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PELIGROS (1/2)

Peligros
La concentración normal de oxígeno en el aire
es aproximadamente 21%. Sólo se necesita
una cantidad relativamente pequeña de
agotamiento para crear una deficiencia de
oxígeno en la atmósfera que afectan a las
personas. En cualquier atmósfera con
deficiencia de oxígeno, existe el riesgo de
asfixia
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A sólo el 11 % de
concentración de oxígeno en
el aire se produce desmayo
sin ninguna advertencia



PELIGROS (2/2)
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Oxígeno (Vol%) *

18 - 21 %

11 - 18 %

8 - 11 %

6 - 8 %

0 - 6%

Efectos y síntomas

No hay síntomas perceptibles que puedan ser detectados por el individuo.

Reducción del rendimiento físico e intelectual, sin que el individuo sea consciente.

Posibilidad de desmayo dentro de unos minutos sin previo aviso. El riesgo de muerte por

debajo de 11 %.

El desmayo se produce después de un corto período de tiempo. Reanimación posible si se lleva a

cabo de inmediato.

Desmayos casi inmediatos. El daño cerebral, incluso si se produce rescate.

Sin oxígeno presente, la inhalación de sólo 1-2 respiraciones de nitrógeno u otro gas inerte

causará la pérdida súbita de la conciencia y puede conducir a la muerte.

* Los valores de la tabla son válidos para las personas sanas, no aquellos con enfermedades respiratorias.



La detección de la deficiencia de oxígeno
Los sentidos humanos no pueden detectar la deficiencia de oxígeno hasta que
es demasiado tarde, es decir la muerte.
Monitoreo o instrumentos de medición deben ser usados si se sospecha de
una atmósfera deficiente en oxígeno. Estos dan una alarma audible o visual
de la concentración de oxígeno y pueden indicar el contenido de oxígeno..
Típicamente, los instrumentos se calibran en 19% de oxígeno en el aire. Para
la presencia de dióxido de carbono, gases tóxicos o inflamables, se deben
utilizar instrumentos específicos.
Una reducción del contenido de oxígeno en la atmósfera no es una indicación
efectiva de la presencia de otros gases o viceversa. Como un ejemplo, es
posible tener un bajo contenido de oxígeno de 18 % y un contenido de
dióxido de carbono de 14 % que es muy peligroso debido a los efectos
tóxicos de CO2 en lugar de la falta de oxígeno.

PRECAUCIONES (1/4)
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Utilizar detectores 0 portátiles, que pueden 
indicar el 0, el contenido



Equipo de respiración
El equipo de respiración debe ser utilizado en situaciones donde se espera deficiencia de
oxígeno que no puede ser subsanada por una ventilación adecuada.
Máscaras de gas de cartucho cuyo uso es necesario en la presencia de gases tóxicos

(tales como amoníaco, cloro, etc.) son inútiles para la deficiencia de oxígeno, ya que
filtran los productos químicos en la atmósfera, pero no añaden oxígeno.

Tipos recomendados de equipos de respiración:

• Aparato independiente de respiración utilizando cilindros de aire comprimido;
• Máscaras de cara completa con el respirador conectado a través de una manguera a un

suministro de aire fresco.

PRECAUCIONES (2/4)
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Equipo de respiración debe ser
utilizado en situaciones donde se
tiene bajo contenido en O2 (<19%)



Espacios confinados (1/3)
Para cualquier entrada o trabajar en un espacio confinado, para asegurar un
ambiente de trabajo seguro se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos
específica y un permiso de los trabajos a realizar.
Cualquier recipiente o espacio confinado donde se espera que haya
deficiencia de oxígeno y está conectado a una fuente de gas se deben
desconectar (aislar) de la fuente:
• por la eliminación de una sección de tubería; o
• mediante la inserción de una brida ciega antes y durante el período de

entrada.
Depender solo del cierre de válvulas, podría ser fatal.

PRECAUCIONES (3/4)

El permiso para entrar en un espacio 
confinado sólo se dará después de la 
expedición de un permiso de entrada.

