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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar el diseño mecánico del 

sistema de conducción de gases medicinales para un hospital tipo de 120 camas, 

que el Ministerio de Salud Pública está implementando en las poblaciones del 

país que carecen de este casa de salud.  

Inicialmente se da a conocer las propiedades físicas, biológicas, químicas, 

aplicaciones, seguridad y precauciones de los cinco gases medicinales instalados 

en el hospital. Luego se pasa a detallar la obtención, almacenamiento y 

distribución de cada uno de estos gases, además de dar una breve descripción de 

los equipos y embases para cada una de las centrales del cuarto de máquinas. 

Seguidamente se realiza un estudio de los planos arquitectónicos, las normas a 

emplearse en la instalación de los gases medicinales y paralelamente se 

establece el fundamento matemático para dimensionar las tuberías de los cinco 

sistemas de gases instalados. 

Una vez conocido el consumo de cada uno de los gases por áreas, se procede a 

dimensionar las cañerías mediante tres métodos conocidos por el nombre de los 

autores como son: Swamee y Jain, Eduardo Lázaro y Darcy. Estos cálculos 

permiten aclarar los ruteos y distribuciones de los gases dentro del hospital con 

los respectivos planos de planta e isométricos que se muestran en los anexos 

indicados. Posteriormente se hace una selección definitiva de los equipos, 

accesorios, recipientes de almacenamiento, unidades terminales y material de 

tubería para cada subsistema instalado. 

Finalmente se realiza un análisis de los costos directos e indirectos para sacar un 

presupuesto estimativo del sistema de gases medicinales para el hospital tipo de 

120 camas. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, dentro de su planificación hospitalaria 

ha determinado por intermedio de su Departamento de Infraestructura Física, 

realizar estudios arquitectónicos de “Hospitales Tipo” con capacidad para 120 y 

60 camas respectivamente, para atender las demandas constructivas de casas de 

salud, y por ende las emergencias y necesidades de la población en las diferentes 

ciudades del Ecuador. 

Los Hospitales o Casas de Salud, son construcciones muy complejas donde 

intervienen los estudios técnicos de ingenierías como: Mecánica, Eléctrica, 

Electrónica, Hidro-Sanitaria, Ambiental, etc. Dentro de los estudios de Ing. 

Mecánica se consideran los sistemas de: Ventilación y Aire Acondicionado, Vapor 

y Retorno de Condensado, Conducción de Gases Medicinales, Suministro de 

Combustible, Producción de agua caliente y Tratamiento de residuos patológicos 

mediante incineradores. 

En concordancia con la existencia de estos estudios arquitectónicos, la Facultad 

de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional solicita al Ministerio de 

Salud Pública, se le provea los planos arquitectónicos del Hospital Tipo de 120 

camas; con la finalidad de que los estudiantes que están por culminar la carrera, 

puedan aplicar sus conocimientos Técnicos-Científicos, en la elaboración de los 

estudios para los sistemas mecánicos. En el presente trabajo se realiza el estudio 

para el “Sistema de Conducción de Gases Medicinales”. 
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CAPÍTULO I 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad los gases han sido utilizados en Medicina como agentes 

anestésicos o analgésicos. En la actualidad podemos afirmar que el empleo de 

gases medicinales es indispensable para la medicina moderna ya sea en 

cumplimiento de sus antiguas funciones o utilizados como medios de reemplazo y 

además como agentes estimuladores de funciones fisiológicas. 

El presente capitulo trata a cerca de las características generales de los gases; 

así como, de las propiedades medicinales que poseen el oxígeno, vacío, aire 

medicinal, óxido nitroso y el dióxido de carbono.  

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES 

Las carácterísticas principales de los gases se indican a continuación:   

• Los gases adoptan el volumen y forma del recipiente que los contiene. 

• Se consideran los más compresibles de los estados de la materia. 

• Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente se mezclan 

uniforme y completamente. 

• Cuentan con densidades menores que los líquidos y sólidos. 

• Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre partículas resultan 

insignificante. 

Está claro entonces que un gas es una sustancia cuyas moléculas están en 

constante movimiento generando calor o temperatura al colisionar entre ellas y al 

mismo tiempo ejercen una presión, las moléculas de un gas ocupan un lugar y 

tienen volumen. La masa de un gas representa el tamaño y el número de 

moléculas. Cuando actúan contra gravedad tienen peso.                                                                            
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1.3  LEY DE LOS GASES IDEALES 

La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas 

hipotético formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y 

cuyos choques son perfectamente elásticos (conservación de momento y energía 

cinética)1. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas 

ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta 

temperatura. Esta ley se representa mediante la siguiente ecuación matemática. 

� � 	 
 � � � �                                                                                                 (1.1)2 

Donde: 

� P = Presión. 

� V = Volumen. 

� n = Moles de gas. 

� R = Constante universal de los gases ideales; donde R = 8.314
������  en el 

SI. 

� T = Temperatura en Kelvin. 

1.4 GASES MEDICINALES 

Se entiende por gas medicinal el gas o mezcla de gases destinados a entrar en 

contacto directo con el organismo humano o animal y que, actuando 

principalmente por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, se 

presenta dotado de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar 

enfermedades o dolencias. Entre los más usados en el campo de la medicina se 

tienen: 

• Oxígeno 

• Óxido nitroso 

• Aire comprimido 

• Vacío 

• Dióxido de carbono 

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales 
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1.4.1 OXÍGENO 

El oxígeno es el gas más utilizado y de mayor relevancia para todos los hospitales 

del mundo. Fue presentado en el año 1777 y se ha demostrado su importancia 

para las prácticas médicas modernas en el año 1780. Este gas medicinal posee 

las siguientes propiedades: 

Propiedades   

Propiedades Físico-Químicas 

Físicamente se trata de un gas: 

• Incoloro, inodoro e insípido. 

• No inflamable.  

• Comburente por excelencia.  

• Muy reactivo. 

• Tiene una densidad de 0,0013349 g/cm³. 

• Temperatura de ebullición -182.97ºC. 

• Es un gas en condiciones normales y reacciona directa o indirectamente 

con todos los elementos de la naturaleza exceptuando el Flúor y los 

metales nobles (Au y Pt). 

Propiedades Biológicas 

Gas indispensable para la vida. Su concentración normal en el aire es del 21%. 

• 75-100% toxicidad. 

• 17-21%: sin riesgo  

• 12-17 %: riesgo de asfixia. 

• < 12%: desvanecimiento y muerte  

Campo de aplicación 

El oxígeno se utiliza en las siguientes áreas médicas: 

� Terapia respiratoria. 

� Reanimación (resucitación). 

� Unidad de cuidados intensivos. 

� Anestesia. 

� Creación de atmósferas artificiales. 

� Tratamiento de quemaduras. 



4 
 

 
 

� Terapia hiperbárica3 

� Tratamiento de hipoxias (falta de oxígeno) 
 

Precauciones y seguridades   

Riesgos 

• Por ser inodoro e incoloro, no puede detectarse su presencia o ausencia en 

el ambiente.  

• Si la concentración supera el 23%, las combustiones se hacen más 

intensas, los materiales arden muy fácilmente. 

• Por ser más denso que el aire se acumulará en las zonas bajas. 

• Las temperaturas bajas del líquido pueden causar quemaduras en la piel y 

en los ojos. Además de fragilizar a los tejidos. 

• Un derrame de líquido sobre oxigena fácilmente al ambiente 

Precauciones 

• Antes de introducirse en un recinto donde sea probable una sobre 

oxigenación medir el tenor de oxígeno. 

• Las zonas de uso y almacenamiento deben estar bien ventiladas. 

• No fumar, ni hacer llamas cuando se usa oxígeno o en los lugares de 

almacenamiento. No engrasar ni aceitar válvulas o cualquier otro accesorio 

a entrar en contacto con O2. 

• Al manipular líquido usar guantes, mangas largas y protector facial 

1.4.2 ÓXIDO NITROSO 

El óxido nitroso funciona como un complemento de la anestesia y ayuda a realizar 

algunas intervenciones como las dentales de manera más fácil, rápida y eficiente. 

Este gas produce efectos como reducción de la ansiedad, el miedo y el aumento 

del umbral del dolor. 

                                            
3 La oxigenación hiperbárica (HBO) es la terapia de inhalación de Oxígeno (O2), a altas dosis, (saturación 

que se acerca al 100 %), por períodos cortos y bajo presión dentro de una cámara completamente 

presurizada, (por encima de 1.5 Atmósferas). http://www.geocities.com/cchiperb/ 
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Propiedades 

Propiedades Físico-Químicas 

• A presión y temperatura ambiental es un gas incoloro prácticamente 

inodoro y de sabor suavemente endulzado. No es irritante o tóxico ni 

inflamable y es aproximadamente 1,5 veces más pesado que el aire y 

puede fácilmente acumularse en lugares bajos. 

• Es un gas condensable. Bajo condiciones normales, es estable y 

generalmente inerte, pero mantiene la combustión de forma semejante al 

oxígeno, aunque es un comburente más suave. 

• Es relativamente soluble en agua, alcohol, aceites y en varios productos 

alimenticios. Tiene la particularidad de que al disolverse en el agua no le 

cambia la acidez. 

• Peso molecular 44,013 g/mol                 

• Punto de ebullición (1 atm) -88,47°C 

• Presión crítica 72,45 bar                      

• Temperatura crítica 36,41 °C 

• Densidad del gas 0,00184 
��� (1 atm)           

 

Propiedades biológicas 

Es ligeramente narcótico, pero carece de acción tóxica significativa. Su poder 

anestésico aparece recién cuando su concentración supera el 70 %. 

Campo de aplicación 

• Anestésico por inhalación: En esta acepción se utiliza acompañado con 

Halotano, Etrane (agentes volátiles) y oxígeno al 50%, lo que sirve para 

aliviar el dolor severo en situaciones de emergencia. 

• Analgésico por inhalación con oxígeno al 50%: Se utiliza en procedimientos 

como cambios de vendaje y limpieza de heridas y quemaduras, además de 

extracciones dentales o procedimientos dolorosos y de corta duración. 

• Agente insuflante en laparoscopía. 

• Refrigerante en criocirugía. 
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• Analgésico por inhalación en el trabajo de parto. Los agentes volátiles 

deprimen la contracción uterina. 

Además, se utiliza para la sedación odontológica en pacientes ansiosos o 

temerosos que requieran cirugías de terceros molares, dientes impactados o 

lesiones quísticas, cirugía peridonal y periapical, tratamiento endondóntico, 

restauraciones extensas o exodoncias en niños aprehensivos. 

Precauciones y seguridad 

Peligro 
 

• Nunca utilizar Oxido Nitroso a presión alta sin antes estar capacitado para 

la operación correcta de cilindros, válvulas, reguladores y demás medios 

de transporte para dicho producto. 

• Recordar que el ��� es más pesado que el aire, por lo que eventuales 

escapes pueden producir acumulación de gas en espacios cerrados o 

depresiones, subterráneos, etc., con peligro potencial de asfixia por 

desplazamiento de aire. 

• Por sus características oxidantes (comburentes), no permitir que aceites, 

grasas u otras sustancias combustibles e inflamables entren en contacto 

con cilindros u otros equipos para uso con ���. 

• Almacenar ��� en lugares seguros y bajo sombra, nunca junto con 

cilindros o envases que contengan gases combustibles e inflamables. 

• No almacenar cilindros de ��� para uso médico dentro de pabellones 

médicos sin que estos previamente no se encuentren sujetados.  

Precauciones 

• El personal que manipula la sustancia debe usar el equipo y accesorios 

necesarios acorde con la seguridad personal. 

• Los cilindros deben situarse en un lugar ventilado y protegido de los rayos 

solares directos; su temperatura no debe exceder los 55°C. 
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 1.4.3 AIRE MEDICINAL 

Aire medicinal es una mezcla de gases, natural o sintética, que consiste en su 

mayor parte en nitrógeno y oxígeno.  

Las condiciones fundamentales que debe cumplir el aire medicinal son: 

� Libre de partículas. 

� Bacteriológicamente apto. 

� Libre de aceites. 

� Libre de agua. 

Propiedades 

Propiedades químico físicas 

• Incoloro, inodoro, insípido 

• No inflamable 

• Comburente 

• Punto de ebullición: -194.35 °C 

• Punto crítico: -140.6 °C (37.74 bar) 

• Densidad : 0,001985
��� (1atm) 

Propiedades biológicas 

• Es indispensable para la vida. 

Aplicaciones 

Tratamiento 

� Asistencia respiratoria. 

� Incubadoras. 

� Oxigenoterapia. 

Diagnóstico 

� Análisis biológicos. 

� Cromatografía con detector de ionización de llama. 

� Fotometría de llama. 
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El aire medicinal es de fundamental aplicación en las unidades de cuidados 

intensivos, sobre todo en la forma de fuente de poder movilizar respiraciones 

impulsadas por aire comprimido, o como diluyente de O2 administrado, dado que 

el O2 en concentraciones de 100% es tóxico para el organismo. 

También es utilizado en equipos de anestesia como elemento de transporte para 

atomizar agua, administrándose a las vías respiratorias y como agente propulsor 

de equipos de cirugía. 

Precauciones 

El aire medicinal es tóxico si se une con los siguientes compuestos: monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, humedad, halógenos, óxidos de nitrógeno, 

amoníaco, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, aceite, ozono, cianógenos, 

hidrocarburos. 

1.4.4 VACÍO MEDICINAL 

El vacío es simplemente una depresión del aire atmosférico. Actualmente como 

forma parte de las instalaciones centralizadas de gases medicinales es 

considerado como tal. 

Aplicaciones en la medicina  

El vacío tiene aplicaciones en: 

• Limpieza de vías respiratorias. 

• Drenajes generales de sangre y secreciones. 

• Limpieza de heridas en cirugía. 

• Limpieza del campo de trabajo en quirófano. 

1.4.5  DIÓXIDO DE CARBONO (���) 

También conocido como gas carbónico o anhídrido carbónico, corresponde sólo al 

0,03% de los gases de la atmósfera. El ��� se produce normalmente en nuestro 

organismo como consecuencia de la respiración celular. En situaciones de reposo 

nuestro cuerpo produce aproximadamente 200 ml /min. , y puede llegar a producir 

hasta 10 veces esta cantidad en casos de esfuerzos extremos. 
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La pureza de un gas se refiere a la concentración de éste. La impureza 

representa la cantidad de contaminantes que interfieren en la utilización del 

producto. La concentración de impurezas puede ser expresada en  porcentaje, 

partes por millón o partes por billón. Así tenemos: 

• Pureza > 99.5 % 

• Monóxido de Carbono  < 5 ppm  

• Humedad  < 67 ppm  

• Monóxido y Dióxido de Nitrógeno < 1 ppm 

• Amoníaco < 25 ppm 

• Dióxido de Azufre < 2 ppm 

• Azufre total < 1 ppm 

Existe una gran diferencia entre el dióxido de carbono medicinal y el dióxido de 

carbono empleado en  el campo industrial, como se indica en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1:  Diferencias entre ��� medicinal e industrial 

CARACTERÍSTICA 
��� 

MEDICINAL 

��� 

INDUSTRIAL  

Se obtiene a partir de materia prima analizadas Si  No 

Control de contaminantes como : humedad, 

grasa, partículas, etc. 
Si  No 

Certificación ISO 9001 Si  No 

Verificación y control de la limpieza y tratamiento 

de la línea de producción, así como de los 

envases en los que son almacenados el gas. 

Si  No 

 
Fuente: propia 

Elaboración : propia 
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Propiedades 

Propiedades físicas 

• Gas en condiciones normales (0 °C y presión 760mmH g), es una vez más 

denso que el aire y la mitad más pesado. 

• Temperatura de ebullición -20°C. A -80°C se solidi fica formando nieve 

carbónica. 

• Su punto triple (donde coexisten los estados sólido, líquido y gas) se 

produce a -56,57°C y 5,185 bares (75,2psia). 

Propiedades químicas 

• Incoloro, inodoro, sabor levemente picante. 

• Actividad química muy baja. 

• No mantiene reacciones de combustión. 

• No inflamable. 

Propiedades biológicas. 

• Presente en el aire atmosférico en concentraciones variables entre un 

0.03% y un 0.05% V/V.  

• No respirable. Asfixiante simple. 

• Poderoso agente vasodilatador. 

Aplicación médica 

• En pacientes cardiológicos críticamente enfermos, es decir los que están 

en espera para un trasplante o con infartos complicados. 

• Estimulación respiratoria y de flujo sanguíneo. 

• Para diagnósticos de endoscopias y radiografías, 

• Laparoscopia y radio láser. 

• En cirugía y medicina estética. 

• Mezclas anaeróbicas en cámaras para cultivos biológicos. 
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 Riegos y precauciones 

• A elevadas concentraciones puede producir asfixia.  

• Las bajas temperaturas de la nieve carbónica pueden producir quemaduras 

en la piel. La nieve carbónica se carga de electricidad estática con suma 

facilidad, por ello el ��� no debe utilizarse en atmósferas explosivas. 

• Las zonas de uso y almacenamiento deben estar muy bien ventiladas, para 

su manipulación en estado de nieve usar guantes. 

• Con respecto a la toxicidad se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones para la relación en % de volumen del ���. Entre 3 y 5%: 

Activación de los fenómenos respiratorios y dolor de cabeza. Para el 

intervalo del 8-15%: Cefaleas, nauseas, vómitos, pudiendo llegar a la 

inconsciencia. Y mayor al 15%: Insuficiencia circulatoria rápida, coma, 

muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CENTRALES DE 

SUMINISTRO DE GASES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallará los diferentes tipos centrales; así como, la obtención, 

almacenamiento y conducción  de los gases medicinales.  

Además se establecerán las precapacidades de las centrales, con el propósito de 

realizar una selección adecuada de los equipos. 

2.2  CENTRAL  Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE OXÍGENO 

2.2.1 CENTRAL DE OXÍGENO 

Existe dos formas de almacenar el oxígeno medicinal, mediante un banco de 

cilindros (manifolds), si el oxígeno se encuentra en estado gaseoso y mediante 

termos o tanques criogénicos si este está en estado liquido.  

2.2.1.1 Centrales de oxígeno medicinal en estado gaseoso. 

Utilizado en clínicas y hospitales con bajo consumo de oxígeno. Garantizan 

suministro permanente de oxígeno hacia cualquier punto del establecimiento, 

además de calidad y seguridad (figura 2.1). Eliminan la circulación de cilindros en 

el ambiente hospitalario. Los sistemas de comando pueden ser semi-automáticos 

o manuales. 

Figura 2.1 : Central de O 2 a base de cilindros 

 
Fuente:  http://portallla.scare.org.co/images/images0006/figura_35.jpg 
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2.2.1.2  Centrales de oxígeno medicinal líquido 

Aquellos gases o fluidos cuyo punto de ebullición se sitúa por debajo de los -100 

[ºC] se denominan “criogénicos” y en su estado líquido son almacenados, 

manipulados y transportados. Generalmente el oxígeno líquido se encuentra en 

un rango de -180 [°C] a -185 [°C].  

El oxígeno líquido se puede almacenar en termos y tanques criogénicos, los 

termos son “cilindros móviles” de gran tamaño y especialmente preparados para 

almacenar oxígeno líquido mientras que los tanques criogénicos son “fijos”, de 

mayor tamaño y capacidad que los termos.  

Termos criogénicos4 

La ventaja de emplear un tanque termo criogénico (figura 2.2) frente a los cilindros 

radica fundamentalmente en reducir la frecuencia de cambio de cilindros además 

de reducir el espacio físico que se necesita (un termo equivale a 12 cilindros 

aproximadamente). Otra de las ventajas es que en los termos no queda gas 

residual, es decir que todo su contenido es aprovechado. 

Los termos constan de doble pared entre las cuales hay un aislamiento de alto 

vacío. El recipiente interior es de acero inoxidable y el exterior generalmente del 

mismo material, pero existen termos cuyo recipiente exterior es una aleación 

acero al carbono, mientras que el alto vacío tiene como objetivo aislar 

térmicamente el cilindro interior y el líquido contenido en él. Los termos poseen 

dispositivos que mantienen la presión dentro de límites prefijados, vaporizando 

líquido cuando la presión baja y sacando gas de la fase gaseosa cuando la 

presión sube.  

 

 

 

 

                                            
4 Lázaro Eduardo, 2008, “Gases Medicinales”, Primera Edición, BioEdiciones, pág. 34 
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Figura 2.2 : Tanque termo criogénico. 

 
Fuente: Lázaro E., Gases Medicinales, Primera Edición, Bioediciones, 2008, pág. 35. 

En la figura se puede notar que los termos   tienen dos válvulas de salida a través 

de las cuales pueden entregar oxígeno tanto en estado líquido como gaseoso, 

abriendo en cada caso la válvula correspondiente. El rango normal de presiones 

de trabajo es de 2 a 14 [bar], estableciéndose en 9 [bar] generalmente, los termos 

permiten suministrar gas en forma estable con flujo continuo de hasta 9 [m3/h], 

también en casos que fuesen necesarios se puede superar este flujo. Como 

sistema de seguridad se emplean válvulas de alivio y discos de ruptura; 

usualmente la presión límite del disco de ruptura del cilindro interior oscila entre 

los 24 [bar] y 28 [bar]. 

Tanques criogénicos5 

Cuando una institución de salud requiere un elevado consumo es recomendable 

instalar un tanque criogénico, que puede almacenar gas en forma líquida, ya sea 

oxígeno, nitrógeno o argón, tiene las siguientes características: 

                                            
5 Lázaro Eduardo, 2008, “Gases Medicinales”, Primera Edición, BioEdiciones, pág. 36 
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Posee un recipiente interior de acero inoxidable para soportar bajas temperatura, 

poseen un recipiente exterior de acero al carbono estos dos últimos se 

encuentran aislados entre sí por material aislante y alto vacío. La presión de 

trabajo puede ser regulada en función de las necesidades, admitiéndose una 

presión máxima que, dependiendo del fabricante, oscila entre 15 [bar] y 20 [bar]. 

Las capacidades de los tanques criogénicos existentes en el mercado se indican 

en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1:  Capacidad de los tanques criogénicos 

Capacidad en litros 
Volumen de 

oxígeno en (m 3) 

2000 1600 

3500 2900 

6000 4800 

7500 6400 

 
Fuente: Lázaro Eduardo, 2008,”Gases Medicinales”, Primera Edición, pp. 36 

Elaboración : propia 

Se debe aclarar que existe una gran variedad de tanques comerciales, de 

tamaños cercanos a los mostrados en la tabla e inclusive hay tanques de tamaños 

que rondan entre 20.000 [lts] y 40000 [lts] de capacidad. 

 A continuación se indica un esquema  completo de cómo está constituido  un 

tanque criogénico. 
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Figura 2.3:  Tanque criogénico fijo 

 

Fuente:  Lázaro E., Gases Medicinales, Primera Edición, Bioediciones, 2008, pág. 37. 

En la figura 2.3 se tiene: 1- Conexión de llenado, 2- Válvula de llenado de fondo, 

3- Válvula de llenado superior, 4- Válvula de salida de líquido, 5- Regulador de 

Presión, 6- Válvula de no retorno de líquido, 7- Válvula de venteo, 8- Disco de 

ruptura, 9- Válvula de seguridad del tanque, 10- Válvula del economizador, 11- 

Economizador, 12- Válvula de no retorno del economizador, 13- Válvula de 

manómetro, 14- Manómetro, 15- Válvula de indicador de nivel, 16- Indicador de 

nivel, 17- Válvula de máximo nivel, 18- Válvula de vacío, 19- Válvula de medición 

de vacío, 20- Válvula de seguridad de vacío, 21- Válvula de aumento de presión, 

22- Filtro líquido, 23- Válvula de seguridad de líquido y 24- Evaporador. 

Es importante recalcar que las válvulas 18 y 19, sirven para la generación de 

vacío y para medir el grado de vacío entre los recipientes respectivamente. El 

regulador economizador 11 que se calibra en un rango de 1; 3[bar] a 1; 5[bar] por 

encima del regulador de presión 5. 

2.2.1.3  Obtención del oxígeno medicinal 

El oxígeno medicinal y en general industrial se obtiene a partir del aire 

atmosférico, el cual tiene la composición mostrada en la figura 2.4. 
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Figura 2.4:  Composición del aire atmosférico 

 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Proporción_de_gases_de_la_atmósfera.svg 

Estos gases se producen a partir del fraccionamiento del aire. El método más 

utilizado es el criogénico, no contaminante que fue ideado hace más de 100 años 

por Carl von Linde, que consiste en la: “Separación por diferencia de volatilidad 

entre los componentes por medio de columnas de destilación, a las que ingresa 

aire licuado por compresión del aire atmosférico. Está basado en la diferencia de 

composición que existe entre una mezcla de aire licuado y el vapor que se 

desprende del mismo”. Proceso que se muestra en la figura 2.5. 
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Figura 2.5:  Obtención del oxígeno medicinal por destilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.ffyb.uba.ar/farmacotecnia%20I/Gases%20Medicinales.pdf 

2.2.2  SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE OXÍGENO. 

En la figura 2.6 se indica, mediante un diagrama las conexiones y los accesorios 

que forman parte del sistema de conducción de oxígeno medicinal. 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

Figura 2.6:  Sistema de oxígeno 

 

Fuente: Lázaro E., Gases Medicinales, Primera Edición, Bioediciones, 2008, pág. 44. 

Elaboración:  Propia 
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El sistema completo posee dos grandes etapas de regulación de la presión, una 

primera etapa se realiza en la central y la segunda etapa se lleva a cabo en cada 

una de las áreas hospitalarias. En la primera etapa generalmente hay subetapas 

de regulación ya que el sistema del tanque criogénico posee su propia etapa de 

regulación y la batería de reserva también y, como se puede ver en la figura 

anterior, las salidas de ambas subetapas (tanque criogénico y batería de reserva) 

se unen para ingresar a una etapa de regulación primaria en el área de 

suministro. La segunda etapa de regulación se lleva a cabo luego de la caja de 

válvulas de cada área. 

2.2.3  PRECAPACIDAD DE LA CENTRAL DE OXÍGENO 

Para establecer la precapacidad de la central de oxígeno se realizará de acuerdo 

a los criterios contenidos en la norma Mexicana, ya que, es una de las más 

completas en cuanto se refiere a la capacidades de las centrales de gases 

medicinales. 

Consumo probable6.- Considérense 10 camas por cilindro, de 6 metros cúbicos, 

por día. 

Centrales con cilindros7.- Se deberán considerar para hospitales hasta de 150 

camas, o sea el equivalente de 2 bancadas de 15 cilindros cada una, con cambio 

diario de bancada. 

Para dimensionar el local donde vayan a ser colocados los cilindros, supóngase 

30 centímetros por cilindro, más 1 metro para el equipo de regulación, y una altura 

de alrededor de 2.4 metros. 

Centrales con tanque de oxígeno líquido8.- En hospitales mayores de 150 camas 

considérese, como primera alternativa, la instalación de un tanque termo, a 

                                            
6 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases Medicinales 

No Flamables”, pág. 25. 
7 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases Medicinales 

No Flamables”, pág. 25. 

8 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases Medicinales 
No Flamables”, pág. 25. 
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reserva de verificar que es posible el abastecimiento en la localidad por parte de 

los proveedores. De no ser posible esta solución, considérense cilindros. 

Dimensiones 

a) El espacio requerido por el local del tanque termo se indica en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2   Áreas requeridas para  tanque termo 

No. 

Camas 

Tanque Comercial 

Lts. 

Dimensiones Mínimas del Local 

(metros) 

Largo Ancho Alto 

            

160-200 2420 3,6 3,6 3,6 

210-400 4558 4,0 4,0 5,0 

410-700 8240 4,5 4,5 6,0 

            

 
Fuente: Jefatura de Proyectos, Subdirección Administrativa, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

pág. 25. 

Estos tanques se consideraron con una recarga mínima de 15 días. La altura 

señalada es la del techo del local y de la puerta de acceso, para las maniobras 

necesarias. 

b) Siempre que se utilice tanque termo habrá que considerar un 

abastecimiento de emergencia formado por cilindros. El abastecimiento 

mínimo que se considere será el formado por dos bancadas de 10 cilindros 

cada una, y normalmente el local donde se alojan estos cilindros queda 

contiguo al local del tanque termo.  
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2.2.4 PRESIONES DE TRABAJO9 

Según norma Mexicana, la presión de trabajo de la línea será de 55 Psi al inicio y 

de 50 Psi en la salida más lejana, o sea, la caída de presión máxima será de 5 

Psi. 

2.3 CENTRAL Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE VACÍO 

2.3.1 CENTRAL DE VACÍO 

La producción de vacío forma parte de la instalación de Gases Medicinales y las 

exigencias y consideraciones que deben tenerse en cuenta no difieren a la de los 

gases ya tratados. Si bien en algunas instituciones de salud se emplean motores 

eléctricos “succionadores” que generan vacío y que tienen la ventaja de poder 

trasladarlos fácilmente, actualmente se tiende a generar el vacío desde la central 

de gases con el objetivo de centralizar el sistema y evitar los riesgos a los que se 

expone el paciente y el operador que manipula motores eléctricos de vacío. 

Un sistema centralizado de vacío está constituido de las etapas que muestra la 

figura 2.7.  

Figura 2.7:  Etapas de un sistema de vacío. 

 

Fuente: Lázaro, Eduardo; 2008; “Gases Medicinales”; Primera edición; Bioediciones; Argentina, 

pág. 63. 

Elaboración:  Propia. 

                                            
9 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases Medicinales 

No Flamables”, pág.315. 
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En la figura anterior se puede apreciar la circulación de vacío desde las bocas de 

suministro hacia una etapa de filtrado y trampa de líquidos, luego se encuentra el 

tanque de reserva y finalmente el bloque de vacío conformado generalmente por 

dos o tres bombas de vacío que expulsan el aire al exterior. 

Paralelamente se encuentra el bloque de control conectado principalmente a las 
bombas de vacío, y en otros sectores que se verá en detalle más adelante. 

Debido a que la circulación del vacío es inversa a la de los restantes gases las 

consideraciones respecto a su tratamiento son diferentes también. Por las 

aplicaciones que posee generalmente el vacío acarrea líquidos y partículas que 

deben ser tratados para proteger a los equipos y mantener el sistema en 

funcionamiento sin obstaculizaciones. 

