
Carrera Acreditada por CONEAU. Resoluciones 182/16   - 188/16   - 189/16

Fundamentos de Anestesia 

Física 

Dr. Mauro Yaccuzzi



Flujo

� Los cuerpos sólidos se desplazan 
conservando su forma y las posiciones 
relativas de sus moléculas

� Los fluidos se mueven con cambios en sus 
formas y posiciones moleculares

� El movimiento traslativo de las moléculas 
de un fluido constituye el flujo



Flujo

� Se llama flujo a la cantidad de un fluido 
que pasa por un sitio en una unidad de 
tiempo

Flujo = Volumen
Tiempo



Flujo Laminar

� Lo constituye el desplazamiento lineal y 
paralelo de las moleculas de un fluido 
recorriendo el camino más corto

� La velocidad de desplazamiento de las 
moléculas disminuye desde el centro hacia 
las cercanias de las paredes 



Flujo Turbulento

� Cuando el movimiento de las moléculas 
de un fluido es anárquico y en 
desorden, desviándose del recorrido de 
distancias mas cortas.

� Causas: aumento velocidad, 
acodaduras, constricciones y rugosidad



� Corrientes de Foucault: reaccionan 
entre      si y aumentan la resistencia a 
fluir, se necesita un mayor aporte de 
energía para hacer correr el mismo flujo 
que si fuese laminar.



� Número de Reynols: (adimensional)

V x P x d 

η
V: velocidad

P: densidad

d: diámetro

n: viscosidad

FL < 2000

FT > 4000

F transicional 2000 - 4000



Flujo y viscosidad

� La viscosidad se considera como una 
resistencia interna al desplazamiento de 
un fluido, generado por la fuerzas de 
atraccion entre sus moléculas

� La viscosidad tiene influencia en la 
velocidad de desplazamiento en los flujos 
laminares 



Flujo

� Ley de Poiseuille

r= radio

L= longitud del tubo

P= diferencia de presión

η = viscosidad del fluido

Flujo= π × r 4 × P
8 × L ×η



Resistencia=
π × r 4 

8  × L × η

Flujo - Resistencia

Agujas A l=50 mm r 0,75
B l=50mm  r 1,5

R A= 8×50×1.2
3.14×5.062

=30,20 8×50×1.2R B=
3.14 × 81

=1.88

Resistencia = 1/ Flujo

En la ecuación de 
Poise la relación 

directa entre P y el 
F se manifiesta como 
la determinante de la 
resistencia quedando 

una K =      P / F



Flujo orificios y tubos

•En los orificios la velocidad del flujo depende de flujo
turbulento por eso lo importante es el radio y la densidad

•En los tubos el flujo es laminar y la velocidad depende 

de  la viscosidad

•La viscosidad de la sangre es cuatro veces mayor a la 
de la soluciones acuosas.
•Por ello si se desea aumentar la velocidad de transfusión 
se debe colocar en paralelo una solución isotónica 
Salina.



Flujo Velocidad

� La velocidad de los flujos puede ser: 

� Velocidad constante: flujometros y 
vaporizadores

� Velocidad variable, periódica y ritmica: 
circuitos, ventilación asistida
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Canillas

� Las canillas son mecanismos tendientes a 
regular el flujo y su presión dependiendo 
de su apertura y la resistencia posterior 

P=10atm
P=10atm

P=10atmP=10atm

P=<10atmP=10atm

P=>1atm P=1atm



Valvulas reductoras

� Las presiones a la que trabajan los mecanismos de las 
máquinas de anestesia necesitan reducir las presiones 
de las fuentes de gases. Por convención se toman 4 
atmósferas para flujos altos o bajos.

P=100atm P=1atm
P=4atm

P=50atm P=>1atmP=<4atm
P=100atm P=<4atm P=>1atm

Transforman los 
valores altos y 
fluctuantes de 

presión en valores 
bajos y constantes



Principio Funcionamiento 
Válvula reductora

P1 Presión entrada

P2 Presión salida

Pa Presión atmosférica

F  Resorte reductor

f  Resorte Válvula

S superficie membrana

s Paso válvula

F+PaS=P2+f+(P1-P2)s

Está basado en el efecto 
de las presiones sobre 
superficies de distinta 

magnitud.



Valvulas reductoras

� Funciones:
� Evitar las altas presiones sobre los equipos y 

conexiones 

� Mantener estable las presiones de salida aún cuando 
su fuente fluctua.

� Garantizar la salida de 4 atmosferas

� Permitir el cierre total del flujo por resistencias 
ubicadas mas allá de la válvula sin que por ello la 
presion del sistema sobrepase las 4 atm.



Flujometros

� Equipo destinado a aportar valores 
exactos de flujos

� Componentes:

� Tubo

� Rotor o Bobin

� Canillas reguladoras



Flujometros

� Tubos

� Transparentes

� Diametro interno 
aumenta desde su parte 
inferior

� Posición de trabajo 
vertical



Flujometros; Rotor

� Pieza movil

� Impulsada por flujo

� Estrias de rotación



Rotametros

a > d
tubo

a < d
orificio

La dinàmica de los gases de los 
rotametros obedece a las leyes 

generales de los flujos



Rotametros

a < d
orificio

La dinàmica de los gases de los 
rotametros obedece a las leyes 

generales de los flujos

Partes altas:
Se comporta como un 

orificio:
a<d

Por lo que la 
DENSIDAD es la 

propiedad que influye en 
el comportamiento del 

flujo.



