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Bases físicas de la circulación y de la respiración
1. FLUIDOS
1._a. Introducción
Los fluidos son los líquidos y los gases. A diferencia de los sólidos,
los fluidos pueden adaptar su forma a la del recipiente que los contiene. El volumen de los líquidos depende muy poco de las fuerzas
externas a las que están sometidos y por ello se los puede considerar prácticamente incompresibles; el volumen de los gases, en cambio, es fácilmente modificable. Los fluidos tienen mucha importancia
para los seres vivos, que están formados, en gran parte, por agua e
intercambian gases con la atmósfera.

Fuerza versus presión
En el caso de los sólidos el concepto de fuerza es muy útil porque
un medio sólido, como por ejemplo una soga, transmite la fuerza.
Sin embargo, al aplicar fuerzas a través de medios fluidos, por ejemplo mediante una jeringa, la fuerza aplicada se transmite cambiando
apreciablemente de valor. Para los fluidos, el concepto más útil es el
de presión. La presión que una misma fuerza produce depende de la
superficie sobre la cual se aplique; de allí que clavamos los clavos de
punta y no de cabeza y que caminamos sobre la nieve con raquetas
o con esquíes. (Ver recuadro a la izquierda: Esfuerzo normal de compresión).
Para comprender la idea de presión consideremos el caso de una
persona de 120 kgf de peso, parada sobre las suelas de sus zapatos
que, entre ambas tienen un área de 200 cm2. El peso de la persona
está repartido, de modo que sobre cada cm2 actúan 0,6 kgf.
Otra manera de decir esto es definir la presión p en el suelo como el
cociente entre el módulo de la fuerza aplicada perpendicularmente sobre el suelo (en este caso equivalente al peso) y el área A de las suelas:

Esfuerzo normal de compresión
En rigor, para cuerpos sólidos en
vez de usar la palabra presión se
habla de esfuerzo normal (perpendicular al plano donde actúa) de
compresión (que empuja). En un
fluido ideal las moléculas sólo pueden empujarse, pero en un sólido
también pueden “tirar” (esfuerzo
normal de tracción) y “arrastrar”
(esfuerzo tangencial o de corte).



F⊥
P
kgf
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p=
=
=
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es la fuerza ejercida perpendicularmente a la superficie de área A.
Si ahora consideramos una persona de 60 kgf distribuyendo su peso sobre un área menor de, digamos, 60 cm2 (podría ser una mujer
con tacos altos), la presión en el suelo es:

p=


F⊥
A

=

kgf
60 kgf
=1
.
2
cm 2
60 cm

Aunque el peso de la persona en este último caso es menor que
en el anterior, la presión resulta mayor, debido a que el peso está repartido en un área menor.
En general, los objetos que realizan grandes presiones reparten
las fuerzas sobre áreas muy pequeñas como filos o puntas, como por
ejemplo agujas, tenedores, cuchillos y clavos. En cambio, cuando hace falta que la presión sea chica, como en el caso de un vehículo para
la arena, recurrimos a cubiertas de gran área de contacto con el suelo.
Al contrario de la fuerza, que es una magnitud vectorial, la presión
es una magnitud escalar: no posee dirección ni sentido.

¿eh?

¿eh?

Aunque la fuerza ejercida sobre el papel sea chica, el
borde tiene un área tan reducida que el cociente entre la
fuerza y el área, la presión, alcanza un valor importante y
por eso nos puede cortar.

¿eh?

¿eh?

¿Por qué nos podemos cortar con el borde
de una hoja de papel?
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Introducción

Agustín Rela

Unidades de presión
Ya mencionamos una unidad habitual para la presión: el kgf/cm2.
Otra unidad bastante utilizada es el valor de la presión asociada a la
fuerza que la atmósfera ejerce sobre el suelo y sobre todos los objetos,
la presión atmosférica. Su valor medio a nivel del mar se denomina
una atmósfera (1 atm) y vale, aproximadamente, 1 kgf/cm2 (atmósfera
técnica, at). La relación más precisa es 1 atm = 1,033 at = 1,033 kgf/cm2.
Muchas veces usaremos la relación aproximada 1 kgf/cm2 = 1 atm.
Sin embargo, la unidad de presión del Sistema Internacional (SI) es
el N/m2 que recibe el nombre de pascal (1 Pa = 1 N/m2). Se trata de una
unidad muy pequeña comparada con la atm, puesto que se basa en el
newton (más pequeño que el kgf) repartido en 1 m2 = 10.000 cm2.
Para averiguar la relación entre el kgf/cm2 y el Pa, hagamos:
1 kgf/cm2 ≅ 10 N / 10–4 m2 = 105 N/m2 = 105 Pa.
En los informes meteorológicos suelen expresar la presión atmosférica en hectopascales (hPa, hecto = cien). Una presión de 1000 hPa
equivale a 105 Pa, que según el cálculo anterior coincide, aproximadamente con el valor de la presión atmosférica (en rigor, la presión
atmosférica normal es de 1013,25 hPa).
En las estaciones de servicio todavía se acostumbra medir la presión del aire de los neumáticos en lb/plg2, también conocida como
psi (las iniciales de pound per square inch, libras por pulgada cuadrada, en inglés). La libra es una unidad de fuerza que equivale a
0,454 kgf y la pulgada es una unidad de longitud igual a 2,54 cm (basada en el ancho del dedo pulgar a la altura de la base de la uña).
1 lb/plg2 = 0,454 kgf / (2,54 cm)2 = 0,07 kgf/cm2 = 7000 Pa.

Ejemplo

¿Cuál es la presión del aire, en atmósferas, de un neumático de automóvil que está inflado a 32 lb/plg2?
Solución:
32 lb/plg2 = 32 x 0,07 atm = 2,2 atm
Los 32 lb/plg2 se agregan por encima de la presión atmosférica[1]
(que tiene el neumático aunque esté “desinflado”), de modo que la
presión del aire del neumático es, en realidad, de 3,2 atm (2,2 atm +
+1 atm)= 46 lb/plg2.

76 cm

El experimento de Evangelista Torricelli (1608-1647) permitió, en 1643,
medir la presión atmosférica con un
barómetro de mercurio.
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Otra unidad proviene de la siguiente observación. Si se llena con
agua un tubo muy largo cerrado en un extremo y se lo vuelca sobre
una cubeta con agua, el agua del tubo se mantiene a una altura de
unos 10 metros por encima del agua de la cubeta. La columna de
agua no cae porque es empujada hacia arriba por la atmósfera,
mientras que en la parte superior del tubo no hay aire (hay vapor de
H2O que a temperatura ambiente tiene una presión insignificante) y
por ello no hay presión. Ésta es la esencia de un barómetro (aparato
para medir la presión).
Si se reemplaza el agua por mercurio, la columna alcanzará menor
altura debido a que el mercurio es mucho más denso que el agua. En
este caso, la altura será de unos 76 cm en condiciones normales (a
0ºC y a nivel del mar). Los cambios en la presión atmosférica se traducen en un ascenso o descenso del mercurio y por eso podemos
usar este dispositivo como un barómetro. Tenemos entonces una
nueva unidad, el cmHg[2] (centímetro de mercurio), cuya relación con
otras unidades viene de la equivalencia:

76 cmHg = 1 atm = 1013,25 hPa.
__________________________________________
[1]La diferencia entre una presión (absoluta) y la presión atmosférica se llama presión
manométrica. En este ejemplo la presión manométrica es de 2,2 atm.
[2] El símbolo Hg del mercurio proviene de “Hidro argento”, plata líquida en latín, el
idioma de los antiguos romanos.

Bases físicas de la circulación y de la respiración
El cmHg y su hermano menor, el mmHg, diez veces más chico,
también denominado torr, es habitualmente utilizado en la medicina
para indicar la presión sanguínea[3]. Como esta última oscila debido
a los latidos del corazón, se acostumbra indicar dos valores, el máximo y el mínimo y escuchamos, por ejemplo, “doce ocho”, que significa 12 cmHg de máxima y 8 cmHg de mínima.

¿eh?

¿eh?

¿eh?

¿eh?

Si la presión sanguínea de una persona oscila
entre 12 y 8 cmHg y la presión del aire exterior es
de 76 cmHg, en una herida debería entrar aire, en
lugar de salir sangre, como realmente ocurre.
¿Qué es lo que no funciona en este argumento?
En realidad los valores 12 y 8 cmHg son los valores de presión sanguínea por encima de la presión atmosférica. Esas
presiones son, en realidad, 88 y 84 cmHg.

Si resolvimos el interrogante anterior, ya nos habremos dado
cuenta de que los valores 12 y 8 cmHg para la presión sanguínea representan la diferencia entre la presión de la sangre y la atmosférica.
Es decir que, en realidad, la presión sanguínea es (12 + 76) cmHg =
= 88 cm Hg y (8 +76) cmHg = 84 cmHg, ambos valores superiores a
la presión atmosférica. Para distinguir la manera de expresión decimos que los valores 88 y 84 corresponden a la presión absoluta (o
presión, simplemente), mientras que los valores 12 y 8 corresponden
a la presión manométrica. Los manómetros son instrumentos utilizados para medir la presión, y la mayoría de ellos mide la diferencia de
presión entre la que se quiere medir y la presión atmosférica, es decir la presión manométrica.

¿eh?

¿eh?

¿Puede la presión absoluta en un líquido ser
negativa? ¿Y la manométrica?

¿eh?

¿eh?

La presión absoluta de un líquido no puede ser negativa.
En cambio la manométrica sí puede ser negativa: en tal caso
significa que la presión absoluta es inferior a la atmosférica.

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

Presión absoluta y presión manométrica

Los físicos se divierten. Un día todos los científicos muertos se reunieron en el cielo para jugar a las
escondidas. En el sorteo le tocó a
Einstein comenzar contando. La
idea era que él contara hasta cien
mientras todos se escondían y luego se dedicara a encontrarlos. Al
comenzar Einstein su cuenta, todos salieron corriendo a esconderse. Todos menos Newton, quien se
dedicó simplemente a dibujar en el
piso un cuadrado de un metro de
lado y se paró dentro de él; justo a
espaldas de Einstein. Cuando Einstein terminó de contar, abrió los
ojos, dio media vuelta, y se encontró a Newton parado justo delante
de sus ojos.
- ¡¡Piedra libre para Newton!!, exclamó Einstein.
- Yo no soy Newton, -dijo Newton-.
Estoy parado en un área de un metro cuadrado. Por lo tanto, soy un
newton por metro cuadrado. En
definitiva, soy Pascal.
Y Einstein tuvo que volver a contar.

Ejemplo

Se mide la presión absoluta en tres puntos de una cañería y resultan 110 cmHg, 90 cmHg y 70 cmHg. ¿Cuáles son la correspondientes
presiones manométricas?
Solución:
Las presiones manométricas se obtienen restando la presión atmosférica (76 cmHg) a las presiones absolutas. Los resultados son
34 cmHg, 14 cmHg y – 6 cmHg.

Densidad y peso específico
Al referirnos a fluidos es útil emplear los conceptos de peso específico y densidad. El peso específico de un cuerpo es el cociente entre su peso P y el volumen V que ocupa, mientras que su densidad δ
es el cociente entre la masa m y el volumen V:

ρ=

P
V

y

δ=

m
.
V

La relación entre peso específico y densidad es la misma que entre peso y masa:
ρ = δ ⋅ g.
__________________________________________

[3] Además del cmHg y el mmHg, también podemos hablar de “metros de agua”

(mH20): 10 mH20 = 76 cmHg, aproximadamente.
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Hidrostática
1._b. Hidrostática
La hidrostática (hidro = agua) trata con fluidos en equilibrio y se
aplica no sólo al agua sino a cualquier fluido. También se emplea, como aproximación, en algunas situaciones de falta de equilibrio en las
que los efectos dinámicos son de poca monta. En aquellos casos en
los que los efectos dinámicos son importantes, debemos aplicar la
hidrodinámica, que veremos más adelante.

