
PROCEDIMIENTO RECOGIDA NITRÓGENO
LÍQUIDO DEL DEPÓSITO CRIOGÉNICO

1. OBJETO.-
El  objeto  del  presente  procedimiento  es  establecer  las  normas  para  la 
recogida de nitrógeno líquido del Depósito Criogénico sito en la Facultad de 
Ciencias.

2. ALCANCE.-
El  personal  docente  e  investigador  (PDI),  becarios  de  investigación  y  el 
personal de administración y servicios (PAS) de los laboratorio de la Universidad 
de Burgos.

3. RESPONSABILIDADES.-
-Es  responsabilidad  de  la  Universidad  de  Burgos,  adoptar  las  medidas 
necesarias para que los trabajadores/becarios de la Universidad de Burgos, así 
como  las  empresas  externas,  cumplan  con  lo  dispuesto  en  el  presente 
documento. 

-Es responsabilidad de los Coordinadores de los Grupos de Investigación en el 
caso de PDI y becarios de investigación y del departamento en el caso del 
PAS,  velar  por  el  cumplimiento  del  procedimiento  establecido  por  la 
Universidad de Burgos.

-Es  responsabilidad  del  Parque  Científico  Tecnológico  de  la  Universidad 
mantener actualizada la lista de personas autorizadas a acceder al recinto en 
el que se encuentra el recipiente criogénico.

-Es  responsabilidad del  Vicerrectorado de Investigación la  sustitución de los 
equipos de protección individual cuando se deterioren o en caso de pérdida.

-La  Unidad  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  evaluará  los  riesgos 
correspondientes  y  realizará,  caso  que  sea  necesario,  las  oportunas 
recomendaciones a los responsables. Asimismo, dentro de la programación en
materia de prevención de riesgos laborales, facilitará formación e información 
a los trabajadores de la Universidad de Burgos sobre los riesgos contenidos en 
el presente procedimiento.

-Trabajadores  y  empresas  externas  deberán  cumplir  con  los  requisitos 
establecidos en el presente documento.

-Los  trabajadores  del  Punto  de  Información  de  la  Facultad  de  Ciencias 
entregará las llaves que permiten el acceso al recinto en el que se encuentra 
el  recipiente  criogénico  de  nitrógeno  líquido,  así  como  los  equipos  de 
protección  individual  únicamente  al  personal  autorizado  para  acceder  al 
mismo.



4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.-

4.1.- Consideraciones generales.-
El nitrógeno líquido es un gas licuado, no tóxico, no inflamable, no explosivo, 
incoloro,  inodoro  y  extremadamente  frío  (–196  ºC),  no  está  identificado  el 
riesgo de carcinogenicidad.

Los trabajadores que manipulen equipos criogénicos deben tener formación 
sobre  sus  riesgos  específicos,  así  como  conocer  las  propiedades  físicas  y 
químicas de los líquidos empleados.

Los trabajadores que realizan la manipulación de recipientes que contienen 
líquidos criogénicos deben ser personal cualificado con formación específica y 
deben conocer los riesgos propios de esta actividad. El resto de trabajadores y 
personal expuesto deben conocer la existencia (señalización, etiquetado,…) y 
los riesgos que presentan estos equipos.

Sólo aquellas personal que esté en la lista de personal autorizado de acceso al 
recinto que contiene el recipiente criogénico podrán acceder al mismo.

El personal de la Universidad de Burgos que quiera extraer nitrógeno líquido 
deberá pedir las llaves que permiten el acceso al tanque de nitrógeno líquido, 
así como los equipos de protección individual en el Punto de Información de la 
Facultad  de  Ciencias.  Este  material  será  devuelto  una  vez  efectuada  la 
operación y se rellenará una ficha que será proporcionada por personal del 
Punto de Información (especificar fecha, porcentaje inicial y final del tanque, 
litros extraídos, persona que ha hecho la operación y responsable del grupo de 
investigación al que facturar dicho consumo).

