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TIPS SOBRE EL 
PETRÓLEO I

Por Lic Adriana Martínez y Dr. Miguel Alfonzo

El petróleo está en todas partes, 

el mundo no puede vivir sin esa 

fuente de energía, es la principal 

hoy en día para la humanidad, 

pues proporciona combustible 

para los transportes, y el gas 

natural se usa para generar la 

electricidad, de la que depende 

nuestro modo de vida actual. 

Es también la materia prima de 

diversos materiales tan básicos 

como los plásticos. 

Venezuela es un país petrolero 

de hace más de 100 años. 

Esta riqueza, los procesos 

para obtenerla y estar en los 

mercados mundiales debe 

conocerlos desde la etapa 

de la juventud, incluso desde 

la infancia, por todos los 

venezolanos y venezolanas, 

porque para proteger, explotar 

y ser soberano de la misma, se 

requiere del conocimiento. No 

se ama a lo que no se conoce. 

Por lo extenso del tema, será 

desarrollado en varios números 

de la revista, pero dando el 

contenido usando tips. 

INTRODUCCIÓN

ENERGÍA LÍQUIDA
El petróleo en estado natural – 

denominado crudo– no parece 

nada especial a simple vista, pero 

concentra una gran cantidad de 

energía. De hecho, hay tanta 

energía en un barril (159 litros) 

de crudo como para hervir unos 

2.700 litros de agua.

EL ORO NEGRO
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SECRETOS DEL SUPERMERCADO
Gracias al petróleo, las sociedades de los países tienen a su disposición 

una gran variedad de alimentos, ya que la gran circulación comercial de 

los víveres desde dentro de sus territorios o de otros páises,  por vía aérea, 

terrestre o marino se produce por el transporte de los alimentos hasta la 

tiendas. También gran parte de los vegetales provienen de sembradíos que 

usan fertilizantes provenientes de la petroquímica.

SALTOS OLÍMPICOS
Los derivados del petróleo forman parte de las 

actividades más sencillas y básicas. Los monopatines y 

las bicicletas por ejemplo, presentan componentes en 

sus estructuras que provienen del petróleo, tal como 

el denominado poliuretano,que es a la vez resistente 

y flexible. Otro plástico, el poliestireno expandido, 
constituye la espuma sólida del interior de los cascos 

de los skaters o ciclistas Un tercer plástico deorigen 

petroquímico, el polietileno de alta densidad, es parte de 

las rodilleras y coderas.

Casco de poliestireno

expandido para absorber

los impactos

LA MOVILIZACION DE LA 
HUMANIDAD

Las gasolinas, derivadas del 

petróleo, impulsan los coches que 

nos permiten desplazarnos con 

facilidad y rapidez. Hay personas 

que, para ir a trabajar, recorren 

distancias que en tiempos pasados 

supusieron días de viaje a caballo. 

Sin embargo, con los más de 1,400 

millones de vehículos motorizados 

que circulan por las carreteras 

del planeta (la cifra no deja de 

aumentar), el volumen de petróleo 

que se consume alcanza cifras 

astronómicas: unos 100 millones 
de barriles cada día.

PETRÓLEO EN LA ERA DE LA 

INFORMACIÓN
Así como tu joven, y no tan joven, no puedes 

vivir sin un celular o computadora, éstas podrían 

parecer que no tienen nada que ver con el petróleo 

y, sin embargo, no existirían sin él. El petróleo no 

solo facilita la materia prima para el plástico de 

policarbonato con el que suelen fabricarse las 

carcasas de los ordenadores y los celulares, sino 

también la energía para producir casi todo lo que 

tienen en su interior. Es posible, incluso, que esté 

detrás de la electricidad empleada para cargar las 

baterías.

Protectores o forros están 
fabricados de policarbonato
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CIUDADES BRILLANTES
Desde el espacio, las ciudades brillan como si fueran estrellas 

en la oscuridad de la noche. Este «espectáculo» se consigue 
consumiendo mucha energía, en gran parte procedente del 

petróleo. La metrópoli de Nueva York tiene 12 millones menos 

de personas que Tokio, y sin embargo utiliza más energía: el 
equivalente a un superpetrolero de petróleo cada 1,5 días.