Principio de Pascal

Jeringa de Pascal

Los cambios de presión en cualquier parte de un fluido encerrado
y quieto se transmiten sin alteración a todo el fluido. Esos cambios
modifican la fuerza que el fluido ejerce perpendicularmente sobre las
paredes del recipiente. Para comprobarlo, se puede realizar la experiencia de ejercer una fuerza sobre el émbolo en el extremo superior
de un recipiente esférico lleno de agua, con orificios tapados mediante corchos. Al ir aumentando el valor de la fuerza (y con ello la
presión), llega un momento en que todos los corchos se salen simultáneamente, demostrando que la presión se transmitió a todos los
lugares por igual. La incompresibilidad de los líquidos hace que, en
la práctica, la transmisión de la presión en todas las direcciones sea
casi instantánea, cosa que no ocurre con los gases, que frente a una
solicitación externa experimentan un cambio de volumen.[4]

Aplicación: la prensa hidráulica
La prensa hidráulica es un dispositivo que permite modificar mucho el valor de la fuerza aplicada. Esto es posible gracias a que al actuar sobre el líquido lo que resulta inalterado en la transmisión es la
presión, y no la fuerza. Para entender su funcionamiento podemos
recurrir a dos jeringas (sin aguja) de secciones diferentes y un tubo
flexible que las conecta.
Si llenamos con agua los depósitos de ambas jeringas y el tubo
flexible, al empujar uno de los pistones,
veremos que la fuerza que hay que hacer en el otro para conseguir el equilibrio es diferente: en el pistón más grueso hay que hacer mayor fuerza. La explicación es que en ambas jeringas es
igual la presión, es decir el cociente entre la fuerza y el área de la sección es
igual.

Fizq
A izq

=

Fder
A der

Si enfrentamos los pistones entre sí, al empujar se igualan las
fuerzas (principio de acción y reacción) y las presiones serán distintas. En este caso el líquido no estará en equilibrio: la jeringa más delgada soportará mayor presión y el líquido fluirá hacia la más gruesa.

__________________________________________

[4] En este argumento se desprecia la pequeña diferencia de presión debida al distin-

to nivel entre los corchos
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Bases físicas de la circulación y de la respiración
En la prensa hidráulica se aplica una fuerza sobre el émbolo de
menor área y se consigue una fuerza mayor sobre el émbolo mayor.
La relación entre las fuerzas es la misma que existe entre las áreas.
Si bien se logra amplificar la fuerza, no se amplifica la energía (aún
despreciando el rozamiento): el trabajo realizado por la fuerza chica Δx1
sobre el pistón pequeño es igual al que la fuerza mayor hace sobre
el pistón grande. El volumen de líquido desplazado por el pistón pequeño se distribuye en una capa fina en el pistón grande y el producto de la fuerza por el desplazamiento es igual en ambas ramas. Así,

L F1 = F1 ⋅ Δx 1 = p1 ⋅ A1 ⋅ Δx 1 = p1 ⋅ ΔV1 = p ⋅ ΔV ,
L F2 = F2 ⋅ Δx 2 = p 2 ⋅ A 2 ⋅ Δx 2 = p 2 ⋅ ΔV2 = p ⋅ ΔV .

F2
Δx2
F1

Prensa hidráulica. Es un dispositivo
“multiplicador de fuerzas”que funciona por el principo de Pascal.

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

Teorema Fundamental de la Hidrostática
Ya hemos dicho, aunque no demostrado, que en la base de una
columna de agua de unos 10 metros de altura (en rigor, de 10,33 m)
la presión es de 1 atm. Eso significa que si a nivel del mar soportamos una presión de 1 atm (la presión atmosférica), cuando nos sumergimos 10 m en el mar estaremos sometidos a una presión de
2 atm (1 atm del aire y 1 atm de los 10 m de agua). A 20 m de profundidad, la presión es de 3 atm, y por cada 10 m que se aumente la profundidad se agregará 1 atm. Además, si en vez de agua se tratara de
un líquido más denso como el mercurio, el aumento de 1 atm se conseguiría con apenas 76 cm de profundidad.
Estos resultados pueden resumirse en el enunciado del Teorema
fundamental de la Hidrostática: la diferencia de presión entre dos
puntos de un líquido en equilibrio es proporcional a su peso específico y a la diferencia de altura entre esos puntos.
Consideraremos a la altura h como la distancia vertical medida por
encima de un nivel cero de referencia arbitrario, habitualmente, el
punto más bajo a considerar en la situación planteada. Entonces, el
Teorema fundamental de la Hidrostática se puede expresar:

Δp = − ρ ⋅ Δh = − δ ⋅ g ⋅ Δh
En esta expresión Δp es la diferencia de presión entre los dos puntos y Δh la diferencia de alturas; el signo “−“ indica que a mayor altura la presión es menor. Es decir:

p B − p A = − ρ ⋅ ( h B − h A ) = − δ ⋅ g ⋅ ( h B − h A ).
Esta fórmula denota que, si la presión en B es mayor que la presión en A, entonces la altura B es menor que la altura A (y viceversa).

Área
h

Acorde con el Teorema fundamental de la Hidrostática, se puede
calcular la presión hidrostática en la
base de un cilindro de área A y altura h, que está lleno de un líquido de
densidad δ , como el cociente entre
el peso de la columna líquida y el
área de su base.

P m⋅g
=
=
A
A
δ ⋅V ⋅ g δ ⋅ A ⋅ h ⋅ g
=
=
= δ ⋅ h ⋅ g.
A
A
p hidrostática =

Ejemplo

La presión a 5 cm de profundidad por debajo de la superficie libre
de un líquido en equilibrio es 0,04 kgf/cm2 superior a la presión atmosférica. ¿Cuál es la densidad del líquido?
Si expresamos el Teorema fundamental de la Hidrostática en términos del peso específico, tenemos:

p B − p A = −ρ ⋅ (h B − h A ) ⇒

pB − pA
=−ρ
(h B − h A )

kgf
2
pB − pA
kgf
kgf
cm
.
⇒ρ=−
=−
= 0, 008
=8
3
lt
cm
0
5
(
–
)
cm
(h B − h A )
0, 04

Puesto que un cuerpo que pesa 8 kgf tiene una masa de 8 kg, la
densidad es:
kg

δ=8

lt

.

A
hA

B h=0

p
pB = patm + 0,04 kgf/cm2
0,04 kgf/cm2

pA = patm

0

5 cm

h
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Hidrodinámica
1._c. Hidrodinámica
La hidrodinámica estudia las situaciones en las que los fluidos se
mueven. Tiene muchas aplicaciones como la circulación de la sangre,
el aparato respiratorio, la natación, el vuelo y la decantación de sustancias, entre otras. Además, se manifiesta en situaciones cotidianas
que veremos más adelante.

Caudal
Para un fluido en movimiento, la magnitud física más evidente en
la observación directa es el caudal (Q), que es el cociente entre el volumen que fluye y el tiempo que demora en fluir. Por ejemplo, si por
una canilla salen 10 litros de agua en 5 minutos, diremos que su caudal es:
10 lt
lt
Volumen

Q =

Tiempo

=

5 min

=2

min

.

El concepto de caudal tiene muchas otras aplicaciones fuera de la
física. Así, escuchamos hablar, por ejemplo, de caudal de operaciones bursátiles (Nº de operaciones/día) y de caudal de tránsito (Nº de
vehículos/hora).
La idea de caudal es especialmente útil para los líquidos porque
son prácticamente incompresibles (casi no cambian de volumen).
Los gases, en cambio, son muy compresibles y para ellos suele emplearse el caudal de masa o caudal másico, que se diferencia del caudal anterior en que se emplea la masa en lugar del volumen.

Conservación del caudal y ecuación de continuidad
Cuando un líquido se mueve por una cañería rígida y sin pinchaduras que posee tramos de diferente grosor, sin bifurcaciones, la velocidad y la presión del fluido cambian de una parte a otra. Sin embargo, considerando que el líquido es incompresible[5], el caudal en un
dado instante tiene que ser el mismo para las diferentes secciones:

Q1 = Q 2 .
Y no podría ser de otro modo: el volumen que entra por un extremo del caño en un lapso pasará por cualquier sección del caño, en
ese mismo lapso. Esta igualdad de caudales es conocida como conservación del caudal.
Δx2

A2

Δx1

Volumen que entra V1

Volumen que sale V2 = V1

A1

El caudal se relaciona fácilmente con la velocidad
y el área A de la sección transversal:

Q =

[6]

v del líquido

V A ⋅ Δx
=
= A⋅v .
Δt
Δt

__________________________________________
[5]

La densidad es constante e independiente de la posición y del tiempo

[6] La velocidad a la que nos referimos es la velocidad media en la sección conside-

rada. En la práctica, la fricción del fluido hace que sea más veloz en el centro del tubo, e incluso puede haber turbulencias.
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Bases físicas de la circulación y de la respiración
Podemos ver que esta relación es correcta en unidades:
[Q] = m3/seg; [v] = m/seg y [A] = m2.
Esta relación nos muestra que la velocidad y el área son inversamente proporcionales: a menor área, mayor velocidad; por ejemplo,
si el área se duplica, la velocidad se hace la mitad. Una muestra de
este resultado es que el agua que cae por un embudo lo hace con
menor velocidad en la parte ancha que en la parte angosta.
Así, el líquido que pasa por secciones relativamente estrechas lo
hace con mayor velocidad que por las secciones más amplias, porque es la única manera de que el mismo volumen pase por ambas
secciones en iguales tiempos. Combinando este resultado con la
conservación del caudal, obtenemos la ecuación de continuidad [7]:

A1 ⋅ v1 = A 2 ⋅ v 2

Área grande A1

Área chica A2

velocidad chica v1

velocidad grande v2

El líquido está en régimen estacionario si en cualquier punto del
caño observamos que las sucesivas partículas que van pasando lo
hacen siempre con la misma velocidad. En este caso, se puede hacer
un mapa trazando las trayectorias de las distintas partículas de fluido. Estas curvas, que no cambian en el tiempo, se llaman líneas de
corriente. La velocidad del fluido en cada punto es tangente a las líneas de corriente y de su mismo sentido. En un tubo que cambia de
sección, veremos que en las partes estrechas, donde la velocidad es
mayor, las líneas de corriente están más próximas entre sí que en las
partes amplias, donde las velocidades son menores.

Las líneas de corriente están más
juntas en los tramos más estrechos
del tubo donde la velocidad es mayor.

Ejemplo

Un líquido se mueve por una cañería sin bifurcación. En un tramo
de 4 cm2 de sección fluye a 6 cm/seg. ¿Con qué velocidad atraviesa
un tramo de 3 cm2 de sección?
Solución:
Aplicando la ecuación de continuidad:

cm
2
cm
A1 ⋅ v1 4 cm .6 s
=
=8
v2 =
.
2
s
A2
3 cm

¿eh?

¿eh?

¿eh?

¿eh?

Si el líquido que se mueve por el tubo es muy
espeso, como por ejemplo el dulce de leche, ¿seguirá siendo cierto que el caudal entrante al tubo
es igual al saliente? ¿Vale en ese caso la ecuación
de continuidad?

