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1. OBJETO 

Este código se deberá aplicar a establecimientos de salud, desde hospitales complejos a consultorios 

individuales, que requieren sistemas de gases medicinales a los que se hace referencia en los capítulos 

siguientes. 

 

1.1. Propósito 

Es establecer requisitos mínimos para el diseño, instalación, inspección, pruebas, mantenimiento, 

desempeño y las prácticas de seguridad para las instalaciones, materiales, equipos y aparatos de los 

sistemas de gases medicinales y de vacío, incluyendo además riesgos asociados, a fin de lograr un 

funcionamiento seguro y confiable en condiciones normales. 

 

1.2. Alcance 

Este código cubre en su totalidad todo lo relacionado con sistemas de gases medicinales y de vacío, 

desde las diferentes fuentes centrales hasta los diferentes puntos de uso, incluyendo su diseño, 

instalación y gestión de operación y mantenimiento. 

 

1.3. Contenido 

Este código está dividido en dieciséis capítulos, siete anexos y las referencias bibliográficas. 

 

1.3.1. En el Capítulo 1, titulado descripción general del documento, se define el alcance general y 

objetivos fundamentales del código; se presenta una descripción general de cada capítulo; y se definen 

algunas convenciones de aplicación general en este código. 

 

1.3.2. En el Capítulo 2, titulado referencias normativas, se lista un conjunto de normas nacionales, 

internacionales y extranjeras que complementan el contenido de este código. 

 

1.3.3. En el Capítulo 3, titulado definiciones, se presenta un conjunto de definiciones y conceptos 

relacionados con términos usados en este código. 

 

1.3.4. En el Capítulo 6, titulado requisitos generales, se establecen criterios para: 

 

1.3.4.1. Las categorías de los establecimientos de salud en función del riesgo para los pacientes, 

personal, visitantes en los establecimientos de salud. Esta clasificación sólo tendrá aplicación en este 

Código, a fin de decidir los capítulos que se deberán aplicar en cada caso particular. 

 

1.3.4.2. Los materiales a ser utilizados en la construcción de los sistemas y fabricación de los equipos. 

 

1.3.4.3. Criterios básicos de diseño de los sistemas de gases medicinales. 
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1.3.5. El Capítulo 7, titulado sistemas de gases y vacío por tuberías de la categoría 1, cubre las 

características, desempeño, mantenimiento, instalación y pruebas de los sistemas de gases medicinales 

y de vacío a ser instalados en establecimientos de la categoría 1, según se define en este código. 

 

1.3.6. El Capítulo 8, titulado sistemas de gases y vacío por tuberías de la categoría 2, cubre las 

características, desempeño, mantenimiento, instalación y pruebas de los sistemas de gases medicinales 

y de vacío a ser instalados en establecimientos de la categoría 2, según se define en este código. 

 

1.3.7. El Capítulo 9, titulado sistemas de gases y vacío por tuberías de la categoría 3, cubre las 

características, desempeño, mantenimiento, instalación y pruebas de los sistemas de gases medicinales 

y de vacío a ser instalados en establecimientos de la categoría 3, según se define en este código. 

 

1.3.8. El Capítulo 10, titulado equipos y accesorios para gases medicinales, se cubren los 

requerimientos para equipos portátiles o móviles, tales como cilindros de gases y equipos secundarios a 

ser usados en los sistemas de gases medicinales y de vacío. 

 

1.3.9. En el Capítulo 11, titulado concentradores de oxígeno medicinal 93 por ciento, se cubren las 

características, desempeño, mantenimiento, instalación y pruebas de los sistemas concentradores de 

oxígeno que puedan ser instalados como fuentes centrales de suministro de aire enriquecido con 

oxígeno. 

 

1.3.10. En el Capítulo 12, titulado cámaras hiperbáricas, se cubren las características, desempeño, 

mantenimiento, instalación y pruebas de los sistemas de cámaras hiperbáricas en relación con los gases 

medicinales y de vacío que se usen en ellos. También se incluyen los gases de presurización cuando se 

convierten en respirables por las personas que se encuentran dentro de estas cámaras. 

 

1.3.11. En el Capítulo 13, titulado sistemas de gases medicinales a granel, se cubren las características, 

desempeño, mantenimiento, instalación y pruebas de los sistemas centrales de suministro de gases a 

granel, incluyendo oxígeno y gases inertes. 

 

1.3.12. En el Capítulo 14, titulado gestión de operación y mantenimiento de los sistemas de gases 

medicinales, se cubren algunas pautas para la operación sura de los sistemas de gases medicinales y de 

vacío. Se incluye un listado de funciones que deberán ser realizadas por el establecimiento de salud. 

 

1.3.13. En el Capítulo 15, titulado perfiles profesionales y certificaciones, se desarrollan los perfiles 

profesionales del personal que realizará sus labores en los sistemas de gases medicinales y de vacío 

durante las fases de diseño, instalación y operación. 

 

1.3.14. En el Capítulo 16, titulado calificación de procedimientos de soldadura y de soldadores, se 

cubren las características de los procesos de soldadura que se deberán realizar durante la instalación y 

mantenimiento de los sistemas de gases medicinales y de vacío. 

 

1.3.15. En las referencias bibliográficas, se lista todos los documentos citados a lo largo del código. 

 

1.3.16. En el Anexo A, titulado notas explicativas sobre el texto del código, se presentan notas con 

información complementaria relativa a los puntos de este código identificados con un asterisco. Su 

contenido es informativo. 

 

1.3.17. En el Anexo B, titulado información complementaria adicional, se presentan notas con 

información complementaria adicional relativa a los temas cubiertos en este código. Su contenido es 

ilustrativo. 
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1.3.18. En el Anexo C, titulado cilindros y contenedores de gases medicinales, se presenta información 

adicional correspondiente a las características fundamentales de cilindros y contenedores de gases. Su 

contenido es ilustrativo. 

 

1.3.19. En el Anexo D, titulado características de válvulas y de conexiones, se presenta información 

adicional correspondiente a válvulas y conexiones como un extracto de las normas CGA V 1, y CGA V 

5. Su contenido es normativo (Mandatorio). 

 

1.3.20. En el Anexo E, titulado pautas recomendadas para conducir el cierre planificado de los 

sistemas de gases medicinales y su alimentación temporal por contingencia, se presenta un 

procedimiento para el cierre (interrupción intencional del servicio), parcial o total, del suministro de 

gases medicinales al establecimiento, de forma que se realice de forma sura para pacientes y personal. 

Su contenido es ilustrativo y se recomienda su adopción por la autoridad competente. 

 

1.3.21. En el Anexo F, titulado Lista de verificación de gestión de riesgos, se presenta información 

referente al manejo de riesgos relativos a los sistemas de gases medicinales. Su contenido es 

ilustrativo. 

 

1.3.22. En el Anexo G, titulado pautas recomendadas para realizar las pruebas de calificación de 

rendimiento de soldadores para sistemas de gases medicinales y vacíos, se presentan procedimientos 

que deberán ser aplicados en las pruebas de soldadura. Su contenido es normativo (Mandatorio). 

 

1.4. Aplicabilidad 

1.4.1. Este código se deberá aplicar a los sistemas de gases medicinales y de vacío instalados en todos 

los establecimientos de salud, desde hospitales complejos hasta consultorios médicos u odontológicos 

individuales. 

 

1.4.2. Los sistemas de gases medicinales y de vacío se cubren en su totalidad, desde las diferentes 

fuentes centrales hasta los diferentes puntos de uso. 

 

1.4.3. Los requisitos de construcción y equipamiento se deberán aplicar únicamente a las nuevas 

construcciones y nuevos equipos, salvo lo dispuesto en los capítulos individuales. 

 

1.4.4. Sólo se les deberá exigir cumplir con los requisitos de este código a las partes de un sistema 

existente, o de componentes individuales, que sean alteradas, renovadas o modernizadas. 

 

1.4.5. A los sistemas existentes que no cumplan estrictamente con las previsiones de este código se les 

deberá permitir continuar en uso, siempre que la autoridad competente haya determinado que tal uso no 

constituye un peligro identificable a la vida. 

 

1.5. Equivalencia 

Ningún punto deberá pretender prohibir el uso de sistemas, métodos o dispositivos equivalentes o 

superiores en cuanto a calidad, fortaleza, resistencia al fuego, efectividad, durabilidad y seguridad 

respecto a las prescritas por este código. 

 

1.6. Intención 

Este documento está destinado a: 
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1.6.1. Ser usado por personas que participan en el diseño, construcción, inspección y operación de 

sistemas de gases medicinales y de vacío. También se deberá usar en los procesos de procura de estos 

bienes. 

 

1.6.2. Ser usado por personas que participan en el diseño, fabricación, pruebas, y comercialización de 

los dispositivos y equipos utilizados en los sistemas de gases medicinales y de vacío para la atención al 

paciente. También se deberá usar en los procesos de procura de estos bienes. 

 

1.6.3. No pretende servir como especificación de diseño, ni como manual de instrucciones para 

personal no adiestrado. 

 

1.7. Unidades 

Las unidades primarias deberán ser las del Sistema Internacional, y las unidades secundarias, 

presentadas entre paréntesis, deberán ser las conversiones a las unidades que prevalecen en el uso 

comercial en el país, usualmente las del Sistema Inglés. 

 

1.8. Convenciones 

1.8.1. Donde los términos gases medicinales o vacío ocurran, las previsiones deberán ser aplicables a 

todos los sistemas de tuberías para oxígeno, óxido nitroso, aire medicinal, aire para instrumento, aire 

para laboratorio, dióxido de carbono, helio, nitrógeno, vacío médico quirúrgico, vacío de laboratorio, 

evacuación de desechos de gases anestésicos y cualquiera de sus mezclas. Donde el nombre de un gas 

específico o vacío ocurra, las previsiones deberán ser aplicables solamente a ese gas. 

 

1.8.2. Donde el término vacío médico o quirúrgico, ocurra, las previsiones deberán ser aplicables a 

todos los sistemas de tuberías para vacío, médico o quirúrgico, para evacuación de desechos de gases 

anestésicos (EDGA). Donde el nombre de un servicio de vacío ocurra, las previsiones deberán ser 

aplicables solamente a ese servicio de vacío. 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos 

de esta Norma Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia al momento de esta 

publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos 

con base en ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas 

citadas suidamente: 

 

ISO 6708:1995 Pipework components Definition and selection of DN (nominal 

size).Última revisión: 2010. 

ISO 7396-1:2007 Sistemas de Gases Medicinales por Tuberías Parte 1: Sistemas de Tuberías 

para Gases Medicinales Comprimidos y Vacío. Anexo G, 2007. 

ISO 7767:1997 “Oxygen monitors for monitoring patient breathing mixtures Safety 

requirements”. 

ISO 8573-1: 2010 Compressed air Part 1: Contaminants and purity classes. 

ISO 10083:2006 Concentradores de Oxígeno como Fuentes de Suministro a Sistemas de 

Distribución de Tuberías de Gases Medicinales. 2006. 

ISO 13485: 2016 Medical devices Quality management systems Requirements for regulatory 
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purposes. 

ISO 14971:2007 Dispositivos Médicos Aplicación de Gerencia de Riesgo a Dispositivos 

Médicos. 2007. 

ISO / IEC 31010: 2009 Risk management Risk assessment techniques. 

SEMI S10- 0307E Safety Guideline for Risk Assessment and Risk Evaluation Process. 2010. 

Norma NBR 13587 Establecimiento Asistencial de Salud Concentrador de Oxígeno para uso en 

Sistema Centralizado de Oxígeno Medicinal. 

ASME Boiler and 

Pressure Vessel Code 

Sections VIII and IX, 2007. 

Código ASME Para Calderas y Recipientes resistentes a Presión, Secciones VIII y IX, 

2007. 

ASME B1.20.1 Roscas de Tubo, Propósito General, Pulgada, 2013. 

ASME B16.22 Uniones Soldadas de Accesorios de Cobre Forjado y de Aleaciones de 

Cobre a Presión, 2013. 

ASME B16.26 Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes. 2013. 

ANSI/ASME B16.50 Uniones Soldadas con Soldadura Autógena de Accesorios de Cobre 

Forjado y de Aleaciones de Cobre a Presión, 2013. 

ASME B31.3 Tubería para Procesos a Presión, 2014. 

ASME B40.100 Indicadores de Presión y sus Accesorios, 2013. 

ANSI/ASME PVHO-1 Norma de Seguridad para Recipientes resistentes a Presión para Ocupación 

Humana, 1990. 

ASSE 6005 Norma de Calificación Profesional para Generalistas de Sistemas de Gases 

Medicinales, 2012. 

ASSE 6010 Norma de Calificación Profesional para Instaladores de Sistemas de Gases 

Medicinales, 2012. 

ASSE 6015 Norma de Calificación Profesional para Instaladores de Sistemas de Gases 

Medicinales a Granel, 2012. 

ASSE 6020 Norma de Calificación Profesional para Inspectores de Sistemas de Gases 

Medicinales, 2012. 

ASSE 6030 Norma de Calificación Profesional para Verificadores de Sistemas de 

Gases Medicinales, 2012. 

ASSE 6035 Norma de Calificación Profesional para Verificadores de Sistemas de 

Gases Medicinales a Granel, 2012. 

ASSE 6040 Norma de Calificación Profesional para Personal de Mantenimiento de 

Sistemas de Gases Medicinales, 2012. 

ASSE 6050 Norma de Calificación Profesional para Instructores de Sistemas de Gases 

Medicinales, 2012. 

ASSE 6055 Norma de Calificación Profesional para Instructores de Sistemas de Gases 

Medicinales a Granel, 2012. 

ASTM B 32 Especificación Estándar para Soldadura de Metales, 2014. 

ASTM B 88 Standard Specification for Seamless Copper Water Tube, 2002. 

ASTM B 280 Standard Specification for Seamless Copper Tubing for Air Conditioning 

and Refrigeration Field Service, 2002. 

ASTM B 819 Especificaciones para Tubería de Cobre sin Costura para Sistemas de 



 

COVENIN 5011:2020   6 

Gases Medicinales, 2000. 

ASTM B 828 Práctica Normalizada para Soldaduras Capilares Soldando Tubería de 

Cobre con Conexiones de Cobre, 2002. 

ASTM D 2863 Standard Test Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration 

to Support Candle-Like Combustion of Plastics (Oxygen Index). 2013. 

ASTM E 136 Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace 

at 750°C. 2016. 

ASTM G 63 Standard Guide for Evaluating Nonmetallic Materials for Oxygen Service. 

2015. 

ASTM G 88 Standard Guide for Designing Systems for Oxygen Service. 2013. 

ASTM G 93 Standard Practice for Cleaning Methods and Cleanliness Levels for 

Material and Equipment Used in Oxygen-Enriched Environments. 2011. 

ASTM G 94 Standard Guide for Evaluating Metals for Oxygen Service. 2014. 

AWS A5.8 Especificaciones de Materiales de Aporte para Soldadura Autógena, 1992. 

AWS A5.31 Specification for Fluxes for Brazing and Braze Welding. 2012. 

AWS B2.2/B2.2M:2010 Especificaciones para Calificación de Procesos de Soldadura y 

Rendimiento de Soldadores 2010. 

Compressed Gas 

Association (CGA) 

4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly, VA 20151-2923. USA.CGA 

Publications. 

CGA C-7 Guide to Preparation of Precautionary Labeling and Marking of 

Compressed Gas Containers, 2011. 

CGA E 10 Mantenimiento de Sistemas de Gases Medicinales y de Vacío en 

Establecimientos de Salud. 

CGA G-4.1 Limpieza de Equipos para Servicio de Oxigeno, 2009. 

CGA G-6.1 Norma para los Sistemas de Dióxido de Carbono en los Sitios de Consumo. 

CGA G-6.5 Norma para Sistemas Pequeños de Suministro de Dióxido de Carbono, 

Aislados y Estacionarios. 

CGA G-7.1 Commodity Specification for Air. 2004. 

CGA G-8.1 Norma para los Sistemas de Óxido Nitroso en los Sitios de Consumo. 

CGA M-1 Guía para las Instalaciones de Gases Medicinales en Sitios del 

Consumidor, 2007. 

CGA O2-DIR Directory of Cleaning Agents for Oxygen Service, Edition 4. 

CGA P-2.5 Transfilling of High Pressure Gaseous Oxygen to Be Used for Respiration, 

2007. 

CGA P-2.6 Trasado de Oxígeno Líquido a Baja Presión se Utilizará para la 

Respiración, 2011. 

CGA P-2.7 Guide for the Safe Storage, Handling, and Use of Portable Liquid Oxygen 

Systems in Healthcare Facilities, 2008. 

CGA P-18 Norma para Gases Inertes a Granel en Sitios de Consumo. 

CGA S-1.1 Pressure Relief Device Standards - Part 1 Cylinders for Compressed Gases. 

CGA S-1.2 Pressure Relief Device Standards Part 2 Cargo and Portable Tanks for 

Compressed Gases. 

CGA S-1.3 Pressure Relief Device Standards Part 3 Stationary Storage Containers for 

Compressed Gases. 
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CGA V-1 Válvulas de Conexiones de Entrada o Salida para Cilindros de Gases 

Comprimidos. 2013. 

CGA V-5 Sistema de Seguridad con Índice de Diámetro (Conexiones No 

Intercambiables para Aplicaciones de Gases Medicinales de Baja Presión). 

2013. 

HTM 02 Medical gas pipeline systems. Part A: Part A: Design, Installation, 

Validation and Verification. 2001. 

HTM 02 Sistemas de Gases Medicinales por Tuberías. Parte B. Gestión Operativa, 

2001. 

MSS SP-58 Ganchos y Soportes para Tuberías - Materiales, Diseño, Fabricación, 

Selección, Aplicaciones e Instalación, 2009. 

MSS SP-69 Pipe Hangers and Supports Selection and Application, 2002. 

NFPA 30 Código de Líquidos Inflamables y Combustibles. 2015. 

NFPA 45 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals, 2011. 

NFPA 49 Hazardous Chemicals Data. 1994. 

NFPA 50 Standard for Bulk Oxygen Systems at Consumer Sites, 2001. 

NFPA 53 Recommended Practice on Materials, Equipment, and Systems Used in 

Oxygen Enriched Atmospheres. 2016. 

NFPA 55 Código de Gases Comprimidos y Fluidos Criogénicos, edición 2013. 

NFPA 56D Standard for Hyperbaric Facilities. 1982. 

NFPA 99 Norma para Establecimientos Médico Asistenciales, edición de 2005. 

NFPA 99 Código para Establecimientos Médico Asistenciales, edición de 2012. 

NFPA 99 Código para Establecimientos Médico Asistenciales, edición de 2015 

NFPA 99B Standard for Hypobaric Facilities. 2015. 

NFPA 101 Life Safety Code. 2015. 

NFPA 255 Metodología Estándar para Probar las Características de Quemado de 

Superficie de Materiales de Construcción, 2006. 

NFPA 325 Fire Protection Guide to Hazardous Materials. 2010. 

NFPA 551 Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments. 2016. 

NFPA 701 Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and 

Films, 2010. 

NFPA 704 Sistema Estándar para la Identificación de los Peligros de Materiales para 

Respuesta a Emergencias de: Salud 2, 3, ó 4; Inflamabilidad 2, 3, ó 4; 

Reactividad 2, 3, ó 4. 

NFPA 5000 Building Construction and Safety Code. 2015. 

NTE 2379 Concentradores de Oxígeno Medicinal. Requisitos. 2004. 

COVENIN 200:2004 Código Eléctrico Nacional. 

COVENIN 226:1988 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. 

COVENIN 253:2006 Codificación para la Identificación de Tuberías que conduzcan Fluidos. 

COVENIN 288:1998 Sistema Internacional de Unidades, SI, y Recomendaciones para el Uso de 

sus Múltiplos y Otras Unidades. 

COVENIN 474:1984 Registro, Clasificación y Estadísticas de Lesiones de Trabajo. 

COVENIN 504A:1983 Calificación de Soldadores y Operadores de Máquinas de Soldar. 
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COVENIN 504B:1983 Calificación de Procedimientos de Soldadura. 

COVENIN 1040:2005 “Norma para Extintores Portátiles”. 

COVENIN 1074:1981 Designación del Diámetro Nominal y Diámetro Exterior de Tubería, 

Conexiones y Accesorios para Tuberías en Sistema Inglés y Métrico. 

COVENIN 1376:1999 Extinción de Incendio en Edificaciones. Sistemas Fijos de Extinción con 

Agua. Rociadores. 

COVENIN 1565:1985 Ruido Ocupacional. 

COVENIN 1706:1994 Colores para Cilindros que contienen Gases. 

COVENIN 2004:1998 Terminología de las Normas Venezolanas COVENIN-MINDUR de 

Edificaciones. 

COVENIN 2237:1985 Ropa, Equipos y Dispositivos de Protección Personal. 

COVENIN 2249:1985 Iluminación en Tareas y Áreas de Trabajo. 

COVENIN 2250:1985 Ventilación de los Lugares de Trabajo. 

COVENIN 2253:1985 Concentraciones Ambientales Máximas Permisibles en los Lugares de 

Trabajo. 

COVENIN 2254:1985 Calor y Frío. 

COVENIN 2266:1988 Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

COVENIN 2270:1988 Comité de Higiene y Seguridad Industrial. Integración y Funcionamiento. 

COVENIN 2273:1985 Principios Ergonómicos de la Concepción de los Sistemas de Trabajo. 

COVENIN 2333:1993 “Manómetros Bourdon”. 

COVENIN 2603:1989 Óxido Nitroso, Gas Anestésico. Requisitos. 

COVENIN 3017: 2000 Cilindro de Alta Presión para Gas. Requisitos para la Verificación de 

Diseño y Mantenimiento. 

COVENIN 3060:2002 Materiales Peligrosos. Clasificación, Símbolos y Dimensiones de 

Señales de Identificación. 

COVENIN 3139:1994 Cilindros de Alta Presión para Gas. Prueba Hidrostática. 

COVENIN 3363:1998 Cilindros de Alta Presión para Gas. Inspección, Desincorporación y 

Destrucción de Cilindros que presenten Condiciones Inseguras para su 

Manipulación y Llenado. 

COVENIN 4001:2000 Sistemas de Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional (SGSHO). 

Requisitos. 

 

3. DEFINICIONES 

A los fines de este documento, se aplica los siguientes términos y definiciones: 

 

3.1. Aerosol 

Una mezcla de partículas de un líquido o un sólido con un gas. El líquido o el sólido, llamado fase de 

dispersado, es uniformemente distribuido en una fase denominada dispersante (gas). 
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3.2. Agente anestésico no inflamable 

Se refiere a aquellos agentes de inhalación que, a su presión de vapor a 37°C (98,6°F) y a presión 

atmosférica, no puede alcanzar concentraciones inflamables cuando se mezcla con aire, oxígeno o 

mezclas de oxígeno y óxido nitroso. 

 

3.3. Aire medicinal 

Para los propósitos de este código, el aire medicinal es el aire que se suministra a los pacientes para 

asistirlos en su función respiratoria. Puede ser suministrado desde cilindros, contenedores a granel, 

compresores de aire medicinal, o ha sido reconstituido mediante la mezcla de oxígeno medicinal y 

nitrógeno estándar. 

 

3.4. Aire para instrumentos 

A los efectos de este código, aire para instrumentos es el aire comprimido destinado a accionar 

dispositivos médicos no relacionados con la respiración humana (por ejemplo, instrumentos 

quirúrgicos, los brazos de techo). Aire medicinal y aire para instrumentos son sistemas distintos para 

aplicaciones que se excluyen mutuamente. Aire para instrumentos es un gas de soporte médico que se 

encuentra bajo los requisitos generales para gases medicinales. 

 

3.5. Aire odontológico 

Aire presurizado de calidad apropiada, según características definidas por la autoridad competente, que 

se utiliza para propulsar dispositivos dentales neumáticos, tales como piezas de mano, o aplicación del 

principio de Venturi para generar vacío. 

 

3.6. Alimentación temporal por contingencia 

Suministro intencional de un gas medicinal a todo, o aparte, de su sistema de distribución por tuberías 

desde uno o varios puntos, diferentes del punto de conexionado de la fuente central de suministro, por 

un lapso de tiempo predeterminado para realizar alguna actividad específica programada. 

 

3.7. Ambiente de atención al paciente 

Cualquier espacio de un establecimiento de atención médica destinado al examen y / o tratamiento de 

pacientes. 

 

3.7.1. Ambiente categoría 1 

Espacio en el que la falla de un equipo o un sistema es probable que cause daño grave o la muerte a los 

pacientes, el personal, o los visitantes. 

 

3.7.2. Ambiente categoría 2 

Espacio en el que la falla de un equipo o un sistema es probable que cause lesiones menores a los 

pacientes, el personal, o los visitantes. 
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3.7.3. Ambiente categoría 3 

Espacio en el que la falla de un equipo o un sistema no es probable que cause lesiones a los pacientes, 

el personal, o los visitantes, pero si pueden causar molestias. 

 

3.7.4. Ambiente categoría 4 

Espacio en el que la falla de un equipo o un sistema no pareciera tener un impacto físico en el cuidado 

del paciente. 

 

3.8. Anestesia general y niveles de sedación / analgesia 

3.8.1. Anestesia general 

Una pérdida de la conciencia inducida por medicamentos durante la cual los pacientes no reaccionan, 

incluso por estimulación dolorosa. La capacidad para mantener la función ventilatoria independiente es 

a menudo afectada. Los pacientes a menudo necesitan asistencia en el mantenimiento de una vía aérea 

permeable y se puede requerir ventilación con presión positiva debido a que la ventilación espontánea 

esté deprimida por la depresión de la función neuromuscular inducida por los medicamentos. La 

función cardiovascular puede verse afectada. 

 

3.8.2. Analgesia / sedación profunda 

Una depresión de la conciencia inducida por medicamentos durante el cual los pacientes no pueden ser 

despertados fácilmente, pero responden tras estimulación repetida o dolorosa. La capacidad para 

mantener la función ventilatoria independiente puede verse afectada. Los pacientes pueden necesitar 

asistencia en el mantenimiento de una vía aérea permeable y la ventilación espontánea puede ser 

inadecuada. La función cardiovascular se mantiene por lo general. 

 

3.8.3. Analgesia / sedación moderada (sedación consciente) 

Una depresión de la conciencia inducida por medicamentos durante el cual los pacientes responden a 

órdenes verbales ya sea solo o acompañado de estimulación táctil ligera. No se requieren 

intervenciones para mantener la vía aérea del paciente, y la ventilación espontánea es adecuada. La 

función cardiovascular se mantiene por lo general. 

 

3.8.4. Ansiólisis / sedación mínima 

Un estado inducido por las drogas durante el cual los pacientes responden normalmente a órdenes 

verbales. Aunque la función cognitiva y la coordinación pueden verse afectadas, las funciones 

ventilatoria y cardiovascular no se ven afectadas. 

 

3.9. Anestésico 

Como se utiliza en este código, se aplica a cualquier agente de inhalación utilizado para producir 

sedación, analgesia ligera o anestesia general. 

 

3.10. Anoxia 

Un estado de oxigenación marcadamente insuficiente de los tejidos y la sangre, de grado más marcado 

que hipoxia. 
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3.11. Área de administración de (gases medicinales) 

Cualquier punto dentro de un ambiente que se encuentre en un perímetro de 4,3 m (15 ft) de un equipo 

de oxígeno o su adyacencia que contenga o tenga la intensión de contener una atmosfera enriquecida 

con oxígeno. 

 

3.12. Área de atención de paciente 

Cualquier parte de un centro de salud donde los pacientes serán examinados o tratados. 

 

3.12.1. Áreas de cuidado crítico 

Aquellas unidades de cuidado especial, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados 

coronarios, laboratorios de angiografía, laboratorios de cateterismos cardíacos, salas de parto, salas de 

operación, cuartos de recuperación de anestesia, departamentos de emergencia, salas de terapia radiante 

(Medicina Nuclear) y áreas similares en las cuales su propósito sea la de realizar procedimientos 

invasivos a los pacientes y se encuentren conectados a la red de aparatos eléctricos relacionados con el 

tratamiento del paciente. (Categoría 1). 

 

 

3.12.2. Áreas de cuidado general 

Cuartos de hospitalización, sala de examen, salas de tratamiento, clínicas, y áreas similares en las 

cuales su intención sea que el paciente tenga contacto con aparatos ordinarios como sistema de llamado 

de enfermera, camas eléctricas, lámparas de examen, teléfonos, y aparatos de entretenimiento. 

(Categoría 2). 

 

3.12.3. Área de cuidado básico 

Un área de atención de pacientes donde la falla del sistema o el equipamiento no cause daños al 

paciente o al personal de atención médica, pero puede causar incomodidades al paciente. (Categoría 3). 

(Ejemplo: Consultorio General). 

 

3.12.4. Área de servicios de apoyo 

Un área de atención de pacientes donde la falla del sistema o el equipamiento no cause daños al 

paciente o al personal de atención médica, y ninguna incomodidad al paciente. (Categoría 4). 

 

3.13. Atmósfera 

La presión ejercida por el aire ambiental y su composición gaseosa. 

 

3.13.1. Atmósfera absoluta 

La presión de la atmósfera de la tierra a nivel del mar, 760,0 mm Hg, 101,325 kPa, o 14,7 psia. 

 

3.13.2. Atmósfera ambiental 

La presión y la composición del medio ambiente que rodea una cámara. 
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3.13.3. Atmosfera de cámara 

La presión ambiental en el interior de una cámara. 

 

3.13.4. Atmósfera con rata de velocidad de combustión aumentada 

Cualquier atmósfera que contiene un porcentaje de oxígeno puro o la mezcla de oxígeno y óxido 

nitroso mayor que el cociente de 23,45 dividido por la raíz cuadrada de la presión total en atmósferas, a 

fin de determinar la velocidad crítica de estos gases que pueda causar su auto-ignición. 

 

3.14. Atmósfera enriquecida con oxígeno (AEO) 

Para el propósito de este código, una atmosfera en la cual la concentración de oxígeno exceda 23,5 % 

del volumen. 

 

3.15. Auto extinguible 

Una característica de un material tal que, una vez que se retira la fuente de ignición, la llama se 

extingue rápidamente sin que el combustible o el oxidante se hayan agotado. 

 

3.16. Automática 

Proporcionar una función sin la necesidad de la intervención humana. 

 

3.17. Barrido 

Acción de arrastre producida cuando se hace circular un caudal de gas dentro de una tubería con el 

objeto de remover cualquier rastro de gases y partículas que se pueda encontrar en su interior. 

 

3.18. Brazos colectores de cilindros 

Tubo rígido con múltiples puertos de conexión que sirve para colectar y transportar, de forma segura, 

un gas contenido en cilindros a altas presiones, a través de dispositivos de interconexión (pigtail) 

adecuados. 

 

3.19. Calentamiento adiabático 

El calentamiento de un gas causado por su compresión. 

 

3.20. Caja de paso 

Un tipo de gabinete para conexiones de cables de señales. 

 

3.21. Campana de oxígeno 

Un dispositivo de encapsulamiento de la cabeza de un paciente y se utiliza para un propósito similar al 

de una máscara. (Ver punto 3.87.), Máscara. 
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3.22. Cánula nasal 

Es un dispositivo que consiste en dos tubos cortos que se insertan en las fosas nasales para administrar 

oxígeno u otros gases terapéuticos. 

 

3.23. Capacidad del concentrador de oxígeno medicinal 

Volumen de oxígeno que el concentrador puede almacenar constantemente sin que haya acción de 

interrupción, a la temperatura de 15,56 °C (60 °F) y presión de 101,3 kPa (14,7 psi). 

 

3.24. Catéter nasal 

Es un tubo flexible que se inserta a través de la nariz hasta la nasofaringe para administrar oxígeno u 

otros gases terapéuticos. 

 

3.25. Central de gases a presión positiva 

Un equipo para conectar las salidas de uno o más cilindros o contenedores al sistema de distribución 

central para un gas específico. 

 

3.26. Centros de atención médico asistencial hospitalaria 

Las edificaciones o partes de edificios en los que se proporcionan servicios médicos, atención 

quirúrgica, obstetricia, odontológicos, psiquiátricos, entre otros. 

 

3.27. Cierre temporal por contingencia 

Interrupción intencional del suministro de un gas medicinal a todo, o aparte, de su sistema de 

distribución por tuberías por un lapso de tiempo predeterminado para realizar alguna actividad 

específica programada. 

 

3.28. Cilindro 

Un tanque de suministro que contiene gases o mezcla de gases a alta presión que pueden exceder las 

2.000 psi de presión manométrica (13,8 kPa a presión manométrica). 

 

3.29. Combustible 

Capaz de experimentar combustión. 

 

3.30. Combustión 

Un proceso químico de oxidación que ocurre a una rata lo suficientemente rápida para producir calor y 

usualmente luz en forma de destello o de llama. 

 

3.31. Compresores de aire medicinal 

Un compresor que es diseñado para excluir aceite del flujo de aire y de la cámara de compresión y que 

bajo ninguna circunstancia agregue ningún tóxico o contaminante inflamable al aire comprimido bajo 

condiciones de operación normal o falla de alguno de sus componentes. 
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3.32. Concentrador de oxígeno medicinal 

Sistema con compresores de aire exclusivos, que producen aire enriquecido con oxígeno a partir del 

aire del ambiente por medio de dispositivos de tamiz molecular. También se le conoce como sistemas 

PSA. 

 

3.33. Condiciones normalizadas de temperatura y presión (CNTP) 

Condiciones de temperatura y presión a las cuales se deberán expresar los volúmenes y caudales de los 

gases de acuerdo a lo establecido en este código. Se toma la temperatura de 15,56 °C (60 °F) y la 

presión de 101.325 Pascales (1 atmósfera - 760 mm Hg 14,7 psi 1 Bar). 

 

3.34. Conector D.I.S.S. (Diameter-Index Safety System - sistema de seguridad por índice de 

diámetro) 

 

Un sistema de conectores para los gases medicinales y de vacío, no intercambiables, en concordancia 

con la Norma CGA V 5: (Ver Anexo D). 

 

3.35. Conexión de emergencia para suministro de oxígeno (CESO) 

Un conjunto de equipos que permite al suplidor de gas hacer una conexión temporal para suministrar 

oxígeno al edificio que tiene desconectada su fuente normal de suministro. 

 

3.36. Conexión semipermanente 

Una conexión no intercambiable, por lo general un conector del tipo D.I.S.S., que es la terminación de 

la tubería y que está destinada a ser “gas específico” para el servicio. No es el punto en el que el 

usuario hace conexiones o desconexiones. 

 

3.37. Consejo de administración 

Las personas que tienen la responsabilidad legal general para el funcionamiento de un establecimiento 

de salud. 

 

3.38. Contenedor o envase 

Un recipiente que contiene gases en estado líquido a baja presión y aislado utilizando vacío. 

 

3.39. Envase ambulatorio de oxígeno líquido 

Un recipiente que no exceda 1,5 L (0,396 gal), utilizado para oxígeno líquido, diseñado 

específicamente para su uso como un dispositivo médico, que está diseñado para uso terapéutico 

portátil y ser llenado de su unidad de base, la cual es un contenedor de oxígeno líquido para cuidados 

en el hogar. (Ver Anexo C). 

 

3.40. Envase de oxígeno líquido para uso en el hogar 

Un recipiente que no exceda 60 L (gal 15,8 gal), utilizado para oxígeno líquido, diseñado 

específicamente para su uso como un dispositivo médico, que tiene la intención de suministrar oxígeno 

gaseoso para uso terapéutico en el hogar. (Ver Anexo C). 
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3.41. Envase portátil de oxígeno líquido 

Un recipiente que no exceda 1,5 L (0,396 gal), utilizado para oxígeno líquido, diseñado 

específicamente para su uso como un dispositivo, que está diseñado para uso terapéutico portátil y ser 

llenado de su unidad base, la cual es un contenedor de oxígeno líquido. (Ver Anexo C). 

 

3.42. Unidades base de envases portátiles de oxígeno líquido 

Un recipiente que no exceda 60 L (gal 15,8 gal), utilizado para oxígeno líquido, diseñado 

específicamente para su uso como un dispositivo médico, que tiene la intención de suministrar oxígeno 

gaseoso para uso terapéutico, trasvase, o ambos. (Ver Anexo C). 

 

3.43. Cuidados en el hogar 

Servicios médicos (equipos) proporcionados en edificaciones residenciales. 

 

3.44. Cupón de prueba 

Una configuración de tubería ensamblada y soldada con soldadura autógena con la finalidad de 

demostrar la calificación del soldador para este tipo de procedimiento. (Ver Capítulo 16). 

 

3.45. Desastres 

En el contexto de este código, un desastre se define como cualquier evento inusual o situación 

imprevista que exige seriamente o amenaza con sobrecargar las capacidades habituales de un centro de 

atención médica. 

 

3.46. Detector de fugas 

Para los propósitos de este código, un reactivo, una solución, o un dispositivo electrónico o mecánico 

adecuado para la detección o visualización de un escape de gas. 

 

3.47. Dispositivo de tamiz molecular 

Sistema que incrementa la concentración de oxígeno del aire del ambiente por la adsorción de 

nitrógeno y otros componentes gaseosos. 

 

3.48. Documento de referencia 

La norma de producto, normas internas de la empresa, documentos de proyectos, documentos de 

contratos, y similares que se citan en este código. 

 

3.49. Ducto 

Tubo metálico, de mampostería, fibra de vidrio u otros materiales, de sección rectangular o circular, 

por donde pasa aire acondicionado, calefacción, desechos sólidos o basura, sirve de ventilación, o 

contiene y canaliza conductos eléctricos, líneas telefónicas, tuberías de muchas clases, etc., 

permitiendo la inspección, mantenimiento y reparación mediante "bocas de registros" en sus paredes. 
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3.50. Edificación médico asistencial ambulatoria 

Un edificio o parte de él usado para suministrar servicios o tratamiento simultáneamente a cuatro o más 

pacientes, en los cuales la atención médica se realiza por un periodo de hasta 12 horas de observación, 

que:  

 

a) Proporciona, sobre la base de pacientes externos, tratamiento a pacientes incapacitados de tomar 

medidas de auto preservación en condiciones de emergencia sin la ayuda de otros; o  

 

b) Proporciona, sobre la base de pacientes externos, anestesia a pacientes incapacitados de tomar 

medidas de auto preservación en condiciones de emergencia sin la ayuda de otros. 

 

3.51. Empleador 

Para los efectos del Capítulo 14 de este código, el contratista o fabricante de productos soldados con 

soldadura autógena para los cuales se requieren calificaciones de procedimientos de soldadura y de 

rendimiento de soldadores. Siempre que en este código se requiera la aprobación, firma, o la 

certificación por el empleador, se deberá entender el empleador o una persona designada por él. 

 

3.52. Enfermedad del buzo 

La enfermedad de descompresión. 

 

3.53. Enfermedad por descompresión 

Un síndrome debido al desarrollo de gas en los tejidos, resultante de una reducción en la presión 

ambiental. 

 

3.54. Equipo de suministro de oxígeno 

Cualquier dispositivo que se utiliza para transportar y entregar una atmósfera enriquecida de oxígeno a 

un paciente. 

 

3.55. Especificación de procedimiento de soldadura autógena (EPSA) 

Un EPSA es un procedimiento escrito de soldadura autógena calificado, preparado para proporcionar 

una guía para la producción de soldadura autógena de acuerdo con los requerimientos de una norma o 

especificación. 

 

3.56. Establecimiento asistencial de larga estancia 

Es una edificación o parte de un edificio utilizado sobre una base de 24 horas para la permanencia y la 

atención de enfermería de cuatro o más personas que, debido a la discapacidad mental o física, podría 

ser inhábil de proveerse sus necesidades y seguridad sin la ayuda de otra persona. (Ejemplo: 

Geriátricos, Psiquiátricos, Asilos). 

 

3.57. Establecimiento de tratamiento individual 

Un establecimiento médico asistencial destinado al diagnóstico o tratamiento bajo una gestión única 

que comprende un número de puntos de uso, pero se limita a un solo grupo contiguo de puntos de uso 

(es decir, no implica lugares distantes o prácticas distintas separadas). 
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3.58. Establecimiento para tratamientos múltiples 

Es un conjunto de unidades asistenciales dedicado al diagnóstico o tratamiento, bajo una 

administración única, que comprende una serie de instalaciones para realizar tratamientos, al cual se 

puede acceder de una a otra sin salir de la edificación. 

 

3.59. Evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA) 

El proceso de captura y manejo de los gases venteados del circuito de respiración del paciente, durante 

la operación normal del equipo para suministrar gases anestésicos o analgesia. 

 

3.60. Evacuación desechos gaseosos 

(Ver punto 3.58.), evacuación de desechos de gases anestésicos. 

 

3.61. Falla 

Un incidente que aumenta el peligro al personal o pacientes o que afecte el funcionamiento seguro de 

equipos o dispositivos. 

 

3.62. Flujométro 

Un dispositivo para medir el caudal volumétrico de los gases y líquidos. 

 

3.63. Flujométro de presión compensada 

Un medidor de flujo que indica el flujo exacto de gas si el gas se descarga en la presión ambiente o en 

un sistema a presión no ambiental. 

 

3.64. Fuente alternativa de energía 

Conjunto de uno o más generadores, o sistemas de baterías donde estén permitidos, destinados a 

proporcionar energía durante la interrupción del servicio eléctrico normal. También se considera fuente 

de energía alternativa al servicio de energía eléctrica de servicio público destinado a proporcionar 

energía durante la interrupción del servicio prestado normalmente por la generación de instalaciones en 

los locales. 

 

3.65. Fuente de suministro 

3.65.1. Suministro operacional 

La parte del sistema de suministro que normalmente sirve a los sistemas de tubería. El suministro 

operacional consiste de un suministro primario, o un suministro primario y secundario. 

 

3.65.2. Suministro primario 

Aquella parte del equipo fuente que actualmente sirve al sistema. 
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3.65.3. Suministro de reserva 

Donde exista, aquella parte del equipo de fuente que automáticamente sirve al sistema en caso de 

ocurrir fallas del suministro operacional primario y secundario. 

 

3.65.4. Suministro secundario 

Donde exista, aquella porción del equipo de fuente que automáticamente sirve al sistema cuando el 

suministro primario se agota. 

 

3.65.5. Fuente remota 

Una fuente de suministro categoría 3, que para acceder a ella hay que salir de la unidad o de los 

múltiples sitios de tratamiento. 

 

3.66. Gas de soporte 

Nitrógeno o aire para instrumento que es utilizado en el apoyo de procedimientos médicos y operación 

de herramientas médicos quirúrgicas, columnas de servicios, y equipos similares y no son respirados 

como parte de ningún tipo de tratamiento. 

 

3.67. Gas de soporte médico 

Nitrógeno o aire para instrumentos usados con cualquier propósito de soporte médico (ejemplo, para 

remover exceso de humedad de los instrumentos antes de su procesamiento, o para operar herramientas 

médicos quirúrgicas, brazos articulados, o aplicaciones similares) y, si es apropiado al procedimiento, 

usados en laboratorios y no son respirados como parte de ningún tratamiento. Los gases de soporte 

médico entran en los requerimientos generales para gases medicinales. 

 

3.68. Gas inflamable 

Cualquier sustancia que existe en estado gaseoso a temperatura atmosférica y presión normal y es 

capaz de ser encendida y quemada cuando se mezcla con una proporción adecuada de aire, oxígeno, u 

otros oxidantes. 

 

3.69. Gas medicinal 

Un gas medicinal para pacientes o gas de soporte médico. (Ver punto 3.70.) gas medicinal para 

pacientes y (ver punto 3.67.) gas de soporte médico. 

 

3.70. Gases medicinales para pacientes 

Gases distribuidos por tuberías tales como oxígeno, óxido nitroso, dióxido de carbono, aire medicinal y 

helio, que son utilizados en aplicaciones donde el gas medicinal entra en contacto directo con el 

paciente y de calibración de equipos médicos. 

 

3.71. Gas oxidante 

Es un gas que favorece la combustión. 
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3.72. Hiperbárica 

Instalación o estructura utilizada para cámaras y todo el equipo de servicio auxiliar para aplicaciones 

médicas y procedimientos a presiones superiores a la presión atmosférica normal. 

 

3.73. Hipobárica 

Edificio, instalación o estructura utilizada para cámaras y todo el equipo de servicio auxiliar para 

aplicaciones médicas y procedimientos a presiones inferiores a la presión atmosférica. 

 

3.74. Hipoxia 

Un estado de oxigenación inadecuada de la sangre y el tejido, suficiente para causar deterioro de 

funciones. 

 

3.75. Hospital 

Un edificio o parte de él, utilizado en horario de trabajo de 24 horas, 365 días al año, para cuidado 

médico o quirúrgico con capacidad de cuatro o más pacientes. 

 

3.76. Humidificador 

Un dispositivo utilizado para la adición de vapor de agua al gas inspirado. 

 

3.77. Índice de oxígeno 

Es la concentración mínima de oxígeno, expresada como porcentaje en volumen, en una mezcla de 

oxígeno y nitrógeno que puede soportar la combustión de un material en condiciones de la Norma 

ASTM D 2863. 

 

3.78. Inflamable 

Un combustible que es capaz de ser encendido fácilmente y rápidamente consumido por el fuego. 

 

3.79. Integrado al hospital 

En la interpretación y aplicación de este Código, conectado físicamente a un hospital. 

 

3.80. Interface para la evacuación de los desechos de gases anestésicos (Interface EDGA) 

Un dispositivo provisto en la máquina de anestesia para conectar el sistema de la evacuación de los 

desechos anestésicos (EDGA) al circuito de respiración del paciente. 

 

3.81. Junta flexible 

También conocida como junta de expansión o compensadores de dilatación, es un elemento de una red 

de tuberías que permite desplazamientos relativos entre sus extremos sin entrar en deformaciones 

plásticas. El elemento fundamental de una junta de expansión es el fuelle, el cual debe ser lo 

suficientemente resistente como para aguantar la presión del fluido, y flexible para deformarse debido a 

la diferencia de desplazamientos o giros en sus extremos. 
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3.82. Línea ramal 

(Ver punto 3.140.) Tubería secundaria que se desprende de una tubería principal o troncal. 

 

3.83. Líquido combustible 

Un líquido que tiene un punto de ignición igual o superior a 37,8 °C (100 °F). Combustibles líquidos se 

dividen como sigue:  

 

a) Líquidos Clase II deben incluir aquellos que tienen punto de ignición igual o superior a 37,8 °C 

(100 °F) y por debajo de 60 °C (140 °F);  

 

b) Líquidos Clase III A incluyen los que tienen puntos de ignición igual o superior a 60 °C (140 °F) y 

por debajo de 93°C (200 °F), y 

c) Los Líquidos Clase III B incluyen aquellos que tienen puntos de ignición igual o superior a 93 °C 

(200 °F). 

 

3.84. Líquido inflamable 

Un líquido que tiene un punto de ignición en vaso cerrado por debajo de 37,8°C (100 °F) y una presión 

de vapor máxima de 2.068 mmHg (40 psia) a 37,8 °C (100 °F). 

 

3.85. Local donde se administra anestesia 

Cualquier área del establecimiento que haya sido designada para ser usada para la administración de 

agentes anestésicos inhalados no inflamables en el curso de un examen o tratamiento. 

 

3.86. Manejo de emergencias 

El acto de la elaboración de procedimientos y planes para crear una efectiva preparación, mitigación, 

respuesta y recuperación en caso de desastre que afecte a un establecimiento de salud. 

 

3.87. Máscara 

Un dispositivo que se coloca sobre la boca y la nariz, utilizado para suministrar los gases a un paciente. 

 

3.88. Material no combustible 

Es un material que, en la forma en que se utiliza y en las condiciones previstas, no produce ignición, no 

se quema, no favorece la combustión, o libera vapores inflamables cuando son sometidas a fuego o 

calor. 

 

3.89. Micrón 

Unidad de longitud equivalente a una millonésima parte del metro. También conocido como 

micrómetro y como micra. 

 

3.90. Módulos prefabricados 

Un producto ensamblado en fabrica y diseñado por conveniencia estética que contenga tomas de gas o 

tomas de vacío, tuberías u otros instrumentos relacionados con los gases medicinales. 
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3.91. Monel 

Es el nombre que se asigna a las aleaciones comerciales con proporciones níquel-cobre de 

aproximadamente 2:1 de peso. El monel es más duro que el cobre y extremadamente resistente a la 

corrosión y posee una elevada resistencia al impacto. 

 

3.92. Muestra 

Las piezas de prueba tomadas de una parte de un cupón de prueba que son evaluadas a efectos de 

calificación. En algunos casos, el cupón prueba es también la muestra. 

 

3.93. Muestra en blanco 

La parte de un cupón de prueba que se retira para la producción de una porción de la muestra de 

prueba, antes de someterla al procedimiento de evaluación. En algunos casos, la muestra en blanco es 

también la muestra. 

 

3.94. Narcosis con nitrógeno 

Es una condición parecida a la embriaguez alcohólica, que resulta respirar nitrógeno en el aire bajo una 

presión significativa. 

 

3.95. Nebulizador 

Es un dispositivo utilizado para la producción de un aerosol de agua y/o el medicamento suministrado 

a través del gas inspirado. 

 

3.96. Nitrógeno 

Es un elemento que, a temperaturas y presiones atmosféricas, existe como un gas transparente, incoloro 

e insípido; comprende aproximadamente cuatro quintas partes de la atmósfera terrestre. 

 

3.96.1. Nitrógeno estándar 

Nitrógeno que cumpla como mínimo con ser libre de aceite y seco. 

 

3.97. No combustible (Hiperbárico) 

Un adjetivo que describe una sustancia que no se quemará en 95 ± 5 por ciento de oxígeno a presiones 

de hasta 303,9 kPa (3 atm - 44,1 psia). 

 

3.98. No combustible (Hipobárico) 

Un adjetivo que describe una sustancia que no se quemará en el 95 ± 5 por ciento de oxígeno a 

presiones de 101,325 kPa (760 mmHg). 

 

3.99. No inflamable 

No propenso a inflamarse o a quemarse cuando se expone a la llama. 
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3.100. O-ring 

Sello de forma toroidal, fabricado en algún tipo de goma o plástico, cuya función es la de asegurar la 

estanqueidad de fluidos en un sistema cerrado. En el caso de los sistemas de gases medicinales, el 

material de fabricación deberá ser compatible con el oxígeno a las presiones de trabajo. 

 

3.101. Óxido nitroso 

Es un compuesto inorgánico, uno de los óxidos de nitrógeno. Existe como un gas a presión y 

temperatura atmosféricas, posee un olor dulce, y se utiliza para la inducción de la anestesia cuando se 

inhala. El oxígeno en el compuesto se liberará en condiciones de combustión, creando una atmósfera 

rica en oxígeno. 

 

3.102. Oxigenación hiperbárica 

La aplicación de oxígeno puro o una mezcla gaseosa enriquecida en oxígeno a un paciente a presión 

superior a la atmosférica. 

 

3.103. Oxígeno 

Es un elemento que, a temperaturas y presiones atmosféricas, existe como un gas inodoro, incoloro e 

insípido, y constituye alrededor del 21 % de la atmosfera de la tierra. 

 

3.103.1. Oxígeno gaseoso 

Es un elemento que, a temperaturas y presiones atmosféricas, existe como un gas inodoro, incoloro e 

insípido, y constituye alrededor del 21 % de la atmosfera de la tierra, que es 10 % más pesado que el 

aire. También es el estado físico del elemento a temperatura y presión atmosférica. 

 

3.103.2. Oxígeno líquido 

Existe a temperatura criogénica, de aproximadamente -184,4 °C (-300 °F) a presión atmosférica. 

Conserva todas las propiedades de oxígeno gaseoso, pero además, cuando se calienta a temperatura 

ambiente a presión atmosférica, se evapora y expande para llenar un volumen 860 veces su volumen de 

líquido. 

 

3.103.3. Oxígeno USP 

Oxigeno que cumple con los requerimientos de la USP. 

 

3.103.4. Oxígeno medicinal 

Oxígeno para tratamiento en pacientes y que cumple con los requerimientos, (ver punto 3.103.3.). 

 

3.103.5. Oxígeno medicinal 93 por ciento 

Aire enriquecido con oxígeno, cuya concentración es mayor que el 90 por ciento (V/V) y sin limitación 

de concentración máxima, complementado por argón y/o nitrógeno, producido por proceso de 

adsorción, que cumple con los requisitos de la Farmacopea estadounidense. La concentración típica 

debería ser igual o mayor a 93 %. 
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3.104. Paciente externo 

Paciente con permanencia no mayor a 12 horas en el establecimiento de salud. También se le conoce 

como paciente ambulatorio. 

 

3.105. Presión 

3.105.1. Presión absoluta 

La presión total en un sistema con referencia a la presión cero. 

 

3.105.2. Presión ambiente 

Se refiere a la presión atmosférica en el entorno de referencia. 

 

3.105.3. Presión atmosférica 

La presión de la atmósfera de la tierra a nivel del mar, igual a 760,0 mmHg, 101,325 kPa, o 14,7 psia. 

 

3.105.4. Presión manométrica 

Se refiere a la presión total por encima (o por debajo) de la presión atmosférica. 

 

3.105.5. Presión negativa 

Presión inferior a la atmosférica. 

 

3.105.6. Presión parcial 

La presión, en unidades absolutas, ejercida por un gas en particular en una mezcla de gases. 

 

3.105.7. Presión positiva 

Presión mayor a la presión atmosférica ambiental. 

 

3.105.8. Presión alta 

Una presión superior a 200 psig (1,38 kPa manométrica) (215 psia). 

 

3.105.9. Presión máxima de trabajo 

Una presión que no exceda 11,6 kg/cm
2
 (200 psig) de presión manométrica. 

 

3.106. Punto de ignición 

La temperatura mínima a la que un líquido emite vapor en concentración suficiente para formar una 

mezcla inflamable con el aire cerca de la superficie del líquido dentro del recipiente, según lo 

especificado por los procedimientos de ensayo y aparatos apropiados. 
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3.107. Punto de uso 

Una ubicación con un número indefinido de toma de gases medicinales y de vacío dispuesta para 

acceso por el personal médico asistencial durante el tratamiento del paciente. 

 

3.108. Purga 

Acción de arrastre producida cuando se hace circular un caudal de gas dentro de una tubería con el 

objeto de remover cualquier rastro de gases y partículas que se pueda encontrar en su interior. 

 

3.109. Químicos peligrosos 

Un químico con una o más de las siguientes clasificaciones de riesgo según está definido en la Norma 

Venezolana COVENIN 3060 o en la Norma NFPA 704: 

 

Salud – 2, 3, ó 4; Inflamabilidad – 2, 3, ó 4; Reactividad – 2, 3, ó 4. 

 

3.110. Ramal crítico 

Un subsistema del sistema de emergencia que consiste en alimentadores, circuitos de ramales que 

abastecen de energía a circuitos de iluminación, circuitos de fuerza y toma corrientes seleccionados 

sirviendo áreas y funciones relacionadas al cuidado de pacientes y que están conectados a fuentes 

alternativas de energía eléctrica durante la interrupción de fuente de alimentación normal.  

 

3.111. Recipiente seguro 

Un contenedor aprobado, de no más de 18,9 L (5 gal) de capacidad, que tiene una tapa con sistema de 

seguridad diseñado de manera que aliviará de forma segura la presión interna cuando se somete a 

exposición al fuego. 

 

3.112. Recolección de residuos 

Un término alternativo para EDGA, que a menudo se aplica en la categoría 3. Evacuación de mezcla 

exhalada de oxígeno y óxido nitroso. 

 

3.113. Registros de calificación de procedimiento de soldadura autógena (RCPSA) 

Un registro de las condiciones del procedimiento de soldadura utilizado para producir una prueba de 

soldadura aceptable y los resultados de las pruebas realizadas para calificar a un soldador de soldadura 

autógena. 

 

3.114. Regulador reductor de presión 

Un dispositivo que automáticamente reduce el gas de alta presión a una presión de trabajo inferior. 

 

3.115. Relés. El relé o relevador es un dispositivo electromecánico 

Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y 

un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros 

circuitos eléctricos independientes. 
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3.116. Salas de procedimientos 

Ambientes en donde el protocolo de tratamiento emplee instrumentación que requiere observación y 

control constante. 

 

3.117. Señal local 

Un indicador visual del estatus de operación del equipo. 

 

3.118. Sistema de alarmas 

3.118.1. Sistema de alarma de área 

Un sistema de alarma dentro de un área de uso que provee señales visual y sonora de supervisión 

continúa de los sistemas de gases medicinales y vacíos de categorías 1, 2 y 3. 

 

3.118.2. Sistema de alarma de categoría 3 

Un sistema de alerta dentro de un área de uso que proporciona vigilancia continua, visible y audible, de 

sistemas de gases medicinales de categoría 3. 

 

3.118.3. Sistema de alarma local 

Un sistema de alarma dentro de un área de uso que provee señales visual y sonora de supervisión 

continúa de los equipos fuentes de sistemas de gases medicinales y vacíos en la ubicación de los 

mismos. 

 

3.118.4. Sistema de alarma maestra 

Un sistema de alarma que monitorea la operación y condición de los sistemas fuentes, de la fuente de 

reserva (si existe) y la presión en las líneas principales de cada línea de distribución de gas medicinal y 

vacío. 

 

3.119. Sistema de distribución por tuberías 

Un conjunto de red de tuberías y equipos que comienza e incluye la válvula fuente, sistema de alarmas 

(máster, área, alarma local), cableado de señales de actuadores del sistema de gas a granel, tubería de 

interconexión, y todos los demás componentes hasta, e inclusive, las tomas de gases medicinales y de 

vacío. 

 

3.120. Sistema de gas medicinal 

Un conjunto de equipo y tuberías de distribución para gases medicinales no inflamables como oxígeno, 

óxido nitroso, aire medicinal, dióxido de carbono, helio y mezclas de gases. 

 

3.121. Sistema de gas medicinal no inflamable 

(Ver punto 3.120.), sistema de gas medicinal. 
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3.122. Sistemas de gases a granel 

Un conjunto de equipos, como contenedores para almacenar, reguladores de presión, dispositivos para 

alivio de presión, vaporizadores, centrales de cilindros o contenedores, y tubería de interconexión, que 

finaliza en la válvula fuente de oxígeno o de óxido nitroso de 1.452 kg (3.200 lb) incluyendo la reserva 

no conectada en el sitio. 

 

3.122.1. Sistemas de óxido nitroso a granel 

Un conjunto de equipos tal como está descrito en la definición de sistemas a granel, con capacidad de 

almacenar más de 1.452 kg (3.200 lb) (aproximadamente 28.000 ft
3
 (793 m

3
) a temperatura y presiones 

normales de óxido nitroso). 

 

3.122.2. Sistema de oxígeno a granel 

Un conjunto de equipos, como contenedores de almacenamiento de oxígeno, reguladores de presión, 

dispositivos para alivio de presión, vaporizadores, centrales de gases, y tubería de interconexión que 

tiene una capacidad de almacenamiento superior a 566 m
3
 (20.000 ft

3
) de oxígeno (a temperatura y 

presión normal) incluyendo la reserva no conectada en el sitio. 

 

3.122.3. Sistema de gases inertes a granel 

Un conjunto de equipos conformado por, pero no limitados a contenedores de almacenamiento, 

reguladores de presión, dispositivos para alivio de presión, vaporizadores, centrales de gases, y tubería 

de interconexión que tiene una capacidad de almacenamiento superior a 566 m
3
 (20.000 ft

3
) de gas 

inerte (a temperatura y presión normal) incluyendo la reserva no conectada en el sitio. El sistema a 

granel finaliza en el punto donde el suministro de gas, a presión de servicio, se conecta a la línea de 

distribución. Los contenedores serán estacionarios o móviles y la fuente de suministro es almacenada 

como un gas comprimido o fluido criogénico. 

 

3.123. Sistema de gas motriz para categoría 3 

Un conjunto de componentes, incluyendo, pero no limitado a, la fuente, controles de presión y de 

operación, filtros y equipos de purificación, válvulas, sistemas de alarma, cableado de alarma, 

indicadores de presión, y una red de tuberías y de tomas adecuadas que produce y distribuye aire 

comprimido desde cilindros, compresores, nitrógeno, y cilindros a presiones menores de 1.100 kPa 

(menores de 160 psig) para energizar dispositivos (piezas de mano, jeringas, dispositivos de limpieza, 

sistema de sillas obstétricas, y similares) como fuerza motriz. El sistema incluye la toma de aire del 

compresor y termina con la salida de servicio donde el usuario conecta su equipo clínico. 

 

3.124. Sistemas de rieles superficiales para gas medicinal (RSGM) 

Un sistema de entrega de gas montado sobre un riel superficial, cuyo propósito es proveer tomas 

móviles para dos o más gases, a través de un sistema de distribución común para proveer múltiples 

ubicaciones de tomas de gases, dentro de un ambiente para un solo paciente. 

 

3.125. Sistema de vacío médico quirúrgico 

Un conjunto de equipos de producción de vacío central y un sistema de tubería de distribución 

centralizado para el tratamiento de pacientes con succión médica, succión médico-quirúrgica, y 

aplicación de manejo de desechos de gases anestésicos (EDGA). 
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3.126. Sistema de vacío para categoría 3 

Un sistema de distribución de vacío de categoría 3 que puede ser o bien un sistema húmedo diseñado 

para eliminar líquidos, aire-gas, o sólidos de la zona tratada; o un sistema seco diseñado para atrapar 

líquido y sólidos antes de la toma de vacío y solo permitir el flujo de aire-gas sólo a través de la toma 

de vacío. 

 

3.127. Sistema eléctrico de emergencia 

Un sistema de equipos y circuitos con el propósito de proveer energía eléctrica alternativa a un número 

limitado de funciones vitales prescritas para salvaguardar la vida y la seguridad. 

 

3.128. Sistema eléctrico esencial 

Un sistema compuesto de fuentes alternativas de energía eléctrica y todos los sistemas de distribución 

conectados y el equipo auxiliar, diseñado para asegurar la continuidad de energía eléctrica a las áreas 

designadas y a las funciones de cuidado de salud durante la interrupción de la fuente de energía 

normal, y también para minimizar la interrupción en el sistema interior de cableado.  

 

3.129. Sistema mezclador de aire medicinal sintético 

Una central de suministro que produce aire medicinal reconstituido a partir de oxígeno medicinal y de 

nitrógeno estándar por medio de un mezclador. 

 

3.130. Sitio de expulsión (descarga) intencional 

Todos los puntos dentro de un perímetro de 0,3 m (1ft) del punto del cual una atmosfera enriquecida 

con oxígeno es intencionalmente venteada al ambiente. 

 

3.131. Soldador calificado 

Un soldador de soldadura autógena que está calificado según los requisitos de este código para realizar 

la soldadura manual. 

 

3.132. Soplado de (Tubería) 

(Ver punto 3.17.) Barrido. 

 

3.133. Suministro de reserva 

Donde exista, la porción del equipo que automáticamente suple al sistema en el caso de la falla de la 

fuente principal de suministro. La reserva de suministro solo funcionará en caso de emergencia y no 

como procedimiento operacional normal. 

 

3.134. Tapón de prueba 

Es un dispositivo, roscado o soldado, que se utiliza para la realización de pruebas de hermeticidad en 

un sistema de tuberías. Los tapones de prueba roscados se instalan en los puntos de conexión de 

elementos de medición. Los tapones de prueba soldados se instalan (provisional o de forma 

permanente) en los extremos de redes de tuberías. 
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3.135. Terminal 

El extremo de una manguera o tubería flexible utilizado en módulos prefabricados donde el usuario 

deberá realizar conexión y desconexión. 

 

3.136. Toma de gas medicinal 

Un punto de salida en el sistema centralizado de distribución de gases medicinales en el cual el usuario 

realiza conexiones y desconexiones. 

 

3.137. Toma de vacío 

Un punto de entrada en el sistema centralizado de distribución de vacío médico-quirúrgico en el cual el 

usuario realiza conexiones y desconexiones. 

 

3.138. Toxicidad de oxígeno (Hiperbárico) 

Deterioro físico resultante de la respiración de mezclas gaseosas que contienen atmósferas enriquecidas 

con oxígeno a presiones parciales elevadas durante períodos prolongados de tiempo. 

 

3.139. Trasado 

El proceso de transferir gases medicinales, en estado gaseoso o líquido, de un contenedor o cilindro a 

otro contenedor o cilindro. 

 

3.140. Tuberías 

La tubería o conductos del sistema. Las cuatro clases generales de tuberías son línea principal (o 

troncal principal), montantes, líneas laterales (ramales) y bajantes. 

 

3.140.1. Línea principal 

La tubería que conecta la fuente (bomba, tanque reservorio, etc.) con los montantes o laterales 

(ramales), o ambos. 

 

3.140.1. Troncal principal 

Equivalente a tubería principal y a línea principal. 

 

3.140.2. Línea lateral (Ramal) 

Esas secciones o porciones del sistema de tubería que sirve en un ambiente o en un grupo de ambientes 

en el mismo piso de la institución. 

 

3.140.3. Montantes 

Las tuberías verticales que conectan las líneas principales del sistema con las líneas laterales o ramales 

en los diferentes niveles de la institución. 
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3.140.4. Bajantes 

Las tuberías verticales que conectan las líneas laterales o ramales con tomas de gases medicinales y de 

vacío. 

 

3.141. Tubo 

3.141.1. Tubo endotraqueal 

Un tubo para inserción colocado a través de boca o nariz hacia la parte superior de la tráquea. 

 

3.141.2. Tubo de traqueotomía 

Un tubo curvo para la inserción por la tráquea debajo de la laringe durante la ejecución de un 

procedimiento operativo apropiado (traqueotomía). 

 

3.142. Tubo conduit 

Tubo que se usa para la protección y el enrutamiento del cableado eléctrico. Usualmente fabricado en 

acero galvanizado o con recubrimiento negro esmaltado, con rosca en ambos extremos. 

 

3.143. Ubicación de la cama del paciente 

Es la ubicación de una cama u otro mobiliario clínico dedicado a la atención del paciente. 

 

3.144. Unidades independientes de atención hiperbárica 

Es un establecimiento de tratamiento hiperbárico donde el sistema de oxígeno es totalmente 

independiente y a dedicación exclusiva para esta unidad de servicio. 

 

3.145. Vacío 

Presión negativa, inferior a la presión atmosférica, que produce una acción de succión. En los sistemas 

de gases medicinales, se produce un caudal de aire desde el punto de uso hacia la fuente de suministro, 

que origina una acción de succión en dicho punto de uso. 

 

3.146. Vacío odontológico 

Succión que se emplea en la práctica odontológica. El vacío odontológico generalmente es de tipo 

húmedo. 

 

3.147. Válvula antirretorno de demanda 

Un conjunto de conectores con un dispositivo antirretorno que al acoplarlos permite el flujo continuo 

de un gas y lo interrumpen cuando están separados. 

 

3.148. Válvulas de alivio 

Son válvulas que están diseñadas para descargar (aliviar) la presión cuando un fluido supera un límite 

preestablecido (presión de disparo). Su misión es evitar la explosión del sistema protegido o el fallo de 

un equipo o tubería por un exceso de presión. 
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3.149. Válvula de control de flujo 

Una válvula, generalmente de aguja, que controla con precisión el flujo de gas. 

 

3.150. Vaporizador 

Una unidad de intercambio de calor diseñada para convertir líquido criogénico a un estado gaseoso. 

 

3.151. Venturi 

Dispositivo que funciona bajo el principio del efecto Venturi, el cual consiste en que un fluido en 

movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar 

por una zona de sección menor. Bajo ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy 

grande, se llegan a producir presiones negativas y entonces, si en este punto del conducto se introduce 

el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido de este conducto, que se mezclará 

con el que circula por el primer conducto. 

 

4. ANGLICISMOS 

4.1. Blender; mezclado 

Dispositivo médico capaz de combinar dos gases (por ejemplo, aire y oxígeno) para producir una 

mezcla de características controladas. 

 

4.2. Dúplex 

Que tiene dos veces sus componentes. Por ejemplo, un sistema de aire medicinal dúplex contiene dos 

compresores con todos sus componentes y accesorios. 

 

4.3. Manifold 

Para efectos de este código es sinónimo de central de gases medicinales. (Ver punto 3.25.) Central de 

gases a presión positiva.  

 

4.4. Pigtail 

Conexión fabricada con tubería flexible en forma de espiral con los extremos para conexiones para gas 

especifico según la Norma CGA V-1. En algunos países se conoce también como rabo de cochino. 

 

4.5. Simplex 

Que tiene un juego individual de sus componentes. Por ejemplo, un sistema de aire medicinal simplex 

contiene un compresor individual con todos sus componentes y accesorios. 

 

4.6. Socket 

Una cavidad diseñada para que en su interior se inserte otra pieza que se acopla adecuadamente. Una 

conexión para acoplar dos piezas tipo “macho-hembra”. En algunos lugares se conoce como “copa”. 
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4.7. Tee 

Una conexión “tipo T” de una entrada con salida en línea y una derivación a 90°, que sirve para extraer 

de un caudal principal un caudal secundario. 

 

5. UNIDADES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

5.1. ACFM 

Siglas de la unidad pies cúbicos por minuto actuales; “Actual Cubic Feet Per Minute”.  

 

5.2. ACR 

Siglas de aire acondicionado y refrigeración; “Air Conditioning And Refrigeration”.  

 

5.3. AEO 

Siglas de la atmósfera enriquecida con oxígeno. 

 

5.4. ANSI 

Instituto nacional americano de normalización; “American National Standards Institute”.  

 

5.5. ASME 

Siglas de la sociedad americana de ingenieros mecánicos; “American Society Of Mechanical 

Engineers”. 

 

5.6. ASSE 

Siglas de la sociedad americana de ingeniería sanitaria; “American Society Of Sanitary 

Engineering”. 

 

5.7. ASTM 

Siglas de la asociación americana de prueba de materiales; “American Society Of Testing 

Materials”. 

 

5.8. AWS 

Siglas de la sociedad americana de soldadura; “American Welding Society”. 

 

5.9. BAg 

Serie de varillas con aleaciones de plata para soldar tubería de cobre con dispositivos de bronce.  

 

5.10. BCuP 

Serie de varillas de plata con aleaciones de cobre-fósforo para soldar tubería de cobre con 

dispositivos de cobre. 
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5.11. CDA 

Siglas de la asociación para el desarrollo del cobre; “Copper Development Association”.  

 

5.12. CFM 

Siglas de pies cúbicos por minuto; “Cubic Feet per Minute”. 

 

5.13. CFME 

Siglas del término pies cúbicos por minute estándar; “Cubic Feet per Minute”.  

 

5.14. CGA 

Siglas de la asociación de gases comprimidos; “Compressed Gas Association”. 

 

5.15. CESO 

Siglas de la conexión de emergencia para el suministro de oxígeno. 

 

5.16. CNPT 

Siglas de condiciones normalizadas de temperatura y presión. 

 

5.17. COVENIN 

Siglas de la Comisión Venezolana de Normas Industriales. 

 

5.18. dB 

Decibel, nombre de la unidad de comparación de magnitudes. Es la unidad relativa empleada en 

acústica, electricidad, telecomunicaciones y otras especialidades para expresar la relación entre dos 

magnitudes: la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. 

 

5.19. dBA 

Decibel A-ponderado; una medición del ruido ambiental. 

 

5.20. D.E 

Siglas de Diámetro Externo de una tubería. 

 

5.21. D.I 

Siglas de Diámetro Interno de una tubería. 

 

5.22. DISS 

Siglas del Sistema de Seguridad por Índice de Diámetro; “Diameter – Index Safety System”. 
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5.23. DN 

Siglas de Diámetro Nominal, diámetro nominal de tuberías, en mm, según la norma ISO 6708, 

“Componentes de la red de tuberías – Definición y selección de los DN (diámetro nominal). 

 

5.24. DOT 

Siglas de “Departamento de Transporte” de los Estados Unidos; “Department of Transportation”. 

 

5.25. EDGA 

Siglas de la Evacuación de Desechos de Gases Anestésicos. 

 

5.26. EPSA 

Siglas de Especificación de Procedimiento de Soldadura Autógena. 

 

5.27. FDA 

Siglas de la agencia para la Administración de Alimentos y Drogas; “Food and Drug Administration”. 

 

5.28. Hg 

Símbolo químico del elemento mercurio. 

 

5.29. ISA 

Siglas de la Sociedad de Instrumentación, Sistemas y Automatización; “Instrumentation, Systems, and 

Automation Society”. 

 

5.30. ISO 

Siglas de la Organización Internacional de Normalización; “International Organization for 

Standardization”. 

 

5.31. kPa 

Abreviatura de Kilo Pascal (un mil newtons por m²), unidad de tensión o presión en el sistema 

internacional de unidades SI, usado en estas normas, igual a 0,1450 psi. 

 

5.32. L 

Abreviatura de la unidad “Litro”. 

 

5.33. L/s 

Abreviatura de la unidad “Litros por Segundo”. 
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5.34. LED 

Siglas de los diodos emisores de luz; “Light Emitter Diodes”. Término aceptado por la Real Academia 

Española de la Lengua. 

 

5.35. Lpme 

Siglas del término “Litros por Minuto Estándar”. 

 

5.36. L 

Abreviatura de la unidad “Litro”. 

 

5.37. l N 

Siglas de “Litros Normales”. 

 

5.38. MED 

Abreviatura de Medicinal. 

 

5.39. mmHg 

Unidad de presión. Milímetros de mercurio. 

 

5.40. MPPS 

Siglas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

 

5.41. MSAP 

Siglas de los Módulos de Soluciones Arquitectónicas Prefabricados. 

 

5.42. MSS 

Siglas de la Sociedad de Normalización del Fabricante de la Industria de Válvulas y Conexiones; 

“Manufacturer’s Standardization Society of the Valve and Fittings Industry”. 

 

5.43. NFPA 

Siglas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios; “National Fire Protection 

Association”. 

 

5.44. NPS 

Siglas de Tamaño Nominal de Tuberías, diámetro de tuberías en pulgadas; “Nominal Pipe Size”. 

 

5.45. NPT 

Siglas de “Roscas para Tuberías Nacionales”; “National Pipe Thread”. 
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5.46. OXY 

Abreviatura de Oxígeno. 

 

5.47. PCM (Pcm) 

Siglas del término Pies Cúbicos por Minute. 

 

5.48. PCME (Pcme) 

Siglas del término Pies Cúbicos por Minute Estándar. 

 

5.49. PMT (Pmt) 

Siglas del término “Presión Máxima de Trabajo”. 

 

5.50. PPM (Ppm) 

Siglas de “Partes por Millón”. 

 

5.51. PSA 

Adsorción por Variación de Presión, separación de oxígeno por adsorción bajo presión; “Pressure 

Swing Adsorption”. 

 

5.52. PSI (psi) 

Siglas de la unidad Libra por Pulgada Cuadrada; “Pound per SquareInch”. 

 

5.53. PSIA (psia) 

Siglas de la unidad libra por pulgada cuadrada absoluta, es equivalente a la presión leída en un 

manómetro más la presión atmosférica; “Pound per SquareInch Absolute”. Libras por pulgada 

cuadrada absoluta, una unidad de medida de presión con presión cero como la base de presión de 

referencia. 

 

5.54. PSIG (psig) 

Siglas de la unidad libra por pulgada cuadrada manométrica, presión leída en un manómetro; “Pound 

per SquareInch Gauge”. Es una unidad de medida de presión con la presión atmosférica como la base 

de presión de referencia. 

 

5.55. Pulg 

Abreviatura de pulgada. Unidad de longitud del sistema inglés. 

 

5.56. Pulg. Hg V 

Unidad de presión. Pulgadas de mercurio para vacío. 
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5.57. PVC 

Siglas del "cloruro de polivinilo", un compuesto obtenido por polimerización del compuesto orgánico 

cloruro de vinilo; "Poly Vinil Chloride". 

 

5.58. RCPSA 

Siglas de Registros de Calificación de Procedimiento de Soldadura Autógena. 

 

5.59. REDE 

Siglas de “Reservas de Emergencia Dentro del Edificio”. 

 

5.60. RGM 

Siglas de los sistemas de rieles para gas médico montados sobre superficie. 

 

5.61. SAGT 

Siglas de Soldadura de Arco con Gas Tungsteno. 

 

5.62. SCFM 

Siglas de pies cúbicos normales por minuto, es el caudal de gas en condiciones normales; “Standard 

Cubic Feet per Minute”. Las condiciones normales varían entre países. 

 

5.63. USP 

Farmacopea de los Estados Unidos de América; “U.S. Pharmacopeia” (USP). 

 

5.64. WAGD 

(Ver punto 5.25.) EDGA. 

 

6. REQUISITOS GENERALES 

6.1. Sistema de categorías de los establecimientos en función de los niveles de riesgo 

Los sistemas de gases medicinales de los establecimientos de atención médica deberán ser diseñados 

para satisfacer los requisitos para las categorías 1 a la 4 que se detallan en este código. 

 

6.1.1. Categoría 1  

Los sistemas de los establecimientos en los que sea probable que una falla de tales equipos, o sistemas, 

cause lesión grave o la muerte de pacientes, o dispensadores de cuidados, deberán ser diseñados para 

satisfacer los requisitos de los sistemas de categoría 1 según esta definición. 
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6.1.2. Categoría 2 

Los sistemas de los establecimientos en los que es probable que una falla de tales equipos cause lesión 

menor en pacientes o dispensadores de cuidados deberán ser diseñados para satisfacerlos requisitos de 

los sistemas de categoría 2 según esta definición. 

 

6.1.3. Categoría 3 

Los sistemas de los establecimientos en los que no es probable que una falla de tales equipos cause 

lesión en pacientes o dispensadores de cuidados, pero pueda causar incomodidades, deberán ser 

diseñados para satisfacerlos requisitos de los sistemas de categoría 3 según esta definición. 

 

6.1.4. Categoría 4 

Los sistemas de los establecimientos en los que una falla de tales equipos no tenga impacto en 

pacientes o dispensadores de cuidados deberán ser diseñados para satisfacerlos requisitos de los 

sistemas de categoría 4 según esta definición. 

 

6.1.5. Análisis de riesgo 

Las categorías se deberán determinar siguiendo y documentando un procedimiento de evaluación de 

riesgos definido. Ver Capítulo 14. 

 

6.1.6. Aplicabilidad de la clasificación 

Las definiciones de categorías de este Capítulo 6 se deberán aplicar a los Capítulos 7 al 16 de este 

código. 

 

6.2. Seguridad 

Cuando los sistemas de gases medicinales y de vacío sean diseñados, instalados, ampliados, 

modificados, dados en contrato, operados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 

no deberán representar peligros que no se hayan reducido a niveles aceptables empleando los 

procedimientos de análisis de riesgo, de acuerdo con la Norma ISO 14971, y que se deriven de su 

aplicación prevista en condiciones normales. 

 

6.3. Materiales 

6.3.1. Los fabricantes, si se les solicita, deberán mostrar las evidencias de la resistencia a la corrosión 

de los materiales utilizados como tubería y conexiones. La resistencia a la corrosión incluye resistencia 

contra la influencia de la humedad y materiales circundantes que entren en contacto con los 

componentes. 

 

6.3.2. El fabricante deberá revelar, previa solicitud, pruebas de que los materiales utilizados en los 

componentes del sistema de tuberías de gases medicinales que entran en contacto con el gas actual 

deberán ser compatibles con ese gas y con el oxígeno en condiciones normales. Si se utilizan 

lubricantes, excepto dentro de algunos compresores de aire y bombas de vacío, los mismos deberán ser 

compatibles con el oxígeno durante condiciones normales del sistema de tuberías. Las pruebas deberán 

ser suministradas por el fabricante. 
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6.3.3. Los componentes de los sistemas que pueden estar expuestos a la presión del cilindro en 

condiciones normales deberán funcionar de acuerdo con sus especificaciones después de ser expuesto a 

una presión de1, 5 veces la presión de trabajo del cilindro durante 5 min. El fabricante deberá 

suministrar las evidencias del cumplimiento de este requisito. Las regulaciones regionales o nacionales 

pueden exigirla presentación de pruebas a un organismo notificado o la autoridad competente previa 

solicitud. 

 

6.3.4. Los componentes de los sistemas que pueden estar expuestos a la presión del cilindro en 

condiciones normales no se deberán inflamar o mostrar evidencias de daño por carbonizado interno 

cuando se someten achoques de presión de oxígeno. El fabricante deberá suministrar las evidencias del 

cumplimiento de este requisito. Las regulaciones regionales o nacionales pueden exigirla presentación 

de pruebas a un organismo notificado o la autoridad competente previa solicitud. 

 

6.3.5. Los componentes de la tubería que entran en contacto con el gas actual se deberán entregar en 

condiciones de limpieza y protegidos de la contaminación antes de, y durante, la instalación. 

 

6.3.6. Los componentes del sistema que no sean tuberías, que puedan entrar en contacto con el gas 

actual, deberán cumplir con los requisitos de limpieza de la Norma CGA 4.1. 

 

6.3.7. Los materiales para la tubería y los componentes instalados en la vecindad de campos 

magnéticos o electromagnéticos fuertes (Ejemplo: Resonancia magnética nuclear RMN, imágenes por 

resonancia magnética IRM) deberán ser seleccionados para que sean compatibles con estas 

aplicaciones. 

 

6.4. Diseño del sistema 

6.4.1. Generalidades 

El número de tomas de gases medicinales por punto de uso y su ubicación en cada departamento o área 

de la institución de atención médica, al igual que los correspondientes caudales requeridos y los 

factores de diversidad, deben ser definidos de acuerdo con este código. En el (Anexo A) se presenta un 

cuadro con el número de tomas de gases medicinales recomendadas para diferentes puntos de uso. Para 

dimensionar la tubería se deben tomar en cuenta los peligros potenciales asociados con las altas 

velocidades del gas. 

 

6.4.2. Ampliaciones y modificaciones de sistemas de tubería existentes 

Las ampliaciones y modificaciones de sistemas de tubería existentes deberán cumplir con los requisitos 

relevantes de este código. Adicionalmente se deberán aplicar los siguientes requisitos: 

 

1) La capacidad del caudal de la fuente del sistema debe cubrir los requerimientos de caudal del 

sistema ampliado o modificado. Por esta razón, es posible que la capacidad de la fuente actual del 

sistema deba ser aumentada. 

 

2) Las características de caudales y caídas de presión del sistema de distribución de tuberías existente 

deberán seguir cumpliendo al menos con las especificaciones del diseño original. 

 

3) Las características de caudales y caídas de presión de la parte ampliada o modificada del sistema de 

distribución de tuberías deberán cumplir con los requisitos de este código. Por esta razón, es posible 

que se requiera modificar el sistema de distribución de tuberías existente. 

 



 

COVENIN 5011:2020   39 

6.5. Proyectos de instalación 

6.5.1. Los sistemas de tuberías de gases medicinales y de vacío deberán estar diseñados y 

dimensionados para entregar los caudales requeridos a las presiones utilizadas en condiciones seguras y 

confiables. 

 

6.5.2. Los planos, las especificaciones y los documentos que componen un proyecto de instalaciones 

reglamentadas por este código, tanto de obras nuevas como de modificaciones o ampliaciones de 

instalaciones existentes, deberán ser elaborados por un profesional de la ingeniería en el ejercicio legal 

de su profesión, con experiencia comprobada con la normativa y el diseño de sistemas de gases 

medicinales, de acuerdo con lo establecido en este código, según el perfil profesional establecido (ver 

punto 15.3.). 

 

6.5.3. Todos los proyectos de las instalaciones reglamentadas por este código deberán incluir al 

menos la memoria descriptiva, los planos del proyecto y los cómputos métricos. La memoria de 

cálculo, las especificaciones técnicas de los equipos y las especificaciones de construcción se deberán 

incluir en la memoria descriptiva o anexar como documentos por separado. Adicionalmente se deberán 

incluir los documentos exigidos en cada proyecto en particular. 

 

6.5.4. Todos los documentos técnicos del proyecto deberán llevar la firma y número de CIV de dicho 

profesional, quien deberá ser el responsable de los mismos. 

 

6.5.5. Todos los proyectos de las instalaciones reglamentadas por este código deberán ser ejecutados 

por personal certificado, bajo la coordinación y responsabilidad de un ingeniero residente, quien deberá 

ser un profesional con experiencia comprobada con la normativa y las técnicas de los sistemas de gases 

medicinales, de acuerdo con lo establecido en este código, según el perfil profesional establecido (ver 

los puntos 15.3. o 15.4.), designado por la autoridad competente. 

 

6.5.6. Todos los proyectos de las instalaciones reglamentadas por este código deberán ser instalados 

por personal con probada experiencia de al menos 2 años en trabajos similares, y certificado, de 

acuerdo con lo establecido (ver punto 15.4.) 

 

6.5.7. Tanto el proyecto como las instalaciones reglamentadas por este código deberán ser 

inspeccionados por un profesional con experiencia comprobada con la normativa y las técnicas de los 

sistemas de gases medicinales, de acuerdo con lo establecido en este código, según el perfil profesional 

establecido (ver punto 15.6.), designado por la autoridad competente. 

 

6.5.8. Los documentos, tales como la memoria descriptiva, los cómputos métricos y los planos, 

incluyendo sus eventuales modificaciones, deberán ser conservados por el propietario de dicha 

instalación. 

 

6.6. Criterios de diseño 

6.6.1. Los siguientes criterios de diseño se deberán aplicar tanto para instalaciones nuevas como para 

modificaciones y ampliaciones de instalaciones existentes. 

 

6.6.2. Para el dimensionamiento de las diferentes fuentes se deberán aplicar criterios de reconocidas 

agrupaciones de profesionales, tanto nacionales como internacionales, bajo la figura de “Buenas 

Prácticas de la Especialidad”. 
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6.6.3. Estos criterios se deberán describir en los documentos del proyecto e incluir las estimaciones 

de consumo por punto de uso, los factores de diversidad (uso simultáneo), períodos de autonomía y 

reposición para el suministro de los diferentes gases. 

 

6.6.4. Para el dimensionamiento de las máquinas de las fuentes de gases medicinales, a saber, 

compresores y bombas, se deberán realizar los respectivos ajustes por altitud, según el sitio donde se 

instalarán los equipos. 

 

6.6.5. Para la asignación de las tomas de gases medicinales y de vacío a los diferentes ambientes de 

atención médica se deberán respetar los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular 

para la Salud. 

 

6.6.6. Para el dimensionamiento de la red de tuberías de distribución se deberá aplicar (ver punto 

7.10.12.1.), así como también los criterios de aplicación de reconocidas agrupaciones de profesionales, 

tanto nacionales como internacionales, bajo la figura de “Buenas Prácticas de la Especialidad”. 

 

6.6.7. Estos criterios se deberán describir en los documentos del proyecto e incluir las estimaciones 

de los factores de diversidad (uso simultáneo), velocidad de los gases y de consumo por punto de uso 

para el suministro de los diferentes gases. Adicionalmente, se debe incluir los resultados de pérdidas 

acumuladas por cada tramo de tubería y por cada toma de gases medicinales y de vacío. 

 

7. SISTEMAS DE GASES MEDICINALES Y  VACÍO POR  TUBERÍAS  DE LA 

CATEGORÍA 1 

 

7.1. Aplicabilidad 

7.1.1. Estos requisitos se deberán aplicar a establecimientos de atención médico asistencial que 

requieren sistemas de categoría 1 según se define en este código. 

 

7.1.2. Los requerimientos para los sistemas de gases medicinales y de vacío por tuberías de la 

Categoría 1, se deberán aplicar cuando se cumpla alguno de los siguientes criterios: 

 

1) La anestesia general o la sedación profunda es aplicada como se define (ver puntos los 3.8.1. y 

3.8.2.). 

 

2) La interrupción del suministro del sistema de gases medicinales o de vacío por tubería pudiese 

causar daños mayores o la muerte de pacientes, el personal o los visitantes. 

 

3) La instalación del sistema por tubería de gas medicinal o de vacío está destinada a ambientes de 

cuidado de pacientes de la categoría 1 (ver punto 3.7.1.). 

 

7.1.3. Donde los términos gas medicinal o gas de soporte medicinal ocurran, se deberán aplicar las 

disposiciones para todo el sistema por tuberías de oxígeno, óxido nitroso, aire medicinal, dióxido de 

carbono, helio, nitrógeno, aire para instrumentos, y sus mezclas. Donde el nombre del servicio de un 

gas específico ocurra, las disposiciones se deben aplicar sólo para este gas. 

 

7.1.4. A un sistema existente, que no cumpla estrictamente con las disposiciones de este código, se le 

deberá permitir la continuación de su uso siempre y cuando la autoridad competente haya determinado 

que tal uso no constituye un riesgo a la vida. 
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7.1.5. Las siguientes secciones de este capítulo se deberán aplicar a la operación, manejo, y 

mantenimiento de los sistemas de gases medicinales y de vacío de la categoría 1, tanto en instalaciones 

nuevas como en las ya existentes. 

 

7.2. Naturaleza de los riesgos de los sistemas de gas y de vacío 

Los riesgos potenciales de fuego, explosión y contaminación relacionados con los sistemas 

centralizados de gases a presión y de vacío médico - quirúrgico deberán ser considerados en el diseño, 

instalación, prueba, operación y mantenimiento de los mismos. 

 

7.3. Fuentes de suministro de categoría 1 

7.3.1. Identificación y etiquetado de los sistemas centralizados de suministro 

7.3.1.1. Solamente se deberá permitir el uso de cilindros y recipientes fabricados, probados y 

mantenidos de acuerdo con las especificaciones y regulaciones aprobadas por la autoridad competente. 

 

7.3.1.2. El contenido de los cilindros deberá ser identificados por medio de etiquetas o marcas que 

nombren los contenidos de conformidad con la normativa vigente. 

 

7.3.1.3. Los recipientes que contengan gases en estado líquido deberán tener una identificación 

adicional del producto que sea visible desde todas las direcciones con letras que tengan una altura 

mínima de 51 mm (2 pulgadas) tales como las cintas adhesivas que envuelvan los 360° del recipiente 

que contenga los líquidos médicos. 

 

7.3.1.4. Los recipientes de líquidos criogénicos deben estar provistos con dispositivos de conexión 

específicos para cada gas de conformidad con la normativa aceptada por la empresa suplidora del 

producto. 

 

7.3.1.5. Las conexiones de salida de los cilindros y recipientes de líquidos criogénicos deberán ser 

fijadas de tal manera que se conviertan en parte integral de las válvulas, no removibles con 

herramientas corrientes o diseñadas de tal forma que el punto de conexión quede inutilizable si son 

removidas. 

 

7.3.1.6. El contenido de cilindros y recipientes de líquidos criogénicos deberán ser verificado antes del 

uso. 

 

7.3.1.7. Las etiquetas no deberán ser dañadas, alteradas, o removidas. Los accesorios de conexión no 

deberán ser modificados. 

 

7.3.1.8. Los lugares que contengan gases de presión positiva distintos de oxígeno y aire medicinal 

deberán tener sus puertas claramente identificadas como sigue: 

Precaución 

Gases de presión positiva 

NO Fumar 

NO Encender fuego 

Esta habitación puede tener oxígeno insuficiente 

Abrir puertas y permitir que ventile el aire antes de entrar 
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7.3.1.9. Lugares que contengan sistemas centrales de suministro o cilindros que contengan solo 

oxígeno o aire medicinal deberán tener sus puertas claramente identificadas como sigue: 

Precaución 

Gases medicinales 

NO Fumar 

NO encender fuego 

 

7.3.2. Operaciones de los sistemas centralizados de suministro 

La operación de los sistemas centralizados de suministro de gases medicinales se deberá realizar de 

acuerdo con lo establecido en el Capítulo 14 de este código. 

 

7.3.3. Ubicación de sistemas centralizados de suministro 

7.3.3.1. Generalidades 

Los sistemas centralizados de suministro deberán ser ubicados en ambientes que cumplan los criterios 

definidos (ver los puntos 7.3.3.1.1. hasta 7.3.3.1.12.). 

 

7.3.3.1.1. Se deberá permitir que cualquiera de los siguientes sistemas, estén ubicados juntos en el 

mismo recinto exterior: 

 

1) Centrales de gases para cilindros. (Ver punto 7.3.4.11.). 

 

2) Centrales para recipientes de líquidos criogênicos. (Ver punto 7.3.4.12.). 

 

3) Sistemas de micro-granel o sistemas pequeños de líquido criogênico a granel. (Ver punto 

5.1.3.4.13.). 

 

4) Sistemas de líquido criogênicos a granel. (Ver punto 5.1.3.4.14.). 

 

7.3.3.1.2. Se deberá permitir que cualquiera de los siguientes sistemas, estén ubicados juntos en el 

mismo recinto interior: 

 

1) Centrales de gases para cilindros. (Ver punto 7.3.4.11.). 

 

2) Centrales para recipientes de líquidos criogênicos. (Ver punto 7.3.4.12.). 

 

3) Sistemas de micro-granel o sistemas pequeños de líquido criogênico a granel. (Ver punto 

5.1.3.4.13.). 

 

4) Suministro de reservas de emergencia dentro del interior del edificio. (Ver punto 7.3.4.17.). 

 

5) Centrales de reserva de aire para instrumentos. (Ver punto 7.3.8.5.). 

 

7.3.3.1.3. Se deberá permitir que cualquiera de los siguientes sistemas estén ubicados juntos el mismo 

recinto interior: 

 

1) Fuentes de compresores de aire medicinal. (Ver punto 7.3.5.3.). 
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2) Fuentes de vacío médico-quirúrgico. (Ver punto 7.3.6.). 

 

3) Fuentes de evacuación de desechos de gas de anestésico (EDGA). (Ver punto 7.3.7.). 

 

4) Fuentes de compresor de aire para instrumentos. (Ver punto 7.3.8.). 

 

5) Cualquier otro compresor, bomba de vacío, o maquinaria impulsada por electricidad. 

 

7.3.3.1.4. Cualquier sistema listado (ver punto 7.3.3.1.3.) no deberá estar ubicado en el mismo recinto 

con ninguno de los sistemas listados bajo (ver los puntos 7.3.3.1.1. o 7.3.3.1.2.).  

 

7.3.3.1.5. La ubicación de los ambientes escogidos deberá permitir el acceso de vehículos de entrega y 

manipulación de cilindros (por ejemplo, proximidades para plataformas de carga, el acceso a los 

ascensores, el paso de cilindros por áreas públicas). 

 

7.3.3.1.6. Los ambientes internos que contengan centrales para oxígeno, óxido de nitroso y mezclas 

de estos gases no se deberán comunicar con lo siguiente: 

 

1) Áreas involucradas en el cuidado de pacientes críticos. 

 

2) Locales para la administración de anestesia. 

 

3) Ambientes para el almacenamiento de material inflamable. 

 

4) Ambientes que contengan contactos eléctricos abiertos o transformadores. 

 

5) Tanques de almacenamiento para líquidos inflamables o combustibles. 

 

6) Motores. 

 

7) Cocinas. 

 

8) Áreas con las llamas expuestas. 

 

7.3.3.1.7. Se deberá prevenir que los cilindros, tanto en uso como en almacenamiento, alcancen 

temperaturas superiores a 52 °C (125 °F). 

 

7.3.3.1.8. Los sistemas centralizados de suministro para oxígeno con una capacidad total, conectada y 

en almacenamiento, de 566.335 L (20.000 pies cúbicos) o más, en condiciones normales de 

temperatura y presión, instalados en exteriores deberán cumplir con lo establecido en el Capítulo 11 de 

este código. 

 

7.3.3.1.9. Los sistemas centralizados de suministro para óxido nitroso con una capacidad total, 

conectada y en almacenamiento, de 1.451 Kg. (3.200 libras) o mayor, deberán cumplir con lo 

establecido en la Norma CGA G-8.1. 

 

7.3.3.1.10. Los sistemas centralizados de suministro para dióxido de carbono que empleen recipientes 

instalados permanentemente con una capacidad de producto mayor a 454 Kg. (1.000 libra) deberán 

cumplir con lo establecido en la Norma CGA G-6.1. 
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7.3.3.1.11. Los sistemas centralizados de suministro para dióxido de carbono que empleen recipientes 

instalados permanentemente con una capacidad de producto de 454 Kg. (1.000 libra) o menor, deberán 

cumplir con lo establecido en la Norma CGA G-6.5. 

 

7.3.3.1.12. Los sistemas centralizados de suministro para sistemas de gases inertes a granel con una 

capacidad total, conectada y en almacenamiento, de 566.335 L (20.000 pies cúbicos) o más de gases 

comprimidos o fluidos criogénicos, en condiciones normalizadas de temperatura y presión (CNTP) 

deberán cumplir con lo establecido en el Capítulo 11 de este código y con la Norma CGA P-18. 

 

7.3.3.2. Diseño y Construcción 

Los ambientes para sistemas centralizados de suministro y el almacenamiento de gases a presión 

positiva deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Deberán ser construidos con acceso para cambiar de lugar cilindros, equipo y similares, dentro y 

fuera del local en carretillas de mano que cumplan (ver punto 10.4.3.1.). 

 

2) Deberán estar resguardados por medio de puertas con cerradura, de compuertas u otro medio de 

seguridad. 

 

3) Cuando se ubiquen en el exterior, deberán estar provistos con un mecanismo constructivo de 

protección (paredes o cercas) construidas con materiales no combustibles, con un mínimo de dos 

puertas entrada / salida. 

 

4) Los sistemas de líquido criogénico a granel deberán estar ubicados en el exterior y provistos con un 

mínimo de dos puertas entrada / salida. 

 

5) Cuando se ubiquen en el interior, deberán ser construidos con materiales no combustibles o de 

combustión limitada. 

 

6) Cuando se ubiquen en el interior, el recinto deberá estar separado del resto de la edificación con 

paredes y pisos que tengan una clasificación de resistencia al fuego de mínimo una hora, con puertas y 

otras aberturas protegidas que tengan una clasificación de protección al fuego de ¾ de hora. 

 

7) Deberá cumplir con COVENIN 200, para ambientes comunes. 

 

8) Si se requiere calefacción, se deberán usar medios indirectos (por ejemplo, vapor, agua caliente). 

 

9) Deberán estar provistos con estructuras metálicas, cadenas u otros sujetadores para asegurar todos 

los cilindros, estén conectados o desconectados, llenos o vacíos, para evitar su caída. 

 

10) Deberán estar alimentados con energía eléctrica proveniente del sistema eléctrico esencial, según 

el Código Eléctrico Nacional. 

 

11) Las estructuras, estanterías y soportes, cuando existan, deberán estar construidos con materiales no 

combustibles o materiales de combustión limitada. 

 

12) Se deberán proteger los dispositivos eléctricos de daño físico. 

 

13) Deberán estar diseñados para cumplir los requerimientos operacionales (ver punto 7.3.2.) con 

respecto a la temperatura ambiente. 
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7.3.3.3. Ventilación 

7.3.3.3.1. Ventilación de ambientes para centrales de gases 

Los ambientes que contengan sistemas centralizados de suministro o aquellos usados para almacenar 

recipientes de gases medicinales deberán estar ventilados para prevenir la acumulación de gases 

medicinales provenientes de fugas y de la operación de dispositivos de seguridad contra sobrepresión 

en cilindros o brazos colectores, de conformidad (ver los puntos 7.3.3.3.1. (1) hasta 7.3.3.3.1. (8)). 

 

1) Todos los sistemas internos de suministro deberán tener válvulas de alivio que serán ventiladas de 

acuerdo con lo establecido (ver los puntos 7.3.4.6.1. (4) hasta 7.3.4.6.1. (9)). 

 

2) Donde el volumen total de gases medicinales, conectados y en almacenamiento, sea superior a 

84.950 L (3.000 pies cúbicos) en condiciones normales, los locales internos de las centrales de 

suministro deberán estar provistos con un sistema dedicado de ventilación mecánica, que remuevan el 

aire desde 300 mm (1 pie) del piso y operen continuamente. deberán proveerse medios de purificación 

del aire. 

 

3) La extracción mecánica deberá ser de una rata de flujo 1 L/s por cada 300 l (1 cfm por cada 5 ft
3
) de 

fluido, que según el diseño serán almacenados en el recinto, pero nunca menos de 24 L/s (50 cfm) ni 

más de 235 L/s (500 cfm). 

 

4) El suministro eléctrico para aparatos de ventilación mecánica se ajustará a los requisitos de un 

sistema eléctrico esencial como se describe en COVENIN 200. 

 

5) Donde el volumen total de gases medicinales, conectados y en almacenamiento, sea igual o inferior 

a 84.950 L (3.000 pies cúbicos) en condiciones normales, o el único gas comprimido en la habitación 

sea el aire medicinal, se deberá permitir la ventilación natural del local. 

 

6) Donde se permita la ventilación natural, deberá constar de dos aberturas no alineadas, teniendo cada 

una un área libre mínima de 46.500 mm
2
 (72 pulgadas cuadradas), una ubicada dentro de los 300 mm 

(1 pie) del nivel de piso acabado y la otra ubicada dentro de los 300 mm (1 pie) del nivel de techo 

acabado. 

 

7) Las aberturas de ventilación naturales no alineadas no deberán estar ubicadas en un corredor de 

acceso de salida. 

 

8) Se deberá proveer de ventilación mecánica si los requisitos del (punto 5.3.3.3.1. (7)) no pueden ser 

cumplidos. 

 

7.3.3.3.2. Ventilación para equipos propulsados por motores 

Las siguientes ubicaciones de fuentes deberán estar suficientemente ventiladas para prevenir la 

acumulación del calor: 

 

1) Fuentes de aire medicinal. (Ver punto 7.3.5.). 

 

2) Fuentes de vacío médico quirúrgico. (Ver punto 7.3.6.). 

 

3) Fuentes de evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). (Ver punto 7.3.7.). 
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4) Fuentes de aire para instrumentos. (Ver punto 7.3.8.). 

 

7.3.3.3.3. Ventilación de ubicaciones exteriores 

1) Los lugares exteriores rodeados por paredes impermeables, excepto barreras de paredes 

contrafuegos, deberán contar con aberturas protegidas para ventilación ubicadas en la base de cada 

pared para permitir la libre circulación de aire dentro del lugar. 

 

2) Se permitirá que las paredes que sean compartidas con otros recintos o con edificios, no tengan 

aberturas de ventilación. 

 

3) La pared de barrera contra fuego no deberá tener aberturas o penetraciones, excepto conductos o 

tuberías, siempre que la penetración esté protegida con un sistema de retención del fuego de acuerdo al 

código de edificaciones. Ver Capítulo 13. 

 

7.3.3.4. Almacenamiento 

7.3.3.4.1. Los cilindros de gases medicinales, llenos o vacíos, cuando estén desconectados, deberán 

estar almacenados en lugares que cumplan (ver los puntos 7.3.3.2. hasta 7.3.3.3.) y se deberá permitir 

que estén en las mismas habitaciones o los lugares donde se encuentren sus sistemas centralizados de 

suministro respectivos. 

 

7.3.3.4.2. Los cilindros, estén llenos o vacíos, no deberán estar almacenados en lugares que contengan 

sistemas de compresores de aire medicinales, sistemas de suministro de vacío medicinales o sistemas 

de evacuación de desechos anestésicos. 

 

7.3.3.5. Equipo de control 

Para el equipo de control, tal como se especifica (ver los puntos 7.3.4.5., 7.3.4.6. y 7.3.4.8.) y, está 

físicamente remoto al sistema de suministro, el equipo de control deberá ser instalado dentro de un 

recinto seguro para prevenir el acceso no autorizado, de acuerdo con el (punto 7.3.3.2. (2)). 

 

7.3.3.5.1. El recinto deberá proporcionar suficiente espacio para llevar a cabo el mantenimiento y 

reparación.  

 

7.3.3.5.2. La ubicación del gabinete para el equipo de control, que no sea para aire medicinal, no debe 

comunicarse con materiales combustibles o inflamables. 

 

7.3.4. Sistemas centralizados de suministro 

Se deberá permitir que los sistemas centralizados de suministro consten de lo siguiente: 

 

1) Centrales de gases para cilindros según el (punto 7.3.4.11.). 

 

2) Centrales de gases para recipientes de líquido criogénico según el (punto 7.3.5.12.). 

 

3) Sistemas de micro-granel o sistemas pequeños de líquido criogénico a granel según el (punto 

7.3.4.13.). 

 

4) Sistemas de líquido criogénico a granel según el (punto 7.3.4.14.). 
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5) Sistemas de compresores de aire medicinal según el (punto 7.3.5.). 

 

6) Sistemas mezcladores de aire sintético según el (punto 7.3.5.16.). 

 

7) Sistemas de vacío médico - quirúrgico según el (punto 7.3.6.). 

 

8) Sistemas de evacuación de desechos anestésicos según el (punto 7.3.7.). 

 

 

9) Sistemas de compresores de aire para instrumentos según el (punto 7.3.8.). 

 

10) Sistemas concentradores de oxígeno de acuerdo con el Capítulo 11. 

 

7.3.4.1. Generalidades 

Los sistemas centralizados de suministro deberán ser obtenidos de un proveedor, o fabricante, 

registrado ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), familiarizado con su correcta 

construcción y uso e instalados de conformidad con las instrucciones del fabricante. 

 

7.3.4.2. Usos 

Los sistemas centralizados de suministro para oxígeno, aire medicinal, óxido nitroso, dióxido de 

carbono y otros gases medicinales para pacientes no deberán ser conectados a un sistema de 

distribución por tuberías para usarse con cualquier propósito que no sean aplicaciones de cuidado del 

paciente. El aire medicinal deberá ser usado únicamente en la aplicación de la respiración humana y la 

calibración de dispositivos médicos para la aplicación respiratoria. 

 

7.3.4.2.1. Usos permitidos para gases medicinales 

Los sistemas centrales de suministro y la toma de gases medicinales para el oxígeno, aire medicinal, 

óxido nitroso, dióxido de carbono, y todos los demás gases medicinales del paciente deberán ser 

distribuidos por tuberías únicamente en las zonas en las que se utilizan los gases bajo la dirección de 

profesionales en medicina con propósitos congruentes con lo siguiente: 

 

1) Respiración directa de pacientes. 

 

2) Aplicaciones clínicas de gas para paciente, tales como el uso de un insuflador para inyectar dióxido 

de carbono en las cavidades del cuerpo del paciente durante la cirugía laparoscopía y dióxido de 

carbono utilizado para purgar vías de flujo de sangre de la máquina de corazón-pulmón. 

 

3) Aplicaciones de dispositivos médicos relacionados directamente a la respiración. 

 

4) Energía para dispositivos médicos utilizados directamente en los pacientes. 

 

5) Calibración de dispositivos médicos destinados para (1) al (4). 
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7.3.4.3. Gases de soporte médico 

Los sistemas centrales de suministro para gases de soporte no deberán ser distribuidos por tuberías o 

usados para ningún propósito excepto aplicaciones de soporte médico. (Ver punto 7.13.) gases de 

soporte categoría 1. 

 

7.3.4.4. Materiales 

Los materiales usados en los sistemas centralizados de suministro deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1) Las mangueras de interconexión no deberán contener ningún material en base a polímeros en 

aquellas partes de sistemas destinados a manejar oxígeno a presiones manométricas superiores a 2.413 

kPa (350 psi). 

 

2) En aquellas partes de sistemas destinados a manejar oxígeno u óxido nitroso, los materiales de 

fabricación deben ser compatibles con el oxígeno a las temperaturas y presiones a las que los 

componentes estarán expuestos al contener y usar oxígeno, óxido nitroso y mezclas de estos gases o 

mezclas que contengan más del 23,5 % de oxígeno. 

 

3) Los materiales que estarán potencialmente expuestos a temperaturas criogénicas deberán ser 

diseñados para el servicio a bajas temperaturas. 

 

4) Los materiales destinados a instalaciones en exteriores deberán ser instalados cumpliendo los 

requisitos del fabricante. 

 

7.3.4.5. Reguladores de presión final de línea 

7.3.4.5.1. Todos los sistemas centralizados de suministro a presión positiva deberán contar con 

reguladores de presión final de línea por duplicado, instalados en paralelo, con las siguientes 

características: 

 

1) Deberán contar con válvulas de aislamiento en el lado de la fuente de cada regulador. 

 

2) Deberán contar con válvulas de aislamiento o anti-retorno en el lado del paciente de cada 

regulador. 

 

3) Indicadores de presión deberán ser ubicados aguas abajo (del lado paciente o punto de uso) de 

cada regulador o inmediatamente aguas abajo de las válvulas de aislamiento para los reguladores.  

 

4) Deberán ser distribuidos por tubería para permitir el mantenimiento de los reguladores sin 

interrumpir el suministro. 

 

5) Cada regulador deberá estar dimensionado para el 100 por ciento de la demanda pico calculada. 

 

6) Deberán estar fabricados de materiales considerados apropiados por el fabricante. 

 

7.3.4.5.2. Los reguladores de presión de línea requeridos (ver punto 7.3.4.5.1.) cuándo se usen en un 

sistema de líquidos criogénicos a granel deberán tener un diseño balanceado. 
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7.3.4.6. Válvulas de alivio (Sobrepresión) 

 

7.3.4.6.1. Todas las válvulas de alivio de presión deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Ser fabricadas en latón, bronce o acero inoxidable. 

 

2) Ser diseñadas para el servicio del gas específico. 

 

3) Estar ajustada a un nivel de alivio de presión inferior al de la presión máxima de trabajo (PMT) del 

componente con la presión de trabajo más baja en la parte del sistema que está protegida. 

 

4) Ser ventiladas al exterior del edificio, excepto aquellas válvulas de alivio para sistemas de aire 

comprimido que tengan capacidades inferiores a 84.950 L (3.000 pies cúbicos) en condiciones 

normales, a las cuales les deberá permitir ser difundidas localmente por medios que no restrinjan el 

flujo. 

 

5) Contar con una línea de descarga cuyo diámetro no sea inferior al tamaño de la salida de la válvula 

de alivio. 

 

6) Donde dos o más válvulas de alivio se descargan en una línea común de ventilación, su área 

transversal interna no deberá ser inferior a la sumatoria de todas las áreas transversales internas 

servidas. 

 

7) No descargar dentro de lugares creando peligros potenciales. 

 

8) El extremo terminal de la línea de descarga deberá estar direccionado hacia abajo y protegido por 

una malla, a fin de evitar la entrada de lluvia o de plaga. 

 

9) Ser diseñadas de conformidad con la Norma B 31.3 de la ASME. 

 

7.3.4.6.2. Donde la ventilación sea hacia el exterior, los materiales y construcción para líneas de 

descarga de válvulas de alivio deberán ser los mismos que los requeridos para la distribución de gases 

a presión positiva. 

 

7.3.4.6.3. Los sistemas centralizados de suministro para gases a presión positiva deberán incluir una o 

más válvulas de alivio, y todas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Estar ubicada entre cada regulador final de línea y la válvula de fuente. 

 

2) La presión debe estar ajustada a un 50 % por encima de la presión operativa normal del sistema, 

tal como se indica en la (Tabla 5.11.1.).  

 

7.3.4.6.4. Donde la ventilación sea hacia el exterior, las líneas de ventilación de las válvulas de alivio 

deberán ser etiquetadas de conformidad (ver punto 7.11.1.), de forma tal que se diferencien de las 

tuberías de gases medicinales. 
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7.3.4.7. Conexión auxiliar de fuente 

Todos los sistemas fuente deberán contar con un punto de conexión auxiliar de fuente del mismo 

tamaño de la línea principal, la cual deberá estar ubicada inmediatamente en el lado del paciente de la 

válvula de fuente. 

 

7.3.4.7.1. La conexión deberá consistir de una tee, una válvula, y un tapón o tapa removible. 

 

7.3.4.7.2. La conexión auxiliar de fuente deberá estar normalmente cerrada y asegurada. 

 

7.3.4.8. Presiones múltiples 

Donde un sistema centralizado de suministro alimente distintas redes de distribución de tuberías que 

operen a presiones diferentes, cada red de distribución de tuberías deberá cumplir con lo siguiente: 

 

1) Sistemas de compresores de aire medicinal (ver punto 7.3.5.9.) (reguladores de presión) (Ver 

punto 7.9.2.4. (7)) (alarma maestra). 

 

2) Todos los sistemas centralizados de suministro (ver punto 7.3.4.5.) (reguladores de presión), (ver 

punto 7.3.4.6.) (válvulas de alivio), (ver punto 5.4.4.) (válvula de fuente), (ver punto 7.9.2.4.(7)) 

(alarma maestra). 

 

7.3.4.9. Señales locales 

7.3.4.9.1. Los siguientes sistemas deberán tener señales locales ubicadas en los equipos de fuente: 

 

1) Centrales de gases para cilindros. (Ver punto 7.3.4.11.). 

 

2) Centrales para recipientes de líquido criogénico. (Ver punto 7.3.4.13.). 

 

3) Sistemas de micro-granel o sistemas pequeños de líquido criogénico a granel. (Ver punto 7.3.4.14.). 

 

4) Sistemas de líquido criogénico a granel. (Ver punto 7.3.4.16.). 

 

5) Reservas de emergencia instaladas dentro del edificio. (Ver punto 7.3.4.11. y 7.3.8.). 

 

6) Centrales de gases para cilindros de aire para instrumentos. (Ver puntos 7.3.4.11. y 7.3.8.). 

 

7.3.4.10. Las señales locales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Proveer la señal visual solamente. 

 

2) Estar etiquetada para el servicio y la condición que se está monitoreando. 

 

3) Si está prevista la instalación en exteriores, deberán instalarse cumpliendo los requisitos del 

fabricante. 
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7.3.4.11. Brazos colectores de cilindros 

En los sistemas centrales de suministro que utilizan cilindros, que contengan tanto gas como líquido, 

cada brazo colector deberá incluir lo siguiente: 

 

1) Conexiones para cilindros en el número requerido para la aplicación de la central de gases. 

 

2) Una tubería de conexión al cilindro, tipo flexible (rabo de cochino) o similar, para cada cilindro, 

fabricada con materiales que cumplan (ver punto 7.3.4.4.) y suministrada con accesorios de conexión 

fijados permanentemente a la tubería cumpliendo con la Norma CGA V - 1. (Ver Anexo D). 

 

3) Un filtro de un material que cumpla con el punto 7.3.4.4. para prevenir la intrusión de partículas en 

los controles del colector de cilindros múltiples. 

 

4) Una válvula de cierre para cada brazo colector, aguas abajo de la conexión de cilindro, pero aguas 

arriba del punto en el que el brazo colector se conecta al sistema centralizado de suministro. 

 

5) Un indicador que muestre la presión del contenido del brazo colector. 

 

6) Una válvula anti retorno para prevenir la contracorriente hacia el brazo colector y permitir el 

servicio al brazo colector. 

 

7) Si está previsto para el servicio de cilindros de gas, una válvula anti retorno en cada punto de 

conexión de las tuberías de cilindro en el (punto 7.3.4.10. (2)) para prevenir la pérdida del gas en caso 

de daño en la tubería de cilindro o la operación de una válvula de alivio de cilindro individual. 

 

8) Si está previsto para el servicio de cilindros de gas, un regulador de presión para reducir la presión 

de cilindro a una presión intermedia para permitir la operación correcta de los brazos colectores 

principal y secundario. 

 

9) Si está previsto para el servicio de recipientes de líquido criogénico, una válvula de alivio de 

presión. 

 

10) Si Alguna válvula de ventilación está instalada en el brazo colector, deberá ser ventilada al 

exterior del edificio de conformidad con los (puntos 7.3.4.6.1. (5) hasta 7.3.4.6.1. (9)) y el (punto 

7.3.4.6.2.). 

 

7.3.4.12. Centrales de gases para cilindros 

7.3.4.12.1. Las centrales en esta categoría deberán estar ubicadas de conformidad (ver punto 7.3.3.1.) y 

lo siguiente: 

 

1) Si están ubicadas en exteriores, deberán estar instaladas en un área cercada usada solamente para 

este propósito y ubicadas cumpliendo los requisitos de distancias mínimas de la (Figura 1). 

 

2) Si están ubicadas en interiores, deberán estar instaladas dentro de un ambiente usado solamente para 

este propósito. 

 

7.3.4.12.2. Los locales para centrales de gases para cilindros en esta categoría deberán estar 

construidos de conformidad (ver punto 7.3.3.2.). 
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7.3.4.12.3. Los locales para centrales de gases para cilindros en esta categoría deberán estar ventilados 

de conformidad con el (punto 7.3.3.3.). 

 

7.3.4.12.4. Las centrales de gases para cilindros en esta categoría deberán consistir de lo siguiente: 

 

1) Dos brazos colectores para cilindros iguales, de conformidad (ver punto 7.3.4.10), cada uno con un 

número suficiente de puntos de conexión de cilindros de gas para el suministro promedio de un día, 

pero nunca menos de dos puntos de conexión, y con los brazos colectores para cilindros conectados 

con el conjunto del regulador de presión final de línea, de tal manera que cualquiera de los brazos 

colectores para cilindros pueda suplir el sistema. 

 

2) Las válvulas de alivio, si están instaladas en el brazo colector para cilindros, aguas arriba de la 

válvula del brazo colector para cilindros, debe ventilar fuera del edificio de conformidad (ver los 

puntos 7.3.4.6.1. (5) hasta 7.3.4.6.1. (9) y 7.3.4.6.2.). 

 

3) Las válvulas intermedias de alivio con tubería de descarga al exterior, de conformidad (ver los 

puntos 7.3.4.6.1. (5) hasta 7.3.4.6.1. (9)), que proteja la tubería entre el regulador de presión del brazo 

colector para cilindros y el conjunto del regulador de presión de línea contra sobre-presiones en caso de 

una falla del regulador del brazo colector para cilindros. 

 

7.3.4.12.5. Las centrales de gases para cilindros en esta categoría deberán incluir medios automáticos 

de alternar entre los dos brazos para lograr lo siguiente durante la operación normal: 

 

1) Un brazo colector para cilindros es el primario y el otro es el secundario, estando cualquiera de los 

dos en capacidad de cumplir ambos roles. 

 

2) Cuando el brazo colector para cilindros primario esté supliendo el sistema, el brazo colector para 

cilindros secundario estará impedido de suplir el sistema. 

 

3) Cuando el brazo colector para cilindros primario se agote, el brazo colector para cilindros 

secundario empezará a suplir el sistema automáticamente. 

 

7.3.4.12.6. Las centrales de gases para cilindros en esta categoría deberán activar una señal local que 

indique de forma visual el estado de operación del equipo y deberá activar un indicador en todos los 

paneles de alarmas maestras cuándo, o a un punto de referencia predeterminado antes que el brazo 

colector para cilindros secundario empiece a suplir el sistema, indicando que el alternado de los brazos 

colectores para cilindros ha ocurrido o está a punto de ocurrir. 

 

7.3.4.12.7. Si las centrales de gases para cilindros están ubicadas en exteriores, serán instaladas 

cumpliendo todos los requisitos del fabricante. 

 

7.3.4.13. Centrales de recipientes para líquidos criogénicos 

7.3.4.13.1. Las centrales en esta categoría deberán estar ubicadas de conformidad (ver punto 7.3.3.1.) y 

cumplir con lo siguiente: 

 

1) Si están ubicadas en exteriores, deberán estar instaladas en un lugar cercado usado solamente para 

este propósito y ubicado cumpliendo con los requisitos de distancia mínimos indicados en la (Figura 

1). 
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2) Si están ubicadas en interiores, deberán estar instaladas en un ambiente usado solamente para este 

propósito. 

 

FIGURA 1. Distancias de separación entre los sistemas de oxígeno a granel y las exposiciones

 

 

7.3.4.13.2. Las centrales en esta categoría deberán tener sus brazos primario y secundario ubicados en 

el mismo lugar cercado. 
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7.3.4.13.3. Se deberá permitir que el brazo colector para cilindros de reserva pueda estar ubicado en el 

mismo lugar de los brazos primario y secundario o en otro lugar que cumpla (ver punto 7.3.4.12.1.). 

7.3.4.13.4. Las centrales en esta categoría deberán constar de lo siguiente: 

 

1) Dos brazos colectores iguales, (ver punto 7.3.4.10.), cada uno con una cantidad suficiente de 

conexiones de recipiente para líquidos para el suministro promedio de un día, con los brazos colectores 

conectados al ensamblaje del regulador de presión de final línea, de tal manera que cualquiera de los 

dos brazos pueda suplir al sistema. 

 

2) Un brazo colector para cilindros de reserva, (ver punto 7.3.4.10.), que tenga una cantidad suficiente 

de conexiones de cilindro de gas para el suministro promedio de un día, pero no menos de tres 

conexiones, y conectado aguas abajo de los brazos colectores para recipientes de líquido primario / 

secundario y aguas arriba de los reguladores de presión final de línea. 

 

3) Una válvula de alivio instalada aguas abajo de la conexión del brazo colector para cilindros de 

reserva y aguas arriba del ensamblaje de los reguladores de presión de final de línea, calibrada al 50 

por ciento por encima de la presión nominal de entrada. 

 

7.3.4.13.5. Las centrales en esta categoría deberán incluir medios automáticos de controlar los tres 

brazos colectores para lograr lo siguiente durante la operación normal: 

 

1) Si está provisto de dos brazos colectores de recipiente para líquidos, un brazo colector de líquido 

criogénico deberá ser el primario y el otro deberá ser el secundario, siendo cualquiera de los dos capaz 

de realizar ambas funciones. 

 

2) Si está provisto de un brazo colector de recipiente para líquidos y un brazo colector de cilindros de 

gas (un arreglo híbrido), el brazo colector de recipiente para líquidos es el primario y el brazo colector 

de cilindros de gas es el secundario. 

 

3) Cuando el brazo colector primario está alimentando el sistema, el brazo colector secundario estará 

impedido de alimentar el sistema. 

 

4) Cuando el brazo colector primario esté agotado, el brazo colector secundario empezará a alimentar 

el sistema automáticamente. 

 

7.3.4.13.6. Las centrales en esta categoría deberán estar equipadas con los medios para conservar el gas 

producido por la evaporación del líquido criogénico en el brazo colector secundario (si está provisto). 

Este mecanismo descargará el gas producido en el sistema aguas arriba del conjunto regulador de 

presión final de línea. 

 

7.3.4.13.7. Las centrales en esta categoría deberán incluir medios manuales o automáticos para colocar 

cualquiera de los brazos colectores en la función de primario y el otro como secundario, excepto en 

aquellos casos que empleen un sistema híbrido líquido / gas. 

 

7.3.4.13.8. Las centrales en esta categoría deberán incluir medios para activar el brazo colector para 

cilindros reserva automáticamente si por cualquier razón los colectores múltiples primario y secundario 

no pueden suplir el sistema. 
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7.3.4.13.9. Las centrales de gases en esta categoría deberán tener una señal local que indique de forma 

visual el estado de operación del equipo y activará un indicador en todos los paneles de alarmas 

maestras bajo las siguientes condiciones: 

 

1) Cuando o en un punto de referencia predeterminado antes que el colector múltiple secundario 

empiece a suplir el sistema indicando el cambio. 

 

2) Donde se emplee un arreglo de híbrido, cuándo o en un punto de referencia predeterminado antes 

que el contenido del colector múltiple secundario (cilindros) caiga al nivel del suministro promedio de 

un día, indicando el nivel bajo en el secundario. 

 

3) Cuando o en un punto de referencia predeterminado antes que el colector múltiple de cilindros de 

reserva empiece a suplir el sistema, indicando que la reserva está en uso. 

 

4) Cuando o en un punto de referencia predeterminado antes que el contenido del colector múltiple 

de cilindros de reserva caiga al nivel del suministro promedio de un día, indicando el nivel bajo de la 

reserva. 

 

7.3.4.14. Sistemas de micro-granel o sistemas pequeños de líquidos criogênico a granel 

7.3.4.14.1. Los sistemas de líquido criogénico a micro-granel deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1) Si se ubica en ambientes interiores, se instalará dentro de una habitación utilizada únicamente para 

este propósito. 

 

2) Si se ubica en exteriores, los sistemas de oxígeno deberán cumplir con los requisitos de distancia 

mínima establecidas en este código. (Ver Figura 1). 

 

3) Si se ubica en exteriores, los sistemas de nitrógeno deberán cumplir con los requisitos de distancia 

mínima obligatoria establecidos en el Capítulo 13. 

 

4) Cumplir con los requisitos obligatorios de la CGA m-1, guía para instalaciones de gases 

medicinales en los sitios de consumo. 

 

5) Estar ubicado en un recinto construido cumpliendo con los (puntos 7.3.3.2. (1) hasta 7.3.3.2. (3), 

5.1.3.3.2. (5), 5.1.3.3.2. (8), Y 5.1.3.3.2. (9)). 

 

6) Estar ubicado en un recinto ventilado, cumpliendo con el (punto 7.3.3.3.). 

 

7) Estar diseñados de tal manera que los objetos y materiales anotados en el (punto 7.3.4.13.2.) y los 

que se encuentren en la zona de descarga del remolque sean fácilmente visibles al personal de entrega 

durante las operaciones de llenado. 

 

8) Estar protegidos contra la sobrepresión del recipiente durante las operaciones de llenado. 

 

9) No tener una válvula de llenado en la parte inferior. 

 

10) Ser instalado cumpliendo con los (puntos 7.10.1. hasta 7.10.5.1.7.). 
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11) Ser instalado por personal calificado que cumpla con los requisitos obligatorios (ver punto 15.5.) 

de este código. 

 

12) Ser instalado cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura de gases medicinales vigentes. 

 

7.3.4.14.2. Un sistema de líquido criogénico micro-granel con una fuente primaria y secundaria deberá 

tener los brazos colectores de cilindros situados en el mismo recinto. 

 

7.3.4.14.3. Un sistema de líquido criogénico micro-granel con un brazo colector de cilindros de reserva 

se le deberá permitir estar ubicado en el mismo recinto como los brazos colectores de cilindros 

primarios y secundarios o en otro recinto compatible (ver punto 7.3.5.13.1.). 

 

7.3.4.14.4. Los sistemas de líquido criogénico a micro-granel deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1) Dos brazos colectores de cilindros iguales, cada uno con capacidad suficiente para el suministro 

promedio de un día y capaz de cumplir con cualquiera de los roles, que consiste en un suministro 

primario y un suministro secundario. con los brazos colectores de cilindros conectados al conjunto 

regulador de presión final de línea de tal manera que, cualquiera de los brazos colectores de cilindros 

pueda suministrar al sistema y ser brazo colector de cilindros de reserva, cumpliendo con el (punto 

7.3.4.10.); contando con el número suficiente de conexiones de cilindros de gas para el suministro 

promedio de un día pero no menos de tres, y conectado aguas abajo del brazo colector de cilindros 

primario / secundario y aguas arriba de los reguladores de presión final de línea. 

 

2) Un brazo colector de cilindros principal de líquido criogénico micro-granel, que tenga suficiente 

capacidad para el suministro promedio de un día, una fuente secundaria de suministro, que consiste en 

un líquido criogénico micro-granel, contenedores de líquido, o cilindros de alta presión y con suficiente 

capacidad para el suministro promedio de un día, y un brazo colector de cilindros reserva, cumpliendo 

con el (punto 7.3.4.10.); contando con el número suficiente de conexiones de cilindros de gas para el 

suministro de un día normal, pero no menos de tres, y conectado aguas abajo del brazo colector de 

cilindros primario / secundario y aguas arriba de los reguladores de presión final de línea. 

 

3) Un brazo colector de cilindros principal de líquido criogénico micro-granel, que tenga suficiente 

capacidad para el suministro promedio de un día; un brazo colector de cilindros de reserva, que 

consista de una fuente de líquido criogénico micro-granel o cilindros de alta presión, cumpliendo con 

el (punto 7.3.4.10.); conexiones de cilindros de gas para el suministro de un día normal, y conectado 

aguas abajo del brazo colector de cilindros primario / secundario, y aguas arriba de los reguladores de 

presión final de línea. 

 

7.3.4.14.5. El sistema criogénico micro-granel deberá incluir las siguientes condiciones: 

 

1) Cuando el brazo colector de cilindros principal o primario esté suministrando al sistema, se 

impedirá que los brazos colectores de cilindros secundario y de reserva suplan al sistema. 

 

2) Cuando el brazo colector de cilindros principal o primario esté agotado, los roles de primario o 

principal, el brazo secundario (cuando está instalado) y el de reserva, alternarán y proporcionarán una 

operación en cascada (primario-secundario-reserva) que se inicia de forma automática para alimentar el 

sistema. 
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3) La capacidad será determinada después de la consideración de los requerimientos de uso del cliente, 

la planificación de entrega, la proximidad de la instalación a suministros alternativos, y el plan de 

emergencia. 

 

4) Cuando haya dos o más recipientes de líquido criogénico micro-granel de igual capacidad, se les 

permitirá alternar en los roles de primario y secundario. 

5) Una fuente de reserva dimensionada para que sea mayor que el suministro promedio de un día, así 

como el tamaño apropiado de recipiente, o el número de cilindros, se deberán determinar después de la 

consideración de la planificación de entrega, la proximidad de la instalación a suministros alternativos, 

y el plan de emergencia de la instalación. 

 

6) Al menos dos válvulas de alivio y discos de ruptura del recipiente principal se deberán instalar 

aguas abajo de una válvula de tres vías (tres puertos). 

 

7) Se deberá ubicar una válvula anti-retorno en la tubería de alimentación primaria, aguas arriba de la 

intersección con un suministro secundario, o suministro de reserva. 

 

8) Un indicador de contenido deberá ser puesto en cada recipiente principal. 

 

9) Una válvula de alivio de presión deberá ser instalada aguas abajo de la conexión del brazo colector 

de cilindros de reserva y aguas arriba del conjunto regulador de presión final de línea y configurado a 

50 por ciento por encima de la presión nominal de entrada. 

 

10) Las centrales de cilindros de esta categoría deberán estar equipadas con medios para conservar el 

gas producido por la evaporación del líquido criogénico en el brazo secundario (donde se haya 

provisto). este mecanismo deberá descargar el gas conservado en el sistema, aguas arriba del conjunto 

regulador final de línea. 

 

11) Las centrales de cilindros para dos brazos colectores iguales deberán incluir medios manuales o 

automáticos para colocar cualquiera de éstos en el rol como brazo primario y el otro en el rol como 

brazo secundario (donde se haya provisto). 

 

12) Las centrales de cilindros para un brazo colector principal con un brazo colector de suministro 

secundario (donde se haya provisto) deberán incluir medios manuales o automáticos para colocar el 

brazo secundario en el rol de brazo colector primario durante el llenado de la fuente principal. 

 

13) Las centrales de cilindros deberán incluir medios para activar automáticamente el brazo colector 

de reserva, si por alguna razón los brazos colectores primario y secundario (donde se haya provisto) no 

pueden suministrar al sistema. 

 

14) Anclajes permanentes deberán mantener los componentes a la plataforma o al suelo de acuerdo 

con los requisitos de diseño. 

 

7.3.4.14.6. El sistema criogénico micro-granel en esta categoría deberá activar una señal local y deberá 

activar un indicador en todas las alarmas maestras bajo las siguientes condiciones: 

 

1) Cuando, o en un punto predeterminado antes que, la fuente principal o primaria alcance el 

suministro de un día promedio, indicando contenido bajo. 
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2) Si la fuente secundaria es un recipiente criogénico, cuando, o en un punto predeterminado antes 

que, la fuente de suministro secundaria alcance el suministro de un día promedio, indicando contenido 

bajo. 

 

3) Si la fuente de reserva es un recipiente criogénico, cuando, o en un punto predeterminado antes que, 

la fuente de suministro de reserva alcance el suministro de un día promedio, indicando contenido bajo. 

 

4) Cuando haya más de un recipiente de suministro principal, cuando, o en un punto predeterminado 

antes que, la fuente secundaria comience a alimentar el sistema, indicando un cambio. 

 

5) Cuando, o en un punto predeterminado antes que, la fuente de reserva comience a alimentar el 

sistema, indicando reserva en uso. 

 

6) Cuando, o en un punto predeterminado antes que, el contenido de la fuente de reserva comienza a 

caer al suministro de un día promedio, indicando reserva baja. 

 

7) Si la reserva es un recipiente criogénico, cuando, o en un punto predeterminado antes que, la 

presión interna de la reserva cae demasiado baja para que la reserva opere adecuadamente, indicando 

reserva falla. 

 

7.3.4.15. Sistemas de líquidos criogénicos a granel 

7.3.4.15.1. Los sistemas de almacenamiento de líquidos criogénicos a granel deberán cumplir con el 

Capítulo 13 de este código. 

 

7.3.4.15.2. Los sistemas de líquidos criogénicos a granel deberán tener las siguientes protecciones: 

 

1) Deberá instalarse de acuerdo con el Capítulo 13 de este código. 

 

2) Cumplir los requisitos (ver punto 7.3.3.2. (1)). 

 

3) Cumplir los requisitos (ver punto 7.3.3.2. (10)). 

 

4) Cumplir los requisitos (ver punto .3.3.2. (12)). 

 

5) Ser instalado cumpliendo los requisitos (ver los puntos 7.10.1. hasta el 7.10.4.7.). 

 

6) Tener un espacio libre de trabajo mínimo de 1 m (3 pies) alrededor del contenedor de 

almacenamiento, de los vaporizadores, y de la abertura del gabinete o lado frontal del brazo colector de 

regulación de presión, para fines de operación y mantenimiento del sistema. 

 

7.3.4.15.3. Las fuentes de líquido criogénico a granel deberán incluir medios automáticos de proveer 

las siguientes funciones: 

 

1) Cuando la fuente principal esté realizando el suministro al sistema, se deberá impedir que la fuente 

de reserva alimente al sistema hasta que la fuente principal se reduzca a un nivel igual, o menor, al de 

la presión de activación de reserva.  

 

2) Cuando la fuente principal no pueda alimentar el sistema, la fuente de reserva deberá empezar 

automáticamente a alimentar el sistema. 
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3) Donde hay más de una fuente principal, el sistema deberá funcionar tal como se describe (ver punto 

7.3.4.12. para la operación principal, secundaria y de reserva. 

 

4) Donde haya dos o más recipientes de líquidos criogénicos, se deberá permitir que alternen (por 

ejemplo, por períodos de tiempo predeterminados) en las funciones de fuente primaria, secundaria y de 

reserva, proveyendo una cascada operativa (principal - secundario - reserva) que se mantenga siempre 

como se requiere (ver punto 7.3.4.12.5.). 

 

5) Donde se use un recipiente de líquidos criogénicos como la reserva, el recipiente de reserva deberá 

incluir medios para conservar el gas que se produzca por la evaporación natural del líquido criogénico 

en el recipiente de reserva, y descargar el gas en la línea, aguas arriba del conjunto del regulador final 

de línea, como se requiere (ver punto 7.3.4.12.6.). 

 

7.3.4.15.4. Los sistemas de suministro a granel deberán activar una señal local, y deberán activar un 

indicador en todas las alarmas maestras bajo las siguientes condiciones: 

 

1) Cuando, o a un punto de referencia predeterminado antes que, la fuente principal alcance el nivel 

del suministro promedio de un día, indicando contenido bajo. 

 

2) Cuando, o a un punto de referencia predeterminado antes que, la fuente de reserva empiece a suplir 

el sistema, indicando que la reserva está en uso. 

 

3) Cuando, o a un punto de referencia predeterminado antes que, el contenido de la fuente de reserva 

caiga al nivel de suministro promedio de un día, indicando que el nivel de la reserva es bajo. 

 

4) Si la reserva es un recipiente de líquidos criogénicos, cuándo, o a un punto de referencia 

predeterminado antes que, la presión interna de reserva caiga demasiado bajo para que la reserva pueda 

operar apropiadamente, señalando fallas de la reserva. 

 

5) Donde haya más de un recipiente principal de suministro, cuándo, o a un punto de referencia 

predeterminado antes que, el recipiente secundario empiece a alimentar el sistema, indicando el 

cambio. 

 

7.3.4.16. Conexión de emergencia para el suministro de oxígeno (CESO) 

Las CESO’ deberán ser instaladas para permitir la conexión temporal de una fuente auxiliar de 

suministro para situaciones de emergencia o de mantenimiento, bajo las siguientes condiciones: 

 

1) Donde el sistema centralizado de suministro de líquido criogénico a granel esté ubicado en 

exteriores y alejado del edificio servido por el sistema. 

 

2) Donde no haya conectada en el edificio una reserva de oxígeno suficiente para el suministro de un 

día promedio. (Ver el punto 7.3.4.16.) para los requisitos para tales reservas. 

 

3) Donde múltiples edificios independientes sean servidos por una sola fuente de oxígeno, de forma 

que el daño a la línea de interconexión de oxígeno pudiera resultar en que uno o más de los edificios 

pierdan el suministro de oxígeno. en esta situación, en cada edificio se instalará una conexión separada 

de emergencia. 

 

7.3.4.16.1. Las CESO deberán estar ubicadas de la siguiente manera: 
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1) En el exterior del edificio a ser servido en una ubicación accesible para los vehículos de suministro 

de emergencia a toda hora y en cualquier condición climática. 

 

2) Conectada a la línea de suministros principal inmediatamente aguas abajo de la válvula de cierre 

principal. 

 

7.3.4.16.2. Las CESO deberán constar de lo siguiente: 

 

1) Protección física para prevenir el acceso no autorizado. 

 

2) Una entrada DN (NPS), tipo hembra, para la conexión de la fuente de oxígeno de emergencia, 

dimensionada para el 100 por ciento de la demanda del sistema a la presión de gas de la fuente de 

emergencia. 

 

3) Una válvula de cierre manual para aislar la ceso cuando no esté en uso. 

 

4) Dos válvulas anti-retorno, un agua abajo del CESO y la otra agua abajo de la válvula de cierre de 

línea principal, con ambas aguas arriba de la conexión, tipo tee, de ambas tuberías. 

 

5) Una válvula de alivio dimensionada para proteger el sistema de tubería y equipo asociado aguas 

abajo contra la exposición a presiones superiores al 50 % por encima de la presión normal de línea. 

 

6) Cualquier válvula necesaria para permitir la conexión de una fuente de suministro de emergencia de 

oxígeno y aislamiento de la tubería de la fuente normal de suministro. 

 

7) Es requerido un mínimo de un metro libre alrededor de la ceso para permitir la conexión de las 

fuentes auxiliares temporales. 

 

7.3.4.17. Reservas de emergencia dentro del edificio 

7.3.4.17.1. Las reservas de emergencia dentro del edificio no deberán ser usadas como sustitutos de las 

reservas de gas a granel que son requeridas (ver punto 7.3.4.14.3.). 

 

7.3.4.17.2. Si se provee una reserva dentro del edificio como un sustituto para la CESO, deberá estar 

ubicada de conformidad (ver punto 7.3.3.) de la siguiente manera. 

 

1) En un cuarto o recinto construido (ver punto 7.3.3.2.). 

 

2) En un cuarto o recinto ventilado (ver punto 7.3.3.3.) 

 

7.3.4.17.3. Las reservas de emergencia dentro del edificio deberán constar de cualquiera de los 

siguientes sistemas: 

 

1) Un brazo colector para cilindros (ver punto 7.3.4.10.), con suficientes conexiones para cilindros 

para proveer el suministro de al menos un día promedio. 

 

2) Una central de gases para cilindros sin suministro de reserva que cumpla (ver punto 7.3.4.11.). 

 

7.3.4.17.4. Las reservas de emergencia dentro del edificio deberán incluir una válvula anti-retorno en la 

línea principal, instalada en el lado del sistema de distribución de la línea principal de la fuente 

ordinaria, para prevenir el flujo del gas de la reserva de emergencia a la fuente ordinaria. 
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7.3.4.17.5. Las reservas de emergencia dentro del edificio deberán activar una señal local y una de 

alarma a todas las alarmas maestras cuándo o justo antes de que empiece a servir el sistema. 

 

7.3.5. Sistemas de suministro de aire medicinal de categoría 1 

7.3.5.1. Calidad del aire medicinal 

Deberá ser requerido que el aire medicinal tenga las siguientes características: 

 

1) Ser suministrado por medio de cilindros, contenedores a granel, fuentes de compresor de aire 

medicinal o ser reconstituido mezclando oxígeno medicinal y nitrógeno estándar libre de aceite y seco. 

 

2) Cumplir con los requisitos de la farmacopea vigente para el aire medicinal. 

 

3) No tener hidrocarburos líquidos detectables. 

 

4) Tener menos de 25 ppm de hidrocarburos gaseosos. 

 

5) Tener una cantidad igual a o menor que 1 miligramo / m
3
 de partículas permanentes de 1 micra o 

más grandes en el aire a la presión atmosférica normal. 

 

7.3.5.2. Usos del aire medicinal 

Las fuentes de aire medicinal deberán estar conectadas solamente al sistema de distribución de aire 

medicinal y deberán ser usados solamente para aire en la aplicación de la respiración humana y la 

calibración de dispositivos médicos para la aplicación respiratoria. 

 

7.3.5.3. Fuentes de compresores de aire medicinal 

7.3.5.3.1. Ubicación 

Los sistemas de compresores de aire medicinal deberán estar ubicados (ver punto 7.3.3.) de la siguiente 

manera: 

 

1) En interiores, en un área dedicada a equipo mecánico, ventilada adecuadamente y con los servicios 

requeridos (por ejemplo, electricidad, drenajes, iluminación, etcétera). 

