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PLANTA DE OXIGENO PSA 10-200Nm3/h 

OXIGEN PRODUCTION EQUIPMENT X 1 SET 

(Pureza 93%) 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El concepto de sistema de servicio técnico y mantenimiento, exige estandarizar los pasos y 

procedimientos para llevar a cabo las tareas relacionadas con la conservación y el mantenimiento 

de una Planta de Oxigeno Medicinal instalada en un establecimiento de salud. 
 

El presente manual es una guía, para la ejecución de las acciones técnicas de los procedimientos 

propios del mantenimiento planificado sobre equipos a instalar, con el objetivo de obtener la 

máxima eficiencia y producción del presente equipamiento. El técnico del servicio técnico y de 

mantenimiento es el encargado de ejecutarlos y de registrar la información necesaria en el 

formato, siendo el responsable de programarlos a través del programa anual de mantenimiento 

planificado, y de supervisar la calidad de la ejecución y de la información registrada en cada 

formato.
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL MANUAL 
 

 

El presente manual es una guía para la ejecución de las acciones técnicas de los procedimientos propios del 

mantenimiento planificado, incluyendo, el sistema eléctrico. 
 

Para cada sistema se incluyen: 
  Descripción del sistema: Definición, función, aplicaciones, principio de funcionamiento. 
  Procedimiento a seguir: Descripción detallada paso a paso de las pruebas cualitativas, las pruebas 

cuantitativas, y servicio técnico y el mantenimiento preventivo que se debe realizar. 
  Frecuencia de aplicación del procedimiento. 
  Equipamiento y/o herramienta necesarios para la aplicación del procedimiento. 
  Lista  de  chequeo:   Formato  a  diligenciar   por   el  personal  técnico  encargado  de   realizar   el 

procedimiento. 
 

Esta consta de cinco partes fundamentales: 
Información: Se diligencian aspectos del equipo, hora de inicio y finalización, 

Pruebas cualitativas : Incluye actividades de inspección visual. Para cada actividad se señala si pasa o falla 

la prueba, y se puede escribir comentarios. 
Pruebas cuantitativas: Incluye actividades de medición. Para cada actividad se escribe el valor nominal 
sugerido por estándares normativos de fabricante, se señala si pasa o falla la prueba, y se puede escribir 
comentarios. 

Servicio Técnico y de Mantenimiento    preventivo:    Incluye    actividades    como    limpieza, 

lubricación, y cambio de repuestos (cuando se especifica que debe realizarse).
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3.  PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO TECNICO Y DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO.
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Wuxi Zhongheng Gas Equipment Manufacturing Co., Ltd 
 

3.1       PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO 

3.1. 1 TOM ACORRIENTE Y ENTORNO 

Objetivos: 
a) Establecer una correcta conexión eléctrica. 
b) Brindarle seguridad eléctrica al equipo instalado. 

c) Prevenir los riesgos por arcos voltaicos que puedan perjudicar los equipos. 
 

Colocación de las clavijas de un enchufe en un tomacorriente: 
 

 
 

Tierra: Ubicado en la parte superior del tomacorriente en forma cilíndrica. Generalmente se identifica con cable 

de color verde el cual indica conexión física eléctrica a la tierra. 
Fase: Generalmente ubicado en el lado izquierdo del tomacorriente (hendidura más corta) y se identifica por un cable 

de color negro. 
Neutro: Generalmente ubicado en el lado derecho del tomacorriente (hendidura más larga) se identifica por un cable 
de color blanco el cual indica un potencial de 0 V teniendo en cuenta que está conectado a tierra. 

 
Descripción del sistema: 

Los tomacorrientes son elementos cuya función es la de establecer una conexión eléctrica entre un conductor o cable 

flexible y un aparato o sistema eléctrico. El mantenimiento de los tomacorrientes está en directa relación con la 

seguridad de los artefactos, manteniendo un control constante, visual y práctico. Es común en los establecimientos 

hospitalarios que los interruptores fallen por acción mecánica y no eléctrica, lo que hace necesaria la implementación 
de normas específicas que rigen  las características mínimas de seguridad que deben de poseer los tomas corrientes 

de tipo hospitalario donde cada uno debe proporcionar por lo menos una conexión a tierra altamente confiable capaz de 
mantener el polo de baja resistencia con su conector de acoplamiento a pesar de abusos eléctricos y mecánicos, además 

de permitir mejor agarre en sus puntos de contacto, polo a tierra aislado de la carcas y tomas regulados con fácil 

distinción debido a su color, marcas circulares (punto) y triangulares en sus extremos según los especificado y necesidad 
para cada área. 

 

Cuando se menciona el entorno eléctrico, se hace alusión de los requerimientos específicos en cuanto a valores de 
corrientes y tensiones entre superficies y equipos evitando poner en riesgo de electrochoques a operarios, cantidad y 
tipo de receptáculos por área prestadora de un servicio de las instituciones y la colocación segura y correcta de los 

tomacorrientes. 
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Precauciones: 
Para evitar serios electrochoques o electrocución, siempre apague el suministro eléctrico en el panel de servicio 
antes de trabajar con los cables. 
Es muy importante tener los planos de las redes eléctricas a su disposición al momento de realizar el 
mantenimiento. 

Cuando vayan a realizar las medidas de resistencia en los receptáculos eléctricos, es muy importante asegurarse 
de que no haya suministro eléctrico en el área que se comprueba. 
Si se detecta algún tipo de daño en el tomacorriente o inversión  de polaridad, debe corregirse de inmediato. 
En caso de que no se pueda corregir el problema, proceda a cubrir el tomacorriente con cinta pegante y 
poner el mensaje de “NO USAR”. 

Para instalación en lugares húmedos, proteja el tomacorriente con una cubierta impermeable que mantenga secos al 

tomacorriente y a los enchufes. 
No utilizar accesorios metálicos y utilizar zapatos con suela de goma o un material dieléctrico. 

 
Instrumentos requeridos: 

  Dinamómetro graduado 0-200 g (máximo hasta 500 g). 

  Tres clavijas con polos individuales (fase, neutro y tierra). 
  Multímetro análogo o digital para medir resistencias desde 0.1 Ω hasta 10 Ω y tensiones desde 1 mV a 

  220 V en corriente alterna. 

 
Procedimiento: 

SEMESTRAL (Por personal de mantenimiento capacitado) 

El mantenimiento preventivo del tomacorriente consiste en: 
Confirmar que la caja esté sujeta firmemente en la pared, de lo contrario realizar el debido ajuste. En caso de la que la 

tapa frontal del tomacorriente este fracturada debe de reemplazarse. 
Limpiar los contactos o clavijas del tomacorriente. 

3.1.2 PUESTA A TIERRA 

Objetivos: 

a) Verificar la operación de las instalaciones dentro de los parámetros estándares. 
b)  Asegurar la protección de las personas que se encuentran dentro del hospital y la de los equipos electrónicos. 
c) Solicitar una operación limpia, libre de ruidos electromagnéticos y una alta confiabilidad. 
d) Permitir la conducción hacia el suelo, de cargas eléctricas originadas por rayos, electricidad estática o fallas del 

sistema. 
e) Evitar fallas múltiples a tierra (fase-tierra; fase-fase). f) Evitar los incendios por arcos voltaicos. 
g) Evitar las tensiones anormales y sobretensiones del sistema de potencia.
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Descripción del sistema 
La puesta a tierra aparece como el responsable de mantener la equipotencialidad alrededor y el adecuado sistema de 
seguridad  para  corrientes de  fugas  que  se  puedan generar  en el momento  de ser utilizados los  equipos  médicos, 

disminuyendo el r i e s g o  d el operario,  inclusive protegiendo el mismo equipo que se está utilizando. 
 

Para poder mantener esa equipotencialidad en el entorno se debe diseñar e instalar un adecuado sistema  de  puesta 

tierra, el cual incluye todas las uniones metálicas de manera directa (sin fusibles de protección) entre determinados 

elementos o partes de una instalación y un electrodo o grupo de elec trodos enterrados en el suelo, de manera que se 

pueda conseguir  que  el conjuntos  de  instalaciones, edificios  y superficies  próximas  al terreno  no  generen  dichas 

diferencias de potencial y permitir a su vez el paso a tierra de corrientes de fuga o algún tipo de descarga atmosférica. 
 