2.3.1.1 Bombas de vacío 

Las aplicaciones del vacío tanto en la industria como en los laboratorios de 

investigación son numerosas y variadas. Las bombas de vacío trabajan solamente 

en un rango de presiones limitado; por ello la evacuación de los sistemas de vacío 

se realiza en varias etapas, usándose para cada una de ellas una clase de bomba 

diferente. 

A continuación se da una breve descripción de los tipos de bombas así como de 

las bombas más usadas para vacío medicinal que existen (figura 2.8): 
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Figura 2.8:  Tipos de bombas. 

 

Fuente: Greene Richard, Compresores: Selección, uso y mantenimiento, McGraw-Hill, México, 

1988. 
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Por brindar un flujo continuo de aire, prácticamente sin pulsaciones y menor costo 

de instalación y mantenimiento las bombas de desplazamiento positivo, rotatorias 

y con paletas deslizantes (figura 2.9) son las más empleadas dentro del campo 

medicinal. Estas bombas se caracterizan por un impulsor rotativo (A) cuyo eje es 

excéntrico respecto a la carcasa (C) y está provisto de paletas deslizantes (B). La 

fuerza centrífuga inherente a la rotación del impulsor empuja las paletas 

deslizantes contra la carcasa, de tal manera que éstas entra y salen de su hogar 

en el impulsor deslizándose siempre en contacto con la periferia de la carcasa.  

Las paletas van creando tras de sí un vacío por lo que al pasar por la lumbrera de 

succión (D) obliga a entrar aire tras de ellas, la siguiente paleta aísla la masa de 

aire y al reducirse el espacio comprendido entre la carcasa, el impulsor y las 

paletas, el aire se comprime hasta llegar a la lumbrera de descarga (E) por donde 

sale. 

Figura 2.9:  Bomba de paletas deslizantes. 

 

Fuente: www.ohiomedical.com/UserFiles/File. 
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2.3.2  SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE VACÍO 

En la figura 2.10 muestra esquemáticamente un sistema completo de vacío: 

Figura 2.10:  Sistema completo de vacío medicinal. 

 
Fuente: Lázaro, Eduardo; 2008; “Gases Medicinales”; Primera edición; Bioediciones; Argentina, 

pág. 68. 

Elaboración : Propia. 
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2.3.3  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS BOMBAS DE VACÍO 

El sistema de vacío será operado por lo menos por dos bombas (preferiblemente 

iguales). Cada una debe tener una capacidad igual al 100% del flujo total de 

diseño, puesto que la demanda del sistema será cubierta por una sola bomba a la 

vez. Las bombas deben ser capaces de funcionar continuamente bajo esta carga. 

Para establecer una selección adecuada de las bombas de vacío se realizará de 

acuerdo a los criterios contenidos en la norma Mexicana, puesto que, es una de 

las más completas en cuanto se refiere a la capacidades de las centrales de 

gases medicinales. 

Número de bombas10.- Siempre considérense dos bombas, montada cada una 

sobre su  tanque. 

Potencia del motor11.- La potencia probable del motor de cada bomba según el 

número de camas, se da en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3:  Potencia-motor de la bomba de vacío 

No. 
Camas 50 100 200 300 400 

HP Motor 3 5 5 7,5 10 
 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de 

Gases Medicinales No Flamables”, pág. 26. 

Área requerida12.- Para determinar el área probable requerida por cada conjunto 

bomba-tanque, úsese la tabla 2.4. 

 

 

 

 

                                            
10 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases 
Medicinales No Flamables”, pág. 26. 
11 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases 
Medicinales No Flamables”, pág. 26. 
12 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases 
Medicinales No Flamables”, pág. 26. 
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Tabla 2.4:  Área requerida para las bombas 

No. 
Camas 

50 100 200 300 400 

Largo 1,65 1,90 1,90 2,35 2,35 
Ancho 1,10 1,50 1,50 1,60 1,67 

 
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de 

Gases Medicinales No Flamables”, pág. 26. 

2.3.4 VACÍO DE TRABAJO13  

El mínimo vacío que se debe tener en la válvula de salida más lejana, para que 

operen correctamente los diferentes equipos de succión, será de 15 pulgadas de 

columna de mercurio; en el tanque receptor el vacío mínimo será de 19 pulgadas 

de columna de mercurio. 

2.4 CENTRAL Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AIRE 

MEDICINAL  

2.4.1 CENTRAL  DE AIRE MEDICINAL 

El hospital debe optar por la selección de un adecuado sistema de suministro de 

aire medicinal y debe escoger alguno de los siguientes modelos para la 

producción del mismo: 

• Aire comprimido en baterías de cilindros. 

• Compresión y tratamiento de aire. 

Generalmente la opción de baterías de cilindros es empleada por aquellas 

instituciones que requieren baja demanda de aire medicinal. Su funcionamiento es 

similar al de las baterías de cilindros de oxígeno, en los casos donde la demanda 

sea mediana o de gran caudal de aire deberá optarse por la segunda opción y 

sobre ésta se darán detalles en el presente apartado. 

                                            
13 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases 
Medicinales No Flamables”, pág. 329. 
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La ventaja fundamental de tener un sistema centralizado de aire mediante 

compresores es su bajo costo, pero deben tomarse una serie consideraciones y 

recaudos de los cuales dependerá la eficiencia del sistema. 

Otra de las ventajas es que al ser el aire fabricado “in situ” se tiene control más 

estricto de la calidad del aire obtenido ya que pueden ser seleccionadas, 

adecuadas y controladas las etapas de acondicionamiento y filtrado en el proceso 

de obtención del aire médico, como así también manejar y controlar parámetros 

de importancia del sistema. 

Cuando el aire medicinal es fabricado “in situ” éste es suministrado por 

compresores a pistón, pendulares o rotativos denominados compresores “libres 

de aceite”. 

La figura 2.11 describe los bloques fundamentales que forman parte de un 

sistema centralizado de producción de aire medicinal empleando compresores. 

Figura 2.11: Etapas sistema de aire medicinal. 

 

Fuente: Lázaro, Eduardo; 2008; “Gases Medicinales”; Primera edición; Bioediciones; Argentina, 

pág. 68. 

Elaboración : Propia. 

En la figura se ve que el aire exterior ingresa a un bloque compresor y luego se 

dirige a un bloque de filtrado. El bloque de control (asociado a las alarmas del 

sistema) interactúa con los dos bloques principales de compresión y filtrado y con 

el sistema de reserva de baterías de cilindros. 
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2.4.1.1 Producción de aire medicinal 

Los requisitos fundamentales que debe cumplir el aire producido son: estar libre 

de partículas, bacteriológicamente apto, sin aceite, sin agua. Además los 

requisitos específicos para el aire medicinal deben ser: 

• Aceites: 0,01 mg/m3 (máximo valor) 

• Punto de rocío: - 40º C. (temperatura a la que empieza a condensar el 

vapor de agua contenido en el aire) 

• Partículas: Inferior a 0,01 micras. 

• CO =  5 ppm (monóxido de carbono) 

• ��� = 350 ppm (dióxido de carbono) 

• ��� =  1 ppm (dióxido de azufre. 

Existe dos formas de obtener el aire medicinal comprimido, que son: aire 

comprimido en baterías de cilindros y la compresión con tratamiento del aire. 

Generalmente la opción de baterías de cilindros es empleada por aquellas 

instituciones que requieren baja demanda de aire medicinal. En los casos donde 

la demanda sea mediana o de gran caudal de aire deberá optarse por la segunda 

opción y sobre ésta se darán detalles a continuación. 

La figura 2.12 muestra esquemáticamente el sistema de producción de aire 

medicinal con tratamiento. 
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Figura 2.12:  Producción del aire medicinal 

 

Fuente:  Lázaro, Eduardo; 2008; “Gases Medicinales”; Primera edición; Bioediciones; Argentina, 

pág. 54. 

Elaboración:  Propia 
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2.4.1.2 Primer Filtro 

Este filtro (también denominado filtro rejilla o filtro metálico) tiene contacto con el 

exterior y su función es filtrar el ingreso de objetos de mediano o gran tamaño que 

puedan ingresar al sistema, como animales, insectos, papeles, etc. 

No se deben confundir estos filtros con los filtros metálicos llamados pre-filtros 

que son adecuados para grasas y aceites, ya que éstos entorpecerían el paso 

adecuado de aire exterior hacia los compresores. 

2.4.1.3 Compresores 

En el campo medicinal los compresores deben tener como fuente de ingreso la 

atmósfera exterior y estar libres de contaminantes en forma de partículas, olor u 

otros gases. También es de importancia resaltar que los compresores deben ser 

utilizados solamente para el sistema de distribución de aire medicinal y no tener 

ningún tipo de conexión ajena a este sistema. 

Los compresores de aire deben poseer características técnicas iguales y deben 

ser conectados en paralelo con un sistema de alimentación eléctrico individual. Es 

aconsejable que las alternancias de las máquinas se realicen a través de 

temporizadores además de poder alternar su funcionamiento mediante 

accionamientos manuales. 

En términos generales y recomendables, la presión de salida del aire no debe ser 

inferior a 3 [bar] y en algunos casos en donde se justifique puede llegar hasta 9 

[bar]. Esto se da en situaciones donde el aire es empleado para accionar equipos 

mecánicos, como respiradores, pero se está tendiendo a dejar de lado este tipo 

de accionamiento debido a serios problemas que han ocurrido con consecuencias 

fatales para los pacientes. Gracias a los avances en la tecnología y a nuevos 

materiales desarrollados se pueden construir compresores de mecánica sencilla, 

confiables, de bajo costo, robustos, y sin aceite en el cárter. Al no tener aceite en 

el cárter quedan eliminados los aerosoles y el aire suministrado es tan puro que 

sirve para respirar sin que lleguen residuos tóxicos a los pulmones. Estos 

compresores exentos de aceite deben poseer: 
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• Baja velocidad de los pistones. 

• Rodamientos sellados y engrasados de por vida. 

• Pistones de aluminio duro especial. 

• Aros de pistón especiales de larga duración. 

• Cilindros de fundición gris, robustos, indeformables, perfectamente 

mecanizados y cromados en su interior. 

• Válvulas de tipo flapper de acero inoxidable. 

 

Estos al igual que las bombas mencionadas anteriormente pueden clasificarse en 

dos grupos, como se muestra en la figura 2.13. 

Figura 2.13:  Tipos de compresores 

 

Fuente:  Greene Richard, 1988; Compresores: “Selección, uso y mantenimiento”, McGraw-Hill, 

México, pág.3-10. 

Para fines médicos el compresor que más se suele usar es el de desplazamiento 

positivo con embolo reciprocante (figura 2.14). En este tipo de compresores con 

una carrera de descenso del pistón, el aire ingresa a través de la válvula de 

admisión situada en la en la parte superior del cilindro del compresor. En la 
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carrera final de descenso la válvula de admisión se cierra y el aire es encerrado 

en el cilindro. El aire es entonces comprimido en el cilindro y empujado a través 

de la válvula de descarga en la carrera de ascenso del pistón. La compresión 

total, desde la presión atmosférica hasta la presión de descarga final, se lo logra 

en una carrera del pistón.  

Figura 2.14:  Compresor reciprocante 

 

Fuente: www.ohiomedical.com/UserFiles/File. 

2.4.1.4 Batería de cilindros 

Aunque el sistema cuente con dos compresores siempre es aconsejable disponer 

de una batería de cilindros de aire medicinal como fuente de suministro 

secundaria para asegurar el funcionamiento del sistema. Por lo general estos dos 

bloques de cilindros están comandados por un manifold que es el que regula la 

presión de entrega a la red de suministro de aire medico.  

En caso de eventualidades, como problemas en el suministro eléctrico o fallas 

propias de los equipos y/o accesorios de los compresores, debemos asegurar la 

continuidad del suministro de aire médico, conscientes de de que la vida del 

paciente depende de este servicio. 
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2.4.1.5 Trampa de agua 

La trampa de agua (a veces llamada separador) tiene por función atrapar los 

condensados, posee una válvula de purga. 

2.4.1.6 Filtro coalescente 

La función fundamental de los filtros coalescentes es la de eliminar agua y 

aceites, además de eliminar algunos contaminantes sólidos contenidos en el aire 

comprimido. Los filtros coalescentes en términos básicos y generales están 

constituidos por 3 capas como mínimo: interna, media y externa. 

 

La capa media generalmente es de micro fibras de boro silicato y actúa como 

elemento coalescente. Las capas externa e interna pueden estar fabricadas de 

fibra de vidrio impregnada en resina fenólica.  

 

En esta etapa de filtrado la eficiencia para la eliminación de agua debe ser del 99 

% y para aerosoles de aceite del 40 %. Es aconsejable colocar 2 filtros 

coalescentes con diferentes grados de filtración: un pre filtro coalescente que 

elimina líquidos y aerosoles hasta 0,1 mg/m3 y un filtro coalescente que  elimina 

líquidos y aerosoles hasta 0,01 mg/m3. En ambos se requiere que al menos sean 

eliminadas también partículas de hasta 3 micras. 

Generalmente estos filtros se cambian cuando se producen caídas de presión 

mayores a 0.7 [atm]. Algunos sistemas centralizados poseen filtros de adsorción 

luego de los filtros coalescentes. Estos filtros poseen carbón activado con el cual 

se eliminan vapores y olores de aceite.  

2.4.1.7 Filtro bacteriológico 

Por último se debe ubicar un  filtro de bacterias, preferentemente HEPA 

(HighEfficiency Particulate Air), el cual debe poseer una eficiencia superior del 99 

% para eliminar bacterias y esporas. Los elementos que constituyen los filtros 

HEPA son: medio filtrante o papel, separadores, marcos, adhesivos y burlete. 

Como medio filtrante o papel se utiliza micro fibras de vidrio de diámetro inferior a 

1 micrón para lograr un medio filtrante compacto con un aditivo sintético (5 % de 
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resina). Este medio filtrante no presenta desprendimiento de fibras. El papel de 

vidrio y amianto es muy resistente a las altas temperaturas. Otros medios 

filtrantes son construidos con fibras termoplásticas polietileno, polipropileno y 

nylon de un diámetro entre 0,5 y 1,5 micrones. Tienen buena compatibilidad 

química, pero poca resistencia a la temperatura. Las micro fibras cerámicas se 

utilizan en lugares donde es necesario trabajar con altas temperaturas (hasta 

1000 ºC.). 

En las figuras 2.15 y 2.16, se indican el filtrado de un filtro HEPA y la 

conformación del material filtrante, respectivamente.  

Figura 2.15:  Eficiencia de filtros HEPA                   Figura 2.16:  Conformación filtro HEPA 

        

Fuente:  Lázaro, Eduardo; 2008; “Gases Medicinales”; Primera edición; Bioediciones; Argentina, 

pág. 57-58. 

No se debe olvidar la instalación de alarmas tanto sonoras como luminosas en los 

siguientes puntos: salida de cada compresor, salida de cada bloque de filtrado, 

salida general de aire medico después de la conexión de reserva. 

2.4.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL. 

La figura 2.17 presenta las conexiones y los accesorios que forman parte del 

sistema completo de suministro de aire medicinal desde la central hasta cada una 

de las bocas de consumo ubicadas en cada área hospitalaria. 
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Figura 2.17:  Suministro de aire medicinal 

 
Fuente:  Lázaro, Eduardo; 2008; “Gases Medicinales”; Primera edición; Bioediciones; Argentina, 

pág. 61. 

Elaboración:  Propia 
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En cada una de estas áreas existe una caja de válvulas donde se instalarán todas 

las válvulas de los gases suministrados en esa área específica; esta caja de 

válvulas permite cortar el suministro de esa área sin afectar el funcionamiento de 

otras que estén en la misma sección.   

Seguido a la caja de válvulas se ve en el esquema un regulador y luego un sensor 

de presión conectado a la alarma de área, el funcionamiento eficiente de este 

sensor tiene gran importancia ya que es el principal medio de control del 

suministro y está monitoreado por personal durante las 24 horas (en casos de 

áreas críticas). 

2.4.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS COMPRESORES DE AIRE 

MEDICINAL 

El sistema de aire medicinal será operado por lo menos por dos compresores 

(preferiblemente iguales). La capacidad de los compresores debe ser mayor en un 

10 a un 25% del flujo total de diseño. 

Para establecer una buena selección de los compresores  de aire medicinal se 

realizará de acuerdo a los criterios contenidos en la norma Mexicana. 

Número de compresores14.- Siempre considérense dos compresoras, montada 

cada una sobre su tanque. 

Potencia del motor15.- La potencia probable del motor de cada compresor, según 

el número de camas, se indica en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5:  Potencia del motor de los compresores 

No. 
Camas 50 100 200 300 400 

HP Motor 3 5 7,5 10 15 
 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social; Jefatura de Proyectos; “Sistema de Distribución de 

Gases Medicinales No Flamables”; pág. 26. 

                                            
14 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos; “Sistema de Distribución de Gases 

Medicinales No Flamables”, pág. 26. 
15 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos; “Sistema de Distribución de Gases 

Medicinales No Flamables”; pág. 26. 
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Área requerida.- En todos los casos suponga que el espacio ocupado por el 

tanque es de 1 x 2 metros de área. 

2.4.4 PRESIONES DE TRABAJO16 

Según norma Mexicana, existen dos presiones de trabajo normalmente usadas en 

las redes de conducción de aire, dependiendo de las necesidades de los equipos 

de una marca determinada. Estas presiones de trabajo son:  

• De 55 a 50 Psi, que es la que requieren la mayoría de equipos de 

fabricación norteamericana. 

• De 78 a 71 Psi, que es la que necesitan los equipos de fabricación 

europea.  

2.5 CENTRAL Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE ÓXIDO NITROS O 

2.5.1   CENTRAL DE ÓXIDO NITROSO 

El óxido nitroso es un gas licuado y en la medicina se usa como mediante 

inhalación. Se almacena en botellas de 50 bares de presión y a 15ºC y en 

recipientes criogénicos, las botellas pueden ser de acero, acero compacto, 

aluminio o aluminio compacto. Las centrales de óxido nitroso en clínicas y 

hospitales mantienen el suministro estable y eliminan la circulación de cilindros en 

el ambiente quirúrgico, disminuyendo los riesgos de contaminación. Los sistemas 

de comando pueden ser a base de manifolds semi-automáticos o manuales 

(figura 2.18).  

 

 

 

 

                                            
16 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos; “Sistema de Distribución de Gases 

Medicinales No Flamables”; pág. 327. 
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Figura 2.18:  Central de oxido nitroso. 

 

 

 

 

Fuente : http://www.linde-gastherapeutics.ec 

2.5.1.1  Gas licuado en botellas 

El óxido nitroso medicinal se suministra en botellas de acero de uso exclusivo 

para aplicaciones médicas, con válvulas cromadas.  

Las botellas deben almacenarse en un local ventilado o aireado, protegido de las 

inclemencias del tiempo, resguardado de las heladas, limpio, sin materias 

inflamables, reservado al almacenamiento de los gases de uso médico, y cerrado 

con llave. Las botellas llenas y las botellas vacías han de almacenarse por 

separado. Las botellas deben protegerse de riesgos de choque y caída, de las 

fuentes de calor o de ignición, de las materias combustibles, de las inclemencias 

meteorológicas y de las temperaturas superiores a 50°C. 

2.5.1.2  Líquido criogénico en recipientes 

Se instalan en el centro sanitario los depósitos criogénicos de Óxido Nitroso 

Líquido, con su equipo correspondiente, que se llenan mediante cisternas 

calorifugadas. También se suministran depósitos móviles de 600 litros. 

2.5.1.3  Producción de óxido nitroso 

El óxido nitroso se obtiene por medio de la descomposición térmica del nitrato de 

amonio, el cual es sometido a temperaturas que oscilan entre los 245 [ºC] y 260 

[ºC]; luego mediante filtrados sucesivos son eliminadas las impurezas. 

������ � 2��� � ���                                      (2.1) 

Esta reacción es exotérmica y puede ser explosiva si se lleva a cabo en un 

contenedor cerrado o calentando demasiado rápido. 
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2.5.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE ÓXIDO NITROSO 

Desde la central y con la presión indicada sale el óxido nitroso para conectarse a 

la red de distribución del hospital y llegar hasta cada una de las áreas donde es 

requerido para el tratamiento de los pacientes.  

2.5.3  PRECAPACIDAD DE LA CENTRAL DE ÓXIDO NITROSO 

Para establecer la precapacidad de la central de óxido nitroso se realizará de 

acuerdo a los criterios contenidos en la norma Mexicana. 

Consumo Probable17.- Considérense 3 metros cúbicos por día y por quirófano, y 3 

cilindros de 6 metros cúbicos por semana y por quirófano. 

Dimensiones18.- Para dimensionar el local proceda igual que el oxígeno. 

2.5.4   PRESIONES DE TRABAJO 

Las presiones de trabajo para el óxido nitroso son similares que se establecieron 

para el oxígeno. 

2.6   CENTRAL Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE DIÓXIDO DE  

CARBONO 

2.6.1   CENTRAL DE DIÓXIDO DE CARBONO 

2.6.1.1  Gas licuado en botellas 

El dióxido de carbono a igual que los gases anteriores se pueden almacenar en 

botellas o en tanques criogénicos, según la demanda de cada centro médico. Se 

debe proteger los tanques/termos criogénicos de daños físicos, asegurar que 

estén localizados en áreas ventiladas y lejos de fuentes de calor. 

2.6.1.2  Producción de dióxido de carbono 

Existen muchas formas de obtener el CO2 como se indica a continuación: 

                                            
17 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos; “Sistema de Distribución de Gases 

Medicinales No Flamables”; pág. 26. 
18 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos; “Sistema de Distribución de Gases 

Medicinales No Flamables”; pág. 26. 



42 
 

 
 

Se forma en la combustión fuerte del carbono o de sus derivados, especialmente 

los hidrocarburos. 

 C + O2 → CO2 (2.2) 

En el laboratorio se obtiene por acción de ácidos sobre los carbonatos: 

 Ca CO3 + H2 SO4 Ca SO4 + CO2 + H2 O (2.3) 

Industrialmente, se obtiene como producto de la fermentación de carbohidratos, 

como la glucosa: 

Fermento 

 C6H12O6 2 CO2 + 2 CH3 CH2OH (2.4) 

De las plantas, mediante el proceso de la fotosíntesis , transforman el dióxido de 

carbono y el agua en sustancias orgánicas (carbohidratos) por acción de la luz 

solar y la clorofila: 

Clorofila 

 n CO2 +n H2 O Cn (H2 O) n + n O2 (2.5) 

luz solar 

 

2.6.2   SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Desde la central y con la presión indicada sale el dióxido de carbono para 

conectarse a la red de distribución del hospital y llegar hasta cada una de las 

áreas donde es requerido para el tratamiento de los pacientes.  

2.6.3   PRECAPACIDAD DE LA CENTRAL DE DIÓXIDO DE CA RBONO 

La pre capacidad de la central será similar a la del óxido nitroso. 

2.6.4   PRESIONES DE TRABAJO 

Las presiones de trabajo para el dióxido de carbono son las mismas que se 

establecieron para el oxígeno. 
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CAPÍTULO III 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 INTRODUCCIÓN.  

El presente capítulo se define las áreas que requieren el abastecimiento de gases 

medicinales, además se hace una breve descripción de las normas actualmente 

usadas para determinar el consumo de los gases en cuestión en los ambientes 

seleccionados. 

Las consideraciones, deducciones, simplificaciones de las ecuaciones que rigen 

el movimiento de fluidos dentro de las tuberías serán estudiadas en el fundamento 

teórico que posteriormente se considerarán para establecer los diámetros de las 

cañerías.  

3.2   ESTUDIO DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

El ANEXO H contiene el plano del diseño arquitectónico del hospital, en donde se 

observa los siguientes ambientes: 

Planta baja primera etapa 

• Consulta externa 

• Admisión y estadística 

• Laboratorios 

• Emergencia 

• Centros obstétrico 

• Esterilización 

• Rayos X 

• Tomografía  

Planta baja segunda etapa 

• Comedor 

• Cocina  

• Lavandería 
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• Hospitalización 

Planta alta 

En esta planta se encuentra el área administrativa. 

En el siguiente corte se puede evidenciar los niveles de las plantas, distancia 

entre piso y cielo raso. 

Figura 3.1:  Niveles del hospital  

 

Elaboración: Propia 

3.3   NORMAS PARA LOS SISTEMAS DE GASES MEDICINALES 

A continuación se tiene las normas que se emplearán para el presente proyecto: 

• Department of  Health and Social Security, Hospital Technical Londres, 

1972, Normas para gases medicinales 

• Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, 1975, Normas 

para el Sistema de distribución de gases medicinales no flamables. 
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• NFPA 99 (National Fire Protection Association), 1999, Standard for Health 

Care Facilities.  

• INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) NTE 0811, 1986, 

 Identificación de cilindros que contienen gases para uso médico 

• ASTM B-88 y B-62 (American Society for Testing and Materials) 

Para el cálculo de los  flujos de diseño se utilizará las normas Británica, Mexicana 

y NFPA,  por lo que a continuación se muestran los criterios contenidos en estas 

normas con el fin de realizar una comparación entre dichos flujos.  

3.3.1 NORMA BRITÁNICA 19 

3.3.1.1 Sistema de oxígeno 

La norma Británica divide en dos tipos a los hospitales: el de especialidades y el 

general. 

� Hospital de Especialidades 

El de especialidades subdivide en tres tipos de servicios: 

a. Servicios críticos 

En esta se encuentran quirófanos, sala de partos, terapia intensiva y 

emergencias, donde el consumo de oxígeno es mayor, recomendándose: 

1. El ramal para cada unidad terminal debe ser capaz de soportar 50 LPM 

(litros por minuto). 

2. Si un ramal conduce a varias  unidades terminales el cálculo será el 

siguiente: para la primera se calcula un flujo de 50 LPM, se adiciona 30 LPM 

para la segunda y, 20 LPM para el resto de unidades terminales. 

 

                                            
19 Rodríguez H., 1983, “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para Hospitales”, Proyecto 

previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica Nacional.   
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b. Servicios semicríticos. 

En sala de recuperación, cirugía menor, cardiología y afines; el consumo 

disminuye en relación al anterior servicio. En la tabla 3.1 se recomiendan los flujos 

con una base de 20 LPM por unidad terminal o cama. 

Tabla 3.1:  Factores de uso del oxígeno para hospital de especialidades. 

NÚMEROS DE CAMAS FACTOR DE USO (%) 

Para las primeras 8 camas 100 

De 9 a 12 camas  
las primeras 8 el 100% y 

el resto el 60% adicional 

De 13 a 16 camas 
las primeras 8 el 100% y 

el resto el 50% adicional 

Más de 16 camas 
las primeras 8 el 100% y 

el resto el 50% adicional 

 

Fuente:  Rodríguez H., 1983, “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para 

Hospitales”, Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica 

Nacional, pág.69-70. 

Elaboración:  Propia 

c. Otros servicios 

Están los servicios de hospitalización general; el consumo es menor que los 

anteriores, y el flujo se recomienda según la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2:  Flujos de diseño de oxígeno para otros servicios 

Una sola unidad terminal 20LPM 

Para líneas de distribución 

horizontal de más de una terminal  

20LPM para la unidad más 

lejana, más 6LPM por cada 

unidad adicional 

 

Fuente: Rodríguez H., 1983, “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para 

Hospitales”, Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica 

Nacional, pág. 70. 

Elaboración:  Propia 

� Hospital General 

Para este tipo de hospital se observa el siguiente criterio: con una base de 20LPM  

dando factores de uso según el tipo de servicio, teniendo presente la clase y 

necesidad del servicio, se indica en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3:  Factores de uso del oxígeno para hospital general. 

AMBIENTES FACTORES DE USO 

Quirófanos 100% 

Cuidados intensivos 100% 

Pediatría  100% 

Sala de partos  100% 

Prematuros 100% 

Recuperación 100% toma más lejana y 50 % adicional para las otras 

Aislados 100% toma más lejana y 50 % adicional para las otras 

Hospitalización 100% toma más lejana y 50 % adicional para las otras 

Fuente: Rodríguez H., 1983, “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para 

Hospitales”, Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica 

Nacional, pág. 71. 

Elaboración:  Propia 

Con el criterio que el  número de tomas es el 15% del número de camas en 

servicios generales o de hospitalización. 
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3.3.1.2 Sistema de Vacío 

Para el Instituto Británico de normas, el cálculo del flujo de diseño toma en 

consideración dos puntos importantes: 

1. Un consumo específico para cada ambiente de alta dependencia, como por 

ejemplo, quirófanos, salas de recuperación, etc., y en el caso de que existan 

algunos de estos ambientes se toma en cuenta su respectivo factor de uso.  

2. El cálculo del flujo de diseño de vacío para habitaciones de cuidados 

generales se lo hace por medio de la figura 3.2, de esta manera los ambientes 

de alta dependencia y cuidados intermedios tendrán mayor flujo que las de 

cuidados generales dependiendo de sus necesidades. 

Figura 3.2:  Flujo de diseño para unidades de cuidados generales en función del número 

de camas. 

 

Fuente:  Rodríguez H., 1983, “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para 

Hospitales”, Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica 

Nacional, pág. 260. 

Elaboración:  Propia 

Se calculará el flujo de diseño para las áreas de alta dependencia tomando 

como base los  parámetros de la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4:  Flujos de diseño del vacío para áreas de alta dependencia 

AMBIENTES  FLUJOS (lts/min) 

Quirófanos 80 

Cuarto de anestesia 40 

Recuperación 40 

Terapia intensiva 20 

 

Fuente:  Rodríguez H., 1983; “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para 

Hospitales”; Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico; Escuela Politécnica 

Nacional, pág. 190. 

Elaboración:  Propia 

Como factores de uso para las áreas de la tabla anterior se utiliza la tabla 3.5: 

Tabla 3.5:  Factores de uso del vacío 

NÚMERO DE CAMAS FACTORES DE USO 

de 8 a 12 
los 8 primeros el 100%, los 

restantes el 60% 

de 13 a 16 
los 8 primeros el 100%, los 

restantes el 50% 

más de 16 
los 8 primeros el 100%, los 

restantes el 45% 

Fuente:  Rodríguez H., 1983, “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para 

Hospitales”, Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica 

Nacional, pág.190. 