 

2) En un recinto construido (ver punto 7.3.3.2.). 

 

3) En un recinto ventilado (ver punto 7.3.3.3.) 

 

4) Para equipos enfriados por aire, en un recinto diseñado para mantener el rango de temperatura 

ambiente recomendado por el fabricante. 

 

7.3.5.3.2. Componentes requeridos 

Los sistemas de compresores de aire medicinal deberán consistir de lo siguiente: 

 

1) Componentes que cumplan (ver los puntos 7.3.5.4. hasta 7.3.5.10.), organizados (ver 

punto7.3.5.11.) 
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2) Medios automáticos para prevenir el contra flujo desde todos los compresores en ciclo activo hacia 

todos los compresores en ciclo inactivo. 

 

3) Una válvula manual de cierre para aislar cada compresor del sistema centralizado de tuberías y de 

otros compresores para el mantenimiento o la reparación sin la pérdida de la presión en el sistema. 

 

4) Filtros de admisión de tipo seco. 

 

5) Válvulas de alivio de presión calibradas a un 50 % por encima de la presión de línea. 

 

6) La tubería y los componentes entre el compresor y la válvula de cierre de fuente, que no 

contribuyan a niveles contaminantes. 

 

7) Exceptuando lo definido (ver los puntos 7.3.5.3.2. (1) hasta el punto 7.3.5.3.2. (6)), se permitirá que 

los materiales y dispositivos usados entre la admisión de aire medicinal y la válvula de fuente de aire 

medicinal sean de cualquier diseño o construcción apropiada para el servicio según lo determinado por 

el fabricante. 

 

7.3.5.3.3. Equipo de secado de aire 

Los sistemas de compresores de aire medicinal deberán impedir la condensación de vapor de agua en el 

sistema de tuberías de distribución mediante la selección del equipo de secado de aire. 

 

7.3.5.4. Compresores para aire medicinal 

7.3.5.4.1. Los compresores de aire medicinal deberán estar diseñados para prevenir la introducción de 

partículas contaminantes o líquidos en la tubería por cualquiera de los siguientes métodos: 

 

1) Eliminación de aceite a todas las partes del compresor (por ejemplo, compresores de anillo líquido y 

de rodamientos permanentemente sellados). 

 

2) Compresores reciprocan tés provistos con una separación entre la sección que contiene aceite y la 

cámara de compresión, por medio de al menos dos sellos que produzcan un área abierta a la atmósfera 

que permita lo siguiente: 

 

a) Inspección visual directa y despejada del eje de interconexión, a través de las aberturas de 

ventilación e inspección, de un tamaño no menor a 1,5 veces el diámetro del eje. 

 

b) Confirmación, por parte de los operadores del sistema, de la operación correcta de los sellos, 

mediante la inspección visual a través de la abertura sobre el eje, sin que haya que desarmar el 

compresor (por ejemplo, cabezales compresores extendidos con una abertura atmosférica entre la 

cámara de compresión y el cigüeñal). 

 

3) Compresores de elemento rotatorio dotados con una cámara de compresión libre del aceite que 

provea lo siguiente: 

 

a) Separación entre cada sección que contenga aceite y la cámara de compresión, por medio de al 

menos un sello, que tenga aberturas de ventilación atmosféricas sobre cada lado, con la abertura de 

ventilación más cerca de la sección que contenga aceite, provista con un desagüe de gravedad a la 

atmósfera. 
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b) Visualización panorámica de las aberturas de ventilación atmosférica, lo más cerca de cada sección 

que contenga aceite, y que sea accesible para la inspección sin desarmar el compresor. 

 

c) Entrada del eje rotatorio en cada cámara de compresión, en un punto que esté por encima de la 

presión atmosférica. 

 

d) Confirmación, por parte de los operadores del sistema, de la operación correcta de los sellos, 

mediante la inspección visual directa de las aberturas de ventilación atmosférica. 

 

7.3.5.4.2. Para los compresores de anillo líquido, se deberá usar agua del servicio y de sello de la 

calidad recomendada por el fabricante del compresor. 

 

7.3.5.4.3. Los compresores deberán estar construidos con materiales considerados apropiados por el 

fabricante. 

 

7.3.5.4.4. Los soportes anti-vibratorios de los compresores deberán ser instalados de conformidad con 

las recomendaciones del fabricante. 

 

7.3.5.4.5. Los compresores de aire se deberán conectar con su tubería de toma de aire fresco y con su 

tubería de conexión a la red con juntas flexibles. 

 

7.3.5.4.6. Se deberá requerir la instalación de un cabezal de cilindros de reserva como fuente de 

respaldo para este tipo de compresor, diseñado con una capacidad mínima para satisfacer el consumo 

promedio de un día. 

 

7.3.5.5. Unidades de post-enfriamiento 

Las unidades de post-enfriamiento deberán estar dotadas con trampas de condensado individuales. El 

tanque no deberá ser usado como unidad de post-enfriamiento o trampa de unidad de post-

enfriamiento. 

 

7.3.5.5.1. Las unidades de post-enfriamiento deberán ser construidas con materiales considerados 

apropiados por el fabricante. 

 

7.3.5.5.2. Los soportes anti-vibratorios deberán ser instalados en las unidades de post-enfriamiento si 

son requeridos por la dinámica de equipo o su ubicación y de conformidad con las recomendaciones 

del fabricante. 

 

7.3.5.6. Tanques receptores de aire medicinal 

Los tanques receptores para aire medicinal deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1) Estar fabricados de materiales resistentes a la corrosión o fabricados de manera resistente a la 

corrosión. 

 

2) Cumplir con la sección VIII del Código ASME para calderas y recipientes de presión. 

 

3) Estar equipados con válvula de alivio de presión, drenaje automático, drenaje manual, visor 

traslucido e indicador de presión. 
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4) Tener una capacidad suficiente para impedir que los compresores experimenten ciclos cortos. 

 

7.3.5.7. Secadores de aire medicinal 

Los secadores de aire medicinal deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1) Estar diseñados para suministrar aire con un punto de rocío máximo que esté por debajo de 0 °C 

(32 °F) a presiones entre 345 kPa y 380 kPa (50 psi a 55 psi) a cualquier nivel de demanda. 

 

2) Estar dimensionado para el 100 por ciento de la demanda máxima calculada del sistema en las 

condiciones de diseño. 

 

3) Estar construido con materiales considerados apropiados por el fabricante. 

 

4) Estar dotado con soportes anti-vibratorios instalados cuando se requieran por la dinámica del equipo 

o su ubicación y de conformidad con las recomendaciones del fabricante. 

 

7.3.5.8. Filtros de aire medicinal 

Los filtros de aire medicinal deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1) Ser apropiados para las condiciones de toma de aire. 

 

2) Estar ubicados aguas arriba (del lado de la fuente) de los reguladores de final de línea. 

 

3) Estar dimensionados para el 100 por ciento de la demanda máxima calculada del sistema en las 

condiciones de diseño y con una capacidad mínima de un 98 % de eficiencia para partículas de 1 micra 

o más grandes. 

 

4) Estar equipados con un indicador visual para mostrar constantemente el estado de la vida del 

elemento filtrante. 

 

5) Estar construidos con materiales considerados apropiados por el fabricante. 

 

7.3.5.8.1. Los compresores que cumplan (ver los puntos 7.3.5.4.1. (2) y 7.3.5.4.1. (3)) deberán ser 

suministrados con lo siguiente: 

 

1) Filtros coalescentes con indicadores de cambios en el elemento. 

 

2) Absorbedores de carbón con indicadores calorimétricos de hidrocarburo. 

 

7.3.5.9. Reguladores de aire medicinal 

Los reguladores de aire medicinal deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1) Estar dimensionados para el 100 por ciento de la demanda máxima calculada del sistema en las 

condiciones de diseño. 

 

2) Estar construidos con materiales considerados apropiados por el fabricante. 

 

3) Estar equipados con un indicador de presión para mostrar la presión de entrega. 
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7.3.5.10. Alarma local de aire medicinal 

Se deberá suministrar una alarma local que cumpla (ver punto 7.9.5.) para la fuente de compresores de 

aire medicinal. 

 

7.3.5.11. Configuración de tuberías y redundancias 

7.3.5.11.1. La configuración de los componentes deberá ser como sigue: 

 

1) Los componentes deberán ser configurados para permitir el servicio y suministro ininterrumpido del 

aire medicinal en caso de una falla individual. 

 

2) Se permitirá variar la configuración de los componentes de conformidad con las tecnologías 

empleadas, siempre que se obtenga un nivel igual de redundancia operativa y se mantenga la calidad 

del aire medicinal. 

 

7.3.5.11.2. Los compresores de aire medicinal deberán tener suficiente capacidad para servir la 

demanda máxima calculada con el compresor de mayor capacidad fuera de funcionamiento. En ningún 

caso deberán ser menos de dos (2) compresores. 

 

7.3.5.11.3. Cuando se proveen unidades de post-enfriamiento, estas deberán estar configuradas de 

acuerdo a una de las siguientes consideraciones: 

 

1) Configurada como un conjunto de dos o múltiples unidades, dimensionadas con suficiente 

capacidad para servir la demanda máxima calculada con la unidad de post-enfriamiento más grande 

fuera de funcionamiento, y dotada con válvulas adecuadas para aislar cualquier unidad de post-

enfriamiento individual del sistema sin cerrar el suministro del aire medicinal. 

 

2) Instalando una unidad por compresor, dimensionada para manejar el producto de ese compresor, y 

con válvulas apropiadas para permitir la reparación o el reemplazo con ese compresor fuera de 

funcionamiento, pero sin cerrar el suministro del aire medicinal. 

 

7.3.5.11.4. Uno o más tanques receptores de aire medicinal deberán ser suministrados con válvulas 

apropiadas para permitir que la circulación de aire comprimido entre y salga fuera del tanque receptor 

por puertos separados durante la operación normal y permitir que el tanque receptor sea derivado 

durante el servicio sin cerrar el suministro del aire medicinal. 

 

7.3.5.11.5. Los secadores, filtros y reguladores deberán estar instalados al menos por duplicado, con 

cada componente dimensionado con suficiente capacidad para servir la demanda máxima calculada, 

con el más grande de cada componente fuera de funcionamiento.  

 

7.3.5.11.6. Los secadores, filtros y reguladores deberán ser configurados con válvulas manuales 

aguas arriba, y válvulas manuales o válvulas anti-retorno aguas abajo, para permitir el servicio a los 

componentes sin cerrar el sistema, de una de las siguientes maneras:  

 

1) Ser instalados para cada componente, aguas arriba y aguas abajo de cada componente, permitiendo 

que cada uno pueda ser aislado por separado. 

 

2) Ser instalados aguas arriba (del lado de la fuente) y aguas abajo de los componentes en serie para 

crear ramas paralelas redundantes de componentes. 
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7.3.5.11.7. Se deberá permitir el uso de una válvula de tres vías (tres puertos), con identificación del 

sentido de flujo, y con capacidad para permitir la circulación total por el puerto, para aislar una rama o 

componente para los propósitos (ver los puntos 7.3.5.11.3., 7.3.5.11.4., 7.3.5.11.5. y 7.3.5.11.6.). 

 

7.3.5.11.8. En condiciones normales de operación, solamente una unidad de post-enfriamiento deberá 

estar abierta a la circulación del aire, estando cerrada la válvula de la otra unidad de post-enfriamiento. 

 

7.3.5.11.9. En condiciones normales de operación, solamente una secuencia del secador - filtros - 

regulador de presión deberá estar abierta a la circulación del aire, estando cerrada la válvula de la otra 

secuencia. 

 

7.3.5.11.10. Si la válvula de alivio requerida (ver los puntos 7.3.5.3.2. (5) y 7.3.5.6. (3)) puede ser 

aislada del sistema mediante una configuración de válvulas usada para cumplir con el punto 

7.3.5.11.6., entonces unas válvulas de alivio redundante deberán ser instaladas en la secuencia paralela. 

 

7.3.5.11.11. Un puerto de muestreo controlado por una válvula de tamaño DN8 (NPS 
1
/4) deberán ser 

instalada aguas abajo de los reguladores de presión final de línea, del monitor de punto de rocío y del 

monitor de monóxido de carbono y aguas arriba de la válvula de cierre de fuente para permitir la toma 

de muestras del aire medicinal. 

 

7.3.5.11.12. Las fuentes de los sistemas de aire medicinal deberán ser dotadas con una válvula de 

cierre de fuente (ver punto 7.4.4.). 

 

7.3.5.11.13. Donde se requiera que los sistemas de tubería de aire medicinal operen a diferentes 

presiones, la tubería se deberá bifurcar después de los filtros, pero se deberán suministrar reguladores 

de línea, monitores de punto de rocío, válvulas de alivio y válvulas de cierre de fuentes individuales 

para cada presión de trabajo requeridas. 

 

7.3.5.12. Energía eléctrica y control 

7.3.5.12.1. Los compresores adicionales se deberán activar automáticamente cuando los compresores 

en operación sean incapaces de mantener la presión requerida. 

 

7.3.5.12.2. La alternancia automática o manual de los compresores deberá permitir la división del 

tiempo operativo. Si no existe la alternancia automática de compresores, el personal de la institución 

deberá organizar una programación para la alternancia manual. 

 

7.3.5.12.3. Cada motor de compresor deberá ser suministrado con componentes eléctricos 

incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: 

 

1) Un interruptor de desconexión dedicado, instalado en el circuito eléctrico delante de cada 

arrancador de motor. 

 

2) Dispositivo de arranque de motor. 

 

3) Protección contra sobrecarga. 

 

4) Donde los sistemas de compresor, que tengan dos o más compresores, empleen un transformador de 

control u otro dispositivo de potencia de control de voltaje, por lo menos dos de tales dispositivos 

deberá ser instalados. 
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5) Los circuitos de control se organizarán de tal manera que el apagado de un compresor no 

interrumpa la operación de otro compresor. 

 

6) La función de reinicio automático de forma que el o los compresores arrancarán después de la 

interrupción de alimentación eléctrica sin la intervención manual. 

 

7.3.5.12.4. La instalación eléctrica y el cableado se deberán ajustar a los requisitos de COVENIN 

200. 

 

7.3.5.12.5. El servicio eléctrico de emergencia para los compresores se deberá ajustar a los requisitos 

del sistema eléctrico esencial tal como se describe en el punto 517 de la COVENIN 200. 

 

7.3.5.13. Toma de aire del compresor 

7.3.5.13.1. Los compresores de aire medicinal deberán tomar el aire fresco de una fuente de aire 

limpio ubicada donde no se anticipe ninguna contaminación de escapes de motores, ventilación de 

almacenamiento de combustible, descarga de sistemas de vacío médico - quirúrgico, partículas 

materiales u olores de cualquier tipo. 

 

7.3.5.13.2. La toma de aire para los compresores deberá estar ubicada a una distancia mínima de 7,60 

metros (25 pies) de las descargas de los sistemas de ventilación, de los almacenamientos de 

combustibles, de combustiones, de instalaciones sanitarias, de sistemas de vacío, de sistemas EDGA, y 

de áreas donde se reúnan descargas vehiculares u otros humos nocivos. 

 

7.3.5.13.3. La toma de aire para los compresores deberá estar ubicada en exteriores encima del nivel 

de techo, a una distancia mínima de 3,00 metros de cualquier puerta, ventana, tubería de escape, otra 

toma o abertura en el edificio y a una distancia mínima de 6,00 metros sobre el nivel de circulación de 

calle. 

 

7.3.5.13.4. Si está disponible una fuente de aire igual o mejor que el aire exterior (por ejemplo, aire 

filtrado para el uso en sistemas de ventilación de sala de operaciones), se deberá permitir que se use 

para los compresores de aire medicinal con las siguientes consideraciones: 

 

1) Esta fuente alternativa de suministro de aire deberá estar disponible ininterrumpidamente 24 horas 

por día, 7 días por semana. 

 

2) Los sistemas de ventilación que tengan ventiladores propulsados por motores o correas, ubicados en 

el torrente del flujo de aire no deberán ser usados como fuentes para la toma de aire medicinal. 

 

7.3.5.13.5. La tubería para la toma de aire de los compresores deberá ser de cobre rígido, sin costura, 

fabricada según una de las siguientes normas: 

 

1) Norma ASTM B 819. 

 

2) Otras normas para la fabricación de tubería, como las citadas en el (Anexo A). 

 

7.3.5.13.6. Se deberán permitir que las tomas de aire para compresores distintos sean unidas en una 

toma común donde se cumplan las siguientes condiciones: 
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1) La toma común será dimensionada para minimizar la contra-presión de conformidad con las 

recomendaciones del fabricante. 

 

2) Cada compresor puede ser aislado por medio de una válvula manual o una válvula anti-retorno, una 

tapa ciega o un tapón de tubo para prevenir que la entrada del tubo quede abierta cuando el o los 

compresores sean retirados para el servicio y por consiguiente evitar la toma del aire del recinto al o los 

compresores operativos. 

 

7.3.5.13.7. El final de la toma de aire deberá ser orientado hacia abajo y protegido por medio de una 

malla u otro método contra la entrada de plaga, escombros o lluvia. Las mallas se fabricarán en 

materiales o compuestos no corrosivos. 

 

7.3.5.14. Alarmas operativas y señales locales 

Los sistemas de aire medicinal deberán ser monitoreados evaluando las condiciones que pueden afectar 

la calidad del aire durante su uso o en caso de fallas, dependiendo del tipo de compresor usado en el 

sistema. 

 

7.3.5.14.1. Donde se usen compresores de aire de anillo líquido, compresores que tienen cabezales 

refrigerados por agua, unidades de post-enfriamiento enfriadas por agua, los tanques receptores de aire 

deberán estar equipados con un sensor de nivel de agua alto que apague el sistema de compresores y 

active un indicador de alarma local. (Ver punto 7.9.5.4. (7)). 

 

7.3.5.14.2. Donde se usen compresores de aire de anillo líquido, cada compresor deberá tener un sensor 

de nivel de líquido en cada separador de aire - agua que, cuando el nivel líquido está por encima del 

nivel de diseño apague su compresor y active un indicador de alarma local. (Ver punto 7.9.5.4. (8)). 

 

7.3.5.14.3. Donde se usen compresores de anillo no liquido de conformidad con el punto 7.3.5.4.1. (1), 

la temperatura del aire inmediatamente a la salida de cada cilindro de compresor será monitoreados por 

un sensor de alta temperatura que apague ese compresor y active un indicador de alarma local. (Ver 

punto 7.9.5.4. (9)). El ajuste de temperatura deberá ser el recomendado por el fabricante del compresor. 

 

7.3.5.14.4. Donde se usen los compresores que cumplan con los (puntos 7.3.5.4.1. (2) y 7.3.5.4.1. (3)), 

los siguientes requisitos deberán ser aplicables: 

 

1) La temperatura del aire inmediatamente a la salida de cada cámara de compresor deberá ser 

monitoreada por un sensor de alta temperatura que apague ese compresor y active un indicador de 

alarma local. (Ver punto 7.9.5.4. (9)). El ajuste de temperatura deberá ser el recomendado por el 

fabricante del compresor. 

 

7.3.5.14.5. Cuando el compresor de respaldo esté activado, se deberá activar una alarma local. (Ver 

punto 7.9.5.4. (1)). Esta señal deberá ser restablecida manualmente. 

 

7.3.5.15. Monitoreo de la calidad del aire medicinal 

La calidad del aire medicinal deberá ser monitoreada aguas abajo de los reguladores de aire medicinal 

y aguas arriba del sistema de distribución de tuberías de la siguiente manera: 

 

1) El punto de rocío deberá ser monitoreado y activará una alarma local y todas las alarmas maestras 

cuando el punto de rocío a la presión de sistema exceda + 2 °C (+ 35 °F). 
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2) El monóxido de carbono deberá ser monitoreado y deberá activar una alarma local cuando el nivel 

de CO2 exceda 10 ppm. (Ver punto 7.9.5.4. (2)). 

 

3) Los monitores de punto de rocío y de monóxido de carbono deberá activar la señal individual del 

monitor en todos los tableros de alarma maestra si el monitor pierde la potencia. 

 

4) Deberá contar, como mínimo, con un equipo de registro para monitorear y grabar el funcionamiento 

del sistema de aire medicinal, registrando los valores del nivel de CO2, del punto de rocío y las 

respectivas alarmas generadas para estos dos parámetros. estos registros deben ser continuos y 

almacenarse por 365 días. 

 

7.3.5.16. Sistema mezclador de aire medicinal de categoría1 

7.3.5.16.1. Generalidades 

1) El aire medicinal reconstituido de oxígeno medicinal y nitrógeno estándar, producido mediante un 

sistema mezclador, deberá cumplir con lo siguiente: 

 

a) La calidad del aire medicinal deberá estar de conformidad con el (punto 7.3.5.1.). 

 

b) El sistema deberá ser capaz de suministrar esta calidad de aire medicinal, por el (punto 7.3.5.1.), en 

todo el rango de caudal. 

 

c) El sistema deberá producir aire medicinal con un contenido de oxígeno del 19,5 por ciento al 23,5 

por ciento. 

 

d) El aire medicinal producido por este sistema deberá ser aprobado por el MPPS. 

 

2) El sistema mezclador de aire medicinal deberá funcionar automáticamente. 

 

3) La mezcla deberá ser analizada de forma continua, y se deberá proporcionar la capacidad de registro 

(por ejemplo, a través de un puerto de datos). 

 

4) El sistema de análisis especificado en el (punto 7.3.5.3.16.1. (3)) deberá ser de uso dedicado y se 

deberá utilizar un analizador independiente para controlar el sistema mezclador de aire medicinal. 

 

5) Si la mezcla se desvía de las especificaciones, se deberá activar una alarma automáticamente, el 

sistema primario de mezcla de aire medicinal deberá ser desconectado, y el suministro de reserva 

deberá ser activado. 

 

6) El sistema deberá estar configurado de tal manera que sea necesaria la intervención manual para 

corregir la composición de la mezcla antes de volver a conectar el sistema mezclador de aire medicinal 

al sistema de distribución de tuberías del establecimiento de atención médica. 

 

7) Si fuentes dedicadas de oxígeno medicinal y nitrógeno estándar abastecen el sistema mezclador de 

aire medicinal, no se requerirán fuentes de reserva para el oxígeno y el nitrógeno. 

 

8) Si fuentes dedicadas de oxígeno medicinal y nitrógeno estándar abastecen el sistema mezclador de 

aire medicinal, las mismas no deberán ser utilizadas como fuentes de reserva para los sistemas de 

suministro de oxígeno y de nitrógeno del establecimiento de salud. 
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9) Si las fuentes de oxígeno medicinal y nitrógeno estándar que abastecen el sistema mezclador de aire 

medicinal son las mismas fuentes que abastecen a la institución de salud, controles de ingeniería 

deberán ser provistos para evitarla contaminación cruzada de las líneas de suministro de oxígeno y de 

nitrógeno, según lo dispuesto en el (punto 7.3.4.8.). 

 

10) Un análisis de riesgo y la aprobación de la autoridad competente deberá ser requerido. 

 

7.3.5.16.2. Ubicación 

El sistema mezclador de aire medicinal se deberá ubicar según el (punto 7.3.3.) como sigue: 

 

1) Las fuentes de oxígeno medicinal y de nitrógeno estándar para el abastecimiento del sistema 

mezclador de aire medicinal deberán estar ubicadas según el (punto 7.3.3.) y el Capítulo 13 de este 

código, según corresponda. 

 

2) El dispositivo de mezcla y los controles, analizadores, y tanques deberán estar ubicados en 

interiores dentro de un ambiente o área según el (punto 7.3.3.1.) 

 

3) El recinto interior deberá incluir monitoreo atmosférico de la concentración de oxígeno. 

 

4) El recinto interior se deberá construir con todos los servicios necesarios (por ejemplo, electricidad, 

drenajes, iluminación) de acuerdo con las “Buenas Prácticas” de construcción aceptadas. 

 

5) El recinto interior se deberá ventilar según el (punto 7.3.3.3.) y las recomendaciones del fabricante. 

 

7.3.5.16.3. Componentes requeridos 

El sistema mezclador de aire medicinal deberá consistir en lo siguiente: 

 

1) Suministro de oxígeno medicinal y nitrógeno estándar de la siguiente manera: 

 

a) Las líneas de alimentación deberán filtrarse para evitar la introducción de partículas en el sistema 

mezclador. 

 

b) La temperatura mínima del gas de alimentación y las señales locales deberán ser especificadas por 

el fabricante del sistema mezclador de aire medicinal. 

 

2) El dispositivo de mezcla con los analizadores y controles técnicos deberá incluir lo recomendado 

por el fabricante, pero como mínimo, lo siguiente: 

 

a) Deberá contar con al menos dos analizadores de oxígeno capaces de monitorear la concentración de 

oxígeno de forma independiente. 

 

b) Deberá contar con un mecanismo donde cada analizador, basado en una concentración no conforme 

de oxígeno, sea capaz, directa o a través de otros controles del sistema mezclador de aire medicinal, de 

interrumpir automáticamente la alimentación de la red de tubería de distribución de aire medicinal y 

activar el sistema de suministro de reserva. 

 

c) Deberá contar con un mecanismo donde cada analizador, basado en una concentración no conforme 

de oxígeno, sea capaz, directa o a través de otros controles del sistema mezclador de aire medicinal, de 
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cerrar automáticamente el suministro de oxígeno y nitrógeno al sistema mezclador de aire medicinal y 

de activar el suministro de reserva. 

 

d) Deberá contar con un mecanismo para la reposición manual del sistema después de la interrupción 

del sistema causada por la detección de una concentración de oxígeno no conforme, con el fin de 

restablecer el flujo a la tubería de distribución de aire medicinal una vez verificada que la 

concentración de oxígeno es la requerida. 

 

e) Deberá contar con los medios para verificar el funcionamiento de los analizadores con referencia a 

un nivel de aire estándar, con trazabilidad conocida del contenido de oxígeno. 

 

3) Deberá contar con un mínimo de un equipo de registro, para monitorear y grabar el funcionamiento 

del sistema mezclador de aire medicinal y la calidad del aire por un período de 365 días. 

 

4) Se deberá analizar y registrar continuamente la mezcla suministrada (por ejemplo, a través de un 

puerto de datos). 

 

5) Deberá contar con mecanismos para aislar la fuente primaria, sistema mezclador de aire medicinal, 

de la reserva y de la red de distribución de tubería utilizando válvulas de aislamiento y redundancia. 

 

6) La fuente de reserva deberá activarse automáticamente si el suministro principal es aislado. 

 

7) La fuente de reserva del aire medicinal deberá ser dimensionada como mínimo, para el suministro 

de un día promedio y que consista en uno de los siguientes sistemas: 

 

a) Unidad adicional de sistema mezclador de aire medicinal con un suministro dedicado de 

alimentación de oxígeno medicinal y nitrógeno estándar. 

 

b) Sistema de compresores de aire medicinal según el (punto 7.3.5.), con la excepción de que este 

puede ser un sistema de aire comprimido medicinal simplex. 

 

c) Una central de aire medicinal de cilindros según el (punto 7.3.4.11.) 

 

8) El tanque receptor del sistema mezclador de aire medicinal equipado con una válvula de alivio de 

presión y un manómetro para medir la presión, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

a) El tanque receptor deberá estar construido con materiales resistentes a la corrosión o fabricado con 

métodos resistentes a la corrosión. 

 

b) Los tanques receptores, válvulas de seguridad, indicadores de presión, deberán cumplir con el 

“Código ASME para calderas y recipientes resistentes a presión” y las recomendaciones del fabricante. 

 

9) Sistemas de alarmas según el (punto 7.9.), incluyendo una señal local y alarma maestra que indique 

la no conformidad de la concentración de oxígeno, según las recomendaciones del fabricante. 

 

10) Reguladores de presión final de línea que cumplan con el (punto 7.3.4.5.) 

 

11) Válvulas de alivio de presión que cumpla con el (punto 7.3.4.6.) 

 

12) Señales locales que cumplan con el (punto 7.3.4.9.2.) 
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7.3.6. Sistemas de suministro de vacío médico quirúrgico 

7.3.6.1. Fuentes de vacío médico quirúrgico 

7.3.6.1.1. Las fuentes de vacío médico - quirúrgico deberán estar ubicadas según el punto 7.3.3. de la 

siguiente manera: 

 

1) En interiores, dentro de un área dedicada a equipo mecánico, suficientemente ventilada y con todos 

los requerimientos. 

 

2) En un recinto construido según el (punto 7.3.3.2.). 

 

3) En un recinto ventilado según el (punto 7.3.3.3.) 

 

4) Para equipos enfriados por aire, en un recinto diseñado para mantener el rango de temperatura 

ambiental según lo recomendado por el fabricante del equipo. 

 

7.3.6.1.2. Las fuentes de vacío médico quirúrgico deberán constar de lo siguiente: 

 

1) Dos o más bombas de vacío suficientes para satisfacer la demanda máxima calculada, con la 

bomba de vacío más grande fuera de funcionamiento. 

 

2) Medios automáticos para prevenir el contra flujo desde cualquiera de las bombas de vacío 

activadas hacia cualquiera de las bombas de vacío no activadas. 

 

3) Una válvula de cierre, u otro medio de aislamiento, para aislar cada bomba de vacío del sistema 

centralizado de tubería y de las otras bombas de vacío, para mantenimiento o reparación, sin pérdida de 

vacío en el sistema. 

 

4) Un tanque receptor de vacío. 

 

5) Las tuberías entre las bombas de vacío, las líneas de descarga, los tanques receptores y la válvula 

de cierre de fuente de vacío deberán estar de conformidad con el (punto 7.10.2.), excepto que se deberá 

permitir el uso de tubería de acero inoxidable, galvanizado o hierro negro. 

 

6) Excepto lo definido en los (puntos 7.3.6.1.2. (1) hasta 7.3.6.1.2. (5)), se deberá permitir que los 

materiales y dispositivos usados entre la tubería de descarga de vacío médico y la fuente de vacío 

médico puedan ser de cualquier diseño o fabricación apropiada para el servicio, según lo determine el 

fabricante. 

 

7.3.6.2. Bombas de vacío 

7.3.6.2.1. Las bombas de vacío deberán ser fabricadas con materiales considerados apropiados por el 

fabricante. 

 

 7.3.6.2.2. Se deberán instalar los soportes anti-vibratorios para las bombas de vacío, que sean 

requeridos por la dinámica del equipo o su ubicación, y de conformidad con las recomendaciones del 

fabricante. 

 

7.3.6.2.3. Conectores flexibles deberán conectar las bombas de vacío con su tubería de entrada y de 

salida. 
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7.3.6.2.4. Para las bombas de vacío de anillo líquido, el sello de agua deberá ser de la calidad 

recomendada por el fabricante de la bomba de vacío. 

 

7.3.6.3. Tanques receptores de vacío 

Los tanques receptores de vacío deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Estar fabricados de materiales considerados apropiados por el fabricante. 

 

2) Cumplir con la sección VIII, recipientes de presión no sometidos a calentamiento, del “Código 

ASME para calderas y recipientes resistentes a presión”. 

 

3) Ser capaces de soportar una presión manométrica de 415 kPa (60 psi) y vacuo métrica de 760 mm 

de hg v (30 pulgadas de hg v). 

 

4) Estar equipado con un drenaje manual. 

 

5) Ser de una capacidad adecuada según la tecnología de las bombas de vacío. 

 

7.3.6.4. Alarma local de vacío 

Una alarma local que cumpla con el (punto 7.9.5.) deberá ser provista para la fuente de vacío. 

 

7.3.6.5. Configuración de tuberías y redundancias 

7.3.6.5.1. La configuración de tuberías deberá ser como sigue: 

 

1) La tubería deberá ser configurada para permitir el servicio y el suministro ininterrumpido del vacío 

médico - quirúrgico en caso de una falla individual. 

 

2) Se deberá permitir variar la configuración de la tubería según la tecnología empleada, siempre que 

se mantenga un nivel igual de redundancia operativa. 

 

3) Donde solamente esté disponible un conjunto de bombas de vacío, para el sistema de vacío médico 

quirúrgico y para el sistema de vacío para laboratorios de análisis, de investigación, de enseñanza, 

estos otros sistemas deberán contar con su red de tuberías de distribución independiente, que serán 

conectadas directamente al tanque receptor separados del sistema médico quirúrgico, a través de su 

propia válvula de aislamiento y trampa de fluido ubicadas en el tanque receptor. Será permitido instalar 

un depurador entre la válvula de aislamiento y la trampa de líquido. 

 

7.3.6.5.2. Los tanques receptores de vacío médico-quirúrgico deberán poder ser sometidos a servicio 

sin interrumpir la operatividad del sistema, por cualquier método que garantice la continuidad del 

servicio de vacío médico quirúrgico a la institución. 

 

7.3.6.5.3. Las fuentes de los sistemas de vacíos médicos quirúrgicos deberán ser dotadas con una 

válvula de cierre de fuente según el (punto 7.4.4.). 
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7.3.6.6. Energía eléctrica y control 

7.3.6.6.1. Las bombas adicionales se deberán activar automáticamente cuando las bombas que estén 

en operación sean incapaces de mantener el vacío requerido. 

 

7.3.6.6.2. La alternancia automática o manual entre las bombas deberá permitir la distribución del 

tiempo operativo. Si la alternancia automática de las bombas no está disponible, el personal de la 

institución deberá organizar un programa para la alternancia manual. 

 

7.3.6.6.3. Cada motor de bomba deberá estar dotado con componentes eléctricos incluyendo, pero no 

limitado a lo siguiente: 

 

1) Un interruptor de desconexión dedicado, instalado en el circuito eléctrico aguas arriba de cada 

arrancador de motor. 

 

2) Dispositivo de arranque de motor. 

 

3) Protección contra sobrecarga. 

 

4) Donde los sistemas de bomba, que tengan dos o más bombas, empleen un transformador de control 

u otro dispositivo de potencia de control de voltaje, por lo menos dos de tales dispositivos deberá ser 

instalados. 

 

5) Los circuitos de control se organizarán de tal manera que el apagado de una bomba no interrumpa la 

operación de otra bomba. 

 

6) La función de reinicio automático, de forma que las bombas arrancarán después de la interrupción 

de alimentación eléctrica sin la intervención manual. 

 

7.3.6.6.4. La instalación eléctrica y el cableado se deberán ajustar a los requisitos de la COVENIN 

200. 

 

7.3.6.6.5. El servicio eléctrico de emergencia para las bombas se deberá ajustar a los requisitos del 

sistema eléctrico esencial tal como se describe en el punto 517 la COVENIN 200. 

 

7.3.6.7. Descarga de gases de la fuente de vacío médico quirúrgico 

7.3.6.7.1. La descarga de las bombas de vacío médico - quirúrgico se deberán realizar en una manera 

y ubicación que minimice los riesgos de ruido y contaminación a la instalación y a su ambiente. 

 

7.3.6.7.2. La tubería de descarga deberá estar ubicada de la siguiente manera: 

 

1) En exteriores. 

 

2) Al menos 7,5 m (25 pies) de cualquier puerta, ventana, toma de aire u otras aberturas en edificios o 

lugares de reunión pública. 

 

3) A un nivel diferente al de las tomas de aire. 
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4) Donde prevalezcan vientos, edificios adyacentes, topografía u otras influencias que no permitirían 

desviar los gases de descarga de áreas habitadas o prevenir la dispersión de los gases de descarga. 

 

7.3.6.7.3. El final de la tubería de descarga de los gases de vacío deberá ser direccionado hacia abajo 

y protegido por medio de una malla u otro método para prevenir la entrada de plaga, partículas o lluvia. 

Las mallas se fabricarán en materiales o compuestos no corrosivos. 

 

7.3.6.7.4. La tubería para la descarga de vacío deberá ser de materiales acreditados para tubería de 

vacío médico - quirúrgico según el (punto 7.10.2.). 

 

7.3.6.7.5. La tubería de descarga de los gases de vacío deberá estar libres de declives y bucles que 

puedan atrapar condensado o aceite. Donde tales puntos bajos sean inevitables, se deberá instalar una 

derivación de goteo y desagüe controlado por válvulas. 

 

7.3.6.7.6. Se deberá permitir que las tuberías de descarga de múltiples bombas de vacío sean unidas 

en una tubería común de descarga de gases donde se cumplan las siguientes condiciones: 

 

1) La tubería común de descarga de gases sea dimensionada para minimizar la contra presión de 

conformidad con las recomendaciones del fabricante de la bomba. 

 

2) Cada bomba pueda ser aislada por medio de una válvula manual o una válvula de retención, tapa 

ciega o tapón de tubo, para prevenir que el tubo de descarga quede abierto cuando se remuevan las 

bombas para servicio, para prevenir la descarga de los gases de escape en la habitación. 

 

7.3.6.7.7. Las alarmas operativas de los sistemas de vacío médico quirúrgico deberán activar una 

alarma local cuando la bomba de respaldo esté funcionando según el (punto 7.9.5.). Esta señal deberá 

ser restablecida manualmente. 

 

7.3.7. Evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA) 

7.3.7.1. Fuentes 

Las fuentes de la EDGA deberán ser seleccionadas consultando con el personal médico que tenga 

conocimientos de los requerimientos para determinar el tipo de sistema, número y colocación de la 

toma de gases medicinales y otros dispositivos requeridos por seguridad y operatividad. 

 

7.3.7.1.1. Se deberá permitir que la EDGA sea generada por un productor dedicado, a través de la 

fuente de vacío médico - quirúrgico o un sistema Venturi. 

 

7.3.7.1.2. Si la EDGA es producida por la fuente de vacío médico - quirúrgico, lo siguiente deberán 

ser aplicado: 

 

1) La fuente de vacío médico - quirúrgico deberá cumplir con el (punto 7.3.6.). 

 

2) La concentración total de los gases oxidantes (oxígeno y óxido nitroso) deberá ser mantenida por 

debajo de 23,6%, o la bomba de vacío deberá cumplir con el (punto 7.3.6.1.2. (2)). 

 

3) La fuente de vacío médico - quirúrgico deberán ser dimensionada para satisfacer el volumen 

adicional. 
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7.3.7.1.3. Si la EDGA es generada por un productor dedicado con una potencia total mayor que 1 

caballo de fuerza (1 HP) en total (ambos productores), lo siguiente deberán ser aplicado: 

 

1) La fuente de EDGA deberá estar ubicada de conformidad con el (punto 7.3.3.). 

 

2) La fuente de EDGA deberá estar en interiores, en un área dedicada a equipo mecánico con todos los 

servicios requeridos. 

 

3) La fuente de EDGA deberá estar en un recinto construido según el (punto 7.3.3.2.). 

 

4) La fuente de EDGA deberá estar ventilada de conformidad con el (punto 7.3.3.3.2.). 

 

5) Para equipos enfriados por aire, la fuente de EDGA deberá estar ubicada para mantener el rango de 

temperatura ambiental recomendado por el fabricante. 

 

6) Los productores de EDGA deberá cumplir con el (punto 7.3.7.2.). 

 

7.3.7.1.4. Si la EDGA es generada por un productor dedicado con una potencia total menor a 1 

caballo de fuerza (1 HP) en total (ambos productores), lo siguiente deberá ser aplicado: 

 

1) Se deberá permitir que la fuente de EDGA esté ubicada cerca de la toma servida. 

 

2) Para equipos enfriados por aire, la fuente de EDGA deberá estar ubicada para mantener el rango de 

temperatura ambiental recomendado por el fabricante. 

 

7.3.7.1.5. Para bombas de anillo líquido en el servicio de EDGA, el agua de sellado deberá ser de la 

calidad recomendada por el fabricante de la bomba. 

 

7.3.7.1.6. La fuente de EDGA deberá consistir en lo siguiente: 

 

1) Dos o más productores de EDGA con capacidad suficiente para cubrir la demanda máxima 

calculada, con el productor de EDGA más grande fuera de funcionamiento. 

 

2) Medios automáticos para prevenir el contra flujo de alguno de los productores de EDGA activos 

hacia los productores de EDGA inactivos. 

 

3) Una válvula de cierre para aislar a cada productor de EDGA del sistema centralizado de tubería y 

otros productores de EDGA, para el mantenimiento o reparación sin la pérdida del vacío médico - 

quirúrgico en el sistema. 

 

4) La tubería entre los productores de EDGA y la válvula de cierre de fuente compatible con el punto 

7.10.2., o según lo recomendado por el fabricante, dependiendo de la potencia del sistema. 

 

5) Se deberán instalar soportes anti-vibratorios para los productores de EDGA cuando sean requeridos 

por la dinámica del equipo o su ubicación y de conformidad con las recomendaciones del fabricante. 

 

6) Conectores flexibles para interconectar a los productores con su tubería de toma de aire y de salida 

como sea requerido por la dinámica del equipo o su ubicación, de conformidad con las 

recomendaciones del fabricante del productor de EDGA. 

 

7.3.7.1.7. Si la EDGA es producida por un sistema Venturi, lo siguiente deberá cumplirse: 
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1) El Venturi no deberá ser del tipo graduable por el usuario (por ejemplo, se requerirá el uso de 

herramientas especiales). 

 

2) El Venturi deberá ser operado mediante agua, gases inertes, aire para instrumentos u otra fuente de 

aire dedicada. 

 

3) El aire medicinal no deberá ser usado para activar el Venturi. 

 

7.3.7.2. Productores de EDGA 

7.3.7.2.1. Las bombas de vacío usadas para el servicio de EDGA deberán ser como sigue: 

 

1) Deberán cumplir con el (punto 7.3.6.2.). 

 

2) Serán diseñadas con materiales y usarán lubricantes y selladores que sean inertes en presencia del 

oxígeno, óxido de nitroso y anestésicos halogenados. 

 

7.3.7.2.2. Los productores de vacío (por ejemplo, ventiladores o sopladores) diseñados para operar a 

presiones de vacío por debajo de 130 mm (5 pulgadas) Hg V deberán ser como sigue: 

 

1) Se deberá permitir que estén hechos de cualquier material considerado por el fabricante como 

apropiado para el servicio. 

 

2) Estar dotados con los soportes anti-vibratorios que sean requeridos por la dinámica de equipo o su 

ubicación y de conformidad con la recomendación del fabricante. 

 

3) Estar conectados con sus tuberías de toma de aire y salida a través de conexiones flexibles. 

 

4) Ser usados únicamente para el servicio de EDGA y no para otros servicios. 

 

5) Estar interconectados por tubería, ducteria o similares hechas de materiales considerados por el 

fabricante como apropiados para el servicio. 

 

7.3.7.3. Si el EDGA está unido a la tubería de vacío, deberá ser conectado a una distancia mínima de 

1.5 m (5 pies) de cualquier toma de vacío. 

 

7.3.7.4. Alarmas de EDGA 

Cuando el sistema de EDGA sea servido por fuentes centralizadas, una alarma local que cumpla con el 

punto 7.9.5. deberá ser suministrada para las fuentes de EDGA. 

 

7.3.7.4.1. El sistema de fuente de EDGA se deberá activar una alarma local cuando el productor de 

respaldo se active. 

 

7.3.7.5. Energía eléctrica y control 

7.3.7.5.1. Los productores adicionales se deberán activar automáticamente cuando los productores 

que estén en operación sean incapaces de mantener el vacío requerido. 
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7.3.7.5.2. La alternancia automática o manual entre los productores deberá permitir la distribución del 

tiempo operativo. Si la alternancia automática de bombas no está disponible, el personal de la 

institución deberá organizar un programa para la alternancia manual. 

 

7.3.7.5.3. Cada motor de compresor deberá ser suministrado con componentes eléctricos incluyendo, 

pero no limitado a lo siguiente: 

 

1) Un interruptor de desconexión dedicado, instalado en el circuito eléctrico delante de cada 

arrancador de motor. 

 

2) Dispositivo de arranque de motor. 

 

3) Protección contra sobrecarga. 

 

4) Donde los sistemas de EDGA que tengan dos o más productores, empleen un transformador de 

control u otro dispositivo de potencia de control de voltaje, por lo menos dos de tales dispositivos serán 

instalados. 

 

5) Los circuitos de control se organizarán de tal manera que el apagado de un productor no interrumpa 

la operación de otro productor. 

 

6) La función de reinicio automático de forma que las bombas arrancarán después de la interrupción 

de alimentación eléctrica sin la intervención manual. 

 

7.3.7.5.4. La instalación eléctrica y el cableado se deberá ajustar a los requisitos de COVENIN 200. 

 

7.3.7.5.5. El servicio eléctrico de emergencia para los productores se deberá ajustar a los requisitos 

del sistema eléctrico esencial tal como se describe en el punto 517 de la COVENIN 200. 

 

7.3.7.6. Descarga de EDGA 

Las bombas para EDGA descargarán de conformidad con el (punto 7.3.6.7.). 

 

7.3.8. Sistemas de suministro de aire para instrumentos 

7.3.8.1. La calidad del aire para instrumentos deberá ser como sigue: 

 

1) Estar en conformidad con las “Buenas Práctica” y contar con la aprobación de la autoridad 

competente. 

 

2) Estar filtrado a 0,01 micras. 

 

3) Estar libre de líquidos (por ejemplo, agua, hidrocarburos, disolventes, etcétera.). 

 

4) Estar libre de los vapores de hidrocarburos. 

 

5) Estar seco hasta a un punto de rocío de - 40 °C (- 40 °F). 
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7.3.8.2. Generalidades 

7.3.8.2.1. Se deberá permitir que el aire para instrumentos sea usado para cualquier propósito de 

soporte médico (por ejemplo, para operar herramientas neumáticas, brazos colgantes, remover excesos 

de humedad de instrumental o aplicaciones similares) y, si es apropiado a los procedimientos, sea 

usado en laboratorios. 

 

7.3.8.2.2. Los sistemas de suministro de aire para instrumentos deberán estar ubicados según el punto 

7.3.3 de la siguiente manera: 

 

1) En interiores, en un área dedicada a equipo mecánico, ventilada adecuadamente y con todos los 

servicios requeridos. 

 

2) En un recinto construido según el (punto 7.3.3.2.). 

 

3) En un recinto ventilado según el (punto 7.3.3.3.2.). 

 

4) Para equipos enfriados por aire, en un recinto diseñado para mantener el rango de temperatura 

ambiental recomendado por el fabricante del equipo. 

 

7.3.8.2.3. Deberá estar prohibido lo siguiente para los sistemas de aire para instrumentos: 

 

1) Interconexión con los sistemas de aire médico. 

 

2) El uso donde el aire será intencionadamente respirado por pacientes o por el personal por cualquier 

propósito. 

 

7.3.8.3. Fuentes de aire para instrumentos 

7.3.8.3.1. Las fuentes de aire para instrumentos deberán producir aire a una presión manométrica de 

salida no menor a 1.380 kPa (200 psi). 

 

7.3.8.3.2. Las fuentes de aire para instrumentos deberá suministrar aire que cumpla con la definición 

de aire para instrumentos del Capítulo 3. 

 

7.3.8.3.3 Deberá ser permitido que las fuentes de aire para instrumentos incluyan al menos dos 

compresores o un compresor y un banco de cilindros de reserva que cumpla con el punto 7.3.4.10. 

 

7.3.8.3.4. Las fuentes de aire para instrumentos deberán cumplir con el (punto 7.3.5.3.) con las 

excepciones que se especifican en el punto 7.3.8. 

 

7.3.8.4. Compresores de aire para instrumentos 

Deberá ser permitido que los compresores de aire para instrumentos sean de cualquier tipo, capaz de 

generar una presión manométrica de salida no menor de 1.380 kPa (200 psi) y de suministrar aire que 

cumpla con la definición de aire para instrumentos del Capítulo 3. 
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7.3.8.5. Bancos de cilindros de reserva para aires para instrumento 

7.3.8.5.1. Donde los sistemas de aire para instrumentos tengan instalado un banco de cilindros de 

reserva, el banco deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Cumplir con el (punto 7.3.4.10.), excepto que el número de cilindros instalados deberá ser 

suficiente para la operación normal de una hora, pero nunca menos de tres. 

2) Usar conectores para aire medicinal según la Norma CGA v-1.  

3) Entrar en el sistema aguas arriba (lado de la fuente) de los filtros de línea finales. (Ver Figura 

A.5.1.3.8.). 

 

4) Servir el sistema automáticamente en caso de una falla del compresor. 

 

7.3.8.6. Toma de aire 

Deberá ser permitido que la toma de aire, para compresores de aire para instrumentos, sea tomada del 

exterior, desde un ducto de aire, o del mismo ambiente de ubicación del equipo. 

 

7.3.8.7. Filtros de aire para instrumentos 

7.3.8.7.1. Las fuentes de aire para instrumentos deberán contar con filtros de carbón activado que 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

1) Estar ubicadas aguas arriba (lado de la fuente) de los filtros finales de línea. 

 

2) Estar dimensionados para el 100 por ciento de la demanda máxima calculada del sistema en las 

condiciones de diseño. 

 

3) Estar construidos con materiales considerados apropiados por el fabricante. 

 

7.3.8.7.2. Los filtros finales de línea deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Estar ubicadas aguas arriba (lado de la fuente) de los reguladores de final de línea y aguas abajo de 

los filtros de carbón. 

 

2) Estar dimensionados para el 100 por ciento de la demanda máxima calculada del sistema en las 

condiciones de diseño. 

 

3) Estar evaluados para una eficiencia mínima de 98 % a 0,01 micras. 

 

4) Estar equipados con un indicador visual ininterrumpido que indique el estado de la vida del 

elemento del filtro. 

 

5) Estar construidos con materiales considerados apropiados por el fabricante. 

 

7.3.8.7.3. Deberá estar permitido el uso de filtros que combinen las funciones de los (puntos 

7.3.8.7.1.y 7.3.8.7.2.). 
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7.3.8.8. Accesorios de aire para instrumentos 

Los accesorios usados para las fuentes de aire para instrumentos deberán cumplir con los siguientes 

puntos: 

 

1) (Punto 7.3.5.5.) para unidades de post enfriamiento. 

 

2) (Punto 7.3.5.6.) para tanques receptores de aire. 

 

3) (Punto 7.3.5.7.) para secadores de aire. 

 

4) (Punto 7.3.5.9.) para reguladores de aire. 

 

7.3.8.9. Configuración de tuberías y redundancias para aire para instrumentos 

Las fuentes de aire para instrumentos deberán cumplir con el (punto 7.3.5.11.) excepto lo siguiente: 

 

1) Los sistemas que incluyan un banco de cilindros de reserva les será permitido tener una sola unidad 

de post enfriamiento y un solo secador de aire. 

 

2) Los sistemas que incluyan un banco de cilindros de reserva no requerirán la instalación de la rama 

de tubería con tres válvulas para el tanque receptor. 

 

3) Los bancos de cilindros de reserva, donde estén instalados, estarán aislados del compresor por una 

válvula anti-retorno para prevenir el contra flujo a través del compresor. 

 

7.3.8.10. Monitoreo y alarmas de aire para instrumentos 

7.3.8.10.1. Las fuentes de aire para instrumentos deberán incluir las siguientes alarmas: 

 

1) Una alarma local que sea activada cuándo o justo antes de que el compresor de respaldo (si está 

instalado) se active, indicando que el compresor de respaldo está en operación. esta señal será 

restablecida manualmente. 

 

2) Una alarma local y alarmas en todos los tableros de las alarmas maestras que se activen cuando el 

punto de rocío a la presión de sistema exceda - 30 °C (- 22 °F), indicando que el punto de rocío es alto. 

 

7.3.8.10.2. Para fuentes con banco de cilindros de reserva, las siguientes condiciones adicionales 

deberán activar una alarma local en el sitio del compresor, una señal local en la ubicación del brazo 

colector de múltiples cilindros de reserva y alarmas en todos los tableros de las alarmas maestras: 

 

1) Una alarma que se active cuándo o justo antes de que la reserva empiece a alimentar el sistema, 

indicando que la reserva está en uso. 

 

2) Una alarma que se active cuándo o justo antes de que el nivel de la reserva caiga por debajo del 

suministro de una hora promedio, indicando que la reserva está baja. 
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7.3.8.11. Energía eléctrica y control 

 

7.3.8.11.1. Donde se usen múltiples compresores, la alternancia automática o manual de los 

compresores deberá permitir la división del tiempo operativo. Si no existe la alternancia automática de 

compresores, el personal de la instalación organizará un programa para la alternancia manual. 

 

7.3.8.11.2. Donde se usen múltiples compresores, la alternancia automática o manual de los 

compresores deberá permitir la división del tiempo operativo. Si no existe la alternancia automática de 

compresores, el personal de la instalación deberá organizar un programa para la alternancia manual. 

 

7.3.8.11.3. Cada motor de compresor deberá ser suministrado con componentes eléctricos incluyendo, 

pero no limitado a lo siguiente: 

 

1) Un interruptor de desconexión dedicado, instalado en el circuito eléctrico delante de cada 

arrancador de motor. 

 

2) Dispositivo de arranque de motor. 

 

3) Protección contra sobrecarga. 

 

4) Donde los sistemas de compresor, que tengan dos o más compresores, empleen un transformador de 

control u otro dispositivo de potencia de control de voltaje, por lo menos dos de tales dispositivos serán 

instalados. 

 

5) Los circuitos de control se organizarán de tal manera que el apagado de un compresor no 

interrumpa la operación de otro compresor. 

 

6) La función de reinicio automático de forma que los compresores arrancarán después de la 

interrupción de alimentación eléctrica sin la intervención manual. 

 

7.3.8.11.4. La instalación eléctrica y el cableado se deberán ajustar a los requisitos de COVENIN 200. 

 

7.3.8.11.5. El servicio eléctrico de emergencia para los compresores se deberá ajustar a los requisitos 

del sistema eléctrico esencial tal como se describe en el punto 517 la COVENIN 200. 

 

7.4. Válvulas 

7.4.1. Válvulas de cierre para gases y vacío 

Las válvulas de cierre deberán ser suministradas para aislar secciones o partes del sistema de tuberías 

de distribución para mantenimiento, reparaciones o ampliaciones futuras planificadas y para facilitar 

pruebas periódicas. 

 

7.4.2. Accesibilidad 

Todas las válvulas, excepto las válvulas en gabinetes de zonificación, deberán estar ubicadas en áreas 

seguras, tales como bocas de visita al recinto de tubería, o contar con un mecanismo que las mantenga 

aseguradas en la posición operativa, y sean identificadas con el nombre del gas que contienen y las 

áreas que controlan. 
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7.4.2.1. Las válvulas de cierre accesibles a personas no autorizadas deberán ser instaladas en gabinetes 

de válvula con ventanas frágiles o removibles, lo suficientemente grandes para permitir la operación 

manual de las válvulas. 

 

7.4.2.2. Deberán estar aseguradas las válvulas de cierre para el uso en ciertas áreas, tales como 

psiquiatría o pediatría, con la aprobación de la autoridad competente, para prevenir el acceso 

inapropiado. 

 

7.4.2.3. Las válvulas para gases medicinales no inflamables no deberán ser instaladas en el mismo 

gabinete de válvulas de zonificación con válvulas para gases inflamables. 

 

7.4.3. Tipos de válvulas 

Las válvulas de cierre nuevas o de reemplazo deberán ser como sigue: 

 

1) Ser de tipo de bola, de cuarto de vuelta, apertura total. 

 

2) Ser fabricada en latón o bronce. 

 

3) Tener extensiones para soldar. 

 

4) Tener un asa para indicar abierto o cerrado. 

 

5) Constar de tres partes permitiendo el servicio en línea. 

 

7.4.3.1. Las válvulas para gases de presión positiva deberán ser tratadas para el servicio de oxígeno por 

el fabricante. 

 

7.4.3.2. Se deberá permitir que las válvulas para el servicio de vacío y de EDGA sean del tipo de bola o 

de mariposa y no deberá ser requerido que sean tratadas para el servicio de oxígeno. 

 

7.4.4. Válvulas de fuente 

Se deberá instalar una válvula de cierre, inmediatamente después de la conexión de la fuente de cada 

sistema, a la red de tuberías de distribución, para permitir que la totalidad de la fuente, incluyendo 

todos los dispositivos accesorios (por ejemplo, secadores de aire, reguladores de presión final de línea, 

etc.), pueda ser aislada de la red. 

 

7.4.4.1. La válvula de fuente deberá estar ubicada inmediatamente en las adyacencias del equipo de la 

fuente. 

 

7.4.4.2. La válvula de fuente deberá estar etiquetada de conformidad con el (punto 7.11.2.) 

 

7.4.5. Válvulas principales de línea 

Se deberá proveer una válvula de cierre en la línea principal de suministro del edificio, excepto donde 

existan una o más de las siguientes condiciones: 

 

1) La fuente y la válvula de fuente estén ubicadas dentro del edificio que sirven. 
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2) El sistema de fuente esté montado físicamente en la pared externa del edificio servido, y la tubería 

ingrese en el edificio, inmediatamente en la adyacencia de la válvula de fuente. 

 

7.4.5.1. La válvula principal de línea deberá estar ubicada de tal forma que permita el acceso al 

personal autorizado solamente (por ejemplo, ubicándola sobre el techo o detrás de una puerta con 

cerradura. 

 

7.4.5.2. La válvula principal de línea deberá estar ubicada del lado del edificio, aguas abajo de la 

válvula de fuente y fuera del ambiente de la fuente, cercado o donde la línea principal entre en el 

edificio. 

 

7.4.5.3. La válvula principal de línea deberá estar etiquetada de conformidad con el (punto 7.11.2.). 

 

7.4.6. Válvulas de montante 

Cada montante alimentado de la línea principal deberá estar provisto de una válvula de cierre en el 

montante adyacente a la línea principal. 

 

7.4.6.1 Se deberá permitir que las válvulas de montante sean ubicadas sobre el techo, pero 

permanecerán accesibles y su acceso no será obstruido. 

 

7.4.6.2 La válvula de montante deberá estar etiquetada de conformidad con el (punto 7.11.2.). 

 

7.4.7. Válvulas de servicio 

Se deberán instalar válvulas de servicio para permitir el servicio o modificaciones en un ramal de 

tubería lateral a la línea principal o a un montante sin cerrar la línea principal, el montante o la red. 

 

7.4.7.1. Solo una válvula de servicio deberá ser requerida por cada ramal de un montante, 

independientemente de la cantidad de gabinetes de zonificación que estén instalados en ese ramal. 

 

7.4.7.2. Las válvulas de servicio deberán ser colocadas en un ramal de tubería previo a cualquier 

gabinete de zonificación en ese ramal. 

 

7.4.7.3. Las válvulas de servicio deberán estar ubicadas de acuerdo con cualquiera de los siguientes 

criterios: 

 

1) Detrás de una puerta de acceso con cerradura. 

 

2) En el techo, aseguradas con cerrojo en la posición “abierto”. 

 

3) En un área segura, aseguradas con cerrojo en la posición “abierto”. 

 

7.4.7.4. Las válvulas de servicio deberán ser etiquetadas de conformidad con el (punto 7.11.2.). 

 

7.4.8. Válvulas de zona 

Todas las tomas serán alimentadas a través de una válvula de zona de la siguiente manera: 

 

1) La válvula de zona deberá ser colocada de forma que exista una pared divisoria entre la válvula y la 

toma que controla. 
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2) La válvula de zona deberá servir solamente a la toma ubicada en ese mismo piso. 

 

Las válvulas de zona deberán ser fácilmente manipulables por una persona de pie en el corredor, en el 

mismo piso que las válvulas sirven. 

 

7.4.8.1. Las válvulas de zona deberán ser distribuidas de tal forma que al cerrar el suministro de gas 

medicinal o vacío a una zona no afectará el suministro de gas medicinal o vacío para otra zona o para 

el resto del sistema. 

 

7.4.8.2. Un indicador de presión / vacío deberá ser instalado en el lado de las tomas de cada válvula de 

zona. 

 

7.4.8.3. Los gabinetes de válvulas de zonificación deberán ser instalados donde siempre estén visibles y 

accesibles. 

 

7.4.8.4. Los gabinetes de válvulas de zonificación no deberán ser instalados detrás de puertas que 

permanezcan normalmente abiertas o normalmente cerradas, o escondidas de alguna forma de la vista 

normal. 

 

7.4.8.5. Los gabinetes de válvulas de zonificación no deberán estar ubicados en las habitaciones o áreas 

cerradas o bloqueadas, ni en armarios. 

 

7.4.8.6. Una válvula de zona deberá estar ubicada inmediatamente fuera de cada local donde se presten 

servicios de soporte vital, cuidados críticos y anestesia, para cada gas medicinal y/o línea de vacío, y 

ubicada de tal forma que sea fácilmente accesible en una emergencia. 

 

7.4.8.6.1. Todas las columnas de entrega de gas, las mangueras retractiles, las tomas de gases 

medicinales techo, los tableros de control, los colgantes, los cercos u otras instalaciones especiales 

deberán estar ubicados aguas abajo de la válvula de zona. 

 

7.4.8.6.2. Las válvulas de zona deberán ser distribuidas de tal forma que al cerrar el suministro de un 

gas a cualquier sala de operaciones o de aplicación de anestesia no afectará los otros. 

 

7.4.8.7 Las válvulas de zona deberán ser etiquetadas de conformidad con el (punto 7.11.2.). 

 

7.4.9. Válvulas en línea 

Deberá permitirse la instalación de válvulas en línea opcionales para aislar o cerrar la tubería para 

atender áreas o habitaciones individuales. 

 

7.4.9.1. Las válvulas de cierre en línea instaladas con el objeto de aislar la tubería para el 

mantenimiento o la modificación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Estar ubicadas en un área restringida. 

 

2) Estar aseguradas o enganchadas con llave, con cerrojo o candado, en la posición “abierto”. 

 

3) Estar identificadas de conformidad con el (punto 7.11.2.). 
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7.4.10. Válvulas para futuras conexiones 

Las válvulas de cierre instaladas para las conexiones futuras de tubería deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1) Estar ubicadas en un área restringida. 

 

2) Estar aseguradas o enganchadas con llave o con cerrojo en la posición “cerrado”. 

 

3) Estar identificada de conformidad con el (punto 7.11.2.). 

 

7.4.10.1. Las válvulas para futuras conexiones deberán ser etiquetadas según el gas que contengan. 

 

7.4.10.2. La tubería aguas abajo deberá estar cerrada con un tapón soldado con soldadura autógena, 

dejando suficiente tubería para cortar y volver a soldar. 

 

7.4.11. Válvulas anti-retorno en línea 

Las válvulas anti-retorno nuevas o de reemplazo deberán cumplir con lo siguiente: 

 

1) Ser fabricadas de latón o bronce. 

 

2) Tener extensiones soldadas. 

 

3) Configuradas para servicio en línea. 

 

4) No tener conexiones roscadas. 

 

5) Tener puerto de conexión roscada para purga de 
1
/8 NPT. 

 

7.5. Tomas de gases medicinales 

7.5.1. Cada toma para gases medicinales o vacío deberá ser tipo gas-especifico, ya sea que la conexión 

de la toma de gases medicinales sea roscada o sea de acople rápido no intercambiable. 

 

7.5.2. Cada toma de gases medicinales de presión positiva deberá constar de una válvula primaria y 

una válvula secundaria (o mecanismo). 

 

7.5.3. Cada toma de vacío deberá constar de una válvula primaria (o mecanismo), y le deberá ser 

permitido incluir una válvula secundaria (o mecanismo). 

 

7.5.4. La válvula secundaria (o mecanismo) deberá cerrarse automáticamente, para interrumpir la 

circulación del gas (o vacío, si es el caso) cuando la válvula primaria (o mecanismo) sea retirada. 

 

7.5.5. Cada toma deberá estar identificada legiblemente de conformidad con el (punto 7.11.3.). 

 

7.5.6. La toma roscada de gases medicinales deberá ser conexiones no intercambiables que cumplan 

la Norma CGA V – 5. (Ver Anexo D). 

 

7.5.7. Cada toma de gases medicinales, incluyendo aquellas montadas en columnas, mangueras 

retráctiles, tomas de techo u otras instalaciones especiales, deberá ser diseñada con el propósito de que 
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las partes o componentes que sean requeridas sean específicas para un gas en acatamiento de los 

(puntos 7.5.1 y 7.5.9.), y no puedan ser intercambiados entre tomas para gases medicinales diferentes. 

 

7.5.8. El uso de partes comunes en las tomas de gases medicinales, tales como resortes, O-rings, 

sujetadores, sellos y pivotes de cierre, deberá estar permitido. 

 

7.5.9. Los componentes de una toma de vacío, necesarios para el mantenimiento específico del vacío, 

deberán estar claramente identificados como componentes o piezas de un sistema de vacío o succión. 

 

7.5.10. No deberá ser necesario identificar los componentes de una toma de vacío que no sean 

específicos para vacío. 

 

7.5.11. Los tubos de cobre de entrada a las tomas de gases medicinales de presión positiva, 

ensamblados en fábrica, que se extienden a no más de 205 mm (8 pulgadas) del cuerpo de la unidad 

terminal, no deberán ser menores al tamaño DN8 (NPS 
1
/4) (

3 
/8” D. E.), con 8 mm (0,3”) de diámetro 

interno mínimo. 

 

7.5.12. Los tubos de cobre de entrada a las tomas de vacío, ensamblados en fábrica, que se extienden a 

no más de 205 mm (8 pulgadas) del cuerpo de la unidad terminal, no deberán ser menores al tamaño 

DN10 (NPS 
3
⁄8) (

1
/2” D. E.), con 10 mm (0,4”) de diámetro interno mínimo. 

 

7.5.13. Se deberá permitir que las tomas de gases medicinales sean empotradas, o protegidas de alguna 

forma contra cualquier daño. 

 

7.5.14. Cuando múltiples tomas de pared sean instaladas, deberán estar separadas, de forma tal que 

permitan el uso simultáneo de tomas adyacentes con cualquiera de las diferentes clases de equipo de 

terapia. 

 

7.5.15. La toma de gases medicinales de presión positiva en sistemas que operarán a presiones 

operativas no estándares deberá cumplir los siguientes requisitos adicionales: 

 

1) Ser específicas para un gas. 

 

2) Ser específicas para una presión donde un gas individual sea distribuido por tuberías a más de una 

presión operativa (por ejemplo, una toma para oxígeno, que opera a 550 kPa (80 psi), no aceptará un 

adaptador para oxígeno que opere a 345 kPa (50 psi)). 

 

3) Si son operadas a una presión superior a 550 kPa (80 psi), deberán ser roscadas con conectores 

DISS o cumplir con el (punto 7.5.15. (4)). 

 

4) Si son operadas a una presión manométrica entre 1.380 kPa (200 psi) y 2.070 kPa (300 psi), la toma 

de gases medicinales deberá estar diseñada de tal forma que se pueda prevenir el retiro del adaptador 

hasta que la presión se haya reducido, para prevenir que el adaptador pueda herir al usuario cuando sea 

retirado de la salida de la toma de gases medicinales. 

 

7.5.16. Las redes de gases medicinales deberán proveer una toma de EDGA en todos los ambientes 

donde se administre o se planee administrar óxido nitroso o gases anestésicos halogenados. 

 

7.5.16.1. Las tomas de EDGA deberán tener las siguientes características adicionales: 

 

1) No serán intercambiables con ningún otro sistema, incluyendo el vacío médico - quirúrgico. 
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2) Los componentes necesarios para el mantenimiento específico de tomas de EDGA deberán estar 

claramente identificados como componentes de una toma de EDGA. 

 

3) Serán de un tipo apropiado para los niveles de caudal de gas y vacío requeridos por las máquinas de 

anestesia de la institución. 

 

4) Estarán ubicadas para evitar el daño físico para la toma. 

 

7.6. Módulos de soluciones arquitectónicas prefabricados (MSAP) 

7.6.1. Los MSAP deberán ser probados y certificados por el fabricante antes de su llegada al sitio de 

instalación de la siguiente manera: 

 

1) Prueba inicial de barrido según el (punto 7.12.2.2.). 

 

2) Prueba inicial de presión según el (punto 7.12.2.3.). 

 

3) Prueba de barrido de la tubería según el (punto 7.12.2.5.). 

 

4) Prueba presostática según los (puntos 7.12.2.6. o 7.12.2.7.), excepto lo permitido en el (punto 

7.6.2.). 

 

7.6.2. Deberá estar permitido que la prueba presostática del (punto 7.6.1. (4)) sea efectuada por 

cualquier método de prueba que garantice un decrecimiento de la presión menor al 1 por ciento en 24 

horas. 

 

7.6.3. El fabricante del MSAP deberá proveer la documentación que certifique el desempeño y la 

culminación exitosa de las pruebas requeridas en el (punto 7.6.1.). 

 

7.6.4. Los MSAP fabricados que empleen mangueras flexibles deberán usar mangueras flexibles y 

conectores con una presión manométrica mínima de ruptura de 6.895 kPa (1.000 psi). 

 

7.6.5. Los MSAP fabricados deberán tener una capacidad de propagación de llama no mayor de 200 

cuando se evalúe de conformidad con la Norma NFPA 255. 

 

7.6.6. Los MSAP fabricados que empleen mangueras o tubos flexibles deberán ser fijados a la tubería 

de distribución mediante una toma DISS. 

 

7.6.7. Los MSAP fabricados que empleen mangueras o conectores flexibles, donde la toma de gases 

medicinales conectada a la tubería no sea totalmente accesible (por ejemplo, no pueda ser manipulada 

sin el retiro de tableros, puertas, etcétera), deberán tener una toma con las siguientes características 

adicionales: 

 

1) Tener conectores específicos para cada gas con mecanismo que asegure que el mecanismo este 

firmemente asentado y no podrá ser retirado sin la intervención intencional (ejemplo conector DISS). 

 

2) En gases a presión positiva, se deberá permitir la omisión de la válvula secundaria (o mecanismo) 

requerida en el (punto 7.5.2.). 
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3) Para vacío y EDGA, se deberá permitir la omisión de las válvulas tanto principales como 

secundarias (o mecanismo) para la limitación mínima del flujo. 

 

4) Estar dotada con una segunda unidad terminal en la que el usuario se conecte y desconecte 

cumpliendo con el (punto 7.5.). 

 

7.6.8. Los MSAP conectados con la tubería mediante soldadura autógena deberán tener tomas de gases 

medicinales que cumplan con el (punto 7.5.) en todos los aspectos. 

 

7.6.9. La instalación de MSAP deberá ser probada de conformidad con el (punto 7.12.). 

 

7.7. Rieles de gases medicinales montados sobre superficie (RGM) 

7.7.1. Deberá ser permitida la instalación de RGM donde sea requerido o previsto el uso múltiple de 

gases medicinales y vacío en una ubicación individual de paciente. 

 

7.7.2. Los RGM deberán estar completamente visibles en la habitación, no pasando por o a través de 

paredes, tabiques, etcétera. 

 

7.7.3. Los RGM deberán estar fabricados con materiales con un punto de fusión de al menos 538 °C 

(1.000 °F). 

 

7.7.4. Los RGM deberán ser tratados según el (punto 7.10.1.1.). 

 

7.7.5. Las tomas de gases medicinales no deberán ser colocadas en los extremos de los RGM. 

 

7.7.6. Las aberturas para las tomas de gases medicinales en los RGM deberán ser del tipo gas – 

específico. 

 

7.7.7. Las aberturas en el RGM no ocupadas por tomas (por ejemplo, para uso futuro) deberán estar 

tapadas u obstruidas de tal forma que sea requerido el uso de una herramienta especial para su retiro 

(por ejemplo, no puede ser retirada por medio de una llave ajustable, alicate, destornillador u otras 

herramientas de uso común). 

 

7.7.8. Los RGM se deberán conectar a la tubería de distribución a través de accesorios soldados con 

soldadura autógena. 

 

7.7.9. Donde la tubería y el RGM sean de metales distintos, las conexiones deberán ser revestidas o 

protegidas de alguna forma contra la interacción entre los metales. 

 

7.7.10. La instalación del RGM deberá ser probada de conformidad con los (puntos 7.12. y 7.13.). 

 

7.8. Indicadores de presión y de vacío 

7.8.1. Generalidades 

7.8.1.1. Los indicadores de presión y manómetros para sistemas de tubería de gases medicinales 

deberán ser tratados para el servicio de oxígeno. 

 

7.8.1.2. Los manómetros deberán cumplir con COVENIN 2333. 
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7.8.1.3. El rango de la escala de los indicadores analógicos de presión deberá ser de tal forma que la 

lectura normal se encuentre dentro del segundo tercio de la escala total. 

 

7.8.1.4. La precisión de los indicadores digitales deberá ser de ± 5% de la presión de operación a la 

cual es usada. 

 

7.8.1.5. El rango da la escala de los indicadores de vacío deberá ser de 0 mm a 760 mm de Hg (0” Hg a 

30” Hg) manométrica Hg V, excepto que los indicadores con rango normal de visualización 

comenzarán a mostrar las lecturas solamente por encima de los 300 mm Hg (12” Hg) manométrica  

 

7.8.1.6. Los indicadores adyacentes a los actuadores de las alarmas maestras y de las alarmas de área 

deberán ser etiquetados para identificar el nombre o el símbolo químico del sistema particular de 

tuberías que ellos monitorean. 

 

7.8.1.7. La exactitud evaluada de los indicadores usados para pruebas deberá ser del 1 por ciento (a 

escala total) o mejor en el punto de la lectura. 

 

7.8.2. Localización de los indicadores 

7.8.2.1. Los indicadores de presión y de vacío deberán ser legibles para una persona estando de pie. 

 

7.8.2.2. Los indicadores de presión / vacío deberán ser instalados en los siguientes lugares, como 

mínimo: 

 

1) Adyacente al dispositivo actuador de la señal de alarma, para las alarmas de presión positiva y de 

vacío de las líneas principales de las fuentes, así como en el sistema de alarma maestra. 

 

2) Sobre o dentro de los tableros de alarma de área para indicar la presión / vacío en el dispositivo 

actuador de alarma para cada sistema que es monitoreado por los tableros. 

 

3) En el lado de las tomas de gases de las válvulas de zona. 

 

7.8.2.3. Todos los dispositivos que censen presión y los manómetros de presión de línea principal 

aguas abajo de las válvulas de fuente deberán ser instalados con una válvula anti-retorno de demanda, 

que sea tipo gas-específico (DISS), para facilitar la prueba del servicio o el reemplazo. 

 

7.8.2.4. Las válvulas anti-retorno de demanda tipo gas-específico (DISS) no deberán ser requeridas 

para los indicadores de presión de las válvulas de zona. 

 

7.8.2.5. Las válvulas de contra flujo de demanda gas específico (DISS) deberán ser instaladas para 

todos los monitores. 

 

7.9. Sistemas de alarma de categoría 1 

7.9.1. Generalidades 

Todos los sistemas de alarma, maestra, de área o local, usados para sistemas de gases medicinales y de 

vacío deberán incluir lo siguiente: 

 

1) Indicadores visuales diferentes para cada condición monitoreada, excepto lo permitido en el (punto 

7.9.5.2.) para alarmas locales que sean mostradas en los tableros de la alarma maestra. 
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2) Indicadores visuales que permanezcan en alarma hasta que la situación que ha causado la alarma 

sea resuelta. 

 

3) Una señal audible cancelable de cada condición de alarma, que produzca un sonido con un nivel 

mínimo de 80 DBA a 0,92 m (3 pies). 

 

4) Medios para indicar visualmente fallas en una lámpara o un LED. 

 

5) Señal visual y audible para indicar que el cableado hacia un dispositivo que inicie una alarma esté 

desconectado. 

 

6) Etiqueta para cada indicador, que muestre la condición monitoreada. 

 

7) Etiquetado de cada tablero de alarma para su área de vigilancia. 

 

8) Re-inicio de la señal audible si otra condición de alarma ocurre mientras la alarma audible está 

silenciada. 

 

9) La energía eléctrica para las alarmas maestra y de área provendrá de la sección de seguridad de vida 

del sistema eléctrico de emergencia como se describe en COVENIN 200. 

 

10) Deberá permitirse que la energía eléctrica para alarmas locales, sensores de punto de rocío y 

sensores de monóxido de carbono, sea de la misma sección del ramal eléctrico esencial que sea usado 

para suministrar energía eléctrica al sistema de compresores de aire medicinal. 

 

11) Donde sea usado para comunicaciones, el cableado de interruptores o sensores que son 

supervisados o protegidos como es requerido en el punto 517.30. (C). (3) de la COVENIN 200, para 

circuitos de sistema de emergencia y deberá ser protegido de la siguiente manera: 

 

a) Conduit roscado. 

 

b) Al aire libre. 

 

c) Por cable. 

 

d) Bandeja portacables. 

 

e) Canalización portacables. 

 

12) Los dispositivos de comunicación que no usen cableado eléctrico para señales de transmisión 

deberán ser supervisados de tal forma que cualquier falla de comunicación deberán activar una señal de 

alarma. 

 

13) La autoridad responsable de la institución deberá asegurar que el etiquetado de alarmas, donde se 

usen los números o designaciones de habitación, sea exacta y actualizada. 

 

14) Provisiones para el reinicio automático después de una pérdida de energía eléctrica de 10 

segundos (por ejemplo, durante la puesta en marcha del generador) sin dar señales falsas o requerir el 

restablecimiento manual. 
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15) Interruptores y sensores de alarma deberán ser instalados de forma tal que puedan ser removibles. 

 

7.9.2. Alarmas Maestras 

Un sistema de alarma maestra deberá ser suministrado para monitorear la operación y la condición de 

las fuentes de suministro, las fuentes de reserva (si existen) y la presión en las líneas principales para 

cada fluido del sistema de tubería de gases medicinales y de vacío. 

 

7.9.2.1. El sistema de alarma maestra deberá constar de dos o más tableros de alarma ubicados en al 

menos dos lugares diferentes, de la siguiente manera: 

 

1) Un tablero de la alarma maestra deberá estar ubicado en la oficina o la zona de trabajo del individuo 

responsable del mantenimiento de los sistemas de tubería de gases medicinales y de vacío. 

 

2) Para garantizar la vigilancia ininterrumpida de los sistemas de gases medicinales y de vacío 

mientras la instalación esté en operación, el tablero de la segunda alarma maestra deberá estar ubicado 

en un área de observación ininterrumpida (por ejemplo, la central de teléfonos, la oficina de seguridad 

u otra ubicación donde haya personal constantemente. 

 

7.9.2.2. Deberá permitirse que un sistema de computadora centralizado sea el sustituto para una de las 

alarmas maestras requeridas en el (punto 7.9.2.1.), si el sistema de computadora cumple con el (punto 

7.9.4.). 

 

7.9.2.3. Los tableros de la alarma maestra requeridos en el (punto 7.9.2.1.) se deberán conectar 

directamente a los dispositivos actuadores de alarma que monitorean. 

 

7.9.2.3.1. Cada uno de los paneles de alarma maestra requeridas deberán ser cableadas 

independientemente a los actuadores para cada señal individual. 

 

7.9.2.3.2 El cableado entre cada uno de los paneles de alarma requeridos y los actuadores no deberán 

utilizar conductores comunes que, de ser interrumpidos, anulen más de una señal. 

 

7.9.2.3.3. Cada juego de cables (cualquiera sea el número requerido por el panel de alarma) deberá ir 

desde los actuadores hasta los paneles de alarma sin otra interrupción que las requeridas por los 

empalmes, en cajas de paso, necesarios para completar la longitud requerida del cable. 

 

7.9.2.3.4. Deberá permitirse que un actuador individual active múltiples paneles de alarma. 

 

7.9.2.3.5. Los paneles de alarma maestra requeridos deberán ser instalados de tal manera de prevenir 

que la falla de cualquiera de los paneles anule alguna señal en los otros paneles. 

 

7.9.2.3.6. Donde los actuadores estén remotos del edificio y el cableado este instalado a través de 

canalizaciones subterráneas, según el COVENIN 200, deberán permitirse: 

 

1) Deberá permitirse el cableado desde el actuador y, a través de la sección subterránea, hasta la caja 

de paso, ubicada donde el cableado entra al edificio. 

 

2) Deberá permitirse un juego de cable individual que cumpla con los (puntos 7.9.2.3.2. y 7.9.2.3.3.) 

para conectar cada señal entre el actuador y la caja de paso. 

 



 

COVENIN 5011:2020   93 

3) Entre la caja de paso y los dos paneles de alarma maestra requeridos, deberán cumplir con los 

(puntos 7.9.2.3.1. hasta el 7.9.2.3.5.) en todos sus aspectos. 

 

7.9.2.3.7. Donde se requiera un relé para asegurar la correcta operación de un actuador, la potencia de 

control del relé deberá configurarse de tal manera que al deshabilitar cualquier panel de alarma maestra 

no anule la energía al relé. 

 

7.9.2.3.8. Las señales de alarma maestra no deberán ser relevadas de un panel maestro a otro. 

 

7.9.2.3.9. Donde sean usados relés múltiplos de alarma para aislar las señales de los actuadores de 

alarma de los tableros de alarma maestra, la fuente de potencia de control para los relés deberá ser 

independiente de cualquiera de los tableros de alarma maestra. 

 

7.9.2.3.10. Se deberá permitir que múltiples alarmas maestras monitoreen un actuador individual. 

 

7.9.2.4. Los tableros de alarma maestra para los sistemas de gases medicinales y de vacío deberán 

incluir cada uno las siguientes señales: 

 

1) Una señal de alarma cuándo o justo antes de que ocurra el cambio en un sistema de gases 

medicinales, que es alimentado por una central de cilindros u otro sistema del tipo alternante a granel, 

que tenga como una parte de su operación normal el cambio de una parte del suministro operativo para 

otro. 

 

2) Una señal de alarma para un sistema de líquido criogénico a granel cuando el contenido alcanza el 

suministro promedio de un día, indicando que el contenido está bajo. 

 

3) Una señal de alarma cuándo, o justo antes, de que ocurra el cambio al suministro de reserva en un 

sistema de gases medicinales, que consta de una o más unidades que suministran constantemente el 

sistema de tuberías mientras que otra unidad permanece como suministro de reserva y funciona 

solamente en caso de emergencia. 

 

4) Una señal de alarma de baja presión de cilindros de reserva cuando el contenido del brazo de la 

central de cilindros de reserva está por debajo del suministro promedio de un día. 

 

5) Para sistemas de líquido criogénico a granel, una señal de alarma cuándo o a un punto de referencia 

predeterminado antes de que el contenido de suministro de reserva caiga al nivel de suministro 

promedio de un día, indicando que la reserva está baja. 

 

6) Donde una unidad de almacenamiento de líquido criogénico sea usada como reserva para un 

sistema de suministro a granel, una señal de alarma cuando la presión de gas disponible en la unidad de 

reserva esté por debajo de lo requerido para que el sistema de gases medicinales pueda funcionar. 

 

7) Una señal de alarma cuando la presión en la línea principal, de cada sistema individual de gases 

medicinales, aumente un 20 por ciento o disminuya un 20 por ciento de la presión operativa normal. 

 

8) Una señal de alarma cuando la presión del vacío médico - quirúrgico en la línea principal de cada 

sistema de vacío caiga a o por debajo de 300 mm de hg (12” Hg) de presión manométrica HGV. 

 

9) Las señales de alarma de los paneles de alarma local como se describe en el (punto 7.9.5.2.) para 

indicar cuando una o más de las condiciones que se están monitoreado en un sitio están en alarma. 
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10) Una señal de alarma para punto de rocío alto en cada sistema de aire medicinal, para indicar 

cuando el punto de rocío de presión de línea sea mayor de + 2 °C (+ 35 °F). 

 

11) Una señal de alarma baja cuando el nivel de vacío de EDGA o su caudal estén por debajo de los 

límites operativos efectivos. 

 

12) Una señal de alarma para punto de rocío alto para el sistema de aire para instrumentos, para 

indicar cuando el punto de rocío a la presión de línea sea mayor de - 30 °C (- 22 °F). 

 

13) Indicador de alarma si la producción de la fuente primaria o la reserva se detiene en un mezclador 

de aire sintético. 

 

14) Los monitores de punto de rocío y de monóxido de carbono deberán activar sus señales 

individuales de monitoreo en los paneles de alarma donde se requieren sus señales, cuando se pierde la 

energía eléctrica. 

 

7.9.2.5. Las señales de alarma requeridas en los (puntos 7.9.2.4. (7) y 7.9.2.4. (8)) se deberán originar 

de los actuadores instalados en las líneas principales, inmediatamente aguas abajo (del lado del 

paciente o de uso) de las válvulas de fuente. Donde sea necesario instalar una válvula de línea 

principal, además de una válvula de fuente (ver punto7.4.5.), los sensores deberán estar ubicados aguas 

abajo (del lado del paciente o de uso) de la válvula principal. 

 

7.9.3. Alarmas de área 

Los paneles de alarma de área deberán ser suministrados para monitorear todos los sistemas de gases 

medicinales, de vacío médico quirúrgico y de EDGA que alimente las siguientes áreas. 

 

1) En áreas de administración de sedación moderada, sedación profunda y anestesia general. 

 

2) Áreas de cuidado crítico. (ejemplos: recuperación post-anestésica, unidades de cuidados intensivos, 

emergencia, salas de traumashock). 

 

7.9.3.1. Las alarmas de área deberán estar ubicadas en puestos de enfermeras u otras ubicaciones 

similares que proporcione vigilancia. 

 

7.9.3.2. Los paneles de alarmas de área para sistemas de gases medicinales deberán mostrar si la 

presión en las líneas en el área que están monitoreando aumenta o disminuye por 20 % de la presión de 

línea normal. 

 

7.9.3.3. Los paneles de alarmas de área para sistemas de vacío médico - quirúrgico deberán mostrar si 

el vacío en el área cae a o por debajo de 300 mm Hg (12” Hg) de presión vacuométrica. 

 

7.9.3.4. Los sensores para las alarmas de área deberán estar ubicadas de la siguiente manera: 

 

1) Las salas de soporte de vida y las áreas críticas deberán tener los sensores de alarma instalados del 

lado del paciente, aguas abajo de los gabinetes de zonificación. 

 

2) Las áreas donde se administre sedación moderada, sedación profunda o anestesia general deberán 

tener los actuadores instalados, aguas arriba o aguas abajo de cada gabinete de zonificación. 
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7.9.3.5. Los paneles de alarma para sistemas de gases medicinales deberán estar provistos de indicación 

visual y audible en el caso de una conexión incorrecta entre un actuador o transductor de presión y su 

tarjeta de circuito asociada. 

 

7.9.4. Sistema computarizado como alarma maestra 

Los sistemas de computación usados como sustituto de las alarmas maestras como se requieren en el 

(punto 7.9.2.1. (2)) deben tener las características mecánicas y eléctricas descritas en el (punto 7.9.4.1.) 

y las características de programación descritas en el (punto 7.9.4.2.). 

 

7.9.4.1. Los sistemas de computación usados como sustituto de las alarmas deben tener las siguientes 

características mecánicas y eléctricas: 

 

1) El sistema de computación deberá estar en operación continúa ininterrumpida y será alimentado de 

la fuente de energía que sea necesaria para asegurar tal confiabilidad. 

 

2) El sistema de computación deberá estar atendido constantemente por el personal responsable o 

deberá proveer señales remotas a las partes responsables (por ejemplo, a través de buscapersonas, 

marcadores automáticos de teléfono u otros medios similares). 

 

3) Donde los sistemas de computación dependen de dispositivos de interfaz de señal (por ejemplo, 

interfaces electrónicas, otros tableros de alarma, tarjetas de 4-20 MA, etc.), tales interfaces deberán ser 

supervisadas de forma que las fallas de cualquiera de los dispositivos deben iniciar una alarma. 

 

4) Si el sistema de computación no suministra energía a los actuadores / sensores de señalización de la 

misma fuente de suministro de energía requerida en el (punto 7.9.4.1. (1)), la fuente de suministro de 

energía para los actuadores / sensores de señalización deberá estar alimentada del ramal de seguridad 

de vida del sistema eléctrico de emergencia, como se describe en el punto 517 de la COVENIN 200. 

 

5) Se deberá permitir a los sistemas de computación conectarse directamente a los sensores / 

actuadores en el (punto 7.9.2.3.) en la misma manera que a un tablero de alarma, si la operación de 

otros tableros de alarmas no sea afectada negativamente. 

 

6) La comunicación desde el sistema de computación a los actuadores/sensores de señalización deberá 

estar supervisada de manera que una falla de comunicación inicie una alarma. 

 

7) Los sistemas de computación deberán ser suministrados con una alarma de sonido según (punto 

7.1.9.1. (3)) excepto que la alarma de sonido deberá ser tan fuerte como sea necesario para alertar al 

operador del sistema. 

 

8) La institución deberá garantizar el cumplimiento del (punto 7.9.1. (12)). 

 

7.9.4.2. Los programas operativos para sistemas de computación usados para sustituir las alarmas 

deberán incluir lo siguiente: 

 

1) A las alarmas de gases medicinales se les deberá asignar la prioridad de una señal de seguridad de 

vida. 

 

2) Una señal de alarma de los gases medicinales interrumpirá cualquier otra actividad de una prioridad 

menor para correr los algoritmos de alarmas. 
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3) El algoritmo de alarma deberá incluir la activación de una alerta audible, la activación de cualquier 

protocolo de señalización remota y la visualización de la condición específica en la alarma. 

 

4) El algoritmo de la alarma deberá asegurar el cumplimiento del (punto 7.9.1.), numerales (1), (2), 

(3), (5), (6) y (8). 

 

7.9.5. Alarmas locales 

Las alarmas locales deberán ser instaladas para monitorear las funciones de los sistemas de 

compresores de aire, los sistemas de bombas de vacío médico quirúrgico, sistemas de E.D.G.A. y de 

los sistemas de aire para instrumentos. 

 

7.9.5.1. Se deberá permitir que las señales mencionadas en el (punto 7.9.5.4.) estén ubicadas como 

sigue: 

 

1) Sobre o dentro de los tableros de control de los equipos que se monitorean. 

 

2) Dentro de un dispositivo de monitoreo (por ejemplo, el monitor de punto de rocío o el monitor de 

monóxido de carbono). 

 

3) Sobre tableros de alarma adicional que reciban las diferentes alarmas locales. 

 

7.9.5.2. La alarma maestra deberá incluir al menos una señal de los equipos de fuente para indicar 

cualquier problema con el equipo de fuente en esta ubicación. Esta señal de alarma maestra se activará 

cuando cualquiera de las señales de la alarma local requeridas para este equipo de fuente se active. 

 

7.9.5.3. Si hay más de un sistema de compresores de aire medicinal, un sistema de compresores de aire 

para instrumentos, un sistema de EDGA, y/o más de un sistema de bombas de vacío médico quirúrgico 

en diferentes lugares del establecimiento, o si los compresores y/o las fuentes de vacío están en lugares 

diferentes en el establecimiento, entonces deberá ser necesario que cada ubicación tenga alarmas 

distintas en todos los tableros de la alarma maestra. 

 

7.9.5.4. Las siguientes funciones deberán ser monitoreadas en cada sitio de alarma local: 

 

1) Situación de respaldo 

Cuando el compresor de respaldo entra en operación, para indicar que el compresor primario o líder no 

esta capacidad de satisfacer la demanda requerida por el sistema, excepto cuando el sistema de aire 

medicinal conste de tres o más compresores, entonces la señal de respaldo podrá ser energizada cuando 

el último compresor haya recibido la señal de arranque. 

 

2) Alto nivel de monóxido de carbono 

Para indicar cuando el nivel de monóxido de carbono en el sistema de aire medicinal es de 10 ppm o 

más alto. 

 

3) Alto nivel de punto de rocío de aire medicinal 

Para indicar cuando el punto de rocío de línea de presión sea mayor a + 2 °C (+ 35 °F). 
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4) Situación de respaldo 

Cuando la bomba de vacío de respaldo entra en operación para indicar que la bomba de vacío primaria 

o líder no esté en capacidad de satisfacer la demanda requerida por sistema, excepto cuando el sistema 

de bombas de vacío conste de tres o más bombas, entonces la señal de respaldo podrá ser energizada 

cuando la última bomba haya recibido la señal de arranque. 

 

5) Situación de respaldo 

Cuando una central productora de EDGA dedicada esté instalada según el (punto 7.3.7.1.3.), respaldo 

de EDGA en uso. la señal será restablecida manualmente. 

 

6) Alto nivel de punto de rocío de aire para instrumentos 

Para indicar cuando el punto de rocío a la presión de línea sea mayor a - 30 °C (- 22 °F). 

 

7) Nivel alto de agua en tanque 

Para sistemas de compresores que usen compresores de anillo líquido o compresores con componentes 

enfriados por agua, nivel alto de agua en el tanque receptor para indicar cuándo dicho nivel ha 

alcanzado un nivel que se considere perjudicial para la operación del sistema. 

 

8) Nivel alto de agua en separadores 

Para sistemas de compresores que usan compresores de anillo líquido, alto nivel de agua en los 

separadores. 

 

9) Alta temperatura 

Para sistemas de compresores que no usen compresor de anillo líquido, alta temperatura de aire de 

descarga. 

 

10) Alta o baja concentración de oxígeno 

En los sistemas mezcladores de aire medicinal indicando que la concentración se encuentra fuera del 

rango de 19,5 por ciento a 23,5 por ciento de oxígeno. 

 

11) Reserva en operación 

Cuando entra en operación el sistema de reserva del mezclador de aire medicinal al sistema en 

operación. 

 

12) Alta o baja concentración de oxígeno 

En los sistemas concentradores de oxígeno indicando que la concentración se encuentra fuera del rango 

de 90,5 por ciento a 99,5 por ciento de oxígeno. 

 

13) Reserva en operación 

Cuando entra en operación el sistema de reserva del concentrador de oxígeno al sistema en operación. 
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7.10. Distribución categoría 1 

7.10.1. Materiales para tuberías para sistemas de gases medicinales de presión positiva 

instalados en campo 

 

7.10.1.1. Los tubos, válvulas, accesorios, tomas de gases medicinales y otros componentes de la 

tubería en sistemas de gases medicinales deberán ser tratados para el servicio de oxígeno por el 

fabricante, previo a su instalación, de conformidad con la Norma CGA G - 4.1, excepto aquellos 

accesorios que puedan ser tratados por un proveedor, instalador u organismo distinto del fabricante. 

 

7.10.1.2. Se deberá entregar cada tubo con sus terminales tapados o sellados por el ente tratante y 

almacenados así hasta que sean preparados, para la instalación. 

 

7.10.1.3. Los accesorios, conexiones, válvulas y otros componentes deberán ser entregados cerrados, 

etiquetados y mantenerse cerrados hasta que sean preparados para la instalación. 

 

7.10.1.4. Los tubos deberán ser de cobre, sin costura, del tipo rígido según la Norma ASTM B819, 

excepto aquellos donde las presiones operativas están por encima de una presión manométrica de 1.275 

kPa (185 psi). Los tubos del tipo K deberán ser usados para los tamaños más grandes que el DN80 

(NPS 3) (3 
1
/8 de D.E.). 

 

7.10.1.5. Aplicando la Norma ASTM B 819: los tubos de gases medicinales deberán ser identificados 

por el fabricante, por medio de marcas como "OXI", "OXY", "MED", "OXI / MED", "OXY / MED", 

"OXY / ACR" o "ACR / MED" en el color azul (Tipo L) o verde (Tipo K) u otra forma aceptable por 

la autoridad competente. 

 

7.10.1.6. El instalador deberá suministrar la documentación que certifique que todos los materiales de 

tubería instalados cumplen los requisitos del (punto 7.10.1.1.) 

 

7.10.2. Materiales de tubería para sistemas de vacío médico quirúrgicos y de EDGA instalados 

en campo 

 

7.10.2.1. La tubería para sistemas de vacío deberá ser construida con alguno de los siguientes 

componentes: 

 

1) Tubo rígido de cobre sin costura, fabricado de acuerdo con una de las siguientes normas: 

 

a) Norma ASTM B 819: “Especificación Estándar para Tubos de Cobre sin Costuras para Sistemas de 

Gases Medicinales, Tubo de Cobre (tipo K o L)”. 

 

b) Otras normas para la fabricación de tubería, como las citadas en el (Anexo A). 

 

2) Tubo de acero inoxidable. 

 

7.10.2.2. Rotulado de la tubería de vacío 

7.10.2.2.1. Si la tubería de cobre para vacío es instalada al mismo tiempo que la tubería de cualquier 

gas medicinal, la tubería de vacío, antes de la instalación, deberá ser etiquetada claramente o de otra 

forma identificada para impedir que se usen materiales o procedimientos de instalación en el sistema de 

gases medicinales que no sean apropiados para el servicio de oxígeno. 
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7.10.2.2.2. Si los tubos de gases medicinales (ASTM B 819, son usados para la tubería de vacío, tal 

rotulado especial no deberá ser requerido, siempre que la instalación de la tubería de vacío cumpla 

todos los otros requisitos para la tubería de gases medicinales, incluyendo la prohibición del uso de 

fundente sobre las uniones de cobre y el uso de barrido de nitrógeno mientras se realiza la soldadura 

autógena. 

 

7.10.2.2.3. La tubería de los sistemas de EDGA deberá ser de la siguiente manera. 

 

1) Usando materiales que cumplan con los (puntos 7.10.2.1. o 7.10.2.2.). 

 

2) En sistemas que operen solamente por debajo de un vacío máximo de 130 mm hg v (5” Hg v), 

usando cualquier tubo o ductería no corrosible. 

 

7.10.3. Conexiones 

7.10.3.1. Los sistemas de gases a presión positiva, sistemas de gases de soporte medicinal, sistemas de 

vacío y sistema EDGA deberán hacer las curvas, cambios de diámetro, cambios de altura o de 

dirección, usando conexiones o técnicas apropiadas según alguno de los siguientes métodos: 

 

1) Soldadura autógena, según el (punto 7.10.4.). 

 

2) Soldadura de arco, según el (punto 7.10.5.). 

 

3) Conexiones “memoria de metal”, según el (punto 7.10.6.). 

 

4) Conexiones axiales estampadas, según el (punto 7.10.7.). 

 

5) Conexiones roscadas, según el (punto 7.10.8.). 

 

7.10.3.2. En los sistemas de vacío y sistemas de EDGA se deberá permitir las conexiones tee a ramales 

usando piezas mecanizadas, taladradas y/o extruidas, trabajadas siguiendo las instrucciones de los 

fabricantes de las herramientas empleadas. Tales conexiones se unirán con soldadura autógena, según 

el (punto 7.10.4.). 

 

7.10.3.3. En los sistemas EDGA diseñados para operar por debajo de los 130 mm Hg V (5 pulg. Hg V) 

se deberá permitir cualquier método de unión que resulte en una red sin fuga probada según el (punto 

7.12.3.2.). 

 

7.10.4. Conexiones soldadas 

7.10.4.1. Requisitos generales 

7.10.4.1.1. Las conexiones deberán ser del tipo de vasos capilares, en cobre forjado, que cumplan con 

la Norma ASME B16.22, o conexiones soldadas con soldadura autógena cumpliendo con la Norma 

ASME B16.50. 

 

7.10.4.1.2. No se deberá permitir el uso de conexiones de cobre fundido. 
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7.10.4.1.3. La soldadura autógena deberá realizarse usando varillas de aleaciones de plata que 

exhiban un punto de fusión que exceda los 538 °C (1.000 °F) para mantener la integridad del sistema 

de tuberías en caso de exposición al fuego. 

 

7.10.4.1.4. Las conexiones de la tubería deberán ser del tipo “socket” (copa). 

 

7.10.4.1.5. El material de aporte deberá unir y ser metalúrgicamente compatible con el metal base a 

ser soldado. 

 

7.10.4.1.6. El material de aporte deberá cumplir con la Norma ANSI / AWS A5.8. 

 

7.10.4.1.7. Las uniones de cobre a cobre deberán ser soldadas con soldadura autógena y metales de 

aporte de cobre fósforo o cobre fósforo plata (serie BCUP), libres de cadmio, sin fundente. 

 

7.10.4.1.8. Deberá permitirse que las uniones con soldadura autógena realizadas entre recipientes de 

líquidos criogénicos a granel y sus vaporizadores (por ejemplo, sujetas a la exposición criogénica) se 

suelden con soldadura autógena usando una aleación de aporte BAG con fundente por un soldador 

calificado según la Norma CGA M-1. 

 

7.10.4.1.9. Las uniones a ser soldadas con soldadura autógena en su lugar deberán ser accesibles para 

los preparativos necesarios, ensamblaje, calentamiento, aplicación del material de aporte, enfriamiento, 

limpieza e inspección. 

 

7.10.4.1.9.1. Las uniones a ser soldadas con soldadura autógena deberán ser purgadas constantemente 

con nitrógeno estándar. 

 

7.10.4.2. Corte de los extremos de los tubos 

7.10.4.2.1. Los terminales de los tubos deberán ser cortados perpendicularmente usando un corta - tubo 

afilado para evitar deformar el tubo. 

 

7.10.4.2.2. Los discos de corte en los corta - tubos deberán estar libres de grasa, aceite u otro lubricante 

no apropiado para el servicio de oxígeno. 

 

7.10.4.2.3. Los restos de cortes del tubo deberán ser removidos con una herramienta de corte limpio de 

rebaba, teniendo cuidado de impedir que las virutas entren en el tubo. 

 

7.10.4.3. Limpieza de la superficie de tubería para soldar 

7.10.4.3.1. Las superficies interiores de tubos, conexiones y otros componentes que hayan sido 

limpiadas para servicio de oxígeno deberán ser almacenadas y manipuladas de forma tal que se evite la 

contaminación antes del ensamblaje y la soldadura. 

 

7.10.4.3.2 Las superficies exteriores de los extremos terminales de los tubos deberán ser limpiadas 

antes de soldar para quitar cualquier óxido de la superficie. 

 

7.10.4.3.3. Cuando se estén limpiando las superficies exteriores de los extremos terminales de los 

tubos, no se deberá permitir que material alguno entre en el tubo. 

 

7.10.4.3.4. Si las superficies interiores de los “sockets” (copas) de accesorios son contaminados antes 

de que sean soldados, deberán ser limpiadas nuevamente para servicio de oxígeno de conformidad con 
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el (punto 7.10.4.3.10.) y deberán ser limpiadas para ser soldados con un cepillo limpio con las cerdas 

libres de aceite. 

 

7.10.4.3.5. Almohadillas limpias, no recubiertas y abrasivas deberán ser usadas para limpiar las 

superficies exteriores de los extremos terminales de los tubos. 

 

7.10.4.3.6. El uso de lana de acero o paños de lija deberá estar prohibido. 

 

7.10.4.3.7. El proceso de limpieza no deberá producir ranuras en las superficies a ser unidas. 

 

7.10.4.3.8. Después de ser limpiados los extremos de la tubería, a las superficies se les deberán pasar 

un trapo usando un paño blanco, limpio y libre de pelusas. 

 

7.10.4.3.9. Los tubos, conexiones, válvulas y otros componentes deberán ser inspeccionados 

visualmente en su interior antes de ser unidos para verificar que no se hayan contaminado para servicio 

de oxígeno y que están libres de obstrucciones o partículas. 

 

7.10.4.3.10. Deberá estar permitido que las superficies interiores de los extremos de tubos, conexiones 

y otros componentes que fueron limpiados para servicio de oxígeno por el fabricante, pero que se 

hayan contaminado antes de ser instalados, puedan ser limpiados de nuevo en sitio por el instalador 

cepillando adecuadamente la totalidad de las superficies interiores con una solución limpia de agua 

alcalinizada, tal como de carbonato de sodio o de fosfato trisódico de 450 gr. a 11 L de agua potable (1 

libra a 3 galones) y enjuagándolos totalmente con el agua limpia, caliente y potable. 

 

7.10.4.3.11. Se deberá permitir el uso de otras soluciones acuosas de limpieza para los procesos de 

limpieza en sitio permitidos en el (punto 7.10.4.3.10.), siempre que sean recomendados en la Norma 

CGA G - 4.1. 

 

7.10.4.3.12. Los materiales que se hayan contaminado interiormente y no estén limpios para servicio 

de oxígeno no deberán ser instalados. 

 

7.10.4.3.13. Las uniones deberán ser soldadas mediante soldadura autógena dentro de las ocho horas 

siguientes después de que las superficies se hayan limpiado para soldar. 

 

7.10.4.4. Soldadura autógena en metales diferentes 

7.10.4.4.1. El fundente se deberá usar solamente cuando se suelden metales distintos, tales como cobre 

y bronce o latón, con soldadura autógena usando plata (serie BAg) como material de aporte. 

 

7.10.4.4.2. Las superficies deberán ser tratadas para soldar de conformidad con el (punto 5.1.10.4.3.). 

 

7.10.4.4.3. El fundente deberá ser aplicado con moderación para minimizar la contaminación del 

interior del tubo con el fundente. 

 

7.10.4.4.4. El fundente deberá ser aplicado y trabajado sobre las superficies tratadas para ser soldadas 

usando un cepillo de cerdas duras para asegurar la cobertura completa de las superficies con el 

fundente. 

 

7.10.4.4.5. Donde sea posible, las secciones cortas de tubos de cobre deberán ser soldadas, con 

soldadura autógena, en el componente no cúprico y se removerá el fundente del interior del sub-

ensamblaje antes de la instalación en el sistema de tubería. 
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7.10.4.4.6. En las uniones de tamaño DN20 (NPS 
3
/4) (

7
/8” D.E.) y menores, deberán ser permitido el 

uso de varillas recubiertas de fundente en lugar de aplicar fundente a las superficies a ser unidas. 

 

7.10.4.5. Purga con nitrógeno 

7.10.4.5.1. Cuando se suelde con soldadura autógena, las uniones deberán ser purgadas continuamente 

con nitrógeno estándar libre de aceite y seco para prevenir la formación de óxido de cobre sobre las 

superficies interiores de la unión. 

 

7.10.4.5.2. La fuente del gas de purga deberá ser monitoreada y el instalador deberán ser alertado 

mediante señal audible cuando el contenido de la fuente sea bajo. 

 

7.10.4.5.3. El caudal del gas de purga deberá ser controlado mediante el uso de un regulador de presión 

y de un flujómetro o la combinación integrada de ambos. 

 

7.10.4.5.4. Los reguladores de presión solos no deberán ser usados para controlar el caudal del gas de 

purga. 

 

7.10.4.5.5. Para garantizar que todo el aire ambiental ha sido retirado de la tubería antes de soldar, se 

deberá usar un analizador de oxígeno para verificar la eficacia de la purga. El analizador de oxígeno 

deberá leer una concentración de oxígeno por debajo del 1 % antes de que se comience a soldar. 

 

7.10.4.5.6. Durante y después de la instalación, las aperturas en el sistema de tubería deberán 

permanecer selladas para mantener una atmósfera de nitrógeno dentro del tubo para impedir la entrada 

de partículas u otros contaminantes al sistema. 

 

7.10.4.5.7. Mientras se esté soldando cada unión, se deberá proveer una abertura de descarga en el lado 

opuesto de la unión donde se esté introduciendo la purga. 

 

7.10.4.5.8. El caudal del gas de la purga deberá ser mantenido hasta que la temperatura de la unión esté 

fresca al tacto. 

 

7.10.4.5.9. Después de que la unión se haya enfriado, la abertura de descarga de la purga debe ser 

sellada para prevenir la contaminación del interior del tubo y mantener la atmósfera de nitrógeno 

dentro del sistema de tubería. 

 

7.10.4.5.10. Se deberá permitir que la conexión final del nuevo ramal de tubería a un sistema de 

tubería existente en uso se haga sin el uso de la purga de nitrógeno. 

 

7.10.4.5.11. Después que se ha hecho una conexión final en un sistema de tubería de gases medicinales 

a presión positiva sin la purga con nitrógeno, una toma de gases medicinales de salida en la zona 

inmediata aguas abajo y aguas arriba de las partes afectadas, tanto del nuevo ramal como del sistema 

de tubería existente en uso, deberán ser evaluadas de conformidad con el (punto 7.12.3.9.). Prueba de 

Conexión Final. 

 

7.10.4.5.12. Cuando se use el proceso de soldadura orbital autógena, las uniones deberán ser purgadas 

constantemente por dentro y por fuera con un gas inerte, de conformidad con el procedimiento 

aprobado de soldadura. 
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7.10.4.6. Ensamblaje y calentamiento de las uniones 

7.10.4.6.1. Los extremos finales de los tubos deberán ser insertados completamente dentro de la 

cavidad de la conexión, hasta su tope mecánico, que no deberá ser menor al establecido por la Norma 

ANSI/ASME B16.50. 

 

7.10.4.6.2. Donde sea permitido el fundente, la unión deberá ser calentada lentamente hasta que el 

fundente se haya licuado. 

 

7.10.4.6.3. Después que el fundente es licuado, o donde no sea permitido usarlo, la unión deberá ser 

calentada rápidamente a la temperatura de soldado, teniendo cuidado de no sobrecalentar la unión. 

 

7.10.4.6.4. La técnica para calentar la unión, aplicar el material de aporte y hacer uniones 

horizontales, verticales y de diámetros grandes deberán estar en concordancia con las “Buenas 

Prácticas” aceptadas. 

 

7.10.4.7. Inspección de uniones con soldadura autógena 

7.10.4.7.1. Después de soldar, el exterior de todas las uniones deberá ser lavadas con agua y un cepillo 

de cerdas de alambre para retirar cualquier residuo y permitir la inspección visual clara de la unión. 

 

7.10.4.7.2. Donde se haya usado fundente, el agua de lavado deberá estar caliente. 

 

7.10.4.7.3. Cada unión soldada deberá ser inspeccionada visualmente después de limpiar las superficies 

exteriores. 

 

7.10.4.7.4. Las uniones que presenten las siguientes condiciones no deberán ser permitidas: 

 

1) Fundente o su residuo (cuando se ha usado fundente o varillas de material de aporte recubiertas de 

fundente de la serie bag con metales distintos). 

 

2) Metal de base fundido o erosionado. 

 

3) Material de aporte no fundido. 

 

4) Falla del material de aporte claramente visible a través de todo el camino alrededor de la unión en la 

interfaz entre la cavidad de la conexión y el tubo. 

 

5) Grietas en el tubo o en el componente. 

 

6) Grietas en el material de aporte. 

 

7) Falla de la unión de soportar las pruebas bajo presión cuando el instalador realiza la prueba inicial 

de presión punto 7.12.2.3. y la prueba presostática (punto 7.12.2.6. o 7.12.2.7.). 

 

7.10.4.7.5. Las uniones que sean identificadas como defectuosas bajo las condiciones del (punto 

7.10.4.7.4.) numerales (2) o (5) deberán ser reemplazadas. 
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7.10.4.7.6. Las uniones que sean identificadas como defectuosas bajo las condiciones del (punto 

7.10.4.7.4.) numerales (1), (3), (4), (6) o (7) se deberá permitir que sean reparadas, excepto que 

ninguna unión deberá ser recalentada más de una vez; al no poderse reparar deberá ser reemplazada. 

 

7.10.5. Uniones con soldadura de arco eléctrico 

7.10.5.1. Soldadura de arco eléctrico de electrodo de tungsteno con gas de protección para 

tubería de cobre y de acero inoxidable. (SAGT) 

 

7.10.5.1.1. Se deberá permitir que las uniones soldadas para los sistemas de gases medicinales y de 

vacío médico - quirúrgico sean hechas usando el procedimiento orbital de soldadura de arco eléctrico 

de electrodo de tungsteno con gas de protección (SAGT). 

 

7.10.5.1.2. El procedimiento orbital con gas de protección (SAGT) y el procedimiento de calificación 

del soldador deberán ser aprobados de conformidad con la sección IX: “Calificaciones para Soldadura 

de Arco Eléctrico y de Soldadura Autógena” del código ASME para Calderas y Recipientes a Presión. 

 

7.10.5.1.3. Los procedimientos de calificación del soldador deberán incluir una “prueba de doblez” y 

una “prueba de tensión” según la sección IX del código ASME para Calderas y Recipientes a Presión, 

para tubos de cada tamaño de diámetro. 

 

7.10.5.1.4. Cada soldador deberá calificar para la especificación de procedimiento de soldadura (EPS) 

para cada diámetro de tubo. 

 

7.10.5.1.5. Las uniones soldadas mediante el procedimiento orbital con gas de protección SAGT serán 

purgadas con una mezcla comercialmente disponible de 75 % de helio y 25 % de argón (± 5 por 

ciento).  

 

7.10.5.1.6. El gas de protección debe ser como se requiere en el (punto 7.10.5.1.5.). 

 

7.10.5.1.7. Los cupones de prueba deberán ser soldados e inspeccionados, como mínimo, al inicio del 

trabajo y cada 4 horas de allí en adelante, o cuando la máquina de soldar esté libre durante más de 30 

minutos, y al final del período de trabajo. 

 

7.10.5.1.8. Los cupones de prueba deberán ser inspeccionados en sus diámetros interno y externo por 

un inspector de control de calidad calificado. 

 

7.10.5.1.9. Los cupones de prueba también deberán ser soldados en el cambio de operador, cabezal de 

soldadura, fuente de potencia eléctrica para soldar o la fuente de gas. 

 

7.10.5.1.10. Toda la producción de soldadura debe ser inspeccionada visualmente en su diámetro 

externo por el operador y cualquier falla obvia de soldadura deberá ser cortada y vuelta a soldar. 

 

7.10.5.2. Soldadura de arco para tubería de acero inoxidable 

7.10.5.2.1. La tubería de acero inoxidable deberá ser soldada usando técnicas de soldadura MIG, TIG o 

cualquier otra compatible para unir tubería de acero inoxidable. 

 

7.10.5.2.2. Los soldadores deberán ser calificados de acuerdo con la Sección IX, “Calificación de 

Soldadura de Arco Eléctrico y Soldadura Autógena” del Código ASME para Calderas y Recipientes a 

Presión. 
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7.10.6. Conexiones de metales con memoria 

7.10.6.1. Se deberá permitir el uso de conexiones de metales con memoria teniendo un promedio de 

capacidad de resistencia de temperatura no menor a 538 °C (1.000 °F) y de presión no menor a 2.070 

kPa (300 psi), para unir tuberías de cobre o de acero inoxidable. 

 

7.10.6.2. Las conexiones de metales con memoria deberán ser instaladas por técnicos calificados en 

concordancia con las instrucciones del fabricante. 

 

7.10.7. Conexiones axiales estampadas 

7.10.7.1 Se deberá permitir el uso de conexiones axiales de contorno con precarga elástica, que 

provean sellado entre metal y metal teniendo un promedio de capacidad de resistencia de temperatura 

no menor a 538 °C (1.000 °F) y de presión no menor a 2.070 kPa (300 psi), para unir tuberías de cobre 

o de acero inoxidable y que cuando se complete será permanente y no separable. 

 

7.10.7.2. Las conexiones axiales de contorno con precarga elástica deberán ser instaladas por técnicos 

calificados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

7.10.8. Uniones roscadas 

Las uniones roscadas en las tuberías de distribución de gases medicinales y de vacío deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

1) Estar limitadas a las conexiones a indicadores de presión / vacío, a dispositivos de alarma, a 

válvulas de retención de demanda. Y además en equipo de fuente, aguas arriba de la válvula de fuente. 

 

2) El tubo debe tener rosca cónica (NPT) que cumplan con la Norma ASME B1.20.1. 

 

3) Estar hechas con cinta de politetra fluoroetileno (como de Teflón ™) u otro sellador de roscas 

recomendado para el servicio de oxígeno, con el sellador aplicado solamente a las roscas del macho y 

asegurando que el sellante no ingrese a la tubería. 

 

4) En los dispositivos de control ubicados en lugares remotos de la fuente, se les permitirá el uso de 

conexiones de rosca cónica (NPT), que cumplan con la Norma ASME B1.20.1, para reguladores de 

presión, válvulas de alivio e indicadores de presión. 

 

7.10.9. Conexiones especiales 

Se deberán permitir conexiones metálicas para tuberías de gas listadas o aprobadas, que una vez 

instaladas, provean una junta permanente que tengan una integridad mecánica, térmica y de sellado, 

equivalente a una conexión soldada. 

 

7.10.9.1. Conexiones dieléctricas 

Se deberán permitir conexiones dieléctricas que cumplan con los siguientes numerales, solo cuando sea 

requerido por el fabricante de algún equipo médico (por ejemplo, equipos de imágenes por resonancia 

magnética) especial, para aislar eléctricamente el equipo del sistema de distribución de tuberías: 

 

1) Deberán ser fabricados de bronce o cobre con un dieléctrico apropiado. 
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2) Se deberá permitir que sean una unión. 

 

3) Deberán ser tratados para oxigeno donde se usen para gases medicinales y gases de soporte médico. 

 

7.10.10. Uniones prohibidas 

Las siguientes uniones deberán estar prohibidas en todos los sistemas de tuberías de distribución de 

gases medicinales y de vacío: 

 

1) Conexiones con reborde (FLARED) y tipo de anillos de compresión, incluyendo conexiones a 

tomas de gases medicinales y de vacío, a dispositivos de alarma y otros componentes. 

 

2) Otras conexiones de rosca recta, incluyendo uniones. 

 

3) Se prohíbe el uso de herramientas para rizado de tubos para detener permanentemente el caudal de 

los gases medicinales y de vacío. 

 

4) Conexiones removibles y permanentes tipo axial que se emplean para el acople rápido de 

conectores para el ensamblaje de tuberías. 

 

7.10.11. Conexiones en redes de EDGA 

7.10.11.1. Las redes de EDGA diseñadas para la operación con niveles de vacío sobre 130 mm Hg V 

(5” Hg V) deberán poder ser unidas por cualquier método utilizable para el vacío médico según el 

(punto 7.10.4.). 

 

7.10.11.2. Las redes de EDGA diseñadas para la operación con niveles de vacío por debajo de 130 mm 

Hg V (5” Hg V) deberán poder ser unidas por cualquier método utilizable para el vacío médico según 

el (punto 7.10.4.) o por cualquier método que resulte en una red libre de fuga cuando sea evaluada 

según el (punto 7.12.3.2.). 

 

7.10.12. Instalación de tubería y equipo 

7.10.12.1. Dimensionamiento de la tubería 

7.10.12.1.1. Los sistemas de tubería deberán ser diseñados y dimensionados para entregar los caudales 

de gas requeridos a las presiones de operación. (Ver Capítulo 6). 

 

7.10.12.1.2. Las tuberías principales y los ramales de los sistemas de gases medicinales no deben ser 

menores al tamaño DN15 (NPS ½”) (
5
/8” D.E.). 

 

7.10.12.1.3. Las tuberías principales y los ramales de los sistemas de vacío médico quirúrgico no 

deberán ser menores al tamaño DN20 (NPS ¾”) (7/8” D.E.). 

 

7.10.12.1.4. Los bajantes para las tomas de gases medicinales no deberán ser menores al tamaño DN15 

(NPS ½”) (
5
/8” D.E.). 

 

7.10.12.1.5. El recorrido hacia los tableros de alarma y para conectar los manómetros y dispositivos de 

alarma podrán ser, como mínimo, del tamaño DN8 (NPS ¼”) (
3
/8” D.E.), o mayor. 
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7.10.12.2. Protección de la tubería 

La tubería deberá estar protegida contra la temperatura de congelación, la corrosión y el daño físico. 

 

7.10.12.2.1. La tubería expuesta en pasillos y otras áreas donde estén sujetas al daño físico por el 

movimiento de carros, camillas, equipo portátil o vehículos deberá estar protegida, mediante 

embonado, encamisado o cualquier método de protección aceptado. 

 

7.10.12.2.2. La tubería subterránea dentro de edificios o empotrada en pisos o paredes de concreto 

deberá ser instalada en un conducto continuo. 

 

7.10.12.3. Ubicación de la tubería 

 

7.10.12.3.1. Deberá estar permitido que la tubería montante sea instalada en ductos de servicio si son 

protegidas contra daño físico, efectos de calor excesivo, corrosión o el contacto con aceite. 

 

7.10.12.3.2. La tubería no deberá ser instalada en cocinas, ductos de ascensores, cuartos de máquinas 

de ascensores, áreas con llamas abiertas, servicio eléctrico de equipo sobre 600 voltios y las áreas 

prohibidas según la COVENIN 200, excepto los siguientes lugares: 

 

1) Locales para sistemas de suministro de compresores de aire medicinal y sistemas de suministro de 

bomba de vacío médico - quirúrgico. 

 

2) Locales para tableros secundarios de circuito de distribución e interruptores termo-magnéticos que 

tengan una clasificación de voltaje máxima de 600 voltios. 

 

7.10.12.3.3. Se deberá permitir que la tubería de gases medicinales sea instalada en la misma zanja de 

servicio, o túnel, con líneas de gas combustible, líneas de gasoil, líneas eléctricas, líneas de vapor y 

servicios similares, siempre que exista una separación física para las tuberías de gases medicinales, que 

el espacio sea ventilado (natural o mecánicamente) y la temperatura ambiental alrededor de la tubería 

de gases medicinales esté limitada a un máximo de 52 °C (126 °F). 

 

7.10.12.3.4. La tubería de gases medicinales no deberá ser ubicada dónde esté sujeta al contacto con 

aceite, incluyendo un área de posible inundación en el caso de una fuga de aceite muy importante. 

 

7.10.12.4. Soporte para tubería 

7.10.12.4.1. La tubería deberá estar sujeta a la edificación, sin afectar los elementos estructurales. 

 

7.10.12.4.2. Los colgantes y soportes deberán cumplir con la Norma MSS SP 58. 
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TABLA 1. Máxima separación entre soportes de tubería 

Tamaño del tubo 
Separación entre soportes 

mm pies 

DN8 (NPS 
1
⁄4) (

3
⁄8” D.E.) 1.520 5 

DN10 (NPS 
3
⁄8) (

1
⁄2” D.E.) 1.830 6 

DN15 (NPS 
1
⁄2) (

5
⁄8” D.E.) 1.830 6 

DN20 (NPS 
3
⁄4) (

7
⁄8” D.E.) 2.130 7 

DN25 (NPS 1) (
11

⁄8” D.E.) 2.440 8 

DN32 (NPS 
11

⁄4) (
13

⁄8” D.E.) 2.740 9 

DN40 (NPS 
11

⁄2) (
15

⁄8” D.E.) y más grandes 3.050 10 

Montantes verticales, todos los tamaños. Cada piso 

pero sin exceder: 
4.570 15 

 

7.10.12.4.3. Los soportes para tubos de cobre deberán ser dimensionados para tubos de cobre. 

 

7.10.12.4.4. En ubicaciones potencialmente húmedas, los soportes para tubos de cobre o soportes que 

están en contacto con el tubo deberán ser recubiertas de plástico o serán aisladas del tubo de alguna 

forma, por un material que no absorba la humedad. 

 

7.10.12.4.5. El espaciado máximo entre soportes deberá ser de conformidad. (Ver Tabla 1). 

 

7.10.12.4.6. Donde sea requerido, la tubería de gases medicinales y de vacío deberá ser sismo-

resistentes de conformidad con el reglamento de construcción aplicable. 

 

7.10.12.5. Tubería subterránea fuera de los edificios 

7.10.12.5.1. Donde aplique, la tubería enterrada fuera de los edificios deberá ser instalada debajo del 

nivel local de la penetración de la nieve. 

 

7.10.12.5.2. El procedimiento de instalación para tubería subterránea deberá proteger la tubería contra 

daño físico mientras se hace el relleno. 

 

7.10.12.5.3. Si la tubería subterránea es protegida por un conducto, cobertura u otro mecanismo de 

protección, se deberán cumplir los siguientes requisitos. 

 

1) Se deberá proveer el acceso a las uniones, mediante boca de visita, para la inspección visual y la 

prueba de fuga. 

 

2) Los conductos, coberturas u otros mecanismos de protección deberán contar con un drenaje y no 

retendrán agua subterránea en contacto prolongado con el tubo. 

 

7.10.12.5.4. La tubería enterrada que estará sujeta a cargas en la superficie deberá ser enterrada a una 

profundidad que proteja la tubería o su protección circundante de tensiones excesivas. 

 

7.10.12.5.5. La altura mínima de relleno sobre el tubo encamisado para la tubería enterrada fuera del 

edificio deberá ser de 900 mm (36 pulgadas); donde la carga no descanse directamente sobre el relleno 

se deberá permitir que la altura de relleno sea reducida a 450 mm (18 pulgadas). 
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7.10.12.5.6. Las zanjas deberán ser excavadas de tal forma que el tubo encamisado se apoye firme e 

ininterrumpidamente sobre la parte inferior de la zanja. 

 

7.10.12.5.7. El material de relleno deberá estar limpio, libre de materiales que puedan dañar la tubería 

y compactado. 

 

7.10.12.5.8. Una cinta ininterrumpida o un marcador puesto inmediatamente encima del tubo o su 

encamisado deberá identificar la tubería por el nombre específico. 

 

7.10.12.5.9. Se deberán prever medios de advertencia continua encima de la tubería a 

aproximadamente la mitad la profundidad enterrada. 

 

7.10.12.5.10. Donde la tubería subterránea esté instalada a través de una pasa - pared, el extremo 

externo de la camisa deberá ser sellado para prevenir la entrada de agua subterránea al edificio. 

 

7.10.12.6. Mangueras y conectores flexibles 

7.10.12.6.1. Las mangueras y conectores flexibles, tanto metálicos como no metálicos, no deberán ser 

más largos de lo necesario y no penetrar o estar ocultos en paredes, pisos, techos o tabiques. 

 

7.10.12.6.2. Los conectores flexibles, metálicos o no metálicos, deberán tener una presión mínima de 

ruptura, con una presión manométrica de 6.895 kPa (1.000 psi). 

 

7.10.12.6.3. Se deberán permitir juntas metálicas flexibles en las tuberías donde sean requeridas juntas 

de expansión, protección sismo-resistente, expansión térmica o control de vibración y deberán ser 

como sigue: 

 

1) Para todas las superficies húmedas, fabricadas en bronce, cobre, o acero inoxidable. 

 

2) Tratadas en fábrica para servicio de oxígeno y recibidas en el sitio de trabajo con certificado de 

limpieza. 

 

3) Adecuadas para presiones de servicio de 2.070 kPa (300 psi) o superiores y en capacidad de resistir 

temperaturas de 538 °C (1.000 °F). 

 

4) Provistas con extensiones para permitir la soldadura de la tubería según el (punto 7.10.5.). 

 

5) Soportadas con ganchos y soportes según sea requerido para su peso adicional. 

 

7.10.12.7. Interconexiones prohibidas en el sistema 

7.10.12.7.1. Dos o más sistemas de gases medicinales o de vacío no deberán ser interconectados para 

la instalación, prueba o cualquier otra razón. 

 

7.10.12.7.2. Las pruebas de fuga se deberán realizar cargando y probando por separado cada sistema 

de tuberías. 

 

7.10.12.8. Instrucciones del fabricante 

7.10.12.8.1. La instalación de componentes individuales deberá ser realizada de conformidad con las 

instrucciones del fabricante. 
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7.10.12.8.2. Tales instrucciones deberán incluir las indicaciones e información consideradas adecuadas 

por el fabricante para conseguir la operación correcta, la prueba y el mantenimiento de los sistemas de 

gases medicinales y de vacío. 

 

7.10.12.8.3. Copias de las instrucciones del fabricante deberán ser suministradas al propietario del 

sistema. 

 

7.10.12.9. Cambios en el uso del sistema 

7.10.12.9.1. Donde un sistema de tuberías de distribución de gases medicinales a presión positiva, 

originalmente construido para usarse a una presión de gas, sea convertido para la operación a otra 

presión o para otro gas, todas las condiciones del (punto 7.10.) deberán ser aplicables como si el 

sistema fuera nuevo. 

 

7.10.12.9.2. No deberá estar permitido que un sistema de vacío sea transformado para usarse como un 

sistema de gas. 

 

7.10.12.10. Calificación de los instaladores 

7.10.12.10.1. La instalación de gases medicinales y sistemas de vacío deberá ser realizada por técnicos 

calificados, competentes que tengan experiencia demostrable en hacer tales instalaciones, incluyendo a 

todo el personal directamente involucrado en la soldadura del sistema de tubería. 

 

7.10.12.10.2. Los instaladores de sistemas de gases medicinales y de vacío, incluyendo bombas, 

compresores y centrales de gases, y excluyendo fuentes de suministro a granel, deberán cumplir los 

requisitos del (punto 15.4.) “Instaladores de Sistemas de Gases Medicinales” 

 

7.10.12.10.3 Los Instaladores de sistemas de gases medicinales y de vacío no deberán utilizar su 

certificación para supervisar la instalación de personal no certificado. 

 

7.10.12.10.4. La soldadura autógena deberá ser realizada por personas que estén calificadas según las 

previsiones del (punto 7.10.12.11.). 

 

7.10.12.10.5. Antes de cualquier trabajo de instalación, el instalador de tuberías de gases medicinales 

y de vacío suministrará y mantendrá actualizada la documentación en el sitio de trabajo relacionada 

con la calificación de los procedimientos de soldadura autógena y de los soldadores tal como es 

requerido según el (punto 7.10.12.11.). 

 

7.10.12.10.6. Deberá estar permitido al personal del establecimiento de atención médica instalar 

sistemas de tuberías de gases medicinales, si todos los requisitos del (punto 7.10.12.10.) son cubiertos 

durante la instalación. 

 

7.10.12.11. Calificación de la soldadura autógena y sus procedimientos 

7.10.12.11.1. Los procedimientos de soldadura autógena y rendimiento de los soldadores para la 

instalación de tubería de gases medicinales y de vacío deberán ser calificados de acuerdo con el 

Capítulo 16 de este código, aplicando las modificaciones introducidas por los puntos que siguen desde 

el (punto 7.10.12.11.2. hasta el punto 7.10.12.11.5.) 
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7.10.12.11.2. Las soldaduras deberán ser calificadas mediante un examen visual de un cupón de 

prueba, seguido por el seccionamiento, para su análisis y aprobación. 

 

7.10.12.11.3. La especificación del procedimiento de soldadura autógena deberá abordar la limpieza, 

la luz en las uniones, el solapamiento, el gas de barrido interno, el caudal del gas de barrido y el 

material de aporte. 

 

7.10.12.11.4. El registro de calificación de procedimiento de soldadura autógena y el registro del 

rendimiento del soldador deberá documentar el material de aporte usado, la limpieza, la luz en las 

uniones, el solapamiento, el gas de barrido interno, el caudal del gas de barrido durante la soldadura del 

cupón de prueba y la ausencia de oxidación interna en la probeta terminada. 

 

7.10.12.11.5. Deberán estar permitidos los procedimientos de soldadura calificados por un grupo 

técnicamente competente o una agencia especializada, bajo las siguientes condiciones: 

 

1) Cuando la especificación del procedimiento de soldadura y el registro de calificación del 

procedimiento cumplan los requisitos de este código. 

 

2) El empleador obtiene una copia de: especificación del procedimiento de soldadura; registros de 

soporte de la calificación del grupo o la agencia; firma y fecha de estos registros, aceptando así la 

responsabilidad por la calificación que fueron efectuadas por el grupo o la agencia. 

 

3) El empleador califica al menos un soldador siguiendo cada especificación de procedimiento de 

soldadura usado. 

 

7.10.12.11.6. Deberá estar permitido que un empleador acepte los registros de calificación del 

soldador de un empleador anterior, bajo las siguientes condiciones. 

 

1) El soldador ha sido calificado siguiendo el mismo o un procedimiento equivalente que el nuevo 

empleador usa. 

 

2) El nuevo empleador obtiene una copia de los registros de calificación del rendimiento del soldador 

del empleador anterior con firma y fecha de estos registros, aceptando así la responsabilidad por la 

calificación realizada por el empleador anterior. 

 

7.10.12.11.7. La calificación del rendimiento del soldador deberá permanecer vigente indefinidamente 

a menos que el soldador no suelde con el procedimiento calificado por un período que exceda 6 meses 

o haya una razón específica para cuestionar la habilidad del soldador. El soldador deberá presentar la 

constancia que certifique la ejecución de soldadura con el procedimiento calificado. 

 

7.10.12.12. Ruptura o penetración de tubería de gases medicinales 

7.10.12.12.1. Las tuberías de gases medicinales de presión positiva y de soporte médico, no deberán 

ser perforadas o penetradas por ningún medio o proceso que produzca partículas residuales de cobre o 

de residuos que permanezcan en el interior de la tubería que afecten la limpieza interior de la tubería 

para el uso de oxígeno. 

 

7.10.12.12.2. El proceso de perforación o penetración deberá asegurar que los residuos permanezcan 

en el área de trabajo, afuera del tubo. 
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7.11. Etiquetado e identificación 

Los requerimientos de color y presión deberán estar de acuerdo. (Ver Tabla 2). 

 

7.11.1. Etiquetado de Tuberías 

7.11.1.1. La tubería deberá estar será identificada por medio de etiquetas o marcadores adhesivos que 

indiquen el gas medicinal para paciente, el gas de soporte, o el sistema de vacío, e incluya lo siguiente: 

 

1) El nombre del sistema de gas / vacío o el símbolo químico según la (Tabla 2). 

 

2) El código de colores para sistemas de gas o de vacío según la (Tabla 2). 

 

3) Donde los sistemas de tubería de gas a presión positiva funcionen a presiones diferentes de la 

presión manométrica usual según la (Tabla 2), el etiquetado del tubo deberá incluir la presión operativa 

además del nombre del gas. 

 

7.11.1.2. La identificación de la tubería deberá estar ubicada de la siguiente manera: 

 

1) A intervalos no mayores de 6,1 m (20 pies). 

 

2) Por lo menos una vez dentro o por encima de cada habitación. 

 

3) En ambos lados de paredes o tabiques traspasados por el tubo. 

 

4) Por lo menos una vez en cada piso traspasado por los montantes. 

 

7.11.1.3. La tubería de gases medicinales deberá ser pintada de acuerdo a lo establecido en la (Tabla 

2). 

 

7.11.2. Válvulas de cierre 

7.11.2.1. Las válvulas de cierre deberán estar identificadas de la siguiente manera: 

 

1) El nombre o el símbolo químico para el sistema específico de gases medicinales o de vacío. 

 

2) Las habitaciones o las áreas servidas. 

 

3) Una advertencia de no cerrar o abrir la válvula excepto en caso de emergencia. 

 

7.11.2.2. Donde los sistemas de tuberías de gas a presión positiva operen a presiones diferentes de las 

presiones manométricas usuales de 345 kPa a 380 kPa (50 psi a 55 psi) o a presiones manométricas de 

1.100 kPa a 1.275 kPa (160 psi a 185 psi) para nitrógeno o aire para instrumentos, la identificación de 

válvula también deberá incluir la presión operativa no estándar. 

 

7.11.2.3. Las válvulas de fuente deberán ser etiquetadas esencialmente de la siguiente manera: 

 

VÁLVULA DE FUENTE 

 PARA (NOMBRE DE FUENTE). 
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7.11.2.4. Las válvulas de línea principal deberán ser etiquetadas esencialmente de la siguiente manera: 

 

VÁLVULA DE LÍNEA PRINCIPAL PARA 

 (NOMBRE DE GAS / VACÍO) QUE SE SIRVE A  

(NOMBRE DEL EDIFICIO). 

 

7.11.2.5. Las válvulas de montante deberán ser etiquetadas esencialmente de la siguiente manera: 

 

MONTANTE PARA (NOMBRE DE GAS / VACÍO) 

QUE SE SIRVE A (NOMBRE DEL ÁREA / EDIFICIO 

SERVIDA POR LA VÁLVULA PARTICULAR). 

 

7.11.2.6. Las válvulas de servicio deberán ser etiquetadas esencialmente de la siguiente manera: 

 

VÁLVULA DE SERVICIO PARA 

(NOMBRE DE GAS / VACÍO) QUE SE SIRVE A 

(NOMBRE DEL ÁREA / EDIFICIO  

SERVIDA POR LA VÁLVULA PARTICULAR. 

 

7.11.3. Tomas de gases de presión positiva y de vacío 

7.11.3.1. La toma de gases medicinales de presión positiva y de vacío deberán ser identificadas 

respecto al nombre o al símbolo químico del gas medicinal específico o del vacío que se provee y de 

acuerdo al Código de colores establecido en la (Tabla 2). 

 

7.11.3.2. Donde los sistemas de gases medicinales funcionen a presiones diferentes a la presión 

manométrica estandarizada de 345 kPa a 380 kPa (50 psi a 55 psi), o a una presión manométrica de 

1.100 kPa a 1.275 kPa (160 psi a 185 psi) para nitrógeno, la identificación de las tomas de gases 

medicinales deberá incluir lo establecido en el (punto 7.11.3.1.), además de la presión operativa no 

estándar del gas. 

 

7.11.4. Paneles de alarma 

El etiquetado de los paneles de alarma deberá cumplir los requisitos del (punto 7.9.1.) numerales (6) y 

(7). 

 

7.12. Criterios de desempeño y prueba - categoría 1 

(Gases, vacío médico quirúrgico y EDGA). 

 

7.12.1. Generalidades 

7.12.1.1. La inspección y pruebas deben ser realizadas en todos los sistemas de tubería de gases 

nuevos, ampliaciones, renovaciones, instalaciones temporales o reparación de los sistemas para 

asegurar a la autoridad competente, por medio de un procedimiento documentado, que todas las 

condiciones aplicables de este documento han sido satisfechas y la integridad del sistema se ha 

conseguido o mantenido 
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TABLA 2. Designación estándar de colores y presiones operativas para sistemas de gases y de 

vacío 
 

Servicio de gas 
Nombre 

abreviado 
Colores (fondo/texto) 

Presión manométrica 

estándar 

Color de 

tubería 

Aire medicinal Aire Med Amarillo/Negro 
345–380 kPa (50–55 

psi) 
Amarillo 

dióxido de carbono Co2 
Gris/ Negro o Gris/ 

Blanco 

345–380 kPa (50–55 

psi) 
Gris 

Helio He Marrón/ Blanco 
345–380 kPa (50–55 

psi) 
Marrón 

Nitrógeno N2 Negro/Blanco 
1.100–1.275 kPa 

(160–185 Psi) 
Negro 

Óxido nitroso N2o Azul/ Blanco 
345–380 kPa (50–55 

psi) 
Azul 

Oxígeno O2 
Verde/ Blanco o 

Blanco/Verde 

345–380 kPa (50–55 

psi) 
Verde 

Mezclas de oxígeno 

/ dióxido de 

carbono 

O2/Co2n% (N 

Es % De 

Co2) 

Verde / Blanco 
345–380 kPa (50–55 

psi) 
N/A 

Vacío médico –

quirúrgico 
Vacmed Blanco/ Negro 

380 mm A 760 mm 

(15” a 30”) Hgv 
Blanco 

Evacuación de 

desechos de gases 

anestésicos 

EDGA Violeta/Blanco 
Varía con el tipo de 

sistema 
Violeta 

Otras mezclas 
Gas A%/Gas 

B% 

Colores definidos 

arriba. gas dominante 

para el fondo / gas 

minoritario para texto 

Ninguna N/A 

Aire no médico 

(dispositivos 

movidos por aire en 

la Categoría 3) 

 

Amarillo y blanco 

líneas diagonales 

/negro 

Ninguna  

Vacío médico y de 

la Categoría 3 
 

Líneas diagonales 

blanco y negro / borde 

negro 

Ninguna Blanco 

Aire de laboratorio  
Cuadros amarillo y 

blanco / negro 
Ninguna  

Vacío de 

laboratorio 
 

Cuadros blanco y 

negro / borde negro 
Ninguna  

Aire para 

instrumentos 
 Rojo/ blanco 

1.100–1.275 kPa 

(160–185 psi) 
Rojo 

 

7.12.1.2. La inspección y la prueba deberán incluir todos componentes del sistema o las partes de este, 

incluyendo, pero no limitado a, fuentes de gases a granel, centrales de cilindros, fuentes de los sistemas 

de aire comprimido (por ejemplo, compresores, secadores, filtros, reguladores, etc.), alarmas de fuente 

y monitoreo de seguridad, alarmas maestras, tubería, válvulas de aislamiento, alarmas de área, válvulas 

de zona y tomas de gases medicinales de presión positiva y de vacío. 
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7.12.1.3. Todos los sistemas que han sido intervenidos y los componentes que estén sujetos a 

adiciones, a renovaciones, o sustitución (por ejemplo, fuentes nuevas de gas: volumen a granel, 

centrales de cilindros, compresores, secadores, alarmas) deberán ser inspeccionados y evaluados. 

 

7.12.1.4. Los sistemas deberán ser considerados intervenidos en el punto de intrusión de la tubería por 

la separación física o por el retiro, reemplazo o adición de un componente del sistema. 

 

7.12.1.5. Las porciones intervenidas en sistemas sujetos a la inspección y prueba deberán estar 

limitadas solamente: a la zona específica alterada y a los componentes en la zona inmediata o el área 

que está ubicada aguas arriba para sistemas de vacío y aguas abajo para gases a presión en el punto o el 

área de la intrusión. 

 

7.12.1.6. Los informes de la inspección y de la prueba deberán ser presentados directamente a la parte 

que contrató la realización de las pruebas, quien presentará el informe a la autoridad de la institución 

responsable y a cualquier otro que sea requerido. 