Sí, vale. Es imposible que en un dado instante pasen más metros cúbicos por hora
por una parte del caño que por otra. ¡Crearíamos dulce de leche! ¡O lo haríamos desaparecer! Naturalmente, estamos suponiendo que todo el caño está lleno de líquido,
sin partes vacías ni llenas de aire u otro fluido compresible.

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

vv 22

__________________________________________
[7] Recordemos que sólo vale para fluidos incompresibles como son, aproximada-

mente, los líquidos.
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Hidrodinámica
Relación entre velocidad y presión
El efecto del movimiento de los fluidos sobre su presión se puede
notar en muchas situaciones de la vida diaria. Para comprobarlo realicemos la siguiente experiencia.
Experiencia. Tomemos una hoja de papel y doblémosla por la mitad de manera de formar una
¡oh!
letra “V”. Luego tomemos la hoja por la línea del
doblez y démosle un soplido fuerte que la atraviese por el interior de la “V”. ¿Qué les parece que
ocurrirá? ¿La “V” se abrirá o se cerrará?
Compruébenlo. ¿Qué sugiere el resultado de esta experiencia sobre la relación velocidad–presión?

¡oh!

¡ooh!

¡oh!

El resultado de la experiencia anterior es bastante sorprendente:
aunque la intuición parece sugerirnos que las dos patas de la “V” se
separarán, lo que ocurre es que se juntan aún más. Esto sugiere que
al soplar (o sea al aumentar la velocidad del aire interior) la presión
interior disminuye y por eso predomina la presión exterior del aire
quieto y la “V” se cierra. Rendidos ante la evidencia experimental,
concluimos que, al menos en este caso:
La presión de un fluido es menor donde mayor es su velocidad.
Otras observaciones que apoyan la correlación inversa entre velocidad y presión (v↑ p↓):
* En días muy ventosos, los techos de chapa horizontales de algunas viviendas precarias son arrancados hacia arriba por la diferencia
de presión entre la parte inferior de la chapa (aire quieto, alta presión) y la parte superior (aire en movimiento, baja presión).
* Al tomar una ducha, la cortina de baño suele embolsarse hacia
adentro. El agua arrastra aire y baja la presión del lado de la ducha.

Teorema de Bernoulli
Este teorema establece la relación entre la velocidad de un fluido
y su presión y hace participar, además, a los cambios de altura. En
realidad, no es otra cosa que la expresión de la conservación de la
energía. Para demostrar el teorema de Bernoulli se deben cumplir algunas condiciones. El fluido debe carecer de viscosidad (sin rozamiento) y ser incompresible (densidad constante); el flujo debe ser
estacionario (el caudal no cambia con el tiempo) e irrotacional (no se
forman remolinos; si ponemos una hélice en el fluido no se pone a
girar).
Apliquemos el teorema del trabajo y la energía al fluido sombreado contenido entre los puntos A y B de la figura. Después de un breve intervalo Δt nuestro sistema se habrá movido a lo largo del tubo
hasta ocupar el espacio entre A’ y B’.
Estado inicial
del sistema

B
B

Estado final
del sistema

B'

AB
B

A

A

A

A'

AA

¿Cuál es el trabajo de las fuerzas que actúan en ese intervalo? Calculemos el trabajo de las fuerzas aplicadas por el resto del fluido, que
operan sobre el extremo izquierdo y el derecho del sistema.
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Trabajo que hace el fluido que continúa a
Trabajo que hace el fluido que precede a
nuestro sistema por la izquierda:
nuestro sistema en la tubería :

L FA = FA ⋅ Δx A = p A ⋅ A A ⋅ Δx A

L FB = − FB ⋅ Δx B = − p B ⋅ A B ⋅ Δx B

L FA = p A ⋅ V A .

L FB = − p B ⋅ V B .
B

F

B

B

xB
x
F

A

A

A

A'

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

Mientras el fluido se mueve por el tubo, la variación neta sobre el
sistema equivale a elevar el volumen de líquido sombreado en A,
que se mueve con velocidad vA, hasta el punto B, donde la velocidad
es vB.
Ambos trabajos sumados al del peso equivalen a la variación de la
energía cinética (se desprecia aquí a las fuerzas viscosas):

L FA + L FB + L P = ΔEc
p A ⋅ V A − p B ⋅ V B = ΔEc + ΔEp G
1

1

( p A − p B ) ⋅V = 2 ⋅ m ⋅ vB 2 − 2 ⋅ m ⋅ vA 2 + m ⋅ g ⋅ hB − m ⋅ g ⋅ hA

La región sombreada (entre A´ y B),
luego de transcurrido Δt, es ocupada por una porción de fluido que antes no estaba allí. Sin embargo, las
condiciones físicas de su estado (posición, velocidad y presión) son las
mismas que las de la porción de fluido que inicialmente ocupaba esa región. Es por eso, que la varición neta
sobre el sistema entre el estado inicial y el final equivale a elevar el volumen V desde A hasta B.

,

donde
e m es la masa del elemento de volumen V (V
V = V A = V B ).

1
1
⋅δ ⋅ vB 2 − ⋅δ ⋅ vA 2 + δ ⋅ g ⋅ hB − δ ⋅ g ⋅ hA
2
2
1
1
p A + ⋅δ ⋅ vA 2 + δ ⋅ g ⋅ hA = p B + ⋅δ ⋅ vB 2 + δ ⋅ g ⋅ hB .
2
2
pA − pB =

Dividiendo por V :

Como los puntos A y B son dos puntos cualesquiera sobre una línea de corriente, la conclusión es el teorema de Bernoulli:

p+

1
⋅δ ⋅ v 2 + δ ⋅ g ⋅ h
2

tiene el mismo valor para cualquier
punto del tubo[8].

pB

B

hB

A

pA
hA

Es decir que, en general, en diferentes puntos hay diferentes valores de p, v y h, pero la suma que aparece en la última expresión es
igual para todos los puntos a lo largo de una línea de corriente.
_________________________________________
[8] A veces se afirma que la suma de estos tres términos es “constante”. Sin embar-

go, el teorema dice que esa suma toma el mismo valor en diferentes puntos del espacio y no a través del tiempo: en otro momento la suma podría cambiar de valor y
ese nuevo valor sería el mismo en cualquier lugar del tubo.
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Hidrodinámica
Cuando el fluido está en reposo, obtenemos:

p A – p B = δ ⋅ g ⋅ (h B – h A ) ,
que no es otro que el Teorema fundamental de la hidrostática.
Ejemplo

Por un caño horizontal de sección variable fluye agua. A la entrada del caño la velocidad del agua es de 1 m/s. ¿Cúal es la diferencia
de presión entre la entrada y la salida del caño si el radio a la salida
es la mitad que en la entrada? Consideramos despreciable la viscosidad del agua.
Como el tubo es horizontal:

pE +

1
1
⋅ δ ⋅ v E 2 + δ ⋅ g ⋅ hE = p S + ⋅ δ ⋅ v S 2 + δ ⋅ g ⋅ hS ,
2
2

de dónde deducimos que la presión en la entrada debe ser mayor
que en la salida porque la velocidad en la entrada es menor, como se
desprende de la ecuación de continuidad:
2
v E ⋅ A E v E ⋅ π ⋅ rE2 v E ⋅ rE
= 4v E
v E ⋅ AE = v S ⋅ AS ⇒ v S =
=
=
AS
π ⋅ rS2
rE2
4
1
1
1
2
p E − p S = ⋅ δ ⋅ vS 2 − ⋅ δ ⋅ v E 2 = ⋅ δ ( 4v E ) − v E 2
2
2
2

(

)

2

15
kg ⎛ m ⎞
1
p E − p S = ⋅ δ 16 v E 2 − v E 2 =
⋅ 1000 3 ⋅ ⎜ 1 ⎟ = 7500Pa .
2
2
m ⎝ s⎠

(

)

Ejemplo

Un embudo vertical de 20 cm de largo tiene 10 cm2 de sección en
su boca superior y 2 cm2 en su extremo inferior. Si se lo mantiene lleno con agua, ¿con qué velocidad sale el agua por abajo?
A

Si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el extremo de entrada
del agua (A) y el de salida (B):

pA +

h

B

1
1
⋅δ ⋅ vA 2 + δ ⋅ g ⋅ hA = p B + ⋅δ ⋅ vB 2 + δ ⋅ g ⋅ hB
2
2

Las presiones pA y pB son iguales a la presión atmosférica, porque
ambos puntos están en contacto con el aire. La altura hB puede ser
considerada igual a cero, con lo que hA = h = 20 cm. Además las velocidades se pueden relacionar a través de la ecuación de continuidad:

v A ⋅ AA = v B ⋅ AB

, de donde :

vA =

v B ⋅ AB
.
AA

Entonces, después de algunas manipulaciones algebraicas:
2

1
⎛v ⋅A ⎞
p A + ⋅δ ⋅ ⎜ B B ⎟ + δ ⋅ g ⋅ hA = p B + ⋅δ ⋅ vB 2 + 0
A
2
2
⎝
⎠
A
1

1
2

vB

2

⎛ ⎛ AB ⎞ 2 ⎞
⎜ 1 − ⎜⎝ A ⎟⎠ ⎟ = g ⋅ h A ⇒ v B =
A
⎝
⎠

2 ⋅ g ⋅ hA
⎛A ⎞
1− ⎜ B ⎟
⎝ AA ⎠

2

= 2, 04

m
.
s

Nótese que si se hubiese despreciado la velocidad vA (tomando vA= 0),
el resultado aproximado (2 m/s) no hubiera sido muy diferente.
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Bases físicas de la circulación y de la respiración
Fluidos reales
Los fluidos reales presentan rozamiento, entre sus partes y contra
las paredes de los tubos. A esta característica se la llama viscosidad.
A consecuencia de la viscosidad, para mantener un caudal constante Q a través de un tubo, es necesario establecer una diferencia de
presión Δp entre los extremos del tubo. Para muchos casos de interés, es aproximadamente cierto que el caudal y la diferencia de presión son proporcionales, lo que se expresa matemáticamente:

Δp = R H .Q
r

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

La constante RH se conoce como resistencia hidrodinámica. Sus
unidades, en el sistema MKS, son [RH] = Pa.s/m3.[9]
Esta expresión se conoce como “ley de Ohm de la hidrodinámica”
porque es similar a la ley que estableció Ohm para circuitos eléctricos.
La resistencia hidrodinámica de un tubo por el que viaja un fluido
depende de la viscosidad del fluido y de las características geométricas del tubo, como su longitud y su sección (y no de la diferencia de
presión ni del caudal). En el caso de un tubo uniforme de sección circular, la resistencia hidrodinámica viene dada por la ley de Poiseuille
(válida para flujo laminar, es decir cuando no hay turbulencia) que no
demostraremos:

RH =

8 ⋅η ⋅ L
π ⋅r4

En esta expresión L es la longitud del tubo, r su radio y η es el coeficiente de viscosidad del fluido.
De la expresión anterior se pueden obtener las unidades del coeficiente de viscosidad:
[η] = Pa.s
Sin embargo, es más habitual utilizar la unidad poise (P):
1P = 0,1 Pa.s, y en particular su submúltiplo, el centipoise (cP) :
1cP= 0,01 P = 0,001 Pa.s.
Resulta que, a temperatura ambiente, la viscosidad del agua es de
aproximadamente 1 cP.
La validez de la ley de Poiseuille depende de que el flujo sea laminar, es decir ordenado de manera que las capas de fluido se deslicen
unas sobre otras como las cartas de un mazo al extenderlas. En caso
contrario, el flujo se dice turbulento[10], la resistencia es mucho mayor que la que se obtiene con la ley de Poiseuille y se debe recurrir a
expresiones empíricas para realizar los cálculos.
Una característica llamativa de la ley de Poiseuille es la dependencia de la resistencia hidrodinámica con la cuarta potencia del radio.
Esto hace que una pequeña variación porcentual en el radio se amplifique y produzca una variación porcentual mucho mayor en la resistencia hidrodinámica como se ve en el siguiente ejemplo.

