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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°6 
 “Gases Industriales”  

 

Inicio. GAS: fluido sin forma ni volumen propios, cuyas moléculas tienden a separarse unas de otras y presentan 

mayor movilidad que las de los líquidos.  

 

 

 

Clasificación de los Gases según sus características Químicas. Pueden ser: Inflamables, no inflamables o 

inertes, corrosivos, tóxicos, pirofóricos (inflamable espontáneo) o venenosos. 

 

Características de los Gases 

 Se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Se expande o se comprime. 

 Se dejan comprimir fácilmente. Al existir espacios las moléculas se pueden acercar unas a otras reduciendo 

su volumen, cuando aplicamos una presión. 

 Se difunden fácilmente. Al no existir fuerza de atracción intermolecular entre sus partículas, los gases se 

esparcen en forma espontánea. 

 Se dilatan, la energía cinética promedio de sus moléculas es directamente proporcional a la temperatura 

aplicada. 

 

GASES INDUSTRIALES. En la producción industrial, los gases industriales son de alta importancia por sus 

propiedades específicas, juegan un papel crucial en términos de calidad del producto y dependiendo de la 

manera en que se utilizan aseguran una mayor eficiencia, seguridad y rentabilidad en muchos procesos.  

 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo  Nº7.  Muestreo de productos industriales 

Curso Cuarto Año Medio “H” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
2. Tomar y rotular muestras de productos intermedios o finales, utilizando equipos auxiliares y utensilios 
apropiados, de acuerdo con procedimientos establecidos de trabajo. 

Aprendizaje Esperado  
2. Muestrea gases según características, propiedades y riesgos provenientes del proceso industrial, 
considerando las normas de los sistemas de gestión.  

Criterios de Evaluación 
2.1 Clasifica los gases según sus características y propiedades (densidad, coeficiente de dilatación, etc.) de 
acuerdo a sus procesos industriales involucrados. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

A. comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros del habla y de escritura pertinentes a 
la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.  

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 

comunicación. 
Aplicación:  autonomía, trabajo con 

otros. 
Conocimiento: Sí 
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ACETILENO (C2H2). Gas incoloro, inodoro e inflamable, más ligero que el aire, que se obtiene a partir de 

compuestos orgánicos, especialmente por reacción del carburo de calcio con agua.  No es un gas tóxico ni 

corrosivo, es muy inflamable, arde en el aire con llama luminosa, humeante y de alta temperatura. Algunas 

aplicaciones del Acetileno como gas son: 

1. Corte de acero como procesamiento de chatarra o en construcción naval.  

2. Producir una llama de acetileno muy caliente con la que se funden metales. 

3. Eliminar las distorsiones de estructuras metálicas. 

4. La producción de componentes de perfumes, vitaminas, aditivos de los polímeros, disolventes y 

compuestos activos de superficie. 

5. Obtener disolventes. 

6. Fabricar cloroetileno (cloruro de vinilo) para plásticos, del etanal (acetaldehído) y de los neoprenos del 

caucho sintético. 

 

ARGÓN (Ar). Elemento químico de número atómico 18, masa atómica 39,948 y símbolo Ar, es un gas noble 

incoloro, inodoro y químicamente inerte, que se encuentra en el aire en un 1 %. Algunas aplicaciones del 

Acetileno como gas son: 

1. Soldadura, incluso a muy altas temperaturas en el tratamiento de metales. 

2. La soldadura láser es un área importante para las aplicaciones de argón.  

3. Impresiones evitando que los metales sufran oxidaciones indeseadas. 

4. Procesos de descarburización y desgasificación en la industria siderúrgica y fabricación de aceros 

especiales 

5. Áreas donde no se pueden utilizar ni agua ni espuma, como agente extintor. 

