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ANDERIZ LOPEZ, M.; 
REGALADO DE LOS COBOS, J.; 

VELILLA ALCUBILLA, J .P.; 
ORRADRE VILLANUEVA, B.; 

ZUBIAUR CARREÑO, A. 

na de las exploraciones más sencillas y útiles en la exploración funcional de la 
mecánica de la respiración externa es la llamada «curva de espirometría forza

da», de bastante fácil realización y asequible a la mayoría de los medios sanitarios 
medi~te aparatos llamados «Vitalógrafos» o «espirómetros», sencillos y de buen 
maneJO. 

En reciente revisión, ROCA TORRENT 1 se ocupa del tema, que no requiere utillaje 
costoso y que no es nada molesto para el paciente, bastanto la simple inscripción de la 
curva obtenida al medir el volumen total de aire espirado. Sin embargo, lamentable
mente, existen limitaciones importantes en esta exploración. 

En efecto, según el citado autor, y lo que vemos en la totalidad de textos y 
artículos sobre este aspecto semiológico del aparato respiratorio, la curva de espiro
metría forzada proporciona, fundamentalmente, cuatro ··valores importantes, cuya 
significación no es propio discutir aquí: el FVC (capacidad vital forzada), el FEV1 

(volumen espiratorio máximo forzado en un segundo, el cociente de los dos anterio~ 
res FEV1/FVC, y el FEF 25_75% o flujo espiratorio entre el 25 y el 75%. 

Hay dos limitaciones muy sensibles en el método: no se evalúa la resistencia de las 
vías aéreas (RAW), ni el volumen de aire residual (RV). 

Nuestro objetivo en este artículo es enfocar la cuestión desde un ángulo distinto: 
la construcción de un modelo matemático al que se ajuste dicha curva lo más posible, 
sobre las bases físicas de la dinámica de fluidos, e intentar ver qué solución tienen 
estas cuestiones por el nuevo camino. · 

Son algo diferentes los concepto~ físico y matemático de «flujo». Como veremos 
en seguida, ambos conceptos nos explican el fundamento de la dinámica de la respira-
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MODELO MATEMATICO DE LA CURVA DE ESPIROMETRIA FORZADA ... 

c10n externa, pero no nos proporcionan soluciones al problema que ha quedado 
planteado. 

1) En física se parte de la Ley de Poiseiuille, cuya expresión es la siguiente: 

6P 
v= 

4r¡ L 

donde v es la velocidad del fluido a través de una sección recta del tubo conductor del 
mismo, 6 P es la diferencia de presión ( dinas) entre los extremos del conjunto, R es el 
radio del tubo, res la distancia (cm.) de una capa fina (variable) al centro del tubo, L la 
longitud del tubo, y r¡la viscosidad del fluido (poises). 

Como puede verse en CARDUS 2, SEARS 3, etc., el área de la sección recta anular, 
situada a r unidades del centro, es 

_2 

A(r) = :rt (r+ 6r)2 - :rtr = :rt(2r·6r+ 6r ) 

_2 

Despreciando, por su ínfima magnitud, 6r, y sabiendo que el flujo del 
fluido por una sección recta equivale a su velocidad por el área de la misma, resulta 

6P·:rtr·6r 
F(r) = v(r)·A(r) = 

2r¡L 

Integrando esta última expresión entre O y R tenemos: 

8 11 L 

Fórmula que proporciona el llamado flujo instantáneo. 
Esta última expresión nos ·explica que existen, hipotéticamente, dos motivos de 

disfunción respiratoria: 

a) La disminución de 6 P, es decir, las reducciones del volumen de aire alveolar, 
que correspondería a lo que se ha dado en llamar «insuficiencia respiratoria restricti
va». 

b) La reducción del radio de los tubos conductores de aire, R, o sea la llamada 
«insuficiencia respiratoria obstructiva». El hecho de la elevación a la cuarta potencia 
de R explica la importancia d~ este tipo de insuficiencias cuando se llega a determina
do grado de estenosis. De hecho, son muchos los fisiopatólogos que la consideran la 
insuficiencia respiratoria por excelencia. 

Sin embargo, el estudio de la curva de espirometría forzada no nos permite resol
ver las cuestiones que planteábamos en la introducción del artículo. 

