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Expte .. n°' 224 663-C/04 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

FACULTAD DE INGENIERIA OUIMICA 

SANTA FE, 
1 5 DIC 

VISTAS las presentes actuaciones por tas que el Presidente de la Comisión 
Asesora de Seguridad de esta Facultad, fng. Miguef Arrgef BARRAL, efeva un proyecto de 
Gestión de Cilindros de Gases Comprimidos elaborado por la referida Comísíón, 

CONSfDERANOO: 

Que dada fa índole técnica de las carreras e investigaciones·que se ltevan a 
cabo en esta Facultad, es habituat ef empfeo de gases comprimidos en fos distintos 
faboratoríos y tarteres de fa misma; · 

Que este manejo impfrca que ef personar y fas arurrinos se encuentren 
'fldtencialtnente expuestos a una variedad e intensidad· de peligros para . su salud e 
integridad; ·.· · 

Que consecuentemente, ra Comisión Asesora de Seguridad entendió 
.· . · conveniente suministrar un instrumento que permita, con su observancfa, una manejo 

aceptabfeniente . seguro de fos cifindros, minimizándose de este modo ·accidentes y . 
consecuencias para fos expuestos y para esta unidad académrca; 

. .. . 
La necesidad de contar con dfcho instrumento·, 

POR TODO ELLO, 

EL DECANO 
DE LA FACUL TAO- DE INGENIERIA QUIMfCA 

RESUELVE~ 

' 
ARTICULO 1º.- Aprobar el proyecto de Gestíón de C11índros de Gases ·Comprímídos 
elaborado p·or fa Comisión Asesora .de Seguridad de esta Facultad, que como ANEXO y 
consta cte 11 hojas, fonna parte de ra presente. 

ARTICULO 2º.- Inscríbase, comuníquese, dése amplia dffusíón y archívese. 

RESOLUCIÓN Nº 

fzn 

PEOROM.MAN 
~E-CANO 
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LlTORAL 

FACULTAD DE INGENIERIA OUTMICA 

ANEXO 

REGLAM(:NTO DE GESTIÓN DE GASES COMPRIMIDOS 

1 

El presente Reglamento rige todas tas actividades llevadas a cabo en. ta Facultad de 
lngeníería Qüímíca (y su ámbito jurísdíccíonaf) relativas al manejo de cilindros 
conteniendo gases comprimidos. 

Comprende fas actividades de: Compra. Transporte Exterior y ~ecepción. Trasrado 
Interior, Afmacenamíento. Uso y Devofación. 

E! propósito de este documento es ef de asegurar que~ 

a Los cilindros con gas comprimido (CGCJ y sus equipos asociados deben ser 
usados y almacenados de una manera segura. 

o Todas las personas que usen, almacenen y transporten CGC deben haber 
recibido ra correspondiente ínformacíón, ínstruccíón y entrenamiento, según la 
índole de las accíones realizadas por los mismos. 

o Erfas deben estar seguras de que ef manejo de ros CGC se Heva a cabo 
observando rigurosamente tas normas establecrdas af respecto. 

En caso de dudas o de necesitar mayor información sobre ef tema, consultar con fa 
Comisrón Asesora de Seguridad de la FIQ (CAS}. 

CAMPOS DE APUCAClÓN 

COMPRA 

! 

Para, en fo posibfe, nq tener almacenadas grandes cantidades de CGC, deben adquirirse 
el mínimo suficiente para cubrir un breve o medrana periodo. Esto en especial; cuando los 
gases contenidos son muy peligrosos (inffamabfes, reactivos, corrosivos, muytóxtcos}. De 
este modo, se disminuye el volumen de pefigro y se demandan menos áreas de 
atmacenamtento. 

Lo señalado reviste especial importancia en el caso de gases corrosivos pues los 
mismos, cuando son almacenados por largo tiempo, pueden corroer internamente fas 
válvulas impidiendo, en algunos casos su apertura, o en caso de lograrse abrirlos verse 
imposibifitados luego de cerrarlas. También para ef acetileno. 