Todos los sistemas de puesta a tierra deben de estar constituidos por uno o varios electrodos enterrado mínimo a 
0.5 metros de la superficie, la profundidad depende de los requerimientos, necesidades, dimensión de la  edificación y 

servicios a prestar por la institución, estos datos se obtienen a partir del estudio de suelo realizado por el equipo de 
ingeniería en el momento de la construcción de las instalaciones. El electrodo o grupo de electrodos necesarios para el 
sistema de puesta a tierra es decidido según el estudio y requerimientos antes mencionados, así como el material y 
espesor, en el RETIE se especifican electrodos, sus características de superficie y material. 

 
Camino efectivo de puesta a tierra: 
El camino a tierra desde circuitos, equipos y cubiertas debe: 

Ser permanente y continuo. 
Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 
Tener suficiente capacidad de corriente para transportar con toda seguridad, cualquier corriente de falla que pueda 
circular por él. 
Tener una impedancia lo suficientemente baja para limitar el potencial respecto a tierra y asegurar el 
funcionamiento de los dispositivos de sobrecorriente del circuito. 
Evitar ruidos eléctricos. 

 
Precauciones: 
Es muy importante tener los planos de las redes eléctricas a su disposición al momento de realizar 
el mantenimiento.
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Es importante conocer las características de diseño de la puesta a tierra antes de comenzar los procedimientos de 
mantenimiento. 
Cuando vayan a realizar medidas es muy importante asegurarse de que no haya suministro eléctrico en el área 

que se comprueba. 
No utilizar accesorios metálicos y utilizar zapatos con suela de goma o un material dieléctrico. 

 
Instrumentos requeridos: 
           Telurómetro. 
           Multímetro análogo o digital para medir resistencias desde 0.1 Ω hasta 10 Ω y tensiones desde 1 mV a 

220 V en corriente alterna. 
 

Procedimiento: 
SEMESTRAL (Por personal de mantenimiento capacitado) 

Pruebas cualitativas 
Verificar que la clavija de conexión a tierra de protección de los equipos electrónicos esté en buenas condiciones. 

Comprobar que todas las partes metálicas que no estén normalmente a tensión, pero puedan estarlo a consecuencia de 

averías, accidentes, descargas atmosféricas o sobretensión están puestas a tierra convenientemente. 
Comprobar, en caso de existir, el estado de conservación y manejo de los seccionadores de puesta a tierra. 

Eficiencia de la puesta a tierra en cuidados generales 

La puesta a tierra es eficiente cuando cualquiera de dos superficies conductivas descubiertas en la proximidad (un área 

de 1.80 m en todas las direcciones que estén al alcance del paciente según lo define la NFPA99 cap. 4,3, NTC 2050), 

no exceda los 500 mV bajo operación normal a frecuencias de 1 kHz o menos, medidas a través de una resistencia 

de 1 kΩ. 

 
Inspecciones en cuidados generales 

Las inspecciones que se deben desarrollar en las áreas son: 

 
Confirmar que la polaridad y tierra de las clavijas de los equipos y hendiduras de los tomacorrientes estén 
correctamente en su lugar. 
Verificar que la superficie de los equipos portátiles y fijos no esté dañada (por ejemplo, superficies rajadas, 
abolladas o deformadas), de ser así, se deben someter a una inspección rigurosa a fin de 
determinar si existe un peligro potencial. 
En caso de encontrarse en uso adaptadores eléctricos o tomacorrientes múltiples (improvisados) 

será necesario retirarlos. 
 

Pruebas cuantitativas 
Medir la resistencia de puesta a tierra: Medir mediante telurómetro los valores de res istencia de la instalación a 

tierra, esta debe ser inferior a 10 Ω. 
 

Técnicas de protección 
a) Los equipos conectados por enchufe o cordón deben tener un conductor de tierra del equipo de calibre no 

menor del No. 12 y un enchufe del tipo con puesta a tierra.
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b) Todos los tomacorrientes y equipos fijos dentro de estas áreas, deben estar provistos de 
interruptores con protección contra falla a tierra, si se puede permitir la interrupción del circuito 
bajo falla, o un sistema de potencia aislado, si tal corte no puede permitirse. 

 

3.2       PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO DE LA PLANTA DE 
OXIGENO MEDICINAL 

3.2.1 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL 

Objetivos: 
a) Lograr que se alargue la vida útil del sistema. 
b) Disminuir costos operacionales de suministro y central de OXIGENO. 

c) Mantener la confiabilidad y continuidad del suministro. 

d) Disminuir riesgos para operadores y, pacientes 
e) Racionalizar el uso de los recursos para mantenimiento. 

 

 
 

Descripción: 
 

PSA: Una tecnología de punta perfectamente controlada 
El generador de oxígeno se basa en la tecnología PSA, Pressure Swing Adsorption, tecnología de separación de gases del aire 
que utiliza el aire ambiental como única materia prima. 

 
El aire ambiental se compone principalmente de nitrógeno (N2, 78%), oxígeno (O2, 21,8%), argón (Ar, 0,1%) y gases nobles 
(0,1%). El procedimiento PSA consiste en hacer pasar aire comprimido previamente filtrado a través de una columna que 

contiene un tamiz molecular denominado zeolita. La estructura de este tamiz le permite captar el nitrógeno para obtener, 

a la salida, aire enriquecido en oxígeno, al 93% y más.
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El generador de oxígeno está compuesto por dos columnas de zeolita (tamiz molecular), un sistema neumático completo 

(válvulas, filtros, regulador de presión) dirigido por un autómata, y un depósito de oxígeno. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Las 5 fases principales del procedimiento PSA: 
1) El aire comprimido (78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, < 1% de argón) se filtra, desaceita y seca, mientras 

que la presión de servicio se regula de forma automática. 
2)    El aire atraviesa los tamices moleculares, donde el nitrógeno es absorbido por la zeolita, aumentando así la 

concentración de oxígeno hasta el 95 %. 
3)    A la salida del tamiz molecular, el oxígeno producido se envía hacia el depósito tampón mediante un bloque 

multifunción. El nitrógeno se elimina mediante un escape silencioso y es expulsado al exterior. 
4) Una parte del oxígeno producido se utiliza para ayudar a la eliminación de nitrógeno de una columna cuando la 

otra columna produce oxígeno (y viceversa). 
5)    Un sistema neumático y automático de balance de las columnas permite asegurar un flujo de oxígeno 

continuo.
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Precauciones: 

Las zonas de uso y almacenamiento deben estar bien ventiladas. 
No fumar, ni hacer llamas cuando estos estén encendidos o apagados los equipos, más aún cuando se usa oxígeno o en 

los lugares de almacenamiento. 
No engrasar ni aceitar válvulas o cualquier otro accesorio a entrar en contacto con O2 . 
Al manipular líquido usar guantes, mangas largas y protector facial 

Las bajas temperaturas del líquido pueden causar quemadura en la piel, ojos y fragilizar los tejidos 
 

Suministros: 
  Esponja 
  Agua con jabón 
  Empaques 

  Diafragmas 
  Resortes 

 
Instrumentos requeridos: 
  Barómetro 
  Llave Allen 
  Guantes 

 
Procedimiento: 

SEMESTRAL (Por personal de mantenimiento capacitado) 

Pruebas cualitativas 

Las tuberías deben tener etiquetas fácilmente visibles 

Prueba de barrido de red: En esta prueba se utiliza aire por sectores, con el fin de eliminar las 
partículas que puedan quedar después de la instalación y uso, se deben hacer dos barridos con una 
diferencia de 5 minutos para garantizar que se expulsen todas las partículas. 
Prueba de detección de fugas: Esta prueba se realiza con agua jabonosa. Se debe de hacer seguimientos con 

el agua jabonosa a la tubería en busca de orificios creados por corrosión, perforaciones, golpes y /o daños causados, 

que puedan causar algún tipo de pérdida en la presión del gas que transporta en su interior. 

ANUAL (Por personal de mantenimiento capacitado) 
Mantenimiento preventivo 

        Reemplazar empaques de los reguladores del gas. 
        Reemplazar los diafragmas de los reguladores del gas. 

        Reemplazar resortes de los reguladores del gas. 

        Verificar el funcionamiento del sistema de alarmas. 

        Verificar el funcionamiento de las válvulas de control. 
 

