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QUE ES LA ENERGÍA 

La Energía es lo que mueve todo en el universo. Energía es la capacidad que tiene cualquier 

objeto de hacer trabajo.  Esta se manifiesta en diferentes formas: 

- Mecánica, que puede ser potencial (la almacenada en un objeto) y cinética (del 
movimiento de cualquier cosa) 

- Solar (radiante) que viene del Sol 

- Térmica, se refiere al calor que hay en un objeto 

- Química, la que está almacenada en las uniones de las moléculas 

- Eléctrica, relacionada con el movimiento de los electrones en la materia 

- Electromagnética, tiene que ver con las ondas de luz, que incluye las ondas de radio, 
microondas, rayos X, ondas infrarrojas. 

- Nuclear (masa), es la que se encuentra en la estructura nuclear de los átomos 

Estas Energías en cualquiera de sus formas se pueden transformar en otras. Todo regido por 

las leyes de la termodinámica (que explicaremos luego)  

Algunos ejemplos serían; 

- Cuando se quema leña se está desprendiendo la Energía química que existe en las 
uniones de sus moléculas, lo cual produce Energía térmica o calor. 

- Las baterías de los automóviles  generan electrones de reacciones químicas que ocurren 
dentro de la batería, lo cual produce Energía eléctrica. 

- Una tostadora toma Energía eléctrica porque está enchufada y la convierte en calor para 
calentar el pan. 

- Cuando el cuerpo humano se mueve convierte la Energía química que está en los 
músculos para producir, por ejemplo Energía cinética al darle una patada a una pelota de 
fútbol. 

- La música que escuchamos es una forma de Energía cinética. Las moléculas en el aire 
están vibrando, lo que produce que se muevan en ondas, que al entrar en los oídos, 
hacen vibrar sus órganos, esta vibración se convierte en impulsos de Energía eléctrica, 
que el cerebro traduce como sonido. 

- En la Energía nuclear los átomos desprenden su Energía para vaporizar el agua, que 
mueve una turbina produciendo Energía cinética., que a la vez crea Energía eléctrica. 

¿Cómo se mide la Energía? 

La Energía se asocia al calor que puede producir un material, por eso siempre tratamos de 

indicar cuanto combustible produce tanto calor. Esa relación se expresa en calorías o en las 

populares unidades térmicas británicas Btu (British termal unit). 

Caloría: Es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de un gramo de 

agua en 1º Celsius. Cuando hablamos de alimentos la Unidad es la kilocaloría, es decir 1000 
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calorías (Así lo vemos en las etiquetas en los envases y en las recetas). La gordura se 

produce  cuando el cuerpo no usa toda la Energía que recibe. Este es un buen ejemplo de la 

1ra Ley de la Termodinámica. 

Btu: La Unidad térmica Británica para medir la Energía, es la cantidad de Energía que se 

necesita para elevar una libra de agua (452 gramos) en un grado Fahrenheit. 

Otras medidas de la Energía incluyen el Joule (252 calorías son iguales a 1055 joules o un 

Btu) y los kilovatios hora (un kilovatio hora es igual a 859.824 calorías o 3.599.660 joules). 

Se dice que un adulto consume 3.500 kilocalorías por día.  

En la siguiente Tabla veremos algunas cifras de la Energía contenida en varias cosas: 

   Btu Calorías 

Un fósforo  1 252 

Una manzana  400 100.800 

Preparar una 

taza de café 

500 126.000 

Un taco de 

dinamita 

2.000 504.000 

Una de pan 5.100 1.285.200 

452 gramos de 

madera (una 

libra)  

 

6.000 

 

1.512.000 

Tener un 

televisor 

encendido por 

un día 

 

28.000 

 

7.056.000 

3,7 litros de 

gasolina (un 

galón)  

 
 

125.000 

 

31.500.000 

20 días 

cocinando en 

una cocina de 

 

1.000.000 

 

