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NOTA

Guía para la gestión del riesgo asociado a gases
comprimidos y líquidos criogénicos industriales
y medicinales en los lugares de trabajo, como
herramienta de prevención activa de incidentes
y accidentes laborales
Nota legal: este folleto informativo tiene la intención y objetivo
de proveer en forma genérica un resumen de temas relacionados
al cumplimiento de los requisitos legales para la gestión del riesgo
asociado al uso y almacenamiento de gases comprimidos y líquidos
criogénicos industriales y medicinales. Esta publicación no determina o altera en sí la responsabilidad de cumplir con los estándares
establecidos por la legislación. Las interpretaciones y cumplimiento
de las normas pueden cambiar en el tiempo y para obtener orientación adicional de cómo cumplir dichos requerimientos legales, el
lector debe consultar decisiones e interpretaciones administrativas
actuales emitidas por los organismos competentes, así como las
decisiones emitidas por organismos judiciales.
Este contenido no podrá ser citado para definir responsabilidades,
deberes, ni conductas obligatorias para ninguno de los sujetos
que lo consulte, ya que sólo integra un conjunto de orientaciones
y sugerencias para el mejoramiento de las operaciones comprendidas en él.

Cómo usar esta publicación: la información contenida en esta
publicación está organizada de tal manera que el supervisor de
seguridad y salud tenga una guía de cómo realizar una adecuada
gestión del riesgo de gases industriales y medicinales durante
su almacenamiento y manipulación. Tiene el formato de “preguntas y respuestas” que resalta información pertinente para
el conocimiento de los empleadores y trabajadores. Los temas
mencionados en cada pregunta siguen un esquema básico de
acuerdo con la regulación nacional, internacional o una buena
práctica. Al final del texto se encontrarán las fuentes donde se
puede obtener información ampliada en particular.

USOS

Toda cita legal o interpretación normativa contenida no tiene otro
valor que ser un indicador para la conducta propia e interna de
quienes voluntariamente adopten esta publicación o la utilicen
bajo su exclusiva responsabilidad.

Consejo Colombiano de Seguridad
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Introducción
El aire es el principal sustento de la vida humana, respiramos aire para
separar el oxígeno, elemento esencial para las funciones de nuestro
organismo, este mismo aire es precisamente la materia prima de los
procesos de separación en sus componentes primarios (oxígeno y
nitrógeno); gracias a este proceso, los servicios médicos cuentan con
aplicaciones terapéuticas muy efectivas para la salud humana, como es
el caso del uso de oxígeno medicinal.
Luego de muchas investigaciones y descubrimientos, se amplió el uso de
un sinnúmero de gases y líquidos criogénicos útiles en muchos procesos
industriales, como la industria de la preservación alimenticia, vidrio,
metales, soldadura, inertización de atmósferas inflamables y muchas
más. Las aplicaciones de los gases ofrecen soluciones y nos permiten
llevar a cabo procesos cada vez más efectivos.
Sin embargo, no podemos desconocer que se trata de sustancias químicas catalogadas en el mundo como mercancías peligrosas, las cuales
tienen la capacidad de generar daño a la vida, ambiente y bienes, por lo
que su manejo entraña aspectos de seguridad a través de un uso responsable que garantizará la prevención de eventos indeseados. Cuando los
gases y líquidos criogénicos no son usados de manera responsable, son
causantes de emergencias que pueden terminar en liberación de energía con radios de daño importantes, fuego, asfixia o envenenamiento.

Objetivo
La guía para la gestión del riesgo asociado a gases comprimidos y líquidos
criogénicos industriales y medicinales se convierte en una herramienta
de orientación para líderes, supervisores y trabajadores en relación con
sus características físicas, químicas, peligros, riesgos y medidas de control
para evitar incidentes, accidentes y enfermedades laborales durante su
manipulación y almacenamiento.

Alcance
Este documento brinda orientación en relación con las prácticas seguras
durante la manipulación de cilindros de gases comprimidos y líquidos
criogénicos industriales y medicinales.