2) En matemáticas, según enseña el Análisis Matemático, el flujo es la integral de 
un vector sobre una superficie, o, si se quiere, una integral de superficie. 

La exposición de sus fórmulas y su comentario nos apartaría de la finalidad de este 
trabajo, y no añadiría ninguna luz sobre las cuestiones que tenemos planteadas, por lo 
que vamos a intentar abordarlas por otro camino. 
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Para la construcción de nuestro modelo necesitamos previamente definir el tipo de 
cinética que sigue el volumen del aire espirado en esta prueba funcional. 

Los intentos realizados hasta ahora en este sentido no parecen haber sido muy 
fructíferos. Véase el trabajo de SOBOL, PARK y EMIRGIL \o la más reciente crítica de 
este tipo de procedimientos de CLEMENT y WOESTIJNE 5• 

Es evidente, a la vista de la literatura existente, que la cinética del aire espirado no 
sigue enteramente un modelo de orden uno, ni tampoco de orden dos. Parece lógico 
pensar que el flujo de aire a través de las vías respiratorias gruesas depende de una 
serie de factores: 

1) Fuerza de espiración, en función de la musculatura respiratoria del sujeto. 
2) · Resistencia de vías respiratorias aéreas. 
3) Cantidad de aire almacenado en los pulmones en el momento de iniciarse la 

espiración. 
4) Presión con que el organismo es capaz de propulsar el aire a través de las vías 

respiratorias. 
Estas variables se imbrican unas con otras. En el primer momento de la espiración 

forzada dominan dos factores: el contenido de aire en los pulmones y la fuerza de 
expulsión. A medida que disminuye este volumen de aire, disminuye también la 
presión de expulsión. La cinética que, en el primer tiempo de la espiración es de orden 
dos, se hace de orden uno en un instante no determinado. Este modelo encaja en la 
cinética de orden dos descrito entre otros por PLA y DEL Pozo 6 • 

Expondremos, sin comentarios, las ecuaciones de ambos tipos de cinética, tenien
do en cuenta que se parte de las correspondientes ecuaciones diferenciales, que tam
bién insertaremos. Obtendremos así tres ecuaciones para cada cinética: la ecuación 
diferencial de partida, la cantidad de aire que atraviese una sección recta de las vías en 
un momento, t, dado (flujo), y el volumen total de aire espirado en el tiempo t. 

Estas ecuaciones, enteramente similares a las de la cinética de sustancias en el 
organimso, fueron expuestas por nosotros en reciente Congreso de la SEPAR 7• 

a) Cinética de orden uno: 

dC 
=- kC 

dt 

Ct = C·e-kt 

E, ~ r k·C,dt ~ C (1 - e -'") 

b) Cinética de orden dos: 

dC 

dt 

[3) 215 



M. ANDERIZI]. REGALADO/J. VELILLA/B. ORRADRE/A. ZUBIAUR 

e 

En estas ecuaciones, los símbolos utilizados representan: 
e es la capacidad vital. 
t es el tiempo, en segundos. 
k es la constante o parámetro que interviene en la velocidad de la salidad de aire de 

los pulmones. 
Ct es la cantidad de aire remanente en los pulmones en el tiempo t. (N o se cuenta 

el volumen residual). 
Et es el volumen de aire expulsado en el tiempo t. 

En todos los casos, Ct se obtiene por resolución de la ecuación diferencial que 
sirve de planteamiento. Et se obtiene integrando et multiplicado por k. 
(orden uno) o por integración de e ~ (orden dos) multiplicado por k. 

Hay que advertir que, aunque en principio es más rápido el vaciamiento de aire si 
la cinética es de orden dos, al final el volumen de aire expulsado es mayor en la 
cinética de orden uno, como fácilmente se puede comprobar. Las dos curvas que 
expresarían el volumen de aire expulsado en cada una de las dos condiciones se cortan, 
pues, en un punto que designaremos t,.. Este tiempo, tanto en casos normales como 
patológicos, está comprendido dentro de los cuatro segundos que dura la exploración. 

El planteamiento que hacemos está de acuerdo con las ideas actuales sobre ambos 
tipos de cinéticas. Es sabido que, tanto en farmacocinética como en bioquímica, los 
procesos que comienzan siguiendo una cinética de orden dos pasan al cabo de un 
cierto tiempo a una cinética de orden uno, puesto que en caso contrario no terminaría 
nunca la reacción ni se expulsaría totalmente una sustancia ni el propio aire de la 
espiración. 