252.000.000 
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gas 

Los alimentos 

que consume 

una persona en 

un año 

 

3.500.000 

 

882.000.000 

El Apollo 17 en 

su viaje a la luna 

 

5.600.000.000 

 

1.411.200.000.000 

La bomba 

atómica sobre 

Hiroshima  

 

80.000.000.000 

 

20.160.000.000.000 

1.000 vuelos 

trasatlánticos  

 

250.000.000.000 

 

63.000.000.000.000 

La Energía que 

se consumió en 

los EE.UU, en 

1999 

 

97.000.000.000.000.000 

 

24.444.000.000.000.000.000 

Fuente: Materials Science and Technology Teacher's Workshop, University of 

Illinois, Champaign/Urbana  

 

Las Leyes de la Termodinámica 

Como dijimos antes todos los procesos donde se produce Energía, obedecen a las tres Leyes 

de la Termodinámica, veamos: 

- La Primera Ley, es la de la Conservación de la Energía, la cual establece que la Energía 
ni se crea ni destruya, solo se transforma de una forma a otra (la Energía del Universo es 
constante), o se convierte en masa (Einstein). 

- La Segunda Ley es la de la Entropía, que establece que todas las cosas tienden hacia el 
desorden, en el caso de la Energía pasa del orden a un desorden creciente, que se 
transforma en  pérdida de Energía, por eso no vemos transformaciones de Energía en un 
100%. 

- La Tercera Ley es la del Cero Absoluto, que establece que el movimiento de las 
moléculas se detiene en el Cero Absoluto, es decir a la temperatura de menos 273º 
Celsius. Por eso no hay temperaturas por debajo de este número.  

Los Combustibles son el meollo del asunto. 
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Muchos procesos naturales convierten la Energía. La Fotosíntesis es el proceso que utilizan 
las plantas para capturar y transformar la Energía radiante del Sol en la Energía química que 
necesitan para crecer. A través de la digestión, los animales capturan y "queman" la Energía 
química en los alimentos, el agua y el aire, para alimentar su propio crecimiento celular 
(Energía química) y movimiento (Energía cinética). La combustión, una reacción 
termoquímica, se utiliza para convertir la Energía química almacenada en la madera en 
Energía térmica y la energía química almacenada en la gasolina en la energía cinética de un 
automóvil en movimiento.  

Las reacciones nucleares, incluidas la Fisión y la Fusión, liberan la masa de Energía en los 
átomos. Albert Einstein demostró que la Masa y la Energía son ambas formas de la misma 
cosa. La Energía puede convertirse en Masa y la Masa puede convertirse en Energía. La 
Energía en una masa de m kilogramos, si se convirtiera toda en Energía, se puede calcular 
con la fórmula E = mc2, donde c es la velocidad de la luz. La energía de la masa, incluso en 
una pequeña cantidad de materia, es enorme. La Energía de masa se puede liberar de tres 
formas: reacciones materia-antimateria, fisión nuclear y fusión nuclear. 

El mayor "combustible" de todos es el Sol. Prácticamente todas las fuentes de Energía de la 
Tierra provienen originalmente de la Energía radiante del Sol. Los gases de Hidrógeno del Sol 
han estado pasando por reacciones de Fusión nuclear masivas durante miles de millones de 
años, liberando todo el Calor y la Energía luminosa de la que depende nuestro Sistema Solar. 
La radiación del Sol hace soplar el viento y calienta la superficie de la Tierra. Hace que el 
agua se evapore y se condense, creando ciclos de agua. La Energía Hidroeléctrica y Eólica 
convierte el movimiento del viento o del agua en Electricidad, cuando el agua o el viento 
hacen girar una Turbina que hace girar un imán que genera una corriente Eléctrica. 

