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PETROLEO Y CONTAMINACION 

AMBIENTAL 

A 

   
 

  
 
 

 
 
 
 

  EL PETRÓLEO 

 

1. Concepto.- El petróleo es una mezcla mineral compleja de hidrocarburos, mineral porque se encuentra en el 

interior de la tierra y compleja porque esta constituido de hidrocarburos líquidos y sólidos, mezclados en 

distintos y variables proporciones, que le dan la apariencia de un líquido negro y viscoso dependiendo del tipo 

de suelo. Etimológicamente significa aceite de roca. 

 

2. Origen del Petróleo.- El petróleo se origina por la descomposición bacterial de restos orgánicos, que fueron 

depositados junto con diversos sedimentos (limo y arcilla) en el fondo de antiguos mares poco profundos, en 

ausencia de oxígeno. Por su elevada temperatura y presión del interior de la tierra se produjo la 

transformación de dichos residuos en unos 100 millones de años. 

 

3. Composición.- Esta conformado aproximadamente por el 90% de hidrocarburos alifáticos, alicíclicos, 

aromáticos y de 1 – 6% de ROH, R2NH y H2S el resto de N2. 

 

4. Gas Natural.- Generalmente el petróleo va acompañado del gas natural, el cual es una mezcla de metano, 

propano y butano, donde casi siempre contiene más del 75% de metano. Cuando el gas natural contiene más 

del 95% de metano, se dice que el gas natural es seco. 

 

5. Refinamiento del Petróleo.- Para la obtención del hidrocarburo deseado, el petróleo crudo es sometido a 

tratamientos previos y endulzamiento (disminución del contenido de azufre), luego a una primera refinación 

por destilación fraccionada, posteriormente, las fracciones líquidas son sometidas a segundos tratamientos, 

como : reforming catalítico para obtener aromáticos, cracking al vapor para obtener alquenos, etc. 

 

Primera Refinación por Destilación Fraccionada 

 

    TºC   Fracción       NºC    Uso 

 

  < 20   Gas             4   - Combustión y síntesis 

  20 – 60  Éter de petróleo          5 – 6   - Solvente 

  60 – 100  Ligroina           6 – 7    - Solvente  

  100 – 205  Gasolina           5 – 10    - Combustible  

  180 – 230  Querosene         11 – 12 y aromáticos  - Combustible de motores a 

            reacción 

  230 – 305  Aceite ligero         13 – 17   - Combustible de motores diesel 

  305 – 405  Aceite pesado         18 – 25    - Combustible de calderas 

  Liq. no volátiles  Lubricantes         Cadena larga unida a ciclos   - Lubricantes 

  Sólidos no  Asfalto           Estructuras policíclicos        - Carreteras 

  Volátiles 
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Fracción Líquida Pesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 Ecología : 

 

La Ecología es la ciencia que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y el medio en el que se 

desarrollan, sea este un medio físico o biológico. La Ecología estudia los ecosistemas. La palabra ecología deriva 

de las voces griegas : Oikos =  casa, lugar donde se vive, y Logos = estudio, tratado. Esta palabra fue utilizada 

por primera vez en 1869 por el biólogo alemán Ernst Haeckel. 

 

Un ecosistema es un sistema ecológico, es decir, una entidad circunscrita en el tiempo y espacio (sistema), que 

incluye no sólo todos los organismos que en ella habitan sino también las condiciones físicas del clima y del suelo, 

así como todas las interacciones de los organismos vivos entre si y con las condiciones físicas (ecológico). Los 

ecosistemas puede ser naturales (un bosque tropical) o artificial (un acuario), inmensos (la cuenca del río 

Amazonas) o pequeños (la piel y pelo de un puma). 

 

 Contaminación : 

 

En términos generales contaminación se define como la introducción de sustancias dañinas (contaminantes) al 

ecosistema, generando efectos adversos. Un contaminante es todo elemento, compuesto o sustancia que se 

encuentra en exceso y de forma artificial en un determinado lugar. Esta definición incluye cambios térmicos. 

