
El petróleo: 

 

Se denomina petróleo a una sustancia bituminosa, de color oscuro y contextura viscosa, 

compuesta por una mezcla de hidrocarburos orgánicos insoluble en el agua, también 

conocida como oro negro o crudo. 

 

 
 

Dada su composición química compleja, el petróleo es un recurso natural no 

renovable de enorme valor económico. Se utiliza como materia prima para la 

producción de diversos materiales orgánicos (obtenidos en la industria petroquímica), 

de diversos solventes y sobre todo, se emplea como combustible fósil para 

generar energía eléctrica y de otros tipos. 

Por ello se le extrae masivamente de su lugar de formación: el subsuelo. Mediante 

instalaciones de extracción conocidas como pozos, se ubican sus yacimientos 

(usualmente cercanos a los de gas natural) en las capas inferiores del subsuelo, y se 

extrae el líquido empleando diversas técnicas, de acuerdo a la naturaleza del suelo y a la 

disposición geográfica, que puede ser en tierra firme, o en el lecho marino o de ríos, 

lagos, etc. 

El petróleo se considera un hidrocarburo de origen fósil, es decir, que se debe a la 

acumulación de grandes cantidades de materia orgánica hace millones de años, tales 

como zooplancton (plancton de origen animal que se alimenta de materia orgánica 

elaborada) y algas provenientes de regiones lacustres (lagos o reservorios de agua dulce) 

desecadas con el pasar de los siglos, cuyos fondos anóxicos (sin oxígeno) fueron 

enterrados bajo capas de sedimentos. 

En esas condiciones, la presión y el calor habrían originado procesos químicos y físicos 

de transformación (craqueo natural) que arrojarían como producto diversas sustancias: 

betún, gases naturales y otros hidrocarburos como el petróleo. 
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El proceso de perforación y extracción suele ser sencillo. Se introduce y baja una 

especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento justo en el punto donde se ha 

detectado la bolsa. Lo habitual es que el petróleo fluya por los orificios que se han 

hecho y se pueda extraer mediante una tubería de un diámetro más pequeño. A esta 

tubería de la denomina tubería de producción. 

Se pueden dar dos situaciones: 

  

 Que el yacimiento tenga energía propia que habitualmente viene generada por la 

propia presión subterránea y por los elementos que suelen acompañar al petróleo 

como son gas y agua. En este caso, el petróleo sale por si solo en el momento de 

hacer la perforación. Lo que se suele hacer es instalar en la parte superior del pozo 

un equipo que se denomina árbol de navidad y que está compuesto por una serie de 

válvulas que sirven para ir regulando el paso del petróleo. 

  

 En caso de que el yacimiento no tenga energía propia se usan métodos específicos 

de extracción. El método más habitual es el balancín mediante el cual a través de un 

balanceo permanente se acciona una bomba en el fondo del pozo que realizar la 

succión del petróleo hasta la superficie. 

  

Generalmente el petróleo que se extrae de los pozos suele estar acompañado de 

sedimentos, agua y gas natural lo que conlleva que previamente se acondicione el 

entorno para poder hacer la producción, separación y almacenamiento de estos 

productos. En estos procesos de aprovecha el máximo de elementos posibles, por ello 

los elementos que se separan del petróleo como el gas natural son utilizados para 

enviarlo previo tratamiento a los centros de consumo mediante gaseoductos.  

El petróleo depurado se traslada a tanques de almacenamiento y a oleoductos que lo 

transportan directamente hacia las refinerías o puertos de exportación. Es importante 

saber que nunca se puede aprovechar el 100 % del petróleo contenido en un yacimiento, 

de hecho, la cantidad máxima que suele aprovecharse en estos yacimientos llega solo al 

50 % o 60 % 

 



 

 

El petróleo es una poderosa fuente de materiales industriales, de él se 

obtienen solventes, combustibles, carburantes, alcoholes y plásticos. Para hacerlo, se 

debe someter al petróleo crudo a diversos procesos de refinación 

y destilación (destilación fraccionada), para poder separar y extraer sus ingredientes. 

Calentado progresivamente de 20 ºC a 400 ºC de temperatura, el petróleo se separa en 

las siguientes fases: 

 Gas natural (20 °C). Gases hidrocarbúricos combustibles como el etano, 

propano y butano (gases licuados del petróleo), que sirven para alimentar 

cocinas, encendedores, etc. 

 Nafta o ligroína (150 °C). Una sustancia llamada bencina o éter de petróleo, 

mezcla de compuestos muy inflamables y volátiles que se emplea como 

disolvente no polar, o como base para otros compuestos orgánicos. 

 Gasolina (200 °C). El combustible por excelencia para motores de combustión 

interna (como los de los vehículos automotores o de ciertas plantas de 

generación de electricidad) varía en rango de acuerdo a su octanaje (pureza) y es 

uno de los más codiciados derivados del petróleo. 

 Keroseno (300 °C). También llamado querosén, es un combustible de baja 

pureza y poco rendimiento, pero mucho más económico que la gasolina, 

empleado como solvente, como base para pesticidas y para lámparas o cocinas 

rurales. 

 Gasóleo (370 °C). Conocido como diésel, se trata de un combustible compuesto 

por parafinas, ideal para calefacciones y motores fuera de borda (motores 

diésel), que son más económicos, pero presentan mucho menor rendimiento. 
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 Fueloil (400 °C). Es el combustible derivado del petróleo más pesado que puede 

derivarse a presión atmosférica, empleado para alimentar calderas, hornos y 

como material a ser destilado nuevamente, para obtener así asfaltos, aceites 

lubricantes y otras sustancias. 

 

 
 