 

7.12.1.7. Los informes deberán contener listados detallados de todos los hallazgos y resultados. 

 

7.12.1.8. La autoridad de la institución responsable deberá examinar estos registros de inspección y 

prueba antes del uso de todos los sistemas para garantizar que todos los hallazgos y resultados de la 

inspección y la prueba han sido culminados con éxito. 

 

7.12.1.9. Toda la documentación relacionada con la inspección y prueba deberá ser mantenida en sitio 

dentro del establecimiento de salud. 

 

7.12.1.10. Antes que los sistemas de tubería sean puestos en uso inicialmente, la autoridad de la 

institución deberá ser la responsable de asegurar que el gas medicinal y vacío entregados en cada una 

de las tomas de gases medicinales coinciden con lo indicado en la etiqueta de la toma correspondiente 

y que los accesorios de conexión no son intercambiables entre tomas de los diferentes gases. 

 

7.12.1.11. Se deberá permitir que la aprobación del informe del verificador satisfaga los requisitos en 

el punto 7.12.1.10. 

 

7.12.1.12 El retiro de componentes dentro de un sistema fuente para la reparación y reinstalación, o el 

reemplazo de componentes iguales o similares deberá ser considerado como trabajo nuevo para los 

propósitos de la prueba, siempre que tal trabajo suponga corte y soldadura de tubería. 

 

7.12.1.12.1. Donde no se haya intervenido la tubería, la prueba funcional deberá ser llevada a cabo de 

la siguiente manera. 

 

1) Para verificar el funcionamiento del dispositivo reemplazado. 

 

2) Para garantizar que ningún otro equipo en el sistema ha sido afectado adversamente. 

 

7.12.1.12.2. Donde ninguna tubería se ha intervenido, además de las pruebas de funcionamiento 

general requeridas por el (punto 7.12.1.12.1.), las pruebas se deberán realizar de la siguiente manera: 

 

1) Las fuentes de gases de presión deberán ser probadas de conformidad con el (punto 7.12.3.14.2.) 

según sea aplicable al tipo de equipo. 
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2) Las fuentes de aire medicinal y de aire para instrumentos deberán ser evaluadas según el punto 

7.12.3.14.3. 

 

3) Los sistemas mezcladores de aire medicinal deberán ser evaluados según el (punto 7.12.3.14.4.). 

 

4) Los sistemas de vacío y de EDGA deberán ser evaluados según el (punto 7.12.3.14.5.). 

 

5) Los sistemas de alarma deberán ser evaluados según el (punto 7.12.3.5.). 

 

6) Todos los componentes afectados deberán ser evaluados como sea apropiado para ese componente 

específico (por ejemplo, un monitor de punto de rocío reemplazado sería evaluado según el (punto 

7.3.5.15.). 

 

7.12.2. Pruebas realizadas por el instalador 

7.12.2.1. Generalidades 

7.12.2.1.1. Las pruebas requeridas por el (punto 7.12.2.) deberán ser realizadas y documentadas por el 

instalador antes de las pruebas listadas en el (punto 7.12.3.), verificación del sistema. 

 

7.12.2.1.2. El gas de prueba deberá ser nitrógeno estándar, libre de aceite y seco. 

 

7.12.2.1.3. Donde los módulos prefabricados sean instalados, las pruebas requeridas por el (punto 

5.12.2.) deberán ser realizadas de la siguiente manera: 

 

1) Después de culminar la instalación de la tubería de distribución, pero antes de la prueba de 

hermeticidad. 

 

2) Antes de la instalación de los módulos prefabricados que sean alimentados por medio de mangueras 

o tubería flexible. 

 

3) En todas las tomas de gases instaladas en los módulos prefabricados alimentadas a través de tubería 

de cobre. 

 

7.12.2.2. Barrido inicial de tubería 

Las tuberías de los sistemas de distribución de gases medicinales y de vacío deberán ser barridas, hasta 

que no se aprecien partículas, por medio de nitrógeno estándar libre de aceite y seco, de la siguiente 

manera: 

 

1) Después de la instalación de la tubería de distribución. 

 

2) Antes de la instalación de las tomas de gases medicinales y vacío y otros componentes del sistema 

(por ejemplo, dispositivos de alarma de presión / vacío, indicadores de presión / vacío, válvulas de 

alivio de presión, centrales de gases, sistemas de fuente). 

 

7.12.2.3. Prueba inicial de presión 

7.12.2.3.1. Cada sección de tubería en los sistemas de gases medicinales y de vacío deberá ser probada 

a presión. 
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7.12.2.3.2. Las pruebas de presión iníciales deberán ser realizadas de la siguiente manera: 

 

1) Posterior al barrido inicial de la tubería. 

 

2) Después de la instalación de los cuerpos de tomas de gases medicinales, donde está instalada la 

válvula anti-retorno secundaria. Se deberá permitir el uso de tapones de prueba. 

 

3) Antes de la instalación de los componentes del sistema de tubería de distribución que se dañarían 

por la presión de prueba (por ejemplo, dispositivos de alarma de presión / vacío, indicadores de presión 

/ vacío, válvulas de alivio de presión de línea, módulos prefabricados conectados con mangueras 

flexibles, mangueras, etc.). 

 

7.12.2.3.3. La válvula de cierre de fuente deberá permanecer cerrada durante las pruebas especificadas 

en el (punto 7.12.2.3.). 

 

7.12.2.3.4. La presión de prueba para gases a presión y vacío deberá ser 1,5 veces la presión de trabajo 

del sistema pero no menos que una presión manométrica de 1.035 kPa (150 psi). Para el vacío y todos 

los gases que operen entre 345-380 kPa (50-55 psi) deberán ser probadas a una presión manométrica de 

1.035 kPa (150 psi). Para los gases de soporte que operen entre 1.100-1.275 kPa (160-185 psi) deberán 

ser probadas a una presión manométrica de 1.723 kPa (250 psi). 

 

7.12.2.3.5. La presión de prueba deberá ser mantenida por un lapso no menor a 24 horas. montada la 

prueba se debe revisar cada unión para fuga por medio de agua jabonosa u otros medios de eficacia 

equivalente para la detección de fuga que sean seguros para uso con oxígeno y que no contengan 

amoníaco.  

 

7.12.2.3.6. Las fugas, si hay alguna, deberán ser ubicadas, reparadas (si es permitido), reemplazadas (si 

es requerido) y se deberán volver a examinar. 

 

7.12.2.4. Prueba inicial de conexión cruzada 

Se deberá determinar que no exista ninguna conexión cruzada entre los diferentes sistemas de tuberías 

de gases medicinales y de vacío. 

 

7.12.2.4.1. Al inicio de cada prueba todos los sistemas de tubería deberán ser reducidos a la presión 

atmosférica. 

 

7.12.2.4.2. Las fuentes del gas de prueba deberán ser desconectadas de todos los sistemas de tubería 

excepto el sistema que se está evaluando. 

 

7.12.2.4.3. El sistema bajo prueba deberá ser cargado con nitrógeno estándar libre de aceite y seco a 

una presión manométrica de 345 kPa (50 psi). 

 

7.12.2.4.4. Después de la instalación de las piezas frontales de las tomas de gases medicinales y vacío 

(donde está instalada la válvula anti-retorno primaria), cada toma individual de cada uno de los sistema 

de tubería de gases medicinales y de vacío instalado deberá ser verificada, utilizando adaptadores 

apropiados que correspondan con las etiquetas de las tomas de gases, para determinar que el gas está 

siendo entregado solamente por las tomas de gas medicinal y vacío del sistema de tubería que está 

siendo evaluado. 
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7.12.2.4.5. La prueba de conexión cruzada mencionada en el (punto 7.12.2.4.) deberá ser repetida para 

cada sistema de tubería de gases medicinales y de vacío instalado. 

 

7.12.2.4.6. El correcto etiquetado y la identificación de las tomas de gases medicinales y vacío del 

sistema deberá ser confirmado durante estas pruebas. 

 

7.12.2.5. Prueba inicial de barrido de tubería 

Las tomas de gases medicinales de presión positiva en cada sistema de tubería de gases medicinales 

deberán ser barridas para retirar cualquier partícula de la tubería de distribución. 

 

7.12.2.5.1. Usando los adaptadores apropiados, cada toma de gases medicinales de presión positiva 

deberá ser barrida con un caudal intermitente de alto volumen del gas de prueba hasta que el barrido no 

produzca ninguna mancha en un paño blanco limpio. 

 

7.12.2.5.2. El barrido se deberá iniciar en la toma de gas medicinal de presión positiva más cercana a la 

válvula de zona y continuándose hasta la toma de gas medicinal más lejana dentro de la zona. 

 

7.12.2.6. Prueba de hermeticidad para tubería de gases medicinales a presión positiva 

Después de terminar exitosamente las pruebas de presión iníciales bajo el (punto 7.12.2.3.) el sistema 

de tuberías de distribución de gases medicinales deberá estar sujeto a la prueba de presión estacionaria 

(hermeticidad). 

 

7.12.2.6.1. Se deberán realizar pruebas después de la instalación final de cuerpos de válvula de las 

tomas de gases medicinales y de vacío, piezas frontales de tomas y otros componentes del sistema de 

distribución (por ejemplo, dispositivos de alarma de presión, indicadores de presión, válvulas de alivio 

de presión de línea, módulos prefabricados, mangueras, etc. 

 

7.12.2.6.2. La válvula de fuente deberá estar cerrada durante esta prueba. 

 

7.12.2.6.3. Los sistemas de tubería deberán estar sujetos a una prueba de hermeticidad de 24 horas 

usando nitrógeno estándar libre de aceite y seco. 

 

7.12.2.6.4. Las presiones de prueba deberán estar 20 % por encima de la presión operativa normal de 

línea del sistema, según la (Tabla 2). 

 

7.12.2.6.5. Al concluir las pruebas, no deberá haber cambios en la presión de prueba, aparte de aquel 

atribuido a los cambios de la temperatura ambiental, como es permitido bajo el (punto 7.12.2.7.6.). 

 

7.12.2.6.6. Las fugas, si hay alguna, deben ser ubicadas, reparadas (si es permitido) o reemplazadas 

(si es requerido) y se deberán volver a examinar. 

 

7.12.2.6.7. La prueba e hermeticidad de 24 horas de los sistemas de presión positiva deberán ser 

supervisadas por la autoridad competente o su designado. Un documento que certifique que se ha 

realizado esta prueba supervisada deberá ser suministrado al verificador al inicio de las pruebas 

requeridas en el (punto 7.12.3.). 
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7.12.2.7. Prueba de hermeticidad para el sistema de vacío 

Después de culminar exitosamente las pruebas iníciales de presión bajo el (punto 7.12.2.3.), la tubería 

de distribución de vacío deberá ser sometida a una prueba de hermeticidad en vacío. Para la realización 

de estas pruebas de hermeticidad, la válvula fuente del sistema de vacío deberá estar cerrada. 

 

7.12.2.7.1. Las pruebas deberán ser realizadas después de la instalación de todos los componentes del 

sistema de vacío. 

 

7.12.2.7.2. Los sistemas de tubería deberán ser sometidos a una prueba de hermeticidad en vacío de 

24 horas. 

 

7.12.2.7.3. La presión de prueba deberá estar a 300 mm Hg V (12” Hg V) o mayor. 

 

7.12.2.7.4. Durante la prueba, la fuente del vacío de prueba deberá ser desconectada del sistema de 

tubería. 

 

7.12.2.7.5. Al culminar la prueba, no deberá haber cambios en el vacío aparte de aquello atribuido a 

los cambios de la temperatura ambiental, como se permite bajo el (punto 7.12.2.7.6.). 

 

7.12.2.7.6. Deberá estar permitido que los cambios de vacío atribuibles a la expansión o contracción 

debido a cambios de temperatura ambiental sean determinados por medio de la siguiente relación de 

presión temperatura: 

 

1) La presión absoluta final calculada es igual a la presión absoluta inicial por la temperatura absoluta 

final, dividida por la temperatura absoluta inicial. 

 

2) La presión total es la lectura de la presión manométrica más 101,4 kPa positivos (14,7 psi). 

 

3) La temperatura absoluta es la lectura de la temperatura más 273 °C (524 °F). 

 

4) La lectura de presión manométrica final permisible iguala la presión absoluta final permisible 

menos una presión manométrica de 101,4 kPa (14,7 psi). 

 

7.12.2.7.7. Las pruebas de hermeticidad de 24 horas de los sistemas de vacío deberán ser supervisadas 

por la autoridad competente o su designado. Un documento que certifique que se ha realizado esta 

prueba supervisada deberá ser suministrado al verificador al inicio de las pruebas requeridas en el 

(punto 7.12.3.). 

 

7.12.2.7.8. Las fugas, si hay alguna, deberán ser ubicadas, reparadas (si es permitido) o reemplazadas 

(si es requerido) y se deberán volver a probar. 

 

7.12.3. Verificación del sistema 

7.12.3.1. Generalidades 

 

7.12.3.1.1. Las pruebas de verificación deberán ser llevadas a cabo solamente después de que todas 

pruebas requeridas en el (punto 7.12.2.), pruebas realizadas por el instalador, se hayan realizado. 
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7.12.3.1.2. El gas de prueba deberá ser nitrógeno estándar libre de aceite y seco o el gas del sistema 

donde sea permitido. 

 

7.12.3.1.3. La prueba deberá ser dirigida por una parte técnicamente competente y experimentada en 

el campo de prueba de tubería de gases medicinales y de vacío, y cumplir los requisitos del (punto 

15.7.)“Verificadores de los Sistemas de Gases Medicinales”. 

 

7.12.3.1.4. La prueba deberá ser realizada por una parte distinta del contratista de instalación. 

 

7.12.3.1.5. Cuando los sistemas no hayan sido instalados por personal de la institución, deberá ser 

permitido que la prueba sea realizada por personal de esa misma institución que cumpla los requisitos 

del (punto 7.12.3.1.3.). 

 

7.12.3.1.6. Todas las pruebas requeridas según el (punto 7.12.3.) deberán ser realizadas después de la 

instalación de cualquier módulo prefabricado que suministre los gases medicinales por medio de 

mangueras o tubería flexible. 

 

7.12.3.1.7. Donde haya múltiples puntos de uso con varias conexiones posibles para unidades 

terminales del mismo gas, cada punto de uso deberá ser evaluado independientemente. 

 

7.12.3.1.8. Se deberá permitir que el gas designado para cada sistema sea usado para todas las 

pruebas de ese sistema, sin considerar el tamaño del mismo. Esto incluye pruebas de: 

 

1) Presión presostática (punto 7.12.3.2.). 

 

2) Conexión cruzada (punto 7.12.3.3.). 

 

3) Alarmas (punto 7.12.3.5.) 

 

4) Barrido de la tubería (punto 7.12.3.7.). 

 

5) Partículas en la tubería (punto 7.12.3.7.). 

 

7.12.3.2. Prueba presostática 

Los sistemas de tubería deberán estar sujetos a una prueba presostática de 10 minutos a la presión 

operativa de línea usando el siguiente procedimiento: 

 

1) Después de que el sistema esté lleno con nitrógeno o el gas de fuente, la válvula de fuente y todas 

válvulas de zona deberán estar cerradas. 

 

2) El sistema de tubería no deberá indicar decrecimiento en la presión después de 10 minutos. 

 

3) Cualquier fuga encontrada deberá ser localizada, reparada y se deberá volver a evaluar según el 

(punto 7.12.2.6.). 

 

7.12.3.3. Pruebas de conexión cruzada 

Después del cierre de paredes y el cumplimiento de los requisitos (ver punto 7.12.2.), pruebas 

realizadas por el instalador, deberá ser determinado que no exista ninguna conexión cruzada en los 
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sistemas de tubería por medio de cualquiera de los métodos detallados en los (puntos 7.12.3.3.1. o 

7.12.3.3.2.). 

 

 

7.12.3.3.1. Métodos de presurización individual 

1) Todos los sistemas de tubería de gases medicinales y de vacío deberán ser reducidos a la presión 

atmosférica. 

 

2) Todas las fuentes de gases de prueba de todos los sistemas de gases medicinales y de vacío deberán 

ser desconectadas, con la excepción del sistema a ser verificado. 

 

3) El sistema que se esté evaluando deberá ser presurizado a una presión manométrica de 345 kPa (50 

psi). 

 

4) Usando los conectores que coincidan con la configuración y con la identificación de las tomas, cada 

toma de gas de todos los sistemas de gases medicinales y de vacío instalados deberán ser verificadas 

para determinar que el gas de prueba está siendo dispensado solamente de las tomas del sistema de 

tubería que se está evaluando. 

 

5) La fuente del gas de prueba deberá ser desconectada y la presión del sistema bajo prueba debe ser 

reducida a la presión atmosférica. 

 

6) Se deberá proceder a evaluar cada sistema adicional de tubería hasta que todos los sistemas de 

tubería de gases medicinales y de vacío están libres de conexiones cruzadas. 

 

7.12.3.3.2. Método diferencial de presión 

1) La presión en todos los sistemas de gases medicinales deberá ser reducida a la presión atmosférica. 

 

2) La presión del gas de prueba en todos los sistemas de tubería de gases medicinales deberá ser 

incrementada a los valores mostrados en la (Tabla 3), manteniendo estas presiones nominales 

simultáneamente durante toda la prueba. 

 

3) Los sistemas con presiones operativas no estándares deberán ser evaluados a una presión 

manométrica de al menos 70 kPa (10 psi) más alta o más baja que cualquier otro sistema que se esté 

evaluando. 

 

4) Los sistemas de vacío deberán estar en operación con el propósito de que estos sistemas de vacío 

sean evaluados al mismo tiempo que los sistemas de gases medicinales sean evaluados. 

 

5) Luego del ajuste de las presiones de conformidad con los (puntos 7.12.3.3.2. (2) y 7.12.3.3.2. (3)), 

cada toma de cada sistema de gases medicinales deberá ser evaluada, usando una conexión específica 

para dicho gas para cada sistema, con un manómetro de prueba instalado para verificar que el nivel 

correcto de presión / vacío de prueba esté presente en cada toma de cada sistema como se lista en la 

(Tabla 3). 

 

6) Cada manómetro usado para realizar esta prueba deberá ser calibrado para que coincida su lectura 

con la del manómetro usado adyacente al regulador de presión de línea para suministrar la presión de 

fuente. 
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7) Cada toma deberá ser identificada por una etiqueta y marcas de colores (si aplica), y la presión 

indicada en el manómetro de prueba deberá ser la misma que se lista en la (Tabla 3) para el sistema que 

se está evaluando. 

 

7.12.3.4. Pruebas de válvulas 

Las válvulas instaladas en cada sistema de tubería de gases medicinales y de vacío deberán ser 

evaluadas para verificar la operación correcta y la identificación de las habitaciones o áreas que 

controlan. 

 

7.12.3.4.1. Se deberán hacer registros para poner en una lista las habitaciones o las áreas controladas 

por cada válvula para cada gas. 

 

7.12.3.4.2. La información deberá ser utilizada para ayudar y verificar el correcto etiquetando de las 

válvulas. 

 

7.12.3.5. Pruebas de alarmas 

 

TABLA 3. Pruebas alternas de presión 

Gas medicinal Presión manométrica 

Mezcla de gases 140 kPa (20 Psi) 

Nitrógeno /aire para 

instrumentos 
210 kPa (30 Psi) 

Óxido nitroso 275 kPa (40 Psi) 

Oxígeno 345 kPa (50 Psi) 

Aire medicinal 415 kPa (60 Psi) 

Sistemas a presiones no 

estándares 

70 kPa (10 Psi) Mayores O Menores Que 

Cualquier Otro Sistema De Vacío 

Vacío 510 mm (20 in.) Hgv 

EDGA 380 mm (15 in.) HgV (si fue diseñado) 

 

7.12.3.5.1. Generalidades 

1) Todos los sistemas de advertencia para cada sistema de gases medicinales y de vacío deberán ser 

evaluados para asegurar que todos los componentes funcionan apropiadamente antes de poner el 

sistema en servicio. 

 

2) Los registros permanentes de estas pruebas deberán ser resguardados. 

 

3) Los sistemas de advertencia que sean parten de una ampliación a un sistema de tubería existente 

deberán ser evaluados antes de la conexión de la nueva tubería al sistema existente. 

 

4) Las pruebas de los sistemas de advertencia para instalaciones nuevas (pruebas iníciales) deberán ser 

realizadas después de la prueba de conexión cruzada (punto 7.12.3.3.), pero antes del barrido de la 

tubería (punto 7.12.3.6.) y realización de las pruebas de verificación remanentes (puntos 7.12.3.7. hasta 

5.12.3.14.). 

 

5) Las pruebas iníciales de los sistemas de advertencia que pueden ser incluidos en una ampliación de 

un sistema de tubería existente deberán ser concluidas antes de la conexión de la ampliación al sistema 

existente. 



 

COVENIN 5011:2020   123 

 

6) Los gases de prueba para las pruebas iníciales deberán ser nitrógeno estándar libre de aceite y seco, 

o el gas designado del sistema o vacío operativo. 

 

7) Donde se usen sistemas de computación como sustitutos para los tableros de alarma requeridos 

como se permite en el (punto 7.9.2.2.), el sistema de computación deberá ser incluido en las pruebas de 

alarma como se modifican en el (punto 7.9.4.). 

 

7.12.3.5.2. Alarmas maestras 

1) Las pruebas del sistema de alarma maestra deberán ser realizadas para cada uno de los sistemas de 

gases medicinales y de vacío. 

 

2) Los registros permanentes de estas pruebas deberán ser resguardados con aquellos requeridos según 

el (punto 7.12.1.7.). 

 

3) Las señales audibles y visuales no cancelables del (punto 7.9.1.) deberán indicar si la presión en la 

línea principal aumenta o disminuye 20 % de la presión operativa normal. 

 

4) La operación de todas las señales de alarmas maestras mencionadas en el (punto 7.9.2.4.) deberá ser 

verificada. 

 

7.12.3.5.3. Alarmas de área 

Las señales de advertencia de todos los sistemas de gases medicinales que alimenten ambientes donde 

se administre anestesia y otras áreas de soporte vital a la vida y de cuidados críticos, tales como 

recuperación post - anestésica, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados coronarios, 

servicios de emergencia y quirófanos deberán ser evaluadas para verificar que se active una condición 

de alarma si la presión en el sistema de tubería aumenta o disminuye 20 % de la presión operativa 

normal para gases de presión positiva o cuando los sistemas de vacío caen por debajo de una presión 

vacuo métrica de 300 mm Hg V (12” Hg V). 

 

7.12.3.6. Barrido de la tubería 

Para retirar cualquier vestigio de partículas depositada en la tubería como consecuencia de la 

construcción, un barrido de alto caudal a la presión operativa del sistema, intermitente, de la tubería 

deberá ser realizado. 

 

7.12.3.6.1. Con el conector apropiado, se deberá aplicar un alto caudal de barrido, de al menos 225 lt N 

/ minutos (8 pcme), a cada toma de gases medicinales. 

 

7.12.3.6.2. Después de que la purga sea iniciada, deberá ser interrumpida rápidamente varias veces 

hasta que no se produzca ninguna mancha en un paño blanco sostenido con holgura sobre el conector 

durante la purga. 

 

7.12.3.6.3. Para evitar daños posibles para la toma de gases y sus componentes, esta prueba no deberá 

ser realizada usando ningún utensilio aparte del conector correcto. 

 

7.12.3.7. Pruebas de partículas en la tubería 

Para cada sistema de gas a presión positiva, la limpieza del sistema de tuberías deberá ser verificada. 
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7.12.3.7.1. Un mínimo de 1.000 L (35 pies cúbicos) del gas deberá ser filtrado a través de un filtro de 

0,45 micras, limpio y blanco, con un caudal de 100 lt N / minutos (3,5 pcme). 

 

7.12.3.7.2. Veinticinco por ciento de las zonas deberán ser evaluadas en la toma de gases medicinales 

más lejana de la fuente. 

 

7.12.3.7.3. El filtro no deberá ganar nada más de 0,001 g (1 mg) de materia de cada salida evaluada. 

 

7.12.3.7.4. Si cualquier toma de gases medicinales no cumple esta prueba, la toma de gas más remota 

en cada zona deberá ser evaluada. 

 

7.12.3.7.5. Las pruebas deberán ser realizadas con nitrógeno estándar libre de aceite y seco. 

 

7.12.3.8. Pruebas de pureza de la tubería 

Para cada sistema de gas medicinal, la pureza del sistema de tubería deberá ser verificada de acuerdo 

con este (punto 7.12.3.8.). 

 

7.12.3.8.1. Estas pruebas deberán ser realizadas con nitrógeno estándar libre de aceite y seco o con el 

gas designado del sistema. 

 

7.12.3.8.2. Las pruebas deberán ser para hidrocarburos totales, exceptuando el metano e 

hidrocarburos halogenados y comparado con el gas de fuente. 

 

7.12.3.8.3. Esta prueba deberá ser realizada en la toma de gases medicinales más lejana de la fuente. 

 

7.12.3.8.4.  La diferencia entre las dos pruebas no sobrepasará en ningún caso las 5 ppm de 

hidrocarburos totales (excepto el metano). 

 

7.12.3.8.5. La diferencia entre las dos pruebas no sobrepasará en ningún caso las 5 ppm de 

hidrocarburos halogenados. 

 

7.12.3.8.6. Una prueba para el punto de rocío deberá ser realizada en la toma más lejana de la fuente 

y el punto de rocío no deberá exceder las 500 ppm o -12 °C (10 °F) a 345 kPa (50 psig). 

 

7.12.3.9. Pruebas de conexión final 

7.12.3.9.1. Antes de la conexión de cualquier trabajo o cualquier ampliación a un sistema de tuberías 

existente, se deberán cumplir las pruebas descritas en los (puntos 7.12.3.1. hasta 7.12.3.8.) en el nuevo 

trabajo. 

 

7.12.3.9.2. Cada unión en la conexión final entre el nuevo trabajo y el sistema existente deberá ser 

probada contra fugas con el gas designado para el sistema a la presión operativa normal por medio de 

agua jabonosa u otros medios seguros para el uso con oxígeno y que no contenga amoniaco. 

 

7.12.3.9.3. Las uniones de vacío deberán ser evaluadas usando un detector ultrasónico de fugas u otro 

medio que permita la detección de fugas en un sistema de vacío activo. 
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7.12.3.9.4. Para gases a presión, inmediatamente después de que se haga la conexión final de la 

prueba de fuga, la zona específica modificada y los componentes en la zona inmediata o el área que 

está aguas abajo del punto o el área de la intrusión deberán ser purgadas según el (punto 7.12.3.6.). 

  

7.12.3.9.5. Antes de que el nuevo trabajo sea habilitado para el cuidado del paciente, los gases de 

presión positiva deberán ser probados con respecto a la presión operativa y la concentración del gas de 

conformidad con los (puntos 7.12.3.10. y 7.12.3.11.). 

 

7.12.3.9.6. Registros permanentes de todas estas pruebas deberán ser resguardados en los archivos del 

establecimiento de salud. 

 

7.12.3.10. Pruebas de presión operativa 

Las pruebas de presión operativa deberán ser realizadas en cada toma de gases medicinales o unidad 

terminal donde el usuario realice conexiones y desconexiones. 

 

7.12.3.10.1. Las pruebas deberán ser realizadas con el gas designado del sistema o el vacío operativo. 

 

7.12.3.10.2. Todas las tomas de gases medicinales con una presión manométrica de 345 kPa (50 psi), 

incluyendo, pero no limitadas a oxígeno, óxido nitroso, aire medicinal y dióxido de carbono, 

entregarán 100 lpme (3,5 pcme) con una caída de presión manométrica de no más de 35 kPa (5 psi) y 

una presión estática de 345 kPa a 380 kPa (50 psi para 55 psi). 

 

7.12.3.10.3. Las tomas de gas de soporte entregarán 140 lpme (5,0 pcme) con una caída de presión 

manométrica de no más de 35 kPa (5 psi) y una presión manométrica estática de 1.100 kPa a 1.275 kPa 

(160 psi para 185 psi). 

 

7.12.3.10.4. Las tomas de vacío médico - quirúrgico deberán aspirar 85 lt N / minuto (3 pcme) sin 

reducir la presión de vacío por debajo de 300 mm Hg (12” Hg) vacuos métricos en cualquier toma de 

vacío adyacente. 

 

7.12.3.10.5. Las tomas de oxígeno y de aire medicinal que sirvan en áreas de cuidados críticos deberán 

permitir un caudal transitorio de 170 lpme (6 pcme) durante 3 segundos. 

 

7.12.3.11. Pruebas de concentración de gases medicinales 

Después de purgar cada sistema con su respectivo gas designado, lo siguiente deberá ser realizado: 

 

1) Cada fuente de gas de presión y cada toma de gas deben ser analizadas para la concentración del 

gas, por volumen. 

 

2) El análisis deberá ser realizado con instrumentos diseñados para medir el gas específico. 

 

3) Las concentraciones permisibles deberán ser las que se muestran en la (Tabla 4). 
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TABLA 4. Concentraciones de gases 

Gas medicinal Concentración 

Oxígeno ≥ 99 % Oxígeno 

Óxido nitroso ≥ 99 % Óxido Nitroso 

Nitrógeno ≤ 1% Oxígeno O ≥ 99% Nitrógeno 

Aire medicinal 19,5 – 23,5 % Oxígeno 

Otros gases 
Concentración que se especifique ±1 % a 

menos que se exprese de otra manera. 

 

7.12.3.12. Prueba de la pureza del aire medicinal para fuentes de compresores 

7.12.3.12.1. La fuente de aire medicinal deberá ser analizada para la concentración de contaminantes 

por volumen antes de que la válvula de fuente sea abierta. 

 

7.12.3.12.2. La fuente de aire medicinal deberá ser analizada para la concentración de contaminantes 

por volumen antes de que la válvula de fuente sea abierta. 

 

7.12.3.12.3. Los resultados de las pruebas no deberán sobrepasar los parámetros en la (Tabla 5). 

 

7.12.3.13. Etiquetado 

La presencia de etiquetas correctas requerida por este código para todos los componentes (por ejemplo, 

tomas, válvulas de cierre y tableros de alarma) deberá ser verificada. 

 
7.12.3.14. Verificación de equipos de fuente 

7.12.3.14.1. Generalidades 

La verificación de los equipos de fuentes deberá ser realizada después de la instalación de la tubería de 

interconexión, los accesorios y equipos de fuentes. 

 

TABLA 5. Parámetros contaminantes para el aire medicinal 

Parámetro Valor límite 

Punto de rocío a presión 2°C (35°F) 

Monóxido de carbono 10 ppm 

Dióxido de carbono 500 ppm 

Hidrocarburos gaseosos 25 ppm (como metano) 

Hidrocarburos halogenados 2 ppm 

 

7.12.3.14.2. Fuentes de suministro de gases 

1) Los instrumentos del sistema deberán ser probados para verificar su correcto funcionamiento, 

incluyendo el cambio entre suministro primario a suministro secundario (con su señal de cambio) y la 

operación de la reserva (con su señal de “reserva en uso”), antes que el sistema sea puesto en servicio. 

 

2) Si el sistema tiene un interruptor actuador y señales para monitorear los contenidos de la reserva, su 

función deberá ser evaluada antes de que el sistema sea puesto en servicio. 
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3) Si el sistema tiene un interruptor actuador y señales para monitorear la presión de la unidad de 

reserva, su función deberá ser evaluada antes de que el sistema sea puesto en servicio. 

 

4) La prueba de las instalaciones de la señal de suministro a granel y de los paneles de alarma maestra 

deberá ser coordinada con el propietario o el responsable de la organización de la operación y 

mantenimiento del sistema de suministro a granel, para realizar las pruebas de las señales de la fuente, 

de manera de asurar la identificación correcta y activación de las señales de los paneles de alarma 

maestra, permitiendo que la institución pueda monitorear el estado de la fuente de suministro. 

 

5) Las pruebas requeridas en el (punto 7.12.3.14.2. (4)) también deberán ser realizadas cuando las 

unidades de almacenamiento sean reparadas o reemplazadas. 

 

7.12.3.14.3. Fuentes de compresores de aire medicinal 

1) Las pruebas del sistema de compresores de aire medicinal deberán incluir la prueba de pureza de la 

calidad del aire y la prueba de los sensores de alarma, después de la calibración y la configuración 

según las instrucciones del fabricante, al igual que los controles de la unidad primaria y las unidades de 

respaldo. 

 

2) Las pruebas deberán ser realizadas en el puerto de muestreo del sistema de aire medicinal. 

 

3) La operación de los sensores de control del sistema, tales como el punto de rocío, la temperatura del 

aire y todos los otros sensores y controles para monitorear la calidad del aire, deberán ser probados 

para verificar su correcta operación y funcionamiento antes de que el sistema sea puesto en servicio. 

 

4) La calidad del aire medicinal suministrado por la fuente de compresores de aire deberá ser 

verificada después de la instalación de componentes nuevos y antes de usarse en pacientes. 

 

5) Las pruebas de calidad del aire en el (punto 7.13.3.14.3. (4)) deberán ser llevadas a cabo después de 

un mínimo de 24 horas de operación de la maquinaria de conformidad con el (punto7.13.3.14.3. (8)). 

 

6) El tiempo acumulado registrado en el tablero de control de las unidades del sistema no se deberá 

tomar en cuenta en el tiempo establecido en el (punto 7.13.3.14.3. (5)). 

 

7) La demanda deberá ser simulada ventilando aire continuamente a una rata aproximada del 25 por 

ciento de la capacidad del sistema. 

 

8) Una demanda de aproximadamente 25 por ciento de la capacidad evaluada del compresor deberá ser 

creada para que los compresores ciclen entre encendido y apagado constantemente, y cada conjunto de 

filtros, secador y regulador funcione individualmente por un período de 24 horas. 

 

7.12.3.14.4. Sistema mezclador de aire medicinal 

1) Los equipos del sistema mezclador de aire medicinal deberán ser probados para su apropiado 

funcionamiento, incluyendo la conmutación de primario a secundario (si aplica) y la operación de la 

reserva, antes de que el sistema sea puesto en servicio. 

 

2) Las pruebas deberán incluir la pureza de la calidad del aire y la prueba de los sensores de alarma, 

después de la calibración y la configuración según las instrucciones del fabricante. 
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3) Las pruebas deberán ser realizadas en el puerto de muestreo del sistema de aire medicinal. 

 

4) La operación de los sensores de control y de todos los sensores y controles que monitorean la 

calidad deberán ser verificados apropiadamente para comprobar su operación y funcionamiento antes 

de que el sistema sea puesto en servicio. 

 

7.12.3.14.5. Sistemas de vacío médico quirúrgico 

El funcionamiento apropiado de las fuentes de los sistemas de vacío médico - quirúrgico deberá ser 

verificado antes de que sean puestos en servicio. 

 

7.13. Gases de soporte categoría 1 

7.13.1. Naturaleza de los riesgos de los sistemas de gas de soporte 

7.13.2. Fuentes 

Los requisitos para las fuentes de gas de soporte deben ser de conformidad con lo siguiente: 

 

1) (Puntos desde el 7.3.1. hasta el 7.3.5.) para nitrógeno. 

 

2) (Punto7.3.8.) para aire para instrumentos. 

 

7.13.3. Válvulas 

Los requisitos para las válvulas de los gases de soporte deberán ser de conformidad con los (puntos 

7.4.1. hasta 7.4.11.). 

 

7.13.4. Tomas para gases de soporte 

7.12.4.1. Los requisitos para las tomas de gases de soporte para nitrógeno deberán ser de conformidad 

con los (puntos 7.5.1., 7.5.2., 7.5.4. hasta 7.5.8., 7.5.11., y 7.5.13. hasta 7.5.15.). 

 

7.12.4.2. Los requisitos para las tomas de otros gases de soporte deberán ser de conformidad con los 

(puntos 7.5.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.5.7., 7.5.8., 7.5.11. y 7.5.13. hasta 7.5.15.). 

 

7.13.5. Módulos prefabricados 

Los requisitos para gases de soporte en los módulos prefabricados deberán ser de conformidad con los 

(puntos 7.6.1. hasta 7.6.9.). 

 

7.13.6. Indicadores de presión 

Los requisitos para indicadores de presión de gases de soporte deberán ser de conformidad con los 

(puntos 7.8.1.1. hasta 7.8.1.4., 7.8.1.6., 7.8.1.7. y 7.8.2.) 

 

7.13.7. Sistemas de advertencia 

7.13.7.1. Los requisitos generales para los sistemas de advertencia para gases de soporte deberán ser de 

conformidad con el (punto 7.9.1.). 
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7.13.7.2. Los requisitos para las alarmas maestras para gases de soporte deberán ser de conformidad 

con el (punto 7.9.2.) 

 

7.13.7.3. Los requisitos de la alarma de área para gases de soporte deberán ser de conformidad con el 

(punto 7.9.3.) 

 

7.13.7.4. Los requisitos de la alarma local para gases de soporte deberán ser de conformidad con el 

(punto 7.9.5.). 

 

7.13.8. Distribución 

Los requisitos para la tubería de gases de soporte deberán estar de conformidad con los (puntos 7.10.1., 

7.10.3., 5.10.4., 5.1.10.4.1 hasta 5.1.10.4.6, 5.1.10.9. y 7.10.12.) 

 

7.13.9. Etiquetado e identificación 

Los requisitos para identificar los gases de soporte deberán ser de conformidad con los (puntos 7.11.1. 

hasta 7.11.4.). 

 

7.13.10. Pruebas de desempeño 

Los requisitos para la prueba de desempeño de los gases de soporte deberán ser de conformidad con el 

(punto 7.12.) con las siguientes excepciones: 

 

1) La prueba de pureza de la tubería (ver punto 7.12.3.8.) deberá poder ser omitida. 

 

2) La prueba de concentración de los gases medicinales (ver punto 7.12.3.11.) deberá poder ser 

omitida. 

 

7.14. Gestión y operación de la categoría 1 

La gestión y operación de los sistemas de gases medicinales de categoría 1 deberán cumplir con lo 

establecido en el Capítulo 14. 

 

7.15. Mantenimiento de categoría 1 

El establecimiento de salud deberá contar con un programa de mantenimiento para el sistema de gases 

medicinales y vacíos por tuberías. Ver Capítulo 14. 

 

8. SISTEMAS DE GASES MEDICINALES Y VACÍO POR TUBERÍAS DE LA 

CATEGORÍA.2 

 

8.1. Aplicabilidad 

Estos requisitos deberán ser aplicables a establecimientos de atención médicas que reúnan las 

condiciones necesarias para la categoría 2, tal como se refiere en el Capítulo 6. 

 

8.1.1. Los (puntos 8.2. hasta 8.12.) se deberán aplicar a establecimientos médico-asistenciales nuevos o 

que realicen cambios que alteren la tubería. 
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8.1.2. Los (puntos 6.13. hasta 6.14.) se deberán aplicar a establecimientos médico-asistenciales 

existentes. 

 

8.1.3. Los (puntos 6.11. hasta 6.12). se deberán aplicar tanto a establecimientos nuevos o ya existentes. 

 

8.2. Naturaleza de los riesgos de los sistemas de gases medicinales y de vacío 

El requerimiento del (punto 7.2.) se deberá aplicar a la naturaleza de los riesgos de los gases 

medicinales y vacíos. 

 

8.3. Fuentes de suministro de la categoría 2 

8.3.1. Identificación de sistemas centralizados de suministro y etiquetamiento 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.3.1.). 

 

8.3.2. Operaciones de centrales de suministro 

Los sistemas de Categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.3.2.) y con lo establecido en el Capítulo 

14. 

 

8.3.3. Ubicaciones de los sistemas centralizados de suministro 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.3.3.). 

 

8.3.4. Sistemas centralizados de suministro 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.3.4.). 

 

8.3.5. Sistemas de suministro de aire medicinal de categoría 2 

Los sistemas de la Categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.3.5.), excepto en lo siguiente: 

 

1) Se deberá permitir que compresores de aire medicinal, secadores, unidades de post enfriamiento, 

filtros y reguladores sean del tipo sencillo (simplex). 

 

2) El personal de la institución deberá desarrollar su plan de emergencia para enfrentar la pérdida del 

suministro de aire medicinal. 

 

8.3.6. Sistemas de vacío médico - quirúrgicos de categoría 2 

Los sistemas de la Categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.3.6.), excepto en lo siguiente: 

 

1) Se deberá permitir que los sistemas de vacío médico - quirúrgicos sean del tipo simple (simplex). 

 

2) El personal de la institución deberá desarrollar su plan de emergencia para enfrentar la pérdida del 

suministro del vacío médico quirúrgico. 

 

8.3.7. Evacuación de gases anestésicos de categoría 2 

(EDGA). Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.3.7.), excepto en lo siguiente: 
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1) Se deberá permitir que las bombas de EDGA médicas sean sencillas (simplex). 

 

2) El personal de la institución deberá desarrollar su plan de emergencia para enfrentar la pérdida del 

suministro de EDGA. 

 

8.3.8. Sistemas de suministro de aire para instrumentos 

Los sistemas de la categoría 2 deben cumplir con el (punto 7.3.8.). 

 

8.4. Válvulas 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.4.). 

 

8.5. Tomas de gases 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.5.) 

 

8.6. Módulos prefabricados 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.6.) 

 

8.7. Rieles de gases medicinales montados sobre superficie (RGM) 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.7.) 

 

8.8. Indicadores de presión y de vacío 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.8.). 

 

8.9. Sistemas de advertencia de categoría 2 

Los sistemas de advertencia relacionados con sistemas categoría 2 deberán proveer funciones de 

alarma maestra, de área, y locales de un sistema categoría 1 como es requerido en el (punto 7.9.), 

excepto lo siguiente: 

 

1) Se deberá permitir que los sistemas de advertencia sean tableros individuales de alarma. 

 

2) Los tableros de alarma deberán estar ubicados en un área de vigilancia ininterrumpida mientras el 

establecimiento de salud esté en operación. 

 

3) Los interruptores / sensores de presión y vacío deberán estar montados en el equipo de fuente con 

un indicador de presión en los tableros de alarma maestra. 

 

8.10. Distribución de categoría 2 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.10.) 

 

8.11. Etiquetado e identificación 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.11.). 
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8.12. Criterios de desempeño y prueba categoría 2 

(Gases medicinales, Vacío Médico Quirúrgico y EDGA). Los sistemas de la categoría 2 deberán 

cumplir con el (punto 7.12.). 

 

8.13. Operación y gerencia de categoría 2 

Los sistemas de la categoría 2 deberán cumplir con el (punto 7.14.) 

 

8.14. Mantenimiento categoría 2 

Los establecimientos deberán tener un programa de mantenimiento rutinario para sus sistemas de gases 

medicinales y vacíos. (Ver Capítulo 14). 

 

9. SISTEMAS DE GASES MEDICINALES Y VACÍO POR TUBERÍAS DE CATEGORÍA.3 

9.1. Aplicabilidad 

Estos requisitos se deberán aplicar para instalar sistemas de gases medicinales en los establecimientos 

de salud que califican como de categoría 3 según se define en el Capítulo 6. 

 

9.1.1. Los siguientes puntos de este capítulo se deberán aplicar a la operación, gestión y mantenimiento 

de los sistemas de gases medicinales y de vacío en los establecimientos de atención médica nuevos y 

existentes: 

 

1) (Punto 9.1.2. (1).). 

 

2) (Punto 9.1.6.). 

 

3) (Punto 9.2.). 

 

4) (Punto 9.4.1. (4)). 

 

5) (Punto 9.3.3.2.). 

 

6) (Punto 9.3.3.3.). 

 

7) (Punto 9.3.3.4.). 

 

8) (Punto 9.3.3.5.). 

 

9) (Punto 9.3.3.6.). 

 

10) (Punto 9.3.3.7.) 

 

11) (Punto 9.3.4. (4).). 

 

12) (Punto 9.13.). 
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9.1.2. Los sistemas de gases medicinales y de vacío de C 3 se deberán permitir cuando se cumplen 

todos los criterios siguientes: 

 

1) Sólo se aplican sedación moderada y sedación mínima, como se define en los (puntos 3.8.3. y 

3.8.4.), o ninguna sedación. No se deberá permitir la aplicación de anestesia general ni sedación 

profunda. 

 

2) Las fallas de los sistemas de gases medicinales y de vacío no es probable que causen daños a los 

pacientes, al personal o a los visitantes, pero pueden causar molestias. 

 

3) Los sistemas de gases medicinales y de vacío de los establecimientos de atención médica están 

destinados a áreas de cuidado general al paciente de categorías 3 o 4 según los (puntos 3.12.3. y 

3.12.4.). 

 

9.1.3. Cuando el término gas medicinal sea citado, las disposiciones se deberán aplicar a todos los 

sistemas de tuberías para oxígeno, óxido nitroso, aire medicinal, dióxido de carbono, helio, aire, y sus 

mezclas. Donde sea citado el nombre de un servicio de gas específico, la disposición sólo se debe 

aplicar ese gas. 

 

9.1.4. Cuando el término gas de soporte sea citado, las disposiciones se deberán aplicar a todos los 

sistemas de tuberías para nitrógeno y aire odontológico. Donde sea citado el nombre de un servicio de 

gas específico, la disposición sólo se deberá aplicar ese gas. 

 

9.1.5. Siempre que se utilice el término vacío, las disposiciones se deberán aplicar a todos los sistemas 

de tuberías de vacío médico quirúrgico, sistemas EDGA, y vacío odontológico. Donde sea citado el 

nombre de un servicio de vacío específico, la disposición se debe aplicar únicamente a este servicio de 

vacío. 

 

9.1.6. Se le deberá permitir continuar en uso a todo sistema existente que no cumpla estrictamente los 

requerimientos de este código, siempre y cuando la autoridad competente haya determinado que dicho 

uso no constituya un peligro identificado a la vida. 

 

9.2. Naturaleza de los riesgos de los sistemas de gases y de vacío 

Los riesgos potenciales de incendio y explosión asociados con los sistemas de gases medicinales y de 

vacío odontológico de categoría 3 se deberán consideraren el diseño, instalación, pruebas, operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

 

9.3. Fuentes de suministro 

Los sistemas de Categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.3.), excepto lo que se incluye en los 

(puntos 9.3.1. hasta el 9.3.11.) 

 

9.3.1. Identificación de sistema centralizado de suministro y etiquetamiento 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.3.1.). 

 

9.3.2. Operaciones de centrales de suministro 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.3.2.). 
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9.3.3. Ubicaciones de centrales de suministro 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.3.3.). 

 

9.3.3.1. La ventilación para equipos impulsados por motor, incluyendo las fuentes de aire odontológico 

y fuentes de vacío odontológico, deberán cumplir con el (punto 8.3.3.). 

 

9.3.3.2. Los recintos solo deberán contener equipos de fuentes de gases medicinales, excepto que se 

deberá permitir que los equipos de fuentes de nitrógeno y cilindros de aire odontológico descrito en el 

(punto 9.3.6.1.) estén en el mismo recinto. 

 

9.3.3.3. Compresores de aire odontológico, bombas de vacío odontológicas, y otros equipos no deberán 

estar situados en recintos para cilindros de gases medicinales. 

 

9.3.3.4. Los compresores de aire odontológico deberán ser instalados en un área designada para equipo 

mecánico, con ventilación de conformidad con el (punto 8.3.3.), y contar con los servicios requeridos 

(por ejemplo, energía eléctrica, drenajes, iluminación). 

 

9.3.3.5. Donde se utilice nitrógeno o aire odontológico en cilindros, se deberá permitir que los cilindros 

que contengan estos gases se ubiquen en la sala de los compresores de aire odontológico. 

 

9.3.3.6. Se deberá permitir que los cilindros de nitrógeno y de aire odontológico se ubiquen en los 

recintos para gases medicinales. 

 

9.3.3.7. Los cilindros, estén en servicio o almacenados, deberán estar asegurados individualmente y 

ubicados de tal forma de evitar que se caigan. 

 

9.3.4. Sistemas centralizados de suministro de gases medicinales 

Los sistemas de categoría 3, incluyendo las fuentes de aire odontológico y fuentes de vacío 

odontológico deberán cumplir con el (punto 8.3.4.) con las siguientes excepciones: 

 

1) Se deberá permitir que los reguladores finales de línea del sistema de suministro central sean 

sencillo (simplex). 

 

2) Para un establecimiento de atención al paciente de “tratamiento individual”, las centrales de gases 

deberán contar con un mínimo de dos brazos colectores iguales, de uno o más cilindros, estando cada 

brazo colector en capacidad de satisfacer la demanda promedio de un día. 

 

3) Donde el sistema de suministro central está instalado en un sitio remoto del edificio que sirve, la 

central de gases de esta categoría deberá incluir medios para lograr una conmutación automática entre 

los brazos colectores primario y secundario. 

 

4) Donde el sistema de suministro central no está instalado en un sitio remoto, la central de gases de 

esta categoría deberá incluir medios de conmutación manual o automática entre los brazos colectores 

primario y secundario. 

 

5) Donde el sistema de suministro central sirve a un establecimiento para múltiples tratamientos, la 

central de gases de esta categoría deberá incluir medios para lograr una conmutación automática entre 

los brazos colectores primario y secundario. 
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6) Para aplicaciones odontológicas, los conectores flexibles que no sean fabricados totalmente en 

metal, que conectan las centrales de gases a la tubería de distribución de gas no deben exceder 1,52 m 

(5 pies) de longitud y no deberán penetrar paredes, pisos, techos, o tabiques divisorios. 

 

7) Se deberá permitir que la descarga de las válvulas de alivio de presión se haga dentro del ambiente 

de la central de gases cuando no exista el riesgo de producir una atmósfera deficiente en oxígeno. 

 

9.3.5. Sistemas de suministro de aire medicinal de categoría 3 

Los sistemas de suministro de aire medicinal categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.3.5.). 

 

9.3.6. Sistemas de suministro de aire odontológico 

Los sistemas de suministro de aire odontológico deberán cumplir con los (puntos 9.3.6.1. o 9.3.6.2.). 

 

9.3.6.1. Sistemas de suministro de compresores de aire odontológico. 

 

9.3.6.1.1. Generalidades 

Los sistemas de suministro de compresores de aire odontológico de categoría 3 deberán incluir lo 

siguiente: 

 

1) Interruptores de desconexión. 

 

2) Dispositivos de arranque de motor. 

 

3) Dispositivos de protección de sobrecarga de motor. 

 

4) Uno o más compresores. 

 

5) Para sistemas de compresores simplex, dúplex, o múltiples, medios para la activación/desactivación 

de cada compresor individual. 

 

6) Medios manuales o automáticos para alternar los compresores individuales cuando se utilizan 

múltiples compresores. 

 

7) Medios manuales o automáticos para activarlas unidades adicionales si las unidades en servicio son 

incapaces de mantener la presión adecuada cuando se utilizan varios compresores. 

 

8) Filtro silenciador, del tipo seco, en la línea de admisión de aire. 

 

9) Tanques receptores equipados con drenaje manual o automático. 

 

10) Válvulas de cierre. 

 

11) Válvulas anti-retorno para la descarga de los compresores cuando estén instalados dos o más 

compresores. 

 

12) Secadores de aire que mantengan una humedad relativa mínima de 40 porciento a la presión y la 

temperatura de trabajo. 
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13) Filtros en línea con indicador del estado del filtro, de partículas de 0,01 micrones, y coalescentes 

para garantizarla entrega de aire odontológico con un máximo permitido de 0,05 ppm de aceite líquido.  

 

14) Reguladores de presión. 

 

15) Válvula de alivio de presión. 

 

16) Indicador de presión. 

 

17) Indicador de humedad. 

 

9.3.6.1.2. Tanques receptores 

Los tanques receptores deberán tener lo siguiente: 

 

1) Capacidad para prevenir ciclos de trabajo cortos para los compresores. 

 

2) Cumplimiento de lo establecido en la Sección VIII del Código ASME para “Calderas y Recipientes 

de Presión”. 

 

9.3.6.1.3. Indicador de humedad 

Los indicadores de humedad deberán tener lo siguiente: 

 

1) Estar localizados en la corriente activa de aire, antes de, o después de, el tanque receptor y aguas 

arriba de cualquier sistema de reguladores de presión. 

 

2) La capacidad para indicar (por ejemplo, cambio de color, lectura digital, u otro método 

comprendido por el usuario) cuando la humedad relativa del aire odontológico excede 40 por ciento, a 

la presión y la temperatura de la línea. 

 

9.3.6.1.4. Descarga de la válvula de alivio de presión. A las válvulas de alivio de presión, para 

sistemas de aire odontológico con una capacidad inferior a 84.950 L (3.000 ft
3
) a condiciones normales 

(CNTP), se les deberá permitir la descarga en el mismo recinto donde estén instaladas, de una manera 

sura que no restrinja el flujo. 

 

9.3.6.1.5. Admisión de aire de los compresores de las fuentes de aire odontológico. Las fuentes de 

aire para los compresores para aire odontológico deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Si la admisión se encuentra en el interior del edificio, se deberá ubicar dentro de un recinto donde 

no se almacene no utilicen materiales basados en productos químicos. 

 

2) Si la admisión se encuentra en el interior del edificio, se deberá ubicar dentro de un recinto que no 

se utilice para el tratamiento médico de pacientes. 

 

3) Si la admisión se encuentra en el interior del edificio, no se deberá tomar de un recinto o ambiente 

donde haya una descarga abierta, o semi abierta, desde un sistema de vacío de categoría 3. 

 

4) Si la admisión se encuentra en el exterior del edificio, se deberá tomar de ambientes donde no se 

anticipe la contaminación por descargas de vacío o por partículas. 
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9.3.6.2. Centrales de suministro de cilindros de aire odontológico 

9.3.6.2.1. Calidad de los cilindros de aire odontológico 

Los cilindros de aire odontológico deberán cumplir o superar los requisitos de grado de calidad de 

cilindros de aire industrial. 

 

9.3.6.2.2. Se deberá permitir que los cilindros de aire odontológico se instalen en los recintos para 

gases medicinales de la categoría 3 o en una sala de máquinas. 

 

9.3.6.2.3. Las centrales de suministro de cilindros de aire odontológico deberán tener lo siguiente: 

 

1) Uno o más cilindros de aire odontológico, que provean al menos el suministro promedio de un día. 

 

2) Una central de conmutación si se tienen cilindros primarios y secundarios. 

 

3) Una válvula de regulación de presión de línea. 

 

4) Una válvula anti-retorno aguas debajo de la válvula de regulación de presión. 

 

5) Una válvula de alivio de presión calibrada para activarse a un 50 % por encima de la presión de la 

línea normal y ubicada aguas debajo de la válvula anti-retorno. 

 

9.3.6.2.4. Se deberán proveer los medios mecánicos para garantizar que los equipos de la fuente de 

cilindros de aire odontológico estén conectados al sistema correcto de distribución de tuberías de gas. 

 

9.3.6.2.5. Las conexiones roscadas a los brazos colectores deberán cumplir con los requisitos 

obligatorios de la Norma CGAV-1. (Ver Anexo D). 

 

9.3.6.2.6. Los conectores flexibles deberán soportar una presión manométrica de diseño no inferior a 

6.895 kPa (1.000 psi). 

 

9.3.6.2.7. Los conectores flexibles, que no sean fabricados totalmente en metal, para conectar los 

brazos colectores al sistema de distribución de tuberías no deberán exceder de 1,52 m (5 pies) de 

longitud y no deben penetrar paredes, pisos, techos o tabiques divisorios. 

 

9.3.6.2.8. A las válvulas de alivio de presión, para sistemas de aire odontológico con una capacidad 

inferior a 84.950 L (3.000 ft
3
) a condiciones normales (CNTP), se les deberá permitir la descarga en el 

mismo recinto donde estén instaladas, de una manera sura que no restrinja el flujo. 

 

9.3.7. Sistemas de suministro de aire para instrumentos 

Los sistemas de suministro de aire para instrumentos de categoría3, si son utilizados, deberán cumplir 

con el (punto 8.3.8.), excepto que se debe permitir que los compresores del sistema de suministro de 

aire de instrumentos, los secadores, post enfriadores, filtros y reguladores sean del tipo simplex. 

 

9.3.8. Sistemas de suministro de nitrógeno 

Se deberá permitir que los sistemas de suministro de nitrógeno de categoría 3 sean instalados en 

recintos para gases medicinales de categoría 3 o en una sala de máquinas. 



 

COVENIN 5011:2020   138 

 

9.3.8.1. El equipo de la fuente de suministro de nitrógeno deberá incluir lo siguiente: 

1) Uno o más cilindros de nitrógeno estándar, que provean al menos el suministro promedio de un día. 

 

2) Una central de conmutación si se tienen cilindros primarios y secundarios. 

 

3) Una válvula de regulación de presión de línea. 

 

4) Una válvula anti-retorno aguas debajo de la válvula de regulación de presión. 

 

5) Una válvula de alivio de presión calibrada para activarse a un 50 % por encima de la presión de la 

línea normal y ubicada aguas debajo de la válvula anti-retorno. 

 

6) Una descarga de la válvula de alivio de presión canalizada al exterior en un punto que no 

representará ningún riesgo probable y con su extremo curvado hacia abajo para evitarla entrada de agua 

de lluvia. 

 

9.3.8.2. Los conectores flexibles, que no sean fabricados totalmente en metal, para conectar los 

brazos colectores al sistema de distribución de tuberías no deberán exceder de 1.52 m (5 pies) de 

longitud y no deberán penetrar paredes, pisos, techos o tabiques divisorios. 

 

9.3.9. Vacío médico quirúrgico 

Los sistemas de vacío médico-quirúrgico de categoría 3, si se usan, deberán cumplir con el (punto 

8.3.6.). 

 

9.3.10. Sistemas de suministro de vacío odontológico 

9.3.10.1. Sistemas de suministro de vacío odontológico de categoría 3 

9.3.10.1.1. Las fuentes de vacío de categoría 3 deberán incluir lo siguiente: 

 

1) Bombas de vacío adecuadas para el servicio húmedo o seco, según como sea en el diseño del 

sistema. 

 

2) Si se destinan al servicio húmedo, un separador de líquido/aire adecuadamente ventilado. 

 

9.3.10.1.2. Los equipos de las fuentes de vacío de categoría 3 deberán ser adquiridos de, y ser 

instalados bajo la supervisión de, los fabricantes o proveedores que estén familiarizados con su 

instalación, operación y uso. 

 

9.3.10.1.3. Drenaje de los equipos de vacío 

El drenaje de los equipos de vacío deberá incluir lo siguiente: 

 

1) Los líquidos drenados de una fuente de vacío de categoría 3 deberán descargar indirectamente a un 

sistema de drenaje sanitario, a través de una trampa de aire aprobada, y debidamente ventilado. 

 

2) El espacio libre para aire entre una salida de descarga de drenaje de vacío o un tubo de desagüe 

indirecto, y el borde contra inundaciones de un receptor de residuo sin directo u otro punto de 
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eliminación, no deberá ser inferior a dos veces el diámetro de la apertura efectiva del drenaje que sirve, 

pero no menos de 25,4 mm (1 pulg.), a menos que el código local de instalaciones sanitarias exija un 

espacio de aire más grande. 

 

3) Cuando el drenaje es desde un depósito de residuos en el lado de succión de la fuente de vacío, se 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Se debe instalar una válvula anti-retorno en la línea de drenaje del tanque receptor entre el tanque y 

las líneas de ventilación. 

 

b) La trampa en el sistema de drenaje del edificio deberá ser del tipo de sellado profundo que se 

ventila de forma convencional en el sistema de instalaciones sanitarias. 

 

c) Se deberá instalar una ventilación adicional entre la válvula anti-retorno del tanque receptor de 

drenaje y la trampa de drenaje, en el lado de entrada de la trampa, para cerrar y sellarla válvula anti-

retorno, mientras que el tanque receptor está funcionando en condiciones de vacío y de recolección de 

residuos. 

 

d) Sólo se deberá autorizar que la ventilación adicional descrita en el (punto.9.10.1.3. (3). (c)) sea 

conectada a los conductos de ventilación del sistema de instalaciones sanitarias, a menos que se haya 

instalado un sistema de bombas de drenaje con una descarga de presión positiva, en cuyo caso se 

deberá aplicar el (punto 9.3.10.1.3. (4)). 

 

e) Ambas ventilaciones descritas en los (puntos 9.3.10.1.3. (3). (c) y 9.3.10.1.3. (3). (d)) se deberán 

extender verticalmente a no menos de 152 mm (6 pulg.) por encima de la parte superior del tanque 

receptor antes de girar a la posición horizontal. 

 

f) La salida de la ventilación hacia el exterior deberá estar protegida contra la entrada de insectos, 

alimañas, escombros, y la lluvia. 

 

g) Los ramales de la trampa y del drenaje no deben ser inferiores a dos medidas estandarizadas de 

tubos más grandes que el diámetro de la tubería de drenaje desde el separador, pero no menos de DN50 

(NPS 2). 

 

h) El sello de la trampa no debe ser inferior a 100 mm (4 pulg.) de profundidad. 

 

i) La ventilación de la válvula anti-retorno de vacío no debe ser menor que el tamaño de la válvula 

anti-retorno. 

 

j) El orificio de ventilación para la trampa no debe ser menor de la mitad del tamaño de la trampa y 

del ramal de drenaje. 

 

4) Cuando el drenaje sea a partir de un tanque de residuos en el lado de succión de la fuente de vacío y 

se tenga un sistema de descarga del drenaje mediante bombas de presión positiva, deben cumplirse los 

siguientes requisitos: 

 

a) La bomba se debe descargar indirectamente al sistema de tuberías a través de un espacio abierto 

igual al diámetro de la tubería de descarga, pero no menos de 25,4 mm (1 pulg.) por encima del borde. 

 

b) Se debe instalar una válvula anti-retorno en la línea de drenaje desde el tanque de retención hasta el 

drenaje. 
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c) La trampa en el sistema de drenaje del edificio debe ser del tipo de sello profundo que se ventila de 

forma convencional en el sistema de plomería. 

 

d) El diámetro de la trampa y del ramal de drenaje de desagüe no debe ser menor de dos medidas del 

tamaño más grande de la tubería de desagüe desde el separador, pero no menor de DN40 (NPS 1 
1
/2). 

 

e) El sello de la trampa debe ser al menos dos veces la contrapresión de la descarga en el separador, 

pero no menos de100 mm (4 pulg.) de profundidad. 

 

5) Cuando el drenaje esté a una presión positiva con respecto a un separador de aire / desechos en el 

lado de descarga de la fuente de vacío, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Dónde haya una descarga de presión positiva de una bomba de vacío, debe ser requerido que el 

drenaje se realice a través de un separador de aire/residuos. 

 

b) La descarga deberá ser uno de los siguientes: 

 

I. Directamente en una trampa en el sistema de drenaje del edificio, que sea del tipo de sellado de 

profundidad y que sea ventilada convencionalmente dentro del sistema de tuberías. 

 

II. Indirectamente al sistema de tuberías a través de un espacio abierto de tamaño igual al diámetro de 

la tubería de descarga, pero no menor de 25,4 mm (1 pulg.) por encima del borde. 

 

c) La ventilación de la trampa se debe extender verticalmente no menos de 152 mm (6 pulg.) por 

encima de la parte superior del separador antes de girar a la posición horizontal. 

 

d) Las rejillas de ventilación en el exterior deberán estar protegidos contrala entrada de insectos, 

alimañas, escombros y lluvia. 

 

e) Los diámetros de la trampa y del ramal de drenaje no deben ser menores de dos medidas del tamaño 

más grande de la tubería de desagüe desde el separador, pero no menor de DN40 (NPS 1 
1
/2). 

 

f) La ventilación del separador de aire/residuos debe ser del tamaño completo de la conexión de 

ventilación del separador. 

 

g) La ventilación del separador deberá estar separada de la tubería de ventilación del edificio. 

 

6) El drenaje indirecto del equipo de vacío deberá descargar en el sistema de drenaje sanitario a través 

de un espacio abierto aprobado sin causar desbordamiento o salpicaduras en las superficies del edificio. 

 

7) Ninguno de los requisitos descritos en este capítulo para el drenaje de los sistemas de vacío 

odontológico de categoría 3 deberán reemplazar las disposiciones de códigos locales de plomería. 
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9.3.10.1.4. Descarga de vacío 

La descarga de las fuentes de vacío de la categoría 3 deberá cumplir con lo siguiente: 

 

1) Deberá estar canalizada al exterior a través de un sistema de ventilación independiente. 

 

2) El punto de descarga deberá ser escogido para minimizar los riesgos del ruido. 

 

3) El punto de descarga deberá estar alejado de cualquier puerta, ventana u otra abertura en el edificio. 

 

4) El punto de descarga deberá colocarse a una altura diferente a las tomas de aire. 

 

5) El punto de descarga no deberá colocarse donde sea afectado por los vientos, los edificios 

adyacentes, la topografía, u otros obstáculos que disminuyan la rápida dispersión de los gases de 

escape. 

 

6) El punto de descarga deberá estar protegido contra la entrada de insectos, alimañas, escombros y 

lluvia. 

 

7) La tubería de descarga deberá estar dimensionada de forma tal que se evite una contrapresión 

superior a las recomendaciones del fabricante de la bomba. 

 

8) Dónde múltiples bombas de vacío descarguen mediante una tubería común, cada bomba deberá 

estar equipada con una válvula anti retorno o una válvula de aislamiento manual o deberán estar 

configuradas de forma tal que permitan que la descarga individual de una bomba pueda ser taponada 

cuando la bomba deba ser retirada para hacerle servicio. 

. 

9) Dónde múltiples bombas de vacío descarguen mediante una tubería común, las tuberías se deben 

disponer siguiendo las recomendaciones del fabricante de las bombas. 

 

9.3.11. Evacuación de residuos anestésicos (EDGA) 

Los sistemas de Categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.3.7.). 

 

9.4. Válvulas 

9.4.1. Válvulas de cierre de emergencia 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.4.), excepto en lo siguiente: 

 

1) En el caso de que una central de suministro de gases medicinales de categoría 3 sea remota en 

relación a un establecimiento de tratamiento único, el troncal de tubería principal de la red de tubería 

deberá estar provisto de una válvula de cierre de emergencia ubicada de tal modo que sea accesible 

desde cualquier ubicación en caso de emergencia. 

 

2) En el caso de que una central de suministro de gases medicinales de categoría 3 dé servicio a dos 

establecimientos de tratamiento, cada establecimiento deberá estar provisto de una válvula de cierre de 

emergencia ubicada en dicho establecimiento, de tal modo que sea accesible desde cualquier ubicación 

en caso de emergencia. 
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3) Las válvulas de cierre de emergencia deberán etiquetarse para indicar el gas que controlan y sólo 

cortarán el servicio del gas al establecimiento de tratamiento que sirven. 

 

4) Una válvula de cierre activada de forma remota en la central de gases no deberá ser utilizada para 

cortes de emergencia. Para fines clínicos, el actuador remoto de la válvula deberá permanecer de forma 

tal que se garantice el suministro del gas en el caso de una pérdida de energía eléctrica. En el caso de 

que se instalen actuadores del tipo que interrumpan el suministro del gas, deberá ser obligatorio que las 

válvulas de cierre de cilindro permanezcan cerradas cuando el sistema no está en uso. 

 

9.5. Tomas de gases medicinales 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.5.). 

 

9.6. Módulos Prefabricados 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.6.). 

 

9.7. Rieles de gases medicinales montados sobre superficie (RGM) 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.7.). 

 

9.8. Indicadores de presión y de vacío categoría 3 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.8.). 

 

9.9. Sistemas de advertencia de la categoría 3 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.9.), excepto lo siguiente: 

 

1) Se deberá permitir que los sistemas de advertencia estén en un solo panel de alarma. 

 

2) El panel de alarma se deberá ubicar en una zona de vigilancia continua, mientras que el 

establecimiento esté en funcionamiento. 

 

3) Los interruptores/sensores de presión y de vacío se deberán montaren los equipos de las fuentes con 

sus indicadores depresión en el panel de alarma principal. 

 

4) Los sistemas de advertencia para los sistemas de gases medicinales deberán proporcionarlas 

siguientes señales de alarma: 

 

a) Presión baja de la línea principal de oxígeno. 

 

b) Presión alta de la línea principal de oxígeno. 

 

c) Ocurrió la conmutación al brazo secundario en la central de oxígeno, o está a punto de ocurrir (si es 

automática). 

 

d) Presión baja de la línea principal de óxido nitroso. 

 

e) Presión alta de la línea principal de óxido nitroso. 
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f) Ocurrió la conmutación al brazo secundario en la central de óxido nitroso, o está a punto de ocurrir 

(si es automática). 

 

5) Señales de alarma, audibles y visuales no cancelables, deberán indicar si la presión en la línea 

principal aumenta o disminuye un 20 por ciento de la presión de operación normal. 

 

Los indicadores visuales deberán permanecer encendidos hasta que la situación que causó la alarma sea 

resuelta. 

 

6) Los interruptores de presión/sensores deben ser instalados aguas debajo de las válvulas de cierre de 

emergencia y cualquier otra válvula de cierre en el sistema, y deberán iniciar una alarma para el gas 

medicinal si la presión disminuye o aumenta un 20 por ciento de la presión de operación normal. 

. 

7) Una indicación audible cancelable de cada condición de alarma que produzca un sonido en el panel 

de alarma deberá reiniciar la señal audible y otra condición de alarma ocurre mientras que la señal de 

aviso se haya silenciado. 

 

9.10. Distribución 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.10)., excepto lo siguiente: 

 

1) El aire odontológico y el vacío odontológico deberán cumplir con el (punto 7.10.2.1.), excepto que 

se deberá permitir el uso de tubería de temple blando. 

 

2) Se deberá permitir que las conexiones para aire odontológico y vacío odontológico sean: 

 

a) Del tipo soldado, que cumpla con la Norma ASTM B16.22. 

 

b) Del tipo abocinado, que cumpla con la Norma ASTM B16.26. 

 

c) Del tipo de conexiones por compresión (tamaño máximo de ¾ pulg.). 

 

3) Las uniones soldadas en la tubería de suministro de aire odontológico de la categoría 3 se deberán 

hacer de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente. 

 

4) Cuando sea requerido, los equipos y las tuberías de gases y de vacío deberán ser sismo-resistentes 

de acuerdo con el código de construcción aplicable. 

 

5) Los sistemas de tuberías de gases y de vacío deberán estar diseñados y dimensionados para entregar 

los caudales requeridos a las presiones utilizadas. 

 

9.10.1. Instalación de las tuberías de vacío 

9.10.1.1. Dimensionamiento de tuberías  

Los sistemas de tuberías deberán ser diseñados y dimensionados para entregar los caudales requeridos 

para la utilización de vacío. 
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9.10.1.2. Protección de tuberías 
 

9.10.1.2.1. La tubería deberá ser protegida contra la corrosión y el daño físico. 

 

9.10.1.2.2. La tubería expuesta en pasillos y otros lugares donde puedan estar sujetos a daño físico 

debido a la circulación de los carros, camillas, camas, equipos portátiles o vehículos, deberá estar 

protegida. 

 

9.10.1.3. Soportes para tubería de cobre 

Los soportes para tubería de cobre deberán cumplir con la (Tabla 6). 

 

9.10.1.4. Tubería subterránea fuera de los edificios 

Las tuberías enterradas fuera de los edificios se deberán realizar de conformidad con el (punto 

7.10.12.5.). 

 

9.10.1.5. Tubería subterránea dentro de los edificios 

Las tuberías enterradas dentro de los edificios se deberán realizar de conformidad con lo siguiente: 

 

1) El procedimiento de instalación de tubería subterránea deberá evitar daños físicos a la tubería, 

mientras que esté realizando el rellenado. 

 

2) Si la tubería subterránea está protegida por encamisado, tapa, u otro mecanismo de protección, se 

deberá facilitar el acceso a las uniones durante la construcción para la inspección visual y pruebas de 

fugas. 

 

TABLA 6. Espaciado máximo para los soportes de la tubería de cobre 

Tamaño del tubo 
Separación entre soportes 

mm pies 

DN8 (NPS 
1
⁄4) (

3
⁄8” D.E.) 1.520 5 

DN10 (NPS 
3
⁄8) (

1
⁄2” D.E.) 1.830 6 

DN15 (NPS 
1
⁄2) (

5
⁄8” D.E.) 1.830 6 

DN20 (NPS 
3
⁄4) (

7
⁄8” D.E.) 2.130 7 

DN25 (NPS 1) (1 
1
⁄8” D.E.) 2.440 8 

DN32 (NPS 1 
1
⁄4) (1 

3
⁄8” D.E.) 2.740 9 

DN40 (NPS 1 
1
⁄2) (1 

5
⁄8” D.E.) y más grandes 3.050 10 

Montantes verticales, todos los tamaños. 

Cada piso pero sin exceder: 
4.570 15 

 

9.10.1.6. Tuberías dentro de las losas de piso 

9.10.1.6.1. Las tuberías de cobre para vacío de categoría 3 que se instalen dentro de las losas de piso 

deberán estar encamisadas en un conducto, tubería flexible de plástico, u otros medios para evitar el 

contacto entre la tubería de cobre y el concreto. 

 

9.10.1.6.2. Durante la construcción, se deberá facilitar el acceso a todas las uniones soldadas para la 

inspección visual y pruebas de fugas. 
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9.10.1.7. Válvulas en sistemas de vacío 

Se deberá permitir la instalación de válvulas de cierre en las tuberías de vacío de categoría 3. 

 

9.11. Etiquetado, presión e identificación 

Los sistemas de categoría 3 deben cumplir con el (punto 7.2.11.). 

 

9.12. Criterios de desempeño y prueba 

Los sistemas de gases medicinales, gases de soporte médico, vacío médico-quirúrgico, EDGA, aire 

odontológico y vacío odontológico deberán cumplir con el (punto 7.2.12.), excepto lo siguiente: 

 

9.12.1. Generalidades 

9.12.1.1. Las pruebas iníciales requeridas por el (punto 9.12.1.) se deberán llevar a cabo antes de las 

pruebas finales requeridas por el (punto 9.12.2.10.). 

 

9.12.1.2. Las pruebas iníciales se deberán llevar a cabo por uno o más de las siguientes personas, que 

deberán tener experiencia en la instalación, operación, y la prueba de sistemas de suministro de gases 

de soporte médico, de vacío odontológico, y de aire odontológico de la categoría 3: 

 

1) El instalador. 

 

2) Un representante del proveedor del sistema. 

 

3) Un representante del fabricante del sistema. 

 

4) Un verificador de sistemas de gases medicinales certificado según el (punto 15.7.). 

 

9.12.1.3. El gas de prueba para los sistemas de tuberías de cobre de suministro de categoría 3 deberá 

ser nitrógeno estándar, libre de aceite y seco. 

 

9.12.1.4. Dónde se vayan a instalar módulos prefabricados, las pruebas iníciales requeridas bajo el 

punto 9.12.2. se deberán llevar a cabo de la siguiente manera: 

 

1) Después de completar la tubería de distribución. 

 

2) Antes de la instalación o conexión de módulos prefabricados que tengan tubería o mangueras 

internas. 

 

3) En todas las tomas de gases medicinales instaladas en los módulos prefabricados que tengan tubería 

de cobre interna. 
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9.12.2. Fuentes de suministro de gases medicinales y de vacío odontológico de categoría 3 

9.12.2.1. Soplado 

Las tuberías de los sistemas de suministro de gas motriz para dispositivos energizados por gas de la 

Categoría 3 deberán ser sopladas para remover impurezas usando nitrógeno estándar, libre de aceite y 

seco, de la siguiente manera: 

 

1) Después de la instalación de la tubería de distribución. 

 

2) Después de la instalación de las válvulas de cierre. 

 

3) Antes de la conexión a los puntos de uso. 

 

4) Antes de la instalación de los componentes del sistema (por ejemplo, indicadores de presión, 

válvulas de alivio de presión, brazos colectores, equipos de fuente). 

 

9.12.2.2. Prueba inicial de presión para de sistemas de tubería de cobre 
 

9.12.2.3. Cada sección de tubería de los sistemas de suministro de gas motriz para dispositivos 

energizados por gas de la categoría 3 deberá ser probada usando nitrógeno estándar, libre de aceite y 

seco o el gas del sistema. 

 

9.12.2.4. Las pruebas iníciales de presión se deberán llevar a cabo de la siguiente manera: 

 

1) Después del soplado de la tubería de distribución. 

 

2) Después de la instalación de las válvulas de cierre de las tomas de gases medicinales. 

 

3) Antes de la instalación de los componentes del sistema que se pudieran dañar por la prueba (por 

ejemplo, indicadores de presión, válvulas de alivio de presión). 

 

4) Las válvulas de cierre de fuente para los sistemas de tuberías deberán permanecer cerradas durante 

las pruebas, a menos que se vayan a utilizar para la prueba de presión de gas. 

 

5) Con la presión de prueba de 1,5 veces la presión de trabajo del sistema, pero no inferior a una 

presión manométrica de 1.035 kPa (150 psig). 

 

6) Manteniendo la presión de prueba hasta que se examinen todas las uniones soldadas mediante un 

medio de detección que sea seguro para su uso con oxígeno y que no contenga amoníaco. 

 

7) Todas las fugas que se encuentren, si las hubiera, deberán ser reparadas (si está permitido), o 

remplazadas (si es necesario) por el instalador y se deberá repetir la prueba hasta comprobar que no 

existan fugas. 

 

9.12.2.5. Prueba inicial de conexión cruzada para sistemas de tuberías de cobre 

Las pruebas iníciales de conexión cruzada para sistemas de tuberías de cobre se deberán llevar a cabo 

de la siguiente manera: 
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1) Las pruebas se deberán se llevar a cabo para determinar que no existen conexiones cruzadas entre 

los sistemas de tuberías de cobre de categoría 3 y los sistemas de tuberías de cobre de vacío de 

categoría 3. 

 

2) Los sistemas de tuberías deberán estar a presión atmosférica. 

 

3) El gas deberá ser nitrógeno estándar, libre de aceite y seco, o aire odontológico. 

 

4) La fuente de gas de prueba debe conectarse sólo al sistema de tuberías que se está probando. 

 

5) El sistema de tuberías que se está probando se deberá presurizar a una presión manométrica de 345 

kPa (50 psi). 

 

6) Cada una de las tomas de gases y de vacío instaladas en los sistemas de suministro de gas motriz 

para dispositivos energizados por gas y en los sistemas de vacío deberá ser evaluada para determinar 

que la presión de gas de prueba está presente sólo en el sistema de tuberías que se está probando. 

 

7) Las pruebas de conexión cruzada deberán ser repetidas para cada uno de los sistemas de suministro 

de gas motriz para dispositivos energizados por gas y en los sistemas de vacío. 

 

8) El etiquetado y la identificación apropiada de cada una de las tomas de gases y de vacío deberán ser 

confirmados durante las pruebas. 

 

9.12.2.6. Prueba inicial de purga de tuberías para sistemas de suministro de aire odontológico y 

de nitrógeno 

 

Las pruebas iníciales de purga de tuberías para sistemas de suministro de aire odontológico y de 

nitrógeno se deberán llevar a cabo de la siguiente manera: 

 

1) Las tomas de gases medicinales de cada sistema de tuberías de suministro de aire odontológico y de 

nitrógeno de categoría 3 deberán ser purgadas para eliminar cualquier partícula de la tubería de 

distribución. 

 

2) El gas de prueba deberá ser nitrógeno estándar, libre de aceite y seco, o el gas del sistema. 

 

3) Cada toma deberá ser purgada con un flujo intermitente de alto volumen de gas de prueba hasta que 

la purga no produzca decoloración en un paño blanco limpio. 

 

4) La purgase deberá comenzar por la toma más alejada en el sistema y proceder hacia el equipo de 

fuente. 

 

9.12.2.7. Prueba presostática inicial para sistemas de suministro de aire odontológico y de 

nitrógeno 
 

Después de concluir exitosamente las pruebas iníciales de presión bajo el (punto 9.12.2.6.), los 

sistemas de suministro de gas motriz para dispositivos energizados por gas de la categoría 3 deberán 

ser sometidos a una prueba presostática, que incluye lo siguiente: 

 

1) Las pruebas se deberán llevar a cabo después de la instalación de válvulas de salida y de otros 

componentes del sistema de distribución (por ejemplo, indicadores de presión y válvulas de alivio 

depresión de la línea). 
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2) La válvula de fuente deberá estar cerrada a menos que el gas de la fuente se esté utilizando para la 

prueba. 

 

3) Los sistemas de tuberías deberán ser sometidos a una prueba presostática durante 24 horas usando 

nitrógeno estándar, seco, sin aceite, o el gas del sistema. 

 

4) Las presiones de prueba deberán estar 20 por ciento por encima de la presión de línea de la 

operación normal del sistema. 

 

5) Al concluir las pruebas, no deberá haber ningún cambio en la presión de prueba superior a una 

presión manométrica de35 kPa (5 psi). 

 

6) Todas las fugas que se encuentren, si las hubiera, deberán ser reparadas (si está permitido), o 

reemplazadas (si es necesario) por el instalador y se deberá repetir la prueba hasta comprobar que no 

existan fugas. 

 

9.12.2.8. Prueba final para sistemas de suministro de aire odontológico, de nitrógeno y de vacío 

de categoría 3 

 

Las pruebas finales de los sistemas de suministro de aire odontológico, de nitrógeno y de vacío se 

deberán llevar a cabo de la siguiente manera: 

 

1) Las pruebas finales de los sistemas de suministro de gas motriz para dispositivos energizados por 

gas y de los sistemas de vacío se deberán realizar sólo después de haber concluido todas las pruebas 

iníciales requeridas por los (puntos 9.12.2.1. hasta 9.12.2.9.). 

 

2) Las pruebas finales requeridas por los (puntos 9.12.2.11. hasta 9.12.2.14.) deberán ser realizadas 

por personal con uno o más de las siguientes funciones, quien deberá tener experiencia comprobada 

con la instalación, la operación y prueba de sistemas de los suministro gas motriz para dispositivos 

energizados por gas de categoría 3 y de sistemas de vacío de categoría 3: 

 

1) El instalador. 

 

2) Un representante del proveedor del sistema. 

 

3) Un representante del fabricante del sistema. 

 

4) Un verificador de sistemas de gases medicinales certificado según el (punto 15.7.). 

 

3) El gas de prueba deberá ser nitrógeno estándar, libre de aceite y seco, o el gas del sistema, o vacío. 

 

9.12.2.9. Prueba presostática final (aire odontológico y nitrógeno de categoría 3) 

Cada sistema de suministro de gas motriz para dispositivos energizados por gas deberá ser sometido a 

una prueba presostática de 10 minutos a la presión de trabajo utilizando los siguientes procedimientos: 

 

a) Después de llenar el sistema con nitrógeno estándar, seco, sin aceite, o el gas del sistema, se deberá 

cerrar la válvula de fuente. 
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b) El sistema de tuberías aguas abajo de la válvula no deberá mostrar disminución de la presión 

después de 10minutos. 

 

c) Todas las fugas que se encuentren en el sistema de tuberías, si las hubiera, deberán ser reparadas (si 

está permitido), o reemplazadas (si es necesario) por el instalador y se deberá repetir la prueba hasta 

comprobar que no existan fugas. (Ver punto 7.10.4.7.4.). 

 

9.12.2.10. Prueba final de estanqueidad de vacío (sistema de vacío de categoría 3) 

Cada sistema de suministro de vacío deberá ser sometido a una prueba de estanqueidad de vacío de 10 

minutos a la presión de trabajo utilizando los siguientes procedimientos: 

 

1) Después de que el sistema se ha estabilizado al vacío de operación de línea, se deberá cerrarla 

válvula de fuente y todas las válvulas de zona. 

 

2) El sistema de tuberías aguas arriba de las válvulas no deberá mostrar disminución en la medición 

del vacío después de 10 minutos. 

 

3) Todas las fugas que se encuentren en el sistema de tuberías, si las hubiera, deberán ser reparadas (si 

está permitido), o reemplazadas (si es necesario) por el instalador y se deberá repetir la prueba hasta 

comprobar que no existan fugas. 

 

9.12.2.11. Prueba final de conexión cruzada (sistemas de suministro de gas motriz para 

dispositivos energizados por gas, de vacío y de recolección de residuos de categoría3) 

 

Después del cierre de paredes y completar los requisitos del (punto 9.12.2.), se deberá determinar que 

no existen conexiones cruzadas entre sistemas de suministro de gas motriz para dispositivos 

energizados por gas, de vacío y de recolección de residuos de Categoría 3, utilizando el siguiente 

método: 

 

1) Probar cada sistema de tuberías independientemente, comenzando primero con los sistemas de 

vacío, y verificar que el vacío de prueba sólo está presente en las tomas de gases medicinales de 

entrada del sistema que se está probando. 

 

2) Reducir todos los sistemas de tuberías a presión atmosférica. 

 

3) Operar el sistema de vacío o de recolección de categoría 3 que se está probando al vacío normal del 

sistema, utilizando el equipo de fuente. 

 

4) Probar cada salida de gas y entrada de vacío usando adaptadores adecuados para verificar que el 

vacío está presente sólo en las tomas de vacío en el sistema que se está probando, y no en cualquier 

otras salidas de gas o entradas. 

 

5) Apagar el equipo de la fuente de vacío y romper lentamente el vacío en el sistema de tuberías de 

vacío, incrementando su presión a la atmosférica. 

 

6) Probar cada sistema de vacío de categoría 3 hasta que se haya determinado que no existan 

conexiones cruzadas. 

 

7) Utilizando nitrógeno estándar, seco, sin aceite, o el gas del sistema, presurizar el sistema de tuberías 

de gas a una presión manométrica de 345 kPa (50 psi). 
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8) Probar cada toma de gas motriz para dispositivos energizados por gas usando adaptadores 

adecuados para verificar que la presión de gas de prueba está presente sólo en las tomas del sistema de 

gas motriz para dispositivos energizados por gas que se esté probando. 

 

9) Después de que se haya determinado que un sistema de tuberías de gas motriz para dispositivos 

energizados por gas está libre de conexiones cruzadas, desconecte la fuente delgas de prueba y reduzca 

la tubería a presión atmosférica. 

 

10) Proceda a probar cada sistema de tuberías de gas motriz para dispositivos energizados por gas 

hasta que se determine que todos están libres de conexiones cruzadas. 

 

9.12.2.12. Prueba final de purga de tuberías (gas motriz para dispositivos energizados por gas de 

Categoría 3) 

 

Para eliminar cualquier rastro de partículas depositado en las tuberías como consecuencia de la 

construcción, se deberá llevar a cabo una purga profunda, intermitente de cada tubería del sistema de 

gas motriz para dispositivos energizados por gas. 

 

1) Una vez obtenido el adaptador adecuado del establecimiento de salud o del fabricante, se deberán 

aplicar purgas de altos caudales en cada toma de salida. 

 

2) Una vez que se inicia la purga, deberá ser rápidamente interrumpida varias veces hasta que la purga 

no produzca decoloración en un paño blanco sujeto holgadamente sobre el adaptador durante la purga. 

 

3) Para evitar posibles daños a la toma de salida y sus componentes, la prueba no se deberá llevar a 

cabo con cualquier objeto o utensilio que no sea el adaptador correcto. 

 

9.12.2.13. Prueba final de conexionado (sistemas de suministro de aire odontológico, de 

nitrógeno y de vacío de categoría 3) 
 

1) Antes de la conexión de cualquier nueva tubería como extensiones o adiciones a un sistema de 

tuberías existente, las pruebas finales en el (punto 9.12.2.) se deberán llevar a cabo exitosamente en el 

nuevo trabajo. 

 

2) Cada junta en la conexión final entre el nuevo trabajo y el sistema existente deberá ser probada 

contra fugas, con el gas designado para el sistema o vacío a la presión normal de funcionamiento o de 

vacío, por medio de un detector de fugas que sea seguro para su uso con oxígeno y no contenga 

amoniaco. 

 

3) Para tuberías de gas, inmediatamente después de que una conexión final sea realizada, la zona 

específica alterada y sus componentes en la zona o área inmediata que está aguas abajo del punto o 

área de intrusión se deberán purgar por el (punto 9.12.2.14.) 

 

9.12.2.14. Pruebas de equipos de fuentes (sistemas de suministro de aire odontológico, de 

nitrógeno y de vacío de categoría 3) 

 

Las pruebas de los equipos de las fuentes se deberán llevar a cabo de la siguiente manera: 

 

1) Las verificaciones de los equipos de fuente se deberán llevar a cabo después de la instalación de las 

tuberías, accesorios y equipos de fuente. 
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2) Cuando se utilizan los equipos de fuente y los sistemas de gas o de vacío para la prueba de la 

tubería de distribución, el equipo de fuente deberá ser revisado y puesto en funcionamiento antes de 

probarlas tuberías de distribución. 

 

3) El equipo de fuente se deberá comprobar y poner en funcionamiento de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

 

9.13. Operación y gerencia de los sistemas de la categoría 3 

Los sistemas de categoría 3 deberán cumplir con el (punto 8.13.) (Ver Capítulo 14). 

 

10. EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA GASES MEDICINALES 

10.1. Aplicabilidad 

10.1.1. Este capítulo se deberá aplicar a la ejecución, mantenimiento y prueba de equipos de gases 

medicinales en los establecimientos de salud, tal como se especifica en el (punto 1.2.). 

 

10.1.2. Este capítulo se deberá aplicar a la utilización, a presión atmosférica normal, de todo lo 

siguiente: 

 

1) Gases medicinales no inflamables. 

 

2) Vapores y aerosoles. 

. 

3) Equipo necesario para la administración de los (puntos 10.1.2. (1) y 10.1.2. (2)). 

 

10.1.3. Cuando se utiliza en este capítulo, el término oxígeno se deberá entender que significa el 

100 % de oxígeno, así como mezclas de oxígeno y aire. 

 

10.1.4. Este capítulo no se deberá aplicar a las atmósferas especiales, como las que se encuentran en 

cámaras hiperbáricas. 

 

10.1.5. Cualquier situación riesgosa deberá ser evaluada. Ver Capítulo 14 y (Anexo F). 

 

10.2. Fuentes de cilindros y recipientes 

10.2.1. Los cilindros y recipientes deberán cumplir con el (punto 7.3.1.). 

 

10.2.2. Las conexiones de salida de las válvulas de los cilindros deberán cumplir con la Norma 

CGAV-1 (incluye los Sistema de Seguridad por Índice de Pines). (Ver Anexo D). 

 

10.2.3. Cuando se emplean las conexiones de rosca de baja presión, las mismas deberán cumplir con la 

Norma CGAV-5. (Ver Anexo D). 

 

10.2.4. Las conexiones de baja presión de acople rápido deberán ser no intercambiables entre los 

diferentes gases. 

 

10.2.5. Los reguladores reductores de presión y los indicadores de presión destinados a ser utilizados 

en servicio de alta presión deberán ser “Listados” para tal servicio. 
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10.2.6. Los reguladores reductores de presión deberán ser utilizados en cilindros de alta presión para 

reducir la presión del cilindro a las presiones de operación de los sistemas de gases medicinales. 

 

10.2.7. Reguladores reductores de presión “Aprobados” u otros dispositivos de control de flujo de gas 

“Aprobados” deberán ser utilizados para reducirla presión década cilindro utilizado para fines médicos. 

Todos estos dispositivos deberán tener conexiones diseñadas de manera que se conecten solamente con 

los cilindros del gas para el que fueron designados. 

 

10.2.8. Los equipos que podrían permitir el entremezclado de diferentes gases, ya sea a través de 

defectos en el mecanismo o a través de errores en la manipulación de cualquier porción del lado de alta 

presión de cualquier sistema en el que estos gases pueden fluir, no deberán ser usados para conectar 

cilindros que contengan gases comprimidos. 

 

10.2.9 Las conexiones de salida de las válvulas de los cilindros de oxígeno deberán ser conexión 

N°540 o conexión N°870, como se describe en la Norma CGAV-1. (Ver Anexo D). 

 

10.2.10. Las conexiones de salida de las válvulas de los cilindros de óxido nitroso deberán ser 

conexión N°326 o conexión N°910 como se describe en la Norma CGAV-1. (Ver Anexo D). 

 

10.3. Requerimientos para el almacenamiento de cilindros y contenedores 

10.3.1. El almacenamiento para gases no inflamables con un volumen igual o superior a 85 m
3 

(3.000 

pies
3
) a CNTP deberá cumplir con los (puntos 7.3.3.2. y 7.3.3.3.). 

 

10.3.2. El almacenamiento para gases no inflamables con un volumen superior a 8,5 m
3
 (300pies

3
), 

pero inferior de 85m
3
 (3.000 pies

3
), a CNTP, deberá cumplir con los requisitos de los (puntos 10.3.2.1. 

hasta 10.3.2.8.). 

 

10.3.2.1. Los lugares de almacenamiento deberán estar al aire libre, en un recinto, o en un espacio 

interior cerrado de construcción no combustible, o combustión limitada, con puertas o portones (al aire 

libre) que puedan ser asegurados contrala entrada no autorizada. 

 

10.3.2.2. Los gases oxidantes, como el oxígeno y el óxido nitroso, no se deberán almacenar con 

cualquier material inflamable en su estado sólido, gaseoso, líquido o vapor. 

 

10.3.2.3. Los gases oxidantes como el oxígeno y el óxido nitroso deberán estar separados de los 

combustibles o materiales inflamables por uno de los siguientes: 

 

1) Una distancia mínima de 6, 1m (20 pies). 

 

2) Una distancia mínima de 1,5 m (5 pies) si todo el lugar de almacenamiento está protegido por un 

sistema de rociadores automáticos diseñados de acuerdo con la COVENIN 1376.  

 

3) Un gabinete para gases construido según la Norma NFPA55, “Código para Gases Comprimidos y 

Fluidos Criogénicos”, si la totalidad de la ubicación de almacenamiento está protegida por un sistema 

de rociadores automáticos diseñados de acuerdo con la COVENIN 1376. 

 

10.3.2.4. Los cilindros de gas y los contenedores de almacenamiento de líquido criogénico deberán 

cumplir con los (puntos 7.3.3.2. y 7.3.3.3.). 
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10.3.2.5. Las ubicaciones de almacenamiento de cilindro y contenedores deberán cumplir con el 

punto 5.3.3.1.7 con respecto a las limitaciones de temperatura. 

 

10.3.2.6. Para la protección de cilindros o contenedores se deberá cumplir con el (punto 10.6.2.3.) 

 

10.3.2.7. Fumar, llamas abiertas, resistencias eléctricas, y otras fuentes de ignición deberán prohibirse 

en los lugares de almacenamiento, y dentro de 6,1 m (20 pies) de lugares de almacenamiento externos. 

 

10.3.2.8. Las tapas de protección de válvulas de los cilindros deberán cumplir con el (punto 

10.6.2.3.). 

 

10.3.3. El almacenamiento para gases no inflamables, con un volumen total igual o inferior a 8,5 m
3 

(300 pies
3
) deberá cumplir con los requisitos de los (puntos 10.3.3.1. y 10.3.3.2.) 

 

10.3.3.1. No se deberá requerir el uso de recintos especiales para el almacenamiento individual de 

cilindros asociados con áreas de atención al paciente, que no exceda 2.100 m
2 

(22.500 pies
2
) de 

superficie. 

 

10.3.3.2. Las precauciones en el manejo de cilindros especificado en el (punto 10.3.3.1.) deberán estar 

de acuerdo con el (punto 10.6.2.) 

 

10.3.3.3. Cuando los cilindros de tamaño pequeño (A, B, D, o E) están en uso, deberán estar unidos a 

un soporte de cilindro o al equipo médico diseñado para recibir y mantener los cilindros de gas 

comprimido de manera sura. (Ver Anexo C) para las dimensiones de los cilindros nombrados. 

 

10.3.3.4. Los cilindros de tamaño pequeño (A, B, D, o E) disponibles para su uso inmediato en las 

áreas de atención al paciente no se deberán considerar en almacenamiento. 

 

10.3.3.5. Los cilindros no deberán ser encadenados a aparatos móviles o portátiles, tales como camas y 

tiendas de oxígeno. 

 

10.3.4. Señalizaciones 

10.3.4.1. Una señalización de precaución, legible desde una distancia de 1,5m (5 pies), se deberá 

mostrar encada puerta, o compuerta, de la sala de almacenamiento o recinto. 

 

10.3.4.2. La señalización deberá incluir el siguiente texto como mínimo: 

 

PRECAUCIÓN: 

GASES OXIDANTES ALMACENADOS ADENTRO 

NO FUMAR 

 

10.4. Criterios de desempeño y prueba 

10.4.1. Equipamiento portátil de gases para atención al paciente 

10.4.1.1. Las máquinas de anestesia deberán estar sujetas a la aprobación de la autoridad competente. 

 

10.4.1.2. Cada yugo en las máquinas de anestesia construido para permitir la instalación de un cilindro 

pequeño equipado con una válvula tipo yoke deberá tener dos pines instalados como se especifica en la 

Norma CGAV-1. (Ver Anexo D). 
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10.4.1.3. Pruebas 
 

10.4.1.3.1. Las intervenciones o modificaciones que requieren pruebas deberán incluir, pero no 

limitarse a lo siguiente: 

 

1) La alteración de mangueras o conexiones de la tubería. 

 

2) Alteración de la tubería interna. 

 

3) Ajuste de los interruptores selectores o válvulas de barrido. 

 

4) Reemplazo o reparación de los flujómetros o de los flotantes indicadores. 

 

10.4.1.3.2. Después de cualquier ajuste o reparación que involucre el uso de herramientas, o 

cualquier modificación de las conexiones de suministro de tuberías de gas o las conexiones de 

suministro de energía neumática para el ventilador de anestesia, u otro dispositivo de accionamiento 

neumático, si está presente, y antes de su uso en los pacientes, la máquina de anestesia deberá ser 

probada en el circuito de paciente para determinar que oxígeno, y sólo oxígeno, es suministrado por los 

medidores de flujo de oxígeno y por la válvula de barrido de oxígeno, si existe. 

 

10.4.1.3.3. Antes de que la máquina de anestesia sea devuelta al servicio, cada conexión deberá ser 

revisada para verificar su correcta indexación para el servicio de gas respectivo involucrado. 

 

10.4.1.3.4. Antes de que la máquina de anestesia sea de vuelta al servicio, un analizador de oxígeno, 

o un dispositivo similar, se deberá utilizar para verificarla concentración de oxígeno. 

 

10.4.1.4. Las conexiones de tipo yugo entre la máquina de anestesia y las válvulas, tipo yoke, de los 

cilindros (comúnmente utilizadas con cilindros de gases anestésicos) deberán ser de la conexión tipo 

N°860 de conformidad con la Norma CGAV-1. (Ver Anexo D). 

 

10.4.2. Aparatos para la administración de terapia respiratoria 

10.4.2.1. Los equipos para la entrega de oxígeno destinado a descansar sobre el suelo deberán estar 

equipados con una base diseñada para garantizar que todo el montaje sea estable durante el 

almacenamiento, transporte y uso. Si se utilizan ruedas, las mismas deberán cumplir con alguna 

normativa aceptada por la autoridad competente.  

 

10.4.2.2. Las campanas de oxígeno, de uso individual, de materiales rígidos deberán estar fabricadas 

de materiales no combustibles. 

 

10.4.2.3. Los equipos alimentados desde cilindros o contenedores deberán ser diseñados y fabricados 

para manejar la presión máxima del cilindro o contenedor, o fabricado para el uso con, o equipada con, 

reguladores de reducción de presión. 

 

10.4.2.4. Los humidificadores y frascos de reservorios que contengan líquido a ser dispersado en un 

torrente de gas deberán ser de material transparente o translúcido, deberán ser compatibles con los 

contenidos de soluciones y medicamentos, y deberán permitir la observación del nivel del líquido y su 

consistencia. 
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10.4.2.5. Los humidificadores y nebulizadores deberán estar equipados con mecanismos para el alivio 

de sobrepresión o alarma, si el flujo se obstruye. 

 

10.4.2.6. Los humidificadores y nebulizadores no se deberán volcar o deberán ir montados de forma 

que cualquier inclinación o alteración de la vertical no deberán interferir con la función o exactitud. 

 

10.4.3. Equipos de gases a no ser usados en pacientes 

10.4.3.1. Plataformas rodantes y carretillas de mano 

10.4.3.1.1. Fabricación 

Las plataformas rodantes y las carretillas de mano deberán estar fabricadas para el propósito previsto, 

mantener el equilibrio por sí misma, y estar provistas de cadenas apropiadas, o cualquier otro 

mecanismo, para asegurar cilindros o contenedores. 

 

10.4.3.2. Dispositivos médicos 

Los dispositivos médicos no previstos para la atención al paciente y que requieren oxígeno estándar 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Estar registrado para el fin pretendido ante la autoridad competente. 

 

2) Estar bajo la dirección de un profesional médico con licencia, si está conectado al sistema de 

distribución por tubería. 

 

3) No estar permanentemente conectado al sistema de distribución por tubería. 

 

4) Ser instalados y utilizados según las instrucciones del fabricante. 

 

5) Estar equipados con un dispositivo de prevención de reflujo. 

 

10.5. Gestión de operaciones 

10.5.1. Políticas que deberán aplicarse 

10.5.1.1. Eliminación de las fuentes de ignición 

10.5.1.1.1. Los materiales para fumar (por ejemplo, fósforos, cigarrillos, encendedores, líquido para 

encendedores, tabaco en cualquier forma) deberán ser retirados de los pacientes que estén recibiendo 

terapia respiratoria. 

 

10.5.1.1.2. Cuando una cánula nasal y su manguera asociada de suministro están entregando el 

oxígeno fuera de una sala de atención al paciente, no se deberá permitir ninguna fuente de llama abierta 

en el sitio de expulsión intencional. 

 

10.5.1.1.3. Cuando cualquier otro equipo de suministro de oxígeno no especificado en el (punto 

10.5.1.1.2.) esté en uso, no se deberá permitir ninguna fuente de llama abierta en el área de 

administración del gas. 
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10.5.1.1.4. Los aparatos que quemen combustible sólido no deberán ser permitidos en el área de 

administración de oxígeno. 

 

10.5.1.1.5. Los juguetes que generen chispas no deberán ser permitidos en cualquier sala de atención al 

paciente. 

 

10.5.1.1.6. Los aparatos no médicos que tengan superficies calientes, o mecanismos que generen 

chispas, no deberán ser permitidos dentro de los equipos de suministro de oxígeno o en el sitio de la 

expulsión intencional. 

 

10.5.1.2. Uso inapropiado de sustancias inflamables 

10.5.1.2.1. Los aerosoles y vapores inflamables o combustibles, como el alcohol, no se deberá utilizar 

en atmósferas enriquecidas con oxígeno. 

 

10.5.1.2.2. Aceites, grasas u otras sustancias inflamables no se deberán utilizar en el equipo de 

oxígeno. 

 

10.5.1.2.3. Los líquidos inflamables y combustibles no deberán ser permitidos en el sitio de la 

expulsión intencional. 

 

10.5.1.3. Servicio y mantenimiento de equipos 

10.5.1.3.1. Todo equipo defectuoso deberá retirarse inmediatamente del servicio. 

 

10.5.1.3.2. Las áreas designadas para la reparación de equipos de oxígeno deberán estar limpias y 

libres de aceite, grasa u otras sustancias inflamables. 

 

10.5.1.3.3. Se deberá ejecutar un programa de mantenimiento preventivo programado, de acuerdo con 

lo establecido en el Capítulo 14. 

 

10.5.2. Gases en cilindros y gases licuados en contenedores 

10.5.2.1. Calificación y entrenamiento de personal 

Los establecimientos de salud deberán poner en práctica programas de adiestramiento y de 

certificación de acuerdo con lo establecido en los Capítulos 14 y 15. 

 

10.5.2.2. Trasegado de cilindros 

10.5.2.2.1. Deberá prohibirse la mezcla de gases comprimidos en cilindros. 

 

10.5.2.2.2. Deberá prohibirse el trasado de gases de un cilindro a otro, siguiendo lo establecido en el 

punto 466 del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

10.5.2.3. Trasegado de oxígeno líquido desde recipientes estacionarios 

Deberá prohibirse el trasado de oxígeno líquido desde una fuente de oxígeno a granel a cualquier otro 

tipo de contenedor, sin importar su tamaño. 
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10.5.2.4. Trasegado de oxígeno líquido desde recipientes portátiles 

El trasado de oxígeno líquido desde la fuente de suministro destinada para tal fin (ver punto 3.8.) 

deberá permitirse y cumplir con los (puntos 10.5.2.4.1. o 10.5.2.4.2.), según corresponda. 

 

10.5.2.4.1. El trasado a recipientes portátiles de oxígeno líquido con presiones mayores de 345 kPa (50 

psi) deberá prohibirse. 

 

10.5.2.4.2. Cuando se realice el trasado a recipientes portátiles de oxígeno líquido a presiones de 345 

kPa (50 psi) o inferiores, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

1) La zona está bien ventilada y cuenta con pisos no combustibles. 

 

2) La zona está provista con las señales que indican que no se permite fumaren el área. 

 

3) El personal que realiza el trasado de recipientes portátiles de oxígeno líquido ha sido debidamente 

capacitado en los procedimientos de trasado. 

 

4) El trasado debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, la normativa y las 

“Buenas Prácticas” aceptadas. 

 

10.5.2.5. Llenado de cilindros desde concentradores de oxígeno 

El llenado de cilindros desde concentradores de oxígeno, incluidos en la vecindad del paciente, se 

deberá realizar de conformidad con las instrucciones del fabricante, para no exceder los límites en los 

(puntos 10.5.2.5.1. hasta 10.5.2.5.4.). 

 

10.5.2.5.1. El contenido de los cilindros no deberá exceder de 700 L (25 pies
3
). 

 

10.5.2.5.2. El flujo no deberá ser superior a 5 L/min (0,2 pies
3
 /min). 

 

10.5.2.5.3. La presión no deberá exceder la capacidad de diseño del cilindro, o 20.700 kPa (3.000 psi), 

la que sea menor. 

 

10.5.2.5.4. Los cilindros deberán cumplir con los requisitos de la agencia reguladora aplicable. 

 

10.5.2.6. Pacientes ambulatorios 

A los pacientes ambulatorios en terapia de oxígeno se les deberá permitir el acceso a todas las áreas 

libres de llama y de humo de tabaco en el establecimiento de salud. 

 

10.5.3. Uso (incluyendo señales de información y de advertencia) 

10.5.3.1. Etiquetado 

10.5.3.1.1. Los equipos “listados” para uso en atmósferas enriquecidas con oxígeno deberán estar 

debidamente etiquetados. 

 

10.5.3.1.2. Los equipos para medir oxígeno y los reguladores reductores de presión se deberán 

etiquetar claramente de la siguiente manera: 
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OXÍGENO - No usar aceites ni grasas 

 

10.5.3.1.3. Los dosificadores de gas, los reguladores reductores de presión, y los aparatos 

dispensadores de oxígeno deberán estar claramente y permanentemente etiquetados, designando el gas 

o mezcla de gases para los que están destinados. 

 

10.5.3.1.4. Los aparatos cuya calibración o función depende de la densidad del gas deberán estar 

etiquetados con la indicación de la presión manométrica de alimentación adecuada (kPa/psi) para la 

que están diseñados. 

 

10.5.3.1.5. Los equipos de medición de oxígeno, los reguladores reductores de presión, los 

humidificadores y los nebulizadores deberán llevar una etiqueta con el nombre del fabricante o 

proveedor. 

 

10.5.3.1.6. Los cilindros y contenedores deberán estar etiquetados de acuerdo con la normativa 

vigente. El código de colores no se deberá utilizar como el método principal de determinar el 

contenido de cilindros o contenedores. 

 

10.5.3.1.7. Todo etiquetado deberá ser duradero y resistir los procedimientos de limpieza o de 

desinfección. 

 

10.5.3.2. Señales 

10.5.3.2.1. Está prohibido fumar en los establecimientos de atención médica. Se deberán instalar 

señales de aviso correspondientes, según lo estipulado en la ley en las disposiciones legales vigentes. 

 

10.5.3.2.2. La señalización se deberá ubicar adyacente a las puertas en paredes o apoyadas por otros 

medios apropiados. 

 

10.5.3.2.3. Las políticas de no fumarse deberán aplicar estrictamente. 

 

10.5.3.3. Transporte, almacenamiento y uso del equipamiento 

10.5.3.3.1. Las válvulas de control de flujo en el equipo de administración de gases deberán estar 

cerradas antes de la conexión y cuando el equipo no esté en uso. 

 

10.5.3.3.2. Los aparatos no deberán ser almacenados o transportados con agentes líquidos en sus 

depósitos. 

 

10.5.3.3.3. Se deberá tener cuidado en la unión de las conexiones de los servicios de gas a los equipos 

y de los equipos a los pacientes. 

 

10.5.3.3.4. Mecanismos de orificios fijos o ajustables, válvulas dosificadoras, reguladores reductores 

de presión y medidores no se deberán conectar directamente a los cilindros de alta presión, a menos 

que estén “listados” específicamente para tal uso y provistos de dispositivos de seguridad adecuados. 

 

10.5.3.3.5. Los equipos sólo deberán ser reparados por personal calificado. 
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10.6. Operación y manejo de cilindros 

Los cilindros de gases medicinales deberán ser operados de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 14 

y en este punto. 

 

10.6.1. Gestión 

Las autoridades administrativas de los establecimientos de atención de salud deberán establecer 

políticas y procedimientos para las prácticas de seguridad. En el Capítulo 14 se dictan lineamientos 

que deberán ser utilizados en este sentido. 

 

10.6.1.1. Las especificaciones de compra deberán incluir lo siguiente: 

 

1) Especificaciones para cilindros. 

 

2) Troquelado de los cilindros, marcado de reguladores y válvulas. 

 

3) Conexiones adecuadas en los cilindros suministrados al establecimiento de salud. 

 

10.6.1.2. Los procedimientos de adiestramiento deberán incluir lo siguiente: 

 

1) Los programas de mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para el 

sistema de distribución de gases por tuberías, 

 

2) El uso y el transporte de los equipos y el manejo adecuado de los cilindros, contenedores, 

carretillas, soportes y tapas de protección de válvulas, y 

 

3) Verificación del contenido de gas y de la conexión mecánica específica de cada cilindro o recipiente 

antes de ponerlo en servicio. 

 

10.6.2. Precauciones especiales para el manejo de cilindros de oxígeno y de centrales de oxígeno 

La manipulación de los cilindros de oxígeno y de centrales de oxígeno se deberá basar en la Norma 

CGAG-4. 

 

10.6.2.1. Los cilindros de oxígeno, contenedores y equipos asociados deberán estar protegidos del 

contacto con aceite o grasa por medio de las siguientes precauciones específicas: 

 

1) No se deberá permitir que aceites, grasas, o materiales fácilmente inflamables entren en contacto 

con los cilindros de oxígeno, válvulas, reguladores reductores de presión, medidores, o conexiones. 

 

2) Los reguladores reductores de presión, las conexiones, o los medidores no deberán ser lubricados 

con aceite o cualquier otra sustancia inflamable. 

 

3) Los cilindros o los aparatos de oxígeno no deberán ser manejados con las manos, guantes o trapos 

aceitosos o grasosos. 

 

10.6.2.2. Los equipos asociados con el oxígeno deberán ser protegidos de la contaminación por medio 

de las siguientes precauciones específicas: 
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1) Las partículas de polvo y la suciedad deberán ser removidas de las aberturas de las válvulas de los 

cilindros, abriendo y cerrando un poco la válvula antes de conectar cualquier accesorio a la válvula del 

cilindro, 

 

2) La válvula de alta presión en el cilindro de oxígeno deberá ser abierta lentamente antes de llevar el 

aparato al paciente o el paciente al aparato, 

 

3) Un cilindro de oxígeno no se deberá cubrir con materiales tales como batas de hospital, máscaras o 

gorras, 

 

4) Las tapas de protección de válvulas del cilindro se mantendrán en su lugar y ser apretadas a mano, 

excepto cuando los cilindros están en uso o conectados para su uso, y 

 

5) Las válvulas deberán estar cerradas en todos los cilindros vacíos en el almacenamiento. 

 

10.6.2.3. Los cilindros deberán estar protegidos contra daños por medio de los siguientes 

procedimientos específicos: 

 

1) Los cilindros de gases medicinales deberán estar protegidos contra golpes que sean susceptible de 

dañar el cilindro, válvula, o dispositivo de seguridad, 

 

2) Los cilindros de gases medicinales no se deberán almacenar cerca de ascensores o de pasillos, o en 

lugares donde objetos pesados en movimiento puedan golpearlos o caer en ellos, 

 

3) Los cilindros deberán estar protegidos de la manipulación por personas no autorizadas, 

 

4) Los cilindros o las válvulas de los cilindros no deberán ser reparados, pintados, o alterados, 

 

5) Los dispositivos de seguridad en válvulas o cilindros no deberán ser manipulados, 

 

6) Las salidas de válvulas tapadas con hielo se deberán descongelar con agua tibia-no hirviendo, 

 

7) No se deberá aceptar en ningún caso que una llama de soplete entre en contacto con un cilindro, una 

válvula de cilindro, o un dispositivo de seguridad, 

 

8) Chispas y llamas se deberán mantener alejadas de los cilindros, 

 

9) Incluso si se considera que están vacíos, los cilindros no deberán ser usados como rodillos, soportes, 

o para cualquier finalidad distinta de aquella para la que el proveedor les destina, 

 

10) Los cilindros grandes (tamaño superior al tipo E – (Ver Anexo C) y envases de más de 45 kg (100 

lb) de peso deberán ser transportados en una carretilla de mano apropiada cumpliendo con el punto 

10.4.3.1, 

 

11) Los cilindros independientes deberán ser correctamente encadenados o apoyados en un soporte de 

cilindro adecuado o en una carretilla, y 

 

12) Los cilindros no deberán ser soportados por radiadores, tuberías de vapor, o conductos de 

calefacción. 
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10.6.2.4. Los cilindros y su contenido deberán manejarse con cuidado, lo cual deberá incluir los 

siguientes procedimientos específicos: 

 

1) Conexiones y accesorios de oxígeno, válvulas, reguladores reductores de presión, o medidores no 

deberán ser utilizados para ningún servicio que no sea el del oxígeno, 

 

2) Gases de cualquier tipo no deberán mezclarse en un cilindro de oxígeno o cualquier otro cilindro, 

 

3) El oxígeno siempre se deberá dispensar desde un cilindro a través de un regulador reductor de 

presión, 

 

4) La válvula del cilindro se deberá abrir lentamente, con la cara del indicador en el regulador reductor 

de presión en sentido opuesto a todas las personas, 

 

5) El oxígeno se deberá referir por su nombre propio, el oxígeno, no por aire; y el oxígeno líquido se 

deberá referir por su nombre propio, no por aire líquido, 

 

6) El oxígeno no se deberá utilizar como un sustituto para el aire comprimido, 

 

7) Las marcas troqueladas en los cilindros no deberán ser manipuladas ni alteradas, 

 

8) Las marcas utilizadas para la identificación del contenido de los cilindros no se deberán desfigurar o 

quitarse, incluyendo las calcomanías, etiquetas y marcas gravadas, excepto aquellas calcomanías 

/etiquetas que se utilizan para indicar el estado del cilindro (por ejemplo, completo, en uso, vacío), 

 

9) El propietario del cilindro deberá ser notificado si se ha producido alguna condición que pueda 

permitir que cualquier sustancia extraña entre en un cilindro o la válvula, dando detalles y el número 

del cilindro, 

 

10) Ni los cilindros ni los envases deberán ser colocados en la proximidad de radiadores de calor, 

tuberías de vapor, conductos de calefacción u otras fuentes de calor, y 

 

11) Los cilindros o recipientes muy fríos deberán ser manejados con cuidado para evitar lesiones. 

 

10.6.2.5. El equipo de oxígeno que esté defectuoso no se deberá utilizar hasta que una de las tareas 

siguientes se haya realizado: 

 

1) Este sea reparado por personal competente de la institución, 

 

2) Este sea reparado por el fabricante o su representante autorizado, y 

 

3) Este sea reemplazado. 

 

10.6.2.6. No se deberán utilizar válvulas reductoras de presión que requieran reparación o cilindros 

con válvulas que no funcionen correctamente. 

 

10.6.3. Precauciones especiales para hacer conexiones de cilindros y contenedores 

10.6.3.1. Las válvulas de los cilindros deberán ser abiertas y conectadas de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 
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1) Asegúrese de que las conexiones de los aparatos y de las válvulas del cilindro y llaves de cilindro 

están libres de materiales extraños. 

 

2) Gire la válvula de salida del cilindro lejos del personal siguiendo estos procedimientos de 

seguridad: 

 

3) Párese a un lado-no delante y no por detrás. 

 

4) Antes de conectar el aparato a la válvula del cilindro, abrir momentáneamente la válvula del 

cilindro para eliminar el polvo. 

 

5) Haga la conexión del aparato a la válvula del cilindro y apriete la tuerca de conexión con una llave. 

 

6) Soltar completamente el tornillo de ajuste de baja presión del regulador de reducción de presión. 

 

7) Abra lentamente la válvula del cilindro hasta la posición completamente abierta. 

 

8) Gire lentamente el tornillo de ajuste de baja presión en el regulador reductor de presión hasta que se 

obtenga la presión de funcionamiento. 

 

9) Abrir la válvula al aparato que usará el gas. 

 

10.6.3.2 Las conexiones para contenedores se deberán hacer de acuerdo con las instrucciones de uso 

del fabricante del contenedor. 

 

10.6.4. Precauciones especiales para el cuidado de mecanismos de seguridad 

10.6.4.1. El personal que utilice cilindros y contenedores y otros equipos cubiertos en este capítulo 

deberá estar familiarizado con el sistema de seguridad por índice de pines de la CGA y con el sistema 

de seguridad por índice de diámetros de la CGA, que ambos están diseñados para evitar la utilización 

del gas equivocado. (Ver Anexo D). 

 

10.6.4.2. Mecanismos de alivio de seguridad, conectores no-intercambiables, y otras características de 

seguridad no deberán ser removidas, modificadas ni sustituidas. 

 

10.6.5. Precauciones especiales para almacenamiento de cilindros y contenedores 

10.6.5.1. Se deberá planificar el almacenamiento de modo que los cilindros se puedan utilizar en el 

orden en que son recibidos desde el proveedor. 

 

10.6.5.2. Si los cilindros vacíos y llenos se almacenan dentro del mismo recinto, los cilindros vacíos 

deberán estar separados de los cilindros llenos. 

 

10.6.5.2.1. Cuando en el establecimiento de salud se emplee en cilindros con manómetro integral, se 

deberá establecer la presión umbral en la que un cilindro se considera vacío. 

 

10.6.5.3. Los cilindros vacíos deberán ser identificados para evitar confusiones y retrasos si se necesita 

un cilindro lleno de una manera rápida. 

 

10.6.5.4. Los cilindros almacenados al aire libre deberán estar protegidos de la siguiente manera: 
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1) Contralas inclemencias del tiempo y del piso para evitar la corrosión. 

 

2) Durante el invierno, en contra de bajas temperaturas. 

 

3) Durante el verano, proteger contra la exposición continua a los rayos del sol en aquellas localidades 

donde prevalecen las temperaturas extremas. 

 

10.7. Equipos de oxígeno líquido 

10.7.1. Generalidades 

El almacenamiento y uso de oxígeno líquido en recipientes de reserva de base de oxígeno líquido y 

recipientes portátiles de oxígeno líquido deberán cumplir con lo siguiente, o el almacenamiento y 

utilización deberán estar de acuerdo con el código de prevención de incendios vigente. 

 

10.7.2. Información e instrucciones 

El proveedor de oxígeno líquido deberá proporcionar al usuario la documentación que incluya, pero no 

se limiten a, lo siguiente: 

 

1) Las instrucciones del fabricante, incluyendo el etiquetado para el almacenamiento y uso de los 

contenedores, 

 

2) Requisitos para el almacenamiento y uso de contenedores lejos de fuentes de ignición, salidas, 

riesgos eléctricos, y dispositivos de alta temperatura, 

 

3) Métodos para asegurar los contenedores para evitar caídas, 

 

4) Requisitos para la manipulación de contenedores, y 

 

5) Garantías para la recarga de contenedores. 

 

10.7.3. Almacenamiento, uso y funcionamiento de contenedores 

10.7.3.1. Los contenedores deberán ser almacenados, utilizados y operados de acuerdo con las 

instrucciones y el etiquetado del fabricante. 

 

10.7.3.2. Los contenedores no deberán colocarse en las siguientes áreas: 

 

1) Donde se puedan tumbar por el movimiento de una puerta, 

 

2) Donde interfieran con el tráfico peatonal, 

 

3) Dónde estén sujetos a daños causados por la caída de objetos, y 

 

4) Donde se expongan a llamas abiertas y dispositivos de alta temperatura. 

 

10.7.3.3. Los contenedores de reserva base de oxígeno líquido se deberán asegurar mediante uno de los 

métodos siguientes, durante el almacenamiento o el uso, para evitar el vuelco causado por el contacto, 

vibración, o la actividad sísmica: 

 



 

COVENIN 5011:2020   164 

1) Asegurándolo a un objeto fijo con una o más cadenas u otros mecanismos de restricción, 

 

2) Asegurándolo dentro de un marco, soporte o montaje diseñado para resistir el movimiento de 

contenedores, y 

 

3) Restricción colocando el recipiente contra dos puntos de contacto. 

 

10.7.3.4. Los contenedores de reserva de base de oxígeno líquido deberán ser transportados con una 

carretilla de mano diseñada para tal uso, a menos que el contenedor esté equipado con una base con 

ruedas. 

 

10.7.3.5. Contenedores portátiles de oxigeno líquido 

10.7.3.5.1. Los contenedores portátiles de oxígeno líquido se deberán mantener en posición vertical. 

 

10.7.3.5.2. Los contenedores portátiles de oxígeno líquido no deberán ser vestidos con telas u otras 

cubiertas. 

 

10.7.3.5.3. Los contenedores portátiles de oxígeno líquido se deberán mantener lejos de fuentes de 

ignición, riesgos eléctricos, y dispositivos de altas temperaturas durante el llenado y uso. 

 

10.7.3.6. El trasado de los contenedores se deberá realizar de conformidad con las instrucciones del 

fabricante y los requisitos los (puntos 10.7.3.6.1. y 10.7.3.6.2.). 

 

10.7.3.6.1. Los contenedores de oxígeno líquido se deberán llenar al aire libre o cumpliendo con el 

(punto 10.5.2.4.). 

 

10.7.3.6.1.1. Se deberá colocar una bandeja de goteo compatible con oxígeno líquido, debajo de las 

conexiones de llenado y de venteo del contenedor de reserva de base de oxígeno líquido utilizadas 

durante el proceso de llenado, a menos que el llenado se realice sobre una superficie no combustible 

como el hormigón. 

 

10.7.3.6.2. Se deberá permitir que los contenedores portátiles de oxígeno líquido sean llenados en el 

interior de la edificación, cuando el depósito de reserva base de oxígeno líquido está diseñado para 

llenar dichos recipientes y se siguen las instrucciones escritas proporcionadas por el fabricante de 

contenedores. 

 

10.7.4. Cantidad máxima 

La máxima cantidad total de oxígeno líquido permitido en almacenamiento y en uso en la habitación de 

paciente o en la vecindad del paciente deberá ser 120 L (31,6 gal), siempre que la habitación esté 

separada del resto del establecimiento mediante barreras contra incendios que tengan una clasificación 

de resistencia al fuego mínimo de 1 hora, de acuerdo con el código de construcción adoptado. 

 

11. CONCENTRADORES DE OXÍGENO MEDICINAL 93 POR CIENTO 

11.1. Alcance 

Este capítulo establece los requisitos mínimos que deberán cumplir los concentradores de oxígeno 

medicinal 93 por ciento para aplicaciones médicas. 
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11.1.1. Aplicabilidad 

11.1.1.1. Este capítulo se deberá aplicar a los concentradores de oxígeno 93 por ciento para uso en 

redes hospitalarias. 

 

11.1.1.2. Este capítulo se deberá aplicar a los concentradores portátiles de oxígeno 93 por ciento de uso 

medicinal. 

 

11.2. Generalidades 

11.2.1. Los concentradores de oxígeno deberán ser aceptados como una alternativa válida a los 

sistemas de suministro tradicionales de oxígeno. 

 

11.2.2. Los sistemas de suministro de aire enriquecido con oxígeno deben cumplir con la Norma ISO 

10083, excepto en lo establecido en este código y en las regulaciones establecidas por la autoridad 

competente. 

 

11.2.3. Cuando se instala, un sistema de suministro de oxígeno medicinal 93 por ciento, del tipo 

hospitalario, deberá suministrar producto gaseoso a través de un sistema de tuberías de distribución de 

oxígeno que cumpla con los requerimientos de este código. 

 

11.2.4. Los sistemas de suministro de oxígeno medicina l93 por ciento, deberán ser operados de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante, las disposiciones sobre “Buenas Prácticas De 

Manufactura De Gases Medicinales” aprobadas y lo establecido en este código. 

 

11.2.5. Identificación del tipo de oxígeno servido 

Se deberán aplicar mecanismos adecuados que garanticen que el personal médico y de enfermería que 

labora en el establecimiento de salud pueda saber, en cualquier instante, la concentración del oxígeno 

que está siendo suministrado por las tomas de oxígeno del sistema de gases medicinales. 

 

11.2.6. En los establecimientos de salud donde se utilicen los sistemas concentradores de oxígeno 93 

por ciento se deberá instalar un sistema de monitoreo de la concentración de oxígeno en áreas críticas 

de atención médica. 

 

11.3. Materiales 

11.3.1. Los componentes del sistema concentrador de oxígeno medicinal 93 por ciento, incluyendo los 

que se conecten a la salida de los equipos de tamiz molecular que entran en contacto con el aire 

enriquecido con oxígeno, deberán ser compatibles con oxígeno 99 por ciento en todas las condiciones 

de operación, y deberán estar limpios y libres de aceite, grasa y materiales sólidos o partículas, de 

acuerdo con lo establecido en este código. 

 

11.3.2. Las propiedades anticorrosivas de todos los componentes para protección del oxígeno, 

humedad y materiales circundantes también deberán ser consideradas en el proceso de instalación. 

 

11.4. Operaciones de los concentradores de oxígeno 

Los sistemas concentradores de oxígeno medicinal deberán ser operados de acuerdo con lo establecido 

en el Capítulo 14. 
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11.5. Sistemas centrales de suministro de oxígeno medicinal 93 por ciento 

Los sistemas centrales de suministro de oxígeno medicinal 93 por ciento deberán tener como mínimo 

los siguientes dispositivos: 

 

1) Sistema de suministro principal tipo dúplex o hibrido. 

 

2) Sistema de llenado de reserva. 

 

3) Tanques para almacenamiento de aire comprimido y de oxígeno. 

 

4) Sistema de emergencia. 

 

5) Sistema de alarma y control. 

 

11.5.1. El sistema de suministro principal deberá estar basado en concentradores de oxígeno medicinal 

93 por ciento, tipo dúplex, capaz de satisfacer la demanda máxima estimada para el establecimiento, 

con el concentrador de mayor capacidad apagado. 

 

11.5.2. El segundo concentrador exigido en el (punto 11.5.1.) se deberá poder reemplazar por 

cualquiera de los siguientes sistemas de suministro, siempre que el sistema seleccionado tenga 

suficiente capacidad para satisfacer la demanda total estimada para el establecimiento para un período 

de quince días, sin incluir el suministro de reserva: 

 

1) Central de gases para cilindros, según el (punto 7.3.4.11.) 

 

2) Central de recipientes para líquidos criogénicos, según el (punto 7.3.4.12.). 

 

3) Sistemas de micro-granel o sistemas pequeños de líquidos criogénicos a granel, según el (punto 

7.3.4.13.). 

 

4) Sistema de líquidos criogénicos a granel, según el (punto 7.3.4.14.). 

 

11.5.3. Se deberá poder instalar un sistema de llenado de reserva con capacidad para satisfacer la 

demanda estimada de un día para el establecimiento, pero nunca con menos de tres cilindros. 

 

11.5.4. El sistema de suministro de emergencia deberá ser un sistema que cumpla con el (punto 

7.3.4.15. o el 7.3.4.16.). 

 

11.6. Ubicación 

11.6.1. El sistema de suministro central deberá estar ubicado sobre una base apropiada, en lugares a 

prueba de incendio, adecuadamente ventilados y de uso exclusivo para este fin. 

 

11.6.2. El lugar seleccionado deberá estar alejado de fuentes de contaminación, tales como cocinas y 

estacionamientos, así como de instalaciones de energía eléctrica (torres, cables, redes, etc.) y de 

recipientes que contengan líquidos y/o gases inflamables. 

 

11.6.3. El sistema concentrador de oxígeno medicinal 93 por ciento deberá ubicarse en dos ambientes 

separados físicamente por una pared sin aberturas. En un ambiente se deberá ubicar el sistema de 

compresores con sus componentes asociados, incluyendo tanque y secadores de aire. En el otro 
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ambiente se deberán instalar los concentradores de oxígeno, los tanques receptores de oxígeno y todos 

los componentes asociados para alcanzar las condiciones operativas de una fuente de suministro de 

oxígeno. 

 

11.6.3.1. Se deberá permitir la instalación de un sistema concentrador de oxígeno medicinal 93 por 

ciento integral en un ambiente único, si los compresores y sus componentes de asociados están 

debidamente aislados, instalados en gabinetes aprobados, que garanticen que no se producirán chispas 

eléctricas en atmósferas enriquecidas con oxígeno, siempre que la autoridad competente lo considere 

adecuado, después de evaluar los resultados del análisis de riesgo. 

 

11.6.4. El sistema de concentradores de oxígeno medicinal 93 por ciento no deberá compartir 

ambientes con los otros sistemas de gases medicinales. 

 

11.6.5. El sistema de concentradores de oxígeno medicinal 93 por ciento deberá tener acceso completo 

a su alrededor a efectos de mantenimiento, y se deberán tomar previsiones para el cambio de los 

componentes principales. 

 

11.6.6. La ubicación del sistema deberá permitir flujos adecuados de aire para cuatro propósitos 

diferentes: 

 

1) Toma de aire a los compresores. 

 

2) Enfriamiento del aire comprimido por los post-enfriadores. 

 

3) Enfriamiento de los compresores y de las bombas de vacío (si están instaladas). 

 

4) Remoción del nitrógeno liberado por los tamices moleculares. 

 

11.6.6.1. La toma de aire a los compresores deberá cumplir lo establecido en el (punto 7.3.5.13.). 

 

11.6.6.2. La ubicación del sistema no deberá sobrepasar la temperatura de 52 °C (125 °F). 

 

11.6.6.3. Se deberá contar con un sistema de ventilación adecuado para prevenir que la descarga de 

nitrógeno desde los tamices moleculares pueda reducir, por acumulación de nitrógeno, el contenido de 

oxígeno en el aire por debajo de 19,5 por ciento. 

 

11.6.6.4. Si se instala un sistema de tuberías que permita la descarga del nitrógeno residual al exterior, 

no se deberá requerir ventilación para este propósito, en el ambiente donde esté instalado el 

concentrador. 

 

11.6.6.5. En el ambiente donde esté ubicado el tamiz molecular del concentrador de oxígeno medicinal 

93 por ciento, se deberá instalar un monitor de concentración de oxígeno ambiental con sistema de 

alarma, que se deberá activar si la concentración de oxígeno es igual o menor a 19,5 por ciento. 

 

11.6.7. Diseño y construcción de los ambientes 

Los ambientes para los sistemas concentradores de oxígeno medicinal 93 por ciento deberán cumplir 

los requisitos de diseño y construcción establecidos en el (punto 7.3.3.2.). 
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11.6.8. Central de llenado de reserva 

11.6.8.1. La central de llenado de reserva, si está contemplada, se deberá instalar en un ambiente 

separado del sistema concentrador de oxígeno medicinal 93 por ciento. 

 

11.6.8.2. Se deberá permitir la instalación de la central de llenado de reserva en el mismo ambiente del 

sistema concentrador de oxígeno medicinal 93 por ciento, siempre que ambos sistemas estén separados 

por una barrera sólida resistente al impacto de cilindros proyectados y construida con materiales con 

resistencia al fuego de dos horas. 

 

11.7. Concentradores de oxígeno 

11.7.1. Los concentradores de oxígeno aprobados en este código deberán operar mediante la 

adsorción, bajo presión, de otros gases en la atmósfera, usando materiales que tengan las propiedades 

físico-químicas específicas, que permitan liberar el oxígeno del aire, almacenarlo a presión, 

suministrarlo para su uso a través de un sistema de tuberías que cumpla lo establecido en este código.  

 

11.7.2. Los componentes principales de un sistema de concentradores de oxígeno medicinal 93 por 

ciento son los siguientes: 

 

1) Compresores de aire (dependiendo de la tecnología utilizada), 

 

2) Tanques receptores de aire y de oxígeno, 

 

3) Secadores, 

 

4) Tamices moleculares, 

 

5) Bombas de vacío (dependiendo de la tecnología utilizada), 

 

6) Sistemas de control, monitoreo y alarma, y 

 

7) Accesorios (filtros, reguladores y similares). 

 

11.7.2.1. Todos los componentes deberán estar fabricados con materiales compatibles con el oxígeno a 

las presiones de trabajo. 

 

11.7.3. Cada concentrador de oxígeno medicinal 93 por ciento deberá contar con una operación de 

parada en forma segura. Los componentes deberán estar interconectados y deberán detenerse 

simultáneamente; se deberán incluir analizadores de oxígeno de operación continua, con alarmas para 

detener el concentrador cuando el nivel de pureza sea menor al establecido en el (punto 11.14.3.). 

 

11.7.4. Los concentradores de oxígeno medicinal 93 por ciento deberán estar provistos de termóstatos 

para el control de la temperatura. 

 

11.7.5. Las válvulas anti-retorno deberán ser instaladas en lugares en donde las tuberías del 

concentrador de oxígeno medicinal 93 por ciento y el sistema de emergencia se intercepten, de tal 

manera que impidan el flujo de oxígeno de una fuente de suministro a otra. 
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11.7.6. Se deberá establecer un punto de toma de muestra, aguas abajo de los reguladores de presión 

final de línea, para análisis a la salida del concentrador, aguas arriba de las válvulas de fuente. Este 

analizador deberá estar instalado en línea y deberá ser de funcionamiento automático. 

 

11.7.7. Se deberá instalar un puerto de muestreo controlado por una válvula DN8 (NPS ¼), aguas 

abajo de los reguladores de presión final de línea y del monitor de concentración de oxígeno, y aguas 

arriba de las válvulas de fuente. 

 

11.7.8. Los compresores para servicio con oxígeno medicinal 93 por ciento deben ser enfriados 

mediante sistemas de refrigeración adecuados. 

 

11.8. Compresores de aire 

11.8.1. Dos o más compresores, que formen un grupo, deberán garantizar un flujo continuo de aire al 

sistema. 

 

11.8.2. Cada grupo de compresores deberá tener un dispositivo de tamizado molecular independiente. 

 

11.8.3. Cada grupo de compresores deberá tener una conexión que le permita suministrar aire a otro 

dispositivo de tamiz molecular, en caso de una falla de su propio tamiz molecular. 

 

11.8.4. Los compresores ubicados dentro de los sistemas concentradores de oxígeno medicinal 93 por 

ciento deben estar provistos de filtros para proteger sus componentes. 

 

11.8.5. Los compresores deberán ser instalados en ambientes exteriores, en lugares alejados de áreas 

con circulación normal de personas. 

 

11.8.6. Los compresores deberán tener barreras de protección, con la finalidad de aislarlos 

completamente de las personas u otros dispositivos. 

 

11.8.7. Los compresores no deberán tener controles de arranque y parada en el mismo compresor, el 

equipamiento y distribución se deben realizar en un tablero, de tamaño apropiado que tenga barrera de 

protección para el operador, en la parada y en el arranque del sistema. 

 

11.9.  Suministro de reserva de oxígeno medicinal 93 por ciento. 

11.9.1. Sistema de suministro de emergencia 

11.9.1.1. El sistema de suministro de emergencia deberá ser capaz de reemplazar la mayor demanda de 

consumo, constituyendo ésta una condición normal para una red de distribución. 

 

11.9.1.2. El suministro de emergencia deberá ser oxígeno medicina l93 por ciento; se deberá poder 

usar oxígeno de 99,5 por ciento si las autoridades del establecimiento de salud consideran a estos 

productos totalmente intercambiables. 

 

11.9.1.3. El suministro de emergencia deberá tener una capacidad nominal igual o mayor a la 

capacidad nominal del sistema concentrador de oxígeno y debe ser capaz de suministrar la capacidad 

nominal por un mínimo de 36 horas. 

 

11.9.1.4. La configuración del suministro del sistema de emergencia deberá garantizar su recarga. 
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11.9.1.5. El sistema de suministro de emergencia deberá ser conectado después de la válvula de anti-

retorno del concentrador. 

 

11.9.2. Sistema de llenado de reserva 

11.9.2.1. El sistema de llenado de reserva deberá ser oxígeno medicinal 93 por ciento. 

 

11.9.2.2. El sistema de llenado de reserva deberá tener la misma capacidad que el concentrador y ésta 

deberá ser adecuada para suplirla por un mínimo de 36 horas desde cuando se produce el uso de los 

cilindros. 

 

11.9.2.3. El aprovisionamiento del sistema de llenado de reserva se deberá realizar mediante 

recipientes a presión con dispositivos automáticos de cambio. Estos recipientes deberán estar 

identificados como oxígeno 93 por ciento y ser exclusivos para este fin. 

 

11.10. Control de los sistemas de suministro 

11.10.1. El sistema del control deberá incluir un analizador de oxígeno para verificar continuamente la 

concentración del gas producido; el equipo deberá incluir compensación por variaciones en la 

temperatura y presión, para asurar un valor de medida de ± 1 % sobre las condiciones de operación. 

 

11.10.2. El sistema de control deberá incluir dispositivos para registro continuo de la concentración de 

oxígeno en el producto terminado. 

 

11.10.3. El sistema de control deberá efectuar cambios automáticos como los que se indican a 

continuación: 

 

11.10.3.1. De suministro primario a secundario en el evento de falla (presión o concentración de 

oxígeno) del suministro primario. 

 

11.10.3.2. De suministro secundario a suministro de emergencia en el evento de falla (presión o 

concentración de oxígeno) del suministro secundario. 

 

11.10.4. El sistema deberá tener instalado un segundo analizador de oxígeno independiente, que 

cumpla con las especificaciones establecidas en el (punto 11.11.), para controlar y mantener constante 

la concentración final del producto terminado, antes de que el mismo ingrese a la línea de distribución. 

 

11.10.5. Los analizadores de oxígeno especificados en el (punto 11.12.) deberán estar provistos de los 

implementos necesarios para separar inmediata y automáticamente el suministro primario y secundario 

e iniciar el suministro con el sistema de emergencia, si se detecta que la pureza del producto no cumple 

con los requisitos especificados en el (punto 11.14.3.) 

 

11.10.6. La unidad de control deberá ser fabricada de manera que el cierre o falla de uno de los 

compresores o dispositivos del filtro molecular, éste no afecte a las operaciones de las otras unidades 

instaladas. 

 

11.10.7. El sistema de control deberá verificar la pureza del oxígeno de salida del sistema de auto 

llenado de emergencia y automáticamente deberá aislar este si se detecta que la pureza del producto no 

cumple con los requisitos especificados en el (punto 11.14.3.) 
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11.11. Señales de alarmas 

11.11.2. Deberán indicar lo siguiente: 

 

1) Cambio de suministro primario a secundario. 

 

2) Sistema de suministro de reserva en operación. 

 

3) Nivel bajo de suministro de reserva. 

 

4) Sistema de suministro de emergencia en operación. 

 

5) Nivel bajo de suministro de emergencia. 

 

6) La activación de los equipos de monitoreo de fallas incluidos en el sistema. 

 

7) Disminución en el sistema de reserva bajo el 50 % de la presión normal. 

 

11.11.2. Deberá disponer de alarmas de emergencia para indicar: 

 

1) Disminución de la concentración de oxígeno especificada en este capítulo. 

 

2) Desviación en la presión en la red de distribución, de acuerdo con el Capítulo 7. 

 

11.12. Monitoreo de la calidad del oxígeno 

11.12.1. Los analizadores de oxígeno deberán cumplir con los requisitos de metrología aceptados por 

la autoridad competente. 

11.12.2. Los analizadores de oxígeno deberán ser calibrados dentro del período establecido por el 

fabricante. El ajuste deberá ser realizado en el lugar de trabajo a temperatura ambiente. 

 

11.12.3. Los analizadores de oxígeno deberán estar provistos de un sistema de protección contra fallas, 

el cual deberá ser diseñado de manera que cualquier falla en uno de los sistemas de suministro 

(concentrador, de emergencia) no afecte la operación de los otros dos sistemas de suministro. 

 

11.12.4. El establecimiento de salud deberá ser el responsable de verificar y registrar diaria y 

continuamente el contenido de los sistemas de emergencia. 

 

11.12.5. El establecimiento de salud deberá establecer procedimientos de operación a cumplir por el 

personal en caso de que se accione una alarma de la unidad. 

 

11.12.6. Las herramientas utilizadas para la operación y mantenimiento de los analizadores se deberán 

mantener libres de grasas, aceites e hidrocarburos. 