DEFICIENCIA DE OXÍGENO 8



Espacios confinados (2/3)
Emergencias

Nunca trate de entrar en un espacio confinado para rescatar a una persona inconsciente.
El riesgo es que el rescatador se convertirá en la segunda víctima, lo que obviamente debe evitarse por todos los
medios. Idealmente, se debe dar la alarma y pedir ayuda para que un rescate preparado puede ser llevada a cabo.
En el caso de que una persona se desmaye debido a la deficiencia de oxígeno, sólo puede ser rescatada si el
personal de rescate están equipados con sistemas de respiración, lo que les permite entrar sin riesgo en el espacios
con deficiencia de oxígeno.

PRECAUCIONES (4/4)
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ENRIQUECIMIENTO
DE OXÍGENO
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PROPIEDADES
El Oxígeno apoya y acelera la combustión
El oxígeno es esencial para la vida; la concentración normal de oxígeno en el aire
que respiramos es de aproximadamente 21%, no es inflamable pero apoya la
combustión. La mayoría de los materiales arderán con gran intensidad a veces de
forma explosiva si la concentración de oxígeno en el aire aumenta. Esto aumenta el
riesgo de un incendio.
El oxígeno no avisa
Dado que el oxígeno es incoloro, inodoro y no tiene sabor, un aumento en la
concentración de oxígeno no puede ser detectada por los sentidos humanos.
El oxígeno es más pesado que el aire
Al ser más pesado que el aire, el oxígeno puede acumularse en zonas bajas, tales
como pozos o sótanos, especialmente durante o después de un derrame de oxígeno
líquido al ser el gas es más frío y por lo tanto más denso.
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Ejemplo de aumento de la reactividad
para material de algodón expuesto al
fuego en atmósferas que contengan
niveles crecientes de oxígeno



PELIGROS (1/3)

Efectos en la salud
Los efectos en la salud de la inhalación de altos niveles de oxígeno, por ejemplo del
75%, incluye la irritación de las vías respiratorias, mareos, náuseas y alteraciones
visuales.
Quemaduras por frío
Además oxígeno líquido tiene una temperatura muy baja (-183 ° C) a la que puede
causar "quemaduras por frío" a los tejidos humanos y hacer ciertos materiales
quebradizos. También la rápida evaporación del líquido puede causar congelación y
quemadura fría.
Condiciones necesarias para un incendio

Para que ocurra un incendio, se requieren tres elementos: material combustible,
oxígeno y una fuente de ignición. El triángulo del fuego es la forma normal de
ilustrar estas condiciones. Cuando cualquiera de estos tres elementos falta, no se
puede producir un incendio.
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partes desnudas o insuficientemente
protegidas del cuerpo que entren en
contacto con gas licuado criogénico
pueden sufrir graves quemaduras por
frío.



PELIGROS (2/3)
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Causas para el enriquecimiento de oxígeno (1/2)
Fugas de equipo de oxígeno
Esto puede conducir a un enriquecimiento de oxígeno, es decir, un aumento del 
riesgo de incendio. Conexiones con fugas, bridas y accesorios etc. harán que la 
concentración de oxígeno para aumentar especialmente cuando existe 
ventilación insuficiente.
El oxígeno utilizado en los procesos de soldadura y corte
En procesos tales como láser o corte con llama, ranurado, cicatrización y de 
punción térmica, se utiliza oxígeno. El oxígeno no utilizado permanece en la 
atmósfera, y si la ventilación es insuficiente el aire puede llegar a ser 
enriquecido con oxígeno.
El oxígeno usado en procesos metalúrgicos
El uso incorrecto de los sopletes puede dar lugar a un enriquecimiento de 
oxígeno, especialmente en espacios confinados.

Un litro de oxígeno líquido
produce aproximadamente 850
litros de gas.



PELIGROS (3/3)
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Causas para el enriquecimiento de oxígeno (2/2)

Desorción

El oxígeno puede ser liberado, en grandes cantidades, cuando los materiales fríos que
han absorbido oxígeno, tales como absorbentes (tamiz molecular, gel de sílice, etc.) o
materiales de aislamiento, son a continuación calentados hasta temperatura ambiente.