Elaboración:  Propia 

El diseño para áreas de comodidad que tienen que ver con las de alta 

dependencia, como cuidados postoperatorios, tomarán como base un flujo de 

12lts/min por cama, con mínimo de 40lts/min para una línea en particular. 

Para áreas de cuidados intermedios, el flujo de diseño debe calcularse sobre las 

bases mostradas en la tabla 3.6. 
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Tabla 3.6:  Bases para los flujos de diseño para áreas de cuidados intermedios. 

NÚMERO DE CAMAS FACTORES DE USO 

de 1 a 6 40 lts/min de flujo total 

de 7 a 15 
40 lts/min para las 6 primeras más 3,5 

lts/min por cada cama adicional 

más de 16 
40 lts/min para las 6 primeras más 2,5 

lts/min por cada cama adicional 

Fuente:  Rodríguez H., 1983, “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para 

Hospitales”, Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica 

Nacional, pág. 191. 

Elaboración:  Propia 

El flujo de diseño para ambientes de cuidados generales, como encamados, se 

calculará a partir de la figura 3.2, en función del número de camas. 

Cuando se estima el flujo de diseño para grupos de habitaciones simples (de una 

sola cama), se utilizará un factor de uso según lo indique el médico oficial. Sin 

alguna indicación que diga lo contrario, puede asumirse que no más del 25% de 

las unidades terminales ubicadas en otros departamentos son usadas 

simultáneamente, y estás pueden requerir de un flujo máximo de 20 lts/min de 

aire libre como base. 

3.3.1.3 Sistema aire medicinal 

Los flujos necesarios en las unidades terminales, a condiciones normales, al igual 

que las presiones de servicio de acuerdo a los ambientes en donde está ubicada 

la unidad se encuentran en la tabla 3.7, en las áreas o ambientes donde la 

presión de servicio en la unidad es de 100 Psi se debe entender que se empleará 

para herramientas. 
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Tabla 3.7:  Flujos de aire en las unidades terminales 

Servicio 

Flujo a 
condiciones 

normales 
(Lts/min) 

Suministro nominal , 
presión medida en la 

unidad terminal 

bar Psi 

Quirófanos donde 
se usan 
herramientas 
accionadas por aire  

250 6,9 100 

Para otro usos o 
habitaciones  

50 6,9 100 

Otras áreas 50 3,9 57 

Cirugía dental 50 3,9 57 

Fuente:  Rodríguez H., 1983, “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para 

Hospitales”, Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica 

Nacional, pág. 111. 

Elaboración:  Propia 

Cuando existen varios ambientes del mismo tipo como son quirófanos, salas de 

parto, etc.; es necesario emplear los factores de uso tabulados en la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8:  Factores de uso para aire medicinal 

Ambiente Número de Salas, Camas y Sillas Flujo 
(Lts/min)  

Salas de 
Operación 

Hasta 8 salas:  
La primera  300 
Las restantes 50 

De 9 a 16 salas 
Las 2 primeras 600 
Las restantes 30 

Mayor a 16 salas 
Las 3 primeras  900 
Las restantes 20 

Recuperación 

Hasta 8 camas   50 

De 9 a 12 camas 
Las 8 primeras 50 
Las restantes 30 

Mayor a 12 camas 
Las 8 primeras 50 
Las restantes 25 

Terapia 
Intensiva   

Las primeras 4 camas 50 
Las restantes 25 

Cirugía 
Dental 

Hasta 5 sillas   65 

De 6  a 10 sillas 
Las 5 primeras 65 
Las restantes 25 

De 31 a 80 
Las 5 primeras 65 
Las restantes 16 

Mayor a 80 sillas 
Las 5 primeras 65 
Las restantes 13 

Fuente:  Rodríguez H., 1983, “Normalización de Instalaciones de Gases Médicos y Vacío para 

Hospitales”, Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, Escuela Politécnica 

Nacional, pág.112. 

Elaboración:  Propia 

3.3.2 NORMA MEXICANA 20 

3.3.2.1 Sistema de oxígeno 

La norma Mexicana considera el consumo de acuerdo al número de salidas, con 

un factor de uso que depende del tipo de servicio que se considera. Así, para 

ambientes críticos como: quirófanos, sala de partos, terapia intensiva, deben tener 

un 100% de factor de uso; a diferencia en hospitalización se recomienda instalar 

el número de tomas igual al 15% del número de camas. 

                                            
20 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, 1975, “Sistema de Distribución de Gases 

Medicinales No Flamables”, pág.316. 
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Además en la selección de los flujos se considera el caso cuando se utilizan 

equipos de gran demanda de oxígeno, como son por ejemplo los respiradores de 

presión positiva intermitente. En la tabla 3.9 se indican el flujo de diseño para 

cada número de salidas. 

Tabla 3.9:  Gastos en litros por minuto, en función del número de salidas según norma 

Mexicana. 

NÚMERO 

DE 

SALIDAS  

GASTOS 

L.P.M 

NÚMERO 

DE 

SALIDAS  

GASTOS 

L.P.M 

NÚMERO 

DE 

SALIDAS  

GASTOS 

L.P.M 

NÚMERO 

DE 

SALIDAS  

GASTOS 

L.P.M 

1 100 36 579 92 881 320 1461 

2 148 37 586 94 890 340 1496 

3 181 38 593 96 899 360 1527 

4 210 39 600 98 907 330 1558 

5 237 40 607 100 915 400 1588 

6 261 41 614 105 932 420 1618 

7 283 42 621 110 949 440 1647 

8 302 43 628 115 954 460 1675 

9 320 44 636 120 979 480 1702 

10 336 45 642 125 994 500 1728 

11 350 46 649 130 1009 550 1788 

12 364 47 656 135 1024 600 1847 

13 376 48 663 140 1039 650 1904 

14 388 49 670 145 1054 700 1958 

15 399 50 676 150 1068 750 2011 

16 409 52 687 155 1082 800 2062 

17 419 54 698 160 1096 850 2112 

18 429 56 709 165 1109 900 2160 

19 439 58 720 170 1122 950 2206 

20 448 60 730 175 1136 1000 2250 

21 457 62 740 180 1145 1100 2330 

22 466 64 750 185 1161 1200 2405 
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23 475 66 760 190 1174 1300 2475 

24 484 68 770 195 1187 1400 2540 

25 493 70 780 200 1200 1500 2600 

26 501 72 790 210 1223 1600 1658 

27 509 74 800 220 1249 1700 2715 

28 517 76 809 230 1273 1800 2771 

29 525 78 818 240 1296 1900 1226 

30 533 80 827 250 1319 2000 2880 

31 541 82 836 260 1341 2100 2933 

32 549 84 845 270 1263 2200 2985 

33 557 86 854 280 1364 1300 3036 

34 565 88 863 290 1403 2400 3088 

35 572 90 872 300 1425 2500 3135 

Fuente:  Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, 1975, “Sistema de 

Distribución de Gases Medicinales No Flamables”; pág. 316. 

Elaboración:  Propia 

 3.3.2.2 Sistema de vacío 

Según la norma Mexicana los flujos de diseño para el sistema de vacío se indica 

en la tabla 3.10. 
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Tabla 3.10:  Consumos probables de vacío. 

AMBIENTES 

CONSUMO 
(cfm) PORCENTAJE 

DE USO 
SIMULTANEO 

FLUJO DE 
AIRE LIBRE 

A 1atm 
(cfm) POR 

SALA 
POR 

SALIDA  

Sala de 
Operaciones 

Cirugía mayor: 
corazón, trasplante 
de órganos vitales, 
etc. 

3,5  100 3,5 

Cirugía mayor 
general 

2,0  100 2,0 

Cirugía menor 
general 1,0  100 1,0 

Dental - Hospital 1,0  20 0,2 
Dental - Clínica 1,0  50 0,5 
Otorrilaringología 1,0  20 0,2 

Sala de 
Expulsión  1,0  100 1,0 

Recuperación, 
post 
anestesia, 
cuidados 
intensivos 

1a. Salida por 
paciente  3,0 50 1,5 

2a. Salida por 
paciente  1,0 50 0,5 

3a. Salida por 
paciente  1,0 10 0,1 

Cada salida 
adicional 

 1,0 10 0,1 

Emergencia   2,0 100 2,0 

Encamados 
De cirugía  1,0 50 0,5 
Generales  1,0 20 0,2 

Cuneros   1,0 20 0,2 
Sala de 
examen y 
tratamiento 

  1,0 20 0,2 

Salas de 
autopsias 

  2,0 100 2,0 

Terapia 
inhalatoria 

  1,0 10 0,1 

Laboratorio   1,0 40 0,4 

Fuente:  Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, 1975, “Sistema de 

Distribución de Gases Medicinales No Flamables”; pág. 330. 

Elaboración:  Propia 
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3.3.2.3 Sistema de aire medicinal 

Los flujos por salida en los diferentes ambientes se indican en la tabla 3.11. 

Tabla 3.11:  Consumos probables de aire. 

LOCALIZACIÓN GASTOS 
(Lpm) 

Encamados 7 
Recuperación 7 
Terapia intensiva 7 
Laboratorios 7 
Salas de operaciones 14 
Salas de expulsión 14 
Emergencia 14 
Rehidratación 14 
Cuneros  
Prematuros 14 
Aislados 14 
Operaciones dentales 42 

Fuente:  Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, 1975, “Sistema de 

Distribución de Gases Medicinales No Flamables”; pág. 327. 

Elaboración:  Propia 

Los gastos o flujos a considerar, se lo hace en base al número de salidas, se 

tomarán de la tabla 3.11, excepto en el caso de las salidas de laboratorio, a las 

que se les considerará un flujo de 7 litros por minuto y un factor de uso simultáneo 

como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 3.12: Flujos para las salidas de laboratorio. 

Número de 
salidas Porcentaje de uso 

1 - 3 100 
4 - 12 75 

13 - 20 50 
21 - 40 33 

41 - 100 25 
101 o más 20 

Fuente:  Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, 1975, “Sistema de 

Distribución de Gases Medicinales No Flamables”; pág. 327. 

Elaboración:  Propia 
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3.3.3 NORMA NFPA 99 

En el ANEXO A se muestra un resumen de esta norma sobre el consumo de 
gases medicinales y el dimensionamiento de tuberías. 

3.4 AMBIENTES QUE REQUIEREN ABASTECIMIENTO DE GASES  

MÉDICOS 

Considerando las recomendaciones mínimas de la norma NFPA 99 y las 

sugerencias brindadas por el departamento de Infraestructura física del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador; las áreas del hospital que requieren el suministro 

de gases médicos son: 

Tabla 3.13:  Gases medicinales en las distintas áreas del hospital 

ÁREA 
OXÍGENO 

(O2) 
VACÍO 

AIRE 
MÉDICO 

ÓXIDO 
NITROSO 

(N2O) 

DIÓXIDO DE 
CARBONO 

(CO2) 

Hospitalización X X    

Emergencia X X    

Aislamiento X X    

Quirófano X X X X X 

Recuperación X X  X  

Partos X X X X X 

Cuna para niños X     

Niños prematuros e 
infectados 

X     

Sala de 
observaciones 

X X    

Odontología   X X  

 

Fuente:  Propia. 

Elaboración:  Propia. 
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3.5 CÓDIGO DE COLORES PARA LOS CILINDROS 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, en el país se debe pintar 

los cilindros contenedores de gases medicinales de la siguiente forma: 

Figura 3.3 : Código de colores para cilindros de gases médicos. 

 

Fuente:  INEN 

Elaboración:  Propia 

3.6   FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.6.1   CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Para el estudio de transporte de gases medicinales dentro del hospital estos 

pueden ser considerados como: incompresibles, ideales, adiabáticos y de flujo 

estacionario. Como se indica a continuación: 

3.6.1.1   Gases incompresibles 

En muchos casos prácticos se tiende a considerar al flujo de gases como 

incompresibles, para lo cual deben cumplir con las siguientes condiciones 

principales: cambios de densidad y numero de Mach bajos.  

Aquellos flujos donde las variaciones en densidad son insignificantes se 

denominan incompresibles, por lo general los cambios en la densidad no deben 

superar el 5%.  



59 
 

 
 

Por otra parte, los flujos de gases se pueden también considerar como 

incompresibles si las velocidades son pequeñas respecto a la velocidad del 

sonido en el fluido; la razón de la velocidad del flujo, V, a la velocidad del sonido, 

c, en el medio fluido recibe el nombre de número de Mach, M, es decir: 

   � 
 ��                                                                                                             (3.1)21 

Note que la velocidad del sonido depende del medio en que se propaga la onda 

infinitesimal de presión. Considerando a los gases medicinales como ideales la 

velocidad del sonido será distinta en cada uno de ellos, la cual se hallará 

mediante la siguiente ecuación: 

 
 √"�                                                                                                          (3.2)22 

Donde: 

R = constante de gases que tiene valor fijo para gases ideales. 

k = razón de calores específicos 

T = temperatura absoluta de trabajo. 

Los cambios en densidad son solamente del orden del 2% de valor medio, para 

valores de M < 0.3. Así, los gases que fluyen con M < 0.3 se pueden considerar 

como incompresibles; un valor de M = 0.3 en el aire bajo condiciones normales 

corresponde a una velocidad de aproximadamente 100 m/s. 

3.6.1.2  Gases con flujo estacionario, adiabáticos 

En mecánica de fluidos se suele utilizar el término estacionario y uniforme. Un 

flujo es considerado como estacionario cuando no hay cambio en un punto del 

mismo con respecto al tiempo. 

Como las diferencias de temperatura entre la del ambiente (25ºC) y la de trabajo 

(21.1ºC) son bajos, el flujo de los gases medicinales se pueden considerar como 

adiabáticos, es decir el gradiente de temperatura con respecto a la superficie de la 

tubería es cero: 
                                            
21 Cengel Yunus, 2006,”Mecánica de Fluidos”, Primera Edición, pág.616 
22 Cengel Yunus, 2006,”Mecánica de Fluidos”, Primera Edición, pág.616 
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#$%$&'&() 
 0                                                                                                                                     #3.3'                          

3.6.2 ECUACIÓN QUE RIGE EL MOVIMIENTO DE GASES DENT RO DE 

TUBERÍAS. 

Considérese el siguiente volumen de control para un flujo estacionario: 

Figura 3.4:  Volumen de control para flujo estacionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

Elaboración:  propia 

Haciendo un equilibrio en la transferencia de energía se tiene: 

 ./0123 
 .43�/                                                                                                       (3.4) 

Q6 789.879: � ;6 < =>? � 	?� 2 � @A?B? 
 ;6 < =>C � 	C� 2 � @ACBC                                        #3.5' 

Q6 789.879: 
 ;6 < =>C � 	C� 2 � @ACBC E ;6 < =>? � 	?� 2 � @A?B?                                        #3.6' 

En la ecuación (3.6) i representa lo que entra al sistema, mientras que j  lo que 

sale del mismo. Suponiendo un sistema simple con una entrada (1) y una salida 

;6 ∑ H>? � �IJ � � @A?K? ….. 

;6 ∑ L>C � �MJ � � @ACNC ….. 

O6/01.0/13 

Volumen de 
control 
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(2)  y si además dividimos entre ;6 , la ultima ecuación quedará expresada en 

términos de masa. 

q789.879: 
 #>� E >Q' � 	�� E 	Q�2 � @#A� E AQ'                                                                      #3.7' 

Aplicando la definición de entalpia h = u + pv  tenemos: 

q789.879: 
 #S� � ��T� E SQ E �QTQ' � 	�� E 	Q�2 � @#A� E AQ'                                         #3.8' 

Reordenando los términos y sabiendo que el volumen específico es: T 
 QV 

0 
 #S� E SQ E q789.879:' � �Q 1XQ E  �� 1X� � 	�� E 	Q�2 � @#A� E AQ'                               #3.9' 

Donde: 

qent.neta=
Z6 [\].\[]^�6 
 es la transferencias de calor al fluido por unidad de masa. 

S� E SQ E q789.879:= es la pérdida de energía mecánica por unidad de masa                               

(_�/�.`é2a?a34). 

Por lo que la ecuación (3.9) se podría expresar de la siguiente forma: 

�QXQ � VQ�2 � @AQ 
 ��X� � 	��2 � @A� �  _�/�.`é2a?a34                                                               #3.10' 

Si se divide por la aceleración de la gravedad g a la ecuación (3.10) tenemos: 

�QXQ@ � 	Q�2@ � AQ 
 ��X�@ � 	��2@ � A� �  >c                                                                                  #3.11' 

Donde: 

>c 
 /def.géhiIij�  = carga es la perdida irreversible de carga entre 1 y 2 debido a 

todos los componentes del sistema de tuberías que no sean la bomba o la turbina. 

Dígase codos, válvulas reducciones, paredes de tubería, etc. 

�QXQ@ E ��X�@ 
 	�� E 	Q�2@ � #A� E AQ' �   >c                                                                             #3.12' 
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Flujo incompresible XQ 
 X� 
 X k 

�Q E ��X@ 
 	�� E 	Q�2@ � #A� E AQ' �   >c                                                                                   #3.13' 

∆�1�13� 
 X#	�� E 	Q�'2 � #A� E AQ'X@ �   >cX@                                                                   #3.14' 

∆�1�13� 
 #∆�'3�/�/23�?ó0 � #∆�'/�/n3�?ó0 � #∆�'o2?��?ó0                                      (3.15)   

Dónde: 

#∆�'3�/�/23�?ó0 = variación de presión debido a la aceleración del fluido o perdida 

de energía cinéticas, si V es constante en un cierto tramo esta caída de presión 

será nula. 

#∆�'/�/n3�?ó0 = cambio en la presión hidrostática. Siempre que haya un cambio en 

la elevación o inclinación de la tubería con respecto al plano horizontal, los 

efectos gravitacionales producirán un cambio en la presión, este cambio se 

representa por: 

#∆�'/�n. 
 pX@ sin t 

Siendo: 

L = longitud de sección inclinada. 

t 
 Ángulo de inclinación. 

g = Aceleración de la gravedad. 

X = Densidad del fluido. 

Dentro del diseño del hospital tipo de 120 camas los cambios en la altura son 

mínimos, por esta razón se considera como insignificantes las caídas de presión. 

#∆�'o2?��?ó0 = Son las de fricción en la tubería y los accesorios y su determinación 

amerita ser analizado por separado. 
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3.6.2.1 Pérdidas de presión por fricción 

El gradiente de presión total por fricción se debe a la caída de presión tanto en 

tuberías como en los accesorios que se encuentran en la línea de transmisión del 

fluido, como se puede evidenciar en la siguiente figura. 

Figura 3.5 : Pérdidas por fricción. 

 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 

Matemáticamente se expresaría como un sumatorio de todas las pérdidas de 

carga por los tramos de tubería y de los accesorios. 

>c1�13�= ∑ >c�3u�2 � ∑ >c�/0�2 
 ∑ >c`?`/ � ∑ >c3��/4�2?�4                                          #3.16' 

3.6.2.2   Pérdidas mayores 

El flujo de los fluidos en tuberías esta siempre acompañado del rozamiento de las 

partículas entre sí y con las paredes de la misma. La ecuación general de 

pérdidas de presión en tuberías fue estudiada por Darcy (1803-1858) y se 

expresa de la siguiente manera: 
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∆�c 
 v pw X 	̀ 2���2                                                                                                                   #3.17'23  
Donde: 

f = factor de fricción de Darcy 

L= longitud de la tubería 

D = diámetro interior de la tubería 

Vprom= velocidad promedio del fluido 

X = densidad 

La altura de presión también puede expresarse en términos de la altura de 

columna de fluido equivalente llamada pérdida de carga hL.  

De la estática de fluidos sabemos que ∆� 
 X@>c  por lo que >c 
 ∆xV� , de tal modo 

que dividiendo a (3.17) por X@ hallaremos la pérdida de carga >c . 
>c 
 v pw X 	̀ 2���2  L 1X@N   
 v p	̀ 2��w2@                                                                                         #3.18' 

Para determinar el factor de fricción f  primeramente debemos conocer si el flujo 

que estamos analizando es laminar o turbulento, esto se puede determinar con la 

ayuda del número de Reynolds. 

El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas inerciales a las fuerzas 

viscosas en el fluido, es decir: 

�_ 
 	̀ 2�wyT 
 X	̀ 2��wyz                                                                                                      #3.19'24 

Donde: 	̀ 2��= velocidad promedio del fluido (m/s) 

wy= longitud característica de la geometría (m) 

                                            
23 Cengel Yunus, 2006,”Mecánica de Fluidos”, Primera Edición, pág.329 
24 Cengel Yunus, 2006,”Mecánica de Fluidos”, Primera Edición, pág.324 



65 
 

 
 

v = 
{V  viscosidad cinemática (m2/s) 

Para ductos no circulares, el número de Reynolds se basa en el diámetro 

hidráulico (Dh). 

wy 
 4|�}                                                                                                                                       #3.20' 

Dónde: 

Ac = Área de sección transversal. 

p = perímetro húmedo. 

En tuberías circulares tenemos:  wy 
  �~f` 
 �#��J/�'�� 
 w  

Si: �/ � 2300 � v�S�� ��;���� 

2300 � �/ � 4000 � v�S�� _� ������ �ó�  
�/ � 4000 � v�S�� �S��S�_��� 

Una vez conocido el régimen del flujo se puede  hallar el factor de fricción como 

se muestra en la tabla 3.14. 

Tabla 3.14:  Regímenes de flujo. 

RÉGIMEN DEL 

FLUJO 
ECUACIÓN PARA HALLAR  ( f) OBSERVACIONES 

Laminar v 
 64�_ Tubería circular            (3.21) 

Turbulento 
1�v 
 E2log # �w3.7 � 2.51�_�v' Colebrook                     (3.22) 

Turbulento 
1�v � E1.8��@ �6.9�_ � # �w3.7'Q.Q� Haaland                        (3.23) 

Fuente : Cengel Yunus, 2006, “Mecánica de Fluidos”, Primera Edición, pág. 330,341. 

Elaboración : Propia 
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En las dos últimas ecuaciones se nota la expresión 
�� que representa la rugosidad 

relativa, cuyos valores de rugosidad depende del material de la tubería como se 

indica en la tabla 3.15. 

Tabla 3.15:  Valores de rugosidad para tuberías comerciales nuevas. 

MATERIAL 
RUGOSIDAD (ε) 

ft mm 
Vidrio Plástico 0 0 

Concreto 0,003 - 0,03 0,9 - 9 

Duela de madera 0,0016 0,5 

Hule aislado 0,000033 0,01 

Tubería de cobre o latón 0,000005 0,0015 

Hierro fundido 0,00085 0,26 

Hierro galvanizado 0,0005 0,15 

Hierro forjado 0,00015 0,046 

Acero inoxidable 0,000007 0,002 

Acero comercial 0,00015 0,045 

Fuente : Cengel Yunus, “Mecánica de Fluidos”, Cuarta edición, pág. 341. 
Elaboración : Propia 

f  también se puede hallar mediante el diagrama de Moody tanto para flujo laminar 

como para turbulento, conociendo la rugosidad relativa (
��) y  el número de 

Reynolds (Re), este diagrama se muestra en el ANEXO B. 

3.6.2.3   Pérdidas menores 

Como se puede observar en figura 3.5 las pérdidas menores son provocadas por 

los codos, válvulas, juntas flexibles, tees, reducciones, entradas, salidas, etc. 

Las pérdidas menores se expresa en términos del coeficiente de pérdidas o de 

resistencia kL: 
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>c 
 �c �J
��                                                                                                                                  #3.24'25  

Siendo >c es la pérdida de carga irreversible adicional en el sistema de tuberías, 

provocados por la inserción del accesorio. >c 
 ∆��V�   . Por lo que la pérdida de 

presión ∆x� en el accesorio sería: 

∆�c 
 �c �JV�                                                                                                                                 #3.25'  

El coeficiente de pérdidas �c en los cambios repentinos o graduales  de la 
sección transversal de tubería se puede determinar con las siguientes relaciones: 

Ensanchamientos bruscos: 
 �c 
 H1 E ��J�JJK                                                                                                                          #3.26'26 
Estrechamientos bruscos: 
 �c 
 Q� H1 E ��J�JJK                                                                                                                        #3.27'27 
Los subíndices 1 y 2 definen los diámetros interiores de la tubería pequeña y 
grande respectivamente. 

Las pérdidas debido a cambios graduales en el diámetro de tubería han sido 

estudiadas minuciosamente en laboratorios especializados, llegando a publicarse 

los resultados  mostrados en el ANEXO C. 

3.6.2.4  Relaciones explícitas 

En 1976 Swamee y Jain propusieron las siguientes relaciones que son precisas 

hasta el dos por ciento del diagrama de Moody. 

>c 
 1,07 �6 � p@w� �ln � �3,7w � 4,62 L�w�6 N). ¡¢£�                    ¤ 10£¥ ¦ �w ¦ 10£�
3000 ¦ �/ ¦ 3§10¨   #3.28'© 28   

�6 
 E0,965 =@w�>cp B),� ln ª �3,7w � =3,17��p@>c B).�«              �/ ¬ 2000                  #3.29'29   
                                            
25 Crane, 1988, “Flujo de Fluidos en Válvulas, Accesorios y Tuberías”, Primera edición,pág.2-10 
26 Crane, 1988, “Flujo de Fluidos en Válvulas, Accesorios y Tuberías”, Primera edición,pág.2-14 
27 Crane, 1988, “Flujo de Fluidos en Válvulas, Accesorios y Tuberías”, Primera edición,pág.2-14 
28 Cengel Yunus, 2006,”Mecánica de Fluidos”, Primera Edición, pág.343 
29 Cengel Yunus, 2006,”Mecánica de Fluidos”, Primera Edición, pág.343 
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w 
 0,66 ª�Q,�� =p �6 �@>c B�,� � � �6  ,� L p@>cN�,�«),)�             ¤ 10£¥ ¦ �w ¦ 10£�
5000 ¦ �/ ¦ 3§10¨    #3.30'30©   

 

Donde �6  = Q caudal en la unidades pertinentes. Las demás variables ya se 

mencionaron anteriormente. 

Otra de las ecuaciones explícitas  para el dimensionamiento de las tuberías es la 

dada por Eduardo Lázaro: 

w 
 18,8® O	�                                                                                                                          #3.31'31 

Donde: 

D = diámetro interior de la tubería [mm] 

Q = caudal total [
��
y ]  

P = presión de trabajo a la que se somete la tubería [atm] 

V = velocidad del fluido [
�4 ]  

 

 

 

 

                                            
30 Cengel Yunus, 2006,”Mecánica de Fluidos”, Primera Edición, pág.343 
31 Lázaro Eduardo, 2008, “Gases Medicinales”, Primera edición, Bioediciones, Argentina, pág.71 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE GASES 

4.1   INTRODUCCIÓN.  

En este capítulo se calculará la demanda de los gases medicinales en base a las 

normas Británica, Mexicana y NFPA.  

Además en el presente capítulo se procederá a dimensionar los diámetros 

internos de las tuberías de cada gas, con la ayuda de las ecuaciones 

mencionadas en el capítulo anterior.  

4.2  RUTEO DE LA TUBERÍA  

En el plano 1.2653.002 se indica  la distribución y ruteo final de la tubería de cada 

uno de los gases, desde su salida del cuarto de máquinas hasta las tomas en las 

respectivas áreas requeridas. Tomando en cuenta cambios en la dirección de la 

tubería, la flexibilidad para su instalación y mantenimiento se ha ubicado en el 

plano los siguientes dispositivos y accesorios a lo largo de su recorrido:  
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Tabla 4.1:  Algunos de los elementos presentes en la instalación de gases medicinales 

ACCESORIO BOSQUEJO CARACTERÍSTICA 

 

CODO DE 90° 

 
 

 

Utilizado para cambiar la 

dirección en el flujo del 

gas medicinal. 

TEE 

 

Sirve para bifurcar en tres 

direcciones el flujo de gas. 

CAJA DE 

VÁLVULAS 

 

Contiene las válvulas de 

cada uno de los gases 

medicinales instalados, 

listos para cortar el 

suministro de los mismos 

a ciertas áreas específicas 

en caso de ser necesario. 

 

SISTEMA DE 

ALARMA 
 

Monitorea la presión en la 

tubería mediante un 

sensor de presión. Este 

sistema es vigilado las 24 

horas del día por personal 

del centro médico. 

 

TOMAS DE 

PARED 

 

 

Puede ser de roscar o de 

enchufar, y es el punto de 

donde se extrae el gas 

para uso médico. 
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Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia  

 

TOMAS 

CIELITICAS 
 

Se usa para abastecer el 

gas medico a ciertas 

partes del área de trabajo 

donde mediante tomas de 

pared es imposible llegar. 

MANÓMETRO 

 

Mide la presión con la que 

fluye cada gas en el 

interior de las tuberías. 

Trabaja conjuntamente 

con el sistema de alarmas. 

MANGA 

FLEXIBLE 

 

Sirven para mitigar las 

deformaciones en la 

tubería debido a: 

alargamientos o 

contracciones por cambios 

de temperatura, 

hundimiento diferencial de 

las construcciones, mala 

alineación de la tubería y 

movimientos sísmicos. 

SOPORTES 

 

Son ubicados a distancias 

cortas según 

recomendación de norma, 

sirven para evitar el 

pandeo y vibraciones en la 

tubería. 
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4.3  CÁLCULO DE LAS CARGAS O DEMANDA DE LOS GASES 

MEDICINALES EN EL HOSPITAL. 

El cálculo del flujo de cada uno de los gases medicinales, es una variable muy 

importante para el dimensionamiento de la tubería, pues al optimizar el cálculo de 

la red, se puede obtener un buen funcionamiento del sistema y un costo menor de 

la instalación. Para efecto del cálculo de la carga total se ha procedido a zonificar 

el hospital en varias áreas y luego se realiza un ruteo general de las líneas de 

tubería para cada gas, tanto zonificación como el ruteo general se muestran en 

los planos 1.2653.001 y 1.2653.002 respectivamente.   