Definiciones
Cilindro: recipiente o envase reutilizable (o de uso repetitivo) diseñado
para el almacenamiento de gases comprimidos a presiones superiores a
40 psia y que tiene una sección transversal circular. Se refiere a cilindros
con una capacidad de agua entre 0.5 y 150 litros. No incluye tanques
portables, ni tanques para transporte.
Cilindro condenado: cilindro inservible para continuar transportando
en el comercio mercancías peligrosas y que no puede ser restaurado
mediante reparación, reconstrucción o recalificación, o cualquier otro
procedimiento, y por tanto debe ser sometido a inutilización (Reglamento 49 CFR180.205).
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Cilindros de alta presión: cilindros con una presión de servicio estampada de 900 psig (6210 kPa) o mayor.
Cilindros de baja presión: cilindros con una presión de servicio estampada menor a 900 psig (6210 kPa).
Cilindros sin costura: cilindros fabricados en acero o aleación de aluminio sin juntas soldadas (sin soldaduras).
Contenedor de líquido criogénico: contenedor presurizado de doble
pared, aislado, usado para mantener ya sea gas criogénico licuado o gas
licuado refrigerado.
Dispositivo de alivio de presión: término genérico que incluye el disco
de ruptura, el tapón fusible y la válvula de alivio de presión para proteger
el recipiente a presión contra el exceso de presión.
Estampe original: marcación permanente de letras, números, símbolos
u otros signos grabados originalmente por el fabricante en bajo relieve en
el hombro del cilindro, que lo identifica y permite hacer su trazabilidad.
Si el hombro del cilindro por su tamaño no permite colocar el estampe
original (cilindros cuya capacidad de agua sea menor o igual a 1 litro),
dicho estampe original podrá estar dispuesto en el cuello o collarín del
cilindro, siempre y cuando el collarín esté fijado al cilindro con el mismo
material de composición del cilindro.
Gas asfixiante: gas que diluye o reemplaza al oxígeno presente normalmente en la atmósfera.
Gas comprimido: gas almacenado a 29 psig (presión manométrica) o
más, que se mantiene en estado gaseoso a -50°C (-58°F). Esta clasificación
incluye gases licuados y gases disueltos, definidos así:
-

Gas licuado: gas almacenado a presión de 29 psig (presión manométrica) o más, que está parcialmente líquido a temperaturas
superiores a -50°C (-58°F).

-

Gas disuelto: gas que está disuelto en un solvente líquido a presión
de 29 psig (presión manométrica) o más.

Consejo Colombiano de Seguridad

3

Series El Supervisor // quinto bimestre 2020

Gas corrosivo: gas que cuando está en contacto con tejido vivo causa
destrucción del tejido por acción química.
Gas industrial: gas comprimido o licuado utilizado en aplicaciones
industriales. Estas aplicaciones pasan por un espectro muy variado que
incluye entre otros: corte y soldadura, análisis químico, refrigeración,
modificación de atmósferas, combustión, tratamientos térmicos, etc. En
esta familia también se incluyen aplicaciones para la industria alimenticia.
Gas inerte: tipo de gases que son prácticamente inactivos a condiciones
estándar.
Gas inflamable: cualquier sustancia que:
-

Sea un gas a una temperatura de 20°C (68°F) o menos y a una
presión de 101,3 kPa (14,7 psia).
Tenga un punto de ebullición a una temperatura de 20°C (68°F) o
menos y a una presión de 101,3 kPa (14,7 psia).
Haga ignición a 101,3 kPa (14,7 psia) cuando esté en una mezcla
del 13% o menos por volumen de aire.
Tenga un rango de inflamabilidad a 101,3 kPa (14,7 psia) con mínimo
el 12% de aire, sin tener en cuenta el límite inferior.
Los limites específicos deben ser determinados a una presión de
101,3 kPa (14,7 psia) y a una temperatura de 20°C (68°F), de acuerdo
con el estándar ASTM E681-85 «Método de ensayo estándar para
la concentración de los límites de inflamabilidad de químicos», u
otros métodos equivalentes aprobados.

Gas medicinal: según lo señalado en la Resolución 4410 de 2009 del
Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección
Social, es un medicamento constituido por uno o más componentes
gaseosos apto para entrar en contacto humano.
Gas no inflamable: es un gas que, cuando se mezcla con el aire, no forma
una mezcla inflamable. Se incluyen los gases comprimidos licuados y los
gases comprimidos disueltos.
Gas oxidante: gas que en presencia de alguna fuente de ignición y un
combustible soporta y acelera la combustión vigorosamente.
Gas tóxico: gas que supone un peligro para la salud humana, ya que tiene
un valor de toxicidad aguda CL 50 inferior o igual a 5000 ml/m3 (ppm).
Líquido criogénico: gas licuado refrigerado que tiene un punto de
ebullición mayor que -90°C (-130°F) a 101,3 kPa, abs (14,7 psia).
Tapa protectora de la válvula: cubierta rígida y desmontable que
provee protección a la válvula del contenedor durante la manipulación,
el transporte y el almacenamiento.
Válvula: dispositivo mecánico empleado para graduar o interrumpir el
flujo de gas contenido de un cilindro.
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Marco legal y normas técnicas relacionadas