Q
Δp

La velocidad de un fluido viscoso en
flujo laminar dentro de un tubo es
máxima en el centro del tubo y disminuye hacia los bordes. El fluido inmediatamente adyacente a la pared no
desliza sobre la misma. Tres maneras
de representarlo:
a) Las capas deslizan como tubos
concéntricos

b) Perfil de velocidades

velocidad máxima

c) Líneas de corriente

Las líneas de corriente más próximas entre sí indican que allí la velocidad es mayor.

__________________________________________
[9]: Esta expresión es válida para un tubo que tenga la entrada a la misma altura que

la salida (en caso contrario habría que agregar la diferencia de presión hidrostática debida a la diferencia de nivel) y de sección de entrada igual a la de salida (en caso contrario habría una diferencia de presión adicional relacionada con la diferencia de velocidades). Es útil, por ejemplo, para circuitos cerrados, como en el caso de la resistencia total periférica del sistema circulatorio.
[10]: Respiramos y renovamos el aire incorporado a los pulmones gracias a que el flu-

jo exhalado es turbulento. En caso contrario, moriríamos por asfixia ya que inspiraríamos el mismo aire exhalado.
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Ejemplo

Encontrar en qué porcentaje aumenta la resistencia hidrodinámica
de un vaso sanguíneo cuando su diámetro interior se ve reducido en
un 10% por acumulación de sustancias sobre las paredes.
Como resultado de la reducción de grosor, el radio r pasa a ser
0,9 r (el 90% de lo que era antes). De acuerdo con la ley de
Poiseuille, la relación entre la resistencia hidrodinámica RH2 y RH1 es:

RH 2
RH1

8 ⋅η ⋅ L
4
π ⋅ ( 0, 9 ⋅ r )
=
8 ⋅η ⋅ L
π ⋅r4

r4
=
⇒ R H 2 = 1, 52 ⋅ R H 1 .
0, 9 4 ⋅ r 4

Es decir, que la resistencia hidrodinámica sufre un aumento del
52% ¡con apenas un 10% de reducción en el radio!

¿eh?

Densidad y Viscosidad (en un
fragmento de La Caverna de José
Saramago).
“…Si lo entiendo bien, dijo Cipriano Algor, los requisitos principales a que debe obedecer la barbotina de relleno son la densidad
y la fluidez, Es lo que aquí viene
explicado, dijo Marta, Entonces
leélo, Sobre la densidad, la ideal
es uno coma siete, es decir, un litro de barbotina debe pesar mil
setecientos gramos, a falta de un
densímetro adecuado si quiere
conocer la densidad de su barbotina use una probeta y una balanza, descontando, naturalmente, el
peso de la probeta, Y en cuanto a
la fluidez úsese un viscosímetro,
los hay de varios tipos, cada uno
da lecturas asentadas en escalas
fundamentadas en diferentes criterios ... En nuestro caso usaremos un método artesanal, empírico e impreciso, pero capaz de dar,
con la práctica, una indicación
aproximada, Qué método es ése,
Hundir la mano profundamente en
la barbotina y sacarla, dejando escurrir la barbotina por la mano
abierta, la fluidez será dada por
buena cuando, al resbalar, forme
entre los dedos una membrana
como la de los patos,... “
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8 ⋅η ⋅ L
8 ⋅η ⋅ L
8 ⋅η ⋅π ⋅ L
RH =
=
=
.
S2
S2
π ⋅r4
π2

¿eh?

¿eh?

A veces se expresa la ley de Poiseuille en términos del área de la sección transversal, en vez
del radio. ¿Cuál es su expresión?

π⋅

¿eh?

Densidad y viscosidad, como el agua y el aceite.
La viscosidad es la magnitud física vinculada con el rozamiento interno de los fluidos. Un líquido es muy viscoso cuando se derrama
muy lentamente o cuando presenta mucha resistencia al intentar revolverlo. La miel es un ejemplo de un líquido muy viscoso. En el lenguaje cotidiano no se suele emplear el término “viscoso” y se lo
reemplaza por “espeso”. Así, se dice que la sopa al enfriarse se vuelve más espesa (viscosa). La viscosidad depende fuertemente de la
temperatura: para los gases aumenta con la temperatura y para la
mayoría de los líquidos disminuye.
A veces se confunde viscosidad con densidad, aunque son conceptos físicos independientes. Por ejemplo, la sangre es bastante
más viscosa que el agua y sin embargo sus densidades son casi
iguales. El aceite de cocina es más viscoso que el agua, pero flota en
ella, porque la densidad del aceite es inferior a la del agua. En conclusión: la viscosidad es una descripción del rozamiento, mientras
que la densidad, la masa por unidad de volumen, se relaciona con la
inercia del fluido.

Asociación de resistencias
Es habitual conectar tubos que presentan resistencias hidrodinámicas y preguntarse cuál es la resistencia del conjunto formado. A
esa resistencia total se la denomina resistencia equivalente (Req). Las
dos maneras en las que se pueden conectar un par de tubos son en
serie y en paralelo.

Conexión en serie
En este caso se coloca un tubo de resistencia R1 y a continuación
otro de resistencia R2. El fluido atraviesa sucesivamente ambos tubos, por lo que el caudal es el mismo para ambos (no así las diferencias de presiones, que en general son diferentes para ambos tubos).
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Bases físicas de la circulación y de la respiración
Δp

R1

R2

R2
R1

Q1

Q2

Δp1

Conexión de tubos en serie

Δp2

La ley de Ohm, para cada tubo permite escribir:

ΔP1 = R1 .Q

y

ΔP2 = R 2 .Q

(Q = Q1 = Q 2 )

que sumadas, miembro a miembro dan:

ΔP = ( R1 + R 2 ) Q
Con lo que concluimos que:

R eq = R1 + R 2

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

Así, la resistencia equivalente de dos tubos conectados en serie es
la suma de las resistencias de cada tubo.
Nótese que en la conexión en serie, la resistencia equivalente es
mayor que la mayor de las resistencias que se asocian.

Conexión en paralelo
En este caso las entradas de ambos tubos se conectan al mismo
punto y a otro punto se conectan las salidas de ambos tubos. En este caso las diferencias de presión son idénticas para ambos tubos,
pero no los caudales.
Δp1

R1

R1

Q1

R2

Q
Q2
Δp2

R2

Conexión de tubos en paralelo

De acuerdo con la ley de Ohm:

ΔP1 = R1 .Q1

y

ΔP2 = R 2 .Q 2

( ΔP1 = ΔP2 = ΔP )

Despejando los caudales:

Q1 =

ΔP1
R1

y

Q2 =

ΔP2
R2

El caudal total es la suma de ambos caudales:

Q = Q1 + Q 2 =

Δp Δp
1 ⎞
⎛ 1
+
= Δp ⎜
+
R1 R 2
⎝ R1 R 2 ⎟⎠

Δp =

Q
1 ⎞
⎛ 1
⎜⎝ R + R ⎟⎠
1
2

Así, la resistencia equivalente cumple:

1
1 ⎞
⎛ 1
=⎜
+
R eq ⎝ R1 R 2 ⎟⎠
Nótese que en la conexión en paralelo, la resistencia equivalente
es menor que la menor de las resistencias que se asocian.
Física e Introducción a la Biofísica - CBC
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Ejemplo
24 Pa.s/m3

4 Pa.s/m3

Encontrar la resistencia equivalente del sistema formado por dos
tubos en serie de resistencias 4 y 8 Pa.s/m3 y luego en paralelo con
otro tubo de resistencia 24 Pa.s/m3.
Primero se suman las resistencias en serie, que equivalen a una de
12 Pa.s/m3. Luego, esa resistencia está en paralelo con la de
24 Pa.s/m3:

Pa.s
1
1 ⎞ m3
1 m3
⎛ 1
=
+
=
⇒ R eq = 8 3 .
R eq ⎜⎝ 12 24 ⎟⎠ Pa.s 8 Pa.s
m

8 Pa.s/m3

Los tres motivos de la diferencia de presión entre dos puntos de
un fluido
Ahora que vimos los cambios de presión entre dos puntos de un
fluido en equilibrio, de un fluido ideal en movimiento y de un fluido
real podemos, a modo de síntesis, resumir cuáles son las tres causas
de la diferencia de presión (en un mismo instante) entre dos puntos
de un fluido:
1. Diferencia de altura. El punto que se encuentra más abajo está
sometido a mayor presión que el que está más arriba. Este efecto se
relaciona con la fuerza de gravedad (el peso del fluido).
2. Diferencia de velocidad. Como vimos, del teorema de Bernoulli,
los puntos del fluido que se mueven con mayor velocidad están sometidos a menor presión que aquellos que se mueven más despacio.
3. Pérdidas viscosas. La existencia de la viscosidad hace que el
fluido pierda presión en el sentido del flujo. Esto no es otra cosa que
la pérdida de energía por fricción.

Potencia
El concepto de potencia, como trabajo por unidad de tiempo, se
puede aplicar a los fluidos, de manera semejante al caso de los cuerpos sólidos. Sin embargo, en el caso de los fluidos, es más útil emplear la diferencia de presión y el caudal en lugar de la fuerza y la velocidad. Si L es el trabajo, Δx el desplazamiento, Δt el tiempo empleado, F la fuerza, v la velocidad, A el área de la sección del tubo, Δp la
diferencia de presión entre la entrada y la salida, Q el caudal y Pot la
potencia (para no confundir con la presión):

Pot =

L F ⋅ Δx
=
= F.v = Δp ⋅ A ⋅ v = Δp ⋅ Q .
Δt
Δt

El gráfico muestra la presión manométrica a lo largo del sistema circulatorio. Al principio del recorrido, en
la aorta, la presión media es de unos
100 mmHg. A medida que se avanza
en el recorrido aorta-arterias-arteriolas-capilares y venas se observa la
caída de presión debida a la resistencia del circuito, llegando al sistema
venoso con sólo 10 mmHg. En el eje
del tiempo se aprecian las oscilaciones de la presión provocadas por el
funcionamiento rítmico del corazón y
se observa cómo se van amortiguando hasta hacerse inapreciables en los
vasos venosos al final del recorrido.
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Agustín Rela

Si Δp se expresa en pascales y Q en m3/s, la potencia queda en watts.
En el caso de un tubo horizontal de sección uniforme, la potencia
está asociada con las pérdidas energéticas debidas a la viscosidad,
ya que una fuente exterior (una bomba, por ejemplo el corazón) debe reponer la energía que se pierde en forma de calor.