Derrame de oxígeno líquido

Un derrame de oxígeno líquido crea una nube densa de aire enriquecido con oxígeno
ya que se evapora. La ropa del personal que entre la nube se convertirá enriquecida
con oxígeno. Cuando el oxígeno líquido impregna suelos que contienen material
orgánico, tal como madera o asfalto, existe el peligro de que el material orgánico
puede encender y quemar si se somete a un impacto.

Condensación de oxígeno atmosférico

Al manipular gases criogénicos que tienen una temperatura por debajo del punto de
ebullición del oxígeno (por ejemplo, nitrógeno, helio, hidrógeno) es posible la
condensación de oxígeno atmosférico y el enriquecimiento local

Condensación del oxígeno
atmosférico mientras se trabaja
con gases criogénicos que
tienen una temperatura por
debajo del punto de ebullición
de oxígeno



Nunca use hidrocarburos es decir, aceite o grasa para lubricar el equipo
de oxígeno!
Equipos contaminados con aceite y grasa sólo deben ser limpiados usando
agentes y métodos de limpieza aprobados. Compruebe siempre que cualquier
material, parte o sustancia, que puede entrar en contacto con el oxígeno, está
aprobado para el servicio con oxígeno.
Prueba de fugas
Probar fugas en los equipos, recién montados o después del mantenimiento,
antes de ponerlo en servicio.

PRECAUCIONES (1/3)
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Sólo utilice materiales, partes y
sustancias aprobadas para el uso
con oxígeno.



Ventilación
Habitaciones donde hay un riesgo de enriquecimiento de oxígeno de la atmósfera deben
estar bien ventiladas. En muchos casos la ventilación natural puede ser suficiente por
ejemplo, en salas o habitaciones dotadas de aberturas de ventilación. Cuando la
ventilación natural no es posible una unidad de ventilación, con una capacidad de
aproximadamente deben proporcionarse 6 cambios de aire por hora.

Se debe prestar especial atención a la ventilación de salas subterráneas, depósitos,
conductos, zanjas y pozos. Habrá una advertencia de seguridad para indicar si la unidad
de ventilación falla. Para cualquier espacio confinado debe haber una evaluación de
riesgos específica realizada y un permiso para sistema de trabajo utilizado si hay una
posibilidad de enriquecimiento de oxígeno.

PRECAUCIONES (2/3)
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Ventilar la ropa expuesta a
02 en el aire libre.



Fuentes de ignición
En las zonas donde puede ocurrir un enriquecimiento de oxígeno, no fumar ni utilizar
llamas libres. Si el trabajo en caliente (soldadura, oxicorte, soldadura, molienda, etc.)
tiene que ser llevado a cabo, asegurarse de que la atmósfera ha sido comprobada y
confirmado como segura y sigue siendo segura y obtener un permiso de trabajo. Si
usted ha estado en una atmósfera rica en oxígeno ventilar la ropa al aire libre durante
al menos 15 minutos antes de fumar o cerca de una fuente de ignición.

No utilice oxígeno para aplicaciones para las que no es indicado! 
No utilice oxígeno como sustituto de aire, por ejemplo, cuando:
• operar herramientas neumáticas
• bancos para espolvorear, maquinaria o la ropa
• enfriar el aire en espacios confinados
• presurización y purga. 
• sistemas de inflado de neumáticos, botes de goma, etc
• pintura con pistola
• la sustitución de aire o gases inertes
• Encendido de máquinas diesel

PRECAUCIONES (3/3)
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No utilice oxígeno como
sustituto de aire.



Dióxido de 
Carbono
(CO2)
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PROPIEDADES FÍSICAS

Estado gaseoso: a temperatura normal (+ 15 ° C) y presión atmosférica, CO2 tiene una densidad de 1,87 kg / m3,
es 1,5 veces más pesado que el aire y se extiende a lo largo del suelo acumulándose en las zonas bajas, tales como
pozos y sótanos. Es un gas incoloro e inodoro (con un olor ligeramente acre a altas concentraciones).