Evaluar si por alguna conveniencia cfrcunstanciaf (demoras por compra af exterior, temor 
a desabastecmriento, poter1/l/Vmentos de precio etc.), fa satisfacción de fas. 
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

FACULTAD DE INGENIERIA OUJMJCA 

2 

necesidades del adquirente justifica el pefígro que 
sobredímensíonado. 

representa un stock 

Otro inconvenrente de un gran pedido· de compras, es ra necesidad de un afmacenamrento 
transitorio en fa vereda o en fa entrada af establecimiento, mientras se procede a trasladar 
ros cilindros ar lugar de almacenamiento definitivo, situación que representa un pefigro 
para tas personas que círcufan y que no está permitida. 

TRANSPORTE EXTERfOR Y RECEPCfÓK 

Por razones de seguridad debe evitarse que los cilindros que se transporten en un móvif 
ro sean en e! compartimiento def conductor. Deben ser cargados en una plataforma de 
carga que se encuentre frsicamente separada de dfcfTo habitácuro: . Deben ser 
transportados con su capuchón colocado en posición verticaf, debidamente amarrados y 
asegurados y separados, además, por. su tipo de· pefigrosidad · y por sus 
incompatibilidades.· 

. Deben ser transportados a cubíerto de fa íntemperíe, partícufarmente de fa acción solar, 
para evitar peligrosos sobrecalentamientos (acetileno} y de fa lluvia, pues ar encontrarse 
mojados su manejo se hace más peligroso. 

La recepción debe ser hecha por personar autorizado, ya sea de fa F!Q o del faboratorío o 
de fa anrdad que !os haya adquirído. Antes de firmar ra aceptacrón def remito se debe 
verificar si cada cilindro se encuentra en condi-ciones de ser aceptado~ sin farras,· con su 
correspondiente tapa, caperuza o bonete colocado y correctamente ajustado y con ra 
información de seguridad grabada en ef cilindro. 

l 
Fundamentalmente: no deben presentar fugas, abolladuras o evidencias de mar trato, 
corrosión, etc. 

Deben ser conformadas fas exigencias estabfecídas en fa norma legar correspondiente. 
Por ejempfo: encontrarse claramente tegíbles, en forma grabada o estampada en ef 
hombro o collar def cifrndro:· ef nombre def gas contenrdo, su número de identificación y de 
serie, su tara {vacío yfo lleno, seglin corresponda}, fa fecha de su última prueba 
hidráulica, el nombre de su fabricante, etc. y además, estar pintados· eiT et cuerpo y 
hombro et o ros colores correspondientes establecidos en fa NORMA IRAM 
correspondiente. · 

Sí no se cumplen las condiciones señaladas precedentemente el o los cilindros que no 
observen ras normas de Seguridad, no deben ser aceptados. El Remito debidamente 
conformado y con las observaciones de fas no aceptaciones, debe ser archivado en fa 
oficina de compra correspondiente. 

Habitualmente, no se fes da importancra a estas rdentfficacrones. Srn embargo, en caso 
de recibirse det proveedor o del' fabrica un alerta con alguna ciase de .. advertencia de 
seguridad sobre un d7dro ~. !:alfo ef mismo en fa comunicación def referencia 
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología · ~Jii:f!\~ ''" 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LlTORAL 

FACULTAD DE INGENIERIA OUTMICA 

mediante su número de serie u otros datos grabados en ef envase), af querer identificar 
ese cifindro, si ra información no es legible, no se sabrá como proceder. 

Las pérdidas o fugas pueden ser detectadas en forma auditiva o mediante agua jabonosa 
o con glicerina o usando algún aerosol para detección de pérdidas ofertado en plaza 
(leak detection spray) que permite la visualización de burbujas. Si hubiera algún cilindro 
conteniendo compuestos acuorreactivos, no usar agua. 

Se pone especiar énfasis en ros cífíndros con acetileno que tos mismos. nunca deben ser 
transportados o almacenados en posíción horizontal, por fa extrema peligrosidad que erro 
representa y debiéndose evitar todo tipo de impactos sobre fas mismos. Siempre operar 
con estos cilindros con extremo cardado, los sobrecalentamientos y fas abolladuras 
pueden ser críticos. · 

Si en afgún momento un cifrndro fuera eventuafmente encontrado dentro del ámbito de ta 
Casa en posición horizontal, se los devuelve con sumo cuidado a la posición vertical y se 
espera un período de 24 horas antes de usarlo. 