Bases físicas de la circulación y de la respiración
1._d. Gases
Ley de los gases ideales
El estudio de los gases en los sistemas vivos merece especial atención, puesto que desempeñan un papel central en la respiración aérea. A diferencia de los líquidos, los gases cambian fácilmente su volumen, que depende de la presión y de la temperatura del gas. La relación entre estas magnitudes se conoce como ecuación de estado.
Un caso particular muy empleado, basado en el modelo molecular
de la materia, es la llamada ley de los gases ideales:

p ⋅V = n ⋅ R ⋅T
p : presión, V : volumen, T : temperatura absoluta (en grados Kelvin)

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

n : N° de moles del gas (un mol = 6,02 x 1023 partículas)
R: constante universal de los gases = 0,082 lt.atm/(K.mol) = 8,314J/(mol.K)

Se habla de gases ideales, porque describen aproximadamente el
comportamiento de los gases reales. Los gases reales se apartan del
comportamiento ideal, tanto más cuanto más cerca están del estado
de condensación (transformación en líquido). Por ejemplo, el oxígeno a presión atmosférica y a temperatura ambiente se comporta
aproximadamente como un gas ideal.
Una visión microscópica. Desde el punto de vista microscópico el
modelo de gas ideal parte de las siguientes hipótesis:
• Un gas está formado por un inmenso número de moléculas muy
pequeñas en comparación con su separación promedio.
• Las moléculas se mueven al azar obedeciendo a las leyes de la
mecánica y no interactúan entre sí salvo en los choques.
• Cuando una molécula choca contra otra o contra la pared del recipiente que contiene el gas no existe pérdida de energía mecánica.
En condiciones de alta presión y/ o baja temperatura estas hipótesis dejan cumplirse y entonces no vale este modelo de gas ideal.
¿Cómo se relaciona esta visión microscópica con las variables macroscópicas de estado del gas: la presión, la temperatura y el volumen? Se recurre a la estadística para interpretar a la presión y a la
temperatura como el resultado de la acción conjunta promedio de
millones de partículas.
Las pequeñas fuerzas ejercidas en las numerosísimas colisiones
de las moléculas contra las paredes están asociadas con la presión
del gas. El bombardeo irregular y continuo es en todas direcciones y
su efecto neto, por una cuestión de simetría estadística, es que el gas
ejerce una fuerza en dirección perpendicular a la pared.
La energía cinética media de traslación de las moléculas está vinculada con la temperatura absoluta del gas; al aumentar la temperatura se aumenta la agitación molecular, se eleva la velocidad promedio de las moléculas.
Así, cuando calentamos un gas encerrado a volumen constante, le
entregamos energía que pasa a engrosar la energía cinética promedio de sus moléculas, es decir, aumentamos su temperatura. En consecuencia las moléculas chocan más seguido y pegan más violentamente contra las paredes de tal manera que aumenta la presión del
gas.
Si, en cambio, reducimos el volumen de una masa gaseosa sin
cambiar la temperatura, las moléculas conservan la misma energía
cinética media de traslación pero disponen de menos espacio, por lo
que golpean más frecuentemente contra las paredes y, entonces, se
observa un aumento de la presión del gas.

El efecto neto del bombardeo de las
moléculas sobre la pared es una
fuerza perpendicular porque las
componentes paralelas de las fuerzas tienden, en promedio, a anularse.

Si se reduce el volumen, sin cambiar
la temperatura, aumenta la presión.
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Gases
Ley de Dalton de las presiones parciales

Presión parcial. Llamamos presión parcial del gas a la presión
que cada uno de los gases componentes tendría si estuviera él solo
ocupando el volumen total de la
mezcla a esa misma temperatura.

El aire es una mezcla de gases en la que predominan el nitrógeno
(N2), el oxígeno (O2) y el dióxido de carbono (CO2). Puesto que las
moléculas de gas están prácticamente libres unas de otras (eso caracteriza al estado gaseoso), cada molécula ignora a las otras. En
particular, cada gas de la mezcla se comporta como si los otros gases no existieran. Así, cada gas de la mezcla ejerce su propia presión,
a la que se denomina presión parcial. La presión total es la suma de
todas las presiones parciales. En eso consiste la ley de Dalton. Por
ejemplo, para una mezcla de dos gases:

p1 ⋅ V = n1 ⋅ R ⋅ T
p2 ⋅V = n2 ⋅ R ⋅ T
⇒ ( p1 + p 2 ) ⋅ V = ( n1 + n 2 ) ⋅ R ⋅ T
p1 + p 2 = p total .
En general, para una mezcla cualquiera de gases, dice la ley de
Dalton:

p total = p1 + p 2 + p 3 + ... + p n
Ejemplo

Considerando que a la presión atmosférica normal cada mol de aire seco contiene 0,78 moles de nitrógeno (N2), 0,21 moles de oxígeno (O2), 0,009 moles de argón, y 0,0004 moles de dióxido de carbono (CO2) y menor cantidad de otros gases. ¿Cuáles son sus respectivas presiones parciales?
La presión parcial de cada gas en un volumen dado de aire es proporcional a su número de moles (la temperatura es la misma para todos los gases del aire). Por ejemplo:

pN2 = n N2 ⋅
Fracción molar (χ). La fracción
molar de un componente de una
mezcla es la relación entre el número de moles de dicho componente y el número total de moles
presentes en la mezcla.

R ⋅T
.
V

Como la presión de ese mol de aire es de 1 atm, la presión parcial
para cada componente del aire coincide, en atm, con la fracción molar que aporta cada componente:

p N 2 = 0, 78 atm
p CO 2 = 0, 0004 atm

p O 2 = 0, 21 atm

p Ar = 0, 009 atm

p otros = 0, 0006 atm

La suma de las fracciones molares de todos los componentes es
igual a uno y la suma de las presiones parciales es una atmósfera:

χ N 2 + χ O 2 + χ Ar + χ CO2 + χ otros = 1
⇒ p total = p N 2 + p O 2 + p Ar + p CO 2 + p otros .
De manera que la presión parcial de un gas también se puede expresar en función de su fracción molar y de la presión total de la mezcla:

p1 = χ 1 ⋅ p total .
16
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Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

Humedad
Además de los gases que componen el aire seco (N2, O2, etc.) normalmente hay presente una cantidad de vapor de agua, que es agua
en estado gaseoso. Al aire con vapor de agua se lo llama aire húmedo.
Para entender el proceso de incorporación de vapor de agua al aire, podemos basarnos en un proceso semejante que consiste en la
disolución de una sustancia sólida en un líquido. Si agregamos azúcar en un vaso de agua y revolvemos, se disolverá y no será visible.
Si seguimos agregando, llegará un momento en que el agua no
aceptará más cantidad de azúcar. La solución de agua azucarada habrá llegado a la saturación y el excedente precipitará y quedará en el
fondo del vaso.
Algo semejante sucede con el aire y el vapor de agua: cuando el
aire se satura (se dice que tiene el 100% de humedad) y seguimos
agregando vapor, ese vapor se condensará en gotas de agua líquida.
Eso ocurre, habitualmente cuando nos duchamos con agua caliente:
el exceso de vapor se condensa sobre las paredes y demás objetos
del baño.
Imaginemos el siguiente experimento. Un recipiente herméticamente cerrado que contiene cierta cantidad de agua líquida y vacío
en su parte superior. Si esperamos suficiente tiempo, el agua comenzará a evaporarse (o sea, a transformarse en vapor de agua desde su
superficie libre) y finalmente llegará a un equilibrio en el que la cantidad de vapor permanece constante (el flujo neto entre la evaporación y la condensación es nulo). La presión que ejerce el vapor en
esas condiciones se llama presión de vapor saturado (psat). Si aumentamos la temperatura se evaporará más agua, y la psat aumentará. Si por el contrario bajamos la temperatura, se condensará parte
del vapor y la psat disminuirá. En otras palabras, para cada temperatura hay una psat. Esa presión de vapor saturado indica que el contenido de vapor es el máximo (100%) a esa temperatura. A continuación presentamos una tabla y un gráfico que ilustran esta situación.

p (mm Hg)
760

líquido
4,58

sólido

vapor
punto triple

0 0,01

t (°C) psat (kPa)

0,612
0,01
psat (kPa)
0,871
5
1,226
10
1,70
15
100
2,33
20
3,17
25
80
4,24
30
5,62
35
7,38
40
60
9,59
45
12,35
50
15,76
55
40
19,94
60
25,03
65
31,18
70
20
38,55
75
47,35
80
57,77
85
0
70,04
90
20
40
60
80
100
t (°C)
84,42
95
101,30
100
Presión de vapor saturado del agua en función de la temperatura. La presión de vapor
saturado de un líquido es la presión ejercida por la fase gaseosa en equilibrio con el líquido, su valor depende de la temperatura y de la naturaleza del líquido.
Los puntos que conforman la curva son, también, los puntos de ebullición del agua. En
la ebullición toda la masa líquida cambia de fase tumultuosamente (en cambio, la evaporación es un proceso que ocurre en la superficie libre del líquido). La temperatura de
ebullición es aquella en la que la presión de vapor saturado iguala a la presión externa.

100

t (°C)
Diagrama de fases
En el gráfico p(t) se observan tres
zonas indicando el estado de agregación del agua: sólido, líquido, vapor.
Sobre las líneas divisorias pueden
coexistir dos fases en equlibrio. En el
punto triple, a 0,01°C y 4,58 mm Hg,
coexisten las tres fases. El punto de
fusión normal (a 1 atm) es 0°C y el
punto normal de ebullición es 100 °C.
Este diagrama no está hecho en escala para visualizar mejor las tendencias.
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Gases
Humedad relativa
Según la ley de Dalton la presión del aire húmedo se puede expresar como la suma de las presiones parciales de los gases componentes del aire seco más la presión parcial del vapor presente en el aire
húmedo.

p aire
húmedo

= p N 2 + p O 2 + p Ar + p CO 2 + p otros + p vapor .

de agua
paire

seco

La presión parcial de vapor presente en el aire tiene un valor máximo igual a la presión de vapor saturado a la temperatura ambiente. Ordinariamente, el aire no se encuentra saturado de vapor de
agua, es decir, la humedad del aire suele ser menor que la que podría haber. Eso se debe a que la evaporación de las grandes masas
de agua es un proceso lento. Entonces, son útiles las siguientes definiciones:
Humedad absoluta: masa de vapor presente por unidad de volumen.
H abs =

masa de vapor presente en un volumen de aire
volumen de aire

.

Humedad relativa: relación entre la masa de vapor presente en el aire
y la máxima masa de vapor que puede contener cuando está saturado.
H rel =

masa de vapor presente
máxima masa de vapor posible

.

Humedad relativa porcentual:
H rel % = 100 ⋅

masa de vapor presente
masa de vapor máxima posible

.

A partir de la ecuación de los gases, vemos que:

p sat =

n máx ⋅ R ⋅ T
V

p vapor =

n presente ⋅ R ⋅ T
V

y obtenemos que (tengamos en cuenta que la masa es proporcional al número de moles):

p vapor
H rel =

presente

p sat ( t amb )

Esto es: la humedad relativa a una temperatura dada se puede calcular como el cociente entre la presión de vapor de agua presente en
el ambiente y la presión de vapor saturado a la temperatura ambiente (valor que se saca de tablas).

¿eh?

¿eh?

¿eh?

¿eh?

¿A qué se debe que en algunos amaneceres
los techos de los automóviles aparezcan mojados, a pesar de que no llovió durante la noche?

Durante la noche suele bajar bastante la temperatura: es fácil que la presión de
vapor saturado a esas bajas temperaturas sea tan pequeña como para igualar
a la presión de vapor presente en el aire (supuesta constante), sobre todo si la
humedad relativa durante el día fue más o menos elevada. En este caso el aire
queda saturado de humedad y empieza a condensarse parte de ese vapor
sobre los objetos a la intemperie.