Estado Líquido: el dióxido de carbono puede existir como un líquido por debajo de la temperatura crítica de + 31 ° C
y por encima del punto triple con una temperatura de -56,6 ° C y 4,18 bar de presión manométrica.

El CO2 es transportado, almacenado y manipulado en forma líquida, ya sea a temperatura ambiente (en cilindros o
tanques de almacenamiento sin aislamiento a una presión de 45-65 bar) o refrigerado (en tanque de almacenamiento con
aislamiento) a temperaturas entre -35 ° C y -15 ° C y presiones de 12 a 25 bar.

Estado sólido (hielo seco): la expansión del CO2 líquido a la presión atmosférica se utiliza para producir CO2

nieve a una temperatura de -78,5 ° C. La nieve se prensa para producir los bloques de hielo o pellets.
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PROPIEDADES QUÍMICAS

• El dióxido de carbono no sostiene la combustión. 
• Cuando se disuelve en agua, se forma ácido carbónico (H2CO3).
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PELIGROS (1/5)

Liberación sustancial de dióxido de carbono
Cualquier liberación sustancial de dióxido de carbono es potencialmente peligrosa,
especialmente dentro de un edificio con poca ventilación. Áreas bajas cerradas, donde
CO2 gas podría acumularse en alta concentración, son particularmente peligrosos
debido a que el gas es lento de dispersar a menos que los espacios estén bien
ventilados. Los efectos en la salud de la inhalación de dióxido de carbono incluyen
dolor de cabeza, mareos, ansiedad, dificultad para respirar, sudoración, malestar
(sensación vaga de malestar), aumento de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y
coma debido a la presión arterial, asfixia, convulsiones e inconsciencia. En
concentraciones bajas de los efectos en la salud de dióxido de carbono son
fisiológicas reversibles pero en altas concentraciones puede causar pérdida de
conocimiento y ser fatal.
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CO2 (Vol %) Efectos sobre la salud probables
1 – 1,5 % Efecto leve sobre el metabolismo químico después de exposiciones de varias horas
3 % El gas es débilmente narcótico a este nivel, dando lugar a una respiración más profunda, la

capacidad de audición reducida, junto con un dolor de cabeza, un aumento en la presión arterial y
la frecuencia del pulso

4 – 5 % Estimulación del centro respiratorio se produciendo una respiración más rápida y más profunda.
Los signos de intoxicación se harán evidentes después de una exposición de 30 minutos.

5 – 10 % La respiración se hace más laboriosa con dolor de cabeza y pérdida del juicio.
10 – 100 % Cuando la concentración de dióxido de carbono aumenta por encima de 10%, la inconsciencia

ocurrirá en menos de un minuto, a menos que se toma una acción rápida, una mayor exposición a
estos altos niveles finalmente resultará en la muerte

PELIGROS (2/5)
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Los efectos de CO2 son independientes de los efectos de la deficiencia de
oxígeno.
El contenido de oxígeno en la atmósfera, por lo tanto no es una indicación
eficaz del peligro. Es posible tener un bajo contenido de oxígeno del 18% y
una alto contenido CO2 del 14%, lo que es muy peligroso.
Por lo tanto, el control del contenido de oxígeno en las zonas donde CO2 se
libera no proporcionará una protección adecuada o una advertencia en
contra de un aumento de dióxido de carbono..

PELIGROS (3/5)

utilizar detectores 
portátiles de CO2 
que pueden indicar 
el contenido de CO2.
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Gas a presión
Un cilindro de dióxido de carbono contiene un gas licuado bajo
presión. Se puede romper (o explotar) si se calienta o el recipiente se
llena en exceso resultando una sobre presión hidráulica. La relación
de llenado de gases comunes es generalmente regulada por la
legislación local.

