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Introducción

En el Complejo Hospitalario Universi-
tario de Canarias (CHUC) existen instala-
ciones de Gases Medicinales (oxígeno,
vacío y aire, etc.), que discurren por sus
distintos edificios. Las redesde  gases
medicinales del edificio A de hospitaliza-
ción tienen más de 40 años de antigüe-
dad, siendo patente, además, que
durante ese tiempo toda la normativa por
la que se rigen este tipo de instalaciones
se ha modificado sustancialmente.

Instalaciones con una antigüedad
mayor a 40 años (foto 1).

Objetivos

Nos hemos marcado como objetivo
final, la renovación y adecuación de todas
las instalaciones de gases medicinales del
Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias. Las actuaciones que se han eje-
cutado y las que se pretenden ejecutar,
están encaminadas a la adecuación y re-
novación de las redes de distribución del

edificio A de hospitaliza-
ción (fotos 2 y 3).

Actuaciones

Estas acciones de
mejora realizadas en co-
laboración con la em-
presa proveedora de
gases medicinales, en
este caso, Air liquide Me-
dicinal, se han pautado
en base a una serie de
prioridades para iniciar
esta renovación y se hna
incluido como aspecto de

Certificación de las instalaciones
de gases medicinales en un
hospital en funcionamiento
La Subdirección de Ingeniería, Mantenimiento y Obras (SIMO) del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC),
desde hace años se había planteado la necesidad de renovar las instalaciones de gases medicinales. El artículo describe las
actuaciones llevadas a cabo y las que se pretende ejecutar , en colaboración con la empresa proveedora de gases medicinales
Air liquide Medicinal, para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades y normativas aplicables.  
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mejora en los diferentes procedimientos
abiertos que se presentan en relación al
suministro de Gases Medicinales.   

En un principio se planteó, como ac-
ciones de mejora, la reorganización de los
colectores de los diferentes gases medi-
cinales, se ejecutaron y se fueron susti-
tuyendo poco a poco, se modificó la
central de gases medicinales, renovando
rampas y adaptándolas a las nuevas ne-
cesidades y normativas aplicables.  

Con la nueva distribución, además de
cumplir con la normativa vigente, se
consiguió eliminar y corregir  las defi-
ciencias de la instalación, se eliminaron
las fugas existentes y se colocaron cua-
dros de distribución que dan servicio a
cada dos plantas, consiguiendo una dis-
tribución de doble reducción para todo
el hospital.

La distribución de gases medicinales
contempló la instalación, nueva y com-
pleta, para los siguientes gases medici-
nales:

– Oxígeno medicinal.

– Aire medicinal.

– Vacío.

La instalación se ha realizado desde
el depósito de oxígeno, la unidad gene-
radora de aire medicinal, la unidad gene-
radora de vacío, pasando por la zona de
colectores, situada en el nivel -2, justo a
la salida de la central  de gases medicina-

les, donde están ubicadas las diferentes
rampas de gases.

Se ha instalado nueva tubería de
cobre de 54 mm para el vacío, y de 22
mm para el oxígeno y el aire medicinal.
Toda la nueva tubería instalada cumple
con la normativa UNE EN 13348 (foto 4).

Las líneas de tubería parten desde el
citado colector en dos distribuciones por
el pasillo, de tal manera que una va hacia
el  ala impar y la otra hacia el ala par del
edificio A de hospitalización. Justo al co-
mienzo de las denominadas Torre Norte
y Sur, existen unos patinillos de instala-
ciones por los que ascienden las tuberías,
hasta la planta 9ª, por cada Torre.

Por el patinillo de la Torre Sur, ala par,
ascienden tres tuberías, para oxígeno,
vacío y aire medicinal. Este último tramo
de tubería para el aire medicinal sola-
mente llega hasta la planta 1ª, ya que en
el resto de plantas de dicha ala, no exis-
ten tomas de aire medicinal. Por el pati-
nillo de la Torre Norte, ala impar, las tres
líneas de tuberías llegan hasta la planta
9ª.

El proyecto contempló la instalación
de cuadros de zona cada dos plantas por
ambas alas. En dicho cuadro se instalará
un conjunto de dos reguladores de pre-
sión, para el oxígeno y el aire medicinal y
un vacuómetro para ver la indicación del
vacío (fotos 5 y 6).

Estos trabajos se han realizado con la
colaboración de los técnicos de la Subdi-
rección de Ingeniería, Mantenimiento y
Obras del HUC y con la supervisión y con-
trol de la Sección Ingeniería Instalaciones
y Máquinas del Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias.

Conclusiones

Con esta renovación integral de las
instalaciones de gases medicinales del
Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias, podemos plantear que se ha-
conseguido que  cumplan con la actual
normativa,

– La tubería instalada cumple con la
normativa UNE EN 13348.

– El equipamiento instalado  cumple
lo referido en la Norma UNE-EN- ISO
13485.

– Las canalizaciones de gases medi-
cinales están acordes con la Norma UNE-
EN-ISO 7396-1:2007.

– El equipamiento instalado es con-
forme a la Directiva 93/34 EEC.
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