3.2.2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
a) Lograr que se alargue la vida útil del equipo. 

b) Disminuir costos operacionales del equipo. 
c) Mantener la confiabilidad y continuidad de suministro.
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d) Disminuir riesgos para operadores. 

e) Racionalizar el uso de los recursos para mantenimiento. 

f) Mejorar el rendimiento o efectividad del equipo. 
 
 
 
 
 

Tanque de acero al carbono 
 

Espacio anular 
 

Tanque de acero inoxidable 

 
Gas Líquido 

 
Soporte del tanque interno 

 
 

Descripción: 

Los tanques son sistemas especialmente diseñados para el almacenamiento en estado líquido de gases 

durante un largo periodo de tiempo; los gases más comunes para el almacenamiento en este son el oxígeno 

y el nitrógeno. 
 

El tanque está compuesto por una doble pared aislada de alto vacío, en forma de envase o recamara. 

Presta servicio a los  usuarios  y zonas  que demanden un abastecimiento continuo con volúmenes y 

presiones adecuadas según el uso y la instalación. 

 
Para este tipo de sistema, se realizan varias pruebas necesarias que verifiquen y garanticen el buen 

funcionamiento de Los mismos. 
 

Partes del tanque de almacenamiento: 

               Válvulas 
               Dispositivos de seguridad. 
               Reguladores de presión. 

               Manómetros. 
               Flujómetro. 

Suministros: 

               Gas Oxigeno 
               Manómetro 
               Válvulas de seguridad 
               Flujómetro 

 
Instrumentos requeridos: 

               Gasómetro
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               Alicate 
               Llave pico de loro 
               Guantes de hule 

 
PROCEDIMIENTO P ARA EL M ANEJO DE OXIGENO MEDICINAL 

 
Cada cilindro cuenta con los sellos de seguridad (termoencogibles) en las válvulas y con las tapas protectoras 
aseguradas. 
Los c i l i n d r o s s e e nc u e n t r a n l i m p i o s y en adecuado estado, sin abolladuras, corrosiones, sin contaminación 
externa, no debe presentar abombamiento, corte o hundimiento, esmerilado, quemaduras y base inestable. 
Que el lote  recibido cumple  las especificaciones de acuerdo al certificado de calidad entregado por el proveedor. 

Solicite el certificado de calidad del oxígeno medicinal recepcionado. 
Verifique que la fecha de la prueba hidrostática este vigente (5 años después de realizada) 

Diligencie y firme el registro   Recepción Técnica de oxigeno medicinal 
Realice el almacenamiento de los cilindros en el área correspondiente e identifique el producto  como cilindros  llenos, 

colocándole   la   respectiva lleno”. etiqueta “Cilindro 
Los  cilindros  aprobados deben Separarse y enviarse  al  área identificada como "aprobados". Los cilindros rechazados 

deben separarse y enviarse al área identificada como "rechazados", para solicitar sean recogidos por el proveedor. 
 

ALM ACENAMIENTO 
 

Los cilindros de oxigeno medicinal se deben almacenar bajo las siguientes condiciones: 

        Lugar ventilado y cubierto 

 Los   cilindros   deben   almacenarse   y   utilizarse   en   posición   vertical, encadenados y  en soportes 

que garanticen su estabilidad 

        Lejos de fuentes de calor 

        Lejos de aceites, grasas, alcohol u otros materiales inflamables 

        Separar cilindros vacíos de los llenos e identificarlos. 

        Válvula con su respectiva tapa protectora 
 

En los centros   de salud, en donde el almacenamiento  de los cilindros de oxigeno medicinal se realiza directamente 

en el servicio asistencial, donde se utiliza, los cilindros deben permanecer llenos amarrados con cadena o en carro 
de  transporte y  limpios de  igual manera que  los  cilindros de Oxigeno ubicados en las ambulancias. Sus manómetros 

correctamente instalados y calibrados. 
 

Los cilindros de transporte ubicados en las diferentes áreas institucionales, es responsabilidad  de  la  jefe    de 

enfermería  del  área correspondiente, mantener en correcto  estado  y llenos  los  cilindros  de oxígeno  medicinal 

asignados  para dicho  servicio,  así como  sus  manómetros  correctamente instalados y calibrados, en caso de 
terminarse dicho gas debe trasladarse al  área de almacenamiento  de cilindros de oxígeno y solicitar la reposición del 

cilindro para mantener el stock mínimo de ese producto en el Hospital  o centro de salud.
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TRANSPORTE 
 

Para el transporte se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
El  personal debe usar  los  elementos de protección personal  (Botas  con puntera de acero, guantes de cuero, gafas 

de protección; evitar trajes o guantes engrasados). 
Se debe transportar en las carretillas dispuestas para este fin. 

Se debe transportar de a un cilindro por cada vez. 
Se debe dejar en el   servicio donde se va a utilizar 

 
M ANEJO Y CUIDADOS CON LOS CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL 

 
En general siguiendo las reglas en cuanto a mantenimiento y manejo y con un alto grado de responsabilidad y 

adherencia a las recomendaciones aquí descritas 
 

        Es muy importante contar con un equipo contra incendios. 
 Los tanques deben estar amarrados a una carretilla especial para cilindros. Esta regla tiene especial 

importancia por el riesgo de caída cuando se está usando el gas medicinal, pues el cilindro generalmente se usa 
conregulador y la tapa no se encuentra en su sitio. 

        Colocarle  siempre  la  tapa  al  cilindro  cuando  no  se encuentra en  uso  y cuando va a ser transportado. 

        No utilizar los cilindros para apoyar o sostener otros objetos. 

 Nunca  levante  un  cilindro  por  la  válvula  o  por  su  tapa, ni  con  soportes, cadenas o magnetos.  Si se 

necesita un vehículo para mover varios cilindros,  los cilindros  deben asegurarse sobre una plataforma.  Un 

cilindro nunca debe de ser arrastrado,  Incline el cilindro y ruédelo sobre su borde inferior. 
        Nunca coloque cilindros en pasadizos, corredores, o áreas de trabajo donde puedan ser golpeados o donde puedan 

recibir golpes caigan. 
 Nunca  martille, ni  forcé, ni apalanque una  válvula del de objetos que cilindro que esté atascada  o  congelada, 

con  el  fin  de  aflojarla,  y nunca use una  llave  de expansión. Si una válvula no se puede abrir de forma 
manual, comunicarle al distribuidor del gas medicinal. 

        No deje caer un cilindro. 

 No  permita  que  grasa aceite  u  otros  materiales  combustibles  entren  en contacto con cualquier parte del 

cilindro. Particularmente cuando se trata de cilindros de oxígeno. La grasa o el aceite que se oxida muy lentamente 
con el aire estallan en llamas en el oxígeno puro. 

 No se confíe del color para identificar el gas medicinal que contiene, algunos proveedores utilizan diferentes códigos 

de colores. 

 Utilizar siempre regulador apropiado para el gas medicinal   del cilindro.  El uso  de reguladores  inapropiados 

puede causar  que el gas reaccione  con los   componentes   del   regulador.   Las   placas de fabricación de   los 

reguladores por lo general indican para qué gas está fabricado. 

        Abrir siempre lentamente las válvulas del cilindro y ciérrelas rápidamente. 

 Cuando se manipule la válvula de un cilindro no se coloque en frente de la conexión de salida o la dirija hacia 

otras personas.
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 Nunca u s e u n cilindro a m e n o s q u e e l g a s q u e é s t e c o n t i e n e e s t é claramente identificado o 
marcado  con  una  calcomanía.  La  alteración o desfiguración del nombre, los números u otras marcas en un 
cilindro de gas medicinal, es ilegal y peligrosa. 

        Mantenga los cilindros lejos de los circuitos eléctricos y del calor excesivo. 
        Los  cilindros  están  hechos  de  acero  y por  lo  tanto  son conductores de electricidad. 

        No trate de transvasar gas desde un cilindro hacia otro. 
 Si un equipo esta defectuoso (cilindro, mangueras o válvulas) y presentan fugas, m á r q u e l o y c o l ó q u e l o 

a l a i r e l i b r e , l e j o s d e t o d a s l a s f u e n t e s inflamables.  Coloque  señales  de  advertencia  en el 
cilindro  y manténgalo bien lejos de los otros cilindros, comuníquelo a la dirección y al proveedor. 

        Los cilindros de gas medicinal por lo general traen una válvula de asiento. 
 Durante el uso, se debe girar  la  rueda manual de  la válvula has ta que quede completamente abierta. Cierre la 

válvula completamente cuando no esté usando el cilindro, aun cuando el medidor del cilindro indique que está 
vacío. 