18
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Temperatura de rocío
Una manera de alcanzar el 100% de humedad relativa es disminuir
la temperatura. Consideremos el caso de una masa de aire que tiene
una humedad relativa del 60% a una temperatura de 40 °C (ver gráfico). Al descender la temperatura (por ejemplo, por la noche), la humedad absoluta, que sigue valiendo lo mismo que antes, ahora tienen mayor importancia en términos relativos y podría llegar, por
ejemplo, al 90%, o incluso al 100% si la temperatura bajase a 31°C.
Eso es lo que ocurre con el fenómeno llamado “rocío”. Cuando una
masa de aire húmedo, no saturado de humedad, se encuentra con un
objeto frío, el descenso de temperatura hace que la humedad relativa alcance el 100%, y entonces se produce la condensación.
Humedad relativa del 60% a una temperatura de 40°C:
7,38

psat (kPa)

100%

presión de vapor presente 60%

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

4,43

0
40

temperatura de rocío 31

t (°C)

Resulta, entonces, natural la siguiente definición:
Se llama temperatura de rocío de una masa de aire húmedo a
aquella temperatura a la cual la humedad relativa alcanza el 100%.
Ejemplo

En un día de 30ºC la humedad relativa es tal que rociaría (es decir,
se condensaría) a 5ºC. Si la temperatura descendiera bruscamente a
20ºC (se entiende que a presión constante), ¿cuál sería la humedad
relativa?
Puesto que el rocío se produce a los 5°C, buscamos en la tabla la
presión de saturación que le corresponde a esa temperatura:
0,871 kPa. Esa presión es la que tiene el vapor que estamos considerando, claro que a 30°C la presión de saturación es mayor: 4,24 kPa,
según la tabla. Tenemos, entonces:

p vapor
H rel ( 30°C ) =

presente

p sat ( 30°C )

=

0, 87 kPa
= 0, 205 ⇒ H rel % = 20, 5% .
4, 24 kPa

A 20°C, la tabla indica una presión de saturación de 2,33 kPa:

p vapor
H rel (20°C ) =

presente

p sat ( 20°C )

=

0, 87 kPa
= 0, 374 ⇒ H rel % = 37, 4% .
2, 33kPa

Por lo tanto, cuando la temperatura desciende de 30°C a 20°C, la
humedad relativa pasa del 20,5% al 37,4%.
También se puede definir la temperatura de rocío como aquella
temperatura para la cual la presión de vapor saturado coincide con
la presión parcial de vapor de agua presente en el ambiente. De lo
que se deduce la siguiente expresión para la humedad relativa:

p vapor
H rel =

presente

p sat ( t )

=

p sat ( t rocío )
p sat ( t amb )
Física e Introducción a la Biofísica - CBC
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Difusión
2. FENÓMENOS DE TRANSPORTE
Concentración de una solución
Es la relación numérica que existe
entre la cantidad de soluto y la
cantidad de solución, o, si no, la relación entre las cantidad de soluto
y la cantidad de solvente.
Existen varias maneras de expresar la concentración. Podemos expresarla indicando los gramos de
soluto por cada litro o por cada
metro cúbico de solución. Frecuentemente se utiliza la Molaridad (M), que indica cuántos moles
de soluto existen por cada litro de
solución.

En los sistemas biológicos es habitual la presencia de soluciones
acuosas, esto es mezclas homogéneas de uno o más componentes
(los solutos) disueltos en agua (el solvente); como por ejemplo una
solución de agua y azúcar.
Frecuentemente es de interés estudiar cómo ocurre el desplazamiento de estas sustancias de un lugar a otro; este proceso es un caso particular de los llamados fenómenos de transporte. El hecho de
que las moléculas de un fluido se muevan todo el tiempo y al azar
determina que algunos de estos procesos físicos tengan características comunes. Por ejemplo, aunque la difusión es un fenómeno de
transporte de materia y la conducción del calor es un fenómeno de
transporte de energía, en la unidad de termodinámica veremos que
ambos procesos son casi idénticos.
En este capítulo nos ocuparemos del transporte de materia: la difusión y la ósmosis.

2._a. Difusión

concentración
mayor

concentración
menor

C1

C2

flujo Φ

Si ponemos una cucharadita de azúcar en una taza de café, el azúcar se acumula en el fondo. Sin embargo, si esperamos suficiente
tiempo el azúcar del fondo se irá incorporando lentamente al líquido:
o sea que se disuelve. A este fenómeno, en el que las partículas de
un componente viajan desde las regiones en las que están muy concentradas hacia las regiones de menor concentración se lo conoce
como difusión simple (o difusión, sin más). La práctica habitual de
revolver el café reemplaza el lento proceso difusivo por una rápida
disolución turbulenta. La difusión es muy importante en los procesos
biológicos ya que es el mecanismo de transporte de oxígeno y nutrientes en las células.
 (fi mayúscuUna magnitud importante en la difusión es el flujo Φ
la), definido como la masa que atraviesa una cierta sección, por unidad de tiempo, cuyo módulo es:
masa

Φ=

L

0

x

C
C1

C2

0

L

x

La concentración disminuye linealmente con la posición a lo largo del tubo de longitud L.

.

Sus unidades de medida pueden ser kg/seg o cualquier unidad de
masa dividida cualquiera de tiempo (por ejemplo, mg/día).
Si un recipiente con una solución se conecta mediante un tubo con
otro recipiente que contiene una solución más diluída de la misma
sustancia, existirá un flujo de soluto desde el lugar de mayor concentración hacia la región de menor concentración. Si a pesar de este
pasaje suponemos que las concentraciones en ambos recipientes se
mantienen constantes, entonces la difusión es estacionaria. En este
caso el flujo de soluto en la dirección de la difusión es el mismo a través de cualquier sección transversal y, en consecuencia, la concentración en todos los puntos intermedios tampoco cambia en el tiempo. En la figura de la izquierda se muestra que la concentración disminuye linealmente con la posición a lo largo del tubo de longitud L.
Se comprueba experimentalmente que
el flujo de soluto entre dos regiones es directamente proporcional al valor absoluΦ
to de la diferencia de concentración Δc
L
entre esas regiones y al área A de la sección transversal, e inversamente proporcional a la distancia L entre las regiones.
Esto está expresado en la ley de Fick
para la difusión estacionaria.

C1
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A

C2

Φ = D⋅A⋅

Δc
,
L

Bases físicas de la circulación y de la respiración
Remarquemos que el flujo siempre está dirigido desde la región
de mayor concentración hacia la de menor concentración. El factor
D, que depende de cuáles sean el soluto y el solvente, se conoce como coeficiente de difusión y suele depender fuertemente de la temperatura (normalmente aumenta con ella). Sus unidades son m2/seg.
Ejemplo

Un tubo de sección uniforme de 10 cm2 y 5 cm de longitud separa
dos soluciones acuosas de pepsina 50 g/m3 y 30 g/m3, respectivamente, a 20°C. El coeficiente de difusión de la pepsina en agua a esa
temperatura es 9 . 10–11 m2/seg. ¿Cuál es el flujo de pepsina a través
del tubo?
Aplicando la ley de Fick:
2

Φ = D⋅A

Δc
m
= 9.10 −11
⋅ 10 −3 m 2 ⋅
L
s

g
m 3 = 3, 6 ⋅ 10 −11 g .
0, 05 m
s

( 50 − 30 )

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

Forma “compacta” de la ley de Fick
La ley de Fick se puede escribir en una forma más breve utilizando
las siguientes magnitudes:
 y el área A, φ = Φ
/A, deno1) el cociente entre el flujo difusivo Φ
minado densidad de flujo, cuyas unidades son kg.seg–1.m–2
2) el gradiente de concentración, ⏐grad c⏐ = dc / dx (derivada
c’(x)), medido en kg/m4.
Entonces:

φ = − D ⋅ grad c
donde el signo menos significa que la densidad de flujo y el gradiente tienen distinto sentido.
En realidad, el gradiente de concentración es un vector que apunta hacia donde más aumenta la concentración e indica cuánto varía
la concentración por unidad de longitud. El flujo de soluto también
es un vector y apunta en sentido contrario al gradiente, es decir desde la zona de mayor concentración hacia la de menor concentración,
y por eso tiende a hacer más uniforme la concentración.[11]

c1

flujo

c2

gradiente
uniforme
sentido del gradiente

sentido del flujo

Si esperamos lo suficiente luego de echar una gota de tinta en un vaso con agua, veremos que toda el agua se colorea.
__________________________________________
[11] En física y matemática se considera que el gradiente apunta hacia la zona donde

hay mayor concentración (o, en general, hacia donde es mayor cualquier magnitud
intensiva que dependa de la posición). La difusión pasiva ocurre entonces, naturalmente, en contra del gradiente. Sin embargo, en algunos libros de biología y medicina es común decir que la difusión pasiva ocurre a favor del gradiente. En ambos casos
se entiende que el flujo se dirige desde donde hay una mayor concentración, hacia
donde la concentración es menor.

En la difusión estacionaria la concentración en cada punto se mantiene constante en el tiempo. El gradiente a lo largo del tubo que comunica los dos recipientes es el mismo
en todos los puntos; o sea, la variación de concentración por unidad de
longitud es en todos lados igual: yendo de izquierda a derecha la concentración disminuye linealmente con la
posición.
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Ósmosis
Desplazamiento cuadrático medio
Supongamos que tiramos una gota de sangre en un vaso con
agua. Al principio la gota de sangre formará una mancha muy concentrada y se irá difundiendo de manera que la mancha irá creciendo y disminuyendo su concentración. De acuerdo con la ley de Fick
la “fuerza” difusiva se irá debilitando a medida que la mancha se
vuelva menos concentrada. Es previsible, entonces, que el borde de
la mancha disminuya su velocidad de desplazamiento a medida que
pasa el tiempo. Se puede demostrar que el cuadrado del desplazamiento del borde de la mancha, llamado desplazamiento cuadrático
medio <L2>, es proporcional al tiempo, siendo la constante de proporcionalidad el doble del coeficiente de difusión:

L2 = 2 ⋅ D ⋅ t .
Ejemplo

¿Cuánto tiempo demora el oxígeno en difundirse desde la pared
de un capilar sanguíneo de 5 μm de radio hasta el centro del capilar
si el coeficiente de difusión del oxígeno en la sangre es de
10–5 cm2/seg?
Despejando el tiempo, de la expresión del desplazamiento cuadrático medio:

(

)

2

5 ⋅ 10 −6 m 2
L2
t=
=
= 0, 0125 s .
2
2.D
−9 m
2.10
s
2._b. Ósmosis
Uno de los métodos más empleados para desinflamar las encías,
consiste en hacer buches con una solución salina de alta concentración. Aunque la sal no pasa con facilidad a través de las encías, el
agua sí lo hace y pasa desde el interior del cuerpo (baja concentración salina) hacia la solución (alta concentración salina). Además,
cuanto más caliente esté la solución del buche, más rápida será la
pérdida de agua.
A este fenómeno de pasaje del solvente (el agua, en el ejemplo) a
través de una membrana semipermeable (deja pasar el solvente, pero no el soluto) se lo denomina ósmosis, que en griego significa “impulso” o “acción de empujar”. Efectivamente, se puede asociar la ósmosis con una presión. Para ello imaginemos el siguiente experimento, ilustrado en la página siguiente. Tomamos un tubo que contiene una solución muy concentrada de sacarosa en agua y que está
cerrado en su parte inferior con una membrana semipermeable (deja pasar el agua pero no la sacarosa). A continuación sumergimos el
extremo inferior del tubo en agua pura (es decir, sin sacarosa). De
acuerdo con la explicación anterior ocurrirá ósmosis, es decir que el
agua pura pasará, a través de la membrana hacia el interior del tubo
(la zona de mayor concentración) y el nivel en el tubo ascenderá. Sin
embargo, el nivel no ascenderá indefinidamente, sino que se llegará
a una situación de equilibrio. En el equilibrio, podemos decir que la
presión hidrostática de la columna líquida contrarresta la tendencia
a la ósmosis, por lo que podemos asociar a la ósmosis con una “presión osmótica (π)”, que en el equilibrio resulta igual a la presión hidrostática de la columna.
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posmótica = p hidrostática = δ .g .h

F

h

agua con
sacarosa

A

agua pura
membrana
semipermeable

Inicial

Final

Ecuación de van’t Hoff

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin el permiso de la cátedra.