 

11.12.7. La inspección de control en el área de los analizadores deberá garantizar las condiciones de 

trabajo con oxígeno medicinal, verificando la ausencia de grasas, aceites y contaminantes. 
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11.13. Llenado de cilindros 

11.13.1. Los sistemas centrales de suministro de oxígeno medicinal 93 por ciento deberán poder tener 

instalado un sistema de llenado de cilindros que cumpla con lo dispuesto en este código. 

 

11.13.2. Se deberá contar con los medios que garanticen que el llenado del sistema de reserva ocurra 

solamente durante períodos de bajo consumo y se deberá prevenir que las operaciones de llenado 

tomen el gas producido en preferencia al suministro del establecimiento de salud. 

 

11.13.3. Compresores de oxígeno 93 por ciento 

11.13.3.1. Los materiales utilizados en los compresores de oxígeno deberán ser compatibles con las 

condiciones de trabajo y cumplir con las condiciones de seguridad para el uso de oxígeno medicinal 93 

por ciento. 

 

11.13.3.2. Ubicación 

Los compresores de oxígeno deberán instalarse en el exterior de los predios u otros recintos cerrados, 

alejados de los lugares de circulación habitual del personal. 

 

11.13.3.3. Barreras 

Para una presión por encima de 2,2 MPa deberán colocarse barreras de manera que aíslen 

completamente al compresor de las personas u otros equipos. Estas barreras de aislamiento deberán 

ubicarse al menos a 1 m del equipo, tener una altura mínima de 1,8 m y ser al menos 0,6 m más altas 

que cualquier parte del equipo. 

 

11.13.3.4. Paneles de control 

Cuando el compresor no posea la protección física adecuada, el panel deberá colocarse a no menos de 

4,5 m del compresor de oxígeno y ofrecer la máxima protección al operador, no exponiendo los 

comandos de "encendido/apagado" al propio compresor. La construcción del panel de control deberá 

ser de acero y tener la altura y largo suficientes para servir de barrera a un operador en el encendido y 

apagado de la planta. 

 

11.13.4.  Central de llenado de cilindros 

11.13.4.1. El distribuidor de alta presión deberá ser diseñado para resistir 1,5 veces la máxima presión 

del suministro y deberá estar equipado con una válvula de alivio calibrada al 130 por ciento de la 

máxima presión y deberá ser capaz de descargar el flujo total de salida del compresor de llenado. 

 

11.13.4.2. Cualquier conector desprendible deberá ser de tipo específico para el producto obtenido y, 

en el caso de conectores de cilindros, deben cumplir con los requisitos establecidos en este código. 

(Ver Anexo C). 

 

11.13.4.3. Se deberá contar con los medios que garanticen que el llenado del sistema de reserva 

termine cuando se alcance la presión de llenado especificada por el fabricante. 

 

11.13.4.4. El sistema de llenado deberá contar con dispositivos de alivio de presión. 

 



 

COVENIN 5011:2020   173 

11.13.5.  Cilindros 

11.13.5.1. Los cilindros deberán ser del tipo aprobado para el sistema, y deberán estar debidamente 

identificados, de forma tal que se pueda diferenciar entre los cilindros destinados al oxígeno medicinal 

93 por ciento y los destinados al oxígeno medicinal 99 por ciento. 

 

11.13.5.2. No se deberán conectar un concentrador de oxígeno para llenar cilindros o recipientes a 

presión que sean diseñados y destinados al oxígeno medicinal 99 por ciento. 

 

11.14. Instalación del sistema de concentradores de oxígeno medicinal 93 por ciento 

11.14.1. La instalación de los sistemas de concentradores de oxígeno medicinal 93 por ciento solo 

deberá ser realizada por los fabricantes o por empresas proveedoras especializadas, empleando 

personal técnicamente competente. 

 

11.14.2. La instalación de los sistemas de concentradores de oxígeno medicinal 93 por ciento solo 

deberá realizarse en sistemas de tuberías de distribución instaladas cumpliendo los requerimientos de 

este código. 

 

11.14.3. Los sistemas de suministro primario, secundario, de reserva y emergencia deben estar 

diseñados para operar automáticamente. 

 

11.14.4. Las tuberías, válvulas y conexiones que estén, o puedan estar, en contacto con el producto 

gaseoso deberán estar limpias y desengrasadas, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 7, antes de 

ser instaladas. 

 

11.15. Pruebas de desempeño del sistema 

11.15.1. El fabricante deberá certificar que la planta ha operado por un período continuo de 72 horas 

con controles realizados sobre el funcionamiento del sistema completo. Estos controles deberán incluir 

las operaciones automáticas, tales como arranque, cierre y operación de las condiciones y análisis del 

producto, para asegurar que el sistema opere dentro de los requisitos establecidos. 

 

11.15.2. El instalador deberá repetir y certificar las pruebas descritas en el (punto 11.14.2.) 

 

11.15.3. El oxígeno medicinal 93 por ciento producido por el sistema deberá cumplir los valores que 

se incluyen en la (Tabla 7). 
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TABLA 7. Requisitos químicos del oxígeno 

Requisitos Unidad Mínimo Típico Máximo 

Pureza  %V/V 90 93 96 

Monóxido de carbono  ml/m
3
 - - 5 

Dióxido de carbono  ml/m
3
 - - 300 

Humedad  ml/m
3
 - - 67 

Hidrocarburos halogenados 

totales  
ml/m

3
 - - 0,5 

Contaminación de partículas  mg/m
3
  93 0,5 

 

1ppm V/V = 1mg/l 

 

11.15.4. Verificación de aceptación 

Durante el proceso de aceptación del funcionamiento del sistema, el inspector, o el verificador, deberá 

comprobar que, adicionalmente a lo estipulado por el fabricante, se cumple con lo incluido en la 

siguiente lista: 

 

1) Previamente a la instalación del concentrador de oxígeno a la línea, se deberá trabajar 

ininterrumpidamente por un período mínimo de 72 horas produciendo oxígeno que cumpla con las 

especificaciones indicadas en el (punto 11.14.3.). 

 

2) Arranque automático. 

 

3) Parada forzada. 

 

4) Equipo de control. 

 

5) Alarmas. 

 

6) Verificación de válvulas de cierre del sistema. 

 

7) Cambios automáticos de suministro sin interrupción del servicio. 

 

8) Pureza de oxígeno. 

 

9) Aislamiento. 

 

10) Calibración del analizador. 

 

11) Examen visual. 

 

11.16. Mantenimiento del sistema 

El establecimiento de salud deberá contar con un programa de mantenimiento para el sistema de 

concentradores de oxígeno. (Ver Capítulo 14). 
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11.17. Concentradores de oxígeno medicinal 93 por ciento portátiles de uso medicinal 

11.17.1. Los concentradores de oxígeno portátiles deberán ser equipos eléctricos que tomen el aire 

ambiental del lugar donde estén instalados, que deberán generar el oxígeno medicinal 93 por ciento, 

mediante un sistema de tamiz molecular adecuado. 

 

11.17.1.1. Los pacientes solo deberán utilizar concentradores de oxígeno portátiles aprobados por la 

autoridad competente siguiendo las indicaciones y bajo la supervisión de un profesional de la 

medicina. 

 

11.17.2. La pureza del oxígeno de estos equipos no deberá ser menor al 93% V/V. 

 

11.17.3. Seguridad 

11.17.3.1. El concentrador se deberá instalar en un lugar bien ventilado, lejos de radiadores, 

calentadores, llamas abiertas, estufas o cualquier fuente de calor. 

 

11.17.3.2. Se deberá garantizar que la zona de ingreso del aire esté al menos a 50 cm de cualquier 

superficie que pueda impedir la circulación de aire. 

 

11.17.3.3. No se deberá fumar cerca del concentrador. 

 

11.17.3.4. No se deberá colocar ningún objeto encima del concentrador. 

 

11.17.3.5. Se deberá alejar o separar del lugar cualquier sustancia volátil. 

 

11.17.4.  Funcionamiento del concentrador 

11.17.4.1. El equipo solo se deberá conectar a un toma corriente que ofrezca el voltaje adecuado (110 

V o 220 V, según sea el caso). 

 

11.17.4.2. Al presionar el botón de encendido, se deberá encender la alarma, la cual deberá dejar de 

sonar cuando el equipo haya alcanzado suficiente presión. 

 

11.17.4.3. Se deberá establecer el flujo prescrito por el médico tratante en el medidor de flujo. 

 

11.17.4.4. Por ninguna razón, la cánula conectada al humidificador no deberá exceder de 10 m. 

 

11.17.5. Mantenimiento y precauciones 

11.17.5.1. Solo se deberá utilizar el concentrador, si está en capacidad de generar el flujo indicado al 

paciente. 

 

11.17.5.2. El uso de cualquier concentrador portátil deberá estar respaldado con una cantidad 

adecuada de cilindros. 

 

11.17.6. Programa de mantenimiento mensual periódico 

11.17.6.1. Todo concentrador portátil deberá estar sometido a un programa de mantenimiento 

periódico realizado por una persona técnicamente competente. 
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11.17.6.2. Las actividades de mantenimiento y sus frecuencias deberán determinarse con base en las 

recomendaciones del fabricante. 

 

11.17.6.3. Antes de iniciar cualquier plan de mantenimiento, trabajo se deberá contar con suficientes 

cilindros para suministrar oxígeno al paciente durante el tiempo requerido para realizar los trabajos 

programados. 

 

11.17.6.4. Se deberá prestar la debida atención al estado de cualquier filtro requerido para que el 

concentrador pueda generar el oxígeno con el caudal y pureza requeridos. 

 

11.17.6.5. Solo se deberán usar los concentradores de oxígeno que funcionen de acuerdo a sus 

especificaciones y puedan entregar el oxígeno con el caudal y pureza requeridos por el paciente. 

 

12. CÁMARAS HIPERBÁRICAS 

12.1. Alcance 

En este capítulo se cubren las características de fabricación, instalación, desempeño, y gestión de 

operación y mantenimiento de los sistemas de cámaras hiperbáricas, utilizados en aplicaciones y 

procedimientos médicos a presiones manométricas de 0 kPa a 690 kPa (0 psi a 100 psi), en relación 

con los gases medicinales y de vacío que se usen en ellos. También se incluyen los gases de 

presurización de las cámaras y los gases respirables por las personas que se encuentran dentro de estas 

cámaras. 

 

12.1.1. Aplicabilidad 

12.1.1.1. Este capítulo se deberá aplicar a instalaciones nuevas. 

 

12.1.1.2. Los siguientes puntos de este capítulo se deberán aplicar a establecimientos de salud, según 

el alcance del (punto 12.1.1.1.). 

 

1) (Punto 10.2.3.1.3.). 

 

2) (Punto 10.2.3.3.1.). 

 

3) (Punto 10.2.4.). 

 

4) (Puntos 10.2.7.2 hasta 10.2.7.4.). 

 

5) (Punto 10.3.1.). 

 

6) (Puntos 10.3.3 y 10.3.4.). 

 

12.1.1.3. Este capítulo también se deberá aplicar a la parte de un sistema existente o componente 

individual cuando sea alterado, reformado o modernizado. 

 

12.1.1.4. Se deberá permitir que sistemas existentes continúen en uso, aunque no cumplan 

estrictamente con lo establecido en este código, siempre y cuando la autoridad competente establezca 

que su funcionamiento no constituye un peligro a la vida. 
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12.1.2. Clasificación de las cámaras 

12.1.2.1. Generalidades 

Las cámaras hiperbáricas deberán estar clasificadas de acuerdo a la ocupación con el fin de establecer 

elementos esenciales mínimos adecuados a su construcción y operación. 

 

12.1.2.2. Ocupación 

Las cámaras hiperbáricas se deberán clasificar de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

1) Clase A-humana, ocupación múltiple. 

 

2) Clase B-humana, ocupación individual. 

 

3) Clase C-animal, sin ocupación humana. 

 

12.1.3. Categorías de atención 

12.1.3.1. Atención de categoría 1 

Cuando sea probable que una interrupción o falla del suministro de gases medicinales cause lesiones 

graves o la muerte de pacientes, del personal o de los visitantes, el nivel de atención se deberá 

considerar de categoría 1 en los requisitos para los sistemas de gases medicinales en instalaciones 

hiperbáricas. 

 

12.1.3.2. Atención de categoría 2 

Cuando sea probable que una interrupción o falla del suministro de gases medicinales cause lesiones 

menores a pacientes, al personal o a los visitantes, el nivel de atención se deberá considerar de 

Categoría 2 en los requisitos para los sistemas de gases medicinales en instalaciones hiperbáricas. 

 

12.1.3.3. Atención de categoría 3 

Cuando no sea probable que una interrupción o falla del suministro de gases medicinales cause 

lesiones en pacientes, al personal o a los visitantes, el nivel de atención se deberá considerar de 

Categoría 3 en los requisitos para los sistemas de gases medicinales en instalaciones hiperbáricas. 

 

12.2. Construcción y equipamiento 

12.2.1. Ambientes para el funcionamiento de cámaras hiperbáricas 

12.2.1.1. Para cámaras hiperbáricas Clase A situadas en el interior de un edificio, las cámaras y todo el 

equipo deservicio auxiliar deberán estar protegidos por una construcción resistente nominal al fuego de 

2 horas. 

 

12.2.1.1.1. Se deberá permitir que equipos de servicio (por ejemplo, compresores) sean ubicados en 

espacios de usos múltiples que cumplan los requisitos. (Ver punto 12.2.1.1.). 
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12.2.1.2. Requisitos de tuberías que conforman la cámara hiperbárica 

12.2.1.2.1. Excepto donde se requiera lo contrario en el presente capítulo, los sistemas de tuberías 

dedicadas a las cámaras hiperbáricas deberán cumplir los requisitos de la Norma ANSI/ ASMEPVHO-

1, para sistemas de tuberías de instalaciones hiperbáricas. 

 

12.2.1.2.2. Se deberán proveer válvulas de cierre accesibles al personal de la instalación para las 

tuberías especificadas en el (punto 12.2.1.2.1.) en el punto de entrada a la sala que alberga las cámaras. 

 

12.2.1.3. Requisitos de oxígeno medicinal para los sistemas hiperbáricos 

12.2.1.3.1. Donde los sistemas de oxígeno medicinal se instalen para uso hiperbárico, las áreas 

hiperbáricas deberán ser tratadas como una zona separada. 

 

12.2.1.3.2. Los requisitos de los Capítulos 7 y 9, según el caso específico, se deberán aplicar al sistema 

de oxígeno medicinal para uso hiperbárico, desde la fuente de suministro a la primera válvula en línea 

situada aguas abajo de las válvulas zona. 

 

12.2.1.3.3. Los requisitos de la Norma ANSI/ ASMEPVHO-1, se deberán aplicar al sistema de oxígeno 

medicinal para uso hiperbárico, comenzando inmediatamente aguas abajo de la primera válvula en 

línea situada después de las válvulas zona. 

 

12.2.1.3.4. Generalidades 

Donde se instale un sistema de oxígeno para los tratamientos hiperbáricos, se deberá cumplir con los 

requisitos para la categoría apropiada según se determina desde el (punto 10.2.1.4.4.2 hasta el punto 

10.2.1.4.4.7.). 

 

12.2.1.3.4.1. Los sistemas de oxígeno hiperbárico para las categorías 1, 2 y 3, conectados 

directamente al sistema de oxígeno del establecimiento de salud deberán cumplir con los Capítulos 7 y 

9, según corresponda, con excepción del señalado en el (punto 12.2.1.3.4.2.). 

 

12.2.1.3.4.2. Sistemas de suministro centralizado 

Los sistemas de oxígeno deberán cumplir con el (punto 7.3.4.), según corresponda, con excepción de lo 

siguiente: 

 

1) Una conexión de emergencia para el suministro de oxígeno (CESO) no es requerida para el sistema 

de oxígeno hiperbárico. 

 

2) Una reserva de emergencia dentro del edificio (REDE) no es requerida para el sistema de oxígeno 

hiperbárico. 

 

12.2.1.3.4.3. Los sistemas de oxígeno hiperbárico independientes para las categorías 1 y 2 deberán 

cumplir con los Capítulos 7 y 9, según corresponda, con excepción de lo señalado en el (punto 

12.2.1.3.4.4.). 
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12.2.1.3.4.4. Sistemas de suministro centralizado para establecimientos independientes 

Los sistemas de oxígeno deberán cumplir con el (punto 7.3.4.), según corresponda, con excepción de lo 

siguiente: 

 

1) Una conexión de emergencia para el suministro de oxígeno (CESO) no es requerida para el sistema 

de oxígeno hiperbárico. 

 

2) Una reserva de emergencia dentro del edificio (REDE) no es requerida para el sistema de oxígeno 

hiperbárico. 

 

12.2.1.3.4.5. Sistemas de advertencia 

1) Los sistemas de oxígeno deberán cumplir con el (punto 7.9.), según el caso, excepto que se deberá 

permitir que los sistemas de advertencia sean del tipo combinado (alarmas maestras y de zona) en un 

mismo panel. 

 

2) El panel de alarma se deberá ubicar en el ambiente que alberga las cámaras para permitir el fácil 

monitoreo auditivo y visual por el operador de la cámara. 

 

12.2.1.3.4.6. Los sistemas de oxígeno hiperbárico independientes para cámaras de Categoría 3 

deberán cumplir con el Capítulo 6 según corresponda, con excepción de lo señalado en el (punto 

12.2.1.3.4.7.). 

 

12.2.1.3.4.7. Sistemas de suministro centralizado para establecimientos independientes 

Los sistemas de oxígeno deberán cumplir con el (punto 7.3.4.), según corresponda, con excepción de lo 

siguiente: 

 

1) Si el suministro operativo de oxígeno consiste de cilindros de alta presión, diseñado con una fuente 

primaria y secundaria, no se requiere suministro de reserva. 

 

2) Si el suministro operativo de oxígeno consiste de contenedores de líquido, diseñado con una fuente 

primaria y secundaria, se requiere una reserva con un suministro mínimo de 15 minutos. 

 

3) Si el suministro operativo de oxígeno consiste de una fuente primaria de suministro a granel, se 

requiere una reserva con un suministro mínimo de 15 minutos. 

 

4) Una conexión de emergencia para el suministro de oxígeno (CESO) no es requerida para el sistema 

de oxígeno hiperbárico. 

 

5) Una reserva de emergencia dentro del edificio (REDE) no es requerida para el sistema de oxígeno 

hiperbárico. 

 

12.2.1.4. Almacenamiento y manipulación de gases medicinales 

El almacenamiento y la manipulación de los gases medicinales deberán cumplir con los requisitos 

aplicables de los Capítulos 7 y 9, según corresponda. 
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12.2.1.5. Requisitos de los sistemas de aire medicinal hiperbárico 

12.2.1.5.1. Donde los sistemas de aire medicinal se instalen para uso hiperbárico, las áreas 

hiperbáricas deberán ser tratadas como una zona separada. 

 

12.2.1.5.2. Los requisitos de los Capítulos 7 y 9, según el caso específico, se deberán aplicar al 

sistema de aire medicinal ara uso hiperbárico, desde la fuente de suministro a la primera válvula en 

línea situada aguas abajo de las válvulas de zona. 

 

12.2.1.5.3. Los requisitos de la Norma ANSI/ ASMEPVHO-1, se deberán aplicar al sistema de aire 

medicinal para uso hiperbárico, comenzando inmediatamente aguas abajo de la primera válvula en 

línea situada después de las válvulas de zona. 

 

12.2.1.5.4. Donde se instale un sistema de aire medicinal para los tratamientos hiperbáricos, se deberá 

cumplir con los requisitos para la categoría apropiada según se determina desde el (punto 12.2.1.5.4.1. 

hasta el punto 12.2.1.5.4.5.). 

 

12.2.1.5.4.1. Los sistemas de aire medicinal hiperbárico para las cámaras de categoría 1, 2 y 3, 

conectados directamente al sistema de aire medicinal del establecimiento de salud deberán cumplir con 

el Capítulo 8, según corresponda. 

 

12.2.1.5.4.2. Los sistemas de oxígeno hiperbárico independientes para las cámaras de categoría 1 y 2 

deberán cumplir con los Capítulos 7 y 9, según corresponda.  

 

12.2.1.5.4.3. (14.2.1.6.4.5) Los sistemas de aire medicinal para las cámaras de categoría 1 y 2 

deberán cumplir con el Capítulo 8, según el caso, excepto que a los sistemas de advertencia se les 

deberá permitir ser del tipo combinado (alarma maestra/ alarma de zona) en un mismo panel. 

 

12.2.1.5.4.4. Los sistemas de aire medicinal hiperbárico independientes para las cámaras de categoría 

3 deberán cumplir con el Capítulo 8 según corresponda, con excepción de lo señalado en el (punto 

10.2.1.6.4.5.). 

 

12.2.1.5.4.5. Sistemas de aire medicinal deberán cumplir con el Capítulo 8, según corresponda, con 

excepción de lo siguiente: 

 

1) Las alarmas maestras y de área no son necesarias para las cámaras de categoría 3. 

 

2) Un cabezal de cilindros de gas según el Capítulo 8 con conexiones de cilindros suficiente para 

proporcionar al menos el suministro promedio de un día, determinando la cantidad apropiada de 

conexiones tomando en cuenta la programación de entregas del proveedor, la proximidad de las 

instalaciones a suministros alternativos, y el plan de emergencia del establecimiento. 

 

12.2.2. Fabricación de cámaras hiperbáricas 

12.2.2.1. Las cámaras hiperbáricas para la ocupación humana y sus sistemas de apoyo deberán estar 

diseñadas y fabricadas para cumplir con la Norma ANSI/ ASMEPVHO-1, por personal calificado para 

fabricar dichos dispositivos bajo tales códigos. 

 

12.2.2.1.1. Los sistemas de tuberías para sistemas hiperbáricos deberán cumplir sólo los requisitos de 

este capítulo y la sección “Tuberías" de la Norma ANSI/ ASMEPVHO-1. 
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12.2.2.1.2. La tubería instalada en lugares ocultos del edificio que alberga el sistema hiperbárico, tales 

como dentro de las paredes del edificio o por encima de falsos techos, deberá utilizar únicamente los 

procedimientos de unión permitidos por el Capítulo 7 de este código. 

 

12.2.2.2. La cámara se deberá estampar de conformidad con la Norma ANSI/ ASMEPVHO-1. 

 

12.2.2.3. El fabricante deberá suministrar un manual de usuario con la especificación de diseño del 

sistema hiperbárico, donde se incluyan las condiciones relativas a la operación y utilización de la 

cámara. Se incluirán, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

1) Cantidad de ocupantes permitida. 

 

2) Presión máxima de operación. 

 

3) Tasas de presurización / despresurización, tasas de ventilación, y las condiciones en que dichas 

tasas se van a mantener. 

 

4) Requisitos que afectan a la cantidad de reservas de gas almacenado. 

 

5) Cantidad de tomas de gas para respiración y sus características. 

 

6) Requisitos de temperatura y control de humedad, si es el caso. 

 

7) Requisitos de extinción de incendios. 

 

8) Temperaturas máximas y mínimas. 

 

9) Tipos de sistemas de suministro de gas respirable. 

 

10) Gas de presurización (aire u oxígeno). 

 

11) Procedimientos de evacuación en caso de emergencia. 

 

12) Las ediciones de las normas utilizadas en el desarrollo de la especificación de diseño incluida en 

el manual del usuario. 

 

12.2.2.4. Los puertos de visualización, puertos de acceso para tuberías y cableado, o monitoreo y 

cables relacionados deberán ser instalados durante la fabricación inicial de la cámara. 

 

12.2.2.4.1. Las ventanas y placas de penetración deberán ser diseñadas y fabricadas de acuerdo con la 

Norma ANSI/ ASMEPVHO-1. 

 

12.2.3. Ventilación de las cámaras hiperbáricas 

12.2.3.1. Ventilación de las cámaras clase A 

12.2.3.1.1. La tasa mínima de ventilación para una cámara clase A deberá ser de 0, 085 m
3
/min (3 

pies
3
/min) de aire por ocupante de la cámara, que no esté utilizando una máscara de respiración que 

esté conectada a un sistema que descargue los gases exhalados al exterior de la cámara. 
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12.2.3.1.1.1. Se deberán tomar las previsiones para que las cámaras de clase A estén ventiladas 

cuando estén presurizadas y cuando no lo estén. 

 

12.2.3.1.2. No se deberá requerir ventilación cuando las operaciones de saturación sean realizadas en la 

cámara, siempre que se lleven a cabo la eliminación del dióxido de carbono y el control del olor y 

además se cumplan los requisitos de monitoreo de los (puntos 12.2.7.2.1. y 10.2.9.5.). 

 

12.2.3.1.3. Los equipos de respiración individual deberán es.tar disponibles dentro de una cámara 

Clase A, dispuestos para su uso por cada ocupante en el caso de que la atmósfera de la cámara sea 

objeto de falla por combustión o por otras causas. 

 

12.2.3.1.3.1. La mezcla para respiración suministrada a los aparatos de respiración deberá ser 

independientes de la atmósfera de la cámara. 

 

12.2.3.1.3.2. El suministro de gas para respiración deberá ser diseñado para el uso simultáneo de 

todos los equipos de respiración. 

 

12.2.3.1.3.3. Los aparatos respiratorios deberán funcionar en todas las presiones que se pueden 

encontraren la cámara. 

 

12.2.3.1.3.4. En el caso de un incendio dentro de una cámara, se deberá disponer de lo necesario para 

cambiar simultáneamente todos los aparatos de respiración para un suministro de aire, que sea 

independiente de la atmósfera de la cámara. 

 

12.2.3.2. Fuentes de aire para la atmósfera de las cámaras hiperbáricas 

12.2.3.2.1. Las fuentes de aire para la atmósfera de las cámaras deberán ser tales que no se 

introduzcan gases tóxicos o inflamables. 

 

12.2.3.2.2. Las tomas de aire fresco de los compresores deberán estar situadas lejos del aire 

contaminado por el escape de las actividades de: vehículos, motores de combustión interna, motores 

estacionarios, o descargas de los edificios, según lo especificado en el (punto 7.3.5.13.). 

 

12.2.3.2.3. El suministro de aire para la atmósfera de las cámaras se deberá monitorear como se 

requiere en el (punto 12.2.7.4.). 

 

12.2.3.2.4. Se deberá permitir el uso de compresores convencionales lubricados con aceite, siempre 

que estén equipados con paquetes de tratamiento de aire diseñados para satisfacerlos requisitos de 

monitoreo del (punto 12.2.7.4.) 

 

12.2.3.2.4.1. Los paquetes de tratamiento de aire deberán incluir equipos de respaldo de 

funcionamiento automático, en caso de cualquier falla. 

 

12.2.3.2.5. Los sistemas de compresores de aire deberán consistir de dos o más compresores 

individuales con capacidad esta les que los caudales requeridos por el sistema se mantengan de forma 

continua con un solo compresor fuera de servicio, a menos que se cumpla con el (punto 12.2.7.3.). 

 

12.2.3.2.5.1. Cada compresor deberá ser alimentado por circuitos ramales separados. 
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12.2.3.2.6. Los sistemas de compresores de aire que suministran aire medicinal a los sistemas de 

tuberías de gas, así como a las instalaciones hiperbáricas, deberán cumplir los requisitos del (punto 

7.3.5.3.) y de este capítulo. 

 

12.2.3.2.7. Los sistemas de compresores de aire que se utilizan exclusivamente para instalaciones 

hiperbáricas sólo deberán cumplir los requisitos de este capítulo. 

 

12.2.3.3. Control de temperatura y humedad 

12.2.3.3.1. Cada vez que la cámara clase A se utilice como una sala de operaciones, deberá ser 

ventilada, y el ambiente deberá estar climatizado según los requisitos mínimos de temperatura en los 

quirófanos del establecimiento de salud aceptados por la autoridad competente. 

 

12.2.3.3.1.1. Si se utilizan agentes anestésicos inhala torios (por ejemplo, halotano, isoflurano, 

sevoflurano, desflurano y similares), se deberán emplear sistemas cerrados de anestesia con barrido y 

disposición del gas exhalado. 

 

12.2.3.3.1.2. No deberán emplearse anestésicos inhala torios inflamables (por ejemplo, ciclopropano, 

éter etílico, etileno y cloruro de etilo). 

 

12.2.3.4. Se deberá permitir la humidificación mediante el uso de nebulizadores de agua accionados 

por aire. 

 

12.2.4. Ventilación de las cámaras clase B 

12.2.4.1. La tasa mínima de ventilación para una cámara de la clase B deberá ser de 0,0283 m
3
/min (1 

ft
3
/min). 

 

12.2.4.2. Cámaras de clase B no diseñadas para un entorno de oxígeno al 100 por ciento, deberán 

cumplir con los requisitos de monitoreo del (punto 12.2.7.2.). 

 

12.2.4.3. Para las cámaras clase B equipadas con un aparato de respiración, éste deberá funcionar en 

todas las presiones que se puedan encontraren la cámara. 

 

12.2.5. Despresurización de emergencia y capacidad de evacuación del establecimiento 

12.2.5.1. Medios para la protección respiratoria y de los ojos contra productos de combustión con una 

movilidad sin restricciones deberán estar disponibles fuera de las cámaras clase A o clase B para su uso 

por el personal en el caso de que el aire en las proximidades de la cámara se contamine por el humo u 

otros productos de la combustión.  

 

12.2.6. Sistemas eléctricos 

12.2.6.1. Generalidades 

12.2.6.1.1. Los espacios de con solas módulos que contengan tanto tubería de oxígeno como equipos 

eléctricos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1) Estar ventilados, mecanicamente o naturalmente. 
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2) Monitoreo continuo para concentraciones excesivas de oxígeno cada vez que el equipo eléctrico 

esté energizado. 

 

12.2.6.2. Servicio Eléctrico 

12.2.6.2.1. Compresores eléctricos y equipo eléctrico auxiliar normalmente situado fuera de la cámara 

y que se utilice para el control atmosférico de la cámara se deberá conectar al sistema de equipos o al 

ramal de seguridad de la vida según corresponda ver COVENIN 200, (ver los puntos 517 y 700). 

 

12.2.6.2.2. Los compresores eléctricos y el equipo eléctrico auxiliar deberán estar configurados para la 

conexión retardada, automática o manual, a la fuente de energía alternativa, con el fin de evitar el 

exceso de consumo de corriente en el sistema durante el reinicio. 

 

12.2.6.2.3. Cuando se cuente con tanques de aire de reserva, o compresores no eléctricos, para 

mantener el flujo de aire de ventilación dentro de la cámara y el suministro de aire para la 

presurización de la cámara, no se deberá requerir que los compresores eléctricos y equipo eléctrico 

auxiliar tengan una fuente alternativa de energía. 

 

12.2.7. Comunicaciones y monitoreo 

12.2.7.1. Intercomunicaciones 

12.2.7.1.1. Las máscaras de oxígeno con micrófonos incorporados deberán ser intrínsecamente seguras 

a la presión máxima propuesta y 95 ± 5por ciento de oxígeno. 

 

12.2.7.2. Monitoreo de oxígeno 

12.2.7.2.1. Los niveles de oxígeno se deberán monitorear de forma continua en cualquier cámara en la 

que se añada nitrógeno, u otro gas diluyente, a la cámara para reducir la concentración volumétrica de 

oxígeno en la atmósfera. 

 

12.2.7.2.1.1. Los monitores de oxígeno deberán estar equipados con alarmas sonoras y visuales. 

 

12.2.7.2.2. Los niveles de oxígeno deberán ser monitoreados continuamente en cámaras de clase A, 

cuando los pacientes o acompañantes estén respirando mezclas que contengan más de un 21 por ciento 

por volumen de oxígeno, o cualquier tipo de agentes inflamables estén presentes en la cámara, o 

cuando cualquiera de estas condiciones exista. 

 

12.2.7.2.2.1. Las alarmas audibles y visuales deberán indicarlas concentraciones volumétricas de 

oxígeno superiores a 23,5 por ciento. 

 

12.2.7.3. Monitoreo de dióxido de carbono 

En la atmósfera de la cámara se deberán monitorear los niveles de dióxido de carbono durante las 

operaciones de saturación cuando no se use ventilación. 

 

12.2.7.4. Monitoreo del suministro de gases a la cámara 

12.2.7.4.1. Se deberán tomar muestras del aire de los compresores al menos cada 6 meses, y después de 

cada reparación o modificación importante de los compresores. 
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12.2.7.4.2. Como mínimo, el aire suministrado desde los compresores a las cámaras clase A deberá 

cumplir los requisitos de grado E de la CGA con la limitante adicional de no tener hidrocarburos 

condensables. 

 

12.2.7.4.3. Cuando se utilizan cilindros de aire para proporcionar aire para respiraren las cámaras clase 

A o clase B, el aire respirable deberá ser aire medicinal. 

 

12.2.7.4.4. Cuando se utilizan cilindros para proporcionar oxígeno en las cámaras clase A o clase B, el 

gas deberá ser oxígeno medicinal. 

 

12.3. Gestión de operaciones y mantenimiento 

12.3.1. Generalidades 

12.3.1.1. Regulaciones 

12.3.1.1.1. Todo el personal, incluido el que participa en el mantenimiento y reparación de la 

instalación hiperbárica, deberá recibir entrenamiento sobre la finalidad, aplicación, operación y 

limitaciones de los equipos de emergencia. 

 

12.3.1.2. Prohibiciones 

12.3.1.2.1. Se deberá prohibir lo siguiente desde el interior de la cámara y en las inmediaciones fuera 

de la cámara: 

 

1) Fumar. 

 

2) Llamas abiertas. 

 

3) Objetos calientes. 

 

12.3.2. Equipamiento 

12.3.2.1. En la medida de lo posible, los siguientes dispositivos deberán ser completamente de metal: 

 

1) Contenedores de oxígeno. 

 

2) Válvulas. 

 

3) Accesorios. 

 

4) Equipo de interconexión. 

 

12.3.2.2. Los siguientes componentes deberán ser compatibles con el oxígeno en condiciones de 

servicio: 

 

1) Asientos de válvulas. 

 

2) Empacaduras. 

 

3) Mangueras. 
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4) Lubricantes. 

 

12.3.3. Manipulación de gases 

12.3.3.1. El personal administrativo de la institución deberá desarrollar políticas para un manejo 

seguro de los gases en la instalación hiperbárica. Ver Capítulo 14. 

 

12.3.3.2. Ni el oxígeno ni ningún otro gas se deberán introducir en la cámara en estado líquido. 

 

12.3.3.3. Los gases inflamables no deberán ser utilizados o almacenados en la cámara o en la 

instalación hiperbárica. 

 

12.3.3.4. Se deberá permitir que recipientes presurizados de gas sean introducidos en la cámara 

hiperbárica, a condición de que los envases y su contenido estén aprobados para tal uso por el 

responsable de seguridad hiperbárica del establecimiento de salud. 

 

12.3.4. Mantenimiento 

12.3.4.1. Generalidades 

12.3.4.1.1. El responsable de seguridad hiperbárica se deberá asurar de que todas las válvulas, 

reguladores, medidores y equipos similares empleados en la cámara hiperbárica hayan sido 

compensados para su uso en condiciones hiperbáricas y probados como parte del programa de 

mantenimiento de rutina del establecimiento. 

 

12.3.4.1.1.1. Las válvulas de seguridad deberán ser probadas y calibradas como parte del programa de 

mantenimiento de rutina del sistema hiperbárico. 

 

12.3.4.1.2. El responsable de seguridad hiperbárica deberá asurarse de que todas las tomas de gases en 

las cámaras estén etiquetadas o marcadas adecuadamente de acuerdo con los gases específicos. 

 

12.3.4.1.3. Se deberán seguir los requisitos establecidos en los Capítulos 7 y 8, según corresponda, y en 

la Norma NFPA55, en relación con el almacenamiento, la ubicación, y precauciones especiales 

requeridas para gases medicinales. 

 

12.3.4.1.4. Las áreas de almacenamiento de materiales peligrosos no deberán estar ubicadas en la sala 

que alberga la cámara hiperbárica (ver punto 12.2.1.). 

 

12.3.4.1.4.1. Los gases inflamables, salvo lo dispuesto por la autoridad competente, no deberán ser 

utilizados o almacenados en la sala hiperbárica. 

 

12.3.4.1.5. Todas las piezas y componentes de recambio deberán ajustarse a las especificaciones del 

diseño original. 

 

12.3.4.2. Registros de mantenimiento 

12.3.4.2.1. La instalación, reparaciones y modificaciones de equipos relacionados con una cámara 

deberán ser evaluadas por el personal de ingeniería calificado, probadas a presión, y aprobadas por el 

responsable de seguridad hiperbárica. 
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12.3.4.2.1.1. Se deberán preservar registros de todas las pruebas. 

 

12.3.4.2.2. Los registros de operación del equipo deberán ser preservados por el personal de 

ingeniería. 

 

12.3.4.2.2.1. Los registros de operación del equipo deberán ser firmados antes de la operación de la 

cámara por la persona a cargo ver Capítulo 14. 

 

12.3.4.2.3. Los registros de operación del equipo no se deberán llevar al interior de la cámara. 

 

13. SISTEMAS DE GASES MEDICINALES A GRANEL 

13.1. Aplicabilidad 

Este artículo se deberá aplicar a la instalación, almacenamiento, uso y manejo de líquidos criogénicos 

en contenedores portátiles y estacionarios, equipos y tanques en todos los establecimientos de salud, 

incluyendo tuberías y accesorios aguas arriba de las válvulas de fuente.  

 

13.2. Propósito 

El propósito de este punto deberá ser proporcionar garantías fundamentales para la instalación, 

almacenamiento, uso y manejo de líquidos criogénicos en contenedores portátiles y estacionarios. 

 

13.3. Aplicaciones 

Los requisitos establecidos en este punto se deberán aplicar a los usuarios, fabricantes, distribuidores y 

otras personas que están involucradas con el almacenamiento, el uso o la manipulación de líquidos 

criogénicos. 

 

13.4. Sistemas medicinales criogénicos 

13.4.1. Contenedores diseño, construcción y mantenimiento 

Los contenedores utilizados para el almacenamiento o el uso de líquidos criogénicos deberán estar 

diseñados, fabricados, probados, marcados (estampado), y mantenidos de acuerdo con las regulaciones 

aceptadas por la autoridad competente. 

 

13.4.1.1. Tanques sobre superficie 

Los tanques instalados sobre el suelo para el almacenamiento de líquidos criogénicos deberán cumplir 

con este punto. 

 

13.4.1.1.1. Construcción del recipiente interior 

El recipiente interior de los tanques de almacenamiento para servicio de fluidos criogénicos deberá 

estar diseñado y construido de acuerdo con la sección VIII, División1, del Código ASME para 

Calderas y Recipientes a Presión, y deberá estar encamisado al vacío de acuerdo con el (punto 

13.4.1.1.2.). 
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13.4.1.1.2. Construcción de encamisado de vacío (recipiente exterior) 

13.4.1.1.2.1.  El en camisado de vacío utilizado como un recipiente exterior para tanques de 

almacenamiento, para el servicio de fluidos criogénicos, deberá ser construido en acero soldado y 

diseñado para soportarlas presiones máximas, interna y externa, a las que será sometido en condiciones 

de funcionamiento e incluir condiciones de alivio de presión de emergencia del espacio anular entre los 

recipientes interior y exterior. 

 

13.4.1.1.2.2. El en camisado de vacío deberá estar diseñado para soportar una presión diferencial de 

colapso mínima de 207 kPa (30 psi). 

 

13.4.1.1.2.3. Monitoreo del nivel de vacío 

13.4.1.1.2.3.1. Se deberá proveer una conexión en el exterior del encamisado de vacío para permitir la 

medición de la presión dentro del espacio anular entre los recipientes interior y exterior. 

 

13.4.1.1.2.3.2. La conexión deberá estar provista de una válvula de fuelle sellado, o de tipo diafragma, 

equipada con un tubo indicador de vacío que esté blindado para protegerlo contra el daño de impacto. 

 

13.4.1.2. Contenedores no estandarizados 

13.4.1.2.1. No se deberá permitir el uso de contenedores, equipos y dispositivos que no están en 

conformidad con las normas reconocidas para el diseño y la construcción. 

 

13.4.1.3. Fundaciones y soportes 

Los tanques estacionarios deberán estar provistos de fundaciones de hormigón, o de mampostería, o de 

estructuras de acero, apoyados en bases firmes en concreto o mampostería, y también se deberán 

aplicar los requisitos de este punto. 

 

13.4.1.3.1. Cargas excesivas 

Los tanques estacionarios deberán estar apoyados para evitarla concentración de cargas excesivas sobre 

la parte de soporte de la cubierta. 

 

13.4.1.3.2. Expansión y contracción 

Las fundaciones para contenedores deberán ser construidas para acomodar la expansión y la 

contracción del recipiente. 

 

13.4.1.3.3. Soporte de equipos auxiliares 

13.4.1.3.3.1. Se deberán proveer fundaciones para soportar el peso de los vaporizadores o 

intercambiadores de calor. 

 

13.4.1.3.3.2. Las fundaciones deberán estar diseñadas para soportar las condiciones climáticas y 

sísmicas esperadas, así como la carga hidrostática en condiciones de funcionamiento. 
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13.4.1.3.4. Efectos de la temperatura 

Cuando los sistemas de drenaje, del terreno, o superficies debajo de tanques estacionarios están 

dispuestos de manera que se puedan someter las fundaciones o soportes del tanque estacionario a 

temperaturas inferiores a -90 °C (-130°F), las fundaciones o soportes deberán estar construidas de 

materiales que sean capaces de resistir los efectos de baja temperatura por el derrame de líquido 

criogénico. 

 

13.4.1.3.5. Protección contra la corrosión 

Las partes de los tanques estacionarios en contacto con fundaciones o asientos deberán pintarse para 

protegerlas contra la corrosión. 

 

13.4.1.3.6. Características para la construcción de la base de soporte de los tanques criogénicos 

Los lugares para el sistema de líquido criogénico a granel deberán incluir lo siguiente: 

 

1) Una losa de concreto, diseñada para soportar el peso, las cargas dinámicas, cargas de viento y que 

cumpla con los requisitos antisísmicos locales. 

 

2) Anclajes permanentes para sujetar los componentes a la losa de conformidad con los requisitos de 

diseño. 

 

3) Un espacio completamente cercado según el (punto 7.3.3.2. (3)), con dos puertas de acceso. 

 

4) Concreto o piedra picada que llene totalmente el espacio cerrado. 

 

5) Una losa de acceso con capacidad para soportar el peso del vehículo de entrega que sea compatible 

con lo establecido en este capítulo y fácilmente accesible para la fuente de suministro. 

 

6) Permitir al menos 1 m (3 pies) de tránsito libre alrededor del recipiente de almacenamiento, 

vaporizadores y de la central reguladora de presión, para el mantenimiento y la operación del sistema. 

 

13.4.1.3.7. Las losas para el tanque criogénico y el vehículo de entrega deberán: 

 

1) Tener una pendiente que garantice que el drenaje se aleje de cualquier edificio, vehículos 

estacionados o materiales combustibles. 

 

2) No tener ningún desagüe ubicado dentro de la losa o a una distancia de 2,45 m (8 pies) del borde de 

la losa. 

 

13.4.1.4. Dispositivos de alivio de presión 

13.4.1.4.1. Generalidades 

13.4.1.4.1.1. Se deberán proveer dispositivos de alivio depresión para proteger de rupturas los 

contenedores y sistemas que contienen líquidos criogénicos en caso de sobrepresión. 

 

13.4.1.4.1.2. Los dispositivos de alivio depresión deberán estar diseñados de acuerdo con los criterios 

aceptados por la autoridad competente.  
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13.4.1.4.2. Contenedores abiertos a la atmósfera 

Los recipientes portátiles que están abiertos a la atmósfera y que están diseñados para contener líquidos 

criogénicos a presión atmosférica no deberán estar equipados con dispositivos de alivio depresión. 

 

13.4.1.4.3. Equipos distintos a los contenedores 

Los intercambiadores de calor, vaporizadores, marcos de aislamiento que rodean los contenedores, 

recipientes, y sistemas de tuberías coaxiales, en los que los líquidos criogénicos licuados pudieran ser 

atrapados debido a una fuga desde el contenedor primario, deberán estar provistos con un dispositivo 

de alivio de presión. 

 

13.4.1.4.4. Dimensionamiento 

13.4.1.4.4.1. Los dispositivos de alivio de presión deberán ser dimensionados de acuerdo con las 

especificaciones con las que se fabricó el contenedor. 

 

13.4.1.4.4.2. El dispositivo de alivio depresión deberá tenerla capacidad de evitar que la presión 

máxima de diseño del recipiente o sistema sea excedida. 

 

13.4.1.4.5. Accesibilidad 

Los dispositivos de alivio depresión deberán estar situados de forma que sean accesibles para su 

inspección y reparación. 

 

13.4.1.4.5.1. Las válvulas de alivio de presión tipo ASME deberán ser resistentes a la manipulación, 

con el fin de evitar el ajuste de la presión de regulación por parte de personal no autorizado. 

 

13.4.1.5.5.2. Las válvulas de alivio de presión que no sean tipo ASME no se deberán ajustar 

encampo. 

 

13.4.1.4.6. Configuraciones 

13.4.1.4.6.1. Dispositivos de alivio depresión 

Los dispositivos de alivio de presión deben estar configurados para descargar a aire libre, sin 

obstrucciones, de manera que se evite la incidencia del escape de gas en el personal, contenedores, 

equipos y estructuras adyacentes o su entrada en espacios cerrados. 

 

13.4.1.4.6.2. Contenedores portátiles con volumen inferior a 56,70 litros (2,0 Pies Cúbicos) 

13.4.1.4.6.2.1. La disposición de la descarga de los dispositivos de alivio de presión de contenedores, 

construidos bajo especificaciones americanas DOT, con un volumen de agua interno de 56,70 litros 

(2,0 pies cúbicos) o menor, deberá incorporarse en el diseño del contenedor. 

 

13.4.1.4.6.2.2. No se deberán exigir garantías adicionales respecto a la colocación o arreglo. 
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13.4.1.4.7. Válvulas de cierre entre los dispositivos de alivio de presión y los contenedores 

13.4.1.4.7.1. Generalidades 

Las válvulas de cierre instaladas entre los dispositivos de alivio de presión y los contenedores deberán 

estar de acuerdo con este punto. 

 

13.4.1.4.7.2. Ubicación 

Las válvulas de cierre no deberán ser instaladas entre los dispositivos de alivio de presión y los 

contenedores a menos que las válvulas, OSU utilización, cumplan los requisitos de este punto. 

 

13.4.1.4.7.2.1 Seguridad 

Las válvulas de cierre deberán estar asuradas en la posición abierta, y su uso se deberá limitar a un 

trabajo relacionado con el servicio realizado por el proveedor de acuerdo con los requisitos del código 

ASME para calderas y recipientes a presión. 

 

13.4.1.4.7.2.2. Múltiples dispositivos de alivio de presión 

Las válvulas de cierre que controlan varios dispositivos de alivio de presión en un recipiente deberán 

instalarse de manera que el tipo de válvula instalado, o su disposición, proporcionen en todo momento 

el caudal total necesario a través del número mínimo de dispositivos de alivio de presión. 

 

13.4.1.4.8. Límites de temperatura 

Los dispositivos de alivio de presión no deberán ser sometidos a temperaturas de líquido criogénico, 

excepto cuando estén en funcionamiento. 

 

13.4.2. Tubería de ventilación para alivio de presión 

13.4.2.1. Generalidades 

Los sistemas de tuberías de ventilación de alivio de presión deberán instalarse y configurarse para 

dirigir el flujo de gas a un lugar seguro y de acuerdo con este punto. 

 

13.4.2.2. Dimensionamiento 

La tubería de ventilación de dispositivos de alivio de presión deberá tener un área de sección 

transversal que no sea inferior a la de la abertura de ventilación de alivio de presión del dispositivo y se 

deberá configurar de manera que no restrinja el flujo de escape de gas. 

 

13.4.2.3. Configuraciones 

Las tuberías de ventilación y las líneas de descarga de ventilación de los dispositivos de alivio de 

presión deberán estar dispuestas de modo que las descargas de gases al aire libre no sean obstruidas y 

no incidan sobre el personal, envases, equipos y estructuras adyacentes, ni entren en espacios cerrados. 
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13.4.2.4. Instalación 

Las tuberías de ventilación de los dispositivos de alivio de presión deberán ser instaladas de manera 

que se excluya o elimine la humedad y la condensación para evitar el mal funcionamiento de los 

dispositivos de alivio de presión debido a la congelación o la acumulación de hielo. 

 

13.4.2.5. Sobrellenado 

Se deberán proveer controles para evitar el sobrellenado de recipientes estacionarios. 

 

13.4.3. Etiquetado 

13.4.3.1. Generalidades 

Los sistemas y contenedores criogénicos deberán estar etiquetados de conformidad con normas 

reconocidas a nivel nacional y de acuerdo con este punto. 

 

13.4.3.1.1. Contenedores portátiles 

 

13.4.3.1.1.1. Los recipientes criogénicos portátiles deberán estar etiquetados de acuerdo con 

disposiciones aprobadas por la autoridad competente. 

 

13.4.3.1.1.2. Todos los recipientes portátiles de líquidos criogénicos deberán tener una identificación 

del producto, que sea visible desde todas las direcciones, con letras con un mínimo de 51 mm (2 pulg.) 

de altura (ver punto 7.3.1.3.). 

 

13.4.3.1.2. Tanques estacionarios 

Los tanques estacionarios deberán estar etiquetados de acuerdo con COVENIN 3060. 
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13.4.3.1.3. Señales de identificación 

Señales visibles de identificación de peligros deberán proveerse de acuerdo con COVENIN 3060 en las 

entradas a las edificaciones o áreas en las que se almacenan, se manipulan o se utilizan líquidos 

criogénicos. 

 

13.4.3.2. Identificación de contenido 

Los contenedores estacionarios deberán estar rotulados mediante placas para identificar sus contenidos 

e indicar el nombre del producto. 

 

13.4.3.3. Especificación de contenedores 

Los contenedores estacionarios se deberán marcar, con placas fijadas de forma permanente, con las 

especificaciones de fabricación y la presión máxima de trabajo permitida. 

 

13.4.3.3.1. Las placas de identificación deberán estar instaladas en el recipiente en un lugar visible. 

 

13.4.3.3.2. Las placas de identificación deberán estar marcadas de acuerdo con las normas reconocidas 

a nivel nacional. 

 

13.4.3.4. Identificación de las conexiones para contenedores 

13.4.3.4.1. Las conexiones de entrada y salida de contenedores, los controles de límite de nivel de 

líquido, las válvulas y los manómetros deberán identificarse mediante uno de los métodos prescritos 

por este punto. 

 

13.4.3.4.1.1. Las piezas deberán estar marcadas con placas o etiquetas permanentes para identificar su 

función. 

 

13.4.3.4.1.2. Las piezas deberán estar identificadas mediante dibujos esquemáticos que indiquen su 

función y designen si están conectados al espacio de vapor o de líquido del recipiente. 

 

13.4.3.4.1.2.1. Cuando se provea un dibujo esquemático, el mismo deberá estar pegado al recipiente y 

mantenido en un estado legible. 

 

13.4.3.5. Identificación de los sistemas de tuberías 

Los sistemas de tuberías deberán estar identificados de conformidad con lo establecido en el Capítulo 7 

de este código.  

 

13.4.3.6. Identificación de las válvulas de cierre de emergencia 

Las válvulas de cierre de emergencia en contenedores estacionarios deberán estar identificadas, visibles 

e indicadas mediante señalización. 

 

13.4.4. Sistemas criogénicos medicinales 

13.4.4.1. Los sistemas de líquido criogénico a granel en aplicaciones de gases medicinales en los 

establecimientos de salud deben estar de acuerdo con este capítulo. 
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13.4.4.1.1. Los sistemas de líquido criogénico a granel deberán estar de acuerdo con las disposiciones 

siguientes, según corresponda: 

 

1) Si están ubicadas en una plataforma, los sistemas deberán estar de acuerdo con el (punto 

13.4.13.2.7.2.). 

 

2) Si están ubicadas en espacios interiores, los sistemas deberán estar de acuerdo con el (punto 

13.4.14.11.1.). 

 

3) Los sistemas deberán ser instalados por personal calificado de acuerdo con la Norma CGA m-1, o 

con el punto 15.5. de este código. 

 

4) Los sistemas deberán ser instalados de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura actuales. 

 

13.4.4.1.2. Los siguientes componentes del sistema a granel deberán ser accesibles y visibles para el 

personal de la empresa suplidora durante las operaciones de llenado: 

 

1) Conexión de llenado. 

 

2) Válvulas de llenado de arriba y de abajo. 

 

3) Válvulas de la manguera de purga. 

 

4) Válvulas de venteo. 

 

5) Válvulas de tres vías. 

 

6) Monitor de nivel de líquido. 

 

7) Monitor de presión del tanque. 

 

13.4.4.1.3. Los sistemas de líquido criogénico a granel deberán estar anclados con fundaciones de 

conformidad con lo dispuesto en este código. 

 

13.4.4.1.4. Los sistemas de líquido criogénico a granel deberán constar de lo siguiente: 

 

1) Uno o más tanques de suministro, cuyas capacidades se deberán determinar después de considerar 

los requerimientos de uso del cliente, los plazos de entrega, la proximidad de la instalación para 

suministros alternativos, y el plan de emergencia.  

 

2) Un monitor de contenido de cada tanque principal. 

 

3) Una fuente de reserva dimensionada para satisfacer más que el suministro promedio de un día de 

consumo, determinando el tamaño del tanque o la cantidad de cilindros después de considerar los 

plazos de entrega, la proximidad de la instalación para suministros alternativos, y el plan de 

emergencia. 

 

4) Al menos dos válvulas de alivio y discos de ruptura principales en el recipiente, instaladas aguas 

abajo de una válvula de tres vías (de tres puertos). 
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5) Una válvula de retención ubicada en la tubería de la fuente primaria, aguas arriba de la intersección 

con la tubería de la fuente secundaria o fuente de reserva. 

 

13.4.4.1.5. Los sistemas de suministro de fluido criogénico a granel de reserva que consistan de una 

segunda fuente de fluido criogénico o una fuente de gas comprimido deberán incluir lo siguiente: 

 

1) Cuando la fuente de reserva sea una fuente de gas comprimido, la reserva deberá estar equipada con 

lo siguiente: 

 

a) Un brazo colector de cilindros que tenga suficientes conexiones para cilindros para satisfacer la 

demanda promedio de un día, pero no menos de tres conexiones para cilindros. 

 

b)  Un interruptor de presión para monitorear la presión en el brazo colector de cilindros. 

 

2) Cuando la fuente de reserva sea un segundo recipiente de fluido criogénico, el tanque de reserva 

deberá estar equipado con lo siguiente: 

 

a) Un interruptor actuador o un sensor para monitorear la presión interna del tanque. 

 

b) Un monitor de contenido para monitorear el nivel de líquido.  

 

3) Cuando la fuente de reserva sea una fuente de fluido criogénico o una fuente de gas comprimido, se 

deberá instalar una válvula de retención para prevenir el flujo de retorno hacia el sistema de reserva. 

 

13.4.4.1.6. Los sistemas de fluidos criogénicos a granel deberán incluir un mecanismo de llenado que 

conste de los siguientes componentes: 

 

1) Una conexión no desprendible de llenado, tipo producto específico, de acuerdo con normas 

aplicadas por los fabricantes, aceptadas por la autoridad competente. 

 

2) Los mecanismos para tapar y asegurar la entrada de la conexión de llenado. 

 

3) Una válvula de retención para prevenir el flujo de retorno hacia la entrada de llenado. 

 

4) Una válvula de purga de manguera de llenado. 

 

5) Soportes que sujeten la tubería de llenado separada del suelo. 

 

6) Una conexión segura entre el tanque y la tubería de llenado. 

 

7) Los soportes necesarios para mantener la línea de llenado en posición durante todas las operaciones 

asociadas con el proceso de llenado. 

 

13.4.4.1.7. Cuando se requieren vaporizadores para convertir líquido criogénico al estado gaseoso, las 

unidades de vaporizadores deberán cumplir lo siguiente: 

 

1) Se le permita operar ya sea por transferencia de calor ambiental o desde una fuente térmica externa 

(por ejemplo, calentador eléctrico, agua caliente, vapor). 
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2) Ser diseñado para proporcionar la capacidad de suministros de flujos pico y promedio del 

establecimiento de salud en las condiciones locales, las condiciones estacionales para el clima y la 

humedad, y las estructuras que obstruyan el flujo de circulación de aire y la luz del sol. 

 

3) Si se requiere conmutación como parte del diseño del sistema, tener tuberías y válvulas manuales / 

automáticas configuradas de tal manera que el vaporizador operativo, o secciones del vaporizador, 

pueda conmutar al vaporizador no operativo, o secciones del vaporizador, para des-hielo, mediante una 

configuración de válvulas que asure un flujo continuo al establecimiento de salud a través de uno o 

ambos vaporizadores y / o secciones de los vaporizadores, en caso de falla del sistema de válvulas de 

conmutación. 

 

13.4.4.1.8. Cuando un vaporizador requiera una fuente térmica externa, el flujo desde la fuente de 

suministro no deberá resultar afectado por la pérdida de la fuente térmica externa mediante uno de lo 

siguiente: 

 

1) Vaporizadores de transferencia de calor ambiental de reserva con capacidad para el suministro 

promedio de al menos un día, con tubería configurada de tal forma que no se vea afectada por la 

interrupción del flujo a través del vaporizador principal. 

 

2) Una fuente no criogénica de reserva capaz de proporcionar el suministro de al menos un día 

promedio. 

 

13.4.4.1.9. Las fuentes de líquido criogénico a granel deberán incluir medios automáticos de proveer 

las siguientes funciones: 

 

1) Cuando la fuente principal esté realizando el suministro al sistema, se deberá impedir que la fuente 

de reserva alimente el sistema hasta que la fuente principal se reduzca al nivel, o por debajo, de la 

presión de activación de reserva. 

 

2) Cuando la fuente principal no pueda alimentar el sistema, la fuente de reserva deberá empezar 

automáticamente a alimentar el sistema. 

 

3) Donde hay más de una fuente principal, el sistema deberá funcionar tal como se describe en el 

(punto 7.3.4.14.) para la operación principal, secundaria y de reserva. 

 

4) Donde haya dos o más recipientes de líquidos criogénicos, se deberá permitir que alternen (por 

ejemplo, por períodos de tiempo predeterminados) en los papeles de fuente primaria, secundaria y de 

reserva, proveyendo una cascada operativa (principal - secundario - reserva) que se mantenga siempre 

como se requiere en el (punto 7.3.4.12.4.). 

 

5) Donde se use un recipiente de líquidos criogénicos como la reserva, el recipiente de reserva deberá 

incluir medios para conservar el gas que se produzca por la evaporación del líquido criogénico en el 

recipiente de reserva y descargar el gas en la línea principal, aguas arriba del conjunto regulador de 

final de línea, como se requiere en el (punto 7.3.4.12.6.). 

 

13.4.4.1.10. Los sistemas de suministro a granel deberán activar una señal local y activar un indicador 

en todas las alarmas maestras bajo las siguientes condiciones: 

 

1) Cuando, o a un punto de referencia predeterminado antes que, la fuente principal alcance el nivel 

del suministro promedio de un día, indicando contenido bajo. 
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2) Cuando, o a un punto de referencia predeterminado antes que, la fuente de reserva empiece a suplir 

el sistema, indicando que la reserva está en uso. 

 

3) Cuando, o a un punto de referencia predeterminado antes que, el contenido de la fuente de reserva 

caiga al nivel de suministro promedio de un día, indicando que el nivel de la reserva es bajo. 

 

4) Si la reserva es un recipiente de líquidos criogénicos, cuándo, o a un punto de referencia 

predeterminado antes que, la presión interna de reserva caiga demasiado bajo para que la reserva pueda 

operar apropiadamente, señalando fallas de la reserva. 

 

5) Donde haya más de un recipiente principal de suministro, cuándo, o a un punto de referencia 

predeterminado antes que, el recipiente secundario empiece a alimentar el sistema, indicando el 

cambio. 

 

13.4.5. Seguridad 

13.4.5.1. Generalidades 

Los contenedores y sistemas criogénicos deberán estar protegidos contra el desplazamiento accidental 

y contra el acceso de personal no autorizado de conformidad con este punto. 

 

13.4.5.2. Áreas de seguridad 

Las áreas utilizadas para el almacenamiento de contenedores y sistemas deberán estar protegidas contra 

la entrada no autorizada. 

 

13.4.5.2.1. Se deberán permitir que se utilicen controles administrativos para restringir el acceso a las 

áreas de almacenamiento individuales ubicadas en instalaciones suras que no son accesibles por el 

público en general. 

 

13.4.5.3. Aseguramiento de contenedores 

Los contenedores estacionarios deberán estar asurados a las fundaciones de acuerdo con el código de 

construcción. 

 

13.4.5.3.1. Los recipientes portátiles sujetos a cambio o a ser desplazados deberán estar asegurados. 

 

13.4.5.3.2. Deberá permitirse la a nidación como un medio de sujeción de contenedores portátiles 

 

13.4.5.4. Aseguramiento de vaporizadores 

Los vaporizadores, intercambiadores de calor y equipos similares se deberán sujetar a las fundaciones, 

y sus tuberías de conexión deberán estar diseñadas e instaladas para permitir los efectos de la 

expansión y contracción debido a los cambios de temperatura. 

 

13.4.5.5. Protección física 

Los recipientes, tuberías, válvulas y elementos de alivio de presión, equipos de regulación, y otros 

accesorios deberán estar protegidos contra daños físicos y manipulación no autorizada. 
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13.4.6. Separación de condiciones peligrosas 

13.4.6.1. Generalidades 

Los recipientes y sistemas criogénicos, en almacenamiento o en uso, deberán estar separados de los 

materiales y de las condiciones de riesgo, de acuerdo con este punto. 

 

13.4.6.2. Recipientes criogénicos estacionarios 

Los contenedores estacionarios situados al aire libre deberán estar separados de la exposición a riesgos 

de acuerdo con las distancias de separación mínimas indicadas en la (Tabla 8). 

 

13.4.6.2.1. Barreras contra incendios 

Se deberá permitir el uso de barreras contra incendios, con 2 horas de retraso al fuego, en lugar de las 

distancias especificadas en la (Tabla 8) para los numerales 1, 4, 7, 8 y 9, donde se cumpla con las 

disposiciones de este punto. 

 

13.4.6.2.1.1. Las barreras contra incendios no deberán tener aperturas ni penetraciones. 

 

13.4.6.2.1.1.1. Se deberán permitir las penetraciones de las barreras contra incendios por conductos o 

tuberías, si las penetraciones están protegidas con un sistema de cortafuegos de acuerdo con el código 

de construcción. 

 

13.4.6.2.1.2. Las barreras contra incendios deberán ser o bien una estructura independiente o una 

pared exterior del edificio adyacente al sistema de almacenamiento. 

 

13.4.6.2.1.3. Las barreras contra incendios deberán estar ubicadas a no menos de 1,5 m (5 pies) de 

cualquier exposición. 

 

13.4.6.2.1.4. Las barreras contra incendios no deberán tener más de dos lados a 90 grados (1,57 

radianes) de direcciones o no más de tres lados con ángulos de conexión de 135 grados (2,36 radianes). 

 

13.4.6.2.1.4.1. Se deberá permitir la reducción de los ángulos de unión entre las paredes de las 

barreras contra incendios a menos de 135 grados (2.36 rad) en configuraciones de tres paredes que 

cumplan lo dispuesto en el (punto 13.4.13.2.7.2.). 

 

13.4.6.2.1.5. Donde se cumplan los requisitos del (punto 13.4.6.2.1.4.), el sistema a granel deberá 

estar separado a una distancia mínima de 1 m (3 pies) de la pared de barrera contra incendios. 
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TABLA 8. Distancia mínima de separación entre contenedores criogénicos estacionarios y 

exposiciones 

 

Exposición 

Distancia 

mínima 

pies m 

1 Edificios, de todos los tipos de construcción 3 1 

2 Aperturas en las paredes 3 1 

3 Tomas de aire 10 3,1 

4 Linderos de la propiedad 5 1,5 

5 Lugares de reuniones públicas 50 15 

6 Áreas de hospitalización 50 15 

7 
Materiales combustibles, (papel, hojas, mala hierba, grama seca, 

escombros) 
15 4,5 

8 Materiales peligrosos incompatibles 20 6,1 

9 Salidas de edificios 10 3,1 

 

13.4.5.2.2. Conexiones de puntos de llenado 

Las conexiones de puntos de llenado, instaladas en contenedores estacionarios que deban ser llenados 

desde equipos móviles de transporte, no deberán colocarse a distancias de las exposiciones que sean 

inferiores a las distancias mínimas de la (Tabla A.9). 

 

13.4.5.2.3. Superficies debajo de contenedores 

La superficie de la zona en la que se colocan los contenedores estacionarios, incluyendo la superficie 

de la zona situada por debajo del punto en el que se realizan las conexiones con el fin de llenar dichos 

recipientes, deberá ser compatible con el fluido en el recipiente. 

 

13.4.5.3. Contenedores criogénicos portátiles 

Los contenedores portátiles utilizados para líquidos criogénicos ubicados en exteriores deberán estar 

separados de los riesgos de exposición de conformidad con la (Tabla 9). 

 

13.4.5.3.1. Barreras contra incendios 

Se deberá permitir usar barreras contra fuego de 2 horas de resistencia en lugar de las distancias 

especificadas en la Tabla 9 que cumplan lo dispuesto en de este punto. 

 

13.4.5.3.1.1. Las barreras contra incendio no deberán presentar aperturas ni penetraciones. 

 

13.4.5.3.1.1.1.  Se deberán permitir las penetraciones de las barreras contra incendio por conductos o 

tuberías siempre que las penetraciones estén protegidas con un sistema de cortafuegos de acuerdo con 

el código de construcción vigente. 

 

13.4.5.3.1.2. Las barreras contra incendio deberán ser o bien una estructura independiente o las 

paredes exteriores del edificio adyacente al sistema de almacenamiento. 
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13.4.5.3.1.3. Las barreras contra incendio deberán ubicarse a no menos de 1,5 m (5 pies) de cualquier 

exposición. 

 

13.4.5.3.1.4. Las barreras contra incendios no deberán tener más de dos lados a 90 grados (1,57 

radianes) de direcciones o no más de tres lados con ángulos de conexión de 135 grados (2,36 radianes). 

 

13.4.7. Cableado y equipamiento eléctrico 

13.4.7.1. Generalidades 

El cableado y el equipamiento eléctrico deberán estar de acuerdo con COVENIN 200, y con este punto. 

 

TABLA 9. Distancia mínima de separación entre contenedores criogénicos portátiles y 

exposiciones 

 

Exposición 
Distancia mínima 

pies m 

Salidas de las edificaciones 10 3,1 

Aperturas en las paredes 3 1 

Tomas de aire 10 3,1 

Linderos de la propiedad 5 1,5 

Salidas de ambientes o áreas 3 0,9 

Materiales combustible, (papel, hojas, mala hierba, grama seca, 

escombros) 
15 4,5 

Materiales peligrosos incompatibles 20 6,1 

 

13.4.7.2. Ubicación 

Contenedores y sistemas no deberán ubicarse donde podrían formar parte de un circuito eléctrico. 

 

13.4.7.3. Puesta a tierra y enlaces 

Contenedores y sistemas no deberán ser utilizados como conexiones eléctricas a tierra. 

 

13.4.7.3.1. Cuando se requieran conexiones eléctricas a tierra y enlaces, el sistema debe estar de 

acuerdo con COVENIN 200. 

 

13.4.7.3.2. El sistema de puesta a tierra deberá ser protegido contra la corrosión, incluyendo la 

corrosión causada por las corrientes parásitas. 

 

13.4.8. Servicio y reparaciones 

Servicio, reparación, modificación o desmantelamiento de las válvulas, dispositivos de alivio de 

presión, u otros accesorios de contenedores deberán estar de acuerdo con este código y con los códigos 

y estándares reconocidos a nivel nacional. 

 

13.4.8.1. Contenedores 

Los contenedores que han sido retirados del servicio deberán ser manipulados de una manera aprobada. 
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13.4.8.1.1. Pruebas contenedoras que estén fuera de servicio por más de 1 año deberán ser 

inspeccionados y probados como se requiere en el (punto 13.4.8.1.2.). 

 

13.4.8.1.2. Pruebas de dispositivos de alivio de presión los dispositivos de alivio de presión deberán ser 

probados respecto a la operatividad y para determinar si están calibrados a la presión de alivio 

requerida por el diseño del tanque. 

 

13.4.8.1.3. Los contenedores que han sido utilizados previamente para fluidos criogénicos inflamables 

y han sido retirados del servicio deberán ser purgados con un gas inerte para eliminar el gas inflamable 

residual y almacenado con todas las válvulas cerradas y la válvula de salida con tapón. 

 

13.4.8.2. Sistemas 

El servicio y reparación de contenedores o sistemas deberán ser realizados por personal capacitado de 

conformidad con las normas reconocidas a nivel nacional y con la autorización del propietario del 

contenedor. 

 

13.4.9. Uso no autorizado 

Los contenedores no deberán ser utilizados para ningún otro propósito que el de servir como recipiente 

para contener el producto para el que ha sido designado. 

 

13.4.10. Fugas, daños y corrosión 

13.4.10.1. Los contenedores dañados, corroídos o que presenten fugas deberán ser retirados de 

servicio. 

 

13.4.10.2. Los sistemas dañados, corroídos o que presenten fugas deberá ser reemplazados, reparados 

o ser retirados de servicio. 

 

13.4.11. Iluminación 

Cuando sea requerido por la autoridad competente, se deberá contar con iluminación, incluyendo 

iluminación de emergencia, para dispositivos contra incendio y para facilidades operativas tales como 

aceras, áreas donde se ubican las válvulas de control, y puertas auxiliares de contenedores 

estacionarios. 

 

13.4.12. Ventilación 

Las áreas de almacenamiento y uso en ambientes interiores y los edificios de almacenamiento de gases 

comprimidos y líquidos criogénicos, deberán estar provistas de ventilación y extracción mecánica o 

ventilación natural fija, donde la ventilación natural sea aceptable para el material que se almacena. 

 

13.4.12.1. Sistemas de ventilación 

Además de los requisitos de este artículo, los sistemas de ventilación deberán estar diseñados e 

instalados de acuerdo con los requisitos de la normativa vigente sobre instalaciones mecánicas. 
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13.4.12.2. Ventilación mecánica de extracción 

Donde exista ventilación mecánica de extracción, el sistema deberá estar en marcha durante el tiempo 

de ocupación de la edificación o ambiente. 

 

13.4.12.2.1. Operación continúa 

Cuando se requiere el funcionamiento de los sistemas de ventilación, los sistemas deberán funcionar de 

forma continua, a menos que un diseño alternativo sea aprobado por la autoridad competente. 

 

13.4.12.2.2. Rata de ventilación 

La extracción mecánica o la ventilación natural fija deberán ser proporcionadas a una rata no inferior a 

0,305 nm
3
 / min / m

2
 (1 pies

3
 / min / m

2
) sobre el área de almacenamiento o uso. 

 

13.4.12.2.3. Controles de apagado 

Donde exista ventilación mecánica, se deberá instalar un interruptor de apagado manual fuera del 

ambiente, adyacente a la puerta de acceso principal, o en un lugar aprobado. 

 

13.4.12.2.3.1. Interruptor de apagado manual 

El interruptor deberá ser del tipo rotura de cristal, o equivalente, y deberá estar marcado de la siguiente 

manera: 

 

ADVERTENCIA: 

APAGADO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 

13.4.12.3. Tomas de entradas al sistema de extracción 

13.4.12.3.1. El diseño del sistema de extracción mecánica deberá tener en cuenta la densidad de los 

gases potenciales liberados. 

 

13.4.12.3.2. Para los gases que son más pesados que el aire, la extracción de gases debe tomarse en un 

punto dentro los 305 mm (12 pulg.) sobre nivel de piso acabado. 

 

13.4.12.3.3. Para los gases que son más livianos que el aire, la extracción de gases debe tomarse en un 

punto dentro los 305 mm (12 pulg.) debajo del nivel de techo acabado. Se deberá permitir el uso de 

entradas suplementarias instaladas debajo del nivel umbral de 305 mm (12 pulg.). 

 

13.4.12.3.4. La ubicación de las aperturas para la entrada de aire y la descarga de la extracción deberá 

diseñarse para proporcionar el movimiento del aire en todas las partes, de la planta o del techo, de los 

ambientes o zonas, para evitar la acumulación de vapores dentro del espacio ventilado. 

 

13.4.12.3.5. Recirculación de gases de escape 

Los gases extraídos no deberán ser re-circulados en los ambientes si los cilindros, contenedores o 

tanques almacenados son capaces de liberar gases peligrosos. 
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13.4.12.3.6. Descarga de la ventilación 

Los sistemas de extracción de la ventilación deberán descargarse en un punto separado no menos de 15 

m (50 pies) de las tomas de aire de los sistemas de tratamiento de aire, equipos de aire acondicionado y 

compresores de aire. 

 

13.4.12.3.7. Tomas de aire fresco 

Almacenamiento y uso de gases comprimidos no deberán estar situados a menos de 15 m (50 pies) de 

las tomas de aire. 

 

13.4.13. Almacenamiento 

13.4.13.1. Almacenamiento en áreas interiores 

13.4.13.1.1. Instalación 

Los contenedores estacionarios en interiores deberán ser instalados de acuerdo con este código. 

 

13.4.13.1.2. Contenedores estacionarios 

Los contenedores estacionarios deberán estar de acuerdo con el (punto 13.4.1.). 

 

13.4.13.1.3. Líquidos criogénicos 

Los fluidos criogénicos en recipientes fijos o portátiles almacenados en interiores deberán almacenarse 

en edificios, habitaciones o áreas construidas de acuerdo con la normativa vigente sobre 

construcciones. 

 

13.4.13.1.4. Ventilación 

La ventilación deberá estar de acuerdo con el (punto 13.4.2.). 

 

13.4.13.2. Almacenamiento en áreas exteriores 

13.4.13.2.1. Generalidades 

Los fluidos criogénicos en recipientes fijos o portátiles almacenados en exteriores deberán estar de 

acuerdo con este artículo. 

 

13.4.13.2.2. Acceso 

Los contenedores estacionarios deberán estar ubicados de forma tal que permitan el acceso de equipos 

móviles de suministro y del personal autorizado. 

 

13.4.13.2.2.1. Donde se cuente con puertas de acceso para servir las zonas en las que está instalado el 

equipo, el ancho mínimo de cada una deberá ser de 90 cm (35,4 pulg.). 
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13.4.13.2.3. Protección física 

Los contenedores de líquido criogénico, cilindros, tanques y sistemas que podrían estar expuestos a 

daños físicos deberán estar protegidos. 

 

13.4.13.2.3.1. Se deberán proveer postes de salvaguarda u otros medios para proteger los contenedores 

criogénicos de líquidos, cilindros, tanques y sistemas ubicados en interiores y exteriores contra daños 

vehiculares. 

 

13.4.13.2.4. Áreas con diques que contienen otros materiales peligrosos 

Los contenedores de fluidos criogénicos no deberán estar ubicados dentro de zonas con represas con 

otros materiales peligrosos. 

 

13.4.13.2.5. Áreas expuestas a inundaciones 

Los contenedores estacionarios ubicados en áreas con riesgo de inundación deberán estar anclados para 

evitar la flotación durante las condiciones de diseño en inundaciones según lo señalado por la 

normativa vigente sobre construcciones. 

 

13.4.13.2.5.1. Tanques elevados 

Las estructuras de soporte de tanques elevados y de tanques que están soportados a un nivel por encima 

del designado durante las condiciones de diseño en inundaciones deberán estar ancladas para resistir el 

desplazamiento lateral debido a las inundaciones y otros efectos hidrostáticos. 

 

13.4.13.2.6. Drenaje 

13.4.13.2.6.1. El área que rodea los contenedores fijos y portátiles deberá estar provista de medios para 

evitar la descarga accidental de líquidos por parte de personal, contenedores, equipos y estructuras 

adyacentes, y de la entrada en espacios confinados de conformidad con la normativa contra incendios 

vigente. 

 

13.4.13.2.6.2. Los contenedores estacionarios no deberán colocarse donde pueda haber fluidos, 

derramados o descargados, que puedan ser retenidos alrededor de los contenedores. 

 

13.4.13.2.7. Instalaciones en áreas exteriores 

13.4.13.2.7.1. Patios cerrados 

Los contenedores estacionarios no deberán instalarse en patios cerrados. 

 

13.4.13.2.7.2. Patios 

Los contenedores estacionarios deberán estar situados de forma que estén abiertos al entorno que los 

rodea, a excepción de que se deberá permitir que estén rodeados por paredes de edificaciones de altura 

ilimitada, cuando se cumpla con las distancias especificadas en la (Tabla 8), o con las tablas de 

materiales específicos en el (punto 13.5.). 

 



 

COVENIN 5011:2020   205 

13.4.13.2.7.2.1. Donde la construcción de muros exteriores rodee el sistema para formar un patio, el 

sistema deberá estar situado a una distancia no inferior a la altura de la pared de al menos dos paredes 

del patio. 

 

13.4.13.2.7.2.2. La distancia requerida entre las paredes exteriores del edificio, que forman el patio y 

el contenedor, se deberá determinar de forma independiente, sin tener en cuenta paredes de la barrera 

de fuego utilizadas para permitir la reducción de los riesgos de exposición al fuego. 

 

13.4.13.2.7.3. Acceso del departamento de bomberos 

Las vías de acceso del cuerpo de bomberos u otros medios aprobados deberán estar de acuerdo con la 

normativa contra incendios vigente. 

 

13.4.14. Uso y manipulación 

13.4.14.1. Generalidades 

El uso y la manipulación de contenedores y sistemas se deberán realizar de conformidad con este 

punto. 

 

13.4.14.1.1. Instrucciones de operación 

El propietario de los contenedores deberá proveer las instrucciones de operación para los 

establecimientos que requieren el funcionamiento del equipo. 

 

13.4.14.1.2. Entrega asistida del producto criogénico 

Una persona cualificada deberá estar presente en todo momento mientras el fluido criogénico se 

transfiere desde las unidades móviles de abastecimiento a un sistema de almacenamiento. 

 

13.4.14.1.3. Inspección 

13.4.14.1.3.1. Los sistemas de almacenamiento de líquido criogénico deberán ser inspeccionados y 

mantenidos por un representante autorizado del propietario del equipo como lo exigen los requisitos de 

materiales específicos del (punto 13.5.). 

 

13.4.14.1.3.1.1. El intervalo entre las inspecciones diferentes a las especificadas por los requisitos de 

materiales específicos deberá basarse en las buenas prácticas o normas reconocidas a nivel nacional. 

 

13.4.14.1.3.2. Se deberán elaborar registros de las inspecciones, los cuales se entregarán al usuario o 

la autoridad competente a petición. 

 

13.4.14.1.4. Diseño 

13.4.14.1.4.1. Buenas prácticas reconocidas a nivel nacional 

Cuando se hayan establecido buenas prácticas o normas reconocidas a nivel nacional para el proceso 

utilizado, se deberán seguir estas prácticas y estándares. 
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13.4.14.1.4.2. Sistemas de tuberías 

Las tuberías, accesorios y componentes relacionados, aguas arriba de la válvula de fuente, deberán ser 

diseñados, fabricados y probados de acuerdo con los requisitos de la Norma ANSI / ASME B31.3, u 

otras normas aprobadas por la autoridad competente, y deberán estar de acuerdo con este artículo. 

 

13.4.14.2. Tuberías y sus accesorios 

13.4.14.2.1. Los sistemas de tuberías deberán estar diseñados para el uso previsto a través de toda la 

gama de presión y temperatura a las que serán sometidos. 

 

13.4.14.2.2. Los sistemas de tuberías deberán estar diseñados y construidos para permitir expansiones, 

contracciones, vibraciones, asentamientos, y exposición al fuego. 

 

13.4.14.3. Uniones 

Las uniones de tuberías deberán estar de acuerdo con los requisitos de la Norma ANSI / ASME B31.3, 

u otras normas aprobadas por la autoridad competente. 

 

13.4.14.4. Válvulas y equipos accesorios 

Las válvulas y equipos accesorios deberán ser aceptables para el uso previsto a las temperaturas de la 

aplicación y deberán ser diseñadas y construidas para soportar la presión máxima a la temperatura 

mínima a la que serán sometidos. 

 

13.4.14.5. Válvulas de cierre de contenedores 

Se deberán instalar válvulas de cierre en todas las conexiones de los contenedores, a excepción de los 

dispositivos de alivio de presión. 

 

13.4.14.5.1. Se deberán permitir válvulas de cierre para recipientes con múltiples dispositivos de alivio 

de presión de acuerdo con el (punto 13.4.1.4.7.). 

 

13.4.14.5.2. Las válvulas de cierre deberán ser accesibles y encontrarse lo más cerca posible a los 

contenedores. 

 

13.4.14.6. Válvulas de cierre en la tubería 

13.4.14.6.1. Se deberán instalar válvulas de cierre en tuberías que contengan fluidos criogénicos 

cuando sea necesario para limitar el volumen de descarga de líquido en caso de fallas en tuberías o en 

equipos. 

 

13.4.14.6.2. Se deberán instalar válvulas de alivio de presión donde líquido o gas frío puedan ser 

atrapados entre las válvulas de cierre en el sistema de tuberías ver el (punto 13.4.1.4.) 

 

13.4.14.7. Soporte y protección física 

13.4.14.7.1. Los sistemas de tuberías sobre el suelo deberán ser apoyados y protegidos contra daños 

físicos. 
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13.4.14.7.2. Las tuberías que pasan a través de paredes deberán ser protegidas contra daños mecánicos. 

 

13.4.14.8. Protección contra la corrosión 

13.4.14.8.1. Las tuberías sobre el suelo que estén sujetas a la corrosión, deberán estar protegidas contra 

la corrosión. 

 

13.4.14.8.2. Las tuberías enterradas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

 

13.4.14.9. Protección catódica 

Cuando sea necesario, la protección catódica se deberá realizar de conformidad con este artículo. 

 

13.4.14.9.1. Operación 

Donde estén instalados, los sistemas de protección catódica deberán ser operados y mantenidos para 

proporcionar protección contra la corrosión de forma continua. 

 

13.4.14.9.2. Inspección 
 

13.4.14.9.2.1. Los sistemas de contenedores equipados con protección catódica deberán ser 

inspeccionados para la operación prevista, mediante un probador de protección catódica. 

 

13.4.14.9.2.2. Los probadores de protección catódica deberán ser certificados como apropiados según 

los criterios de la autoridad competente.  

 

13.4.14.9.3. Las reparaciones, mantenimiento o sustitución de un sistema de protección catódica 

deberán estar bajo la supervisión de un experto en corrosión certificado por una agencia reconocida por 

la autoridad competente. 

 

13.4.14.10. Prueba 
 

13.4.14.10.1. Los sistemas de tuberías deberán ser probados y demostrarse que no tengan fugas 

después de haber sido instaladas como es requerido por este código. 

 

13.4.14.10.2. Las presiones de prueba no deberán ser inferiores a 150 por ciento de la presión máxima 

de trabajo permitida cuando se realiza una prueba hidráulica o 110 por ciento cuando se lleva a cabo 

una prueba neumática. 

 

13.4.14.11. Requerimientos de productos específicos 

13.4.14.11.1. Uso en Áreas Interiores 

El uso de líquidos criogénicos en áreas interiores se deberá realizar de conformidad con las 

disposiciones para productos específicos según este capítulo. 
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13.4.14.11.2. Uso en áreas exteriores 

13.4.14.11.2.1. Generalidades 

El uso de líquidos criogénicos en áreas exteriores se deberá realizar de conformidad con las 

disposiciones para productos específicos según este capítulo.  

 

13.4.14.11.2.2. Separación 

Las distancias desde los linderos de propiedad, los edificios y los riesgos de exposición deberán estar 

de acuerdo con la (Tabla 8) y la (Tabla 9) y con las disposiciones para productos específicos según este 

capítulo.  

 

13.4.14.11.2.3. Válvulas de cierre de emergencia 

13.4.14.11.2.3.1. Se deberán instalar válvulas de cierre, manuales o automáticas, accesibles para 

cerrar el suministro de fluido criogénico en caso de emergencia. 

 

1) Las válvulas manuales de cierre de emergencia o los dispositivos que activan válvulas automáticas 

de cierre de emergencia, en sistemas de fuente a granel o de tuberías que sirven una fuente de 

suministro a granel deberán identificarse por algún medio de señalización. 

 

13.4.14.11.2.3.2. Las válvulas de cierre de emergencia deberán ser ubicadas en el punto de uso, en la 

fuente de suministro, y en el punto donde la tubería del sistema entra en el edificio. 

 

13.4.14.11.3. Llenado y suministro 

13.4.14.11.3.1. Generalidades 

El llenado y el suministro de fluidos criogénicos deberán estar de acuerdo con el (punto 13.4.14.1.2.). 

 

13.4.14.11.3.2. Áreas de suministro 

La distribución de fluidos criogénicos asociados con riesgos físicos o de salud se deberá llevar a cabo 

en lugares autorizados. 

 

13.4.14.11.3.2.1. Áreas interiores de suministro 

La distribución en áreas interiores se deberá llevar a cabo en zonas construidas de acuerdo con la 

normativa vigente sobre construcciones. 

 

13.4.14.11.3.2.2. Ventilación 

Las áreas interiores en las que se dispensan fluidos criogénicos deberán estar ventiladas de acuerdo con 

los requisitos del (punto 13.4.12.) y la normativa vigente sobre instalaciones mecánicas. 

 

13.4.14.11.3.2.3. Sistemas de tuberías 

Los sistemas de tuberías utilizados para llenar o suministrar fluidos criogénicos deberán estar 

diseñados y construidos de acuerdo con el (punto 13.4.14.2.) 
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13.4.14.11.3.3. Áreas de carga y descarga de vehículos 

Las zonas de carga y descarga deberán ser construidas de acuerdo con los requisitos del (punto 13.5.). 

 

13.4.14.11.3.4. Se deberá proveer un revestimiento de material no combustible para derrames cuando 

sea requerido por las necesidades de fluidos específicos según este capítulo. 

 

13.4.14.11.3.5. Controles de llenado 

Se deberán proveer un medidor de presión y válvula de tres vías, los cuales deberán ser visibles desde 

el punto de entrega para permitir que al operador de distribución monitorear la presión interna y el 

nivel de líquido de los contenedores estacionarios durante el llenado. 

 

13.4.14.11.3.5.1. Cuando los contenedores que están siendo llenados y estén lejos del punto de entrega, 

y los medidores de presión y las válvulas de tres vías no sean visibles, se deberán instalar medidores y 

válvulas redundantes en la conexión de llenado. 

 

13.4.14.11.4. Manejo 

13.4.14.11.4.1. Aplicabilidad 

La manipulación de contenedores criogénicos debe estar de acuerdo con este punto. 

 

13.4.14.11.4.2. Carretillas y plataformas rodantes 

13.4.14.11.4.2.1. Los contenedores criogénicos se deberán mover usando métodos aprobados. 

 

13.4.14.11.4.2.2. Cuando los recipientes criogénicos son movidos por carretillas, plataformas rodantes 

u otros dispositivos móviles, dichos productos estarán diseñados para mover los contenedores de forma 

segura. 

 

13.4.14.11.4.3. Diseño 

Las carretillas y plataformas rodantes utilizadas para el transporte de contenedores criogénicos deberán 

ser diseñadas para proporcionar una base estable para los dispositivos que se transportan y se deberán 

tener mecanismos para sujetar los contenedores y evitar el desplazamiento accidental. 

 

13.4.14.11.4.4. Contenedores cerrados 

13.4.14.11.4.4.1. Los recipientes a presión deberán estar cerrados mientras son transportados. 

 

13.4.14.11.4.4.2. Los contenedores diseñados para su uso en condiciones atmosféricas deberán ser 

transportados con tapas holgadas adecuadas en sitio para evitar derrames. 

 

13.5. Sistemas de oxigeno a granel 

13.5.1. Generalidades 

El almacenamiento, uso y manipulación de oxígeno en los sistemas de oxígeno a granel deberán estar 

de acuerdo con las disposiciones de los Capítulos 7 y 13 de este código. 
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13.5.1.1. Aplicación 

13.5.1.1.1. Este punto no se deberá aplicar a los sistemas de almacenamiento de oxígeno que tengan 

capacidades menores de los indicados (ver punto 3.122.2.), sistema de oxígeno a granel. 

 

13.5.1.1.2. Un sistema de oxígeno a granel utilizado en aplicaciones de gases medicinales deberá estar 

de acuerdo con el (punto 13.4.4.), además de las disposiciones establecidas en este código. 

 

13.5.2. Materiales de Construcción 

13.5.2.1. Los componentes del sistema de oxígeno, incluyendo, pero no limitados a, recipientes, 

válvulas, asientos de válvulas, lubricantes, accesorios, empaca duras, y equipos de interconexión, 

incluyendo mangueras, deberán ser compatibles con el oxígeno en las condiciones de temperatura y 

presión a la que los componentes estarán expuestos al fluido. 

 

13.5.2.2. El uso de materiales inflamables deberá estar prohibido a menos que sean partes de aparatos 

o sistemas que son aprobados, listados o que resultaron adecuados mediante pruebas o experiencias 

pasadas. 

 

13.5.3. Ubicación de los sistemas de oxígeno a granel 

Los sistemas de oxígeno a granel deberán estar ubicados en áreas exteriores, sobre el nivel de 

superficie, respetando las distancias de separación establecidas en el (punto 13.4.6.2.), y alejados de 

vegetación que represente un riesgo. 

 

13.5.3.1. Instalación en azoteas 

Los sistemas de oxígeno a granel no deberán estar situados en azoteas de edificios u otras estructuras. 

 

13.5.3.2. Separación de la exposición a riesgos 

Los sistemas de oxígeno situados en áreas exteriores deberán estar separados de la exposición a riesgos 

de acuerdo con los requisitos de la (Tabla A.10.), según corresponda. 

 

13.5.3.2.1. Las distancias indicadas en los Numerales 2, 4, 5, 8 y 10 a 14 de la (Tabla A.10.) no se 

deberán aplicar cuando una barrera de fuego, que tenga una resistencia al fuego mínima de 2 horas, 

interrumpa la línea de visión entre partes del sistema de almacenamiento a granel y la exposición. 

 

13.5.3.2.1.1. Las barreras de fuego deberán cumplir con los requisitos de los (puntos 13.4.6.2.1.1. 

hasta 13.4.6.2.1.5.). 

 

13.5.3.2.2. Se deberá respetar una distancia de separación mínima de 4, 6 m (15 pies) entre el tanque 

criogénico y lugares donde se manipulen o almacenen líquidos lubricantes. 

 

13.5.3.2.3. El área de la superficie no combustible provista bajo el equipo móvil de suministro de 

líquido deberá tener un área mínima de 3 m x 3 m. 
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13.5.4. Fabricación de los sistemas 

13.5.4.1. Tuberías, tubos y conexiones 

13.5.4.1.1. Diseño de los sistemas 

Las tuberías, tubos, válvulas y conexiones deberán ser diseñadas, instaladas y probadas de acuerdo con 

los requisitos de la Norma ANSI B31.3 / ASME, u otra norma aprobada por la autoridad competente. 

 

13.5.4.1.2. Condiciones de operación 

Los sistemas de tuberías deberán estar diseñados para las condiciones más severas de presiones y 

temperaturas internas o externas esperadas durante el servicio. 

 

13.5.4.1.3. Servicio a bajas temperaturas 

Los tubos o tuberías que operan a temperaturas inferiores a -28,9 °C (-20 °F) deberán estar fabricados 

de materiales que cumplan los requisitos de prueba de impacto, incluidos en el capítulo III de la Norma 

ANSI B31.3 / ASME, u otra norma aprobada por la autoridad competente, cuando se prueban a la 

temperatura mínima de funcionamiento a la cual la tubería podría ser sometida cuando está en servicio. 

 

13.5.4.1.4. Requerimientos para la unión de tuberías 

13.5.4.1.4.1. Se deberá permitir que las uniones en tuberías y tubos puedan realizarse mediante 

soldadura de arco, soldadura autógena, o por el uso de conexiones tipo bridas, roscadas, de copa 

(SOKET), de deslizamiento, o de compresión. 

 

13.5.4.1.4.2. Las empacaduras y los selladores de roscas deberán estar diseñados para servicio de 

oxígeno. El material de soldadura deberá tener un punto de fusión por encima de 1.000 °F (538 °C). 

 

13.5.4.1.5. Equipos accesorios 

Las válvulas, medidores, reguladores y otros accesorios, deberán estar diseñados para servicio de 

oxígeno. 

 

13.5.4.1.6. Pruebas de fugas 

13.5.4.1.6.1. Después de la instalación, todas las tuberías erigidas en campo deberán ser probadas y 

comprobada su hermeticidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ANSI / ASME B31.3. 

 

13.5.4.1.6.2. Cualquier medio utilizado para la prueba deberá estar libre de aceite y ser no inflamable. 

 

13.5.4.1.7. Sistema de tubería subterránea para sistemas gaseosos 

Los sistemas de tuberías subterráneas para sistemas gaseosos deberán estar de acuerdo con el (punto 

7.10.12.5.). 
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13.5.4.2. Vaporizadores de oxígeno líquido 

Además de los requisitos establecidos en el (punto 13.4.), los vaporizadores usados en el servicio de 

oxígeno líquido deberán estar de acuerdo con los requisitos de este punto. 

 

13.5.4.2.1. Calentamiento 

El calor utilizado en un vaporizador de oxígeno se deberá suministrar indirectamente a través de 

medios tales como vapor, aire, agua o materiales que no reaccionen con el oxígeno 

 

TABLA A.10. Distancias de separación mínima entre los sistemas de oxígeno líquido a granel y la 

exposición a riesgos 

 

 Tipos de exposición 

Distancia 

(ver punto 

13.5.3.2.1.) 

pies m 

1 Edificios de construcción tipos I y II, definidas por el código de construcción 3 1 

2 
Edificios de construcción tipos III, IV, o v, definidas por el código de 

construcción 
50 15 

3 
Aperturas en las paredes medidas hasta reguladores de presión, dispositivos de 

alivio de presión, vaporizadores, centrales de gases, y tuberías interconectadas 
10 3 

4 Linderos de la propiedad 5 1,5 

5 Caminerías públicas 10 3 

6 Lugares de reuniones públicas  50 15 

7 

Áreas hospitalización medidas hasta las descargas de la tubería de ventilación 

de dispositivos de alivio de presión, y hasta conexiones de llenado y 

ventilación 

50 15 

8 Vehículos estacionados 10 3 

9 
Paredes exteriores que rodeen un contenedor para formar un patio con tres o 

más lados 

(Ver punto 

13.4.13.2.7.

) 

10 
Todas las clases de líquidos inflamables y combustibles sobre superficies. ver 

punto 13.5.3.2.2 
  

a 0 Galones A 1.000 galones (0 A 3785 L) 25 7,5 

b Sobre 1.000 galones (3785 L) 50 15 

11 
Todas las clases de líquidos inflamables y combustibles en tanques 

subterráneos  
  

a 
Distancia horizontal desde el contenedor de almacenamiento de oxígeno al 

tanque  
15 4,6 

b 
Distancia horizontal desde el contenedor de almacenamiento de oxígeno a las 

conexiones de llenado y ventilación u otras aperturas al tanque 
25 7,5 

12 Gases inflamables sobre superficies   

a Hidrógeno licuado (cualquier cantidad) 75 22,5 

b Otros gases licuados, 0 galones A 1.000 galones (0 L A 3785 L) 25 7,5 

c Otros gases licuados, sobre 1.000 galones (3785 L)  50 15 

d Gases no licuados o disueltos, 0 Npies
3
 A 25.000 Npies

3
 (0 Nm

3
 A 708 Nm

3
) 25 7,5 

e Gases no licuados o disueltos, sobre 25.000 Npies
3
 (708 Nm

3
) 50 15 

13 Sólidos que se queman rápidamente, incluyendo, pero no limitados a, papeles, 50 15 
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 Tipos de exposición 

Distancia 

(ver punto 

13.5.3.2.1.) 

o desechos combustibles 

14 
Sólidos que se queman rápidamente, incluyendo, pero no limitados a madera 

pesada o carbón 
25 7,5 

15 

Entradas a los sistemas de alcantarillado o de drenaje subterráneo desde las 

conexiones de suministro de líquido, salidas de dispositivos de alivio de 

presión, equipos móviles de suministro, y las conexiones de extracción de 

líquido 

8 2,5 

16 

Áreas debajo de conexiones donde pueda caer líquido durante las operaciones 

de carga, descarga y operación del sistema desde superficies combustibles, 

incluyendo, pero no limitados a, asfalto o pavimento bituminoso y material de 

relleno de juntas de dilatación. Ver punto 13.5.3.2.3 

3 1 

17 Ocupación perimetral por servicios públicos generales   

a 
Distancia horizontal desde el plano vertical debajo de los cables más cercanos 

de tranvías, trenes o autobuses eléctricos 
50 15 

b 
Distancia horizontal desde el plano vertical debajo de los cables más cercanos 

a objetos diferentes a los listados en (A) 
5 1,5 

c Tubería que contenga materiales no peligrosos 15 4,6 

 

13.5.4.2.1.1. Calentamiento eléctrico 

Si se utilizan calentadores eléctricos para proporcionar la fuente primaria de calor a los vaporizadores, 

el sistema de vaporización deberá estar conectado a tierra de acuerdo con los requisitos de COVENIN 

200. 

 

13.5.4.3. Ensamblaje de equipos e instalaciones 

13.5.4.3.1. Limpieza para oxígeno 

El equipo utilizado en un sistema de oxígeno a granel deberá limpiarse de acuerdo con los requisitos de 

la Norma CGAG-4.1, u otra norma equivalente aprobada por la autoridad competente, antes de poner 

el sistema en servicio, con el fin de eliminar el aceite, grasa, disolventes, partículas, u otros materiales 

oxidables. 

 

13.5.4.3.2. Ventilación de recintos 

Cualquier recinto que contenga control de oxígeno o equipo que operen con oxígeno deberá ser 

ventilado a la atmosfera. 

 

13.5.4.4. Señalización 

La ubicación de almacenamiento de oxígeno a granel deberá ser rotulada de forma permanente para 

que se lea lo siguiente: 

 

OXÍGENO 

NO FUMAR NO LLAMAS ABIERTAS 
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13.5.4.5. Cableado y equipamiento eléctrico 

El cableado y el equipamiento eléctrico deberán estar de acuerdo con COVENIN 200. 

 

13.5.5. Inspección 

13.5.5.1. Los sistemas de almacenamiento de oxígeno criogénico deberán ser inspeccionados 

anualmente y mantenidos por un representante autorizado del propietario del equipo. 

 

14. GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GASES 

MEDICINALES 

 

14.1. Generalidades 

14.1.1. Este capítulo de la norma se deberá aplicar a todos los sistemas de tuberías de gases 

medicinales y de vacío instalados en establecimientos de salud. 

 

14.1.2. A lo largo de este documento, los “Sistemas de Gases Medicinales por Tuberías” se describirán 

por el término SGMT. 

 

14.1.3. Las directrices dadas en este capítulo se deberán seguir en todos los sistemas nuevos, y en los 

remodelados y modernizados. 

 

14.1.4. Un SGMT deberá ser una alternativa segura, conveniente y rentable con respecto al uso de 

cilindros, compresores y unidades de succión portátiles, para proveer gases o vacío para satisfacer las 

necesidades clínicas sin los problemas asociados de transporte de cargas, ruido y desperdicio de 

espacio. 

 

14.1.5. El funcionamiento de los sistemas existentes, se deberá evaluar en referencia al cumplimiento 

de este Código. Se deberá elaborar un plan para la mejora de los sistemas existentes sobre la base de la 

gestión de riesgos, garantizando que la seguridad del paciente se mantiene durante todo el proceso. Los 

administradores deberán coordinar con el personal médico y tener en cuenta otras directrices 

publicadas con el fin de evaluar el sistema para detectar deficiencias técnicas. 

 

14.1.6. En este capítulo se revisan temas de gestión operativa, incluyendo los requisitos legales, las 

responsabilidades funcionales, procedimientos operativos, formación y las comunicaciones, cilindros y 

otras fuentes de la gestión del suministro, mantenimiento preventivo y reparación y evaluación de 

riesgos, ofreciendo definiciones y prácticas de trabajo. 

 

14.2. Propósito 

14.2.1. El principal objetivo de este capítulo es proporcionar una guía para la asignación de 

responsabilidades para garantizar un SGMT seguro y confiable, así como su funcionamiento y uso 

eficiente, para mantener la seguridad del paciente a través de la continuidad del suministro. Este 

objetivo sólo se logrará si los usuarios, personal médico y de enfermería, participan en la aplicación de 

una política operativa diseñada para reducir al mínimo los riesgos derivados del mal uso del sistema. 

 

14.2.2. Este capítulo está destinado a los directores de operaciones, ingenieros, controladores de 

calidad, técnicos, personal administrativo y otros profesionales involucrados en la gestión del día a día 

del SGMT. Uno de los objetivos de este capítulo es aclarar los requisitos del sistema de gestión 
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operacional para el personal del establecimiento y para los contratistas involucrados, antes de su uso 

inicial o después de cualquier modificación. 

 

14.3. Responsabilidades funcionales 

14.3.1. Generalidades 

En este capítulo se identifican las distintas funciones que deberán ejercerse en los establecimientos de 

salud y las responsabilidades que van asociadas con ellas. Los títulos que se dan en este capítulo son 

genéricos. Describen el papel del individuo en relación con los SGMT, pero no se pretende que sean 

los títulos de trabajo imperativos para las condiciones de empleo. De hecho, una parte del personal a 

que se refiere podría no ser personal de planta sino personas empleadas por cuenta de terceros y que 

trabajan bajo contrato. 

 

14.3.2. Personal clave 

14.3.2.1. En la siguiente lista se incluyen las personas claves que deberán tener responsabilidades 

específicas dentro de la política operativa que se desarrolla en este capítulo: 

 

1) Director ejecutivo (DE). 

 

2) Director de ingeniería (DI). 

 

3) Persona autorizada (PA). 

 

4) Persona competente (PC). 

 

5) Inspector de control de calidad (ICC). 

 

6) Personal médico designado (OMD). 

 

7) Personal de enfermería designado (OED). 

 

8) Persona designada (Pd). 

 

14.3.2.2. Algunos miembros del personal podrían tener otras responsabilidades ajenas al SGMT, y, en 

algunos casos, el mismo individuo puede asumir más de una función. 

 

14.3.2.3. En todos los casos, sin embargo, se deberá identificar a la persona que va a asumir la 

responsabilidad de la gestión diaria del SGMT y para vigilar que el SGMT pueda funcionar de manera 

segura y eficiente, y que pueda decidir si un SGMT debe ponerse en, o fuera de, servicio. 

 

14.3.2.4. Director ejecutivo (DE) 

14.3.2.4.1. El DE deberá ser la persona responsable de la gestión definitiva para la organización en la 

que está instalado y operado el SGMT, incluyendo la asignación de recursos y el nombramiento de 

personal. 

 

14.3.2.4.2. La responsabilidad formal del SGMT deberá descansar sobre el de, aunque la 

responsabilidad efectiva de la gestión diaria del SGMT deberá descansar sobre la PA. 
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14.3.2.4.3. El de deberá ser responsable de la ejecución de la política operativa del SGMT y de 

asegurar que el manual de gestión de operaciones defina claramente las funciones y responsabilidades 

de todo el personal que pueda estar implicado en el uso, instalación, modificación y mantenimiento del 

SGMT. El de también deberá ser responsable de la supervisión de la aplicación del manual de gestión 

de operaciones. 

 

14.3.2.4.4.  El deberá poder delegar responsabilidades específicas sobre el SGMT a una parte del 

personal clave. El alcance de la delegación deberá estar claramente establecido en el manual de gestión 

de operaciones, junto con las medidas para la supervisión y revisión. 

 

14.3.2.5. Director de ingeniería (DI) 

 

14.3.2.5.1. El DI deberá ser la persona que tiene la responsabilidad general del SGMT y que requiere 

tener suficientes conocimientos técnicos y experiencia con el fin de comprender plenamente los riesgos 

que entraña la puesta en marcha, construcción, operación, mantenimiento, modificación y mejora del 

SGMT.  

 

14.3.2.5.2. El DI del establecimiento de salud deberá ser responsable de la integridad del SGMT. el DI 

deberá poder tener una o más personas autorizadas (PA), reportándole a él, con líneas claras de 

responsabilidad de gestión del SGMT. 

 

14.3.2.5.3. El DI deberá ser responsable de la implementación y seguimiento de las partes del manual 

de gestión de operaciones que cubran el SGMT. 

 

14.3.2.5.4. El DI deberá ser responsable de garantizar que todas las PA y PC, empleadas o contratadas 

por el departamento de ingeniería, sean competentes y calificadas en el área. 

 

14.3.2.5.5. El DI deberá ser responsable de mantener un registro de la asistencia de todas las PA y PC. 

 

14.3.2.5.6. El DI deberá ser responsable de tomar las acciones correctivas apropiadas respecto a fallas 

reportadas o desgaste excesivo de los equipos y componentes del SGMT. 

 

14.3.2.6. Persona autorizada (PA) 

14.3.2.6.1. La PA designada deberá ser responsable de la gestión diaria del SGMT, o de alguna sección 

del mismo. Para un SGMT específico, deberá poder haber una o más PA, con una delimitación clara de 

la responsabilidad de gestión de cada una. 

 

14.3.2.6.2. El PA deberá ser designada y tener suficiente conocimiento técnico, entrenamiento y 

experiencia para entender completamente los riesgos involucrados con la operación del SGMT. La PA 

deberá ser designada, por escrito, por el de o por la máxima autoridad del establecimiento, sobre la 

recomendación de un ingeniero colegiado con conocimiento especializado sobre los SGMT. 

 

14.3.2.6.3. Todas las PA designadas deberán estar incluidas en una lista en el manual de gestión de 

operaciones, y la lista deberá darse a conocer a todos los interesados en el establecimiento de salud. La 

PA deberá tener un conocimiento del SGMT específico y ser independiente de cualquier contratista 

que ejecute trabajos sobre el SGMT. 

 

14.3.2.6.4. La PA deberá ser responsable de lo siguiente: 
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1) La difusión de permisos, así como la gestión y aplicación de los procedimientos de la autorización 

para trabajar relacionados con el SGMT. 

 

2) Garantizar que todas las PED en los departamentos que probablemente se vean afectados, sean 

informados de la duración estimada de las obras y de la interrupción del SGMT. 

 

3) Garantizar que todas las tomas de gases medicinales, identificadas como defectuosas o que 

requieran atención, estén debidamente etiquetadas. 

 

14.3.2.6.5. La PA deberá tener la responsabilidad de decidir si el SGMT se debería poner en o fuera de 

servicio, siguiendo los procedimientos establecidos en el manual de gestión de operaciones. 

 

14.3.2.6.6. La PA deberá ser responsable de evaluar las competencias de todas las PC y PD empleadas 

directamente por el departamento de ingeniería. 

 

14.3.2.6.7. La PA deberá ser responsable de garantizar que los trabajos sean realizados por personal 

capacitado o por contratistas especializados previamente aprobados por la autoridad competente. En 

caso de existir certificaciones, su alcance debería estar definido como el diseño, instalación, puesta en 

marcha o mantenimiento del SGMT, según sea el caso. Evidencia de la certificación actualizada debe 

ser demostrada mediante una certificación vigente. 

 

14.3.2.6.8. La PA deberá ser responsable de la coordinación de los diferentes manuales de 

instrucciones para cada sección individual del SGMT, con el fin de preparar un manual de 

instrucciones para cubrir todo el sistema. 

 

14.3.2.6.9. La PA debería ser consultada antes de la compra de cualquier equipo médico que se 

conectará al SGMT, a fin de garantizar que las especificaciones de diseño del SGMT todavía se 

cumplan con el uso de los equipos nuevos. 

 

14.3.2.7.  Persona competente (PC) 

14.3.2.7.1. La PC deberá tener suficiente conocimiento técnico, entrenamiento y experiencia para 

llevar a cabo sus funciones de una manera competente y entender completamente los riesgos 

involucrados con la operación del SGMT. La PC deberá ser incluida en el registro de personas 

competentes que lleve el DI. 

 

14.3.2.7.2. La PC es normalmente la persona de mantenimiento o el instalador que realiza cualquier 

trabajo en el SGMT. Una lista de sus responsabilidades y deberes se establece en el (punto 12.6.6.), 

“Procedimiento para la Autorización de Trabajo”. 

 

14.3.2.7.3. La PC podría ser un miembro del personal especializado de un contratista, o podría ser un 

miembro del departamento de ingeniería del establecimiento de salud. Cuando la PC es un miembro 

del departamento de ingeniería, la PA deberá ser responsable de evaluar la competencia de la PC con 

respecto a trabajar en el SGMT. Cuando la PC es un miembro del personal de un contratista, el 

contratista deberá ser responsable de evaluar su competencia y llevar un registro de las PC entre sus 

empleados. 

 

14.3.2.8. Inspector de control de calidad (ICC) 

14.3.2.8.1. El inspector de control de calidad (ICC) debe ser designado, por escrito, por el de y debe ser 

responsable de la calidad de los gases medicinales distribuidos por el SGMT. El ICC podría ser un 
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farmacéutico y debe ser una persona competente y tener un profundo conocimiento, entrenamiento y 

experiencia en el SGMT. 

 

14.3.2.8.2. La persona designada como ICC deberá ser responsable del control de calidad de los gases 

medicinales distribuidos por el SGMT en todas las tomas de gases medicinales y administrados a los 

pacientes, a fin de garantizar que se ajustan a las especificaciones pertinentes de la farmacopea. 

 

14.3.2.8.2.1. Se deberán realizar pruebas periódicas para evaluar la calidad de los gases medicinales 

distribuidos por el sistema. Estas pruebas se deberán realizar al menos una vez por año. 

 

14.3.2.8.2.2. La PA deberá coordinar con el ICC antes de que el SGMT se pueda poner en 

funcionamiento por primera vez, o después de cualquier trabajo de mantenimiento o modificación del 

SGMT para asurar que los gases medicinales tienen la calidad correcta. 

 

14.3.2.8.3. El ICC deberá haber recibido un entrenamiento adecuado para permitir la verificación de la 

calidad de los gases medicinales distribuidos por el SGMT antes de su puesta en servicio. También 

deberá estar familiarizado con los requisitos del presente capítulo. 

 

14.3.2.8.4. El ICC también deberá ser responsable de asegurar que el SGMT puede suministrar de 

forma continua gases medicinales de la calidad correcta a todos los pacientes. Esto se aplica 

especialmente al aire medicinal suministrado por sistemas de compresión o mediante sistemas de 

mezcla proporcional, y al aire enriquecido con oxígeno producido por los sistemas concentradores de 

oxígeno, donde los gases son fabricados en sitio. 

 

14.3.2.9. Personal médico designado (PMD) 

14.3.2.9.1. El PMD deberá actuar como centro de coordinación de todas las comunicaciones entre el 

departamento de ingeniería y el departamento clínico específico relacionado con el SGMT. El PMD 

deberá definirse en el manual de gestión de operaciones. 

 

14.3.2.9.2. El PMD debería informar al departamento de ingeniería con respecto a los requisitos 

especiales para su servicio médico en relación con el SGMT, tales como la provisión de cilindros de 

emergencia. 

 

14.3.2.9.3. El PMD deberá ser la persona a ser consultada sobre las ampliaciones de tuberías, aumento 

de cantidad de tomas de gases y otras modificaciones en el SGMT. El PMD deberá ser responsable de 

informar a la PA de cualquier cambio significativo en el uso de gases medicinales, o la introducción de 

nuevos procedimientos clínicos que pueden afectar la demanda de gases medicinales. 

 

14.3.2.10. Personal de enfermería designado (PED) 

14.3.2.10.1. El PED deberá actuar como centro de coordinación para todas las comunicaciones 

relacionadas con el SGMT entre el departamento de ingeniería y su propio departamento o 

departamentos. 

 

14.3.2.10.2. El PED deberá ser la persona designada en cada departamento con quien debe coordinar la 

PA sobre las cuestiones que afectan el SGMT, y quién deberá ser el responsable de dar el permiso para 

una interrupción planeada del suministro. 

 

14.3.2.10.3. Cuando el PED aprueba cualquier interrupción del suministro del SGMT en el servicio 

médico, deberá firmar la parte apropiada de la “autorización de trabajo”. El manual de gestión de 
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operaciones deberá indicar claramente los requisitos para obtener tal autorización. En el (Anexo E) se 

detalla un procedimiento para este propósito. 

 

14.3.2.10.4. La PA deberá describir al PED el alcance en que se restringirá o interrumpirá el suministro 

del SGMT mientras se estén ejecutando los trabajos, y deberá indicar el nivel de riesgo existente. 

 

14.3.2.10.5. El PED deberá prestar asistencia, según sea necesario, para garantizar que el suministro se 

mantenga mientras que el SGMT está intervenido. 

 

14.3.2.10.6. El PED deberá ser responsable de asegurar que el personal pertinente en el servicio 

médico se entere de la interrupción del SGMT y de cuales tomas de gases medicinales no se pueden 

utilizar. 

 

14.3.2.10.7. El manual de gestión de operaciones deberá listar los PED de cada departamento, así como 

sus suplantes durante su ausencia. 

 

14.3.2.10.8. El PED deberá llevar a cabo las acciones apropiadas en el caso de una emergencia, tal 

como se detalle en el manual de gestión de operaciones. 

 

14.3.2.10.9. Todos el PED deberá ser entrenado en el uso del SGMT aplicable para su servicio médico, 

así como en las medidas que deben adoptarse en caso de una emergencia. 

 

14.3.2.11. Persona designada (PD) 

14.3.2.11.1. La PD deberá ser una persona con el entrenamiento básico adecuado. Esta debe tener la 

responsabilidad de llevar a cabo determinadas operaciones sencillas en el SGMT. 

 

14.4. Políticas operacionales 

14.4.1.  Generalidades 

14.4.1.1. El establecimiento de salud deberá desarrollar una organización que permita la aplicación 

de prácticas seguras para la operación y el mantenimiento del SGMT y equipos y dispositivos 

asociados. 

 

14.4.1.2. Se deberá preparar una política operativa, que debe basarse en un estudio plenamente 

documentado, en el que se evalúe el SGMT, a la luz del cumplimiento de los requerimientos actuales, 

en particular los de este código. 

 

14.4.2. Organización 

14.4.2.1. El departamento del establecimiento de salud designado como responsable de la operación 

y el mantenimiento del SGMT deberá contar con los recursos organizacionales y logísticos para 

cumplir sus funciones de acuerdo con lo establecido en este código. La estructura administrativa 

deberá ajustarse de forma tal que se garanticen los recursos organizacionales para cumplir las pautas 

definidas en este capítulo. 
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14.4.2.2. Personal 

El establecimiento de salud solo deberá designar personal calificado y entrenado, familiarizado con el 

funcionamiento del SGMT y con las prácticas apropiadas para su operación, de acuerdo con lo 

establecido en este capítulo. 

 

14.4.3. Gestión de operaciones y mantenimiento de sistemas de gases medicinales por tuberías 

14.4.3.1. El establecimiento de salud deberá poner en práctica una gestión de operaciones y 

mantenimiento de sistemas de gases medicinales por tuberías que contemple como mínimo las 

siguientes actividades: 

 

1) Rutinas diarias para la supervisión de la operatividad del SGMT. 

 

2) Procedimiento administrativo para el reporte de situaciones particulares por parte del personal del 

establecimiento en relación al uso del SGMT. 

 

3) Instructivos de procedimientos para el personal de guardia en relación a la operatividad del SGMT 

durante su turno de trabajo. 

 

4) Gestión de fuentes de suministro y cilindros de gases comprimidos. 

 

5) Programa de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

6) Gestión de emergencias. 

 

7) Gestión de logística. 

 

14.4.3.2. Programas de mantenimiento 

14.4.3.2.1. Los establecimientos de salud donde estén instalados SGMT, deberán desarrollar y 

documentar programas de mantenimiento periódico de estos sistemas y sus componentes, según 

corresponda a los equipos instalados, siguiendo lo establecido en este código y las recomendaciones de 

los fabricantes. 

 

14.4.3.2.2. Componentes de programas de mantenimiento 

14.4.3.2.2.1. Programación de inspecciones 

Las inspecciones programadas para equipos y procedimientos deberán ser establecidas a través de la 

evaluación de riesgos de la instalación y desarrolladas tomando en consideración las recomendaciones 

de los fabricantes originales de los equipos y otras recomendaciones exigidas por la autoridad 

competente. 

 

14.4.3.2.2.2. Procedimientos de inspección 

Al establecimiento se le deberá permitir utilizar cualquier procedimiento de inspección o métodos de 

prueba establecidos a través de su propia evaluación del riesgo. Los procedimientos adoptados deberán 

estar detallados en el manual de gestión de operaciones. 
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14.4.3.2.2.3. Programaciones de mantenimiento 

Las programaciones del mantenimiento de los equipos y los procedimientos se deberán establecer a 

través de la evaluación de riesgos de la instalación, y deben ser desarrollados tomando en 

consideración las recomendaciones de los fabricantes originales de los equipos y otras 

recomendaciones exigidas por la autoridad competente. Los procedimientos adoptados deberán estar 

detallados en el manual de gestión de operaciones. 

 

14.4.3.2.2.4. Calificaciones 

14.4.3.2.2.4.1. El personal que realice las funciones de mantenimiento de estos sistemas deberá estar 

calificado para realizar estas operaciones. La calificación apropiada se deberá demostrar mediante 

cualquiera de los siguientes numerales: 

 

1) Las autoridades del establecimiento de salud deberán garantizar el entrenamiento y certificación del 

personal responsable del mantenimiento en los equipos específicos instalados en el establecimiento, 

coordinando con instituciones o empresas especializadas. 

 

2) Certificación según los requisitos del (punto 15.7.) de este código: Persona de mantenimiento de los 

sistemas de gases medicinales. 

 

3) Certificación según los requisitos del (punto 15.5.) de este código: Verificadores de los sistemas de 

gases medicinales. 

 

14.4.3.2.2.4.2. Deberá implantarse un procedimiento para emitir inmediatamente un informe del equipo 

sospechoso o defectuoso y emprender su pronta reparación o sustitución. 

 

14.4.3.2.3. Componentes de la gestión de logística para programas de mantenimiento 

14.4.3.2.3.1. Inventarios 

El inventario del SGMT, deberá incluir todos los subsistemas de fuente, válvulas de control, alarmas, 

módulos prefabricados que contengan tomas de gases, las tomas de gases y demás componentes. 

 

14.4.3.2.3.2.  Información técnica sobre el SGMT, sus componentes y dispositivos relacionados 

 

El establecimiento deberá contar con los planos “como-construidos” actualizados del SGMT, los 

manuales de información técnica de los componentes del SGMT y de los dispositivos y equipos 

médicos que se conectan en el SGMT. 

 

14.4.3.2.3.3. Equipos de prueba y herramientas 

El establecimiento deberá contar con los equipos de prueba, debidamente calibrados, y las 

herramientas recomendadas por los fabricantes para la ejecución de los programas de mantenimiento. 

Las calibraciones deben estar certificadas por un organismo externo aprobado por la autoridad 

competente. 

 

14.4.3.2.3.4. Repuestos 

El establecimiento deberá contar con repuestos y materiales recomendados por los fabricantes para la 

ejecución de los programas de mantenimiento. 
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14.4.3.2.3.5.  Documentación 

14.4.3.2.3.5.1.  El establecimiento deberá contar con un sistema de documentación que permita la 

evaluación del comportamiento del SGMT. Suidamente se listan algunos documentos a incluir: 

1) Programación de mantenimiento; 

 

2) Programación de inspecciones; 

 

3) Órdenes de trabajo (preventivo y correctivo); 

 

4) Informes de novedades; 

 

5) Contrataciones de trabajos; 

 

6) Autorizaciones de trabajo, y 

 

7) Resultados de pruebas realizadas. 

 

14.4.3.2.3.5.2. La documentación debe formar parte del sistema de registro de información técnica y 

operativa. 

 

14.4.3.2.3.6. Programación de evaluación y entrenamiento del personal 

El establecimiento deberá desarrollar, documentar y aplicar un programa para la evaluación periódica 

del personal del establecimiento y su entrenamiento. 

 

14.4.3.2.4. Prácticas seguras 

14.4.3.2.4.1. Los procedimientos deberán realizarse de forma segura, tomando todas las 

precauciones requeridas y utilizando los implementos de seguridad personal establecidos en el 

Manual de Gestión de Operaciones. 

 

14.4.4. Manual de gestión de operaciones 

14.4.4.1. Los requisitos de gestión operacional para el funcionamiento del SGMT deberán ser 

detallados en un manual de gestión de operaciones. 

 

14.4.4.2. El manual de gestión de operaciones deberá incluir procedimientos documentados para lo 

siguiente: 

 

1) Control de documentos y registros; 

 

2) Control de calidad de los gases medicinales; 

 

3) Entrenamiento y comunicaciones; 

 

4) Gestión de emergencias; 

 

5) Gestión de cambios; 
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6) Autorización de trabajo; 

 

7) Mantenimiento preventivo; 

 

8) Mantenimiento correctivo; 

 

9) Gestión de fuentes de suministro; 

 

10) Almacenamiento y manipulación de cilindros; 

 

11) Adquisición de equipo médico; 

 

12) Gestión de contratistas; 

 

13) Programación de guardias. 

 

14.4.4.3. El de deberá ser responsable del manual de gestión de operaciones y de su aplicación. 

 

14.4.4.4. El manual de gestión de operaciones deberá indicar los procedimientos que deben seguirse 

y el personal que requiere ser consultado antes de que una pieza nueva de equipo médico sea 

conectada al SGMT. Deberá prestarse especial atención a los cambios del sistema de suministro o a 

la introducción de un sistema concentrador de oxígeno para suministrar gas al SGMT. 

 

14.4.5. Registro de información técnica y operativa 

14.4.5.1. Para la gestión de operación del SGMT, el establecimiento de salud deberá llevar un 

registro de información técnica y operativa, donde se conserven los documentos señalados en el 

manual de gestión de operaciones, incluyendo los siguientes documentos: 

 

1) Planos “como construidos” del SGMT actualizados. 

 

2) Manual de información técnica de los componentes del SGMT. 

 

3) Manual de información técnica de los equipos médicos que se conecten al SGMT. 

 

4) Planes operativos relacionados con el SGMT. 

 

5) Órdenes de trabajo relacionadas con el SGMT. 

 

6) Reportes técnicos y administrativos relacionados con el SGMT. 

 

7) Libro de reporte diario de novedades relacionadas con el SGMT. 

 

14.5. Procedimientos operacionales 

14.5.1. Procedimientos para el control de documentos y registros 

14.5.1.1. Los documentos que se generen por gestión operativa deben ser controlados por el sistema de 

gestión de calidad para garantizar que las versiones relevantes y más recientes de los documentos 

aplicables están disponibles en el punto de uso. 
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14.5.1.2. El procedimiento deberá definir los controles necesarios para: 

 

1) Revisar y aprobar los documentos. 

 

2) Asegurar que sólo las versiones actualizadas de los documentos aplicables están disponibles en los 

puntos de uso. 

 

3) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

 

14.5.1.3. Todos los registros de los resultados de las actividades llevadas a cabo de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en el manual de gestión de operaciones deberán conservarse. 

 

14.5.1.4. El DE y el DI deberán ser responsables de monitorear el documento de gestión operativa para 

garantizar que se está aplicando correctamente. Esto debe llevarse a cabo regularmente, y el 

procedimiento para dicho control debe ser establecido en el manual de gestión de operaciones. 

 

14.5.1.5. La responsabilidad de supervisar aspectos específicos deberá poder ser delegada en el 

personal clave apropiado. Los detalles de dicha delegación deberán establecerse en el manual de 

gestión de operaciones. 

 

14.5.2. Control de calidad de los gases medicinales 

14.5.2.1. La pureza de los gases medicinales deberá verificarse periódicamente para garantizar que 

los pacientes están recibiendo gases medicinales de la calidad adecuada, de acuerdo a los parámetros 

especificados en la farmacopea aplicable. Las verificaciones deberán realizarse al menos una vez al 

año. 

 

14.5.2.2. El IPC deberá ser la persona responsable de coordinar la verificación de la calidad de los 

gases medicinales, de acuerdo con lo establecido en el documento “Buenas Prácticas de Manufactura 

de Gases Medicinales”, en este código, y en cualquier documento aceptable para la autoridad 

competente. 

 

14.5.2.3. Los procedimientos para cada caso deberán ser detallados en el manual de gestión de 

operaciones. 

 

14.5.2.4. Los resultados deberán incluirse en un informe que deberá presentarse al DE con las 

recomendaciones de cada caso. 

 

14.5.2.5. Los informes aprobados deberán conservarse en el registro de información técnica y 

operativa. 

 

14.5.3. Entrenamiento y procedimientos de comunicaciones 

14.5.3.1. Todo el personal involucrado en la administración y uso de los gases medicinales en el 

establecimiento de atención médica deberá tener un conocimiento adecuado respecto a los principios 

de funcionamiento, diseño y funciones del SGMT. El personal deberá ser capacitado en esos sistemas 

específicos de los que van a ser responsables. 
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14.5.3.2. Se deberá establecer un programa de entrenamiento para todo el personal responsable de la 

operación y el uso del SGMT. Esto deberá incluir cualquier miembro del personal de enfermería. Todo 

el entrenamiento deberá ser registrado y revisado regularmente. 

 

14.5.3.3. Todas las PA, PD y PC deberán haber completado satisfactoriamente un curso adecuado de 

entrenamiento antes de ser nombrados en sus funciones. Una certificación de acuerdo a lo establecido 

en el punto 15.1 deberá ser suficiente para satisfacer este requerimiento. 

 

14.5.3.4. Todas las PA, PD y PC deberán tener suficiente experiencia, estar familiarizados con sus 

instalaciones específicas y permitir que sus competencias sean evaluadas antes de ser nombrados. 

 

14.5.3.5. Todas las PA deberán ser re-evaluadas a intervalos fijos de dos años, y asistir a cursos de 

actualización u otros cursos de entrenamiento antes de la re-evaluación. La recomendación para el 

nombramiento o ratificación como PA deberá ser emitida por el DI, quien deberá tener un 

conocimiento especializado sobre el SGMT, y, preferiblemente estar certificado según lo establecido 

en el Capítulo 15. 

 

14.5.3.6. El IPC deberá recibir un entrenamiento específico que cubra las responsabilidades y deberes 

que se requieren para llevar a cabo sus tareas con respecto al SGMT. Puede ser apropiado para el IPC 

asistir, a una parte o la totalidad, de los cursos de entrenamiento para las PA. 

 

14.5.3.7. El personal médico y de enfermería que utiliza el SGMT deberá ser entrenado en su uso. Esta 

capacitación deberá incluir el uso práctico del sistema y los procedimientos de emergencia y seguridad. 

El de debe asurar que todo el personal haya recibido este entrenamiento antes de usar el SGMT y que 

los cursos de actualización están dispuestos. 

 

14.5.3.8. En el manual de gestión de operaciones se deberán describir los medios de comunicación 

entre los distintos miembros del personal clave. Se deberá definir cuáles departamentos necesitan estar 

informados de los trabajos que se están llevando a cabo en el SGMT, el personal a ser notificado y si 

dicha información se deberá dar verbalmente o por escrito. 

 

14.5.3.9. Las acciones a tomar en caso de una avería probable en el SGMT deberán ser detalladas en el 

manual de gestión de operaciones. Deberá haber medios claros para comunicar todas las fallas al 

director de ingeniería, incluyendo criterios claros para la priorización en las acciones a tomar. 

 

14.5.3.10. Todo el personal que está involucrado en el uso, instalación o mantenimiento del SGMT 

deberá estar enterado del manual de gestión de operaciones y sus responsabilidades específicas dentro 

del mismo. 

 

14.5.3.11. El manual de gestión de operaciones deberá detallar la necesidad de garantizar que: 

 

1) Todos los operadores estén conscientes de la capacidad y las limitaciones particulares del SGMT. 

 

2) El personal médico y de enfermería están conscientes del propósito de los sistemas de alarma, así 

como de las medidas que deben tomarse en el caso de que se active una alarma. 

 

14.5.3.12. El personal encargado de la operación del SGMT deberá estar consciente de: 

 

1) Las actividades necesarias para garantizar el funcionamiento seguro del sistema. 
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2) Las acciones que deberán tomarse en una condición de primera falla, o en una situación de 

emergencia donde el SGMT no pueda suministrar los gases de las tomas de gases medicinales. 

 

14.5.4. Procedimientos de emergencia 

14.5.4.1. El manual de gestión de operaciones deberá establecer los procedimientos a seguir en caso de 

una emergencia. Estos deberán incluir: 

 

1) Acciones que deben tomarse, tales como cerrar las válvulas de zona, el uso de cilindros portátiles 

de emergencia, etc. 

 

2) Activación del procedimiento de escalación en las comunicaciones. 

 

3) Enlace con el resto del personal y los departamentos. 

 

4) Llamando a los contratistas y a los proveedores, según sea el caso. 

 

5) Presentación de informes de todos los incidentes. 

 

14.5.4.2. Se deberá cumplir con todas las regulaciones, nacionales y locales, en materia de seguridad 

contra incendios. 

 

14.5.4.3. Se deberá seguir el procedimiento de emergencia establecido en el manual de gestión de 

operaciones. 

 

14.5.4.4. Cuando sea probable que un incidente pueda causar una interrupción en el suministro o 

afectar la seguridad de los pacientes y del personal, el contratista o proveedor responsable deberá 

atender la emergencia que afecte al SGMT, deberá especificar un tiempo máximo, desde la recepción 

de la llamada inicial hasta su llegada al sitio, o la necesidad de proporcionar información adecuada para 

que se tomen medidas inmediatas. 

 

14.5.4.5. El manual de gestión de operaciones deberá incluir procedimientos de comunicación para 

asegurar que cualquier emergencia relacionada con el SGMT sea comunicada inmediatamente a todas 

las áreas clínicas que podrían verse afectadas, y a todo el personal involucrado en el mantenimiento de 

las fuentes de suministro y que puedan tomar las acciones correctivas. 

 

14.5.4.6. Tales procedimientos de comunicación deberán incluir: 

 

1) La naturaleza de la emergencia; 

 

2) Detalles de los procedimientos de ahorro de gases medicinales que se aplicarán; 

 

3) Duración probable de la emergencia; 

 

4) Acciones correctivas que deben tomarse; 

 

5) Necesidad de registrar los detalles de cualquier incidente de emergencia y comunicaciones 

relacionadas. 

 

14.5.4.7. En cada área se deberá nominar personas con experiencia para coordinar y comunicar las 

acciones. 
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14.5.4.8. Se deberá cumplir con todas las regulaciones, nacionales o regionales, relativas a las 

comunicaciones externas de incidentes. 

 

14.5.4.9. El PED deberá estar capacitado adecuadamente en los procedimientos de emergencia 

necesarios para controlar los gases medicinales y el SGMT. Las personas deberán estar totalmente 

familiarizadas con la ubicación de todas las válvulas de cierre en los departamentos específicos. 

 

14.5.4.10. Los procedimientos de emergencia se deberán simular al menos dos veces al año como un 

ejercicio, y cualquier problema o necesidad de entrenamiento se deberá identificar y hacer seguimiento. 

 

14.5.4.11. Cuando el suministro normal de energía eléctrica es restablecido después de una falla de 

alimentación, el personal responsable deberá asegurarse de que todas las fuentes de suministro de gases 

medicinales están en condiciones adecuadas para su uso. 

 

14.5.4.12. El departamento de ingeniería, o su equivalente, deberá tener información precisa y 

actualizada de los planos y dibujos del SGMT, donde se muestren las secciones principales y los 

ramales, departamentos servidos, reguladores de presión, válvulas de cierre, tomas de gases 

medicinales y sistemas de alarma para cada servicio de gases medicinales. Estos planos deberán estar 

fácilmente disponibles en el sitio y su ubicación conocida por todas las PA. 

 

14.5.4.13. El manual de gestión de operaciones deberá especificar los requisitos para bloquear 

(asegurar) válvulas y salas de máquinas de gases medicinales y los procedimientos para guardar las 

llaves en un lugar seguro. Los servicios de emergencia deberán ser informados de la ubicación de todas 

las llaves relacionadas con el SGMT. 

 

14.5.4.14. En el caso de una emergencia, tal como un incendio o una fuga importante, una persona 

entrenada deberá aislar el tramo afectado cerrando las válvulas de zona. La persona deberá notificar a 

la PA y al PED apropiados inmediatamente. 

 

14.5.4.15. Al recibir la notificación de una emergencia, el PED en cada área clínica deberá controlar el 

uso de gases desde el sistema de tuberías implicado al mínimo requerido, manteniendo al mismo 

tiempo la seguridad del paciente. 

 

14.5.4.16. El manual de gestión de operaciones deberá describir los procedimientos necesarios para 

gestionar la existencia de gases medicinales en el sistema de suministro, a fin de garantizar que haya 

gas disponible para su uso en casos de emergencia. 

 

14.5.4.17. La PA deberá comprobar y garantizar que el personal capacitado designado utilice los 

suministros de emergencia cuando sea necesario. Deberán estar disponibles suficientes cilindros para 

ser usados en las centrales de emergencia, así como suficientes cilindros almacenados para su uso en 

caso de emergencia, siguiendo los procedimientos apropiados que se especifican en el manual de 

gestión de operaciones. 

 

14.5.4.18. Si es necesario, suministros adicionales de gases medicinales se deberán pedir a los 

proveedores o a otras instituciones de salud, para cubrir la duración prevista de la emergencia, 

siguiendo los procedimientos apropiados que se especifican en el manual de gestión de operaciones. 

 

14.5.4.19. Cualquier reparación o acciones de emergencia deberán llevarse a cabo bajo el control de la 

PA y controlados mediante el uso de un formato de la autorización de trabajo. 
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14.5.4.20. Las causas de la falla que originó el suministro de emergencia deberán ser investigadas 

inmediatamente, así como los plazos para las acciones correctivas específicas. Las medidas correctivas 

para rectificar el problema se deben iniciar inmediatamente. 

 

14.5.4.21. Cuando otras áreas del establecimiento de atención médica, no afectadas inicialmente, 

requieran ser aisladas para llevar a cabo las reparaciones, se deberán aplicar los procedimientos de 

comunicación y de ahorro de gases medicinales en estas áreas antes de cerrar el suministro de gases. 

 

14.5.4.22. Las situaciones de emergencia ocurridas deberán ser evaluadas, y adoptarse las medidas 

pertinentes para mejorar los procedimientos y la capacitación para prevenir una repetición. 

 

14.5.5. Procedimientos para la gestión del cambio 

14.5.5.1. El procedimiento de gestión del cambio se deberá aplicar para gestionar cualquier proceso de 

cambio del SGMT, incluidas las modificaciones y ampliaciones. También deberá cubrir los servicios 

relacionados para garantizar que todos los riesgos y sus consecuencias identificadas han sido 

abordados, para garantizar que la seguridad del paciente y la seguridad del operador no se vean 

comprometidas. 

 

14.5.5.2. Cualquier trabajo que implique modificaciones y / o ampliaciones del SGMT deberá estar 

sujeto al procedimiento de gestión de cambios, antes de que se comience cualquier trabajo. Esto deberá 

incluir una evaluación de riesgos para analizar las consecuencias del cambio y la obligación de 

registrar cualquier cambio en el SGMT, incluyendo modificaciones a los planos. 

 

14.5.5.3. El procedimiento de aprobación de cualquier trabajo que implique modificaciones y / o 

ampliaciones del SGMT deberá incluir un análisis de impacto en la demanda del servicio de gases 

medicinales actual y de la infraestructura necesaria para soportar la nueva demanda. 

 

14.5.5.4. De determinarse necesario ampliar la capacidad de cualquiera de las fuentes de gases 

medicinales, el establecimiento deberá contar con los espacios y servicios para soportar su instalación 

de acuerdo a lo establecido en este código. 

 

14.5.5.5. Si el establecimiento no cuenta con los recursos físicos para soportar la ampliación solicitada, 

la misma no se deberá autorizar. 

 

14.5.5.6. Una vez que la modificación y/o ampliación ha sido aprobada, siguiendo los procedimientos 

de gestión del cambio, el procedimiento de autorización para trabajar deberá seguirse para garantizar 

que el SGMT sea aislado y luego se retorne al servicio de forma segura. 

 

14.5.5.7. Una vez concluidos los trabajos de modificaciones y/o ampliaciones, se deberán actualizar los 

planos de “como construidos” y archivarlos debidamente de acuerdo con el manual de gestión de 

operaciones. 

 

14.5.6. Procedimientos de autorización de trabajo 

14.5.6.1. Se deberá emitir una “autorización de trabajo” antes de comenzar cualquier actividad que 

involucre una acción planificada que afecte el suministro de gases medicinales. 

 

14.5.6.2. Los procedimientos para la “autorización de trabajo” deberán aplicarse para controlar todos 

los trabajos previstos en el SGMT. Se utiliza para controlar el retiro del servicio del SGMT y la manera 

en que el trabajo se lleva a cabo, incluyendo las partes afectadas del sistema y el tiempo estimado para 
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la finalización. Deberá garantizar que se siguieron los procedimientos correctos, así como el proceso 

para retornar el SGMT al servicio, de manera que el suministro de gases cumple con la especificación 

de calidad correcta para uso de los pacientes. 

 

14.5.6.3. El propósito del procedimiento de la autorización de trabajo deberá ser: 

 

1) Garantizar La continuidad del suministro de gas a las tomas de gases medicinales, 

 

2) Garantizar la seguridad del operario que trabaja en el entorno del SGMT, 

 

3) Asegurarse de que el SGMT es retornado al servicio en condiciones seguras, incluyendo todas las 

pruebas donde se garantice la “no interrupción del servicio”. 

 

14.5.6.4. El procedimiento de “autorización de trabajo” deberá ser aplicable a todos los 

mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, reformas o ampliaciones del SGMT 

existente, y a cualquier acción que puede afectar el suministro de los gases medicinales a las tomas de 

gases medicinales. 

 

14.5.6.5. La PA deberá preparar la “autorización de trabajo” antes de comenzar la actividad en el sitio 

de trabajo. Mediante un análisis de riesgos, la PA deberá identificar, a partir de los planos del SGMT, 

el trabajo a realizar, la memoria descriptiva, toda la documentación necesaria, los planos y los medios 

de aislamiento. 

 

14.5.6.6. La “autorización de trabajo” siempre deberá ser emitida a las PC que corresponda que estén 

implicadas en actividades de trabajo sobre el SGMT, antes de iniciar cualquier trabajo que exija tal 

requisito. 

 

14.5.6.7. No se deberá permitir que comiencen los trabajos en el SGMT sin el permiso de los PMD o 

PED, para permitirles el tiempo suficiente para hacer los arreglos requeridos para el suministro de 

gases medicinales a los pacientes o a los equipos por medios alternativos, excepto en una emergencia. 

 

14.5.6.8. El permiso se deberá mantener en vigor hasta que el trabajo se haya completado y el SGMT 

se vuelva a poner en funcionamiento, de acuerdo con los procedimientos aprobados. El permiso se 

mantendrá en vigor durante el tiempo definido por la PA en el certificado, o antes si ha sido firmado 

por el PC. 

 

14.5.6.9. Si el alcance del trabajo cubierto por el permiso cambia de forma significativa, de acuerdo al 

criterio de la PA, la autorización deberá ser cancelada y emitirse una nueva autorización. 

 

14.5.6.10. Los procedimientos utilizados para la autorización de trabajos requieren de la más amplia 

cooperación de todo el personal, así como de su aceptación de las responsabilidades involucradas. La 

PA deberá tomar la iniciativa en la coordinación del trabajo, explicar plenamente el alcance y la 

duración de cualquier interrupción en el servicio y garantizar que todos los contratistas y personal de 

enfermería sigan los procedimientos establecidos en el permiso. 

 

14.5.6.11. El departamento de ingeniería deberá ser responsable del buen funcionamiento del 

procedimiento de la “Autorización de Trabajo”. La PA deberá ser responsable de la ejecución del 

procedimiento de la “autorización de trabajo”, pero puede delegar la responsabilidad de la emisión de 

las autorizaciones a un PC. 
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14.5.6.12. El permiso deberá definir los requisitos específicos de prueba que se deberán realizar antes 

de devolver el SGMT al servicio, y quienes deberán estar obligados a presenciar las pruebas. El 

personal, los instrumentos de medición utilizados, los componentes reemplazados y los problemas que 

surgen durante las actividades deberán ser registrados en el permiso. 

 

14.5.6.13. La PA deberá usar técnicas de gestión de riesgos para evaluar el nivel de peligro para el 

trabajo que se llevará a cabo en el SGMT al momento de la preparación de la autorización y registrarlo 

en la autorización. 

