
 
 
 

Asignatura: Tecnología 
Profesor/a: Luis Valdés Messina
 
 

Unidad 1: 
           Guía N° 6Tema:“ El Petróleo 

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
Identificar Oportunidades o necesidades grupales o
individuales que impliquen la creación del Servicio.
-Desarrollar un Servicio que implique la utilización de
Recursos digitales u otros medios. 

Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 

 
 
 

Estimado Alumno (a):  
 
En esta Guía N°6 pasaremos de verla importancia
nuestra vida cotidiana, para analizar sus 
de la Contaminación de nuestra Atmósfera.
 
Veremos cómo y en qué forma perjudica al Medio 
control por las autoridades de muchosPaíses.
 
Finalmente veremos cómonuestro País
su uso en Autos y Buses, integrando el sistema de GL
del 50% de emisión de monóxido de car
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Contenido 1. 
 

 

¿Cuáles son las consecuencias al Medio Ambiente por la utilización del Petróleo? 

La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en 
el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, directa o 
indirectamente. 

La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de 
hidrocarburos, que conducen inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma 
directa al suelo, agua, aire, y a la fauna y la flora. 

Efectos sobre el suelo: Las zonas ocupadas por pozos, baterías, playas de maniobra, piletas de 
purga, ductos y red caminera comprometen una gran superficie del terreno que resulta 
degradada. 

Esto se debe al desmalezado y alisado del terreno y al desplazamiento y operación de equipos 
pesados. Por otro lado, los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración del 
sustrato original en que se implantan las especies vegetales dejando suelos inutilizables durante 
años. 

Efectos sobre el agua: En las aguas superficiales el vertido de petróleo u otros desechos produce 
disminución del contenido de oxígeno, aportede sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas. 

Efecto sobre las aguas subterráneas: El mayor deterioro se manifiesta en un aumento de la 
salinidad, por contaminación de las napas con el agua de producción de petróleo de alto 
contenido salino. 

Efectos sobre el aire: Por lo general, conjuntamente con el petróleo producido se encuentra gas 
natural. La captación del gas está determinada por la relación gas/petróleo, si este valor es alto, el 
gas es captado y si es bajo, es venteado y/o quemado por medio de antorchas. 

El gas natural está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido de carbono, 
monóxido de carbono y ácido sulfhídrico. Si el gas producido contiene estos gases, se quema. Si el 
gas producido es dióxido de carbono, se lo ventea. Si bien existen reglamentaciones, el venteo y la 
quema de gases contaminan extensas zonas en la dirección de los vientos. 

Efectos sobre la flora y la fauna: La fijación de las pasturas depende de la presencia de arbustos y 
matorrales, que son los más afectados por la contaminación con hidrocarburos. A su vez estos 
matorrales proveen refugio y alimento a la fauna adaptada a ese ambiente. Dentro de la fauna, las 
aves son las más afectadas, por contacto directo con los cuerpos de agua o vegetación 
contaminada, o por envenenamiento por ingestión. El efecto sobre las aves puede ser letal.Si la 
zona de explotación es costera o mar adentro el derrame de hidrocarburos produce daños 
irreversibles sobre la flora y fauna. 

 



 

Efecto sobre las Aves del derrame del Petróleo en el Mar 

 

Derrame de Petróleo en los bosques del Amazonas 

 

Contaminación de los Rios con Petroleo                                                        

 

 

 



 
Contenido 2. 
 

¿Cuáles son las consecuencias de la utilización del Petróleo en el Transporte? 

Una de las actividades que más depende del petróleo es el transporte. Su desarrollo ha logrado 
acortar distancias entre continentes y también entre países. El mundo no podría funcionar si los 
medios de transporte, sean aéreos, marítimos o terrestres, dejaran de evolucionar al ritmo del 
desarrollo actual. 

 Los combustibles más utilizados son la gasolina y el diésel; ambos son considerados una fuente de 
contaminación atmosférica. Tanto los gases y el material particular que emiten son nocivos para la 
salud de las personas, pudiendo causar enfermedades cancerígenas y broncopulmonares, entre 
otras.  

