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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°9 
 “Clasificación de Gases Industriales”  

 

I. Clasificación De Gases Industriales Según Almacenamiento 

 

Dentro de los gases que se almacenan en cilindros de media y alta presión podemos hacer la siguiente división: 

 

1. Gases Comprimidos 

Son aquellos que tienen puntos de ebullición muy bajos, menor que -100 (°C), por lo que permanecen en 

estado gaseoso sin licuarse, aún a altas presiones, a menos que se sometan a muy bajas temperaturas. A este 

grupo permanecen entre otros: el oxígeno (O2), Nitrógeno (N2), Argón (Ar), Helio (He), Hidrógeno (H2). Los 

gases comprimidos se clasifican en: Gases inflamables, Gases No Inflamables No Tóxicos y Gases Tóxicos. 

 

2. Gases comprimidos-licuados 

Son aquellos que tienen puntos de ebullición relativamente cerca de la temperatura ambiente y que al 

someterlos a presión en un recipiente cerrado se licúan. Este es el caso del Dióxido de Carbono (CO2), Óxido 

Nitroso (N2O), Cloro (Cl), Propano (C3H8) y otros. 

 

 

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 
2.2 Calcula el volumen de muestra necesario para el análisis del gas proveniente del proceso, según los 
procedimientos de elaboración involucrados. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

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.  
C. Realizan las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos u estándares de calidad, y 
buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas.  

Competencias  
Habilidad: Información, uso de 

recursos, comunicación. 
Aplicación:  autonomía, trabajo con 

otros. 
Conocimiento: Sí 
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3. Gases criogénicos 

La alternativa de la alta presión para reducir el volumen que ocupa un gas es la licuación. Aquellos gases que 

no se licúan aplicando altas presiones, pueden ser licuados utilizando temperaturas criogénicas. Los casos 

más comunes en que se utiliza esta alternativa son: el Oxígeno líquido (LOX), el Nitrógeno Líquido (LIN) y el 

Argón Líquido (LAR). 

 

Tipos de Almacenamiento para Gases Industriales. 

En forma gaseosa, se usan regularmente cilindros de 

acero y en forma líquida, termos criogénicos o, en caso 

de alto consumo, estanques criogénicos estacionarios. 

La elección del sistema de envasado depende del 

producto requerido y del volumen de consumo diario. 

 

|

Se debe tener en cuenta los equipos necesarios para el manejo, transporte y aplicación de los gases. Entre 

estos tenemos: 

Termos 
Criogénicos 

 

Estanques 
Estacionarios 

 

Reguladores 

 

Manómetros 

 

Flujómetros 

 

Válvulas 

 

Bomba de 
Vacío 

 

Compresores 

 

  

Vaporizadores 
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II. Producción De Gases Industriales. El proceso usado en plantas criogénicas para producir Oxígeno, 

Nitrógeno y Argón en estado líquido, se denomina Destilación Fraccionada del aire. 

 

 

 

Destilación Fraccionada. Es un proceso que sirve para separar una mezcla homogénea compuesta por dos 

líquidos, con puntos de ebullición próximos. En el caso de los gases la destilación fraccionada se hace 

purificando el aire para después enfriarlo, por compresión-descompresión, hasta -193 (°C), temperatura a la 

cual se licúa. El estado líquido permite separar cada uno de sus componentes por destilación. Este método 

asegura una eficaz obtención de gases de alta pureza. 

 

En la destilación fraccionada usualmente se usa una columna de fraccionamiento el cual permite un mayor 

contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende. Esta reciprocidad 

produce un intercambio de masa, donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor, 

y los vapores de sustancias con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. 
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Actividad 9. Conteste las siguientes preguntas de manera clara y precisa.  

 

1.  ¿Cuál es la diferencia entre gases comprimidos y gases comprimidos-licuados? 

2. Defina que es un gas criogénico. 

3. Nombre los tipos de almacenamiento y ¿qué es un estanque estacionario? 

4. Explique que es una destilación fraccionada y cuál es su importancia 

5. Describa el proceso de destilación fraccionada del petróleo. 

 