PETRÓLEO EN MOVIMIENTO
Para mantener nuestro modo de vida basado en los derivados 

del petróleo, se transportan a diario muchos millones de barriles 

de crudo por todo el mundo: una parte viaja por el océano en 
tanqueros, y otra parte circula por largos oleoductos. No obstante, 

son los camiones cisterna los que surten a la mayor parte de 

gasolineras. Si este abastecimiento se interrumpe, tal como ocurrió 

recientemente por el incidente del gran tanquero que bloqueó el 

Canal de Suez, o se paraliza la producción de gasolina, como ocurre 

en el país, la actividad de todo una nación sufriría un colapso 

total en unos pocos días. Hace un siglo, el lugar más lejano al 

que las personas iban de vacaciones se encontraba a tan solo un 

corto viaje en tren. En la actualidad, millones de personas vuelan 

a lugares remotos y, a menudo, recorren medio mundo en unas 

pocas semanas o aún menos. Sin embargo, como los automóviles y 

los camiones, los aviones consumen petróleo, y el tráfico aéreo no 
cesa de aumentar 

PETRÓLEO EN EL CAMPO
Los derivados del petróleo han transformado la agricultura de los países desarrollados. 

Por medio de tractores y cosechadoras, que funcionan gracias al petróleo, los agricultores 

trabajan la tierra sin apenas necesitar mano de obra. Y gracias a un avión, cuyo motor 

consume también derivados del petróleo, una sola persona puede pulverizar pesticidas 

o herbicidas sobre grandes extensiones de tierra en cuestión de minutos. Incluso los 

herbicidas y pesticidas, que incrementan los rendimientos agrarios, están elaborados con 

productos químicos procedentes del petróleo
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El petróleo, según su etimología 

latina, «aceite de piedra», es 

una sustancia oscura y aceitosa 

que, si bien suele encontrarse en 

estado líquido, aparece también 

en estado sólido o gaseoso. Se 

considera «crudo» si al salir del 

subsuelo es negro y viscoso, 

y «condensado» si es claro y 

volátil (que tiende a evaporarse). 

Se denomina «asfalto» si su 

estado es sólido, y «betún» si 

es intermedio. El gas natural se 

halla en la naturaleza asociado al 

petróleo o bien por sí solo.

EL PETRÓLEO

El petróleo es el resultado de un largo proceso natural basado en gran 

medida en la descomposición de materia orgánica. Aunque parezca una 

sustancia simple, es, en realidad, una compleja mezcla de compuestos 

químicos. Las refinerías y plantas petroquímicas separan los diferentes 
compuestos, que luego emplean para producir una gran variedad de 

materiales.

Átomo de hidrógeno

Átomo de Carbono

Molécula de Pentano, 
un Hidrocarburo

LA FORMA DE LOS HIDROCARBUROS
Los hidrocarburos del crudo se caracterizan por sus moléculas, que 

tienen forma de anillo o bien de cadena. Los saturados, como el  

metano o el octano, tienen moléculas con forma de cadena. Las de los 

aromáticos, como el benceno, tienen forma de anillo, y las moléculas de 

los insaturados son anillos pesados. El petróleo también contiene otros 

elementos; básicamente, nitrógeno, azufre y oxígeno

LA RECETA DEL PETRÓLEO
En esencia, el petróleo consta de hidrógeno (14% de su peso) y de carbono (84%). Ambos elementos 

se combinan para dar lugar a los compuestos químicos llamados «hidrocarburos». Existen tres clases 
fundamentales de hidrocarburos: saturados (parafínicos), aromáticos e insaturados (naftenos). La ilustración 
muestra las proporciones aproximadas de estas substancias que contiene el petróleo crudo pesado de origen 

saudí, que se diferencia por su elevado porcentaje de hidrocarburos saturados.



MOSAICO JUVENIL

Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

Vol. 1. Número 8 (Septiembre, 2021)

74 75

HIDRATOS DE CARBONO
A menudo, se confunden los hidrocarburos con los hidratos de carbono. 

Las moléculas de los hidrocarburos se estructuran en átomos de carbono e 

hidrógeno, mientras que las moléculas de los hidratos de carbono cuentan, 

además, con átomos de oxígeno. Ese oxígeno les permite adoptar una 

compleja variedad de formas que son fundamentales para los seres vivos. Los 

carbohidratos tales como el almidón o el azúcar constituyen la fuente de energía 

básica para los vegetales y los animales. Los almidones liberan su energía a 

menor velocidad que los azúcares.

LA DIVISIÓN DEL PETRÓLEO
Cada uno de los hidrocarburos presentes en el crudo 

posee diferentes propiedades. Para aprovecharlas, es 

necesario refinarlo (procesarlo) para descomponerlo 
en los diferentes tipos de hidrocarburos, tal y como se 

muestra en la ilustración. Dichos tipos se diferencian 

entre sí por su densidad y viscosidad, siendo el betún el

más denso y viscoso, y la gasolina el menos. 