Se puede demostrar esto calculando las áreas bajo la curva de valores Ct (biodispo-
nibilidad), cuyos valores, entre cero y un tiempo t son: · 

En la cinética de orden uno: 

e 

k 

Y en la cinética de orden dos: 

1 
At = - log (1 + kCt) 

k 

Cuando el tiempo tiende a infinito, el límite para la cinética de orden uno es 

e 
A -00 -

k 

mientras que para la de orden dos sería infinito, lo cual es un claro contrasentido 
biológico. 
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Hay que advertir que el volumen de aire residual es absolutamente indeterminable 
por este tipo de procedimientos. En efecto, si en lugar de las ecuaciones anteriormente 
expuestas, contamos con el volumen de aire residual Vn podemos plantearlas de esta 
otra manera: 

de 

dt 

Donde i es igual a 1 ó 2, según el tipo de cinética, y C sería aquí la capacidad total, 
es decir, la capacidad vital más el volumen de aire residual. Como solución a las 
ecuaciones diferenciales últimas, obtendremos expresiones de Ct y de Et totalmente 
iguales a las ya obtenidas, con la única diferencia de que aquí figurará (C-Vr) en lugar 
de C, quedando por tanto indetermiable V n así como C (capacidad total, en este 
caso). 

Dividiremos este apartado en cuatro secciones: 
1-Parámetros fundamentales. 
2-Derivadas de ·las funciones. 
3-Angulos de las curvas. 
4-Areas bajo las mismas. 

Son tres: 
a) Valor de C, o capacidad vital. 
b) Constante k. 
e) Tiempo Tx de cambio de cinéticas. 

Constante C. 

Se puede determinar de dos maneras: partiendo de los tramos iniciales de la curva 
de espirometría forzada, que sigue una cinética de orden dos, o a partir de los finales, 
cuya cinética es de orden uno. 

Las ecuaciones que proporcionan el valor de C, deducidas fácilmente de las ya 
presentadas, son las siguientes: 

a) Para la cinética de orden dos: 

e (i,j) = 
E¡E; 

2 E¡-E; 

donde, como sabemos, E¡, E; representan los volúmenes de aire expulsados desde 
el instante cero hasta los tiempos (en segundos) t¡, t;, siendo t; = 2 t¡. 

Ejemplo: Un sujeto (normal) expulsa los siguientes volúmenes de aire en los 
tiempos indicados: 

A 0,5 segundos 3,6 litros. 
A 1 » 4,1 » 

A los 2 » 4,4 » 

A los 4 » 4,5 » 
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El cálculo de la capacidad vital, partiendo de t¡ = 0,5" y ti = 1" sería: 

3,6 X 4,1 
C= ------- = 4,76. Litros. 

(2x3,6)- 4,1 

(Sin tener en cuenta la corrección BTPS, de la que luego hablaremos brevemente). 
Los datos de este ejemplo, nos servirán en ejemplos sucesivos). 

b) Para la cinética de orden uno: 

(EY 
e (i,j) = 

2E--E-
l J 

donde las letras representan lo mismo que antes. 
Ejemplo: en el caso anterior, el cálculo de e, a partir de los volúmenes expulsados 

hasta los 2 y 4 segundos, sería: 

(4,4? 
C= ------ = 4,50. (Litros). 

(2x4,4) - 4,5 

La pequeña diferencia encontrada se debe a imposibilidad de valorar con la sufi
ciente precisión el trazado de la curva, aparte de los defectos de obtención inherentes 
a todo proceso biológico. 

Parámetro k. 

Una vez hallado C, el cálculo de k es automático. También aquí se llega a fórmulas 
diferentes, según que se parta de una cinética u otra. 

a) Cinética de orden dos: 

Et¡ 
K¡= 

Ejemplo: (Con los mismos datos): Aquí conviene tomar como valor de C el de 4,5 
(más probable). 

218 

3,6 
ko,s = -------- = 1,78. 

( 4,5x0,5) ( 4,5-3,6) 

b) Cinética de orden uno: 

Ejemplo: 

1 
kz =-

2 

1 

t· 1 

Et¡ 
·log (1-- ) 

e 

4,4 
log (1- ) = 1,80. 