LEY 9 DE 1979: por la cual se dictan medidas sanitarias. Dentro del ámbito de la salud ocupacional establece que los cilindros para gases comprimidos, sus accesorios y aditamentos
deberán ser diseñados, construidos y operados de acuerdo con las normas y regulaciones
técnicas y de seguridad que establezcan las autoridades competentes.
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. En el Capítulo III establece medidas
de seguridad para cilindros de gases comprimidos que incluyen: información de estampe,
marcación de contenido y colores, separación de cilindros con oxígeno, dispositivos de seguridad en válvulas, prohibición de remoción de válvulas durante el uso de cilindros, uso de
llaves en válvulas aprobadas por el envasador, condiciones de lugares de almacenamiento
de cilindros, condiciones de almacenamiento de cilindros al aire libre, instrucción de las
personas que manipulan los cilindros, mecanismos de transporte interno de cilindros, uso
de reguladores, procedimiento para conexiones a cilindros.
DECRETO 1072 DE 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo. Define las condiciones y medio ambiente de trabajo como aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores. Establece además como obligación de los empleadores
adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños
en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.
DECRETO 1079 DE 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Transporte. Establece los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte
de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores con el fin de minimizar
los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente. Determina las
condiciones específicas para el transporte de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta
que los gases se encuentran en la Clase 2 de acuerdo con la Reglamentación Modelo de las
Naciones Unidas.
LEY 55 DE 1993: por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo".
Define responsabilidades de los proveedores y empleadores en cuanto a clasificación,
etiquetado, marcado y disponibilidad de las fichas de datos de seguridad de los productos
químicos suministrados y/o utilizados en el lugar de trabajo.
DECRETO 1496 DE 2018: por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química. Establece que la clasificación de productos químicos en el país
se realizará de acuerdo con los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado. Así
mismo determina aspectos en relación con la comunicación de peligros (etiquetas y Fichas
de Datos de Seguridad).
RESOLUCIÓN 312 DE 2019: por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Dentro de los estándares se encuentra la priorización de las sustancias tóxicas de las categorías 1 y 2 del SGA y las clasificadas
como carcinógenas del Grupo 1 de IARC para su identificación y desarrollo de acciones de
intervención y control.

Consejo Colombiano de Seguridad
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RESOLUCIÓN 2876 DE 2013: por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a la
información del estampe original, etiquetado y aspecto físico de cilindros transportables
sin costuras o sin soldaduras, de alta presión para gases industriales y medicinales, que
se importen o se fabriquen nacionalmente para su comercialización o uso en Colombia.
La Resolución 2580 de 2018 extiende la vigencia de la Resolución 2876 de 2013 hasta que
concluya el Análisis de Impacto Normativo y se determine cuál es la alternativa seleccionada
por el regulador para abordar la problemática.
RESOLUCIÓN 4410 DE 2013: por la cual se expide el reglamento técnico que contiene el
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de los Gases Medicinales. Señala los requisitos
que deben cumplir los gases medicinales en los procesos de fabricación, control de calidad
y comercialización por parte de la industria y de las IPS.
RESOLUCIÓN 53026 DE 2015: por la cual se adoptan medidas definitivas sobre la comercialización y el uso de un producto para evitar que se cause daño o perjuicio a la salud e
integridad de los consumidores. Establece los peligros potenciales que conlleva el uso de
cilindros que han sido utilizados como contenedores de reacción en la generación “artesanal”
o “casera” de gas hidrógeno.
NTC 4968:2017: cilindros de gas. Terminología.
NTC 4975:2010: cilindros de gas. Seguridad en el manejo. Establece los requisitos y recomendaciones para el manejo, uso y almacenamiento en forma segura de los cilindros para
gases comprimidos, permanentes, licuados o disueltos. En ella se abordan aspectos como:
almacenamiento, especificaciones, recipientes a presión, cilindros de gas, requerimientos
de seguridad, uso; todos estos temas, tendientes a la prevención de accidentes.
NTC 1671:2008: cilindros de gas de uso médico. Marcado para la identificación del contenido.
NTC 1672:2008: cilindros de gas de uso industrial. Marcado para la identificación del
contenido.
NTC 2462:2008: etiquetado de precaución y marcación de contenedores para gases comprimidos.
NTC 5719:2020: cilindros para gases. Marcación estampada.
NTC 6295:2018: cilindros de gas. Tapas de protección de válvulas y protectores de válvulas.
Diseño, construcción y ensayos.
NTC 5298:2004: cilindros de gas transportables. Válvulas para cilindros. Especificaciones
y ensayos de tipo.
NTC 4702-2:1999: embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas. Clase 2:
gases.
NTC 2699:2009: cilindros de gas. Inspección periódica y ensayo de cilindros de acero sin
costura.
NTC 5137:2010: inspección visual de cilindros de acero para gases comprimidos.
NTC 3423:1992: aparatos mecánicos. Conexiones de entrada y salida en cilindros con gases
comprimidos.
NTC 3264:1991: recipientes metálicos. Recomendaciones para la disposición de cilindros y
acumuladores inservibles que contienen gases conocidos.
Fuente: Elaboración propia a partir de referentes legales y de normalización (2020).
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Recipientes criogénicos y cilindros
Color de los cilindros
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec,
definió a través de las NTC 1671 y 1672, actualización tercera y quinta
respectivamente, del 26 de noviembre de 2008, una forma de marcación para ayuda en la identificación de contenido de cilindros para uso
medicinal e industrial. A continuación, se citan los colores establecidos
(Icontec, 2008):

Tabla 1. Color de los cilindros de uso medicinal
Nombre del gas

Color

Oxígeno

Blanco

Óxido nitroso

Azul

Dióxido de carbono

Gris - Verde manzana

Etileno

Violeta

Oxígeno y dióxido de carbono

Blanco – Gris

Oxígeno y Helio

Blanco - Marrón

Óxido nítrico

Natural aluminio

Oxígeno y Óxido nitroso

Blanco – Azul

Aire

Blanco - Negro

Fuente: NTC 1671:2008.