6. Como gas portador en la espectrometría.  

7. Como gas de relleno en ventanas con doble acristalamiento.   

8. Protección contra la oxidación durante el aclarado de los vinos de calidad.  

9. Como gas láser para aplicaciones médicas como la cirugía ocular o en eliminación de venas y de tatuajes. 

 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2). El dióxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no 

inflamable, se desprende en la respiración, en las combustiones y en algunas fermentaciones. Es soluble en 

agua cuando la presión se mantiene constante, y está formado por una molécula lineal de un átomo de carbono 

ligado a dos átomos de oxígeno. Algunas aplicaciones del Acetileno como gas son: 

1. Sustitución del oxígeno del aire ambiental lo cual evita el riesgo de incendios o explosiones de materiales 

inflamables.  

2. El almacenamiento de productos alimentarios, procesos metalúrgicos y químicos. 

3. El procesamiento y la fabricación de metales.  

4. El método de gas de respaldo en proceso de soldadura semiautomática. 

5. Gas de extinción porque permite que en caso de un incendio se pueda extraer el oxígeno del aire, evitando 

de este modo su propagación  

6. La producción de bebidas carbonatadas como refrescos, aguas minerales, cerveza y vino.  
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7. Refrigeración ya que tiene la capacidad ideal para la congelación y refrigeración de los alimentos.  

8. Envasado y control de temperatura en el almacenamiento y transporte de alimentos.  

9. Para reducir y controlar el pH en el tratamiento de aguas residuales alcalinas, evitando corrosiones en los 

equipos o aumentos del contenido salino de las aguas. 

10. Para la limpieza criogénica un proceso eficaz sin abrasión de superficie y sin producir residuos.  

11. Como hielo seco sirve también para el encaje de piezas metálicas.  

12. Para la conservación de productos farmacéuticos. 

13. En preservación de material biológico. 

 

OXÍGENO. (O2). Elemento químico de numero atómico 8, masa atómica 15,99, es un gas incoloro e inodoro que 

se encuentra en el aire, en el agua, en los seres vivos y en la mayor parte de los compuestos orgánicos e 

inorgánicos; es esencial en la respiración y en la combustión. Algunas aplicaciones del Acetileno como gas son: 

1. Sanitario para la oxígeno-terapia y para alimentar los respiradores en anestesia y reanimación de los 

pacientes. 

2. Buceo de aficionados o profesionales. 

3. Envasado para aumentar la vida útil de los productos. 

4. Metalurgia, fabricación de vidrio y cerámica se utiliza oxígeno para optimizar los procesos de combustión, 

reducir el consumo de combustibles y emitir menos dióxido de carbono.  

5. Sector petroquímico, el oxígeno industrial se utiliza para aumentar el rendimiento de la oxidación en los 

diferentes procesos de producción como, por ejemplo, la desulfuración de petróleo. 

6. Soldadura autógena y para el corte con plasma. 

 

NITRÓGENO (N). Elemento químico de número atómico 7, masa atómica 14,007, es un gas incoloro, inodoro e 

inerte, compone cuatro quintos del volumen del aire de la atmósfera. Algunas aplicaciones del Acetileno como 

gas son: 

1. El almacenamiento de alimentos. 

2. Procesos químicos y en refinerías. 

3. Congelación ultrarrápida de los alimentos, el enfriamiento controlado de los procesos químicos y para la 

fabricación de medicamentos.  

4. Motor de combustión y ciertos procesos de soldadura. 

 

HIDRÓGENO (H). Elemento químico de número atómico 1, masa atómica 1,007 y símbolo H, es un gas incoloro, 

inodoro y muy reactivo que se halla en todos los componentes de la materia viva y en muchos minerales, siendo 

el elemento más abundante en el universo. Algunas aplicaciones del Acetileno como gas son: 

1. Como una alternativa a los combustibles fósiles. 

2. El proceso de almacenar temporalmente la energía eólica y solar durante las horas punta y volver a 

inyectarla a la red energética cuando haya poca producción. 

3. Alternativa basada en el hidrógeno verde, que es electrólisis con energía eólica y solar. 
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4. Industria alimentaria para hidratar grasas, en el tratamiento de metales en la metalurgia, en la soldadura 

como gas protector. 

Actividad N°5 (10 puntos). Complete el siguiente cuadro de manera clara y precisa. 

 

 Gas Industrial Fórmula Dos usos industriales 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 