1 

TRANSPORTE INTERNO 

Los cifindros no deben ser transportados por personaf docente o de investigación o 
afumnos o becarios. Deben serlo exclusivamente por personal del área de mantenimiento, 
u otro debidamente autorizado, que.haya recibido fa instrucción adecuada para el manejo 
seguro de los mismos, con conocimientos sobre la peligrosidad del materiat transportado 
y sobre el accionar en caso de emergencias~ Se evidencia entonces la necesidad de 
capacitación del personal encargado de estas tareas. / 

Los cifindros no deben ser trasfadados a mano hacíéndotos avanzar girando verticalmente 
o rodando horizontalmente, nr arrastrándolos nr tampoco deslizándolos. Tampoco en er 
caso de los vacíos cuando effos son devuettrrs af proveedor~ Nunca trasfadar un cilindro 
sin tener colocada y ajustada su caperuza. 

Debe emprearse una carretitta de manejo manuaf, con ruedas, donde se transportan en 
forma verticat o casi vertical, debidamente amarrados para evitar vuelcos o 
desfízamientos. Normalmente se transporta un úníco cilíndro; a lo sumo se permite er 
traslado de un par, siempre que sus contenídos sean compatibfes entre sí.· 

Cuando lfega una partida procedente del proveedor, tos primeros cílindros a transportar 
deben serlos que presenten máximas peligrosidades (catalogados como nivel 3 o 4 porra 
NFPA o fRAM: muy tóxicos, corrosivos, inffamabtes o aerorreactivos como el sifano, 
dfborano) dejando los gases inertes (nitrógeno, gases raros, dióxido de carbono) para el 
final. 

El operador de la carretilla debe usar los Equipos de Protección Individual (EPI) que 
correspondan: botines de 7dlliant s gruesos y anteojos de seguridad, En caso 
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

FACULTAD DE INGENTERIA OUIMICA 
de un gas corrosivo (cloro l o críogénícos, complementar los anteojos con un visor de. 
seguridad. Sr ef gas def· cilindro transportado es oxrdante, tener muy especraf cardado de 
no tener las manos o los guantes de seguridad scrctos o engrasados. En caso de trasladar 
cilindros conteniendo· gases crtogénicos, usar guantes antitérmicos. · 

. . . 

Los traslados no deben ser realizados por una sora persona sino que ésta debe tener un 
acompañante. · · 

· Para transportarlos a písos superiores, debe usarse un montacargas. Sí no se cuenta con 
ef mísmo, utílízar er· ascensor poníendo un cartel de advertencia. Níngún transportador 
debe acompañar af cífindro dentro def elevador. Uno de elfos espera. en ef piso de 
recepción y efotro envía el ascensor con la carga asegurada hacía ese píso. ·. · · . . 

Ya en el piso correspondiente; .· se traslada ef cilindro af sitio .áatorizado · d.e 
afmacenamrerrto; se lo descarga, acomoda y asegura con cadenas sujetadoras u otro 
'!Tedio d·e sujeción, siguiendo fas normas de seguridad. · 

Símilares acciones y precauciones se deben observar en todo otro movimiento . en el 
ínteríor, ya sea de traslado de cífíndros Renos, en uso o vacíos. · 

Los cílíndros de menores dímensíones y de bajo peso (10 kg. o menos). pueden ser 
transportados manualmente observándose fas ·normas generares de ·transporte ya 
enunciadas. · 

AlMACENAM1ENTO 

Los responsables de la adquisición de los cilindros deben llevar un riguroso. y1 actualizado 
registro de la totalidad de los cilindros con sus fechas. de ingreso· y egreso y 

· correspondientes ídentíftcacíones. · · · 

El regístro debiera contener fa siguiente ínformacíón: 

a Identificación qµfmica def contenrdo ya sea de un gas puro o de. fa composición 
porcentual· de mezclas. · 

a Naturaleza fisica de su· contenfdo (licuado, no licuado, cnogén:rco) (tamaño y 
capacidad} y además el .. fjpo de pefigrosrdad que presenta. Hay gases que 
presentan vartos tipos de· p-efigrosidades. 

o Datos comerciales del· proveedor y/o fabricante y direcciones .. 
o Datos del cilindro (información que se detallará en otros ítems) 
o Empleo que se le dará af cilíndro. 
o Su localización. 
o Remito e información agregada ar mísmo. 