 

14.5.6.14. La PA deberá ser responsable de garantizar que los procedimientos que se utilizarán para el 

aislamiento del SGMT, para convertirlo en seguro para trabajar, se detallan en la autorización. la PC 

deberá ser responsable de presenciar el aislamiento y lograr que el sistema sea seguro para ser 

trabajado. 

 

14.5.6.15. Una vez que la PC ha aceptado un permiso, deberá ser responsable de la realización sura de 

la obra, dentro de los límites de la autorización. El trabajo deberá estar sujeto a la supervisión por la PA 

o la PD. La PC deberá estar plenamente familiarizada con los términos y requisitos de la autorización y 

deberá dar instrucciones claras a todas las personas que trabajan en el SGMT. 

 

14.5.6.16. Los errores identificados en los permisos deberán ser corregidos, y se deberán colocar las 

iníciales en el texto corregido. 

 

14.5.6.17. La PC deberá firmar la autorización para certificar que el trabajo se ha completado y deberá 

solicitar a la PA inspeccionar y probar la instalación. 

 

14.5.6.18. La PA deberá ser responsable de garantizar que el trabajo se haya completado 

satisfactoriamente, y deberá supervisar las pruebas de estanqueidad, niveles de presión, conexión 

cruzada, caudal de entrega, y el sistema de alarma, de acuerdo con las recomendaciones incluidas en la 

autorización. 

 

14.5.6.19. Una vez concluidas satisfactoriamente todas las pruebas, la PA deberá supervisar la 

reconexión del sistema aislado con el sistema principal y la purga del SGMT con el gas específico. 

 

14.5.6.20. La PA deberá informar a los PMD o PED que el trabajo se ha concluido y que el SGMT ya 

está disponible para su uso. 

 

14.5.6.21. La PA deberá coordinar el retiro cualquier aviso de "no utilizar" u otros avisos de 

prohibición después de la finalización de los trabajos y el cierre de la autorización de trabajo. La PA 

deberá mantener la autorización original completa. 

 

14.5.7. Procedimientos para el mantenimiento preventivo 

14.5.7.1. Todas las actividades de mantenimiento deberán llevarse a cabo de conformidad con las 

especificaciones técnicas suministradas por los fabricantes del SGMT. 

 

14.5.7.2. Todas las actividades de mantenimiento deberán llevarse por personal calificado, certificado 

según el (punto 15.7.) de este Código. 

 

14.5.7.3. El SGMT deberá ser sometido a mantenimiento preventivo planificado y esto deberá ser 

responsabilidad de la PA. 
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14.5.7.4. El manual de gestión de operaciones deberá indicar claramente las responsabilidades y los 

procedimientos a seguir para todos los trabajos de mantenimiento en el SGMT. 

 

14.5.7.5. Se deberá emitir una “autorización de trabajo” antes de que cualquier trabajo de 

mantenimiento preventivo planificado se lleve a cabo en el SGMT. Esto incluye todas las evaluaciones 

donde no se prevé ninguna interrupción del servicio. 

 

14.5.7.6. Las inspecciones y los trabajos de mantenimiento deberán ser realizados por personal 

debidamente entrenado y calificado según lo dispuesto en el Capítulo 15 de este código. 

 

14.5.7.7. La PA deberá ser responsable del monitoreo de los trabajos de mantenimiento, incluyendo 

cualquier trabajo realizado por algún contratista. 

 

14.5.7.8. El contratista deberá ser instruido sobre los procedimientos de seguridad establecidos en el 

establecimiento de salud y deberá confirmar que va a cumplir con los requisitos en todo momento. 

 

14.5.7.9. El contratista deberá ser responsable de garantizar que el personal que trabaja en cualquier 

parte del SGMT está debidamente capacitado y calificado para llevar a cabo el trabajo. El 

establecimiento de salud no debería evaluar la competencia del personal del contratista. 

 

14.5.7.10. El plan de mantenimiento preventivo deberá incluir la memoria descriptiva para cada tarea 

específica, la frecuencia recomendada para la tarea y todos los registros que deberán llevarse para cada 

tarea identificada. La memoria descriptiva deberá ser aplicable al sistema actual, y a sus equipos 

instalados en sitio, y deberá estar en conformidad con las instrucciones del fabricante. El plan de 

mantenimiento preventivo también deberá definir quién es responsable del trabajo. 

 

14.5.7.11. Se deberá llevar un registro de mantenimiento para cada elemento del SGMT, el cual deberá 

ser actualizado después de cada trabajo de mantenimiento planificado, o después de realizar cualquier 

trabajo no planificado. 

 

14.5.7.12. Con el fin de garantizar que el servicio de mantenimiento se lleve a cabo de acuerdo con el 

contrato, el establecimiento de salud deberá supervisar el trabajo y el desempeño del contratista. La PA 

deberá ser responsable de la correcta ejecución del contrato de mantenimiento. 

 

14.5.7.13. La PA deberá preparar una lista de verificación, la cual se deberá usa y documentar 

diariamente, para demostrar que el SGMT está funcionando correctamente. La lista de verificación 

deberá basarse en las rutinas de inspección especificadas por el fabricante. 

 

14.5.7.14. El plan de mantenimiento preventivo deberá tener en cuenta las recomendaciones del 

fabricante relativas a los requisitos de servicio y las instrucciones de mantenimiento. particular 

atención deberá prestarse a: 

 

1) Rendimiento del sistema y sus componentes, 

 

2) Fugas de gas, 

 

3) Desgaste excesivo de cualquier componente, 

 

4) Calidad de los gases. 
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14.5.7.15. Se deberá establecer un procedimiento para la notificación inmediata a la PA, sobre equipos 

defectuosos o sospechosos, para permitir su pronta reparación o sustitución del sistema. 

 

14.5.7.16. El establecimiento de salud deberá garantizar que los repuestos están fácilmente disponibles, 

según lo recomendado por los fabricantes. 

 

14.5.7.17. Los contratistas del SGMT deberán proporcionar al establecimiento de salud un juego 

completo de los planos “como construidos”, las instrucciones de mantenimiento para todos los 

componentes, los diagramas de circuitos asociados y cualquier tabla de válvulas. 

 

14.5.7.18. La frecuencia de mantenimiento de los componentes en el plan de mantenimiento preventivo 

deberá basarse en la información que se indica en los manuales de los equipos y componentes 

instalados.  

 

14.5.7.19. Adicionalmente a las evaluaciones, pruebas y verificaciones establecidas en el plan de 

mantenimiento preventivo, se deberán hacer los arreglos para una rehabilitación general del SGMT en 

conjunto con la frecuencia recomendada por el fabricante.  

 

14.5.7.20. El plan de mantenimiento preventivo deberá incluir pruebas de funcionamiento de los 

sistemas de suministro de reserva y de los sistemas de alarma para garantizar que van a operar cuando 

sea necesario. 

 

14.5.7.21. El registro de mantenimiento deberá ser revisado periódicamente por la PA para identificar 

los componentes o equipos que están requiriendo una atención excesiva causada por un diseño 

defectuoso o por condiciones poco satisfactorias de cualquier naturaleza. Las tareas de mantenimiento 

y su frecuencia deberán ser modificadas de acuerdo con la información detallada en los registros de 

mantenimiento. 

 

14.5.7.22. Se deberán preparar listas de verificación para los equipos. Las válvulas de cierre de zona y 

los reguladores de presión de línea deberán incluirse en las listas de comprobación mediante un número 

único de identificación que coincida con el número de la etiqueta del dispositivo. 

 

14.5.7.23. Después de cualquier actividad de mantenimiento, se deberán realizar las pruebas 

correspondientes, de conformidad con los Capítulos 7, 8 o 9 de este código, según sea el caso. 

 

14.5.7.24. Los instrumentos utilizados en el mantenimiento y prueba de los equipos asociados con el 

SGMT deberán ser calibrados contra un estándar adecuado y los resultados registrados. 

 

14.5.7.25. No se deberá trabajar o realizar pruebas a presión sobre ninguna sección del SGMT, a menos 

que esté debidamente aislada de cualquier sección en uso o disponibles para su uso. 

 

14.5.7.26. Antes de llevar a cabo cualquier actividad de mantenimiento, preventivo o no programado, 

en cualquier equipo médico, incluyendo unidades de succión portátiles, el equipo deberá ser 

descontaminado, siguiendo procedimientos aprobados. 

 

14.5.7.27. El manual de gestión de operaciones deberá definir la duración del aviso que deberá darse al 

PMD o PED por la PA, antes de que la interrupción del SGMT se pueda realizar, para ejecutar el 

mantenimiento preventivo planificado. 
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14.5.8. Procedimientos para mantenimiento correctivo 

14.5.8.1. El mantenimiento correctivo de cualquier componente defectuoso en el SGMT deberá 

llevarse a cabo de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por el fabricante. 

 

14.5.8.2. Los trabajos de mantenimiento correctivo deberán ser ejecutados por personal debidamente 

entrenado y calificado según lo dispuesto en el Capítulo 15 de este código. 

 

14.5.8.3. Todo mantenimiento correctivo del SGMT solo deberá llevarse a cabo bajo las instrucciones 

de la PA, sea o no probable que el suministro de gases medicinales vaya a ser interrumpido. 

 

14.5.8.4. Se deberá emitir una “Autorización de Trabajo” antes de ejecutar cualquier mantenimiento 

correctivo, donde sea probable que el suministro de gases medicinales vaya a ser interrumpido. 

 

14.5.8.5. Cuando se trate de un mantenimiento correctivo de emergencia y no sea posible emitir una 

“Autorización de Trabajo”, el trabajo deberá llevarse a cabo bajo la supervisión directa de la PA. 

 

14.5.8.6. El manual de gestión de operaciones deberá indicar claramente las responsabilidades y los 

procedimientos a seguir para todos los trabajos de mantenimiento correctivo en el SGMT. 

 

14.5.8.7. La PA deberá ser responsable del seguimiento de los trabajos de mantenimiento correctivo, 

incluyendo las reparaciones llevadas a cabo por los contratistas. 

 

14.5.8.8. El contratista deberá ser responsable de garantizar que el personal que trabaja en el 

mantenimiento correctivo está debidamente capacitado y calificado para llevar a cabo el trabajo. El 

establecimiento de atención médica no debería evaluar la competencia del personal del contratista. 

 

14.5.8.9. Los resultados de cualquier acción tomada para corregir fallas deberán ser documentados en 

el registro de mantenimiento respectivo. 

 

14.5.8.10. Después de cualquier actividad de mantenimiento, se deberán realizar las pruebas 

correspondientes, de conformidad con los Capítulos 7, 8 o 9 de este código, según sea el caso, y los 

resultados documentados en el registro de mantenimiento. 

 

14.5.8.11. Los instrumentos utilizados en el mantenimiento y prueba de los equipos asociados con el 

SGMT deberán ser calibrados contra un estándar adecuado. (Ver punto 14.5.3.2.3.3.) y los resultados 

registrados. 

 

14.5.8.13. No se deberá trabajar o realizar pruebas a presión sobre ninguna sección del SGMT, a menos 

que esté debidamente aislada de cualquier sección en uso o disponibles para su uso. Este requisito 

deberá ser especificado en la “Autorización de Trabajo”. 

 

14.5.8.14. La PA deberá informar al di cualquier falla recurrente de un equipo, o evidencia de desgaste 

excesivo de los equipos identificados por las PD. El DI deberá evaluar estas observaciones y adoptar 

las medidas correctivas apropiadas. 

 

14.5.9. Procedimientos para la gestión de fuentes de suministro 

14.5.9.1. La capacidad de cada fuente de suministro utilizada para suplir gases medicinales en el 

SGMT deberá basarse en la demanda promedio para el establecimiento de salud, con reservas para 
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cualquier proyección de crecimiento o reducción de la demanda en los próximos cinco años y de 

cualquier factor de diversidad, para tener en cuenta la variabilidad de la demanda. 

 

14.5.9.2. Para los gases medicinales almacenados en sitio, la capacidad de la fuente de suministro 

deberá ser revisada periódicamente, para garantizar que haya suficiente producto almacenado para 

mantener el suministro de gases medicinales al SGMT. Donde se determine que no hay suficiente 

producto almacenado en sitio, el proveedor de gases medicinales deberá acordar con el establecimiento 

de salud revisar las frecuencias de entrega de producto para mantener los niveles de existencias de 

funcionamiento, o la capacidad del sistema de almacenamiento en sitio deberá ser aumentada. 

 

14.5.9.3. Cualquier aumento previsto de la demanda debido a desarrollos en las edificaciones, 

ampliaciones de la red de tuberías, o a cambios en la práctica clínica deberá ser notificado al proveedor 

de gases medicinales para garantizar que los cambios no pongan en peligro la seguridad del suministro. 

 

14.5.9.4. La demanda de gases medicinales deberá ser revisada y documentada con el proveedor de 

gases por lo menos anualmente, o después de una ampliación importante de la tubería que cause un 

aumento de la demanda, para reevaluar la capacidad de la instalación. 

 

14.5.9.5. Habiendo revisado la demanda diaria promedio con el proveedor de gases, se deberá, o bien 

revisar las frecuencias de entrega para mantener los niveles de existencias operativas, o aumentar la 

capacidad de los sistemas de almacenamiento en sitio. 

 

14.5.9.6. Donde estén disponibles, se deberán revisar los registros históricos de consumo de gas, para 

evaluar el uso actual y el crecimiento o la reducción de la demanda de gases medicinales. Los 

pronósticos de crecimiento deberán basarse en ampliaciones planificadas del establecimiento o del 

sistema de tuberías, y en cambios en las prácticas clínicas que podrían tener impacto en la demanda de 

gases medicinales. 

 

14.5.9.7. Para los establecimientos de salud nuevos, donde no hay información histórica disponible, la 

demanda estimada se deberá basar en el tamaño y el tipo propuesto del establecimiento y / o, en los 

casos en que el establecimiento sea un reemplazo, las cifras de uso del establecimiento que sea 

reemplazado. Ver Capítulo 6. 

 

14.5.9.8. Cuando la fuente secundaria de suministro incluya cilindros de gases comprimidos, el tamaño 

de los brazos colectores de la central y el número de cilindros almacenados en sitio deberá basarse en 

la capacidad de entrega del proveedor de gas en un plazo definido. 

 

14.5.9.9. El plazo de entrega para el suministro primario deberá estar basado en la frecuencia de 

entrega normal del proveedor de gas. El plazo de entrega para el suministro secundario deberá basarse 

en condiciones de emergencia, cuando el suministro principal no esté disponible. En estas 

circunstancias, los tiempos de respuesta de entrega especial deberán ser acordados con el proveedor de 

gas y normalmente no deberá ser mayor a 24 h. 

 

14.5.9.10. Las capacidades de las fuentes de alimentación, primaria y secundaria, deberá ser 

determinada por un proceso de gestión de riesgos y ser especificada como un número de días de 

almacenamiento. La evaluación del riesgo deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1) La estimación de la demanda diaria promedio al final del período del contrato. cualquier cambio en 

la demanda prevista deberá ser considerado y realizar cambios en la capacidad del tanque o en la 

frecuencia de entrega en el momento apropiado durante el período contractual. Puede ser útil para 
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establecer una tasa de demanda diaria en la que se tendrían que cambiar o el tamaño del tanque o la 

frecuencia de entrega. 

 

2) La frecuencia de entrega debe tener en cuenta: revisar el acceso de vehículos a los depósitos de 

almacenamiento, sincronización de las entregas y las restricciones debido a los requisitos de 

planificación local. 

 

3) Las capacidades de los proveedores de gases medicinales para proporcionar un suministro fiable. 

 

4) El tipo y la dependencia de los pacientes que están siendo tratados en el establecimiento de atención 

médica. 

 

5) La variabilidad de los patrones de uso del establecimiento, teniendo en cuenta las variaciones 

estacionales o los requerimientos adicionales para el plan de incidentes mayores del establecimiento. 

 

6) El uso de telemetría para transmitir electrónicamente los niveles de existencias al proveedor del gas 

o al establecimiento de salud. 

 

14.5.9.11. La existencia de reserva deberá ser expresada como el número de días de abastecimiento. 

 

14.5.9.12. El nivel mínimo de existencias de reserva para el suministro secundario deberá basarse en 

las circunstancias excepcionales de que el sistema de alimentación principal no esté disponible para su 

uso. Este nivel de existencia de suministro secundario de reserva dependerá de: 

 

1) La proximidad los depósitos de distribución del proveedor. 

 

2) El tiempo que el proveedor de gas tarda en hacer una entrega en estas condiciones. 

 

3) La frecuencia de entrega que puede ser sostenida cuando el suministro principal no está disponible 

para su uso. 

 

14.5.9.13. En las áreas de cuidados críticos con pacientes de alta dependencia, el establecimiento de 

salud deberá considerar el uso de cilindros individuales, para reducir al mínimo cualquier interrupción 

en la continuidad de los suministros de gases medicinales en caso de emergencia. (Ver punto 14.6.10.) 

para condiciones de uso y almacenamiento de estos cilindros. 

 

14.5.9.14. Cuando los gases medicinales se fabrican o se mezclan en sitio, están sujetos a las mismas 

normas o estándares que los gases suministrados por otras fuentes. En estos casos, se deberán aplicar 

los principios de buenas prácticas de fabricación. 

 

14.5.9.15. Cuando se instalen sistemas de suministro de aire enriquecido con oxígeno, el personal 

médico deberá tener en cuenta las posibles variaciones en la concentración de oxígeno. 

 

14.5.9.16. La funcionalidad de las fuentes de suministro secundarias y de reserva deberá ser probada 

usando un procedimiento definido a intervalos regulares y los resultados documentados en el registro 

de mantenimiento. Después de las pruebas, se deberá revisar el estado de las fuentes de suministro 

secundarias y de reserva y proveer fuentes adicionales donde sea apropiado. Los procedimientos de 

prueba deberán tener en cuenta las especificaciones definidas por el fabricante y aprobadas por la PA. 

 

14.5.9.17. El sistema de alarma en los sistemas de suministro de gases medicinales deberá ser probado 

a intervalos regulares, de acuerdo con un procedimiento definido, y los resultados documentados en el 
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registro de mantenimiento. Los procedimientos de prueba para el sistema de alarma deberán tener en 

cuenta las especificaciones definidas por el fabricante y aprobadas por la PA. 

 

14.5.10. Procedimientos para almacenamiento y manejo de cilindros 

14.5.10.1. Los procedimientos de almacenamiento y manipulación de cilindros deberán cubrir los 

aspectos operativos de todos los cilindros de gases medicinales usados en el establecimiento de salud, 

incluyendo los requisitos para el almacenamiento, la manipulación y la seguridad general. 

 

14.5.10.2. La gestión y manejo de cilindros de gases medicinales en el establecimiento de salud deberá 

ser responsabilidad de la PA o del IPC, y definidas en el manual de gestión de operaciones. Solo las 

personas entrenadas y autorizadas deberán manipular y / o conectar cilindros a las centrales de gases. 

 

14.5.10.3. Los cilindros de gases medicinales deberán ser almacenados en las salas de las centrales de 

gases medicinales comprimidos, o en un área de almacenamiento de cilindro de gases medicinales; ya 

sea en un almacén designado, el cual es parte del edificio del establecimiento de salud, o en un edificio 

separado especialmente construido para el almacenamiento de cilindros. El área deberá ser utilizada 

exclusivamente para el almacenamiento de cilindro de gases medicinales. 

 

14.5.10.4. Los almacenes de cilindros deberán estar techados, con una ventilación adecuada, y estar 

protegidos contra robo y uso no autorizado. No deberán estar ubicados en las proximidades de 

cualquier instalación que puede presentar un riesgo de incendio u otro peligro. Fumar y llamas abiertas 

deberán estar prohibidas en su entorno. 

 

14.5.10.5. Las salas de gases que contienen cilindros de gases medicinales se deberán mantener 

cerradas bajo llave, con un aviso bien visible que indique la ubicación de la llave. 

 

14.5.10.6. El uso de adaptadores en los cilindros de gases medicinales deberá estar totalmente 

prohibido, debido al riesgo de administrar el gas equivocado al paciente. 

 

14.5.10.7. El trasado de cilindros de gases medicinales deberá estar totalmente prohibido. 

 

14.5.10.8. El área de almacenamiento deberá separar físicamente los cilindros de gases medicinales e 

industriales. 

 

14.5.10.9. Los cilindros de gases medicinales deberán almacenarse de modo que haya separación de los 

cilindros llenos y vacíos y de los cilindros de diferentes gases. 

 

14.5.10.10. Los cilindros de gases medicinales deberán gestionarse bajo el criterio: “Primero en Entrar, 

Primero en Salir”, para garantizar la correcta rotación de las existencias. Los precintos de seguridad 

instalados en las salidas de las válvulas deberán conservarse hasta que se requiera el cilindro para su 

uso. 

 

14.5.10.11. La PA deberá estar consciente de los riesgos relacionados con el almacenamiento, 

transporte y uso de cilindros de gas. El proveedor de cilindro de gas medicinal deberá ser responsable 

de proporcionar al establecimiento de salud la información adecuada sobre el uso seguro y manejo de 

todos los cilindros. 

 

14.5.10.12. Los requisitos para el almacenamiento de los cilindros de gases medicinales se deberán 

aplicar a las áreas de: almacenamiento principal de cilindros, almacenamiento de cilindros en uso en 

las salas, o en las proximidades de las centrales del SGMT. 
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14.5.10.13. Las señales y los avisos de advertencia de seguridad deberán ser ubicadas donde sea 

apropiado y ser exhibidas en lugares visibles. 

 

14.5.10.14. Los cilindros almacenados deberán estar situados lo más cerca posible al punto de entrega. 

Siempre que sea posible, deberá haber solo un punto de suministro de entrega de cada sitio. 

 

14.5.10.15. El estacionamiento de vehículos, excepto para la carga y descarga de cilindros, no deberá 

permitirse dentro de la zona de entrega y almacenamiento. 

 

14.5.10.16. La ubicación de la zona de almacenamiento de cilindros deberá ser marcada claramente en 

el plan del establecimiento para facilitar la identificación en caso de una emergencia. 

 

14.5.10.17. Los cilindros solo deberán ser manejados por personal que ha sido entrenado en la 

manipulación de cilindros y que entienden los peligros potenciales. Solo se pueden emplear equipos 

diseñados específicamente y aprobados para ser usados en la manipulación y el transporte de cilindros 

de gases medicinales. 

 

14.5.10.18. Los cilindros y sus válvulas deberán mantenerse libres de aceite, grasa y otros residuos. La 

salida de la válvula del cilindro deberá ser inspeccionada para detectar evidencias de aceites, grasas y 

otros residuos antes de que el cilindro sea conectado a un brazo colector o un regulador de presión. Los 

cilindros con evidencias de contaminación en las salidas de las válvulas deberán ser etiquetados como 

tales y devueltos al proveedor de los cilindros. 

 

14.5.10.19. Cuando se utilizan fluidos de detección de fugas para su detección entre la válvula del 

cilindro y el brazo colector, deberán utilizarse con moderación, y cualquier exceso se deberá limpiar 

con un paño limpio y húmedo después de su uso, para evitar una posible contaminación. Los fluidos de 

detección de fugas no deberán utilizarse para pruebas de las salidas de las válvulas de cilindros. 

 

14.5.10.20. No se deberá usar fuerza excesiva cuando se conecta una válvula de cilindro a un brazo 

colector, o a un regulador de presión, ya que esto puede dañar la salida de la válvula. 

 

14.5.10.21. Si se detecta una fuga entre la válvula del cilindro y el brazo colector, o el regulador de 

presión, se deberá despresurizar el brazo colector o el regulador de presión, y remover el cilindro. El 

sello ajustado deberá ser inspeccionado y reemplazado si es necesario. El sellado de juntas basado en 

compuestos nunca deberá ser usado para corregir una fuga. 

 

14.5.10.22. El manual de gestión de operaciones deberá cubrir el control y la remoción de los equipos 

defectuosos, para evitar que se utilicen con cilindros de alta presión. Los cilindros defectuosos deberán 

ser etiquetados y devueltos al proveedor de los cilindros. 

 

14.5.10.23. Las reparaciones de válvulas de los cilindros no deberán llevarse a cabo en ninguna 

circunstancia. Si se sospecha de una falla en la válvula de un cilindro, el cilindro deberá ser etiquetado 

como tal e inmediatamente devuelto al proveedor del cilindro. 

 

14.5.10.24. Se deberá verificar si existen regulaciones locales aplicables a las precauciones generales 

de incendio relacionados con el almacenamiento de cilindros de alta presión y actuar según sea el caso. 

 

14.5.10.25. Todos los equipos médicos que se utilizan con cilindros de gases a alta presión deberán ser 

objeto de mantenimiento preventivo planificado. Solo el equipo diseñado para su uso con el gas 
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específico deberá ser utilizado. Cuando el equipo está conectado a un cilindro, la válvula del cilindro 

inicialmente se deberá abrir lentamente y luego abrirla completamente. 

 

14.5.10.26. La cantidad de cilindros en las salas de gases medicinales deberá limitarse al mínimo 

necesario para fines operacionales y de reserva. Solo los cilindros de gases medicinales necesarios para 

la conexión a las centrales deberán mantenerse en la sala. 

 

14.5.10.27. Las reservas principales de oxígeno, óxido nitroso, nitrógeno, aire comprimido medicinal y 

otros cilindros de gases medicinales deberán ser almacenados en el área designada para el 

almacenamiento de cilindros, protegida contra de las inclemencias del tiempo. No se deberán 

almacenar otros materiales en el área de almacenamiento de cilindros. 

 

14.5.10.28. Los cilindros y recipientes deberán ser manipulados en estricta conformidad con el punto 

10.6.2. Precauciones especiales para el manejo de cilindros de oxígeno y de centrales de oxígeno. 

 

14.5.10.29. Solamente se deberá permitir almacenar cilindros de gases medicinales, recipientes 

reutilizables y sus accesorios en ambientes que contengan exclusivamente sistemas centralizados de 

suministro o cilindros de gases medicinales. 

 

14.5.10.30. Ningún material inflamable, ni cilindros que contengan gases inflamables, ni envases que 

contengan líquidos inflamables deberán ser almacenados en ambientes con cilindros de gases 

medicinales. 

 

14.5.10.31. No será permitido el uso de estantes de madera para almacenaje de cilindros. 

 

14.5.10.32. Si al momento de recibir los cilindros, vienen empacados, las envolturas deberán ser 

removidas previo a su almacenaje. 

 

14.5.10.33. Cilindros que no están siendo utilizados deberán tener sus tapas de protección de válvulas 

asuradas debidamente en sitio. 

 

14.5.10.34. Los cilindros sin las marcas correctas (troqueladas, alteradas o etiquetadas), o cuyas marcas 

y accesorios de conexión específicos al gas de uso no coincidan entre sí, no deberán ser utilizados. 

 

14.5.10.35. Las unidades de almacenamiento de líquidos criogénicos destinadas a suministrar gas a los 

establecimientos de salud no deberán ser utilizadas para trazar otros recipientes de almacenamiento de 

líquidos criogénicos. 

 

14.5.10.36. Se deberá tener cuidado al manipular cilindros que han sido expuestos a temperaturas de 

congelación o recipientes que contengan líquidos criogénicos, para prevenir lesiones en la piel. 

 

14.5.10.37. Cilindros que contengan gases comprimidos y envases para líquidos volátiles deberán 

mantenerse lejos de tuberías de vapor y fuentes similares de calor. 

 

14.5.10.38. Cuando las tapas de protección para la válvula de cilindro sean proporcionadas, las mismas 

deberán estar asuradas firmemente en su lugar, a menos que el cilindro esté conectado para uso. 

 

14.5.10.39. Los recipientes no deberán ser almacenados en espacios herméticamente confinados. 

 

14.5.10.40. Se deberá prevenir que los cilindros, en uso y en almacenamiento, alcancen o excedan 

temperaturas de 52 °C (125 °F). 



 

COVENIN 5011:2020   239 

 

14.5.11. Procedimiento para la compra de equipos médicos 

14.5.11.1. La PA deberá ser consultada antes de la compra de cualquier equipo médico que se vaya a 

conectar al SGMT, el fin de garantizar que el SGMT tenga capacidad suficiente y pueda entregar los 

flujos requeridos a las presiones especificadas. 

 

14.5.11.2. El manual de gestión de operaciones deberá indicar los procedimientos que deben seguirse y 

el personal que necesita ser consultado antes de que una nueva pieza de equipo médico sea conectada 

al SGMT. 

 

14.5.12. Procedimiento de gestión de contratistas 

14.5.12.1. Los requisitos para los contratistas pueden ser diferentes, dependiendo de las actividades que 

se llevarán a cabo. 

 

14.5.12.2. Todos los contratistas deberán cumplir con las políticas de seguridad del establecimiento de 

salud. Esto debe establecerse claramente en el manual de gestión de operaciones. 

 

14.5.12.3. Los trabajos en el SGMT solo deberán ser realizados por personal entrenado, o por empresas 

especializadas. En ambos casos se recomienda la certificación del personal de acuerdo con el Capítulo 

15 de este código. 

 

14.5.12.4. El manual de gestión de operaciones deberá indicar las responsabilidades de monitoreo del 

trabajo de los contratistas. Esto debería ser coordinado por la PA. 

 

14.5.12.5. Los procedimientos para llamar a un contratista, en el caso de una falla, defecto, o de una 

emergencia, se deberán establecer en manual de gestión de operaciones. 

 

14.6. Gestión de riesgos 

14.6.1. Generalidades 

14.6.1.1 La política de gestión de riesgos deberá proveer al establecimiento de salud de un mecanismo 

para administrar todos los riesgos, creando los medios para analizar, evaluar y tratar, donde se requiera, 

los diferentes riesgos que pueden llegar a afectar su funcionamiento. 

 

14.6.1.2 El establecimiento de salud debe desarrollar un enfoque sistemático de la gestión de riesgos 

relacionados al SGMT, que contribuya al desarrollo de un personal alerta al riesgo y a la construcción 

de un ambiente que permita la innovación y una responsable aceptación del riesgo. 

 

14.6.1.3 Cada establecimiento de salud donde funcione una cámara hiperbárica deberá designar un 

director de seguridad hiperbárica, que esté a cargo de todo el equipo hiperbárico y de los requisitos de 

seguridad operativa de este capítulo. 

 

14.7. Métodos de monitoreo y control 

14.7.2.1. El establecimiento de salud deberá desarrollar un enfoque sistemático de la gestión de riesgos 

relacionados al SGMT, que contribuya al desarrollo de un personal alerta al riesgo y a la construcción 

de un ambiente que permita la innovación y una responsable aceptación del riesgo: 
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1) Una evaluación de riesgos del sistema en general (por ejemplo, la combinación de la gravedad y la 

probabilidad de ocurrencia del daño). 

 

2) Aplicación de mecanismos para mitigar los riesgos. 

 

14.7.2.2. El procedimiento deberá detallarse en el manual de gestión de operaciones. 

 

14.7.2.3. En el (Anexo F) se presenta un procedimiento para realizar un análisis de riesgo, incluyendo 

un amplio listado de actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de los sistemas de 

gases medicinales por tubería. 

 

14.7.2.4. Cualquier deficiencia detectada se deberá convertir en el tema de una evaluación de riesgos 

donde se analicen los riesgos actuales y las soluciones recomendadas, conjuntamente con los niveles de 

riesgo re-evaluados. (Ver Anexo F). 

 

14.7.2.5. A cada riesgo se le deberá atribuir un nivel de prioridad, y los riesgos de alta prioridad se 

deberán resumir y utilizar para desarrollar un plan de acción correctiva. 

 

14.7.2.6. La política operativa se deberá basar en el sistema al momento de la evaluación, y deberá 

estar destinada a reducir al mínimo los riesgos identificados. 

 

14.7.2.7. Algunos de estos riesgos desaparecerán a medida que el sistema se devuelva hasta la 

especificación. 

 

15. PERFILES PROFESIONALES  

15.1. Generalista de sistemas de gases medicinales 

15.1.1. Alcance 

15.1.1.1. Este punto deberá establecer un perfil de conocimiento general de los sistemas de vacío y 

gases medicinales con el fin de proporcionar educación continua. Como personas elegibles se deberán 

incluir a cualquier persona con un interés en los sistemas de vacío y gases medicinales y equipos. 

 

15.1.1.2. Este punto no se deberá aplicar a las personas que trabajan con sistemas de gases medicinales 

como instaladores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.2.), instaladores de sistemas de 

gases medicinales a granel según el (punto 15.3.), inspectores de sistemas de gases medicinales según 

el (punto 15.4.), verificadores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.), verificadores de 

sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.6.), personas de mantenimiento de sistemas 

de gases medicinales según el (punto 15.7.), instructores de sistemas de gases medicinales según el 

(punto 15.8.), o instructores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.9.). 

 

15.1.2. Propósito 

El propósito de este (punto 15.1.) es proporcionar los criterios mínimos, identificados en consenso por 

la industria, para sistemas de gases medicinales, para asurar el cumplimiento de las normas 

referenciadas en el (punto 15.1.4.). 
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15.1.3. Limitaciones 

El cumplimiento de este artículo en sí mismo, no deberá constituir el cumplimiento de los requisitos 

para instaladores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.2.), instaladores de sistemas de 

gases medicinales a granel según el (punto 15.3.), inspectores de sistemas de gases medicinales según 

el (punto 15.4.), verificadores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.), verificadores de 

sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.6.), personas de mantenimiento de sistemas 

de gases medicinales según el (punto 15.7.), instructores de sistemas de gases medicinales según el 

(punto 15.8.), o instructores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.9.). 

 

15.1.4. Referencia y estándares de la industria 

Los estándares de referencia y de la industria que figuran en el Capítulo 4 son una parte del (punto 

15.1.). 

 

15.1.5. Conocimiento general 

15.1.5.1. El individuo deberá ser capaz de identificar y demostrar conocimiento de la legislación 

aplicable, los códigos, las normas, listar las agencias y regulaciones del gobierno central y regional 

relacionadas con sistemas de gases medicinales y vacíos. 

 

15.1.5.2. El individuo deberá ser capaz de identificar y describir los conceptos básicos relativos a: 

 

1) Presión absoluta. 

 

2) Ubicaciones de los paneles de alarmas. 

 

3) Configuración de alarmas. 

 

4) Presión atmosférica. 

 

5) Categorías de sistemas de construcción. 

 

6) Regulador de presión. 

 

7) Válvulas manuales, incluyendo válvulas de fuente, válvula principal, válvulas de montante, válvulas 

de servicio, válvula de cierre de línea, válvulas de zona y válvulas para futuras conexiones. 

 

8) Gases de soporte médico. 

 

9) Vacío médico-quirúrgico. 

 

10) Atmósfera deficiente en oxígeno. 

 

11) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 

 

12) Gases medicinales para el paciente. 

 

13) Sensores de presión y vacío. 

 

14) Medición de vacío. 
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15) Ubicación de válvulas de zona. 

 

15.1.6. Conocimiento del funcionamiento de productos 

15.1.6.1. El individuo deberá ser capaz de catalogar las partes e identificar los principales 

componentes de los sistemas y equipos de gases medicinales y de vacío. 

 

15.1.6.2. El individuo deberá ser capaz de describir las categorías de los sistemas de gases medicinales 

y sus limitaciones con respecto al Capítulo 6 de este código. 

 

15.1.6.3. El individuo deberá ser capaz de identificar y describir los principios de operación y 

características de funcionamiento de los sistemas de gases medicinales y de vacío, e identificar los 

siguientes componentes: 

 

1) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

2) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

3) Sistemas mezcladores de aire medicinal. 

 

4) Paneles de control de gases medicinales. 

 

5) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

6) Tomas de gases medicinales. 

 

7) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 

 

8) Sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

9) Operación de fuentes de suministro de gases medicinales a granel. 

 

10) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

11) Reguladores de presión. 

 

12) Válvulas de alivio de presión. 

 

13) Válvulas de cierre. 

 

14) Tomas de vacío. 

 

15) Sistemas de evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

15.1.7. Conocimiento de instalación de productos 

15.1.7.1. El individuo deberá ser capaz de describir los requerimientos de instalación apropiados para 

los sistemas de gases medicinales en relación con: 

1) Los requisitos de jurisdicción local. 
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2) Las recomendaciones del fabricante. 

 

3) Ubicación física, ventilación y accesibilidad. 

 

15.1.7.2. El individuo deberá ser capaz de identificar y describir los problemas resultantes de la 

instalación incorrecta de los sistemas de gases medicinales. 

 

15.1.8. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

15.1.8.1. El individuo deberá ser capaz de describir los requerimientos de pruebas asociados a los 

siguientes componentes: 

 

1) Suministro de gases medicinales a granel. 

 

2) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

3) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

4) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

5) Las tomas de gas medicinal. 

 

6) Los sistemas de gas de soporte médico y sus componentes. 

 

7) Los sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

8) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

9) Reguladores de presión. 

 

10) Válvulas de alivio de presión. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Tomas de vacío. 

 

13) Sistemas de vacío y componentes. 

 

14) Sistemas de eliminación de desechos de gas anestésico (EDGA). 

 

15.1.8.2. El individuo deberá ser capaz de identificar y describir procedimientos para el uso de: 

 

1) Flujómetros. 

 

2) Analizador de oxígeno. 

 

3) Regulador de presión. 

 

4) Regulador de vacío. 
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15.1.9. Conocimiento de documentación y registro de inspecciones y pruebas 

La persona deberá estar familiarizada con la información contenida en las listas de comprobación y 

tablas aplicables contenidas en los (Anexos B, E y F) de este código. 

 

15.1.10. Terminología 

El individuo deberá ser capaz de demostrar un conocimiento básico de toda la terminología de trabajo 

que aparece en este capítulo, tal como se utiliza en este código y otros estándares de la industria 

listados. 

 

15.1.11. Certificación 

15.1.11.1. La certificación deberá incluir la culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un 

mínimo de 24 horas, que cubra las secciones aplicables de este código. El curso deberá ser conducido 

por un instructor de sistemas de gases medicinales certificado según el (punto 15.8.) de este capítulo. 

 

15.1.11.2. La certificación deberá incluir un examen escrito que cubra las secciones aplicables de este 

Código. La certificación deberá realizarse a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida. 

 

15.1.12. Recertificación 

15.1.12.1. Las personas deberán ser re-certificadas a través de un curso de entrenamiento con un 

mínimo de cuatro horas para subsecuentes ediciones de este código. 

 

15.1.12.2. La re-certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida e incluir una prueba para subsecuentes ediciones de este código. 

 

15.2. Instalador de sistemas de gases medicinales 

15.2.1. Alcance 

Este punto se deberá aplicar a cualquier persona que instala sistemas de gases medicinales y de vacío. 

Los sistemas de gases medicinales y el equipamiento cubiertos en este código incluyen 

establecimientos de salud dentro del alcance del mismo. Como Instaladores se deberá incluir a 

cualquier individuo que trabaja en o que instala tuberías o componentes, incluyendo soldaduras. Los 

sistemas de distribución de gases medicinales incluyen los sistemas de vacío. 

 

15.2.2. Propósito 

El propósito de este (punto 15.2.) es proporcionar los criterios mínimos, identificados en consenso por 

la industria, para sistemas de gases medicinales, para asurar el cumplimiento de las normas 

referenciadas en el (punto 15.2.4.). 

 

15.2.3. Limitaciones 

El cumplimiento de este punto en sí mismo, no deberá constituir el cumplimiento de los requisitos para 

generalistas de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.1.), instaladores de sistemas de gases 

medicinales a granel según el (punto 15.3.), inspectores de sistemas de gases medicinales según el 

(punto 15.4.), verificadores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.), verificadores de 
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sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.6.), personas de mantenimiento de sistemas 

de gases medicinales según el (punto 15.7.), instructores de sistemas de gases medicinales según el 

(punto 15.8.), o instructores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.9.). 

 

15.2.4. Referencia y estándares de la industria 

Los estándares de referencia y de la industria que figuran en el Capítulo 4 son una parte del (punto 

15.2.). 

 

15.2.5. Conocimiento general 

15.2.5.1. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y demostrar 

conocimiento de la legislación aplicable, los códigos, las normas, listar las agencias y regulaciones del 

gobierno central y regional relacionadas con sistemas de gases medicinales y vacíos. 

 

15.2.5.2. El Instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir las 

acciones que tienen lugar antes y después de la instalación y prueba de un sistemas de gases 

medicinales, incluyendo la notificación a: 

 

1) Arquitecto /ingeniero responsable. 

 

2) Inspector de obra. 

 

3) Propietarios. 

 

4) Autoridades competentes. 

 

15.2.5.3. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

conceptos básicos relativos a: 

 

1) Presión absoluta. 

 

2) Ubicaciones de los paneles de alarmas. 

 

3) Configuración de alarmas. 

 

4) Presión atmosférica. 

 

5) Sistemas de suministro de dispositivos accionados por gas de Categoría 3. 

 

6) Sistemas de gases medicinales de Categoría 3. 

 

7) Sistemas de vacío y evacuación de desechos de Categoría 3. 

 

8) Regulador de presión. 

 

9) Sistemas de distribución de gases medicinales hiperbáricos y accesorios. 

 

10) Aire para instrumentos. 
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11) Válvulas manuales, incluyendo válvulas de fuente, válvula principal, válvulas de montante, 

válvulas de servicio, válvula de cierre de línea, válvulas de zona y válvulas para futuras conexiones. 

 

12) Módulos prefabricados. 

 

13) Rieles para gases medicinales. 

 

14) Gases de soporte médico. 

 

15) Vacío médico-quirúrgico. 

 

16) Atmósfera deficiente en oxígeno. 

 

17) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 

 

18) Gases medicinales para el paciente. 

 

19) Sensores de presión y vacío. 

 

20) Tomas de gases medicinales y de vacío. 

 

21) Medición de vacío. 

 

22) Ventilación. 

 

23) Evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

24) Ubicación de válvulas de zona. 

 

15.2.6. Conocimiento del funcionamiento de productos 

15.2.6.1. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de catalogar las partes e 

identificar los principales componentes de los sistemas y equipos de gases medicinales y de vacío. 

 

15.2.6.2. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir las categorías de 

los sistemas de gases medicinales y sus limitaciones con respecto al Capítulo 6 de este código. 

 

15.2.6.3. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

principios de operación y características de funcionamiento de los sistemas de gases medicinales y de 

vacío, e identificar los siguientes componentes: 

 

1) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

2) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

3) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

4) Tomas de gases medicinales. 

 

5) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 
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6) Sistemas de vacío médico-quirúrgico y sus componentes. 

 

7) Operación de fuentes de suministro de gases medicinales a granel. 

 

8) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

9) Reguladores de presión. 

 

10) Válvulas de alivio de presión. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Tomas de vacío. 

 

13) Sistemas de evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

15.2.7. Conocimiento de instalación de productos 

15.2.7.1. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de instalación apropiados para los sistemas de gases medicinales en relación con: 

 

1) Los requisitos de jurisdicción local. 

 

2) Las recomendaciones del fabricante. 

 

3) Ubicación física, ventilación y accesibilidad. 

 

15.2.7.2. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

problemas resultantes de la instalación incorrecta de los sistemas de gases medicinales. 

 

15.2.8. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

15.2.8.1. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de pruebas asociados a los siguientes componentes: 

 

1) Uniones soldadas con soldadura autógena. 

 

2) Suministros de gases medicinal a granel. 

 

3) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

4) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

5) Sistemas mezcladores de aire medicinal. 

 

6) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

7) Tomas de gases medicinales. 

 

8) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 
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9) Sistemas de vacío médico-quirúrgico y sus componentes. 

 

10) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

11) Reguladores de presión. 

 

12) Válvulas de alivio de presión. 

 

13) Válvulas de cierre. 

 

14) Tomas de vacío. 

 

15) Sistemas de vacío y componentes. 

 

16) Sistemas de eliminación de desechos de gas anestésico (EDGA). 

 

17) Uniones soldadas con soldadura de arco. 

 

15.2.8.2. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir 

procedimientos para el uso de: 

 

1) Flujómetros. 

 

2) Detectores de fugas. 

 

3) Analizadores de oxígeno. 

 

4) Indicadores de presión. 

 

5) Indicadores de vacío. 

 

15.2.8.3. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir las precauciones 

y peligros asociados con las pruebas que se refieren a: 

 

1) Espacios confinados. 

 

2) Electricidad. 

 

3) Avisos de corte de servicio. 

 

4) Notificaciones. 

 

5) Uso de herramientas. 

 

15.2.8.4. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de demostrar los 

conocimientos siguientes: 

 

1) Materiales de tuberías y métodos de uniones aceptables. 

 

2) Materiales para soldadura. 
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3) Calificación de soldadores. 

 

4) Pruebas de desempeño por parte del instalador. 

 

5) Requerimientos de instalación de tuberías. 

 

6) Requerimientos adecuados en materia de identificación y etiquetado. 

 

7) Manejo adecuado de material. 

 

8) Calificación de procedimientos de soldadura. 

 

9) Pruebas de verificación. 

 

15.2.9. Documentación y registro 

15.2.9.1. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y reportar las 

ubicaciones físicas de los siguientes elementos en los planos “Como Construido”: 

 

1) Conexión de emergencia para suministro de oxígeno (CESO). 

 

2) Válvulas de cierre de línea principal. 

 

3) Paneles de alarma maestra, de zona y local. 

 

4) Tomas de gases de soporte. 

 

5) Tomas de vacío médico-quirúrgico. 

 

6) Tomas de gases medicinales. 

 

7) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

8) Reguladores de presión. 

 

9) Válvulas de alivio de presión. 

 

10) Válvulas de montantes. 

 

11) Válvulas de servicio. 

 

12) Equipo fuente para cada gas medicinal. 

 

13) Equipo fuente para cada gas medicinal de soporte. 

 

14) Equipo fuente para cada vacío médico quirúrgico. 

 

15) Equipo fuente para EDGA. 

 

16) Válvulas de cierre de fuente. 

 



 

COVENIN 5011:2020   250 

17) Válvulas de zona. 

 

15.2.9.2. El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de documentar y presentar un 

informe por escrito (ver Anexos B y E) de todas las pruebas de funcionamiento en el establecimiento 

de salud, al verificador, inspector o autoridad competente según sea necesario. Los informes escritos 

deberán incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 

1) Fecha de la prueba. 

 

2) Nombre de la persona que realizó la prueba. 

 

3) Sistema probado. 

 

4) Prueba realizada. 

 

5) Presión de prueba y pérdida de presión, cuando aplique. 

 

6) Los resultados de la prueba (pasa / falla). 

 

7) Nombre de la persona que supervisó la prueba. 

 

15.2.10. Terminología 

El instalador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de demostrar un conocimiento básico 

de toda la terminología de trabajo que aparece en este capítulo, tal como se utiliza en este código y 

otros estándares de la industria listados. 

 

15.2.11. Certificación de instaladores de sistemas de gases medicinales 

15.2.11.1. Los candidatos para la certificación por el (punto 15.2.) deberán tener un mínimo de cuatro 

años de experiencia probada y documentada en el campo de instalación de plomería y sistemas de 

tuberías mecánicas. 

 

15.2.11.2. La certificación deberá incluir la culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un 

mínimo de 32 horas, que cubra las secciones aplicables de este código. El curso deberá ser conducido 

por un instructor de sistemas de gases medicinales certificado según el (punto 15.8.) de este capítulo. 

 

15.2.11.3. La certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida. La certificación debe incluir un examen escrito y un examen práctico que cubra las 

secciones aplicables de este código, incluyendo la certificación de soldadura. 

 

15.2.12. Recertificación 

15.2.12.1. Los instaladores de sistemas de gases medicinales deberán ser re certificados a través de un 

curso de entrenamiento con un mínimo de cuatro horas para subsecuentes ediciones de este código. 

 

15.2.12.2. La recertificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida e incluir una prueba para subsecuentes ediciones de este código. 
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15.3. Instalador de sistemas de gases medicinales a granel 

15.3.1. Alcance 

Este punto se deberá a cualquier persona que instala sistemas de gases medicinales a granel en 

establecimientos de salud. Los sistemas de gases medicinales a granel cubiertos en este código 

incluyen establecimientos de salud dentro del alcance del mismo. Como instaladores se deberá incluir a 

cualquier individuo que trabaja en o que instala sistemas de gases medicinales a granel o sus 

componentes, incluyendo soldaduras en sistemas de gases medicinales a granel.  

 

15.3.2. Propósito 

El propósito de este (punto 15.3.) es proporcionar los criterios mínimos, identificados en consenso 

por la industria, para instaladores de sistemas de gases medicinales a granel, para asurar el 

cumplimiento de las normas referenciadas en el (punto 15.3.4.). 

 

15.3.3. Limitaciones 

El cumplimiento de este artículo en sí mismo, no deberá constituir el cumplimiento de los requisitos 

para generalistas de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.1.), instaladores de sistemas de 

gases medicinales según el (punto 15.2.), inspectores de sistemas de gases medicinales según el 

(punto 15.4.), verificadores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.), verificadores de 

sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.6.), personas de mantenimiento de 

sistemas de gases medicinales según el (punto 15.7.), instructores de sistemas de gases medicinales 

según el (punto 15.8.), o instructores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 

15.9.). 

 

15.3.4. Referencia y estándares de la industria 

Los estándares de referencia y de la industria aplicable que figuran en el Capítulo 4 son una parte del 

(punto 15.3.). 

 

15.3.5. Conocimiento general 

15.3.5.1. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

demostrar conocimiento de la legislación aplicable, los códigos, las normas, las agencias y 

regulaciones del gobierno central y regional relacionadas con sistemas de gases medicinales a granel. 

 

15.3.5.2. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar 

entrenamiento y conocimiento actualizado del documento vigente de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) y en todo lo referente a los aspectos de la instalación de sistemas de gases medicinales a granel. 

 

15.3.5.3. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar 

conocimiento de los Procedimientos Operativos Estándares (POE) de su empresa, y en todo lo 

referente a los aspectos de la instalación de sistemas de gases medicinales a granel. 

 

15.3.5.4. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describirlas 

siguientes acciones que tienen lugar antes y después de instalar y probar un sistema de gases 

medicinales a granel: 

 

1) Requisitos de documentación. 
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2) Mantenimiento del sistema. 

 

3) Procura de componentes. 

 

4) Selección y calificación de los componentes. 

 

5) Dimensionamiento del sistema de gases medicinales a granel. 

 

6) Sistemas de suministro temporal. 

 

7) Entrenamiento del personal del establecimiento de salud sobre el funcionamiento del sistema de 

suministro de gases medicinales a granel. 

 

15.3.5.5. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir los 

conceptos básicos relacionados con: 

 

1) Gases criogénicos. 

 

a) Propiedades. 

 

b) Riesgos.  

 

2) Propiedades de los gases. 

 

a) Atmósfera deficiente en oxígeno. 

 

b) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 

 

3) Limpieza para oxígeno. 

 

4) Requerimientos para gases medicinales. 

 

a) Según la definición de las “Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM) vigentes. 

 

b) Requerimientos de prueba según la farmacopea aplicable. 

 

5) Requerimientos de prueba para sistemas de suministro de gases medicinales a granel. 

 

6) Requerimientos de seguridad. 

 

7) Acceso al sitio. 

 

8) Etiquetado e identificación. 

 

9) Trabajo peligroso permitido. 

 

a) Trabajo en caliente. 

 

b) Instalación y remoción de sistemas de bloqueo de seguridad. 
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10) Equipos de protección personal. 

 

11) Sistemas de distribución de gases medicinales hiperbáricos y accesorios. 

 

12) Sistemas mezcladores de aire medicinal. 

 

15.3.6. Conocimiento del funcionamiento de productos 

15.3.6.1. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de catalogar las 

partes e identificar los principales componentes de los sistemas y equipos de gases medicinales a 

granel. 

 

15.3.6.2. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir los principios de operación y características de funcionamiento de los sistemas de gases 

medicinales a granel, e identificar los siguientes componentes: 

 

1) Alarmas del sistema de gases medicinales a granel. 

 

2) Circuito de llenado y componentes individuales. 

 

3) Sistema economizador de gas. 

 

4) Indicador de nivel de líquido. 

 

5) Suministro principal. 

 

6) Sistema de aumento depresión. 

 

7) Reguladores de presión. 

 

8) Válvulas de alivio de presión. 

 

9) Retiro de producto. 

 

10) Suministro de reserva. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Válvulas de fuente. 

 

13) Sistema de vaporización. 

 

14) Vacío y aislamiento de recipientes y tanques. 

 

15.3.7. Conocimiento de instalación de productos 

15.3.7.1. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir los requerimientos de instalación apropiados para los sistemas de gases medicinales a granel 

en relación con: 

 

1) Procedimientos operativos estándares (POE) de la empresa proveedora. 
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2) Recomendaciones del fabricante. 

 

3) El primer llenado de un recipiente criogénico. 

 

a) Purga del recipiente. 

 

b) Enfriamiento del recipiente. 

 

4) Sistema de purga. 

 

5) Ubicación física. 

 

a) Ventilación. 

 

b) Accesibilidad. 

 

6) Requerimientos de la jurisdicción local. 

 

15.3.7.2. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir los problemas resultantes de la instalación incorrecta de los sistemas de gases medicinales a 

granel. 

 

15.3.8. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

15.3.8.1. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de pruebas asociados a los siguientes componentes: 

 

1) Reguladores de presión final de línea. 

 

2) Suministro principal. 

 

3) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

4) Reguladores de presión. 

 

5) Válvulas de alivio de presión. 

 

6) Interruptores y transductores de presión. 

 

7) Suministro de reserva. 

 

8) Válvulas de cierre. 

 

9) Sistema de vaporización. 

 

15.3.8.2. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir procedimientos para el uso de: 

 

1) Flujómetros. 
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2) Analizadores de oxígeno. 

 

3) Indicadores de presión. 

 

15.3.8.3. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir las 

precauciones y peligros asociados con las pruebas en que se refieren a: 

 

1) Espacios confinados. 

 

2) Avisos de corte de servicio. 

 

3) Notificaciones en sitio. 

 

4) Uso de herramientas especializadas. 

 

15.3.8.4. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar los 

conocimientos siguientes: 

 

1) Materiales de tuberías y métodos de uniones aceptables. 

 

2) Materiales para soldadura autógena. 

 

3) Calificación de soldadores con soldadura autógena. 

 

4) Pruebas de desempeño por parte del instalador. 

 

5) Inspección y aceptación de materiales. 

 

6) Requerimientos adecuados en materia de identificación y etiquetado. 

 

7) Manejo adecuado de material. 

 

8) Calificación de procedimientos de soldadura autógena. 

 

9) Requerimientos de instalación de sistemas. 

 

10) Calificación de proveedores. 

 

11) Pruebas de verificación. 

 

15.3.9. Documentación y registro 

15.3.9.1. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir y 

documentarlas siguientes actividades: 

 

1) Validación del sistema. 

 

a) Certificación de instalación. 

 

b) Certificación de operación. 
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c) Certificación de funcionamiento. 

 

2) Revalidación. 

 

3) Manejo de cambios. 

 

4) Requerimientos de documentación y conservación de registros. 

 

5) Aceptación de la unidad de control de calidad de la empresa proveedora. 

 

15.3.9.2. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

reportarlas ubicaciones físicas de los siguientes elementos en los planos de “como construido”: 

 

1) Conexión de suministro de emergencia de oxígeno (CESO). 

 

2) Reserva de emergencia instalada dentro del edificio. 

 

3) Fuente principal de suministro de gases medicinales a granel.  

 

4) Válvulas de cierre de fuente principal de suministro de gases medicinales a granel. 

 

5) Reguladores de presión. 

 

6) Válvulas de alivio de presión. 

 

7) Interruptores y transductores de presión. 

 

8) Fuente de suministro de reserva de gases medicinales a granel. 

 

9) Válvulas de fuente de suministro de reserva de gases medicinales a granel. 

 

10) Válvulas de fuente. 

 

11) Vaporizadores. 

 

15.3.9.3. El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de documentar y 

presentar un informe por escrito de todas las pruebas de funcionamiento en el hospital, al verificador, 

inspector o autoridad competente según sea necesario. Los informes escritos deberán incluir, como 

mínimo, lo siguiente: 

 

1) Fecha de la prueba. 

 

2) Nombre de la persona que realizó la prueba. 

 

3) Sistema probado. 

 

4) Prueba realizada. 

 

5) Presión de prueba y pérdida de presión, cuando aplique. 

 

6) Los resultados de la prueba (pasa / falla). 
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7) Aceptación de la unidad de control de calidad de la empresa proveedora. 

 

15.3.10. Terminología 

El instalador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar un conocimiento 

básico de toda la terminología de trabajo que aparece en las BPM vigentes, y la terminología aplicable 

de este capítulo, tal como se utiliza en este código. 

 

15.3.11. Certificación de instaladores de sistemas de gases medicinales a granel 

15.3.11.1. La certificación por el (punto 15.3.) deberá realizarse mediante un método aprobado por la 

unidad de control de calidad de la empresa proveedora. 

 

15.3.11.2. Los candidatos para la certificación del (punto 15.3.) deberán tener una experiencia probada 

y documentada en la instalación de sistemas de gases medicinales a granel de acuerdo con los 

procedimientos operativos estándares (POE) de la empresa proveedora. 

 

15.3.11.3. La certificación deberá incluir la culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un 

mínimo de 32 horas, que cubra los procedimientos operativos estándares (POE) de la empresa en 

referencia a la instalación de sistemas de gases medicinales a granel, las BPM vigentes aplicables, y las 

secciones aplicables de este código. El curso deberá ser conducido por un instructor de sistemas de 

gases medicinales a granel certificado según el (punto 15.9.) de este capítulo. 

 

15.3.11.4. La certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida. La certificación deberá incluir un examen escrito y un examen práctico que cubra los 

procedimientos operativos estándares (POE) de la empresa en referencia a la instalación de sistemas de 

gases medicinales a granel, las BPM aplicables vigentes y las secciones aplicables de este código. 

 

15.3.12. Recertificación 

15.3.12.1. Los instaladores de sistemas de gases medicinales a granel deberán ser re certificados a 

través de un curso de entrenamiento con un mínimo de cuatro horas para subsecuentes ediciones de 

este código. 

 

15.3.12.2. La re certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida e incluir una prueba para subsecuentes ediciones de este código. 

 

15.4. Inspector de sistemas de gases medicinales 

15.4.1. Alcance 

Este punto se deberá a cualquier persona que inspecciona sistemas de distribución de gases 

medicinales y de vacío. Los sistemas de gases medicinales y el equipamiento cubiertos en este código 

incluyen establecimientos de salud dentro del alcance del mismo. Los sistemas de distribución de 

gases medicinales incluyen los sistemas de vacío. 
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15.4.2. Propósito 

El propósito de este (punto 15.4) es proveer los criterios mínimos, identificados en consenso por la 

industria, para inspectores de sistemas de gases medicinales, para asurar el cumplimiento de las 

normas referenciadas en el (punto 15.4.4.). 

 

15.4.3. Limitaciones 

El cumplimiento de este artículo en sí mismo, no deberá constituir el cumplimiento de los requisitos 

para generalistas de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.1.), instaladores de sistemas de 

gases medicinales según el (punto 15.2.), instaladores de sistemas de gases medicinales a granel según 

el (punto 15.3.), verificadores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.), verificadores de 

sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.6.), personas de mantenimiento de sistemas 

de gases medicinales según el (punto 15.7.), instructores de sistemas de gases medicinales según el 

(punto 15.8.), o instructores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.9.). 

 

15.4.4. Referencia y estándares de la industria 

Los estándares de referencia y de la industria que figuran en el Capítulo 4 son una parte del (punto 

15.4.). 

 

15.4.5. Conocimiento general 

15.4.5.1. El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y demostrar 

conocimiento de la legislación aplicable, los códigos, las normas, las entidades y regulaciones del 

gobierno central y regional relacionadas con sistemas de gases medicinales y vacíos. 

 

15.4.5.2. El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

conceptos básicos relativos: 

 

1) Presión absoluta. 

 

2) Ubicaciones de los paneles de alarmas. 

 

3) Configuración de alarmas. 

 

4) Presión atmosférica. 

 

5) Indicadores de presión. 

 

6) Válvulas manuales, incluyendo válvulas de fuente, válvula principal, válvulas de montante, válvulas 

de servicio, válvula de cierre de línea, válvulas de zona y válvulas para futuras conexiones. 

 

7) Gases de soporte médico. 

 

8) Vacío médico-quirúrgico. 

 

9) Atmósfera deficiente en oxígeno. 

 

10) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 
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11) Gases medicinales para el paciente. 

 

12) Sensores de presión y vacío. 

 

13) Medición de vacío. 

 

14) Evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

15) Ubicación de válvulas de zona. 

 

15.4.6. Conocimiento del funcionamiento de productos 

15.4.6.1. El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de catalogar las partes e 

identificar los principales componentes de los sistemas y equipos de gases medicinales y de vacío. 

 

15.4.6.2. El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir las categorías de 

los sistemas de gases medicinales y sus limitaciones con respecto al Capítulo 6 de este código. 

 

15.4.6.3. El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

principios de operación y características de funcionamiento de los sistemas de gases medicinales y de 

vacío, e identificar los siguientes componentes: 

 

1) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

2) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

3) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

4) Tomas de gases medicinales. 

 

5) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 

 

6) Sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

7) Operación de fuentes de suministro de gases medicinales a granel. 

 

8) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

9) Reguladores de presión. 

 

10) Válvulas de alivio de presión. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Tomas de vacío. 

 

13) Sistemas de evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 
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15.4.7. Conocimiento de instalación de productos 

15.4.7.1. El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de instalación apropiados para los sistemas de gases medicinales en relación con: 

 

1) Los requisitos de jurisdicción local. 

 

2) Las recomendaciones del fabricante. 

 

3) Ubicación física, ventilación y accesibilidad. 

 

15.4.7.2. El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

problemas resultantes de la instalación incorrecta de los sistemas de gases medicinales. 

 

15.4.8. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

15.4.8.1. El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de pruebas asociados a los siguientes componentes: 

 

1) Uniones con soldadura autógena. 

 

2) Suministros de gases medicinal a granel. 

 

3) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

4) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

5) Sistemas mezcladores de aire medicinal. 

 

6) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

7) Tomas de gases medicinales. 

 

8) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 

 

9) Sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

10) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

11) Reguladores de presión. 

 

12) Válvulas de alivio de presión. 

 

13) Válvulas de cierre. 

 

14) Tomas de vacío. 

 

15) Sistemas de vacío y componentes. 

 

16) Sistemas de eliminación de desechos de gas anestésico (EDGA). 
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17) Uniones con soldadura de arco. 

 

15.4.8.2. El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir 

procedimientos para el uso de: 

 

1) Flujómetros. 

 

2) Detectores de fugas. 

 

3) Analizadores de oxígeno. 

 

4) Indicadores de presión. 

 

5) Indicadores de vacío. 

 

15.4.9. Documentación y registro 

El inspector de sistemas de gases medicinales deberá estar familiarizado con las listas de 

comprobación contenidas en los anexos de este código. 

 

15.4.10. Terminología 

El inspector de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de demostrar un conocimiento básico 

de toda la terminología de trabajo que aparece en este capítulo, tal como se utiliza en este código y 

otros estándares de la industria listados. 

 

15.4.11. Certificación de inspectores de sistemas de gases medicinales 

15.4.11.1. Los candidatos para la certificación por el (punto 15.4.) deberán ser empleados por una 

entidad gubernamental como inspectores de plomería y/o mecánica, o como administradores de dichos 

inspectores; o ser una persona involucrada regularmente en el diseño, inspección o verificación de los 

sistemas de gases medicinales, o ser un Instalador por el (punto 15.2.). Los candidatos deberán tener un 

mínimo de dos años de experiencia probada y documentada o una combinación de lo señalado en este 

punto. 

 

15.4.11.2. La certificación deberá incluir la culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un 

mínimo de 24 horas, que cubra las secciones aplicables de este código. El curso deberá ser conducido 

por un instructor de sistemas de gases medicinales certificado según el (punto 15.8.) de este código. 

 

15.4.11.3. La certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida. La certificación debe incluir un examen escrito y un examen práctico que cubra las 

secciones aplicables de este código. 

 

15.4.12. Recertificación 

15.4.12.1. Los inspectores de sistemas de gases medicinales deberán ser recertificados a través de un 

curso de entrenamiento con un mínimo de cuatro horas para subsecuentes ediciones de este código. 

 

15.4.12.2. La re-certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida e incluir una prueba para subsecuentes ediciones de este código. 

 



 

COVENIN 5011:2020   262 

15.5. Verificador de sistemas de gases medicinales 

15.5.1. Alcance 

Este punto se deberá a cualquier persona que prueba y verifica la operación de sistemas de gases 

medicinales y de vacío. Donde el sistema de gases medicinales sea abastecido por sistemas de gases 

medicinales a granel, el verificador (punto 15.5.) deberá probar y verificar los trabajos en el lado del 

paciente de la válvula de fuente del sistema de suministro a granel. Los sistemas de gases medicinales 

y el equipamiento cubiertos en este código incluyen establecimientos de salud dentro del alcance del 

mismo. Los sistemas de distribución de gases medicinales incluyen los sistemas de vacío. 

 

15.5.2. Propósito 

El propósito de este (punto 15.5.) es proveer los criterios mínimos, identificados en consenso por la 

industria, para sistemas de gases medicinales, para asurar el cumplimiento de las normas referenciadas 

en el (punto 15.5.4.). 

 

15.5.3. Limitaciones 

El cumplimiento de este artículo en sí mismo, no deberá constituir el cumplimiento de los requisitos 

para generalistas de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.1.), instaladores de sistemas de 

gases medicinales según el (punto 15.2.), instaladores de sistemas de gases medicinales a granel según 

el (punto 15.3.), inspectores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.4.), verificadores de 

sistemas de gases medicinales a granel según el ()punto 15.6.), personas de mantenimiento de sistemas 

de gases medicinales según el (punto 15.7.), instructores de sistemas de gases medicinales según el 

(punto 15.8.), o instructores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.9.). 

 

15.5.4. Referencia y estándares de la industria 

Los estándares de referencia y de la industria que figuran en el Capítulo 4 son una parte del (punto 

15.5.). 

 

15.5.5. Conocimiento general 

15.5.5.1. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y demostrar 

conocimiento de este código, así como de todas las normas incluidas en el (punto 15.5.4.), y de la 

legislación aplicable, los códigos, las normas, las entidades y regulaciones del gobierno central y 

regional relacionadas con sistemas de gases medicinales y vacíos. 

 

15.5.5.2. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

conceptos básicos relativos a los sistemas de gases medicinales tal como se establece en este código, 

incluyendo, pero no limitados a, lo siguiente: 

 

1) Presión absoluta. 

 

2) Ubicaciones de los paneles de alarmas. 

 

3) Configuración de alarmas. 

 

4) Presión atmosférica. 
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5) Presión dinámica (con caudal). 

 

6) Presión manométrica. 

 

7) Sistemas de distribución de gases medicinales hiperbáricos y accesorios. 

 

8) Válvulas manuales, incluyendo válvulas de fuente, válvula principal, válvulas de montante, válvulas 

de servicio, válvula de cierre de línea, válvulas de zona y válvulas para futuras conexiones. 

 

9) Gases de soporte médico. 

 

10) Vacío médico-quirúrgico. 

 

11) Atmósfera deficiente en oxígeno. 

 

12) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 

 

13) Gases medicinales para el paciente. 

 

14) Seguridad del paciente. 

 

15) Sensores de presión y vacío. 

 

16) Presión estática. 

 

17) Medición de vacío. 

 

18) Ventilación de áreas de almacenamiento. 

 

19) Evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

20) Ubicación de válvulas de zona. 

 

15.5.6. Conocimiento del funcionamiento de productos 

15.5.6.1. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de catalogar las partes e 

identificar los principales componentes de los sistemas y equipos de gases medicinales y de vacío. 

 

15.5.6.2. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir las categorías de 

los sistemas de gases medicinales y sus limitaciones con respecto al Capítulo 6 de este código. 

 

15.5.6.3. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

principios de operación y características de funcionamiento de los sistemas de gases medicinales y de 

vacío, e identificar los siguientes componentes: 

 

1) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

2) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

3) Sistemas mezcladores de aire medicinal. 
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4) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

5) Tomas de gases medicinales. 

 

6) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 

 

7) Sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

8) Operación de fuentes de suministro de gases medicinales a granel. 

 

9) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

10) Reguladores de presión. 

 

11) Válvulas de alivio de presión. 

 

12) Válvulas de cierre. 

 

13) Tomas de vacío. 

 

14) Sistemas de evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

15.5.7. Conocimiento de instalación de productos 

15.5.7.1. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de instalación apropiados para los sistemas de gases medicinales en relación con: 

 

1) Los requisitos de jurisdicción local. 

 

2) Las recomendaciones del fabricante. 

 

3) Ubicación física, ventilación y accesibilidad. 

 

 

15.5.7.2. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

problemas resultantes de la instalación incorrecta de los sistemas de gases medicinales. 

 

15.5.8. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

15.5.8.1. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de pruebas asociados a los siguientes componentes: 

 

1) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

2) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

3) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

4) Tomas de gases medicinales. 

 

5) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 
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6) Sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

7) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

8) Reguladores de presión. 

 

9) Válvulas de alivio de presión. 

 

10) Válvulas de cierre. 

 

11) Tomas de vacío. 

 

12) Sistemas de vacío y componentes. 

 

13) Sistemas de eliminación de desechos de gas anestésico (EDGA). 

 

15.5.8.2. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir la 

operación de los siguientes equipos de prueba, así como sus requerimientos de mantenimiento y 

calibración: 

 

1) Analizadores de dióxido de carbono. 

 

2) Analizadores de punto de rocío. 

 

3) Flujómetros. 

 

4) Bombas para muestreo de gases y tubos de detección. 

 

5) Cilindros para muestreo de gases. 

 

6) Analizadores de oxígeno. 

 

7) Filtros de partículas. 

 

8) Indicadores de presión. 

 

9) Indicadores de vacío. 

 

15.5.8.2. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir las precauciones 

y peligros asociados con las pruebas que se refieren a: 

 

1) Espacios confinados. 

 

2) Electricidad. 

 

3) Avisos de corte de servicio. 

 

4) Notificaciones en sitio. 
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15.5.9. Documentación y registro 

15.5.9.1. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de completarlos formularios 

de reportes que incluyan, como mínimo, datos sobre la ubicación, el funcionamiento y el estado de las 

tomas individuales de gases medicinales y de las válvulas del sistema. Los informes deberán incluir 

también los resultados de las pruebas de conexión cruzada, las pruebas de flujo de salida de las tomas 

de gases medicinales y de vacío, las pruebas de las alarmas, las pruebas del sistema de distribución de 

vacío, las pruebas de contaminantes de tuberías de gases, pruebas de partículas de gases medicinales, 

las pruebas de contaminación del aire de los compresores de aire medicinal, las pruebas de 

concentración de gases medicinales, las inspecciones de centrales de gases medicinales, la inspección 

de la fuente de aire medicinal y las inspecciones fuente de vacío médico quirúrgico. 

 

15.5.9.2. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de registrar la identificación 

física de los componentes de las tuberías de gases medicinales, incluyendo lo siguiente, según 

corresponda: 

 

1) Dimensión de las piezas y partes. 

 

2) Ubicación en la edificación. 

 

3) Ubicación de las piezas y partes. 

 

4) Fabricantes. 

 

5) Modelo. 

 

6) Número de seriales. 

 

7) Válvulas de cierre. 

 

15.5.9.3. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de registrar los resultados de 

las pruebas siguientes: 

 

1) Cualquier reparación y servicio realizados. 

 

2) Sistema de advertencia de los equipos. 

 

3) Sistemas de alarma maestro, de zona y locales (incluyendo interruptores de presión y vacío y 

transductores). 

 

4) Cualquier otro renglón requerido por la jurisdicción local. 

 

5) Reguladores de presión. 

 

6) Válvulas de alivio de presión. 

 

7) Información sobre pruebas a repetir. 

 

8) Válvulas de cierre (de fuentes, principales, de montantes, de zona, de servicio, etc.). 

 

9) Equipos de fuentes. 
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10) Tomas de gases medicinales y de vacío. 

 

11) Observación visual de las condiciones físicas. 

 

15.5.9.4. Los datos registrados por el verificador de sistemas de gases medicinales deberán incluir: 

 

1) Fecha de la prueba. 

 

2) Identificación del verificador de sistemas de gases medicinales. 

 

3) Iníciales del verificador de sistemas de gases medicinales. 

 

15.5.9.5. Los informes del verificador de sistemas de gases medicinales deberán incluir la siguiente 

información: 

 

1) Toda la información del (punto 15.5.6.3.) 

 

2) La metodología utilizada. 

 

3) Excepciones, problemas y /o comentarios. 

 

4) Firma del verificador de sistemas de gases medicinales. 

 

15.5.9.6. El verificador de sistemas de gases medicinales deberá consignar todos los informes escritos 

requeridos a: 

 

1) La parte que contrató la verificación. 

 

2) El inspector según (punto 15.4.) o la autoridad competente. 

 

15.5.10. Terminología 

El verificador de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de demostrar un conocimiento básico 

de toda la terminología de trabajo que aparece en este capítulo, tal como se utiliza en este código. 

 

15.5.11. Certificación de verificadores de sistemas de gases medicinales 

15.5.11.1. Los candidatos para la certificación por el (punto 15.5.) deberán tener un mínimo de dos 

años de experiencia probada y documentada en la verificación de sistemas de gases medicinales. Los 

candidatos deberán tener una póliza de seguros vigente, a nombre de la persona o de la compañía 

verificadora que la emplea, que cubra responsabilidad general y responsabilidad profesional. 

 

15.5.11.2. La certificación deberá incluir la culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un 

mínimo de 32 horas, que cubra las secciones aplicables de este código. El curso deberá ser conducido 

por un instructor de sistemas de gases medicinales certificado según el (punto 15.8.) de este código. 

 

15.5.11.3. La certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida. La certificación debe incluir un examen escrito y un examen práctico que cubra las 

secciones aplicables de este código. 
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15.5.12. Recertificación 

15.5.12.1. Los verificadores de sistemas de gases medicinales deberán ser re-certificados a través de un 

curso de entrenamiento con un mínimo de cuatro horas para subsecuentes ediciones de este código. 

 

15.5.12.2. La re-certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida e incluir una prueba para subsecuentes ediciones de este código. 

 

15.6. Verificador de sistemas de gases medicinales a granel 

15.6.1. Alcance 

Este punto se deberá a cualquier persona que prueba y verifica la operación de sistemas de gases 

medicinales a granel. Los sistemas de gases medicinales a granel cubiertos en este código incluyen 

establecimientos de salud dentro del alcance del mismo. Como verificadores de sistemas de gases 

medicinales a granel se deberá incluir a cualquier individuo que prueba e inspecciona sistemas de 

gases medicinales a granel o sus componentes. 

 

15.6.2. Propósito 

El propósito de este (punto 15.6.) es proporcionar los criterios mínimos, identificados en consenso por 

la industria, para sistemas de gases medicinales a granel, para asurar el cumplimiento de las normas 

referenciadas en el (punto 15.6.4.)  

 

15.6.3. Limitaciones 

El cumplimiento de este artículo en sí mismo, no deberá constituir el cumplimiento de los requisitos 

para generalistas de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.1.), instaladores de sistemas de 

gases medicinales según el (punto 15.2.), instaladores de sistemas de gases medicinales a granel según 

el (punto 15.3.), inspectores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.4.), verificadores de 

sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.), personas de mantenimiento de sistemas de gases 

medicinales según el (punto 15.7.), instructores de sistemas de gases medicinales según el (punto 

15.8.), o instructores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.9.). 

 

15.6.4. Referencia y estándares de la industria 

Los estándares de referencia y de la industria que figuran en el Capítulo 4 son una parte del (punto 

15.6.). 

 

15.6.5. Conocimiento general 

15.6.5.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

demostrar conocimiento de este código, así como de todas las normas incluidas en el (punto 15.6.4.), y 

de la legislación aplicable, los códigos, las normas, las entidades y regulaciones del gobierno central y 

regional relacionadas con sistemas de gases medicinales a granel. 

 

15.6.5.2. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar 

entrenamiento y conocimiento actualizados de las BPM vigentes en el país, y cómo se relacionan en 

todos los aspectos con los sistemas de gases medicinales a granel. 
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15.6.5.3. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir los conceptos básicos relativos a: 

 

1) Presión absoluta. 

 

2) Ubicaciones de los paneles de alarmas. 

 

3) Configuración de alarmas. 

 

4) Presión atmosférica. 

 

5) Presión dinámica (con caudal). 

 

6) Presión manométrica. 

 

7) Sistemas de distribución de gases medicinales hiperbáricos y accesorios. 

 

8) Válvulas manuales, incluyendo válvulas de fuente, válvula principal, válvulas de montante, válvulas 

de servicio, válvula de cierre de línea, válvulas de zona y válvulas para futuras conexiones. 

 

9) Gases de soporte médico. 

 

10) Atmósfera deficiente en oxígeno. 

 

11) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 

 

12) Gases medicinales para el paciente. 

 

13) Seguridad del paciente. 

 

14) Sensores de presión. 

 

15) Presión estática. 

 

16) Ventilación de áreas de almacenamiento. 

 

17) Ubicación de válvulas de zona. 

 

15.6.5.4. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir los 

conceptos básicos relacionados con: 

 

1) Gases criogénicos. 

 

a) Propiedades. 

 

b) Riesgos. 

 

2) Propiedades de los gases. 

 

a) Atmósfera deficiente en oxígeno. 
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b) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 

 

3) Limpieza para oxígeno. 

 

4) Requerimientos para gases medicinales. 

 

a) Según la definición de las “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)”. 

 

b) Requerimientos de prueba según la farmacopea aplicable. 

 

5) Requerimientos de prueba para sistemas de suministro de gases medicinales a granel. 

 

6) Requerimientos de seguridad. 

 

7) Acceso al sitio. 

 

8) Etiquetado e identificación. 

 

9) Equipos de protección personal. 

 

15.6.5.5. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describirlas 

siguientes acciones que tienen lugar antes y después de instalar y probar un sistema de gases 

medicinales a granel: 

 

1) Requerimientos de documentación. 

 

2) Selección y calificación de los componentes. 

 

3) Dimensionamiento del sistema de gases medicinales a granel. 

 

4) Sistemas de suministro temporal. 

 

5) Entrenamiento del personal del establecimiento de salud sobre el funcionamiento del sistema de 

suministro de gases medicinales a granel. 

 

15.6.6. Conocimiento del funcionamiento de productos 

15.6.6.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de catalogar las 

partes e identificar los principales componentes de los sistemas y equipos de gases medicinales a 

granel. 

 

15.6.6.2. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir las 

categorías de los sistemas de gases medicinales y sus limitaciones con respecto al Capítulo 6 de este 

código. 

 

15.6.6.3. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir los principios de operación y características de funcionamiento de los sistemas de gases 

medicinales, e identificar los siguientes componentes: 

 

1) Sistema de gases medicinales a granel. 
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2) Reserva instalada dentro del edificio. 

 

3) Señales locales. 

 

4) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

5) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

6) Tomas de gases medicinales. 

 

7) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

8) Reguladores de presión. 

 

9) Válvulas de alivio de presión. 

 

10) Válvulas de cierre. 

 

15.6.6.4. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir los principios de operación y características de funcionamiento de los sistemas de gases 

medicinales a granel, e identificar los siguientes componentes: 

 

1) Alarmas del sistema de gases medicinales a granel. 

 

2) Conexión de emergencia para suministro de oxígeno (ceso). 

 

3) Circuito de llenado y componentes individuales. 

 

4) Sistema economizador de gas. 

 

5) Suministro principal. 

 

6) Sistema de aumento depresión. 

 

7) Reguladores de presión. 

 

8) Válvulas de alivio de presión. 

 

9) Retiro de producto. 

 

10) Suministro de reserva. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Válvulas de fuente. 

 

13) Sistema de vaporización. 

 

14) Vacío y aislamiento de recipientes y tanques. 
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15.6.7. Conocimiento de instalación de productos 

15.6.7.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de instalación apropiados para los sistemas de gases medicinales en relación con: 

 

1) Los requisitos de jurisdicción local. 

 

2) Las recomendaciones del fabricante. 

 

3) Ubicación física, ventilación y accesibilidad. 

 

15.6.7.2. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir los problemas resultantes de la instalación incorrecta de los sistemas de gases medicinales a 

granel. 

 

15.6.8. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

15.6.8.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de pruebas asociados a los siguientes componentes: 

 

1) Reguladores de presión final de línea. 

 

2) Señales locales. 

 

3) Suministro principal. 

 

4) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

5) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

6) Reguladores de presión. 

 

7) Válvulas de alivio de presión. 

 

8) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

9) Suministro de reserva. 

 

10) Suministro secundario. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Sistema vaporizador. 

 

15.6.8.2. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir la operación de los siguientes equipos de prueba, así como sus requerimientos de 

mantenimiento y calibración: 

 

1) Analizadores de dióxido de carbono. 

 

2) Analizadores de punto de rocío. 
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3) Flujómetros. 

 

4) Bombas para muestreo de gases y tubos de detección. 

 

5) Cilindros para muestreo de gases. 

 

6) Analizadores de óxido nitroso. 

 

7) Analizadores de oxígeno. 

 

8) Filtros de partículas. 

 

9) Indicadores de presión. 

 

15.6.8.3. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir las 

precauciones y peligros asociados con las pruebas que se refieren a: 

 

1) Espacios confinados. 

 

2) Electricidad. 

 

3) Avisos de corte de servicio. 

 

4) Notificaciones en sitio. 

 

15.6.8.4. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar los 

conocimientos siguientes: 

 

1) Materiales de tuberías aceptables. 

 

2) Materiales para soldadura. 

 

3) Calificación de soldadores y procedimientos de soldadura. 

 

4) Certificación de instaladores de sistemas de gases medicinales a granel. 

 

5) Pruebas de desempeño por parte del instalador. 

 

6) Inspección y aceptación de materiales. 

 

7) Requerimientos adecuados en materia de etiquetado. 

 

8) Manejo adecuado de material. 

 

9) Requerimientos de instalación de sistemas. 

 

10) Calificación de proveedores. 

 

11) Pruebas de verificación. 
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15.6.8.5. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

reportar las ubicaciones físicas de los siguientes elementos en los planos de “como construido”: 

 

1) Conexión de emergencia para suministro de oxígeno (ceso). 

 

2) Señales locales. 

 

3) Fuente principal de suministro de gases medicinales a granel. 

 

4) Alarmas maestras. 

 

5) Reguladores de presión. 

 

6) Válvulas de alivio de presión. 

 

7) Interruptores y transductores de presión. 

 

8) Fuente de suministro de reserva de gases medicinales a granel. 

 

9) Suministro secundario. 

 

10) Válvulas de cierre de fuente. 

 

11) Válvulas de cierre de suministro. 

 

12) Vaporizadores. 

 

15.6.9. Documentación y registro de inspecciones y pruebas 

15.6.9.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de completarlos 

formularios de reportes que incluyan, como mínimo, datos sobre la ubicación, el funcionamiento y el 

estado de los sistemas de gases medicinales a granel. Los informes deberán incluir también los 

resultados de las pruebas de conexión cruzada, las pruebas de flujo, las pruebas de las alarmas, las 

pruebas de contaminantes de tuberías de gases, pruebas de partículas de gases medicinales, las pruebas 

de concentración de gases medicinales, las inspecciones de centrales de gases medicinales, la 

inspección de las fuentes de gases medicinales a granel. 

 

15.6.9.2. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de registrar la 

identificación física de los componentes del sistema de gases medicinales a granel, incluyendo lo 

siguiente, según corresponda: 

 

1) Dimensión de las piezas y partes. 

 

2) Ubicación de las piezas y partes. 

 

3) Fabricantes. 

 

4) Modelos. 

 

5) Ubicación en la planta. 
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6) Número de seriales. 

 

7) Válvulas de cierre. 

 

15.6.9.3. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de documentar y 

presentar un informe por escrito de todas las pruebas de funcionamiento. Los informes escritos deberán 

incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 

1) Una copia del documento de aceptación de la empresa del instalador. 

 

2) Fecha de la prueba. 

 

3) Nombre de la persona que realizó la prueba. 

 

4) Sistema probado. 

 

5) Prueba realizada. 

 

6) Presión de prueba y pérdida de presión, cuando aplique. 

 

7) Los resultados de la prueba (pasa / falla). 

 

15.6.9.4. Los datos registrados por el verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberán 

incluir: 

 

1) Fecha de la prueba. 

 

2) Identificación del verificador de sistemas de gases medicinales a granel. 

 

3) Iniciales del verificador de sistemas de gases medicinales a granel. 

 

15.6.9.5. Los informes del verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberán incluir la 

siguiente información: 

 

1) Toda la información requerida en el (punto 15.6.9.3.). 

 

2) La metodología utilizada. 

 

3) Excepciones, problemas y /o comentarios. 

 

4) Firma del verificador de sistemas de gases medicinales a granel. 

 

15.6.9.6. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá consignar todos los informes 

escritos requeridos a: 

 

1) La parte que contrató a verificación. 

 

2) El propietario del sistema de gases medicinales a granel. 

 

3) El inspector según (punto 15.4.) o la autoridad competente. 
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15.6.10. Terminología 

El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar un 

conocimiento básico de toda la terminología de trabajo que aparece en este capítulo, tal como se utiliza 

en este código. 

 

15.6.11. Certificación de verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

15.6.11.1. La certificación para por el (punto 15.6.) deberá realizarse a través de una agencia de 

certificación reconocida. 

 

15.6.11.2. Los candidatos para la del (punto 15.6.) deberán tener un mínimo de dos años de experiencia 

probada y documentada en la verificación de sistemas de gases medicinales a granel. Los candidatos 

deberán tener una póliza de seguros vigente, a nombre de la persona o de la compañía verificadora que 

la emplea, que cubra responsabilidad general y responsabilidad profesional. 

 

15.6.11.3. La certificación deberá incluir cualquiera de las siguientes opciones: 

 

1) La culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un mínimo de 32 horas que incluya un 

examen escrito y práctico que cubra los sistemas de gases medicinales a granel, las secciones 

aplicables de las normas de BPM, y de este código, o 

 

2) La posesión de una credencial de verificador según el (punto 15.5.) de este capítulo y la 

culminación de un curso adicional de entrenamiento de un mínimo de 16 horas que incluya un examen 

escrito y práctico que cubra los sistemas de gases medicinales a granel, las secciones aplicables de las 

normas de BPM, y de este código. 

 

15.6.11.4. Los cursos deberán ser dictados por un instructor que cumpla con una de las siguientes 

modalidades: 

 

1) Instructor de sistemas de gases medicinales a granel certificado según el (punto 15.9.) de este 

capítulo. 

 

2) Instructor de sistemas de gases medicinales certificado según los (puntos 15.8. y 15.6.) de este 

capítulo. 

 

3) Instructor de sistemas de gases medicinales certificado según el (punto 15.8.) de este capítulo que 

haya culminado exitosamente un curso de un mínimo de 16 horas, según el esquema que se incluye en 

el anexo b para instructores según el (punto 15.8.), para convertirse en candidatos calificados como 

instructores del (punto 15.6.) 

 

15.6.12. Recertificación  

La Re-certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida e incluir una prueba para subsecuentes ediciones de este código. 
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15.7. Persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales 

15.7.1. Alcance 

Este punto se deberá aplicar a cualquier persona que mantiene sistemas de gases medicinales y de 

vacío. La persona del establecimiento de salud que instale sistemas de gases medicinales o de vacío 

deberá estar certificado con el (punto 15.2.) de este código. Los sistemas de distribución de gases 

medicinales incluyen los sistemas de vacío. 

 

15.7.2. Propósito 

El propósito de este (punto 15.7.) es proporcionar los criterios mínimos, identificados en consenso por 

la industria, para sistemas de gases medicinales, para asurar el cumplimiento de las normas 

referenciadas en el (punto 15.7.4.) 

 

15.7.3. Limitaciones 

El cumplimiento de este artículo en sí mismo, no deberá constituir el cumplimiento de los requisitos 

para generalistas de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.1.), instaladores de sistemas de 

gases medicinales según el (punto 15.2.), instaladores de sistemas de gases medicinales a granel según 

el (punto 15.3.), inspectores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.4.), verificadores de 

sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.), verificadores de sistemas de gases medicinales a 

granel según el (punto 15.6.), instructores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.8.), o 

instructores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.9.). 

 

15.7.4. Referencia y estándares de la industria 

Los estándares de referencia y de la industria que figuran en el Capítulo 4 son una parte del (punto 

15.7.). 

 

15.7.5. Conocimiento general 

15.7.5.1. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de 

identificar y demostrar conocimiento de la legislación aplicable, los códigos, las normas, las entidades 

y regulaciones del gobierno central y regional relacionadas con sistemas de gases medicinales y vacíos. 

 

15.7.5.2. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de 

identificar y describir los conceptos básicos relativos a: 

 

1) Presión absoluta. 

 

2) Ubicaciones de los paneles de alarmas. 

 

3) Configuración de alarmas. 

 

4) Presión atmosférica. 

 

5) Presión dinámica (con caudal). 

 

6) Presión manométrica. 
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7) Sistemas de distribución de gases medicinales hiperbáricos y accesorios. 

 

8) Válvulas manuales, incluyendo válvulas de fuente, válvula principal, válvulas de montante, válvulas 

de servicio, válvula de cierre de línea, válvulas de zona y válvulas para futuras conexiones. 

 

9) Etiquetado de gases medicinales. 

 

10) Gases de soporte médico. 

 

11) Vacío médico-quirúrgico. 

 

12) Atmósfera deficiente en oxígeno. 

 

13) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 

 

14) Gases medicinales del paciente. 

 

15) La seguridad del paciente según los procedimientos de seguridad del establecimiento de salud. 

 

16) La seguridad del personal según los procedimientos de seguridad de establecimiento de salud. 

 

17) Sensores de presión y vacío. 

 

18) Presión estática. 

 

19) Uso del vacío médico-quirúrgico. 

 

20) Uso del sistema de evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA) según los 

procedimientos operacionales establecidos en el establecimiento de salud. 

 

21) Medición de vacío. 

 

22) Ubicación de válvulas de zona. 

 

15.7.6. Conocimiento del funcionamiento de productos 

15.7.6.1. Al menos para los componentes listados en el (punto 15.7.6.2.), la persona de mantenimiento 

de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de: 

 

1) Identificar cada uno. 

 

2) Describir los principios básicos de operación de cada uno. 

 

3) Describir las características de funcionamiento de cada uno. 

 

4) Detallar las previsiones críticas de seguridad asociadas a cada uno. 

 

15.7.6.2. Los componentes con los cuales el personal de mantenimiento de sistemas de gases 

medicinales deberá demostrar familiaridad son: 

 

1) Los sistemas de vacío de categoría 3 y sus componentes. 
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2) Los cilindros y contenedores de gas licuado. 

 

3) Los equipos de advertencia de los sistemas. 

 

4) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

5) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

6) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

7) Tomas de gases medicinales. 

 

8) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 

 

9) Sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

10) Operación de fuentes de suministro de gases medicinales a granel. 

 

11) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

12) Reguladores de presión. 

 

13) Válvulas de alivio de presión. 

 

14) Válvulas de cierre. 

 

15) Tomas de vacío. 

 

16) Sistemas de evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

15.7.6.3. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir 

las categorías de los sistemas de gases medicinales y sus limitaciones con respecto al Capítulo 6 de este 

código. 

 

15.7.7. Conocimiento de instalación de productos 

15.7.7.1. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de 

identificar y describir los requisitos de mantenimiento adecuados para los sistemas de gases 

medicinales y vacíos, incluyendo: 

 

1) Los requisitos de jurisdicción local. 

 

2) Ubicaciones de componentes uno con relación a otro. 

 

3) Requisitos de funcionamiento. 

 

4) Ubicación física de los sistemas, ventilación y accesibilidad. 
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15.7.7.2. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir 

cómo encontrar e implementar los requisitos de mantenimiento específicos del fabricante para los 

sistemas de gases medicinales y vacíos, incluyendo: 

 

1) Instrucciones de instalación. 

 

2) Manuales de operación y mantenimiento. 

 

3) Lista de partes. 

 

4) Etiquetado de productos. 

 

15.7.7.3. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de 

identificar y describir los problemas resultantes del mantenimiento inadecuado de los sistemas de gases 

medicinales y vacíos. 

 

15.7.7.4. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de 

identificar y describir los riesgos a los pacientes como resultado de un mantenimiento inadecuado de 

los sistemas de gases medicinales y vacíos, incluyendo: 

 

1) El flujo (por ejemplo, flujo insuficiente). 

 

2) Los riesgos de confundir el gas (por ejemplo, de conexión cruzada). 

 

3) Los gases impuros o contaminados. 

 

4) El reemplazo de contenedores o cilindros incompatibles en las fuentes de suministro. 

 

5) Riesgos relacionados con la presión. 

 

15.7.7.5. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de 

identificar y describir los riesgos para ellos mismos y otros resultantes de las prácticas erróneas 

relacionadas con los sistemas de gases medicinales y vacíos, incluyendo: 

 

1) Riesgos criogénicos. 

 

2) Riesgos eléctricos. 

 

3) Riesgos de presión. 

 

15.7.8. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

15.7.8.1. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir 

el mantenimiento relacionado a los procedimientos de pruebas asociados a los siguientes componentes: 

 

1) Sistemas de gases medicinales a granel. 

 

2) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

3) Compresores de aire medicinal y sus accesorios. 
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4) Sistemas mezcladores de aire medicinal. 

 

5) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

6) Tomas de gases medicinales. 

 

7) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 

 

8) Sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

9) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

10) Reguladores de presión. 

 

11) Válvulas de alivio de presión. 

 

12) Válvulas de cierre. 

 

13) Tomas de vacío. 

 

14) Sistemas de vacío y componentes. 

 

15) Sistemas de eliminación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

15.7.8.2. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir 

las previsiones y peligros durante el mantenimiento y pruebas relacionadas con: 

 

1) Espacios confinados. 

 

2) Interrupción eléctrica. 

 

3) Los procedimientos de notificación de cierre de las áreas específicas que se deben mantener y / o 

probar. (Ver Anexo E). 

 

4) El uso de herramientas especializadas. 

 

5) Interrupción del sistema. (Ver Anexo E). 

 

6) Fallas de los sistemas. 

 

15.7.9. Documentación y registro 

15.7.9.1. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de 

documentar el estado de los siguientes componentes: 

 

1) Conexión de emergencia para suministro de oxígeno (CESO). 

 

2) Válvulas de cierre de línea principal. 

 

3) Paneles de alarma maestra, de zona y local. 
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4) Tomas de gas medicinal de soporte. 

 

5) Tomas de vacío médico-quirúrgico y de gases medicinales. 

 

6) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

7) Reguladores de presión. 

 

8) Válvulas de alivio de presión. 

 

9) Válvulas de montantes. 

 

10) Válvulas de servicio. 

 

11) Equipo fuente para cada gas medicinal. 

 

12) Equipo fuente para cada gas de soporte médico. 

 

13) Equipo fuente para cada vacío médico quirúrgico. 

 

14) Equipo fuente para EDGA. 

 

15) Válvulas de cierre de la fuente. 

 

16) Válvulas de zona. 

 

15.7.10. Terminología 

La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de demostrar un 

conocimiento básico de toda la terminología de trabajo que aparece en este capítulo, tal como se utiliza 

en este código y otros estándares de la industria listados. 

 

15.7.11. Certificación de la persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales 

15.7.11.1. Los candidatos para la certificación por el (punto 15.7.) deberán ser empleados o contratados 

de un establecimiento de salud, o estar participando activamente en el trabajo con sistemas de gases 

medicinales, y tener un mínimo de un año de experiencia en el mantenimiento de sistemas de gases 

medicinales y de vacío. 

 

15.7.11.2. La certificación deberá incluir la culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un 

mínimo de 32 horas, que cubra las secciones aplicables de este código. El curso deberá ser conducido 

por un instructor de sistemas de gases medicinales certificado según el (punto 15.8.) de este código. 

 

15.7.11.3. La certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida. La certificación debe incluir un examen escrito y un examen práctico que cubra las 

secciones aplicables de este código. 
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15.7.12. Recertificación 

15.7.12.1. La persona de mantenimiento de sistemas de gases medicinales deberá ser re-certificada a 

través de un curso de entrenamiento con un mínimo de cuatro horas para subsecuentes ediciones de 

este código. 

 

15.7.12.2. La re-certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida e incluir una prueba para subsecuentes ediciones de este código. 

 

15.8. Instructor de sistemas de gases medicinales 

15.8.1. Alcance 

Este punto se deberá aplicar a cualquier persona que entrena o enseña a instaladores, inspectores, 

verificadores y personas de mantenimiento de establecimientos de salud en relación con los sistemas 

de distribución de gases medicinales y de vacío. Los sistemas de gases medicinales y el equipamiento 

cubiertos en este código incluyen establecimientos de salud dentro del alcance del mismo. Los 

sistemas de distribución de gases medicinales incluyen los sistemas de vacío. 

 

15.8.2. Propósito 

El propósito de este (punto 15.8.) es proporcionar los criterios mínimos, identificados en consenso por 

la industria, para sistemas de gases medicinales, para asurar el cumplimiento de las normas 

referenciadas en el (punto 15.8.4.). 

 

15.8.3. Limitaciones 

El cumplimiento de este artículo en sí mismo, no deberá constituir el cumplimiento de los requisitos 

para generalistas de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.1.), instaladores de sistemas de 

gases medicinales según el (punto 15.2.), instaladores de sistemas de gases medicinales a granel según 

el (punto 15.3.), inspectores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.4.), verificadores de 

sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.), verificadores de sistemas de gases medicinales a 

granel según el (punto 15.6.), personas de mantenimiento de sistemas de gases medicinales según el 

(punto 15.7.), o instructores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 15.9.). 

 

15.8.4. Referencia y estándares de la industria 

Los estándares de referencia y de la industria que figuran en el Capítulo 4 son una parte del (punto 

15.8.). 

 

15.8.5. Conocimiento general 

15.8.5.1. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y demostrar 

conocimiento de la legislación aplicable, los códigos, las normas, las entidades y regulaciones del 

gobierno central y regional relacionadas con sistemas de gases medicinales y vacíos. 

 

15.8.5.2. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir las 

acciones que tienen lugar antes y después de la instalación y prueba de un sistema de gases 

medicinales, incluyendo: 

 

1) Notificación al inspector del trabajo. 
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2) Notificación al dueño del establecimiento. 

 

3) Notificación a la autoridad competente. 

 

4) Notificación al arquitecto / ingeniero de los registros. 

 

15.8.5.3. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

conceptos básicos relativos a los sistemas de gases medicinales tal como se establece en este código, 

incluyendo, pero no limitados a, lo siguiente: 

 

1) Presión absoluta. 

 

2) Ubicaciones de los paneles de alarmas. 

 

3) Configuración de alarmas. 

 

4) Presión atmosférica. 

 

5) Presión dinámica (con caudal). 

 

6) Presión manométrica. 

 

7) Sistemas de distribución de gases medicinales hiperbáricos y accesorios. 

 

8) Válvulas manuales, incluyendo válvulas de fuente, válvula principal, válvulas de montante, válvulas 

de servicio, válvula de cierre de línea, válvulas de zona y válvulas para futuras conexiones. 

 

9) Gases de soporte médico. 

 

10) Vacío médico-quirúrgico. 

 

11) Atmósfera deficiente en oxígeno. 

 

12) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 

 

13) Gases medicinales para el paciente. 

 

14) Seguridad del paciente. 

 

15) Sensores de presión y vacío. 

 

16) Presión estática. 

 

17) Medición de vacío. 

 

18) Ventilación de áreas de almacenamiento. 

 

19) Evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

20) Ubicación de válvulas de zona. 
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15.8.6. Conocimiento del funcionamiento de productos 

15.8.6.1. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de catalogar las partes e 

identificar los principales componentes de los sistemas y equipos de gases medicinales y de vacío. 

 

15.8.6.2. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir las categorías de 

los sistemas de gases medicinales y sus limitaciones con respecto al Capítulo 6 de este código. 

 

15.8.6.3. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

principios de operación y características de funcionamiento de los sistemas de gases medicinales y de 

vacío, e identificar los siguientes componentes: 

 

1) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

2) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

3) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

4) Tomas de gases medicinales. 

 

5) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 

 

6) Sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

7) Operación de fuentes de suministro de gases medicinales a granel. 

 

8) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

9) Reguladores de presión. 

 

10) Válvulas de alivio de presión. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Tomas de vacío. 

 

13) Sistemas de evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA). 

 

15.8.7. Conocimiento de instalación de productos 

15.8.7.1. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de instalación apropiados para los sistemas de gases medicinales en relación con: 

 

1) Los requisitos de jurisdicción local. 

 

2) Las recomendaciones del fabricante. 

 

3) Ubicación física, ventilación y accesibilidad. 

 



 

COVENIN 5011:2020   286 

15.8.7.2. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir los 

problemas resultantes de la instalación incorrecta de los sistemas de gases medicinales. 

 

15.8.8. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

15.8.8.1. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de pruebas asociados a los siguientes componentes: 

 

1) Sistemas de alarma maestra, de zona y local. 

 

2) Compresores de aire medicinal y accesorios. 

 

3) Centrales de cilindros de gases medicinales. 

 

4) Tomas de gases medicinales. 

 

5) Sistemas mezcladores de aire medicinal. 

 

6) Sistemas de gases de soporte médico y sus componentes. 

 

7) Sistemas de vacío médico-quirúrgicos y sus componentes. 

 

8) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

9) Reguladores de presión. 

 

10) Válvulas de alivio de presión. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Tomas de vacío. 

 

13) Sistemas de vacío y componentes. 

 

14) Sistemas de eliminación de desechos de gas anestésico (EDGA). 

 

15.8.8.2. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y describir 

procedimientos para el uso de: 

 

1) Flujómetros. 

 

2) Detectores de fugas. 

 

3) Analizadores de oxígeno. 

 

4) Indicadores de presión. 

 

5) Indicadores de vacío. 

 

15.8.8.3. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de describir las precauciones 

y peligros asociados con las pruebas en que se refieren a: 
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1) Espacios confinados. 

 

2) Electricidad. 

 

3) Avisos de corte de servicio. 

 

4) Notificaciones en sitio. 

 

5) Uso de herramientas. 

 

15.8.8.4. El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de demostrar los 

conocimientos siguientes: 

 

1) Materiales de tuberías y métodos de uniones aceptables. 

 

2) Materiales para soldadura autógena. 

 

3) Calificación de soldadores de soldadura autógena. 

 

4) Pruebas de desempeño por parte del instalador. 

 

5) Pruebas realizadas por el instalador. 

 

6) Requerimientos para la instalación de tuberías. 

 

7) Suspensión planificada del suministro de los sistemas y suministro alterno temporal. 

 

8) Manejo adecuado de material. 

 

9) Calificación de procedimientos de soldadura. 

 

10) Pruebas de verificación. 

 

15.8.9. Documentación y registro 

El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de identificar y reportar las 

ubicaciones físicas de los siguientes elementos en juego típico de planos de diseño: 

 

1) Conexión de emergencia para suministro de oxígeno (ceso). 

 

2) Válvulas de cierre de línea principal. 

 

3) Paneles de alarma maestra, de zona y local. 

 

4) Tomas de gases de soporte. 

 

5) Tomas de vacío médico-quirúrgico. 

 

6) Tomas de gases medicinales. 
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7) Interruptores y transductores de presión y vacío. 

 

8) Reguladores de presión. 

 

9) Válvulas de alivio de presión. 

 

10) Válvulas de montantes. 

 

11) Válvulas de servicio. 

 

12) Equipo fuente para cada gas de soporte médico. 

 

13) Equipo fuente para cada gas medicinal. 

 

14) Equipo fuente para vacío médico quirúrgico. 

 

15) Equipo fuente para EDGA. 

 

16) Válvulas de cierre de fuente. 

 

17) Válvulas de zona. 

 

15.8.10. Terminología 

El instructor de sistemas de gases medicinales deberá ser capaz de demostrar un conocimiento básico 

de toda la terminología de trabajo que aparece en este capítulo, tal como se utiliza en este código. 

 

15.8.11. Certificación de instructores de sistemas de gases medicinales 

15.8.11.1. Los candidatos para la certificación por el (punto 15.8.) deberán tener un mínimo de diez 

años de experiencia probada y documentada en el campo de instalación de plomería y sistemas de 

tuberías mecánicas, incluyendo un mínimo de dos años de experiencia probada y documentada en la 

instalación de sistemas de gases medicinales y vacíos. Los instructores deberán tener un mínimo de dos 

años de experiencia probada y documentada en la docencia. Los instructores deberán poseer una 

certificación actualizada como instaladores de acuerdo con del (punto 15.2.). 

 

15.8.11.2. La certificación deberá incluir la culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un 

mínimo de 40 horas, que cubra los (puntos 15.2., 15.4., 15.5., 15.7., 15.8.), y las secciones aplicables 

de este código. El curso deberá ser conducido por un instructor de sistemas de gases medicinales 

certificado según el (punto 15.8.) de este código. 

 

15.8.11.3. La certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida. La certificación debe incluir un examen escrito y un examen práctico que cubra los (puntos 

15.2., 15.4., 15.5., 15.7., 15.8.), y las secciones aplicables de este código. 

 

15.8.12. Recertificación 

15.8.12.1. Los instructores de sistemas de gases medicinales deberán ser re-certificados a través de un 

curso de entrenamiento con un mínimo de cuatro horas para subsecuentes ediciones de este código. 
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15.8.12.2. La recertificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida e incluir una prueba para subsecuentes ediciones de este código. 

 

15.9. Instructor de sistemas de gases medicinales a granel 

15.9.1. Alcance 

Este punto se deberá a cualquier persona que entrena o enseña a instaladores (punto 15.3.) e 

instructores (punto 15.9.) de sistemas de distribución de gases medicinales a granel. Los instructores 

de sistemas de distribución de gases medicinales certificados según el (punto 15.8.) de este código 

deberán estar certificados según este (punto 15.9.) para realizar esta función en sistemas de gases 

medicinales a granel. 

 

15.9.2. Propósito 

El propósito de este (punto 15.9.) es proporcionar los criterios mínimos, identificados en consenso por 

la industria, para sistemas de gases medicinales a granel, para asegurar el cumplimiento de las normas 

referenciadas en el (punto 15.9.4.) 

 

15.9.3. Limitaciones 

El cumplimiento de este artículo en sí mismo, no deberá constituir el cumplimiento de los requisitos 

para generalistas de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.1.), instaladores de sistemas de 

gases medicinales según el (punto 13.4.), instaladores de sistemas de gases medicinales a granel según 

el (punto 15.3.), inspectores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.4.), verificadores de 

sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.), verificadores de sistemas de gases medicinales a 

granel según el (punto 15.6.), personas de mantenimiento de sistemas de gases medicinales según el 

(punto 15.7.), o instructores de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.8.). 

 

15.9.4. Referencia y Estándares de la Industria 

Los estándares de referencia y de la industria que figuran en el Capítulo 4 son una parte del (punto 

15.9.). 

 

15.9.5. Conocimiento general 

El instructor de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y demostrar 

conocimiento de la legislación aplicable, los códigos, las normas, las entidades y regulaciones del 

gobierno a nivel central, regional y local. 

 

15.9.6. Conocimiento de instalación de productos 

El instructor de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir los 

requerimientos de instalación apropiados para los sistemas de gases medicinales en relación con: 

 

1) Los requisitos de jurisdicción local. 

 

2) Las recomendaciones del fabricante. 

 

3) Ubicación física, ventilación y accesibilidad. 
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15.9.7. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

15.9.7.1. El instructor de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir procedimientos para el uso de: 

 

1) Flujómetros. 

 

2) Analizadores de oxígeno. 

 

3) Indicadores de presión. 

 

15.9.7.2. El instructor de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir las 

precauciones y peligros asociados con las pruebas que se refieren a: 

 

1) Espacios confinados. 

 

2) Electricidad. 

 

3) Avisos de corte de servicio. 

 

4) Notificaciones en sitio. 

 

5) Uso de herramientas. 

 

15.9.7.3. El instructor de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar los 

conocimientos siguientes: 

 

1) Materiales de tuberías y métodos de uniones aceptables. 

 

2) Requerimientos para la instalación de tuberías. 

 

3) Manejo adecuado de material. 

 

15.9.8. Certificación de instructores de sistemas de gases medicinales a granel 

15.9.8.1. Los candidatos para la certificación por el (punto 15.9.) deberán demostrar mediante 

documentación experiencia probada en la instalación o diseño de sistemas de gases medicinales a 

granel. Cuando los instructores están empleados directamente en la empresa dedicada a los sistemas de 

gases medicinales a granel, ellos deben incluir evidencias documentadas de la empresa donde se deje 

constancia que ellos entienden los procedimientos operativos estándares (POE) de la misma. 

 

15.9.8.2. La certificación deberá incluir la culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un 

mínimo de 32 horas, que cubra las secciones aplicables de las BPM y de este código. El curso deberá 

ser conducido por un instructor de sistemas de gases medicinales a granel certificado según el (punto 

15.9.) de este código. 

 

1) Incluir la culminación exitosa de un curso de entrenamiento de un mínimo de 32 horas que incluya 

un examen escrito y práctico que cubra las secciones aplicables de las normas de BPM y de este 

código. 
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2) Demostrar mediante documentos experiencia práctica en la instalación o diseño de sistemas de 

gases medicinales a granel. 

 

3) Incluir evidencias documentadas de la empresa donde se deje constancia que ellos entienden los 

procedimientos operativos estándares (POE) de la misma. 

 

15.9.8.3. La certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida. La certificación debe incluir un examen escrito y un examen práctico que cubra las 

secciones aplicables de las BPM y de este código. 

 

15.9.9. Recertificación 

15.9.9.1. Los instructores de sistemas de gases medicinales a granel deberán ser re-certificados a través 

de un curso de entrenamiento con un mínimo de cuatro horas para subsecuentes ediciones de este 

código. 

 

15.9.9.2. La re-certificación se deberá realizar a través de una agencia de certificación independiente 

reconocida e incluir una prueba para subsecuentes ediciones de este código. 

 

16. CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y DE SOLDADORES 

16.1. Alcance 

16.1.1. Generalidades 

Este capítulo establece los requisitos para la calificación de las especificaciones del procedimiento de 

soldadura autógena (EPSA). Este capítulo también establece los requisitos para la calificación de 

desempeño de soldadores de soldadura autógena. 

 

16.1.1.1. Estas especificaciones para uso en referencia a este código, a otras normas y a documentos de 

contratación. 

 

16.1.1.2. Los empleadores deberán ser responsables de la soldadura realizada por su organización, 

incluyendo el uso de procedimientos de soldadura y soldadores calificados. 

 

16.1.1.3. Cada empleador deberá mantener las especificaciones del procedimiento de soldadura 

autógena (EPSA), los registros de calificación de procedimiento de soldadura autógena (RCPSA) y los 

registros de calificación de soldadores (RCS) durante el período de su uso. 

 

16.1.1.4. Este capítulo se refiere al uso de los procedimientos de soldadura autógena en sistemas de 

distribución por tuberías de gases medicinales y de vacío. 

 

16.1.2. Metales de base 

Los materiales de base considerados en este capítulo se refieren principalmente al cobre y sus 

aleaciones. 
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16.1.3. Material de aporte 

Los materiales de aporte considerados en este capítulo se refieren a los definidos en este código, 

principalmente los incluidos en las series AWS BCUP y BAG. El material de aporte deberá tener 

forma de varilla. 

 

16.2. Calificación de procedimientos de soldadura autógena 

16.2.1. Generalidades 

Una calificación de procedimiento de soldadura autógena proporciona los datos de prueba para la 

evaluación de las propiedades de una unión por soldadura autógena. Deberá ser obligación de los 

soldadores producir soldadura autógena que tenga propiedades adecuadas para la aplicación. La prueba 

de la solidez de soldadura autógena producida es de terminada por el tipo y extensión de las pruebas y 

exámenes aplicados, según lo especificado en este código. 

 

16.2.1.1. El empleador deberá determinar el ensamblaje de prueba apropiado para ser utilizado en una 

prueba de soldadura autógena. 

 

16.2.1.2. Para calificar un procedimiento de soldadura, los siguientes pasos deberán ser necesarios: 

 

1) Cualquier formato puede ser utilizado para la especificación de procedimiento de soldadura 

autógena (EPSA), a condición de que se incluyan todas las variables de calificación y otra información 

pertinente. en el (Anexo B) se incluye un formato de referencia de uso no obligatorio. 

 

2) Las condiciones reales utilizadas en la producción de la prueba de la soldadura autógena y los 

resultados del examen de los cupones de prueba requeridos deberán documentarse en un registro de 

calificación de procedimiento de soldadura autógena (RCPSA). Cualquier formato puede utilizarse 

siempre que toda la cualificación de variables sea considerada. En el (Anexo B) se incluye un formato 

de referencia de uso no obligatorio. 

 

3) La agencia de calificación deberá certificar que la información del registro de calificación de 

procedimiento de soldadura autógena (RCPSA) es un registro exacto de las pruebas realizadas y los 

resultados de las pruebas están en conformidad con las variables de calificación y requerimientos de 

pruebas de este código. 

 

4) Silos resultados no cumplen con los requisitos de aceptación, se deberá realizar una nueva prueba. 

los cupones de prueba no deberán ser reparados. 

 

5) Los procedimientos calificados por un empleador no son transferibles a otro empleador. 

 

16.2.1.3. Durante la preparación del cupón de prueba para la calificación del procedimiento de 

soldadura autógena, el soldador deberá estar bajo la completa supervisión y control del calificador. El 

calificador es responsable de asegurarlo siguiente: 

 

1) Preparación de piezas de trabajo (cupón de prueba) para soldadura autógena. 

 

2) Documentación de las variables de prueba de soldadura. 

 

3) Preparación de muestras del cupón de prueba completado. 
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4) Realización del examen y pruebas mecánicas de la muestra del cupón de prueba. 

 

5) Documentación de los resultados. 

 

16.2.1.4. Un cambio en cualquier variable de soldadura autógena, más allá de los límites establecidos 

en el (punto 16.2.3.) calificación de variables, deberá requerir la preparación de una nueva o revisada 

EPSA con el apoyo de uno o más RCPSA. Los cambios en las variables dentro de los límites 

establecidos en el (punto 16.2.3.) no requieren recalificación siempre que la EPSA sea revisada para 

considerarlas nuevas variables o condiciones de soldadura. 

 

16.2.1.5. Los RCPSA no se deberán modificar excepto para corregirlos errores y añadir información 

omitida. Todos los cambios revisados deberán ser identificados y fechados en el RCPSA. 

 

16.2.1.6. La identificación de los RCPSA que apoyan las EPSA se deberá registrar en las EPSA. 

 

16.2.1.7. Una EPSA puede requerir el apoyo de más de un RCPSA, mientras que, alternativamente, un 

RCPSA puede soportar un número de EPSA. 

 

16.2.2. Pruebas de soldadura autógena y criterios de aceptación 

Cada procedimiento de soldadura deberá ser calificado haciendo una o más pruebas de soldadura 

autógena. Estas pruebas pueden emplear cupones estándares. 

 

16.2.2.1. Examen visual 

Las muestras deberán ser inspeccionadas con lupas con potencia de aumento de 3x a 10x. 

 

16.2.2.2. Criterios de aceptación para el examen visual 

Los resultados del examen visual deberán cumplir los siguientes requisitos (ver punto 7.10.4.7.): 

 

16.2.2.2.1. El metal de aporte deberá estar presente en todos los bordes de la unión. 

 

16.2.2.2.2. No deberá estar presente el metal de aporte no fundido. 

 

16.2.2.2.3. No deberá observarse signos de erosión en el metal base. 

 

16.2.2.2.4. No deberán estar presentes grietas visibles en la junta soldada. 

 

16.2.2.2.5. No deberá estar presente evidencia de fundiciones del metal base. 

 

16.2.2.3. Pruebas de doblado 

16.2.2.3.1. Las muestras que se presentan en la (Figuras A.34) deberán ser probadas para las uniones 

de solape de tuberías. 

 

16.2.2.3.2. Las muestras para pruebas de doblado deberán ser preparadas como se muestra en la 

Figura A.33. Las muestras deberán ser dobladas de acuerdo con la (Figura G.11). 
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16.2.2.3.3. Criterios de aceptación para pruebas de doblado 

La muestra deberá cumplir con uno de los siguientes criterios: 

 

1) La muestra no se separa. 

 

16.2.3. Calificación de variables 

16.2.3.1. Proceso de soldadura autógena 

Una EPSA deberá ser recalificada cuando se produzca cualquier cambio en las variables como se 

describe a continuación: 

 

16.2.3.1.1. Un cambio de un proceso de soldadura autógena a cualquier otro. 

 

16.2.3.2. Metal de base 

Una EPSA deberá ser recalificada cuando se produzca cualquier cambio en las variables como se 

describe a continuación: 

 

16.2.3.2.1. Un cambio de un metal base con un N ° P de la (Tabla 11) aun metal base con otro N ° P, o 

aun metal de base no incluido en la tabla.  

 

16.2.3.2.2. Un cambio de un metal de base no incluido en la (Tabla 11) a cualquier otro metal base. 

 

16.2.3.3. Preparación del metal de base 

Un cambio realizado en los métodos de la preparación del metal de base tal como la limpieza 

mecánica, recubrimiento, revestimiento, o de tratamiento de superficie por medios químicos, requiere 

recalificación de las EPSA. 

 

16.2.3.4. Metal de aporte para soldadura autógena 

Una EPSA deberá ser recalificada cuando haya cualquier cambio en las variables, como se describe a 

continuación: 

 

16.2.3.4.1. Un cambio de un metal de aporte con un N ° F donde la (Tabla 11) a un metal de aporte con 

otro N ° F, o aun meta l de aporten o incluido en la tabla.  

 

 

16.2.3.4.2. Un cambio de un metal de aporte no incluido en la (Tabla 11) a cualquier otro metal de 

aporte. 

 

16.2.3.4.3. Un cambio de cualquier tipo de forma del metal de aporte a otra forma incluyendo varillas, 

piezas de inserción, láminas, etc. 

 

16.2.3.5. Fundentes de soldadura autógena 

Una EPSA deberá ser recalificada cuando haya cualquier cambio en las variables como se describe a 

continuación: 
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16.2.3.5.1. La adición o eliminación de fundente para soldadura autógena. 

 

16.2.3.5.2. Un cambio en la clasificación AWS del fundente de acuerdo con la Norma AWSA5.31. La 

composición química no minal del fundente o el nombre comercial del fundente se pueden utilizar 

como una alternativa a la clasificación AWS. 
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TABLA 11. De calificación de variables de soldadura 

Procesos de soldadura 

Método estándar Combustible aprobado 

Soldadura autógena manual con soplete. 
Acetileno Gas propano 

Gas natural Gas mapp 

Metal de base 

N° P N° de Especificación ASME N° UNS Forma del Producto 

107 
(*1)

 Sb – 75
(*2)

 C12200 
(*3)

 Tubo 

107 B16.22 C12200 Conexiones con Tope 

Metal de aporte 

N° F N° de clasificación AWS Forma del producto 

102 Bag-7 Varillas de sección redonda 

 Bag-9 Varillas de sección cuadrada 

103 Bcup-2 Bcup-5 Varillas de sección rectangular 

 Bcup-3 Bcup-6  

 Bcup-4 Bcup-7  

Fundente 

Soldadura de cobre a cobre No se permite el uso de fundente 

Soldadura entre metales disímiles Permitido 

Diseño de la unión 

Tipo De Unión Luz De La Capilaridad De La Unión Longitud de Solapamiento 

Copa o socket 0,001“A 0,01” 1,09 “A 1,34” 

Atmosfera de la soldadura 

Purga interna con nitrógeno estándar, seco, libre de aceite, con caudal entre 5 y 10 PCH (4) 

Posición del flujo 

Posiciones Horizontal y vertical con flujo ascendente 

Tratamiento Post Soldadura 

No está permitido el tratamiento post soldadura 
Nota. 

1
: Np 107: Corresponde al cobre y sus aleaciones 

2
SB-75: Corresponde a la Norma ASME para tubos sin costura 

3
UNS: Unified Numbering System 

4
PCH: Pies cúbico por hora 

 

16.2.3.5.3. Un cambio de un fundente que no figure en AWSA 5.31 a otro fundente. 

 

16.2.3.6. Posición del flujo en soldadura autógena 

Cuando el metal de aporte es alimentado de cara a una unión, pre-posicionado fuera de una unión o 

pre-colocado dentro de una unión de forma tal que se produzca un flujo principal, un cambio en la 

posición de trabajo de soldadura calificada más allá de las permitidas en la (Tabla 11) deberá ser 

recalificada. Si el metal de aporte es reemplazado en una unión, de forma tal que no se produzca un 

flujo principal, la unión podrá ser soldada en cualquier posición sin recalificación. 
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16.3. Calificación de rendimientos de soldadura autógena 

16.3.1. Generalidades 

16.3.1.1. Las pruebas de calificación de desempeño determinan la capacidad de los soldadores de 

realizar uniones adecuadas con soldadura autógena siguiendo las especificaciones de los 

procedimientos de soldadura autógena (EPSA) y en las condiciones que se encontrarán en aplicaciones 

de producción.  

 

16.3.1.2. La calificación bajo este punto requiere la realización de una prueba de soldadura, de acuerdo 

con una EPSA calificada y la aceptación por parte del calificador. Los resultados de los cupones de 

prueba deberán ser registrados en los registros de calificación del soldador (RCS). En el Anexo G se 

incluyen ejemplos de EPSA. 

 

16.3.1.3. La aceptación de las pruebas de rendimiento de soldadura puede ser permitida por cualquiera 

de dos métodos: 

 

16.3.1.3.1. Calificación mediante un examen visual por un calificador certificado (ver punto 16.3.2.), 

cuando sea permitido por el documento de referencia. 

 

16.3.1.3.2. Calificación de los ensayos de los cupones de prueba. 

 

16.3.1.4. Los cupones de prueba no deberán ser reparados. 

 

16.3.1.5. El soldador que tome una prueba de desempeño deberá estar bajo la completa supervisión y 

control del calificador durante la realización de las pruebas. La aceptación o el rechazo y la 

documentación de los resultados de las pruebas son responsabilidad del calificador. La documentación 

de calificación de desempeño deberá estar fechada y firmada por el calificador. Puede utilizarse 

cualquier formato, siempre que todas las variables de calificación, resultados de pruebas, y otra 

información pertinente estén incluidas. En el (Anexo G) se incluye información sobre las pruebas de 

desempeño. En el (Anexo B) se incluye un formato de referencia de uso no obligatorio. 

 

16.3.1.6. La calificación de desempeño deberá permanecer en vigencia indefinida mente, a menos que 

el soldador no realice soldaduras con el proceso calificado para un período superior a seis meses, o 

haya alguna razón específica para cuestionar la capacidad de un soldador u operador de soldadura. 

 

16.3.1.7. El soldador que no pase la prueba de rendimiento requerida por este punto podrá repetir las 

pruebas a criterio del calificador. 

 

16.3.2. Calificación mediante un examen visual 

16.3.2.1. Los cupones de prueba deberán ser examinados visualmente y deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

16.3.2.1.1. El metal de aporte deberá estar presente en todos los bordes de una unión. 

 

16.3.2.1.2. No deberá estar presente el metal de aporte no fundido. 

 

16.3.2.1.3. La socavación deberá tener una profundidad máxima de 5% del espesor del metal base, o 

0,25 mm (0,010 pulgadas), lo que sea menor. 
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16.3.2.1.4. No deberán estar presentes grietas visibles en la unión soldada. 

 

16.3.3. Calificación de las variables para soldadores 

Los soldadores deberán ser recalificados cuando haya cualquier cambio en las variables como se 

describe a continuación: 

 

16.3.3.1. Proceso de soldadura autógena 

 

16.3.3.1.1. El cambio de un proceso de soldadura autógena a cualquier otro. 

 

16.3.3.1.2. La adición o eliminación de cualquier otro proceso de soldadura autógena a aquel o 

aquellos ya calificados. 

 

16.3.3.2. Metal de base 

 

16.3.3.2.1. Un cambio de un metal base con un N ° P de la (Tabla 11) aun metal base con otro N ° P. 

 

16.3.3.2.2. Un cambio de un metal de base no incluido en la (Tabla 11) a cualquier otro metal base. 

 

16.3.3.3. Metal de aporte para soldadura autógena 

 

16.3.3.3.1. Un cambio de un metal de aporte con un N ° F dado de la (Tabla 11) aun metal de aporte 

con otro N ° F, o a un metal de aporte no incluido en la tabla. 

 

16.3.3.3.2. Un cambio de un metal de aporte no incluido en la (Tabla 11) a cualquier otro metal de 

aporte. 

 

16.3.3.4. Posición de la soldadura autógena 

Cuando el metal de aporte es alimentado de cara a una unión, pre-posicionado fuera de una unión o 

pre-colocado dentro de una unión de forma tal que se produzca un flujo principal, un cambio en la 

posición de trabajo de soldadura calificada más allá de las permitidas en la (Tabla 11) deberá ser 

recalificada. Si el metal de aporte es reemplazado en una unión, de forma tal que no se produzca un 

flujo principal, la unión podrá ser soldada en cualquier posición sin recalificación. 
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ANEXO A 

(INFORMATIVO) 

A. Notas explicativas sobre el texto de la norma 

 

Este anexo no es parte de los requisitos de este código, pero se incluye sólo con fines informativos. 

Este anexo contiene material explicativo; su numeración corresponde a los puntos a los que está 

relacionada la información complementaria. 

 

A.1.7. Aunque es una práctica común para los aparatos médicos utilizar unidades métricas en sus 

diales, medidores y controles, en el mercado venezolano de gases medicinales se suelen emplear 

dimensiones no métricas, por ejemplo para diámetros de tuberías y para unidades de presión. En 

consecuencia, en este trabajo se emplean las dimensiones primarias del Sistema Internacional (SI) y sus 

valores equivalentes en otras unidades que son de uso común para el medio venezolano. 

 

A.1.8.1. Estos requisitos no restringen la distribución de otros gases inertes a través de los sistemas de 

tuberías. 

 

A.3.2. Agente anestésico no inflamable 

Es posible halogenar a un compuesto y hacerlo no inflamable, parcial o totalmente, por la sustitución 

de uno o más halógenos (por ejemplo, flúor, cloro, bromo) por hidrógeno. Por lo tanto, el halotano 

(CF3CHClBr) está casi completamente halogenado y no es inflamable. El metoxiflurano 

(CHF2CCl2OCH3) está parcialmente halogenado y no es inflamable en las condiciones encontradas 

durante la anestesia clínica (si se calienta, la concentración de vapor aumentarán lo suficiente como 

para quemarse). El fluroxeno (CF3CH2OCHCH2) se halógena incluso menos; es inflamable en 

concentraciones de 4 por ciento o más. Los siguientes agentes son considerados inflamables durante 

condiciones de uso clínico en la anestesia: 

 

1) Ciclopropano. 

 

2) Éter divinilico. 

 

3) Cloruro de etilo. 

 

4) Etileno. 

 

5) Éter etílico. 

 

El fluroxeno es un agente que es inflamable durante su uso en anestesia clínica en concentraciones más 

altas. Debido a que el fluroxeno es inflamable bajo ciertas circunstancias de uso, está catalogado como 

un agente inflamable. Las concentraciones requeridas para la inducción de la anestesia general superan 

el 4 por ciento y son inflamables. Sin embargo, el mantenimiento de anestesia con fluroxeno puede 

lograrse con concentraciones inferiores al 4 por ciento. 

 

Los siguientes agentes son “no inflamables” durante los términos y condiciones de uso en anestesia 

clínica: 

 

1) Cloroformo. 

 

2) Halotano. 
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3) Metoxiflurano. 

 

4) Óxido Nitroso. 

 

5) Tricloroetileno. 

 

6) Enflurano. 

 

A.3.3. Aire medicinal 

Aire suministrado desde compresores en sitio y sistemas de tratamiento de aire asociados (a diferencia 

de aire medicinal, de calidad USP, suministrado en cilindros) que cumple con los límites especificados 

del aire es considerado aire medicinal. El arrastre de hidrocarburos desde los compresores al sistema de 

tuberías de distribución podría ser perjudicial para la seguridad del usuario final y para la integridad del 

sistema de tuberías. La mezcla de aire y oxígeno es una práctica clínica común, y los peligros de 

incendio se incrementan si el aire está contaminado de esa manera. El cumplimiento de los límites 

especificados es considerado por ello para la seguridad contra incendios y del paciente. La calidad del 

aire ambiental local se debería determinar antes de la selección de compresores y equipos de 

tratamiento de aire. 

 

A.3.8. Anestesia general y niveles de sedación / analgesia 

Debe notarse que no se trata de condiciones estáticas. La sedación mínima puede convertirse 

fácilmente en una sedación moderada; una sedación moderada puede progresar a una sedación 

profunda o a una anestesia general. 

 

A.3.12. Área de cuidados de paciente 

No se clasifican como salas de atención al paciente: las oficinas comerciales, pasillos, salones, 

comedores o áreas similares. 

 

A.3.12.1. Áreas de cuidado crítico 

Estos ambientes son típicamente donde los pacientes son sometidos a procedimientos invasivos y 

conectados a aparatos relacionados con la atención de pacientes. Ejemplos incluyen, pero no se limitan 

a, habitaciones de pacientes de cuidados especiales utilizados para: cuidados intensivos, salas de 

tratamiento y cuidados especiales, tales como laboratorios de angiografía, laboratorios de 

hemodinamia, salas de parto, quirófanos, unidades de cuidados post-anestesia, salas de trauma, y 

demás habitaciones similares. 

 

A.3.12.2. Áreas de cuidado general 

Ejemplos incluyen, pero no se limitan a, salas de hospitalización, salas de diálisis, salas de fecundación 

invitro, salas de procedimiento y habitaciones similares. 

 

A.3.12.3. Áreas de cuidado básico 

Típicamente, es en estos ambientes dónde se realizan los tratamientos o exámenes básicos de atención 

médica u odontológica. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, salas de examen o tratamiento en 
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clínicas, consultorios médicos y odontológicos, hogares de ancianos y establecimientos de atención 

limitada. 

 

A.3.12.4. Áreas de servicios de apoyo 

Ejemplos de salas de servicios de apoyo incluyen, pero no se limitan a, salas de trabajo de anestesia, 

centrales de suministro estéril, laboratorios, imagenología, morgues, salas de espera, áreas de servicio, 

y salones. 

 

A.3.13. Atmósfera 

Tal como se emplea en este código, el término atmósfera puede referirse al medio ambiente dentro o 

fuera de una cámara hiperbárica. Cuando se utiliza como una medida de la presión, la atmósfera se 

expresa como una fracción de la presión de aire estándar (101,4 kPa (14,7 psi)). 

 

A.3.13.4. Atmósfera con rata de velocidad de combustión aumentada 

El grado de riesgo de incendio de una atmósfera enriquecida en oxígeno varía con la concentración de 

oxígeno y del gas diluyente y la presión total. La definición contenida en la edición actual de la Norma 

NFPA 53, y en las ediciones de la Norma NFPA 56D, antes de 1982 no refleja necesariamente el 

peligro de incendio de atmósferas hiperbáricas e hipobárica.  

 

La definición de la “Atmósfera con Rata de Velocidad de Combustión Aumentada” utilizados en el 

capítulo 10 y en la Norma NFPA 99B, define una atmósfera rica en oxígeno con un incremento del 

peligro de incendio, ya que se relaciona con el aumento de la velocidad de combustión de material en 

la atmósfera. Se basa en una rata de combustión de1,2 cm / s (0,47 pulg / s) (al 23, 5 por ciento de 

oxígeno a 1 atmósfera absoluta) como se describe en la (Figura A.1.). 

 

Esta rata se puede determinar de la siguiente manera: 
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FIGURA A.1. Rata de combustión de tiras de papel de filtro en un ángulo de 45 grados en 

mezclas de N2-O2. (Adaptado de la FIGURA 4 de" Memorando Técnico UCRI-720, cámara de 

seguridad contra incendios.") 

 

 
 

 

 

 

 

donde: 

 

TP atmos = presión total en atmósferas. 

 

A.3.20. Caja de paso 

Para efectos de este código, las cajas de paso se utilizan para realizar los empalmes del cableado del 

sistema de alarma, incluyendo las regletas de conexión. 

 

A.3.21. Campana de oxígeno 

Para información adicional, (ver el punto A.3.13.4. y Figura A.1.). 
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A.3.26. Centros de atención médico asistencial hospitalaria 

Es aquel establecimiento médico asistencial en el cual la atención médica se realiza a pacientes, cuyas 

condiciones de salud hacen necesaria su admisión y hospitalización para ser tratados por un periodo 

mayor de 12 horas. Se incluyen en este concepto los denominados por el MPSS como hospitales, 

clínicas con hospitalización, policlínicas, casas de salud, sanatorios, ancianatos, psiquiátricos, casas de 

hogar o establecimientos similares. 

 

A.3.30. Combustión 

La combustión no se limita a una reacción química que involucra siempre oxígeno. Ciertos metales, 

tales como calcio y aluminio, se quemarán en nitrógeno; óxido nitroso soportará la combustión de 

fósforo y carbono; etcétera. Sin embargo, este documento aborda el proceso más común de la quema 

de combustibles en el aire. 

 

A.3.45. Desastres 

Un desastre puede ser un evento que causa, o amenaza con causar, lesiones físicas y daños al personal 

o a los pacientes dentro del establecimiento de salud; o un evento que requiere aumentar su capacidad 

para recibir y atender una gran cantidad de víctimas resultantes de un desastre que no produce daño o 

lesión en el establecimiento de salud y su personal, o una combinación de los mismos. 

 

Tal situación crea la necesidad de expansión de emergencia de los establecimientos, al igual que su 

operación, en un ambiente desconocido. Bajo esta definición, el reconocimiento de una situación de 

desastre puede variar mucho de un establecimiento de salud a otro, y de caso a caso en un 

establecimiento dado. Tal reconocimiento y activación concomitante del plan de preparación para 

emergencias de atención de salud depende de acuerdos de ayuda mutua, tipo de establecimiento, 

ubicación geográfica, capacidad de camas, ocupación de camas en un momento dado, cantidad de 

personal, experiencia del personal con las situaciones de desastre, entre otros factores. Por ejemplo, la 

carga de trabajo de rutina del servicio de emergencias de un hospital constituiría un desastre, que 

requiere la activación del plan de salud de preparación para emergencias, si esta misma carga de 

trabajo es aplicada repentinamente aun pequeño hospital o establecimiento de salud. 

 

Los desastres tienen una variedad de causas, las cuales deben ser consideradas en su totalidad para una 

planificación efectiva de una preparación para emergencias. Entre las más comunes son los desastres 

naturales como terremotos, huracanes, tornados e inundaciones; intoxicación alimentaria masiva; 

accidentes industriales que involucren explosiones o emisiones al medio ambiente de productos 

químicos tóxicos; accidentes de transporte que impliquen choques de trenes, aviones, o automóviles 

que ocasionen víctimas en masa; disturbios civiles; incendios de edificios; interrupciones o falla 

extensas y prolongadas de servicios públicos (electricidad, agua, etc.); colapso de edificio su otras 

estructuras ocupadas; y humos tóxicos en zonas urbanas. Se han realizados intentos de Incendio 

provocado y amenazas terroristas de bombas en establecimiento de atención médica, por lo que estos 

factores también deberían ser considerados. La admisión potencial al establecimiento de personas de 

perfil alto debería ser considerada. Aunque el ingreso de personas de perfil alto no involucra a víctimas 

en masa o el potencial de víctimas en masa, el grado de alteración de la rutina normal será suficiente 

para calificarlo como una situación parecida a un desastre. 

 

Los planes contra desastre deberían reflejar potenciales desastres internos y externos relacionados con 

la ubicación del establecimiento. A modo de ejemplo, las zonas sujetas a frecuentes incendios 

forestales deberían invocar contramedidas para tratar los humos y mantener la calidad del aire. 
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A.3.50. Edificación médico asistencial ambulatoria 

Son aquellos establecimientos en los cuales la atención médica se realiza ambulatoriamente y/o hasta 

un periodo de 12 horas de observación. Se incluyen en este apartado los ambulatorios rurales y 

urbanos, consultorios médicos, consultorios odontológicos, clínicas sin hospitalización, las unidades de 

cirugía ambulatoria, servicios de atención médica domiciliaria, similares y afines de acuerdo a los 

criterios del MPPS expresados en la Gaceta Oficial 36.595 de fecha 03 de diciembre de 1998. 

 

A.3.52. Enfermedad del buzo 

La enfermedad de descompresión (enfermedad del buzo) resulta de la elución en los tejidos del torrente 

sanguíneo extravasculares de burbujas de gas inerte (principalmente nitrógeno) que se disuelve en la 

sangre y los líquidos tisulares cuando se respira aire a presiones elevadas durante un período de tiempo 

significativo. 

 

Se debe tener en cuenta que se puede producir una rápida descompresión de la cámara si la válvula de 

alivio de presión se daña por la exposición a un fuego externo a la cámara o por la ventilación de los 

productos calientes de la combustión dentro de la cámara. 

 

A.3.54. Equipo para suministrar oxígeno 

Si un recinto cerrado, tal como el interior de una máscara, de una campana de oxígeno, de una 

incubadora neonatal, o de una tienda de oxígeno se utiliza para contener una atmósfera rica en oxígeno, 

ese recinto es considerado como un equipo de suministro de oxígeno. 

 

A.3.57. Establecimiento de tratamiento individual 

La definición de un establecimiento de tratamiento único se creó para tomar en cuenta principalmente 

edificaciones de un solo nivelo aquellos que pueden ser de dos niveles, pero que al segundo se accede 

mediante escaleras internas. (Ver Figura A.2.). 
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FIGURA A.2. Ejemplos de establecimientos de tratamiento individual 

 
 

A.3.61. Falla 

Incluye la falla de un componente; la pérdida de una vía normal de protección, como una conexión a 

tierra; y fallas de cortocircuito entre conductores energizados y el chasis. 

 

A.3.65.5. Fuente remota 

Un sistema de suministro de almacenamiento de gas puede ser remoto en un establecimiento de 

tratamiento individual, pero todos los puntos de uso deben estar dentro del establecimiento. 

 

A.3.71. Gas oxidante 

El oxígeno y óxido nitroso son ejemplos de gases oxidantes. Hay muchos otros, incluyendo algunos 

halógenos. 

 

A.3.78. Inflamable 

Los inflamables pueden ser sólidos, líquidos o gases que exhiben estas cualidades. Muchas sustancias 

que no son inflamables en el aire se convierten en inflamables si el contenido de oxígeno del medio 

gaseoso se incrementa sobre 0,235 ATA. 
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A.3.80. Interface para la evacuación de los desechos de gases anestésicos (Interface EDGA) 

Las interfaces están provistas con compensaciones contra sobrepresión, depresión, exceso de flujo e 

insuficiencia de flujo para asegurar que el circuito respiratorio esté aislado del sistema EDGA. 

 

A.3.83. Líquido combustible 

Ver la Norma NFPA 30, para más información sobre los procedimientos de ensayo de punto de 

ignición. 

 

A.3.85. Local donde se administra anestesia 

Las áreas utilizadas exclusivamente para la sedación no están incluidas en esta definición. 

 

A.3.88. Material no combustible 

Los materiales reportados como “no combustible” luego de haber realizado ensayos de acuerdo con la 

Norma ASTME 136, se consideran materiales incombustibles o “no combustibles”. 

 

A.3.90. Módulos prefabricados 

Ejemplos de ellos son los módulos de cabecera, columnas de piso, columnas de techo, brazos de techo, 

sistemas deslizantes, y similares. 

 

A.3.94. Narcosis con nitrógeno 

La respiración de aire (78 por ciento de nitrógeno) bajo presiones significativas (como la atmósfera de 

la cámara hiperbárica) puede resultar en la narcosis de nitrógeno, que se asemeja a la embriaguez por 

alcohol. El grado de narcosis está directamente relacionado con la cantidad de presurización. La 

narcosis de nitrógeno ocasiona el deterioro de las funciones mentales, pérdida de destreza manual, e 

interferencia con el estado de alerta y la capacidad de pensar y actuar rápidamente y de forma 

inteligente en una emergencia. 

 

A.3.96.1. Nitrógeno estándar 

El parágrafo nos habla del nitrógeno grado NF, el cual tiene como propósito ser utilizado para uso de 

soporte médico; por ser seco y libre de aceite es el que se debe utilizar para los procedimientos de 

soldadura autógena de tuberías, así como para las pruebas de presurización. Este grado NF está 

definido por la farmacopea norte americana, también conocida como formulario nacional, de allí 

vienen las siglas NF (National Formulary). 

