Año: 1983

NTP 51: Almacenamiento de oxígeno
Oxigen storage systems
Oxigène. Stockage

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente
tener en cuenta su fecha de edición.
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En ausencia de Normativa Legal Española concreta al respecto, la presente nota técnica establecer las condiciones mínimas de
seguridad de las instalaciones de oxígeno.
Bases de aplicación
El contenido de la nota está básicamente extractado de los códigos 50 y 51 de la National Fire Protection Association.
Su aplicación queda limitada a instalaciones de oxígeno (almacenamientos y centros de distribución), con una capacidad superior a 12
m3.
Para otras condiciones de seguridad tales como recipientes, válvulas, canalizaciones, etc., debe aplicarse la Legislación Vigente.

Emplazamiento según capacidad y estado físico
El emplazamiento de la instalación se sujetará a lo indicado en la Tabla 1:

Todas las capacidades indicadas lo son a 1 At y 0 ºC.
El oxígeno se expende normalmente para su uso industrial:
Gasificado en botellones o cilindros a 150 ÷ 200 kg/cm2 con capacidades equivalentes, según tamaño y presión, a 6, 7,5 y 10
m3 a 1 At y 0 ºC.
En bloques de 28 botellones interconectados entre sí.
Licuado a 2 kg/cm2 y -184 ºC en depósitos refrigerados al efecto.

Especificaciones para instalaciones de más de 570 m3 de oxígeno

Las distancias entre el oxígeno almacenado, vaporizadores, etc. y otros riesgos o localizaciones se ajustarán a lo indicado en la Tabla
2, a excepción de los puntos 1, 4, 5, 6, 8, 9 y 13 que no son exigibles, si el almacenamiento está separado de la zona de riesgo
mediante un muro cortafuegos con una resistencia al fuego como mínimo de 180 minutos; en dicho caso la distancia mínima será de
0,3 m.

Especificaciones para baterías o bloques de botellones de oxígeno
La capacidad máxima de oxígeno de cada unidad será de 170 m3.
Puede existir otra batería de oxígeno en la misma zona siempre que ambas baterías estén distanciadas entre sí como mínimo 15
metros.

Especificaciones sobre algunas localizaciones
Si se ubica en edificio aislado éste debe estar construido con materiales incombustibles.
Si se ubica en el interior de edificios en cuartos aislados, éstos se construirán en materiales incombustibles y formarán sector de
incendio con una resistencia al fuego como mínimo de media hora.

Especificaciones generales
Existirá una distancia mínima de 7 metros entre cualquier localización de botellones o bloques de oxígeno y materiales combustibles
(especialmente grasas o aceites) o botellones de gases inflamables salvo que se disponga entre ambos riesgos una pared con una
resistencia al fuego como mínimo de 1/2 hora y una altura mínima de 1,5 metros.
La instalación debe limpiarse periódicamente.
Ni la limpieza ni el mantenimiento deben utilizar aceites, grasas, materiales oxidables o trapos con residuos de los mismos.
Los elementos de la instalación de almacenamiento y/o distribución de oxígeno deberán protegerse contra choques o caída de objetos.

Cuando se almacene oxígeno licuado en proximidad a líquidos inflamables, es conveniente que éste se sitúe a mayor altura.
En caso de instalaciones ubicadas en exteriores es conveniente vallar la zona.
Se señalizará adecuadamente su localización, la prohibición de fumar o la utilización de útiles de ignición en sus proximidades y que su
manejo queda restringido a personal especializado; al efecto existirán en lugares visibles instrucciones de operación y mantenimiento
del sistema. Si la instalación se ubica en un local cerrado, éste estará dotado de ventilación natural de forma que las rejillas de
ventilación estén situadas en las partes altas y bajas de las paredes exteriores y cada una de ellas tenga un área mínima de 1 m2 cada
500 m2 de superficie del local.
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