PELIGROS (4/5)

DIÓXIDO DE CARBONO 24



Baja temperatura
La nieve producida a partir de la filtración de dióxido de carbono líquido es
extremadamente fría (-78,5 ° C) y puede causar congelación en contacto con la piel.
Si la nieve de dióxido de carbono entra en contacto con los ojos puede causar graves
lesiones oculares. También la rápida evaporación del líquido puede causar
congelación y quemadura fría.
El hielo seco tapona Tuberías y tubos flexibles
Tapones de hielo seco se pueden formar dentro de los tanques, mangueras y tuberías
cuando el dióxido de carbono líquido se reduce por debajo de su presión de punto
triple del 4,18 bar. El hielo seco se puede compactar en un tapón que puede atrapar
el gas.
La presión detrás o dentro de un tapón puede aumentar a medida que se sublima el
hielo seco, (paso de nuevo a un gas) hasta que el tapón es expulsado por la fuerza o
las rupturas de tanques, mangueras o tuberías. Un tapón de hielo seco puede ser
expulsado desde un extremo abierto de la manguera o tubería con fuerza suficiente
para causar lesiones graves o fatales al personal, tanto desde el impacto del tapón de
hielo seco y o el movimiento repentino de la manguera o tubo que lo expulsa.

PELIGROS (5/5)
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Espacios confinados
Para cualquier entrada o trabajar en un espacio confinado debe haber
realizada una evaluación de riesgos específica y utilizar un permiso de
trabajo para asegurar un sistema de trabajo seguro.
Las típicas de manejo de cilindros

Tapones de hielo seco
El dióxido de carbono líquido debe ser purgado de la manguera o tubería
antes de reducir la presión por debajo de 5 bar. Esto se puede hacer mediante
el suministro de vapor de dióxido de carbono a un extremo del sistema de
manguera o tubería, para mantener la presión por encima del punto triple
mientras se quita el líquido restante desde el otro extremo.

PRECAUCIONES 

El permiso para entrar en un espacio 
confinado sólo se dará después de la 
expedición de un permiso de entrada.

El equipo de respiración debe ser utilizado 
en situaciones donde se espere la 
deficiencia de oxígeno debido a la alta 
concentración de CO2 (> 3%).
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GASES EN 
CILINDROS
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PROPIEDADES (1/2)

Los gases comprimidos
Gases que permanecen en estado gaseoso durante presiones y temperaturas de llenado normales se denominan
gases comprimidos. Algunos ejemplos de los gases puros son: oxígeno, nitrógeno, argón, hidrógeno, helio y
monóxido de carbono. Los gases comprimidos se llenan generalmente en cilindros a 200 bar, en algunos casos de
hasta 300 bar.

Los gases licuados
Gases que existen en estado líquido a presiones y temperaturas de llenado normales se denominan gases licuados.
Algunos ejemplos de los gases puros son: dióxido de carbono, óxido nitroso, amoniaco y propano. Gases licuados
se pueden almacenar ya sea en cilindros de alta presión, por ejemplo: dióxido de carbono, en torno a 50 bar - o en
los cilindros de baja presión - por ejemplo amoníaco o propano, en torno a 7 bar.
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PELIGROS (1/2)

Liberación de presión
Gases en cilindros se almacenan a presión. Esto representa de alta energía, por lo
tanto, el peligro es una liberación repentina de esta presión que podría perjudicar al
personal y / o daño de los activos, especialmente si el propio cilindro se proyecta a
gran velocidad debido a la liberación repentina de la energía almacenada.
Ruptura de la contención
Cuando un cilindro que contiene un gas licuado (equipado con un dispositivo de
protección) se calienta, el gas en el interior comienza a aumentar la presión; esto
puede hacer que el dispositivo de protección opere con el fin de aliviar la presión.
Además, si los cilindros están expuestos a fuentes de calor extremas, tales como un
incendio, la presión en el interior se puede acumular rápidamente o hasta un punto en
que el propio cilindro se rompa catastróficamente
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Caída de cilindros
Muchos gases son suministrados en cilindros de metales pesados que pueden
pesar hasta 70 kg y el simple acto de manipulación manual podría implicar
riesgos para el personal en el caso de que los cilindros caigan. Los cilindros
siempre deben sujetos (asegurados) a menos que estén diseñados con una
buena base de apoyo, es decir, con un fondo plano y ancho.
Peligros relacionados con la naturaleza de los gases contenidos
Los gases del cilindro se pueden clasificar como asfixiante, inflamable,
oxidante, tóxico, corrosivo, peligroso para la salud humana, peligroso para
el medio ambiente o una combinación de éstos. La clasificación del gas se
da en la etiqueta del cilindro y en la hoja de datos de seguridad