 

 

 

Isomerización Catalica Procesos 

Cracking 

Reformación Catalítica 

Cadena                         H.C. Ramificado 

Larga  

430 – 500ºC 

2 – 4 ATM 
Alcanos                             H.C. Aromáticos 

Ciclo alcanos 

catalizador  

T. P. 

C. Térmico 

Alcanos 

    470 – 500ºC 

      20 – 50ATM 

 

 Alcano de < PM 

 Alquenos 

 H2 excepto eteno 

C. Al Vapor 

Alcanos + vapor 

    700 – 900ºC 

    enfriamiento  

    rápido 

 

CH2 = CH2 

CH3CH = CH2 

CH2 = CHCH = CH2 

CH2 = C = CH = CH2 
           

          CH3 

Hidrocraking  

Alcanos + H2 

     

          250ºC 

 

Hidrocarburos 

menores de fácil 

separación, libre 

de O2, S, N 

C. Catalítico   

Alcano pesado 

    Sílice Alumina 

     450 – 550ºC 

 

 Alcanos ramificados 

 Alquenos  

 aromáticos 
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 Eutrofización : 

 

El fósforo contenido en los detergentes es perjudicial para el medio ambiente, pues, produce la eutrofización 

de las aguas. La eutrofización es un estado en el que se produce crecimiento excesivo de vegetación debido a la 

elevada concentración de fósforo, el cual, como sabemos, al igual que el nitrógeno, es un factor nutriente en las 

plantas. Este crecimiento excesivo impide que se disuelva suficiente O2 en el agua (debido a su captación por los 

vegetales), y elimina gradualmente la vida acuática, haciendo desaparecer principalmente a los peces. Este 

fenómeno es capaz de transformar gravemente los ecosistemas al punto de convertir una laguna en un pantano y 

posteriormente este en un bosque. 

 

 La Biodegradabilidad : 

 

Un compuesto biodegradable es aquel que puede ser descompuesto en sustancias más simples por acción de 

bacterias en la naturaleza. Así, para no contaminar el ecosistema, actualmente se usan los llamados detergentes 

ecológicos que tienen cadenas carbonadas lineales fácilmente biodegradables, que difieren de los antiguos 

detergentes sulfonados que contenían anillos bencénicos, los que no son fáciles de degradar por lo que forman 

espumas nocivas en el agua. 

 

 

 

Tiempo que toma la biodegradación de algunos productos en el medio natural 

 

Papel          3 meses   cigarro          2 años  plástico          100 años 

     Lata             10 años  vidrio           no se degrada 

 

 

 

 

 

 

1. Con respecto al petróleo : 

 

I. Es un líquido aceitoso 

II. Es una mezcla de hidrocarburo 

III. Tiene mayor densidad que el agua 

IV. Es insoluble en agua 

Son verdaderas : 

 

a) I, II, III b) I y II            c) II y III 

d) I, II, IV  e) Todos 

 

2. Se consideran derivados del petróleo : 

 

a) Kerosene  d) Ungüentos  

b) Aceite para turbinas e) Todos 

c) Naftas  

 

 

3. La economía moderna la cataloga como una 

especie de sangre que circula por el mundo y le 

da fuerza para impulsarlo. ¿De quién se trata? 

 

a) Del petróleo  d) De la úrea 

b) Del benceno  e) De la gasolina 

c) De la hulla 

 

4. ¿Qué proposición son correctas? 

 

I. El petróleo crudo es esencialmente una 

mezcla compleja de hidrocarburo 

II. La calidad del petróleo esta en relación a 

la cantidad de azufre que contiene. 

III. El petróleo crudo es de color negro 

siempre. 

 

a) I  b) II  c) I y II 

d) I y III  e) II y III 
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5. ¿Cuál de los siguientes constituyentes no es 

crudo de petróleo? 