4,5 
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. El ejemplo precedente nos suscita dos comentarios: 
1) ¿Es el mismo el valor de k para la cinética de orden uno que para la de orden 

dos? En nuestro ejemplo, tomado de una exploración funcional respiratoria real, 
parece ser que sí. En biología y biofarmacia la respuesta es también coincidente. No 
obstante, más adelante volveremos brevemente sobre esta pregunta, sin olvidar que el 
objetivo de este trabajo es únicamente proporcionar unas bases para el estudio bioma
temático de la curva de espirometría forzada. 

2) ¿Por qué no hemos tomado para la determinación de k el valor correspon
diente a t = 4 segundos? Obviamente se ve que carece de sentido el resultado, ya que 
el logaritmo de cero es menos infinito. En realidad, el hecho de que coincida el valor 
de C con la última cifra (volumen de aire expulsado en 4 segundos)- se debe a 
redondeo de cifras. Se entiende que C está «un poco)) por encima de Et4• Tomando 
más decimales, y aumentando en lo posible la corrección de la curva y la precisión de 
las lecturas, no se puede dar el caso. 

Tiempo Tx. 

Es el correspondiente al punto de corte de las curvas de cinética uno y de cinética 
dos, de la figura-l. 

Para su determinación, una vez conocidos los valores de C y de k, basta igualar las 
ecuaciones del volumen de aire espirado en ambas cinéticas, dejando como incógnita 
el tiempo, que será Tx. 

Esta ecuación se resuelve por medio de alguno de los procedimientos iterativos, 
preferentemente el de Newton-Raphson. Ver, entre otros, DEMIDOVICH 8 • 

Ejemplo: Con los datos anteriores, tendríamos la ecuación: 

4,5 (1- e1•8·Tx) = 
1,8 X 4,52 · Tx 

1 + 1,8 X 4,5· Tx 

cuya solución, en el intervalo (o;4) es Tx = 1,23 aproximadamente, y al que 
corresponde un volumen de aire expulsado de unos 4,14 litros, es decir, la mayor 
parte de la capacidad vital. 

Con las tres determinaciones realizadas, C, k y Tx, estamos en condiciones de 
resolver cualquier problema del tema planteado, debiendo ser, pues, considerados 
básicos estos valores. 
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litros 
Orden-1 

o Segundos 

Figura 1, a) Curvas espirométricas de orden uno y de orden dos, mostrando la intersección, M, y los 
valores R1 y R2• 

litros 

o 
Segundos 

T4 

Figura 1, b) J,.as mismas curvas, donde aparecen marcadas las áreas a que hace referencia el texto. 
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Tiene gran interés calcular las derivadas (especialmente la primera, y') de las 
funciones de las curvas de espirometría, porque tienen un interés semiológico directo 
(cálculo del FEF) y nos permiten saber los ángulos que forman ambas curvas con los 
ejes y entre sí en cualquier punto de abscisa t¡. 

a) Cinética de orden dos: 

1. Derivada primera: 

y~ =-------
1 (1 + ket¡)2 

2. Derivada segunda: 

2k2e3 

y~' =-
1 (1 + ket¡)3 

En el punto t = O los valores de estas derivadas son: 

y' = ke2 
o 

b) Cinética de orden uno: 

1. Derivada primera: 
i =k e e-kti 

1 

2. Derivada segunda: 
y~' = -k2 e e-kti 

1 

En el punto correspondiente a t = O, valen: 

y~ =k e 

El hecho de que las derivadas primeras sólo se anulen para tiempo infinito denota 
que carecen de máximo dichas curvas, ya que, por otra parte; el signo siempre negati
vo de sus derivadas segundas indica que ambas son curvas convexas. Todo ello 
coincide con la realidad biológica, como es natural. 

Resulta de interés su determinación, dadas las estrechas correlaciones que existen 
con el volumen de aire residual, como decíamos en anterior trabajo 7, de los ángulos 
formados por las tangentes a las curvas de orden uno y de orden dos en determinados 
puntos, concretamente en el punto cero y en el punto Tx, ya tratado. 

