BIENVENIDOS

MANEJO SEGURO DE CILINDROS DE GASES
INDUSTRIALES

OBJETIVO
La seguridad en el manejo y uso de cilindros y
termos de gases industriales, es una
responsabilidad de todos los involucrados en la
cadena y busca prevenir accidentes
fundamentado en el conocimiento de los riesgos
físicos y químicos, identificación,
almacenamiento para realizar un uso adecuado y
apropiado de los gases y sus cilindros.

MERCANCIA PELIGROSA

Material
que
durante
su
fabricación,
almacenamiento, transporte o uso, puede
generar o desprender humos, gases, vapores,
polvos o fibras de naturaleza peligrosa, que
tengan probabilidad de causar lesiones y daños a
personas, instalaciones o medio ambiente.

ESTADOS DE LA MATERIA

QUE ES UN GAS?
Es un estado de la materia donde las moléculas
están tan separadas que se distribuyen por el
espacio que las contiene por lo tanto no tienen
forma y toman la forma del recipiente que las
contiene y ejerce presión sobre sus paredes, que
está en relación a la presión y la temperatura del
ambiente en que se encuentre

COMPOSICION DEL AIRE

PROPIEDADES COMUNES DE LOS
GASES
 SON FACILES DE COMPRIMIR
 SU PRESION SE INCREMETA
PROPORCIONALMENTE A SU TEMPERATURA
 SE EXPANDEN HASTA LLENAR EL ESPACIO QUE
LOS CONTIENE
 OCUPAN MAS ESPACIO QUE LOS SOLIDOS Y LOS
LIQUIDOS

TIPOS DE GASES SEGÚN SUS CARACTERISTICAS
FISICAS ALMACENADOS EN CILINDROS

 GASES COMPRIMIDOS
Aquellos que sometidos a presión continúan en estado gaseoso bajo
condiciones normales de temperatura
 AIRE, OXIGENO, NITROGENO, ARGON, HELIO, MEZCLAS, GAS NATURAL
 GASES COMPRIMIDOS LICUADOS
Aquellos que sometidos a presión pasan de estado gaseoso a estado liquido
bajo condiciones normales de temperatura.
CO2, BUTANO, PROPANO, METANO
 GASES CRIOGENICOS
Sometidos a muy bajas temperaturas pasan de estado gaseoso a estado
liquido , a presiones muy bajas.
OXIGENO, NITROGENO, ARGON, CO2
 GASES DISUELTOS
Aquellos que sometidos a presión con un disolvente se disuelven y forman
parte del disolvente. El gas se disuelve dentro de un liquido.
ACETILENO

CLASIFICACION DE LOS GASES
SEGÚN SUS PROPIEDADES QUIMICAS
 Gases no inflamables :
 Son aquellos que no arden, que no se queman en condiciones
normales del aire, están divididos en inertes aquellos que no
reaccionan con otros elementos y son asfixiantes simples, o sea
que no se detectan, por no tener olor, ni color, ni sabor y en
oxidantes, que mantienen la combustión.

CLASIFICACION DE LOS GASES
SEGÚN SUS PROPIEDADES QUIMICAS
INFLAMABLES:
Aquellos que se queman, arden en
condiciones normales del oxigeno del aire.

CLASIFICACION DE LOS GASES
SEGÚN SUS PROPIEDADES QUIMICAS
OXIDANTES:
Aquellos que mantienen la combustión y la
acelera de forma vigorosa. Se caracterizan por
combinarse fácilmente con otros elementos.

CLASIFICACION DE LOS GASES
SEGÚN SUS PROPIEDADES QUIMICAS
 TOXICOS O VENENOSOS:
 Aquellos que alteran el organismo.

CLASIFICACION DE LOS GASES
SEGÚN SUS PROPIEDADES QUIMICAS
CORROSIVOS:
Aquellos que pueden atacar o destruir
gradualmente tejidos orgánicos e inorgánicos

IDENTIFICACION SEGÚN ONU

NORMAS BASICAS DE
ALMACENAMIENTO
 Identificar el sitio con avisos de ALMACENAMIENTO DE (POR TIPO GAS).
 Colocar aviso de PROHIBIDO EL ACCESO A PERSONAL NO AUTORIZADO.
 Disponer de jaulas con soportes metálicos para sujetar los cilindros,
identificar cada jaula con el tipo de gas que contienen los cilindros
 Asegurar los cilindros en forma vertical con una cadena o prensa riata con
sus respectivas tapas protectoras, en ambientes ventilados, protegidos del
sol lejos de cualquier fuente de ignición, material inflamable o circuito
eléctrico.
 Señalizar el almacenamiento con aviso de: PROHIBIDO FUMAR.
 Mantener un extintor de fuego proporcional al numero de cilindros.
 No almacenar gases combustibles con gases Oxidantes. Excepciones
 No almacenar en una misma jaula cilindros llenos con vacíos.
 Mantener la HDDS, hoja de datos de seguridad del producto a la vista.
 Identificar con diamante de fuego o norma NFPA y opcional numero UN

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONTENIDO HDDS

REGLAS GENERALES
 Identifique el cilindro de gas a utilizar, nunca utilizar cilindros
NO identificados.
 Siga las instrucciones de la etiqueta o rotulo adherido al
hombro del cilindro, Consulte la HDDS Hoja de datos de
seguridad del producto.
 Transpórtelo en una carretilla hasta el sitio de trabajo.
 Use reguladores apropiados para cada gas y nominal a su
presión.
 Use llaves que ajusten perfectamente para sujetar el
regulador
 Nunca forcé o martille la válvula de un cilindro.
 No hacer arco eléctrico sobre un cilindro ni usarlo como
circuito eléctrico
 No manipule cilindros y sus válvulas con manos o guantes
sucios de aceite o grasas. Reacción violenta con el oxigeno.