 Un  cilindro vacío  contiene gas  residual.  Además, cuando  se  deja abierta la válvula, se expone el cilindro a la 
contaminación. 

 Conecte firmemente  el regulador  antes  de  abrir totalmente  la válvula.  En raras   ocasiones los 

reguladores de   oxígeno   viejos o mantenidos inadecuadamente se encienden.  Pero incluso un regulador de 

oxígeno nuevo estallaría en llamas si repentinamente se activa al máximo la válvula del  cilindro.  Los cilindros 

de  oxígeno  que  tienen  reguladores  conectados deben abrirse siempre lentamente. 

 Nunca cuelgue herramientas, guantes, ropa o encendedores de chispa, encima del cilindro. Estos pueden 

interferir con la operación de la válvula y obstaculizar el cierre rápido del gas en caso de emergencia. 

Adicionalmente, la ropa que se coloca sobre un cilindro de oxígeno puede saturarse con oxígeno si hay una fuga 

en la válvula o en las roscas de conexión. La ropa saturada de oxígeno se quemará intensamente si entra en 

contacto con una fuente de ignición, incluso con una pequeña chispa. 

 Almacene y use los cilindros con base en el sistema que le permita u t i l i z a r primero, los cilindros con más 

próxima fecha de vencimiento 

 Establezca  un  área  para cilindros  llenos  y un  área  para  cilindros  vacíos, cada una debidamente 

identificada. 

 Coloque avisos de "No Fumar",  alrededor  del área de almacenamiento  del oxígeno.  Se  deben eliminar  todas 

las  fuentes de  ignición  y  no  se  debe permitir fumar ni que haya l lamas ab iertas en los alrededores de 

una estación de oxígeno medicinal. 

        Limpie el equipo que utiliza oxígeno medicinal con un paño limpio y seco. 

        Si es  necesario  use agua  y jabón,  pero  enjuague  completamente el equipo y séquelo antes del uso. 

        Nunca manipule equipo que utiliza oxígeno con manos o guantes sucios de aceite o de grasa. 

 Para  apretar  la  tuerca  del  regulador  o  de  un  acople  util iz ar  llaves  para  cilindros.  El  uso de llaves 

inapropiadas, alicates o llaves para tubo, puede dañar los accesorios e impedir apretarlos adecuadamente. 

 Nunca utilice llama abierta para detectar fugas en cilindros o sistemas de gases medicinales, utilice agua con 

jabón. 
 En las áreas de almacenamiento de oxigeno medicinal se debe restringir  y señalizar, ingreso restringido para 

personal no autorizado 
 Nunca engrase o lubrique con aceite los reguladores, mangueras, válvulas de cilindros, o cualquier cosa que vaya 

a estar en contacto con oxígeno.
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 Nunca  use oxígeno  para trabajar  con  herramientas de aire.  El oxígeno y otros gases medicinales se deben 

utilizar solamente para los fines previstos. 
 
 
 
 
 

3.2.3. M ANEJO DE MANIFOLD DE OXIGENO MEDICINAL 
Se cuenta con manifold para oxigeno medicinal, con dos bancos, desde  donde a  través de red se distribuye este 
medicamento a los pacientes atendidos en estos servicios. 

 
Para realizar el cambio de los cilindros vacíos  y colocar cilindros   llenos con oxígeno medicinal, se debe proceder 
de la siguiente manera: 

        Cerrar todas las válvulas de los cilindros del banco vacíos. 

        Soltar lentamente y remover las conexiones de los látigos del cilindro vacío. 

        Remover el cilindro vacío y colocarle su tapa protectora. 

 Ubicar los cilindros llenos con oxígeno medicinal y asegurar los cilindros en la posición vertical definitiva 

utilizando cadenas. 

        Conecte los látigos y apriete fuerte con una llave. 

 Abrir lentamente cada válvula de cilindro hasta que c a d a  uno esté en la posición de completamente 

abierto. 
 

 

Se realiza seguimiento diariamente de la presión de línea y de la presión del banco en uso, realizando tres 

verificaciones y registros al día en  el formato registro de presión de banco en uso de oxigeno medicinal. Si la 

presión del banco en uso llega a 30 psi, es aconsejable el cambio de banco, conectando el banco de reserva y 

quedando este como banco en uso. La presión inicial del banco en uso debe marcar 2 000 psi. 
 

Recomendaciones: 

No realizar mantenimientos sin verificar el buen funcionamiento de las válvulas de seguridad y de alivio. 
 

Procedimiento: 

SEMESTRAL (Por personal de mantenimiento capacitado) 
Pruebas cualitativas 
Verificar el estado de las válvulas de paso 

Recomendar líneas de distribución de gases 

Inspeccionar e identificar daños en la superficie del tanque. 

Inspeccionar la superficie de la tubería. Comprobar que no hallan escapes en la tubería 

Verificar el estado de la caja de corte 

Inspeccionar el estado de los acoples de la tubería 

Verificar el estado del tanque de reserva 

Verificar funciones de las válvulas de cierre 
Verificar el sistema de seguridad (válvulas reguladoras) 

Verificar el estado de los manómetros
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Verificar el estado de los reguladores 

Verificar el estado de las tomas de salida 

Verificar el buen funcionamiento de la válvula de consumo 

Inspeccionar el estado del tanque 
 

Pruebas cuantitativas 

Medir los niveles de presión del tanque. 

Verificar el buen funcionamiento de la válvula de consumo 

Verificar el buen funcionamiento de la válvula de seguridad media presión (salida ta nq ue - gasificado). 

Verificar el buen funcionamiento de la válvula de purga (eliminación de gas y ajuste de presión de trabajo). 
Verificar las medidas de la unidad de regulación (conversión 200 psi a 0-120 psi) 

Probar la entrada del regulador alterno en situación de falla. 
Verificar el buen funcionamiento de las válvulas de corte de regulador. 

Verificar el buen funcionamiento de las válvulas de baja presión. 

Inspeccionar el estado del tanque. 
Verificar alimentación toma (220V – 60 Hz tres polos y conexión a tierra o 380V – 60 Hz tres polos y conexión a 
tierra). 

 
Mantenimiento Preventivo 

Realizar limpieza general. 

Reemplazar los diafragmas de los reguladores. 

Reemplazar los resortes de los reguladores. 

Reemplazar los empaques de los reguladores. 

Verificar la entrada del tanque 
Verificar el sistema de seguridad. 

Ajustar presión en los reguladores. 
Verificar alarmas. 
Ajustar las presiones del sistema. 

3.2.4 PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL 

Objetivos: 
a) Lograr que se alargue la vida útil del equipo. b) Disminuir costos operacionales del equipo. 
c) Mantener la confiabilidad y continuidad de suministro. 
d) Disminuir riesgos para operadores y otros. 
e) Racionalizar el uso de los recursos para mantenimiento. 
f) Mejorar el rendimiento o efectividad del equipo. 

 
OXÍGENO 

Descripción: 

Es utilizado en las siguientes funciones:
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a) Enriquecedor de la concentración de oxígeno del aire a respirar 
b) Vehículo transportador de medicamentos. 
c) Elemento motriz de respiradores (en caso de faltar otros fluidos). 
d) Elemento productor de Vacío por Venturi de emergencia (en caso de faltar otros fluidos). e) Reanimación 
(resucitación). 
f) Unidad de cuidados intensivos 

g) Anestesia. 
h) Creación de atmósferas artificiales. i) Tratamiento de quemaduras. 
j) Terapia hiperbárica. 
k) Tratamiento de hipoxias. 

i) Otros. 
 

Para uso medicinal el oxígeno se produce por el método de destilación fraccionada, que consiste básicamente en el 

enfriamiento del aire previamente filtrado y purificado. Por métodos de compresión-descompresión se logra el enfriado 

del aire hasta una temperatura aproximada a los -193 [ºC]. Luego con el aire ya licuado se realiza una destilación donde 

cada uno de sus componentes puede ser separado. 

Suministro: 

Empaques 

Diafragmas 

Resorte regulador 
Filtros microbiológicos 

 
Instrumentos requeridos: 

Analizador de gases 

Medidor de presión 
 

Precauciones: 
Antes de introducirse en un recinto donde sea probable una sobre oxigenación medir el tenor de oxígeno. 