4.3.1 CONSUMO DE OXÍGENO 

4.3.1.1 Cálculo consumo oxígeno  según norma Británica. 
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Tabla 4.2:  Consumo de oxígeno según norma Británica 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia  

CONSUMO DE OXÍGENO 

ÁREA DE 

APLICACIÓN 
SUB ÁREA DE APLICACIÓN 

UNIDADES TERMINALES CONSUMO 

TEÓRICO 

[LPM] 

FACTOR DE USO 
CONSUMO 

ESPERADO [LPM] 
CONSUMO 

TOTAL 

[LPM] 
TOMAS MÁS 

ALEJADAS 
OTRAS 

TOMAS MÁS 

ALEJADAS 
OTRAS 

TOMAS MÁS 

ALEJADAS 
OTRAS 

HOSPITALIZACIÓN 1    1 15 20 1 0,5 20 150 170 

HOSPITALIZACIÓN 2    1 17 20 1 0,5 20 170 190 

HOSPITALIZACIÓN 3  

AISLAMIENTO 1 0 2 20 1 0,5   20 20 

AISLAMIENTO 2 0 2 20 1 0,5   20 20 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 1 1 3 20 1 0,5 20 30 50 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 2 1 3 20 1 0,5 20 30 50 

CENTRO 

OBSTÉTRICO 

RECUPERACIÓN 1 0 2 20 1 0,5   20 20 

PARTOS 2 0 20 1 0,5 40   40 

LABOR 1 0 20 1 0,5 20   20 

NIÑOS PREMATUROS 5 0 20 1 0,5 100   100 

RECUPERACIÓN 2 1 2 20 1 0,5 20 20 40 

PREPARACIÓN Y ANESTESIA 1 0 20 1 0,5 20   20 

QUIRÓFANO 1 2 0 20 1 0,5 40   40 

QUIRÓFANO 2 2 0 20 1 0,5 40   40 

QUIRÓFANO 3 2 0 20 1 0,5 40   40 

CUIDADOS INTERMEDIOS 1 0 20 1 0,5 20   20 

EMERGENCIA   6 0 20 1 0,5 120   120 

        FINAL 1000 
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4.3.1.2  Consumo de oxígeno  según norma Mexicana 

Tabla 4.3:  Consumo de oxígeno según norma Mexicana 

ÁREA DE APLICACIÓN  SUB ÁREA DE 
APLICACIÓN TOMAS 

HOSPITALIZACIÓN 1   16 

HOSPITALIZACIÓN 2   18 

HOSPITALIZACIÓN 3 

AISLAMIENTO 1 2 

AISLAMIENTO 2 2 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 1 4 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 2 4 

CENTRO OBSTÉTRICO 

RECUPERACIÓN 1 2 

PARTOS 2 

LABOR 1 

PREPARACIÓN Y ANESTESIA 1 

NIÑOS PREMATUROS 5 

RECUPERACIÓN 2 3 

QUIRÓFANO 1 2 

QUIRÓFANO 2 2 

QUIRÓFANO 3 2 

CUIDADOS INTERMEDIOS 1 

EMERGENCIA   6 

 
TOTAL TOMAS 73 

 
CAUDAL 800LPM 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 

4.3.1.3 Cálculo consumo oxígeno  según NFPA 

La NFPA toma como referencia el número de salidas y el número de salas donde 

se requiere el abastecimiento de oxígeno. 
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Tabla 4.4:  Consumo de oxígeno según NFPA. 

Fuente:  Propia 

 Elaboración : Propia  

 

ÁREA 
POR SALA 

[LPM] 

POR SALIDA 

[LPM] 

FACTOR DE 

SIMULTANEIDAD  

NÚMERO DE SALAS 

O SALIDAS 

CAUDAL POR 

ÁREA [LPM] 

Hospitalización 1*   20 0,5 16 170 

Hospitalización 2*   20 0,5 18 190 

Encamados   20 1 12 240 

Quirófanos 50   1 3 150 

Recuperación   20 1 5 100 

Partos 50   1 1 50 

Labor de partos   20 1 1 20 

Preparación y anestesia   20 1 1 20 

Cunas niños prematuros   20 1 5 100 

Cuidados intermedios   20 1 1 20 

Emergencia   25 1 6 150 

       Total  1210 
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4.3.2 CONSUMO DE VACÍO 

Para hallar la demanda de succión se ha tomado en cuenta las normas 

empleadas para hallar el consumo de oxígeno. Los cuales se sintetizan en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 4.5:  Succión según norma Británica 

ÁREA DE 

APLICACIÓN 
SUBÁREA DE APLICACIÓN SALAS  CAMAS 

FACTOR DE 

USO (8 

PRIMEROS) 

FACTOR 

DE USO 

(RESTO) 

CONSUMO 

POR SALA 

[LPM] 

CONSUMO 

POR CAMA 

[LPM] 

CONSUMO 

TOTAL 

[LPM] 

HOSPITALIZACIÓN 1    43 1 0,45  12 285 

HOSPITALIZACIÓN 2    43 1 0,45  12 285 

HOSPITALIZACIÓN 3  

AISLAMIENTO 1  2 1 0,6  20 40 

AISLAMIENTO 2  2 1 0,6  20 40 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 1  8 1 0,6  12 96 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 2  8 1 0,6  12 96 

CENTRO 

OBSTÉTRICO 

RECUPERACIÓN 1  2 1 0,6  40 80 

LABOR  2 1 0,6  12 24 

PARTOS  2 1 0,6  12 24 

QUIRÓFANO 1 1  1 0,6 80  80 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 

QUIRÓFANO 2 1  1 0,6 80  80 

QUIRÓFANO 3 1  1 0,6 80  80 

RECUPERACIÓN 2  2 1 0,6  40 80 

CUIDADOS INTERMEDIOS  2 1 0,6  40 80 

EMERGENCIA   6 1 0,6  12 72 

       TOTAL [LPM ] 1442 

       TOTAL [cfm]  51 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  
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Tabla 4.6:  Succión según norma Mexicana 

 
Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

ÁREA DE 

APLICACIÓN 
SUB ÁREA DE APLICACIÓN  SALAS  SALIDAS  

FACTOR DE 

USO 

CONSUMO POR 

SALA  [cfm] 

CONSUMO POR 

SALIDA  [cfm] 

CONSUMO 

TOTAL [cfm] 

HOSPITALIZACIÓN 1      16 0,2   1 3,2 

HOSPITALIZACIÓN 2      16 0,2   1 3,2 

HOSPITALIZACIÓN 3 

AISLAMIENTO 1   2 0,5   1 1 

AISLAMIENTO 2   2 0,5   1 1 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 1   4 0,2   1 0,8 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 2   4 0,2   1 0,8 

CENTRO 

OBSTÉTRICO 

RECUPERACIÓN 1   2 0,5   3 3 

LABOR   1 0,2   1 0,2 

PARTOS 1   1 2   2 

QUIRÓFANO 1 1   1 3,5   3,5 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 

QUIRÓFANO 2 1   1 3,5   3,5 

QUIRÓFANO 3 1   1 3,5   3,5 

RECUPERACIÓN 2   3 0,5   3 4,5 

CUIDADOS INTERMEDIOS   1 0,5   3 1,5 

EMERGENCIA     6 1   2 12 

      TOTAL (cfm) 43,7 
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Tabla 4.7:  Succión según NFPA. 

Fuente:  Propia  
Elaboración : Propia 

ÁREA DE 

APLICACIÓN 
SUB ÁREA DE APLICACIÓN  SALAS  SALIDAS  

FACTOR DE 

USO 

CONSUMO POR 

SALA [cfm] 

CONSUMO POR 

SALIDA [cfm] 

CONSUMO 

TOTAL [cfm] 

HOSPITALIZACIÓN 1 -  16 0,1  1 1,6 

HOSPITALIZACIÓN 2 -  16 0,1  1 1,6 

HOSPITALIZACIÓN 3 

AISLAMIENTO 1  2 0,5  3 3 

AISLAMIENTO 2  2 0,5  3 3 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 1  4 0,1  1 0,4 

CAMAS HOSPITALIZACIÓN 2  4 0,1  1 0,4 

CENTRO 

OBSTÉTRICO 

RECUPERACIÓN 1  2 0,5  2 2 

LABOR  1 0,2  1 0,2 

PARTOS 1  1 2  2 

QUIRÓFANO 1 1  1 3,5  3,5 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 

QUIRÓFANO 2 1  1 3,5  3,5 

QUIRÓFANO 3 1  1 3,5  3,5 

RECUPERACIÓN 2  3 0,5  2 3 

CUIDADOS INTERMEDIOS  1 0,5  3 1,5 

EMERGENCIA   6 0,5  2 6 

      TOTAL (cfm) 35,2  
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4.3.3 CÁLCULO DEL CONSUMO DE AIRE MEDICINAL, ÓXIDO NITROSO  Y                           

DIÓXIDO DE CARBONO 

Tanto el aire medicinal, óxido nitroso y dióxido de carbono se emplean en muy 

bajas proporciones en relación con oxígeno y vacío, por lo que existe muy poca 

referencia sobre su consumo en las normas empleadas para los gases 

principales. La NFPA es la que más referencia hace con respecto a estos tres 

gases por lo que se tomará dichos criterios para hallar el consumo de de los tres 

gases en mención.  

4.3.3.1 Aire medicinal  

Tabla 4.8:  Consumo de aire según NFPA. 

ÁREA DE 

APLICACIÓN 
SALIDAS  

FACTOR DE 

SIMULTANEIDAD 

CONSUMO POR 

SALIDA[cfm] 

CONSUMO 

TOTAL[cfm] 

Quirófanos 3 1 2 6 

Odontología 2 1 2 4 

Recuperación 5 0,5 2 5 

Partos 1 1 2 2 

   TOTAL 17 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 

4.3.3.2 Óxido nitroso 

Tabla 4.9:  Consumo de óxido nitroso según NFPA. 

ÁREA DE 

APLICACIÓN 
SALIDAS  

FACTOR DE 

SIMULTANEIDAD 

CONSUMO POR 

SALIDA[LPM] 

CONSUMO 

TOTAL[LPM] 

Quirófanos 3 1 30 90 

Odontología 2 1 15 30 

   TOTAL 120 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 
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4.3.3.3 Dióxido carbono 

Tabla 4.10:  Consumo de dióxido de carbono según NFPA. 

ÁREA DE 

APLICACIÓN 
SALIDAS  

FACTOR DE 

SIMULTANEIDAD 

CONSUMO POR 

SALIDAS [LPM] 

CONSUMO 

TOTAL[LPM] 

Quirófanos 3 1 30 90 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 

4.4 DIMENSIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

Para el dimensionamiento de la tubería se tomará en cuenta tres criterios: las 

ecuaciones de Eduardo Lázaro, Swamee y la ecuación de Darcy. 

Para todos los sistemas de conducción de gases se tomará para efectos de 

análisis la ruta crítica o más lejana. 

Los diámetros calculados mediante las ecuaciones anteriormente mencionadas, 

serán ajustados a los valores de diámetros interiores comerciales tipo K que se 

muestran la tabla 4.11. 



82 
 

 
 

Tabla 4.11:  Diámetros para tubería de cobre 

Tamaño 
nominal 
pulgada 

Diámetro 
exterior, 
pulgada 

todos los 
tipos 

Diámetro  
interior 
pulgada 

Diámetro  
interior 

milímetros  

Diámetro  
interior 
metros 

Diámetro  
interior 
pulgada 

Diámetro  
interior 

milímetros  

Diámetro  
interior 
metros 

Diámetro  
interior 
pulgada 

Diámetro  
interior 

milímetros  

Diámetro  
interior 
metros 

K L M 

1/4 0,375 0,305 7,747 0,0077 0,315 8,001 0,008 _ _ _ 

3/8 0,500 0,402 10,211 0,0102 0,430 10,922 0,011 0,450 11,430 0,0114 

1/2 0,625 0,527 13,386 0,0134 0,545 13,843 0,014 0,569 14,453 0,014 

5/8 0,750 0,652 16,561 0,0166 0,666 16,916 0,017 _ _ _ 

3/4 0,875 0,745 18,923 0,0189 0,785 19,939 0,020 0,811 20,599 0,021 

1 1,125 0,995 25,273 0,0253 1,025 26,035 0,026 1,055 26,797 0,027 

1 1/4 1,375 1,245 31,623 0,0316 1,265 32,131 0,032 1,291 32,791 0,033 

1 1/2 1,625 1,481 37,617 0,0376 1,505 38,227 0,038 1,527 38,786 0,039 

2 2,125 1,959 49,759 0,0498 1,985 50,419 0,050 2,009 51,029 0,051 

2 1/2 2,625 2,435 61,849 0,0618 2,465 62,611 0,063 2,495 63,373 0,063 

3 3,125 2,907 73,838 0,0738 2,945 74,803 0,075 2,981 75,717 0,076 

3 1/2 3,625 3,385 85,979 0,0860 3,425 86,995 0,087 3,459 87,859 0,088 

4 4,126 3,857 97,968 0,0980 3,905 99,187 0,099 3,931 99,847 0,100 

5 5,126 4,805 122,047 0,1220 4,875 123,825 0,124 4,907 124,638 0,125 

6 6,125 5,741 145,821 0,1458 5,741 145,821 0,146 5,881 149,377 0,149 

8 8,125 7,583 192,608 0,1926 7,583 192,608 0,193 7,785 197,739 0,198 
 

Fuente:  PROCOBRE – CHILE, 1999; “Tubos de Cobre”;  PROCOBRE; Santiago; pág. 24. 

Elaboración : Propia 
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 4.4.1  OXÍGENO MEDICINAL  

El oxígeno medicinal es transportado a través del sistema de tuberías bajo las 

siguientes condiciones: 

Temperatura: 70 [ºF] o 21 [ºC] 

Presión de trabajo: 69,7 [psia] o 4,7 [atm] 

Densidad [X]: 1,3349[ 
¯��� ] 

Viscosidad dinámica [z]: 2,035x10-5[ 
¯��.4] 

Viscosidad cinemática [°]: 1,5428x10-5[ 
�J

4 ] 

Si se selecciona el tramo 1 (figura 4.1), como ejemplo de cálculo se tiene los 

siguientes parámetros de diseño: 

Є = 1,5x10-6m (Cobre) 

Lreal = 33 [m] 

LDiseño= Lreal + 20% Lreal = 1.2 Lreal = L1=  39,6 [m] 

Q1 = 1210LPM →0,02016 [ 
��

4 ] 

∆�Q= 0.2 psi →hL=105,409 [m] → permisible 

V1 < 15[ 
�4 ] →permisible  
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Figura 4.1:  Tramo 1 de sistema de oxígeno medicinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 
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Primer método.- Según Swamee y Jain se tiene:  

wQ 
 0,66 ±�Q,�� =p �6 Q�
@>c B�,� � � �6 Q ,� L pQ@>cN�,�²

),)�
 

wQ 
 0,66 ª#1,5§10£¥'Q,�� =39,6 � 0,02016�9,8 � 105,409 B�,� � 1,5428§10£�

� 0,02016 ,� L 39,69,8 � 105,409N�,�¡),)�
 

wQ 
 0,04957 m→Calculado. 

wQ 
 0,0498 m→Seleccionado. 

Los resultados de los siguientes tramos de la ruta crítica se ilustran en la tabla 

4.12. 

 

 

 

 



86 
 

 
 

 Tabla 4.12:  Dimensionamiento de ruta crítica para oxígeno mediante  Swamee y Jain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia 

TRAMO 

CAUDAL LONGITUD D [calculado]  D[seleccionado]  VELOCIDAD 

[LPM]  �´µ¶ ¡ [m] [L+20%]  (m) [mm] Interior[m]  Nominal[in]  · ¶́ ¸ 
1 1210 0,0202 33 39,6 0,04957 49,5654 0,0498 2" 10,3534 

9 1060 0,0177 23,764 28,5168 0,04405 44,0485 0,0498 2" 9,0700 

40 600 0,0100 30,228 36,2736 0,03739 37,3857 0,0376 1 1/2" 9,0060 

59 360 0,0060 13 15,6 0,02589 25,8899 0,0316 1 1/4" 7,6504 

89 170 0,0028 36,56 43,872 0,02421 24,2057 0,0253 1" 5,6525 

100 110 0,0018 8,33 9,996 0,01511 15,1125 0,0189 3/4" 6,5347 

107 70 0,0012 5,326 6,3912 0,01162 11,6190 0,0126 1/2" 9,3968 

114 30 0,0005 8,019 9,6228 0,00920 9,1983 0,0126 1/2" 4,0272 

116 20 0,0003 6,035 7,242 0,00744 7,4446 0,0126 1/2" 2,6848 
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Segundo método.- Aplicando la ecuación de Eduardo Lázaro para las condiciones 

de trabajo en las que se transporta el oxígeno se obtiene los siguientes 

resultados: 

wQ 
 18,8®OQ	�    

wQ 
 18,8®72,5788 � 4,7  
wQ 
26,0054 [mm] = 0,02601 [m] →Calculado 

wQ 
 31,267 [mm] = 0,03127 [m] →Seleccionado 

En la tabla 4.13 se muestran los resultados para los siguientes tramos de la ruta 

crítica. 

Tabla 4.13:  Dimensionamiento de ruta crítica para oxígeno según Eduardo Lázaro. 

TRAMO 

CAUDAL D [calculado]  D[seleccionado]  

[LPM]  �´µ¹ ¡ [mm] Interior [mm]  Espesor[mm]  Nominal[in]  

1 1210 72,6 26,0054 31,267 1,829 1 1/4" 

9 1060 63,6 24,3402 25,273 1,651 1" 

40 600 36 18,3125 18,923 1,651 3/4" 

59 360 21,6 14,1848 18,923 1,651 3/4" 

89 170 10,2 9,7476 12,573 1,651 1/2" 

100 110 6,6 7,8409 12,573 1,651 1/2" 

107 70 4,2 6,2549 12,573 1,651 1/2" 

114 30 1,8 4,0948 12,573 1,651 1/2" 

116 20 1,2 3,3434 12,573 1,651 1/2" 

Fuente:  propia 

Elaboración : Propia 
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Tercer método.- El tercer método es la ecuación de Darcy,  esta requiere de tres 

ecuaciones adicionales para hallar el diámetro interior de la tubería: 

1. 	Q 
 ��º�����J 

2. �/Q 
 V����{  

3.1. vQ 
  �E1.8��@ » ¥. ¼/Q � = ½¾��. BQ.Q¿�
£�

   Si  Re ≥ 2300 

3.2.     vQ 
 ¥�¼/Q   Si Re < 2300 

     4.   ∆�cQ 
 vQ c��� X   ��J�   
Este es un problema típico de diseño de tuberías en el que se conoce la longitud 

del tramo de tubería (L), la razón de flujo o caudal (Q) y la caída de presión 

permisible en dicha longitud de tubería. Pero no se conoce el diámetro interno de 

la tubería y por consiguiente tampoco el número de Reynolds, velocidad, 

rugosidad relativa y factor de fricción. 

Para dar solución a este problema se debe dar un valor aproximado para el 

diámetro interior y comprobar que la caída de presión no supere los 0,2 psi. Pero 

claro este proceso iterativo requiere tiempo y muchos cálculos infructuosos, por 

tal motivo se ha optado por generar un programa en MATLAB que realicen estos 

cálculos de forma rápida y precisa. 

4.4.1.1 Software flujo en tuberías 

Con el programa flujo en tuberías se controla dos variables importantísimas en el 

diseño de tuberías, como son la velocidad y caída de presión. A continuación se 

da los pasos para ejecutar los cálculos en el tramo 1 del sistema de conducción 

de oxígeno. 
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1. Ventana de trabajo, que se abre luego de haber instalado  y ejecutado el 

flujo en tuberías: 

 

 

 

 

2. El programa nos pide ingresar: “las propiedades del fluido y tubería” como 

son densidad, viscosidad dinámica y rugosidad que presenta el material de 

la tubería; y los “parámetros de diseño” como la longitud, el caudal y el 

valor del diámetro interior a evaluar que será tomado de entre los valores 

mostrados en la tabla 4.11. Todos estos valores serán ingresados en el SI 

y con punto como separador decimal. 

 

Para el tramo uno del oxígeno se tiene: 
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3. El siguiente paso es el cálculo de la velocidad, Reynolds, factor de fricción 

y caída de presión. 

 

 

   

La primera aproximación arroja resultados de velocidad y caída de presión 

fuera del rango recomendado por las normas de diseño. Que son para 

velocidad <15 [m/s] y caída de presión < 0,5 [Psi]. 

 

Con un diámetro  0,0498 m el programa devuelve de los siguientes valores: 
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 Para este valor de diámetro se tiene una velocidad y caída de presión razonable, 

por lo que el diámetro nominal seleccionado será de 50,8 [mm] o 2 [in], con un 

diámetro interno de 49,6[mm]. 

Siguiendo estos pasos se tiene los valores de diámetros para la ruta crítica de 

oxígeno que se muestra en la tabla 4.14.  
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Tabla 4.14:  Dimensionamiento de ruta crítica para oxígeno según Darcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

TRAMO 

CAUDAL LONGITUD V 

Re f 

∆P ∆P D[seleccionado]  

[LPM]  �´µ¶ ¡ [m] [L+20%]  · ¶́ ¸ [Pa] [Psi] Interior(m)  Nominal(in)  

1 1210 0,0202 33 39,6 10,371 33877,90 0,023 1296,880 0,1881 0,0498 2" 

9 1060 0,0177 23,764 28,517 9,087 29685,10 0,023 739,639 0,1073 0,0498 2" 

40 600 0,0100 30,228 36,274 9,000 22213,00 0,025 1313,620 0,1905 0,0376 1 1/2" 

59 360 0,0060 13 15,6 7,650 15858,40 0,027 528,094 0,0766 0,0316 1 1/4" 

89 170 0,0028 36,56 43,872 5,570 9243,40 0,316 1135,530 0,1647 0,0253 1" 

100 110 0,0018 8,33 9,996 6,416 7954,36 0,033 479,569 0,0696 0,0189 3/4" 

107 70 0,0012 5,326 6,3912 9,665 7971,44 0,033 1046,790 0,1518 0,012573 1/2" 

114 30 0,0005 8,019 9,6228 4,027 3321,43 0,043 355,994 0,0516 0,012573 1/2" 

116 20 0,0003 6,035 7,242 2,416 1992,86 0,032 72,086 0,0105 0,012573 1/2" 

 TOTAL 6968,202 1,0107  
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4.4.2  VACÍO  

Seleccionando como ejemplo de cálculo el tramo 9 (figura 4.2), se tiene las 

siguientes condiciones de trabajo: 

Temperatura: 21 [ºC]. 

Presión 19 [inHg] →0,64 [atm] 

Densidad [X]: 1,1985·¯���¸ 
Viscosidad dinámica [z]: 1,83x10-5· ¯��.4¸ 
Viscosidad cinemática [°]: 1,5252x10-5·�J

4 ¸ 
Los siguientes parámetros de diseño: 

Є = 1,5x10-6m (Cobre) 

Ldiseño =28,8 m 

Q9 = 0,0137·��
4 ¸ 

∆�  = 0.1 psi →hL=58,7 [m]  permisible 

V9 ≤ 100 ·�4 ¸→permisible  
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Figura 4.2:  Tramo 9 del sistema de vacío 

  

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

Primer método: 

w  
 0,66 ±�Q,�� =p �6  �
@>c B�,� � � �6   ,� L p @>cN�,�²

),)�
 

w  
 0,66 ª#1,5§10£¥'Q,�� =28,8 � 0,0137�9,8 � 58,7 B�,� � 1,5252§10£�

� 0,0137 ,� L 28,89,8 � 58,7N�,�¡),)�
 

w  
 0,0453m→Calculado. 

w  
 0,0498 m→Seleccionado. 
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Los resultados de los siguientes tramos de la ruta crítica de vacío son ilustrados 

en la tabla 4.15. 

Tabla 4.15:  Dimensionamiento de ruta crítica para vacío según Swamee y Jain. 

TRAMO 
CAUDAL LONGITUD D[calculado] D[seleccionado] Veloci dad 

[cfm] �´µ¶ ¡ [m]  [L+20%]  [m] [mm] Int.[m] Nom.[in]  [m/s] 

1 35 0,0165 33 39,6 0,0519 51,9047 0,0618 2 1/2" 5,4972 

9 29 0,0137 24 28,8 0,0453 45,2636 0,0498 2" 7,0255 

28 11 0,0052 30 36 0,0329 32,9292 0,0376 1 1/2" 4,6747 

50 4 0,0019 13 15,6 0,0189 18,9187 0,0253 1" 3,7545 

78 2 0,0009 37 44,4 0,0181 18,1185 0,0189 3/4" 3,3639 

89 1 0,0005 9 10,8 0,0104 10,4064 0,0126 1/2" 3,8025 

96 1 0,0005 6 7,2 0,0096 9,5655 0,0126 1/2" 3,8007 

103 1 0,0005 8 9,6 0,0102 10,1548 0,0126 1/2" 3,8007 

104 1 0,0005 6 7,2 0,0096 9,5655 0,0126 1/2" 3,8007 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 

Segundo método 

w  
 18,8®O 	�   

w  
 18,8® 49,32100 � 0,64  
w  
16,5 [mm] = 0,0165 [m] →Calculado 

w  
 18,923 [mm] = 0,018923 [m] →Seleccionado 

Los resultados de los siguientes tramos de la ruta crítica de vacío son ilustrados 

en la tabla 4.16. 
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Tabla 4.16:  Dimensionamiento de ruta crítica para vacío según Eduardo Lázaro. 

TRAMO 
CAUDAL D [calculado]  D[seleccionado]  

[cfm]  �´µ¹ ¡ [mm] Interior  
[mm] 

Espesor 
[mm] 

Nominal 
[in] 

1 35 59,5 18,1270 25,273 1,651 1 " 

9 29 49,3 16,5003 18,923 1,651 3/4" 

28 11 18,7 10,1622 12,573 1,651 1/2" 

50 4 6,8 6,1281 12,573 1,651 1/2" 

78 2 3,4 4,3332 12,573 1,651 1/2" 

89 1 1,7 3,0640 12,573 1,651 1/2" 

96 1 1,7 3,0640 12,573 1,651 1/2" 

93 1 1,7 3,0640 12,573 1,651 1/2" 

103 1 1,7 3,0640 12,573 1,651 1/2" 

104 1 1,7 3,0640 12,573 1,651 1/2" 

Fuente:  Propia 
Elaboración : Propia 

Tercer método: 

	  
 4 � O À � w � 

�/  
 X	 w z  

   v  
  �E1.8��@ = ¥. ¼/  � # ½¾Á�. 'Q.QB¡£�
   Si  Re9 ≥ 2300 

  v  
 ¥�¼/     Si Re9 < 2300 

       ∆�  
 v  cÁ�Á X   �ÁJ�   
Los resultados de los siguientes tramos de la ruta crítica de vacío son ilustrados 

en la tabla 4.17. 
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Tabla 4.17:  Dimensionamiento de ruta crítica para vacío según Darcy. 

TRAMO 
CAUDAL LONGITUD V 

Re f 
∆P ∆P D 

[cfm]  �´µ¶ ¡ [m]  [L+20%]  · ¶́ ¸ [Pa] [Psi] Interior [m]  Nominal[in]  

1 35 0,0165 33 39,6 8,47 27628,1 0,0238 815,62 0,1183 0,0498 2" 

9 29 0,0137 24 28,8 7,033 22939,7 0,0249 427,514 0,0620 0,0498 2" 

28 11 0,0052 30 36 4,68 11532,2 0,0297 374,44 0,0543 0,0376 1 1/2" 

50 4 0,0019 13 15,6 3,8 6269,68 0,0353 187,496 0,0272 0,0253 1" 

78 2 0,0009 37 44,4 3,21 3970,8 0,0405 587,75 0,0852 0,0189 3/4" 

89 1 0,0005 9 10,8 2 2206 0,029 31,55 0,0046 0,0189 3/4" 

96 1 0,0005 6 7,2 2 2206 0,029 21,095 0,0031 0,0189 3/4" 

93 1 0,0005 3 3,6 2 2206 0,029 10,52 0,0015 0,0189 3/4" 

103 1 0,0005 8 9,6 2 2206 0,029 28,048 0,0041 0,0189 3/4" 

104 1 0,0005 6 7,2 4 3309 0,0364 236,88 0,0344 0,0126 1/2" 

 TOTAL 2720,913 0,3947  

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 
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  4.4.3  AIRE MEDICINAL  

Condiciones de trabajo: 

Temperatura: 21 [ºC]. 

Presión: 480,565 [kPa] →4,7 [atm] 

Densidad [X]: 1,1985·¯���¸ 
Viscosidad dinámica [z]: 1,83x10-5· ¯��.4¸ 
Viscosidad cinemática [°]: 1,5252x10-5·�J

4 ¸ 
Los siguientes parámetros de diseño. 

Є = 1,5x10-6m (Cobre) 

∆� = 0.2 psi →hL=105,409 [m]  permisible 

V9 < 15 ·�4 ¸→permisible  

Tabla 4.18:  Dimensionamiento de ruta crítica para aire según Swamee y jain. 

TRAMO 
CAUDAL LOGITUD D[calculado] D[seleccionado] Velocid ad 

[cfm] �´µ¶ ¡ [m]  L+20% [m] [mm] Inter[m]  Nom[in] · ¶́ ¸ 
1 17 0,0080 43 51,6 0,0370 37,0273 0,049 1 1/2" 4,2540 

4 13 0,0061 17 20,4 0,0276 27,6029 0,031 1 1/4" 7,9893 

9 7 0,0033 7 8,4 0,0182 18,1885 0,025 1" 6,5704 

10 4 0,0019 7 8,4 0,0147 14,7367 0,019 3/4" 6,7136 

12 2 0,0009 5 6 0,0106 10,5887 0,013 1/2" 7,6050 

13 1 0,0005 8 9,6 0,0090 8,9958 0,013 1/2" 3,8025 

 Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 
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Tabla 4.19:  Dimensionamiento de ruta crítica para aire según Eduardo Lázaro. 

TRAMO 
CAUDAL D [calculado]  D[seleccionado]  

(cfm)  �´µ¹ ¡ (mm) Interior 
(mm) Espesor(mm)  Nominal(in)  

1 17 28,9 16,4821 18,923 1,651 3/4" 

4 13 22,1 14,4132 18,923 1,651 3/4" 

9 7 11,9 10,5764 12,573 1,651 1/2" 

10 4 6,8 7,9950 12,573 1,651 1/2" 

12 2 3,4 5,6533 12,573 1,651 1/2" 

13 1 1,7 3,9975 12,573 1,651 1/2" 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 
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Tabla 4.20:  Dimensionamiento de ruta crítica para aire según Darcy. 