 

a) Kerosene             d) Éter de petróleo 

b) Asfalto              e) Glicerina 

c) Petróleo diesel 

 

6. El mayor carácter antidetonante requerido en 

una gasolina se debe a su contenido de : 

 

a) H. C. Insaturados 

b) H. C. Saturados lineales 

c) H. C. Aromáticos 

d) Parafinas ramificadas 

e) Aguas, sales, azufre, metales 

 

7. Señalar la proposición incorrecta : 

 

a) Una gasolina de 84 octanos tiene igual 

rendimiento que une mezcla formada por 

16% de n – heptano y 84% de isooctano 

b) El cracking del petróleo es proceso 

netamente químico 

c) Una gasolina de 97 octanos (STP) tiene como 

aditivo antidetonante al tetraetilo de plomo 

d) Los antidetonantes derivados del plomo en la 

gasolina contaminan al medio ambiente 

e) La gasolina se obtiene por destilación 

fraccionada del petróleo 

 

8. ¿Cuál de las siguientes técnicas no mejora la 

calidad de la gasolina? 
 

a) Cracking catalítico 

b) Alquilación 

c) Isomerización 

d) Adición de tetraetilo de plomo 

e) N.A. 

 

9. Es muy beneficioso en la estratosfera ya que 

filtra la radiación ultravioleta. 
 

a) Oxígeno atómico  d) Cloro atómico 

b) Oxígeno gas  e) Claro gas 

c) Oxígeno triatómico  

 

10. Esta asociado con la minería y se acumula en las 

células del sistema nervioso ya sea por vía 

digestiva o a través de la piel. 
 

a) Relave de plata  d) Mercurio 

b) Carbón   e) Relave de zinc  

c) Aluminio  

 

 

11. Un compuesto biodegradable es : 

 

a) Aquel que puede ser descompuesto por 

acción de la luz solar 

b) Aquel que puede ser descompuesto por 

acción de bacterias, en sustancias más 

simples 

c) Aquel  que se descompone por acción de la 

humedad del ambiente 

d) Aquel que no puede descomponerse por 

acción de bacterias en forma natural 

e) Que resiste el ataque corrosivo de ácidos y 

bases fuertes 

 

12. ¿Cuáles de los siguientes contaminantes son 

considerados contaminantes primarios? 

 

a) SO2 y NO2 b) CO y H2O c) Ar y CO 

d) N2 y NO2 e) He y SO2 

 

13. No se relaciona con el efecto invernadero : 

 

a) Se debe al incremento principalmente de 

dióxido  de carbono en la atmósfera 

b) Se presenta un incremento en la 

temperatura que afecta el delicado balance 

térmico de la tierra 

c) También contribuyen a este efecto la 

presencia de metano y el vapor de agua 

d) Traería como consecuencia el aumento del 

nivel del mar, con la consiguiente inundación 

de áreas costeras 

e) Se incrementa el paso de rayos ultravioletas 

que provocan el aumento de la temperatura 

 

14. No representa contaminación : 

 

a) Electrodiálisis 

b) Lluvia ácida  

c) Uso de detergentes 

d) Pesticidas 

e) Radiaciones beta 

 

15. La guerra fría : 

 

a) Hizo que las potencias mundiales no 

contaminen el ambiente 

b) No genera un riesgo biológico 

 

c) Hizo de las armas nucleares una prioridad 

d) No es sólo historia, pues controla la 

contaminación de las aguas 

e) Establece normas internacionales para 

resguardar la calidad del aire. 
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1. Consiste en someter a los derivados del 

petróleo de cadenas largas a altas presiones           

( 15 atm) y temperaturas hasta de 300ºC 

 

a) Craqueo catalítico 

b) Topping 

c) Destilación primaria 

d) Perforación dirigida 

e) Craqueo térmico  

 

2. Los derivados del petróleo, tienen diferentes 

usos, tales como : 

 

a) Velas  b) Pomadas    c) Lubricación 

d) Insecticidas e) Todos 

 