Tener presente que, además de fa peligrosidad· química que pudferan ofrecer afganos 
CGC, elfos también· presentan peligrosidades de índole mecántca como su.peso, tamaño 
y elevada presión. Los criogéni s : ~r .· presentarr muy bajas temperaturas y los 
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inflamables y reactivos en caso de una expfosión pueden transformarse en una especie 
de mísif o en una bomba de esquirlas (acetifeno). 

Es conveniente usar el concepto de~ ,.Primero en entrar, primer.o en usar", para evitar 
estadfas prolongadas que pueden conducir. a perdrdas o a deterioros del cilindro, Esto 
tiene importancia critica con ros gases corrosivos y con el acetireno. 

Los cilindros deben ser segregados en grupos compatibles. Es . conveniente el 
almacenamiento en el exterior del edíficío y la conducción def gas a los laboratorios o 
talferes mediante un sistema de redes de suministro. 

Se acostumbra a separar fos cilindros ffenos en espera de ser usados de fos vacíos, 
índrcando en cada caso, mediante feyendas o cartefes, suestado~ Heno, en.aso o vado. 

Conviene afmacenarfos en casetas o cabinas con adecuada ventilación, protegrdos de fas 
inclemencias del tiempo; ubicadas en áreas secas, muy ventiladas, frescas cuyas 
temperaturas sean inferiores a ros 50 ºC. En el exterior de erras se indica el tipo de 
peligrosidad de los gases (tóxicos, inflamables, corrosivos, reactivos cómo et acetileno, 
inertes, etc.), medíante el uso de cartefes, etiquetas, símbolos y señales pintadas en fa 
caseta. Que dicha información permanezca indeleble y que no sea atacada por los 
factores ambientares. 

Poner avisos de no fumar. No permitfr fuentes de rgnfción en ras cercanías de ros gases 
inflamables. Las cabinas deben permanecer con sus puertas cerradas. Si se considera 
necesario, dotarlas de cerraduras o de candados. Tampoco deben estar en contacto con 
conductores eléctricos .. 

Si fas cabinas se encuentran emplazadas en el exterior, etevar su piso de 1apoyo unos 
cinco centímetros para evitar el contacto de la base del cilindro con et agua de lluvia y 
dotar al techado de declive. · 

los gases inffamabfes o reactivos deben estar separados por fo menos seis metros de los 
oxidantes. En caso de no poder cumplirse con elfo, entre ambos tipos de peligrosidad 
debe erigirse una par~d cuya attara sobrepase un metro a fa altura def mayor cilindro y 
cuya resistencia al fuego sea de por fo menos medra hora. 

Si fas citrndros no estuvieran almacenados en cabinas debe tenerse especrat cardado de 
que el camino hacia elros no se encuentre obstaculizado u obstruido por ningún equipo o 
por acumulación de materiales. · 

No se deben establecer áreas de almacenamiento en los sectores de movimiento de 
personas: pasillos, entrada, octógono, cercanía de accesos, escaleras o ascensor. 
Tampoco en sótanos, espacios bajo escaferas, etc., sín que medie un permiso de fas 
Autoridades de fa Casa correspondientes. En fas áreas permítidas se debe cumpfír con fas 

. raromendaciones antert7~ue4 p 
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Mensualmente tos cilindros deben ser inspeccionados para visualizar su estado, detectar 
fUgas en fas mrsmos y proceder af respecto. 