Todas estas reacciones transforman una forma de combustible en diferentes sustancias y 
también liberan Energía en forma de luz, calor o movimiento. Pero una forma de Energía 
nunca se convierte totalmente en otra forma única, lo que significa que siempre se "pierde" 
algo de Energía en el proceso de conversión. A menudo, la pérdida de Energía se manifiesta 
en forma de calor que se escapa al aire. 

Considere montar en bicicleta: la Energía química almacenada en los músculos de las piernas 
se convierte en movimiento cuando pedalea. La Energía muscular se alimenta de la nutrición 
química de los alimentos. Pero de las calorías ingeridas ese día, solo alrededor del 18 por 
ciento se usa para mover las piernas. Más calorías se convierten en calor corporal creado por 
el esfuerzo, y otras se dedican a producir sudor para refrescarte. El calor (Energía térmica) 
que genera se escapa al aire. 

Por supuesto, otras conversiones de Energía ocurrieron antes de que se cayera del registro. 
Comió alimentos, que se almacenaron como Energía química en sus músculos. Y usaste algo 
de esa Energía química para subir al tronco. Retrocediendo aún más, la comida que comió 
requirió Energía radiante (solar) del sol, que las plantas convirtieron en Energía química a 
través de la fotosíntesis. Usted, a su vez, absorbió esta Energía al comer las plantas 
directamente o al comer carne de animales que se habían comido las plantas. 

Mediante la fotosíntesis, las plantas utilizan la luz solar para producir moléculas de carbono 
como el azúcar a partir del dióxido de carbono y el agua. Cuando las plantas necesitan 
Energía, el azúcar se convierte nuevamente en dióxido de carbono y agua, liberando la 
Energía previamente almacenada. Comemos plantas para obtener esta Energía almacenada. 
El material vegetal de hace millones de años, sometido a presión y calor continuos, constituye 
los combustibles fósiles que utilizamos tan ampliamente en la actualidad. 
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Una de las formas en que se puede liberar la Energía de la masa (nuclear) es a través de 
reacciones materia-antimateria. La materia ordinaria está formada por átomos, que contienen 
protones positivos y electrones negativos. La antimateria estaría formada por protones 
negativos y electrones positivos. Cuando la materia se encuentra con la antimateria, todas y 
cada una de las antipartículas se combinarán con su partícula ordinaria correspondiente, y se 
aniquilarán entre sí, solo quedará energía. La antimateria existía en el momento del Big Bang 
cuando se formó el Universo. Pero nada de eso podría quedar en nuestro rincón del Universo 
ahora, porque ya se habría combinado con la materia ordinaria aquí, y ambos habrían 
desaparecido. 

Las reacciones de fisión nuclear también liberan Energía en masa. Algunas sustancias están 
formadas por átomos muy grandes e inestables. Se deshacen fácilmente y cada una de las 
piezas más pequeñas se convierte en un nuevo átomo de una sustancia diferente. Por 
ejemplo, los átomos de Uranio se deshacen fácilmente. Pueden romperse en dos átomos más 
pequeños, como el Radio y el Plomo. Cuando un átomo grande se desmorona, las piezas 
siempre tienen menos masa que el átomo original. La masa extra se convierte en Energía. 

Las reacciones de fusión nuclear son una tercera forma de liberar Energía en masa. La fusión 
nuclear significa combinar átomos para hacer átomos más grandes al chocarlos entre sí a 
velocidades muy altas. Cuando los núcleos de dos átomos se combinan, forman un átomo 
más grande y parte de la masa se convierte en Energía. La cantidad de Energía liberada es 
enorme, mayor que la Energía de una reacción de fisión. La colisión de átomos a alta 
velocidad requiere un calor tremendo. Pero cuando funciona, la Energía liberada es aún 
mayor. 

Aprovechando el calor para trabajar para nosotros. 