3. Consigue la ruptura de moléculas orgánicas de 

alto peso molecular mediante el empleo de 

catalizadores, complementado con altas 

presiones y temperaturas. Es más moderno y 

ventajoso 

 

a) Catálisis    d) Acidificación 

b) Craqueo térmico   e) Strippers y agotadores 

c) Craqueo catalítico  

 

4. Se usa para aumentar el octanaje de la gasolina  

 

a) Pb3O4   d) C2H5OH 

b) CO(NH2)2  e) H2O 

c) (C2H5)4 

 

5. En una refinería de petróleo, mejora la pirolisis  

 

a) La inyección de detergente 

b) El cracking catalítico 

c) La perforación dirigida 

d) La acidificación 

e) El gas natural 

 

6. Con respecto al petróleo. Señale lo correcto : 

 

a) Es una mezcla de hidrocarburos de 

composición definida 

b) Se origina por descomposición bacterial de 

restos orgánicos con presencia de aire 

c) El gas natural contiene mayor cantidad del 

etano 

 

d) El petróleo se somete directamente a una 

destilación fraccionada sin tratamiento 

previo 

e) Las fracciones pesados de la destilación del 

petróleo es para obtener combustible de 

alto octanaje 

 

7. Respecto al petróleo indique la proposición 

incorrecta : 

 

a) Esta constituida por una mezcla compleja de 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos 

b) Es un líquido viscoso que esta en el subsuelo 

acompañado del gas natural 

c) Se considera recurso natural renovable 

d) Posee mayor densidad que el agua 

e) Se encuentra en rocas porosas dentro de 

subsuelo (continental y marino) 

 

8. Con respecto al color del petróleo : 

 

a) Siempre de negro 

b) Varía del negro al marrón, con un reflejo 

verdoso característico 

c) Es marrón o gris 

d) Varía del verde al azul 

e) Varía del blanco al negro, con un brillo 

característico 
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9. Respecto a la contaminación señale 3 sustancias 

que contaminen el aire, agua y suelo 

respectivamente : 

 

a) SO2 , Cd , insecticida 

b) Cl2 , polvo , humedad 

c) H2SO4 , CO2 , CO 

d) CO2 , arsénico , insecticida 

e) SO2 , aguas negras , plomo 

 

10. ¿Qué sustancia no esta acompañado de su 

respectivo efecto contaminante? 

 

a) CO : disminución de oxígeno en la sangre 

b) Cl : destrucción de la capa de ozono 

c) SO3 : lluvia ácida 

d) NO2 : smog fotoquímico 

e) N.A. 

 

11. Se une firmemente a la hemoglobina, evitando 

el transporte normal de oxígeno y puede 

ocasionar la muerte. 

a) Metano  

b) Amoniaco 

c) Dióxido de carbono 

d) Dióxido de azufre 

e) Monóxido de carbono  

 

12. Se encuentra en los detergentes y es 

perjudicial para el medio ambiente pues 

produce un excesivo crecimiento de la 

vegetación que impide que se disuelva suficiente 

oxígeno en el agua. Eliminando gradualmente la 

vida acuática. 

 

a) Fósforo  b) Sodio  c) Carbono 

d) Hidrógeno e) Calcio  

 

13. La disminución de la capa de ozono, se debe a 

los compuestos : 

 

a) H2F2 y SiF4    d) CFCl3 y CF4Cl2 

b) SO2 y SO3     e) NH3 y CH4 

c) SO3 y O2  

 

14. La contaminación térmica de lagos y ríos por 

desperdicios industriales calientes implica : 

 

a) Descomposición de plantas acuáticas 

b) Disminución de la concentración de oxígeno 

disuelto en el agua 

c) Disminución de la demanda bioquímica del 

oxígeno (DBD) 

d) Disminución de la concentración de dióxido 

de carbono en el agua 

e) Incremento de vida acuática 

 

15. Es un contaminante primario que se emite en : 

 

 Erupción de los volcanes 

 Quemadores industriales 

 Industria del ácido sulfúrico  

 Calefacciones domésticas  

 

a) SO2  b) N2O  c) CO 

d) CH4  e) SO3 

 

 


