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Unidad 1: 
                                   Guía N° 7   

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 Guía7, y continuando con la utilización de los 
combustible de uso Doméstico para todos en nuestros hogares en las cocinas, estufas y para muchos 
edificios utilizado en cañerías para calefacción
Tecnología e Industrialización logro separar d
nosotros en nuestros Hogares conocemos como Gas Licuado. Esto en Chile a partir 
colaboración con la ENAP Empresa Nacional del Petróleo
reemplazando al Petróleo en los Automóviles,
Nuestro País produce el 30% del Gas Líquido que requiere,
como Argentina, Perú y EEUU el 70% restante que 
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Habilidades: 
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- Adaptabilidad y flexibilidad.
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Contenido 1. 
 

¿Cuáles son los Orígenes del Gas Natural? 

El gas natural, al igual que el petróleo y el carbón, es un hidrocarburo, es decir, sus integrantes principales 
son el hidrógeno y el carbono. 

En el caso del gas, el componente más importante es el metano (CH4), constituido por un átomo de 
carbono y cuatro de hidrógeno; además, en menor proporción, lo componen otros hidrocarburos, como el 
etanol, butano, propano, etc. Según la procedencia y los procesos que intervienen en la formación del gas 
natural, suelen estar asociados otros componentes como ácido sulfhídrico, anhídrido carbónico y 
nitrógeno. 

El origen del gas y del petróleo es semejante, ya que se formaron de la descomposición o degradación de 
la materia orgánica; en este caso, de organismos vivos minúsculos o de restos de animales que se 
acumularon en los fondos oceánicos o en áreas ocupadas por agua. Distintos procesos, como altas 
temperaturas, grandes presiones y la acción de bacterias, contribuyeron a la formación de este gas. 

Los depósitos quedaron atrapados en el interior de la Tierra, en zonas de rocas porosas y permeables que 
permitieron almacenarlos. El gas, por ser más liviano, quedó en las partes superiores y el petróleo en las 
bajas; generalmente, en capas aún inferiores hay agua salobre. Muchas veces el gas natural está asociado 
con el petróleo, pero también se encuentra en forma exclusiva (gas no asociado). 

Los organismos vivos que dieron origen al gas y al petróleo, al igual que las plantas que formaron el 
carbón, quedaron sepultadas por sedimentos durante millones de años, por eso se les denomina 
combustibles fósiles. Se define el término fósil como un organismo muerto que se ha petrificado mediante 
procesos químicos y geológicos y que se encuentra en los antiguos depósitos sedimentarios de la corteza 
terrestre. En el caso del gas, debido a dichos procesos se encuentra en forma gaseosa y tiene el mismo 
origen que los otros hidrocarburos. 

Las etapas de formación de estos combustibles continúan permanentemente, pero requieren de un 
tiempo muy largo; de ahí que no alcancen a reponerse a la velocidad que se explotan y por ello se 
consideran recursos no renovables. 

 

                            

 



 
 
Contenido 2. 
 
 

¿Cómo se extrae y se Transporta el Gas Natural hasta su lugar de Procesamiento? 

Complejos estudios geológicos permiten determinar la presencia de bolsones de gas natural en el interior 
de la Tierra. Para extraerlo se perforan pozos y mediante estructuras metálicas se accede al hidrocarburo, 
lo que permite estudiar sus características químicas, su volumen y profundidad, para definir si es 
explotable comercialmente.  

Muchos de estos pozos resultan improductivos (pozos secos). La perforación puede obtener gas que 
aflora naturalmente o, si está mezclado con petróleo o con agua salobre, debe extraerse mecánicamente. 

Una vez extraído, el gas se transporta a través de gasoductos o en forma de gas licuado en barcos 
metaneros especializados. Los gasoductos son tuberías que se instalan enterradas a cierta profundidad o 
se extienden en los fondos marinos, y pueden tener cientos de kilómetros. 

 El transporte del gas en estado líquido es más conveniente para distancias muy largas, porque se reduce 
notablemente su volumen. El cambio a gas licuado se logra mediante procesos que logran una 
temperatura de -161°C, en las plantas de criogenización; a su vez, los barcos metaneros que lo 
transportan deben estar acondicionados para mantener el gas licuado a esta temperatura. Cuando llega a 
su destino, se devuelve nuevamente a su estado gaseoso en las plantas recalificadoras. 

 

 
        Refinería Procesadora de Gas Natural 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proceso de enfriamiento del Gas 
Natural a – 161°C y convertir en Gas 
Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte de Gas a través de barcos 
Metaneros en forma líquida 

  

 

 

 

 

 

 

Transporte del Gas mediante Gaseoductos  
en Chile     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Transporte de Gas a través de  
Gaseoductos desde largas distancias 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contenido 3. 
 

 
Historia del Gas Licuado en Chile 

 

 

 
Se denomina gas licuado, o gas licuado de petróleo (GLP) al combustible gaseoso manufacturado a partir 
de petróleo o gas natural. Dado que el GLP no se encuentra en la naturaleza, no es un combustible fósil, 
sino un derivado que se elabora a partir de combustibles fósiles.  

Aproximadamente el 60% del GLP del mundo proviene de la separación de gas natural y el resto de la 
refinación del petróleo. A pesar de eso, y debido a que en sus inicios la forma de producirlo era sólo a 
partir del petróleo, genéricamente se le sigue llamando GLP. 

El gas licuado es ampliamente utilizado a nivel mundial y el combustible residencial más usado en Chile. 
Fuente vital de energía para decenas de millones de personas, el GLP consiste en una mezcla 
de hidrocarburos livianos constituidos principalmente por propano y butano. 

 La expresión “gas licuado” puede parecer una contradicción, puesto que la materia o los elementos en la 
naturaleza se presentan normalmente sólo en un estado (líquido, sólido o gaseoso), pero no dos estados a 
la vez. 

El propano, butano y otros componentes del GLP son gases a temperatura ambiente y presión 
atmosférica. Cuando se someten a presiones moderadamente bajas o a refrigeración, se licúan, lo que 
hace posible que el GLP se transporte y almacene como un líquido, y se use como gas.  

El GLP se licúa para hacer eficaz su transporte y almacenamiento: una unidad de líquido tiene la misma 
energía contenida que 270 unidades de gas licuado. 

 En otras palabras el GLP tiene grandes ventajas para el almacenamiento y transporte (como líquido), y 
brinda además todos los beneficios en cuanto a calidad de combustión de un combustible gaseoso, 
cuando es usado en los quemadores de una cocina o en una industria, entre otros usos. 

 

 

 



Actividad 7 

 
De acuerdo a lo tratado en la Guía 7, responda en forma clara y resumida:  

 

1. ¿Por qué podemos decir que el Gas es un Hidrocarburo? 

 

 

 
2. ¿Por qué se puede afirmar que el Gas y el Petróleo tienen un pasado común? 

 

 

 
3. ¿Cuál es la forma en que se transporta el Gas una vez extraído desde su origen? 

 

 

4. ¿Por qué el Gas se transporta en estado líquido cuando se recorren distancias muy largas como es el 
caso de Chile? 

 

 

 
5.¿Podemos decir que el Gas Licuado es el Combustible de tipo Residencial más usado en Chile? 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