La producción de Energía siempre comienza con un recurso natural, como la luz solar, el 
agua, el viento, el Carbón, el Gas Natural, el Petróleo o el Uranio, que pasa por procesos que 
convierten la Energía en otras formas. El progreso tecnológico ha estado marcado por el 
desarrollo de formas de capturar, manipular y controlar grandes cantidades de Energía con 
fines útiles. Se han inventado cientos de tecnologías para llevar a cabo procesos de 
conversión de Energía, incluyendo motores de vapor (calderas), generadores de turbinas, 
motores de Combustión interna, baterías, células fotovoltaicas y muchos otros dispositivos. 

En un motor de Combustión interna, una chispa eléctrica de la bujía enciende la Gasolina y 
provoca la combustión. La Combustión hace que las moléculas se muevan más rápido, lo que 
hace que el Gas se expanda. La Energía térmica en expansión se convierte en Energía 
mecánica en el movimiento de los pistones, el cilindro y el cigüeñal, que hace girar las ruedas. 
Las paredes del motor deben enfriarse o el motor se derretirá. El aceite y el agua del radiador 
enfrían las paredes del cilindro. El aire del ventilador enfría el agua del radiador y libera 
Energía térmica al medio ambiente. 

En los últimos 100 años, el automóvil ha aumentado enormemente nuestra movilidad y ha 
reducido el tiempo y el esfuerzo necesarios para transportar personas y materiales. 

La mayoría de las plantas de Energía tienen enormes calderas que queman combustible, 
generalmente Carbón, Petróleo o Gas Natural, para generar calor. El calor se aplica al agua 
para generar vapor, que luego se comprime. El vapor comprimido tiene más poder que el 
agua caliente. El vapor viaja a turbinas gigantes y las obliga a girar. El eje de la turbina está 
conectado a un generador de turbina, que es un imán gigante dentro de un anillo estacionario, 
envuelto con alambre. El eje hace girar el imán, creando un campo magnético que produce 
una corriente eléctrica en el cable. 
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Las centrales hidroeléctricas, Nucleares, de Carbón y de Gas Natural hacen girar turbinas 
para generar Electricidad. 

La Energía ha cambiado la forma de vida de las personas. 

La fuerza muscular, alimentada por los alimentos y traducida en Energía mecánica, fue el 
principal recurso Energético utilizado por los primeros humanos durante millones de años. 
Pero con el tiempo, las personas se han beneficiado de otros tipos de transformaciones 
Energéticas, utilizando máquinas y combustibles para ayudar a hacer su trabajo. A medida 
que la Economía se vuelve más desarrollada, se aprovecha una mayor variedad de fuentes 
de Energía y aumenta la Energía consumida por persona. 

La madera fue durante mucho tiempo el principal, en algunas áreas el único combustible. Se 
usó no solo para calentar y cocinar, sino también como fuente de carbón vegetal para reducir 
los minerales a metales. Durante muchos siglos, el humo y la ceniza cubrieron las Ciudades 
en climas más fríos, debido al alto contenido de carbono de la madera y al punto de 
Combustión relativamente bajo. 

Los primeros Combustibles fósiles que se utilizaron fueron los depósitos superficiales de 
Asfalto, Turba y Carbón, junto con el Petróleo que se filtró a la superficie y el Gas expulsado 
de los depósitos subterráneos. El Carbón era difícil de extraer con herramientas primitivas. 
Aunque se utilizó hasta cierto punto en Inglaterra durante la época Romana, no se volvió muy 
utilizado hasta el 1700, cuando se entendió que el Coque de Carbón podía sustituir al Carbón 
vegetal en la reducción de minerales. 
 
El Petróleo se ha utilizado a lo largo de la historia registrada para revestir canales, sellar 
juntas en barcos, construir carreteras y lámparas de combustible. Inicialmente, la gente 
dependía del Petróleo que se filtraba a la superficie. Pero ya en el año 600 a.C., Confucio 
describió pozos de 30 metros de profundidad que producían agua y Gas Natural a lo largo de 
la frontera Tibetana. Para transportar Petróleo y Gas Natural desde los pozos, los Chinos 
construyeron extensas tuberías de bambú. 
 