En muchos aspectos una solución diluida (es decir, lejos de la saturación) se comporta como un gas ideal. Esto permite calcular la
presión osmótica π de una solución mediante la ecuación de los gases ideales:

π = F/ A
Presión osmótica es la presión
adicional necesaria para evitar
que haya un flujo neto de solvente
a través de la membrana semipermeable hacia la solución.

π ⋅V = n ⋅ R ⋅T ,
donde V es el volumen de la solución, n el número de moles de
soluto que no atraviesa la membrana semipermeable, R la constante universal de los gases: 0,082 lt.atm/(K.mol) y T la temperatura absoluta (en grados Kelvin) de la solución. La expresión anterior se
puede poner en forma algo más breve, utilizando el cociente entre el
número de moles de soluto y el volumen, M = n/V, llamado molaridad de la solución:

π = M ⋅ R ⋅T .
Esta es la ecuación de van’t Hoff, válida para soluciones diluídas.
Normalmente, a ambos lados de una membrana biológica semipermeable existe una solución distinta, cada una con su propia presión osmótica. Si queremos, por ejemplo, calcular la masa molecular relativa del soluto de una de las soluciones, tendremos que considerar la diferencia de presiones osmóticas a ambos lados de la
membrana.

Δπ = ΔM ⋅ R ⋅ T
Ejemplo

Calcular la presión osmótica de una solución de 10 g de glucosa
(C6H12O6) en un litro de agua a 27°C.
Para aplicar la ecuación de van’t Hoff debemos calcular primero la
molaridad, es decir pasar de g/lt a moles/lt. Para ello, evaluamos la
masa molecular relativa de la glucosa:
Mr(C6H12O6) = (6 x 12 + 12 x 1 + 6 x 16) = 180
Como 180 g corresponde a un mol, 10 g corresponden a
10/180 moles = 0,056 moles.
Entonces, como el volumen es de un litro, la molaridad es de
M = 0,056 moles/lt y aplicando la ecuación de van’t Hoff:

π = M ⋅ R ⋅ T = 0, 056

mol
lt ⋅ atm
⋅ 0, 082
⋅ 300 K = 1, 37atm .
lt
mol.K
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Ósmosis
Osmolaridad
Si la solución contiene distintos solutos que no pasan por la membrana, la presión osmótica de la solución será, como en la ley de Dalton, la suma de las presiones parciales de los solutos, cada uno contribuyendo con su molaridad.

π = ( M 1 + M 2 + M 3 + ...) ⋅ R ⋅ T .
Algunos compuestos iónicos, como la sal de cocina (NaCl), se disocian, es decir que separan sus componentes al entrar en solución.
En el caso del NaCl, se disocia en Na+ y Cl– y resulta que cada mol de
NaCl da como resultado dos moles de partículas. Naturalmente, si
calculáramos la presión osmótica sin tener en cuenta este fenómeno
de disociación obtendríamos un valor que sería la mitad del verdadero. Para tener en cuenta este efecto, se introduce un coeficiente i
en la ecuación de van’t Hoff, conocido como factor de disociación o
factor de van’t Hoff:

π = i ⋅ M ⋅ R ⋅T .

En el caso del NaCl, el factor de disociación es i = 2.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, para calcular la
presión osmótica se introduce el concepto de osmolaridad, que mide, en un litro de solución, la cantidad de moles de partículas independientes que no atraviesan la membrana semipermeable. Utilizando la osmolaridad, el cálculo de la presión osmótica se realiza con:

π = OsM ⋅ R ⋅ T
Dos soluciones son isotónicas si tienen igual osmolaridad; si están
a ambos lados de una membrana semipermeable no se produce un
flujo neto de solvente, no hay ósmosis. En el caso de que dos soluciones de distintas osmolaridades estén separadas por una membrana semipermeable el solvente pasará de la hipotónica (de menor osmolaridad) hacia la hipertónica (de mayor osmolaridad). Para frenar
este proceso espontáneo debe existir una presión adicional sobre la
solución hipertónica de valor igual a la diferencia de presiones osmóticas de las soluciones.

p extra = Δπ = ΔOsM ⋅ R ⋅ T = (OsM A − OsM B ) ⋅ R ⋅ T .
La osmolaridad se expresa en osmoles/litro. Así por ejemplo, si introducimos 0,3 moles de NaCl en un litro de agua la osmolaridad de
la solución será:
OsM = i . M = 2 . 0,3 moles/lt = 0,6 osmoles/lt

Ósmosis inversa
F
F

Δx

Q

El flujo osmótico a través de una membrana semipermeable es un
proceso que ocurre naturalmente (es pasivo, sin gasto de energía)
desde la solución de menor osmolaridad hacia la de mayor osmolaridad. Sin embargo ese flujo puede invertirse: hacer que se mueva en
sentido contrario. Para hacer esto, que se conoce como ósmosis inversa, hay que ejercer mediante un émbolo, una presión mecánica
que supere a la diferencia de presiones osmóticas, sobre la solución
de mayor osmolaridad. Naturalmente, este proceso es activo, es decir que demanda un gasto de energía. La potencia requerida para este proceso es, como mínimo:

Ósmosis inversa

Pot =

L F ⋅ Δx Δπ ⋅ A ⋅ Δx
=
=
= Δπ ⋅ A ⋅ v = Δπ ⋅ Q ,
Δt
Δt
Δt

donde Δπ es la diferencia de presiones osmóticas entre ambas soluciones y Q el caudal conseguido para el flujo inverso de agua.
Este proceso se utiliza para obtener agua potable a partir del agua
de mar, más salada.

24

Física e Introducción a la Biofísica - CBC

Tema suplementario

Bases físicas de la circulación y de la respiración

David Barstow

El humo sube al principio en régimen
laminar, pero pronto el flujo se convierte en turbulento.

Steve Morris

El fluido ideal, incompresible y sin viscosidad, es una aproximación que muchas veces resulta imposible de utilizar en la práctica.
Aunque la compresibilidad se pueda despreciar, la viscosidad es
muy importante en el movimiento de los fluidos reales. Los fluidos
reales se pueden mover de dos maneras bien diferentes, con régimen laminar o turbulento.
Hay turbulencia cuando aparecen remolinos y vórtices, que se
desplazan por inercia de manera inestable, caótica y entremezclada.
Generan una mezcla del fluido y una disipación de energía.
El régimen turbulento puede ocurrir dentro de una cañería y también para un objeto que se mueve en un fluido, como por ejemplo un
buque en el mar, un avión en el aire y hasta un espermatozoide en el
plasma seminal. De ahí que la comprensión de la turbulencia condujo a los perfiles hidro y aerodinámicos, los trajes de neoprene para
nadadores e influyó en la inseminación sexuada del ganado (los espermatozoides Y pueden nadar más velozmente que los X).
Es común pensar en la turbulencia como algo negativo. Sin embargo, muchas veces presenta ventajas, al extremo de que, sin ella,
es probable que la vida sobre la Tierra sería imposible:
• La regulación de temperatura y humedad en la atmósfera sería
deficiente.
• Sería pobre la transferencia de calor entre la tierra y los océanos.
• Los sedimentos de los ríos no serían arrastrados.
• Respirar sería casi imposible. Cuando espiramos aire, los remolinos
y vórtices del aire cargado de CO2 incorporan aire fresco que aspiramos. De otro modo, volveríamos a inhalar aire viciado. Para evitarlo
deberíamos movernos todo el tiempo y nos asfixiaríamos al dormir.
• Sería muy difícil calefaccionar con vapor, con agua o con aire caliente. La turbulencia del fluido transmite el calor, por convección,
de manera mucho más eficiente.

NASA

En la naturaleza, los flujos turbulentos son muchos más comunes que los laminares.

En el régimen laminar las partículas de fluido se mueven de manera ordenada, estratificándose y definiendo filetes bien individualizados. Las perturbaciones generadas en el seno del fluido son absorbidas y estabilizadas por los esfuerzos viscosos.
Por el contrario, en el régimen turbulento las fuerzas de inercia superan ampliamente a las fuerzas viscosas y cualquier perturbación se
amplifica y transmite a todo el resto del fluido, produciendo desorden. Aparecen vórtices de diferentes tamaños y características, que
son arrastrados y entremezclados por la inercia del flujo. Por eso, las
partículas interactúan mucho más que en el régimen laminar y se
pierde más energía en forma de calor.
En el régimen laminar, la disipación de energía en forma de calor
por la fricción del fluido con las paredes de la tubería es mucho menor que en el turbulento, que tiene una considerable pérdida que depende de la rugosidad relativa [12] y una gran pérdida en la denominada capa límite, frontera entre los contornos sólidos y la masa fluida.

Localsurfer
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Laminar versus turbulento

El agua se mueve al principio en régimen laminar, pero luego el régimen
se convierte en turbulento.

__________________________________________
[12] La rugosidad relativa es proporcional al cociente entre el tamaño de las asperezas

y el diámetro de la tubería.
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Número de Reynolds
A cierta velocidad crítica el flujo laminar se vuelve turbulento. Esa
velocidad fue determinada por Osborne Reynolds (1842-1912) en
1883 mediante un famoso y sencillo ensayo de laboratorio.
Tomó un tubo de cristal por el que se movía un líquido. Tenía una
válvula, en el extremo aguas abajo, para regular el caudal y una cánula para inyectar un colorante de la misma densidad. Al principio
las velocidades eran tan pequeñas que el filete de colorante parecía
quieto. Al ir abriendo la válvula aumentaba la velocidad y el colorante comenzaba a difundirse. Así, comprobó que para cada líquido y
cada diámetro existe una velocidad crítica, por encima de la cual aparece la turbulencia. Para distinguir los flujos laminares de los turbulentos introdujo un número que hoy conocemos como número de
Reynolds (Ry):
Ry = diámetro x velocidad x densidad /viscosidad.

Ry =

D ⋅ v ⋅δ
η

El número de Reynolds es adimensional, es decir que no tiene unidades. Cuando su valor es alto el régimen es turbulento y cuando es
bajo es laminar:
• Ry< 2000 el flujo es laminar
• Ry > 3000 el flujo es turbulento
• 2000 < Ry < 3000 el flujo es inestable (variando de a ratos entre
laminar y turbulento)

Ecuación de Bernoulli modificada para fluidos reales
Esquemas de Reynolds para explicar su experimento de 1883.
Su número pone en juego la viscosidad, la velocidad, la densidad y la dimensión geométrica
del problema anticipando las
condiciones en las que el flujo se
convierte de laminar en turbulento. En el punto del tubo donde la
banda colorida se mezcla con el
fluido vecino se alcanza a ver un
conjunto de remolinos asociados.