Las zonas de uso y almacenamiento deben estar bien ventiladas. 
No fumar, ni hacer llamas cuando se usa oxígeno o en los lugares de almacenamiento. 
No engrasar ni aceitar válvulas o cualquier otro accesorio a entrar en contacto con O2. 
Al manipular líquido usar guantes, mangas largas y protector facial 
Debe estar ubicado en un sitio donde la fuente de aire esté libre de gases tóxicos o inflamables tales como gases de 
motores, ventanas de almacenamiento de combustibles, descargas de sistemas de vacío quirúrgico, material particulado 

u olor de cualquier tipo de contaminantes que pudieran representar un riesgo para el proceso o para el medicamento. 
 

 

Riesgos: 

Por ser inoloro e incoloro, no puede detectarse su presencia o ausencia en el ambiente 
S i la concentración supera el 23 %, las combustiones se hacen más intensas, los materiales arden muy fácilmente 

Por ser más denso que el aire se acumulan en las zonas bajas 
Las bajas temperaturas del líquido pueden causar quemadura en la piel, ojos y fragilizar los tejidos
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Un derrame de líquido sobre oxigena fácilmente al ambiente 
 

 
 
 
 

Mantenimiento preventivo 
 

Limpiar los componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos, para determinar falta de lubricación, desgaste de 

piezas, sobrecalentamiento, roturas, etc. 
Realizar revisión de seguridad eléctrica. 
Realizar pruebas funcionales completas. 

 

 

3.3    PROCEDIMIENTO PARA LA RECOMENDACIÓN DEL SISTEMA DE CORRIENTES DÉBILES y 

LISTADO DE REPUESTOS 

3.3.1 DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Objetivos: 
a) Lograr que se alargue la vida útil del equipo 
b) Disminuir costos operacionales del equipo 
c) Mantener la confiabilidad y continuidad de los equipos d) Disminuir riesgos para operadores. 
e) Racionalizar el uso de los recursos para mantenimiento 
f) Mejorar el rendimiento o efectividad del personal 

 
Descripción: 
Este tipo de sistemas está conformado por distintos tipos de componentes, dentro de estos componentes se incluyen 

sistemas de detección de humo conectados entre sí a modo de circuito interno con su respectiva alarma de manera 
automática al identificar un posible incendio, dispositivos suficientes para la extinción del fuego alrededor de toda la 

institución, señalización de zonas prohibidas al humo (cigarrillo, o posibles riesgos de llama), equipos y muebles de material 

no inflamable y personal capacitado para una emergencia de este índole. 

 
También existe una clasificación de los incendios para determinar el tipo y cantidad de medio extintor a emplear para 
interrumpirlos, y donde se toma como base el material combustible homogéneo. 

 
Clases de incendio 

Clase A: Cuando se queman sólidos combustibles. 
Clase B: Cuando combustionan líquidos combustibles o inflamables. 
Clase C: Cuando arden gases combustibles. 
Clase D: Cuando se queman polvos combustibles metálicos. 

Clase E: Cuando el incendio ocurre en instalaciones con energía eléctrica. 
 

Precauciones a tomar frente a un incendio:
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1)     Alejarse del lugar donde se presenta el incendio. 

2)    Cuando el incendio es controlable, acudir a los extintores más cercanos 

3)    Evitar bajar por ascensores. 

4)    Presionar las alarmas manuales. 

5)    Avisar al personal para que emita una alarma oportuna. 

6)    Dar aviso a personal capacitado y despejar la zona por si se requiere la entrada de este a la institución. 

 
Aparatos que podemos encontrar y nos pueden servir de ayuda en un incendio: 

     Extintores. 
     Bocas de incendio equipadas: se encuentran en las paredes y consta de un armario que contiene una 

manguera y un hacha. 
     Sistema manual de alarma: son pulsadores que activaran una alarma contra incendios, se encuentran en las 

paredes. 
     Sistemas automáticos de detección:  son sensores de humo que se activan automáticamente y que activaran 

una alarma en caso de incendio, se debe encontrar en el techo interno. 
     Rociadores: se debe encontrar en el techo y se les activa para que apaguen el fuego rociando agua. 
     Hidrantes: se encuentran fuera del hospital, pero lo suficientemente cerca como para que los bomberos 

conecten sus mangueras y sofoquen el fuego. 
 

Procedimiento: 
SEMESTRAL (Solo visual realizado por personal de mantenimiento capacitado) 
Pruebas cualitativas 
Se debe hacer una inspección visual de todas las posibles fuentes de combustión, rutas de evacuación, e instrumentos 

usados para combatir incendios. 
Se debe verificar que exista un interruptor que permita el corte de energía completo en secciones donde es tará 

ins talado la planta generadora de oxígeno medicinal del hospital, y esté en condiciones de uso. De ser posible 
haga una prueba de funcionamiento. 
Verificar que el interruptor que corta la energía de las secciones este protegido contra accidentes. 
Verificar que las entradas de las salas tengan el espacio suficiente para que ingrese un equipo de salvamento en 

caso de incendio. 
Cerciorarse que todos los dispositivos estén en funcionamiento, aterrizados, para la prevención de chispas y 

cortos. 
Se debe comprobar el funcionamiento de pilotos y alarmas en caso de emergencia. 

 
Se recomienda la instalación de sistemas automáticos de detección y alarma de incendios 

Se debe verificar el funcionamiento adecuado de los detectores de humo. 

Debe existir una alarma que se active cuando el detector de humo sea puesto en funcionamiento, verificar que 

esta alarma exista. De ser pos ible pruebe su funcionamiento. 
 

Sis tema manual de alarma de incendios 
Debe existir un pulsador manual que active una alarma cuando sea pulsado en caso de incendio, 

Solicitar que exista un megáfono en todo momento que indique a los usuarios en caso de emergencia.
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Frecuencia 
 

Gabinete Control 

 

Bancos y látigos 
 
 

Diario 

Registre tres veces las presiones de los bancos y de la línea, 

en el formato “Registro de presión del banco en uso de oxigeno 

medicinal” 

 

 
 
 
 
 

Mensual 

Verifique filtraciones en reguladores y válvulas. Verifique si 

las válvulas cierran correctamente. Alterne el uso de los 

reguladores de línea (si es dúplex). 
 
 

 
Verifique la presión de accionamiento para las válvulas de 

alivio. 

Inspeccione el cierre de 

las válvulas. Inspeccione los látigos, limpieza, flexibilidad, 

malla, filtraciones o deterioro de los hilos. Reemplace los 

látigos dañados inmediatamente. Inspeccione el cierre de 

las válvulas check. 

 

 
 

Anual 

 

 
Mantenimiento de Redes 

 

 

Todos los acumuladores eléctricos deben funcionar correctamente. 
 
 
 

 

Extintores de incendios 
Los extintores deben tener fácil acceso en todo momento. 

Solicitar la señalización de los extintores de acuerdo al tipo de incendio que combaten. 
 

Bocas de incendios equipadas (BIE) 
Debe existir una señalización adecuada que indique donde se encuentran las bocas equipadas de incendios. 

Recomendar por inspección de todos los componentes procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión. 
Los gabinetes donde se encuentran los BIE, estos deben abrirse de forma rápida en caso de incendio. 

 
Hidrantes 

Recomendar la accesibilidad a su entorno y la señalización de los hidrantes enterrados. 

La rosca del hidrante debe estar engrasada, pues ahí será conectada por los bomberos una manguera para combatir 

el incendio. 
 

Sistemas fijos de extinción 
Recomendar el buen estado  del sistema especialmente  de la  válvula de  prueba en los sistemas de rociadores o 
los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos. 
Los circuitos de señalización y pilotos deben ser verificados por la institución en su carga. 

Recomendar la limpieza general. 
 

Sis tema de abastecimiento de agua contra incendios 

Verificar por inspección de todos los elementos, depósitos, etc. 
 

 

Esquema mínimo sugerido de mantenimiento general del sistema de oxigeno medicinal
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N° nombr modelo Cantidad Vida de servicio 

 
 

 
1 

 

 

El cartucho de filtro 

C-20 4 piezas 4000 horas 

T-20 4 piezas 4000 horas 

A-20 4 piezas 4000 horas 

T-002 1 piezas 8000 horas 

 

 

2 

 

 

Valvula de asiento inclinado 

DN50 1 piezas  

DN65 1 piezas  

DN32 2 piezas  

3 La válvula electromagnética 4V210-08 2 piezas  

4 Relé 24ADC 1 piezas  

 
 

 
5 

Núcleo de separación de 110KW 6 piezas 2500 horas 

Filtro de aceite 110KW 6 piezas 2500 horas 

Filtración de aire 110KW 6 piezas 2500 horas 

6 Empaquetadura DN32/DN50/DN60 cantidad 

suficiente 

 

 

 

  Verifique el estado de 

los asientos de los reguladores. 