TRAMO 
CAUDAL LONGITUD V 

Re f 
∆P ∆P D 

[LPM]  �´µ¶ ¡ [m]  [L+20%]  · ¶́ ¸ [Pa] [Psi] Interior [m]  Nominal[in]  

1 17 0,0080 43 51,6 7,42 18000,9 0,0265 1216,46 0,1764 0,0498 1 1/2" 

4 13 0,0061 17 20,4 7,93 16251,1 0,0272 667,991 0,0969 0,0313 1 1/4" 

9 7 0,0033 7 8,4 6,56 10876,5 0,0302 259,36 0,0376 0,0253 1" 

10 4 0,0019 7 8,4 6,77 8382,8 0,0325 397,25 0,0576 0,0189 3/4" 

12 2 0,0009 5 6 7,22 5956,2 0,0359 533,804 0,0774 0,0126 1/2" 

13 1 0,0005 8 9,6 6,81 4083,18 0,0403 845,816 0,1227 0,0102 3/8" 

 TOTAL 3920,681 0,5686  

 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 
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  4.4.4  ÓXIDO NITROSO MEDICINAL  

Condiciones de trabajo: 

Temperatura: 21 [ºC]. 

Presión: 480,565 [kPa] →4,7 [atm] 

Densidad [X]: 1,8359·¯���¸ 
Viscosidad dinámica [z]: 1,4745x10-5· ¯��.4¸ 
Viscosidad cinemática [°]: 8,1416x10-6·�J

4 ¸ 
Los siguientes parámetros de diseño. 

Є = 1,5x10-6m (Cobre) 

∆� = 0.2 psi →hL=105,409 [m]  permisible 

V9 < 15 [m/s] →permisible  

Tabla 4.21:  Dimensionamiento de ruta crítica para N2O según Swamee y Jain. 

TRAMO 
CAUDAL LONGITUD D[calculado] D[seleccionado] Veloci dad  

[LPM]  �´µ¶ ¡ [m] [L+20%]  [m] [mm] Int[m] Nom[in]  · ¶́ ¸ 
1 120 0,0020 43 51,6 0,0213 21,2863 0,0253 1" 3,9783 

2 30 0,0005 50 60 0,0130 13,0407 0,0189 1/2" 1,7779 

3 15 0,0003 2,1 2,52 0,0052 5,2043 0,0126 1/2" 2,0136 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 
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Tabla 4.22:  Dimensionamiento de ruta crítica para N2O según Eduardo Lázaro. 

TRAMO 
CAUDAL D [calculado]  D[seleccionado]  

[LPM]  �´µ¹ ¡ [mm] Interior [mm]  Espesor[mm]  Nominal[in]  

1 120 7,2 8,2268 12,573 1,651 1/2" 

2 30 1,8 4,1134 12,573 1,651 1/2" 

3 15 0,9 2,9086 12,573 1,651 1/2" 

Fuente:  Propia 
Elaboración : Propia 

Tabla 4.23:  Dimensionamiento de ruta crítica para N2O según Darcy. 

TRAMO 
CAUDAL LONGITUD V 

Re f 
∆P ∆P D 

[LPM]  �´µ¶ ¡ [m]  [L+20%]  · ¶́ ¸ [Pa] [Psi] Interior 
[m]  Nominal[in]  

1 120 0,0020 43 51,6 3,98 12551,2 0,029 867,962 0,1259 0,0253 1" 

2 30 0,0005 50 60 4 6293 0,035 2483 0,3601 0,0126 1/2" 

3 15 0,0003 2.1 2,52 2,4 3775,83 0,0412 43,83 0,0064 0,0126 1/2" 

 TOTAL 3394,792 0,4924  

Fuente:  Propia 
Elaboración : Propia 
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  4.4.5  DIÓXIDO DE CARBONO  

Condiciones de trabajo: 

Temperatura: 21 [ºC]. 

Presión: 480,565 [kPa] →4,7 [atm] 

Densidad [X]: 1,8359·¯���¸ 
Viscosidad dinámica [z]: 1,4745x10-5· ¯��.4¸ 
Viscosidad cinemática [°]: 8,1416x10-6·�J

4 ¸ 
Los siguientes parámetros de diseño. 

Є = 1,5x10-6m (Cobre) 

∆� = 0.2 psi →hL=105,409 [m]  permisible 

V9 < 15 ·�4 ¸→permisible  

Tabla 4.24:  Dimensionamiento de ruta crítica para CO2 según Swamee y jain. 

TRAMO 
CAUDAL LONGITUD D [calculado]  D[seleccionado]  Velocidad  

[LPM]  �´µ¶ ¡ [m]  [L+20%]  [m] [mm] Int[m]  Nom[in]  · ¶́ ¸ 
1 90 0,0015 60 72 0,0205 20,4726 0,0253 1" 2,9837 

2 30 0,0005 25 30 0,0113 11,2919 0,0126 1/2" 4,0253 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 
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Tabla 4.25:  Dimensionamiento de ruta crítica para CO2 según Eduardo Lázaro. 

TRAMO 
CAUDAL D [calculado]  D[seleccionado]  

[LPM]  �´µ¹ ¡ [mm] Interior [mm]  Espesor[mm]  Nominal[in]  

1 90 5,4 7,1246 18,923 1,651 3/4" 

2 30 1,8 4,1134 12,573 1,651 1/2" 

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 

Tabla 4.26:  Dimensionamiento de ruta crítica para CO2 según Darcy. 

TRAMO 
CAUDAL LONGITUD V 

Re f 
∆P ∆P D 

[LPM]  �´µ¶ ¡ [m]  [L+20%]  · ¶́ ¸ [Pa] [Psi] Interior [m]  Nominal[in]  

1 90 0,0015 60 72 2,98 19798,5 0,026 602,647 0,0874 0,0253 1" 

2 30 0,0005 25 30 4 13251.4 0,028 1011,93 0,1468 0,0126 1/2" 

 TOTAL 1614,577 0,2342  

Fuente:  Propia 

Elaboración : Propia 
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Luego de comparar los tres métodos de dimensionamiento se ha elegido la 

ecuación de Darcy (tercer método) para dimensionar todos los tramos de tubería, 

esta considera la mayor cantidad de propiedades del gas y parámetros de diseño.  

Los diámetros y flujos de diseño de cada subsistema de gases se muestran en el 

ANEXO D, de igual manera estos valores se indican en los planos de planta 

1.2653.003, 1.2653.004, 1.2653.005, 1.2653.006, 1.2653.007 e isométricos 

1.2653.008, 1.2653.009, 1.2653.010, 1.2653.011, 1.2653.012; siendo oxígeno, 

vacío, aire, óxido nitroso y dióxido de carbono respectivamente. Estos planos se 

constan en el ANEXO H.   
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CAPITULO V 

TUBERÍAS, ACCESORIOS Y SELECCIÓN DE LOS 

EQUIPOS 

5.1   INTRODUCCIÓN 

En el presente Capítulo se realizará un estudio de la tubería y accesorios 

necesarios para la conducción de gases medicinales. 

Además se realizará una selección de los equipos de las centrales, tomando en 

cuenta los flujos totales de diseños, los cuales se encuentran en el Capítulo IV. 

Para la selección de estos equipos se tomarán en cuenta las normas NFPA 99 y 

Mexicana. 

5.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS  

5.2.1  TUBERÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE GASES 

Al realizar la instalación de las tuberías, las mismas tendrán que ser totalmente 

construidas en tubería de cobre electrolítico (que posee una pureza mínima 

99,90% de cobre y 200 a 400 ppm de oxígeno) sin costura, según la norma ASTM 

B-88. 

El suministro de los gases a los diferentes ambientes del hospital se simplifica 

enormemente mediante la instalación de recipientes contenedores centralizados y 

distribuyendo dichos gases por medio de tuberías de cobre. 

Comercialmente se encuentran tuberías de cobre tipo M, L y K. La diferencia 

radica en el espesor de la cañería como se muestra en la tabla 4.11. Están 

aceptados los tipos L y K (NFPA 56F) para gases medicinales, preferentemente 

los tipo K cuya pared es de mayor espesor.  

La elección de este tipo de tubería se debe a la limpieza de su superficie, debido 

a su proceso de fabricación y a su mayor resistencia a la acción oxidante del 



107 
 

 
 

oxígeno para el caso que contenga humedad. En la tabla 5.1 se observa el 

comportamiento del cobre ante el contacto con varias sustancias. 

Tabla 5.1  Resistencia del cobre al ataque por el contacto con algunas sustancias. 

 

Fuente:  PROCOBRE – CHILE, 1999, “Tubos de Cobre”,  PROCOBRE, Santiago, pág. 12. 
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Por otro lado el cobre posee propiedades bacteriostáticas, el desarrollo de 

bacterias es menor (nulo en algunas bacterias específicas) que sobre cualquier 

otro material empleado en tuberías, lo cual reviste también gran importancia para 

el caso de gases medicinales. 

Además de las razones antes mencionadas se tienen las siguientes: 

1. Porque se requiere poco mantenimiento en la instalación. 

2. Por seguridad y protección del sistema de conducción; pues las variaciones 

de presión dentro de la tubería, produce un efecto piezo-eléctrico que 

genera una capacitancia en el material del tubo, y estas cargas eléctricas 

constituyen un peligro en los ambientes con substancias altamente 

combustibles y explosivas como alcoholes, éteres, esteres, etc. Por lo que 

la tubería de cobre al poseer una capa de cobre (Cu2O3) que es buen 

conductor, estas cargas eléctricas acumuladas se las puede  fácilmente 

llevar a tierra por medio de una instalación eléctrica. Esto no ocurre con las 

tuberías de hierro y hierro galvanizado en los que el óxido de la primera y 

el galvanizado de la segunda no presentan buenas características como 

conductores eléctricos. 

3. Elevada resistencia a la corrosión. 

4. Bajas pérdidas de carga, debido a su superficie interior lisa. 

5. Inalterable con el paso del tiempo, en sus características físicas y 

químicas. 

6. Permite montajes rápidos y fáciles. 

7.  Excelente comportamiento con los materiales de construcción habituales, 

y de los fluidos y gases a transportar. 

8.  Soporta elevadas presiones interiores, permitiendo el uso de tubos de 

pared delgada. 
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5.2.2 ACCESORIOS 

Los diversos medios usados para conectar tuberías, sirven no solo para ligar los 

tramos de tuberías entre sí, sino también para conectar las tuberías a las válvulas 

y a los diversos accesorios y a otros equipos. 

De acuerdo con la norma NFPA 56F, todos los accesorios que se utilicen para las 

conexiones deben ser de cobre forjado, latón o bronce hechos especialmente 

para soldar con soldadura de latón, cobre o bronce dependiendo del tipo de 

accesorio.  

Los accesorios a utilizar como codos, reducciones, tees y cambios de dirección 

son sin costura, estos igual que la tubería deben tener una adecuada limpieza 

antes de ser instalados. 

A continuación se tiene una clasificación de los accesorios: 

� Hacer cambios direccionales en tuberías: 

- Curvas de radio largo 

- Curvas de radio corto  

- Curvas de reducción  

- Codos (elbows) 

- Codos de reducción  

� Hacer derivaciones en tuberías:  

- Te normal (de 90º) 

- Te de 45º 

- Te de reducción 

- Piezas en Y 

- Cruz (crosses) 

- Cruz de reducción 

- Neplos (sockolets, weldolets, etc.) 

- Anillos de refuerzo 

� Hacer cambios de diámetro en las tuberías: 

- Reducciones concéntricas 
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- Reducciones excéntricas 

- Reducciones de brida 

� Hacer conexiones de tuberías entre sí : 

- Acoples  

- Uniones 

- Bridas 

- Neplos 

- Boquillas 

� Hacer el sellamiento de extremidad de un tubo 

- Tapones (caps)  

- Bujes 

- Bridas ciegas 

Una descripción detallada de los accesorios de cobre se indica en el ANEXO E.  

5.2.2.1 Tomas32 

Los puestos de toma ubicados en las cabeceras de las camas o salas de guardia, 

quirófanos o en columnas son las bocas finales de la instalación de gases 

medicinales. 

Los puestos de toma pueden tener una, dos, tres o cuatro bocas desde donde se 

suministra el gas, como muestra la figura 5.1. 

Figura 5.1:  Esquema de puestos de toma 

 

Fuente:  Lázaro E., Gases Medicinales, Primera Edición, Bioediciones, 2008, pág. 49. 

                                            
32 Lázaro Eduardo, 2008, “Gases Medicinales”, Primera Edición, BioEdiciones, pág. 49-50. 
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A cada boca del puesto de toma con su correspondiente identificación de gas se 

conecta un acople que puede ser roscado o rápido. En la actualidad se tiende a la 

utilización de los acoples rápidos. 

La ventaja de los acoples rápidos es que están diseñados para obtener el máximo 

nivel de seguridad debido a que poseen un sistema de doble protección: 

• Diferentes diámetros de espiga. 

• Anillos de bloqueo con formas diferentes de dos, tres y cuatro anclajes con 

distintos pasos respectivamente. 

La  figura 5.2 muestra los anclajes normalizados para cada gas en acoples 

rápidos: 

Figura 5.2:  Acoples rápidos 

 

Fuente:  Lázaro E., Gases Medicinales, Primera Edición, Bioediciones, 2008, pág. 50. 

De esta manera se garantiza el correcto acoplamiento del gas a utilizar sin 

posibilidad de intercambiar un gas por otro. 

Otra ventaja de este sistema es la posibilidad de manipularlo con una sola mano. 

Generalmente la construcción de estos acoples es enteramente metálica con 

acabado en cromado duro. 
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Las tomas o estaciones de salida  se deberán instalar a 1.6 m medidos desde la 

superficie del piso terminado al centro de la toma. 

Las placas deberán montarse en una sola placa de izquierda a derecha en el 

siguiente orden: 

Oxígeno – Dióxido de Carbono – Aire Comprimido – Óxido Nitroso – Vacío 

5.2.2.2 Válvulas33 

Las válvulas se emplean, por lo general, para dos funciones básicas: cierre y 

estrangulación. 

Las válvulas utilizadas para aislar equipo, instrumentos y componentes de la 

tubería (coladores, trampas de vapor, filtros en la tubería, etc.) cuando se necesita 

mantenimiento se llaman válvulas de bloqueo o de cierre.  

Las válvulas de operación manual cuya finalidad es regular el flujo, la presión o 

ambos, se denominan válvulas de estrangulación.  

Selección de válvulas  

La selección de las válvulas incluye muchos factores y es preferible tener como 

referencia un sistema que facilite la selección. Se deben tener en cuenta, como 

mínimo, las siguientes características básicas: tipo de válvula, materiales de 

construcción, capacidades de presión y temperatura, material de empaquetaduras 

y juntas, costo y disponibilidad. 

 Caja de válvulas34 

El conjunto de caja de válvulas (figura 5.4) permite la localización de válvulas de 

corte en áreas fácilmente accesibles al personal médico, y el control de suministro 

de gas a áreas específicas en casos de emergencia o para facilitar la realización 

de trabajos de mantenimiento. 

                                            
33 Greene Richard, 1988, “Válvulas: Selección, Uso y Mantenimiento”, McGraw-Hill, México, pág. 12. 
34 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la 
Ciudad de Ambato, “Memoria Técnica: Sistema Central de Oxígeno y Vacío”, pág. 4.  
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Las válvulas de corte deben ser diseñadas con las características apropiadas que 

permitan su incorporación a los sistemas de tuberías de gases medicinales en 

hospitales, su fabricación tiene que estar de acuerdo con las recomendaciones 

dadas por las normas NFPA y CGA de los E.E.U.U.  

Las válvulas de corte a ser utilizadas son de tipo esfera o bola con cuerpo de 

bronce (figura 5.3), para una presión de trabajo no menor de 400 Psig. Estas 

deben ser de cierre rápido mediante giro de 90°. A demás deben contar con tubos 

de cobre instaladas en fábrica de longitud apropiada para prevenir el daño el daño 

de la válvula durante la soldadura. La caja debe estar fabricada con plancha 

calibre 18, dotada con los dispositivos apropiados para ser empotradas en la 

pared. 

Figura 5.3:  Válvula de esfera con extensiones. 

 

Fuente:  www.amico.com/pdf/pipeline_specs 

La tapa será de de acero inoxidable y contará con una ventanilla de plástico 

transparente fácilmente removible en caso de emergencia. 
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Figura 5.4 : Caja de válvulas típica. 

 

Fuente:  www.amico.com/pdf/pipeline_specs 

Las válvulas de corte utilizadas en el sistema de conducción de gases son de tres 

tipos: 

a) Principal 

Este tipo de válvulas deberá ser instalado a la salida del control del manifold y 

tiene por objeto facilitar la interrupción total. 

b) Zonal 

En el inicio de cada ramal lateral de distribución se instalará una válvula de corte. 

Esta válvula puede estar situada dentro del ducto, en el cielo raso o la pared, en 

un sitio cercano a la línea ascendente que ofrezca buenas posibilidades de 

acceso. 

c) Local  

En áreas críticas, tales como quirófanos, salas de partos, recuperación post – 

quirúrgica y unidad de cuidados intensivos, deberá instalarse una válvula de corte 

individual para cada ambiente. 

Esta válvula se instalará fuera del ambiente, preferiblemente en un sitio próximo a 

la puerta de acceso principal que dé a una zona de circulación (corredor).   
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En la instalación de caja de válvulas debe evitarse el cruce de las tuberías entre 

un servicio y otro. 

Las cajas de válvulas instaladas en la pared se colocarán a una altura de 1.5 m., 

medidos desde la superficie del piso terminado hasta la parte inferior de la caja. 

5.2.2.3 Liras de expansión 

Las liras de expansión son piezas no rígidas que se intercalan en las tuberías con 

la finalidad de absorber total o parcialmente las dilataciones provenientes de las 

variaciones de temperatura y también  de impedir la propagación de vibraciones. 

5.2.2.4 Filtros para tuberías 

Los filtros también  son aparatos separadores para retener polvos, sólidos en 

suspensión y cuerpos extraños, en corrientes de líquidos o de gases. 

Son de uso común en tuberías dos clases de filtros: 

- Provisionales 

- Permanentes 

Los filtros provisionales son piezas que se intercalan en las tuberías próximas a 

los bocales de entrada de los equipos (bombas, compresores, turbinas, etc.), para 

evitar que suciedades y cuerpos extraños dejados en las tuberías durante el 

montaje penetren en los equipos cuando el sistema fuera puesto en 

funcionamiento. 

Los filtros permanentes como su nombre lo indica, son accesorios instalados en la 

tubería de un modo definitivo. 

Puede ser instalado en los siguientes casos principales:  

- Tuberías con fluidos sucios que siempre puedan presentar cuerpos extraños. 

- En caso de que se necesite una purificación rigurosa y controlada del fluido 

circulante. 

- Tuberías de entrada de equipos muy sensibles a cuerpos extraños, tales 

como bombas de engranajes, medidores volumétricos, cierto tipo de 

purgadores, etc. 



116 
 

 
 

5.2.3 ALARMAS35 

Generalmente las alarmas se instalan en servicios tales como: estación de 

enfermeras, recuperación, centro quirúrgico, pediatría neonatología, cada planta 

de hospitalización, sala de partos, terapia intensiva y emergencia.   

Tipos de alarmas: 

• Operacionales: detectan anomalías en las fuentes de suministro (figura 5.5). 

Estas estarán ubicadas a la vista del operador de equipos en la casa de 

máquinas. 

Figura 5.5:  Alarma máster típica. 

 
Fuente:  www.amico.com/pdf/pipeline_specs. 

• Clínicas: detectan cualquier tipo de anomalía en la red de conducción de 

gases (figura 5.6). 

 

 

 

 

 

                                            
35 Lázaro Eduardo, 2008, “Gases Medicinales”, Primera Edición, BioEdiciones, pág. 50-51. 
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Figura 5.6:  Alarma local típica  

 

Fuente:  www.amico.com/pdf/pipeline_specs 

Tabla 5.2:  Características y respuestas de señales de alarmas 

Tipo de Alarma Respuesta del ordenador Señal visual  Señal Acústica  

Operacionales pronta parpadeante sí 

Clínica inmediata parpadeante sí 

 

Fuente:  Lázaro E., Gases Medicinales, Primera Edición, Bioediciones, 2008, pág. 51. 

Elaboración:  Propia. 

Las alarmas operacionales se activan por las siguientes causas: 

• Presión baja en la red troncal, red secundaria o reserva de suministro en 

botellas. 

• Presión baja y/o nivel bajo en el depósito criogénico. 

• Funcionamiento incorrecto de los compresores de aire. 

• Funcionamiento incorrecto de las bombas de vacío. 

• Aire médico con alto contenido de agua y/o otros gases indeseables. 

• Análisis % O2 fuera de los límites. 
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Tanto las alarmas de área o clínicas como las operacionales se basan 

fundamentalmente en la detección de variaciones de presión a través de sensores 

específicos. 

Los sensores para monitoreo de la presión del gas deben activar el sistema de 

alarma cuando la presión en la línea de distribución varíe un 20% a un 25% de la 

presión nominal de trabajo. 

En la actualidad los sistemas de alarma con microprocesadores y poseen paneles 

de control digitales con señales auditivas y luminosas, utilizando LED. 

Generalmente cuentan con 3 LED por cada red de gas donde: 

LED verde: Indica presión normal de trabajo. 

LED amarillo: Indica presión inestable o cercana al límite de trabajo. 

LED rojo: Indica presión fuera de los límites establecidos (ya sea alta o baja), 

paralelamente se produce activación de señal auditiva. 

Adicionalmente debe estar dotada de un sistema que permita la prueba, tanto del 

circuito eléctrico como de las condiciones de operación del sistema. La alarma 

debe estar diseñada para operar, eléctricamente con un circuito “standard” de 115 

VAC, 60Hz. 

5.2.4   PREPARACIÓN Y MONTAJE  DE LA TUBERÍA 

5.2.4.1 Preparación de la tubería  

La tubería para ser almacenada antes de su utilización debe ser tratada 

convenientemente para asegurar durabilidad y óptimo servicio. El método de 

limpieza es el siguiente:  

a. Se lava la tubería de aceites, grasas y otros materiales fácilmente 

oxidables, con una solución caliente de carbonato de sodio, preparado con 

una concentración de una libra de carbonato de sodio, en tres galones de 

agua caliente a una temperatura entre 76ºC y 86ºC; el tiempo de lavado es 

de alrededor de 5 min. Dependiendo del cambio del color de la tubería 

desde su color original amarillo a un tono rojizo. 
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b. Se cubre la tubería lavada, internamente con una película de fosfato 

trisódico, sellándose los extremos mediante tapones. 

c. El almacenamiento debe ser el más adecuado para asegurar que la tubería 

no esté expuesta a daños mecánicos, químicos, calor excesivo, salpicado, 

goteo o contacto permanente con  aceites, grasas o sustancias 

bituminosas.  

d. Deberá ponerse especial atención en el manejo del equipo y herramientas 

para cortar y escariar la tubería con el fin de prevenir que sean introducidos 

dentro de la misma, residuos de grasa y aceite. En caso de presentarse 

una contaminación de este tipo, los elementos afectados deberán ser 

lavados nuevamente siguiendo el procedimiento indicado anteriormente. 

e. Está absolutamente prohibido la utilización de solventes orgánicos, como el 

tetra cloruro de carbono para la limpieza de las tuberías. En algunos casos 

pueden limpiarse los tubos o accesorios con tricloroetileno, antes de ser 

instalados, cuidando de soplarlos posteriormente con nitrógeno o aire 

comprimido libres de aceite. 

5.2.4.2 Montaje de la tubería 

Durante el montaje de la tubería para la conducción de los gases médicos se 

deben observar los siguientes aspectos: 

a. La regla general a ser observada en la instalación de la red tubería se basa 

en la necesidad de mantener a las tuberías alejadas como sea posible, las 

zonas en las cuales pueden estar expuestas a daño mecánico, daño 

químico, calor excesivo, contacto ocasional o permanente con aceites, 

grasa o compuestos bituminosos, chispas o contacto con cables eléctricos. 

b. Los ductos que contengan tuberías de oxígeno deberán poseer una 

ventilación adecuada para prevenir una posible concentración de gas, 

dentro del mismo, en el supuesto caso de presentarse una fuga. 

c.  No se deberá instalarse tuberías expuestas (no empotradas) en los ductos 

de ascensores para almacenamiento de materiales inflamables o en 
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cualquier otra área que presente riesgo potencial de incendio. En caso de 

ser inevitable el paso de líneas de oxígeno a través de los locales antes 

mencionados, deberán cubrirse con una tubería de cloruro de polivinilo 

(P.V.C.) para prevenir la posibilidad de liberación de gases dentro del 

ambiente en el caso de presentarse una fuga. 

d. En sitios en los cuales exista la posibilidad de que las tuberías sufran algún 

daño físico, deberán contar con la protección adecuada. 

e. Se deberá poner especial atención al seleccionar las trayectorias de las 

tuberías para evitar que estas se pongan accidentalmente en contacto con 

cables o conductores eléctricos. 

f. Las Tuberías nunca deben usarse como conexión a tierra de instalaciones 

eléctricas especialmente la tubería de oxígeno; sin embargo, el sistema de 

distribución deberá contar con su propia conexión a tierra, para evitar la 

acumulación de cargas eléctricas producidas por el efecto piezo-eléctrico 

dentro de un material, por contactos accidentales con una línea eléctrica 

mal instalada, por rayos o cargas estáticas. 

La conexión a un sistema de tierra o una tubería de agua más cercana 

debe efectuarse mediante un cable de cobre con sección mínima de 

16mm2. 

g. Separación de tuberías 

Por ningún concepto se deberán permitir separaciones entre tuberías 

menores a las expuestas en la tabla 5.3. 
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Tabla 5.3:  Separaciones entre tuberías 

TUBERÍA TUBERÍA  SEPARACIÓN MÍNIMA 

Cobre cobre 
2 veces el diámetro mayor para diámetros 

menores 1" 

Cobre cobre 
1.5 veces el diámetro mayor para 

diámetros entre 1" y 2" 

Cobre cobre 
1 vez el diámetro mayor para diámetros 

mayores a 2" 

eléctrica cobre 10 cm. 

agua fría o 

caliente 
cobre 

Ver en tablas de distancias para 

instalaciones hidráulicas 

Aguas servidas y 

hierro fundido 
cobre 10 cm. 

PVC cobre 5 cm. 

Ducto de 

ventilación o aire 

acondicionado 

cobre 10 cm. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, “Normas para la Instalación de Redes de Oxígeno y Vacío”. 

Elaboración: Propia  

h. Soportes 

La tubería no debe estar sujeta por otras tuberías, pero debe estar sujeta 

con ganchos o abrazaderas de metal forrado de cuero, plástico o goma, lo 

mismo que quita el contacto metal-metal, impidiendo por tanto la corrosión 

galvánica de la tubería. 

Los soportes de estas tuberías deben tener los intervalos mostrados en la 

tabla 5.4. 
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Tabla 5.4:  Distancias entre soportes 

Diámetro [inch]  Distancia [m] 

3/8 1.2 

1/2 1.8 

3/4 2.5 

1 1/4 o más 3 en sentido horizontal 

 

Fuente:  Ministerio de Salud Pública, “Normas para la Instalación de Redes de Oxígeno y Vacío”. 

Elaboración:  Propia 

En el plano 1.2653.014 del ANEXO H se encuentra un detalle de los 

soportes para gases medicinales. 

i. El corte de las tuberías deberá hacerse a 90° (e scuadra) utilizando para 

ello un cortador de tubo de las dimensiones y características apropiadas. 

No es permitido el uso de sierra. 

j. Los tubos deberán penetrar perfectamente dentro de los accesorios 

respectivos para evitar la presencia de espacios abiertos entre ellas, que 

ofrezcan la posibilidad de penetración de soldadura o fundente dentro del 

tubo. 

k. Identificación 

Las tuberías que contienen gas deben ser identificadas mediante un 

membrete correctamente adherido a la tubería de modo que no pueda ser 

removido, o con pintura de un color que contraste con el color de la base, a 

fin de que sea legible. 

Este a su vez deberá contener el nombre del gas que por allí circula, la 

dirección del flujo y el diámetro de la tubería. 

La tubería deberá ser pintada con el color que esté indicado por las 

normas, generalmente los colores a utilizar se muestra en la figura 5.7. 
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Figura 5.7:  Identificación de las tuberías de gases medicinales. 

 

Fuente: , Eduardo; 2008; “Gases Medicinales”; Primera edición; Bioediciones; Argentina, pág.79. 
Elaboración:  Propia 

Los membretes deben estar ubicados a una distancia no mayor de 6 m. 

l. Soldadura 

Todas las uniones de la tubería, exceptuando aquellas que requieran 

conexiones roscadas, deberán efectuarse utilizando soldadura de plata de 

alto punto de fusión (por lo menos 540°C) con un po rcentaje de plata no 

menor al 15%. Se debe tener cuidado en la aplicación del fundente para 

prevenir la acumulación del mismo dentro de las tuberías. 

Las juntas roscadas utilizadas en válvulas de corte deben instalarse como 

un cordón fino de soldadura, luego utilizando una masilla apropiada como 

sellante, para evitar fugas por defecto de soldadura. 

En conexiones a equipos especiales, se pueden utilizar conexiones no 

soldadas mediante mangueras flexibles con su respectivo acople rápido. 

m. Para hacer circular el gas, después de la instalación de la tubería, pero 

antes de la instalación de la válvula de la estación de la salida se procederá 

a la limpieza de la tubería, mediante el sopleteo de aire, nitrógeno seco o 

agua caliente libre de grasas o aceites, para luego proseguir con las 

pruebas correspondientes. 
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5.2.5 PRUEBAS DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

Una inspección visual de cada junta debe ser hecha para asegurar que la 

aleación ha fluido completamente alrededor de la junta. 