Tabla 2. Color de los cilindros de uso industrial
Nombre del gas

Color

Acetileno

Rojo cereza

Aire

Blanco - Negro

Amoniaco

Amarillo

Argón

Gris – Azul

Dióxido de carbono

Gris

Cloro

Rosa salmón

Etileno

Violeta

Helio

Marrón

Hidrógeno

Rojo vivo

Nitrógeno

Negro

Óxido de etileno

Amarillo vivo

Óxido Nitroso

Azul

Oxígeno

Verde

Propano

Gris aluminio

Fuente: NTC 1672:2008.

Consejo Colombiano de Seguridad
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Etiquetado
Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
Es importante alinear el sector a las disposiciones del país relacionadas
con el Decreto 1496 de 2018, “por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”, de
manera que la industria de gases acoja el SGA de la Organización de
las Naciones Unidas, sexta edición revisada (2015), para la clasificación
y la comunicación de los peligros de los gases comprimidos y líquidos
criogénicos para uso industrial. El etiquetado debe entonces compilar
en su totalidad la siguiente información: nombre de la sustancia química
contenida en el envase, nombre, dirección y número de teléfono del
fabricante, importador o proveedor, pictogramas de peligro, palabra
de advertencia (peligro o atención), indicaciones de peligro (Frases H) y
consejos de prudencia oportunos (Frases P). La etiqueta puede contener
la cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a
disposición del público en general salvo que esta cantidad ya aparezca
especificada en otro lugar del envase. Es importante anotar que este
sistema de clasificación y etiquetado no aplica durante el transporte ni
para medicamentos o residuos peligrosos.
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Figura 1. Modelo de etiqueta de acuerdo con el Sistema
Globalmente Armonizado

Fuente: http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum17/vdm011.
htm

Para el caso de los gases medicinales, de acuerdo con la Resolución
4410 de 2009, sus recipientes deben ser identificados con etiquetas,
las cuales debe contener como mínimo: nombre del producto, listado
de ingredientes activos con cantidad en peso o volumen, pictogramas de seguridad, número de lote, fecha de caducidad, condiciones
especiales de almacenamiento o manipulación, indicaciones de uso o
advertencia, nombre y dirección del fabricante o importador.

Figura 2. Modelo de etiqueta de gas medicinal

Fuente: http://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/planeacion/EA-TER-MA-02%20V1%20
MANUAL%20GASES%20MEDICINALES%20SUB%20RED.pdf

Fichas de Datos de Seguridad (FDS)
Las Fichas de Datos de Seguridad constituyen una herramienta fundamental para la comunicación de los peligros al proporcionar información
relevante para el personal que esté involucrado con la manipulación
directa o una exposición accidental al producto químico. El Decreto
1496 de 2018 asigna la responsabilidad a los productores y comercializadores de actualizar las Fichas de Datos de Seguridad cada cinco
años; la información que allí se reporte debe tener el respectivo rigor
científico y encontrarse en el idioma adecuado para los usuarios en los
lugares de trabajo.
Consejo Colombiano de Seguridad

9

Series El Supervisor // quinto bimestre 2020

El Icontec desarrolló a través de la NTC 4435, actualización primera del 15
de diciembre de 2010, la norma técnica: «Transporte de mercancías, hojas
de datos de seguridad para materiales-preparación», proporcionando
una guía para quienes son responsables de preparar las FDS. La norma
técnica lista una serie de aspectos para evaluar la calidad de las FDS en
términos de: formato, integridad, consistencia interna, conformidad y
comunicación, que son de ayuda para una mejor construcción técnica
de las FDS (Icontec, 2010).

Peligros asociados a los gases
Es necesario identificar la clasificación química de los gases y líquidos
criogénicos, con el fin de conocer la posible afectación a la salud, los
bienes materiales y el ambiente.

Concentración del oxígeno
Sabemos que uno de los componentes del aire es el oxígeno (Zabetakis,
1967), elemento necesario para los seres vivos. Por otro lado, son tres los
elementos necesarios junto con una reacción en cadena para que surja la
reacción química del fuego: un combustible cualquiera que sea, el comburente (oxígeno), y una fuente de energía o de activación cualquiera,
darán como resultado la presencia de fuego que podrá propagarse a
través de una reacción en cadena. De lo anterior, podemos inferir que
el oxígeno acelera y mantiene la combustión y sin la presencia de este
no ocurriría la reacción química del fuego, pero su presencia en niveles
mayores al 23,5 % v/v podrá generar una mayor posibilidad de ocurrencia
de fuego en presencia de sustancias inflamables y combustibles y una
energía de activación (Armijos, 2010). Por el contrario, valores menores
a 19,5% v/v podrían representar un riesgo de asfixia que podría llegar
a ocasionar la muerte.