PELIGROS (2/2)

Las fugas en los equipos son muy
peligrosas. Una atmósfera peligrosa
puede ser creada en función de los
peligros del gas, por ejemplo
asfixiantes, inflamables, tóxicos.
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Identificación
• El cilindro siempre debe tener una etiqueta que identifica claramente el

contenido y los peligros pertinentes
Almacenamiento
• Los cilindros de gas se almacenarán en posición vertical y por debajo de 50 ° C,

en un lugar bien ventilado
• Los cilindros deben ser asegurados para evitar caídas, con las protecciones de

seguridad en su lugar
• Proteja cilindros de gas de la corrosión, daños mecánicos o acceso por personas

no autorizadas
• Garantizar una distancia de seguridad de aprox. 6 m entre cilindros de gas que

contienen gases inflamables y oxidantes (por ejemplo acetileno / oxígeno).
• No almacene los cilindros de gas junto con otros materiales inflamables
• No almacene los cilindros de gas en salas subterráneas, sobre o al lado de las

escaleras, en pasillos, pasajes o garajes, rutas de escape
• Los cilindros vacíos deben mantenerse por separado de los cilindros llenos

PRECAUCIONES (1/3)

Las válvulas de los cilindros deben 
ser protegidos contra daños usando 
las protecciones de éstas.

Los cilindros de gas deben ser
protegidos delas inclemencias el
tiempo.
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Manipulación de los cilindros
• Mientras se mueve cilindros, el regulador de presión se debe retirar

y poner la tapa de seguridad en su lugar
• Cilindros deben ser transportados usando carros de ruedas

diseñadas para este propósito
• Durante el transporte, los cilindros deben ser asegurados

adecuadamente
• No arrastre, rodar, deslizar o dejar caer cilindros de gas

PRECAUCIONES (2/3)

deben ser usados, ropa adecuada y equipos
de protección personal, por ejemplo, guantes
y zapatos de seguridad.

Los operadores deben tener una formación
apropiada en la manipulación de los
cilindros
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Uso
• Los cilindros deben estar asegurados adecuadamente
• Sólo debe ser utilizado un regulador de presión adecuado para el producto y la presión
• Cuando no está en uso, retire el regulador e instalar las protecciones de seguridad
• Almacene los cilindros que no son necesarios para las operaciones actuales fuera del lugar de trabajo
• Prevenir la succión de retorno de agua o cualquier otro líquido en el cilindro

Devolución de cilindros
• Siempre volver cilindros con una presión residual positiva, según lo recomendado por el proveedor

PRECAUCIONES (3/3)
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GASES 
CRIOGÉNICOS
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PROPIEDADES (1/2)

Los líquidos criogénicos se usan por sus propiedades a baja temperatura o para permitir que mayores
cantidades puedan ser almacenados o transportados. Son extremadamente fríos, con puntos de
ebullición por debajo de -150 ° C (-238 ° F).
.
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PELIGROS (1/7)

Las quemaduras por frío - piel y los ojos
líquidos criogénicos son extremadamente fríos y causarán graves e inmediatas
quemaduras por frío a la piel sin protección o los ojos.
Cualquier contacto directo con líquidos criogénicos, tuberías sin aislar o equipo
puede causar quemaduras frías y daños en los tejidos, la propia quemadura fría es
similar a la de una quemadura de una fuente caliente y puede destruir el tejido. Un
chorro de gases criogénicos también puede congelar la piel o los ojos.

partes desnudas o insuficientemente
protegidas del cuerpo que entra en
contacto con gas licuado criogénico
pueden causar graves quemaduras por
frío.
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La fragilidad por frío
Ciertos tipos de cauchos, plásticos y aceros al carbono, a temperaturas
criogénicas se fragilizan de modo que muy poco estrés ya puede hacer que el
material falle. Los metales tales como aceros inoxidables, aluminio, latón,
cobre, y ciertos tipos de plásticos no tienen una transición frágil y pueden
permanecer dúctil a bajas temperaturas. Por lo tanto, es importante elegir un
material adecuado para el producto y la temperatura.