Luego de esta operación se instalan las unidades terminales, y para verificar la 

correcta instalación del sistema de conducción se lo someterá a tres tipos de 

pruebas: 

1) Prueba de Presión 

2) Prueba de Conexión de Cruz 

3) Prueba Final 

5.2.5.1 Prueba de Presión 

La prueba de presión tiene como finalidad la de detectar posibles fugas en el 

sistema. Se presuriza cada sección del sistema hasta una presión máxima de tres 

veces la presión de trabajo. En ningún caso la presión de prueba será menor a 

150psig. Los gases de prueba pueden ser aire seco comprimido y libre de aceite o 

nitrógeno. 

Con el tramo presurizado se procede a revisar cada junta en busca de posibles 

fugas, si estas existen se las sellarán asegurando así la completa hermeticidad de 

cada una de ellas. 

Luego de haber revisado las juntas en cada tramo de tubería individualmente 

considerado, se somete al sistema a una presión estable de 150psig durante 24 

horas. Con la válvula de suministro cerrada y la fuente del gas desconectado, en 

este tiempo, la única variación de presión interior al sistema, será la ocasionada 

por el cambio de la temperatura en el medio ambiente. Esta variación se calcula 

por medio de la siguiente fórmula:  

 

�o 
 xI�%Â%I                                                                                                                                        #5.1'                                           
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Donde: 

�o =  Presión final absoluta 

�?  =  Presión inicial absoluta 

o  = Temperatura final en grados absolutos 

?  = Temperatura inicial en grados absolutos 

5.2.5.2 Prueba de Presión de Cruz 

Esta prueba tiene como finalidad la de detectar una conexión accidental de líneas 

con las de otros sistemas. 

Para determinar que no se produzca este problema, se reducen todos los 

sistemas a la presión atmosférica, a excepción del sistema a examinar. Con la 

presión de 55psig se procede a marcar todas las unidades terminales a las cuales 

llega el gas de prueba. Posteriormente se reduce el sistema examinado a la 

presión atmosférica y se repite el mismo procedimiento para cada uno de los otros 

sistemas.  

5.2.5.3  Prueba Final 

 Una vez realizadas las dos pruebas anteriores se conecta cada sistema de 

conducción a su respectiva central. Inicialmente todas las válvulas de 

seccionamiento deben estar cerradas, y se procede a abrirlas progresivamente 

comenzando con la de corte general, luego la válvula más cercana y así 

sucesivamente hasta llegar a la más lejana. Durante este proceso se debe purgar 

todas las unidades terminales cuyo suministro de gas es controlado por la válvula 

de corte inmediatamente abierta. 

Luego de completar la purga en la unidad terminal más lejana, se debe comprobar 

que a cada unidad llegue el gas para el cual fue designada. Este examen se lo 

realiza con un analizador de gases para verificar la presencia del gas con la 

pureza especificada. 
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5.3 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

La selección de los equipos se realizará de acuerdo a los criterios contenidos en 

el Capítulo II. 

5.3.1 CENTRALES DE OXÍGENO 

5.3.1.1 Flujo de oxígeno 

En la sección 4.3.1.3 del Capítulo IV, se tiene el cálculo del flujo total de oxígeno, 

que según la NFPA se tiene 1210LPM.  

En el plano 1.2653.013  se muestra la casa de máquinas, en donde se indica la 

ubicación de los cilindros de oxígeno. 

5.3.1.2 Central de oxígeno 

Para saber si emplear una central con cilindros o tanque termo, se debe tomar en 

consideración primero que el hospital estudiado es de 120 camas para lo cual se 

tomará en cuenta el inciso 2.2.3 del Capítulo 2 en donde se indica que para 

hospitales de hasta 150 camas, se suministrará con 2 bancadas de 15 cilindros 

cada una, con cambio diario de bancada. De acuerdo a esto la central de oxígeno 

estará compuesta únicamente por bancadas de cilindros. 

Manifold 

El manifold tendrá la capacidad para abarcar el suministro de oxígeno que 

provean los cilindros, con todos los dispositivos adecuados para regular la presión 

de los cilindros a la presión de trabajo del sistema de conducción. 

Los cilindros se agrupan en conjunto, generalmente son dos bloques con idéntica 

cantidad de cilindros (en función de la demanda de la instalación). Ambos 

bloques, también llamados rampas, funcionan interconectados y comandados por 

medio de un manifold. 

Los manifolds son sistemas de regulación de presión que entregan un suministro 

continuo de gas. 
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Hay manifolds manuales, semi-automáticos y automáticos. A un que ninguno de 

ellos es totalmente automático ya que siempre es necesaria la intervención del 

operario en caso de vaciamiento de uno de los bloques de cilindros. Las figuras 

5.8, 5.9 y 5.10 describen una batería de 12 cilindros, 6 cilindros por bloque o 

rampa (también se lo denomina “Sistema Rampa 6+6 para este caso).36 

Figura 5.8:  Vista frontal del manifold. 

 

Fuente: Lázaro Eduardo, 2008, “Gases Medicinales”, Primera Edición, Bioediciones, pág. 41. 

Figura 5.9:  Vista superior del manifold. 

 

Fuente: Lázaro Eduardo, 2008, “Gases Medicinales”, Primera Edición, Bioediciones, pág. 41. 

 

 

 

 

                                            
36 Lázaro Eduardo, 2008, “Gases Medicinales”, Primera Edición, BioEdiciones, pág. 41. 
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Figura 5.10:  Batería completa (6+6). 

 

Fuente: Lázaro Eduardo, 2008, “Gases Medicinales”, Primera Edición, Bioediciones, pág. 41. 

Se puede apreciar en las anteriores figuras el sistema de conexionado completo 

donde se distinguen los dos bloques de cilindros que mediante el manifold se 

interconectan en un bloque regulador común. 

Las conexiones entre el cabezal de alta presión y las válvulas de los cilindros 

deberán ser de tubería de cobre semi-rígida para alta presión y equipadas con 

válvulas check y los dispositivos necesarios para una operación normal 

incluyendo válvulas de corte. 

 El control del manifold deberá ser completamente automático, incluyendo el 

cambio de bancos. Deberá contar con switches de presión, que deben ser  

visibles para determinar el consumo de oxígeno, así como cada banco debe 

poseer manómetros individuales, sin olvidar que también la salida al sistema debe 

poseer uno. 

Los accesorios de los bancos deberán ser convenientemente aprobados por 

organismos competentes. 

El manifold a emplearse serán las fabricadas por Allied Healthcare Products, 

modelo part number 261664-14 D.I.S.S. o similar, los detalles se encuentran en el 

ANEXO F. 

En el plano 1.2653.014  se encuentra un diagrama esquemático del sistema de 

suministro de oxígeno, en donde se indica el manifold y sus conexiones. 
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 Controles del manifold 

El control del manifold debe permitir el cambio automático de los bancos. 

Los controles del sistema central irán alojados en una cabina metálica, de lámina 

de acero de 1.5 mm de espesor, pintada al horno y a prueba de intemperie, la 

cual debe incluir como mínimo: 

• Dos equipos reguladores de presión, debe garantizar una presión de salida 

de 3.87 Kg/cm2 (55 Psi) con el gasto máximo de diseño.  

• Manómetros de presión para alta, intermedia y baja presión. 

• Válvulas de retención de baja presión. 

• Válvulas de corte de baja presión. 

• Válvula de alivio de presión calibrada a 80 psi, con los accesorios 

correspondientes para conectar la línea de desfogue. 

• Válvula para sangrado, para usar en la calibración de los reguladores e 

interruptores de presión. 

• Luces piloto. 

• Interruptor de presión a 24 voltios, para conectar la alarma del sistema. 

• Palanca para el cambio mecánico de banco de cilindros. 

Válvula de seccionamiento37 

Antes y después de la válvula reguladora de presión se instalará una válvula de 

seccionamiento. 

 

 

 

                                            
37 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases 

Medicinales No Flamables”, pág. 314. 
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Válvulas de alivio de presión38 

Después de la válvula reguladora de presión y de la válvula de seccionamiento, 

se instalará una válvula de alivio de presión calibrada a 5.8 Kg/cm2 (80 Psi), o sea 

un 50 % más de la presión de salida de la válvula reguladora. Esta válvula de 

alivio deberá cerrarse automáticamente una vez eliminado el exceso de presión. 

Cuando la capacidad de los cilindros sea mayor de 55 metros cúbicos de gas, el 

escape de la válvula de alivio de presión se llevará fuera del edificio. Esta válvula 

de alivio será de latón o bronce y especialmente diseñada para servicio de 

oxígeno. 

La tubería de descarga de la válvula de seguridad deberá ser de un diámetro dos 

veces mayor que el presente en la tubería principal de distribución y la evacuación 

se hará directamente a la atmósfera, en un sitio donde no se constituya en peligro 

de incendio o presente riesgos para el personal. Se deberá colocar un codo de 

90º orientado hacia abajo en el extremo de la tubería de descarga de la válvula de 

seguridad, con el fin de evitar el ingreso de suciedad y/o humedad al sistema. 

5.3.1.3 Sistema de conducción de oxígeno 

El sistema está constituido básicamente por los siguientes componentes: 

a) Red de tubería y accesorios 

b) Válvulas de corte  

c) Tomas de oxígeno 

d) Sistema de alarma 

Red de tubería  

La tubería para el sistema de conducción de oxígeno deberá ser del tipo K, 

debidamente tratada y protegida para el servicio especificado.  

La descripción de los accesorios se encuentra en la sección 5.2.2, en cuanto a la 

soldadura se explica en la sección 5.2.4.2.  

 

                                            
38 Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Proyectos, “Sistema de Distribución de Gases 

Medicinales No Flamables”, pág. 314. 
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Válvulas de corte zonales 

Las válvulas de corte, para servicio de oxígeno deberán ser del tipo esfera, en la 

sección  5.2.2 se tiene más detalles acerca de este tipo de válvula.  

La ubicación de estas válvulas se encuentra en el plano 1.2653.002. 

Caja de válvulas 

Las cajas de válvulas están generalmente constituía por varias válvulas de corte, 

siendo una de ellas para el oxígeno (ver detalles en la sección 5.2.2). 

La ubicación de la caja de válvulas se encuentra en el plano 1.2653.002. 

Tomas de oxígeno 

Las tomas o estaciones de salida constituyen el corazón del sistema central de 

suministro de oxígeno (ver detalles en la sección 5.2.2).  

En el hospital se instalarán tomas sencillas de oxígeno de tipo pared en todas las 

áreas, excepto en áreas como quirófanos y partos, en donde se colocarán tomas 

cielíticas. 

Los accesorios que se deben considerar en las tomas cielíticas son las siguientes: 

• Manguera de conexión de 5 ft (1.52 m) de longitud, fabricada de neopreno para 

una presión de hasta 200 Psi, con sus respectivas conexiones de válvulas 

check (primaria y secundaria) tipo Diamond especiales para servicio de 

oxígeno. 

• Retractor doble para uso con el conjunto de manguera de oxígeno.  

Las tomas de pared y cielíticas a emplearse serán las fabricadas por Allied 

Healthcare Products, modelo part number 261000-1 D.I.S.S y part number 

261002-3 D.I.S.S  respectivamente, cuyos detalles se encuentran en el ANEXO F. 

Sistema de alarmas 

La presión de suministro de los diferentes gases será monitoreada y controlada 

por medio de un sistema central de alarma ubicado en la sala de máquinas y en la 

oficina del jefe de mantenimiento. 
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Adicionalmente se dispondrá de estaciones de alarmas multiseñal ubicadas en las 

estaciones de enfermería del Hospital como se indica en  plano 1.2653.002. 

Además se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

• El sistema de alarma deberá estar conectado tanto al sistema eléctrico 

normal como el de emergencia. 

• Las alarmas de línea requieren de una tubería de oxígeno conectada a la 

red de suministro para accionar el switch de presión que forma parte 

integral de la unidad. Igualmente requiere de una toma eléctrica de 115/120 

V.A.C. 

La alarma master a emplearse serán las fabricadas por Allied Healthcare 

Products, modelo part number 261890-10, cuyos detalles se encuentran en el 

ANEXO F. 

5.3.2 CENTRAL DE SUMINISTRO DE VACÍO 

5.3.2.1 Flujo de vacío 

En la sección 4.3.2 del Capítulo IV, se tiene el cálculo de la succión total de aire 

según la NFPA, cuyo resultado es de 36cfm.  

5.3.2.2 Central de vacío 

Es importante seleccionar el equipo adecuado en base a la carga máxima 

probable que se requiere en ciertos momentos; además de dar tolerancia en 

cuanto, a que pueden existir posteriores ampliaciones del sistema que de 

efectuarlas no afectaría el rendimiento general de la central.  

El sistema de vacío, básicamente consta de una central que a segura una 

columna estable en cada toma (aproximadamente 15” de Hg). 

Para el sistema de vacío se contará con un sistema dúplex, de arranque 

automático, de tal forma que cuando funcione una de las bombas este en 

capacidad de suministrar el 100% de la carga máxima, la otra bomba de vacío 

quedará para funcionar en forma alternativa. 
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Su ubicación para fines de control operativo y mantenimiento se localizará en la 

casa de máquinas (ver plano 1.2653.013), se deberá guardar distancias de 

seguridad y ventilación aptas para este tipo de instalaciones. La central en 

términos generales será suministrada como unidad tipo paquete, es decir, 

montada con todos sus accesorios de control incluidos, lista para ser conectada al 

sistema de tubería. 

El tanque de almacenamiento será aquel señalado por las normas ASME (sección 

VIII) para tanques sometidos a presión, con sus cuplas de conexión drenaje y 

salida al exterior, necesaria para este tipo de instalaciones. La  descarga de las 

bombas irá conectada a una tubería que terminará fuera del edificio y sobre el 

techo del mismo a una altura no menor de tres metros, al final se colocará un filtro 

o malla que no permita el ingreso de agua lluvia o materiales extraños. 

Los motores de acople a las bombas, éstos serán eléctricos con un factor de 

servicio (100%) que aseguren la operación de la unidad y mantenga las 

condiciones de funcionamiento en estado normal. El control de estos motores, 

tanto de arranque como de sobrecarga deberá ser incluido en el panel de control. 

En el panel de control debe constar lo siguiente: 

- Sistema de señales para operación normal. 

- Alarma visual y sonora que indique vacío normal. 

- Señal de la unidad que está operando, sea la principal o de reserva. 

La central de vacío deberá tener una capacidad de succión de 19” Hg a la salida 

del tanque de almacenamiento y una capacidad mínima de succión de 15” de Hg 

para la toma de vacío más lejana permitiendo de esta manera una caída de 

succión máxima de 4” de Hg. 

El equipo a emplearse para la central de vacío será el dado por la tabla 5.5. 
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Tabla 5.5:  Equipos de vacío. 

ORDER NUMBER 
MODEL 

NUMBER 

SCFM @ 

19" Hg 

EACH 

H.P. 

EACH 

HORIZONTAL 

RECEIVER CU. FT. 

201-462-19-141-208 100 5.5 1,0 8,0 

201-462-19-141-208 150 6.7 1,5 8,0 

201-462-19-141-210 200 11.8 2,0 10,7 

201-462-19-141-216 300 19.6 3,0 16,0 

201-462-19-141-216 500 32.6 5,0 16,0 

201-462-19-141-216 750 49.3 7,5 16,0 

201-462-19-141-226 1000 64.9 10,0 26,7 

 

Fuente:  Squire – Cogswell/Aeros Instruments, Inc., 2004, “Catálogo Healthcair: Accesorios y 

Equipos”, Illinois, pág. 6. 

Elaboración:  Propia 

La tabla es dada por la marca Squire-Cogswell Company, y de acuerdo con esta 

el equipo sería el modelo 750 de la serie 200 o un similar. Las bombas son de 

paletas rotativas.  

Este tipo de bombas tienen la ventaja de que su costo de operación es muy 

reducido comparado con el de las bombas de anillo líquido, y son las más 

empleadas para crear el vacío medicinal.   

Los detalles de las bombas se encuentran en el ANEXO F.  

5.3.2.3 Sistema de conducción de vacío 

Este sistema consiste básicamente de los siguientes componentes: 

a) Red de tubería  

b) Válvulas de corte  
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c) Tomas de vacío 

d) Sistema de alarmas 

Red de tubería  

Las especificaciones de los materiales de la tubería se encuentran en la sección 

5.2.1 del presente Capítulo. 

Válvulas de corte 

Las válvulas de corte zonal serán similares a las de oxígeno, en cuánto a sus 

características y funciones. 

También las válvulas de corte local serán similares a las de oxígeno, estás y las 

de oxígeno estarán en una sola caja metálica (ver detalles en la sección 5.2.2), la 

localización de estas se encuentran en el plano 1.2653.002.   

Tomas de vacío 

Las características físicas de estas serán similares a las de oxígeno, además 

vendrán en forma modular con el fin de poder acoplar y colocar junto a las de 

oxígeno, formando un solo cuerpo. Los detalles generales de las tomas se 

encuentran en la sección 5.2.2 

La ubicación de las tomas de vacío se pueden ver en el plano 1.2653.002. 

Las tomas de pared y cielíticas a emplearse serán las fabricadas por Allied 

Healthcare Products, modelo part number 261000-5 D.I.S.S y modelo part number 

261000-7 D.I.S.S  respectivamente, los detalles se encuentran en el ANEXO F. 

Sistema de alarmas 

La localización de las alarmas se encuentra en el plano 1.2653.002, estas 

deberán cumplir lo mismo que lo especificado para el sistema de oxígeno.  
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5.3.3 SISTEMA AIRE MEDICINAL 

5.3.3.1 Flujo de aire medicinal  

El flujo de aire requerido se encuentra en la sección 4.3.3.1 del Capítulo IV, 

siendo este de17 cfm. 

5.3.3.2 Central de aire medicinal 

Como se dijo en el sistema de vacío, es importante seleccionar el equipo 

adecuado en base a la carga máxima probable que se requiere en ciertos 

momentos; además se debe dar una tolerancia en cuanto a que pueden darse 

posteriores ampliaciones del sistema que de efectuarlas no afectaría el 

rendimiento general del mismo.  

La central de aire debe asegurar la presión de trabajo, teniendo normalmente dos 

presiones de trabajo: 

• De 55 a 50 Psi, para equipos de fabricación norteamericana. 

• De 78 a 71 Psi, para equipos de fabricación europea. 

El equipo de aire a emplearse será el dado por la tabla 5.6. 
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Tabla 5.6:  Equipos de aire. 

ORDER NUMBER 
MODEL 

NUMBER 

SCFM@ 

50Psig 

EACH 

H.P. 

EACH 
RPM 

RPM 

CODE 

MAXIMUM 

PRESSURE 

PSIG 

701-462-20-702-210 A200-T2 8,2 2,0 700 700 100 

701-462-30-952-210 A300-T2 11,0 3,0 950 95 100 

701-462-50-902-216 A500-T2 20,5 5,0 900 90 100 

701-462-75-922-216 A750-T2 29,5 7,5 920 92 100 

701-462-10-112-216 A1000-T2 38,0 10,0 1170 11 100 

 

Fuente:  Squire – Cogswell/Aeros Instruments, Inc., 2004, “Catálogo Healthcair: Accesorios y 

Equipos”, Illinois, pág. 8. 

Elaboración:  Propia 

La tabla es dada por la marca Squire-Cogswell Company,  siendo así el equipo 

sería el modelo A500-T2 de la serie 700 o un similar. Los compresores son 

reciprocantes. Los detalles de los equipos se encuentran en el ANEXO F.  

5.3.3.3 Sistema de conducción de aire 

Este sistema consiste básicamente de los siguientes componentes: 

a) Red de tubería  

b) Válvulas de corte  

c) Tomas de aire 

d) Sistema de alarmas 

Red de tubería  

Las especificaciones de los materiales de la tubería se encuentran en la sección 

5.2.1 del presente Capítulo. 
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Válvulas de corte 

Las válvulas de corte zonal serán similares a las de oxígeno, en cuánto a sus 

características y funciones. 

También las válvulas de corte local serán similares a las de oxígeno, estás y los 

demás gases estarán en una sola caja metálica, la localización de estas se 

encuentran en el plano 1.2653.002.   

Tomas de aire 

Las características físicas de estas serán similares a las de oxígeno, además 

vendrán en forma modular con el fin de poder acoplar y colocar junto a los demás 

gases, formando un solo cuerpo. La ubicación de las tomas se pueden ver en el 

plano 1.2653.002. 

Las tomas de pared y cielíticas a emplearse serán las fabricadas por Allied 

Healthcare Products, modelo part number 261000-13 D.I.S.S. y modelo part 

number 261000-15 D.I.S.S respectivamente, los detalles se encuentran en el 

ANEXO F. 

Sistema de alarmas 

La localización de las alarmas se encuentra en el plano 1.2653.002, estas 

deberán cumplir lo mismo que lo especificado para el sistema de oxígeno.  

5.3.4 CENTRALES DE ÓXIDO NITROSO   

5.3.4.1 Flujo de óxido nitroso  

El flujo de óxido nitroso requerido se encuentra en la sección 4.3.3.2 del Capítulo 

IV, siendo este de 120 Lpm. 

5.3.4.2 Central de óxido nitroso 

La central de óxido nitroso estará compuesta de cilindros, el número de estos 

sería de 3 cilindros por bancada. 

La central de óxido nitroso  debe asegurar una presión de trabajo de 55 Psi al 

inicio, siendo 50 Psi en la toma más lejana. 
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El manifold así como sus controles, serán similares a las de oxígeno. Se empleará 

el modelo part number 261665-03 D.I.S.S. o similar, los detalles se encuentran en 

el ANEXO F.  

5.3.4.3 Sistema de conducción de óxido nitroso 

Este sistema consiste básicamente de los siguientes componentes: 

a) Red de tubería  

b) Válvulas de corte  

c) Tomas de óxido nitroso 

d) Sistema de alarmas 

Red de tubería  

Las especificaciones de los materiales de la tubería se encuentran en la sección 

5.2.1 del presente Capítulo. 

Válvulas de corte 

Las válvulas de corte zonal serán similares a las de oxígeno, en cuánto a sus 

características y funciones. 

También las válvulas de corte local serán similares a las de oxígeno, estás y los 

demás gases estarán en una sola caja metálica, la localización de estas se 

encuentran en el plano 1.2653.002.  

Tomas de óxido nitroso 

Las características físicas de estas serán similares a las de oxígeno, además 

vendrán en forma modular con el fin de poder acoplar y colocar junto a los demás 

gases, formando un solo cuerpo.  

La ubicación de las tomas se pueden ver en el plano 1.2653.002. 

Las tomas de pared Y cielitícas a emplearse serán las model part number 

261000-9 D.I.S.S. y model part number 261000 -11 D.I.S.S.  respectivamente, los 

detalles se encuentran en el ANEXO F. 
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Sistema de alarmas 

La localización de las alarmas se encuentra en el plano 1.2653.002, estas 

deberán cumplir lo mismo que lo especificado para el sistema de oxígeno.  

5.3.5 CENTRALES DE DIÓXIDO DE CARBONO   

5.3.5.1 Flujo de dióxido de carbono 

El flujo de dióxido de carbono requerido se encuentra en la sección 4.3.3.3 del 

Capítulo IV, siendo este de 90 cfm. 

5.3.5.2 Central de dióxido de carbono 

La central de dióxido de carbono estará compuesta de cilindros, el número de 

estos sería de 3 cilindros por bancada. 

La central de dióxido de carbono  debe asegurar una presión de trabajo similar a 

la central de óxido nitroso. 

El manifold así como sus controles, serán similares a las de oxígeno. Se empleará 

las model part number 261668-03 D.I.S.S. o similar, los detalles se encuentran en 

el ANEXO F.  

5.3.5.3 Sistema de conducción de dióxido de carbono 

Este sistema consiste básicamente de los siguientes componentes: 

a) Red de tubería  

b) Válvulas de corte  

c) Tomas de óxido nitroso 

d) Sistema de alarmas 

Red de tubería  

Las especificaciones de los materiales de la tubería se encuentran en la sección 

5.2.1 del presente Capítulo. 
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Válvulas de corte 

Las válvulas de corte zonal serán similares a las de oxígeno, en cuánto a sus 

características y funciones. 

También las válvulas de corte local serán similares a las de oxígeno, estás y los 

demás gases estarán en una sola caja metálica, la localización de estas se 

encuentran en el plano 1.2653.002.  

Tomas de dióxido de carbono 

Las características físicas de estas serán similares a las de oxígeno, además 

vendrán en forma modular con el fin de poder acoplar y colocar junto a los demás 

gases, formando un solo cuerpo.  

La ubicación de las tomas se pueden ver en el plano 1.2653.002. 

Las tomas de pared y cielíticas a emplearse serán las model part number 261000-

25 D.I.S.S. y model part number 261000-27 D.I.S.S. respectivamente, los detalles 

se encuentran en EL ANEXO F. 

Sistema de alarmas 

La localización de las alarmas se encuentra en el plano 1.2653.002, estas 

deberán cumplir lo mismo que lo especificado para el sistema de oxígeno.  
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE COSTOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de costos, sirve para determinar los recursos económicos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto, para lo cual se desarrollan los costos directos e 

indirectos, que al sumarlos se tiene el costo total del proyecto.  

6.2 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE OBRA 

El cálculo del volumen de obra corresponde a un conteo de materiales y equipo 

del sistema de conducción de gases, es decir, contar en los planos el número de: 

tomas, metros de tubería de cobre, alarmas de zona, válvulas zonales, cajas de 

válvulas, etc. 

En la tabla 6.1 se muestra el conteo general del sistema de conducción de gases. 

Tabla 6.1:  Volumen de obra. 

D E S C R I P C I O N  CANTIDAD 

Central de Gases   

Central para Aire comprimido dúplex; 17cfm. 1 

Central para Vacío dúplex; 36 cfm. 1 

Central para Oxígeno; Cilindros 14x14 1 

Central para Oxido Nitroso; Cilindros 3 x 3 1 

Central para Dióxido de Carbono; Cilindros 3 x 3 1 

Sistema de Alarmas   

Alarma multiseñal de 10 puntos. 1 

Alarma de línea local de 5 gases 1 

Alarma de línea local de 3 gases 1 
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Alarma de línea local de 2 gases 4 

Tomas de gases de pared   

Oxígeno 69 
Vacío 61 
Aire 7 
Óxido nitroso 2 

Tomas de gases de techo   

Oxígeno 4 
Vacío 4 
Aire 4 
Óxido nitroso 3 
Dióxido de carbono 3 

Conexiones tomas de gases de techo   

Oxígeno 4 
Vacío 4 
Aire  4 
Óxido nitroso 3 
Dióxido de carbono 3 

Válvulas de Zona en caja  
metálica con ventanilla 

  

4 de diam 1/2" y 1 de diam 3/4" 3 
2 de diam 1/2" y 1 de diam 3/4" 1 
1 de diam 1/2" y 1 de diam 3/4"  4 

Válvulas de corte zonales   

Válvulas zonales 2" 2 

Válvulas zonales 1 1/2" 2 

Válvulas zonales 1 1/4" 2 

Válvulas zonales 1" 8 

Válvulas zonales 3/4" 4 

Válvulas zonales 1/2" 2 

Tubería Cobre Tipo K (m)    

diam 2" 126 
diam 1 1/2" 121 
diam 1 1/4" 41 
diam 1" 310 
diam 3/4" 507 
diam 1/2" 1424 
diam 3/8" 18 

Codos 90º  de Cu   

diam 2" 8 

diam 1 1/2" 6 

diam 1" 58 
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diam 3/4" 57 

diam 1/2" 331 

Tee  de Cu   

diam 2" 6 

diam 1 1/2" 9 

diam 1 1/4" 8 

diam 1" 22 

diam 3/4" 73 

diam 1/2" 50 

Reducción de Cu   

Reductor 2" a 1 1/2" 5 

Reductor 2" a 3/4" 2 

Reductor 2" a 1" 2 

Reductor 1 1/2" a 1 1/4" 4 

Reductor 1 1/2" a 1" 7 

Reductor 1 1/2" a 3/4" 4 

Reductor 1 1/2" a 1/2" 2 

Reductor 1 1/4" a 1" 6 

Reductor 1 1/4" a 1/2" 4 

Reductor 1" a 3/4" 21 

Reductor 1" a 1/2" 16 

Reductor 3/4" a 1/2" 90 

Reductor 1/2" a 3/8" 6 

Liras de cobre    

diam 2" 3 

diam 1 1/4" 1 

diam 1 1/2" 2 

diam 1" 4 

diam 3/4" 7 

diam 1/2" 1 

Soldadura   

Varillas de soldadura de Plata al 30% (Lbs.) 300 
Fundente de 16 onza 8 

Soportes de tubería   

2, 2, 1 1/2, 1, 1 12 
2, 2, 1 1/4, 1/2, 1 5 
1 1/2, 1 1/4, 1 1/4, 1/2, 1 4 
1, 3/4, 1/2, 1/2,1/2 1 

3/4, 1/2,  1/2,  1/2,  1/2 32 

1, 1, 1 1 
3/4, 3/4, 3/4 4 
3/4, 1/2,1/2 6 
1/2, 1/2, 3/8 7 
1, 3/4, 1/2 4 
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3/4, 3/4, 1/2 3 
1 1/2, 1 1/2 13 
1, 1 17 
3/4, 3/4 8 
1 1/4, 1 7 
3/4,1 27 

1/2, 1/2 85 

3/4,1/2 100 
1/2 6 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 6.3 COSTOS DIRECTOS 

Para el análisis de costos directos se toman en cuenta los siguientes rubros: 

• Materiales directos 

• Costos de montaje 

6.3.1 MATERIALES DIRECTOS 

Estos corresponden al volumen de obra del sistema de conducción de gases. En 

la  tabla 6.2 se indica el costo por cada sistema. 

Tabla 6.2:  Costo de equipos y materiales. 