En la figura 1-a podemos ver estos ángulos. Al formado en el punto cero le 
designamos por Q), y al correspondiente a la intersección en el punto Tx por a. 
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El ángulo de estas curvas es el de las tangentes en dichos puntos. El valor de cada 
una de las pendientes de las tangentes es el que toma la primera derivada en esos 
puntos. Por aplicación de la fórmula de la tangente del ángulo diferencia, de trigono
metría elemental, hallaremos los valores de las tangentes de cp y de a. 

Llamando «a» a la tangente del ángulo que forma con el eje de abscisas la curva de 
aire expulsado de orden uno, y «b» al que forma la orden dos, re·sulta: 

tg a- tg b 
tg (a-b) = 

1 + tg a·tg b 

y de ahí, efectuados los correspondientes cálculos, resultan las siguientes fórmulas: 

ke (e- 1) e- 1 
tg cp = 

tga = 

1 

y~l 

ke [(1 + keTx?.e-kTx- e] 

(1 + keTx)z + kzeJe-kTx 

Todas las expresiones que figuran en ellas nos son ya conocidas. Unicamente 
añadiremos que designamos respectivamente las primeras derivadas de las curvas en el 
punto cero, de primero y de segundo orden, por 

Y•{l v•(2 
O ' JO 

En la figura 1-b aparecen marcadas varias áreas. De ellas, tienen especial interés las 
cuatro siguientes: 

1) Area bajo la curva de orden dos (R2) entre el punto cero y el punto Tx. Es suma 
de los recintos S1 y A2 • 

2) Area bajo la curva de orden uno (R1) entre el punto Tx y el punto T4 (final de la 
~xploración). Es suma de las áreas de S2 y de A1. 

3) Area A2, comprendida entre las dos curvas, entre las abscisas O y Tx. 
4) Area A¡, comprendida entre ambas curvas, entre las abscisas Tx y T4 • 

Los valores de estas áreas se pueden obtener sin dificultad por medio de integra
ción o de diferencia de integrales. Los resultados a los que se llega son los siguientes: 

1 
Area (A2 + St) = eT x- K · log (1 + ketx) 

1 
[e(1-e-kTx) -log (1 + keTx)] 

k 

Area (A1 + Sz) =e (4- Tx + -----
k 

e-4k -e-kTx 1 1 + keTx 
Area (At) =e (4-Tx + ) -- [ke (4-Tx) + log( -- ) ] 

k k 1 + 4ke 
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El interés de dichas áreas radica en lo siguiente: 
Las áreas A2 y A 1 están estrechamente correlacionadas, respectivamente, con el 

volumen de aire residual y con la resistencia de las vías aéreas. 
El cálculo, mediante procedimientos de integración numérica, de las áreas bajo las 

curvas de orden dos y de orden uno, entre el punto O y Tx la primera, y entre Tx y T4 

la segunda, nos permite estimar el valor de k con notable exactitud, y aclarar si existen 
dos constantes diferentes, una para cada tipo de cinética, o es una misma constante. Si 
bien se sale de los límites de este trabajo todo contenido experimental, adelantaremos 
que el valor de ambas k; es sensiblemente el mismo. 

Como última parte de nuestro trabajo, haremos unos breves comentarios, especial
mente de aplicación en semiología de la función respiratoria. 

Es sabido que no pueden manejar los volúmenes espirados sin someterlos a una 
corrección que viene dada por la presión atmosférica, la temperatura y la saturación 
de vapor de agua del ambiente. Este factor de corrección, se llama BTPS. 

Este factor viene dado, en cualquiera de los tratados que se ocupan del tema, por la 
expresión 

F= 
P- P(H20) 

p- 47 

273 + 37 

273 + T 

donde P es la presión atmosférica, en torr, P(H20) es la presión parcial del vapor de 
agua, y T la temperatura en oc. 

La presión parcial del vapor de agua, P(H20) la podemos estimar, en función del 
tanto por ciento de humedad ambiente (higrómetro) y de la temperatura del laborato
rio (termómetro), mediante la fórmula de regresión 

P(H20) = 0,055176.H.e0•05616·T 

donde T es la temperatura Celsius, y H el % de humedad relativa. 
Con estos datos, el factor de corrección resulta ser 

(P- 0,055176.H.e0•05616·T)'310 
F= 

(P-47)·(273+T) 

Todo ello contribuye a una mayor rapidez y seguridad en el manejo de cálculos 
por ordenador. Disponemos de un programa que realiza la totalidad de lo expuesto en 
este trabajo. 