PELIGROS (2/7)

Materiales, por ejemplo la
mayoría de los plásticos,
aceros ferríticos se fragilizan
debido a los efectos de bajas
temperaturas.
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Humedad
La naturaleza fría de líquidos o gases criogénicos puede causar congelación de 
cualquier humedad o la humedad presente en los vasos, tubos o equipos que 
podrían causar obstrucciones debidas a la formación de hielo, impidiendo que 
válvulas de seguridad, indicadores de presión, líneas instrumento o válvulas de 
cierre etc. funcionen correctamente.

PELIGROS (3/7)

La naturaleza fría del gas
criogénico licuado puede causar
congelación de cualquier
humedad y la humedad puede
causar fallo de las válvulas de
seguridad o medidores de presión.
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La acumulación de presión y Ruptura
Si un líquido criogénico está atrapado en un recipiente, altas
presiones en tuberías o equipos pueden acumularse muy rápidamente.
Esto es debido a que el líquido criogénico se vaporiza en un gas por
la absorción de energía térmica de los alrededores más cálidos. Sin la
correcta ventilación o instalación adecuada de dispositivos de
descompresión, la acumulación de presión pueden conducir a una
ruptura catastrófica o fallo del equipo

PELIGROS (4/7)
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Deficiencia de oxígeno
Cuando los líquidos criogénicos inertes se evaporan, como el nitrógeno líquido,
argón líquido o helio líquido, un litro de líquido produce aproximadamente 690 a 850
litros de gas. Estos grandes volúmenes de gas pueden conducir muy rápidamente la
deficiencia de oxígeno a menos que haya una ventilación adecuada.

PELIGROS (5/7)

Un litro de gas líquido produce
aproximadamente 600 a 850 litros
de gas.
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El enriquecimiento de oxígeno
Cuando el oxígeno líquido se evapora, un litro de líquido produce
aproximadamente 850 litros de gas. Estos grandes volúmenes de gas pueden
conducir muy rápidamente a un enriquecimiento de oxígeno a menos que
haya una ventilación adecuada.

PELIGROS (6/7)
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Inflamabilidad
Cuando los líquidos criogénicos inflamables se evaporan, tales como
hidrógeno líquido o LNG, un litro de líquido produce aproximadamente 630
a 850 litros de gas. Estos grandes volúmenes de gas pueden conducir muy
rápidamente a una atmósfera inflamable a menos que existan medidas
adecuadas de control en los sistemas de vigilancia lugar, por ejemplo,
dispositivos de cierre y ventilación.

PELIGROS (7/7)
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• Asegurarse de contenedores están debidamente etiquetados para identificar
el líquido criogénico que contiene

• No mezclar diferentes líquidos criogénicos o cambiar el uso de
contenedores sin un procedimiento reconocido

• El llenado de líquidos criogénicos deben ser realizadas por personal
cualificado utilizando procedimientos aprobados

• Utilice equipo de protección personal (EPI) adecuado para proteger la piel
y los ojos de la muy baja temperatura

• Eliminar cualquier joya metálicas o relojes en las manos y muñecas que, si
entran en contacto con los gases fríos, las partes metálicas pueden congelar
a la piel

• No permita que se fume o llamas abiertas en cualquier área donde se
almacene, manipule o utilize oxígeno, hidrógeno o gas natural licuado

PRECAUCIONES (1/2)

deben ser usados, ropa adecuada y equipos 
de protección personal, por ejemplo, guantes 
y zapatos de seguridad. 
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• Para evitar la deficiencia de oxígeno o enriquecimiento mientras se trabaja en un
área confinada, debe ser utilizado un permiso de trabajo