  

Cada 1 año Reemplace todos los látigos 

 

 

3.3.2 Relación de Piezas de Repuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aceite
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4. SEPARACIÓN DE GASES (SISTEMA PSA) 
 

Oxígeno, de símbolo O, es un elemento químico gaseoso ligeramente magnético, incoloro, inodoro e insípido. El oxígeno es el 

elemento más abundante en la Tierra y participa de manera importante en el ciclo energético de los seres vivos, siendo el gas 

vital por ser esencial en la respiración celular de los organismos aeróbicos. 

 

El oxígeno respirado por los organismos aerobios participa en la conversión de nutrientes en energía. Casi todas las plantas 

y animales, incluyendo los seres humanos, requieren oxígeno, ya sea en estado libre o combinado, para mantenerse con vida. 

Su disminución provoca hipoxemia y la falta total de él puede producir anoxia pudiendo provocar la muerte. 

 

El oxígeno es el gas que sostiene la vida para el ser humano y es utilizado ampliamente en el ámbito medicinal en el tratamiento 

de enfermedades respiratorias 

El aire es una mezcla de gases y, en proporciones ligeramente variables, está compuesto por nitrógeno (78%), oxígeno (21%), 

vapor de agua (0-7%), ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases nobles como neón y argón (1%). 

 

 

 
 

Figura 3-1 Componentes del aire. 
 
 

Los componentes principales en el aire en la atmósfera terrestre son el nitrógeno y el oxígeno. Estos gases presentan 

diferentes características y propiedades físicas y/o químicas por lo que es posible realizar una separación de los mismos 

cuando están presentes en forma de mezcla en el aire. 

 

De esta forma se puede lograr la obtención de cualquiera de ellos con una pureza determinada y para ello existen 

diferentes procesos para lograrlo donde se diferencian principalmente el método: separación por adsorción.
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En la Tabla 3-1 se listan todos los componentes presentes en el aire y la proporción de cada uno de ellos en el aire 
que respiramos. 

 

 
 

Componente 
Símbolo 
Químico 

 

% en aire 

Nitrógeno N 78.048 
Oxígeno O 20.946 
Argón Ar 0.9340 
Dióxido de Carbono CO2 0.035 
Neón Ne 0.001818 
Helio He 0.000524 
Kriptón Kr 0.000114 
Xenón Xe 0.000006 
Hidrógeno H 0.000055 
Metano CH4 0.0001745 

   
Óxido Nitroso N2O 0.00005 
Vapor de Agua H2O Variable 
Ozono O3 Variable 
Partículas  Variable 

Tabla 3-1 
Detalle de la composición del aire.
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5.- CONOCIENDO MÁS DEL SISTEMA DE SEPARACIÓN POR ADSORCIÓN (PSA) 
 

La adsorción es una operación de separación de mezclas fluidas que se produce por la retención de uno o varios 
componentes sobre la superficie interna de un sólido poroso.  Esta adsorción se produce por la  existencia  de  fuerzas 
de interacción entre el adsorbato y el adsorbente. Según el grado de interacción adsorbente-adsorbato la adsorción 

puede ser física, producida por fuerzas intermoleculares de tipo Van der Waals o puentes de hidrógeno, o química, donde 

la fuerza de atracción es similar a la de un enlace químico. 
 

La retención de adsorbibles (moléculas o iones) en disolución por sólidos adsorbentes presenta un gran interés práctico 

por su aplicación en procesos de separación y purificación de efluentes. Esta técnica presenta la ventaja con respecto a 

otras operaciones de separación convencionales de permitir la separación de componentes con propiedades físicas 

similares, o bien, la separación de componentes   que   se   encuentren   en   bajas   concentraciones (impurezas   o 

contaminantes). 
 

El conocimiento de la cinética y el equilibrio de adsorción es necesario para estimar la viabilidad de un material como 

adsorbente en un proceso, si bien, en muchos casos, el equilibrio de adsorción es la información más importante a la 

hora deseleccionar el adsorbente para dicho proceso. 
 

A escala industrial, se opera mediante ciclos repetitivos cuyas dos etapas básicas son la adsorción y la regeneración. 

En la etapa de adsorción, el alimento se hace circular por el lecho que adsorbe uno o varios de los compuestos que se 

desea separar, ya sea porque se trate del adsorbato de interés o bien porque se trate de una impureza que se desea 

eliminar, dejando pasar el resto de la mezcla. Cuando el lecho llega a su capacidad máxima de adsorción, la alimentación 

se envía a otro lecho limpio mientras se procede a la regeneración del primero, extrayéndole las sustancias que han 

sido adsorbidas previamente.  Dentro de la tecnología de adsorción para la separación en fase gas se puede distinguir 

entre: 
 

PSA (Pressure Swing  Adsorption, adsorción con  variación  de  presión):  el adsorbente se regenera mediante 

reducción de la presión. 
La aplicación de una técnica de separación u otra depende principalmente de la composición de la mezcla a separar, tanto 
en el número y proporción de los componentes principales, como de las impurezas que puedan estar presentes y de las 
condiciones de operación. 

 
Tras comentar las principales técnicas empleadas en la actualidad para la separación de gases, se describirán los 

fundamentos de la adsorción y en particular de la tecnología PSA, ya que ésta será la tecnología propuesta para la 

separación de oxígeno. 
 

PSA –  Pressure Swing Adsorption 

 
Los procesos de separación de aire por adsorción (PSA) se basan en el hecho de que bajo presión los gases tienden 
a ser atraídos a superficies sólidas o "adsorbentes". Cuanto mayor sea la presión más gas es adsorbido y cuando se
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reduce la presión el gas se libera o es de-sorbido. Se pueden utilizar procesos PSA para separar gases en una mezcla 

de diferentes gases ya que estos tienden a ser atraídos a diferentes superficies sólidas más o menos fuertemente. 
 

Por ejemplo, si una mezcla de gases como el aire, se hace pasar a presión a través de un recipiente que contiene un 
lecho adsorbente que atrae nitrógeno más fuertemente de lo que atrae oxígeno, parte o todo el nitrógeno se quedará 

en la cama, y el gas que sale del recipiente estará enriquecido en oxígeno. Cuando el lecho satura su capacidad para 

adsorber nitrógeno se puede regenerar mediante la reducción de la presión, liberando de este modo el nitrógeno 
adsorbido. Está entonces listo para otro ciclo de producción de aire enriquecido con oxígeno. Esto puede observarse 

en la Figura 3-5 donde se muestran dos recipientes llenos de adsorbente que atraen más fuertemente nitrógeno que 
oxígeno. En el recipiente de la izquierda se está produciendo la adsorción de nitrógeno y la salida de oxígeno, mientras 

que en el recipiente de la derecha se está llevando a cabo la desorción del nitrógeno del adsorbente y su posterior 
desechado. 

 

 
 

Figura 3-5 Esquema general de separación por variación de presión 
 

Proceso PSA 
 

5.1     Teoría de la adsorción 
 

Se cree que el término adsorción fue introducido por primera vez por Kayser en 1881 para describir sus 

observaciones sobre la condensación de gases sobre una superficie, fenómeno descubierto por Scheele en 1773 y 

Fontana en 1777 independientemente. 

 

La adsorción es una operación de separación en la que ciertos componentes de una fase gaseosa se transfieren 

a  la superficie de un  sólido  adsorbente donde quedan retenidos. Generalmente las partículas  de adsorbente se 

mantienen en un lecho fijo mientras que el gas pasa continuamente a  través del lecho hasta que el sólido esté 

prácticamente saturado o no sea posible alcanzar la separación deseada. En la adsorción en lecho fijo las 

concentraciones en ambas fases varían con el tiempo y la posición en el lecho. La transferencia de materia de la fase
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gaseosa a la sólida ocurre en una zona del lecho denominada “Zona de transferencia de Materia” (MTZ). Antes de esta 

región, el lecho está esencialmente saturado con el adsorbato (gas con mayor afinidad a ser adsorbido por el 

adsorbente) mientras que más adelante está prácticamente sin adsorbato. Cuando esta zona alcanza el final del lecho 

en la corriente de salida se comienza a detectar el adsorbato. La Figura 4-1 muestra el perfil de concentración en función 

de la posición en un lecho fijo para diferentes tiempos. 

