
Asignatura Mantenimiento Industrial I 

Docente: Profesor Luis Morales Torrilla 

Enviar cuestionario al mail: automotoresymecanicaipet249@gmail.com 

 

ACTIVIDAD N°3  

INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Combustibles: Se define como combustible a todo cuerpo que arde, es decir, a toda  

sustancia que  se combina químicamente con el oxígeno y produce energía calorífica de 

aplicación práctica. 

El gas natural que se obtiene de los pozos petrolíferos puede ser: 

— "seco", constituido por metano, etano, propano y butano; o bien 

— "húmedo", cuando está en contacto con el petróleo, en cuyo caso además de los gases 

anteriores, contiene pentano, hexano y heptano. 

El "gas licuado" o GLP (gas licuado del petróleo) entregado a los usuarios en garrafas, está 

compuesto únicamente por butano y pentano, y su poder calorífico es muy elevado (más de 

20.000 Kcal/Kg). 

 CALOR ESPECÍFICO 

El calor específico de una materia es igual al número de cal./kg. Que deben ser absorbidas 

por  esta materia para elevar su temperatura de 1° C 

1. Calor específico. Si se calienta un gas conservando su volumen constante—sin 

efectuar ningún trabajo exterior, con lo cual el calor sólo se emplea en aumentar su 

energía interior —•, el calor específico se designa por cv Cal./kg. °C. 

Si el calentamiento tiene lugar a presión constante y, por consiguiente, a volumen 

variable, además del aumento de energía interna deberá desarrollarse un trabajo exterior. 

Entonces el calor específico es cp, de modo que cp > cv ; cv y cp para temperaturas 

moderadas deben considerarse como constantes. La relación 

 
Para gases monoatómicos es 1,66 y para los diatónicos 1,40 a 0o C. 

 

 
 

Para una misma variación de volumen, los gases ideales a igualdad de presión, dé 

temperatura y de aumento de temperatura, necesitan la misma cantidad de calor. 

Se tiene 

 
La cantidad de calor que produce la combustión completa de un kilogramo de combustible, 

se denomina poder calorífico. 

Esta magnitud, simbolizada por la letra N, se la expresa generalmente en: 

 

Para los combustibles sólidos y líquidos, y en:   



 

 

 

 

 

 

 

Unidades de presión 

Trabajando en unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI), la longitud es el metro 

(m), la fuerza viene dada en newton (N) y la presión en Pascal (Pa) que es la presión 

ejercida por una fuerza de 1 N (newton) sobre una superficie de 1 m 2 normal a la misma, o 

sea N / m 2 . Como el Pascal es una unidad muy pequeña se utiliza el bar equivalente a 

100.000 pascal ( 100 kilopascal) 

Otras equivalencias del bar con unidades de presión son: 

1 Bar = 0,987 atmósfera = 1,02 Kg/cm2 = 1.020 cm. c.d.a. = 750 mm. c.d.Hg 

 

1Pa= 1 N/m2 (Newton por metro cuadrado) 

Se trata de una unidad muy pequeña por lo que se adopta  el bar como unidad. 

100.000Pa=100KPa= 1 bar 

Equivalencia de Unidades 

1 bar =0.986923266716013 atmósferas  

1 atmósfera= 1.01325 bar 

1mm de columna de mercurio= 0.001333 bar 

1bar = 14.5037743897283 libras por pulgada cuadrada 

 1bar= 750.187546886722 mm de col de mercurio 

Pasar unidades: 

a)1200 KPa a bar= 

b)33000 KPa a bar= 

c)1.14 atm a bar= 

d)120 bar a atm= 

e)32 lb/pul2 a bar= 

f)7 bar a  lb/pul2  = 

h) 760 mm col mercurio a bar= 
 

GAS Fórmula Peso molecular Poder calorífico Inferior (Kcal/Kg) 

Metano 

Etano 

Propano 

Butano 

Pentano 

Hexano 

Heptano 

CH4 

C2H6 

C3H8 

C4H10 

C5H12 

C6H14 

C7H16 

16 

30 

44 

58,1 

72,1 

86,1 

100,2 

12.000 

11.400 

11.100 

11.000 

10.900 

10.850 

10.800 