SISTEMA DE OXÍGENO 
TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 
Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 2" 

m 62 73,71 4602,73 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1 1/2" 

m 33 48,13 1600,23 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1 1/4" 

m 22 37,41 829,26 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1" m 114 27,82 3163,85 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 3/4" m 56 19,42 1088,70 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1/2" m 662 14,16 9375,18 

  TOTAL TUBERÍA (A) 20659,94 
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ACCESORIOS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Codos de cobre 90 de 2" Unds 4 16,63 66,52 

Codos de cobre 90 de 1 1/2" Unds 2 6,71 13,42 

Codos de cobre 90 de 1" Unds 26 3,43 89,18 

Codos de cobre 90 de 3/4" Unds 7 1,65 11,55 

Codos de cobre 90 de 1/2" Unds 140 0,70 98,00 

Tees de cobre de 2" Unds 3 23,54 70,62 

Tees de cobre de 1 1/2" Unds 2 17,86 35,72 

Tees de cobre de 1 1/4" Unds 5 17,68 88,40 

Tees de cobre de 1" Unds 9 7,87 70,83 

Tees de cobre de 3/4" Unds 10 3,21 32,10 

Tees de cobre de 1/2" Unds 42 1,22 51,24 

Reductor 2" - 1 1/2" Unds 2 11,90 23,80 

Reductor 2" - 3/4" Unds 2 11,90 23,80 

Reductor 1 1/2" - 1 1/4" Unds 2 6,77 13,54 

Reductor 1 1/2" - 1" Unds 2 6,77 13,54 

Reductor 1 1/4" - 1" Unds 4 4,13 16,52 

Reductor 1 1/4" - 1/2" Unds 4 4,13 16,52 

Reductor 1" - 3/4" Unds 6 3,07 18,42 

Reductor 1" - 1/2" Unds 7 3,07 21,49 

Reductor 3/4" - 1/2" Unds 12 1,12 13,44 

Lira de expansión de 2" Unds 1 78,83 78,83 

Lira de expansión de 1 1/2" Unds 1 34,95 34,95 

Lira de expansión de 1" Unds 2 18,30 36,60 

Lira de expansión de 3/4" Unds 2 9,77 19,54 
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Tomas simples de pared Unds 69 98,52 6797,88 

Tomas simples cielíticas Unds 4 98,52 394,08 

Equipos conexión tomas 
cielíticas Unds 4 98,74 394,96 

Válvulas de corte zonal de 1 
1/4" Unds 1 198,42 198,42 

Válvulas de corte zonal de 1" Unds 3 117,19 351,58 

Válvulas de corte zonal de 
3/4" 

Unds 1 96,68 96,68 

  TOTAL ACCESORIOS (B) 9192,17 

CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 
Central para Oxígeno 
Healthcair. Serie 3000 
261664-14; cilindros 14x14 

Unds 1 7838,57 7838,57 

  TOTAL CENTRAL (C) 7838,57 

TOTAL SISTEMA DE OXÍGENO MEDICINAL (A + B + C) 37690,68 

SISTEMA VACÍO  MEDICINAL 

TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 2" 

m 63 73,71 4643,98 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1 1/2" 

m 41 48,13 1973,17 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1" 

m 82 27,82 2280,89 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 3/4" m 366 19,42 7106,35 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1/2" m 425 14,16 6017,30 

  TOTAL TUBERÍA (A) 22021,68 
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ACCESORIOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Codos de cobre 90 de 2" Unds 4 16,63 66,52 

Codos de cobre 90 de 1 1/2" Unds 2 6,71 13,42 

Codos de cobre 90 de 1" Unds 19 3,43 65,17 

Codos de cobre 90 de 3/4" Unds 44 1,65 72,60 

Codos de cobre 90 de 1/2" Unds 103 0,70 72,10 

Tees de cobre de 2" Unds 3 23,54 70,62 

Tees de cobre de 1 1/2" Unds 5 17,86 89,30 

Tees de cobre de 1" Unds 7 7,87 55,09 

Tees de cobre de 3/4" Unds 57 3,21 182,97 

Reductor 2" - 1" Unds 2 11,90 23,80 

Reductor 2" - 1 1/2" Unds 3 11,90 35,70 

Reductor 1 1/2" - 1/2" Unds 2 6,77 13,54 

Reductor 1 1/2" - 1" Unds 5 6,77 33,85 

Reductor 1 1/2" - 3/4" Unds 2 6,77 13,54 

Reductor 1" - 3/4" Unds 11 3,07 33,77 

Reductor 1" - 1/2" Unds 2 3,07 6,14 

Reductor 3/4" - 1/2" Unds 68 1,12 76,16 

Lira de expansión de 2" Unds 2 78,83 157,66 

Lira de expansión de 1 1/2" Unds 1 34,95 34,95 

Lira de expansión de 1" Unds 1 18,30 18,30 

Lira de expansión de 3/4" Unds 3 9,77 29,31 

Tomas simples de pared Unds 61 98,52 6009,72 

Tomas simples cielíticas Unds 4 98,52 394,08 

Equipos conexión tomas 
cielíticas Unds 4 98,74 394,96 
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Válvulas zonales 1 1/2" Unds 1 221,26 221,26 

Válvulas zonales 1" Unds 2 117,19 234,38 

Válvulas zonales 3/4" Unds 2 96,68 193,36 

  TOTAL ACCESORIOS (B) 8612,27 

CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Central para vacío Healthcair, 
duplex modl 201-462-19-141-
216, 36cfm @ 19"hg 

Unds 1 20363,26 20363,26 

  TOTAL CENTRAL (C) 20363,26 

TOTAL SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL (A + B + C) 50997,22 

SISTEMA DE AIRE MEDICINAL 

TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1 1/2" m 47 48,13 2261,93 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1 1/4" 

m 18 37,41 687,28 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1" 

m 2 27,82 48,96 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 3/4" 

m 65 19,42 1266,52 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1/2" 

m 117 14,16 1660,21 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 3/8" m 18 9,15 164,63 

  TOTAL TUBERÍA (A) 6089,52 

ACCESORIOS   

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Codos de cobre 90 de 1 1/2" Unds 4 6,71 26,84 

Codos de cobre 90 de 1" Unds 5 3,43 17,15 
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Codos de cobre 90 de 3/4" Unds 4 1,65 6,6 

Codos de cobre 90 de 1/2" Unds 34 0,7 23,8 

Codos de cobre 90 de 3/8" Unds 7 0,7 4,9 

Tees de cobre de 1 1/2" Unds 2 17,86 35,72 

Tees de cobre de 1 1/4" Unds 3 17,68 53,04 

Tees de cobre de 1" Unds 2 7,87 15,74 

Tees de cobre de 3/4" Unds 4 3,21 12,84 

Tees de cobre de 1/2" Unds 4 1,22 4,88 

Reductor 1 1/2" - 1 1/4" Unds 2 6,77 13,54 

Reductor 1 1/2" - 3/4" Unds 2 6,77 13,54 

Reductor 1 1/4" - 1" Unds 2 4,13 8,26 

Reductor 1" - 3/4" Unds 2 3,07 6,14 

Reductor 1" - 1/2" Unds 2 3,07 6,14 

Reductor 3/4" - 1/2" Unds 7 1,12 7,84 

Reductor 1/2" - 3/8" Unds 6 1,04 6,24 

Lira de expansión de 1 1/4" Unds 1 32,97 32,97 

Lira de expansión de 3/4" Unds 1 9,77 9,77 

Tomas simples de pared Unds 7 98,52 689,64 

Tomas simples cielíticas Unds 4 98,52 394,08 

Equipos conexión tomas 
cielíticas Unds 4 98,74 394,96 

Válvula zonal de 1 1/4" Unds 1 198,42 198,42 

Válvula zonal de 3/4" Unds 1 96,68 96,68 

  TOTAL ACCESORIOS (B) 2079,73 
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CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 
Central para Aire comprimido, 
duplex HealthCair 17CFM@, 
5HP, duplex 701-462-50-902-
216 

Unds 1 43265,12 43265,12 

  TOTAL CENTRAL (C) 43265,12 

TOTAL SISTEMA DE AIRE MEDICINAL (A + B + C) 51434,37 

SISTEMA DE ÓXIDO NITROSO 

TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1" m 47 27,82 1307,338 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 3/4" m 19 19,42 368,909 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1/2" m 139 14,16 1968,012 

  TOTAL TUBERÍA (A) 3644,259 

ACCESORIOS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Codos de cobre 90 de 1" Unds 4 3,43 13,72 

Codos de cobre 90 de 1/2" Unds 30 0,70 21,00 

Tees de cobre de 1" Unds 2 7,87 15,74 

Tees de cobre de 3/4" Unds 2 3,21 6,42 

Tees de cobre de 1/2" Unds 2 1,22 2,44 

Reductor 1" - 3/4" Unds 2 3,07 6,14 

Reductor 1" - 1/2" Unds 2 3,07 6,14 

Reductor 3/4" - 1/2" Unds 3 1,12 3,36 

Lira de expansión de 3/4" Unds 1 9,77 9,77 
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Lira de expansión de 1/2" Unds 1 5,14 5,14 

Tomas simples de pared Unds 2 98,52 197,04 

Tomas simples cielíticas Unds 3 98,52 295,56 

Equipos conexión tomas 
cielíticas Unds 3 98,74 296,22 

Válvula de corte zonal 1/2" Unds 2 221,26 442,51 

  
TOTAL ACCESORIOS (B) 1321,20 

CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 
Central para Óxido Nitroso 
Healthcair. Serie 3000 
261665-03; cilindros 3x3 

Unds 1 5285,04 5285,04 

  TOTAL CENTRAL (C) 5285,04 

TOTAL SISTEMA ÓXIDO NITROSO MEDICINAL (A + B + C) 10250,51 

SISTEMA DE DIÓXIDO DE CARBONO 

TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1" 

m 66 27,82 1835,84 

Tubería de Cobre rígida tipo 
"K" de 1/2" 

m 80 14,16 1132,67 

  TOTAL TUBERÍA (A) 2968,51 

ACCESORIOS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Codos de cobre 90 de 1" Unds 4 3,43 13,72 

Codos de cobre 90 de 1/2" Unds 24 0,70 16,80 

Tees de cobre de 1" Unds 2 7,87 15,74 

Tees de cobre de 1/2" Unds 2 1,22 2,44 
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Reductor 1" - 1/2" Unds 3 3,07 9,21 

Lira de expansión de 1" Unds 1 18,30 18,30 

Tomas simples cielíticas Unds 3 98,52 295,56 

Equipos conexión tomas 
cielíticas Unds 3 98,74 296,22 

Válvula de corte zonal de 1" Unds 1 117,19 117,19 

  TOTAL ACCESORIOS (B) 785,18 

CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 
Central para Dióxido de 
Carbono Healthcair. Serie 
3000 261668-03; cilindros 3x3 

Unds 1 6213,30 6213,30 

  TOTAL CENTRAL (C) 6213,30 

TOTAL SISTEMA DE DIÓXIDO DE CARBONO (A + B + C) 9966,99 

EQUIPOS COMUNES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Caja de Válvulas tipo 1 Unds 3 655,90 1967,69 

Caja de Válvulas tipo 2 Unds 1 459,81 459,81 

Caja de Válvulas tipo 3 Unds 4 385,73 1542,90 

Alarma tipo 1 Unds 1 2826,24 2826,24 

Alarma tipo 2 Unds 1 2374,05 2374,05 

Alarma tipo 3 Unds 4 2176,22 8704,86 

Alarma Master Unds 1 2065,34 2065,34 

Presostatos de alta y baja 
presión 

Unds 16 55,18 882,93 

Válvulas de línea 2" Unds 2 221,34 442,67 

Válvulas de línea 1 1/2" Unds 1 221,26 221,26 

Válvulas de línea 1" Unds 2 117,19 234,38 

TOTAL EQUIPOS COMUNES 21722,13 
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SOPORTES 

GASES CANTIDAD 
DIÁMETROS 

NOMINALES [in] 

PRECIO 
UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 

Oxígeno,               
Vacío,                        
Aire,                        

Óxido, nitroso, Dióxido 
de carbono. 

12 2, 2, 1 1/2, 1, 1 7,14 85,68 

5 2, 2, 1 1/4, 1/2, 1 7,14 35,7 

4 
1 1/4, 1 1/2, 1 

1/4, 1/2, 1 7,14 28,56 

11 1/2, 3/4, 1/2, 1/2, 
1/2 

7,14 78,54 

1 1/2, 1, 3/4, 1/2, 
1/2 

7,14 7,14 

21 1/2, 3/4,  1/2,  
1/2,  1/2 

7,14 149,94 

Oxígeno,               
Vacío,                        
Aire.                        

1 1, 1, 1 7,14 7,14 

4 3/4, 3/4, 3/4 7,14 28,56 

6 1/2, 3/4, 1/2 7,14 42,84 

7 1/2, 1/2, 3/8 7,14 49,98 

4 1, 3/4, 1/2 7,14 28,56 

3 3/4, 3/4, 1/2 7,14 21,42 

Oxígeno,               
Vacío.                                              

13 1 1/2, 1 1/2 3,82 49,66 

17 1, 1 3,82 64,94 

8 3/4, 3/4 3,82 30,56 

7 1 1/4, 1 3,82 26,74 

27 1, 3/4 3,82 103,14 

74 1/2, 3/4 3,82 282,68 

85 1/2, 1/2 3,82 324,7 

 Aire,                        
Óxido, nitroso.  26 1/2, 3/4 3,82 99,32 

Oxígeno 6 1/2 3,82 22,92 

TOTAL SOPORTES 1568,72 
      

Fuente:  IMECANIC Cía. Ltda. 

Elaboración : Propia  

La proforma de los precios de equipos, tuberías y accesorios se indican en el 

ANEXO G. 



155 
 

 
 

Tabla 6.3:  Resumen de costo de Equipos y materiales. 

SISTEMA 
COSTO EQUIPOS Y 

MATERIALES 
[Dólares] 

Oxígeno 37690,68 
Vacío 50997,22 
Aire 51434,37 
Óxido nitroso 10250,51 
Dióxido de carbono 9966,99 
Equipos comunes 21722,13 
Soldadura 1607,24 
Soportes 1568,72 

 ANTES DEL IVA 185237,86 
IVA 12%  22228,54 

SUBTOTAL  207466,40 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 6.3.2 COSTOS DE MONTAJE 

Estos costos se refieren a la mano de obra involucrada en el montaje de los 

accesorios, tubería y equipos.   

Para establecer los costos de mano de obra directa se toman en cuenta los 

costos de mano de obra por hora dados en la tabla 6.4.  

Tabla 6.4:  Costo por hora de mano de obra. 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO POR HORA 
[Dólares] 

Ayudante 1 2,14 
Maestro  1 4,14 
Técnico 1 4,14 

Fuente:  Cámara de la Construcción de Quito, marzo – abril de 2010,”Costos Mano de Obra”, 

Construcción, N° 209, pág. 58. 

Elaboración : Propia  

Para el montaje de la tubería se tomará en cuenta la utilización de una cuadrilla 

conformada por un ayudante y un maestro. Para la instalación de caja de 

válvulas, alarmas de zona, alarma master se utilizará una cuadrilla conformada 



156 
 

 
 

por un ayudante y un técnico. Para la instalación de las distintas centrales se 

utilizarán dos ayudantes y un técnico. 

Con estos antecedentes se tiene la tabla 6.5 de los costos de mano de obra. 

Tabla 6.5:  Costo mano de obra directa. 

SISTEMA DE OXÍGENO 

TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 
[Dólares] 

COSTO 
HORA 

[Dólares] 

TOTAL COSTO 
HORA 

[Dólares] 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 2" 

m 62 49,95 6,28 313,70 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1 
1/2" 

m 33 26,60 6,28 167,05 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1 
1/4" 

m 22 17,73 6,28 111,36 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1" 

m 114 90,99 6,28 571,45 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 3/4" m 56 44,86 6,28 281,70 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1/2" m 662 529,73 6,28 3326,72 

  TOTAL TUBERÍA Y ACCESORIOS (A) 4771,98 

CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 
[Dólares] 

COSTO 
HORA 

[Dólares] 

TOTAL COSTO 
HORA 

[Dólares] 
Central para Oxígeno 
Healthcair. Serie 3000 
261664-14; cilindros 
14x14 

Unds 1 40,00 8,42 336,80 

  TOTAL CENTRAL (B) 336,80 

TOTAL SISTEMA DE OXÍGENO MEDICINAL (A + B) 5108,78 
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SISTEMA VACÍO  MEDICINAL 

TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

[Dólares] 

TOTAL COSTO 
HORA 

[Dólares] 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 2" m 63 50,40 6,28 316,51 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1 
1/2" 

m 41 32,80 6,28 205,98 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1" 

m 82 65,60 6,28 411,97 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 3/4" m 366 292,80 6,28 1838,78 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1/2" m 425 340,00 6,28 2135,20 

  TOTAL TUBERÍA Y ACCESORIOS (A) 4908,45 

CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

[Dólares] 

TOTAL COSTO 
HORA 

[Dólares] 

Central para vacío 
Healthcair, duplex 
modl 201-462-19-141-
216, 36cfm @ 19"hg 

Unds 1 40 8,42 336,80 

  TOTAL CENTRAL (B) 336,80 

TOTAL SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL (A + B) 5245,25 

SISTEMA DE AIRE MEDICINAL 

TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

[Dólares] 

TOTAL COSTO 
HORA 

[Dólares] 
Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1 
1/2" 

m 47 37,60 6,28 236,13 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1 
1/4" 

m 18 14,70 6,28 92,29 
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Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1" m 2 1,41 6,28 8,84 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 3/4" m 65 52,18 6,28 327,72 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1/2" m 117 93,81 6,28 589,11 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 3/8" 

m 18 14,40 6,28 90,43 

  
TOTAL TUBERÍA Y ACCESORIOS (A) 

  
1344,52 

EQUIPOS CENTRAL  AIRE MEDICINAL 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

[Dólares] 

TOTAL COSTO 
HORA 

[Dólares] 
Central para Aire 
comprimido, duplex 
HealthCair 17CFM@, 
5HP, duplex 701-462-
50-902-216 

Unds 1 40 8,42 336,8 

  TOTAL CENTRAL (B) 336,80 

TOTAL SISTEMA DE AIRE MEDICINAL (A + B) 1681,32 

SISTEMA DE ÓXIDO NITROSO 

TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

[Dólares] 

TOTAL COSTO 
HORA 

[Dólares] 
Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1" m 47 37,60 6,28 236,128 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 3/4" m 19 15,20 6,28 95,456 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1/2" m 139 111,20 6,28 698,336 

TOTAL TUBERÍA Y ACCESORIOS (A) 1029,920 

CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

[Dólares] 

TOTAL COSTO 
HORA 

[Dólares] 
Central para Óxido 
Nitroso Healthcair. 

Serie 3000 261665-
03; cilindros 3x3 

Unds 1 20,00 8,42 168,40 

TOTAL CENTRAL (B) 168,40 

TOTAL SISTEMA ÓXIDO NITROSO MEDICINAL (A + B) 1198,32 
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SISTEMA DE DIÓXIDO DE CARBONO 

TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

TOTAL COSTO 
HORA 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1" m 66 52,80 6,28 331,58 

Tubería de Cobre 
rígida tipo "K" de 1/2" 

m 80 64,00 6,28 401,92 

  TOTAL TUBERÍA Y ACCESORIOS (A) 733,50 

CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

TOTAL COSTO 
HORA 

Central para Dióxido 
de Carbono 
Healthcair. Serie 3000 
261668-03; cilindros 
3x3 

Unds 1 20,00 8,42 168,40 

  TOTAL CENTRAL (B) 168,40 

TOTAL SISTEMA DE AIRE MEDICINAL (A + B) 901,90 
EQUIPOS COMUNES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL 
HORAS 

COSTO 
HORA 

TOTAL 
COSTO 
HORA 

Caja de Válvulas tipo 1 Unds 3 3,00 6,28 18,84 

Caja de Válvulas tipo 2 Unds 1 1,00 6,28 6,28 

Caja de Válvulas tipo 3 Unds 4 4,00 6,28 25,12 

Alarma tipo 1 y 
presostatos  

Unds 1 1,00 6,28 6,28 

Alarma tipo 2 y 
presostatos 

Unds 1 1,00 6,28 6,28 

Alarma tipo 3 y 
presostatos Unds 4 4,00 6,28 25,12 

Alarma Master Unds 1 1,00 6,28 6,28 

TOTAL EQUIPOS COMUNES 94,20 
 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  
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Tabla 6.6: Resumen del costo de mano de obra directa. 

SISTEMA 
COSTO MANO DE 
OBRA DIRECTA 

[Dólares] 
Oxígeno 5108,78 
Vacío 5245,25 
Aire 1681,32 
Óxido nitroso 1198,32 
Dióxido de carbono 901,90 
Equipos comunes 94,20 

SUBTOTAL  14229,77 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 Para la realización de los costos de mano de obra se utiliza los tiempos 

estimados por hora como se muestra en la tabla 6.7: 

Tabla 6.7:  Montaje estimado en horas. 

ITEM UNIDAD 
TIEMPO 

ESTIMADO EN 
HORAS 

Metros lineales de tubería de cobre 
con anclajes, codos, bajantes, etc. m 0,8 

Caja de válvulas  Unds 1 
Alarmas de zona Unds 1 
Manifold oxígeno 14x14 Unds 40 
Manifold óxido de nitroso 3x3 Unds 20 
Manifold dióxido de carbono 3x3 Unds 20 
Central de vacío Unds 40 
Central de aire Unds 40 

Fuente:  IMECANIC Cía. Ltda. 

Elaboración : Propia 

La utilidad es el 15% del costo de montaje, como se muestra en la tabla 6.8. 
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Tabla 6.8: Costo de montaje. 

SISTEMA 
COSTO MANO DE 
OBRA DIRECTA 

[Dólares] 
Mano de obra directa 14229,77 
Utilidad  15% 2134,46 

SUBTOTAL 16364,23 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 6.3.3 TOTAL COSTO DIRECTO  

El costo directo total se indica en la tabla 6.9. 

Tabla 6.9:  Costo directo. 

COMPONENTE DEL COSTO SUBTOTALES  
[Dólares] 

Materiales directos 207466,40 
Costo de montaje 16364,23 
Transporte 5000,00 

TOTAL 228830,63 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 El transporte es un 2% del costo de los materiales directos, este es un valor 

estimativo, debido a que no se sabe el lugar específico de donde serán 

construidos los hospitales tipo. 

6.4 COSTOS INDIRECTOS 

El análisis de los costos indirectos es similar a los costos directos, se toman en 

cuenta los siguientes rubros: 

• Costos materiales indirectos 

• Gastos indirectos 

6.4.1 MATERIALES INDIRECTOS 

En la tabla 6.10 detallan los materiales indirectos, su costo unitario y costo total. 
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Tabla 6.10:  Precio materiales indirectos. 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
[Dólares] 

PRECIO 
TOTAL 

[Dólares] 
Pintura anticorrosiva  Gal 53 20,00  1060,00 
Cable de datos m 500 0,49 245 
Tubería conduit m 500 0,67 335 
Thiñer Gal 53  13,33 706,49 
Guaype  Unds 426 0,3 127,8 

 SUBTOTAL 2474,29 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 6.4.2 GASTOS INDIRECTOS  

Estos corresponden a los gastos que implica contratar a un jefe de obra así como 

a una secretaria (tabla 6.11). Los gastos administrativos corresponden a un 10% 

de la suma del personal antes mencionado (tabla 6.12). 

Tabla 6.11:  Mano de obra indirecta. 

DENOMINACIÓN MENSUAL 
[Dólares] 

COSTO MANO DE 
OBRA INDIRECTA 

[Dólares] 
Jefe de proyecto 1200 3600,00 
Secretaria 600 1800,00 

 SUBTOTAL 5400,00 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 El cálculo de los valores anteriores corresponden a un periodo estimativo de 

aproximadamente 3 meses para la culminación del proyecto.  
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Tabla 6.12:  Gastos indirectos. 

DENOMINACIÓN 
GASTOS 

INDIRECTOS 
[Dólares] 

Mano de obra indirecta 5400,00 
Gastos administrativos (10%) 540,00 

SUBTOTAL 5940,00 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

6.4.3 TOTAL COSTO INDIRECTO 

Tabla 6.13:  Costo indirecto. 

COMPONENTE DEL COSTO SUBTOTALES 
[Dólares] 

Materiales indirectos 2474,29 
Gastos indirectos 5940,00 

TOTAL 8414,29 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 6.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El costo total del proyecto está conformado por la suma de los costos directos y 

costos indirectos (tabla 6.15)., pero, además se deben tomar en cuenta la utilidad, 

y costos de diseño. 

Los costos de diseño varían de acuerdo al proyecto, se debe tomar en cuenta 

tamaño, ubicación, etc. Generalmente los costos por diseño están alrededor del 2 

al 4% del presupuesto estimativo.39 

 

 

 

 

                                            
39 CIMEPI, Reglamento interno de los aranceles de la ingeniería mecánica del Ecuador,1975 
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Tabla 6.14:  Presupuesto estimativo. 

RUBROS TOTALES 
[Dólares] 

Costos directos  228830,63 
Costos indirectos  8414,29 

TOTAL PRESUPUESTO  237244,92 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 Tabla 6.15:  Costo total del proyecto. 

RUBROS TOTALES 
[Dólares] 

Presupuesto estimativo 237244,92 
Costos de diseño (3% presupuesto estimativo ) 7117,34 

TOTAL PROYECTO 244362,26 

Fuente:  Propia  

Elaboración : Propia  

 Cabe indicar que el tiempo estimado para el montaje de la tubería accesorios y 

equipos es de aproximadamente 3 meses. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  CONCLUSIONES 

- El presente trabajo ha permitido conocer la importancia del uso de normas 

como son la NFPA, Mexicana y Británica, para el  diseño de sistemas de 

conducción de gases en hospitales y clínicas. 

- Los conocimientos y criterios adquiridos en el presente proyecto nos servirá 

como ayuda para realizar futuros diseños de conducción de gases para 

cualquier hospital o clínica del país. 

- Para el diseño del sistema de conducción gases medicinales se debe: 

determinar las zonas que requieren el abastecimiento de dichos gases, 

realizar una distribución lógica de la tubería, hallar las carga total requerida, 

dimensionar la tubería y realizar una selección adecuada de los accesorios 

y equipos para cada subsistema.  

- Considerando como máximos una caída de presión de 0,2 psi y una 

velocidad de 15 m/s, se logra el abastecimiento de los gases a todas las 

áreas del hospital. 

- Para la selección de los equipos se necesita conocer los flujos totales de 

diseño y el área destinado para la casa de máquinas, para así determinar 

el equipo y la disposición del mismo. 
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7.2  RECOMENDACIONES 

- Se recomienda el uso de las tablas dadas por la NFPA 99 del ANEXO A 

como una alternativa para el dimensionamiento de las tuberías del sistema 

de conducción de gases. 

- Es de suma importancia realizar las pruebas de presión en el sistema de 

tuberías para comprobar su hermeticidad y evitar fugas, que pese a no ser 

inflamables, muchos de ellos como el oxígeno y el óxido nitroso aceleran la 

combustión. 

- En el caso de optar por la adquisición de equipos de otras casas 

comerciales, es importante que el proveedor de dichos equipos cumpla con 

las especificaciones técnicas mostradas en este trabajo, además debe 

presentar los catálogos originales así como manuales de estos equipos y 

de los accesorios a instalarse. 

- El proveedor de los equipos deberá adiestrar al personal que va operar el 

sistema, además debe entregar un instructivo de operación y 

mantenimiento. 

- Es importante ubicar las etiquetas indicando el código de colores y sentido 

de flujo que tienen los gases en las tuberías, además de ubicar las 

respectivas leyendas en las cajas de válvulas de cada sistema para evitar 

confusiones y problemas en el corte del suministro de gases por parte del 

personal médico. 
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ANEXO  A 
 

CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LAS 

CARGAS Y DIMENSIONAMIENTO DE LA 

TUBERÍA, SEGÚN NORMA NFPA 99. 

 

 

 

 

 



 

 
 

CRITERIO NORMA NFPA 99 PARA GASES MEDICINALES 40 

1. SISTEMA DE OXÍGENO 

Tabla A.1 Factores de simultaneidad y flujos para el oxígeno. 

Location 
Simultaneous - 

use factor Volume (Lpm) 

Firts operating room (far end of a 
section of piping and all individual 
branches to operating rooms) 

100 
50 per operating room a 
(two outlets per operating 
room) 

Firts operating room (on a section of 
piping) 100 

30 per operating room a 
(two outlets per operating 
room) 

Each additional operating room (on a 
section of piping) 

100 
20 per operating room a 
(two outlets per operating 
room) 

Emergency rooms b 100 Same as operating room 
Trauma rooms  100 Same as operating room 
Delivery rooms 100 Same as operating room 
Cystoscopy and special procedures 
rooms 

100 Same as operating room 

Recovery rooms (one outlet per bed):   20 per outlet 
One to eight outlets 100   
Plus nine to twelve outlets 60   
Plus thirteen to sixteen outlets 50   
Plus additional outlets 45   
ICU rooms (two outlets per bed) 100 20 per outlet c 
CCU rooms (two outlets per bed) 100 20 per outlet c 
Other spaces such as:   20 per outlet c  
Patient rooms (Medical and surgical) 
(bedside outlets) 

    

Sometimes one outlet per bed     
Sometimes one outlet per two beds     
Labor rooms      
Sometimes one outlet per bed     
Sometimes one outlet per two beds     
Nurseries (check program for number 
of outlets) 

    

Special care nursery (one outlet per 
incubator) 

    

Examination and treatmet rooms     

                                            
40 Church James C., 1979, “Practical Plumbing Design Guide”, McGraw-Hill, U.S.A, pág. 4-156, 189. 



 

 
 

Operating room bed holding areas      
Surgical preparation rooms     
Blood donor rooms      
Anesthesia work rooms      
Plaster (fracture) rooms      
Dental surgery     
Cardiac and heart catheterization 
rooms 

    

Deep therapy rooms     
Inhalation therapy rooms     
Electroencephalogram (EEG) rooms      
Electrocardiogram (ECG) rooms     
Electromyogram (EMG) rooms     
Fluoroscopy rooms     
High-level radioisotope rooms     
Low-level radiation rooms      
X-ray rooms     
Endoscopy room     
   
a Where oxygen is used to power fluidically controlled anesthesia ventilators, 
increase Lpm volume by 40 percent. 
b All outlets in the emergency department (area) should have 100 percent 
simultaneous - use factors. 
c Where oxygen is used to power fluidically controlled ventilators, volume should be 
40Lpm. 
d Simultaneous - use factors for other spaces: The firts outlet on the end section of 
piping 20 Lpm, 100 percent use factor. For additional outlets on the section of piping 
10 Lpm with the following use factors: 

 

Tabla A.2 Factores de simultaneidad y flujos para el oxígeno según número de salidas. 