En caso de detectarse un cilindro con pérdidas, si es posibfe, segregarto de los demás, 
trasladándofos con sumo cuidado usando ropa de seguridad y EPI a un área exterior def 
edificio, aislando ef sector mediante cintas de color y poniendo avisos-de advertencia. 
Luego de estas acciones proceder de -inmediato a comunicar la situación al proveedor 
para su inmediata intervención. 

Las medidas de prevención y ra actitud a adoptar con un cifindro con pérdidas dependen 
fundamentalmente de ra magnitud det escape, y def tipo y nivef de peligrosidad def gas. 
En caso de muy peligrosos no dejarlo solo. En caso de inertes se podrtacontempfar la 

.· conveniencra de dejar que se vaya vacrando por sus propros medios. 

Cuando no están en uso {ya sea en cabinas o en laboratorio o taller}_ deben tener su 
capucha o caperuza cofocada y bien ajustada. Cuando estén en uso deben tener 
eorocado el reductor de presión que re corresponde según el fabricante y nunca otro 
adaptado o modificado por ef usuario. Estas actitudes pueden ser sumamente peligrosas. 

Se reitera el tener sumo cuidado con no manípufar los cilindros con gases oxidantes con 
fas manos o guantes con suciedad o engrasados. Lo mismo respecto del reductor de 
presión. No usar en el reductor nmgún tipo de grasa fabricante. Cuando se consrdere 
necesario, utilizar afgún tipo de fabricante de seguridad- recomendado por el fabricante o 
por el proveedor. 

Tener precauciones con el materialde que las que están hechas ras conexiones ya sea 
para uso individual' o en redes. Por ejemplo~ et acetileno es fuertemente irrco~patible con 
cobre, plata, bronce, ratón (también lo es con et mercurio y magnesio) pudiendo 
provocarse una expfosíón; ef clorhídrico, es íncompatíbfe con fa fundíeíón, etc. No usar 
conductos de material pfástíco. En general, lo más recomendable es efacero inoxídabfe o 
atgún tipo de acero recomendado por el fabricante. 
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Es conveniente que ros cifindros de gases inffamabtes, fo mismo para tas redes de 1 l 
conducción, sean conectados a una tierra "ad hoc" de muy baja resistencia. Nunca 1: 

conectarlos a la cañería de agua nr a otros cuerpos metálicos ni a trerras donde estén 
conectados otros artefactos. Deben: tener vá!Vufas de seguridad contra reflujos (check 
vafve} y para extinguir retroHamas (ffashback arrestar}. 

En el caso de cilindros conteniendo gases criogénicos que se encuentren almacenados 
en áreas frías sí sus válvulas presenten signos de escarcha, efímínar ésta, no con vapor 
o agua hirviendo, sino con agua caliente, a una temperatura menor a 50 ªC. 

Ya sea en atmacenamierrto o en uso, las salidas def gas de las váfvufas del cilindro o del 
regulador nunca deben estar orfentadas hacra fos trabajadores. Además, las váfvulas 
siempre ~eberr estar al alcance de fa m~n pa~ ~e~rlas con _raptdez e~ ca~os de 
emergencras err caso de mezclas d ases ~enal1zarse fas d1st1ntas pefrgrosrdades 

. . 
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de cada uno de fos compuestos. En caso de mezcfa de un inflamabfe con un inerte la 
mezcla debe sertfpíficada como ínffamabfe, etc .. 

usos 

No es conveníente ef empleo de ffaves íngfesas o símífares para abrír una vátvufa 
atascada. Sí fa válvufa de safída no · tíene roseta usar únicamente la herramienta 
suministrada por ef proveedor. Tampoco usar martiffos. En caso de no poder abrirfos, 
devolver af proveedor. 

Nunca, por ninguna razón, abra la válvuta def cilindro dejando escapar el gas si no tiene 
previamente colocado er regurador de presión correspondiente. 

No utífíce gases para desbloquear una cañería de conducción de fíquídós taponada. Ní 
tampoco lo haga como método de barrido o limpieza de materiales o deropa sucias. 

Ef cifindro siempre debe estaren posición verticat, asegurado con cadenas.tr otros medros 
que eviten su caida por votcamtento o desffzamiento y debe estar ·ubicado fo más 
cercanamente posibfe af lugar de trabajo. 