• Para evitar atmósferas inflamables o explosivas mientras se trabaja en un área
confinada, debe ser utilizado un permiso para el trabajo

• Solamente los materiales adecuados para temperaturas criogénicas y el producto
debe utilizarse en el contacto con líquidos de temperatura fría o gases

• No se deshaga de líquidos criogénicos a través de los desagües
• Los usuarios deben asegurar que los líquidos criogénicos nunca son atrapados en

un sistema cerrado, y se proporcionan que los sistemas de seguridad adecuados
• No utilice un tapón o cualquier otro dispositivo que pudiera interferir con la

ventilación de gas de un dispositivo de protección
• Los tanques, tuberías y equipos deben ser secados a fondo para eliminar la

humedad antes de introducir líquidos o gases criogénicos

PRECAUCIONES (2/2)
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Incidentes
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Deflagración en regulador (1)

La parte trasera del regulador es la más afectada y es donde se ha producido la mezcla del gas comburente con 
el material combustible. Desconocemos qué pieza de este equipo contenía material incompatible con el 
oxígeno pero es obvio que en esa zona es donde Comburente (aportado por el gas Oxígeno de la botella), 
Combustible (aportado por el material incompatible o contaminado del regulador) y energía suficiente para 
iniciar la ignición (Compresión del gas), han coincidido y han provocado la deflagración.

Se concluye que el regulador del equipo contenía materiales incompatibles con el Oxígeno, o alguno de sus 
componentes no estaba limpio para su uso con el Oxígeno
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Deflagración en regulador (2)

47

Cliente avisa por la posible fuga de una botella de 
oxígeno en su instalación. El personal  técnico revisa la 
instalación y comprueba que el regulador de la botella 
estaba dañado porque ha sufrido una deflagración de O2. 

Cliente confirma que durante la manipulación de la botella  
(apertura), se produjo una deflagración. No se producen 
daños humanos, y los daños materiales en el regulador 
de la botella se pueden contemplar en las fotografías 
adjuntas.

Causas:
Presencia de suciedad y/o grasa en la zona donde se 
encuentran la instalación y los equipos.



Deflagración en colector

Cliente avisa por una fuga en la instalación (panel de bloques 1+1 con 
regulador de comburentes). Tras abrir las válvulas para uso de la instalación, 
se produce una deflagración en la misma.

Personal Técnico acude para sustituir el elemento dañado (regulador, 
latiguillos y válvulas del panel). Se retira y se comprueba que ha tenido lugar 
una pequeña deflagración en el colector, en la válvula de venteo del colector 
y en el regulador. 

Cliente confirma que el latiguillo se encontraba al aire libre sin protección 
frente a suciedad, condiciones ambientales y riesgos externos. Malas 
prácticas: los latiguillos de las botellas pueden haber  tenido contacto con 
restos de suciedad y/o grasas.
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Focos de Ignición en atmósferas 
sobreoxigenadas

-Compresión adiabática: Esta compresión, que tiene lugar sin intercambio de calor con el 
exterior, puede dar lugar a incendios y explosiones en conducciones de oxígeno, al elevar 
la temperatura. Se puede presentar en escapes de gas a través de orificios y en la apertura 
rápida de grifos y la subsiguiente compresión, como p. ej. en un manorreductor cerrado, 
válvula cerrada o soplete obturado.

-Fricción: Si el gas escapa a elevada velocidad, la fricción, y el consiguiente calentamiento 
que se puede producir en los puntos de salida, puede ser el desencadenante de la 
combustión, pudiéndose producir esta situación con la apertura rápida de grifos.

-Choques de partículas: Si el gas escapa a elevada velocidad, y en su camino encuentra 
partículas, de suciedad por ejemplo, éstas serán arrastradas a velocidades elevadas, 
pudiéndose producir la ignición, por desprendimiento de chispas al chocar entre sí, o bien 
por calentamiento debido a fricciones.
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Poro en botella CO2
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Poro en botella CO2 (2)

Botella sale disparada como consecuencia del poro originado
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