 
 
 
 
 

 
Figura 4-1 Perfil de concentración a lo largo del lecho de adsorbente 

 

Los resultados de la  adsorción de un determinado adsorbato sobre un adsorbente bajo unas condiciones determinadas, 

son característicos de ese sistema y dependen también de la forma en la que ambos compuestos se hayan puesto en 

contacto. El hecho de que especies diferentes presenten diferentes afinidades con respecto a un adsorbente en 

particular proporciona las bases para la separación de componentes de mezclas mediante esta técnica. 

 

La mayor parte de los adsorbentes son materiales altamente porosos y la adsorción tiene lugar fundamentalmente en 

el interior de las partículas sobre las paredes de los poros. La separación puede producirse debido a que diferencias 

de peso molecular o polaridad dan lugar a que unas moléculas se adhieran a la superficie más fuertemente que otras. 

 

La adsorción se puede clasificar en dos tipos en función de las fuerzas responsables de la adhesión. La adsorción física 

suele ser resultado de fuerzas de Van der Waals, con lo que por naturaleza al ser la unión bastante débil la adsorción 

física puede ser  reversible ya que la unión puede romperse por cambios  en parámetros como la temperatura, presión 

o concentración. Por otro lado, la adsorción química (Quimisorción) es el resultado de la interacción química entre una 

molécula de adsorbato y la superficie del adsorbente, esto hace que este tipo de adsorción sea irreversible. Este último 

tipo de adsorción es de gran interés en catálisis, pero raramente se usa para separaciones. 
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Las principales diferencias entre ambos tipos de adsorción se muestran en la 

 

Tabla 4-1 Diferencias entre adsorción física y adsorción química 
 

Distintos tipos de isotermas de adsorción son mostrados en la Figura 4-2. En ellos se grafica la cantidad de gas 

adsorbida (q) en función de la presión a la cual está sometido el gas (P). La eficacia del proceso depende del 

equilibrio sólido-gas, de ahí que sea imprescindible para la caracterización y modelado del proceso. 

 
 

Figura 4-2 5 tipos de isotermas de adsorción 
 

La isoterma de tipo I es característica de procesos de quimisorción, en los que el límite de saturación 

corresponde a la ocupación de todos los sitios superficiales, o a la adsorción física sobre un material micro-poroso en 

el que la saturación corresponde al llenado completo de los micro-poros. El tipo III corresponde al caso de que la 

interacción adsorbato-superficie es más débil que la interacción adsorbato-adsorbato. En los sistemas PSA las isotermas 

suelen ser de tipo I o tipo II. 

El calor de adsorción proporciona una medida directa de la fortaleza del enlace entre el adsorbato y la superficie. La 

adsorción física es invariablemente exotérmica, como se puede deducir a partir de argumentos termodinámicos. Debido 

a que la molécula adsorbida tiene a lo sumo dos grados de libertad en movimientos de traslación, y la libertad rotacional 

de la especie adsorbida siempre es menor que las de las moléculas en la fase fluida, el cambio en la entropía de adsorción 

es necesariamente negativo. Para que tenga lugar la adsorción física en una cantidad  significativa,  la  variación  de 

energía  libre del proceso  de adsorción también debe ser negativa:
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Una variación de energía libre negativa implica que la variación de entalpía  sea  negativa,  por  lo  que  la 

adsorción  debe  ser  exotérmica.  Esto también suele ser cierto para la adsorción en fase líquida, aunque en estos 

casos puede haber algunas excepciones (Ruthven, 1984). 

 

Los factores que afectan a la adsorción pueden clasificarse en tres grupos: factores de capacidad, factores 

cinéticos y factores fluidodinámicos. Los factores de capacidad son aquellos que determinan la distribución de equilibrio 

de los solutos adsorbidos entre la fase líquida y sólida. Esta influencia vendrá representada por la isoterma de adsorción. 

Los factores cinéticos son aquellos que gobiernan la velocidad de transferencia de soluto de una fase a otra. Finalmente, 

los factores fluidodinámicos pueden deberse al tipo de flujo del gas o a sus propiedades que afectarán al tiempo de 

residencia y, por tanto, al proceso de adsorción. 

 

En cualquier proceso químico las distintas fases o especies presentes en él, pueden presentar estados de 

equilibrio. De igual modo ocurre en el caso de la adsorción. Es por eso que cualquier proceso de adsorción puede 

caracterizarse mediante la curva de equilibrio correspondiente. Esta vendrá dada para unas condiciones concretas 

de  presión y  temperatura, por lo  que en ocasiones es denominada “Isoterma de adsorción”. 

 

Como se dijo, un adsorbente es un material que cuenta con la característica de atraer diferentes gases en diversos 

grados. Generalmente adoptan la forma del área superficial más alta (pellets porosos o granos) con el fin de contar con 

la mayor superficie de contacto con el gas a adsorber. 

 

Los adsorbentes más empleados son carbón activado, tamices moleculares, gel de sílice, polímeros orgánicos y alúminas 

activadas. En los diferentes periodos de la historia, el adsorbente mayoritario ha ido variando: antes de la Primera Guerra 

Mundial los que más se empleaban eran los carbones; en el periodo entre las Guerras Mundiales, se trabajó con carbones 

activos, gel de sílice y óxidos de aluminio; después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un progreso revolucionario 

con el descubrimiento y aplicación de numerosos tipos de zeolitas. 

 

La selección del adsorbente más indicado para una aplicación concreta puede estar sujeta a diversos criterios. Entre 

las propiedades que destacan encontramos su capacidad, coste, regeneración y vida. Aunque estos factores dependen 

del sistema a secar, podemos hacer algunas comparaciones cualitativas para el caso de la adsorción de agua: la alúmina
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y el gel de sílice, con pocas excepciones, destacan con mayores capacidades que las zeolitas para elevadas 

concentraciones de agua y requieren menores temperaturas de regeneración (100- 

200 ºC frente a 200-300 ºC). Los precios de estos dos desecantes en los tipos comerciales genéricos son 

aproximadamente la cuarta parte o la mitad del precio de los tamices moleculares respectivamente. Por otro lado, las 

zeolitas proporcionan grandes capacidades para bajos niveles de humedad en un amplio rango de temperatura. La 

información sobre la vida o pérdida de actividad es algo confusa; pero cualquiera de los tres adsorbentes pierde una 

media de 1,5-2% de su capacidad inicial de uso al año. 

 

Zeolitas 
 

El término zeolita fue acuñado originalmente en 1756 por el mineralogista sueco Axel Fredrik Cronstedt, quien observó 

que al calentar rápidamente stilbita, se producen grandes cantidades de vapor de agua que había sido adsorbida por 

el material. Con base en esto, llamó zeolita al material, donde el ζέω griego (zeo) 

 

significa "hervir" y λίθος (lithos) significa "piedra". 
 

 

Las Zeolitas son rocas compuestas de aluminio, silicio, y oxígeno. Es posible hallarlas en una variedad de regiones del 

mundo donde la actividad volcánica prehistórica ocurrió cerca del agua, o donde el agua ha estado presente por milenios 

desde las erupciones. En la Figura 4-4 se muestran imágenes de distintas formas de zeolitas comerciales 

 

 
 

Figura 4-4 Distintas formas de zeolitas comerciales 
 

 

Estos compuestos son muy útiles en algunas ocasiones ya que se puede disponer de una estructura en tres dimensiones 

rígida y de dimensiones exactas en la que sólo quepan moléculas de un tamaño determinado y las mayores no se 

adsorberán.
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La estructura de un cristal de zeolita se basa en un tetraedro que está formado por cuatro átomos de oxígeno enlazados 

con un átomo de silicio por medio de sus cuatro electrones de valencia. Estos tetraedros se conectan en las “esquinas” de 

los oxígenos para formar los cristales. Cuando el aluminio está presente durante la formación de los cristales, se 

sustituye el silicio por los átomos de aluminio, el cual tiene solamente tres electrones de valencia. El electrón de valencia 

que falta es proporcionado generalmente por un átomo de hidrógeno o de sodio debido a que estos elementos se 

encuentran típicamente en el agua hidratante. Esto distorsiona el tetraedro y hace un “sitio ácido” para el intercambio 

de otros iones. Esto además hace que la estructura sea hidrofílica.  Si la zeolita se forma en una mezcla que contenga 

un catión orgánico (por ejemplo, un catión que tenga un núcleo de carbón), la estructura se puede formar alrededor del 

catión orgánico, utilizándolo como patrón. Esto ha dado lugar a zeolitas hidrofílicas ricas en silicio con un “tamaño de 

poro” (o tamaño de ventana) lo suficientemente grande como para dejar pasar todo salvo las moléculas de petróleo que 

son más grandes. La Figura 4-5 muestra la estructura de la zeolita. 