Gases inertes
Gases como nitrógeno, argón, helio, dióxido de carbono y sus mezclas
son ejemplos de gases no inflamables pero asfixiantes, donde la liberación de estos en lugares de trabajo cerrados podría desplazar el 19,5 %
v/v necesario por los seres vivos y causar riesgo de muerte por asfixia.
Las FDS de algunos gases asfixiantes en el apartado de características
físicas y químicas (sección 9) refiere como su fuga provocará su disper-
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sión desde el suelo al techo o viceversa, de acuerdo con la densidad
relativa. Valores menores a 1 con referencia al aire harán referencia a
gases más livianos que este, que por tanto, tenderán a subir; mientras
que valores mayores a 1 con relación al aire, indicarán que se trata de
gases más pesados que este, que empezarán a ocupar el recinto hacia
abajo o buscarán sistemas hidráulicos subterráneos donde les será más
fácil ocupar el espacio (Armijos, 2010).

Tabla 3. Síntomas producidos a diferentes niveles
de oxígeno en una atmósfera
% de oxígeno a una presión
de 1 atm

Síntomas

15-19

Disminuye la habilidad para
realizar tareas. En personas con
problemas del corazón, pulmones
y circulatorios puede ocurrir síntomas tempranos.

12-15

Respiración profunda, pulso
rápido, mala coordinación.

10-12

Mareos, mal juicio, labios ligeramente azules.

8-10

Náuseas, vómitos, pérdida del
conocimiento, desmayos, falla
mental.

6-8

Muerte en 8 minutos. Después de
6 minutos el 50% de las personas
muere y el otro 50% se recupera
con tratamiento. Después de 4-5
minutos se espera que el 100% se
recupere.

4

Coma en 40 segundos, convulsiones, cese de la respiración,
muerte.

Fuente: Adaptación a partir de (Edeskuty & Stewart, 1996).
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Gases inflamables
Los gases inflamables arden al mezclarse con aire o con un gas oxidante,
ante el aporte de una fuente de ignición. Su peligro radica en que pueden
generar incendios o reacciones explosivas con consecuencias graves
en las personas, infraestructura y bienes. En un espacio cerrado con
limitada ventilación, pequeños escapes de gases inflamables pueden
llegar a provocar una atmósfera con el límite umbral mínimo necesario
para crear una mezcla explosiva.

Gases tóxicos y corrosivos
Los gases que hacen parte de esta clasificación tienen la capacidad de
generar daño a la salud humana. Durante su liberación aspectos como
la concentración, el tiempo de exposición y la predisposición de cada
ser humano a adquirir una enfermedad son variables que determinan
la magnitud del daño. La comunicación de peligros al respecto de la
toxicidad de los gases cobra gran importancia para la comprensión de
los niveles de riesgo y de exposición por parte de los trabajadores en
lugares de trabajo, siendo necesario el conocimiento acerca de los niveles
máximos permitidos de exposición. El artículo 154 de la Resolución 2400
de 1979 establece la necesidad de atender a los criterios definidos por
la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
(ACGIH).
Al respecto de los gases corrosivos, estos tienen la capacidad de generar
daño el tejido humano. Dependiendo de su concentración y tiempo
de exposición localizarán sus daños en el cuerpo humano (Edeskuty &
Stewart, 1996).

Líquidos criogénicos
Una salpicadura por líquido criogénico puede ocasionar una quemadura
criogénica, que podría derivar en una necrosis del tejido afectado en
los casos más graves (Edeskuty & Stewart, 1996). De acuerdo con las
FDS entregadas por productores y comercializadores, el líquido más
altamente refrigerado es el nitrógeno con una temperatura de -190oC.
Adicionalmente, los líquidos refrigerados pueden drenar hacia sistemas
hidráulicos, donde pueden ocasionar explosiones debidas a la relación
de expansión, que para el caso del oxígeno líquido es de 1 a 800 veces,
lo que quiere decir que por una parte de líquido este va a convertirse
en 800 partes de gas.

Medidas de control operacional asociadas al uso de gases
El Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.15. estableció que el
empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática y le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en
seguridad y salud en el trabajo, con el fin de priorizarlos y establecer los
controles necesarios. Igualmente, el mismo decreto amplía la orientación para la aplicación de los controles necesarios a través de su artículo
2.2.4.6.24., en el que señala que las medidas de prevención y control
deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en
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cuenta el esquema de jerarquización correspondiente a eliminación, sustitución, controles de
ingeniería, controles administrativos, equipos y elementos de protección personal y colectivo.

Control de sobrepresión
El llenado de gases por fuera del rango de presión de servicio de un contenedor de gases
comprimidos puede originar liberación de energía; ante un evento de sobrepresión, mecánicamente las paredes de los cilindros de acero o aluminio no podrán contener la fuerza ejercida
y se producirá su rotura perdiendo la integridad del material. La seguridad operacional en las
operaciones de llenado estableciendo unos parámetros críticos de operación junto a un alto
entrenamiento del personal involucrado y sus controles evitarán eventos catastróficos de
sobrepresión.
Cilindros y contenedores integran dispositivos de alivio de sobrepresión destinados a liberar
presión antes de un evento de explosión, por lo que la inspección prellenado de estos sistemas
en cilindros de gas comprimido reviste importancia, garantizando el dispositivo adecuado
y en óptimas condiciones para asegurar su funcionamiento si fuera necesario (Edeskuty &
Stewart, 1996).