IDENTIFICACION POR COLOR NTC 1671

COMPRESSED GAS ASSOCIATION

ARRESTADORES DE LLAMAS

BOQUILLAS DE CORTE

ELECCION DE BOQUILLAS Y
PRESIONES RECOMENDADAS

Que es un Proceso de Corte
oxiacetilénico?.
 La técnica del oxicorte es un procedimiento mediante el cual se pueden
separar, cortar metales ferrosos mediante su combustión local y continua en
presencia de un chorro de oxígeno puro.
 En condiciones normales, a temperatura ambiente, el acero en la atmósfera
sufre un proceso de oxidación, que es lento y no combustible, dado que la
proporción de oxígeno en la atmósfera se encuentra aproximadamente en
un 21%. Pero, si esta oxidación se realiza bajo una atmósfera de oxígeno puro
y a una temperatura que alcance la combustión del acero (870 ºC aprox.), la
oxidación se vuelve combustible y se quemara violentamente creando una
reacción altamente exotérmica, esta gran cantidad de energía desprendida
es la que actúa a su vez como agente iniciador en las áreas colindantes, que
las lleva a la temperatura de ignición y por lo tanto a continuar el proceso
de corte.

La propiedad del acero, de que sus óxidos fundan a temperatura inferior
a la del metal base es lo que hace posible utilizar el oxicorte.
En oxicorte, el combustible es el hierro, el comburente el O2 y el
agente iniciador es la llama del soplete.

CONDICIONES NECESARIAS PARA EL PROCESO DE OXICORTE

 El oxicorte tiene buena aplicación en aceros al carbono y aceros de baja
aleación.
El metal debe inflamarse en presencia del oxígeno
La temperatura de inflamación del metal debe ser inferior a la de fusión
El óxido (productos de la combustión) producido debe tener un punto
de fusión
inferior al del metal
El óxido debe ser desalojado por el chorro de oxígeno.
 Por lo tanto se deduce que el proceso de oxicorte es una combustión, y no una
fusión
 Por ello, no todos los metales pueden cortarse mediante el proceso de
oxicorte.
 Los aceros al carbono y los de baja aleación son idóneos para este proceso
 Las fundiciones, el acero inoxidable, el aluminio no se pueden cortar mediante
proceso oxicorte, ya que el óxido producido por estos metales tiene una
temperatura de combustión mayor a la de fusión del metal.

NORMAS DE USO
 • Almacenar los cilindros alejados de circuitos eléctricos, lejos de las fuentes de calor y
protegidas de rayos del sol.
 • Al manipular los cilindros identificarlos plenamente transportarlos en forma vertical en
su carro porta cilindros y evitar golpearlos.
 •Limpiar periódicamente la boquilla del soplete.
 •Utilizar para cada trabajo la boquilla y la presión correcta y limpiar periódicamente la
boquilla del soplete
 • Utilizar un chispero para encender el soplete.
 • Verificar la presencia de extintores cerca del área del equipo.
 • Los equipos o cilindros defectuosos solo deben ser reparados por personal calificado.
 • Las válvulas, reguladores y accesorios deben de estar siempre limpios de grasas o
aceites.
 • Para apagar primero cerrar en el mango la válvula de acetileno y a continuación la del
oxígeno.
 • Para mantener en buen estado las mangueras, hay que evitar su contacto con
productos químicos, superficies calientes, elementos cortantes o punzantes. Evitar la
formación de nudos en su utilización.

ACCIONES NO PERMITIDAS


• No

colgar nunca el soplete o elementos a los cilindros, aunque esté apagado.

 • No tocar piezas recientemente cortadas.
 • No utilizar el oxígeno para limpiar, ventilar, soplar piezas o como sustituto del aire.

 • No permitir que en el sitio de trabajo haya materiales inflamables o combustibles.
 • No utilice encendedores de cigarrillos ni fósforos
 • No se debe retirar las etiquetas o rótulos de los cilindros
 • No utilizar cilindros con escapes, deben ser marcados y aislados en el exterior, lejos
. de fuentes de ignición. Avise al distribuidor inmediatamente.
 • No realizar labores de corte en contenedores, tanques o recipientes que hayan .
contenido sustancias combustibles o inflamables. Se debe desgasificar previamente.

ACCIONES EN CASO DE
EMERGENCIA
 Conserve la calma
 Retirar personas y aislar el área, impidiendo su entrada.
 Si es posible realizar de manera segura, cerrar la válvula del cilindro para
detener el incendio
 Retirar o sacar los cilindros no involucrados a un área ventilada.
 En caso de incendio pueden utilizarse todos los medios de extinción
conocidos, extintores de polvo químico seco, CO2, Solkaflam, espuma,
neblina de agua , etc.
 Enfriar los cilindros expuestos a llamas con chorro de agua a distancia
prudente, y aun después de consumido el incendio
 Llamar a los Bomberos.
 Si no es posible contener el incendio abandonar el área y dejar quemar.