 

A.3.103. Oxígeno 

Las propiedades excepcionales del oxígeno son su capacidad para mantener la vida y de soportar la 

combustión. Aunque el oxígeno no es inflamable, los materiales que se queman en el aire se queman 

mucho más vigorosamente y crean temperaturas más altas sin oxígeno o en atmósferas enriquecidas 

con oxígeno. 
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A.103.2. Oxígeno líquido 

Si se derrama, el líquido puede provocar congelación y quemaduras al contacto con la piel. 

 

A.105.6 Presión parcial 

Se ignora la contribución depresión de los demás gases en la mezcla. Por ejemplo, el oxígeno es uno de 

los constituyentes del aire; la presión parcial de oxígeno en el aire estándar a una presión 14,7 psia es 

de 3,06 psia o 0,208 ATA o 158 mm Hg. 

 

A.3.105.9. Presión máxima de trabajo 

Una presión de trabajo en las tuberías de 2,9 kg/cm
2
 a 3,2 kg / cm

2
 (50 psig a 55 psig) es convencional 

porque los equipos de gases medicinales generalmente están diseñados y calibrados para su uso a ese 

rango de presión. 

 

A.3.106. Punto de ignición 

Notar que la temperatura del punto de ignición depende en gran medida de la prueba utilizada para 

determinarla. Por otra parte debe resaltarse que el punto de ignición depende de la concentración de 

oxígeno en la atmosfera circundante. 

 

A.3.109. Químicos peligrosos 

Para las calificaciones de riesgo de muchos productos químicos, consulte la Norma NFPA 49, Datos de 

Productos Químicos Peligrosos, y NFPA 325, ambas disponibles en la guía de protección contra 

incendios de la NFPA para materiales peligrosos.  

 

A.3.114. Regulador reductor de presión 

En establecimientos de salud, el término regulador también se utiliza frecuentemente para describir un 

regulador que incorpora un dispositivo de medición de flujo. 

 

A.3.117. Señal local 

Entre los ejemplos se incluyen un indicador, una bandera, una luzo alguna otra manifestación posible 

que permita a una persona de mantenimiento situarse en el equipo y saber cuál de las condiciones están 

presentes (por ejemplo, cual brazo colector de cilindros está en servicio). Los elementos que se 

muestran son típicamente aquellos que también serán monitoreados por la alarma maestra, pero la señal 

local es visible en el equipo y no de forma remota. 

 

A.3.121. Sistema de gas medicinal no inflamable 

Ver el Capítulo 7, “Sistemas de Gas y de Vacío de la Categoría 1”, 6, “Sistemas de Gas y de Vacío de 

la Categoría 2” y 7, “Sistemas de Gas y de Vacío de la Categoría 3”. 
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A.3.122.2. Sistema de oxígeno a granel 

Los contenedores de oxígeno puede ser fijos o móviles, y el oxígeno se puede almacenar como gas o 

como líquido. El sistema de oxígeno a granel termina en el punto donde el oxígeno, a la presión de 

servicio, se conexiona a la línea de red suministro a través de la válvula de fuente. 

 

A.3.124. Sistemas de rieles superficiales para gas medicinal (RSGM) 

La intención es que se permitan los sistemas de rieles superficiales para gases medicinales en 

habitaciones individuales de pacientes, pero no se les permitiría ir directamente a través de las paredes 

a las habitaciones adyacentes de pacientes. Sin embargo, es la intención permitir que los sistemas de 

rieles superficiales para gases medicinales sean usados en un área de cuidados críticos donde puede 

haber una partición (tabique, cortina, etc.) para separar algunas funciones de atención al paciente, 

esencialmente dejando el sistema dentro de un área de cuidados críticos dada. A modo de ejemplo, no 

se permitiría a dos habitaciones adyacentes fuera de una unidad de cuidados críticos tener un sistema 

de rieles superficiales para gases medicinales interconectados en ambas habitaciones a través de la 

pared. Sin embargo, en una sala de hospitalización donde podría haber una o dos zonas separadas para 

aislamiento, un sistema de rieles superficiales para gases medicinales puede alimentar más de una sala 

de aislamiento, pero dentro de la misma sala de hospitalización. 

 

A.3.126. Sistema de vacío para categoría 3 

El sistema no está diseñado para aplicaciones de vacío de categoría 1. Un sistema húmedo de tubería 

está diseñado para acomodar líquido, aire-gas, y sólidos a través de la toma de vacío. Los líquidos y 

sólidos son atrapados antes de que entren a la toma de servicio. 

 

A.3.128. Sistema eléctrico esencial 

El sistema eléctrico esencial está conformado por tres ramales: el ramal de seguridad de vida, el ramal 

crítico, y el ramal de equipos. 

 

A.3.130. Sitio de expulsión (descarga) intencional 

Esta definición se refiere al sitio previsto para la descarga de oxígeno. La expulsión real puede ocurrir 

en otros lugares remotos del sitio previsto debido a desconexiones, fugas o rotura de tuberías de gas y 

conexiones. La vigilancia por parte del equipo de atención al paciente es esencial para garantizar la 

integridad del sistema. 

 

Por ejemplo, para un paciente que recibe oxígeno a través de la cánula nasal o de una máscara facial, el 

sitio normal de expulsión es alrededor de la mascarilla o la cánula; para un paciente que recibe oxígeno 

mientras está encerrado en una tienda de oxígeno o en una incubadora neonatal, el sitio de la expulsión 

intencional normalmente rodean las aberturas de la tienda o de la incubadora; para un paciente que 

recibe oxígeno mientras está conectado a un ventilador, el sitio de la expulsión intencional 

normalmente es alrededor del puerto en el ventilador. 

 

A.3.138. Toxicidad de oxígeno (Hiperbárico) 

Bajo las presiones y los tiempos de exposición que se encuentran normalmente en los tratamientos 

hiperbáricos, la toxicidad es una función directa de la concentración y del tiempo de exposición. 
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A.3.139. Trasado 

El trasado de gases o de líquidos es un proceso delicado y peligroso que debe realizarse con cuidado. 

La asociación de gases comprimidos ha emitido la Norma CGA P-2.5, en el cual se describen 

metodologías suras para este proceso. Sin embargo, esta actividad está prohibida en Venezuela por 

disposiciones legales (ver punto 466 del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo). 

 

A.3.141.1. Tubo endotraqueal 

Un tubo endotraqueal puede estar equipado con un manguito inflable. 

 

A.3.141.2. Tubo de traqueotomía 

Un tubo de traqueotomía puede estar equipado con un manguito inflable. 

 

A.3.151. Venturi 

El aire comprimido entra por el extremo izquierdo del dispositivo y es acelerado al salir de la tobera, 

creando un chorro de aire que arrastra en sus turbulencias el aire disponible en la entrada inferior. El 

chorro de aire creado que luego pasa al mezclador para ser expulsado. Esta acción crea la depresión 

que genera el vacío deseado. (Ver Figura A.3.). 

 

FIGURA A.3. Esquema de un dispositivo de succión basado en el efecto Venturi 

 

 

A.6.1. Sistemas de categorías de los establecimientos 

En este código se definen cuatro niveles de categorías de sistemas, basado en los riesgos para pacientes 

y personal de los establecimientos de salud. Las categorías son las siguientes: 

 

1) Categoría 1 

Se espera que los sistemas operen o estén disponibles en todo momento para satisfacer las necesidades 

de los pacientes. 

 

2) Categoría 2 

Se espera que los sistemas operen con un alto nivel de confiabilidad; sin embargo, se pueden tolerar 

interrupciones breves en el funcionamiento de los equipos sin impacto significativo en la calidad de la 



 

COVENIN 5011:2020   313 

atención al paciente. Los sistemas de categoría 2 apoyan la atención médica pero no son críticos para el 

soporte de vida. 

 

3) Categoría 3 

Se espera que los sistemas comunes de la edificación sean confiables. Tales sistemas apoyan la 

atención médica pero no afectarían inmediatamente la atención médica. Tales equipos no son críticos 

para el soporte de vida. 

 

4) Categoría 4 

Estos sistemas no tienen impacto en la atención al paciente y no sería perceptible para los pacientes en 

caso de fallar. 

 

Las definiciones de categorías se aplican a las operaciones de los equipos y no pretenden considerar la 

intervención del personal dispensador de los servicios de atención médica. Suidamente se presentan 

ejemplos potenciales de áreas /sistemas y de sus categorías de riesgos. Se debería realizar una 

evaluación de riesgos para identificar situaciones peligrosas para los pacientes, personal y visitantes. 

 

1) Se considera categoría 1 a todo establecimiento de salud que cuente con quirófanos y unidades de 

cuidados críticos. 

 

2) Se considera categoría 1 a todo establecimiento de cirugía ambulatoria con servicio completo de 

quirófano. 

 

3) sitios de procedimientos de sedación para servicios ambulatorios (unidades de gastroenterología), 

categoría2. 

 

4) consultorio odontológico, sin anestesia general, categoría 3. 

 

5) Consultorio médico típico con sala de examen, categoría 4. 

 

A.6.1.1. Categoría 1 

Una lesión grave puede incluirlo siguiente: 

 

1) Cualquier amputación. 

 

2) La pérdida de la visión de un ojo (sea temporal o permanente). 

 

3) Quemadura química o por metal caliente en un ojo o cualquier lesión penetrante en el ojo. 

 

4) Cualquier lesión que resulte de descargas eléctricas y quemaduras eléctricas que produzcan pérdida 

de conocimiento y que requiere reanimación o ingreso en un hospital durante 24 horas o más. 

 

5) Cualquier otra lesión que produzca hipotermia, la enfermedad inducida por el calor, o la 

inconsciencia que requiera reanimación o ingreso en un hospital durante 24 horas o más. 

 

6) Pérdida de la conciencia causada por asfixia o falta de oxígeno o la exposición a un agente 

biológico o a una sustancia nociva. 
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7) Absorción de cualquier sustancia por inhalación, piel, ingestión que produzca pérdida de la 

conciencia o enfermedad aguda que requiere tratamiento médico. 

 

8) Cualquier enfermedad aguda que requiera tratamiento médico donde haya razones para creer la 

exposición a agentes biológicos, sus toxinas o materiales infectados. 

 

A.6.1.2. Categoría 2 

Una lesión menor o leve significa que no es seria y no implica un riesgo a la vida. 

 

A.6.1.5. Análisis de riesgo 

Los procedimientos para la evaluación de riesgo deberían realizarse como se describe en las Normas 

ISO/IEC 31010, NFPA 551, SEMIS10-0307E, o cualquier otro proceso formal. Los resultados del 

procedimiento de evaluación deberían estar documentados y los registros archivados. En la Figura 

A.4. se presenta una muestra de un modelo de evaluación de riesgos que puede ser usado para 

evaluar las categorías. En el Anexo F se incluye información adicional referente a la evaluación de 

riesgos. 

 

A.6.2. Seguridad 

Una situación en la cual una falla no se haya detectado se considera condición normal. Situaciones de 

condición o peligro de falla pueden permanecer sin ser detectadas por un período de tiempo, y como 

consecuencia pueden conducir a niveles inaceptables de riesgo. Las medidas para el control de 

peligros específicos que traten tales situaciones deben ser determinadas dentro del procedimiento de 

gestión de riesgo. 

 

En el Anexo F se listan riesgos de seguridad típicos (incluyendo interrupciones en la fuente, 

presiones y/o caudales incorrectos, gas incorrecto en la fuente, composición incorrecta del gas, 

contaminación, fuego). 

 

FIGURA A.4. Muestra de una evaluación de riesgos 
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A.6.3.2. Compatibilidad 

Compatibilidad con oxígeno implica tanto la combustibilidad y la facilidad de ignición. Los 

materiales que se queman en el aire se queman violentamente con oxígeno puro. Muchos de los 

materiales que no se queman en el aire lo harán en oxígeno puro, particularmente bajo presión. Del 

mismo modo, los materiales que pueden inflamarse en el aire requieren menos energía para 

encenderse en oxígeno. Muchos de estos materiales se pueden encender por fricción en un asiento de 

válvula o por compresión adiabática producida cuando el oxígeno a alta presión se introduce 

rápidamente en un sistema inicialmente a baja presión. 

 

A.6.3.7. Si se introducen objetos construidos con materiales ferro magnético en la sala de resonancia 

magnética, pueden ocurrir accidentes como los ilustrados en las imágenes mostradas en la (Figura 

A.5.). 

 

A.6.5.1. Diseño 

Para efectos referenciales, se recomienda consultar los siguientes documentos: 

 

1) HTM 02-06, Sistemas de Gases Medicinales por Tuberías – Parte A: Diseño, Instalación, 

Validación and Certificación. 

 

2) FD S 90-155, Sistemas de Distribución para Gases Medicinales Comprimidos y Vacío – 

Complementos para la Concepción y la Recepción. 

 

3) AS 2896-2011, Sistemas de Gases Medicinales – Instalación y Prueba de Sistemas de Gases 

Medicinales No Inflamables por Tuberías. 

 

4) SIS HB 370, Norma de seguridad para sistemas de gases medicinales. 

 

A.6.6.2. La sociedad americana de ingenieros en plomería (ASPE) y la asociación de gases 

comprimidos (CGA) han publicado criterios de diseño que se consideran adecuados. 

 

Diferentes empresas fabricantes de equipos, tales como Ohio Medical, Amico y Beacon Medical, han 

publicado documentos donde recomiendan criterios para el dimensionamiento de los diferentes tipos de 

fuentes. 

 

A.6.6.3. La organización panamericana de la salud recomienda una autonomía de 15 días para lo que 

definen como “hospital seguro”. 

 

A.6.6.5. Se recomienda que las tomas de gases medicinales y de vacío se asignen tomando en 

consideración el contenido de la (Tabla A.1). 
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TABLA A.1. Ubicación de tomas de gases medicinales y vacíos por ambiente 

Ubicación En pared y techo Solo en pared 

 O2 Vac. N2O A.M. N2/A.I. CO2 Evac. 

Área quirúrgica 

Sala quirúrgica general 2 3 2 2 2 2 2 

Sala cirugía menor 2 2 2 2 - - 2 

Sala de cirugíaorto/neuro/oftalmo 2 4 2 2 3 - 2 

Sala de cirugía cardiaca 4 4 2 4 - - 2 

Sala de cateterismo cardiaco(hemodinámia) 2 2 2 2 - - 2 

Recuperación post-quirúrgica 1 1 1 - - - - 

Pre-anestesia (por puesto) 1 1 - - - - - 

Obstetricia 

Sala de partos 2 2 2 2 - - 2 

Sala de preparto 1 1 - 1 - - - 

Sala de preparto/parto/recuperación 1 1 - - - - - 

Sala de postparto 1 1 - - - - - 

Sala de recuperación obstétrica 1 1 - 1 - - - 

Retén niños sanos (por ambiente) 2 2 - - - - - 

Resucitación neonatal (por puesto) 1 1 - 1 - - - 

Emergencia 

Triaje (por puesto) 1 1 - - - - - 

Observación (por puesto) 1 1 - 1 - - - 

Traumashock 2 3 - 2 - - - 

Sala de curas 1 1 - - - - - 

Sala de yeso 1 1 - - - - - 

Cirugía menor 2 2 2 2 - - 2 

Terapia respiratoria (por puesto) 1 1 - 1 - - - 

Cuidados críticos 

Uci adulto/ pediátrico/ neonatal 2 3 - 2 - - - 

Cuidados intermedios 1 1 - 1 - - - 

Cuidados coronarios 1 1 - 1 - - - 

Hospitalización 

Hospitalización 1 1 - - - - - 

Hospitalización aislamiento 1 1 - - - - - 

Examen y tratamiento 1 1 - - - - - 

Consulta externa 

Consultorio - - - - - - - 

Prueba de esfuerzo 1 1 - - - - - 

Neumonología (opcional) 1 1 - 1 - - - 

Eeg, Ecg, Emg (opcional) 1 1 - - - - - 

Tratamiento odontológico (por sillón) - - - - 1 - - 

Servicios de apoyo 

Sala de autopsia (por mesa) - 1 - - 1 - - 

Donación en banco de sangre (por cupo) 1 1 - - - - - 

Laboratório clínico/ banco de sangre/ 

patológico 
- - - - 1 - - 

Central de suministros (por ambiente) - - - - 1 - - 
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Ubicación En pared y techo Solo en pared 

 O2 Vac. N2O A.M. N2/A.I. CO2 Evac. 

Esterilización (por equipo según 

requerimiento) 
- - - - 1 - - 

Quimioterapia (por cupo) 1 1 - - - - - 

Gimnasio (por cada dos cupos) 1 1 - - - - - 

Imagenología 

Resonancia magnética 1 1 1 1 - - 1 

Tomografía / pet 1 1 1 1 - - 1 

Rayos X / telecomando 1 1 1 1 - - 1 

Radioterapia / medicina nuclear 

Acelerador lineal / simulador 1 1 1 1 - - 1 

Braquiterapia 1 1 1 1 - - 1 

 

A.6.6.6. Se recomienda que las tuberías sean dimensionadas usando los parámetros de se incluyen en 

las (Tablas A.2. y A.3.) 

 

TABLA A.2. Valores recomendados de consumo de diferentes gases medicinales y de vacío para 

el dimensionamiento de fuentes centrales de suministro y de tuberías de distribución 

 

Consumo por toma de gas medicinal para: 
Valor recomendado 

Lpm 

Oxígeno 20 

Óxido nitroso 20 

Dióxido de carbono 20 

Aire medicinal 28  

Nitrógeno 200 

Aire para instrumentos 200 

Vacío Médico quirúrgico 28 

Vacío Médico 14 

Evacuación de desechos de gases anestésico 14 

 

TABLA A.3. Valores recomendados de parámetros para el dimensionamiento de tuberías de 

distribución 

 

Parámetro de diseño Valor recomendado 

Factor de diversidad general 100 % 

Velocidad de los gases dentro de la tubería 15 m/s 

Velocidad del vacío dentro de la tubería 100 s 

 

A.7.1. Aplicabilidad 

El Capítulo 7 cubre los requisitos para los sistemas de tuberías de gas y vacío para la categoría 1; el 

Capítulo 8 cubre los requisitos para los sistemas de tuberías de gas y vacío para la categoría 2; y el 

Capítulo 9 cubre los requisitos para los sistemas de tuberías de gas y vacío para la categoría 3. Los 

sistemas de laboratorio no son cubiertos por este código. 

 

A.7.3.1.3. Estos requisitos no restringen la distribución de otros gases inertes a través de sistemas de 

tuberías. 



 

COVENIN 5011:2020   318 

 

 

FIGURA A.5. Imágenes de accidentes al introducir materiales ferros magnéticos en la sala de 

resonancia magnética 

 
 

A.7.3. Fuentes de suministro de categoría 1 

(Ver Figura A.7.) Los dibujos de fuentes de categoría1 en este Anexo son ejemplos que muestran un 

arreglo posible de los componentes requeridos en el texto. No se pretende con los diagramas implicar 

método, materiales de construcción, sino uno de los posibles arreglos que cumplen con el código. Se 

permiten otros arreglos si cumplen con la intención del texto. Los párrafos que se listan podrían no 

ser los únicos párrafos que se aplican. 

 

A.7.3.1.1. Regulaciones del Departamento de Transporte de EE.UU. (antes. Comisión de Comercio 

Interestatal de EE.UU) delinean especificaciones generales para el transporte de productos 

explosivos y peligrosos (49 CFR 171-190). En Canadá se aplican los reglamentos de la Comisión de 

Transporte de Canadá. En Venezuela se aplica el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar 

el Ambiente (RASDA). 

 

A.7.3.1.3. En la (Figura A.6.) se muestra una imagen de la etiqueta de identificación de los termos 

criogénicos. 

 

FIGURA A.6. Etiqueta de identificación de un termo criogénico 
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A.7.3.1.4. Las empresas suplidoras de gas suelen emplear sus regulaciones propias para las válvulas 

de los recipientes criogénicos. Algunas empresas pueden utilizar lo establecido en la Norma CGA V-

6. 

 

A.7.3.3. Ubicación de sistemas centralizados de suministro 

El sistema de suministro a granel se debería instalar en un sitio que haya sido preparado para cumplir 

con los requisitos de la Norma NFPA55, o de la Norma CGAG-8.1. Las unidades de almacenamiento, 

reservas, regulación de la presión, y los interruptores actuadores de señales son componentes del 

sistema de suministro. Las válvulas de cierre, las tuberías desde el sitio, y el cableado eléctrico de las 

señales a los paneles de alarmas maestras son componentes del sistema de tuberías. 

 

El sistema de suministro a granel se instala normalmente en el sitio por el propietario de este equipo. El 

propietario o la organización responsable de la operación y mantenimiento del sistema de suministro a 

granel es responsable de asegurar que todos los componentes del sistema de suministro – fuente 

principal, fuente de reserva, interruptores actuadores de señales del sistema de suministro, y 

dispositivos de regulación de la presión de entrega – funcionan correctamente antes de que el sistema 

sea puesto en servicio. 

 

A.7.3.3.1.12. Ejemplos de gases inertes incluyen pero no se limitan a helio y nitrógeno. 
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FIGURA A.7. Leyenda para dibujos típicos de fuentes de categoría 
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A.7.3.3.2. Diseño y construcción 

No se requiere que el cableado eléctrico y los equipos en las salas de almacenamiento de oxígeno y 

óxido nitroso sean a prueba de explosión. 

 

A.7.3.3.2. (3). En la (Figura A.8. (3)) se muestra un ejemplo de la ubicación de un tanque 

criogénico. 

 

A.7.3.3.2. (7). Los aparatos eléctricos deberían estar protegidos físicamente, tal como mediante el 

uso de una barrera protectora alrededor de los dispositivos eléctricos, o por la localización del 

dispositivo eléctrico de forma tal que no pueda causar daño físico a los cilindros o contenedores. Por 

ejemplo, el dispositivo podría estar ubicado a o por encima de 1,5 m (5 pies) sobre nivel de piso 

acabado, u otra ubicación que no permita la posibilidad de que los cilindros o contenedores entren en 

contacto con el dispositivo eléctrico como es requerido por esta sección. 

 

A.7.3.3.2. (10). El punto 517 del Código Eléctrico Nacional especifica los equipos de gases 

medicinales que deberían estar alimentados por los sistemas eléctricos esenciales. Los equipos que 

no sean esenciales para el funcionamiento del sistema de suministro pueden ser energizados por el 

sistema de potencia no esencial. 

 

FIGURA A.8. (3) Ejemplo de la ubicación de un tanque criogénico 

 
A.7.3.4. Sistemas centralizados de suministro 

(Ver Figura A.9.). En la figura se ilustra un arreglo de cuatro válvulas en derivación. Está permitido 

usar válvulas de tres vías en lugar de las válvulas mostradas. 

 

A.7.3.4.2. Los usos prohibidos de gases medicinales incluyen alimentar sopletes, soplar o secar 

cualquier tipo de equipo, tales como equipo e instrumental de laboratorio, endoscopia y similares, o de 

cualquier otro tipo. 
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También se prohíbe el uso del oxígeno o aire medicinal para subir, bajar, u operar de cualquier forma 

columnas y brazos neumáticos en quirófanos u otras áreas. 

 

A.7.3.4.4. Materiales 

Los componentes incluyen, pero no se limitan a, recipientes, válvulas, asientos de válvulas, lubricantes, 

accesorios, empacaduras y equipos de interconexión, incluyendo mangueras. Se deben evitar 

materiales fácilmente inflamables. 

 

La compatibilidad implica tanto la combustibilidad y la facilidad de ignición. Los materiales que se 

queman en el aire se queman violentamente con oxígeno puro a presión normal (atmosférica) y de 

forma explosiva en oxígeno a presión. Adicionalmente, muchos materiales que no se queman en el 

aire, se pueden quemar en oxígeno puro, particularmente a presión. Los metales para recipientes y 

tuberías deben ser seleccionados con cuidado, según las condiciones de servicio. Los diversos aceros 

son aceptables para muchas aplicaciones, pero algunas condiciones de servicio pueden requerir de 

otros materiales (generalmente cobre o sus aleaciones) debido a su mayor resistencia a la ignición y 

menor tasa de combustión. 

 

Del mismo modo, los materiales que pueden ser encendidos sin aire requieren de energías de ignición 

más bajas en oxígeno. Muchos de tales materiales pueden ser encendidos por fricción en un asiento 

de válvula, o en el vástago, o por compresión adiabática producida cuando el oxígeno a alta presión 

se introduce rápidamente en un sistema inicialmente a baja presión. 

 

FIGURA A.9. Disposición típica de los controles de línea en las fuentes de presión 
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A.7.3.4.11. Brazos colectores de cilindros 

Véanse la (Figura A.10.), literales (a) y (b). Se ilustra la conexión dado al conector de salida de gas. Si 

se utiliza la conexión de salida de líquido, un vapor izado externo podría ser necesario. 

 

A.7.3.4.13. Central de gas en recipientes criogénicos 
 

(Ver Figura A.12.). 

 

A.7.3.4.13.9. La señal local se genera por la necesidad del personal de mantenimiento de saber lo que 

está pasando con cualquier equipo fuente. Tenga en cuenta que no es una alarma en el sentido de una 

alarma maestra o local. Es simplemente un indicador, que podría ser un indicador, una bandera, una luz 

o cualquier método posible de manifestación que permita a una persona de mantenimiento situarse en 

el equipo y saber cuáles son las condiciones que están presentes (por ejemplo, cual brazo colector de 

cilindros está en servicio). Los elementos que se mostrarán son típicamente los mismos que son 

monitoreados por las alarmas maestras, pero la señal local es visible en el equipo pero no en otro lugar. 
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FIGURA A.10. (A) Brazos colectores de cilindros 
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FIGURA A.10. (B) Brazos colectores con recipientes criogénicos 

 
 

A.7.3.4.11. (1) El número apropiado de cilindros se debería determinar después de la consideración de 

los plazos de entrega, la proximidad del establecimiento a suministros alternativos, y al plan de 

emergencia. 

 

A.7.3.4.12. Centrales de gases para cilindros sin suministro de reserva 

(Ver Figura A.11.). 



 

COVENIN 5011:2020   326 

FIGURA A.11. Central de gás con cilindros 

 
 

A.7.3.4.15. Sistemas de líquidos criogênicos a granel 

En la Figura A.13. Se ilustran dos opciones de reservas posibles. Ninguna es obligatoria. Para obtener 

mayores detalles consultar la Norma NFPA55. 

 

A.7.3.4.16. Conexión de emergencia para el suministro de oxígeno (CESO) 

(Ver Figura A.5.3.4.15) si la válvula de alivio en la conexión de emergencia de suministro de oxígeno 

(CESO) se mueve aguas abajo de la válvula de retención en la línea de oxígeno de emergencia, debe 

ser conectada al sistema con una válvula de retención de demanda apropiada. 

 

A.7.3.5. Sistema de suministro de aire medicinal de categoría 1 

El aire suministrado desde un sistema de compresores y dispositivos asociados de tratamiento de aire 

(en oposición al aire medicinal suministrado en cilindros) que cumpla con los límites especificados se 

considera aire medicinal. El arrastre de hidrocarburos desde el compresor hasta el sistema de 

distribución por tuberías podría ser perjudicial para la seguridad del usuario final y para la integridad 

del sistema de tuberías. La mezcla de aire y oxígeno es una práctica clínica común, y los riesgos de 

incendio se incrementan si el aire está contaminado. El cumplimiento de estos límites se considera, 

pues, importante para la prevención de incendios y para la seguridad del paciente. La calidad del aire 

ambiente local debe ser determinada antes de su selección para los compresores y equipos de 

tratamiento de aire. (Ver Figura A.14.). 
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FIGURA A.12. Fuente Típica de suministro de gas criogénico en contenedores 

 

 

A.7.3.5.1. Calidad del aire medicinal 

Los sistemas de suministro de aire medicinal que utilizan compresores toman aire de la mejor calidad 

disponible desde una fuente de aire ambiental limpio; sin agregar contaminantes en forma de 

partículas, olores, u otros gases; y secan, filtran, regulan y suministran ese aire a través del sistema de 

distribución de tuberías de aire medicinal para uso exclusivamente en la aplicación de respiración 

humana. 

 

Figura A.5.3.4.15 Conexión de emergencia para el suministro de oxígeno 

 

La utilización de un sistema de tratamiento de aire es responsabilidad conjunta del diseñador del 

sistema, del personal médico y de ingeniería, y de la autoridad competente. Los diferentes tipos de 

compresores tienen características que afectan a la selección del tipo de sistema de tratamiento de aire. 
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Algunos sistemas de tratamiento de aire imponen una carga adicional sobre los compresores que debe 

tenerse en cuenta en el dimensionamiento del sistema (capacidad utilizable). El ciclo de trabajo del 

compresor tiene que ser elegido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

El tipo de filtro proporcionado para el sistema de suministro de compresor de aire dependerá del tipo 

de compresor de aire y la condición del aire en la admisión. Todos los filtros deben ser examinados 

trimestralmente para revisar la presencia excesiva de líquidos o partículas y sustituidos de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 

 

FIGURA A.13. Fuente típica de suministro de gas criogénico a granel 
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Un procedimiento para tomar una decisión sobre la calidad del aire medicinal es el siguiente: 

 

1) Prueba en la toma de aire y en la válvula de conexión de muestra. 

 

2) Si las dos purezas coinciden dentro de los límites de precisión de la prueba, el sistema compresor 

puede ser aceptado. 

 

3) Si se determina que los valores exceden los límites especificados para el aire medicinal comprimido 

según se define en el (punto 7.3.5.1.), el establecimiento puede optar por instalar un purificador de aire 

para los contaminantes de que se trate. 

 

A.7.3.5.2. Usos del aire medicina 

Es la intención que el sistema de distribución de tubería de aire medicinal se destine exclusivamente a 

satisfacer la demanda de aire respirable de renglones tales como respiración con presión positiva 

intermitente (IPPB) (siglas del término en inglés "Intermittent Positive Pressure Breathing”), y 

asistencia respiratoria a largo plazo, máquinas de anestesia, y similares. El sistema no debe ser 

utilizado para proporcionar apoyo para los requerimientos de ingeniería, mantenimiento, las 

necesidades de equipo para uso general. Es la intención que la naturaleza de seguridad de la vida del 

aire medicinal sea protegida por un sistema dedicado exclusivamente para su uso específico. 

 

Como fuente de suministro de aire comprimido, un compresor de aire medicinal no debe ser utilizado 

para suministrar aire para otros fines, porque tal uso podría aumentarlas interrupciones del servicio, 

reducir la vida de servicio, e introducir oportunidades adicionales para la contaminación. 

 

A.7.3.5.3. (Ver Figura A.14.) 

 

A.7.3.5.4.1. (1)  Ejemplos de 7.3.5.4.1. (1) son compresores de anillo líquido y compresores con 

rodamientos (rolineras, cojinetes) permanentemente sellados. 

 

Un ejemplo del (punto 7.3.5.4.1. (2)) es un compresor reciprócate con cabezal extendido con 

ventilación a la atmosfera entre las cámaras de compresión y el cárter. 
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Un ejemplo del (punto 7.3.5.4.1. (3)) es un elemento rotativo de un compresor con la cámara de 

compresión del tipo sin lubricación y separada de los engranajes lubricados por al menos un eje sellado 

con ventilación a la atmosfera en ambos lados. La ventilación en el lado lubricado está provista con un 

drenaje a la atmosfera por gravedad. 

 

A.7.3.5.10. Otras funciones se pueden agregar a solicitud de las autoridades del establecimiento, 

tales como baja presión de agua, entre otras. 

 

A.7.3.5.11.4. Un ejemplo típico de un arreglo de válvulas del tanque receptor se muestra en la 

Figura A.15. 

 

A.7.3.5.13.5. Se considera que para los sistemas de vacío y de EDGA, y para las tuberías de toma de 

aire fresco de los compresores, y descarga de vacío, se pueden emplear tuberías fabricadas de acuerdo 

con las normas que se listan suidamente, además de las fabricadas bajo la Norma ASTM B 819: 

 

1) Norma B 88 de la ASTM,. 

 

2) Norma B 280 de la ASTM. 

 

A.7.3.5.16.1. (9) El sistema mezclador de aire medicinal debería ser monitoreado con respecto a las 

condiciones que puedan afectar la calidad del aire durante su uso normal o en caso de falla, con base 

en el tipo de diseño del sistema, incluyendo los siguientes sistemas y condiciones: 
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FIGURA A.14. Elementos de una fuente típica de sistema dúplex de compresores de aire 

medicinal (sistemas de gas de categoría 1) 

 

 

 

1) Cuando los sistemas mezcladores de aire medicinal utilizados están configurados con un sistema 

mezclador primario y una central de reserva de aire medicinal según el punto 7.3.4.12. 

 

2) Cuando los sistemas mezcladores de aire medicinal utilizados están configurados con un sistema 

mezclador primario y un sistema mezclador de reserva. 
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3) Cuando los sistemas mezcladores de aire medicinal utilizados están configurados con un sistema 

mezclador primario y un sistema de compresores de aire medicinal de reserva según el (punto 7.3.5.). 

 

4) Señal de alarma fijada en un punto predeterminado, antes de que el suministro de reserva empiece a 

suministrar al sistema, indicando que el sistema de suministro de reserva está en uso. 

 

5) Señal de alarma fijada en un punto predeterminado, antes de que el contenido de reserva caiga al 

nivel de suministro del consumo de un día promedio, indicando reserva baja. 

 

FIGURA A.15. Arreglo de válvulas de un tanque receptor 

 

 

A.7.3.5.11.6. Las dos configuraciones son aceptables igualmente. Los componentes se pueden 

organizaren cualquiera de las disposiciones mostradas en la (Figura A.16.). 

 

No se requieren alarmas para “agua-en-tanque-receptor” en un sistema mezclador de aire medicinal. 
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FIGURA A.16. Alternativas de secuencias de válvulas en las líneas de control de aire medicinal 

 

 
 

Los controles de ingeniería deberían incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 

1) Los controles de ingeniería deberían estar en su lugar cuando las fuentes de oxígeno medicinal o 

nitrógeno estándar, o ambos, son las mismas fuentes de suministro de los sistemas de tuberías de 

oxígeno medicinal o nitrógeno estándar, o de ambos, para otros usos en el establecimiento de salud, y 

se debe aplicar lo siguiente: 

 

a) En los casos donde se ha instalado un nuevo sistema de suministro, o en los casos donde se utilizan 

uno o más sistemas de suministro a granel los sistemas mezcladores, los sistemas a granel y los 

vaporizadores deberían estar dimensionados para el flujo total de la demanda máxima, incluyendo el 

flujo de demanda máxima de los mezcladores y de cualquiera otras áreas de uso. 

 

b) Los límites de operación deberían ser establecidos, como mínimo, para las presiones de las fuentes 

de oxígeno y de nitrógeno, tanto altas como bajas, y para la concentración de oxígeno del aire 

medicinal, tanto alta y baja, en base a las especificaciones de la farmacopea aplicable. Un trastorno del 

proceso puede ser definido como una desviación de las ventanas establecidas para las presiones de las 

fuentes de oxígeno y de nitrógeno o para la concentración de oxígeno del aire medicinal, o ambos. se 

deben proporcionar los medios para detectar las transgresiones de los límites de estos procesos y las 

fallas de potencia eléctrica. 

 

c) Por lo menos una válvula de control dedicada u otro control debería ser instalado en el sistema 

mezclador de aire medicinal y /o en las líneas de los sistemas de suministro de oxígeno y de nitrógeno 
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y el sistema mezclador de aire medicinal. el propósito de los controles dedicados es prevenir la 

contaminación cruzada de las líneas de oxígeno y nitrógeno debido al flujo retrogrado como sigue: 

 

i. Los controles deberían estar separados de las válvulas u otros dispositivos usados para controlar el 

flujo de oxígeno y el flujo de nitrógeno en funcionamiento normal. 

 

ii. Los controles no deberían ciclar durante el funcionamiento normal. 

 

iii. Si se instalan en las líneas entre los sistemas de suministro de oxígeno o de nitrógeno, o ambos, y el 

sistema mezclador, tras la activación de los controles, se debería enviar una alarma al establecimiento. 

Los controles no pueden existir exclusivamente vía el uso de válvulas de retención. 

 

d) En el caso de una transgresión del proceso, los controles dedicados deberían aislar el suministro de 

oxígeno o de nitrógeno, o ambos, del mezclador o los controles dedicados deberían reducir la presión 

del mezclador ameno de la mitad de los valores de presión final de línea para cada línea de oxígeno y 

de nitrógeno. El restablecimiento manual debería ser necesario para reiniciar elsistema mezclador. 

 

A.7.3.5.16.2. (4) En diferentes países, las “Buenas Prácticas” se incluyen en los códigos de 

construcción vigentes. El código internacional de construcción y la Norma NFPA 5000, (Building 

Construction and Safety Code) son ejemplos de estos códigos que se pudieran aplicar en la ausencia de 

un código nacional para el país. 

 

A.7.3.5.16.3. (9) El sistema mezclador debería ser monitoreado para las condiciones que puedan 

afectar la calidad del aire durante el uso normal o en caso de falla, con base en el tipo de diseño del 

sistema mezclador, incluyendo las situaciones siguientes: 

 

1) Cuando son utilizados sistemas mezcladores de aire medicinal que están configurados con un 

sistema mezclador primario y una central de reserva de aire medicinal según el (punto 7.3.4.12.). 

 

2) Cuando son utilizados sistemas mezcladores de aire medicinal que están configurados con un 

sistema mezclador primario y un sistema mezclador de reserva. 

 

3) Cuando son utilizados sistemas mezcladores de aire medicinal que están configurados con un 

sistema mezclador primario y un sistema de compresores de aire medicinal de reserva según el (punto 

7.3.5.). 

 

4) Cuando los sistemas mezcladores de aire medicinal están configurados para generar una señal de 

alarma fijada en un punto predeterminado, antes de que el suministro de reserva empiece a suministrar 

el sistema, indicando que el sistema de suministro de reserva está en uso. 

 

5) Cuando los sistemas mezcladores de aire medicinal están configurados para generar una señal de 

alarma fijada en un punto predeterminado, antes de que el contenido de reserva caiga al nivel de 

suministro del consumo de un día promedio, indicando reserva baja. 

 

No se requieren alarmas para “agua-en-tanque-receptor” para un sistema mezclador de aire medicinal. 

 

A.7.3.6. Sistemas de suministro de vacío médico quirúrgico 

(Ver Figura A.17.). 
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FIGURA A.17. Elementos de un sistema de fuente de vacío dúplex (Sistema de vacío de 

categoría.1) 

 

 

 

A.7.3.7. Evacuación de desechos de gases anestésicos (EDGA) 

En muchos países se conoce a estos sistemas por su acrónimo en inglés: “WAGD”. Un sistema EDGA 

operativo permite al establecimiento cumplir con los requerimientos de seguridad en el trabajo 

mediante la prevención de la acumulación de gases anestésicos residuales en el entorno laboral. 

 

Los gases inflamables y no inflamables son conocidos por ser incompatibles con algunos sellos y 

tuberías utilizadas en sistemas de vacío médico-quirúrgicos. Si el EDGA va a ser incluido como parte 

del sistema de vacío médico-quirúrgico, se debe entender que esta actividad podría causar la 

degradación del sistema de vacío. Las pruebas de desempeño de las tomas de vacío descritas en el 

(punto 7.12.3.10.) son extremadamente importantes en el mantenimiento de la integridad del sistema 

de vacío médico-quirúrgico, y se deberían realizar a intervalos más frecuentes si el EDGA está incluido 

en el sistema de vacío. 

 

A.7.3.7.1. Las Interfaces están provistas con compensaciones contra la sobrepresión, la baja de 

presión, el sobre flujo, el caudal insuficiente para asurar que el circuito respiratorio está aislado del 

sistema EDGA. 
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A.7.3.8. Sistemas de suministro de aire para instrumentos 

(Ver Figura A.20.) 

 

A.7.3.8. (1) En la Norma NFPA 99 se exige que el aire para instrumentos de cumplir con la Norma 

ANSI / ISA S-7.0.01, por lo tanto, se recomienda que la autoridad competente utilice esta norma para 

definir la calidad del aire para instrumentos. 

 

A.7.3.8.6. Se recomienda tomar aire desde el exterior de conformidad con el (punto7.3.5.13.). 

 

A.7.4. (Ver Figura A.18.). Las alarmas de la zona son requeridas en lugares de cuidados críticos (por 

ejemplo, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados coronarios, unidad de angiografía, 

unidad de cateterismo cardíaco, salas de recuperación post-anestésica y salas de emergencia) y locales 

donde se administra anestesia (por ejemplo, quirófanos y salas de parto). Consulte las definiciones en 

el Capítulo 3 para estas áreas. 

 

A.7.4.3. (5)  En la (Figura A.19. (5)) se muestra un ejemplo de una válvula de tres cuerpos. 

 

FIGURA A.19. (5). Válvula de tres cuerpos 

 

. 

 

A.7.4.5. La presencia de una válvula principal es opcional cuando la válvula de fuente puede realizar 

la misma función igual o de forma más efectiva. Un ejemplo es un caso en que la fuente está dentro del 

edificio o en el exterior del edificio en las paredes de fachada, y por lo tanto, no habría gran distancia 

de separación entre las dos válvulas. Una fuente que esté separada físicamente del edificio requeriría 

ambas válvulas para garantizar que las tuberías a intervenir puedan ser controladas. 
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FIGURA A.20. Elementos de un sistema de fuente típico de aire para instrumentos 

 
 

A.7.5. Las tomas de gases medicinales deberían estar ubicadas a una altura apropiada sobre el nivel de 

piso acabado para la prevención de daños físicos a los equipos conectados a dichas tomas. Se 

recomienda instalar la toma de pared (empotrada o superficial) a una altura entre 1,45 m y 1,65 m 

sobre el nivel del piso acabado; en cada ambiente toda la toma deben estar a la misma altura. 

Tradicionalmente, en Venezuela se establece la altura de 1,5 m entre el centro de la toma y el nivel de 

piso acabado. Estas recomendaciones no aplican a los módulos prefabricados.  
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A.7.6. Algunos ejemplos de módulos prefabricados incluyen módulos de cabecera de pacientes, 

columnas, columnas de techo, brazos colgantes de techo y similares. (Ver Figura A.21.). 

 

FIGURA A.18. Disposición de los componentes de la tubería 

 
Áreas de anestesia 

 
NOTA 1. El dibujo es una representación, que demuestra una posible disposición de los componentes requeridos 

por el texto. El diagrama no pretende implicar un método, materiales de construcción, sino uno de los muchos 

arreglos igualmente compatibles. Arreglos alternativos están permitidos si cumplen con la intención del texto. 

 
NOTA 2. Las alarmas de zona se requieren en ambientes de cuidados críticos (ejemplos podrían incluir unidades 

de cuidados intensivos, unidades de cuidados coronarios, unidades de angiografía, unidades de hemodinamia, 

salas de recuperación post-anestésica, y las salas de emergencia) y locales donde se administra anestesia (por 

ejemplo, quirófanos y salas de parto). Consulte las definiciones para estas áreas. 

 
NOTA 3. La ubicación de interruptores /sensores no se ve afectada por la presencia de válvulas de servicio o 

válvulas en línea. 

 

A.7.7. Rieles de gases medicinales montados sobre superficies 

Es la intención que los rieles de gases medicinales montados sobre superficies sean permitidos en 

habitaciones individuales, pero no se le permitiría ir a través de paredes a los cuartos de hospitalización 

adyacentes. Sin embargo, es la intención permitir que los rieles de gases medicinales montados sobre 

superficies puedan ser utilizados en un área de cuidados críticos dada donde puede haber alguna 
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partición para separar algunas funciones de atención al paciente, dejando esencialmente al sistema 

dentro del área de cuidados críticos. A modo de ejemplo, a dos habitaciones de pacientes con tiguas 

fuera de una unidad de cuidados críticos no se les permitiría tener rieles de gases medicinales montados 

sobre superficies interconectados entre las dos habitaciones a través de la pared. Sin embargo, en una 

sala de atención a pacientes donde podría haber una o dos áreas separadas por rieles cortineros o 

similares, un sistema de rieles de gases medicinales montados sobre superficies que sirva más de un 

cubículo individual, pero dentro del área de la sala. 

 

A.7.7.9. Un enchapado típicosería el niquelado sobre cobre o bronce siguiendo la Especificación 

Federal QQ-N290, Clase I, tipo 7, la cual establece un espesor de 0,0002”. 

 

FIGURA A.21. Terminales en módulos prefabricados 

 

 

A.7.8.1.3. Este indicador sería, por lo tanto, adecuado para cualquier presión de trabajo de 690 kPa a 

1380 kPa (100 psig a 200 psig). Esta escala de manómetros (0 a 300 psig) es adecuada para sistemas de 

gases para instrumentos con presión operativa de 165 a 185 psig.  

 

Por ejemplo: un indicador de 0 a 2.070 kPa (0 a 300 psi) su tercio más bajo estará de 0 a 690 kPa (0 a 

100 psi), el tercio del medio estará de 690 kPa a 1.380 kPa (100 psi a 200 psi), y el tercio superior 

estará de 1.380 kPa a 2.070 kPa (200 psi a 300 psi). 

 

Este indicador sería, por lo tanto, adecuado para cualquier presión de trabajo de 690 kPa a 1.380 kPa 

(100 psig a 200 psig). Esta escala de manómetros (0 a 300 psig) es adecuada para sistemas de aire para 

instrumentos con presión operativa de 1.138,5 kPa a 1.276,5 kPa (165 a 185 psig). 

 

Para los gases con presiones operativas de 345 kPa a 379,5 kPa (50 a 55 psig), la escala de los 

manómetros analógicos debe ser de 0 a 690 kPa (0 a 100 psig). Un manómetro de escala 0 a 150 psi 

también sería adecuado. 

 

A.7.9. (Ver Figura.A.18.) 
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A.7.9.2. (Ver Tabla A.4.) 

 

A.7.9.3. (Ver Tabla A.5.) 

 

A.7.9.3. (2) Ejemplos de áreas de cuidados críticos incluyen recuperación post-anestésica, unidades de 

cuidados intensivos, y los servicios de emergencias. 

 

A.7.9.3.1. Los paneles de alarma de área deberían ser ubicados en un lugar que cumpla los criterios 

siguientes (reconociendo que no existen ambientes que cumplan con todos los criterios): 

 

1) Cerca o dentro de un ambiente donde el personal frecuentemente estará presente (por ejemplo, la 

base del personal, una estación de enfermeras). 

 

2) Donde la alerta audible sea mejor trasmitida a toda la unidad que se esté vigilando. 

 

3) Donde el panel sea visible desde el mayor número de habitaciones, camas, o estaciones dentro del 

área. 

 

4) Donde la visualización del panel no será bloqueada (por ejemplo, por puertas de armarios, carros, 

puertas de habitaciones, cortinas, suministros). 

 

5) A una altura por encima del nivel de piso acabado (se recomienda a 1,80 m), a la cual el panel 

puede ser visto cómodamente y el botón de silenciar la señal audible se pueda acceder cómodamente.  

 

A.7.9.3.4. (1) Esta señal tiene por objeto proporcionarla advertencia inmediata de la pérdida o 

incremento de la presión del sistema para cada área de soporte vital individual y de cuidados críticos. 

 

A.7.9.3.4. (2) Esta señal tiene por objeto proporcionarla advertencia inmediata de la pérdida o 

incremento de la presión del sistema para todos los locales donde se administre anestesia alimentadas 

desde un ramal individual, no para cada quirófano o sala de parto. 

 

A.7.9.5. La activación de cualquiera de las señales de advertencia debería reportarse inmediatamente al 

departamento responsable del sistema de tuberías de gases medicinales involucrado. Si el gas 

medicinal es suministrado desde un sistema a granel, también se debería notificar al propietario o la 

organización responsable de la operación y el mantenimiento de ese sistema, por lo general el 

proveedor. Se debería suministrar la mayor cantidad posible de detalles del evento. (Ver Tabla A.6.). 
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TABLA A.4. Requisitos para alarmas maestras para sistemas de gases y de vacío de categoría1 

Condición 

de alarma 

Centrales de 
gas en 

cilindros 
 

(7.3.4.11.) 

Centrales 

para 
contenedores 

criogénicos 

con reserva 
 

(7.3.4.13.) 

Sistemas 

criogénicos a 

granel 
con 

reserva 

criogénica 
 

(7.3.4.15.) 

Sistemas 

criogénicos 

a granel 
con 

cilindros 
de reserva 

 

(7.3.4.15.) 

Sistemas de 

compresores 

de aire 

medicinal 
 

(7.3.5.) 

Sistemas de 

compresores 

de aire para 
instrumentos 

 

(7.3.8.) 

Sistemas 

de bombas 

de vacío 
médico 

quirúrgico 
 

(7.3.6.) 

Sistemas de 

productores 

de EDGA 
 

(7.3.7.) 

Presión alta 

en línea 

principal de 
nitrógeno 

(7.9.2.4.) (7)        

Presión baja 

en línea 
principal de 

nitrógeno 

(7.9.2.4.) (7)        

Conmutació

n al brazo 
secundario 

en la central 

de nitrógeno 

(7.3.4.12.6.)        

(7.9.2.4.) (1)        

Presión alta 

en línea 

principal de 
dióxido de 

carbono 

(7.9.2.4.) (7)        

Presión baja 
en línea 

principal de 

dióxido de 
carbono 

(7.9.2.4.) (7)        

Conmutació

n al brazo 

secundario 
en la central 

de dióxido 

de carbono 

(7.3.4.12.6.)        

(7.9.2.4.) (1)        

Presión alta 

en línea 

principal de 
aire 

medicinal 

(7.9.2.4.) (7)    (7.9.2.4.) (7)    

Presión baja 

en línea 
principal de 

aire 

medicinal 

(7.9.2.4.) (7)    (7.9.2.4.) (7)    

Conmutació

n al brazo 

secundario 
en la central 

de aire 

medicinal 

(7.3.4.12.6.)        

(7.9.2.4.) (1)        

 

Punto de 

rocío alto 
para aire 

medicinal 

    (7.3.5.16.) (1)    

    (7.9.2.4.) (10)    

Presión alta 

en línea 
principal de 

oxígeno 

(7.9.2.4.) (7) (7.9.2.4.) (7) (7.9.2.4.) (7) (7.9.2.4.) (7)     
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Condición 

de alarma 

Centrales de 
gas en 

cilindros 
 

(7.3.4.11.) 

Centrales 

para 
contenedores 

criogénicos 

con reserva 
 

(7.3.4.13.) 

Sistemas 

criogénicos a 

granel 
con 

reserva 

criogénica 
 

(7.3.4.15.) 

Sistemas 

criogénicos 

a granel 
con 

cilindros 
de reserva 

 

(7.3.4.15.) 

Sistemas de 

compresores 

de aire 

medicinal 
 

(7.3.5.) 

Sistemas de 

compresores 

de aire para 
instrumentos 

 

(7.3.8.) 

Sistemas 

de bombas 

de vacío 
médico 

quirúrgico 
 

(7.3.6.) 

Sistemas de 

productores 

de EDGA 
 

(7.3.7.) 

 

Presión baja 
en línea 

principal de 
oxígeno 

(7.9.2.4.) (7) 7.9.2.4.(7) (7.9.2.4.) (7) (7.9.2.4.) (7)     

Conmutació

n al brazo 

secundario 
en la central 

de oxígeno 

(7.3.4.12.6.) 7.3.4.13.9. 
(1) 

7.9.2.4.(1) (7.9.2.4.) (1) 

    

(7.9.2.4.) (1) (7.9.2.4.) (1)     

 

Contenido 

de la fuente 

principal de 
oxígeno 

menor a 1 

día 
(contenido 

bajo) 

  (7.9.2.4.) (2) (7.9.2.4.) (2)     

 

Reserva de 
oxígeno en 

uso  

 

(7.3.4.13.9.) 

(3)       

(7.3.4.17.5.)  (7.3.4.17.5.)     

(7.9.2.4.) (3) (7.9.2.4.) (3) (7.9.2.4.) (3)     

Contenido 

de la fuente 
de reserva 

de oxígeno 

menor a 1 
día 
(contenido 

bajo) 

 

(7.3.4.13.9.) 

(4) 

(7.9.2.4.) (5)  

    

(7.9.2.4.) (5)     

Presión baja 

en la fuente 

de reserva 
de oxígeno 
(no 
funcional) 

  (7.9.2.4.) (6)      

Presión alta 
en línea 

principal de 

óxido 
nitroso 

(7.9.2.4.) (7) (7.9.2.4.) (7) (7.9.2.4.) (7) (7.9.2.4.) (7)     

 

Presión baja 
en línea 

principal de 

óxido 
nitroso 

(7.9.2.4.) (7) (7.9.2.4.) (7) (7.9.2.4.) (7) (]7.9.2.4.) 

(7)     
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Condición 

de alarma 

Centrales de 
gas en 

cilindros 
 

(7.3.4.11.) 

Centrales 

para 
contenedores 

criogénicos 

con reserva 
 

(7.3.4.13.) 

Sistemas 

criogénicos a 

granel 
con 

reserva 

criogénica 
 

(7.3.4.15.) 

Sistemas 

criogénicos 

a granel 
con 

cilindros 
de reserva 

 

(7.3.4.15.) 

Sistemas de 

compresores 

de aire 

medicinal 
 

(7.3.5.) 

Sistemas de 

compresores 

de aire para 
instrumentos 

 

(7.3.8.) 

Sistemas 

de bombas 

de vacío 
médico 

quirúrgico 
 

(7.3.6.) 

Sistemas de 

productores 

de EDGA 
 

(7.3.7.) 

Conmutació

n al brazo 
secundario 

en la central 
de óxido 

nitroso 

(7.3.4.12.6.) (7.3.4.13.9.) 

(1) (7.9.2.4.) (1) (7.9.2.4.) (1)     

(7.9.2.4.) (1) (7.9.2.4.) (1)       

Contenido 

de la fuente 
principal de 

óxido 

nitroso 

menor a 1 

día 
(contenido 
bajo) 

  (7.9.2.4.) (2) (7.9.2.4.) (2)     

Reserva de 

óxido 

nitroso en 
uso  

 

(7.3.4.17.5.) (7.3.4.15.4.) 

(2) 
(7.3.4.15.4.) 

(2)     

(7.9.2.4.) (3) (7.9.2.4.) (3) 7.3.4.17.5.     

(7.9.2.4.) (3)     

Contenido 

de la fuente 

de reserva 
de óxido 

nitroso 

menor a 1 
día 
(contenido 

bajo) 

 

7.3.4.13.9. (3)  

 

    

(7.9.2.4.) (5) (7.9.2.4.) (5)     

Presión baja 

en la fuente 

de reserva 
de óxido 

nitroso 
(no 
funcional) 

  (7.9.2.4.) (6)      

Presión baja 

en línea 
principal de 

vacío 

médico - 
quirúrgico 

      
(7.9.2.4.) 

(8)  

Presión baja 

en línea 

principal de 
EDGA 

       (7.9.2.4.) (8) 

Alarma 
local 

    7.3.5.14. (7.3.8.10.) (7.3.6.7.7.) (7.3.7.4.1.) 
    7.9.2.4.(9) 7.9.2.4.(9) 7.9.2.4. (9) (7.9.2.4.) (9) 
    (7.9.5.2.) (7.9.5.2.) (7.9.5.2.) (7.9.5.2.) 

Presión alta 
en línea 

principal de 

aire para 
instrumentos 

     (7.9.2.4.) (7)   
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Condición 

de alarma 

Centrales 

de 
gas en 

cilindros 
 

(7.3.4.11.) 

Centrales para 
contenedores 

criogénicos con 

reserva 
 

(7.3.4.13.) 

Sistemas 

criogénicos a 

granel 
con 

reserva 

criogénica 
 

(7.3.4.15.) 

Sistemas 

criogénicos 

a granel 
con 

cilindros 
de reserva 

 

(7.3.4.15.) 

Sistemas de 

compresores 

de aire 

medicinal 
 

(7.3.5.) 

Sistemas de 

compresores 

de aire para 
instrumentos 

 

(7.3.8.) 

Sistemas 

de bombas 

de vacío 
médico 

quirúrgico 
 

(7.3.6.) 

Sistemas de 

productores 

de EDGA 
 

(7.3.7.) 

Presión baja 

en línea 
principal de 

aire para 
instrumentos 

     (7.9.2.4.) (7)   

Punto de 

rocío alto 

para aire 
para 

instrumentos 

     (7.3.8.10.1.)   

     (7.9.2.4.) (12)   

Reserva de 

aire para 

instrumentos 

en cilindros 
en uso  
(Si está 

instalada) 

     
(7.3.8.10.2.) 

(1)   

Contenido 
de la fuente 

de reserva 

de aire para 
instrumentos 

en cilindros 

menor a 1 
hora de 

suministro 

     5.3.9.10.2.(2)   

 

TABLA A.5. Requisitos para alarmas de zona (área) de categoría 1 

Condición de alarma Requisitos de ubicación 

Presión alta en línea (para cada gas en tubería en el área) 

(7.9.3.) 

(7.9.3.1.) 

(7.9.3.2.) 

(7.9.3.4.) 

Presión baja en línea (para cada gas en tubería en el área) 

(7.9.3.) 

(7.9.3.1.) 

(7.9.3.2.) 

(7.9.3.4.) 

Bajo vacío médico – quirúrgico (si está en tubería en el área) 

(7.9.3.) 

(7.9.3.1.) 

(7.9.3.3.) 

(7.9.3.4.) 

Bajo vacío EDGA (si está en tubería en el área) 

(7.9.3.) 

(7.9.3.1.) 

(7.9.3.3.) 

(7.9.3.4.) 
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A.7.10.1.4. El funcionamiento de los sistemas de gases medicinales por tuberías a presiones 

manométricas superiores a1.275 kPa (185 psi) Implican algunas restricciones debido a limitaciones en 

los materiales. 

 

A.7.10.2.1. La tubería para sistemas de vacío podrá ser construida con tubería fabricada de acuerdo a 

las siguientes normas:  

 

1) Norma B 88 de la ASTM. 

 

2) Norma B 280 de la ASTM. 

 

A.7.10.3.1. Se hace una distinción entre conexiones de sockets (copas) profundos Norma ASME 

B16.22, y las que tienen sockets de poca profundidad para soldadura autógena Norma ANSI/ ASME 

B16.50. El uso de conexiones de sockets (copas) de poca profundidad con soldadura autógena mejora 

la calidad de las soldaduras sin disminuir su fortaleza, particularmente en los diámetros mayores, que 

son más difíciles de calentar. 

 

(Ver la Tabla A.7.) para las profundidades de sockets que cumplen con la Norma ANSI/ 

ASMEB16.50. El instalador puede usar conexiones ANSI/ ASMEB16.50 (si están disponibles) o 

recortar los sockets de las conexiones ASMEB16.22 hasta las profundidades ASMEB16.50. 

 

Cuando se utilicen conexiones con sockets de poca profundidad en tuberías de gases medicinales, se 

debe evitar su uso para otros sistemas de tuberías que deban ser soldadas, pero no con soldadura 

autógena. 

 

TABLA A.6. Requisitos para alarmas locales de categoría 1 

Condición de 

alarma 

Compresores de aire medicinal 
Compresores 

de aire para 

instrumentos 

Bombas de vacío 

médico–

quirúrgico 

Productor de 

EDGA 

Sin aceite 

(rodamientos 

sellados) 
(7.3.5.4.1.) (1) 

Libre de aceite 

(separado) 
(7.3.5.4.1.) (2) 

Anillo líquido 
(sello de agua) 
(7.3.5.4.1.) (1) 

Compresor de 
aire medicinal 

de respaldo en 

operación 
(retraso)  

7.3.5.14.5 7.3.5.14.5 (7.3.5.14.5.)    

(7.9.5.4.) (1) 7.9.5.4.(1) (7.9.5.4.) (1)    

Bomba de vacío 

médico 
quirúrgico de 

respaldo en 

operación 
(retraso) 

    (7.3.6.7.7.)  

    (7.9.5.4.) (4)  

Bomba de 

EDGA de 

respaldo en 
operación 
(retraso) 

     (7.3.7.4.1.) 

     (7.9.5.4.) (5) 
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Condición de 

alarma 

Compresores de aire medicinal 
Compresores 

de aire para 

instrumentos 

Bombas de 

vacío médico–

quirúrgico 

Productor de 

EDGA 

Sin aceite 

(rodamientos 

sellados) 
(7.3.5.4.1.) (1) 

Libre de aceite 

(separado) 
(7.3.5.4.1.) (2) 

Anillo líquido 
(sello de agua) 
(7.3.5.4.1.) (1) 

Compresor de 

respaldo de aire 
para 

instrumentos en 

operación 
(retraso) 

   (7.3.8.10.1.) (1)   

   (7.9.5.4.) (1)   

Alto nivel de 

monóxido de 
carbono 

(7.3.5.15.) (2) (7.3.5.15.) (2) (7.3.5.15.) (2)    

(7.9.5.1.) (2) (7.9.5.1.) (2) (7.9.5.1.) (2)    

Alta 
temperatura de 

aire de descarga 

(7.3.5.14.3.) (7.3.5.14.4.) (1)     

 (7.3.5.14.4.)     
(7.9.5.4.) (9) (7.9.5.4.) (9)     

Alto nivel de 

agua en tanque 
receptor 

(7.3.5.14.1.) (7.3.5.14.1.) (7.3.5.14.1.)    

(7.9.5.4.) (7) (7.9.5.4.) (7) (7.9.5.4.) (7)    
Alto nivel de 

agua en 

separador 

  (7.3.5.14.2.)    

  (7.9.5.4.) (8)    
Alto punto de 

rocío en aire 

medicinal 

(7.3.5.15.) (1) (7.3.5.15.) (1) (7.3.5.15.) (1)    

(7.9.5.4.) (3) (7.9.5.4.) (3) (7.9.5.4.) (3)    
Alto punto de 

rocío en aire 

para 
Instrumentos 

   (7.3.8.10.1.) (2)   

   (7.9.5.4.) (6)   

 

A.7.10.4.3.11. En el documento CGAO2 – DIR: “Directorio de Agentes Limpiadores para Servicio de 

Oxígeno” se listan soluciones acuosas de limpieza aceptadas por la NFPA para los procesos de 

limpieza en sitio. 

 

A.7.10.4.5. La intención es proporcionar una atmósfera libre de oxígeno dentro de la tubería para 

prevenir la formación de incrustaciones de óxido de cobre durante la soldadura. Esto se logra llenando 

la tubería con un flujo de bajo volumen de gas inerte (tal como el nitrógeno) a baja presión. 

 

A.7.10.4.5.12. Esto es para asurar una unión de calidad y prevenir la formación de óxido de cobre 

sobre las superficies interior y exterior de la unión. 

 

A.7.10.4.6.4. En el Manual de Tubería de Cobre de la CDA (Cooper Development Association), 

Capítulo VII, se describen técnicas aceptadas de soldadura autógena que pueden ser utilizadas por el 

soldador. 
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TABLA A.7. Profundidades de los sockets para conexiones para soldadura autógena ASME 

B16.50 

Tamaño del tubo (in.) Profundidad del socket (in.) 
1
⁄4 (

3
⁄8 D.E.) 0,17 

3⁄
8 (

1
⁄2 D.E.) 0,20 

1
⁄2 (

5
⁄8 D.E.) 0,22 

3
⁄4 (

7
⁄8 D.E.) 0,25 

1 (
11

⁄8 D.E.) 0,28 
11

⁄4 (
13

⁄8 D.E.) 0,31 
11

⁄2 (
15

⁄8 D.E.) 0,34 

2 (
21

⁄8 D.E.) 0,40 
21

⁄2 (
25

⁄8 D.E.) 0,47 

3 (
31

⁄8 D.E.) 0,53 

4 (
41

⁄8 D.E.) 0,64 

5 (
51

⁄8 D.E.) 0,73 

6 (
61

⁄8 D.E.) 0,83 

 

A.7.10.5.1.5. Las mezclas de gases se utilizan comúnmente en la fusión autógena de soldadura SAGT. 

La identificación de una mezcla de gas como "75He 25Ar" es un término común en la industria para 

definir un grado comercialmente disponible de proveedores de gas. Si los resultados de las pruebas de 

soldadura conducen a preguntarse acerca de la calidad de la mezcla de porcentaje o de gas, debería 

sustituirse por otro cilindro y realizar las pruebas de soldadura. 

 

A.7.10.8. (3) Un ejemplo de este tipo de cinta es Teflon
R
. 

 

A.7.11. Se recomienda que la presión normal de operación del óxido nitroso del establecimiento sea 

inicialmente establecida y luego mantenida al menos a 34,5 kPag (5 psig) por debajo de las presiones 

normales de operación del oxígeno y aire medicinal. 

 

Los sistemas de tuberías que están conectados a través de dispositivos mezcladores están en efecto en 

conexión cruzada. En el caso de una falla de los dispositivos de seguridad en el interior del equipo 

mezclador, existe la posibilidad de tenerlos gases fluyendo a través el dispositivo. Cuando el 

dispositivo es una máquina de anestesia y uno de los gases es el óxido nitroso, una presión en la tubería 

de óxido nitroso mayor que la presión de los sistemas de aire medicinal o de oxígeno abre la 

posibilidad de que el óxido nitroso fluya dentro de las otras tuberías. Entonces, un paciente podría 

recibir una cantidad letal de óxido nitroso desde una toma de gases medicinales etiquetada e indexada 

como toma de aire medicinal o de oxígeno Ajustando la presión como se recomienda puede reducir la 

probabilidad de que el equipo cause la falla y también reduce la gravedad del problema en el evento de 

que ocurra. 

 

A.7.12. Todas las pruebas deberían ser completadas antes de la puesta en servicio de un nuevo 

sistema de tuberías, o de una adición a un sistema existente. Los procedimientos de prueba y sus 

resultados deberían ser parte del registro permanente del establecimiento del cual forma parte el 

sistema de tuberías. Estos datos deberían mostrar las designaciones de ambientes y áreas, las fechas de 

las pruebas, y los nombres de las personas que realizaron las pruebas.  

 

A.7.12.2.3.5. Se sabe que el amoníaco causa agrietamiento por tensión en el cobre y sus aleaciones. 

 

A.7.12.2.6.5. El efecto de los cambios de temperatura sobre la presión de un gas confiándose basa en 

la ley de los gases ideales. La presión absoluta final (P2a) es igual a la presión absoluta inicial (P1a) 
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multiplicada por la temperatura absoluta final (T2a), divididos por la temperatura absoluta inicial (T1a). 

La relación es la misma para el nitrógeno, óxido nitroso, oxígeno y aire comprimido. 

 

La presión absoluta es la lectura de la presión manométrica más la presión atmosférica absoluta. Ver la 

(Tabla A.8.) para las presiones atmosféricas absolutas para elevaciones a y sobre el nivel del mar. 

 

La temperatura absoluta K (°R) es la lectura del indicador de temperatura °C (°F) más la temperatura 

por encima del cero absoluto de 273 °C (460 °F). Suidamente, se presentan ejemplos de datos de 

prueba de presión a nivel del mar, en unidades SI e inglesas (imperiales). 

 

La presión inicial de prueba es 415 kPa (60 psig) a 27 °C (80 °F). Una disminución de la temperatura a 

18 °C (65 °F) causará que la presión caiga a 400 kPa (57,9 psi). 

 

P1g = 415 kPag, T1g = 27 °C, T2g = 18 °C, P1g = 60 psig, T1g = 80 °F, T2g = 65 °F 

 

P1a = 415 + 101 = 516 kPa  P1a = 60 + 14.7 = 74,7 psia 

T1a = 27 + 273 = 300 K    T1a = 80 + 460 = 540 °R 

T2a = 18 + 273 = 291 K    T2a = 65 + 460 = 525 °R 

P2a = 516 × 291/300 = 501 kPa  P2a = 74,7 × 525/540 = 72,6 psia 

P2g = 501 – 101 = 400 kPag  P
2g

 = 72,6 – 14,7 = 57,9 psig 

 

A.7.12.2.7.5. El efecto de los cambios de temperatura sobre el vacío de un gas confinado se basa en 

la ley de los gases ideales. El vacío absoluto final (V2a) es igual al vacío absoluto inicial (V1a) 

multiplicado por la temperatura absoluta final (T2a), divididos por la temperatura absoluta inicial (T1a). 

 

El vacío absoluto es la presión del cero absoluto101 kPa (30 in Hg) menos la lectura del vacío por 

debajo de la presión atmosférica. (Ver la Tabla A.8.) para las presiones atmosféricas absolutas para 

elevaciones a y sobre el nivel del mar. 

 

La temperatura absoluta K (°R) es la lectura del indicador de temperatura °C (°F) más la temperatura 

por encima del cero absoluto de 273 °C (460 °F). Seguidamente, se presentan ejemplos de datos de 

prueba de vacío a nivel del mar, en unidades SI e inglesas (imperiales). 

 

TABLA A.8. Correcciones de presiones por elevación 

Elevación Presión atmosférica absoluta 

(ft) (kPa) (psia) (mm Hg) (Pulg. Hg) 

0 101,33 14,70 760,0 29,92 

500 99,49 14,43 746,3 29,38 

1.000 97,63 14,16 733,0 28,86 

1.500 95,91 13,91 719,6 28,33 

2.000 94,19 13,66 706,6 27,82 

2.500 92,46 13,41 693,9 27,32 

3.000 90,81 13,17 681,2 26,82 

3.500 89,15 12,93 668,8 26,33 

4.000 87,49 12,69 656,3 25,84 

4.500 85,91 12,46 644,4 25,37 

5.000 84,33 12,23 632,5 24,90 
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El vacío inicial de prueba es de 54 kPa o16 in Hga 18 °C (65 °F). Un aumento de temperatura 27 °C 

(80 °F) causará que el vacío disminuya a 52,5 kPa (15,6 in Hg). 

 

V1g = 54 kPa, T1g = 18 °C, T2g = 27 °C, V1g = 16 in Hg, T1g = 65 °F, T2g = 80 °F 

 

V1a = 101 − 54 = + 47 kPa V   V1a = 30 − 16 = +14 in Hg V 

T1a = 18 + 273 = 291 kPa    T1a = 65 + 460 = 525 °R 

T2a = 27 + 273 = 300 kPa    T2a = 80 + 460 = 540 °R 

V2a = 47 × 300/291 = + 48,5 kPa V  V2a = 14 × 540/525 = +14,4 in Hg V 

V2g = 101 – 48,5 = 52,5 kPa   V2g = 30 – 14,4 = 15,6 in Hg 

 

A.7.12.3.2. Esta es la prueba de presión final del sistema completamente instalado y se realiza con la 

intención de localizar cualquier fuga que sería más probable que ocurriera a bajas presiones (por 

ejemplo, fugas en los sellos de las válvulas de las tomas de gases medicinales). 

 

A.7.12.3.8. El detector utilizado para los hidrocarburos totales es calibrado con un gas que contiene 

una cantidad de metano conocida. Cuando se corre una muestra con este detector calibrado, el 

resultado será el total de hidrocarburos como metano. Puesto que el metano es el único hidrocarburo 

que no interactúa con el cuerpo y está presente en todo el aire y en la mayoría del oxígeno, la cantidad 

real de metano en la muestra se resta del resultado total de hidrocarburos para dar el total de los 

hidrocarburos no metano.  

 

A.7.12.3.11. (3) El Comité reconoce que la práctica clínica actuales utilizar analizadores que podrían 

no ser confiables para analizar el oxígeno a los requerimientos actuales de oxígeno medicinal (USP) de 

99 por ciento y que estos analizadores frecuentemente tienen un error de hasta un 3 por ciento. 

 

A.7.13.1. Los sistemas de gases de soporte están sujetos a los mismos riesgos que están presentes en 

cualquier sistema de gas por tubería de aire medicinal, con el peligro adicional de funcionar a presiones 

más altas. 

 

A.7.14. Todos los cilindros que contengan gases comprimidos, tales como gases anestésicos, 

oxígeno, y demás gases utilizados con fines medicinales, sean inflamables o no, deberían cumplir con 

las especificaciones y ser mantenidos de acuerdo con las regulaciones del departamento de transporte 

de estados unidos (DOT) (49 CFR 173.301). Temperaturas superiores a 52 °C (125 °F) en cilindros y 

contenedores pueden dar lugar a un aumento excesivo de presión. Los dispositivos de alivio de presión 

son sensibles a la temperatura y a la presión. Cuando los dispositivos de alivio se activan, se descarga 

el contenido de los recipientes.  

 

A.7.15. Los sistemas de gases medicinales y de vacío deberían ser revisados al menos anualmente en 

los renglones que siguen y se deberían corregir las deficiencias encontradas. La revisión de las fuentes 

de aire medicinal y de aire para instrumentos debería incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo 

siguiente: 

 

1) Monitor de punto de rocío (funcionamiento y calibración). 

 

2) Monitor de monóxido de carbono (solo aire medicinal) (funcionamiento y calibración). 

 

3) Post-enfriadores (condición, funcionamiento automático de los drenajes). 

 

4) Presiones de trabajo (presiones de activación, de corte y de control). 
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5) Todas las alarmas locales (verificar la presencia de las alarmas necesarias, realizar pruebas 

eléctricas, pruebas de alarma de retraso). 

 

6) Elementos del tanque receptor (drenaje automático, drenaje manual, mirilla o visor, manómetro). 

 

7) Filtros (condición). 

 

8) Reguladores de presión (condición, presión de salida). 

 

9) Válvulas de fuente (etiquetado). 

 

10) Toma de aire fresco (ubicación y condición). 

 

11) Limpieza alrededor de los compresores. 

 

La revisión de las fuentes de vacío y de EDGA debería incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo 

siguiente: 

 

1) Vacío de trabajo (presiones de activación, de corte y de control). 

 

2) Todas las alarmas locales (verificar la presencia de las alarmas necesarias, realizar pruebas 

eléctricas, pruebas de alarma de retraso). 

 

3) Elementos del tanque receptor (drenaje automático, drenaje manual, mirilla o visor, vacuómetro). 

 

4) Válvula de fuente (etiquetado). 

 

5) Descarga de vacío (ubicación y condición). 

 

6) Limpieza alrededor de las bombas. 

 

La revisión de las centrales de gases debería incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 

 

1) Cantidad de cilindros (conectores dañados). 

 

2) Rabos de cochino de los cilindros (condición). 

 

3) Cascada (conmutación de un brazo colector a otro). 

 

4) Todas las señales locales (verificar la presencia de las alarmas necesarias, realizar pruebas 

eléctricas, pruebas de todas las alarmas). 

 

5) Válvulas de fuente (etiquetado). 

 

6) Válvulas de alivio (ubicación de la descarga y condición). 

 

7) Fugas. 

 

8) Seguridad (señalización y cerraduras en puertas o compuertas). 

 

9) Ventilación (operación general, limpieza). 
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10) Limpieza alrededor de las centrales. 

 

La revisión de las alarmas de zona de gases medicinales debería incluir, pero no necesariamente 

limitarse a, lo siguiente: 

 

1) Ubicación (visible para el personal). 

 

2) Señales (audibles y visuales, usarla función de prueba). 

 

3) Activación a baja presión. 

 

4) Limpieza alrededor de las alarmas. 

 

La revisión de las alarmas maestras de gases medicinales debería incluir, pero no necesariamente 

limitarse a, lo siguiente: 

 

1) Ubicación (visible para el personal). 

 

2) Señales (audibles y visuales, usarla función de prueba). 

 

3) Activación a baja presión. 

 

4) Limpieza alrededor de las alarmas. 

 

La revisión de las válvulas de zona de gases medicinales debería incluir, pero no necesariamente 

limitarse a, lo siguiente: 

 

1) Ubicación (relación con los terminales controlados). 

 

2) Fugas. 

 

3) Etiquetado. 

 

4) Limpieza alrededor de las válvulas de zona.  

 

La revisión de las tomas de gases medicinales debería incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo 

siguiente: 

 

1) Caudal y funcionamiento. 

 

2) Enganche / desenganche. 

 

3) Fugas. 

 

4) Condiciones generales (no intercambiabilidad, indexado). 

 

El establecimiento debería conservar un registro escrito o electrónico de todos los hallazgos y de todos 

los correctivos realizados. 
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A.8.1. El Capítulo 7 cubre los requisitos para los sistemas de tuberías de gas y vacío para la categoría 

1; el Capítulo 8 cubre los requisitos para los sistemas de tuberías de gas y vacío para la categoría 2; y el 

Capítulo 9 cubre los requisitos para los sistemas de tuberías de gas y vacío para la categoría 3. Los 

sistemas de laboratorio no son cubiertos por este código.  

 

A.8.14. Los sistemas de gases medicinales y de vacío deberían ser revisados al menos anualmente en 

los renglones que siguen y se deberían corregir las deficiencias encontradas. La revisión de las fuentes 

de aire medicinal y de aire para instrumentos debería incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo 

siguiente: 

 

1) Monitor de punto de rocío (funcionamiento y calibración). 

 

2) Monitor de monóxido de carbono (solo aire medicinal) (funcionamiento y calibración). 

 

3) Post-enfriadores (condición, funcionamiento automático de los drenajes). 

 

4) Presiones de trabajo (presiones de activación, de corte y de control). 

 

5) Todas las alarmas locales (verificar la presencia de las alarmas necesarias, realizar pruebas 

eléctricas, pruebas de alarma de retraso). 

 

6) Elementos del tanque receptor (drenaje automático, drenaje manual, mirilla o visor, manómetro). 

 

7) Filtros (condición). 

 

8) Reguladores de presión (condición, presión de salida). 

 

9) Válvulas de fuente (etiquetado). 

 

10) Toma de aire fresco (ubicación y condición). 

 

11) Limpieza alrededor de los compresores. 

 

La revisión de las fuentes de vacío y de EDGA debería incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo 

siguiente: 

 

1) Vacío de trabajo (presiones de activación, de corte y de control). 

 

2) Todas las alarmas locales (verificar la presencia de las alarmas necesarias, realizar pruebas 

eléctricas, pruebas de alarma de retraso). 

 

3) Elementos del tanque receptor (drenaje automático, drenaje manual, mirilla o visor, vacuómetro). 

 

4) Válvula de fuente (etiquetado). 

 

5) Descarga de vacío (ubicación y condición). 

 

6) Limpieza alrededor de las bombas. 

 

La revisión de las centrales de gases debería incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo siguiente: 
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1) Cantidad de cilindros (conectores dañados). 

 

2) Rabos de cochino de los cilindros (condición). 

 

3) Cascada (conmutación de un brazo colector a otro). 

 

4) Todas las señales locales (verificar la presencia de las alarmas necesarias, realizar pruebas 

eléctricas, pruebas de todas las alarmas). 

 

5) Válvulas de fuente (etiquetado). 

 

6) Válvulas de alivio (ubicación de la descarga y condición). 

 

7) Fugas. 

 

8) Seguridad (señalización y cerraduras en puertas o compuertas). 

 

9) Ventilación (operación general, limpieza). 

 

10) Limpieza alrededor de las centrales. 

 

La revisión de las alarmas de zona de gases medicinales debería incluir, pero no necesariamente 

limitarse a, lo siguiente: 

 

1) Ubicación (visible para el personal). 

 

2) Señales (audibles y visuales, usarla función de prueba). 

 

3) Activación a baja presión. 

 

4) Limpieza alrededor de las alarmas. 

 

La revisión de las alarmas maestras de gases medicinales debería incluir, pero no necesariamente 

limitarse a, lo siguiente: 

 

1) Ubicación (visible para el personal). 

 

2) Señales (audibles y visuales, usarla función de prueba). 

 

3) Activación a baja presión. 

 

4) Limpieza alrededor de las alarmas. 

 

La revisión de las válvulas de zona de gases medicinales debería incluir, pero no necesariamente 

limitarse a, lo siguiente: 

 

1) Ubicación (relación con los puntos de uso controlados). 

 

2) Fugas. 

 

3) Etiquetado. 
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4) Limpieza alrededor de las válvulas de zona. 

 

La revisión de las tomas de gases medicinales debería incluir, pero no necesariamente limitarse a, lo 

siguiente: 

 

1) Caudal y funcionamiento. 

 

2) Enganche / desenganche 

 

3) Fugas. 

 

4) Condiciones generales (indexado de no intercambiabilidad). 

 

El establecimiento debería conservar un registro escrito o electrónico de todos los hallazgos y de todos 

los correctivos realizados. 

 

A.9.1. Aplicabilidad 

Un sistema de vacío de categoría 3 no está destinado a aplicaciones de vacío médico-quirúrgico de 

categoría 1. Un sistema húmedo de tubería de categoría 3 está diseñado para recibir líquido, mezclas 

aire-gas, y sólidos a través de las entradas deservicio. Un sistema seco de tubería de categoría 3 está 

diseñado para recibir mezcla de aire-gas solamente a través de las entradas de servicio, siendo los 

líquidos y sólidos atrapados antes de entrar en el sistema. 

 

A.9.1.2. (1) Los sistemas de gases medicinales de categoría 3 están destinados a ser utilizados donde 

se administre sedación mínima o moderada. Ni la sedación profunda ni la anestesia general se 

permiten en la categoría 3; por lo tanto, el EDGA no es necesario. (Ver punto 7.3.7.). 

 

A.9.3.6. Los sistemas de gas motriz de categoría 3 son suministrados por uno o más de los siguientes 

sistemas: 

 

1) Aire comprimido desde compressores. 

 

2) Aire comprimido desde cilindros. 

 

3) Nitrogênio desde cilindros. 

 

Estos sistemas se utilizan para energizar dispositivos neumáticos accionados por gas. (Ver Figura 

A.22). para una ilustración de este tipo de sistema. Aplicaciones similares se encuentran en podología y 

cirugía plástica. Ejemplos de estos son el aire utilizado para energizar turbinas para taladros y el aire 

utilizado para secar dientes y encías. Algunas piezas de mano odontológicas tienen el sistema interno 

de retorno de aire auto-contenido, mientras que otras piezas de mano descargan el aire en la atmósfera. 

Algunas descargan una mezcla de aire y agua. El nitrógeno es frecuentemente llevado por tuberías 

como una fuente alternativa o de reserva de suministro para el sistema de compresores. 
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FIGURA A.22. Sistema de suministro de gas motriz de categoría 3 

 

 

El aire comprimido dental no se utiliza con fines de soporte de vida, tales como respiradores, máquinas 

de presión positiva intermitente para respirar (IPPB), analgesia, anestesia y similares. Las descargas de 

aire vertidas en la cavidad oral son incidentales y no una fuente primaria de aire para soporte de la 

vida. 

 

Un sistema de aire comprimido odontológico no debe ser usado para energizar un sistema de 

evacuación con motor neumático de aire sin prestar atención especial a la descarga de gases y líquidos 

evacuados. Una descarga abierta del gas evacuado en el entorno general de sala odontológica podría 

comprometer la calidad de aire respirable en la sala de tratamiento. La descarga de aire debe ser 

ventilada al exterior del edificio a través de un mecanismo de ventilación dedicado. 

 

Un sistema de evacuación energizado por aire puede requerir cantidades significativas de aire para su 

funcionamiento. 

 

Se deberían seguir las recomendaciones del fabricante con respecto al dimensionamiento adecuado del 

compresor de aire. Un dimensionamiento inadecuado puede producir sobrecalentamiento, fallas 

prematuras del compresor, y presiones y flujos de funcionamiento inadecuados. 
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A.9.3.6.1.3. Sería deseable contar con un monitor de punto de rocío, del tipo de variación de color, 

aguas abajo del tanque receptor para indicar la calidad de aire que viene del tanque receptor. 

 

Un monitor de punto de rocío de color en la sala principal de tratamiento es adecuado para ayudar al 

personal a identificar rápidamente cuando el sistema se degrada con un aire que tenga un punto de 

rocío más alto que el aceptable. 

 

El diseño del monitor de color debería ser tal que la tolerancia normal de variaciones limitará la 

humedad máxima a 2 °C a 690 kPag (35 °F a 100 psig) a la activación. 

 

A.9.3.8. Si se utiliza nitrógeno como una fuente de respaldo al sistema de gas comprimido, la 

presión operativa del nitrógeno debería ser regulada a un valor que no se exceda la presión operativa 

del sistema de aire comprimido de categoría 3. 

 

A.9.3.10.1.3. Un sistema de vacío de categoría 3 no está diseñado para aplicaciones de vacío de 

categoría 1. Un sistema húmedo de tubería de categoría 3 está diseñado para recibir líquido, mezclas 

de aire-gas, y sólidos a través de las entradas de servicio. Un sistema seco de tubería de categoría 3 

está diseñado para recibir mezclas de aire-gas solamente a través de las entradas deservicio, siendo 

los líquidos y sólidos atrapados antes de entrar en el sistema. (Ver las Figuras A.23.) literales (a) 

hasta (d). 

 

FIGURA A.23. (a). Sistema típico de tuberías de vacío húmedo o seco de categoría 3 con fuente 

de bomba individual (Simplex) 
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FIGURA A.23. (b). Sistema típico de tuberías de vacío húmedo o seco de categoría 3 con fuente 

de bomba dúplex con separador aire / líquido 

 

FIGURA A.23. (c). Sistema típico de tuberías de vacío húmedo o seco de categoría3 con fuente 

individual (simplex) 
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FIGURA A.23. (d). Sistema típico de tuberías de vacío húmedo o seco de categoría3 con fuente 

dúplex con tanque recolector de desechos 

 

A.9.3.10.1.3. (4) Un diseño incorrecto permite que la presión del gas se acumule en el sistema de 

ventilación, lo que podría hacer estallarla trampa en los sellos líquidos. (Ver la Figura A.24.) (4), 

literales (a) y (b). 

 

FIGURA A. 24. (4). (a). Drenaje de un tanque recolector de líquido por gravedad 
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FIGURA A.24. (4) (b). Drenaje de bomba de vacío de descarga por presión positiva a través de 

un separador aire / líquido 

 

 

A.9.3.10.1.4. (8) Se debe tener cuidado de asurar que en el sistema de escape doble no se desarrolle 

una contrapresión excesiva cuando se utiliza una línea de escape común. 

 

A.9.4.1. (1) (A. 7.3.4.1. (1)) (Ver Figura A.25.) (1) para una ilustración de los lugares de tratamiento 

individuales. 

 

FIGURA A.25. (1). Ejemplos de establecimientos de tratamiento individual 
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A.9.5. La toma de gases medicinales de categoría 3 pueden ser empotradas o protegidas contra daños. 

 

A.9.12.2.4.(6) Se sabe que el amoníaco puede causar agrietamiento por tensión en el cobre y sus 

aleaciones. 

 

A.10.1.2. La terapia respiratoria es una especialidad aliada de la salud empleada bajo dirección médica 

en el tratamiento, gestión, control, evaluación de diagnóstico, y cuidado de los pacientes con 

deficiencias y anomalías del sistema cardiopulmonar. (Cortesía de la asociación americana para la 

terapia respiratoria, 1720 Regalrow, Dallas, TX75235). 

 

La terapia respiratoria incluye el uso terapéutico de lo siguiente: gases medicinales y aparatos de 

administración, sistemas de control ambiental, humidificación, medicamentos en aerosol, soporte 

ventilatorio, drenaje broncopulmonar, rehabilitación pulmonar, resucitación cardiopulmonar, y manejo 

de las vías respiratorias. (Cortesía de la asociación americana para la terapia respiratoria, 1720 

Regalrow, Dallas, TX75235). 

 

Hay una necesidad continua de diligencia humana en el establecimiento y mantenimiento de prácticas 

seguras para terapia respiratoria. Es esencial para el personal que tiene la responsabilidad en la terapia 

respiratoria, establecer y hacer cumplirlos programas adecuados para respetarlas disposiciones de este 

capítulo. 

 

Es responsabilidad del personal administrativo y profesional de un hospital, o del director de seguridad, 

si es nombrado alguno, adoptar y hacer cumplir los reglamentos apropiados para un hospital. 

 

En otros establecimientos de atención médica, la responsabilidad podría ser asignada a un director de 

seguridad, u otra persona responsable, que es, a su vez, responsable ante la dirección del 

establecimiento. 

 

En las instituciones que tienen un servicio de terapia respiratoria, se recomienda que este servicio sea 

directamente responsable de la administración del Capítulo 10. Los riesgos solo pueden ser mitigados 

cuando hay un reconocimiento y comprensión continua de la situación. 

 

A.10.1.4. Ver el Capítulo 12. 

 

A.10.1.5. La aplicación de las categorías de riesgo no es adecuada para este capítulo. Gran parte del 

capítulo se ocupa de los problemas de seguridad de equipos de gas. Cualquier almacenamiento o uso 

de equipos de gas en establecimiento de atención médica presenta riesgos que se pueden reducir con 

los requerimientos de este capítulo. Cualquier dispositivo relacionado con gases que no cumpla con 

estos requerimientos, representa el mismo riesgo para pacientes o el personal, independientemente de 

su aplicación clínica o de donde se utiliza. 

 

A.10.2.8. Es particularmente importante que se evite escrupulosamente la entremezcla de gases 

oxidantes y gases inflamables bajo presión. Tales mezclas pueden producir una violenta explosión. 

 

A.10.3.1. (Ver Anexo C). 

 

A.10.3.2. Al determinar el volumen de almacenamiento, no considerar los cilindros y los recipientes 

que están en uso. Sólo se requiere ubicar en recintos cerrados el volumen de gas almacenado que 

exceda los 300 pies cúbicos, ya que el (punto 10.3.3.) ya permite hasta 300 pies cúbicos sin ningún 

requisito especial de almacenamiento. 
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A.10.4.1.1. Si la única fuente de suministro de gases medicinales no inflamables, tales como óxido 

nitroso y oxígeno, es un sistema de cilindros conectados directamente a, o soportados por, el 

dispositivo (tal como una máquina de anestesia) que se utiliza para administrar estos gases, se 

recomienda que dos cilindros de cada gas sean conectados al dispositivo de administración de los 

gases. 

 

A.10.4.1.2. El Sistema de seguridad por índice de pines consiste en una combinación de dos pines que 

se proyectan desde el conjunto del yugo del aparato y son posesionados de manera tal que encajen en 

los agujeros correspondientes perforados en las válvulas de los cilindros. Su objetivo es proteger contra 

la posibilidad de error en la conexión de las válvulas de montaje incorporado, con las que están 

equipados los cilindros de gas y otros aparatos de gas que tienen conexiones de yugo. (En el Anexo C) 

se desarrollan los detalles en este sentido. 

 

A.10.4.1.4. (A.13.4.1.4.) Las especificaciones de fabricación se encuentran en la Norma CGAV-1 

(ANSIB57.1). La conexión N°860, que se muestra en dicho documento ilustra el sistema. La conexión 

N° 870 (oxígeno medicinal), la conexión N° 880 (mezcla de oxígeno- dióxido de carbono), la conexión 

N° 890 (mezcla de oxígeno-helio), la conexión N° 900 (etileno), la conexión N° 910 (óxido nitroso), la 

conexión N° 920 (ciclo propano), la conexión N° 930 (helio) y la conexión N° 940 (dióxido de 

carbono) son específicas para gases medicinales y mezclas de gases, utilizan las dimensiones básicas 

de la conexión N° 860. En el (Anexo D) se incluyen las especificaciones de las configuraciones 

asignadas a los diferentes gases medicinales incluidos en este código. 

 

A.10.4.2.1. La Norma NFPA establece que si se utilizan ruedas, las mismas deberán cumplir con los 

requerimientos para la clase C de la Norma Comercial del Gobierno de los EEUU N° 223-59, “Ruedas 

y Deslizamientos de Equipamiento Hospitalario”. Se recomienda a la autoridad competente considerar 

este instrumento legal. 

 

A.10.4.3.2. Por ejemplo, los esterilizadores de ozono que utilicen el oxígeno de grado médico del 

sistema de distribución por tubería deben cumplir los requisitos siguientes: 

 

1) No estar permanentemente conectado al sistema de distribución por tubería. 

 

2) Ser un dispositivo médico que ha sido listado para los fines perseguidos por una agencia reconocida 

por las autoridades competentes, por ejemplo el Instituto Autónomo de Contraloría Sanitaria del 

MPPS, o la administración de alimentos y drogas de los estados unidos (FDA). 

 

3) Operar a o por debajo de 34,5 kPa (5 psig). 

 

A.10.5.1.1.2. Fuera de la sala de atención al paciente, el (punto 10.5.1.1.2.) prohíbe las fuentes de 

llamas abiertas dentro del sitio de expulsión intencional (1 pie (0,3 m)) de una cánula nasal. Ninguna 

fuente de llama abierta está permitida dentro del área de administración de gases medicinales (15 pies 

(4,3 m)) para otros tipos de equipo de suministro de oxígeno o en salas de atención al paciente (ver 

punto 10.5.1.1.3.). 

 

La cantidad de oxígeno suministrado por una cánula nasal es limitado. Un pie (0,3 m) es la separación 

suficiente para la atmósfera enriquecida con oxígeno producida por una cánula nasal, la cual es un 

equipo de suministro de oxígeno que se utiliza fuera de las áreas de atención al paciente. En el aire 

libre, la dilución va a los niveles ambientales (no una atmósfera enriquecida con oxígeno) dentro de 

unas pocas pulgadas de las aperturas de la cánula, pero 12 pulg. (300 mm) proporciona el factor de 

seguridad adecuado. Otros equipos de suministro de oxígeno, tales como máscaras, no están incluidos, 

puesto que las máscaras no estarían típicamente asociadas con pacientes ambulatorios en 
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establecimientos de atención médica y pueden suministrar una mayor cantidad de oxígeno que la 

cánula nasal. 

 

Los asilos de ancianos de estilo residencial que incluyen cocinas para uso de los residentes y 

chimeneas de gas representan una fuente de ignición de llama a la que estarán expuestos los residentes. 

A los residentes que utilicen una cánula nasal no se les permitirá participar en la cocina porque sería 

colocarla llama de cocinar dentro del sitio de la expulsión intencional. Sin embargo, se le permite la 

entrada al área de la cocina para ayudaren la preparación de la comida y socializar con otros residentes 

y con el personal en la cocina similar a lo que sucede en las cocinas de los entornos residenciales. 

 

La principal preocupación es que existen equipos que producen llamasen muchos lugares en un asilo de 

ancianos y sería poco práctico para mantener a un residente con una cánula nasal a un mínimo de 15 

pies (4,3 m) (área de administración de gases medicinales) de distancia de los equipos que producen 

llamas. Los equipos típicos que producen llamas en un asilo de ancianos incluyen los siguientes: 

 

1) Velas encapillas. 

 

2) Cocinas abiertas utilizando equipos de cocina a gas. 

 

3) Chimeneas. 

 

4) Equipos de calefacción a combustible que se queman. 

 

5) Comedores familiares privados que utilizan equipos que queman combustible. 

 

6) Combustible enlatado para cocinar (por ejemplo, utilizado en cocinillas). 

 

A.10.5.1.1.3. Los pacientes y el personal del hospital en el área de administración deben ser advertidos 

de los peligros y de los reglamentos de terapia respiratoria. Los visitantes deben ser advertidos de este 

riesgoso través de señalizaciones fácilmente visibles. (Ver el punto 10.3.4.). 

 

A.10.5.1.1.4. Aparatos que quemen combustibles sólidos incluyen chimeneas de leña, estufas de leña, 

y aparatos similares. Estos representan un mayor riesgo en los lugares donde se suministra oxígeno que 

el aparatoso gas, en parte debido a su capacidad de lanzar brasas al entorno. 

 

A.10.5.1.1.5. Estos juguetes se han asociado con incidentes de incendios en los establecimientos de 

salud. Un texto sugerido para señales de precaución para tiendas de oxígeno y campanas de oxígeno 

empleadas en las salas pediátrica es la siguiente: 

 

PRECAUCIÓN: OXÍGENO EN USO 

SÓLO LOS JUGUETES APROBADOS POR 

ENFERMERAS SE PUEDEN DAR AL NIÑO 

 

A.10.5.1.3.3. Los manuales de servicio, instrucciones y procedimientos previstos por el fabricante 

deben ser considerados en el desarrollo de un programa de mantenimiento de los equipos. La 

experiencia acumulada por el establecimiento y por otros (mantenimiento basado en la evidencia) 

debería utilizar separa ajustarlas recomendaciones del fabricante cuando y donde sea apropiado, aun 

cuando indiquen que no se requiere un programa de mantenimiento. 

 

A.10.5.2.1. El término “personal" normalmente incluye a médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería, terapeutas respiratorios, ingenieros, técnicos y otros. 
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A.10.5.2.2.2. En la Norma CGA p-2.6, se describen las precauciones y procedimientos de seguridad 

recomendados cuando se trasvase o trasegué oxígeno líquido a ser usado para la respiración. El mal 

manejo de oxígeno representa riesgos potenciales tanto para personas entrenadas como para personas 

no entrenadas. Las organizaciones dedicadas al trasvase de oxígeno líquido deben asegurarse de que el 

personal esté familiarizado con los peligros de oxígeno líquido criogénico y que cumplen con la 

normativa aplicable y las prácticas de seguridad. 

 

A.10.5.2.5. Los sistemas de llenado desde concentradores de oxígeno están aprobados por la FDA y 

han estado en uso durante muchos años con excelentes registros de seguridad. Los riesgos inherentes 

asociados con trasvase típico no se aplican al llenado desde los concentradores de oxígeno basados en 

compresores. Se impusieron limitaciones en estos sistemas con el fin de prevenir los riesgos asociados 

con sistemas más grandes, de mayor caudal, o de presión más alta, que se están introduciendo en el 

entorno del paciente. El tamaño del cilindro se limitó a los cilindros portátiles utilizados normalmente 

para pacientes en movimiento (Ver Anexo C). La rata de llenado se limitó para evitar un calentamiento 

excesivo de los contenidos del cilindro. La presión de llenado se limitó con base en las prácticas 

existentes en la industria. 

 

A.10.5.3.1.6. La Norma NFPA establece que los cilindros y contenedores deberán estar etiquetados de 

acuerdo con la Norma CGA C-7,. En Venezuela, los cilindros se deben etiquetar de acuerdo con 

COVENIN 1709. 

 

A.10.5.3.2. La señal es de precaución deben ser de al menos 21cm × 28cm (8 pulg. x 11pulg.). 

Cualquier material que puede arder en el aire se quema más rápidamente en presencia de oxígeno. 

 

Signos especiales y medidas de precaución adicionales deben emplearse siempre que el lenguaje 

extranjero presente un problema de comunicación. (Ver Figura A.27.). 

 

Ningún equipo eléctrico está permitido dentro de un gabinete de oxígeno o dentro de 1.5 m (5 pies) del 

gabinete. 

 

A.10.5.3.2.1. Resolución Nº 030, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se 

dicta la Resolución de Ambientes Libres de Humo de Tabaco, publicada en la Gaceta Oficial N° 

39.627 del 2/3/2011. 

 

A.10.7.3.1. El vendedor tiene la responsabilidad de proporcionar instrucciones escritas para el usuario 

de acuerdo con el (punto 10.7.2.) En el cumplimiento de esta responsabilidad, el vendedor debe 

explicar al usuario el uso del equipo que se entrega y las precauciones que han de tomarse. Las 

instrucciones escritas del vendedor están destinadas a hacer que el usuario conozca los riesgos del 

material y para proporcionar recomendaciones que aborden la ubicación, las restricciones, la movilidad 

y la recarga de los recipientes ambulatorios cuando estos contenedores deban ser recargados por el 

usuario. Sin embargo, el usuario tiene la responsabilidad de recibir, leer y comprender el material 

escrito con respecto al almacenamiento y uso de oxígeno líquido y los recipientes y equipos que 

entrega el vendedor. 
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FIGURA A.27. Texto mínimo recomendado para señales de precaución 

 

 

Además de la información o las instrucciones específicas proporcionadas por el vendedor o por el 

fabricante del equipo en relación con el almacenamiento o el uso de los equipos y del oxígeno líquido o 

los contenedores utilizados, el usuario sigue siendo responsable de ver que los contenedores sean 

utilizados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones del vendedor para asegurarse de que se está 

como sigue: 

 

1) Ubicado y mantenido de acuerdo con los requisitos del (punto 10.7.3.2.). 

 

2) Asurado de conformidad con los requisitos del (punto 10.7.3.3.). 

 

3) Manipulado o transportado de conformidad con los requisitos del a (punto10.7.3.4.). 

 

4) Recargado de acuerdo con los requisitos del (punto 10.7.3.6.) y las instrucciones del fabricante 

cuando el contenedor ambulatorio de oxígeno líquido deba ser recargado por el usuario. 

 

La Norma CGAP-2.7, describe las precauciones y procedimientos de seguridad recomendados que 

deben seguirse cuando los sistemas de oxígeno líquido se utilizan dentro de los establecimientos de 

atención médica. El mal manejo de oxígeno representa riesgos potenciales tanto para las personas 

entrenadas como para las no entrenadas. Es, por lo tanto, importante que el personal que asuma la 

responsabilidad de los equipos de oxígeno y su uso esté familiarizado con los riesgos del oxígeno, la 

característica de funcionamiento del equipo, y las precauciones que deben observarse durante el uso del 

mismo. 

 

A.10.7.3.3. Dos puntos de contacto pueden ser proporcionados por el uso de elementos de una 

habitación o del mobiliario de la habitación, como las paredes de una esquina de una habitación, o 

una pared y un equipamiento o un objeto, como una mesa o un escritorio. 

 

A.10.7.3.5. La Norma CGAP-2.7, describe las precauciones y procedimientos de seguridad 

recomendados que deben seguirse cuando los sistemas de oxígeno líquido se utilizan dentro de los 

establecimientos de atención médica, tales como la separación de 5 pies de los aparatos eléctricos 

durante el llenado y uso. 
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El mal manejo de oxígeno representa riesgos potenciales tanto para las personas entrenadas como 

para las no entrenadas. Es, por lo tanto, importante que el personal que asuma la responsabilidad de 

los equipos de oxígeno y su uso esté familiarizado con los riesgos del oxígeno, la característica de 

funcionamiento del equipo, y las precauciones que deben observarse durante el uso del mismo. 

 

A.10.7.3.6.1. Las bandejas de goteo o dispositivos de contención similares se utilizan con el fin de 

proteger contra derrames de oxígeno líquido que entran en contacto con las superficies combustibles, 

incluyendo asfalto, lo que elevaría el potencial de ignición. 

 

A.11.1.1. Para los efectos de este código, los términos concentradores de oxígeno y PSA son 

intercambiables. Los establecimientos de salud típicos donde los sistemas de PSA deben ser 

considerados son aquellos ubicados en sitios que no tienen acceso a los suministros confiables de 

líquido, tales como lugares remotos de difícil acceso como en la selva amazónica o en la región insular, 

o cuando los criterios de seguridad para un recipiente de líquido a granel no se pueden cumplir (por 

ejemplo, sitios muy restringidos). De lo contrario, los sistemas de PSA deben instalarse únicamente 

cuando una evaluación de la inversión demuestra que son seguros, confiables y económicamente 

viables. 

 

A.11.2.1. Los concentradores de oxígeno del tipo de sistemas de adsorción por oscilación de presión 

(PSA del inglés: “pressure swing adsorber”) constituyen una tecnología probada para la producción de 

oxígeno en sitio. 

 

Las unidades de tamiz molecular están dispuestas en pares, una de adsorción, mientras que la otra se 

regenera. El producto de desecho, esencialmente de nitrógeno, se descarga a la atmósfera durante la 

regeneración de los adsorbentes. En algunos sistemas, el uso de vacío para eliminar el nitrógeno 

aumenta la eficiencia del proceso de regeneración/adsorción. La regeneración requiere el uso de una 

pequeña proporción del producto gaseoso. 

 

El proceso de PSA ha alcanzado un alto nivel de sofisticación técnica y es capaz de producir oxígeno 

con una concentración de aproximadamente 95%. 

 

A.11.6.3.1. Los gabinetes tipo NEMA 4, NEMA 4X o IP65 pueden garantizar un aislamiento 

apropiado para los tableros de control. 

 

A.11.7.1. Los adsorbentes que se emplean para retener el nitrógeno del aire y liberar el oxígeno se 

fabrican con zeolitas artificiales. Los dispositivos se conocen como tamices moleculares. 

 

A.11.7.2. Los componentes principales de un sistema de PSA y su diseño se muestran en la Figura 

A.27. Otros componentes no identificados en el punto son idénticos a los utilizados para los sistemas 

de aire medicinal y de vacío. 

 

A.11.8.5. Esto se exige debido al riesgo de explosión o incendio que pueden ocasionar atmósferas 

enriquecidas con O2. 

 

A.11.12.1. Se recomienda que los analizadores de oxígeno cumplan con lo establecido en la Norma 

ISO 7767. 

 

A.11.13.3.2. Esto es debido al incremento de riesgos de explosión e incendio que se produce en 

atmosferas enriquecidas con oxígeno. 
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A.11.17.1.1. En el mercado se ofrecen diferentes marcas y modelos que son apropiados para los 

tratamientos que se prescriben a los pacientes a domicilio. Un equipo típico contiene las partes 

siguientes: 

 

1) Cubierta exterior. 

 

2) Ruedas (cuatro). 

 

3) Interruptor de encendido (i, o). 

 

4) Pilotos de señalización, (tres). 

 

5) Perilla del medidor de flujo. 

 

6) Medidor de flujo. 

 

7) Niple de salida oxígeno. 

 

8) Alarma. 

 

9) Cable eléctrico. 

 

10) Clavija eléctrica. 

 

11) Horómetro (medidor de tiempo de funcionamiento). 

 

En la (Figura A.28.) se muestra el esquema típico de uno de estos equipos. El paciente, o la persona 

que se encargue de aplicar el tratamiento indicado, se debe familiarizar con el equipo y su 

funcionamiento antes de usarlo. 

 

FIGURA A.28. Esquema de un concentrador de oxígeno portátil 

 

 
 

Partes principales del concentrador de oxígeno: 

 

1) Instrucciones de funcionamiento. 
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2) Interruptor de encendido / apagado. 

 

3) Medidor de flujo de 0 a 5 litros por minuto. 

 

4) Salida al humidificador. 

 

5) Salida de aire a cánula. 

 

A.12.1. El Capítulo 12 no se aplica a la terapia respiratoria que emplee atmósferas enriquecidas con 

oxígeno a presiones ambientales. Ver el Capítulo 10. 
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FIGURA A.27. Diagrama esquemático de una instalación típica PSA 
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A.12.1.2.2. Las cámaras diseñadas para la experimentación animal, pero equipadas con acceso para el 

personal a cargo de los animales, se clasifican como Clase A para el propósito del Capítulo 12. 

 

A.12.2.1.2.1. Los sistemas de cámaras hiperbáricas a menudo requieren materiales de tuberías, 

presiones de trabajo y técnicas de uniones que no están permitidas por el Capítulo 7 de este código. 

 

A.12.2.2.1. Otros capítulos de la Norma NFPA 99 contienen muchos requisitos que podrían parecer 

relacionarse con instalaciones hiperbáricas pero podrían ser inadecuados. Los requisitos de los otros 

capítulos de la Norma NFPA 99 deben aplicarse a las instalaciones hiperbáricas sólo cuando sean 

específicamente invocados por este capítulo. 

 

A.12.2.2.4. Consideraciones de diseño prudentes sugieren que se proporcione una capacidad de 

pases (orificios o boquetes) que exceda al menos el 50 por ciento, para su uso futuro, dada la 

dificultad de añadir estas aberturas a la cámara después de que se haya fabricado y probado. 

 

A.12.2.3.1.2. La experiencia y la práctica pueden dictarla necesidad de una tasa de ventilación 

umbral por encima del mínimo especificado por razones sanitarias. Se recomienda que se tengan en 

cuenta, si es necesario, el uso de filtros contra olores en el sistema de circulación de cámara como un 

medio de mantenerlos requerimientos de la tasa de ventilación sanitarias a un mínimo. 

 

A.12.2.3.2.1. Si la toma de aire fresco está ubicada en un sitio donde podría ser posible realizar el 

mantenimiento en las inmediaciones, se debe colocar señalización de advertencia, a fin de evitar la 

introducción de elementos contaminantes a la cámara. 

 

A.12.2.3.3.1. La temperatura ambiental debe estar en el rango entre 16 y 18 °C. 

 

A.12.2.4.1. (14.2.4.4.1) Se permite que la ventilación sea suministrada por sistemas de circuito 

cerrado o abierto. 

 

A.12.2.5.1. La intención de este requisito es permitir que el personal del establecimiento evacue la 

instalación y evite respirar aire contaminado. Se puede cumplir este requisito utilizando un aparato 

respiratorio autónomo, una campana extractora de humos con una fuente integral de aire y filtros, o una 

tecnología similar. 

 

El número de unidades disponibles debería ser adecuado para satisfacer a todo el personal del 

establecimiento.  

 

La duración de la respiración desde los dispositivos de protección personal debe basarse en el tiempo 

necesario para la evacuación de la instalación.  

 

El tiempo de evacuación de la instalación debe determinarse durante los simulacros de incendio 

llevados a cabo por la instalación hiperbárica. 

 

A.12.2.7.1. El uso de equipos intercomunicadores es obligatorio para el funcionamiento suro de una 

instalación hiperbárica. 

 

A.12.2.7.4. Se debe garantizar la pureza de los diversos gases de suministro. 

 

Una certificación de la pureza de cualquier gas criogénico o gas en cilindros de alta presión debe ser 

suministrada por el proveedor. 
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Las certificaciones se deben verificar en la medida de lo posible con los gases suministrados. 

 

Para verificaciones adicionales, algunos establecimientos han instalado puertos de muestreo para el 

control de oxígeno y otros gases. 

 

A.10.2.7.4.1. La frecuencia de este monitoreo debería depender de la ubicación de la toma de aire 

fresco en relación con las posibles fuentes de contaminación. 

 

A.12.2.7.4.2. El grado de la CGA permite cantidades de hidrocarburos y humedad en el aire. En los 

sistemas de tuberías donde el aire y el oxígeno pueden utilizarse indistintamente, se puede producir la 

acumulación de hidrocarburos aumentando el riesgo de incendio cuando se utiliza oxígeno. También 

existe la preocupación de que los componentes neumáticos puedan fallar por causa del contenido de 

hidrocarburos o de la humedad del aire comprimido. Idealmente, no debería haber hidrocarburos 

condensados en un sistema de oxígeno ni agua líquida en los sistemas de control neumáticos. 

 

A.12.3.1.2.1. Las cámaras llenas de oxígeno vierten este gas en el ambiente circundante cada vez que 

se abre la puerta al final de un tratamiento. El oxígeno también se podría verter en la habitación por 

descargas de los dispositivos de alivio depresión de la cámara. Las cámaras llenas de aire podrían tener 

fugas de oxígeno hacia la habitación desde la tubería de gas para la respiración. Este enriquecimiento 

del aire con oxígeno reduce la temperatura de ignición de materiales combustibles. Por lo tanto, se 

debe prestar precaución adicional en el área alrededor de la cámara, así como dentro de la cámara. 

 

A.12.3.2.1. Los usuarios deben estar conscientes de que muchos puntos, si se encienden en atmósferas 

enriquecidas con oxígeno a presión, no son auto-extinguibles. Las aleaciones de hierro, aluminio, y 

acero inoxidable están, en diversos grados, en esta categoría, así como la piel humana, los músculos, y 

el tejido adiposo, de igual manera los tubos de plástico, tal como de cloruro de polivinilo (TYGON®). 

Las pruebas de compatibilidad con el oxígeno son muy complicadas. Existen muy pocos datos, y 

todavía se deben preparar muchas normas. Los proveedores normalmente no tienen instalaciones para 

probar sus productos en atmósferas controladas, especialmente oxígeno de alta presión. Tanto las 

condiciones estáticas y como las condiciones de impacto son aplicables. Las temperaturas de auto-

ignición son normalmente desconocidas en atmósferas especiales. 

 

A.12.3.3.4. Las cantidades de oxígeno almacenado en la cámara deben mantenerse al mínimo. 

 

A.12.3.4.1.4.1. A.11.4.13.2.6.6.1, se incluye el (punto 14.3.1.5.2) relacionado con gases y líquidos 

inflamables, donde se establecen restricciones al uso de estos productos dentro de una cámara 

hiperbárica. Se recomienda a la autoridad competente consultar este documento antes de definir los 

materiales inflamables y sus cantidades que pueden emplearse dentro de la cámara hiperbólica de 

forma segura. El mencionado punto aparece en otras versiones de la norma, pero el número pudiera ser 

diferente.  

 

A.13.2. El Capítulo 13 pretende ser genérico y aplicable a todos los materiales en el estado 

criogénico, incluyendo requerimientos particulares para el oxígeno. 

 

A.13.4.1. Entre las regulaciones aplicables se tienen: las del departamento de transporte (DOT) de los 

EEUU; la del departamento de transporte de Canadá (TC), reglamentación de transporte de mercancías 

peligrosas; y el Código ASME para calderas y recipientes a presión. 

 

A.13.4.1.3.3. En los vaporizadores o intercambiadores de calor utilizados para vaporizar fluidos 

criogénicos se puede acumular una gran carga de hielo durante el funcionamiento. 
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Los requisitos adicionales que deben ser considerados en el diseño incluyen la carga de nieve (si fuese 

el caso) para la zona donde se encuentra la instalación, así como los requisitos para condiciones 

sísmicas. Las condiciones de funcionamiento de los sistemas varían, y el diseñador tiene la 

responsabilidad de considerar todas las cargas que pueden ser impuestas. 

 

Las fundaciones que podrían ser utilizadas para soportar los vehículos de reparto, pueden requerir que 

se consideren las cargas vivas, así como las cargas muertas impuestas por el propio equipo. 

 

A.13.4.1.4.1.2. Se recomienda, evaluar y aplicar el contenido de las Norma CGA S-1.1, CGA S-1.2 y 

CGA S-1.3. 

 

A.13.4.1.4.5.1. Las válvulas de alivio de presión por lo general son válvulas de muelle, en las que la 

presión de alivio se establece mediante un ajuste de un resorte. 

 

Las válvulas deben ser fabricadas para ser resistentes a la manipulación con el fin de evitar el ajuste 

por personal no autorizado. Una válvula de alivio de presión tipo ASME está diseñada para cumplir 

con los requisitos del Código ASME para Calderas y Recipientes a Presión y normalmente está 

equipada con un alambre y un sello de plomo para resistir la manipulación. 

 

A.13.4.3.1.1.1. La Norma NFPA 99 establece que se debe cumplir con lo establecido en la Norma 

CGA C-7. La autoridad competente podría utilizar este documento. 

 

A.13.4.3.1.1.2. Un ejemplo de esta identificación es la cinta envolvente de 360 grados que se muestra 

en la (Figura A.29). 

 

FIGURA A.29. Cinta envolvente de 360 grados para identificación de contenedores 

transportables de líquidos criogénicos 

 

 

 

A.13.4.4.1.4.(1) En aquellos establecimientos de atención médica que estén alejados de los centros de 

distribución de la empresa suplidora del producto criogénico, se recomienda la instalación de tanques 

criogénicos con una capacidad mínima de 500 galones. 

 

A.13.4.5.2. El propósito de este requisito es evitar que personal no autorizado o para aquellos que no 

están familiarizados con los sistemas de almacenamiento criogénico manipulen el equipo. Cuando el 

sistema de almacenamiento a granel se encuentra en una zona abierta al público en general, una 

práctica común consiste en cercar el sistema y asegurarlo, con acceso restringido al personal del 

proveedor y, a veces al personal del establecimiento. Cuando el sistema de almacenamiento a granel se 

encuentra dentro de la zona de acceso restringido al usuario y no está abierto al público en general, no 

siempre es necesario cercar el sistema de almacenamiento a granel. Los protocolos de acceso de 
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personal aún pueden ordenar que el sistema sea cercado, según lo determinado por el proveedor y el 

usuario. 

 

A.13.4.6.2. Se requiere un espacio libre de materiales combustibles para minimizar los efectos de 

exposición a incendios de los materiales almacenados o usados. El requisito de separar los materiales 

de la vegetación no debe interpretarse en el sentido de que la zona se deba mantener libre de toda 

vegetación. 

 

En algunos casos, los sistemas de gases criogénicos se encuentran en terrenos de paisajismo diseñado. 

Se debe aplicar el buen juicio para determinar si la vegetación plantea lo que podría verse como un 

peligro de exposición a los materiales almacenados. El engramado bajo, el paisajismo conservado y la 

vegetación similar no representan un peligro, y deben ser permitidos. Por otro lado, la hierba alta y 

seca o las malezas y vegetación que bordea los contornos del tanque pueden considerarse un peligro. 

 

A.13.4.6.2.1.4.1. Ver la (Figura A.30.), que trata de los sistemas criogénicos a granel ubicados en un 

patio. Esta figura también se aplica al caso en el que cualquiera de las tres paredes o todas están 

construidas como barreras de fuego. 

 

A.13.4.13.2.5. Las zonas de riesgo de inundación son típicamente identificadas en (1) la zona de 

riesgo de inundación que se muestra en los mapas de tasa de seguro de inundación o (2) el área sujeta a 

inundaciones durante el diseño bajo inundación y se muestra en el mapa de riesgo de inundación de 

una jurisdicción o legalmente autorizada por ella. 

 

A.11.4.13.2.6.6.1 La intención de estas disposiciones es asegurarse de que la instalación criogénica no 

está expuesta a la posibilidad de una piscina de fuego debido al derrame de líquidos inflamables o 

combustibles. Los fluidos criogénicos no deberían ser represados con el fin de que se les permita 

disiparse en caso de que se produzcan derrames. el desplazamiento del líquido criogénico vertido o 

derramado a distancias superiores a unos pocos metros (pies) de la fuente se considera que es 

improbable, dada la naturaleza de la fuga típica debido a las características de los fluidos criogénicos y 

su capacidad para absorber rápidamente el calor del ambiente de los alrededores. 

 

A.13.4.13.2.7.2. La ubicación de contenedores estacionarios está limitada con respecto a los riesgos 

de exposición. La (Tabla A.9) establece la distancia mínima de separación entre un edificio y todo 

contenedor fijo en 1 m (3 pies). Se establecen limitaciones adicionales a las aberturas en paredes, la 

toma de aire, y otras exposiciones. 

 

Las tablas de materiales específicos para el nitrógeno líquido y el oxígeno líquido especifican un 

aumento de las distancias de acuerdo con el tipo de construcción adyacente al tanque. Un problema 

surge cuando los patios están configurados para interrumpir la libre circulación de aire alrededor de un 

tanque donde se pueden crear riesgos de asfixia, riesgos de incendio, o un ambiente enriquecido en 

oxígeno. 

 

La ubicación de contenedores estacionarios próximos a las paredes del edificio que se sirve es 

admisible, siempre que se cumplan las distancias mínimas de separación para los peligros a exposición. 

Cuando paredes adicionales invaden la instalación para formar un patio, el foco de interés se desplaza 

de los peligros de exposición asociados con el propio edificio a los peligros asociados con el personal, 

debido a las atmósferas peligrosas que pueden ser creadas por la falta de ventilación y de movimiento 

del aire libre. 

 

Al especificar la distancia mínima entre el tanque y las paredes invasoras que forman el patio, se 

asegura la circulación de aire adecuada. Ubicar el contenedor a no menos que la altura de dos de las 
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tres paredes invasoras resulta en crear una abertura tal que la dimensión angular entre la parte superior 

de dos de las tres paredes que invaden y el punto sobre el que se coloca el contenedor no mayor que 45 

grados, lo que permite la circulación de aire a través del espacio en el que está instalado el tanque.  

 

A.13.4.13.2.7.2.1. Las distancias de separación que se muestran en la (Figura A.30.) son requeridas 

para proporcionar la ventilación en el espacio con el fin de evitar la creación de un ambiente confinado. 

El (punto 13.4.) es un texto genérico utilizado para establecer los requisitos mínimos para todos los 

agentes criogénicos. 

 

Los requisitos de los materiales específicos para el oxígeno u otros gases pueden requerir mayores 

distancias de separación en función del tipo de construcción o la exposición relacionada. Por ejemplo, 

la pared número 3 mostrada en la (Figura A.30.) podría ser una pared exterior del edificio, y el gas 

podría ser oxígeno. Consultar la (Tabla A.9., y la Tabla A.10.) para detalles específicos relacionados 

con las paredes de la edificación, las aberturas en las paredes, las tomas de aire, y condiciones 

similares. 

 

A.13.4.14.1.3.1.1. La Norma CGAP-18, recomienda intervalos de inspección periódica de los sistemas 

de gas inerte. 

 

A.13.4.14.11.2.3.1. En operaciones en las que una válvula de cierre automático de emergencia es 

activada por un sistema de control que se acciona desde una estación remota o por software de la 

estación remota, el sistema de software debe ser diseñado para proporcionar una indicación visual del 

sistema de control de cierre de emergencia. La función visual de cierre de emergencia debe ser capaz 

de ser identificada por personal cualificado y reconocible para el personal de respuesta a emergencias. 

 

A.13.4.14.11.3.4. Los fluidos criogénicos inertes, como el nitrógeno, no requieren la instalación de 

una plataforma no combustible de derrame, debido a que por lo general no condensan el oxígeno del 

aire en cantidades suficientes para representar un peligro durante la transferencia. 
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FIGURA A.30. Sistema criogénico a granel ubicado en un patio 

 

 

A.13.5.1. El oxígeno gaseoso es incoloro, inodoro, insípido, y no tóxico. Contiene aproximadamente 

el 21 por ciento del aire atmosférico y es un 10 por ciento más pesado que el aire. A la presión 

atmosférica y temperaturas por debajo de -297 °F (-182.5 °C), el oxígeno es un líquido. El oxígeno es 

estable en ambas fases tanto en gas como en líquido. En ausencia de humedad, el oxígeno en forma 

gaseosa o líquida no es corrosivo. 

 

El Oxígeno no es inflamable. La ignición de materiales combustibles se produce más fácilmente en una 

atmósfera rica en oxígeno que en el aire, y la combustión ocurre a una velocidad más rápida, aunque no 

se libera más del calor total. Este código proporciona la protección del sistema de oxígeno a granel 

previniendo la participación en incendios de fuentes diferentes del propio sistema. Es importante ubicar 

los sistemas de oxígeno a granel en lugares bien ventilados, dado que se pueden generar temporalmente 

atmósferas ricas en oxígeno en espacios confinados en el caso de la activación de un dispositivo de 

alivio de presión o de fugas desde el sistema. 

 

A.13.5.1.1.1. Para obtener información sobre los sistemas de oxígeno que tienen capacidades 

menores de las indicadas (ver punto 3.122.2.), a los capítulos correspondiente de este código.  

 

A.13.5.2.1. La compatibilidad implica tanto la combustibilidad como la facilidad de ignición. Los 

materiales que se queman en el aire se quemarán violentamente con oxígeno puro a presión atmosférica 

y se queman de forma explosiva en oxígeno presurizado. Además, un número de materiales que no se 

queman en el aire lo hará en oxígeno puro o en atmósferas enriquecidas con oxígeno, particularmente 

bajo presión. Los metales para recipientes y tuberías deben ser seleccionados cuidadosamente, 

dependiendo de las condiciones de servicio. Varios aceros se pueden utilizar para una serie de 

aplicaciones, pero algunas condiciones de servicio pueden requerir otros materiales (normalmente 

cobre o sus aleaciones) debido a su mayor resistencia a la ignición y menor rata de combustión. Datos 

relativos a la combustibilidad y la facilidad de ignición de materiales están disponibles en la Norma 

NFPA 53. 
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Los materiales que pueden inflamarse en el aire tienen bajas energías de encendido en oxígeno. Un 

número de tales materiales se pueden encender por fricción en un asiento de válvula o en un vástago o 

por compresión adiabática producida cuando el oxígeno a alta presión se introduce rápidamente en un 

sistema inicialmente a baja presión. Otros mecanismos de ignición reconocidos incluyen el impacto de 

partículas, el impacto de masas, la descarga de electricidad estática, el arco eléctrico, exposición a 

metales frescos, la resonancia, y el encendido puesto a prueba. 

 

A.13.5.3.2. La (Figura A.31.) sirve para ilustrar las distancias de separación entre los sistemas de 

oxígeno a granel y las exposiciones. 

 

Estas distancias no se aplicarán donde barreras de fuego, con una calificación mínima de resistencia al 

fuego de 2 horas, interrumpen la línea de visión entre las partes no aisladas de la instalación de 

almacenamiento de oxígeno a granel y la exposición. Las barreras contra incendios protegen a los 

contenedores de almacenamiento de oxígeno sin aislamiento o sus soportes, a los equipos de control y 

a las tuberías del sistema (o sus partes) de la exposición al fuego exterior. Los recipientes de 

almacenamiento de oxígeno líquido están aislados. 

 

Dichos contenedores pueden proporcionar protección de la línea de visión de los componentes del 

sistema sin aislamiento. La interrupción de la línea de visión significa que un "ojo" en cualquier parte 

de la porción no aislada de la instalación de almacenamiento de oxígeno a granel no puede "ver" 

cualquier parte de la exposición. 

 

A.13.5.3.2.1. Las distancias requeridas por la (Tabla A.10.) se pueden reducir cuando se construye un 

muro cortafuegos para proteger el sistema de oxígeno de la exposición, así como para limitar la 

exposición de receptores sensibles a los efectos de un incidente que involucre la fuente de oxígeno. En 

la mayoría de las circunstancias, será necesario un muro cortafuegos para permitir el rodeo de las líneas 

de propiedad, donde la propiedad adyacente es adecuada para las distancias de separación del edificio. 

Las distancias de separación dadas en la (Tabla A.10.) asumen que cualquier estructura en la propiedad 

contigua no exige una distancia mayor. 

 

A.13.5.4.1.3. Algunos materiales comúnmente utilizados para las tuberías de baja temperatura son 

aleaciones de aceros auténticos al cromo-níquel, cobre, aleaciones de cobre-silicio, aluminio y algunos 

latones y bronces. 

 

A.13.5.4.5. Las instalaciones de oxígeno a granel no son lugares peligrosos (clasificados) según se 

define en COVENIN 200. El uso de cableado y equipo eléctrico de propósitos generales está 

autorizado, salvo que se indique lo contrario. 

 

A.14. Las orientaciones recogidas en este Capítulo 14 representan la mejor práctica de gestión de 

operación para el funcionamiento de un sistema de gases medicinales por tuberías (SGMT) y deben 

ser seguidas, especialmente donde se impacte en la seguridad del paciente o del personal, y donde se 

hayan producido ampliaciones, modificaciones o mejora de las instalaciones existentes. 

 

A.12.2. Las recomendaciones emitidas en este capítulo deben ser adaptadas a las condiciones 

específicas de cada establecimiento de salud. Los listados incluidos no son exhaustivos, siendo la 

responsabilidad de las autoridades de cada establecimiento incluir todas las disposiciones vigentes que 

deban ser aplicadas. 

 

A.14.3.2.4. El director ejecutivo es la persona responsable del establecimiento de salud. Puede ser el 

presidente del establecimiento, el director, el gerente general o la persona que ocupe el cargo 

equivalente. 
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A.14.3.2.5. En algunos establecimientos de salud, el DI puede ser el gerente de operaciones, el jefe de 

mantenimiento o el jefe de servicios generales. 

 

A.14.3.2.5.1. El di normalmente reporta ante el de del establecimiento de salud.  

 

A.14.3.2.6.1. El manual de gestión de operaciones deberá definir el número de PA requerido para 

gestionar el SGMT, y la necesidad de que siempre haya una PA disponible en el sitio o de guardia. 

 

A.14.3.2.6.2. Es recomendable que la PA esté certificada, por al menos según lo previsto en el punto 

15.1. de este código.  

 

A.14.3.2.8.1. Cuando los deberes del CC incluyan la realización de pruebas específicas de calidad en 

los gases medicinales distribuidos por el SGMT, las pruebas deben realizarse de acuerdo con 

procedimientos documentados para asegurar que cumplen con las especificaciones pertinentes.  

 

En las Normas ISO 8573, y CGA G-7.1, se puede conseguir información adicional para la calidad 

adecuada del aire. 



 

COVENIN 5011:2020  377 

FIGURA A.31. Distancias de separación entre los sistemas de oxígeno a granel y las exposiciones 

 

 

A.14.3.2.8.4. Puede ser conveniente incluir un sistema de alerta de calidad del producto médico dentro 

del departamento de farmacia. 
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Pueden existir otras regulaciones estadales o nacionales relacionadas con los gases generados en sitio. 

 

A.14.3.2.10.1. Idealmente, debería haber un PED en cada servicio médico, los cuales deberían ser 

definidos en el manual de gestión de operaciones. 

 

A.14.3.2.10.9. El manual de gestión de operaciones debe incluir estos requisitos de entrenamiento. 

 

A.14.3.2.11.1. Por ejemplo, el cambio de los cilindros de las centrales del SGMT, probar los sistemas 

de alarma, etc. 

 

A.14.4.1.2. Muchas de las dificultades derivadas de una falla en el suministro de gases medicinales 

se pueden evitar si se aplican protocolos operativos antes de que surjan situaciones de emergencia. 

 

A.14.4.2.1. Generalmente, la operación del sistema de gases medicinales por tubería (SGMT) se 

realiza a través del departamento de ingeniería y mantenimiento, o su equivalente en cada 

establecimiento de salud. Sin embargo, no se requiere que todas las funciones relacionadas con la 

operación del SMGT deberán ser realizadas por el personal de ese departamento. Cada 

establecimiento puede aplicar sus criterios particulares, siempre que se garantice la aplicación de las 

pautas presentadas en este capítulo. Los recursos pueden ser propios, de otros departamentos, 

contratados o donados. Lo importante no es la forma sino la garantía de que los recursos estén 

disponibles. 

 

A.14.4.2.2. Como personal calificado se entiende aquel personal certificado en el área específica de 

gases medicinales, según lo estipulado en el Capítulo 15 de este código. Mientras no haya un ente 

certificador aceptado por la autoridad competente, la calificación del personal se determinará con base 

a experiencia y entrenamiento. El término de esta situación transitoria será determinado por la 

autoridad competente. (Ver punto 14.4.3.2.2.4.) 

 

A.14.4.3.2.1. El establecimiento debería conservar una copia escrita o electrónica de todos los 

hallazgos y de las correcciones realizadas. 

 

A.14.4.3.2.2.1. Además de la inspección y prueba mínima exigidas en este capítulo, los 

establecimientos deberían considerar la inspección anual de equipos y procedimientos y corregir 

cualquier deficiencia. 

 

A.14.4.3.2.2. Se recomienda que en los programas de inspección se incluyan los siguientes aspectos: 

 

1) Inspecciones adicionales para fuentes de aire medicinal incluyen lo siguiente: 

 

a) Post-enfriadores (condición, funcionamiento automático de los drenajes). 

 

b) Presiones de trabajo (presiones de activación, de corte y de control). 

 

c) Funcionamiento eléctrico. 

 

d) Elementos del tanque receptor (drenaje automático, drenaje manual, mirilla o visor, manómetro). 

 

e) Reguladores de presión (condición). 

 

f) Secadores (funcionamiento, punto de rocío de salida, condición, limpieza). 



 

COVENIN 5011:2020  379 

 

g) Monitor de punto de rocío. 

 

h) Limpieza alrededor de los compresores. 

 

2) Inspecciones adicionales para fuentes para vacío médico – quirúrgico y EDGA incluyen lo 

siguiente: 

 

a) Vacío de trabajo (nivel de vacío de activación, de corte y de control). 

 

b) Funcionamiento eléctrico. 

 

c) Elementos del tanque receptor (drenaje manual, mirilla o visor, vacuómetro). 

 

d) Limpieza alrededor de las bombas. 

 

3) Inspecciones adicionales para fuentes de aire para instrumentos incluyen lo siguiente: 

 

a) Post-enfriadores (condición, funcionamiento de los drenajes). 

 

b) Presiones de trabajo (presiones de activación, de corte y de control). 

 

c) Funcionamiento eléctrico. 

 

d) Elementos del tanque receptor (drenaje automático, drenaje manual, mirilla o visor, manómetro). 

 

e) Reguladores de presión (condición). 

 

f) Limpieza alrededor de los compresores. 

 

4) Inspecciones adicionales para centrales de gases incluyen lo siguiente: 

 

a) Rabos de cochino (PIGTAIL) de los cilindros (condición). 

 

b) Cascada (conmutación de un brazo colector a otro). 

 

c) Válvulas de fuente (etiquetado). 

 

d) Válvulas de alivio (ubicación de la descarga y condición). 

 

e) Fugas. 

 

f) Seguridad (señalización y cerraduras en puertas o compuertas). 

 

g) Limpieza alrededor de las centrales. 

 

5) Inspecciones adicionales para válvulas de zona incluyen lo siguiente: 

 

a) Ubicación (relación con los terminales controlados). 

 

b) Fugas. 
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c) Etiquetado. 

 

d) Limpieza alrededor de las válvulas de zona. 

 

6) Inspecciones adicionales para alarmas incluyen lo siguiente: 

 

a) Monitor de punto de rocío (funcionamiento y calibración). 

 

b) Monitor de monóxido de carbono (funcionamiento y calibración). 

 

c) Todas las alarmas locales de aire medicinal, de vacío, EDGA, centrales de gases, fuentes de gas de 

soporte médico (verificar la presencia de las alarmas necesarias, realizar pruebas eléctricas, pruebas de 

alarma de retraso). 

 

d) Ubicación (visible para el personal). 

 

e) Limpieza alrededor de las alarmas. 

 

7) Una inspección adicional para las tomas es su condición general (indexado de no 

intercambiabilidad). 

 

A.14.4.3.2.3.3. Una mala calibración puede dar pie a decisiones desacertadas por lecturas falsos 

positivas o falso negativas, que pueden tener consecuencias en el riesgo del paciente. En el país 

existen organismos oficiales encargados de la aplicación de las regulaciones de metrología, adonde el 

usuario puede remitirse para la verificación de estas calibraciones. 

 

A.14.4.4.2. El manual de gestión de operaciones puede formar parte de un documento similar que rija 

el funcionamiento del establecimiento de salud. 

 

A.14.4.4.4. Cuando se utilizan mezcladores de gas (Blenders), deben seguirse las instrucciones del 

fabricante, con respecto a la operación y mantenimiento, para evitar la retro alimentación de un gas en 

la otra tubería en caso de mal funcionamiento del equipo.  

 

Algunos tipos de equipo mezcladores más antiguos pueden permitir el retro flujo de gas de un sistema 

de tubería a otro, lo que puede ocasionar a un enriquecimiento de oxígeno de los sistemas de aire 

medicinal, o a la reducción de la concentración de oxígeno en las tuberías de oxígeno. 

 

A.14.5.1.2. Es recomendable que la organización cuente con instrumentos administrativos como los 

siguientes: 

 

1) Bitácora para el registro de actividades y novedades. 

 

2) Archivo activo, con la información vigente. 

 

3) Archivo muerto, con la información que ya está obsoleta. 

 

A.14.5.1.3. Los puntos 4.2.3. y 4.2.4. de la Norma ISO 13485 dan pautas para el control de 

documentos y registros. 

 

A.14.5.3.12. Los objetivos de seguridad y situaciones peligrosas se presentan en el (Anexo F). 
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A.14.5.6.1. En el Anexo F se describe un procedimiento a seguir para interrumpir el suministro de 

gases medicinales desde las fuentes centrales de suministro de forma segura. 

 

A.14.5.7.7. Puede ser apropiado organizar reuniones en sitio, cuando sea necesario, con los 

representantes del contratista para discutir el progreso. 

 

A.14.5.7.11. Puede ser apropiado definir el estado de mantenimiento para cada elemento del sistema, 

proporcionando la fecha en la que se realizó el último servicio planificado, así como la fecha para 

realizar el próximo. 

 

A.14.5.7.18. La experiencia práctica con equipos de diferentes fabricantes, y la información del 

historial de los registros del sistema, pueden dar lugar a la necesidad de variar algunas frecuencias y 

tareas en instalaciones particulares. 

 

A.14.5.7.22. Por lo general, es conveniente disponer estas listas de control de tal manera que pueda 

hacerse un registro para cada válvula, donde se muestre si fue inspeccionada, probada o verificada, de 

acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo. 

 

A.14.5.7.27. Puede que no sea posible proporcionar el mismo aviso para cualquier trabajo de 

mantenimiento de emergencia llevado a cabo en el SGMT. 

 

A.14.5.9.1. En el proyecto de SGMT se deberá incluir la ubicación de las diferentes fuentes en 

ambientes con el área adecuada obtenida según los respectivos dimensionamientos, incluyendo los 

espacios para cilindros de reserva llenos y vacíos. Para determinar la ubicación se deberán tomar en 

cuenta los requerimientos del proveedor de gases para la entrega confiable y sura de los productos.  

 

A.14.5.9.4. A medida que la demanda crece, los requerimientos de volumen almacenado se 

incrementarán. Con el aumento de los requerimientos de volumen de reserva, se reducirá el volumen 

disponible para la reserva operacional. 

 

A.14.5.9.6. Un aumento en el consumo puede estar relacionado con un aumento en la demanda, pero 

también se puede deber a las fugas de gas. Se recomienda investigar los aumentos injustificados de 

consumo para determinar su origen. Entre las causas probables se pueden contar las fugas en el sistema 

de distribución y las pérdidas por descuido del personal al dejar abiertas las válvulas de control de los 

dosificadores de gas. 

 

A.14.5.9.10. (6) El uso de sistemas de telemetría instalados en las fuentes permite que tanto el 

establecimiento como el proveedor de gases medicinales puedan monitorear los niveles de existencias, 

lo que posibilita un uso más eficiente de la existencia operativa y un almacenamiento de reserva más 

pequeño. 

 

A.14.5.9.11. Cuando aumenta la demanda diaria, el volumen requerido crecerá, lo que reducirá el 

volumen de existencia operacional disponible. 

 

A.1.5.9.13. Los cilindros con válvulas integradas, o cilindros con reguladores de presión conectados, 

deberán ser utilizados para este propósito: la salida del regulador de presión debe ser específica del gas 

y se conectan a un conjunto de manguera de baja presión. 
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A.14.5.9.15. En estos sistemas la concentración de oxígeno es reducida (inferior a 99% de pureza). Si 

el sistema de alimentación secundaria y / o de reserva utiliza cilindros con oxígeno medicinal estándar 

(99% de pureza), la concentración del oxígeno en uso aumentará. 

 

A.14.5.10.26. La sala de gases medicinales no debe ser utilizada para ningún otro propósito, aunque 

se puede hacer una excepción para el almacenamiento de los cilindros de mezcla de óxido nitroso / 

oxígeno en carros para permitir que se equilibre la temperatura antes de su uso. 

 

A.14.5.11.1. Es particularmente importante que la PA sea consultada antes de que cualquier equipo 

nuevo, tal como un ventilador, sea conectado al sistema de aire medicinal, para garantizar de que no se 

exceda la capacidad del sistema. 

 

A.14.5.12.1. Suelen ser menos los requisitos para las actividades de mantenimiento y reparación que 

para los sistemas nuevos, las modificaciones o ampliaciones, que incluyen el diseño, instalación y 

pruebas. 

 

A.14.6.1.1. En la Normas ISO/IEC 31010, e ISO 14971, se describen procedimientos para evaluar y 

mitigar riesgos. 

 

A.14.6.1.3. La complejidad de las cámaras hiperbáricas es tal que una persona debe ser designada 

como operador de la cámara, como una persona en una posición de autoridad responsable. Antes de 

iniciar una sesión hiperbárica, esta persona debe registrar, en un registro apropiado, el propósito de la 

sesión o prueba, las tareas de todo el personal involucrado y una declaración de que está satisfecho con 

la condición de todo el equipo. Las excepciones deben ser detalladas en la declaración. 

 

Los criterios de seguridad, operación y mantenimiento de otras organizaciones se publican, por 

ejemplo, en los documentos del comité de seguridad de la sociedad submarina y medicina hiperbárica y 

en los folletos de la asociación de gases comprimidos (C.G.A.) y deben ser revisados por el director de 

seguridad. El director de seguridad debe servir en el comité de seguridad del establecimiento de salud. 

 

Debido a un conflicto de responsabilidades, el mismo individuo no debe servir como director médico y 

director de seguridad. 

 

El término director de seguridad se utiliza por conveniencia. La intención del (punto 14.3.1.3.2) es 

establecer un conjunto de responsabilidades de seguridad para la persona responsable, 

independientemente del título de la posición de trabajo. 

 

A.14.7.2.7. Por esta razón, la política operativa no debe ser vista como un documento "estático"; más 

bien, que va a cambiar para reflejar las necesidades de personal de gestión y el uso de los SGMT. 

 

A.15.6.11.3. Una persona que está certificada según el (punto 15.5.) de este código ha asistido a un 

curso de un mínimo de 32 horas que cubrió las normas y las secciones aplicables de este código. El 

curso adicional de entrenamiento de 16 horas deberá incluir los requerimientos de las Normas de BPM 

y una comprensión más profunda de las normas y las secciones aplicables de este código para los 

sistemas de gases medicinales a granel. En el (Anexo B) se sugiere un esquema del contenido de los 

cursos. 

 

A.16.2.2.3.1. La siguiente Figura A.32. fue tomada de la Norma AWS B2.2/B2.2M:2010. 
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FIGURA A.32. Posiciones de los flujos 

 
 

NOTAS. 

