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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°10 
 “Análisis de muestras de Gases Industriales”  

 

Análisis De Gases Industriales. Existen diferentes métodos de analizar un gas industrial los más usuales son: 

 

1. Medición de Pureza. Las empresas de gases industriales producen y comercializan gases para uso en la 

industria con diferentes grados de pureza. En el caso del aire se deben separar sus componentes: oxígeno, 

nitrógeno y argón para su posterior producción. El hidrógeno y dióxido de carbono se puede producir 

mediante electrólisis o combustión. El empleo de estos gases es necesario para el adecuado desarrollo de 

distintos sectores como la industria petrolera, química, siderúrgica, alimentación, construcción, salud, 

investigación, etc.  

 

 Electrólisis: Proceso químico por medio del cual una sustancia o un cuerpo inmersos en una disolución 

se descomponen por la acción de una corriente eléctrica continua. 

 

2. Humedad y Oxígeno. Los gases industriales requieren la medición de humedad dado que el vapor de agua 

es un contaminante en los procesos industriales ya que produce oxidación en tuberías y promueve 

crecimiento microbiano. El oxígeno es también considerado un contaminante dado que puede oxidar las 

tuberías o interferir en los procesos productivos al reaccionar químicamente con otras sustancias. Los rangos 

de medición de humedad y oxígeno pueden variar de acuerdo a las especificaciones de cada productor de 

gases. 

 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo 7. 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 
2.3 analiza la muestra gaseosa obtenida, mediante control de temperatura, presión, pureza, indicadores 
sensoriales, etc., según la normativa vigente y la regulación medioambiental vigente. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

C. Realizar las tareas de maera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y 
buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
I. Utiliza eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los 
desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 
K. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa correspondiente. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de 

recursos, comunicación. 
Aplicación:  autonomía, trabajo con 

otros. 
Conocimiento: Sí 
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Las empresas de gases industriales cuentan con un laboratorio analítico en el que se toman muestras de los 

lotes producidos y se mide humedad, oxígeno, dióxido de carbono, hidrocarburos totales, entre otras 

impurezas a fin de entregar certificados de calidad de los productos. En estos laboratorios es posible que se 

encuentren tecnologías de medición como: Electroquímico o Conductividad térmica. La humedad se mide a 

través de un Higrómetro y el oxígeno se usan sensores. 

 

3. Análisis Sensoriales. Los cilindros que deben contener gas comprimido a alta presión, necesitan un 

control periódico de su estado.  

 

Existen varios tipos de inspecciones: 

 

 Inspección visual: Se revisan externa e internamente las paredes del cilindro para verificar la existencia 

de algún deterioro como cortes, hendiduras, abolladuras, exceso de corrosión, etc. Se debe analizar su 

importancia si este es muy grande se debe reparar el cilindro o simplemente dar de baja. También se 

revisa el estado de la válvula. 

 Prueba del olor: Antes de llenar un cilindro, se comprueba el olor de su contenido anterior para detectar 

una posible contaminación. 

 Prueba del sonido: Sirve para verificar si el cilindro tiene alguna falla como una grieta, una oxidación 

interna o líquido. También indica si el cilindro está vacío o cargado. 

 Prueba de hidrostática: La vida útil de un cilindro puede ser de muchos años, dependiendo del trato que 

haya recibido, por ello es necesario controlar periódicamente la resistencia del material del cilindro. Cada 

envase debe someterse a una prueba hidrostática cada 5 años.  
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Actividad 10. Exprese si las siguientes afirmaciones son verdadera o falsa, si su opción es la última justifique.  

 

1  La humedad se mide a través de un Higrómetro. 

 

2  
Existen tres tipos de análisis para gases industriales los cuales son: medición de pureza, 
humedad y oxígeno y electrólisis. 

 

3  
La prueba del olor se trata de que después de llenar un cilindro, se comprueba el olor de su 
contenido anterior para detectar una posible contaminación. 

 

4  Cada envase debe someterse a una prueba hidrostática cada 5 años. 

 

5  
Las empresas de gases industriales producen y comercializan gases para uso en la industria 
con iguales grados de pureza. 

 

6  La vida útil de un cilindro siempre es de pocos años. 

 

7  
La medición de humedad se debe realizar ya que el vapor de agua produce oxidación en tuberías 
y promueve crecimiento microbiano. 

 

8  
Se revisan externa e internamente las paredes del cilindro para verificar la existencia de algún 
deterioro 

 

9  
El hidrógeno y dióxido de carbono se puede producir mediante electronegatividad o 
combustión. 

 

10  
Los cilindros que deben contener gas comprimido a baja presión, necesitan un control diario de 
su estado. 

 

 