Dentro del faboratorio, gabinete o taffer, sofamente puede ser hecho ~n trasfado muy 
cercano usando ef sistema de rotar vertícafmente ef éífíndro por su base. De otro modo, 
debe emplearse una carretíffa transportadora. 

Recordar que. los cilindros Hamados "va eros" reafmente no fo están, porque aún contienen 
gas residuar a presión · atmosférica y deben ser tratados con las mismas medidas de 
seguridad que las empleadas con ros que están en uso o en espera: 

J 

Nunca cofocar ningún objeto sobre los cílíndros. No cuelgue ropas u· otros materiales 
sobre la válvula reductora o sobre el cífíndro. Mucho menos aún conteniendo gases 
oxidantes o inflamables. 

Es preferible ef empfe9 de redes de abastecimiento (encontrándose los cifindros ubicados 
remotamente y en el exterior def edificio), antes que ef empfazamrento de cilindros en el 
interior def laboratorio o tafter, 

Las redes de abastecimiento deben estar pintadas con el cofor !RAM correspondiente y 
además identificadas con el nombre del gas, ya sea sobre ef conducto o sobre una 
plaqueta adyacente que relacione ef color con ef contenido gaseoso. No confiarse en que 
la gente conozca la correspondencia· de los colores con el gas, además pueden tener 
problemas de reconocimiento de colores. En ta plaqueta podria colocarse ta indote de 
pelfgrosidad. 

Antes de habilitar una red de sumínistro se debe comprobar si la misma presenta fugas en 
algún fugar, hacíéndofo mediant/bre~ón./ave y empleando uogas inerte. 
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En el caso de redes de varios gases, tener cuidado de que no haya cruces de conductos 
incompatibles entre si. Prestar especral atención a los conductos de subida que 
transportan fos gases desde fas casiffas del exterior al fugar de empleo de los mismos. 

Evitar contactos de _ras cañerías de gases con ras de energía eléctrica. 

Para operar con fas reductores de presión, seguir fas indícacíones del fabricante de los 
mismos. La función primaría de un regufador es fa de controfar presiones. Se reduce la 
afta presión del tubo a fa presíón operativa requerida. Normalmente se aconseja el uso de 
fos de dos etapas porpermitírregufacíone~ de caudaf más constantes. 

Recordar que con er acetileno ya fuera def cifrndro stempre existe et peligro de su · 
· descomposición explosiva especialmente si las presiones o flujos de trabajo son 
superiores a los recomendados por el fabricante. · 

Nunca "vaciar" completamente ningún cilindro conteniendo gas a presión. Se debe dejar 
una presrón remanente de uno y· medro a dos atmósferas o su equrvarente en kffogramo 
sobre centfmetros cuadrados o hectopascafes o bar, porque sí no se encuentran bien 
cerrados puede ingresar aire impuro af interior def cilindro fo que contamina su contenido, 
o introducirse aire húmedo, to que puede provocar corrosión interior: 

Cuando se opera con gases muy peligrosos nunca dejar sin vigilancia el equipo en 
funcionamiento. 

Nunca abra fas válvulas de descarga gaseosa may rápidamente. Un rápido cambio de 
presión puede provocar peligrosas elevaciones de temperatura. Abra primeramente hasta 
tres cuartos de vuelta de este modo en caso de emergencias fa váfvufa puede ser cerrada 
sin dificultad. · . / 

Ciertas váfvufas, como fas de cífínctros de oxígeno, poseen dos asientos. Eflas deben ser 
abiertas completamente para evitar algunas pérdidas. 

Cuando se suelda con oxiacetifeno se deben tomar especiafes precauciones ·pues 
además de ser inflamábfe ef acetifeno en estado libre es may inestable y se descompone 
explosivamente. Todo cilindro de acetileno debe ser provisto de válvulas arrestanamas o 
apagaflamas (flash back arrester} y de antirretomo (check vafve). 

DEVOLUCfÓN Al PROVEEDOR 

En fo posibfe no dejar cifindros vacfos mucho tiempo estacionados en el almacén o área 
correspondiente. Devolverlos rápidamente at proveedor. 