El desplazamiento de los fluidos reales supone un costo energético debido a las resistencias viscosas. Por ejemplo, para conducir
agua desde una sección a otra hace falta una bomba centrífuga y la
sangre se mueve a través del sistema circulatorio gracias a una bomba pulsátil, el corazón.
La ecuación de Bernoulli, tal como la estudiamos, no se puede
aplicar a los fluidos reales, ya que se basa en que no hay pérdidas de
energía. Sin embargo, es posible modificarla para tener en cuenta
esas pérdidas.
Cuando un fluido viscoso en régimen laminar se mueve en un tubo horizontal de sección uniforme, la pérdida de energía por fricción
se traduce en una pérdida de presión. Los términos de energía potencial y energía cinética no pueden cambiar, ya que el caudal se
mantiene constante por continuidad, pero sí lo puede hacer el término de presión. Así, el fluido se despresuriza por efectos viscosos y
por eso necesitamos agregar una bomba que reponga la presión del
fluido. Entonces, para el caso de los fluidos viscosos en régimen laminar, podemos modificar la ecuación de Bernoulli agregando un
término que tenga en cuenta la pérdida de presión establecida por
ley de Poiseuille. En cambio, si el flujo es turbulento, existen fórmulas y coeficientes de carácter empírico que tienen en cuenta la energía disipada contra la la rugosidad de la pared. Los coeficientes de
pérdida se obtienen de tablas o, en casos típicos, las proporcionan
los fabricantes de conductos o accesorios.
En síntesis, en los casos de fluidos reales en flujo laminar o turbulento, para seguir utilizando la expresión de Bernoulli, se introduce
un término que contempla la pérdida de energía.

Sistema circulatorio sanguíneo
La circulación sanguínea se compara a menudo con un sistema de
cañerías, con el corazón como una bomba y las venas y arterias como las tuberías. Esta analogía no es del todo correcta: las vena y ar-
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terias no son tubos rígidos sino que son elásticos y alteran su forma.
El carácter pulsátil del flujo, por el funcionamiento rítmico del corazón, dificultan el estudio del sistema. Además, la sangre es un fluido
complejo: tiene células que complican su fluir, especialmente en los
pasajes estrechos.
Viscosidad de la sangre. La sangre es una suspensión, sobre todo
de glóbulos rojos, en el plasma sanguíneo, un líquido relativamente
homogéneo. La relación entre el volumen de los glóbulos rojos y el
volumen total de la sangre (hematocrito) pueden cambiar de acuerdo a diversos factores fisiológicos, como la edad y la condición física de la persona. La viscosidad de la sangre depende considerablemente del hematocrito y en menor grado del contenido de proteínas
del plasma (la viscosidad es mayor cuanto mayores son el hematocrito y el contenido de proteínas). Además, para un dado valor de hematocrito, el valor de la viscosidad también depende del valor del
diámetro del tubo y en general de las circunstancias de circulación
correspondientes a cada situación. Se dice, entonces, que la sangre
es un líquido no newtoniano: su viscosidad cambia bajo las diferentes condiciones particulares en las que fluye. Sin embargo, para presiones dentro del rango fisiológico, para vasos de un diámetro mayor a los 0,5 mm y para las velocidades habituales en el sistema cardiovascular, la sangre se comporta como si fuera un líquido newtoniano. Para hematocritos de hasta 45%, se suele aceptar como de
viscosidad constante de valor tres a cuatro veces superiores a la del
agua. (Se encuentra normalmente entre 3 cP y 4 cP).
Flujo sanguíneo: ¿laminar o turbulento? La velocidad crítica, asumiendo un numero de Reynolds de 2000, en un conducto sanguíneo
de 2 cm de diámetro, como la aorta, es:

Ry =

D ⋅ v ⋅δ
Ry ⋅ η
m
cm
2000 ⋅ 0, 004 Pa.s
⇒v=
=
= 0, 38 = 38
3
D ⋅ δ 0, 02 m ⋅ 1050 kg / m
s
s
η

Para una persona en reposo la velocidad en la aorta es menor que
este valor. Sin embargo, a medida que la actividad física crece, la velocidad en la sístole puede exceder ese valor crítico. En la aorta y en
la arteria pulmonar, ocasionalmente, el flujo se vuelve turbulento,
pero en la mayor parte del sistema cardiovascular el flujo es laminar,
salvo en las válvulas cardíacas, en alguna bifurcación de grandes vasos o en sitios con alteraciones patológicas: rugosidad anómala de la
pared o estrechamientos donde el pasaje se vuelva anormalmente
constreñido.
Con el uso del estetoscopio se puede discernir entre el flujo laminar y el turbulento. El régimen laminar es silencioso. En cambio, las
turbulencias producen ruidos asociados con las vibraciones de los
tejidos aledaños que, en la clínica médica, permiten el diagnóstico de
diversas afecciones.
Los factores que predisponen a las turbulencias pueden explicar
algunos de los soplos (ruidos peculiares) cardíacos que se escuchan
en la clínica. Cuando la sangre atraviesa válvulas cardíacas estrechadas el flujo se vuelve turbulento y se puede detectar un soplo cardíaco con el estetoscopio. En la anemia intensa también se pueden detectar estos soplos, que en este caso se deben a la elevada velocidad
de flujo (el bajo contenido de glóbulos rojos reduce la viscosidad).
La arterioesclerosis es una enfermedad cardiovascular en la que
las paredes de los vasos se engrosan y pierden su elasticidad. Una
estenosis (estrechamiento patológico de la luz de un conducto) pronunciada puede ser crítica porque el flujo se vuelve turbulento, con
su inherente aumento de disipación de la energía con respecto al flujo laminar y consecuente caída de presión. Para obtener un caudal
determinado, una bomba como el corazón debe realizar un trabajo
mayor si existen turbulencias. Así aparece la hipertensión.
Física e Introducción a la Biofísica - CBC

27

Tema suplementario
La turbulencia sanguinaria
La interpretación del mapa de flujo
sanguíneo en las arterias carótidas
permitirá identificar quiénes estarían en una situación de alto riesgo
de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
El 80% de los ACV comienzan por la
obstrucción de una de las carótidas,
dos arterias a ambos lados del cuello
que llevan la sangre del corazón hacia el cerebro. La estenosis de la carótida es la consecuencia de la aterioesclerosis, el engrosamiento y
pérdida de elasticidad de la pared arterial por el depósito de lípidos o placa. Esta oclusión puede cursar durante años sin sintomatología o manifestarse por eventos cerebrovasculares que pueden ser mortales.
Un equipo interdisciplinario formado por un biofísico, un médico cirujano y dos computadores científicos
de la Universidad de Chicago están
investigando la hemodinamia en diferentes grados de estenosis para
poder elegir la mejor alternativa terpéutica: medicación o endarteroctomía, la cirugía en la que se elimina la
placa. La hipótesis de los científicos
es que existen unos patrones específicos de flujo, turbulento y no turbulento, que predisponen a la formación progresiva de placa y su posterior rompimiento. Esto generaría
eventos isquémicos (falta de circulación) transitorios o mortales. El desarrollo de modelos personalizados
de simulación computada del flujo
de sangre en la arteria carótida, proveería una lectura detallada de los
patrones de flujo y fuerza involucrados, información que los médicos
podrían usar para identificar a quiénes estarían en una situación de alto
riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.
Un biofísico. Frank Loth, un físico
especializado en biomecánica, explica: “Los sitios vasculares más suceptibles de ser depósitos de placa los
podemos asociar a las orillas exteriores de las curvas pronunciadas en
un río: una región donde el flujo es
lento y donde uno puede ver que se
estancan hojas y ramas y se forma
una playa de arena. Lo mismo sucede en las arterias. Donde el fluido circula a baja velocidad y existe reflujo,
las paredes experimentan bajo
“shear stress. [13] El estudio de las zonas con bajos valores de “shear
stress” es un factor relevante en la
predicción de la enfermedad.”
__________________________________________
[13]

En la arteria carótida, el bajo “shear
stress” tiende a ocurrir en un sitio
particular: en la bifurcación carotídea. En una de las ramas, justo pasando la bifurcación, la arteria, si está sana, es espaciosa, luego se angosta y “pega la vuelta” hacia el cerebro. En esta región espaciosa del
recodo, el flujo a lo largo de la pared
se ralentiza y existe recirculación: es
un territorio propicio para el problema. Al paso del tiempo, conforme la
placa se va formando, el patrón de
flujo en esta zona va cambiando. En
una arteria sana, espaciosa, el flujo
es laminar. Cuando existe una estenosis pronunciada, el flujo en el recodo es más rápido y se vuelve peligrosamente turbulento pues puede
provocar la ruptura de la placa.

“La arteria carótida” de Gray’s Anatomy

Un cirujano. Hisham Bassiouny, cirujano vascular del equipo de investigación, afirma:“En la mitad de los
casos de ACV, la placa fragmentada
que se desprende de la pared arterial
carotídea llevada por la corriente
sanguínea termina bloqueando alguna arteria vital. Conocer con detalle
el patrón de flujo y la distribución de
fuerzas nos permite decidir si la intervención quirúrgica es la mejor
medida terapéutica. No todas las
personas con placa tienen riesgo de
sufrir un accidente cerebrovascular:
un paciente con 60% de estenosis
puede no experimentar riesgos de
ruptura de placa. En cambio, otro paciente con el mismo porcentaje de
estenosis pero con una configuración de placa distinta y un mapa hemodinámico más significativo necesitará una endarterectomía.”
Dos computadores científicos. Para
la investigación, Bassiouny proporcionó un escaneo por medio de una
tomografía computada de la carótida
de un paciente con una estenosis del
70%. En base a esta imagen, dos

computadores científicos, Paul Fisher y Henry Tufo, con programas y
supercomputadoras de última generación construyeron una grilla que
traduce la superficie e interior de la
arteria en un lenguaje que la computadora puede entender. A esta malla
formada por muchísimos puntos se
le aplican las ecuaciones de la fluidodinámica, calculando las velocidades, presiones y demás variables relevantes para cada punto de la red.
El paciente se hizo un estudio de
ecografía Doppler que permitió obtener la medida de velocidad inicial del
flujo. La simulación es tanto más
realista cuanto más juntos están los
puntos de la grilla y cuanto más frecuentemente se computan los valores de las variables en cada punto.

Modelo computado. La zona sombreada es la
estenosis donde la arteria esta obstruida en un
70%. En una arteria sana esa zona es aún más
amplia que la que sigue al recodo.

Usando 250 procesadores para el
modelo de este primer caso real, los
investigadores pudieron simular un
ciclo cardíaco completo (en el intervalo entre dos latidos). La animación
muestra los resultados en un corte
transversal de la arteria justo en el
recodo donde la carótida se tuerce
hacia el cerebro. Cuando el flujo
cambia con el pulso de la contracción del corazón, el tranquilo y manso río se transforma en un torrente
con violentos remolinos turbulentos.
Un objetivo. Ya están las herramientas para llevar a cabo estudios a
largo plazo en un amplio rango de
pacientes con la enfermedad carotídea que permita sacar conclusiones:
¿qué grado de turbulencia y en qué
condiciones de contorno se acarrea
un serio riesgo de sufrir un accidente cardiovascular? La vista está puesta en encontar la respuesta.

Fuente:“Stroke Busters in Turbulent
Blood”, en Proyects in Scientific Computing, 2002.

“shear stress” o tensión cortante (en medicina se usa la expresión inglesa). Es la fuerza tangencial por unidad de área de una superficie
(endotelio en este caso) ejercida aquí por un fluido (la sangre) sobre el entorno que lo contiene.
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