El transporte urbano, un tipo de fuente móvil de contaminación, es considerado uno de los 
principales causantes del esmog, que significa un deterioro de la calidad de vida. Sin embargo, se 
pueden tomar medidas para disminuir las emisiones, tanto a través del comportamiento de la 
población como de la tecnología de los motores de los vehículos. 

La contaminación vehicular también incluye el ozono de superficie, contaminante foto químico 
que es parte del esmog urbano. Se genera mayormente durante los días de verano, ya que la 
radiación solar tiene gran importancia en su formación. Por eso es necesario regular las normas 
del tránsito, para aminorar lo más posible la congestión de vehículos cuyos motores en esos 
momentos tienden a emitir mayor cantidad de gases. El fenómeno del ozono urbano se da 
principalmente en las ciudades con gran parque automotor. 

 

 

 

                                                  



 
 
 
Contenido 3. 
 

 

¿Existe una Alternativa a la utilización de la Gasolina para el Transporte? 

Hay muchas opciones a la gasolina, pero no todas son accesibles, están al alcance de todos ni 
presentan ventajas en cuanto al rendimiento o autonomía. El GLP (Gas Licuado de Petróleo) es 
mucho más amigable con el medio ambiente. Sus emisiones son más bajas e inocuas en casi todos 
los aspectos que los vehículos de gasolina o diésel, sin recurrir a costosas soluciones híbridas o 
eléctricas. 

Según la Asociación Mundial de Gas Licuado, el uso de GLP como combustible, permite disminuir 
considerablemente la emisión de contaminantes respecto a los otros combustibles, al emitir 50% 
menos de monóxido de carbono y 40% menos de hidrocarburos. Esta es la característica que ha 
hecho que las autoridades eximan a estos automóviles de la restricción vehicular en la Región 
Metropolitana. 

El GLP permite reducir considerablemente los niveles de contaminación atmosférica. Pero otra 
principal ventaja es que es muy importante para nuestros bolsillos: tener un auto a gas representa 
un ahorro considerable en la economía doméstica. Al llenar un tanque con esta combustible 
resulta mucho más barato que con gasolina. Al usar un auto a gas ahorras hasta un 35% en 
comparación con la bencina. 

En nuestro país hay al menos 23.000 vehículos convertidos a GLP. Este combustible está 
disponible desde el 2002. Cada día es el preferido por más conductores quienes lo ven como una 
alternativa limpia, económica y segura.  

Una de sus características más apreciadas es la versatilidad que permite la opción de utilizar gas o 
gasolina, es decir, si consumes todo el gas de tu vehículo, puedes usar el tanque con gasolina o 
viceversa. De esta forma, permite un funcionamiento dual, con solo apretar un botón. 

¿Qué vehículos se pueden convertir? 

Por ejemplo, un Kit de Inyección Líquida es compatible con vehículos de baja cilindrada y sistemas 
de inyección indirecta para los de alta cilindrada, con una fase líquida al motor que mantiene las 
prestaciones de fábrica del vehículo.  

La conservación del planeta es responsabilidad de todos. Por eso, si puedes, elige qué tipo de 
transporte utilizarás para desplazarte, privilegia los que sean más ecológicos y toma conciencia de 
cómo puedes ayudar a disminuir los efectos del calentamiento global. 

 



 

Esquema de Instalación de Gas Licuado de Petróleo    

 

Llenado de Estanque GLP en Servicentro       

 

 

   Cilindro de Gas Instalado 

 
 



 
 
Actividad N° 6: 
 
 

 
De acuerdo a la Guía 6 en relación a las desventajas del Recurso Petróleo, responda: 
 
1- ¿La Contaminación por Petróleo en el medio ambiente es siempre accidental? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Nombre3 Zonas Naturales que se pueden ver afectadas por la explotación del Petróleo. 
 
 
 
 
 
 
 
3- ¿Cuáles son los combustibles que causan mayor daño y contaminación a la Atmósfera? 
 

 

4- Existe la opción de un Combustible menos contaminante para la Atmósfera, que sea más económico y que 
sea a la vez un derivado del Petróleo? 

 
 

5- Realice un Bosquejo de comparación entre el Petróleo y el GLP (Gas Licuado de Petróleo). 

 
¡Mucho Éxito! 
Preguntas, Consultas al Correo: lvaldes@sanbenildo.cl 
 

 