Si bien el Petróleo se convirtió en un producto comercial importante en Europa en el siglo 
XVIII, la Industria Petrolera moderna nació en el siglo XIX en los Estados Unidos, 
capitalizando los avances en la perforación. La invención del motor de Combustión Interna 
estimuló la producción de Petróleo a principios del siglo XX. Los nuevos avances en el 
refinado del Petróleo dieron lugar a productos Petroquímicos. Estos se convirtieron en los 
componentes básicos de una gran cantidad de productos nuevos en el siglo XX, incluidos 
Plásticos, Productos Farmacéuticos y Telas. 
El Petróleo ha alimentado la mayor parte del consumo Energético mundial desde la Segunda 
Guerra Mundial. En 1950, el petróleo representaba aproximadamente una cuarta parte del 
consumo Energético mundial; hoy representa el 40 por ciento. 
 
El consumo de Energía en Estados Unidos ha crecido de manera espectacular desde la 
Segunda Guerra Mundial. A medida que los Países en desarrollo se industrializan, el 
consumo mundial de Energía aumenta a un ritmo más rápido que en los EE. UU. 
La eficiencia Energética es la cantidad de Energía útil extraída de un sistema, dividida por la 
Energía total puesta en un sistema (el EROI). La extracción de Energía eficiente significa que 
los costos de combustible y materiales disminuyen mientras se realiza más trabajo. Por 
ejemplo, los autos fabricados hoy recorren muchas más millas con la misma cantidad de 
gasolina que hace 20 años. Cuando se extrae más Energía útil de un sistema, se produce 
menos desperdicio. Este incentivo Económico ha llevado a que el uso de Energía y el 
consumo de combustible se vuelvan progresivamente más limpios con el tiempo. 
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Desde las primeras máquinas de vapor hasta las mejores turbinas de gas de la actualidad, la 
eficiencia en el uso de Energía se ha multiplicado por 50, mientras que la cantidad de 
Carbono en la combinación Energética mundial ha disminuido a una tasa media anual del 0,3 
por ciento.  
 
Fuentes de Energía, opciones de energía 
 
¿Cuáles son las mejores fuentes de Energía? "Lo mejor" depende de muchos factores: cómo 
se usa la Energía, dónde se usa, qué fuentes de Energía están disponibles, qué fuentes son 
más convenientes y confiables, cuáles son las más fáciles de usar, cuánto cuesta cada una y 
los efectos en el público. Seguridad, salud y medio ambiente. Tomar decisiones Energéticas 
inteligentes significa comprender los recursos y sus costos y beneficios relativos. 
 
Algunas fuentes de Energía tienen ventajas para usos o ubicaciones específicas. Por ejemplo, 
los combustibles derivados del Petróleo son adecuados para el transporte porque contienen 
mucha Energía en un espacio pequeño y se transportan y almacenan fácilmente. La Energía 
Solar fotovoltaica es adecuada para calefacción o generación de Electricidad en climas 
desérticos u otros lugares soleados con mucho espacio plano y abierto. Las pequeñas 
instalaciones hidroeléctricas son una buena solución para suministrar Energía o Energía 
mecánica cerca de donde se utiliza. El carbón se usa ampliamente para la generación de 
Energía en muchos países de rápido desarrollo, incluidos China, India y muchos otros, porque 
los suministros domésticos están fácilmente disponibles. 
 