LOS HIDROCARBUROS DEL CUERPO
En el cuerpo humano existen diversos hidrocarburos. Uno de 

ellos es el colesterol, esa sustancia aceitosa y grasa presente 

en la sangre que ayuda a construir las paredes de los vasos 

sanguíneos. Otros hidrocarburos importantes son los esteroides 

y, entre ellos, la progesterona y la testosterona, que desempeñan 

un papel crucial en el sexo y la reproducción.  

HIDROCARBUROS EN LAS PLANTAS
Los hidrocarburos también están presentes en el aceite de muchas plantas y 

en las grasas animales. El aroma de las plantas y de las flores se debe a ciertos 
hidrocarburos, los aceites esenciales. Los fabricantes de perfumes calientan, cuecen 

o machacan las plantas para extraer esos aceites esenciales olorosos. Los terpenos, 

que son un tipo de aceites esenciales, sirven para dar sabor a los alimentos. El 

alcanfor, que se usa para ahuyentar las polillas, es un terpeno.

GAS ANIMAL
El metano, una de las substancias que forman 

parte del petróleo, es un hidrocarburo abun-

dante en la naturaleza. Sus sencillas moléculas 

consisten en la unión de un átomo de carbono 

y cuatro de hidrógeno. La materia orgánica sed-

imentada en el fondo del mar guarda grandes 

cantidades de metano. El ganado, asimismo, 

expulsa a la atmósfera grandes cantidades de 

metano, que se genera cuando las bacterias de 

su aparato digestivo procesan los alimentos.

Cada uno de los grupos
consta de un átomo de

carbono y dos de hidrógeno
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Hace tiempo los científicos pensaban que la mayor parte del petróleo provenía de reacciones 

químicas que se producían entre los minerales de las rocas del subsuelo. En nuestros días, la mayoría 

de los científicos cree que ese proceso es responsable de una mínima parte del petróleo que hay en el 
mundo. Al parecer, el petróleo se formó a partir de los restos de seres vivos. En teoría, los cuerpos de 

incontables organismos microscópicos marinos, tales como los foraminíferos y, sobre todo, el plancton, 

fueron depositándose en el lecho marino y formando allí una capa de residuos que se cubría de otros 

sedimentos. Tras millones de años, esos restos se transformaron –debido a la acción de las bacterias y, 

en segunda instancia, al calor y la presión del interior de la Tierra– en petróleo líquido. Lentamente, el 

petróleo se filtró por las rocas y se acumuló en yacimientos subterráneos, que son los que alimentan a los 
pozos petrolíferos de hoy en día.

EL ORIGEN DEL
PETRÓLEO

FUENTE DE ENERGÍA CONCENTRADA
El petróleo almacena una gran cantidad de energía

en los enlaces de sus moléculas. En último término,

esta energía procede del Sol. Hace mucho tiempo,

unos pequeños organismos llamados fitoplancton
emplearon la energía solar para convertir

sustancias químicas sencillas en alimento por

medio de la fotosíntesis. Mientras el fitoplancton
muerto iba convirtiéndose en petróleo, la energía

que almacenaba en su interior se concentró.

OCÉANOS FLORECIENTES
Es probable que la formación del 

petróleo dependa de las prodigiosas 

acumulaciones de plancton que, 

de vez en cuando, se observan 

en las aguas oceánicas menos 

profundas, cerca de las costas 

continentales. Estas acumulaciones 

pueden ser tan inmensas que, 

como en esta fotografía en el canal 

inglés (julio, 1999), los satélites las 

captan desde el espacio. Suelen 

darse en primavera, con tiempo 

despejado, cuando las aguas de las 

profundidades, más frías y ricas en 

nutrientes, ascienden y provocan un 

crecimiento explosivo del plancton.

EL ORIGEN DEL PETRÓLEO
Los organismos enterrados en el lecho marino se

descomponen debido a la acción de las bacterias, que 

los transforman en unas sustancias denominadas 

querógeno y betún. Cuando estas son enterradas a más 

profundidad (entre 1.000 y 6.000 m), el calor y la presión 

las «cuecen» y las convierten en partículas de petróleo y 
gas natural. Las partículas se mueven por los poros de las 

rocas, como el agua a través de una esponja. Millones de 

años más tarde, parte del petróleo y del gas natural logra 

filtrarse hasta depósitos naturales, los yacimientos, cuyas 
paredes impermeables los retienen

Los organismos marinos 
mueren y quedan 
enterrados en el lecho 
marino

El petróleo y el gas natural 
se forman en la roca 
sedimentaria porosa

El petróleo y el gas 
ascienden

Una capa de roca 
impermeable impide 
el paso del petróleo y 
del gas

Gas acumulado

Petróleo acumulado