Pruebas de integridad de cilindros
De acuerdo con la Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas en su vigésima primera
edición del 2019, a continuación se listan las frecuencias con que deben ser practicadas pruebas
y ensayos periódicos de cilindros. Aunque ésta es una referencia estándar, los envasadores de
gases pueden consultar requisitos más exigentes y adaptarlos a sus procedimientos internos.

Tabla 4. Periodicidad para pruebas y ensayos aplicados a cilindros
Descripción

Tipo de gas

Periodicidad para pruebas y
ensayos (años)

Gases comprimidos

Aire, argón, nitrógeno, helio,
hidrógeno, oxígeno.

10

Monóxido de carbono, flúor.

5

Acetileno, butano, butileno,
dióxido de carbono, etano,
óxido nitroso, propileno, etileno, gas licuado inflamable.

10

Amoniaco, cloro, óxido de
etileno.

5

Gases muy tóxicos

Arsina, fosfano.

5

Mezclas de gases

Todas las mezclas.

5 o 10 años de acuerdo con la
peligrosidad de la mezcla de los
gases.

Gases licuados y
gases disueltos

Fuente: Naciones Unidas, 2019.

Manipulación de cilindros
Si se requiere mover el cilindro a distancias mayores a 5 metros, se recomienda usar medios
mecánicos como carros porta cilindros o montacargas. En los lugares donde se usan gases
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inflamables, el Reglamento Federal 29CFR-1910.178 de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) recomienda que se deberán
seleccionar montacargas industriales motorizados aprobados bajo la
designación DS, ES, GS o LPS. Para cada caso particular se recomienda
la consulta y revisión de la Tabla N-1 de dicho Reglamento acerca de la
selección de montacargas industriales.
El operador de montacarga debe ser capacitado por personal competente de acuerdo con los contenidos establecidos en el parágrafo (L)(3)
del Reglamento 29CFR1910.178, de manera teórica y práctica evaluando
las competencias adquiridas. Los equipos deben contar con un chequeo
preoperacional y se debe establecer un programa de mantenimiento
realizado por talleres y personal competente en lugares apropiados.
No se debe operar un montacarga industrial que no se encuentre en
condiciones seguras de funcionamiento.
En relación con la manipulación manual de cilindros y recipientes a
distancias menores a 5 metros, se puede utilizar la técnica de rodado
sobre su borde inferior, teniendo cuidado de no arrastrarlos. Nunca se
debe levantar el cilindro por la válvula o por la tapa, ni utilizar cadenas.

Condiciones seguras de almacenamiento de cilindros
Prácticas de almacenamiento
Asegurar los cilindros y mantenerlos en posición vertical en todo momento con al menos 3 puntos de contacto; el uso de cadenas evitará su
caída como respuesta a movimientos o fuerzas inesperadas.

Figura 3. Configuración para almacenamiento de gases

Se debe evitar en todo momento el almacenamiento de gases como
oxígeno o cualquiera de sus mezclas junto con gases y líquidos inflamables o combustibles.

Instalaciones eléctricas
Las instalaciones eléctricas en zonas de almacenamiento para gases
inflamables son de especial atención, por eso se usan criterios interna-
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cionales como la norma NFPA 497: «Práctica
recomendada para la clasificación de líquidos
gases o vapores inflamables y de ubicaciones
peligrosas (clasificadas) para instalaciones
eléctricas en áreas de procesos químicos» y la
norma NFPA 70 o «Código Eléctrico Nacional
(NEC)», para efectuar estudios técnicos que
lleven a clasificar las áreas y determinar los
niveles de seguridad o características técnicas
de las instalaciones eléctricas para un espacio
donde se almacene o donde se fabrique gas
inflamable.

Condiciones de temperatura

Estos estándares asignan las áreas de producción de gases inflamables a la Clase I,
representada por la presencia de gases o
vapores volátiles en suficientes cantidades
para producir mezclas explosivas o inflamables; y a la División 1, caracterizada porque
el ambiente peligroso está presente durante
las operaciones normales de forma continua,
intermitente o periódica, durante tareas rutinarias de reparación o mantenimiento, o en
el momento de una avería en maquinaria o
equipos que libera vapores peligrosos junto
con el fallo simultáneo de equipos eléctricos.

Ventilación

Así mismo, asignan las áreas de uso y almacenamiento de gases inflamables a la Clase I
y División 2, como zonas caracterizadas por
la manipulación, procesamiento o uso de
líquidos o gases volátiles. Normalmente estos
líquidos o gases están confinados en contenedores sellados, que en caso de ruptura o
deterioro podrían contaminar el ambiente
con el material peligroso.
La norma NFPA 70 señala los requisitos del
alambrado y de los equipos eléctricos y
electrónicos para todas las tensiones instalados en lugares Clase I, Divisiones 1 y 2, en
donde puede existir el riesgo de incendio
o explosión debido a la presencia de gases
inflamables. Como técnicas de protección
aceptables considera: aparatos a prueba de
explosión, instalación de alambrado y aparatos intrínsecamente seguros (que operan
con una temperatura de superficie inferior
a la temperatura de ignición del gas volátil),
circuitos, equipos y componentes no incendiarios y sellados herméticamente, además de
sistemas de detección de gases inflamables
y combustibles.