Outlets Percent Lpm 
1 - 3 100  

4 - 12 75 Mín. 45 
13 - 20 50 Mín. 115 
21 - 40 33 Mín. 125 

40 and over 25 Mín. 155 
 

 

 



 

 
 

Tabla A.3  Pérdidas de presión en Psi por cada 100 ft de tubería [psi]. 

Oxigen 
flow 

[Lpm] 

NOMINAL PIPE SIZE [in] 

1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 

                    
50 0,04                 

100 0,16                 
125 0,25                 
150 0,33 0,04               
175 0,48 0,06               
200 0,63 0,07               
250 0,99 0,11               
300 1,41 0,16 0,04             
400 2,51 0,29 0,07             
500 3,92 0,45 0,11             
750   1,02 0,24             

1000   1,80 0,42 0,13 0,05         
1250   2,81 0,66 0,21 0,09         
1500   1,05 0,95 0,30 0,12         
2000       0,67 0,22 0,05       
2500       0,83 0,34 0,08       
3000       1,19 0,49 0,11       
4000       2,11 0,88 0,20 0,06     
5000       3,30 1,36 0,32 0,10     
7500         3,10 0,71 0,22 0,09   

10000           1,27 0,40 0,16   
15000           2,82 0,89 0,35 0,08 
20000           5,00 1,58 0,63 0,15 
25000             2,47 0,98 0,23 
30000             3,55 1,40 0,31 
40000               2,48 0,59 
50000               3,90 0,92 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. SISTEMA DE VACÍO 

Tabla A.4  Factores de simultaneidad y flujos para el vacío.  

Location cfm per inlet 
(at 15 in Hg) 

Simultaneous - use 
factor 

Operating room open heart, organ 
transplant, etc. (two per room) 

3.5 100 

Major operating room (two per room) 2 100 
Minor operating room (two per room) 2 100 
Cystoscopy and special procedures 
(two per room) 

1 40 

Emergency (two per room) 2 100 
Trauma room  1 100 
Plaster (fracture room) 1 100 
Delivery room (two per room) 2 100 
Recovery firts inlet per bed 3 50 
Recovery second inlet per bed 1 50 
Recovery additional inlets per bed 1 10 
ICU and CCU firts inlet per bed  3 50 
ICU and CCU second inlet per bed  1 50 
ICU and CCU additional inlets per bed  1 10 
Patient rooms surgical  1 50 
Sometimes one inlet per bed    
Sometimes one inlet per two bed     
Patient rooms medical  1 10 
Sometimes one inlet per bed    
Sometimes one inlet per two bed     
Labor rooms  1 20 
Nurseries (one per four bassinets) 1 10 

Special care nurseries (one per 
incubator ) 

1 40 

Examination and treatment rooms 1 10 
Operating room bed holding areas 1 10 
Surgical preparation rooms 1 10 
Blood donor rooms  1 10 
Anesthesia work rooms 1 10 

Cardiac and heart catheterization 
rooms 

1 10 

Deep therapy rooms 1 10 
Inhalation therapy rooms  1 10 
Electroencephalogram (EEG) rooms 1 10 
Electrocardiogram (ECG) rooms 1 10 
Electromyogram (EMG) rooms 1 10 



 

 
 

Fluoroscopy rooms  1 10 
High-level radioisotope rooms  1 10 
Low-level radiation rooms  1 10 
X - ray rooms 1 10 
Bronchography room 1 100 
Autopsy room 2 100 
Central supply room  1 10 
Pharmacy 1 40 

Number of inlets: one per room except as noted.   

Tabla A.5  Pérdidas de presión en Psi por cada 100 ft de tubería [in Hg] 

cfm a 
NOMINAL PIPE SIZE [in] 

3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 
1 0,02                   
2 0,08 0,02                 
3 0,16 0,04                 
4 0,24 0,06 0,02               
5 0,36 0,08 0,02               
6 0,48 0,12 0,04               
7 0,60 0,16 0,04               
8 0,76 0,20 0,06               
9 0,92 0,24 0,08               

10 1,10 0,28 0,10 0,04             
15   0,60 0,18 0,08 0,02           
20   1,04 0,30 0,14 0,04           
25   1,12 0,47 0,22 0,06 0,02         
30     0,68 0,30 0,08 0,02         
35     0,90 0,40 0,10 0,04         
40     1,10 0,50 0,14 0,04 0,02       
45       0,62 0,16 0,06 0,02       
50       0,74 0,20 0,06 0,03       
60       1,00 0,26 0,10 0,04       
70       1,32 0,36 0,12 0,05 0,02     
80         0,50 0,16 0,06 0,02     
90         0,62 0,20 0,08 0,02     

100         0,76 0,24 0,10 0,03     
125         1,10 0,34 0,15 0,04     
150           0,55 0,23 0,06     
175           0,70 0,30 0,08     
200             0,39 0,08     
250             0,58 0,13     
300               0,20     



 

 
 

350               0,28     
400               0,35 0,10   
450               0,45 0,13   
500                 0,17   
600                 0,24   
700                 0,30 0,10 
800                   0,12 
900                   0,16 

1000                   0,20 
1100                   0,24 

           
acfm is expanded cfm at 15 to 19 in Hg. NOTE: to use the NCG or Puritan - 
Bennett calculators, the cfm used must be cfm at atmopheric (room) pressure 
(scfm) (free air). 
 

3. SISTEMA DE AIRE 

Tabla A.6 Factores de simultaneidad y flujos para el aire. 

Location  Volume per 
outlet [cfm] 

Simultaneous 
- use factor 

Major operating rooms (two outlets per 
operating room) 2 100 

Minor operating rooms  2 100 
Emergency romos a  2 100 
Trauma rooms  2 100 
Plaster room 1 50 
Delivery rooms (two outlets per room) 2 100 
Cystoscopy and special procedures  1 20 
Recovery (one outlet per bed) 2 50 
Intensive care (ICU) rooms (one outlet per bed) 2 50 
Coronary care (CCU) rooms (one outlet per bed) 2 50 
Patients rooms (bedside outlets) b 1 10 
Nurseries (one per four bassinets) 1 20 
Special care nurseries (one per incubator) 1 100 
Examination and treatment rooms 1 10 
Surgical preparation rooms  1 10 
Blood donor rooms  1 10 
Anesthesia rooms  1 10 
Cardiac and heart catheterization rooms  1 10 
Inhalation therapy 1 10 
High - level radioisotope rooms  1 10 
Low - level radiation rooms  1 10 



 

 
 

X - ray rooms  1 10 
Pharmacy  1 10 
Sterile supply  1 10 
Autopsy 1 100 
Number of outlets: one per room except as noted.   

 

Tabla A.7  Pérdidas de presión en Psi por cada 100 ft de tubería. 

cfm 
NOMINAL PIPE SIZE [in] 

1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
5 0,30 0,03 0,01             

10 1,15 0,18 0,05 0,01           
15   0,40 0,11 0,03           
20   0,69 0,20 0,05 0,02         
25   1,14 0,31 0,07 0,03         
30     0,44 0,10 0,05         
35     0,61 0,14 0,06         
40     0,80 0,18 0,08         
45     1,00 0,23 0,10 0,03       
50       0,29 0,13 0,04       
60       0,42 0,18 0,05       
70       0,56 0,25 0,07 0,03     
80       0,74 0,33 0,09 0,03     
90       0,93 0,41 0,11 0,04     

100       1,15 0,51 0,14 0,05     
110         0,62 0,17 0,06     
120         0,73 0,20 0,08     
130         0,86 0,23 0,09 0,03   
140         1,00 0,27 0,11 0,03   
150           0,31 0,12 0,04   
175           0,42 0,16 0,05   
200           0,54 0,21 0,07   
225           0,69 0,29 0,08   
250           0,85 0,33 0,10   
275           1,03 0,40 0,13   

a All outlets in the emergency department (area) should have 100 percent 
simultaneous - use factor. 
b Sometimes one outlet per bed and sometimes one outlet per two beds. 
a All outlets in the emergency department (area) should have 100 percent 
simultaneous - use factor. 
b Sometimes one outlet per bed and sometimes one outlet per two beds. 



 

 
 

300             0,48 0,15   
325             0,56 0,18   
350             0,65 0,20   
375             0,74 0,23   
400             0,84 0,27   
450             1,06 0,32   
500               0,42   
550               0,50 0,12 
600               0,60 0,14 
650               0,70 0,17 
700               0,82 0,19 
750               0,94 0,22 
800               1,06 0,25 

850                 0,28 
900                 0,32 
950                 0,36 

1000                 0,39 
1100                 0,48 
1200                 0,57 
1300                 0,67 
1400                 0,77 
1500                 0,89 
1600                 1,00 

4. SISTEMA DE ÓXIDO NITROSO 

Tabla A.8 Factores de simultaneidad y flujos para el óxido nitroso. 

Location  Volume [Lpm]  
Firts operating room (far end of piping and all individual 
branches to operating rooms) 30 per operating room 

Second operating room (on a section of piping) 20 per operating room 
Each additional operating room (on a section of piping) 15 per room  
Delivery rooms  20 per room 
Emergency rooms  20 per room 
Trauma rooms Anesthesia work room  20 per room 
Anesthesia work room  15 per room  
Plaster (fracture) rooms 20 per room 
Endoscopy room   15 per room  
Dental surgery  15 per room  

 

 

 



 

 
 

Tabla A.10  Pérdidas de presión en Psi por cada 100 ft de tubería  

Nitrous 
oxide 
flow 

[Lpm] 

NOMINAL PIPE SIZE [in] 

1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 

50 0,04         
100 0,16         
125 0,25         
150 0,33 0,04        
175 0,48 0,06        
200 0,63 0,07        
250 0,99 0,11        
300 1,41 0,16 0,04       
400 2,51 0,29 0,07       
500 3,92 0,45 0,11       
750  1,02 0,24       

1000  1,8 0,42 0,13 0,05     
1250  2,81 0,66 0,21 0,09     
1500  1,05 0,95 0,3 0,12     
2000    0,67 0,22 0,05    
2500    0,83 0,34 0,08    
3000    1,19 0,49 0,11    
4000    2,11 0,88 0,2 0,06   
5000    3,3 1,36 0,32 0,1   
7500     3,1 0,71 0,22 0,09  

10000      1,27 0,4 0,16  
15000      2,82 0,89 0,35 0,08 
20000      5 1,58 0,63 0,15 
25000       2,47 0,98 0,23 
30000       3,55 1,4 0,31 
40000        2,48 0,59 
50000        3,9 0,92 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO  B 
 

DIGRAMA DE MOODY 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

ANEXO  C 
 

PÉRDIDAS EN VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ANEXO  D 
 

DIMENSIONAMIENTO DE TODOS LOS 

TRAMOS DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN DE GASES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla D.1  Diámetros de los tramos de oxígeno.  

DIMENSIONAMIENTO TUBERÍA OXÍGENO 

TRAMO 
CAUDAL DISTANCIA DIÁMETRO CAÍDA DE PRESIÓN 

EN TRAMO 
(LPM) (m) (ft)  (in)  (psi ) 

1 1210 33 108 2" 0,0541 

2 150 14,348 47 3/4" 0,0188 

3 100 2,68 9 1/2" 0,0141 

4 75 2,448 8 1/2" 0,0129 

5 50 2,321 8 1/2" 0,003 

6 25 2,569 8 1/2" 0,0034 

7 50 9,156 30 1/2" 0,012 

8 25 2 7 1/2" 0,0026 

9 1060 23,764 78 2" 0,0702 

10 460 3,752 12 1 1/4" 0,0135 

11 20 1,578 5 1/2" 0,0021 

12 440 3,398 11 1 1/4" 0,0123 

13 50 24,256 80 1/2" 0,0318 

14 100 2,684 9 1/2" 0,0141 

15 50 18,126 59 1/2" 0,0238 

16 25 1 3 1/2" 0,0013 

17 25 0,8 3 1/2" 0,001 

18 50 23,23 76 1/2" 0,0305 

19 25 1,34 4 1/2" 0,0018 

20 25 0,8 3 1/2" 0,001 

21 290 6,914 23 1" 0,0091 

22 180 9 30 1" 0,0207 

23 60 6,44 21 1/2" 0,0338 

24 40 1,195 4 1/2" 0,0016 

25 20 1,1364 4 1/2" 0,0388 

26 120 1,92 6 3/4" 0,0025 

27 100 1,288 4 3/4" 0,0017 

28 80 1,354 4 1/2" 0,0071 

29 60 7,23 24 1/2" 0,038 

30 40 1,7935 6 1/2" 0,0024 



 

 
 

31 20 1,5892 5 1/2" 0,0021 

32 20 5,7516 19 1/2" 0,0075 

33 110 4,72 15 3/4" 0,0062 

34 20 7,79 26 1/2" 0,0102 

35 90 2,261 7 1/2" 0,0119 

36 50 2 7 1/2" 0,0026 

37 40 5,319 17 1/2" 0,007 

38 20 5,4 18 1/2" 0,0071 

39 20 6 20 1/2" 0,0079 

40 600 30,228 99 1 1/2" 0,0496 

41 240 33,042 108 1" 0,0434 

42 20 4,97 16 1/2" 0,0065 

43 220 3,518 12 1" 0,0046 

44 100 3,325 11 1/2" 0,0175 

45 20 3,094 10 1/2" 0,0041 

46 20 3,694 12 1/2" 0,0048 

47 60 8,723 29 1/2" 0,0114 

48 20 3,4 11 1/2" 0,0045 

49 40 8,285 27 1/2" 0,0109 

50 20 2,336 8 1/2" 0,0031 

51 120 5,852 19 3/4" 0,0077 

52 40 7,623 25 1/2" 0,01 

53 20 2,352 8 1/2" 0,0031 

54 20 2,78 9 1/2" 0,0036 

55 60 8,65 28 1/2" 0,0114 

56 20 3,089 10 1/2" 0,0041 

57 20 2,489 8 1/2" 0,0033 

58 20 10,906 36 3/4" 0,0143 

59 360 13 43 1 1/4" 0,0299 

60 190 14,369 47 1" 0,033 

61 60 2,255 7 1/2" 0,0118 

62 40 7,721 25 1/2" 0,0101 

63 30 1 3 1/2" 0,0013 

64 20 1,95 6 1/2" 0,0026 

65 10 1,368 4 1/2" 0,0018 

66 20 1,676 5 1/2" 0,0022 

67 10 3,1 10 1/2" 0,0041 



 

 
 

68 10 5,5 18 1/2" 0,0072 

69 20 3,106 10 1/2" 0,0041 

70 10 2,545 8 1/2" 0,0033 

71 10 5,454 18 1/2" 0,0072 

72 110 8,33 27 3/4" 0,0109 

73 20 4,884 16 1/2" 0,0064 

74 10 3,1 10 1/2" 0,0041 

75 10 4,548 15 1/2" 0,006 

76 20 3,186 10 1/2" 0,0042 

77 10 2,542 8 1/2" 0,0033 

78 10 5,255 17 1/2" 0,0069 

79 70 5,326 17 1/2" 0,028 

80 20 4,884 16 1/2" 0,0064 

81 10 3,1 10 1/2" 0,0041 

82 10 4,548 15 1/2" 0,006 

83 20 3,186 10 1/2" 0,0042 

84 10 2,542 8 1/2" 0,0033 

85 10 5,255 17 1/2" 0,0069 

86 30 8,019 26 1/2" 0,0105 

87 10 4,519 15 1/2" 0,0059 

88 20 6,035 20 1/2" 0,0079 

89 170 36,56 120 1" 0,072 

90 40 2,225 7 1/2" 0,0029 

91 20 8,738 29 1/2" 0,0115 

92 10 3,218 11 1/2" 0,0042 

93 10 4,587 15 1/2" 0,006 

94 20 1,706 6 1/2" 0,0022 

95 10 3,219 11 1/2" 0,0042 

96 20 5,62 18 1/2" 0,0074 

97 20 3,106 10 1/2" 0,0041 

98 10 2,545 8 1/2" 0,0033 

99 10 5,454 18 1/2" 0,0072 

100 110 8,33 27 3/4" 0,0109 

101 20 4,884 16 1/2" 0,0064 

102 10 3,1 10 1/2" 0,0041 

103 10 4,548 15 1/2" 0,006 

104 20 3,186 10 1/2" 0,0042 



 

 
 

105 10 2,542 8 1/2" 0,0033 

106 10 5,255 17 1/2" 0,0069 

107 70 5,326 17 1/2" 0,028 

108 20 4,884 16 1/2" 0,0064 

109 10 3,1 10 1/2" 0,0041 

110 10 4,548 15 1/2" 0,006 

111 20 3,186 10 1/2" 0,0042 

112 10 2,542 8 1/2" 0,0033 

113 10 5,255 17 1/2" 0,0069 

114 30 8,019 26 1/2" 0,0105 

115 10 4,519 15 1/2" 0,0059 

116 20 6,035 20 1/2" 0,0079 
 

 



 

 
 

CAÍDA DE PRESIÓN EN TOMAS 

ÁREA 
CAUDAL DISTANCIA  DIÁMETRO 

CAÍDA DE 
PRESIÓN EN 

TRAMO 
NÚMERO 

DE TOMAS 

CAÍDA DE 
PRESIÓN EN 

ÁREA 

(LPM) (m) (ft)  (in) (psi) (psi) 

Emergencia 25 2,56 8 1/2" 0,0034 4 0,0134 
Quirófano 25 2,56 8 1/2" 0,0034 3 0,0101 

Partos 25 2,56 8 1/2" 0,0034 1 0,0034 

Hospitalización 10 2,56 8 1/2" 0,0034 32 0,1075 

*Resto 20 2,56 8 1/2" 0,0034 26 0,0873 

Total 66  0,2217 
 

 

 

* Nota: En la tabla no se consideran las tomas bajo las ventanas y las tomas cielíticas. 
 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla D.2  Diámetros de los tramos de vacío.  

DIMENSIONAMIENTO TUBERÍA VACÍO 

TRAMO 
CAUDAL DISTANCIA  DIÁMETRO 

CAÍDA DE 
PRESIÓN EN 

TRAMO 

(cfm) (m)  (ft) (in) (inHg) 

1 34,2 33 108,3 2" 0,1083 
2 6 15 49,2 1" 0,0591 
3 4 2,7 8,9 3/4" 0,0213 
4 3 2,5 8,2 3/4" 0,0131 
5 2 2,3 7,5 3/4" 0,006 
6 1 2,5 8,2 1/2" 0,0098 
7 2 9,2 30,2 3/4" 0,0241 
8 1 1,9 6,2 1/2" 0,0012 
9 28,2 24 78,7 2" 0,063 

10 18,2 3,7 12,1 1  1/2" 0,017 
11 1,5 2 6,6 1/2" 0,0052 
12 16,7 3,8 12,5 1 1/2" 0,0175 
13 3,5 24,5 80,4 3/4" 0,1608 
14 7 2,9 9,5 1" 0,0228 
15 3,5 20 65,6 3/4" 0,1312 
16 3,5 25 82 3/4" 0,164 
17 6,2 1,4 4,6 1" 0,0055 
18 4,2 4 13,1 1" 0,0079 
19 0,2 8,4 27,6 1/2" 0,0055 
20 4 2,6 8,5 3/4" 0,0205 
21 2 2 6,6 3/4" 0,0052 
22 2 5,4 17,7 3/4" 0,0142 
23 1 5,6 18,4 1/2" 0,0037 
24 1 6,4 21 1/2" 0,0042 
25 2 25,5 83,7 3/4" 0,0669 
26 2 2 6,6 3/4" 0,0052 
27 1 2 6,6 1/2" 0,0013 
28 10 30 98,4 1 1/2" 0,0394 
29 6,8 34 111,5 1" 0,1785 
30 0,1 5,1 16,7 1/2" 0,0033 



 

 
 

31 6,7 3,5 11,5 1" 0,0184 
32 3,3 3 9,8 3/4" 0,0157 
33 0,1 3,2 10,5 1/2" 0,0021 
34 3,2 1,2 3,9 3/4" 0,0063 
35 0,1 3,8 12,5 1/2" 0,0025 
36 3,1 8,5 27,9 3/4" 0,0446 
37 0,1 3,5 11,5 1/2" 0,0023 
38 3 8,3 27,2 3/4" 0,0436 
39 1,5 2,3 7,5 1/2" 0,006 
40 3,4 5,8 19 3/4" 0,0457 
41 3 7,9 25,9 3/4" 0,0415 
42 1,5 2,2 7,2 1/2" 0,0058 
43 0,4 0,6 2 3/4" 0,0004 
44 0,1 3 9,8 1/2" 0,002 
45 0,3 8,3 27,2 3/4" 0,0054 
46 0,1 3,3 10,8 1/2" 0,0022 
47 0,2 1,3 4,3 3/4" 0,0009 
48 0,1 2,7 8,9 1/2" 0,0018 
49 0,1 11 36,1 1/2" 0,0072 
50 3,2 12,5 41 3/4" 0,0656 
51 1,6 15,1 49,5 3/4" 0,0396 
52 0,4 2,3 7,5 3/4" 0,0015 
53 0,2 8,1 26,6 3/4" 0,0053 
54 0,1 4,3 14,1 1/2" 0,0028 
55 0,2 2 6,6 3/4" 0,0013 
56 0,1 3,2 10,5 1/2" 0,0021 
57 0,1 5,2 17,1 1/2" 0,0034 
58 0,2 3 9,8 3/4" 0,002 
59 0,1 2,6 8,5 1/2" 0,0017 
60 0,1 5 16,4 1/2" 0,0033 
61 1 9 29,5 3/4" 0,0059 
62 0,2 5,2 17,1 3/4" 0,0034 
63 0,1 3,2 10,5 1/2" 0,0021 
64 0,1 4,2 13,8 1/2" 0,0028 
65 0,2 3,2 10,5 3/4" 0,0021 
66 0,1 2,5 8,2 1/2" 0,0016 
67 0,1 5 16,4 1/2" 0,0033 
68 0,6 6 19,7 3/4" 0,0039 
69 0,2 5,2 17,1 3/4" 0,0034 



 

 
 

 

 

70 0,1 3,2 10,5 1/2" 0,0021 
71 0,1 4,2 13,8 1/2" 0,0028 
72 0,2 3,2 10,5 3/4" 0,0021 
73 0,1 2,5 8,2 1/2" 0,0016 
74 0,1 5 16,4 1/2" 0,0033 
75 0,2 8 26,2 3/4" 0,0052 
76 0,1 6,3 20,7 1/2" 0,0041 
77 0,1 4,5 14,8 1/2" 0,003 
78 1,6 37,3 122,4 3/4" 0,0979 
79 0,4 2,3 7,5 3/4" 0,0015 
80 0,2 9 29,5 3/4" 0,0059 
81 0,1 3,2 10,5 1/2" 0,0021 
82 0,1 4,2 13,8 1/2" 0,0028 
83 0,2 2 6,6 3/4" 0,0013 
84 0,1 3,2 10,5 1/2" 0,0021 
85 0,1 5,3 17,4 1/2" 0,0035 
86 0,2 3 9,8 3/4" 0,002 
87 0,1 2,5 8,2 1/2" 0,0016 
88 0,1 5,2 17,1 1/2" 0,0034 
89 1 9 29,5 1/2" 0,0059 
90 0,2 5,2 17,1 3/4" 0,0034 
91 0,1 3,2 10,5 1/2" 0,0021 
92 0,1 4,3 14,1 1/2" 0,0028 
93 0,2 3,2 10,5 3/4" 0,0021 
94 0,1 2,5 8,2 1/2" 0,0016 
95 0,1 5 16,4 1/2" 0,0033 
96 0,6 6 19,7 3/4" 0,0039 
97 0,2 5,2 17,1 3/4" 0,0034 
98 0,1 3,2 10,5 1/2" 0,0021 
99 0,1 4,3 14,1 1/2" 0,0028 

100 0,2 3,2 10,5 3/4" 0,0021 
101 0,1 2,5 8,2 1/2" 0,0016 
102 0,1 5 16,4 1/2" 0,0033 
103 0,2 8 26,2 3/4" 0,0052 
104 0,1 6,3 20,7 1/2" 0,0041 
105 0,1 4,5 14,8 1/2" 0,003 



 

 
 

CAÍDA DE PRESIÓN EN TOMAS 

ÁREA 
CAUDAL DISTANCIA  DIÁMETRO 

CAÍDA DE 
PRESIÓN EN 

TRAMO 
NÚMERO 

DE TOMAS 

CAÍDA DE 
PRESIÓN 
EN ÁREA 

(cfm) (m) (ft) (in) (inHg) (inHg) 

Emergencia 1 2,76 9 1/2" 0,0018 4 0,0072 
Quirófano 1,75 2,76 9 1/2" 0,0072 3 0,0216 
Partos 1 2,76 9 1/2" 0,0018 2 0,0036 
Recuperación 1 2,76 9 1/2" 0,0018 1 0,0018 
C. intermedios 1,5 2,76 9 1/2" 0,0072 1 0,0072 
Aislamiento 1,5 2,76 9 1/2" 0,0072 4 0,0288 
Resto 0,1 2,76 9 1/2" 0,0018 39 0,0702 

Total 54  0,1404 
 

 

* NOTA1: No se consideran las tomas que se encuentran bajo las ventanas y las tomas cielíticas. 

* NOTA 2: El diámetro de las tuberías que entran a cada una de las tomas bajo las ventanas es de 1/2".  

 

 



 

 
 

 

Tabla D.3 Diámetros de los tramos de aire medicinal. 

DIMENSIONAMIENTO TUBERÍA AIRE MEDICINAL  

TRAMO 
CAUDAL DISTANCIA  DIÁMETRO 

CAÍDA DE 
PRESIÓN EN 

TRAMO 

(cfm) (m) (ft) (in) (psi) 

1 17 43 141 1 1/2" 0,0282 

2 4 50 164 3/4" 0,0328 

3 2 1,8 6 1/2" 0,0059 

4 13 16,7 55 1 1/4" 0,0164 

5 2 25 82 1/2" 0,082 

6 4 2,5 8 3/4" 0,0016 

7 2 20 66 1/2" 0,0656 

8 2 25,2 83 1/2" 0,0827 

9 7 1,6 5 1" 0,0026 

10 4 6,8 22 3/4" 0,0067 

11 2 2,3 8 1/2" 0,0075 

12 2 5,3 17 1/2" 0,0174 

13 1 5,4 18 3/8" 0,0089 

14 1 6,5 21 3/8" 0,0107 

15 3 25 82 1/2" 0,164 

16 2 2 7 1/2" 0,0066 

17 1 2 7 3/8" 0,0033 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAÍDA DE PRESIÓN EN TOMAS 

ÁREA 
CAUDAL  DISTANCIA DIÁMETRO 

CAÍDA DE 
PRESIÓN 

EN TRAMO 

NÚMERO 
DE 

TOMAS 

CAÍDA DE 
PRESIÓN 
EN ÁREA 

(cfm) (m) (ft) (in) (psi) (psi) 
Recuperación 1 2,56 8 3/8" 0,0042 1 0,0042 

Total 1  0,0042 
 

 

 

* NOTA 1: No se consideran las tomas que se encuentran bajo las ventanas y las tomas cielíticas 

* NOTA 2: El diámetro de las tuberías que entran a cada una de las tomas bajo las ventanas es de 3/8"  

 

 



 

 

 

Tabla D.4  Diámetros de los tramos de óxido nitroso. 

DIMENSIONAMIENTO TUBERÍA ÓXIDO NITROSO  

TRAMO 
CAUDAL DISTANCIA  DIÁMETRO 

CAÍDA DE 
PRESIÓN EN 

TRAMO 

(LPM) (m) (ft) (in) (psi) 

1 120 43 141 1" 0,0564 

2 30 50 164 1/2" 0,0656 

3 15 2,1 7 1/2" 0,0007 

4 90 17 56 3/4" 0,0223 

5 30 25 82 1/2" 0,0328 

6 60 2,3 8 1/2" 0,0038 

7 30 21 69 1/2" 0,0276 

8 30 26 85 1/2" 0,0341 
 

Tabla D.5  Diámetros de los tramos de dióxido de carbono. 

DIMENSIONAMIENTO TUBERÍA DIÓXIDO DE CARBONO 

TRAMO 
CAUDAL DISTANCIA  DIÁMETRO CAÍDA DE PRESIÓN 

EN TRAMO 

(LPM) (m) (ft) (in) (psi) 

1 90 59,7 196 1" 0,0783 

2 30 25 82 1/2" 0,0328 

3 60 2,5 8 1/2" 0,0131 

4 30 20 66 1/2" 0,0262 

5 30 25 82 1/2" 0,0328 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO  E 
 

ACCESORIOS E INSTALACIÓN DE 

TUBOS DE COBRE 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 
 

CATÁLOGOS DE ACCESORIOS Y 

EQUIPOS DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN DE GASES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

   



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  G 
 

PRECIOS DE ACCESORIOS, TUBERÍA Y 

EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura G.1:  Proforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura G.2:  Detalle de precios de equipos y materiales. 



 

 

 Fuente:  IMECANIC Cía. Ltda. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO  H 
 

PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTADO DE PLANOS 

PLANO                                                                                                              Nº 

PLANO ARQUITECTÓNICO 

ZONIFICACIONES………………………………………………………...1.2653.001 

RUTEO GENERAL DE TUBERÍAS................................................... .1.2653.002  

SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE OXÍGENO.....…………………… ...1.2653.003 

SISTEMA DE  CONDUCCIÓN DE VACÍO..…………………………… 1.2653.004 

SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AIRE..……………………………… 1.2653.005 

SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE ÓXIDO NITROSO.……………….. 1.2653.006 

SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO…………1.2653.007 

ISOMÉTRICO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE OXÍGENO...……... 1.2653.008 

ISOMÉTRICO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE VACÍO…………….1.2653.009 

ISOMÉTRICO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AIRE……………….1.2653.010 

ISOMÉTRICO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE ÓXIDO  

NITROSO..………………………………………………………………… 1.2653.011 

ISOMÉTRICO SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE DIÓXIDO DE 

CARBONO………………………………………………………………….1.2653.012 

CASA DE MÁQUINAS......………………………………………………. 1.2653.013 

DETALLES GENERALES.....……………………………….…..………. 1.2653.014 

 