Devolverlos con el capuchón colocado, transportándolos observándose ras medídas de 
seguridad ya enuncíadas. 
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El cilindro debe ser dado de baja del stock,. con fecha de devolución en información si hay · 
un deterioro en su estructura ffsica o sí presenta pérdrdas. 
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ANEXO COMPLEMENTARIO 

Definiciones: 

CLASIFrCAClÓN DE CIUNDROS SEGÚN SU DESTINÓ .. · 
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En uso: es el que se está empleando en algún proceso, operación o procedimiento. . 

·.Lleno almacenado . (en esperat se encuentra cercano af que está en uso, listo para 
reemprazarro o se halla guardado en er área general' de almacenes o en· un área particular 
. del usuario. 

Vacío: cilindro (no vacío realmente)' sino con gas residual cuya presión éfé:manométrica 
no debe ser inferior a 1, 7 atmósferas. · · 

· CLASIFrCACíON SEGÚN SU ESTADO 

Gases comprimidos no licuados: son aqueffos que a fa temperatura atmosfériéa Aormafse 
mantienen bajo presión dentro de ser envase; eri estado gaseoso:· Metano, Hrdrógeno, 
Monóxido de Carbono, Oxtg~no y Nitrógeno,· etc. · 

· Gases comprimidos licuados: son gases a tos que mediante ertrío, la presión o una 
combinación de ambos efectos, se tes convierte en líquidos y de . esta forma se 
transportan en recipientes a una determinada presión. Si por cualquier causa salen de su 

. . ·envase se convierten. nuevamente en gases. Una parte de producto está en estado líquido 
· y, por encima de ésta, hay otra parte de estado gaseoso. Ejemplos: Cforo, Amoníaco, 
· propano, Butano, etc. 

Gases disueltos a presrón: son gases que, a una determinada presión, se .disuelven bien 
dentro de un líquido. Ejemplos: Amoníaco disuelto en agua. Acetileno disuelto en 
acetona, etc. 

Gases criogénícos (licuados a baja temperatura): son gases que se licuan a temperaturas 
más bajas que fas temperaturas atmosféricas normales. · · 

Tienen el probfema de que no pueden mantenerse indefinidamente en el recipiente, pues 
van recibiendo calor de la atmósfera a .través de sus paredes, con lo que la presión, si no 
se libera fuera del recipiente atgo de producto, se iría elevando paulatinamente hasta un 
nivel' que en e1· que puede hace~ estallar el' recipiente. · 
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UNIDADES USUALES DE PRESfON 

o hectopascares (hPa} es la adoptada por et Sístema fntemacíonal d~ Medidas. 

H 

o Algunos equipos pueden utilizar unidades en sus manómetros o equipos, 

expresadas en~ 

kilogramos sobre centímetro cuadrado (kg/cm2 a 
·.·.· : . 

o atmósfera {atrn) 
o bar 
o libra por pulgada cuadrada: pound/inch2 o psi 

CLASIACACION SEGÚN SÚ TIPO DE PEUGROSIDAD 
~. 

a Gases Reactivos~ Ffúor; Acetileno, · Propífeno, Cfor:uro de Vinilo, 
· Sifano, Diborano, étc. 

o Gases tnertes: N2, C02, Helio, Argón, etc. 
a Gases Tóxicos:- Cloro, Amoniaco, CO, SH2, S02, etc. 
o Gases Corrosivos: Cloro, Bromo, Fluorhídrico, etc, -. 
o Gases Inflamables: Butano, Metano, Hidrógeno, Acetileno. 
o Gases.Oxidantes: Oxígeno, Cloro, Flúor, Oxido Nitroso, etc. 

PRESIONES EXPRESADAS EN CALIDAD DE: 

o lfenado o carga ctef cilindro. 
o ·Suministro o de servicio def Equipo o de fa red de distribución. Lo 

que marca el manómetro de salida. . . 
o prueba hidráulica. prueba periódica, obligatoria, de resistencia del 

ciííndro. Grabada en el cuerpo o colfar del envase· con fecha de 
realízación de fa misma. 
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