 

(A) C = Espacio Entre los Componentes de la Unión (Luz de la Cavidad Capilar) 

(B) L = Longitud del solape o espesor 

 

A.16.2.2.3.2. La siguiente Figura A.33. fue tomada de la Norma AWS b2.2/b2.2m:2010. 
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FIGURA A.33. Prueba de doblado 
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ANEXO B 

(ILUSTRATIVO) 

B Información complementaria adicional sobre procedimientos 

Este anexo no es parte de los requisitos de este documento, pero se incluye sólo con fines 

informativos. 

 

B.7. Información adicional sobre procedimientos relacionados con los Capítulos 7, 8 y 9 

Los números entre paréntesis se refieren a los párrafos en los Capítulos 7, 8 y 9. 

 

B.7.1. Generalidades 

Esta sección establece una guía mínima recomendada para pruebas. Los requerimientos de prueba se 

indican en el (punto 7.12.) y se resumen en la (Tabla B.1.) Las pruebas especificadas en el (punto 

7.12.) deben ser realizadas por personas con experiencia, designadas por la administración del 

establecimiento de atención médica. Tales personas deben certificarlos resultados de las prueba sala 

administración. Las personas designadas deberán tener experiencia en la prueba y verificación de 

sistemas de gases medicinales, incluyendo la realización de pruebas de conexión cruzada. Un 

inspector, preferiblemente certificado según el (punto 15.4.), en representación del establecimiento de 

atención médica debe estar presente para verificarlas pruebas. 

 

B.7.2. Pruebas periódicas y mantenimiento de sistemas de gases medicinales y de vacío 

distribuidos por tuberías (Sistemas de Categoría 1) 

 

B.7.2.1. Estos sistemas deben ser revisados diariamente para asegurar que la presión operativa 

adecuada se mantiene y que la señal de conmutación de bancos de cilindros está funcionada 

adecuadamente. Las pruebas periódicas de rutina de la señal de conmutación no son necesarias, ya que 

normalmente se activará regularmente.  

 

B.7.2.2. Estos sistemas deben ser revisados diariamente para asegurar que la presión operativa 

adecuada se mantiene y que la señal de conmutación de bancos de cilindros está funcionada 

adecuadamente. Las pruebas periódicas de rutina de la señal de conmutación no son necesarias. Se 

deben realizar pruebas anuales de la operación de la reserva y de la activación de la señal de “reserva 

en uso”. 

 

B.7.2.3. Si el sistema tiene un actuador y la señal para controlar el contenido de la reserva, su 

operatividad se debe probar semestralmente. 

 

B.7.2.4. El mantenimiento y prueba periódica del sistema de gases a granel es responsabilidad del 

dueño o de la organización responsable de la operación y el mantenimiento de ese sistema. 

 

El personal del establecimiento de atención médica debe comprobar el sistema de suministro del gas 

diariamente para asurar que se ordene la compra del gas medicinal cuando el indicador de nivel de 

contenido caiga al nivel de pedido designado por el proveedor. Los manómetros del sistema de tuberías 

y otros indicadores designados por el proveedor de gases deben ser revisados regularmente, y la 

variación gradual, sea en aumento o disminución, con respecto al rango normal debe ser reportado al 

proveedor. Estas variaciones podrían indicar la necesidad de una acción correctiva.  
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Se deben realizar las pruebas periódicas de los sistemas de paneles de alarma maestra, excluyendo las 

señales de conmutación de rutina. Se debe solicitar asistencia técnica al proveedor, o instrucciones 

detalladas si el reajuste de los controles de suministro a granel es necesario para completar estas 

pruebas. 

 

TABLA B.1. Criterios de desempeño y pruebas categoría 1 (gases medicinales y de soporte 

médico, vacío médico quirúrgico, y EDGA) 

 

Pruebas Propósito de la prueba Responsabilidad Referencia 

Generalidades.  Instalador. (7.12.2.1.) 

Barrido inicial. 

El sistema de distribución de 

tuberías es soplado para remover 

partículas. 

Instalador (7.12.2.2.) 

Prueba inicial de presión.  

El sistema de distribución de 

tuberías está libre de pérdidas de 

presión. 

Instalador. (7.12.2.3.) 

Prueba inicial de conexión 

cruzada. 

El sistema de distribución de 

tuberías está libre de conexiones 

cruzadas. 

Instalador. (7.12.2.4.) 

Prueba inicial de barrido. 

El sistema de distribución de 

tuberías es purgado para remover 

partículas. 

Instalador. (7.12.2.5.) 

Prueba de hermeticidad 

(presostática) para tuberías 

de gases medicinales de 

presión positiva. 

El sistema de distribución de 

tuberías está libre de pérdidas 

excesivas de presión. 

Instalador. (7.12.2.6.) 

Prueba de hermeticidad 

(presostática) para 

sistemas de vacío. 

El sistema de distribución de 

tuberías está libre de pérdidas 

excesivas de vacío. 

Instalador. (7.12.2.7.) 

Generalidades.  
Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.1.) 

Prueba presostática (de 

estanqueidad).  

El sistema de distribución de 

tuberías está libre de fugas de 

presión. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.2.) 

Prueba de conexión 

cruzada. 

El sistema de distribución de 

tuberías está libre de conexiones 

cruzadas. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.3.) 

Presurización individual.   (7.12.3.3.1.) 

Presión diferencial.   (7.12.3.3.2.) 

Prueba de válvulas. 
Las válvulas de paso funcionan y 

están identificadas adecuadamente. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.4.) 

Prueba de alarmas. 
Las alarmas funcionan y están 

identificadas adecuadamente. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.5.) 

Generalidades.   (7.12.3.5.1.) 

Alarmas maestras.   (7.12.3.5.2.) 

Alarmas de área.   (7.12.3.5.3.) 

Prueba de barrido (purga) 

de tubería. 

El Sistema de distribución de 

tuberías es purgado para remover 

partículas. 

 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.6.) 
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Prueba de partículas en 

tubería. 

El Sistema de distribución de 

tuberías está libre de partículas. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.7.) 

Prueba de pureza en 

tuberías. 

El sistema de distribución de 

tuberías está libre de un nivel 

excesivo de vapor de agua, de 

hidrocarburos totales y de 

hidrocarburos halogenados. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.8.) 

Prueba de conexión final. 

Tanto el sistema de distribución de 

tuberías nuevo como el existente 

están libres de fugas en el punto de 

conexionado del sistema nuevo, y no 

se contaminó el sistema existente. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.9.) 

Prueba de presión 

operativa. 

El sistema de distribución de 

tuberías está libre de pérdidas 

excesivas de presión y de vacío. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.10.) 

Prueba de concentración 

de gases medicinales. 

La concentración adecuada de gases 

medicinales está presente en cada 

toma. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.11.) 

Prueba de pureza del aire 

medicinal (para sistemas 

de compresores). 

La calidad adecuada de aire 

medicinal está presente. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.12.) 

Identificación y 

etiquetado. 

El sistema de distribución de 

tuberías, las tomas de gases 

medicinales, las válvulas de paso, las 

alarmas y los equipos de fuente 

están identificados adecuadamente. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.13.) 

Verificación de los 

equipos de fuentes. 

Los equipos de fuente funcionan 

adecuadamente. 

Verificación del 

sistema. 
(7.12.3.14.) 

Generalidades.   (7.12.3.14.1.) 

Fuentes de suministro de 

gases. 
  (7.12.3.14.2.) 

Sistemas de compresores 

de aire medicinal. 
  (7.12.3.14.3.) 

Sistemas de mezclador de 

aire medicinal. 
  (7.12.3.14.4.) 

Sistemas de vacío médico-

quirúrgico. 
  (7.12.3.14.5.) 
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B.7.2.5. El indicador depresión de la línea principal debe ser revisado diariamente para garantizar la 

presencia continua de la presión deseada. Las variaciones, sean en aumento o disminución, de un 5% 

deben ser investigadas y corregidas. 

 

B.7.2.6. Debe hacerse el chequeo trimestral de la ubicación de la toma de aire fresco para asegurarse 

de que sigue siendo una fuente satisfactoria para aire medicinal comprimido. 

 

B.7.2.7. El correcto funcionamiento de manómetros y sensores de nivel de agua debe ser revisado por 

lo menos anualmente. El drenaje del tanque receptor debe ser revisado diariamente para determinar si 

una cantidad excesiva de agua de condensación se ha acumulado en el tanque receptor. 

 

B.7.2.8. Un renglón importante que se requiere para el funcionamiento de cualquier sistema de 

suministro de aire comprimido medicinales un programa integral de mantenimiento preventivo. Las 

piezas desgastadas en los compresores reciprocan tés pueden causar altas temperaturas de descarga, lo 

que resulta en un aumento de los contaminantes en el aire de descarga. Los tamices moleculares, si no 

se cambia a intervalos de tiempo especificados, pueden llegar a saturarse y perder su efectividad. Es 

importante que se mantengan todos los componentes del sistema de acuerdo con las recomendaciones 

de los fabricantes.es importante que toda la instrumentación, incluyendo equipos de análisis, sea 

calibrada rutinariamente y mantenida en condiciones de funcionamiento. El correcto funcionamiento 

del sensor de punto de rocío debe ser revisado por lo menos anualmente. 

 

B.7.2.9. Cuando existen los botones de prueba en los paneles de alarma, la activación de las señales 

sonoras y visuales se debe realizar de forma periódica (al menos mensualmente). 

 

B.7.2.10. Señal de advertencia de conmutación. Como se trata de señales de rutina que se activan y 

desactivan a intervalos frecuentes, no hay necesidad de probarlas a menos que fallen. Si se activa la 

señal de “reserva en uso” debido a que ambas unidades de la alimentación de funcionamiento se agoten 

sin la previa activación de la señal de conmutación, debe ser reparado y probado. 

 

B.7.2.11. Señal de advertencia de “reserva en uso”. Todos los componentes de este sistema de señales 

de advertencia deben ser probados semestralmente. Las señales acústicas y visuales deben ser probadas 

periódicamente durante el año (al menos mensualmente). 

 

B.7.2.12. Baja reserva de suministro (por debajo del promedio del suministro de 1 día) para centrales 

de reserva de cilindros a alta presión o de líquidos. Todos los componentes de este sistema de señales 

de advertencia deben ser probados semestralmente. Si las centrales cuentan con botones de prueba, las 

señales visuales deben ser probadas periódicamente durante el año (al menos mensualmente). 

 

B.7.2.13. Las alarmas del sistema de aire comprimido medicinal en el (punto7.3.5.14.) deben 

revisarse al menos semestralmente. 

 

B.7.2.14. El medidor de presión de línea principal debe ser revisado a diario para verificar que la 

presión del sistema de tuberías es adecuada. Una variación, sea en aumento o en disminución en un 

5%, podrían ser evidencia de que se requiere mantenimiento en el regulador de presión de la línea y por 

lo tanto podrían evitar un problema. 

 

B.7.2.15. Todos los componentes de los sistemas de alarma se deben probar anualmente. 

 

B.7.2.16. Las señales acústicas y visuales deben ser probadas periódicamente durante el año (al 

menos mensualmente). 
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B.7.2.17. Las válvulas de cierre deben ser revisadas periódicamente para fugas externas por medio de 

una solución jabonosa de prueba u otros medios igualmente eficaces de detección de fugas quesean 

seguros para su uso con oxígeno. 

 

B.7.2.18. Las tomas de gases deben ser revisadas periódicamente para detectar posibles fugas y 

verificar flujos. Las instrucciones del fabricante se deben seguir para realizar estas pruebas. 

 

B.10. Información adicional sobre procedimientos relacionados con el capítulo 10 

B.10.1. Medidas de seguridad médica - terapia respiratoria 

B.10.1.1. Generalidades 

B.10.1.1.1. El personal que prepara, opera y realiza el mantenimiento de equipos de terapia respiratoria, 

incluyendo equipo de aspiración, debería familiarizarse con los problemas relacionados con la 

utilización de cada unidad individual. 

 

B.10.1.1.2. El personal debe estar al tanto de la ubicación exacta de los equipos almacenados para 

facilitar su uso en caso de emergencia. 

 

B.10.1.1.3. Las mangueras de aspiración empleadas en lugares peligrosos serán de material 

eléctricamente conductivo. 

 

B.10.2. Glosario de terminología de terapia respiratoria 

B.10.2.1. Arritmia 

La irregularidad de los latidos del corazón. 

 

B.10.2.2. Asfixia 

Sofocación por falta de oxígeno y una acumulación de dióxido de carbono. 

 

B.10.2.3. Aspiración 

La eliminación de fluidos corporales acumulados aplicando succión (vacío). 

 

B.10.2.4. Bronquios 

Las dos divisiones principales de la tráquea. 

 

B.10.2.5. CPAP 

“Presión Positiva Continua en las Vías Aéreas”. Siglas del término en inglés: “Continuous Positive 

Airway Pressure”. 

 

B.10.2.6. CPR 

La reanimación cardiopulmonar. Siglas del término en inglés: "Cardio Pulmonary Resuscitation”. 
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B.10.2.7. Tienda de oxígeno 

Equipo utilizado para proporcionar un espacio donde se controla el medio ambiente dentro de un 

espacio confinado (cúpula) para un paciente en relación a la concentración de oxígeno, la temperatura, 

la humedad y gas filtrado. 

 

B.10.2.8. Cianosis 

Una coloración azulada de piel y las membranas mucosas debido a la excesiva concentración de 

hemoglobina reducida en la sangre. 

 

B.10.2.9. De-fibrilar 

El uso de descargas eléctricas para sincronizarla actividad cardíaca. 

 

B.10.2.10. Difusión 

Transferencia de gases a través de la membrana alveolo – capilar. 

 

B.10.2.11. EKG, ECG 

Electrocardiograma. 

 

B.10.2.12. Hemoglobina 

Compuesto químico en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. 

 

B.10.2.13. Hipoxia 

Un suministro anormalmente disminuido de oxígeno o de su concentración. 

 

B.10.2.14. IMV 

Ventilación Mecánica Mandatorio Intermitente. Siglas del término en inglés: “Intermittent Mandatory 

Ventilation”. 

 

B.10.2.15. IPPB 

Respiración con Presión Positiva Intermitente. Siglas del término en inglés: “Intermittent Positive 

Pressure Breathing”. 

 

B.10.2.16. PEEP 

Presión Positiva al Final de Espiración. Siglas del término en inglés: “Positive End Expiratory 

Pressure”. 

 

B.10.2.17. Respiración 

El intercambio de gases por difusión entre los alvéolos, la sangre y el tejido. 
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B.10.2.18. Fibroplasia Retrolenticular 

Una entidad de la enfermedad del niño prematuro que causa ceguera. 

 

B.10.2.19. Tórax 

El pecho; la parte superior del tronco entre el cuello y el abdomen. 

 

B.10.2.20. Tráquea 

El conducto respiratorio que conduce desde la laringe a los bronquios. 

 

B.10.2.21. Nebulizador ultrasónico 

Un dispositivo que produce ondas ultrasónicas que se utilizan para romper el agua en partículas de 

aerosol. 

 

B.10.2.22. Ventilación 

El movimiento de aire dentro y fuera de los pulmones. 

 

B.10.2.23. Ventilador 

Máquina utilizada para apoyar o ayudar a pacientes que no respiran o lo hacen inadecuadamente. 

 

B.10.3. Respuestas recomendadas contra incendios terapia de respuesta 

El procedimiento sugerido en el caso de incendio con aparatos de terapia respiratoria se da en los 

(puntos desde B.10.3.1. hasta B.10.3.6.). 

 

B.10.3.1. Generalidades 

Los incendios en atmósferas enriquecidas con oxígeno se extienden rápidamente, generan calor 

intenso, y producen grandes volúmenes de gases calientes y potencialmente tóxicos. Debido a la 

amenaza inmediata para pacientes y para el personal, así como los daños a los equipos y la posible 

propagación a la estructura del edificio, es importante que todo el personal sea consciente de las 

medidas necesarias para salvar la vida, para preservarla integridad física, y, dentro de lo razonable, 

para extinguir o contener el fuego. 

 

B.10.3.2. Pasos a seguir en caso de incendio 

B.2.3.2.1. Los siguientes pasos se recomiendan en el caso de un incendio, en el orden aproximado de 

importancia: 

 

1) Retire el paciente o pacientes inmediatamente expuestos del lugar del incendio si el cabello y la 

ropa no se están quemando; si se están quemando, extinguir las llamas. (Ver puntos B.10.3.4. y 

B.10.3.5.). 

 

2) Active la alarma de incendios por cualquier modo que el plan de incendios del hospital proporcione. 
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3) Cierre el suministro de oxígeno al aparato de terapia involucrado, si este paso se puede lograr sin 

lesiones al personal. (Ver punto B.10.3.3.). 

 

4) Realice cualesquiera otras medidas especificadas en el plan de incendios del hospital, incluyendo, 

pero no limitado a los siguientes ejemplos: 

 

a) Retire los pacientes amenazados por el fuego. 

 

b) Cierre las puertas que conducen al lugar del incendio. 

 

c) Intente extinguir o contener el fuego. (Ver punto B.10.3.4.) 

 

d) Dirija los bomberos directo al sitio del incendio. 

 

e) Tome todas las medidas necesarias para proteger o evacuar a los pacientes en las áreas adyacentes. 

 

B.10.3.3 Cierre del suministro de oxígeno 

B.10.3.3.1. En el caso de que el incendio afecte a algún aparato de terapia respiratoria conectada a una 

toma de oxígeno, la válvula de zona de suministro a esa toma se debe cerrar. 

 

B.10.3.3.1.1. Se debe advertir a todo el personal a estar conscientes del peligro de los pasos 

especificados en el (punto B.10.3.3.1.) para otros pacientes que reciben oxígeno suministrado a través 

de la misma válvula de zona. Deben tomarse medidas para minimizar esos riesgos, entendiendo que el 

cierre de la válvula es de la mayor importancia. 

 

B.10.3.3.2. En el caso de aparatos de terapia de oxígeno alimentados desde cilindros o contenedores de 

oxígeno, es deseable cerrar la válvula del cilindro o recipiente, a condición de que dicho cierre se 

pueda lograr sin lesiones al personal. Tenga en cuenta que los componentes metálicos de los 

reguladores y válvulas puede llegar a estar extremadamente calientes si se exponen a la llama. Se 

advierte al personal que no utilice sus manos sin la debida protección para efectuar el cierre. 

 

B.10.3.4. Extinción o contención del fuego 

B.10.3.4.1. Los incendios que se originan o involucran aparatos de terapia respiratoria generalmente 

involucran combustibles, como goma, plástico, ropa de cama, mantas, y similares. El agua o los 

agentes de extinción a base de agua son más eficaces en este tipo de incendios. 

 

B.10.3.4.1.1. Se deben tomar precauciones si algún equipo eléctrico se encuentra junto a, o está 

involucrado en, el fuego debido al peligro de electrocución del personal si el chorro de agua entra en 

contacto directo con las fases de los circuitos eléctricos.  

 

B.10.3.4.1.2. Antes de tratar de apagar el fuego con agua o una gente extintor a base de agua, todos 

los aparatos eléctricos deben ser desconectados de los tomacorrientes, o el ramal de alimentación debe 

ser desactivado en el panel de circuito. 

 

B.10.3.4.1.3. Si no se puede des-energizar el panel de circuito, el agua no debe ser empleada. (Ver 

punto B.10.3.4.2.). 
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B.10.3.4.2. Incendios que afecten o sean adyacentes a aparatos eléctricos con circuitos activados 

pueden ser combatidos con extintores adecuados para fuegos de Clase C de acuerdo con la COVENIN 

1040. 

 

Tenga en cuenta que los extintores en base a químicos no son efectivos contra incendios en atmósferas 

enriquecidas con oxígeno a menos que la fuente de oxígeno se cierre. (Ver punto B.10.3.3.) Para cerrar 

el suministro de oxígeno. 

 

B.10.3.5. Protección a pacientes y personal 

B.10.3.5.1. Un incendio en una atmósfera enriquecida de oxígeno, debido al intenso calor generado, 

causará quemaduras graves, e incluso fatales, de la piel o de los pulmones por la inhalación de gases 

calientes. Por lo tanto, es esencial que los pacientes sean retirados del lugar del incendio siempre que 

sea posible. 

 

Tenga en cuenta que, cuando un paciente no ambulatorio está conectado a un aparato de terapia que se 

esté quemando, puede ser más práctico, como paso inicial, retirar el equipo o extinguir el fuego, o 

ambos, en lugar de retirar el paciente. 

 

B.10.3.5.2. Las grandes cantidades de gases nocivos producidos constituyen una amenaza a la vida por 

asfixia, más allá del problema de la quemadura térmica. 

 

B.10.3.5.2.1. Se advierte al personal no permanecer en la zona del incendio después de que los 

pacientes sean evacuados si las cantidades de productos gaseosos de combustión están presentes. 

 

B.10.3.6. Capacitación del personal 

Es muy conveniente que el personal involucrado en la atención de pacientes, incluyendo enfermeras, 

auxiliares, personal administrativo, y los médicos, independientemente de si están o no están 

involucrados en prácticas de terapia respiratoria, ser capacitados a fondo en todos los aspectos de la 

seguridad contra incendios, incluyendo lo siguiente: 

 

1) Ubicación de válvulas de zona de los sistemas de gases medicinales no inflamables donde trabajan, 

y las tomas de gases controladas porcada válvula. 

 

2) Ubicación de los tableros de servicio eléctrico y las áreas atendidas por ellos. 

 

3) Ubicación de los extintores, las indicaciones para su uso, y las técnicas para su aplicación. 

 

4) Los métodos recomendados para la evacuación de los pacientes y rutas por las que tal evacuación se 

logra de forma más expedita, haciendo referencia al plan contra incendios del establecimiento de salud. 

 

5) Pasos involucrados en la realización del plan de incendios del hospital. 

 

6) Ubicación de los tableros de alarma contra incendios, o el conocimiento de otros métodos, para 

alertar a los bomberos locales a través del número de emergencia 911. 
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B.12. Información adicional sobre procedimientos relacionados conel capítulo12 

B.12.1. Naturaleza de los riesgos 
 

B.12.1.1. Incendio y explosiones 
 

B.12.1.1.1. Para que se origine un incendio se requiere la presencia de materiales inflamables o 

combustibles, una atmósfera que contenga oxígeno u otros agentes oxidantes, y el calor o la energía de 

una fuente de ignición. Se debe tener en cuenta que ciertas sustancias, como hidrocarburos acetilénicos, 

pueden propagar la llama en ausencia de oxígeno. 

 

B.12.1.1.2. Bajo condiciones hiperbárica utilizando aire comprimido, se aumenta la presión parcial de 

oxígeno. La fuga de oxígeno en el ambiente de la cámara (por ejemplo, por la aplicación inadecuada de 

aparatos de terapia respiratoria) puede incrementar adicionalmente la presión parcial de oxígeno de 

forma apreciable. 

 

B.12.1.1.2.1. La inflamabilidad o combustibilidad de los materiales generalmente aumenta a medida 

que la presión parcial de oxígeno aumenta, incluso cuando el porcentaje de oxígeno en la mezcla de 

gas permanece constante. Los materiales que no son inflamables ni combustibles bajo condiciones 

atmosféricas normales pueden convertirse en inflamables o combustibles en tales circunstancias. 

 

B.12.1.2. Riesgos fisiopatológicos, médicos y otros riesgos relacionados 
 

B.12.1.2.1. La exposición de ocupantes embarazadas a atmósferas de cámaras hiperbáricas podría 

resultar en riesgo fetal. 

 

B.12.1.2.2. Los riesgos médicos que pueden ser encontrados rutinariamente incluyen problemas de 

compresión, narcosis de nitrógeno, toxicidad del oxígeno, y los efectos directos de los cambios súbitos 

de presión. 

 

B.12.1.2.2.1. La incapacidad para igualar las diferencias de presión entre nasofaringe (nariz) y los 

senos nasales o el oído medio puede resultar en un dolor insoportable y podría causar la ruptura del 

tímpano o hemorragia en la cavidad del oído o del seno nasal. 

 

B.12.1.2.2.2. La respiración de aire (78 por ciento de nitrógeno) bajo presiones significativas (tales 

como personal de la cámara respirando la atmósfera de la cámara) puede resultar en narcosis de 

nitrógeno, que se asemeja a la embriaguez alcohólica. El grado de narcosis está directamente 

relacionado con el nivel de presurización. La narcosis de nitrógeno produce deterioro de las funciones 

mentales, pérdida de destreza manual, e interferencia con el estado de alerta y la capacidad de pensar y 

actuar claramente, rápidamente y de forma inteligente en caso de emergencia. 

 

B.12.1.2.2.3. La toxicidad del oxígeno se puede desarrollar a partir de respirar oxígeno a presiones 

parciales superiores a 0,50 atmósferas absolutas por un período significativo de tiempo. La toxicidad 

del oxígeno puede afectarlos pulmones (dolor en el pecho, respiración rápida y superficial, tos), 

sistema nervioso (conciencia deteriorada y convulsiones), o los tejidos y demás órganos, o 

combinaciones de los mismos. 

 

B.12.1.3.2.4. Los efectos directos de reducción de la presión pueden incluir incapacidad para igualar 

la presión entre la nasofaringe y los senos para nasales o el oído medio, la expansión de bolsas de gas 

en el tracto gastrointestinal, y la expansión del gas atrapado en los pulmones. 
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B.12.1.3.2.5. La presencia de personal dentro de áreas estrechas de la cámara hiperbárica en las 

proximidades de estructuras metálicas puestas a tierra en todos lados crea un peligro real de choque 

eléctrico si se produce un contacto accidental con un conductor eléctrico vivo (fase) o una pieza 

defectuosa del equipo eléctrico. Tal contacto accidental también podría ser una fuente de ignición de 

materiales inflamables o combustibles. 

 

B.12.1.3.3. Los riesgos médicos que no se encuentran rutinariamente durante la oxigeno terapia 

hiperbárica, pero que pueden surgir durante una falla de funcionamiento, un incendio u otras 

situaciones de emergencia incluyen choques eléctricos y contaminación con oxígeno, óxido nitroso, 

dióxido de carbono, monóxido de carbono, productos de pirolisis por sobrecalentamiento de materiales 

o productos tóxicos de la combustión de cualquier incendio. 

 

B.12.1.3.3.1. El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono dentro de la cámara, como 

podría ser el resultado de un mal funcionamiento de los sistemas responsables de la vigilancia o retiro 

del mismo, puede ser tóxico a presiones elevadas. 

 

B.12.1.3.3.2. El desarrollo de productos de combustión o de gases emitidos por el calentamiento de 

materiales no metálicos dentro de espacios cerrados de cámaras hiperbáricas puede ser 

extremadamente tóxico para la vida debido a la naturaleza de confinamiento de la cámara y al 

incremento de riesgos a la respiración de tales productos a presiones elevadas. 

 

Tenga en cuenta que aumentos extremos de presión han acompañado incendios catastróficos en 

atmósferas de ambientes confinados. Estas presiones han producido gases calientes tóxicos en los 

pulmones de las víctimas, así como de los límites estructurales de la cámara en al menos un caso. 

 

B.12.1.3.4. Los peligros fisiológicos incluyen la exposición a altos niveles de ruido y la enfermedad 

de descompresión. La liberación rápida de gases a presión puede producir ondas de choque y pérdida 

de visibilidad. 

 

B.12.1.3.4.1. Durante la terapia hiperbárica, y especialmente durante la compresión, el nivel de ruido 

dentro de la cámara llega a ser bastante alto. Este nivel de ruido puede ser peligroso, ya que causa 

distracción, interfiere con la comunicación, y puede producir sordera sensorial neuronal permanente. 

 

B.12.1.3.4.2. La enfermedad de descompresión (enfermedad del buzo) resulta de la generación en el 

torrente sanguíneo o tejidos extravasculares de burbujas de gas inerte (principalmente nitrógeno) que se 

disuelve en la sangre y fluidos de tejidos cuando se respira aire a presiones elevadas por un período de 

tiempo significativo. 

 

Tenga en cuenta que la rápida descompresión de la cámara se puede producir si la válvula de alivio de 

presión se daña por la exposición a un fuego exterior a la cámara o por la ventilación de productos 

calientes de la combustión dentro de la cámara. 

 

B.12.1.3.4.3. El uso de procedimientos de descompresión evitará la desocupación inmediata de una 

cámara Clase A por los ocupantes durante situaciones de emergencia. 

 

Tenga en cuenta que estos procedimientos no se deben seguir si los ocupantes de la cámara están 

expuestos a una “exposición sin descompresión" (compresión de menos de 2 atmósferas absolutas de 

aire (ATA)) o cuando se comprimen a 2 ATA o presiones superiores y respirando 100 por ciento de 

oxígeno. 
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B.12.1.3.4.4. La liberación repentina de gas, ya sea por la ruptura de un contenedor o funcionamiento 

de un dispositivo del tipo que se usa en la lucha contra incendios producirá ruido, posibles ondas de 

choque, visibilidad reducida u oscurecida y cambios de temperatura. El efecto inicial podría ser el 

enfriamiento del aire, lo cual elevará la presión y originará un calentamiento adiabático. 

 

B.12.1.3.5. En resumen, los peligros de incendio y problemas relacionados en los sistemas 

hiperbáricos son reales. Por la misma naturaleza de la atmósfera hiperbárica, el aumento de las 

presiones parciales de oxígeno está presente rutinariamente. La inflamabilidad y combustibilidad de los 

materiales se incrementan. La energía de ignición se reduce. Tanto el desalojo inmediato y la entrada 

para el rescate son impedidos. Por último, los asistentes dentro de la cámara, debido a los efectos del 

nivel elevado de ruido y a la presión elevada del nitrógeno, podrían estar incapacitados para responder 

a las emergencias con rapidez y precisión. 

 

B.15. Información adicional sobre procedimientos relacionados con el capítulo 15 

Este punto es suministrado sólo con propósitos de información y no es una parte obligatoria de este 

código 

 

B.15.2. Procedimientos de trabajos de instalación de sistemas de gases medicinales para 

instaladores calificados bajo el punto 15.2 

 

Este punto refleja los requerimientos de instalación de este código. 

 

B.15.2.1. Preparación 

B.15.2.1.1. Notificación 

1) Obtener la autorización del propietario o agente, y su representante en el sitio para cerrarla totalidad 

o parte de un sistema de distribución de gases medicinales en actividad. 

 

2) Los inspectores certificados según el (punto 15.3.) deben ser notificados cuando se realice cada 

prueba para que puedan ser testigos y se registren los resultados. 

 

B.15.2.1.2 Información del sistema de distribución de gases medicinales 

Al generar los planos “como construidos”, registrar la siguiente información sobre el sistema de 

distribución de gases medicinales: 

 

1) Ubicación de los equipos de fuente de gases medicinales y de vacío. 

 

2) Ubicación de las válvulas de gases medicinales y de vacío. 

 

3) Ubicación de las tomas de gases medicinales y de vacío. 

 

4) Ubicación de los paneles de alarma. 

 

B.15.2.1.3. Ampliaciones y modificaciones al sistema existente 

Las válvulas del cierre no deben ser usadas para aislar sistemas de la tubería de gases medicinales 

operativos para ampliaciones o modificaciones. El nuevo trabajo no se debe conectar con la tubería 

existente hasta que todas las inspecciones y pruebas se completen. 
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B.15.2.2. Equipo 

B.15.2.2.1. Equipo requerido 

1) Equipo de seguridad 

Equipo de seguridad personal (caretas, lentes, etc.) y equipos de extinción de incendios deben estar 

disponibles para su uso en todo momento. Guantes, cuando se utilicen deben estar limpios. 

 

2) Equipo necesario para las técnicas de conexión de la tubería usada para la aplicación. 

 

3) Cortadores de tuberías 

Cortadores de tubos limpios y afilados, que están libres de aceite o lubricantes a base de petróleo. 

 

4) Reguladores de presión de purga 

De ser necesario debe ser utilizado un regulador de gas inerte capaz de proporcionar gas a 175 kPa (25 

psig) a un medidor de flujo de purga a diversas presiones de prueba (345, 415, 1.035, 2.070 kPa (50, 

60, 150, 300 psig)) y flujo de alto volumen para funciones de purga y barrido. 

 

5) Paños abrasivos 

Paños de fregado limpios, no estropajos desechables, ni de tela de arena, lijas o lanas de acero. 

 

6) Paños de limpieza que no suelten pelusas. 

 

7) Analizadores de oxígeno 

De ser necesario, un analizador de oxígeno debe ser usado para verificar la eficacia de la purga antes de 

la soldadura, sea esta autógena o de arco. 

 

8) Adaptadores 

Debe haber suficientes adaptadores, tipo gas específico, para adaptar los manómetros de presión a cada 

uno y a cada toma de gas medicinal. 

 

9) Se debe usar una solución para la detección de fugas, diseñada y etiquetada para el servicio de 

oxígeno, libre de amoníaco y de cloruros. 

 

10) Alarma audible para baja presión de la purga de nitrógeno. 

 

B.15.2.3. Materiales 

B.15.2.3.1. La tubería usada para los sistemas de gases medicinales debe ser del tipo "L" (ASTM B 

819) de temple duro, entregada en sitio del trabajo pre-limpiada y tapada o sellada, excepto que se debe 

usar el tipo "K" para tamaños más grandes que el DN80 (NPS 3) (3-
1
/8” OD) donde las presiones 

operativas del sistema estén por encima de una presión manométrica de 1.275 kPa (185 psig). 
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B.15.2.3.2. Las uniones soldadas de cobre a cobre con soldadura autógena se deben hacer usando una 

aleación de soldadura de la serie de BCuP, sin fundente. Los metales distintos se deben soldar con 

soldadura autógena usando una aleación, libre de cadmio, de soldadura de la serie Bag, con fundente. 

 

B.15.2.3.3. Las conexiones deben ser accesorios capilares de cobre forjado u otros accesorios de 

tuberías aprobados, que una vez hechos proporcionen una unión permanente, teniendo la integridad 

mecánica, térmica y de sellado de una unión soldada en fuerte con soldadura autógena. 

 

B.15.2.3.4. Válvulas, conexiones y otros componentes de la tubería para sistemas de gases 

medicinales de presión positiva y gases de soporte deben ser limpiados para “el servicio de oxígeno” 

por el fabricante y entregarse sellados, etiquetados y mantenerse sellados hasta su instalación, excepto 

las conexiones que se permiten sean limpiadas por el proveedor o una agencia además del fabricante. 

El proceso de limpieza debe ser de acuerdo con la Norma CGA g-4.1. 

 

B.15.2.3.5. El material básico para la tubería del vacío médico quirúrgico es el tubo de cobre sin 

costuras con uniones soldadas con soldadura autógena; se pueden emplear tubos de gases medicinales 

tipo ASTM B819, tubos de cobre para agua tipo ASTM B88, tubos de cobre ACR tipo ASTM B280, o 

tubos de acero inoxidable. 

 

B.15.2.3.6. Si no se utilizan tubos de gases medicinales tipo ASTM B819 para la tubería del vacío, se 

deben tomar las medidas apropiadas para evitar entremezclar la tubería del vacío con aquellos que se 

limpian para el uso de gases medicinales. La tubería del vacío o los materiales de la tubería de gases 

medicinales se deben marcar detalladamente antes de su instalación. 

 

B.15.2.3.7. En sistemas de vacío, en lugar del adaptador en T, se deben permitir conexiones de 

ramales que se realizan mediante medios mecánicos, perforado y extrusión de conexiones de ramales 

en T, que se forman de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la herramienta, y soldadas. 

 

B.15.2.3.8. El nitrógeno estándar se debe usar para las purgas y para las pruebas. 

 

B.15.1.3.9. Sólo instaladores calificados según el (punto 15.2.) pueden instalar módulos 

prefabricados. 

 

B.15.2.4. Soportes y penetraciones 

B.15.2.4.1. Los soportes de tubería se distribuirán de acuerdo con los códigos y normas aplicables. 

 

B.15.2.4.2. La tubería se debe apoyar en la estructura del edificio. 

 

B.15.2.4.3. Las penetraciones de las tuberías deben ser adecuadamente anti-incendios de conformidad 

con los códigos y normas aplicables. 

 

B.15.2.5. Área de trabajo 

B.15.2.5.1. Propósito 

El propósito de esta sección es mantener un área de trabajo limpia donde la instalación de gases 

medicinales esté en progreso, para no contaminar los componentes. 

 

 

 



 

COVENIN 5011:2020  399 

 

B.15.2.5.2. Requerimiento 

El área de trabajo donde esté en marcha la instalación de gases medicinales se debe mantener lo más 

limpio posible para no contaminar los componentes. 

 

B.15.2.5.3. Procedimiento 

1) Los tubos se deben almacenar y proteger de la contaminación con el uso de tapas o cinta, no 

dejando ningún residuo antes de la instalación. 

 

2) Las conexiones se deben almacenar en sus empaques originales hasta que se abra para la 

instalación. Las conexiones se deben almacenar luego en un recipiente y/o el lugar adecuado para 

evitar la contaminación antes de la instalación. 

 

3) Los extremos de los tubos o conexiones que sean contaminados durante el proceso de instalación 

se deben limpiar de nuevo antes de usarse. 

 

B.15.2.5.4. Si la tubería del vacío de cobre, diferente al tipo ASTM B819, se instala junto con alguna 

tubería de gas medicinal, la tubería del vacío, antes de la instalación, debe ser suficientemente 

etiquetada. 

 

B.15.2.6. Corte y remoción de rebaba 

B.15.2.6.1. Propósito 

El propósito de esta sección es mantener la limpieza interna y características del flujo de los gases 

medicinales y sistema de vacío. 

 

B.15.2.6.2. Requerimiento 

La tubería debe ser manipulada con cuidado para evitar la contaminación y deformación. 

 

B.15.2.6.3. Procedimiento 

1) Si se utilizan guantes, deben estar limpios cada vez que se manipulen tuberías de gases medicinales 

y/o conexiones. 

 

2) Los tubos deben ser cortados solo con cortadores de tubos limpios y afilados. El uso de cualquier 

tipo de sierra es inaceptable debido a la posible contaminación del sistema de tuberías. Los extremos de 

los tubos se deben restaurar a su diámetro interior (D.I.) original utilizando una herramienta de 

remoción de rebaba o una herramienta de redondeado. 

 

3) Deben tomarse precauciones para asegurar que las virutas y las rebabas no hayan entrado en el 

sistema de tuberías. 

 

4) Inmediatamente antes de la instalación, todos los tubos serán examinados visualmente en su interior 

para asegurar que los tapones y otras obstrucciones se hayan eliminado y que no haya contaminación. 

 

5) Inspeccione las cuchillas y herramientas de remoción de rebaba/redondeado al comienzo de cada 

turno. Utilice sólo herramientas limpias, libre de aceite. sustituir herramientas de ser necesario. 
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B.15.2.7. Ensamblaje para la soldadura 

B.15.2.7.1. Propósito 

El propósito de esta sección es unir la tubería y las conexiones del sistema de gases medicinales y de 

vacío. 

 

B.15.2.7.2. Requerimiento 

Los materiales de la tubería deben ser limpiados, comprobada su limpieza interna y ensamblados en 

una forma aprobada con el tubo insertado a la profundidad total de la conexión. 

 

B.15.2.7.3. Procedimiento 

1) Después del corte, los extremos de los tubos y las conexiones se deben pulir con una esponja 

abrasiva limpia, que no suelte pelusas, para eliminar los óxidos de las superficies a ser soldadas. Los 

extremos del tubo se deben limpiar con un trapo blanco, limpio, seco, libre de pelusa, y libre de 

parafina. 

 

2) No permita que las virutas de cobre entren en el tubo. 

 

3) Se debe realizar un control visual de la limpieza justo antes del ensamblaje. No toque las superficies 

limpiadas del tubo o de las conexiones. limpie de nuevo todas las superficies que se hayan 

contaminado. 

 

4) No se debe usar fundente para soldar uniones de cobre a cobre con soldadura autógena. 

 

5) Donde el fundente sea usado para soldar metales distintos, se debe aplicar moderadamente para 

minimizar la contaminación del interior del tubo con el fundente. 

 

6) No forzar el tubo a través del reborde de la conexión. 

 

7) Soldar todas las uniones dentro de las ocho horas después de la limpieza y ensamblaje. 

 

B.15.2.8. Purga continua para la soldadura 

B.15.2.8.1. Propósito 

El propósito de esta sección es asegurar la limpieza interna de todos los sistemas de gases medicinales 

y de vacío para protegerlos de la oxidación durante la soldadura. 

 

B.15.2.8.2. Requerimiento 

Cada sistema deberá purgarse continuamente con nitrógeno estándar antes, durante y después de las 

operaciones de soldadura, para evitar la formación de incrustaciones de óxido de cobre dentro de la 

tubería. La fuente del gas de purga debe ser monitoreada y provista con alerta audible al instalador 

cuando el contenido de la fuente del gas de purga sea bajo. 

 

B.15.2.8.3. Procedimiento 

1) Establecer una purga de nitrógeno estándar en la tubería a ser soldada. 
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2) Antes de soldar, revisar el extremo abierto del tubo con un analizador de oxígeno para verificar el 

flujo de purga correcto y la ausencia de oxígeno en el gas de purga. Antes de usarse, el analizador de 

oxígeno se calibrará a 21% de oxígeno con aire de la habitación. No soldar hasta que la purga adecuada 

se haya establecido. 

 

3) Soldar la unión más cercana al extremo del suministro de la purga, trabajando en dirección hacia el 

extremo de salida de la purga. 

 

B.15.2.9. Soldadura de sistemas de gases medicinales y de vacío 

B.15.2.9.1. Propósito 

El propósito de esta sección es establecer requisitos de calificación para soldar uniones de sistemas 

gases medicinales y de vacío. 

 

B.15.2.9.2. Requerimiento 

Sólo a los soldadores que han sido capacitados bajo los requisitos de este código, utilizando 

procedimientos de soldadura que han sido calificados en los requisitos de este código, les será 

permitido soldar en uniones de sistemas de gases medicinales y de vacío. 

 

B.15.2.9.3. Procedimiento 

1) Las uniones de cobre a cobre se deben hacer usando material de aporte de la serie de BCuP, que se 

funda a una temperatura superior a 537,8 °C (1.000 °F), y soldando con soldadura autógena. el 

fundente no se debe usar. la soldadura se debe realizar de la manera siguiente: 

 

2) Manteniendo una purga de nitrógeno estándar. 

 

3) Comenzar a calentar el tubo primero aproximadamente 13 mm - 25 mm (para 1") del extremo de la 

conexión. Luego llevar el tubo y el acople a una temperatura uniforme de soldadura. Mantener la llama 

en movimiento en todo momento para evitar el calentamiento excesivo. 

 

4) Aplicar el material de aporte iniciando al fondo de la conexión de acople (parte inferior de la copa 

del acople), avanzando por cada lado hacia el tope. Soldar en un movimiento ascendente hacia la parte 

superior de la copa del acople. 

 

5) La aleación de soldadura debe ser visible completamente alrededor de los bordes exteriores de la 

unión. una vez finalizada la soldadura, permitir a la pieza soldada enfriarse al tacto. 

 

6) La purga de nitrógeno estándar seguirá fluyendo durante el proceso de enfriamiento. 

 

7) Tapar todos los extremos de los tubos abiertos después de completar la soldadura, dejando la tubería 

llena de nitrógeno estándar. 

 

  



 

COVENIN 5011:2020  402 

 

B.15.2.10. Examen visual de uniones soldadas 

B.15.2.10.1. Propósito 

El propósito de esta sección es determinar la condición visual de las uniones de las tuberías de gases 

medicinales y de vacío. 

 

B.15.2.10.2. Requerimiento 

Cada unión en la tubería se debe inspeccionar visualmente. 

 

B.15.2.10.3. Procedimiento 

1) Lavar cada unión con agua; se debe emplear agua caliente donde se utilice fundente. 

 

2) Comprobar visualmente que el material de relleno se distribuye uniformemente alrededor de los 

bordes del acople. 

 

3) Las siguientes condiciones son inaceptables: 

 

a) Fundente o residuos de fundente presentes (si se emplean varillas serie BAg, usado solamente en 

soldadura de metales disímiles). 

 

b) Oxidación excesiva de la unión según lo indicado por la fusión de metales o erosión. 

 

c) Presencia de material de relleno sin derretir. 

 

d) Falla del material de relleno para que sea visible claramente por todo el camino alrededor de la 

unión en la interface entre la conexión y el tubo. 

 

e) Grietas en el tubo o componentes. 

 

f) Grietas en el material de relleno. 

 

4) Se deben sustituir las uniones que fallen debido a condiciones de los literales b y e del numeral 3 de 

este punto B.15.2.10.3. A las uniones que fallan debido a las condiciones descritas en los literales a, c, 

d o e se debe permitir que se recalienten una vez antes de ser sustituidas. 

 

B.15.2.11. Soldadura de arco en tuberías de sistemas de gases medicinales y de vacío 

B.15.2.11.1. Propósito 

El propósito de esta sección es establecer requisitos de calificación para juntas de soldadura en las 

tuberías de sistemas de gas medicinal y de vacío mediante el procedimiento orbital GTAW autógena. 

 

B.15.2.11.2. Requerimiento 

Sólo a los soldadores que hayan sido capacitados bajo los requisitos de este código, utilizando 

procedimientos de soldadura que han sido calificados en los requisitos aprobados, les será permitido 

soldar en uniones de sistemas de gases medicinales y de vacío. 
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B.15.2.11.3. Procedimiento 

Las uniones de cobre a cobre se deben purgar con una mezcla de 75% helio y 25% argón (± el 5%) 

usando el procedimiento orbital autógeno GTAW. 

 

B.15.2.11.4. Inspecciones 
 

1) El diámetro exterior (D.E.) de cada pieza soldada debe ser inspeccionado por el instalador. 

cualquier junta defectuosa evidente debe ser cortada y reemplazada. 

 

2) Los cupones de prueba deben ser soldados e inspeccionados como sigue: 

 

a) Al comienzo del trabajo;  

 

b) Cada 4 horas,  

 

c) Si la máquina está inactiva durante más de 30 minutos;  

 

d) Si se cambia el operador;  

 

e) Si se cambia el cabezal de soldadura;  

 

f) Si se cambia la fuente de energía eléctrica;  

 

g) Si se cambia la fuente de gas de purga; y 

 

h) Al final del periodo de trabajo. 

 

3) El interior (D.I) y el exterior (D.E) de todos los cupones de prueba deben ser inspeccionados de 

conformidad con los estándares y prácticas actuales de la industria. 

 

B.15.2.12. Conexiones especiales 

B.15.2.12.1. Propósito 

El propósito de esta sección es listar las conexiones especiales que pueden utilizarse en sistemas de 

tuberías de gases medicinales y de vacío. Las conexiones especiales aprobadas incluyen: 

 

1) Acoples de metal de memoria que tienen índices de temperatura y presión de uniones no menor que 

la de una unión soldada. 

 

2) Conexiones metálicas para tubos de gas listados y aprobados, que una vez ensamblados 

proporcionen una unión permanente, teniendo la integridad mecánica, térmica y de sellado de una 

unión soldada con soldadura autógena. 

 

3) Conexiones dieléctricas, cuando sea requerido por el fabricante de equipos médicos especiales, para 

aislar eléctricamente el equipo de la red de distribución de tuberías. 

 

4) Conexiones estampadas axialmente, de tensión elástica pre cargada proporcionando sellos de metal 

con metal teniendo índices de presión y temperatura no menor que la de una unión soldada y que una 
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vez completadas son permanentes y no pueden separarse: se debe permitir su uso para unir cobre o 

tubo de acero inoxidable. 

 

B.15.2.12.2. Requerimiento 

Las conexiones especiales deben ser aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

B.15.2.12.3. Procedimiento 

Las conexiones especiales deben ser instaladas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

B.15.2.13. Pruebas realizadas por el instalador 
 

B.15.2.13.1. Propósito 

El propósito de esta sección es que el instalador realice y documente (ver el punto B.15.2.13.2.) ciertas 

inspecciones y pruebas en la tubería instalada para determinar que está listo para la verificación en 

concordancia con este código. 

 

B.15.2.13.2. Requerimiento 

Las siguientes pruebas se realizarán antes de la verificación bajo este código. 

 

1) Prueba de barrido inicial. 

 

2) Prueba de presión inicial. 

 

3) Prueba de conexión cruzada inicial. 

 

4) Prueba de purga de tuberías. 

 

5) Pruebas presos taticas (para presiones positivas y de vacío). 

 

B.15.2.13.3. Módulos prefabricados 

Cuando los módulos prefabricados, con mangueras flexibles, han sido probados por el fabricante, la 

prueba inicial de barrido y la prueba de presión inicial no necesitan ser repetida por el instalador. 

 

B.15.2.14. Prueba inicial de barrido 
 

B.15.2.14.1. Propósito 

El propósito de esta sección es sacar y eliminar la suciedad fuera de la red y de los ramales de las 

tuberías de distribución de gases medicinales y de vacío. 

 

B.15.2.14.2. Requerimiento 

Después de la instalación de la tubería, pero antes de la instalación de la toma de presión positiva, 

tomas de vacío y otros componentes de los sistemas de gases medicinales (por ejemplo, interruptores 

de presión o transductores para alarmas, medidores de presión o las válvulas de alivio de presión), la 

línea deberá ser soplada usando nitrógeno estándar. 
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B.4.1.14.3. Procedimiento de barrido del sistema de gases medicinales y de vacío 
 

1) Conectar el nitrógeno estándar a la tubería mediante los reguladores adecuados. 

 

2) Abrir y cerrar rápidamente el flujo de nitrógeno estándar para el caudal máximo disponible pero no 

menos de 225 LPM (8 scfm) hasta que no aparezcan residuos para descargarse al extremo de la tubería 

que está siendo soplada. 

 

3) Volver a colocar la tapa o tapón en el extremo del tubo, dejándolo lleno de nitrógeno estándar. 

 

B.15.2.15. Prueba inicial de presión 

 

B.15.2.15.1. Propósito 

El propósito de esta prueba es verificarla integridad de la presión de las tuberías del sistema de gases 

medicinales y de vacío. 

 

B.15.2.15.2. Requerimiento 
 

1) Esta prueba debe ser realizada: 

 

a) Antes de la fijación de los componentes del sistema (por ejemplo, los interruptores de presión o de 

transductores para alarmas, manómetros o válvulas de alivio de presión), pero después de las 

instalaciones de las tomas de gases medicinales. 

 

b) Antes de cerrarlas ranuras abiertas en las paredes u ocultar cualquier tubería; y 

 

c) Después de que los inspectores reciban una notificación de cuándo se realizará la prueba para que 

puedan ser testigos y registrar los resultados. 

 

2) Cada sección de las tuberías de los sistemas de gases medicinales y gases de apoyo médico se 

someterá a una prueba de presión de 1,5 veces la presión de trabajo, con un mínimo de 1.035 kPa (150 

psi) con nitrógeno estándar. 

 

3) Cada sección del sistema de tuberías de vacío médico-quirúrgico y de EDGA será sometido a una 

presión de prueba de 1.035 kPa (150 psi) mínimo con nitrógeno estándar. 

 

B.4.1.15.3. Procedimiento 
 

1) Presurizar y mantener en la tubería la presión de prueba requerida en el (punto B.15.2.15.2. (2)) o 

en el (punto B.15.2.15.2. (3)). 

 

2) Examinar fugas en cada unión por medio de un detector de fugas, sin amoníaco y cloruros, u otros 

medios igualmente eficaces para detectar fugas y que sean seguros para uso con oxígeno. 

 

3) Las fugas, de existir, se deben localizar, repararse si lo permite el (punto B.15.2.10.3. (4)) o 

sustituirse y procederse a probar de nuevo. 
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B.15.2.16. Pruebas inicial de conexión cruzada 
 

B.15.2.16.1. Propósito 

Esta prueba inicial determina si existen conexiones cruzadas (por ejemplo, una tubería de gas está 

conectado inadvertidamente a una tubería de otro gas) dentro de los sistemas de distribución de gases 

medicinales y de vacío. La prueba de conexión cruzada final es parte de la verificación del sistema 

según el punto 15.5. 

 

B.15.2.16.2. Requerimiento 
 

1) Se determinará que no existen conexiones cruzadas entre la toma de gases de presión positiva o la 

toma vacía de los diversos sistemas de distribución de gases medicinales y de vacío. cada toma de gas 

de presión positiva o toma de vacío se debe conectar al sistema de tuberías de distribución apropiado. 

 

2) Las pruebas de conexión cruzada se efectuarán mientras la tubería sea fácilmente accesible para la 

corrección de las conexiones cruzadas, si es necesario. En el caso de módulos prefabricados y otros 

equipos montados en pared (incluyendo tomas), las ranuras abiertas en paredes pueden cerrarse antes 

de las pruebas de conexión cruzada, siempre que toda la tubería ramal individual siga siendo 

fácilmente accesible más allá de la pared cerrada. 

 

B.15.2.16.3. Procedimiento 
 

1) Todos los sistemas de gases medicinales y de vacío se deben reducir a la presión atmosférica. 

 

2) Todas las fuentes de gas de prueba se desconectarán de todos los sistemas de gases medicinales y de 

vacío con la excepción del sistema a ser verificado. Este sistema deberá ser presurizado con nitrógeno 

estándar a 345 kPa (50 psig) de presión manométrica. 

 

3) Con los adaptadores adecuados que coincidan con las etiquetas de las tomas de entrada y salida, 

comprobar todas las tomas de gases medicinales en cada sistema de gas medicinal y de vacío para 

determinar que el gas de la prueba está siendo dispensado solo por las tomas de gases medicinales del 

sistema que está siendo probado. 

 

4) A continuación, desconectarla fuente de gas de prueba y el sistema de prueba se debe reducir a la 

presión atmosférica. 

 

5) Continuar con el siguiente sistema y repetir el proceso anterior. Probar cada toma de gases 

medicinales y de vacío en cada uno de los sistemas. 

 

6) Cada toma de gases medicinales y de vacío se identificará mediante etiquetas adecuadas. 

 

7) Se debe comprobar la presencia y la exactitud de etiquetado para todos los componentes (por 

ejemplo, tomas de gases, válvulas de cierre y paneles de alarma). 

 

B.15.2.17. Prueba inicial de purga de la tubería 
 

B.15.2.17.1. Propósito 

Este procedimiento expulsa partículas de materia de las tomas en los sistemas de gases medicinales de 

presión positiva. 
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B.15.2.17.2. Requerimiento 

Una purga intermitente, fuerte, superior a 225 LPM (8 scfm), se aplicará a cada toma. 

 

B.15.2.17.3. Procedimiento de purga 

1) El gas de purga debe ser el nitrógeno estándar. 

 

2) Obtener el adaptador apropiado, tipo gas específico para cada sistema a purgarse. 

 

3) Presurizar el sistema de la tubería a la presión de operacional normal. 

 

4) Dejar fluir en cada toma una purga intermitente hasta que la purga no produzca ninguna 

decoloración en una tela blanca sostenida delante de la corriente de gas. 

 

5) Si las partículas continúan, puede ser necesario desmontar la toma (extracción de los componentes 

de la válvula) y purgar de acuerdo a lo establecido en el (punto B.15.2.14.). 

 

B.15.2.18. Pruebas presostáticas de presión / vacío 
 

B.15.2.18.1. Propósito 

El propósito de esta sección es determinar la integridad de la presión para el sistema de distribución de 

gases medicinales y de vacío después que las paredes han sido cerradas y los componentes finales 

instalados. 

 

B.15.2.18.2. Requerimiento 

Después de probar cada sistema individual de gases medicinales y de vacío para las conexiones 

cruzadas, de conformidad con el (punto B.15.2.16.), las tomas de gases medicinales y todos los otros 

componentes de los sistemas (por ejemplo, los interruptores de presión y de vacío / o transductores 

para alarmas, medidores de presión / vacío o válvulas de presión de alivio) se deben instalar. Todos los 

sistemas de gases medicinales de presión positiva deberán ser sometidos a una prueba presostática de 

24 horas al 20% por encima de la presión de la línea normal de funcionamiento. Los sistemas de 

tuberías de vacío deberán ser sometidos a una prueba de vacío permanente las 24 horas. Estas pruebas 

deberán ser atestiguadas por la autoridad competente o su representante. 

 

B.15.2.18.3. Procedimiento de prueba para sistemas tuberías de presión positiva 

El gas de prueba debe ser nitrógeno estándar. Se debe cerrar la válvula de fuente. 

 

1) Después de que el sistema de tuberías se llena del gas de prueba, toda la toma y la válvula de 

alimentación se deben cerrar y desconectar la fuente de los gases de prueba. 

 

2) El sistema de tuberías se mantendrá libre de fugas durante 24 horas. estas pruebas deben ser 

atestiguadas por la autoridad competente o su representante. 

 

3) Las fugas, si los hubiere, se deben ubicar, reparar si se permite por el (punto B.15.2.10.3. (4)) y 

probar de nuevo. 

 



 

COVENIN 5011:2020  408 

B.15.2.18.4. Procedimiento de prueba para sistemas de vacío 

El equipo de la fuente de vacío puede ser usado para esta prueba si ha sido inspeccionado y está listo 

para el funcionamiento de lo contrario, una bomba de vacío de prueba debe ser utilizada. 

 

1) La presión en el sistema de tuberías de vacío se debe reducir a un vacío de no menos de 300 mm 

(12 pulgadas) Hg de vacío vacuométrico. 

 

2) La fuente de vacío de prueba debe ser desconectada del sistema durante el periodo de prueba. La 

prueba de vacío permanente las 24 horas deben ser atestiguadas por la autoridad competente o su 

representante. 

 

3) Al final del período de prueba de 24 horas, no debe haber ningún cambio en el nivel de vacío. 

 

4) Las fugas, de existir, se deben localizar, repararse o removerse y probarse. Está permitido reparar 

las uniones soldadas con soldadura autógenas en la tubería del vacío, salvo que ninguna unión se debe 

recalentar más de una vez antes de sustituirse. 

 

B.15.2.19. Tuberías de sistemas de gases medicinales y de vacío categoría 1 

Donde se requiera, referirse al punto 6.1.1. del Capítulo 6 de este código. 

 

B.15.2.20. Tuberías de sistemas de gases medicinales y de vacío categoría 2 

Donde se requiera, referirse al (punto 6.1.2.) del Capítulo 6 de este código. 

 

B.15.2.21. Tuberías de sistemas de gases medicinales y de vacío categoría 3 

Donde se requiera, referirse al (punto 6.1.3.) del Capítulo 6 de este código. 

 

B.15.2.22. Ejemplos de formatos de registro de ejecución de pruebas del instalador 

En las siguientes tres tablas se presenta un ejemplo de un formato para documentar las distintas 

pruebas que el instalador debe ejecutar al sistema de gases medicinales antes de las pruebas de 

verificación que ejecuta el verificador. 

 

B.15.4. Requerimientos de desempeño de inspectoresde sistemas de gases medicinales calificados 

bajo el punto 15.4 

 

Este punto refleja los requerimientos de inspección de sistemas de gases medicinales de este código. 

 

B.15.4.1. Administración 

B.15.4.1.1. Registro histórico de inspección 

Un registro que contiene las observaciones en sitio y los resultados de las pruebas puede ser solicitado 

por los inspectores. 
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TABLA B. 13.4.22.1. 

            

   SISTEMA DE GAS MEDICINAL 

  REGISTRO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL INSTALADOR 

        

  Las pruebas son hechas de acuerdo a los requerimientos del Código de Gases Medicinales.  

  Todas las pruebas del instalador deben ser ejecutadas por instaladores de gases medicinales certificados 

  El gas utilizado para la prueba debe ser nitrógeno estándar.  

        

        

  ESTABLECIMIENTO DE SALUD__________________________ SERVICIO:______________________ 

        

  1.Prueba de Barrido Inicial      

  Flujo intermitente de nitrógeno estándar a través de la tubería.    

  Sistema/ Gas Medicinal Fecha: Probado por Pasó/Falló Prueba Aceptada por 

  Oxígeno ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire Medicinal  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Óxido Nitroso  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Dióxido de Carbono ___________ ______________ ____________ __________________ 

   Nitrógeno  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire para Instrumentos ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Vacío Médico Quirúrgico ___________ ______________ ____________ __________________ 

  EDGA ___________ ______________ ____________ __________________ 

       

  2.Prueba de Presión Inicial (Uniones / Integridad de Tubería)    

  Presión de prueba de 1 ½veces de la presión de trabajo, 1035 kPa (150 psig) mínimo, 

  Nitrógeno a 1655 kPa (240 psig) mínimo usando nitrógeno estándar. 

        

  Sistema/ Gas Medicinal Fecha: Probado por Pasó/Falló Prueba Aceptada por 

  Oxígeno ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire Medicinal  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Óxido Nitroso  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Dióxido de Carbono ___________ ______________ ____________ __________________ 

   Nitrógeno  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire para Instrumentos ___________ ______________ ____________ __________________ 

   ___________ ______________ ____________ __________________ 

   ___________ ______________ ____________ __________________ 

        

  Registro de Pruebas del Instalador 
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TABLA B. 13.4.22.2.  

            

  3. Prueba de Presión Inicial para Sistemas de Vacío    

   Presión de prueba de 1035 kPa (150 psig) mínimo usando nitrógeno estándar.   

        

  Sistema/ Gas Medicinal Fecha: Probado por Pasó/Falló Prueba Aceptada por 

  Vacío Médico Quirúrgico ___________ ______________ ____________ ____________________ 

  EDGA ___________ ______________ ____________ ____________________ 

  ______________________ ___________ ______________ ____________ ____________________ 

        

        

  4.Prueba de Conexión Cruzada (Inicial)     

  Determine que cada toma esté conectada a la línea apropiada mediante el seguimiento del gas a 

  través de cada sistema.      

  Pruebe un sistema a la vez utilizando nitrógeno estándar 

        

  Sistema/ Gas Medicinal Fecha: Probado por Pasó/Falló Prueba Aceptada por 

  Oxígeno ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire Medicinal  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Óxido Nitroso  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Dióxido de Carbono ___________ ______________ ____________ __________________ 

   Nitrógeno  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire para Instrumentos ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Vacío Médico Quirúrgico ___________ ______________ ____________ __________________ 

  EDGA ___________ ______________ ____________ __________________ 

  ______________________ ___________ ______________ ____________ __________________ 

        

        

  5.Prueba Inicial de Purga de Tubería     

  Alto flujo a través de las tomas empotradas    

        

  Sistema/ Gas Medicinal Fecha: Probado por Pasó/Falló Prueba Aceptada por 

  Oxígeno ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire Medicinal  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Óxido Nitroso  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Dióxido de Carbono ___________ ______________ ____________ __________________ 

   Nitrógeno  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire para Instrumentos ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Vacío Médico Quirúrgico ___________ ______________ ____________ __________________ 

  EDGA ___________ ______________ ____________ __________________ 

  ______________________ ___________ ______________ ____________ __________________ 

        

  Registro de Pruebas del Instalador 
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TABLA B. 13.4.22.3.  

 

            

  6.Prueba Presos tatica para Tuberías de Presión Positiva   

  Prueba presos tatica de veinticuatro (24) horas a 20 % por encima de la presión 

  normal de línea usando nitrógeno estándar con las tomas y otros componentes instalados 

        

  Sistema/ Gas Medicinal Fecha: Probado por Pasó/Falló Prueba Aceptada por 

  Oxígeno ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire Medicinal  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Óxido Nitroso  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Dióxido de Carbono ___________ ______________ ____________ __________________ 

   Nitrógeno  ___________ ______________ ____________ __________________ 

  Aire para Instrumentos ___________ ______________ ____________ __________________ 
  
 7.Prueba Presos tatica para Sistemas de Vacío    

  Prueba presos tatica de veinticuatro (24) horas a 300 mm (12") Hg V vacuo métrico 

  con las tomas y otros componentes instalados     

        

  Sistema/ Gas Medicinal Fecha: Probado por Pasó/Falló Prueba Aceptada por 

  Vacío Médico Quirúrgico ___________ ______________ ____________ __________________ 

  EDGA ___________ ______________ ____________ __________________ 

  ______________________ ___________ ______________ ____________ __________________ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Registro de Pruebas del Instalador 
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B.15.4.1.2. Reportes de prueba e inspección 

El inspector debe presenciar personalmente las diferentes pruebas y registrar los resultados de las 

pruebas realizadas por el instalador cuando así sea requerido. 

 

B.15.4.2. Documentos y registros de pruebas e inspección 

B.15.4.2.1. El inspector deberá comprobar que los siguientes documentos están archivados en el sitio 

de trabajo: 

 

1) Permisos de construcción. 

 

2) Los planos de proyecto. 

 

3) Literatura y datos del fabricante. 

 

4) Documentación de las pruebas de los módulos prefabricados para cada unidad. 

 

5) Documentación de la limpieza / tratamiento de la tubería de cobre para servicio de oxígeno. 

 

6) Documentación de la limpieza de las conexiones de cobre para servicio de oxígeno. 

 

7) Documentación del material de aporte de soldadura. 

 

8) Documentación de purga y gas de prueba. 

 

9) Calificación del procedimiento de especificación de soldadura (ver punto B.15.2.9.2). 

 

10) Registro de calificación de desempeño del Soldador (ver punto B.15.2.9.2). 

 

11) Calificación de procedimientos de soldadura de arco y soldadores de arco, si se utilizan. 

 

12) Certificación de instalador de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.2.) de este código  

para cada uno de los instaladores de sistemas de gases medicinales. 

 

13) Certificaciones del verificador de sistemas de gases medicinales según el (punto 15.5.). 

 

14) Certificaciones de los instaladores de sistemas de gases medicinales a granel según el (punto 

15.3.). 

 

B.15.4.2.2. El inspector de gases medicinales debe confirmar lo siguiente: 

 

1) Uso de materiales de tuberías adecuados y métodos de unión. 

 

2) Manejo adecuado de los materiales y su instalación, incluyendo soportes. 

 

3) La purga con nitrógeno estándar y sellado de las tuberías mientras están siendo soldadas. 

 

4) Purgado de tuberías soldadas con protección de gas mientras que se va a soldar y sellarse durante el 

proceso de instalación. 
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5) Etiquetado e identificación (véase el punto B.15.5.17.). 

 

6) Instalación de centrales de gases (ver punto B.15.4.3.1.). 

 

7) Instalación de fuentes de suministro de gases medicinales a granel (véase el punto B.15.4.3.2.). 

 

8) Instalación de equipos fuentes de aire comprimido medicinal (véase el punto B.15.4.3.3.). 

 

9) La instalación de equipos de fuente de vacío médico-quirúrgico (véase el punto B.15.4.3.4.). 

 

10) La instalación de paneles de alarma. 

 

B.15.4.2.3. El inspector de gases medicinales debe verificar los reportes de prueba por lo siguiente: 

 

1) La inspección visual de uniones con soldadura autógena y con soldadura de arco. 

 

2) La inspección de todos los cupones de prueba soldados. 

 

3) El barrido inicial de la tubería. 

 

4) Pruebas de presión inicial. 

 

5) Pruebas de conexión cruzada inicial. 

 

6) Pruebas de presión presos tatica. 

 

7) Pruebas de vacío. 

 

8) Pruebas de purga inicial de la tubería. 

 

B.15.4.2.4. El inspector de sistemas de gases medicinales debe obtener una copia del informe final 

sobre la verificación del sistema realizado de conformidad con el (punto B.15.5.). 

 

B.15.4.2.5. Los datos del informe del inspector de sistemas de gases medicinales deben incluir: 

 

1) Identificación del inspector de sistemas de gases medicinales y de vacío. 

 

2) La firma del inspector de sistemas de gases medicinales y de vacío. 

 

3) Fecha de la prueba. 

 

B.15.4.3. Listas de revisión para inspecciones 
 

Cada establecimiento de salud consistirá de equipos y sistemas diferentes. Sin embargo, los requisitos 

de datos de cada establecimiento de salud son similares. Siguiendo este punto, puede generarse un 

conjunto coherente de datos para el registro permanente de cada sistema. 

 

B.15.4.3.1. Lista de revisión para inspecciones de centrales de gases 

Las centrales de cilindros de alta presión y de contenedores de líquidos criogénicos pueden ser 

utilizadas como fuentes para varios gases medicinales en un establecimiento de salud. Básicamente son 
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sistemas que permiten que varios cilindros sean unidos en un mínimo de dos bancos. Estos bancos se 

alternan automáticamente para asegurar un suministro continuo de gas medicinal a una presión 

constante. 

 

B.15.4.3.1.1. Fecha de inspección. 

 

B.15.4.3.1.2. Sistema de gas. 

 

B.15.4.3.1.3. Fuente de gás o líquido. 

 

B.15.4.3.1.4. Ubicación de la central. 

 

B.15.4.3.1.5. Áreas del establecimiento de salud atendidas por la central. 

 

B.15.4.3.1.6. Fabricante de la central. 

 

B.15.4.3.1.7. Número de modelo. 

 

B.15.4.3.1.8. Número de serial. 

 

B.15.4.3.1.9. Número de cilindros o contenedores por banco. 

 

B.15.4.3.1.10. En las porciones de los sistemas destinados a manejar oxígeno a una presión 

manométrica superior a 2.070 kPa (300 psig), las mangueras de interconexión no deben contener 

polímeros. 

 

B.15.4.3.1.11. Verificar alternancia automática. 

 

B.15.4.3.1.12. Válvulas de retención del cilindro instaladas. 

 

B.15.4.3.1.13. Válvula de cierre para cada lado del brazo colector múltiple. 

 

B.15.4.3.1.14. Presión a la que se produce el cambio de banco de cilindros de izquierda a derecha 

(kPa/psig). 

 

B.15.4.3.1.15. Presión a la que se produce el cambio de banco de cilindros de derecha a izquierda 

(kPa/psig). 

 

B.15.4.3.1.16. La central está equipada con luces de estado / advertencia. 

 

B.15.4.3.1.17. La central está conectada a la línea de energía eléctrica de emergencia (donde aplique) 

identificación de quién verificó. 

 

B.15.4.3.1.18. Reguladores de presión de línea dúplex instalados: 

 

1) Ajuste de presión del regulador (psig). 

 

2) Se pueden aislar los reguladores del sistema por válvulas de bola o válvulas de retención. 

 

B.15.4.3.1.19. Válvula de alivio de presión de línea instalada. 
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B.15.4.3.1.20. Líneas de descarga de la válvula de alivio: 

 

1) Las válvulas de alivio con ventilación al exterior, salvo los sistemas de aire, con menos de 84.950 

L (3.000 pies cúbicos) de volumen puede ventilarse a nivel local. 

 

2) Las líneas de venteo son de tubería de cobre ASTM B819 con juntas soldadas. 

 

3) Válvulas de alivio ventiladas hacia el exterior de forma individual. 

 

4) Múltiples válvulas de alivio conectadas a una línea común de ventilación al exterior. 

 

5) Líneas de ventilación de tamaño adecuado. 

 

6) Los extremos terminales de ventilación al exterior correctamente ubicados, doblados hacia abajo y 

con malla de protección. 

 

B.15.4.3.1.21. Tubería de cobre soldadas con soldadura autógena aguas abajo de la central de gases. 

 

B.15.4.3.1.22. Tuberías debidamente etiquetadas. 

 

B.15.4.3.1.23. Válvula de fuente instalada (válvula de la línea principal instalada, si es necesario): 

 

1) Apropiadamente ubicada en el sistema. 

 

2) Etiquetada para el gas. 

 

3) Etiquetada para el área servida. 

 

4) Con la etiqueta "NO CIERRE EXCEPTO EN EMERGENCIA". 

 

B.15.4.3.1.24. No hay fugas detectadas en la tubería de la central de gases. 

 

B.15.4.3.1.25. Área identificada con señalización adecuada. 

 

B.15.4.3.1.26. Ambiente protegido con cerradura. 

 

B.15.4.3.1.27. Lugares interiores con ventilación mecánica, cuando se requiera. 

 

B.15.4.3.1.28. Lugares interiores con ventilación natural, cuando se permita. 

 

B.15.4.3.1.29. Libre de líquidos y gases inflamables. 

 

B.15.4.3.1.30. Los dispositivos eléctricos deben estar protegidos contra daños físicos. 

 

B.15.4.3.1.31. Todos los cilindros están en cadenados o asegurados. 

 

B.15.4.3.1.32. El área no está expuesta a temperaturas inferiores a-29°C (-20°F) o superior a 51, 6°C 

(125 °F). 
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B.15.4.3.2. Lista de revisión para inspecciones de suministro de gases medicinales a granel 
 

B.15.4.3.2.1. Los sistemas de suministro de gases medicinales a granel consisten en un suministro 

primario, una fuente secundaria, un sistema de vaporización y controles de línea finales. Cuando el gas 

se almacena en un estado gaseoso o licuado criogénico, el producto se lleva a un recipiente que es 

similar a un termo grande. Esto permite que el producto sea almacenado en forma líquida a 

temperaturas muy bajas. El producto fluye desde el recipiente de almacenamiento aislado en un sistema 

de vaporización donde el calor hace que el producto líquido hierva y vuelva a su estado gaseoso. El 

producto gaseoso fluye entonces en el sistema de control de línea final donde la presión del sistema de 

suministro de gas medicinal a granel se reduce a la presión de la línea requerida por el sistema de gases 

medicinales del establecimiento de salud. 

 

La fuente secundaria para estos tipos de sistemas puede ser un producto almacenado como un líquido 

criogénico, un gas licuado o un gas de alta presión. Cuando el producto es un líquido criogénico o un 

gas licuado, el sistema secundario opera de la misma manera que el suministro primario utilizando un 

sistema de vaporización y un sistema de control de la línea final. Cuando el suministro secundario es 

un gas a alta presión, el producto se almacena en cilindros conectados a un brazo colector que entrega 

el producto al sistema de control de la línea final. 

 

Como mínimo, los siguientes elementos deben aparecer en la documentación de la inspección: 

 

B.15.4.3.2.2. Fecha de inspección. 

 

B.15.4.3.2.3. Sistema de gas: óxido nitroso, oxígeno, nitrógeno. 

 

B.15.4.3.2.4. Ubicación del suministro de gases medicinales a granel. 

 

B.15.4.3.2.5. Áreas del establecimiento atendidas por de suministro de gas medicinal a granel. 

 

B.15.4.3.2.6. Propietario del equipo de suministro de gases medicinales a granel. 

 

B.15.4.3.2.7. Proveedor de gas medicinal a granel. 

 

B.15.4.3.2.8. Tanque de suministro principal asegurado. 

 

B.15.4.3.2.9. Tubería de cobre, bronce o acero inoxidable. 

 

B.15.4.3.2.10. Tipo de reserva: líquido, gás: 

 

1) Tamaño de la reserva. 

 

B.15.4.3.2.11. Cilindros a segurados o encadernados. 

 

B.15.4.3.2.12. Reguladores de presión de línea dúplex instalados: 

 

1) Ajustes de regulador de presión (psig). 

 

2) Los reguladores pueden ser aislados para el servicio de las válvulas de bola o válvulas de retención. 

 

B.15.4.3.2.13. Válvula de alivio de línea de presión instalada: 
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1) Prueba funcional de la válvula de alivio. 

 

B.15.4.3.2.14. Tuberías expuestas etiquetadas correctamente. 

 

B.15.4.3.2.15. Válvula de fuente instalada: 

 

1) Válvula correctamente situada. 

 

2) Válvula etiquetada para el gas respectivo. 

 

3) Válvula etiquetada para su área servida. 

 

4) Válvula con la etiqueta " NO CIERRE EXCEPTO EN CASO DE EMERGENCIA". 

 

B.15.4.3.2.16. Conexión de emergencia para suministro de oxígeno (CESO) instalado en el exterior, 

en la fachada de la edificación del establecimiento, y no en la plataforma de suministro de gases 

medicinales a granel: 

 

1) Probada funcionalmente y operativa. 

 

2) Accesible por un vehículo de suministro en todo momento. 

 

B.15.4.3.2.17. Carteles de Señalización: 

 

1) Oxígeno. 

 

2) No fumar. 

 

3) No llamas expuestas. 

 

4) Información de contacto del proveedor. 

 

B.15.4.3.2.18. Cercado perimetral con un mínimo de 2 entradas con cerradura. 

 

B.15.4.3.2.19. Área libre de: 

 

1) Gases inflamables. 

 

2) Líquidos inflamables. 

 

3) Materiales combustibles. 

 

B.15.4.3.2.20. Alarmas conectadas al sistema eléctrico de emergencia esencial – verificados. 

 

B.15.4.3.2.21. Sistema criogénico libre de formación excesiva de hielo. 

 

B.15.4.3.2.22. Sistema libre de fugas. 
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B.15.4.3.3. Lista de revisión para inspecciones de compresores de aire medicinal 

El sistema de compresor de aire medicinal es una unidad de fuente para la tubería de aire medicinal en 

un establecimiento de salud y consta de compresores de aire, secadores de aire, filtros y el equipo 

regulador de presión necesario para asegurar una fuente continua de suministro de aire medicinal a una 

presión constante. 

 

B.15.4.3.3.1. Fecha de inspección. 

 

B.15.4.3.3.2. Ubicación de los compresores de aire. 

 

B.15.4.3.3.3. Áreas del establecimiento servidas por el compresor de aire. 

 

B.15.4.3.3.4. Configuración: simple, dúplex, triples, cuádruplex, otros. 

 

B.15.4.3.3.5. Fabricante del sistema de compresores. 

 

B.15.4.3.3.6. Número de modelo del sistema de compresores. 

 

B.15.4.3.3.7. Tipo de compresores. 

 

B.15.4.3.3.8. Lista del fabricante, modelo y caballos de fuerza del motor para cada compresor 

individual. 

 

B.15.4.3.3.9. Sistema de compresores dedicado al aire medicinal. 

 

B.15.4.3.3.10. Juntas flexibles en las tuberías de entrada y salida de los compresores. 

 

B.15.4.3.3.11. Válvula de alivio de presión después de cada compresor. 

 

B.15.4.3.3.12. Válvulas de aislamiento para permitir el servicio y reparaciones de cada compresor. 

 

B.15.4.3.3.13. Válvula de retención instalada después de cada compresor. 

 

B.15.4.3.3.14. Post-enfriador instalado: simple, doble, ninguno. 

 

B.15.4.3.3.15. Tipo de post-enfriador: agua, aire. 

 

B.15.4.3.3.16. Configuración del interruptor de presión principal (psig: arranque/parada). 

 

B.15.4.3.3.17. Configuración del interruptor de presión de retraso (psig: arranque/parada). 

 

B.15.4.3.3.18. Alarma de retraso instalada. 

 

B.15.4.3.3.19.  Prueba de alarma de retraso. 

 

B.15.4.3.3.20. Verificar alternancia automática. 

 

B.15.4.3.3.21. Interruptores de desconexión eléctrica manual instalados. 
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B.15.4.3.3.22. Sistema de aire medicinal conectado al sistema de suministro eléctrico de emergencia – 

identificación de quién verificó. 

 

B.15.4.3.3.23. Tanque receptor: 

 

1) Drenaje automático presente. 

 

2) Drenaje manual presente. 

 

3) Manómetro de presión presente. 

 

4) Visor de vidrio presente. 

 

5) Sensor de alarma de nivel de agua alto presente (si es requerido). 

 

6) Puede ser aislado del sistema. 

 

7) Válvula de alivio de presión presente. 

 

8) Etiqueta ASME presente. 

 

9) Resistente a la corrosión. 

 

B.15.4.3.3.24. Cantidad de secadores instalados. 

 

B.15.4.3.3.25. Registros para cada secador instalado: 

 

1) Número fabricante/modelo. 

 

2) Refrigerado o desecante. 

 

3) Drenaje automático. 

 

4) Pueden ser aislados para el servicio. 

 

B.15.4.3.3.26. Filtros adecuados instalados. 

 

B.15.4.3.3.27. Registros por cada filtro instalado: 

 

1) Número fabricante/modelo. 

 

2) Pueden ser aislados para el servicio. 

 

3) Drenaje automático en los pre-filtros. 

 

B.15.4.3.3.28. Reguladores de presión de línea dúplex instalados: 

 

1) Ajuste de presión del regulador en psig. 

 

2) Los reguladores se pueden aislar mediante válvulas de bola o de retención. 
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3) Manómetro del regulador. 

 

B.15.4.3.3.29. Válvula de alivio de presión de línea instalada: 

 

1) Prueba funcional de la válvula de alivio. 

 

B.15.4.3.3.30. Puerto de muestreo instalado. 

 

B.15.4.3.3.31. Líneas de aire debidamente etiquetadas. 

 

B.15.4.3.3.32. Tuberías apropiadas utilizadas para conectar todos los componentes. 

 

B.15.4.3.3.33. Monitor / alarma de punto de rocío instalado: 

 

1) Fabricante / número de modelo. 

 

2) Conexión de cable a la alarma maestra. 

 

3) Verificar la exactitud contra un analizador portátil calibrado. 

 

B.15.4.3.3.34. Monitor de CO / alarma instalado: 

 

1) Fabricante / número de modelo. 

 

2) Conexión de cable a la alarma local. 

 

3) Calibre según las instrucciones del fabricante si no se ha realizado previamente. 

 

B.15.4.3.3.35. Válvula de fuente instalada (válvula de la línea principal instalada, si es necesario): 

 

1) Apropiadamente ubicada en el sistema. 

 

2) Etiquetado de gas. 

 

3) Etiquetado de área servida. 

 

4) Con la etiqueta "NO CIERRE EXCEPTO EN CASO DE EMERGENCIA". 

 

B.15.4.3.3.36. Interruptor de alarma de presión alta / baja instalado en el lugar correcto: 

 

1) Manómetro de presión de línea visible desde la posición de pie. 

 

2) Lectura de manómetro de presión de línea (psig). 

 

3) Manómetro de presión de línea tiene una válvula de retención de demanda tipo gas específico. 

 

4) Conexión de cable a la alarma maestra. 

 

5) El interruptor de presión tiene una válvula de retención de demanda tipo gas específico (interno o 

externo). 
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B.15.4.3.3.37. Sensor de alto nivel de líquido en el separador de anillo líquido, instalado (si es 

necesario): 

 

1) Conectado a alarma local. 

 

B.15.4.3.3.38. Sensores de alarma de temperatura alta del cabezal instalados (si es necesario): 

 

1) Conectado a alarma local. 

 

B.15.4.3.3.39. La entrada de aire cumple requerimientos de este código: 

 

1) Ubicación aprobada de la toma. 

 

2) A 3 metros (10 pies) de puertas, ventanas, otras aperturas o cualquier descarga. 

 

3) Por encima del techo a un mínimo de 6 metros (20 pies) por encima del suelo. 

 

4) Filtro de entrada instalado. 

 

5) Entrada doblada hacia abajo. 

 

6) Protección de entrada con una malla. 

 

B.15.4.3.3.40. Compresor ubicado separadamente de los cilindros de gas. 

 

B.15.4.3.4. Listas de revisión para inspecciones de bombas de vacío. 

B.15.4.3.4.1. Las bombas de vacío son una unidad de fuente para la red de tuberías de vacío médico- 

quirúrgico en un establecimiento de salud. Por ejemplo, la unidad fuente consiste en un mínimo de dos 

bombas (categoría 1) completas con los controles apropiados para asegurar un suministro constante de 

vacío para usar durante la cirugía para remover la sangre y otros fluidos. El vacío también se utiliza 

para el drenaje de las heridas, los pulmones u otras áreas que requieren la eliminación de líquidos no 

deseados durante la atención de pacientes. 

 

B.15.4.3.4.1.1. Fecha de inspección. 

 

B.15.4.3.4.1.2. Ubicación de las bombas de vacío. 

 

B.15.4.3.4.1.3. Áreas del establecimiento de salud atendidas por las bombas de vacío. 

 

B.15.4.3.4.1.4. Configuración: simplex, dúplex, triples, cuádruplex, otros. 

 

B.15.4.3.4.1.5. Fabricante de sistema de bomba de vacío. 

 

B.15.4.3.4.1.6. Número de modelo de sistema de bomba de vacío. 

 

B.15.4.3.4.1.7. Lista del fabricante, número de modelo y caballos de fuerza del motor para cada 

bomba de vacío individual. 

 

B.15.4.3.4.1.8. Sistema de vacío dedicada al vacío médico. 
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B.15.4.3.4.1.9. Cuando el sistema de vacío médico también se utiliza para uso en laboratorio, está la 

conexión del laboratorio en conformidad con los requisitos de este código. 

 

B.15.4.3.4.1.10. Juntas flexibles en las tuberías de entrada y salida de bombas. 

 

B.15.4.3.4.1.11. Válvulas de aislamiento para permitir el mantenimiento de cada bomba. 

 

B.15.4.3.4.1.12. Válvulas de retención instaladas entre las bombas y el tanque receptor. 

 

B.15.4.3.4.1.13. Ajuste del interruptor de vacío principal (pulgadas de mercurio): arranque/parada. 

 

B.15.4.3.4.1.14. Ajustes del interruptor de retraso del vacío (pulgadas de mercurio): arranque/parada. 

 

B.15.4.3.4.1.15. Alarma de retraso instalada. 

 

B.15.4.3.4.1.16. Prueba funcional de alarma de retardo. 

 

B.15.4.3.4.1.17. Verificar alternancia automática. 

 

B.15.4.3.4.1.18. Interruptores de desconexión eléctrica manual instalados. 

 

B.15.4.3.4.1.19. Sistema conectado a la alimentación eléctrica de emergencia – identificación de 

quien verificó. 

 

B.15.4.3.4.1.20. Tanque receptor: 

 

1) Tipo de drenaje. 

 

2) Vacuómetro presente. 

 

3) Puede ser aislado del sistema. 

 

B.15.4.3.4.1.21. Válvula de fuente instalada (válvula de la línea principal instalada si es necesario): 

 

1) Ubicada correctamente en el sistema. 

 

2) Etiquetadas para gas. 

 

3) Etiquetadas para áreas atendidas. 

 

4) Con la etiqueta "NO CIERRE EXCEPTO EN CASO DE EMERGENCIA". 

 

B.15.4.3.4.1.22. Interruptor de alarma de vacío bajo, instalados en una ubicación apropiada: 

 

1) Vacuómetro visible desde una posición de pie. 

 

2) Lectura de manómetro de vacío (pulgadas de mercurio). 

 

3) Conectado al panel de alarma maestra. 

 

4) Vacuómetro tiene una válvula de retención de demanda tipo gas específico. 
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B.15.4.3.4.1.23. Líneas de vacío etiquetadas correctamente. 

 

B.15.4.3.4.1.24. Tuberías apropiadas utilizadas para conectar todos los componentes. 

 

B.15.4.3.4.1.25. Tuberías unidas por métodos aceptables. 

 

B.15.4.3.4.1.26. Escape de vacío cumple con los requerimientos de este código: 

 

1) Ubicación aprobada de línea de descarga. 

 

2) Distanciado de puerta, ventana, toma de aire, otras aberturas. 

 

3) Silenciador de escape instalado en línea de descarga (opcional). 

 

4) Drenaje instalado. 

 

5) Escape protegido de la lluvia. 

 

6) Descarga protegida con malla. 

 

B.15.4.3.4.1.27. Bombas situadas en un lugar distinto al de almacenamiento de los cilindros de gases. 

 

B.15.5 Procedimientos de verificación / pruebas en campo para verificadores de sistemas de 

gases medicinales calificados bajo el (punto 15.5.).  
 

Este punto refleja los requerimientos de verificación de los sistemas de gases medicinales de este 

código. 

 

B.15.5.1. Preparación 

B.15.5.1.1. Notificación 

De ser necesario, obtener el permiso del propietario o de su representante en el sitio para el cierre de 

los sistemas de distribución de gases medicinales y de vacío. 

 

B.15.5.1.2. Información sobre sistemas de gases medicinales y de vacío 

Registrar la siguiente información con respecto a los sistemas de distribución de gases medicinales y 

de vacío: 

 

1) Ubicación de los equipos de fuente de gases medicinales y de vacío. 

 

2) Ubicación de las válvulas de zona de gases medicinales y de vacío. 

 

3) Ubicación de las tomas de gases medicinales y de vacío. 

 

4) Ubicación de los paneles de alarma de gases medicinales y de vacío. 

 

5) Ubicación de la toma más lejana para cada gas y para cada zona de gases medicinales y de vacío. 
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6) Ubicación de conexión de emergencia de suministro de oxígeno (CESO). 

 

7) Los resultados de las pruebas para cada uno de estos gases en cada zona que sea probada. 

 

B.15.5.2. Equipos de prueba 

B.15.5.2.1. Equipo requerido 
 

1) Medidores /transductores 

Todos los medidores de presión deberán estar limpios para el servicio de oxígeno. Los dispositivos de 

prueba con un rango de 0-700 kPa (0-100 psi), deberán tener una precisión de ± 7 kPa (± 1,0 psig) o 

mejor. 

 

2) Los dispositivos de prueba con rangos de hasta 2.000kPa (300 psig), para rangos de medición de 

700 a 2.000 kPa (100 -300psig), deberán tener una precisión de ± 20 kPa (± 3psig) o mejor. 

 

3) Medidores /transductores devacío 

Los dispositivos de prueba deberán tener un rango de 0 a-760 mm de Hg (de 0 a-30 pulgadas de Hg) y 

una precisión de ± 25mm de Hg (± 1 pulgada de Hg). 

 

4) Medidores de flujo/sensores de flujo de lectura directa 

Todos los medidores de flujo /sensores de flujo de lectura directa deberán tener una precisión nominal 

de ± 3 % (o mejor) de la lectura de escala completa del medidor/indicador. 

 

5) Adaptadores 

Suficientes adaptadores, tipo gas específico, deberán estar disponibles para adaptar los medidores de 

presión / transductores a todas y cada salida de las tomas de gases medicinales y de vacío. Un juego 

adicional de adaptadores de conexión rápida se puede utilizar para adaptar rápidamente los medidores 

de presión / transductores. 

 

6) Analizadores de oxígeno 

Los analizadores de oxígeno deberán tener un rango mínimo de 95 a 100% y una precisión nominal de 

± 1% de oxígeno o mejor. 

 

7) Óxido Nitroso 

Los analizadores de óxido nitroso deberán tener un rango mínimo de 95 a 100% y una precisión 

nominal de ± 1% de óxido nitroso o mejor. Los instrumentos pueden ser unidades portátiles pre 

calibradas o instrumentos de laboratorio. 

 

8) Nitrógeno 

Los analizadores de nitrógeno deberán tener un rango mínimo de 95 a 100% y una precisión nominal 

de ± 1% de nitrógeno o mejor. Los instrumentos pueden ser instrumentos de laboratorio. 
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9) Dióxido de carbono 

a) Analizadores de dióxido de carbono para bajo nivel de dióxido de carbono deberán tener un rango 

de al menos 0 a 600 ppm y una precisión nominal ± 10 ppm o mejor para el dióxido de carbono. Los 

instrumentos pueden ser unidades portátiles pre calibradas o instrumentos de laboratorio. 

 

b) Analizadores de dióxido de carbono para 99 % o más de dióxido de carbono deberán tener un 

rango mínimo de 95- 100 % de dióxido de carbono y una precisión nominal de ± 3 % de dióxido de 

carbono o mejor. Los instrumentos pueden ser unidades portátiles pre calibradas o instrumentos de 

laboratorio. 

 

c) Analizadores de dióxido de carbono para mezclas de dióxido de carbono y de oxígeno deberán 

tener un rango de 0-1% de dióxido de carbono mayor que el nivel máximo de dióxido de carbono (por 

ejemplo, 3 % de dióxido de carbono -97 % de oxígeno requiere un rango mínimo de 0 - 4% de dióxido 

de carbono). La exactitud nominal deberá ser de ± 3% de dióxido de carbono o mejor. Los 

instrumentos pueden ser unidades portátiles pre calibradas o instrumentos de laboratorio. 

 

10) Monóxido de carbono 

Los analizadores de monóxido de carbono deberán tener un rango de al menos 0 a 20 ppm y una 

precisión nominal de ± 1 ppm de monóxido de carbono o mejor. Los instrumentos pueden ser unidades 

portátiles pre calibradas o instrumentos de laboratorio. 

 

11) Los analizadores de hidrocarburos totales (como el metano) deberán tener un rango de al menos 0 

a 100 ppm y una precisión nominal de ± 1 ppm hidrocarburos totales o mejor. Los instrumentos pueden 

ser unidades portátiles pre calibradas o instrumentos de laboratorio. 

 

12) Los analizadores de hidrocarburos halogenados deberán tener un rango mínimo de 0-5 ppm y una 

precisión nominal de ± 1 ppm de hidrocarburos halogenadoso mejor. Los instrumentos pueden ser 

unidades portátiles pre calibradas o instrumentos de laboratorio. 

 

13) Los analizadores de punto de rocío deberán tener un rango de al menos - 40°C (- 40° F) a 20° C 

(68 °F) de punto de rocío a presión, pero tendrán un rango de - 60°C (- 76 °F) 20°C (68 °F) de punto de 

rocío a presión para secadores desecantes que operen a valores por debajo - 40°C ( - 40 °F) punto de 

rocío a presión. Los analizadores deberán leer con una precisión de ± 3°C (± 5 °F) de punto de rocío a 

presión (o mejor) y estar en capacidad de leer punto de rocío en muestras a presiones de 345 kPa (50 

psig). Los analizadores deberán ser calibrados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

14) Los cilindros de toma de muestra solo serán necesarios si se emplea el análisis de laboratorio a 

distancia. 

 

15) Dispositivo de soporte de filtros para toma de muestras de partículas 

Un dispositivo de metal o de plástico resistente a la presión herméticamente, que contenga un elemento 

de filtro en la posición adecuada para el muestreo. El soporte del filtro deberá ser lo suficientemente 

grande como para permitir el flujo de 100 LPM (3,5 SCFM) a través del filtro apropiado. 

 

16) Filtros desechables 

Filtros limpios, estabilizados ambientalmente, pre-pesados para 0,45 micrones. 
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17) Pinzas para manipular los filtros. 

 

18) Balanza analítica 

Los elementos de filtro deberán ser se pre-pesados en una balanza analítica con una precisión de 0,1 

miligramos. 

 

19) Contenedores de filtros 

Los elementos de filtro se deberán guardar en contenedores individuales de filtros que se almacenarán 

para evitar que los filtros se contaminen. 

 

20) Requerimientos de calibración de equipos de prueba 

Medidores/sensores de presión y vacío, dispositivos de medición de flujo, analizadores de punto de 

rocío y balanzas analíticas deberán ser calibrados y trazables a la institución de metrología competente, 

al menos anualmente. Cada analizador de composición de gases (% y ppm) deberá ser pre-calibrado y 

/o periódicamente calibrado según sea requerido/recomendado por el fabricante del analizador. 

Algunos analizadores de gases pueden requerir calibración periódica por el fabricante u otra 

organización trazable a la institución de metrología competente. La calibración deberá ser verificada 

después de cualquier daño o sospecha de contaminación que pueda afectar el funcionamiento de 

cualquier dispositivo de prueba. 

 

21) Todos los equipos de prueba deberán estar listados con modelos y números seriales, con las fechas 

de calibración señaladas de acuerdo con lo requerido. 

 

B.15.5.3. Requisitos generales para pruebas de verificación 

B.15.5.3.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es establecerlos requisitos generales para las pruebas de verificación de 

equipos de fuentes y de sistemas de distribución de gases medicinales y de vacío. 

 

B.15.5.3.2. Requisitos 

Las siguientes pruebas de verificación se deberán llevar a cabo en todos los sistemas de distribución de 

gases medicinales y de vacío, utilizando nitrógeno estándar o el gas del sistema: 

 

1) Pruebas presostáticas y de vacío. 

 

2) Prueba de conexión cruzada (por presurización individual opresión diferencial). 

 

3) Prueba de válvulas de cierre. 

 

4) Prueba de alarmas maestras. 

 

5) Prueba de alarmas de área. 

 

6) Prueba de alarmas locales. 
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7) Prueba de purga de tuberías. 

 

8) Prueba de partículas en tuberías. 

 

9) Prueba de pureza de tuberías. 

 

10) Prueba de conexionado final. 

 

11) Prueba de presión operativa. 

 

12) Prueba de concentración de gases medicinales. 

 

13) Prueba de pureza de aire medicinal para sistemas de compresores. 

 

14) Etiquetado de los componentes del sistema. 

 

15) Pruebas de las fuentes de suministro de gases medicinales. 

 

16) Pruebas de los sistemas de compresores de aire medicinal. 

 

17) Pruebas de los sistemas de vacío médico / quirúrgico. 

 

B.15.5.3.3. Gas de prueba 

Para proyectos pequeños que involucren a un número limitado de áreas en las que el uso de nitrógeno 

estándar para las pruebas sea poco práctico, se deberá permitir que el gas del sistema sea utilizado para 

las pruebas de verificación si es aprobado por la autoridad competente. 

 

B.15.5.3.4. Módulos prefabricados y otros puntos de uso de tomas múltiples de gases medicinales 

y de vacío 

 

1) Dónde módulos prefabricados y otros puntos de uso de tomas múltiples están conectados al sistema 

de distribución por medio de tubos flexibles o mangueras, las tomas de gases medicinales en los 

módulos prefabricados y en los puntos de uso de tomas múltiples deberán ser verificadas después de la 

instalación y conexión de los módulos prefabricados. 

 

2) Dónde los puntos de uso incluyen múltiples puntos de conexión de tomas de gases medicinales, 

cada punto de conexión deberá ser verificado por separado. 

 

B.15.5.4. Verificación de las pruebas presostáticas para gases de presión positiva 

B.15.5.4.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que la tubería de distribución de gases medicinales a presión 

positiva sigue estando libre de fugas desde que fue probado contra fugas por el instalador. 

 

B.15.5.4.2. Requisitos 

El sistema de tuberías de distribución no deberá presentar señales de fugas después de haber sido 

aislado por diez minutos. 
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B.15.5.4.3. Procedimientos 

1) Llenar el sistema con nitrógeno estándar o el gas del sistema a la presión operativa normal de línea 

del sistema. 

 

2) Cerrar la válvula de la fuente y todas las válvulas de zona. 

 

3) Verificar que no hay disminución de la presión después de diez minutos en un punto en cada zona. 

 

4) Registrar todas las fugas de las áreas. 

 

5) El instalador deberá localizar, reparar o reemplazar, y volver a probar cualquier fuga. 

 

6) Repetir esta prueba presostática tantas veces como se requiera. 

 

B.15.5.5. Verificación de las pruebas vacuostáticas para sistemas de vacío 
 

B.15.5.5.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que la tubería de distribución del sistema de vacío medicinal 

sigue estando libre de fugas desde que fue probado contra fugas por el instalador. 

 

B.15.5.5.2. Procedimientos 

1) Abrir el sistema de tuberías a la fuente de vacío que opere al nivel normal de vacío del sistema. 

 

2) Cerrar la válvula de la fuente y todas las válvulas de zona. 

 

3) No deberá haber indicaciones de una caída de vacío después de diez minutos en un punto en cada 

zona. 

 

4) Registrar todas las fugas de las áreas. 

 

5) El instalador deberá localizar, reparar o reemplazar, y volver a probar cualquier fuga. 

 

6) Repetir esta prueba vacuostática tantas veces como se requiera. 

 

B.15.5.6. Verificación de las pruebas de conexiones cruzadas 
 

B.15.5.6.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que no existen conexiones cruzadas dentro de cualquiera de los 

sistemas de distribución de gases medicinales, aire para instrumentos, vacío y EDGA. 

 

B.15.5.6.2. Requisitos 

Determinar que no existen conexiones cruzadas entre la toma de gases medicinales y de vacío. 

Verificar que cada toma de gases medicinales y de vacío está conectada a la tubería adecuada del 

sistema utilizando el método de presurización individual o el método de diferencial de presión. 
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B.15.5.6.3. Procedimientos 

1) Presurización de un sistema a la vez: 

 

a) Reducir la presión de todos los sistemas de gases medicinales (oxígeno, aire medicinal, vacío 

médico, óxido nitroso, nitrógeno, etc.) a la presión atmosférica. 

 

b) Presurizar un sistema de gases medicinales con nitrógeno estándar o con el gas fuente, donde esté 

permitido, a 345 kPa (50 psig). 

 

c) Utilizando los adaptadores adecuados, tipo gas específico, que coincidan con la respectiva toma de 

gases medicinales y de vacío, probar y registrar la presión en cada toma individual. Solo en las tomas 

del sistema que se estén probando se deberá leer 345 kPa (50 psig). En todas las demás tomas se deberá 

leer 0 kPa (0 psig). 

 

d) Desconectar el gas de prueba desde el sistema que se estuvo probando y reducir la presión en el 

sistema a la atmosférica. 

 

e) Proceder aprobar y registrar los resultados de cada uno de los sistemas de gases medicinales y de 

vacío de acuerdo con los pasos a, b, c, d anteriores. en cada oportunidad verificar cada uno de los gases 

medicinales y de vacío. 

 

2) Presurización de todos los sistemas simultáneamente a diferentes presiones (método diferencial de 

presión): 

 

a) Se permite utilizar una prueba alternativa de verificación de conexión cruzada usando una presión 

diferente para cada sistema de tuberías de gases y de vacío en lugar del procedimiento de presurización 

individual en el punto B.15.5.6.3. (1). 

 

b) Las diferentes presiones manométricas deberán ser 140-210-275-345-415 kPa (20-30-40-50-60 

psig) manométricas como se define en este código. 

 

c) Cuando un sistema opera a una presión no estándar, deberá ser probado a una presión 

manométrica que sea al menos 70 kPa (10 psig) mayor o menor que cualquier otro sistema que se esté 

probando. 

 

d) Cuando se utilice este procedimiento diferencial de presión, todos los indicadores de presión 

utilizados para esta prueba deben ser calibrados contra el indicador de presión del regulador depresión 

de la línea que se utilice para establecer las presiones de prueba. Cualquier sistema de vacío deberá 

estar en funcionamiento para que estos sistemas de vacío se prueben al mismo tiempo que se prueben 

los sistemas de gases medicinales. 

 

e) No está permitido que este procedimiento alternativo sea utilizado por los instaladores para las 

pruebas iníciales de conexión cruzada en el (punto B.15.2.). 

  



 

COVENIN 5011:2020  430 

 

B.15.5.7. Verificación de las pruebas de válvulas de cierre 

B.15.5.7.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que todas las válvulas de cierre en los sistemas de gases 

medicinales y de vacío medicinal funcionan correctamente y están debidamente etiquetadas. 

 

B.15.5.7.2. Requisitos 

Cada válvula de cierre se deberá etiquetar para identificar el sistema y habitación o área que controla. 

 

B.15.5.7.3. Procedimientos 

1) Válvulas de zona 

a) Cerrar cada válvula de zona y descargar el gas o el vacío desde una de las tomas de gases 

medicinales en el ambiente o área que su etiqueta indica que controla. 

 

b) Verificar que la válvula controla toda la toma de gases medicinales en las habitaciones o áreas que 

su etiqueta indica que controla, observando una disminución en la presión o el vacío en cada toma de 

gases medicinales. 

 

c) Comprobar zonas adyacentes para asegurar que no se han producido pérdidas depresión o de vacío 

en otras áreas. 

 

2) Válvulas de cierre en-línea 

Para hacer servicio en áreas y en ambientes individuales. 

 

a) Cerrar cada válvula de cierre en-línea y descargar el gas o el vacío desde una de las tomas de 

gases medicinales en el ambiente o área que su etiqueta indica que controla. 

 

b) Verificar que la válvula controla toda la toma de gases medicinales en el ambiente o área que su 

etiqueta indica que controla observando una disminución en la presión o el vacío en cada toma de gases 

medicinales. 

 

3) Válvulas de servicio para ramales laterales 

Desde la tubería principal o los montantes 

 

a) Cerrar cada válvula de cierre de servicio y descargar el gas o el vacío desde una de las tomas de 

gases medicinales en la habitación o área que su etiqueta indica que controla. 

 

b) Verificar que la válvula controla toda la toma de gases medicinales en el área o edificio que su 

etiqueta indica que controla observando una disminución en la presión o el vacío en cada toma de gases 

medicinales. 
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4) Válvulas de montantes 

a) Cerrar cada válvula de cierre de montante y descargar el gas o el vacío desde una de las tomas de 

gases medicinales en el ambiente o área que su etiqueta indica que controla. 

 

b) Verificar que la válvula controla toda la toma de gases medicinales en el montante que su etiqueta 

indica que controla observando una disminución en la presión o el vacío en cada toma de gases 

medicinales. 

 

5) Válvulas de la línea principal (donde esté instalada) 

a) Cerrar cada válvula principal de cierre y descargar el gas o el vacío desde una de las tomas de 

gases medicinales en la edificación que su etiqueta indica que controla. 

 

b) Verificar que la válvula controla toda la toma de gases medicinales en la edificación que su 

etiqueta indica que controla observando una disminución en la presión o el vacío en cada toma de gases 

medicinales. 

 

6) Válvulas de fuente 

a) Cerrar cada válvula de cierre de fuente y descargar el gas o el vacío desde una de las tomas de 

gases medicinales en el sistema que su etiqueta indica que controla. 

 

b) Verificar que la válvula controla toda la toma de gases medicinales en el sistema que su etiqueta 

indica que controla observando una disminución en la presión o el vacío en cada toma de gases 

medicinales. 

 

7) Registros 

a) Registrar cada válvula de cierre y la edificación, área o ambiente que controla. 

 

B.15.5.8. Verificación de las alarmas maestras, de área y locales 

B.15.5.8.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que los sistemas de alarmas maestras, de área y locales 

funcionan correctamente y están debidamente etiquetados. 

 

B.15.5.8.2. Requisitos 

Las alarmas maestras, de área y locales deberán funcionar como es requerido por este código. 

 

B.15.5.8.3. Procedimientos 

Consultar las pruebas de verificación en los (puntos desde el B.15.5.9. hasta el B.15.5.21.). 
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B.15.5.9. Verificación de alarmas de presión / vacío 

B.15.5.9.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que el funcionamiento de las alarmas en los sistemas de gases 

medicinales de presión y de vacío. 

 

B.15.5.9.2. Requisitos 

1) Los interruptores de presión y transductores de las alarmas deberán iniciar una alarma en sus 

respectivos paneles de alarmas maestras y de área, siempre que la presión de la línea alcance un 20 % 

por encima o 20 % por debajo de la presión normal del sistema. 

 

2) Los interruptores de vacío y transductores de las alarmas deberán iniciar una alarma en sus 

respectivos paneles de alarmas maestras y de área, siempre que el vacío caiga por debajo de 300 mm 

Hg (12 pulg. de Hg). 

 

B.15.5.9.3. Alarmas de presión 

1) Cerrar la válvula aplicable: de fuente, principal o de zona. 

 

2) Aumentarla presión en el sistema de tuberías hasta el punto de alarma de presión alta (20 % por 

encima de la presión normal). 

 

3) Comprobar los paneles de alarmas maestras y de área aplicables para verificar que se activa la señal 

de advertencia de alta presión correctamente etiquetada; también verificar que las lecturas de los 

indicadores de presión en la tubería principal y en las áreas estén en el rango ± 20 kPa (± 3 psig) (o 

mejor) respecto al manómetro de prueba. 

 

4) Silenciar las señales acústicas. Las señales visuales deben permanecer activadas. 

 

5) Reducirla presión del sistema de tuberías al valor normal. 

 

6) Verificar que se desactivaron las señales de alarma en los paneles de alarmas maestras y de área 

aplicables. 

 

7) Continuar el flujo desde el sistema hasta que la presión se reduzca hasta el punto de alarma de 

presión baja (20 % debajo de lo normal). 

 

8) Comprobar los paneles de alarmas maestras y de área aplicables, para verificar que se activa la 

señal de advertencia de baja presión correctamente etiquetada. 

 

9) Verificar los indicadores de presión de la línea principal y de las áreas, para comprobar su 

funcionamiento y precisión. 

 

10) Silenciar las señales acústicas. Las señales visuales deben permanecer activadas. 

 

11) Abrir la válvula de cierre aplicable. 

 

12) Verificar que se desactivaron las señales de alarma en los paneles de alarmas maestras y de área 

aplicables. 
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13) Desconectar el cableado de los interruptores de presión y /o transductores de los paneles de 

alarmas maestras y / o de alarmas de área y comprobar si hay señales de alarma. Reconectar el 

cableado y comprobar que las alarmas se desactivan. 

 

B.15.5.9.4. Alarmas de vacío 

1) Cerrar la válvula aplicable de fuente, principal o de zona. 

 

2) Disminuir el vacío en el sistema de tuberías a menos de 300 mm Hg (12 pulg. Hg). 

 

3) Comprobar los paneles de alarmas maestras y de área aplicables, para verificar que se activa la 

señal de advertencia de vacío bajo, correctamente etiquetada. También verificar que las lecturas de los 

indicadores de vacío en la tubería principal y en las áreas estén en el rango ± 25 mm Hg (1 pulg. Hg) 

respecto al manómetro de prueba. 

 

4) Silenciar las señales acústicas. Las señales visuales deben permanecer activadas. 

 

5) Abrir la válvula de cierre aplicable. Aumentar el vacío de las tuberías del sistema a valores 

normales. 

 

6) Verificar que en los paneles de alarmas maestras y de área aplicables se desactivaron las señales de 

alarma. 

 

B.15.5.10. Purga de tubería 

B.15.5.10.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es para expulsar las partículas de todas las tuberías de presión positiva 

después de la construcción. 

 

B.15.5.10.2. Requisitos 

Cada toma de gases medicinales se deberá purgar con un flujo fuerte e intermitente de gas. 

 

B.15.5.10.3. Procedimientos 

1) Iniciar una purga fuerte de la tubería, de 225 LPM (8 SCFM), sin el soporte del filtro conectado al 

adaptador de la toma de gases medicinales. Cada toma de gases medicinales nueva deberá ser purgada 

de esta manera. Después de que se inicia la purga, se interrumpe varias veces hasta que no aparezcan 

residuos en un paño blanco suelto y sujeto sobre el adaptador durante la purga. 

 

2) Las tomas de gases medicinales de presión positiva contienen dos válvulas: una válvula primaria 

que se puede quitar para reparaciones, y una válvula secundaria que se instala detrás de la válvula 

primaria y sólo se cierra cuando se retira la válvula primaria para su reparación. Si en el área o zona se 

encuentran grandes cantidades de contaminación, la remoción, tanto de la válvula primaria y como de 

la secundaria, puede ser requerida para purgar efectivamente la contaminación de la línea afectada. 
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B.15.5.11. Verificación de partículas en tuberías 

B.15.5.11.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar la limpieza de cada sistema de tuberías de gases medicinales 

de presión positiva. 

 

B.15.5.11.2. Requisitos 

Cuando se prueban las tomas de gases medicinales más lejanas en el 25 % de las zonas encada sistema 

de gases medicinales, en ninguna toma se deberán depositar más de 0,001 gramos (1 mg) de materia 

por 1000 litros (35 pies cúbicos) de gas en un filtro de 0,45 micras. 

 

B.15.5.11.3. Procedimientos 

1) La toma de gases medicinales más lejana en el 25% de las zonas en cada sistema de gases 

medicinales debe ser probada para la limpieza utilizando nitrógeno estándar. El gas de prueba se 

deberá introducir desde el equipo de fuente del sistema. 

 

2) Después de completar con éxito la prueba de purga de la tubería en el (punto B.15.5.10.) 

 

3) , Descargar un mínimo de 1.000 litros de gas, que es un metro cúbico (35 pies cúbicos), con un 

caudal de 100 LPM (3.5 CFM) por diez minutos, desde la toma más lejana, del equipo fuente, en cada 

zona que se esté probando, a través de un filtro de 0,45micras, limpio, estabilizado ambientalmente y 

previamente pesado. 

 

4) Si en cualquier toma de gases medicinales se depositan más de 0,001 gramos (1 mg) de materia en 

un filtro, cada zona de ese gas del sistema debe ser probada en su toma más lejana. 

 

5) Si es necesario, se puede repetir la prueba de purga de la tubería en el (punto B.15.5.10.) para 

limpiar la tubería antes de repetir la prueba de partículas de tuberías. 

 

6) Las líneas de gases medicinales deben ser muestreadas sin alterarlas, ni golpearlas, en un intento de 

desalojar cualquier material que pueda estar en la superficie interior de la tubería. 

 

B.15.5.12. Verificación de pureza en tuberías 
 

B.15.5.12.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que los sistemas de distribución de gases medicinales 

presurizados para pacientes no están contaminados por un excesivo nivel de vapor de agua (punto de 

rocío), de hidrocarburos totales (como el metano) y de hidrocarburos halogenados. 

 
NOTA. Este código permite el uso de gas fuente para estas pruebas. Los componentes de tuberías nuevos deben 

ser probados con nitrógeno estándar antes del conexionado con el sistema existente. Si la contaminación está 

presente en la nueva tubería, la mezcla de oxígeno u óxido nitroso con hidrocarburos puede resultar en incendio o 

explosión. Si el sistema se conexiona antes de realizar estas pruebas y existe contaminación, el instalador no 

sabrá si el problema proviene del sistema existente o del sistema nuevo. Si hay contaminación en la tubería 

nueva, su conexión al sistema existente antes de la realización de estas pruebas puede contaminar el sistema 

existente de tuberías del hospital. 
  



 

COVENIN 5011:2020  435 

 

B.15.5.12.2. Requisitos 

Usando nitrógeno estándar o el gas designado del sistema como el gas de prueba, la variación de los 

contaminantes listados en el (punto B.15.5.12.1.) entre el gas del cilindro de prueba y el gas en la toma 

de gases medicinales más alejada de la fuente de gas no deberá ser superior a lo siguiente: 

 

1) Punto de rocío: 500 ppm o-12°C a 345 kPa (10 °F a 50 psig). 

 

2) Hidrocarburos totales (excluyendo metano): 5ppm. 

 

3) Hidrocarburos halogenados: 5 ppm. 

 

B.15.5.12.3. Procedimientos 

1) Analizar y registrar el nivel de contaminantes en el gas de prueba en, o cerca, del cilindro de gas 

de prueba que se enumeran en el (punto B.15.5.12.1.). 

 

2) Conectar el gas de prueba a la parte del sistema que se acaba de instalar en o cerca del equipo de 

fuente de gas. Para las ampliaciones en sistemas existentes, el gas de prueba deberá ser conectado a la 

tubería nueva en un punto lo más cercano posible a la conexión prevista al sistema existente. 

 

3) Purgar el gas a través de la toma de gases medicinales más alejada del equipo de fuente. 

 

4) Usando un adaptador apropiado, tipo gas específico, analizar y registrar el nivel de los 

contaminantes que figuran en el (punto B.15.5.12.1.) en la toma de gases medicinales más lejana en 

cada sistema de gas presurizado. La variación de contaminantes gaseoso entre el cilindro de gas de 

prueba y la toma de gases medicinales más lejana no deberá superar los límites establecidos en el 

(punto B.15.5.12.2.) 

 

5) Si la variación de contaminantes excede los límites requeridos, el sistema de tuberías deberá ser 

purgado con nitrógeno estándar hasta que la variación de contaminantes esté dentro del límite 

requerido. 

 

B.15.5.13. Verificación de conexionado final a sistemas existentes 

B.15.5.13.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es establecer procedimientos de prueba para verificar que donde se realice 

el conexionado a los sistemas de tuberías de gases medicinales y de soporte médico existentes, las 

tomas de gases aguas abajo de los puntos de conexionado, tanto en las tuberías nuevas como en las 

existentes, están listas para su aceptación por la autoridad competente. 

 

B.15.5.13.2. Requisitos 

1) Inmediatamente después de hacer un último conexionado a un sistema de tuberías existente, las 

uniones en el conexionado final se deberán inspeccionar visualmente de acuerdo con el (punto 

B.15.2.10.). 

 

2) Las uniones en el conexionado final se deberán probar contra fugas. 
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3) El conexionado final se deberá purgar con el gas del sistema, a través de una toma de gases 

medicinales en la tubería recién conectada, y una toma de gases medicinales en la tubería existente, 

ambas tomas inmediatamente aguas abajo del punto de conexionado. 

 

4) El trabajo nuevo deberá ser probado en referencia a la presión de trabajo y la concentración de 

gas. 

 

B.15.5.13.3. Procedimientos 

1) Antes de la conexión de cualquier trabajo nuevo a un sistema de tuberías existente, las siguientes 

pruebas se deben llevar a cabo con éxito por el instalador en el trabajo nuevo utilizando nitrógeno 

estándar. 

a) Inspección visual de las conexiones soldadas según el (punto B.15.2.10.). 

 

b) Barrido inicial según el (punto B.15.2.14.). 

 

c) Prueba inicial de presión para gases medicinales y gases de soporte médico según el punto 

B.15.2.15. 

 

d) Prueba inicial de presión para la prueba de sistemas de vacío y de EDGA según el (punto 

B.15.4.15.). 

 

e) Prueba inicial de conexión cruzada según el (punto B.15.2.16.). 

 

f) Prueba inicial de purga de tuberías según el (punto B.15.2.17.). 

 

g) Prueba presostática de la tubería de presión positiva según el (punto B.15.2.18.3.). 

 

h) Prueba vacuostática para sistemas de vacío según el (punto B.15.2.18.4.). 

 

2) Antes de la conexión de cualquier trabajo nuevo a un sistema de tuberías existente, las siguientes 

pruebas se deben llevar a cabo con éxito por el verificador en el trabajo nuevo utilizando nitrógeno 

estándar.  

 

a) Prueba presostática según el (punto B.15.5.4.). 

 

b) Prueba vacuostática según el (punto B.15.5.5.). 

 

c) Prueba de conexión cruzada según el (punto B.15.5.6.). 

 

d) Prueba de la válvula de cierre según el (punto B.15.5.7.). 

 

e) Pruebas de alarmas según los (puntos B.15.5.8 y B.15.5.9.). 

 

f) Prueba de purga de tuberías según el (punto B.15.5.10.). 

 

g) Prueba de partículas en tuberías según el (punto B.15.5.11.) 

 

h) Prueba de pureza en tuberías según el (punto B.15.5.12.). 
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I) Etiquetado de los componentes del sistema según el (punto B.15.5.17.). 

 

3) Previo al conexionado de un trabajo nuevo a un sistema de tuberías existente, el verificador deberá 

realizar una prueba visual de partículas con un paño blanco para determinar el nivel de partículas del 

sistema de tuberías existente. 

 

4) Después del conexionado final de un trabajo nuevo a un sistema de tuberías existente, las siguientes 

pruebas deberán ser completadas con éxito por el verificador. 

 

a) Usando el sistema del gas a la presión normal de trabajo, probar fugas en cada conexión final, 

utilizando una solución de detección de fugas adecuada para el servicio de oxígeno. 

 

b) Después de probar fugas para el conexionado final, realizar una prueba de purga de tuberías según 

el (punto B.15.5.10.) en la conexión final a través de tomas de gases medicinales que estén 

inmediatamente aguas abajo del punto de conexionado, tanto en el lado del trabajo nuevo como en el 

lado existente. El gas de purga será el gas del sistema. 

 

5) Antes de utilizar el trabajo nuevo para el cuidado del paciente, las siguientes pruebas finales 

deberán ser completadas por el verificador: 

 

a) Presión de trabajo según el (punto B.15.5.14.) 

 

b) Concentración de gases según el (punto B.15.5.15.) 

 

B.15.5.14. Verificación operacional del sistema de presión positiva y de vacío 

B.15.5.14.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que las disminuciones en la presión de línea o en el vacío no 

son excesivas con caudales prescritos en las tomas de gases medicinales. 

 

B.15.5.14.2. Requisitos 

1) Cada toma de gases medicinales y de vacío deberá ser probada para presión de trabajo en el punto 

donde el usuario se conecta al sistema de tuberías de distribución. 

 

2) Las pruebas se deberán realizar con el gas designado del sistema o con el sistema de vacío 

operativo. 

 

3) Las tomas de gases medicinales para oxígeno, óxido nitroso, dióxido de carbono, aire medicinal y 

otros sistemas que operen a una presión manométrica de 345 kPa (50 psig) deberán entregar 100 LPM 

(3,5 SCFM) con una caída de la presión manométrica de salida de no más de35 kPa (5 psig) desde una 

presión manométrica estática (sin caudal) en el rango de 345-380 kPa (50 - 55 psig). 

 

4) Las tomas de gases medicinales para oxígeno y aire medicinal en las áreas de cuidados críticos 

deberán proporcionar un flujo transitorio de170 LPM (6 SCFM) durante al menos tres segundos. 

 

5) Las tomas de gases para soporte médico deberán entregar 140 LPM (5 SCFM) con una caída de la 

presión manométrica de salida de no más de35 kPa (5 psig) desde una presión manométrica estática 

(sin caudal) en el rango de 1.100-1.275 kPa (160 - 185 psig). 
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6) Cuando se extraen 85 LPM (3 SCFM) desde una toma de vacío médico-quirúrgico, la presión 

vacuométrica de vacío en una toma adyacente no se deberá reducir a menos de 300 mm HgV 

(12pulgadas). 

 

7) Los sistemas de tuberías con presiones normales de funcionamiento que son diferentes de aquellas 

enumeradas anteriormente deberán ser capaces de suministrar caudales y presiones que sean 

compatibles con el uso previsto. 

 

B.4.3.14.3. Procedimientos 

1) Probar la presión de trabajo de cada toma de gases medicinales y de vacío utilizando un medidor de 

flujo o sensor, un manómetro y adaptadores tipo gas específico. 

 

2) Para las tomas de gases medicinales, medir y registrar la presión estática (sin caudal) en la toma que 

se está probando. 

 

3) Para los paneles de control de presión de gases de soporte médico, probar la toma con el regulador 

de presión ajustado a la presión manométrica de línea de 1.100-1.275 kPa (160 - 185 psig). 

 

4) Para la toma de gases medicinales, gases de soporte médico y de vacío, abrir y ajustar el medidor de 

flujo o caudal del sensor para la velocidad de flujo de prueba requerida. 

 

5) Para la toma de gases medicinales y gases de soporte médico, medir y registrar la presión en la toma 

que se está probando mientras se mantiene la velocidad de flujo de prueba requerida. 

 

6) Para las tomas de vacío, medir y registrar el vacío en la toma de vacío adyacente mientras se 

mantiene el caudal requerido en la toma que se está probando. 

 

7) Verificar que la caída de la presión o el vacío en cada toma está dentro de los límites permisibles en 

el (punto B.15.5.14.2.). 

 

B.15.5.15. Verificación de la concentración de los gases medicinales 

B.15.5.15.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que la concentración adecuada del gas del sistema está 

presente en cada toma de gases medicinales después de que el gas de prueba (nitrógeno estándar) es 

purgado de la tubería de distribución. 

 

B.15.5.15.2. Requisitos 

Después de la purga completa de todo el gas de prueba, la concentración requerida de los gases de los 

sistemas específicos encada toma de gases medicinales deberá estar de acuerdo con la (Tabla B.2). 

 

B.15.5.15.3. Procedimientos 

1) Usando el gas del sistema, purgar todo el gas de prueba (nitrógeno estándar) de los sistemas de 

tuberías. 
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2) Usando el analizador de gases adecuado, analizar y registrar la concentración requerida del gas de 

sistema en cada toma de gases medicinales, comenzando en el equipo fuente y trabajando hacia la toma 

más lejana. 

 

3) Si en una toma no se obtiene la concentración requerida delgas del sistema, la toma se deberá 

purgar hasta que se alcance la concentración requerida. 

 

4) Confirmar que el gas que fluye desde cada toma de gases medicinales coincide con el gas indicado 

en la etiqueta de la toma. 

 

Cuando los sistemas de tuberías existentes se intervienen, para el conexionado o para reparaciones, y se 

utilizan gases de purga, todas las tomas de gases medicinales en la parte aislada del sistema de tuberías 

se deberán probar para la concentración después de haber purgado con el gas del sistema.  

 

TABLA B.2. Concentraciones requeridas de los gases medicinales 

Oxígeno medicinal Igual o mayor que 99 por ciento 

Óxido nitroso medicinal Igual o mayor que 99 por ciento 

Nitrógeno estándar 
Igual o mayor que 99 por ciento de nitrógeno o igual a o menor 

que1por ciento de oxígeno 

Aire medicinal sintético medicinal 19-23 por ciento de oxígeno 

Aire medicinal comprimido 

medicinal 
Igual o mayor que 20,9 por ciento de oxígeno 

Otros gases 
Concentración como se especifica en su etiquetado ± 1 por 

ciento 

 

 

B.15.5.16. Verificación de los sistemas de fuente de compresores de aire medicinal 

B.15.5.16.1 Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que el equipo fuente de aire comprimido medicinal está 

instalado de acuerdo con los requisitos de este código. 

 

B.15.5.16.2. Requisitos 

Inspeccionar y probar la instalación de todos los componentes del sistema fuente de compresores de 

aire medicinal. Comprobar que todas las alarmas locales y maestras operan correctamente. Registrar 

todos los datos que figuran en el (punto B.15.5.16.3.). 

 

B.15.5.16.3. Procedimientos 

1) Completar un formulario de inspección que contenga, como mínimo, los datos que figuran en el 

(punto B.15.4.3.3.). lista de verificación para la inspección de compresores de aire medicinal. 

 

2) Obtenerla verificación por escrito de la autoridad responsable del establecimiento, o del contratista 

apropiado de la instalación, que el equipo fuente de aire comprimido medicinal está conectado al 

sistema eléctrico de emergencia del establecimiento. 
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3) Obtener la documentación escrita de que el servicio de energía eléctrica de emergencia para el 

equipo de fuente de aire comprimido medicinal cumple los requisitos para los sistemas eléctricos 

esenciales, tal como se describe en el Capítulo 7 de este código. 

 

4) Verificar que todas las alarmas locales están ubicadas cercas del equipo fuente de aire comprimido 

medicinal y están etiquetadas para identificar las condiciones de alarma específicas. 

 

5) Comprobar que todas las condiciones de alarma en el sistema de alarma maestra se registran en 

todos los lugares donde se ubican los paneles de alarmas maestras. 

 

6) Verificar la calibración y ajuste de los umbrales de alarma de los monitores de punto de rocío. 

probar el funcionamiento de las alarmas locales y maestras para valores altos de punto de rocío. 

 

7) Verificar la calibración y ajuste de los umbrales de alarma de los monitores de monóxido de 

carbono. probar el funcionamiento de las alarmas locales para valores altos de CO y comprobar que se 

registra una alarma en los sistemas de alarmas maestras. 

 

8) Comprobar que se produce una alarma local cuando se activa un compresor de aire de reserva y que 

se registra una alarma en los sistemas de alarmas maestras. 

 

9) Cuando los compresores de aire medicinal son del tipo de anillo líquido, o tienen cabezales 

refrigerados por agua, determinar por simulación eléctrica que lo siguiente ocurre si el receptor está 

inundado: 

 

a) El sistema se apaga. 

 

b) Se produce una alarma local. 

 

c) Hay una alarma de falla del sistema de aire medicinal en el sistema de alarma maestra. 

 

10) Cuando los compresores de aire medicinal son del tipo de anillo líquido, determinar por 

simulación eléctrica que lo siguiente o curre si el nivel de líquido en el separador aire / agua es más alta 

de lo normal: 

 

a) El sistema se apaga. 

 

b) Se produce una alarma local. 

 

c) Hay una alarma de falla del sistema de aire medicinal en el sistema de alarma maestra. 

 

11) Cuando los compresores de aire medicinal son del tipo reciprocarte, determinar por simulación 

eléctrica que lo siguiente ocurre cuando se activa cualquier sensor de alta temperatura en los cilindros: 

 

a) El compresos se apaga. 

 

b) Se produce una alarma local. 

 

c) Hay una alarma de falla del sistema de aire medicinal en el sistema de alarma maestra. 
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12) Cuando los compresores de aire medicinal son de un tipo aprobado lubricado con aceite, verificar 

que el sistema incluye filtros coalescentes con un indicador de cambio de elemento y un filtro de 

carbón con un indicador colorimétrico de hidrocarburos. 

 

B.15.5.17. Etiquetado de los componentes del sistema 

B.15.5.17.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar la presencia y la exactitud de las etiquetas de los componentes 

del sistema de distribución de gases medicinales y vacíos (por ejemplo, tuberías de distribución, tomas 

de gases medicinales, válvulas de cierre, manómetros, paneles de alarma, etc.). 

 

B.15.5.17.2. Requisitos 

1) Todas las tuberías deberán ser etiquetadas con el nombre del gas por lo menos cada 6 metros (20 

pies), al menos una vez en cada habitación o espacio, en ambos lados de particiones penetradas por la 

tubería, y una vez en cada piso los montantes verticales. 

 

2) Cada toma de gases medicinales se identificará de manera legible con el nombre del gas contenido. 

 

3) Si se utiliza, las abreviaturas de los nombres de gas y los colores de identificación deben estar de 

acuerdo con este código. 

 

4) Cuando se instalen sistemas que operan a presiones no estándar, las tuberías deberán etiquetarse con 

la presión del sistema, así como el nombre del gas. 

 

B.15.5.17.3. Procedimientos 

1) Comprobar la legibilidad de la identificación del gas en todas las tomas de gases medicinales y de 

vacío. 

 

2) Comprobar la legibilidad de las marcas y troquelados en todas las válvulas de gases medicinales y 

de vacío, verificando el nombre del gas y las áreas controladas. 

 

3) Comprobar que todas las tuberías de distribución de gases medicinales y de vacío han sido 

inspeccionadas para el etiquetado adecuado e identificar a la persona responsable de la inspección. 

 

4) Cualquier error no corregido encontrado debe ser incluido en el informe final como excepciones. 

 

B.15.5.18. Verificación de la pureza del aire medicinal comprimido 

B.15.5.18.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar la calidad del aire medicinal producido por sistemas que 

utilizan compresores de aire como fuente. 

 

B.15.5.18.2. Requisitos 

1) Las pruebas de pureza del aire se deberán llevar a cabo después de 12 horas de operación del 

sistema a una demanda de flujo de aproximadamente 25 %. 
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2) Las muestras de prueba de aire se deberán tomar desde el puerto de muestreo. 

 

3) Los resultados de la prueba no deberán exceder de los límites siguientes: 

 

a) Punto de rocío: 2 °C (35 °F) a 345 kPa (50 psig). 

 

b) Monóxido de carbono: 10 ppm. 

 

c) Dióxido de carbono del aire: 500 ppm. 

 

d) Hidrocarburos gaseosos del aire: 25 ppm (como el metano). 

 

e) Hidrocarburos halogenados del aire: 2 ppm. 

 

f) Aceite (condensado): no detectable. 

 

g) Agua líquida: no detectable. 

 

h) Olor: no detectable. 

 

B.15.5.18.3. Procedimientos 

1) Estas pruebas se deberán llevar a cabo con la válvula de fuente cerrada, y antes de que se le 

permita al aire del sistema de aire medicinal entrar en las tuberías de distribución. 

 

2) Antes de realizar estas pruebas, los compresores y secadores de aire medicinal deberán ciclar entre 

encendido y apagado, de forma continua durante un período de al menos 12 horas, mediante la 

creación de una demanda de aproximadamente el 25 % de la capacidad nominal de los compresores. 

 

3) Las muestras de prueba se deberán tomar de la válvula de conexión de muestreo, ubicada entre los 

reguladores de presión de línea y la válvula de fuente, la cual deberá permanecer cerrada hasta la 

finalización exitosa de estas pruebas. 

 

4) Con los adaptadores e instrumentos adecuados, analizar y/o tomar muestras para análisis de 

laboratorio y registrar los niveles de punto de rocío a presión, monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, hidrocarburos totales como metano e hidrocarburos halogenados de la muestra de ensayo. 

 

5) Si los niveles de impurezas están dentro de los límites requeridos para estas pruebas, el equipo de 

fuente de aire comprimido medicinal puede ser utilizado para purgar el gas de prueba nitrógeno 

estándar de las tuberías del sistema de distribución. 

 

6) Si el nivel de contaminantes excede los límites para estas pruebas, se deberá determinarla fuente 

de contaminación. la válvula de fuente de aire medicinal no se deberá abrir hasta la finalización 

satisfactoria de estas pruebas. 
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B.15.5.19 Verificación de las fuentes centrales de gases medicinales en contenedores 

B.15.5.19.1 Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que las centrales de suministro de gases medicinales cambian 

correctamente a una fuente secundaria y / o de reserva y que las alarmas e indicaciones adecuadas se 

reciben en el sistema de alarma maestra. 

 

B.15.5.19.2 Requisitos 

1) En el caso de centrales de suministro de gases que tengan bancos de cilindros que alternen entre sí, 

el suministro deberá cambiar automáticamente del banco primario al secundario cuando el banco 

primario no pueda mantener la presión de suministro necesaria para el sistema de gases medicinales. 

 

2) En el caso de centrales de suministro de gases que tengan un suministro de reserva, además de los 

dos bancos de cilindros que alternen entre sí, el suministro de reserva deberá funcionar de forma 

automática cuando ninguno de los dos bancos pueda mantener la presión de suministro necesaria para 

el sistema de gases medicinales. 

 

3) El sistema de alarma maestra deberá recibir una alerta cada vez que una central cambia de brazo 

principal a secundario, o su suministro de reserva está “en uso”. 

 

B.15.5.19.3. Procedimientos 

1) Completar un formulario de inspección que contenga, como mínimo, los datos enumerados en el 

(punto B.15.4.3.1.). 

 

2) Probar cada central de gases para el cambio adecuado a su suministro alternativo (brazo secundario) 

y el funcionamiento de las alarmas en el sistema de alarma maestra. 

 

a) Crear un flujo de prueba de gas a través de la central de gases. 

 

b) En el brazo colector de cilindros operativo, cerrar la válvula del brazo colector o las válvulas de 

cierre en los cilindros individuales. 

 

c) Observar que ocurra el cambio del brazo colector primario a su banco alternativo de cilindros 

(brazo secundario). 

 

d) Comprobar que se produce una adecuada alarma "secundario-en-uso" en el sistema de alarma 

maestra, y que la alarma visual permanece activada después de que se silencia la alarma audible. 

 

e) Comprobar que el suministro alternativo (del brazo secundario) mantiene la presión adecuada de 

la tubería en el indicador depresión de la línea principal. 

 

f) Comprobar que la alarma visual "secundario-en-uso" en el sistema de alarma maestra se restablece 

a la normalidad cuando las válvulas que fueron cerradas en el paso descrito en el literal b anterior se 

vuelven abrir. El brazo colector no debe cambiar de nuevo. 
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g) Cuando las válvulas de cierre para el banco alternativo, en ese momento operativo (convertido de 

secundario en primario), son cerradas, la central debería cambiar nuevamente al brazo colector inicial, 

y se debería producir una alarma que indique "secundario-en-uso" en el sistema de alarma maestra. 

 

h) Volver a abrirlas válvulas de cierre para ambas bancadas de cilindros y detener el flujo de gas de 

prueba a través de la central de gases. No debería haber indicaciones de alarma en los paneles de 

alarma maestra. 

 

3) En el caso de centrales de gases que tengan un suministro de reserva, probar cada brazo colector 

para la activación correcta de la fuente de la reserva y el funcionamiento de las alarmas en el sistema 

de alarma maestra cuando se agotan las dos fuentes de suministro alternantes normales (brazos 

colectores primario y secundario). Después de completar el (punto B.15.5.19.3. (2)), llevar a cabo las 

siguientes pruebas: 

 

a) Crear un flujo de prueba de gas a través de la central de gases. 

 

b) En ambas bancadas de cilindros que se alternan, cerrar las dos válvulas de cierre para los dos brazos 

colectores, o las válvulas de cierre de los cilindros individuales. 

 

c) Observar que se activa la central de gas de suministro de reserva. 

 

d) comprobar que se produce una adecuada alarma" reserva-en-uso" en el sistema de alarma maestra, y 

que la alarma visual permanece activada después de que se silencia la alarma audible. 

 

e) Comprobar que la fuente de reserva mantiene la presión adecuada de la tubería en el indicador 

depresión de la línea principal. 

 

f) Comprobar que la alarma visual" reserva-en-uso" en el sistema de alarma maestra se restablece a la 

normalidad cuando las válvulas de cierre para cualquiera de los bancos de cilindros, primario o 

secundario, se vuelva a abrir. 

 

g) Volver a abrir las válvulas de cierre para ambas bancadas de cilindros y detener el flujo de gas de 

prueba a través de la central de gases. no debería haber indicaciones de alarma en los paneles de alarma 

maestra. 

 

B.15.5.20. Verificación de los sistemas de fuentes de gases medicinales a granel 

B.15.5.20.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que el sistema de suministro de gases medicinales a granel se 

está comunicando con el sistema de alarma maestra de gases medicinales del establecimiento y que se 

puede monitorear la fuente de suministro de gases medicinales a granel. 

 

B.15.5.20.2. Requisitos 

El sistema de alarma maestra deberá indicar siempre que ocurra lo siguiente: 

 

1) Se produzca un cambio del brazo primario al secundario, o entre las fuentes que se alternan; 

 

2) La fuente de reserva de emergencia (si la hubiere) está "en uso"; 
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3) El nivel del líquido en una unidad criogénica de reserva de emergencia (si la hubiere) es bajo; o 

 

4) Una unidad criogénica de reserva de emergencia no puede producir suficiente presión para 

funcionar correctamente. 

 

B.15.5.20.3. Procedimientos 

Estas pruebas requieren la operación manual o simulada del sistema de suministro de gases 

medicinales a granel. La asistencia del proveedor de gases medicinales a granel, o de su agente de 

operación y mantenimiento, puede ser necesaria, ya que los procedimientos pueden variar para 

diferentes estilos de unidades de almacenamiento. Determinar si el sistema de suministro de gases 

medicinales a granel consiste de fuentes primaria y secundaria que se alternan, o una fuente de 

operación normal con una reserva de emergencia. 

 

1) Completar un formulario de inspección que contenga, como mínimo, los datos enumerados en el 

(punto B.15.4.3.2.). 

 

2) Observar que el sistema de alarma maestra recibe una alarma de cambio cuando el sistema de 

suministro de gases medicinales a granel primario cambia a la fuente alternativa. 

 

3) Observar que el sistema de alarma maestra recibe una alarma de "reserva-en-uso" siempre que un 

sistema de suministro de gases medicinales a granel de una fuente única cambia a su reserva de 

emergencia. 

 

4) Observar que el sistema de alarma maestra recibe una alarma de "reserva-baja" de una unidad de 

reserva de líquido criogénico cuando su nivel de líquido indica que la reserva se reduce al suministro 

promedio de un día. 

 

5) Observar que el sistema de alarma maestra recibe una señal de alarma de cuando la presión del gas 

suministrado por la fuente de gases medicinales a granel es demasiado baja para funcionar 

correctamente. 

 

B.15.5.21. Verificación de los equipos de fuentes de vacío medicinal 

B.15.5.21.1. Objetivo 

El propósito de esta sección es verificar que el equipo de la fuente de vacío médico está instalado de 

acuerdo con los requisitos este código 

 

B.15.5.21.2. Requisitos 

Inspeccionar y probarla instalación de todos los componentes del sistema del equipo fuente de vacío 

médico. Comprobar que todas las funciones de las alarmas locales y maestras funcionan correctamente. 

Registrar todos los datos. 

 

B.15.5.21.3. Procedimientos 

1) Completar un formulario de inspección que contenga, como mínimo, los datos enumerados en el 

(punto B.15.5.3.4.). 
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2) Obtener la verificación por escrito del supervisor /gerente de la instalación, o del contratista 

apropiado de la instalación, que el equipo fuente de vacío medicinal está conectado al sistema eléctrico 

de emergencia del establecimiento. 

 

3) Obtener la documentación escrita de la autoridad responsable del establecimiento, de que el servicio 

de energía eléctrica de emergencia para el equipo de fuente de vacío medicinal cumple los requisitos 

para los sistemas eléctricos esenciales, tal como se describe en el Capítulo 7 de este código. 

 

4) Verificar que todas las alarmas locales están ubicadas cerca del equipo fuente de vacío medicinal y 

están etiquetadas para identificar las condiciones de alarma específicas. 

 

5) Comprobar que todas las condiciones de alarma en el sistema de alarma maestra se registran en 

todos los lugares donde se ubican los paneles de alarmas maestras. 

 

6) Comprobar que se produce una alarma local cuando se activa una bomba de vacío de reserva y que 

se registra una alarma en los sistemas de alarmas maestras. 

 

B.15.7. Procedimientos de mantenimiento para personal calificados bajo el punto 15.7 

Este punto refleja los requerimientos de mantenimiento de los sistemas de gases medicinales de este 

código. 

 

B.15.7.1. Alcance 

Esta guía de mantenimiento preventivo se aplica a todos los sistemas de distribución de gases 

medicinales por tuberías (incluyendo pero no limitado al oxígeno, aire, nitrógeno, óxido nitroso, 

dióxido de carbono) y a los sistemas centralizados de vacío, de compresores de aire medicinal y sus 

componentes, y a equipos fuente de gas que deben recibir el mantenimiento preventivo regular para 

una operación segura y confiable. Este documento no se aplica a la instalación de sistemas de gases 

medicinales. Este documento incluye recomendaciones mínimas y está destinado a ser complementado 

con las directrices y los requerimientos de los fabricantes de equipos específicos. 