Tradicionalmente, se utilizan cuatro valores, obtenidos de a curva de espirometría 
forzada: 

FVC (Capacidad vital) 
FEV 1 (Vol. aire espirado en el primer segundo) 
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Figura 2, a. Esquema de patrón, que podríamos considerar normal, de curva de espirometría forzada. Se 
aprecia una rápida elevación hasta el primer segundo. 

Figura 2, b. Esquema de curva de un sujeto con insuficiencia restrictiva. La pendiente de ascenso es alta, 
pero el volumen de aire espirado es escaso. 

Figura 2, c. Esquema de sujeto con insuficiencia obstructiva. Escasa pendiente inicial y muy poco 
volumen de aire expulsado. 

En todos los casos figura, con trazo .de puntos, la línea de la FEF 25-75%. 
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MODELO MATEMATICO DE LA CURVA DE ESPIROMETRIA FORZADA ... 

La razón o cociente de los dos anteriores. 
FEF25_75%, que es la pendiente de la recta que une las intersecciones de la curva de 

espirometría con las paralelas al eje de abscisas que representan el 25% y el 75% 
respectivamente del volumen total de aire espirado. 

No es nuestro propósito entrar en semiología, pero sí dejar claros algunos concep
tos. 

Por ejemplo, la capacidad vital, ya hemos dicho anteriormente cómo calcularla. 
Sobre todo, si se tiene en cuenta que usualmente NO es el volumen de aire espirado 
en cuatro segundos. 

La medida del FEV1 del cociente FVC/FEV1 tampoco tiene ninguna dificultad, ni 
precisa de ningún comentario adicional. 

Sí que vale la pena comentar el cálculo del FEF25_75%, muy fácil de realizar si se 
hace uso de los valores de las derivadas primeras que ya conocemos. 

En efecto, es fácil demostrar, que, si se hace uso exclusivamente de la cinética de 
orden dos, la expresión que proporciona dicho valor es 

3 
y' = 

(25-75%) 16 

Si utilizamos sólo la cinética de orden uno, obtenemos 

k·C 
y' = 

(25-75%) 2.log 3 

(nos referimos siempre a logaritmos n~turales, no decimales). 
Pero, teniendo en cuenta que el 25% del volumen de aire espirado en la prueba 

corresponde a la cinética de orden dos, y el 75% a la de orden uno, es mucho más 
precisa la siguiente fórmula «ponderada»: 

3kC2 

y' = 
(25-75%) 2(4,159.C- 1) 

cuya demostración es sumamente elemental, por lo que la omitiremos para no alargar 
el trabajo. 

En la figura-2 aparecen los esquemas de los principales patrones obtenidos en este 
tipo de exploración, con la línea FEF (25-75%) en trazo punteado. 

Son demasiado conocidos, para excusarnos de su comentario. 

Es de advertir que los ángulos que en un punto dado, T 0 , forman las tangentes a 
las curvas de orden uno y de orden dos, cuando estas curvas expres~n el volumen de 
aire espirado, o cuando expresan el flujo (derivadas de las anteriores, partidas por 
«k»), son iguales y de signo contrario. 

Es decir, el ángulo c:p y el ángulo a, y los ángulos correspondientes a cualquier 
punto, son iguales en el flujo que en el volumen espirado. Esto tiene carácter de ley, y 
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es fácil probarlo calculando los ángulos de las tangentes a las curvas de flujo que 
figuran anteriormente. 

En farrnacocinética lo diríamos diciendo que son iguales los ángulos de las curvas 
de depuración y los de las curvas de concentración en sangre. 

Se propone un modelo matemático para el estudio de la curva de espirornetría 
forzada, utilizada en la exploración de la mecánica respiratoria ampliamente. 

La adecuada utilización de los datos de este modelo proporciona medios para 
estimar satisfactoriamente dos valores inasequibles al procedimiento dicho, y que 
requieren utillaje más complicado y costoso: la resistencia de las vías aéreas y el · 
volumen de aire residual. 

A partir de datos elementales de entrada, se suministran las fórmulas para el 
desarrollo del terna y para el montaje de programas de ordenador. 
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