 

 
Figura 4-5 Estructura tetraédrica de la zeolita 

La estructura cristalina de una zeolita consiste de ventanas, jaulas, y super- jaulas. Es por las ventanas que las moléculas 

llegan para ser adsorbidas. 

 

Características principales 

1. La zeolita es capaz del intercambio selectivo de iones. 
 

2. La zeolita puede adsorber moléculas en su gran área interna, siempre que puedan pasar por las ventanas. La zeolita y 

el carbón son iguales en este aspecto, y se diferencian solamente en el área de adsorción a la que puede tener acceso una 

molécula dada que pase por sus poros. 

3. La zeolita puede ser un catalizador ácido sólido. Puede funcionar como un ácido fuerte (aunque se mantiene como un 
 

sólido) cuando la hidratación ha sustituido un hidrógeno, por un electrón de 3 valencia adicional, o un intercambio iso- 

electrónico con el aluminio. 

4. Se puede usar la zeolita como un tamiz molecular debido a que tiene un tamaño de ventana (o poro) uniforme.
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5. La zeolita es  meta-estable; quiere decir, es estable siempre que se mantenga a una temperatura y a un pH adecuados. 

Dentro de este rango, no se ve afectada por oscilaciones grandes de temperatura, presión, o radiación ionizante. 

 

Aplicaciones y usos 
 

Existen 3 usos principales de las zeolitas en la industria: catálisis, separación de gases e intercambio de iones. 
 

Catálisis: las zeolitas son muy útiles como catalizadores en reacciones con moléculas  orgánicas. Las más  importantes 

son agrietamiento,  isomerización y síntesis de hidrocarburos. Las principales áreas de aplicación son: la refinación de 

petróleo, la producción de combustibles sintéticos y la producción petroquímica. 

 

Adsorción: las zeolitas se utilizan para adsorber una gran variedad de materiales. Esto incluye aplicaciones de secado, 

purificación y separación. Pueden eliminar agua a presiones muy bajas y son muy eficaces desecantes. Altamente 

utilizadas para separación de gases por su gran porosidad siendo utilizadas como tamices y esta propiedad puede ser 

ajustada variando su estructura. Intercambio  de  iones:  utilizadas  para  ablandamiento  de  agua,  formación  de 

detergentes y jabones. Desde  un  punto  de  vista  práctico,  las  zeolitas  pueden  adaptarse  a  una variedad de usos, 

tales como los mostrados en la Tabla 4-2. 
 

USO Ejemplo 

Acuicultura    Filtración de amoniaco en criaderos de 

peces 
Como biofiltros 

Agricultura Control de olores 
Control ambiental de animales confinados 

Aditivos para alimentos de ganado 

Horticultura Viveros, invernaderos 

 Floricultura 
 Verduras/hierbas 
 Follaje 

Trasplante de árboles y arbustos 
 Recuperación, revegetación, paisajismo 

Silvicultura 

Productos para el hogar Control de olores hogareños 

Control de olores de mascotas 

Productos industriales Adsorbente para petróleo y derrames 
Separación de gases 
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 Residuos radioactivos                      Limpieza y descontaminación  

 Tratamiento te agua                         Filtración de agua 

Eliminación de metales pesados 

 

 Tratamiento de                                 Eliminación de amoniaco 
aguas residuales                              Eliminación de metales pesados 

 

En la Figura 5-6 se muestra un esquema del ciclo PSA. 
 
 
 
 
 

1          2                                  1            2                                                    1            2 
 
 
 
 
 
 
 

IV                                                    V                                                           VI 
 
 
 

1          2                                    1          2                                                   1        2 
 
 
 
 
 

 
 

 1 2 
I Pres Escape 
II Alim Purga 
III Depres - 
IV Escape Pres 
V Purga Alim 
VI - Depres 

 

Figura 5-6 Flujo de gases del ciclo PSA con despresurización a favor de la corriente
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Equipo de secado de aire 
 

El siguiente equipo que se dispone para tratar el aire es un secador de aire (D-01). El secador se encarga de eliminar 

una última fracción de vapor de agua para obtener aire muy seco, necesario para preservar el estado de los lechos del 
equipo PSA y, por tanto, la eficiencia de la operación. 

 

 
Equipo de filtración secundaria 

 
Una vez obtenido el aire seco este pasa por un par de filtros de alta eficiencia para la protección contra las partículas 

de polvo. Éstos entregan aire comprimido de acuerdo con las mayores exigencias, retención de sólidos muy finos. Se 

instala después de los filtros coalescentes (F-02). 

 

Uno de ellos llamado filtro de Partículas de Alta Eficiencia (F-04) retiene partículas sólidas mayores a 0,3µ con una 

eficiencia superior al 99,99%. El siguiente filtro Bacteriológico de Alta Eficiencia (F-05) entrega aire libre de bacterias 

y partículas sólidas mayores a 0,01µ. 

 

Con esta operación se terminan de cumplir los requisitos exigidos para producir aire de alta calidad útil tanto para 

la industria alimentaria como para uso medicinal. 

 

En la Figura 8-3 se muestra un plano del modelo de válvulas seleccionadas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7-5 Esquema de tren de filtros 

 
 

Pulmón de estabilización de aire seco 
 

Tras finalizar el tratamiento del aire, se estabiliza de nuevo el flujo, ahora de aire limpio y seco, en un depósito de 

inercia (V-02), de 0,68 m3  a una presión de 10 Kg/cm2, que reduce las fluctuaciones producidas por los cambios en 

las condiciones de operación de los equipos y lo prepara para la demanda del siguiente equipo. De esta forma actúa como
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elemento protector evitando que los posibles fallos en el régimen de operación del secador dejen pasar la humedad 

hasta los lechos de adsorción. 

 

El flujo de aire, cuya temperatura ha seguido disminuyendo a lo largo del proceso, se encuentra aproximadamente a 

temperatura ambiente, 25 ºC, óptima para la operación de los lechos de PSA. Además, este descenso de la temperatura 

favorece la condensación y separación de la fracción de vapor de agua a su paso por los diferentes equipos hasta 

conseguir una concentración de agua despreciable. 

El contenido del pulmón se utiliza para alimentar las camas de adsorción a la presión requerida (8,5 Kg/cm2) la cual es 

gobernada por una válvula reguladora. 

Equipo de separación por adsorción 
 

A continuación, el gas comprimido, a temperatura ambiente y sin partículas, pasa por los módulos de PSA donde se 

produce la separación de los gases que componen la corriente de aire en oxígeno puro como producto y nitrógeno 

como gas de escape. 

 

El proceso llevado a cabo en las camas de adsorción fue descripto en detalle en la sección 5 Ciclo de adsorción en etapas. 
 

 

Pulmón de oxígeno 
 

Finalizada  la  separación del  aire  en  oxigeno como producto principal y nitrógeno como gas de escape, se lleva el 

flujo de oxígeno a un recipiente (V-06) donde es almacenado para su posterior utilización. La presión del gas será la de 

salida del sistema PSA, 8 Kg/cm2. 

 

Más  adelante se presentarán una serie de mejoras al sistema planteado, donde serán necesarios otros 

componentes para lograr las funciones requeridas en cada caso. 
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ESQUEMA DEL SISTEMA 
 

Con lo descripto anteriormente el sistema está compuesto por los siguientes componentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7-6 Esquema ilustrativo 3D del sistema. 

 

1.  Compresor 
 

2.  Pulmón de aire 
 

3.  Tren de filtros N°1 
 

4.  Secador de aire 
 

5.  Tren de filtros N°2 
 

6.  Pulmón de aire seco 
 

7.  Sistema PSA 
 

8.  Pulmón de Oxígeno 
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