 

B.15.7.2. Antecedentes 

B.15.7.2.1. Los sistemas de tuberías de gases presentan ciertos riesgos característicos, por lo general 

relacionados con la instalación original, modificaciones o reparaciones. Los problemas también pueden 

desarrollarse durante la vida útil de los sistemas, particularmente sistemas compresores de aire 

medicinal, tomas de gases de presión positiva y tomas de vacío. 

 

B.15.7.2.2. Algunos de los problemas que se pueden presentar incluyen: 

 

1) El uso y la degradación de los materiales que sean incompatibles con los gases suministrados. 

 

2) Flujo reducido ocasionado por material suelto dentro de las tuberías. 

 

3) Contaminación del gas por residuos o materia extraña acumulada (por ejemplo, oxido, 

hidrocarburos, humedad o partículas en las tuberías de gases medicinales y de aire comprimido). 

 

4) La contaminación de gas debido a la interacción química, incluyendo incendios y explosiones, entre 

los gases y los componentes del sistema de distribución o materias extrañas. 
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5) La contaminación de gas debido a una fuente contaminada (por ejemplo, la toma de aire fresco 

cerca de la descarga de motores diesel). 

 

B.15.7.2.3. Problemas relacionados a cómo el sistema es usado y mantenido durante su vida útil, 

incluyendo fugas en los sellos de las tomas de gases; tomas de vacío y tuberías obstruidas (por 

ejemplo, por polvo, por fluidos corporales, filtración inadecuada de partículas, corrosión de los 

drenajes de condensado automáticos; desgaste de los sellos de válvulas; daño físico o perdida en las 

tomas; desgaste de los sellos y rodamientos de compresores o de las bombas; y desajuste de sensores 

de presión). 

 

B.15.7.3. Programa de mantenimiento mínimo 

B.15.7.3.1. Diariamente 

 

1) Sistemas de líquidos a granel 

Comprobar el contenido del tanque, reordenar según sea necesario. Inspeccionar visualmente en busca 

de fugas o formación de hielo inusual. 

 

2) Termos de gases medicinales a granel con reserva 

Revisar la presión apropiada del banco de reserva. 

 

3) Sistema de gases medicinales a granel 

Revisar para asurar que se mantenga la presión apropiada. 

 

4) Centrales de cilindros 

Revisar para asegurar que se mantenga la presión apropiada. 

 

5) Manómetros de presión de línea principal 

Verificar que la presión de tuberías se mantenga dentro de los límites aceptables. Las variaciones 

demás del 5 %deben ser investigadas y corregidas. 

 

a) Por la seguridad del paciente, se recomienda que, en los establecimientos de salud, la presión de 

funcionamiento normal de óxido nitroso sea establecida inicialmente y se mantenga continuamente al 

menos34,5 kPa (5 psig) por debajo de las presiones normales de funcionamiento del oxígeno y del aire 

medicinal. 

 

6) Sistema de eliminación de humedad 

Verificar el correcto funcionamiento (por ejemplo, post-enfriadores, drenaje de los secadores, drenaje 

del tanque, visores de revisión, etc.). 

 

7) Monitor de punto de rocío y de CO 

Revisar su funcionamiento apropiado. 
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B.15.7.3.2. Mensualmente 

1) Paneles de alarmas de área 

Activar todas las señales sonoras y visuales usando los botones de prueba. 

 

2) Prueba funcional de las señales acústicas y visuales de las alarmas maestras. 

 

3) Paneles de alarmas de área para vacío con botones de prueba 

Activar las señales audibles y visuales de alarma. 

 

4) Lectura de los medidores de los paneles de alarmas de área 

Comprobarla presión de línea. 

 

5) Sistema de alarmas de baja y alta presión de la línea principal 

Pruebas de las señales acústicas y visuales en los paneles de alarma maestra. 

 

6) Alarma de central de cilindros de reserva en uso 

Prueba de las señales sonoras y visuales. 

 

7) Señal de aviso de fuente de reserva baja 

Prueba de señales audibles y visuales. 

 

8) Alarma de punto de rocío y de CO 

Prueba de las señales sonoras y visuales. 

 

9) Alarma de vacío bajo en la línea principal de vacío 

Pruebas de señales audible y visual en los paneles de alarma maestra. 

 

10) Compresores de aire medicinal y bombas de vacío 

Revisar el funcionamiento apropiado y mantenimiento preventivo especificado por el fabricante. 

 

11) Comprobación de la presión a través de los filtros. 

 

B.15.7.3.3. Trimestralmente 

 

1) Toma de aire fresco para los compresores de aire medicinal. Comprobar el estado de los filtros. 

 

2) Evaluación de los sistemas fuente de aire medicinal y de vacío: 

 

a) Función de los controles de alternancia automática. 
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b) Funcionamiento de interruptores de presión y de vacío. 

 

c) Frecuencia de arranque de la bomba y duración de la corrida. 

 

d) Corte de la presión de entrada/salida de vacío. 

 

3) Flujo de agua adecuado para post-enfriadores refrigerados por agua (si están presentes). 

 

4) Comprobar el cronograma de mantenimiento requerido para bombas y compresores. La 

notificación se hará de conformidad con las instrucciones del fabricante. 

 

B.15.7.3.4. Semestralmente 

1) Sistema de centrales de cilindros de gases. 

 

a) Verificación de fugas (válvulas, rabos de cochinos y reguladores). 

 

b) Comprobar visualmente los rabos de cochinos de cilindros por daños físicos. 

 

B.15.5.3.5. Anualmente 

1) Revisar todas las tomas de gases en las áreas de cuidados críticos 

Flujo, presión/ vacío, daños y desgaste (por ejemplo, en la UCI, UCC, UTIN, Quirófanos, Salas de 

parto, Recuperación, Emergencia). 

 

2) Sistemas de líquidos a granel 

Probar el funcionamiento de la reserva y la activación de la señal de reserva en uso. 

 

3) Sistema de suministro de gases medicinales a granel 

Compruebe el nivel adecuado de activación del interruptor. 

 

4) Señal de alarma de central de cilindros de reserva en uso 

Probar el correcto funcionamiento del interruptor. 

 

5) Central de cilindros 

Prueba de operación del sistema de intercambio al suministro secundario. 

 

6) Manómetros de presión 

Asegurar que el mecanismo de los manómetros funcione correctamente. 

 

7) Compresores de aire 

Prueba de rendimiento. 
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8) Monitores de punto de rocío y de CO 

Calibrar y probar su funcionamiento. 

 

9) Mantenimiento y prueba periódica del sistema de gases medicinales a granel en conjunción con la 

fuente de suministro de gases medicinales a granel. 

 

B.15.7.3.6. Periodicamente 

1) Válvulas de cierre 

Prueba de fugas externas. 

 

2) Tomas de gases medicinales 

Comprobar si hay fugas y flujo. 

 

3) Calibración de manómetros de presión. 

 

B.15.7.4. Requerimientos generales de trabajo 

B.15.7.4.1. Durante el desmontaje y montaje de cualquier equipo, se seguirán los procedimientos para 

asegurar que las herramientas y las piezas se mantengan limpias y libres de contaminación en forma de 

polvo, suciedad, grasa o aceite. 

 

B.15.7.4.2. Después del re-ensamblaje de cualquier equipo, éste deberá ser probado para el flujo de gas, 

la presión y la conexión cruzada, antes deponerse nuevamente en servicio. 

 

B.15.7.4.3. Cuando un sistema de tubería sufra una alteración que exponga su interior, se hará 

referencia a todas las secciones correspondientes de este código para asurar que se siguen los 

procedimientos tal como se especifica para las nuevas instalaciones. 

 

B.15.7.5. Procedimientos de prueba 
 

B.15.7.5.1. Alarmas maestras, de área y locales 

Evaluarlas alarmas para la activación correcta, el etiquetado, el estado general, ubicación de servicio, 

botón de prueba de la señal acústica y visual, y la presión del sistema en los manómetros. 

 

B.15.7.5.2. Intercambio de bancos de cilindros 

Se recomiendan pruebas para todos los sistemas que tienen un cambio de un suministro a otro durante 

las operaciones normales: 

 

1) Iniciar un flujo de gas desde el sistema de tuberías. 

 

2) Cerrar las válvulas de cierre o del cilindro en el suministro primario o banco en uso para simular el 

agotamiento. En este momento, debe ocurrir el intercambio. 

 

3) Revisar el manómetro de presión de la línea principal para una adecuada presión en la línea. 
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4) Revisar los paneles de alarma para la activación de las señales apropiadas. 

 

5) Silenciar la señal audible. La señal visual permanecerá activada. 

 

6) Abrir las válvulas cerradas en el paso 2, cerrar las válvulas en el banco secundario hasta que se 

produzca el cambio de nuevo al banco de suministro primario y volver a abrirlas válvulas. Comprobar 

que el sistema ha vuelto a su estado original. 

 

7) Revisar los paneles de alarma para la desactivación de las señales de advertencia. 

 

8) Detener el flujo de prueba de gas del sistema. 

 

B.15.7.5.3. Señal de reserva en uso 

Se recomienda realizar pruebas de todos los sistemas que tienen un suministro de respaldo conectado a 

la fuente principal: 

 

1) Iniciar el flujo de gas desde el sistema de tuberías. 

 

2) Cerrar las válvulas para simular el agotamiento del suministro principal. El suministro de reserva se 

debe activar en este momento. 

 

3) Revisar el manómetro de presión de la línea principal para una correcta lectura. 

 

4) Revisarlos paneles de alarmas maestras para la activación de las señales apropiadas. 

 

5) Silenciar la señal audible. La señal visual debe permanecer activada. 

 

6) Abrir las válvulas cerradas en el paso 2. 

 

7) Revisar los paneles de alarma para la desactivación de señales. 

 

8) Detener el flujo de prueba de gas del sistema. 

 

Precaución: Para la asistencia en la prueba de sistemas de gases medicinales a granel consulte al 

proveedor. 

 

B.15.7.5.4 Reserva de suministro baja 

Se recomienda realizar pruebas para todas las fuentes de reserva: 

 

1) Iniciar el flujo de gas desde el sistema de tuberías. 

 

2) Cerrar todas las válvulas de cierre de suministro en funcionamiento o de cilindros de reserva o 

ambos, de ser necesario, para probar la pérdida de presión de la reserva. 

 

3) Cerrar las válvulas de cierre de suministro de reserva o de cilindros de reserva o ambos, de ser 

necesario, para simular la pérdida de presión de la reserva. 

 

4) Abrir las válvulas cerradas en el paso 2 inmediatamente cuando se activa la señal de baja reserva. 
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5) Revisarlos paneles de alarma maestras para la activación del as señales apropiadas. 

 

6) Silenciar la señal audible. La señal visual debe permanecer activada. 

 

7) Abrir las válvulas cerradas en el paso 3. 

 

8) Revisarlos paneles de alarmas maestras para la desactivación de las señales de advertencia. 

 

9) Detener el flujo de gas de prueba del sistema. 

 

B.15.7.5.5. Alarmas de alta y de baja presión 

1) Si los sensores de presión / vacío se instalan con un conector anti-retorno de demanda tipo gas 

específico, se pueden quitar del sistema de tuberías y probarse de forma individual utilizando una 

fuente de gas o de vacío de prueba. 

 

2) Para gases de presión positiva: 

 

a) Reducir la presión a 20 % debajo de lo normal. Verificar que la alarma apropiada se active. 

Silenciar la alarma audible. La alarma visual debe permanecer activada. 

 

b) Elevar la presión a la normalidad. La alarma visual debe ser desactivada. 

 

c) Elevar la presión a un 20 % superior a lo normal. Verificar que la alarma apropiada se active. 

Silenciar la alarma audible. La alarma visual debe permanecer activada. 

 

d) Reducir la presión a la normalidad. La alarma visual debe ser desactivada. 

 

3) Para alarmas de vacío: 

 

a) Disminuir el vacío de normal a 300 mm Hg (12” Hg). Verificar que la alarma correspondiente se 

activa. Silenciar la alarma audible. La alarma visual debe permanecer activada. 

 

b) Aumentar el vacío a la normalidad. La alarma visual debe ser desactivada. 

 

B.15.7.5.6. Todas las válvulas 

Evaluar todas las válvulas por fugas, el etiquetado adecuado y condición general. Utilizar una solución 

de fugas compatible con "oxígeno" o un medio igualmente eficaz de detección de fugas seguro para su 

uso con oxígeno. Un detector de fugas por ultrasonidos y / o un detector de fugas de gas oxidante 

pueden ser utilizados. 

 

B.15.7.5.7. Funcionamiento de las tomas de gases medicinales 

1) Probar todos los puntos de uso de pacientes para la presión y el flujo, de enganche, desenganche, las 

fugas y el etiquetado correcto. Utilizar conexiones de gases específicos adecuados. 

 

2) Todas las tomas de gases medicinales de 345-380 kPa (50-55 psig), incluyendo pero no limitado a 

oxígeno, óxido nitroso, aire medicinal y dióxido de carbono, deben entregar 100 LPM (3,5 SCFM) con 

una caída de presión máxima de 35 kPa (5 psig) en la toma. 
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3) Las tomas de oxígeno y de aire medicinal en áreas de cuidados críticos deben proporcionar un flujo 

transitorio de 170 LPM (6,0 SCFM) durante al menos tres segundos. 

 

4) Las tomas de nitrógeno y aire para instrumentos en 1100-1275 kPa (160-185 psig) de presión 

estática deben entregar 140 LPM (5,0 SCFM) con una caída de presión máxima de35 kPa (5 psig). 

 

5) Las tomas de vacío médico-quirúrgicos deben extraer 85 LPM (3,0 SCFM) sin reducir el vacío a 

una toma de vacío adyacente por debajo de 300 mm Hg (12”). 

 

B.15.7.6. Etiquetado 

B.15.7.6.1. Válvulas 

 

1) Etiqueta adecuada para el gas. 

 

2) Flecha direccional correcta (si está instalada). 

 

3) Código de color apropiado (si aplica). 

 

4) Ambientes o áreas controladas. 

 

5) Señal de advertencia que indique: “NO CERRAR/ABRIR EXCEPTO EN CASO DE 

EMERGENCIA”. 

 

B.15.7.6.2. Sistema de distribución por tuberías 

1) Etiqueta adecuada de gas. 

 

2) Flecha direccional correcta (si está instalado). 

 

3) Código de color apropiado. 

 

4) Máximo espaciado de 6 m (20 pies) o por lo menos uno por cada habitación. 

 

5) Cada lado de la penetración de la tubería de la pared. 

 

B.15.7.7. Funcionamiento base 

B.15.7.7.1. Determinar un nivel de referencia de línea base del funcionamiento del sistema de gases 

medicinales y de vacío del establecimiento de salud. Se debe hacer un registro inicial para la 

comparación con las lecturas futuras. El registro inicial de certificación puede usarse para este 

propósito. 

 

B.15.7.7.2. Medir el flujo máximo de salida / entrada a condiciones normales de presión / vacío y 

registrar los resultados. Si las lecturas futuras están a más de 10 % por debajo de aquellas obtenidas de 

la línea base de referencia, se deben tomar las medidas apropiadas. Utilizar sólo conexiones tipo gas 

específico tal como lo describe el fabricante. 
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B.15.7.8. Herramientas 

Todas las herramientas para el trabajo de gases medicinales se deberán separar de otras herramientas y 

mantenerse libres de grasa o aceite. Limpiar las herramientas con un desengrasante como el fosfato 

trisódico o carbonato de sodio. La lista de herramientas recomendadas debe incluir todas las 

herramientas especiales necesarias o proporcionadas por los fabricantes de equipos. 

 

B.15.7.8.1. Llave ajustable de 150 mm (6”). 

 

B.15.7.8.2. Llave ajustable de 300 mm (12”). 

 

B.15.7.8.3. Conexiones tipo gas específico para todas las tomas de gases medicinales. 

 

B.15.7.8.4. Herramientas para manipular O-rings. 

 

B.15.7.8.5. Desengrasante (fosfato trisódico o carbonato de sódio). 

 

B.15.7.8.6. Juego de ferrules para reparar mangueras. 

 

B.15.7.8.7. Linternas. 

 

B.15.7.8.8. Flujómetro de 0-300 LPM (0-10 SCFM). 

 

B.15.7.8.9. Manômetros: 

 

1) 0-700 kPa (0-100 psig). 

 

2) 0-2.000 kPa (0-300 psig). 

 

3) 0-760 mm (0-30 pulg.) Hg vacío. 

 

B.15.7.8.10. Pinzas hemostáticas. 

 

B.15.7.8.11. Manguera: longitud aproximada de prueba de 200-300 mm (8-12”). 

 

B.15.7.8.12. Espejo de inspección. 

 

B.15.7.8.13. Conexiones misceláneas que se requieran. 

 

B.15.7.8.14. Lubricante compatible con oxígeno. 

 

B.15.7.8.15. Pinzas, de tipo nariz de aguja. 

 

B.15.7.8.16. Alicate, de junta deslizante. 

 

B.15.7.8.17. Pinzas, de retención de aros. 

 

B.15.7.8.18. Cinta de politetrafluoroetileno (Teflon). 

 

B.15.7.8.19. Superficie de trabajo portátil. 
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B.15.7.8.20. Juego de llaves de Allen. 

 

B.15.7.8.21. Destornilladores (tamaños apropiados de paleta y estrías). 

 

B.15.7.8.22. Prensa. 

 

B.15.7.8.23. Juego de dados (estándar U.S. y métricas). 

 

B.15.7.8.24. Juego de machos para roscas. 

 

B.15.7.8.25. Cepillo de dientes o un cepillo de alambre (no cerdas de acero al carbono). 

 

B.15.7.9. Lista de piezas de repuesto 

Deben mantenerse suficientes repuestos para permitir el servicio de emergencia, así como para dar 

cabida a la sustitución de piezas de desgaste. Esta lista debe ser complementada con piezas 

recomendadas por los fabricantes de equipos específicos. Las piezas deben ser del fabricante original o 

de equivalente calidad. 

 

B.15.7.9.1. Centrales de gases medicinales en cilindros (Manifolds) 

1) Conexiones de la central de cilindros (rabo de cochino con válvula anti-retorno). 

 

2) Reguladores. 

 

3) Manómetros de presión. 

 

4) Bombillos pilotos y le des. 

 

5) Válvulas anti-retorno de alta presión. 

 

6) Válvulas de alivio de presión. 

 

B.15.7.9.2. Compresores de aire 
 

1) Estoperas y/o sellos. 

 

2) Correas. 

 

3) Elementos de filtro. 

 

4) Bombillos pilotos y LEdes. 

 

5) Fusibles. 

 

6) Temporizadores. 

 

7) Juegos de piezas para el reacondicionamiento general de compresores (si es necesario). 

 

8) Válvulas solenoides de agua. 
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9) Juego de piezas para reparación de interruptores de presión o un interruptor de repuesto. 

 

10) Empacaduras. 

 

11) Válvulas de retención. 

 

12) Reguladores de presión de línea. 

 

13) Juego de piezas de reconstrucción de drenaje automático (para post-enfriadores, tanques y 

secadores). 

 

14) Válvulas de alivio de presión. 

 

15) Juego de piezas de calibración de monóxido de carbono, incluyendo prueba de los cilindros de 

gas. 

 

16) Repuestos de los monitores de punto de rocío. 

 

17) Juego de piezas de reconstrucción de arranques de motores eléctricos. 

 

18) Aceite del compresor de aire (si es necesario). 

 

B.15.7.9.3. Bombas de vacío 

1) Estoperas y/o sellos. 

 

2) Juego de piezas de reconstrucción de arranques de motores eléctricos. 

 

3) Correas. 

 

4) Elementos de filtro. 

 

5) Bombillos pilotos y LEdes. 

 

6) Temporizadores. 

 

7) Juego de piezas para reacondicionamiento de bombas (si es necesario). 

 

8) Juego de piezas para reparación del interruptores de vacío o interruptor de repuesto. 

 

9) Válvulas solenoides de agua. 

 

10) Empacaduras. 

 

11) Válvulas anti-retorno. 

 

12) Manómetros de vacío. 

 

13) Relé alternador. 
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14) Aceite de la bomba de vacío (si es necesario). 

 

B.15.7.9.4. Alarmas 

1) Fusibles. 

 

2) Transformadores. 

 

3) Tarjetas de circuitos. 

 

4) Bombillos pilotos y LEdes. 

 

5) Sensores / transductores de presión / vacío. 

 

6) Módulos de presión / vacío. 

 

B.15.7.9.5. Válvulas 

1) Juego de piezas de reparación de válvulas. 

 

2) Gabinetes de válvulas de zona y piezas. 

 

B.15.7.9.6. Tomas de gases medicinales 

1) O-Rings /Sellos. 

 

2) Obturador. 

 

3) Resortes. 

 

4) Parte frontal. 

 

5) Tornillos. 

 

6) Arandelas. 

 

B.15.8. Esquema del entrenamiento en sistemas de gases medicinales para instructores 

calificados bajo el punto 15.8 

 

Se compone de un esquema sugerido para las sesiones de un curso de cuarenta horas para la formación 

de instructores requerido por el punto 15.8.11.2. de este código. 

 

B.15.8.1. Esquema de un curso de entrenamiento de cuarenta horas para instructores de sistemas 

de gases medicinales 

 

Los requisitos del entrenamiento de cuarenta horas deberán incluir instrucción en por lo menos los 

siguientes temas: 

 

B.15.8.1.1. Sesión I 

1) Gases medicinales. 
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2) Presiones de gases medicinales. 

 

3) Especificaciones de válvulas. 

 

4) Válvulas de fuente, válvulas de zona y válvulas principales. 

 

5) Alarma local, de área y maestra. 

 

6) Limpieza de materiales. 

 

7) Requisitos de montaje y de soldadura autógena. 

 

8) Requisitos para soldadura de arco. 

 

9) Purga durante los procesos de soldadura. 

 

10) Calificación de procedimientos de soldadura y el rendimiento del soldador. 

 

11) Sistemas de gases medicinales y de vacío. 

 

12) Centrales de gases con cilindros, sin suministro de reserva. 

 

13) Centrales de gases con cilindros, con suministro de reserva. 

 

14) Definiciones importantes de los términos utilizados en este Código: 

 

a) Alarmas: local, de área y maestra. 

 

b) Local para la administración de anestesia. 

 

c) Autoridad competente. 

 

d) Clínica. 

 

e) Unidades de caudal o flujo (volumen / tiempo) CFM, SCFM, LPM, etc. 

 

f) Establecimiento de salud. 

 

g) Aire para Instrumentos. 

 

h) Etiquetado. 

 

i) Módulos prefabricados. 

 

j) Compresores de aire medicinal / aire medicinal. 

 

k) Nitrógeno estándar. 

 

l) Óxido nitroso. 
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m) Sistemas de gases medicinales no inflamables. 

 

n) Consultorios, médico / odontológico. 

 

o) Fuente de suministro. 

 

p) Oxígeno (gaseoso, líquido). 

 

q) Área de atención al paciente. 

 

r) Medición de presión - psia, psig, kPa. 

 

s) Válvula de regulación de presión. 

 

t) Fuente de reserva. 

 

u) Deberá. 

 

v) Debería. 

 

w) Norma. 

 

x) Sistemas de vacío. 

 

y) EDGA. 

 

15) Gases de soporte médico. 

 

B.15.8.1.2. Sesión II 

1) Requisitos generales para los sistemas centrales de suministro de gas. 

 

2) Sistemas de suministro de compresores de aire medicinal. 

 

B.15.8.1.3. Sesión III 

1) Sistemas de distribución de gases. 

 

2) Sistemas de advertencia de gases. 

 

3) Alarmas maestras. 

 

4) Alarmas de área. 

 

5) Alarmas locales. 

 

6) Manómetros. 

 

7) Materiales de tubería. 

 

8) Instalación de tubería. 
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9) Válvulas de cierre de gases medicinales. 

 

10) Tomas de gases medicinales. 

 

11) Calificación de procedimientos de soldadura y el rendimiento de soldadores. 

 

12) Conexiones para las tuberías. 

 

13) Sistemas que tienen presiones de funcionamiento no estándar. 

 

B.15.8.1.4. Sesión IV 

1) Instalación de sistemas de tuberías de vacío, pruebas de rendimiento de presión y vacío. 

 

2) Fuentes (bombas de vacío). 

 

3) Tuberías de distribución. 

 

4) Criterios de pruebas y rendimiento. 

 

5) Pruebas de rendimiento del instalador. 

 

6) Verificación de los sistemas. 

 

7) Verificación de equipos de fuente. 

 

8) Sistemas de vacío por tubería. 

 

9) Sistemas de eliminación de residuos de gases anestésicos (EDGA). 

 

10) Gases en cilindros y gases licuados en recipientes. 

 

11) Cierre planificado de sistemas y alimentación temporal por contingencia. 

 

B.15.8.1.5. Sesión V 

1) Definición de las categorías de los sistemas en establecimientos y requisitos según este Código. 

 

2) Requisitos de categoría1. 

 

3) Requisitos de categoría2. 

 

4) Requisitos de categoría3. 

 

B.15.8.1.6. Sesión VI 

1) Revisión de los (Anexos A y B) de este código. 

 

2) Revisión de los materiales para tuberías y limpieza de material. 
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3) Revisión de los requisitos de soldadura y de instalación. 

 

4) Revisión de los procedimientos de instalación y de directrices de cierre y alimentación temporal por 

contingencia contenidos en el (Anexo E). 

 

5) Revisión del Capítulo 16 de este código. 

 

6) Demostración de soldadura autógena con purga. 

 

B.15.8.1.7. Sesión VII 

Revisión para la prueba final. 

 

B.15.8.1.8. Sesión VIII 

Prueba final supervisada por un tercero independiente. 

 

B.15.8.1.9. Sesión IX 

Actividades prácticas para la calificación de soldadores con soldadura autógena. 

 
NOTA. La prueba supervisada de soldadura que se administrará en la sesión X es una prueba estándar para 

soldadores según la ASME o la AWS, modificada por este código (soldadura autógena realizada con una purga 

de nitrógeno estándar). Los soldadores se califican mediante una inspección visual de la muestra de ensayo 

(“cupón de prueba”) seguida de un seccionamiento de la muestra. 
 

B.15.8.1.10. Sesión X 

Examen de soldadura supervisado para la calificación de soldadores con soldadura autógena. 

 

B.15.9. Esquema del entrenamiento para instructores calificados por el punto 15.8. que se vayan 

a certificar como instructores de candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a 

granel 

 

Este punto se compone de un esquema sugerido para las sesiones de un curso de16 horas para permitir 

que un Instructor para sistemas de gases medicinales certificado según el punto 15.8. de este código 

pueda dictar cursos de instrucción a candidatos a certificarse como verificadores de sistemas de gases 

medicinales a granel según el punto 15.6. de este código. 

 

B.15.9.1. Esquema de un curso de entrenamiento para instructores de verificadores de sistemas 

de gases medicinales a granel 

 

Los requisitos deformación deberán incluir instrucción en al menos los siguientes temas: 

 

B.15.9.1.1. Conocimiento general 

B.15.9.1.1.1. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

punto 15.6. deberá ser capaz de identificar y demostrar conocimiento de este código, así como de todas 

las normas referenciadas en su Capítulo 4, y todas las leyes, códigos, normas, listados de agencias y 

reglamentos de los niveles nacional, estatal y municipal relativos a los sistemas de gases medicinales a 

granel. 
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B.15.9.1.1.2. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de demostrar entrenamiento y conocimiento actualizado de las Buenas 

Prácticas de Manufactura de Gases Medicinales vigentes y cómo se relacionan con todos los aspectos 

de los sistemas de gases medicinales a granel. 

 

B.15.9.1.1.3. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de describir los conceptos básicos relacionados con: 

 

1) Gases criogénicos. 

 

a) Propiedades. 

 

b) Riesgos. 

 

2) Propiedades de los gases. 

 

a) Atmósfera deficiente de oxígeno. 

 

b) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 

 

3) Limpieza para oxígeno. 

 

4) Requerimientos para gases medicinales. 

 

a) Según la definición de las BPM. 

 

b) Requisitos de prueba de la farmacopea vigente. 

 

5) Requerimientos de prueba para el sistema de suministro a granel. 

 

6) Requerimientos de seguridad. 

 

7) Accesibilidad al sitio. 

 

8) Etiquetado e identificación. 

 

9) Equipo de protección personal. 

 

 

B.15.9.1.1.4. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de describir las siguientes acciones que tienen lugar antes y después de 

instalar y probar un sistema de gases medicinales a granel: 

 

1) Requerimientos de documentación. 

 

2) Entrenamiento del personal del establecimiento de salud, responsable de la fuente a granel, sobre el 

funcionamiento del sistema de suministro de gases medicinales a granel. (Ver el punto B.15.9.5.3.). 

 

3) Selección y calificación de los componentes. 
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4) Dimensionamiento del sistema de gases medicinales a granel. 

 

5) Sistemas de suministro temporal por contingencia. 

 

B.15.9.2. Conocimiento del funcionamiento de productos 

B.15.9.2.1. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de listar las partes e identificar los componentes principales de los 

sistemas de gases medicinales a granel y los equipos. 

 

B.15.9.2.2. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de describir la aplicación apropiada de los gases medicinales a granel y 

sus limitaciones con respecto a los establecimientos de salud relacionados con: 

 

1) Sistemas de categoría 1. 

 

2) Sistemas de categoría 2. 

 

3) Sistemas de categoría 3. 

 

4) Instalaciones hiperbáricas (para pacientes agudos y no agudos). 

 

B.15.9.2.3. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de identificar y describir los principios de funcionamiento y 

características de rendimiento de los sistemas de gases medicinales e identificarlos siguientes 

componentes: 

 

1) Sistemas de gases medicinales a granel. 

 

2) Reservas de emergencia dentro de los edificios. 

 

3) Señales locales. 

 

4) Sistemas de alarmas maestras, de zona y locales. 

 

5) Centrales de gases medicinales. 

 

6) Interruptores de presión y transductores. 

 

B.15.9.2.4. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de identificar y describirlos principios de funcionamiento y 

características de rendimiento de los sistemas a granel, e identificarlos siguientes componentes: 

 

1) Alarmas de sistemas de gases medicinales a granel. 

 

2) Reservas de emergencia dentro de los edificios. 

 

3) Circuito de llenado y componentes individuales. 

 

4) Sistema economizador de gas. 
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5) Fuente principal de suministro. 

 

6) Sistema de incremento de presión. 

 

7) Válvulas reguladoras de presión. 

 

8) Válvulas de alivio de presión. 

 

9) Retiro de producto. 

 

10) Fuente de suministro de reserva. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Válvulas de fuente. 

 

13) Sistema de vaporización. 

 

14) Vacío y aislamiento de tanques y recipientes. 

 

B.15.9.3. Conocimiento de instalación de productos 

B.15.9.3.1. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de describir los requisitos apropiados de instalación para los sistemas de 

gases medicinales a granel relacionados con: 

 

1) Recomendaciones del fabricante. 

 

2) Ubicación física, ventilación y accesibilidad. 

 

3) Requisitos de la jurisdicción municipal y local. 

 

B.15.9.3.2. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(ver punto 15.6.) deberá ser capaz de identificar y describir los problemas derivados de la mala 

instalación de los sistemas de gases medicinales a granel. 

 

B.15.9.4. Conocimiento de las pruebas del sistema y componentes del sistema 

B.4.6.4.1. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(ver punto 15.6.) deberá ser capaz de describir procedimientos de prueba asociados con los siguientes 

componentes: 

 

1) Fuentes principales de suministro. 

 

2) Fuentes secundarias de suministro. 

 

3) Fuentes de reserva. 

 

4) Centrales de gases medicinales. 

 

5) Sistemas vaporizadores. 
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6) Reguladores de presión final de línea. 

 

7) Sistemas de alarma maestras, de área y locales. 

 

8) Interruptores de presión y transductores. 

 

9) Señales locales. 

 

10) Válvulas reguladoras de presión. 

 

11) Válvulas de alivio de presión. 

 

12) Válvulas de cierre. 

 

B.15.9.4.2. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(ver punto 15.6.) deberá ser capaz de identificar y describir la operación física de los siguientes equipos 

de prueba y sus requerimientos de mantenimiento y calibración: 

 

1) Manómetros. 

 

2) Medidores de flujo. 

 

3) Filtros de partículas. 

 

4) Analizadores de oxígeno y monitores. 

 

5) Medidores de punto de rocío. 

 

6) Analizadores de óxido nitroso. 

 

7) Bombas de muestra de gas y tubos detectores. 

 

8) Cilindros de toma de muestras de gas. 

 

B.15.9.4.3. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(ver punto 15.6.) deberá ser capaz de describir las precauciones y peligros durante las pruebas de 

campo relacionados con: 

 

1) Espacios confinados. 

 

2) Electricidad. 

 

3) Notificación de cierre. 

 

4) Notificación en sitio. 

 

B.15.9.4.4. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de demostrar conocimiento de los siguientes: 

 

1) Materiales aceptables para tuberías. 
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2) Materiales de soldadura autógena. 

 

3) Calificación de soldadores y procedimientos de soldadura. 

 

4) Pruebas realizadas por los instaladores. 

 

5) Inspección y aceptación de materiales. 

 

6) Requisitos adecuados de etiquetado. 

 

7) Manejo adecuado de materiales. 

 

8) Requerimientos de instalación del sistema. 

 

9) Calificaciones de proveedores. 

 

10) Pruebas de verificación. 

 

B.15.9.4.5. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de identificar y reportar las ubicaciones físicas de los siguientes 

elementos en los planos “como construido” del sistema a granel. 

 

1) Fuentes principales de suministro a granel. 

 

2) Fuentes secundarias de suministro. 

 

3) Fuentes de reserva a granel. 

 

4) Válvulas de cierre de suministro. 

 

5) Alarmas maestras. 

 

6) Señales locales. 

 

7) Vaporizadores. 

 

8) Interruptores de presión y transductores. 

 

9) Válvulas reguladoras de presión. 

 

10) Válvulas de alivio de presión. 

 

11) Válvulas de cierre de fuente. 

 

12) Reservas de emergencia dentro de los edificios. 

 

B.15.9.5. Documentación y registro de inspecciones y pruebas 

B.15.9.5.1. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de instruir sobre cómo completarlos formularios de reporte que 
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incluyan, como mínimo, los datos de ubicación, funcionamiento y estado de los sistemas de gases 

medicinales a granel. Los informes deberán incluir también los resultados de las pruebas de conexión 

cruzada, pruebas de flujo, pruebas de alarmas, pruebas de contaminantes de tuberías de gases 

medicinales, pruebas de partículas de gases medicinales, pruebas de concentración de gases 

medicinales, inspecciones de centrales de gases e inspecciones de la ubicación y la fuente de 

suministro a granel. 

 

B.15.9.5.2. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de instruir sobre cómo registrar la identificación física de los 

componentes del sistema de gases medicinales a granel incluyendo lo siguiente, según corresponda: 

 

1) Fabricante. 

 

2) Número de modelo. 

 

3) Número de serial. 

 

4) Tamaño del ensamblaje. 

 

5) Ubicación del ensamblaje. 

 

6) Válvulas de cierre. 

 

7) Ubicación de la planta. 

 

B.15.9.5.3. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(ver punto 15.6.) deberá ser capaz de instruir sobre cómo obtenerla verificación, por escrito, del 

propietario del equipo de suministro a granel (normalmente el proveedor de gas a granel, pero a veces 

el establecimiento de salud) que el sistema de suministro de gas a granel cumple con los requisitos de 

este Código. 

 

B.15.9.5.4. Cuando estén enseñando a los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a 

granel (punto 15.6.) sobre los sistemas criogénicos a granel, el instructor deberá instruir sobre cómo 

obtener la verificación del propietario del equipo de suministro a granel (normalmente el proveedor de 

gas a granel, pero a veces el establecimiento de salud) que el entrenamiento inicial de arranque para el 

personal del establecimiento, responsable del suministro a granel, se ha realizado tal como lo requiere 

este código. 

 

B.15.9.5.5. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de instruir sobre cómo documentar y presentar un informe escrito sobre 

todas las pruebas de rendimiento al representante del establecimiento de salud, el propietario del 

sistema de gas a granel, el inspector o autoridad competente según sea necesario. Los informes escritos 

deberán incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 

1) Prueba realizada. 

 

2) Sistema probado. 

 

3) Fecha de la prueba. 

 

4) Nombre de la persona que realizó la prueba. 
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5) Presión de prueba y pérdida de presión, en caso de ser aplicable. 

 

6) Los resultados de la prueba (pasa / falla). 

 

7) Una copia de los documentos de aceptación de los trabajos. 

 

B.15.9.5.6. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de instruir sobre cómo registrar los resultados de las pruebas delo 

siguiente: 

 

1) Válvulas de cierre. 

 

2) Válvulas de alivio de presión. 

 

3) Sistemas de alarmas maestras y locales (incluyendo interruptores de presión y transductores). 

 

4) Sistemas de equipos de advertencia. 

 

5) Válvulas reguladoras de presión. 

 

6) Cualquier reparación y servicios realizados. 

 

7) Información de pruebas realizadas. 

 

8) Observación visual de la condición física. 

 

9) Equipos de fuente. 

 

10) Otros renglones que sean requeridos por la jurisdicción local. 

 

B.15.9.5.7. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de instruir sobre cómo registrar datos incluyendo los siguientes: 

 

1) Iníciales del verificador del sistema de gases medicinales a granel. 

 

2) Identificación del verificador del sistema de gases medicinales a granel. 

 

3) Fecha de la prueba. 

 

B.15.9.5.8. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de instruir sobre cómo registrar el informe del verificador que incluye la 

siguiente información: 

 

1) Toda la información en el (punto 15.6.9.3.). 

 

2) La metodología utilizada. 

 

3) Excepciones, problemas, y /o comentarios. 

 

4) Firma del verificador del sistema de gases medicinales. 
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B.15.9.5.9. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de instruir sobre cómo presentar todos los informes escritos requeridos 

a: 

 

1) La parte que contrató la verificación. 

 

2) El propietario del sistema de gases medicinales a granel. 

 

3) Un inspector según el (punto 15.4.) de este código o la autoridad competente. 

 

B.15.10. Esquema del entrenamiento para verificadores calificados por el punto 15.5. que se 

vayan a certificar como verificadores de sistemas de gases medicinales a granel por el punto 15.6 

 

Este punto se compone de un esquema sugerido para las sesiones de un curso de 16 horas para permitir 

que un verificador de sistemas de gases medicinales certificado según el (punto 15.5.) de este código 

pueda certificarse también como verificadores de sistemas de gases medicinales a granel según el 

(punto 15.6.) de este código. 

 

B.15.10.1. Esquema de un curso de entrenamiento para verificadores de sistemas de gases 

medicinales a granel 

 

Los requisitos deformación deberán incluir instrucción en al menos los siguientes temas: 

 

B.15.10.1.1. Conocimiento general 

B.15.10.1.1.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

demostrar conocimiento de este código, así como de todas las normas referenciadas en su Capítulo 4, y 

todas las leyes, códigos, normas, listados de agencias y reglamentos de los niveles nacional, estatal y 

municipal relativos a los sistemas de gases medicinales a granel. 

 

B.15.10.1.1.2. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar 

entrenamiento y conocimiento actualizado de las Buenas Prácticas de Manufactura de Gases 

Medicinales vigentes y cómo se relacionan con todos los aspectos de los sistemas de gases medicinales 

a granel. 

 

B.15.10.1.1.3. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir los 

conceptos básicos relacionados con: 

 

1) Gases criogénicos. 

 

a) Propiedades. 

 

b) Riesgos. 

 

2) Propiedades de los gases. 

 

a) Atmósfera deficiente de oxígeno. 

 

b) Atmósfera enriquecida en oxígeno. 
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3) Limpieza para oxígeno. 

 

4) Requerimientos para gases medicinales. 

 

a) Según la definición de las BPM. 

 

b) Requisitos de prueba de la farmacopea vigente. 

 

5) Requerimientos de prueba para el sistema de suministro a granel. 

 

6) Requerimientos de seguridad. 

 

7) Accesibilidad al sitio. 

 

8) Etiquetado e identificación. 

 

9) Equipo de protección personal. 

 

B.15.10.1.1.4. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir las 

siguientes acciones que tienen lugar antes y después de instalar y probar un sistema de gases 

medicinales a granel: 

 

1) Requerimientos de documentación. 

 

2) Entrenamiento del personal del establecimiento de salud, responsable de la fuente a granel, sobre el 

funcionamiento del sistema de suministro de gases medicinales a granel. (Ver el punto B.15.9.5.4.) 

 

3) Selección y calificación de los componentes. 

 

4) Dimensionamiento del sistema de gases medicinales a granel. 

 

5) Sistemas de suministro temporal por contingência. 

 

B.15.10.2. Conocimiento del funcionamiento de productos 

B.15.10.2.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de listar las 

partes e identificar los componentes principales de los sistemas de gases medicinales a granel y los 

equipos. 

 

B.15.10.2.2. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir la 

aplicación apropiada de los gases medicinales a granel y sus limitaciones con respecto a los 

establecimientos de salud relacionados con: 

 

1) Sistemas de categoría 1. 

 

2) Sistemas de categoría 2. 

 

3) Sistemas de categoría 3. 

 

4) Instalaciones hiperbáricas (para pacientes agudos y no agudos). 
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B.15.10.2.3. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar 

y describir los principios de funcionamiento y características de rendimiento de los sistemas de gases 

medicinales e identificarlos siguientes componentes: 

 

1) Sistemas de gases medicinales a granel. 

 

2) Reservas de emergencia dentro de los edificios. 

 

3) Señales locales. 

 

4) Sistemas de alarmas maestras, de zona y locales. 

 

5) Centrales de gases medicinales. 

 

6) Interruptores de presión y transductores. 

 

B.15.10.2.4. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar 

y describirlos principios de funcionamiento y características de desempeño de los sistemas a granel, e 

identificarlos siguientes componentes: 

 

1) Alarmas de sistemas de gases medicinales a granel. 

 

2) Reservas de emergencia dentro de los edificios. 

 

3) Circuito de llenado y componentes individuales. 

 

4) Sistema economizador de gas. 

 

5) Fuente principal de suministro. 

 

6) Sistema de incremento de presión. 

 

7) Válvulas reguladoras de presión. 

 

8) Válvulas de alivio de presión. 

 

9) Retiro de producto. 

 

10) Fuente de suministro de reserva. 

 

11) Válvulas de cierre. 

 

12) Válvulas de fuente. 

 

13) Sistema de vaporización. 

 

14) Vacío y aislamiento de tanques y recipientes. 
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B.15.10.3. Conocimiento de instalación de productos 

B.15.10.3.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir los 

requisitos apropiados de instalación para los sistemas de gases medicinales a granel relacionados con: 

 

1) Recomendaciones del fabricante. 

 

2) Ubicación física, ventilación y accesibilidad. 

 

3) Requisitos de la jurisdicción municipal y local. 

 

B.15.10.3.2 El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir los problemas derivados de la mala instalación de los sistemas de gases medicinales a granel. 

 

B.15.10.4 Conocimiento de las pruebas y componentes del sistema 
 

B.15.10.4.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir 

procedimientos de prueba asociados con los siguientes componentes: 

 

1) Fuentes principales de suministro. 

 

2) Fuentes secundarias de suministro. 

 

3) Fuentes de reserva. 

 

4) Centrales de gases medicinales. 

 

5) Sistemas vaporizadores. 

 

6) Reguladores de presión final de línea. 

 

7) Sistemas de alarma maestras, de área y locales. 

 

8) Interruptores de presión y transductores. 

 

9) Señales locales. 

 

10) Válvulas reguladoras de presión. 

 

11) Válvulas de alivio de presión. 

 

12) Válvulas de cierre. 

 

B.15.10.4.2. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

describir la operación física de los siguientes equipos de prueba y sus requerimientos de mantenimiento 

y calibración: 

 

1) Manómetros. 

 

2) Medidores de flujo. 
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3) Filtros de partículas. 

 

4) Analizadores de oxígeno y monitores. 

 

5) Medidores de punto de rocío. 

 

6) Analizadores de óxido nitroso. 

 

7) Bombas de muestreo de gas y tubos detectores. 

 

8) Cilindros de toma de muestras de gas. 

 

B.15.10.4.3. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de describir las 

precauciones y riesgos durante las pruebas de campo relacionados con: 

 

1) Espacios confinados. 

 

2) Notificación en sitio. 

 

3) Notificación de cierre. 

 

4) Electricidad. 

 

B.15.10.4.4. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de demostrar 

conocimiento de lo siguiente: 

 

1) Materiales aceptables para tuberías. 

 

2) Materiales de soldadura autógena. 

 

3) Calificación de soldadores y procedimientos de soldadura. 

 

4) Pruebas realizadas por los instaladores. 

 

5) Inspección y aceptación de materiales. 

 

6) Requisitos adecuados de etiquetado. 

 

7) Manejo adecuado de materiales. 

 

8) Requerimientos de instalación del sistema. 

 

9) Calificaciones de proveedores. 

 

10) Pruebas de verificación. 

 

B.15.10.4.5 El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de identificar y 

reportar las ubicaciones físicas de los siguientes elementos en los planos “como construido” del 

sistema a granel. 

 

1) Fuentes principales de suministro a granel. 
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2) Fuentes secundarias de suministro. 

 

3) Fuentes de reserva a granel. 

 

4) Válvulas de cierre de suministro. 

 

5) Alarmas maestras. 

 

6) Señales locales. 

 

7) Vaporizadores. 

 

8) Interruptores de presión y transductores. 

 

9) Válvulas reguladoras de presión. 

 

10) Válvulas de alivio de presión. 

 

11) Válvulas de cierre de fuente. 

 

12) Reservas de emergencia dentro de los edificios. 

 

B.15.10.5. Documentación y registro de inspecciones y pruebas 

B.15.10.5.1. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de completarlos 

formularios de reporte que incluyan, como mínimo, los datos de ubicación, funcionamiento y estado de 

los sistemas de gases medicinales a granel. Los informes deberán incluir también los resultados de las 

pruebas de conexión cruzada, pruebas de flujo, pruebas de alarmas, pruebas de contaminantes de 

tuberías de gases medicinales, pruebas de partículas de gases medicinales, pruebas de concentración de 

gases medicinales, inspecciones de centrales de gases e inspecciones de la ubicación y la fuente de 

suministro a granel. 

 

B.15.10.5.2. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de registrar la 

identificación física de los componentes del sistema de gases medicinales a granel incluyendo lo 

siguiente, según corresponda: 

 

1) Fabricante. 

 

2) Número de modelo. 

 

3) Número de serial. 

 

4) Tamaño del ensamblaje. 

 

5) Ubicación del ensamblaje. 

 

6) Válvulas de cierre. 

 

7) Ubicación de la planta. 
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B.15.10.5.3. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de obtenerla 

verificación, por escrito, del propietario del equipo de suministro a granel (normalmente el proveedor 

de gas a granel, pero algunas veces el establecimiento de salud) que el sistema de suministro de gas a 

granel cumple con los requisitos de este código. 

 

B.15.10.5.4. Si existe un sistema de gases medicinales a granel instalado, el verificador de sistemas de 

gases medicinales a granel deberá obtener por escrito la verificación del propietario del equipo de 

fuente a granel (usualmente el suplidor del gas a granel, pero algunas veces el establecimiento de 

salud) que se ha realizado el entrenamiento inicial de arranque para el personal del establecimiento de 

salud responsable del sistema a granel, tal como es requerido en el (punto 10.5.2.1.). 

 

B.15.10.5.5. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá documentar y presentar un 

informe escrito sobre todas las pruebas de rendimiento al representante del establecimiento de salud, el 

propietario del sistema de gasa granel, el inspector o autoridad competente según sea necesario. Los 

informes escritos deberán incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 

1) Prueba realizada. 

 

2) Sistema probado. 

 

3) Fecha de la prueba. 

 

4) Nombre de la persona que realizó la prueba. 

 

5) Presión de prueba y pérdida de presión, en caso de ser aplicable. 

 

6) Los resultados de la prueba (pasa / falla). 

 

7) Una copia de los documentos de aceptación de los trabajos. 

 

B.15.10.5.6. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá ser capaz de registrar los 

resultados de las pruebas de lo siguiente: 

 

1) Válvulas de cierre. 

 

2) Válvulas de alivio de presión. 

 

3) Sistemas de alarmas maestras y locales (incluyendo interruptores de presión y transductores). 

 

4) Sistemas de equipos de advertencia. 

 

5) Válvulas reguladoras de presión. 

 

6) Cualquier reparación y servicios realizados. 

 

7) Información de pruebas repetidas realizadas. 

 

8) Observación visual de la condición física. 

 

9) Equipos de fuente. 
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10) Otros renglones que sean requeridos por la jurisdicción local. 

 

B.15.10.5.7. Los datos registrados por el verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberán 

incluir: 

 

1) Identificación del verificador del sistema de gases medicinales a granel. 

 

2) Número de Colegio de Ingenieros de Venezuela (C.I.V.). 

 

3) Firma del verificador del sistema de gases medicinales a granel. 

 

4) Fecha de la prueba. 

 

B.15.10.5.8. El instructor de los candidatos a verificadores de sistemas de gases medicinales a granel 

(punto 15.6.) deberá ser capaz de instruir sobre cómo realizar el informe del verificador que incluye la 

siguiente información: 

 

1) Toda la información en el (punto 15.6.9.3.). 

 

2) La metodología utilizada. 

 

3) Excepciones, problemas, y /o comentarios. 

 

4) Firma del verificador del sistema de gases medicinales. 

 

B.15.10.5.9. El verificador de sistemas de gases medicinales a granel deberá presentar todos los 

informes escritos requeridos a: 

 

1) La parte que contrató la verificación. 

 

2) El propietario del sistema de gases medicinales a granel. 

 

3) Un inspector según el punto 15.4. de este código o la autoridad competente. 

 

B.16. Información adicional sobre procedimientos relacionados con el Capítulo 16 

B.16.1. En este (Anexo B) se incluyen formatos de referencia de uso no obligatorio, adaptados del 

Código ASME para calderas y recipientes resistentes a presión, sección IX. 

 

B.16.1.1. Especificación de procedimientos para soldadura autógena (EPSA) 

(Formato B.1.) relacionado con el (punto 16.2.1.2.(1)). 

 

B.16.1.2. Registro de calificación de procedimientos para soldadura autógena (RCPSA) 

(Formato B.2.) relacionado con el (punto 16.2.1.2. (2)). 

 

B.16.1.2.3. Calificación de rendimiento de soldadores 

(Formato B.3.) relacionado con el (punto 16.3.1.4.). 
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FORMATO B. 1. Formato sugerido para especificación de procedimientos para soldadura 

autógena 
Nombre de la empresa  Por    

Número de EPSA  Revisión    Fecha  

RPC de Soporte        

Procesos de Soldadura   Tipos  

        (Manual) 
Diseño de la Unión 

Diseño de la unión: Tipo  Espacio capilar  

Solapamiento Mínimo  Máximo  

 

Metal De Base   Metal De Aporte De Soldadura 
Número P/S    Número de especificación  

A Número P/S    Clasificación de AWS  

Otros    Número F  

    Forma del metal de aporte  

Mínimo      

Máximo    Fundente de soldadura, gas combustible y atmósfera 
    Fundente  

Tratamiento térmico de post 

soldadura 
  

Gas combustible 
 

Temperatura    Tipo de atmósfera  

Tiempo    Otros  

Otros      

      

Posición Del Flujo 
Posición permitida  Posición permitida  

Dirección del flujo  Dirección del flujo  

Técnica 
Limpieza Inicial  

  

Característica de la llama  

Tamaño de la punta del soplete  

Limpieza post soldadura  

Inspección  
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FORMATO B.2. Formato sugerido para registro de calificación de procedimientos para 

soldadura autógena 

 
Nombre de la empresa    

Número de EPSA   Número De RCP  

Procesos de soldadura  Fecha  

Metal De Base 
Especificación  A Especificación  

Número P / S  A Número P / S  

Espesor  A Espesor  

Forma    

Metal de aporte 
Especificación Clasificación AWS  N° F  Forma  

Diseño De La Unión 
Solapamiento  Tipo De Unión  Espacio Capilar  

Fundente de soldadura, gas combustible, o atmósfera 
Fundente  Tipo De Atmósfera  

Gas combustibles  Otros  

Posición del flujo 
Posición  Dirección Del Flujo  

Tratamiento térmico de post soldadura 
Temperatura  Tiempo  

Técnica 
Limpieza inicial  

Limpieza post soldadura  

Característica de la llama  

Otras  

 
Pruebas de doblado 

Tipo Resultados Tipo Resultados 
    

    

    

    

 
Otras pruebas    

Nombre del soldador  N° De Id.  

Cupón de prueba supervisado por    

Cupón de prueba evaluado por  Compañía  

N° de laboratorio de prueba    

 
Certificamos que las declaraciones contenidas en este registro son correctas y que los cupones de prueba 

fueron preparados, soldados y probados de acuerdo con los requisitos de la sección IX del código ASME para 

calderas y recipientes a presión. 
 

 

 
Empresa    

Certificado Por  Fecha  
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FORMATO B.3. Formato sugerido para la calificación del rendimiento de soldadores 

Nombre Del Soldador  N° De Id.  

 

Condiciones de prueba y rangos calificados 
 

Identificación de la EPSA suida durante la soldadura del cupón de prueba  

Especificación del primer metal base del cupón de prueba  

Especificación del segundo metal base del cupón de prueba  

     
Variables de soldadura  Valores reales  Rango calificado 

     

Procesos de soldadura     

Tipo de soldadura con soplete  Manual  Manual 
Número P de metal base     

A Número P de metal base     

Diámetro de la tubería     

Espesor del metal base     

A espesor del metal base     

Tipo de unión  Copa (Socket)  Copa (Socket) 
Distancia de solapamiento     

Luz del espacio capilar     

Especificación del metal de aporte     

Clasificación del metal de aporte     

Número F del metal de aporte     

Forma del metal de aporte     

Posición del flujo en la soldadura     

Pruebas y resultados 
Examen visual de la unión terminada  Fecha de prueba  

Pruebas mecánicas 

      

 Prueba de pelado  Prueba de doblado  Prueba de tensión 

      
Posición Resultado Posición Resultado Posición Resultado 

      

      

    
Prueba realizada por  Empresa  

Muestra evaluada por  Empresa  
Laboratorio de prueba    

 
 

Certificamos que las declaraciones contenidas en este registro son correctas y que los cupones de prueba fueron 

preparados, soldados y probados de acuerdo con los requisitos de la sección IX del código ASME para calderas y 

recipientes a presión. 
 

 

Empresa    

Certificado Por  Fecha  
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ANEXO C 

(ILUSTRATIVO) 

C. Cilindros y contenedores de gases medicinales 

Este anexo no es parte de los requisitos de este código, pero se incluye sólo con fines informativos. 

La información presentada no es en ningún caso exhaustiva y solo tiene un carácter ilustrativo. 

 

C.1. Cilindros de gases medicinales 

Los cilindros de gases medicinales son recipientes diseñados y fabricados para contener y transportar 

gases medicinales comprimidos y licuados. Estos contenedores operan a presiones altas y se presentan 

en diversos tamaños. 

 

C.1.1. Las empresas productoras de gases medicinales utilizan diferentes nomenclaturas para 

identificar los cilindros que emplean para comercializar sus productos, siendo común identificarlos 

con una letra. A título ilustrativo, en la(Figura C.1.) se muestran varios cilindros de diferentes 

tamaños utilizando la nomenclatura de una empresa comercializadora. 

 

FIGURA C.1.Cilindros de diferentes tamaños 

 

[FUENTE: Praxair Medical Gas Catalog, p 67. Canada. 2015] 
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En la (Figura C.2.) se incluye una imagen para ilustrar diversos tamaños de cilindros. 

 

FIGURA C.2. Cilindros para oxigeno de diferentes tamaños 

 

[FUENTE: http://www.tri-medinc.com/page12.htm] 

 

C.1.2. En la literatura se suelen distinguir entre cilindros grandes y cilindros pequeños. En el 

ejemplo de la (Figura C.1). Los cilindros identificados como T hasta O es considerados cilindros 

grandes, mientras que el resto son considerados cilindros pequeños. 

 

C.1.3. Los cilindros pequeños son dispositivos portátiles que suelen utilizar válvulas del tipo P.I.S.S 

(índice de seguridad por pines (ver Anexo D)), para ser acoplados a los equipos, tales como 

máquinas de anestesia e incubadoras neonatales de transporte. En la (Tabla C.1.) Se incluyen los 

tamaños de uso común. 

 

TABLA C.1. Dimensiones típicas de algunos cilindros pequeños de uso común 

Nomenclatura Diámetro Altura Volumen nominal de agua 
 Pulg / cm Pulg / cm Pulg cub. / litros 

B 3 ½ / 8,89 13 / 33 87 / 1,43 
D 4 ½ / 10,80 17 / 43 176 / 2,88 
E 4 ½ / 10,80 26 / 66 293 / 4,80 

[FUENTE: Tabla A.11.3.1 del Código NFPA 99, edición 2015] 
 

C.1.4. Los cilindros grandes son dispositivos portátiles que suelen utilizar válvulas del tipo A.S.S.S 

(ver Anexo D). En la (Tabla C.2.). Se incluyen los tamaños de uso común. Debido a su tamaño, no 

pueden ser acoplados a los equipos. 

 

TABLA C.2. Dimensiones típicas de algunos cilindros grandes de uso común 

Nomenclatura Diámetro Altura Volumen nominal de agua 
 Pulg / cm Pulg / cm Pulg

3
 / litros 

M 7 / 17,80 43 / 109 1.337 / 21,90 
G 8 ½ / 21,60 51 / 130 2.370 / 38,80 

H o K 9 ¼ / 23,50 51 / 130 2.660 / 43,60 
[FUENTE: Tabla A.11.3.1 del Código NFPA 99, edición 2015] 

 

 

 

 

 

http://www.tri-medinc.com/page12.htm
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TABLA C.3. Volúmenes de gas libre para diferentes gases en diferentes tamaños de cilindros 

Nomenclatura Unidades 
Gases 
Aire Co2

(1) N2 O2 N2o 
(1) 

B 
Psig  838  1.900  

Litros  370  200  

Kg  0,68    

D 
Psig 1.900 838 1.900 1.900 745 
Litros 375 940 370 400 940 
Kg  1,73   1,73 

E 
Psig 1.900 838 1.900 1.900 745 
Litros 625 1.590 610 660 1.590 
  2,92   2,92 

M 
Psig 1.900 838 2.200 2.200 745 
Litros 2.850 7.570 3.200 3.450 7.570 
  13,90   13,90 

G 
Psig 1.900 838   745 
Litros 5.050 12.300   13.800 
  22,70   25,40 

H Y K 
Psig 2.200  2.200 2.200 745 
Litros 6.550  6.400 6.900 15.800 
     29,10 

[FUENTE: Tabla A.11.3.1 Del Código NFPA 99, Edición 2015] 
 

El dióxido de carbono y el óxido nitroso son gases licuados y su contenido se determina por el peso del 

líquido. 

 

C.1.5. El contenido de los cilindros de gases depende de las dimensiones físicas del recipiente, de las 

propiedades del gas contenido y de las condiciones atmosféricas presentes. Este último factor se 

estandariza definiendo el concepto de condiciones normales en términos de presión y temperatura. Para 

la presión se toma el valor de la presión atmosférica a nivel del mar; para la temperatura se toma el 

valor de 21,1 °C (70 °F). En la (Tabla C.3.) se incluyen los volúmenes de gas libre (a presión 

atmosférica) para diferentes gases en diferentes tamaños de cilindros. 

 

C.2. Contenedores de gases medicinales 

Los contenedores de gases medicinales son recipientes diseñados y fabricados para contener y 

transportar gases medicinales en estado líquido (a temperaturas criogénicas). Estos contenedores 

operan a presiones bajas (225 psig (1.551,30 kPa) o menos) y se presentan en diversos tamaños. 

 

C.2.1. Las empresas productoras de gases medicinales utilizan diferentes nomenclaturas para 

identificar los contenedores que emplean para comercializar sus productos. En la (Figura C.3.) Se 

muestran varios contenedores de diferentes tamaños, utilizando la nomenclatura de una empresa 

comercializadora. 
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FIGURA C.3. Termos criogénicos de diferentes tamaños de uso común 

 
[FUENTE: Praxair Medical Gas Catalog,P 67. Canada. 2015] 

 

En la (Figura C.4.) se incluye una imagen para ilustrar diversos tamaños de termos criogénicos 

 

C.3. Sistemas de gases a granel 

Los sistemas de gases a granel consisten de tanques criogénicos que almacenan gases a bajas presiones 

(225 psig (1.551,30 kPa) o menos), de vaporizadores que convierten el producto líquido en gaseoso en 

forma controlada, y de válvulas, accesorios y tuberías. 

 

FIGURA C.4. Termos criogénicos de diferentes tamaños 

 
[FUENTE: Praxair Medical Gas Catalog. Canada. 2015] 
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C.3.1. Los tanques criogénicos son recipientes a presión, de doble pared, con aislamiento térmico. 

Que cumplen con los requisitos del Código ASME para recipientes a presión. Estos contenedores 

operan a presiones bajas y se presentan en diversos tamaños. En la (Tabla C.4.). Se presentan datos 

para tanques de diferentes tamaños. Para los casos particulares, se debe consultar a las empresas 

suplidoras de los gases criogénicos. 

 

Tabla C.4.Volúmenes y pesos para diferentes tamaños de tanques criogénicos fijos 

Volumen 

Grueso 
Capacidad neta Volumen de O2 Peso aprox. vacío Peso aprox. lleno 

Galones / Litros Galones / Litros 
Pies 

3
 N X 10 

3
 / Lt 

X 10
6
 

Libras / Kg Libras / Kg 

330 / 1.249,10 314 / 1.188,50 36 / 1,02 4.000 / 1.816 7.000 / 3.178 

575 / 2.176,40 535 / 2.025 61,50 / 1,74 5.800 / 2.633,20 10.900 / 4.948,60 

975 / 3.690,40 920 / 3.482,20 105,70 / 2,99 9.300 / 4.222,20 18.100 / 8.217,40 

1.625 / 6.150,60 1.533 / 5.802,40 176,10 / 4,99 10.400 / 4.721,60 25.000 / 11.350 

3.400 / 1.286,90 3.250 / 12.301,30 374 / 10,59 18.500 / 8.399 49.400 / 22.427,60 

6.075 / 22.993,90 5.935 / 22.464,10 685 / 19,40 28.000 / 12.711,50 83.500 / 37.909 

9.200 / 34.822 8.766 / 33.179,30 1.009 / 28,57 34.000 / 15.436 117.500 / 53.345 

11.000 / 41.635 
10.500 / 

39.742,50 
1.215 / 34,41 40.000 / 18.160 

139.750 / 

63.446,50 
[FUENTE: Tabla 32 – 8 Data BOOK de la ASPE, Volumen 3, Capítulo 2] 

 

En la (Figura C.5.) se incluye una imagen para ilustrar diversos tamaños de tanques criogénicos. 

 

FIGURA C.5. Tanques criogénicos de diferentes tamaños de uso común 

 

[FUENTE: http://www.lindeus.com/en/products_and_supply/bulk_gases/cryogenic-tank-leasing.html] 

C.4. Sistemas de gases a micro granel 

Los sistemas de gases a micro granel son similares a los sistemas descritos en el (punto C.3.) pero de 

menos capacidad.  

 

http://www.lindeus.com/en/products_and_supply/bulk_gases/cryogenic-tank-leasing.html
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C.4.1. Los sistemas de gases a micro granel se presentan en diversos tamaños, usualmente entre 230 

litros (60 galones) y 3.000 litros (715 galones). En la (Tabla C.5.) se presentan datos para sistemas de 

diferentes tamaños. Para los casos particulares, se debe consultar a las empresas suplidoras. 

 

TABLA C.5. Volúmenes y pesos para diferentes tamaños de sistemas de gases a micro granel 

Características técnicas 

Modelo 230l 265l 300l 450l 700l 1000l 1500l 2000l 3000l 

Capacidad (litros / galones) 

Gruesa 
240 / 

63,40 

276 / 

72,90 

330 / 

81,20 

450 / 

118,90 

688 / 

181,80 

1.056 / 

279,00 

1.550 / 

409,50 

2.042 / 

539,50 

2.911 / 

770,00 

Neta 
230 / 

60,80 

265 / 

70,00 

300 / 

79,20 

420 / 

111,00 

645 / 

170,40 

950 / 

251,00 

1.455 / 

384,40 

1.945 / 

513,90 

2.707 / 

715,00 

Máxima presión de trabajo (psig / barg) 

 
230 / 

15,90 

230 / 

15,90 

300 / 

20,70 

250 / 

17,20 

350 / 

24,10 

350 / 

24,10 

350 / 

24,10 

350 / 

24,10 

350 / 

24,10 

Capacidad de almacenamiento (pies
3
 Normales / m

3
 Normales) 

Nitrógeno 
5.024 / 

142 

5.769 / 

152 

7.380 / 

193 

10.332 

/ 272 

15.860 

/ 449 

24.350 

/ 689 

35.790 

/ 1.013 

47.847 

/ 1.257 

66.592 

/ 1.750 

Oxígeno 
6.244 / 

177 

7.186 / 

189 

9.100 / 

184 

12.760 

/ 336 

19.600 

/ 554 

30.070 

/ 850 

44.220 

/ 1.250 

59.089 

/ 1.553 

82.239 

/ 2.161 

Características físicas (pulg. / mm – libras / Kg) 

Diámetro 
22 / 

660 

22 / 

660 

22 / 

660 

30 / 

762 

42 / 

1.067 

42 / 

1.067 

48 / 

1.219 

48 / 

1.219 

59 / 

1.499 

Altura 
62 / 

1.575 

64,80 / 

1.646 

67 / 

1.702 

69 / 

1.753 

62,50 / 

1.588 

82 / 

2.083 

92 / 

2.337 

119,50 

/ 3.035 

122,50 

/ 3.112 

Peso 

Vacío 

300 / 

136 

340/ 

154 

450 / 

204 

688 / 

312 

1.250 / 

567 

1.750 / 

794 

2.500 / 

1.134 

2.950 / 

1.338 

4.250 / 

1.928 
 

[FUENTE: Folleto de la empresa Chart para sistemas Perma-Cyl, PN11000938, 2014] 
 

En la (Figura C.6.) Se incluye una imagen para ilustrar diversos tamaños de sistemas de micro granel. 

 

FIGURA C.6. Sistemas criogénicos de micro granel de diferentes tamaños de uso común 

 
[FUENTE: Http://Www.Chartindustries.Com/Industry/Industry-Products/Microbulk-Systems/Perma-

Cyl%C2%Ae-Microbulk-Storage-System] 
 

C.5. Sistemas de oxígeno para uso personal 

Los sistemas criogénicos de oxígeno de uso personal consisten de dos componentes esenciales: el 

recipiente reservorio y el recipiente portátil. En la (Figura C.7.) Se muestran fotografías de varios 

sistemas de este tipo. Cada sistema consiste de un reservorio y de al menos un recipiente portátil. 
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FIGURA C.7. Diferentes modelos de sistemas de oxígeno criogénico de uso personal 

 
[FUENTE: Sitio De La Empresa Chart En Internet. (Http://Www.Chartindustries.Com/Respiratory-

Healthcare/Liquid-Oxygen-Systems)] 
 

C.5.1. Recipiente Reservorio 

Un recipiente reservorio de oxígeno líquido es un tanque criogénico mediano; por lo general pesan más 

de 55 kg (120 lbs) cuando están llenos y tienen más de 0,75 m (30 pulgadas) de altura. En la (Tabla 

C.6.) Se presentan datos para sistemas de diferentes tamaños. Para los casos particulares, se debe 

consultar a las empresas suplidoras. 

 

TABLA C.6. Volúmenes y pesos para diferentes tamaños de recipientes reservorios de sistemas 

de oxígeno líquido de uso personal 

 
Características técnicas 

Modelo U 36 U 46 
Capacidad Física (litros) 37,30 47,10 
Capacidad De Almacenamiento (litros) 32.078 40.506 
Diámetro (pulg / mm) 15,40 / 391 15,40 / 391 
Altura (pulg / mm) 33,50 / 851 37,50 / 952 
Peso Vacío (libras / Kg) 53 / 24,04 60 / 27,22 
Peso Lleno (libras / Kg) 142,70 / 64,73 173,28 / 78,60 

 
[FUENTE: Sitio de la empresa Chart En Internet. (Http://Www.Chartindustries.Com/Respiratory-

Healthcare/Liquid-Oxygen-Systems/Reservoirs/Helios-Reservoirs)] 
 

C.5.2. Recipiente portátil 

Un recipiente portátil de oxígeno líquido es un tanque criogénico pequeño; por lo general pesan de 3 y 

4,5 kg (6 a 12 lbs) cuando están llenos. En la (Tabla C.7.) Se presentan datos para sistemas de 

diferentes tamaños. Para los casos particulares, se debe consultar a las empresas suplidoras. 
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TABLA C.7. Volúmenes y pesos para diferentes tamaños de recipientes portátiles de sistemas 

de oxígeno líquido de uso personal 
 

Características técnicas 

Modelo Helios 300 Helios 850 

Capacidad física (litros) 0,38 0,84 

Capacidad de almacenamiento 

(litros) 
308 685 

Altura (pulg / mm) 10,5 / 267 15 / 381 

Peso vacío (libras / Kg) 2,7 / 1,22 3,6 / 1,63 

Peso lleno (libras / Kg) 3,6 / 1,63 5,6 / 2,54 
[FUENTE: Sitio de la empresa Chart En Internet. (Http://Www.Chartindustries.Com/Respiratory-

Healthcare/Liquid-Oxygen-Systems/Portables/Helios-Portables)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.chartindustries.com/Respiratory-Healthcare/Liquid-Oxygen-Systems/Portables/Helios-Portables
http://www.chartindustries.com/Respiratory-Healthcare/Liquid-Oxygen-Systems/Portables/Helios-Portables
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ANEXO D 

(Normativo) 

D. Características de válvulas y de conexiones 

D.1. Alcance  

En este anexo se presenta información que se considera parte de este código y que es aplicable a las 

válvulas y conexiones que, por la naturaleza de su uso, deban tener configuraciones que impidan que el 

contenido de un cilindro o de una toma se pueda suministrar a un equipo destinado a otro tipo de gas. 

 

D.1.1. El contenido de este anexo se aplica a las válvulas de los cilindros, a la toma roscada y a las 

conexiones que se conectan a ellas. 

 

D.1.2. Para lograr la “no-conectividad” entre diferentes gases, este código establece el deber de usar 

las configuraciones desarrolladas por la “Asociación de Gases Comprimidos” (C.G.A.), mediante las 

siguientes normas: 

 

1) Norma CGA V-1que especifica las características de las conexiones para cilindros y recipientes 

a presión. 

 

2) Norma CGA-V5, (Conexiones No Intercambiables para Aplicaciones de Gases Medicinales de 

Baja Presión). 

 

D.2. Válvulas y Conexiones Desarrolladas por la Norma CGA V-1 

La Norma CGA V-1, ha desarrollado diferentes configuraciones para válvulas a ser instaladas en 

cilindros y recipientes de gas a presión. La norma incluye dispositivos para cilindros grandes y para 

cilindros pequeños. (Ver Anexo C). 

 

D.2.1. Conectores roscados para alta presión (A.S.S.S.) 

La primera parte de la norma, también conocida como “Sistema de Seguridad Americano Estándar” 

(ASSS del término en inglés “American Standard Security System”) presenta un código basado en 

roscas y NIPLES con una configuración única para cada gas, que es incompatible con el resto de los 

gases. En este caso, la salida de la válvula que se instala en el cilindro es roscada y para conectarse a 

ella, se requerirá de un NIPLE con una tuerca hexagonal con una configuración compatible que 

permita el acople. En la (Figura D.1.) se muestra un esquema de las partes separadas y unidas de forma 

tal que no se produzca escape del gas una vez ajustada la conexión. Variando el tipo de rosca y su 

sentido de giro, el diámetro, y el tamaño y la forma del NIPLE, se logran configuraciones únicas para 

cada gas y mezcla de ellos. 

 

Cada configuración se identifica mediante las siglas CGA seguidas de un número de tres dígitos. En la 

(Tabla D.1.) se presenta un esquema de los conectores roscados para cada uno de los gases medicinales 

de interés en este código. 

 

D.2.2. Conectores de pines para alta presión (P.I.S.S.) 

Los cilindros pequeños, a partir del tipo E, (ver Anexo C), se pueden fijar a los equipos médicos (por 

ejemplo, máquinas de anestesia) que los requieran, quedando colgados a ellos. Para estos cilindros, la 
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Norma CGA V-1 ha desarrollado un código en base a pines y huecos denominado “Sistema de 

Seguridad por índice de pines” (PISS del término en inglés “Pin-Index Security System”). 

 

Las válvulas a ser instaladas en los cilindros pequeños tienen dos huecos distribuidos en arco de 

circunferencia y numerados del 1 al 7, tal como se ilustra en la Figura D.2. (a). En los equipos se 

instala una pieza receptora, denominada yugo, que cuenta con dos pines distribuidos como espejos de 

los huecos de la válvula compatible (ver Figura D.2. (b)). Si el conjunto válvula yugo es compatible, el 

yugo permite fijar el cilindro y lograr una conexión hermética (siempre se requiere un sello para lograr 

la hermeticidad). En la (Figura D.3.) se presenta un esquema de los conectores de los gases medicinales 

de interés en este código. 

 

FIGURA D.1. Esquema de las conexiones roscadas según la Norma CGA V 1 

 

 

FIGURA D.2. Distribución de huecos y pines en el sistema de seguridad por índice de pines 

(PISS) 
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D.3. Conectores roscados para baja presión (D.I.S.S.) 

Para las conexiones de baja presión (inferiores a 1.380 kPa (200 psi)) se aplica la Norma CGA-V5.  

 

En este sistema, cada conexión consiste de un cuerpo con una rosca externa donde solo se puede 

acoplar un NIPLE y una tuerca hexagonal de configuración compatible. El cuerpo puede ser una 

pieza independiente, tal como se muestra en la (Figura D.4.), o puede estar instalado en la salida de 

una toma de gases medicinales. 

 

TABLA D.1. Conexiones para cilindros de gases medicinales según la Norma CGA V-1 

Nomenclatura Diagramas  Características 

Conexión N° CGA 

320 
para Dióxido de 

Carbono 

 

0,825” – 14 NGO RH EXT, 

con empacadura 
(Niple plano) 

Conexión N° CGA 

326 
para Óxido Nitroso 

 

0,825” – 14 NGO RH EXT 
(Niple redondo pequeño) 

Conexión N° CGA 

346 
para Aire Respirable 

 

0,825” – 14 NGO RH EXT 
(Niple redondo grande) 

Conexión N° CGA 

540 
para Oxígeno 

 

0,903” – 14 NGO RH EXT  
 

Conexión N° CGA 

580 
para Nitrógeno 

 

0,965” – 14 NGO RH INT  
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FIGURA D.4. Esquema de componentes de las conexiones roscadas según la Norma CGA V-5 

 

 

El cuerpo del conector tiene dos espacios cilíndricos huecos concéntricos donde se acoplan el niple y 

la tuerca, tal como se muestra en la (Figura D.5.). 

 

FIGURA D.5. Esquema de las Conexiones Roscadas según la Norma CGA V-5 

 

 

Para lograr la “No-conectividad” entre las conexiones asignadas a los diferentes gases y sus mezclas, 

los dos diámetros de las partes varían en direcciones opuestas; así, a medida que el diámetro del cuerpo 

aumenta, el diámetro de las otras piezas disminuye. De esta forma, solo se pueden acoplar las piezas 

cuyos diámetros son compatibles. En la (Tabla D.2.) Se listan los conectores D.I.S.S. para cada uno de 

los gases de interés, y en la Figura D.6. Se presenta una tabla con las medidas especificadas por la 

Norma CGA V-5. 

 

TABLA D.2.Conexiones para cilindros de gases medicinales según la Norma CGA V-1 

Nombre del gas  Conexión No.  

Dióxido de Carbono  1080 / 1080-A  

Mezclas He-O2 (a)  1060 / 1060-A  

Aire para Instrumentos  2080 

Aire Medicinal  1160 / 1160-A  
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Nombre del gas  Conexión No.  

Nitrógeno  1120 / 1120-A  

Óxido Nitroso 1040 / 1040-A 

Mezclas O2-He (b)  1180 / 1180-A  

Oxígeno 1240 

Vacio (Succión)  1220  

EDGA (Evacuación)  2220  

 
NOTAS. 

 

a) Concentraciones de Helio superiores al 80 %. 
 

b) Concentraciones de Helio iguales o inferiores al 80 %. 
 

FIGURA D.3. Sistema de seguridad por índice de pines (PISS) 

   

Conexión N° CGA 870 

para Oxígeno 

Conexión N° CGA 910 

para Óxido Nitroso 

Conexión N° CGA 940 

para Dióxido de Carbono 

Configuración 2 - 5 Configuración 3 - 5 Configuración 1 - 6 

 

 

 

Conexión N° CGA 950 

para Aire Medicinal 
 

Conexión N° CGA 960 

para Nitrógeno 

Configuración 1 - 5  Configuración 1 - 4 
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FIGURA D.6 Especificaciones de medidas de conexiones D.I.S.S de interés (Continuación) 
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FIGURA D.6. Tabla de especificaciones de medidas de conexiones D.I.S.S. de interés 

Símbolo Conexión 
Diámetros en Pulg. (Mm) (D) 

A Bb Cc G Mm Nn 

Óxido 

Nitroso 

1040  0,299-

0,302 

0,299-

0,302 

0,539-

0,542 

0,296-

0,293 

0,296-

0,293 

0,536-

0,533 

1040-A (7,60-

7,67) 

(7,60-

7,67) 

(13,70-

13,76) 

(7,51-

7,45) 

(7,51-

7,45) 

(13,61-

13,54) 

Mezclas He-

O2 (A)  

1060 
0,299-

0,302 

0,323-

0,326 

0,515-

0,518 

0,296-

0,293 

0,320-

0,317 

0,512-

0,509 

1060-A (7,60-

7,67) 

(8,21-

8,28) 

(13,09-

13,15) 

(7,51-

7,45) 

(8,12-

8,06) 

(13,00-

12,93) 

Dióxido de 

Carbono  

1080  
0,299-

0,302 

0,335-

0,338 

0,503-

0,506 

0,296-

0,293 

0,332-

0,329 

0,500-

0,497 

1080-A (7,60-

7,67) 

(8,51-

8,58) 

(12,78-

12,85) 

(7,51-

7,45) 

(8,43-

8,36) 

(12,70-

12,63) 

Nitrógeno  

1120 
0,299-

0,302 

0,359-

0,362 

0,479-

0,482 

0,296-

0,293 

0,356-

0,353 

0,476-

0,473 

1120-A (7,60-

7,67) 

(9,12-

9,19) 

(12,17-

12,24) 

(7,51-

7,45) 

(9,04-

8,97) 

(12,09-

12,02) 

Aire 

Medicinal  

1160 
0,299-

0,302 

0,383-

0,386 

0,455-

0,458 

0,296-

0,293 

0,380-

0,377 

0,452-

0,449 

1160-A (7,60-

7,67) 

(9,73-

9,80) 

(11,56-

11,63) 

(7,51-

7,45) 

(9,65-

9,58) 

(11,48-

11,41) 

Mezclas O2-

He (B)  

1180 
0,299-

0,302 

0,395-

0,398 

0,443-

0,446 

0,296-

0,293 

0,392-

0,389 

0,440-

0,437 

1180-A (7,60-

7,67) 

(10,04-

10,10) 

(11,26-

11,32) 

(7,51-

7,45) 

(9,95-

9,89) 

(11,17-

11,10) 

Vacío 

(Succión)  
1220  

No 

Aplica 

0,419-

0,422 No 

Aplica 

No 

Aplica 

0,416-

0,413 
No Aplica 

(10,65-

10,71) 

(10,56-

10,50) 

Oxígeno 1240 
No 

Aplica 

No 

Aplica 

0,428-

0,438 No 

Aplica 

No 

Aplica 

0,500-

0,496 

(10,88-

11,12) 

(12,70-

12,60) 

Aire para 

Instrumentos  
2080 

0,431-

0,434 

0,467-

0,470 

0,611-

0,614 

0,428-

0,425 

0,464-

0,461 

0,608-

0,605 

(10,95-

11,02) 

(11,87-

11,93) 

(15,52-

15,59) 

(10,87-

10,80) 

(11,78-

11,71) 

(15,44-

15,37) 

EDGA 

(Evacuación)  
2220 

No 

Aplica 

0,539-

0,542 No 

Aplica 

No 

Aplica 

0,536-

0,533 
No Aplica 

(13,79-

13,76) 

(13,61-

13,54) 

 
NOTAS. 

a) Concentraciones de Helio superiores al 80 %. 
 
b) Concentraciones de Helio iguales o inferiores al 80 %. 
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c) Los esquemas de la serie 2000 son los mismos de la serie 1000-A. 
 
d) Los diámetros A, BB, CC, G, MM y NN deben ser concéntricos dentro del rango de 0,002 pulg. (0,05 mm). 

Estas dimensiones son críticas para la seguridad y se deben lograr en el producto final, sea niquelado o no. 
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ANEXO E 

(Informativo) 

E. Pautas recomendadas para conducir el cierre planificado de los sistemas de gases medicinales 

y su alimentación temporal por contingencia 

 

E.1. Generalidades 

El presente anexo se proporciona con fines informativos de referencia solamente y no es una parte 

obligatoria de este código. Cada establecimiento de salud tendrá equipos y sistemas diferentes. 

 

E.2. Alcance 

E.2.1. Estas recomendaciones se aplican al suministro de gases medicinales a una sola zona o a 

múltiples zonas durante un cierre planificado de los sistemas de gases medicinales. El cierre 

planificado de los sistemas de gases medicinales varía en alcance y tamaño. Algunas secciones de este 

anexo pueden no ser aplicables, y algunos cierres pueden requerir procedimientos y equipo adicionales. 

 

E.2.2. Las directrices de este anexo se refieren a los sistemas gases medicinales de presión positiva. 

Estas directrices también se aplican a los sistemas de vacío médico-quirúrgico que requieren que se 

provea de equipos de aspiración portátil para cada paciente que requiera vacío. 

 

E.2.3. Los cierres contemplados en las presentes directrices son para conexionar las nuevas zonas o 

modificar partes de la tubería de distribución principal. Todos los trabajos deberán ser instalados, 

probados, inspeccionados y verificados de acuerdo con este código antes de que se realice el 

conexionado. 

 

E.3. Antes de la fecha del cierre 

E.3.1. Responsabilidades del establecimiento de salud 
 

1) Identificar los gases a ser cerrados. 

 

2) Identificar los procedimientos de instalación y certificación específicos y técnicas que deban 

llevarse a cabo para lograr los objetivos del proyecto. Crear una lista detallada de tareas en la secuencia 

apropiada con la duración y tiempo estimado. 

 

3) Determinar el día y la hora del cierre. 

 

4) Las autoridades del establecimiento de salud deberán determinar quién será el coordinador del 

cierre antes del evento. 

 

5) Ubicación y cantidad de fuentes de suministro alternativas del plan (incluyendo planes de 

contingencia para manejar fallas en los equipos, como la insuficiencia de mangueras o fallas de los 

reguladores durante la contingencia y otros problemas inesperados de instalación). 

 

6) Determinarla cantidad de gases medicinales a ser consumida por la carga anticipada de pacientes. 

 

7) Coordinar y capacitar al personal para llevar a cabo el cierre temporal. 
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8) Solicitud por adelantado de suministro de los cilindros de gases necesarios. Planificar tener por lo 

menos el doble de la cantidad de gas que las autoridades del establecimiento de salud hayan 

considerado adecuadas. Si el contratista necesita cuatro horas para los trabajos, planificar para ocho 

horas. 

 

9) Obtener los equipos portátiles de succión, los reguladores y los compresores requeridos que sean 

necesarios. Asegurarse que los reguladores tengan capacidad de presión ajustable con un flujo 

adecuado y conexiones específicas para el gas en referencia. Ver la lista de equipo en el (punto E.6.) 

 

10) Distribuir las notificaciones de cierre necesarias en los diferentes de departamentos y servicios 

afectados, tales como enfermería, cuidados críticos, cuidados respiratorios, área quirúrgica, 

emergencia, departamento de ingeniería y todas las otras áreas afectadas. Ver ejemplo de notificación 

en este punto, esta notificación debe incluir fechas, horas, servicios a ser interrumpidos, ubicaciones y 

números telefónicos de las personas responsables del cierre. Se requiere la firma de recepción de la 

notificación y de aceptación del procedimiento. 

 

E.3.2 Responsabilidades del coordinador del cierre 
 

1) Convocar una reunión con los departamentos afectados del establecimiento de salud (enfermería, 

cuidados críticos, cuidados respiratorios, área quirúrgica, emergencia, departamento de ingeniería y 

todas las otras áreas afectadas) para determinar cuáles serán las áreas a ser alimentadas temporalmente 

por contingencia y las áreas que necesitarán cilindros portátiles de gas. 

 

2) Colaborar con el establecimiento de salud en la determinación de la cantidad de gases medicinales 

para el consumo de la carga estimada de pacientes. 

 

3) Verificar que las válvulas que se utilizarán para la alimentación temporal por contingencia 

realmente controlan el área que dicen controlar según el etiquetado. 

 

4) Localizar todos los dispositivos de alarma y determinar los que se verán afectados por el cierre y 

los que no deberían verse afectados. 

 

5) Verificar que las válvulas de aislamiento proporcionan un cierre efectivo. 

 

6) Probar la toma que se utilizarán para la alimentación temporal por contingencia para determinar su 

capacidad de flujo. Las tomas que se utilizarán para la alimentación temporal por contingencia deberán 

ser capaces de entregar un flujo mínimo de 200 LPM (7 scfm) con una caída de presión de 35 kPa (5 

psig). Las tomas que no sean capaces de entregar este flujo deberán ser reparadas o se deberán 

seleccionar otra toma para la alimentación temporal por contingencia. 

 

7) Inspeccionar y probar todo el equipo que se utilizará en la alimentación temporal por 

contingencia. Todo el equipo deberá ser limpiado para servicio de oxígeno. 

 

8) Dónde un nuevo ramal de tubería se vaya a anexar a la tubería existente, determinar que la nueva 

tubería ha sido completamente probada y verificada, y que está lista para ser anexada a la tubería 

existente. 

 

9) Durante el cierre, si es posible, evitar el cierre simultáneo de más de un tipo de gas. 
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E.3.3. Responsabilidades del instalador 

1) Identificarlos gases a ser cerrados. 

 

2) Identificar los procedimientos de instalación y certificación específicos y técnicas que deban 

llevarse a cabo para lograr los objetivos del proyecto. crear una lista detallada de tareas en la secuencia 

apropiada con el tiempo estimado de duración. 

 

3) Identificar las oportunidades de usar elementos prefabricados. 

 

4) Identificarlas válvulas que se deberán cerrar. 

 

5) Identificar y verificar las áreas que serán afectadas por el cierre. 

 

6) Determinarla duración del cierre (permitir tiempo para los trabajos de tuberías, las pruebas de 

instalación, la activación de los gases, la verificación del sistema y la notificación a todos los 

departamentos que el sistema es aceptable para uso de los pacientes). 

 

7) Adquirir/programar todos los materiales necesarios, equipos, mano de obra y servicios externos 

necesarios para el cierre programado. 

 

8) Proporcionar la documentación que pruebe que los individuos que realizan la instalación de gases 

medicinales están certificados según el (punto 15.2.) de este código. 

 

9) Proporcionar la documentación que certifique que el equipo y material utilizado cumple con los 

requerimientos de este código. 

 

10) Prefabricar y probar cualquiera de los componentes de tuberías o sistemas aplicables. 

 

11) Organizar e instruir a los instaladores respecto a los planes y políticas. 

 

E.3.4. Responsabilidades del verificador 

Realizar una prueba visual de partículas con un trapo blanco para determinar el nivel, si existe, de 

partículas en la tubería antes del comienzo del cierre. 

 

E.4. Durante el cierre y el suministro del sistema durante el cierre temporal por contingencia 

E.4.1. Responsabilidades del establecimiento de salud 
 

1) Contar y distribuir las fuentes de reserva y transferir los servicios de atención al paciente al equipo 

alternativo de contingencia. asurarse que todos los pacientes estarán cubiertos. 

2) Asurarse que todos los pacientes tienen el equipo necesario. 

3) Notificar al coordinador del cierre, a los ingenieros del establecimiento de salud y los instaladores 

cuando es seguro proceder con el cierre. 

4) Cerrar las válvulas necesarias y comenzar con el cierre real. siempre que sea posible, evitar el 

cierre de más de un gas a la vez como medida de seguridad. 
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5) Esperar un mínimo de quince minutos antes de cortar la tubería o remover cualquier componente, 

a fin de verificar que el cierre de la válvula solo afecta las áreas de pacientes identificadas en el proceso 

de planificación previa. 

6) Monitorear el contenido de los cilindros y las presiones de la zona, así como la operación de 

fuentes alternativas durante el cierre. 

7) Después de que los trabajos de tuberías se hayan completado, probado y verificado, y después de 

que la autoridad responsable de establecimiento de salud esté satisfecha con los resultados de la 

prueba, abrir las válvulas de zona y retirar la alimentación por contingencia. 

 

E.4.2. Responsabilidades del coordinador del cierre 

 

1) Crear una lista de verificación que incluya los números de habitación de los lugares de servicios 

temporales y el nombre de la persona que va a controlar ese lugar. 

 

2) Colocarlos cilindros en las áreas designadas. 

 

3) Asegurar los cilindros para evitar que sean derribados. 

 

4) Ajustar la presión de los reguladores de cilindros a 35 kPa (5 psig) por encima de la presión del 

sistema. 

 

5) Confirmar que todos los pacientes previamente designados para recibir cilindros de gas portátiles 

individuales y /o máquinas de succión portátiles hayan recibido lo planificado. 

 

6) Una vez que todos los cilindros están en su lugar para alimentar temporalmente por contingencia 

al sistema y los instaladores están listos para proceder, transferir el establecimiento de salud de su 

sistema de distribución por tuberías a la de alimentación temporalmente por contingencia una zona a la 

vez. Para ello, abrir la válvula de los cilindros y luego cerrar la válvula de zona. Monitorear cada zona 

durante varios minutos para determinar que la presión se mantenga estable en 345 a 380 kPa (50-55 

psig) o en el rango de funcionamiento normal, y que la fuente de cilindros esté funcionando 

correctamente mediante un manómetro de prueba insertado en otra toma de la zona. Cuando el 

representante del establecimiento de salud esté satisfecho con el funcionamiento de la zona, colocar 

una marca de verificación en la lista de verificación para esa ubicación. Proceder a la siguiente zona. 

 

7) Después de preparar a todos los pacientes en todas las zonas afectadas, asegurarse de que el 

representante del establecimiento de salud cuenta con: 

 

8) Cerrar las válvulas que normalmente suministran las áreas que están siendo alimentadas 

temporalmente por contingencia; 

 

9) Reducir la presión de la tubería que se está cerrando a la presión atmosférica; 

 

10) Asegurarse que no haya flujo en el tramo de tubería que se va a trabajar; y 

 

11) Supervisar las áreas alimentadas temporalmente por contingencia y, si no surgen problemas, 

informar al representante del establecimiento de salud para que ordene a la instaladora proceder con la 

actividad proyectada. 
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12) Monitorear la presión de los cilindros que alimentan temporalmente por contingencia como lo 

indiquen el establecimiento de salud y/o coordinador de cierre. reemplace los cilindros a medida que 

sea requerido. 

 

13) Cuando el instalador haya terminado la anexión o modificación, notificar al representante del 

establecimiento de salud para abrir las válvulas aguas arriba (presión positiva) o aguas abajo (vacío) 

para permitir las pruebas de fugas del tramo del sistema afectado. 

 

14) Asegurarse que el instalador haya probado todas las conexiones nuevas en busca de fugas, 

utilizando el método de detección de fugas adecuado y la presión de la fuente del gas. 

 

15) Asegurarse de que las pruebas de concentración del gas y de partículas con un trapo blanco con un 

caudal mínimo de 225 L/m (8 SCFM) se realice en las tomas de gases medicinales afectadas 

directamente por el cierre. 

 

E.4.3. Responsabilidades del instalador 
 

1) Notificar al representante del establecimiento de salud cuando esté listo para comenzar. 

 

2) Realizar los trabajos en el sistema tal y como se planificó. 

 

3) Trabajar con el coordinador del cierre en la prueba de fugas del sistema. 

 

4) Notificar al representante del establecimiento de salud cuando el trabajo se haya completado. 

 

E.4.4. Responsabilidades del verificador 

Realizar, usando gas de fuente a la presión de trabajo, la prueba del trapo blanco con un caudal mínimo 

de 225 LPM (8 scfm) y la prueba de concentración de gas. 

 

E.5. Después del cierre y suministro del sistema durante el cierre temporal por contingencia 

E.5.1. Responsabilidades del establecimiento de salud 
 

1) Supervisar la prueba de purga para asegurar que no existan partículas visibles en la prueba de las 

tomas de gases medicinales y en la prueba de concentración de gas en las zonas afectadas por el cierre 

temporal. 

 

2) Devolver a los pacientes del sistema alternativo de cierre temporal por contingencia al sistema de 

distribución operativo. 

 

3) Recuperar los equipos de fuente alterna de las áreas de atención al paciente y dar cuenta de todos 

los equipos utilizados durante el cierre. 

 

4) Redactar el informe de revisión del proceso de cierre y adquirir pruebas y documentación de la 

certificación por parte del contratista, verificador, etc., y comprobar que el sistema ha superado todas 

las pruebas requeridas. 

 

5) Modificar los planos del hospital, las especificaciones, manuales de operación, etc., para incluirlos 

cambios realizados durante este proyecto de cierre. 
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E.5.2. Responsabilidades del coordinador del cierre 

A medida que se retira el equipo de alimentación temporal de cada lugar, colocar una marca en la lista 

de verificación para esa ubicación. Entregar la lista de verificación completada al establecimiento de 

salud (véase los puntos E.4.2. (5) y E.4.2.) (6). 

 

E.5.3. Responsabilidades del instalador 

1) Retirar todos los materiales, herramientas y equipos de las áreas de trabajo. 

 

2) Obtener y archivar copias de todos los informes del establecimiento de salud. 

 

E.6. Lista de equipos recomendados 

E.6.1. Equipo de suministro del sistema durante el cierre temporal por contingencia de zonas 

usando cilindros dúplex 

 

1) Reguladores de presión ajustables con un flujo adecuado de gas y conexiones específicas para cada 

gas. 

 

2) Tee de alta presión de cilindros con configuración CGA. 

 

3) Manguera de interconexión de cilindros (manguera de cilindro de alta presión con presión de 

trabajo de 20.700 kPa (3.000 psig)). 

 

4) Carro de cuatro ruedas para dos cilindros. 

 

5) Manguera de alta presión de la longitud adecuada para conectarse a las tomas de gases medicinales, 

con adaptadores tipo diss y / o de acople rápido. 

 

6) Dos cilindros llenos del gas fuente apropiado. 

 

7) Medidor de presión de línea con conexiones apropiadas para las tomas de gases medicinales y una 

válvula de alivio de presión fijado en 515 kPa (75 psig) o 50% por encima de la presión de línea, lo que 

sea mayor. 

 

E.6.2. Equipo de suministro del sistema durante el cierre temporal por contingencia de zonas 

usando cilindros individuales 

 

1) Regulador de presión ajustable con un flujo adecuado de gas y conexiones específicas para cada 

gas. 

 

2) Carretilla para un cilindro. 

 

3) Manguera de alta presión de la longitud adecuada para conectarse a las tomas de gases 

medicinales, con adaptadores tipo DISS y / o de acople rápido. 

 

4) Un cilindro lleno del gas fuente apropiado. 

 



 

COVENIN 5011:2020  502 

5) Medidor de presión de línea con conexiones apropiadas para las tomas de gases medicinales y una 

válvula de alivio de presión fijado en 515 kPa (75 psig) o 50% por encima de la presión de línea, lo que 

sea mayor. 

 
NOTA. El uso de termos de líquido portátiles podría no suministrar el flujo adecuado. 

 

E.7. Formatos de notificación de cierre recomendados 

E.7.1. Renglones a ser incluidos en el formulario de notificación de cierre 

 

1) "Aviso importante" (en negritas). 

 

2) “Interrupción de gases medicinales” (en negritas). 

 

3) Gases implicados en la interrupción (Oxígeno, Nitrógeno) (en negritas). 

 

4) Fecha de la interrupción de gases medicinales. 

 

5) Hora de inicio de la interrupción de gases medicinales. 

 

6) Duración estimada de la interrupción de gases medicinales. 

 

7) Áreas afectadas por la interrupción de gases medicinales. 

 

8) Personas de contacto (nombre, teléfonos). 

 

9) Firmas de aceptación: 

 

a) Enfermería. 

 

b) Cuidados respiratorios. 

 

c) Servicio de emergencia. 

 

d) Ingeniería. 

 

e) Otra firma apropiada. 

 

10) Observaciones: 

 

a) Información pertinente sobre las áreas afectadas. 

 

b) “Gases a ser subministrados temporalmente por (parte responsable) a través de tomas normales de 

la pared". 

 

11) Fecha de la emisión: por (nombre y título). 

 

12) Distribución (que recibe el aviso). 
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E.8. Ejemplo de formato de aviso de cierre 

Este punto es suministrado solo con propósito informacional y no es parte obligatoria de este código. 

En la (Tabla E.1.) se presenta un ejemplo de una notificación de interrupción de servicio del sistema de 

gases medicinales que puede ser usado por el personal del establecimiento de salud. 
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TABLA E.1. Ejemplo de notificación de interrupción de servicio de un sistema de gases 

medicinales 

        

  Nombre Del Establecimiento De Salud   

  Y Departamento / Servicio   

      

  Aviso Importante   

  Interrupción De Servicio   

      

  SERVICIO AFECTADO:     

  FECHA DE INTERRUPCIÓN     

  
HORA DE INICIO: 

DURACIÓN ESTIMADA: 
  

  

  ÁREAS AFECTADAS:     

  

 
GASESIMPLICADOS 

 

OBSERVACIONES: 

  

  

       

       

  PERSONAS DE CONTACTO:      

       

       

  FECHA DE NOTIFICACIÓN:      

  POR:     

  TÍTULO:     

  
PERSONA QUE RECIBE EL AVISO 

(NOMBRE Y CARGO) 
  

  

       

   FIRMAS DE ACEPTACIÓN     
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ANEXO F 

(ILUSTRATIVO) 

F. Lista de verificación de gestión de riesgos 

El presente anexo se proporciona con fines Ilustrativos de referencia solamente y no es una parte 

obligatoria de este código. 

 

F.1. Generalidades 

La gestión del riesgo debería ser llevada a cabo de acuerdo con la Norma ISO 14971. 

 

En este anexo se describe el procedimiento recomendado de gestión de riesgos y la lista de verificación 

utilizada para identificarlas causas y situaciones de riesgo (por ejemplo, una causa de daño) en relación 

con la definición de objetivos de seguridad y medidas apropiadas de control de riesgos parasistemas de 

tuberías de gases medicinales. 

 

El procedimiento de gestión de riesgos y la lista de verificación de control de riesgos debería ser 

utilizada tanto por los proveedores de servicio (P) del sistema de tuberías de gases medicinales y los 

representantes del establecimiento de salud (E) durante: 

 

1) Diseño, instalación, puesta en marcha y operación de los sistemas de tuberías de gases medicinales 

nuevos; 

 

2) Operación y monitoreo de sistemas de tuberías de gases medicinales existentes. 

 

F.2. Procedimiento de gestión de riesgos 

Cuando se gestionan los riesgos asociados a los sistemas de tuberías de gases medicinales, primero es 

necesario completar una evaluación de riesgos del sistema en general. 

 

Habiendo evaluado los riesgos (por ejemplo, la combinación de la gravedad y la probabilidad de 

ocurrencia del daño), el diseño debería esforzarse en mitigar los riesgos mediante el uso de 

procedimientos en el siguiente orden de prioridad: 

 

1) Diseño intrínsecamente seguro; 

 

2) Medidas de protección en el dispositivo médico mismo o en el proceso de fabricación; 

 

3) Información para la seguridad. 

 

F.3 Lista de verificación de gestión de riesgos 

La (Tabla F.1.) da una lista de objetivos de seguridad típicos, causas fundamentales, situaciones de 

riesgo y medidas adecuadas para mitigar el riesgo a niveles aceptables. También se identifican los 

organismos responsables de la acción.
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TABLA F.1. Lista de verificación para gerencia de riesgo 

| Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 
Organizaciones 

responsables 

1)  
Continuidad 

del suministro  

a)  

Bloqueo parcial o 

total de las 

tuberías  

Pérdida o reducción 

del suministro a 

pacientes y equipos  

Pruebas de caída de presión y caudal en cada punto 

de uso antes de usarse.  
 P 

b)  

Pérdida del 

suministro desde 

una fuente 

operativa de 

suministro  

Sistema abastecido 

desde la fuente de 

reserva/emergencia si 

la fuente principal 

falla 

 

Pérdida del suministro 

a los puntos de uso si 

todos los sistemas 

fallan 

Asegurarse de que las fuentes de suministro de 

reserva y de emergencias e incluyen en el diseño del 

sistema de suministro. 

 E+ P 

   

  

Asurarse de que las fuentes de suministro de reserva 

y de emergencias e incluyen en la capacidad y la 

ubicación de las fuentes de suministro. 

 E 

Sistema de gestión de suministro establecido.  E 

Sistema de mantenimiento preventivo establecido 

para cada fuente de suministro. 
 E 

Procedimientos operacionales establecidos para 

suministro de cilindros en situaciones de emergencia 

para asurarla continuidad del suministro. 

 E 

     

 

Procedimientos establecidos para minimizar el uso de 

los gases en situaciones de emergencia. 
 E 

Las pruebas de rutina de las fuentes de suministro de 

reserva y de emergencia para asurar que funcionarán 

si falla la fuente principal de suministro. 

 E 

     

 

Las pruebas de rutina del sistema de alarma.  E 

Gestión operacional de documentos para hacer frente 

a la falla de suministro. 
 E 
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TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 

c)  
Falla catastrófica 

de la tubería 

Pérdida total del 

suministro a los 

puntos de uso 

 

Pérdida de suministro 

al paciente y /o el 

equipo 

Diseñar el trazado de la tubería de forma tal que se limite las 

zonas de alto riesgo a la tubería. 
E+ P  

 

Diseño del trazado de tuberías para limitar la corrosión de 

tuberías. 
P  

Diseñar los sistemas de suministro para prevenir daños 

mecánicos. 
E+ P  

Soportería de la tuberías para proporcionar un apoyo /protección 

adecuados y para limitarla corrosión. 
P  

Diseño de componentes en contacto directo con las tuberías para 

minimizar la corrosión electrolítica. 

P  

    

 

Puesta a tierra del sistema de tuberías para limitarla corrosión 

electrolítica. 
P  

Identificar la ubicación de las rutas de la tubería. uso de 

etiquetado de identificación sobre la tubería para indicar la 

presencia de tuberías en ductos subterráneos, etc. 

 P  

     

    

 

Protegerlas tuberías en zonas de alto riesgo.  E  

Permisos de trabajo en el sistema.   E  

Localización de las fuentes de suministro en relación con las 

áreas de uso. 
E+ P  

Planes de emergencia para las áreas con pacientes de alta 

dependencia de los gases medicinales. 
E  

Uso de fuentes de suministro de emergencia locales adyacentes 

a los puntos de uso. 
E  

El uso de puntos de entrada de emergencia cerca del área de 

válvulas de cierre. 
E  

Pruebas de rutina del sistema de alarma. E  

El manual de gestión de operaciones debe abordar cuestiones de 

fallas en las tuberías de suministro. 

E  
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TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 

d)  

Dificultades de los 

proveedor de gas 

(fuerza mayor, por 

ejemplo, el tráfico 

por accidente en la 

vía) 

Retraso en la entrega de los 

gases líquidos o cilindros 

 

Proveedor incapaz de 

entregar el producto en una 

emergencia 

 

Proveedor con existencias 

insuficientes de cilindros o 

tanques de entrega 

demasiado pequeños 

Selección de proveedores de gas usando los principios de 

gestión de riesgos. 
E  

 Dimensionamiento apropiado del tanque de 

almacenamiento. 
 E+ P  

El uso de telemetría en tanques de almacenamiento.  E  

Aplicar sistemas adecuados de gestión de almacenamiento 

y de reordenamiento. 
 E  

Número adecuado de cilindros almacenados en sitio.  E  

 Ubicación adecuada de las áreas de almacenamiento de 

cilindros. 

 E  

Personal capacitado para cambiar cilindros en las centrales.  E  

Plan de emergencia.  E  

Revisión de rutina de la planificación de las entregas.  E  

Revisión de rutina del almacenamiento de la fuente de 

suministro. 
 E  

El manual de gestión de operaciones debe abordar 

cuestiones de fallas de suministro. 
 E  

 

e)  

Solicitud tardia de 

suministro de 

gases líquidos o 

cilindros 

Gestión inadecuada de los 

nivel de almacenamiento 

del establecimiento 

Revisión de rutina del almacenamiento de la fuente de 

suministro. 
 E  
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TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 

f)  

Mala ubicación o 

mal estado del 

área de las fuentes 

de suministro 

Daño mecánico a las 

fuentes centrales que 

producen la 

interrupción del 

suministro 

 

Fuentes de suministro 

afectadas por 

incidente que 

involucra a una 

instalación adyacente 

 

Daño potencial a 

otras fuentes de 

suministro 

 

Falla eventual de la 

fuente de suministro 

 

Acceso bloqueado a 

todas las fuentes de 

suministro, lo que 

lleva a la pérdida de 

suministro 

Asegurar que las distancias de separación de las fuentes de 

suministro siguen reglamentos/ directrices locales. 
E+ P  

 Revisión de riesgos asociados con dos fuentes de suministro 

estando situadas adyacentes entre sí. 

E+ P  

Asegurar que las salas de equipos de planta y las de las centrales 

de gases tienen controles adecuados de temperatura y de 

ventilación. 

 

Revisar los controles de temperatura de la sala para evitar la 

separación de mezclas de gases.  

 

Ejemplo; para evitar la separación de ciertas mezclas de gases, 

para evitarla asfixia y para evitar la acumulación de gases la 

sala.  

E  

Protección física adecuada contra daños mecánicos. E+ P  

Señalización clara para mantener libres las áreas de entregas. E  

   Procedimientos en sitio para mantener el acceso a las fuentes de 

suministro. 

E  

Revisión de rutina de la ubicación del sistema de suministro para 

asegurar que el sistema sigue siendo seguro. 
E  

Revisión de los riesgos asociados con tener dos fuentes de 

suministro ubicadas en diferentes sitios. 
E  
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TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 g) 
Falla de las alarmas 
 

Condición de alarma no 

detectada 

Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de energía eléctrica para 

asegurarla continuidad del suministro eléctrico a las alarmas. 
P 

Conectar las alarmas al sistema de suministro eléctrico de emergencia 

para garantizar la continuidad del funcionamiento de la alarma tal como 

es requerido en este Código. 
E 

Visualización de señales de información independiente del sistema de 

alarma. 
P 

Pruebas de rutina del sistema de alarma. E 

Revisión de rutina del sistema de alarma. E 

El manual de gestión de operaciones debe abordar fallas de alarmas. E 

 h) 
Falla en el 

suministro de 

electricidad 

Falla de funcionamiento 

de los componentes 

eléctricos que puede 

conducir a la pérdida de 

suministro 

Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) o sistema de suministro 

eléctrico de emergencia para garantizar la continuidad del sistema 

eléctrico. 
E 

Comprobarla capacidad de la energía eléctrica de emergencia. E 

Pruebas de rutina de la energía eléctrica de emergencia. E 

El manual de gestión de operaciones debe abordar fallasen el suministro 

eléctrico. 
E 

Procedimientos para asurar que todos los componentes son restaurados 

a una condición operativa tras el restablecimiento del suministro de 

energía. 
E 

Comprobar que las fuentes de suministro de reserva de compresores o 

concentradores de oxígeno sean capaces de mantener el suministro de 

gas en caso de falla de suministro eléctrico. 
E 

 i) 
Falla de algún 

componente crítico 
 

Riesgo potencial para la 

pérdida de suministro 

por falla de los 

componentes críticos 

Revisión e identificación de componentes críticos. P 

Mantenimiento preventivo específico para componentes críticos. E+P 

Especificación de los componentes críticos á ser requeridas a 

proveedores aprobados. 
P 
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Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

Revisión de los sistemas de alarma para asurar que cualquier falla de los 

componentes críticos sea detectada. 
E 

Repuestos/redundancia adecuados para componentes críticos. E 

El manual de gestión de operaciones debe abordar fallas de cualquier 

componente crítico. 
E 
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TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 j) 
Fallas del sistema de 

mantenimiento 

Falla potencial de los 

componentes y 

posterior falla de los 

sistema de suministro 

El manual de gestión de operaciones debe abordar cuestiones de 

fallas de componentes críticos. 
E 

 k) 
Fallas de suministro a 

los pacientes en áreas 

críticas 

Alto riesgo del paciente 

por fallas de suministro 

Identificación de las zonas de alto riesgo. E 

Revisión de los sistemas de suministro de emergencia a las zonas de 

alto riesgo. 
E 

Diseño de sistemas proporcionando mayores niveles de redundancia 

de componentes críticos. 
P 

Revisión de los sistemas de alarma para asegurar que cualquier falla 

de los componentes críticos sea detectada. 
E 

El manual de gestión de operaciones debe abordar cuestiones de 

fallas de componentes críticos. 
E 

Capacidad para abastecer zonas específicas. E 

2) 
Rendimiento 

Del Sistema 
a) 

Diseño/especificación 

incorrectos de 

componentes y 

sistemas de tuberías 

Suministro inadecuado 

para pacientes o 

equipos 

Proporcionar información de uso. E 

Diseño correcto de componentes /tuberías basado en la información 

de uso. 
P 

Diseño de validación de conformidad con lo establecido en este 

Código. 
P 

Verificación de trabajos contratados después de la instalación. E+ P 

El manual de gestión de operaciones debe abordar controles 

periódicos de uso. 
E 

  b) 

Protección 

inadecuada contra la 

corrosión de tuberías/ 

componentes 

Falla por fugas en 

tuberías/ componentes 
Colapso de soportes 

Diseño correcto/lugar /protección de tuberías/ componentes. P 

El manual de gestión de operaciones debe abordar la inspección 

periódica y mantenimiento de los sistemas de gases medicinales. 
E 

 



 

COVENIN 5011:2020        513 
 

TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 

c)  
Falla de control de 

presión-presión alta 
Presión alta en los 

puntos de uso 

Diseño y ubicación correctos de las válvulas de alivio de presión para 

proteger contra la falla de un componente. 
P  

 Diseño correcto del sistema de alarma para indicarla condición de 

presión alta. 
P  

El manual de gestión de operaciones debe abordar pruebas periódicas y 

mantenimiento de las válvulas de alivio depresión. 
E  

El manual de gestión de operaciones debe abordar controles periódicos 

de las alarmas de presión alta. 
E  

El manual de gestión de operaciones debe abordar la inspección 

periódica y mantenimiento de reguladores de presión. 
E  

El manual de gestión de operaciones debe abordar la capacidad del 

equipo conectado al sistema de gases medicinales para hacer frente a 

fallas del sistema de control de presión. 
E  

 

d)  
Falla de control de 

presión-presión baja 

Presión baja en los 

puntos de uso que 

causan un mal 

funcionamiento de los 

equipos 

Diseño correcto del sistema de alarma para indicar la condición de 

presión baja. 
P  

 El manual de gestión de operaciones debe abordar controles periódicos 

de alarma de presión baja. 

E  

El manual de gestión de operaciones debe abordar la inspección 

periódica y mantenimiento de reguladores de presión. 
E  

 



 

COVENIN 5011:2020        514 
 

TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 e) 
Diseño/especificación 

incorrecto de las 

fuentes de suministro 

Falla de suministro 
 

Suministro inadecuado 

a la tubería 

Proporcionar información de uso E 

Diseño y dimensionamiento correctos de las fuentes de suministro en 

base a la información de uso y capacidades/acuerdos contractuales del 

proveedor. 
P 

La validación del diseño de conformidad con lo establecido en este 

Código 
P 

Contratación de pruebas después de la instalación. E+ P 

El manual de gestión de operaciones debe abordar controles 

periódicos de las fuentes de suministro, la distribución y el acceso. 
E 

El manual de gestión de operaciones debe abordar controles 

periódicos de uso para revisar la capacidad de la fuente de suministro. 
E 

 f) Fugas en la tubería 

Riesgo potencial de 

incendio 
 
Riesgo potencial de 

asfixia riesgo 
 
Riesgo potencial de 

altas concentraciones de 

gases 
 

Potencial suministro 

inadecuado/reducido a 

los puntos de uso 

Contratación del sistema. E+ P 

El manual de gestión de operaciones debe abordar controles 

periódicos para las fugas del sistema de gases medicinales. 
E 

El manual de gestión de operaciones debe abordar el mantenimiento 

periódico del sistema de gases medicinales. 
E 
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TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

3) Calidad del 

gas 

suministrado al 

paciente 

a) 
Especificación 

incorrecta de la fuente 

de suministro 

El gas suministrado o 

fabricado en sitio que 

no cumple con las 

especificaciones 
 

El gas suministrado al 

paciente que no cumple 

con la especificación 

correcta 
 

Suministro / conexión 

incorrecta de cilindros / 

termos a la central de 

gas 
 

 
Suministro de gas a la 

presión incorrecta 

Producto certificado suministrado por el proveedor de gas. E 

   Corregir acuerdos contractuales con el proveedor de gas. E 

   
Comprobarla correcta conexión de las tubos flexibles al brazo 

colector (conexión tipo gas específico). 
E+ P 

   
Comprobar que las etiquetas de identificación sean las correctas y 

estén bien colocadas en tomas y en válvulas de cierre. 
E+ P 

   

Comprobar que la señalización correcta esté colocada en las salas 

de centrales, de tanques criogénicos y de almacenamiento de 

cilindros de gases medicinales. 
E+ P 

 

  Comprobar que las tuberías estén etiquetadas para el gas correcto. E+ P 

  
El manual de gestión de operaciones debe identificar las 

responsabilidades del farmacéutico/control de calidad. 
E 

  
Diseño correcto de los procesos de mezcla /de fabricación de gas 

realizados en sitio. 
P 

  
Puesta en marcha adecuada de procesos de mezcla /de fabricación 

de gas realizados en sitio. 
E+ P 

  

El manual de gestión de operaciones debe identificar el 

mantenimiento correcto de los procesos de la mezcla/de fabricación 

de gas que se ejecutan en sitio. 
E 

  
El manual de gestión de operaciones debe identificar correctamente 

las pruebas de gas mezclado/fabricado en sitio. 
E 

   

El manual de gestión de operaciones debe especificarlos 

procedimientos correctos para la conexión de la fuente de 

suministro a la central. 
E+ P 
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TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

    
El manual de gestión de operaciones debe revisarlos requisitos de 

calidad para los gases suministrados en sitio. 
E 

    
El manual de gestión de operaciones debe especificar que no está 

permitido el uso de los adaptadores. 
E 

    

El manual de gestión de operaciones debe especificar que está 

prohibido el trasado entre cilindros, y que el trasvase de líquido 

criogénico debe hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

del equipo. 

E 

 

b) 
Contaminación de 

los gases 
 

Gases contaminados por 

componentes que no se 

limpiaron con un estándar 

apropiado 
 

Rastros del agente 

limpiador dejado en los 

componentes de la tubería 
 

Purga de post-

construcción no cumple 

con la especificación 
 

Contaminación de los 

compresores/bombas de 

vacío/concentradores de 

oxígeno 

Procedimientos correctos para lograr el nivel adecuado de limpieza 

para asegurarla limpieza y purga adecuada. 
P 

 

Procedimientos correctos de prueba identificados para demostrar que 

los sistemas de acondicionamiento funcionan correctamente. 
E+ P 

Contratación de los sistemas de gases medicinales por tubería para 

garantizar la correcta limpieza/purga de acuerdo con este Código. 
E+ P 

El manual de gestión de operaciones debe identificarlos correctos 

procedimientos de limpieza y los requisitos de prueba. 
E 

El manual de gestión de operaciones debe identificar el correcto 

mantenimiento de compresores de gas/bombas de vacío. 
E 

 

El manual de gestión de operaciones debe identificarlos 

procedimientos de prueba adecuados para posibles contaminantes en 

el aire medicinal. 
E 

Procedimiento correcto para la validación de la limpieza de los 

componentes utilizados en los sistemas de gases medicinales por 

tubería. 
E+ P 

Uso de componentes que cumplan los requisitos de limpieza de este 

Código. 
 

Ubicación correcta de la toma de aire fresco de compresores de aire 

medicinal. 

E+ P 

El correcto funcionamiento de la unidad de purificación de aire/tamiz 

molecular. 
E 
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TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 c) 
Partículas excesivas en los 

sistemas de gases 

medicinales por tubería 

Obstrucción de filtros utilizados en 

componentes del sistema que 

conducen a la reducción de flujo 
 

Falla de componentes (reguladores, 

etc.) 
 

Fuga de gas a través de los 

componentes o conexiones 
 

Funcionamiento incorrecto de la 

unidad de purificación de aire/tamiz 

molecular 

Procedimiento correcto y especificación de la 

limpieza de la tubería y de los componentes y para el 

control de los filtros después de la puesta en servicio. 
P 

Procedimientos de prueba correctos identificados para 

demostrar que los filtros no están bloqueados (y que 

no hay partículas excesivas en el sistema). 
P 

El manual de gestión de operaciones debe 

identificarlos procedimientos correctos de limpieza de 

filtro/cambio y los requisitos de pruebas para los 

filtros de los sistemas de gases medicinales por 

tubería. 

E 

El manual de gestión de operaciones debe 

identificarlos procedimientos correctos de limpieza de 

filtro/ reemplazo y los requisitos de prueba para 

filtros de dispositivos médicos conectados a los 

sistemas de gases medicinales por tubería. 

E 

El manual de gestión de operaciones debe 

identificarel correcto mantenimiento de los filtros. 
E 

 d) 

Ignición/ descomposición de 

los componentes utilizados 

en los sistemas de gases 

medicinales por tubería 

Gases tóxicos liberados en la 

corriente de gas 

Comprobar que todos los componentes utilizados 

están en conformidad con este Código. 
P 

El manual de gestión de operaciones debe asegurar 

que todas las piezas de reemplazo utilizadas en los 

sistemas de gases medicinales por tubería están en 

conformidad con este Código. 

E 

 e) 

Contra flujo indebido de los 

gases dentro de los sistemas 

de gases medicinales por 

tubería 

Posible pérdida de suministro al 

paciente 
 
Contaminación potencial al paciente 

desde la fuente de suministro o del 

gas suministrado al paciente 

Diseño correcto de los sistemas de gases medicinales 

por tubería para evitar que exista contra flujo 

indebido de los gases. 
P 

Contratación de pruebas para demostrar el 

rendimiento de los dispositivos de protección de 

contra flujo o de los ajustes de presión diferencial. 
E+ P 

El manual de gestión de operaciones debe 

identificarlas pruebas correctas y el mantenimiento de 

los dispositivos de protección de contra flujo y los 

ajustes de presión diferencial. 

E 
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Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 f) 
Suministro del gas 

medicinal incorrecto 
Riesgo potencial de asfixia 

El manual de gestión de operaciones debe prohibir el 

uso de adaptadores. 
E 

Asegurar que no hay contra flujo en los dispositivos 

médicos conectados a los sistemas de gases 

medicinales por tubería. 
E 

 g) 
Conexiones cruzadas entre 

gases del sistema de gases 

medicinales por tubería 

Contaminación de la fuente de 

suministro o del gas suministrado al 

paciente 

Diseño correcto de los sistemas de gases medicinales 

por tubería para prevenir conexiones cruzadas. 
P 

Contratación de los sistemas de gases medicinales por 

tubería para demostrar que no hay conexiones 

cruzadas. 
E+ P 

El manual de gestión de operaciones debe abordar el 

control de contaminación cruzada cuando el sistema 

se modifica/ amplia. 
E 
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TABLA F.1. Continuación 

Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

4) 
Operación 

del sistema 
 

a) 

Operación o 

mantenimiento 

incorrectos de los 

sistemas de gases 

medicinales por tubería 

Calidad incorrecta del 

gas/ vacío suministrado 

al paciente 
 

Falla del suministro al 

paciente 

Definirlos procedimientos correctos en el manual de gestión de 

operaciones para cada sección/componente de los sistemas de gases 

medicinales por tubería. 
E+ P 

  
Definirlas responsabilidades de todos los funcionarios 

asociados/usuarios de los sistemas de gases medicinales por tubería. 
E 

  
Definir los requisitos de capacitación para todo el personal 

asociado/usuarios de los sistemas de gases medicinales por tubería. 
E 

  

Asegurar que todas las válvulas de zona, paneles de control y 

paneles de alarmase encuentran en una ubicación adecuada y están 

correctamente identificados. 
E+ P 

  
Capacitar a todo el personal asociado/usuarios de los sistemas de 

gases medicinales por tubería. 
E 

  

El manual de gestión de operaciones debe especificar la necesidad 

de evaluarla competencia de todos los funcionarios 

asociados/usuarios de los sistemas de gases medicinales por tubería 

y especificarlos requisitos de readiestramiento; de registro del 

entrenamiento. 

E 

  

b) 

Recursos insuficientes 

para operar y gestionar 

los sistemas de gases 

medicinales por tubería 

Calidad incorrecta del 

gas/ vacío suministrado 

al paciente 
 

Falla del suministro al 

paciente o al equipo 

Revisar las necesidades de personal para operaren forma segura los 

sistemas de gases medicinales por tubería (dentro y fuera del horario 

normal de trabajo). 
E 

  

El manual de gestión de operaciones debe especificar la necesidad 

de revisarlos requerimientos de dotación de recurso humano de 

forma regular. 
E 

 

 c) 

Adoptar acciones 

inapropiadas en caso de 

una situación de 

emergencia con los 

sistemas de gases 

medicinales por tubería 

Calidad incorrecta del 

gas/ vacío suministrado 

al paciente 
 

Falla del suministro al 

paciente 

Definirlos procedimientos correctos para la operación de los 

sistemas de gases medicinales por tubería en una situación de 

emergencia. 
E+ P 

 

Definirlos requerimientos de capacitación para situaciones de 

emergencia para todo el personal asociado/usuarios de los sistemas 

de gases medicinales por tubería. 
E 

 

Proporcionar capacitación para situaciones de emergencia para 

todos los funcionarios asociados/usuarios de los sistemas de gases 

medicinales por tubería. 
E 
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Objetivo de 

seguridad 
Causa raíz Situación peligrosa Medidas de control de riesgo 

Organizaciones 

responsables 

 

El manual de gestión de operaciones debe especificar la necesidad 

de evaluarla competencia de todo el personal/ usuarios asociados a 

la operación de emergencia de los sistemas de gases medicinales por 

tubería y especificar los requerimientos de readiestramiento; de 

registro del entrenamiento. 

E 
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ANEXO G 

(ILUSTRATIVO) 

G. Pautas recomendadas para realizar las pruebas de calificación de desempeño de 

soldadores para sistemas de gases medicinales y vacíos 

 

G.1. Generalidades 

El presente anexo se proporciona con fines informativos de referencia solamente y no es una parte 

obligatoria de este código. 

 

G.2. Especificación de procedimiento de soldadura autógena 

En este punto se incluyen ejemplos tomados de la agencia Americana de Certificación National 

I.T.C (N.I.T.C). 

 

G.2.1. Especificación de procedimiento de soldadura autógena para instaladores de sistemas 

de gases medicinales y de vacío 
 

El instalador de sistemas de gases medicinales y de vacío que aspire a ser certificado según el punto 

15.2. de este código deberá aplicar una especificación de procedimiento de soldadura autógena 

como la que se presenta seguidamente en el formato G.2.1: 

 

Especificación para pruebas de soldadura autógena 

Especificación de procedimiento de soldadura autógena 

Según (documento de referencia) 

Proceso manual de soldadura autógena con soplete 

Metal de base 

1) Limitado a materiales P-107. 

 

2) Tamaño de conexiones / Tubos: 1,5”, tipo L, (Tubo de 1.625" D.E.). 

 

3) Material del tubo: Tubo sin costura SB-75 (0,060” en pared). 

 

4) Material de las conexiones: Anillo con Tope B16.22 (0,051" en pared) 

 

Metal de aporte para soldadura autógena 

1) Se permite SFA-5.8 BCuP 2 a 7. 

 

2) Número F: 103. 

 

3) Forma del producto: varillas de secciones redondas, cuadradas o rectangulares. 
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Posición del flujo en soldadura autógena 

1) Todas las posiciones. 

 

2) Metal de aporte alimentado de cara a la unión. 

 

Diseño de la unión 

1) Tipo de unión: copa (Tubo / Conexión). 

 

2) Luz de espacio capilar en la unión: 0,001” a 0,010”. 

 

3) Longitud de solape: 1,09” mínimo. 

 

Fundente de soldadura autógena, gas combustible, o atmósfera 

1) Fundente para soldadura autógena no está permitido. 

 

2) Gases permitidos: Acetileno, Gas Natural, Gas Propano o Gas MAPP. 

 

3) Purga interna usando Nitrógeno seco, libre de aceite, de 5 a 10 pies cúbicos por hora. 

 

Tratamiento térmico de post soldadura 

1) El tratamiento térmico de post soldadura no está permitido. 

 

Preparación para la soldadura autógena, ensamblaje, técnica y seccionamiento 

 

1) El tubo se deberá cortar con un cortador de tubos limpio y afilado de no menos de 3”de largo. 

Se requiere una longitud mínima de 4” si se utiliza el montaje doble. El ensamblaje puede ser de 

acople simple o doble. Los anillos pueden tener topes de cilindro o de mueca que cumplan con la 

Norma ASME B16.22. 

 

2) Eliminar la rebaba del borde interior del extremo de corte del tubo con una herramienta de 

limpieza. No fuerce el tubo dentro del anillo. Los tubos deben encajar en las conexiones sin 

esfuerzo. 

 

3) Inspeccionar visualmente el interior de cada tubo para eliminar obstrucciones o residuos antes 

del ensamblaje. Proteger la unión contra la contaminación antes desoldar. 

 

4) Método de limpieza previa: utilizar almohadillas abrasivas que no desprendan partículas o 

cepillos de alambre de acero inoxidable para remover todos los óxidos en el área a soldar, luego 

limpiar con un paño blanco limpio que no desprenda pelusas. No producir rallados en las superficies 

durante la limpieza. 

 

5) Indicador de la posición horizontal de ensamblaje mediante una muesca en una “V” para 

indicar “parte superior del tubo” empleando una herramienta limpia. El indicador se deberá colocar 

en la posición horaria 12:00 meridiem antes de soldar en la posición horizontal. 
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6) La soldadura autógena se deberá llevar a cabo dentro de las 8 horas después de la limpieza y 

montaje de los cupones de prueba. 

 

7) Purgar todos los tubos con nitrógeno seco, libre de aceite, con un caudal entre 5 y 10 pies 

cúbicos por hora, mientras se realiza la soldadura y hasta que la pieza soldada se enfríe al tacto. 

Utilizar un analizador de oxígeno para verificar la ausencia de oxígeno antes de comenzar a soldar. 

El contenido de oxígeno deberá ser inferior a 1%. 

 

8) Toda soldadura en posición “Vertical” debe realizarse en la posición vertical con flujo 

ascendente. 

 

9) Utilizar una llama de neutro a reducción ligera si se emplea oxi/acetileno. 

 

10) Tamaño de la punta del soplete: (Opcional) 54 a 30; el uso de Turbotorch® o Rosebud es 

permitido. 

 

11) Limpieza post soldadura: todas las uniones completadas deberán ser lavadas con un trapo o una 

esponja empapados en agua, seguido por un cepillado manual con un cepillo de alambre de acero 

inoxidable, para eliminar cualquier residuo para su inspección. 

 

12) En el interior del tubo no deberá observarse oxidación o descamación. 

 

13) El cupón de prueba completado deberá ser examinado visualmente para verificar la limpieza y 

presencia del metal de aporte de la soldadura autógena en todo alrededor de la unión en la interface 

entre la conexión y el tubo. Las superficies internas y externas deben estar libres de excesivo metal 

de aporte ola erosión de metal base. 

 

14) El cupón de prueba completado deberá ser seccionado en tiras o mitades de la siguiente 

manera: las juntas horizontales deben ser cortadas a 45 grados de la posición del tope. Las juntas 

verticales se pueden cortar desde cualquier posición. Las tiras o mitades se pueden pulir con discos 

“Grit Flap”, con granos de 80 a 120, a lo largo de la soldadura sin remoción excesiva del metal 

base. 

 

15) Los componentes seccionados del cupón de prueba deberán ser identificados con la inicial del 

primer nombre del soldador, su apellido y los 4 últimos dígitos del número de identificación 

personal. Cada unión deberá ser identificada con la posición de soldadura: “H” para horizontal y 

“V” para vertical. Los componentes así preparados deberán presentarse al calificador junto con la 

documentación completa. 

 

16) No está permitido doblar, aplanar, distorsionar o esmerilar los componentes seccionados 

del cupón de prueba 

 

Formato G.2.1 

G.3. Procedimiento para las pruebas de soldadura autógena para soldadores 

En este punto se incluyen a título de ejemplos, detalles aplicados por la agencia Americana De 

Certificación National I.T.C (N.I.T.C).  
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G.3.1. Preparación del cupón de prueba 

La calificación del rendimiento de los soldadores conlleva la preparación de cupones de prueba. Se 

permite el uso de cupones individuales para las posiciones del flujo. También se permite el uso de 

cupones combinados o dobles. 

 

G.3.1.1. Preparación del cupón de prueba para la posición horizontal 

El candidato a la calificación de rendimiento debe preparar un cupón de prueba siguiendo los pasos 

que se ilustran seguidamente: 

 

1) El cupón de prueba consistirá en dos trozos de un tubo de cobre de D.I. de 1 ½” unidos por un 

anillo con tope. Cada trozo de tubo medirá entre 3” y 5”. 

 

2) Realizar una muesca tal como se indica en la (Figura G.1.) para identificar la parte superior del 

cupón durante el proceso de soldadura. 

 

3) Realizar la soldadura con el procedimiento descrito en el (punto G.3.2.). 

 

4) Preparar las muestras que serán evaluadas para la calificación tal como se describe en el (punto 

G.3.3.) 

 

5) El cupón de prueba se deberá identificar tal como se ilustra en el diagrama de la (Figura G.1.). 

 

G.3.1.2. Preparación del cupón de prueba para la posición vertical 

El candidato a la calificación de rendimiento debe preparar un cupón de prueba siguiendo los pasos 

que se ilustran seguidamente: 

 

1) El cupón de prueba consistirá en dos trozos de un tubo de cobre de D.I. de 1 ½” unidos por un 

anillo con tope. cada trozo de tubo medirá entre 3” y 5”.  

 

2) Realizar la soldadura con el procedimiento descrito en el (punto G.3.2.). 

 

3) Preparar las muestras que serán evaluadas para la calificación tal como se describe en el (punto 

G.3.3.). 

 

4) El cupón de prueba se deberá identificar tal como se ilustra en el diagrama de la (Figura G.2.). 
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FIGURA G.1. Identificación de un cupón de prueba para la posición horizontal 

 

FIGURA G.2. Identificación de un cupón de prueba para la posición vertical 
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G.3.1.3. Preparación del cupón de prueba combinado para las posiciones horizontal y 

vertical 

El candidato a la calificación de rendimiento debe preparar un cupón de prueba siguiendo los pasos 

que se ilustran seguidamente: 

 

1) El cupón de prueba consistirá en tres trozos de un tubo de cobre de D.I. de 1 ½” unidos por dos 

anillos con tope. cada trozo de tubo medirá 3”. 

 

2) Realizar una muesca tal como se indica en la (Figura G.3.) para identificar la parte superior del 

cupón durante el proceso de soldadura en la posición horizontal. 

 

3) Realizar la soldadura con el procedimiento descrito en el (punto G.3.2.). 

 

4) Preparar las muestras que serán evaluadas para la calificación tal como se describe en el punto 

G.3.3. 

 

5) El cupón de prueba se deberá identificar tal como se ilustra en el diagrama de la (Figura G.3.). 

 

G.3.2. Procedimiento de la soldadura del cupón de prueba 

El candidato a la calificación de rendimiento debe soldar cada cupón de prueba siguiendo los pasos 

que se ilustran seguidamente: 

 

1) Realizar la soldadura del cupón de prueba siguiendo las instrucciones de la EPSA que se incluye 

en el (Formato G.2.1.). 

 

2) Colocar el cupón de prueba en la posición que se va a calificar siguiendo las siguientes 

indicaciones: 

 

a) Para la posición horizontal, la muesca del cupón de prueba debe quedar en la parte superior 

cuando se coloque el cupón en la estructura de soporte. 

 

b) Para la posición vertical no se requiere la muesca. 

 

c) Para el cupón de muestra combinado, seguir las instrucciones de a) y b) según sea el caso. 

 

3) En la Figura G.4. se muestra el diagrama de una pieza de soporte que permite la soldadura de los 

cupones cumpliendo con todas las condiciones exigidas para la prueba. A título de ejemplo, en la 

(Figura G.5.) se muestra una fotografía de cubículos para realizar la prueba de soldadura. no es 

obligatorio el uso de estas estructuras de soporte. 

 

4) Colocar los cupones de prueba según la posición a evaluar. A título de ejemplo, en la (Figura 

G.6.) se muestra una fotografía para ilustrar esta actividad. para cambiar de la posición horizontal a 

la vertical, se gira el soporte en 90°. 

 

5) Instalar la manguera del nitrógeno para realizar la purga interna del cupón de prueba. 

 

6) Soldar el cupón de prueba según se indica en la EPSA. En la posición vertical, ambos lados del 

anillo deben soldarse desde abajo (flujo ascendente). Por lo tanto, una vez concluida la soldadura 
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del primer extremo inferior, girar la estructura de soporte en 180° para colocar el segundo extremo 

del cupón de prueba en la posición inferior. luego continúe con la soldadura. 

 

7) Una vez concluida la soldadura y que el cupón de prueba se haya enfriado al tacto, retirar el 

cupón de prueba de la estructura de soporte y proceder a preparar las muestras para la evaluación de 

la soldadura. 
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FIGURA G.3. Identificación de un cupón de prueba combinado para las posiciones horizontal 

y vertical 
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FIGURA G.4. Diagrama de una estructura de soporte para los cupones de prueba 
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FIGURA G.5. Fotografía de cubículos para la soldadura de los cupones de prueba, mostrando 

las estructuras de soporte, las conexiones y las mangueras para la soldadura y para la purga 

de nitrógeno 

 

 

 

FIGURA G.6. Fotografía de la colocación de los cupones de prueba en las estructuras de 

soporte para la soldadura, mostrando las conexiones y las mangueras para la purga con el 

nitrógeno 
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G.3.3. Preparación de las muestras para la evaluación de la soldadura del cupón de prueba 

El candidato a la calificación de rendimiento debe obtener las muestras del cupón de prueba 

siguiendo los pasos que se ilustran suidamente: 

 

1) Obtener una tira de muestra cortando el cupón de prueba según se indica en el diagrama que se 

presenta en la (Figura G.7. en la Figura G.8.) se muestra una fotografía para ilustrar los resultados 

esperados de este paso del procedimiento. 

 

2) Identificar la tira y el resto del cupón de prueba tal como se ilustra en la fotografía que se 

muestra en la (Figura G.9.). 

 

3) Entregar la tira y el resto del cupón de prueba al calificador para su evaluación. 

 

FIGURA G.7. Diagrama de un cupón de prueba donde se indica la posición de donde se debe 

retirar la tira de muestra 

 

 

 

FIGURA G.8. Fotografía de la tira y del remanente del cupón de prueba para su evaluación 
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FIGURA G.9. Fotografía de la tira y del remanente del cupón de prueba para su 

identificación 

 

 

 

G.4. Evaluación de los cupones de prueba y resultados 

El calificador evaluará las tiras de muestra de los cupones de prueba aplicando los siguientes 

criterios: 

 

G.4.1. Criterios para la aprobación de las muestras de la soldadura del cupón de prueba 

Seguidamente se ilustran algunos criterios para la aprobación o reprobación de las muestras del 

cupón de prueba: 

 

1) El objetivo de la prueba es demostrar que el soldador es capaz de lograr una penetración total del 

material de aporte en el espacio capilar de la unión a soldar. 

 

2) En la (Figura G.10.) se ilustran las herramientas básicas para la evaluación visual de las muestras 

del cupón de prueba que incluyen una regla de acero inoxidable de 6” y una lupa. 

 

3) Doblar la tira de muestra hacia el lado derecho de la soldadura en 90°; devolver lentamente a la 

posición inicial; doblar al lado izquierdo en 90°; retornar a la posición inicial. en la (Figura G.11.) 

se muestra una fotografía para ilustrar este paso del procedimiento utilizando un par de alicates. 

También se pueden usar otras herramientas. 

 

4) El procedimiento sugerido es el siguiente: 

 

a) Sujetar cada lado de la tira de muestra cerca de ¼” dentro de la unión. 

 

b) Doblar lentamente la unión a 90°. 

 

c) Retornar lentamente a la posición original. 

 

d) Hacer lo mismo con el otro lado de la unión. 

  



 

COVENIN 5011:2020  533 

 

FIGURA G.10. Fotografía de las herramientas básicas para la evaluación visual del cupón de 

prueba 

 

 

 

FIGURA G.11. Fotografías del procedimiento de la prueba de doblado para la evaluación 

visual del cupón de prueba 

 

 

G.4.2. Resultados 

G.4.2.1. La muestra pasa la prueba si se observa una penetración total del material de aporte en el 

espacio capilar, tal como se muestra en la fotografía de la (Figura G.12.), tanto si se trata de una 

prueba inicial o de una prueba de recalificación. 
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FIGURA G.12. Fotografía de una tira de muestra con criterio para pasar la evaluación visual 

para una prueba inicial y para una prueba de recalificación 

 

 
 

G.4.2.2. La muestra pasa la prueba de re-calificación, pero falla en una prueba inicial, si se observa 

una sección interna sin material de aporte, tal como se muestra en la fotografía de la (Figura G.13.). 

Esta unión no presentará fugas. 

 

FIGURA G.13. Fotografía de una tira de muestra con criterio para pasar la evaluación visual 

una prueba de recalificación pero no una prueba inicial. La penetración fue total al revisar los 

bordes de la unión, pero falló en una parte del espacio interno 

 

 

G.4.2.3. La muestra puede pasar la prueba aunque se observe fusión incompleta en un sector que 

no exceda un total acumulado de 7/32” en el espacio capilar, pero que no alcance los bordes, tal 

como se muestra en la fotografía de la (Figura G.14.). Esta unión no presentará fugas. La muestra 

falla la prueba si se observa una fusión incompleta en los bordes de las uniones o si se excede la 

longitud señalada en este punto. 

 

G.4.2.4. La muestra falla la prueba si se observa fusión incompleta en un sector que exceda un 

total acumulado de 7/32” en el espacio capilar, o una fusión incompleta que alcance los bordes, tal 

como se muestra en la fotografía de las (Figuras G.15. y G.16.). En ambos casos pueden presentarse 

fugas. 

 

G.4.2.5. La muestra falla la prueba si se observa fusión incompleta tal como se muestra en la 

fotografía de la (Figura G.17.). En todos los casos pueden presentarse fugas. 
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FIGURA G.14. Fotografía de una tira de muestra con criterio para pasar la evaluación visual 

una prueba de recalificación pero no una prueba inicial. La penetración fue total al revisar los 

bordes de la unión, pero falló en una parte del espacio interno 

 

  

 

FIGURA G.15. Fotografía de una muestra con criterio para fallar la evaluación visual. La 

penetración no fue total al revisar los bordes de la unión 
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FIGURA G.16. Fotografía de una muestra con criterio para fallar la evaluación visual. La 

penetración no fue total al revisar los bordes de la unión 

 

  

FIGURA G.17. Fotografía de muestras con criterio para fallar la evaluación visual. La 

penetración no fue total al revisar los bordes de la unión 
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G.4.2.6. La muestra falla la prueba si se observa los siguientes casos no ilustrados. En todos los 

casos pueden presentarse fugas. 

 

1) Tubería no insertada completamente. 

 

2) Tubería insertada más allá del tope. 

 

3) Erosión del metal base por recalentamiento. 

 

4) Oxidación de la superficie interna de la tubería por no mantener la purga de nitrógeno. 

 

5) Soldadura hecha en una posición incorrecta. 

 

6) Corte del cupón horizontal de forma incorrecta. 

 