Siguiendo lo definido por las FDS, los gases no
deben exponerse a una temperatura superior
a 54ºC, una exposición superior a esta temperatura puede generar cambios de presión
y volumen en las moléculas de los gases
conllevando a eventos de sobrepresión. Se
deben separar las zonas destinadas al almacenamiento de gases de las fuentes de emisión
de calor que por convección, conducción o
radiación puedan transferir calor y fuego.

Durante la construcción y diseño de áreas de
almacenamiento de gases se debe asegurar
que la ventilación sea suficiente y permanente, para lo cual se puede disponer de
orificios de alto y bajo nivel en los muros que
conforman el perímetro del área.

Prácticas seguras de uso de cilindros
Modificaciones
De acuerdo con lo establecido en la Norma
Técnica Colombia NTC 4975, se prohíbe las
modificaciones en los equipos y accesorios
usados para gases comprimidos. Las reparaciones técnicas deben ser efectuadas por
personal competente, productores o envasadores de gases comprimidos y líquidos
criogénicos; los trabajadores en los lugares
de trabajo no deben realizar modificaciones
a equipos y accesorios ya que existen incompatibilidades entre ciertos gases y materiales
(ICONTEC, 2010).

Trabajos potencialmente peligrosos con
equipos de corte
El uso de oxígeno y gas inflamable para
operaciones de corte de metales involucran
la manipulación de un comburente y un
combustible, que en condiciones controladas
usan una energía de activación para encender
y generar la llama con la temperatura deseada
para la aplicación requerida. De acuerdo con
la NTC 4975, se recomienda como buena práctica la instalación de válvulas anti retroceso
de flujo (unidireccionales) que solo permiten
el paso de gas en un sentido, impidiendo que
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puedan ocurrir mezclas indeseadas de los gases, y válvulas antirretroceso
de llama que son dispositivos de seguridad instalados en los reguladores
y/o en los sopletes, que se oponen a la propagación del frente de llama
o lo extingue (Icontec, 2010).

Integridad de los cilindros
La misma NTC 4975 refiere evitar la exposición de cilindros a agentes
corrosivos que puedan afectar la integridad del material (Icontec, 2010).
El contacto de los cilindros con sustancias corrosivas, incluso con el uso
indiscriminado de agentes desinfectantes corrosivos, podría debilitar
sus paredes de aleaciones de acero. Esta podría ser una de las causas de
rechazo en un cilindro en los procesos de inspecciones prellenado que
realizan productores y comercializadores, destinando un cilindro con
avanzado estado de corrosión a ser rechazado para un nuevo llenado y
llevado a un proceso de corte, condena y disposición final.

Proximidad con circuitos eléctricos
Se debe evitar la cercanía a circuitos eléctricos para envases y contenedores. De la misma manera evitar la cercanía de cilindros y contenedores
a campos magnéticos, como los equipos de resonancia magnética.

Tapas de protección de válvula
La NTC 6295 de 2018 establece la necesidad de uso de tapas de protección de válvula durante el empleo de cilindros de gas comprimido a
alta presión; las mismas deben superar la prueba de torsión, axial y de
caída, de acuerdo con estándares internacionalmente aceptados. La
tapa debe ser usada en todo momento, incluyendo el momento de uso
del gas (Icontec, 2018).

Uso de reguladores
La puesta y retirada de reguladores debe efectuarse con llaves de boca
fija a fin de proteger el cuadrante de conexión de deformaciones y roturas
que puedan generar fugas; una vez instalado un regulador, debe efectuarse una revisión de fugas a través de una solución jabonosa convencional. Nunca debe usarse un regulador con sospecha de contaminación con
derivados de hidrocarburos o trazas de gas inflamable para servicio con
oxígeno, en caso de contaminación con derivados de hidrocarburos en
equipos para servicio con oxígeno, deberá efectuarse el procedimiento
de limpieza sugerido por la NTC 5198 de 2013 (Icontec, 2013).

Trasvase
Esta maniobra puede sobrepasar parámetros críticos de operación,
conduciendo peligrosamente a un evento de sobrepresión y liberación
de energía con afectaciones graves a la vida, bienes y ambiente. Se desaconseja por completo realizar esta operación de alto nivel de riesgo en
lugares que no corresponden a envasadoras de gases, debido a que es
efectuada sin el control de las variables de llenado y generalmente por
personal que no es competente para el llenado de gases comprimidos.
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Elementos de Protección Personal (EPP)
De acuerdo con las FDS elaboradas por productores y comercializadores
de gases en el apartado de protección personal, se establece el uso de
casco de seguridad y gafas con protección de impacto lateral debido a
la posibilidad de proyección de partículas o elementos a presión, guantes de seguridad para protección de los dedos contra atrapamientos
entre cilindros y, botas de seguridad con protección en la punta y el
metatarso del pie.
Para el caso de líquidos criogénicos se debe considerar la resistencia a
temperaturas criogénicas en los guantes, y la protección corporal y facial
para prevenir salpicaduras de líquidos criogénicos.
Los EPP deben demostrar, de acuerdo con su país de fabricación u origen, el cumplimiento de estándares de calidad; así mismo, los usuarios
de este tipo de elementos, deben ser entrenados en su uso, inspección,
limpieza, limitaciones y necesidades de cambio.