Rotametros

a > d
tubo

La dinàmica de los gases de los 
rotametros obedece a las leyes 

generales de los flujos

Partes bajas:
Se comportan como un tubo; 

a>d
La VISCOSIDAD es la 

propiedad que infulye en el 
Comportamiento del flujo



Rotametros



Vaporización



Vaporización
� Las móleculas de 

una masa líquida 
que puedan 
alcanzar la 
superficie libre y 
esten dotada de 
suficiente energía 
pueden pasar a la 
fase gaseosa 
(vapor)
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Vaporización
La móleculas se mueven 

continuamente,chocan
do entre sí o contra las 
paredes, cuando lo 
hacen contra la 
superficie del líquido, 
pueden ser atrapadas 
nuevamente, 
condensación
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Evaporación: depende de la energía colorífica 



Vaporización

� El cambio de estado líquido a gaseoso se puede 
realizar por dos procesos
� Evaporación, que es un fenómeno de superficie

� Ebullición, que es fenomeno de masa

� Al aumentar la temperatura aumenta la presión 
del vapor, en un momento el líquido entra en 
ebullición y es cuando la presión de vapor 
alcanza una atmofera 



Vapor de saturación

Agua                    Halotano              Isoflurano  

17,5 mmHg

Vapor sat

174,5 mmHg

Vapor sat

243,3 mmHg

Vapor sat

Temperatura ambiental



Punto de Ebullición

Agua                    Halotano              Isoflurano 
100º C 50,2 º C                     48,5º C

Vapor 100% Vapor 100%Vapor 100%

1 atm1 atm1 atm



Dinámica de vaporización

� Teoricamente existe un 
momento 0, en el que el 
vapor de un recipiente es aire 
a 760 mmHg

Aire 760 mmHg



Dinámica de vaporización

� A medida que 
transcurre el tiempo, la 
evaporación se realiza y 
ocupa el lugar del aire, 
primero y luego cuando 
todo es vapor se 
produce el escape del 
mismo fuera del 
recipiente

Aire 740 mmHg
+

Vapor 20 mmHg

Escape de aire

Aire 710 mmHg
+

Vapor 50 mmHg

Escape de vapor



Dinámica de vaporización

� Si además se hace 
pasar un flujo de gas 
sobre la superficie del 
líquido, en el área del 
vapor, se produce un 
arrastre del mismo, 
desequilibrandose la 
condensación haciendo 
la evaporación contínua

Aire 710 mmHg
+

Vapor 30 mmHg

Escape de vapor
más O2

O2



Rendimiento de Vapor

� La evaporación hace que su masa pase a 
ocupar un volumen mayor, de esa manera 
un volumen de masa liquida se transforma 
en vapor

� La cantidad de vapor que puede producir 
un cm3 de liquido se conoce como 
rendimiento de vapor



Rendimiento de Vapor

Rendimineto de vapor por en cm3 de gas por ml

Temperatura               20º 37º

Agua                        1336              1413

Halothano                  227                 241

Isoflurano                   197                197



Rendimiento de vapor de Agua

Pm: 18; ŋ: 1gr/ml; 1mol o 18grs o 18ml son 
22410cm3 de vapor a TPS (vol. molar)

Nº de avogadro           = rendimiento de vapor

1mol de agua en ml

22410   = 1245 cm3 de vapor 

18

0ºC= 273K

273k                 1245cm3 (TPS)

293K                 1336cm3 (TPA)

1ml de agua a 20ºC rinde 1336 Cm3 de vapor 



Rendimiento de Vapor

� 1 mol de Isoflurano (184 
gr/ 122 ml) producen 
22410 ml de vapor

� 1 ml de Isoflurano 
producen 183,4 cm3 de 
vapor TPS  

� 1 ml de Isoflurano 
producen 196,8 cm3 de 
vapor TPAmbiente 

Aire 710 mmHg
+

Vapor 30 mmHg

Escape de vapor
más O2

O2

Isoflurano



Rendimiento de Vapor

� Si tenemos el anestésico consumido 
podemos establecer que concentración de 
anestésico recibió el paciente

� Podemos predecir que consumo de 
anestésico habrá conociendo la volumen 
de vaporización



Rendimiento del vapor.

� En 1hr gasto 20ml de iso

� 1ml iso           195.5ml de vapor
� 20ml iso         3910.m de vapor

Flujo estaba a 6l/min
1min        6000ml
60min       360000ml de vapor 

360000ml          100%
3910ml              1.09% (%anestésico que recibió el pte.)



Vaporizadores

Aire 710 mmHg
+

Vapor 30 mmHg

Escape de vapor
más O2

O2



Vaporizadores

� Vaporizadores por dial

� Vaporizadores de alto rendimiento térmico 
o tipo Kettle



Vaporizadores por dial

Entrada Salida

Camara de evaporación

Líquido 
anestésico

A B

A entrada a la cámara de
evaporación

B salida de la cámara de
evaporación

Camara directa



Vaporizadores por dial

Líquido 
anestésico

Camara directa

F.E.

F.V.

V.

F.D.
F.V.
V

Flujo
salida



Vaporizadores por dial



Mecanismos
compensadores

Para evitar una 
disminución de la 
concentración de 

ANESTESICO 

Para evitar un
aumento  de la 

concentración de 
ANESTESICO

TERMOCOMPENSACION
Enfriamiento excesivo 
Del liq anest ( paredes
de cu++ de los vapo) 

FLUJOCOMPENSACION
Agotamiento del vapor
(mechas o burbujeo)

BAROCOMPENSACION
[]De salida por 

Compresión y descompresión
Válvulas unidireccionales
O igualar el tamaño de 

Las cámaras



Vaporizador tipo Kettle

Líquido 
anestésico

O2

° C

cm
3
/m

in



Vaporizador tipo Kettle

Líquido 
anestésico

O2

° C

cm
3
/m

in

FD

N2O      O2