La  cantidad  mínima que  se  puede  extraer  del  recipiente  criogénico  de 
nitrógeno  líquido  será  de  15  litros para  optimizar  el  uso  aprovechado  del 
mismo.

Cuando el personal de la Universidad de Burgos acceda al recinto en el que 
se encuentra el  Dewar  de nitrógeno líquido,  debe de hacerlo  tomando las 
correspondientes medidas de seguridad (uso de guantes, pantalla facial…).

El  nitrógeno  líquido  se  ha  de  manejar  cuidadosamente,  la  extrema  baja 
temperatura a la que se encuentra puede provocar una quemadura similar a 
la que provoca un calor intenso. Así mismo, se ha de manejar lentamente para 
reducir al mínimo el riesgo de derrame y salpicadura.

Se ha de tener  especial  precaución  en  que ninguna parte  del  cuerpo sin 
protección toque tuberías o recipientes no aislados que contengan nitrógeno 
líquido, ya que el metal extremadamente frío puede adherirse rápidamente a 
la piel y rasgarla al retirarla.

4.2.- Transporte de los vasos Deward.-
La manipulación del  nitrógeno líquido se debe hacer tomando las medidas 
preventivas adecuadas para el transporte.



Los envases que contienen nitrógeno líquido deben colocarse siempre:

- En posición vertical.
- En zonas libres de riesgo de incendio.
- Lejos de fuentes de calor.
- La temperatura ambiente no debe alcanzar los 50º C.

Las  envases  a  presión  están  equipados  con  sistemas  de  seguridad  para 
controlar la presión interna, por lo que, en condiciones normales, ventearán el 
producto periódicamente. Por este motivo no se debe poner nada encima del 
tapón del depósito. 

Durante el transporte vertical se debe vigilar siempre el vaso dewar para evitar 
posibles manipulaciones inadecuadas por personal no formado.

Se  debe  entregar  el  recipiente  del  nitrógeno  líquido  al  responsable  de  su 
recepción, que deberá tener conocimientos de los riesgos de la manipulación 
y disponer de los equipos de protección adecuados.

Nunca deposite nitrógeno líquido en un recipiente que no este protegido por 
un dispositivo de seguridad. Una presión excesiva puede causar la rotura del 
recipiente y lesiones al personal.

4.3.- Equipos de Protección Individual.
Estos  equipos  están  destinados  al  contacto  accidental  con  el  líquido 
criogénico, en ningún caso su misión es la inmersión o contacto prolongado.

Equipos  para  la  cara.-  debe  proteger  contra  contactos  por  salpicaduras 
durante la manipulación. Deberá utilizarse pantalla facial.

Equipos para manos.- deben ser guantes especiales contra protección al frío 
UNE  EN  511.  Debe  tenerse  en  consideración  posibles  salpicaduras  en  la 
entrada del guante, por lo que deben llegar hasta el antebrazo.

Equipos  para el  cuerpo.-  Deben evitarse  la  existencia  de bolsillos  u  orificios 
donde se puedan almacenar salpicaduras.

Equipos para los  pies.-  No se permiten sandalias  o zapatos  abiertos.  Deben 
usarse zapatos cerrados que no permitan el almacenamiento de salpicaduras.

4.4.- Primeros auxilios.-
Actuaciones  que se deben realizar  como primeros  auxilios  si  se  produce la 
inhalación, contacto con la piel o los ojos del nitrógeno líquido.

Inhalación.-  A elevadas concentraciones  puede causar asfixia.  Los  síntomas 
pueden incluir la pérdida de la conciencia o de la movilidad. Se deba retirar al 
trabajador accidentado a un área no contaminada. Se ha de mantener al 
trabajador  accidentado  caliente  y  en  reposo.  Se  debe  avisar  al  personal 
facultativo de urgencias; mientras éste llega, debemos aplicar el Soporte Vital 
Básico si fuera necesario.