Vaciado de cilindros
La Norma Técnica Colombia NTC 4975 cita también prohibiciones como
no contaminar los cilindros con otros gases, no vaciarlos totalmente y
conservar una presión residual mientras son recibidos para un nuevo
llenado; esta acción, junto a no dejar la válvula de los cilindros abierta,
evitará su contaminación con otros gases que puedan constituir un riesgo
para una nueva operación de llenado (Icontec, 2010).
Se recomienda igualmente que cilindros con fuga sean separados,
permitir su vaciado lento y gradual en un lugar abierto y bien ventilado.
Posteriormente el mismo debe ser devuelto al productor o comercializador para su revisión; nunca se debe abrir una válvula de manera
brusca o violenta y por ningún caso dirigir la descarga de un gas a la
altura del rostro de una persona en los lugares de trabajo. Las pruebas
organolépticas como la percepción de olor solo deben ser efectuadas
Consejo Colombiano de Seguridad
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por personal competente perteneciente a productores y comercializadores.

Disposición final y remoción de la válvula
La NTC 6205 de 2016 establece el procedimiento seguro para la remoción de una válvula en
un cilindro, evitando así graves accidentes liberando la presión al interior antes de la retirada
de la válvula (Icontec, 2016).
Por su parte, la NTC 3264 establece las recomendaciones para la disposición de cilindros y
acumuladores inservibles que contienen gases conocidos, como hecho posterior a la despresurización y la retirada de la válvula de forma segura para gases comprimidos a alta presión,
baja presión y licuados. Este procedimiento consiste en cortar el hombro del cilindro y separarlo
del cuerpo para así someter a aprovechamiento ambientalmente adecuado (Icontec, 1991).
Para el caso de cilindros de gases disueltos, el corte debe hacerse de manera cuidadosa teniendo
en cuenta la presencia de trazas de líquido inflamable (solvente), gas inflamable y masa porosa
con posible presencia de asbesto, de tal manera que se evite la exposición ocupacional a fibras
de este mineral.

Monitoreo de atmósferas
En relación con la ejecución de trabajos en espacios confinados, se considera como una buena
práctica el uso de equipos de monitoreo de atmósferas de acuerdo con las medidas de prevención, controles administrativos, medidas de protección, control de identificación y evaluación
de posibles peligros con el uso de equipos para medición, evaluación y control del ambiente
interior, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 491 de 2020.

Entrenamiento de trabajadores
Los empleadores pueden implementar dentro de los entrenamientos el seguimiento a comportamientos inseguros de los trabajadores, como por ejemplo: no asegurar los cilindros, no
colocar tapas de seguridad, no usar elementos de protección personal durante la manipulación
de cilindros, rodar de forma manual más de un cilindro a la vez, no almacenar cilindros con
al menos tres puntos de contacto o en forma de colmena para evitar su caída, entre otros; de
manera que se concientice al trabajador para promover la adopción de comportamientos
seguros que eviten incidentes y accidentes laborales. Es responsabilidad de los trabajadores
en los lugares de trabajo hacer uso correcto de los cilindros y contenedores, evitando actos
subestándares que puedan ocasionar incidentes y accidentes laborales.
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Autoevaluación
1. Señale cuál de los siguientes peligros no está asociado a un gas inflamable:
_____
_____
_____
_____

Es altamente volátil.
Produce quemaduras por contacto con la piel debido a sus bajas temperaturas.
Tiene un punto de inflamación con temperatura baja.
Junto con un comburente y una fuente de ignición puede provocar un incendio.

2. Mencione tres (3) elementos que comunican al usuario la identidad del gas que
contiene un cilindro:
a.		
b.		
c.		

_______________________________
_______________________________
_______________________________

3. Responda falso (F) o verdadero (V):
a.
b.
c.
d.
e.

Es aconsejable rodar sobre su base más de dos cilindros a la vez según la habilidad
del operario_____
Al finalizar la operación de un cilindro se debe vaciar por completo su contenido
antes de entregarlo al proveedor______
Los cilindros de oxígeno deben almacenarse en un espacio separado de los cilindros
de gases inflamables_______
Es posible almacenar cilindros de gas en sótanos o zonas subterráneas______
Se debe evitar el transvase de gases de un cilindro a otro en los lugares de trabajo_____

4. Indique cuatro (4) condiciones de las áreas de almacenamiento de cilindros de gas
que procuran garantizar la seguridad en la empresa:
a.		
b.		
c.		

_______________________________
_______________________________
_______________________________

5. Mencione cuatro (4) elementos de protección personal requeridos para evitar
accidentes al manipular cilindros de gas:
a.		
b.		
c.		
d.		

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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