La Eficiencia es un factor importante en los costos de Energía. ¿Con qué Eficiencia se puede 
producir, distribuir y utilizar la Energía? ¿Cuánto valor Energético se pierde en ese proceso y 
cuánto acaba transformándose en trabajo útil? Las Industrias que producen o utilizan Energía 
buscan continuamente formas de mejorar la Eficiencia, ya que esta es la clave para hacer que 
sus productos sean más competitivos. 
La fuente de Energía ideal, barata, abundante y libre de contaminación, puede resultar 
inalcanzable durante nuestra vida, pero ese es el objetivo final. La Industria de la Energía 
continúa mejorando sus tecnologías y prácticas para producir y usar Energía de manera más 
eficiente y limpia. Una fuente futura puede estar basada en hidrógeno. 
Los recursos Energéticos a menudo se clasifican como renovables o no renovables. 
 
El Petróleo ese maravilloso producto que le dio la naturaleza a nuestro País, tiene muchos 
usos. En la antigüedad, siglos antes de que naciera Jesucristo ya se usaba en las guerras 
para producir grandes fuegos, y en la punta de las flechas y lanzas para atemorizar al 
enemigo y quemar sus casas y cuarteles. También antes de que llegara el automóvil se usaba 
para proteger las embarcaciones de las filtraciones y para proteger la madera de los barcos y 
las casas. Así mismo se usaba hasta como medicamento. Se cuenta que los primeros 
Españoles que llegaron a Venezuela lo llevaron a Europa para usarlo como medicina. 
 
Una vez comenzado a producir comercialmente, desde 1859, se empezó a usar para 
reemplazar el aceite vegetal y el animal (el aceite de ballena principalmente). Esos aceites se 
usaban para iluminar las casas y lubricar las herramientas. Cuando llega el petróleo lo 
primero que se obtiene de él es el kerosén, que es lo que va a reemplazar a esos otros 
aceites. Por eso no es coincidencia que el petróleo signifique aceite de piedra. 

 
Con el invento del motor de combustión interna para automóviles como lo conocemos hoy, 
por los Alemanes  Gottlieb Daimler y Karl Benz  en 1880,  y sus primeros automóviles salieron 
en 1886, a partir de allí la gasolina comenzó a tener la importancia que tiene en la actualidad. 
Doce años después en 1892, Rudolf Diesel inventó el motor que lleva su nombre y que 
funciona con ese derivado del Petróleo llamado en honor a ese inventor diesel, que es el 
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mismo gasoil que conocemos.  Luego Ford inventaría su primer carro en 1896  (Costaba US$ 
275.00). 

 

 

Carro de Benz 

 

Carro de Daimler 

 

Carro de Ford 

Entonces, los usos comerciales del Petróleo comenzaron haciendo de él primero kerosén 
para iluminar, y luego la gasolina y el diesel para mover a los automóviles, camiones y todos 
los vehículos que hoy andan por nuestras carreteras.  Ahora bien, los motores y partes que 
movían esos vehículos y esas máquinas necesitaban ser lubricados, es decir engrasados, 
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aquí surgió el otro uso importante del Petróleo: para producir los aceites, los productos 
lubricantes y las grasas. 
Los derivados del Petróleo, en especial la gasolina y el diesel sirvieron para mover los 
motores que iban a reemplazar las máquinas de vapor, que funcionaban con madera (leña) y 
carbón desde el siglo XVIII. 
Los jóvenes interesados en averiguar más sobre el desarrollo de las máquinas de vapor y el 
automóvil pueden ir a la página Web http://www.sapiensman.com/old_cars/autos_viejos.htm 

 
¿Para qué sirve el petróleo?  El Petróleo por sí solo, hoy se puede decir que no tiene uso 
alguno. El valor del Petróleo está en los productos que se obtienen de él, después de pasar 
por un proceso llamado refinación, que es el que va a producir como dijimos el kerosén, la 
gasolina  el diesel que mueve todo el transporte terrestre, marítimo y aéreo en el Mundo. El 
Petróleo, además de usarse para obtener esos productos, sirve para producir las grasas y los 
lubricantes que necesitan todas las máquinas.  También sirve para producir el asfalto con que 
se construyen las carreteras, también de su refinación se obtiene Gas licuado (para las 
bombonas) y Gas que se usará en las casas para cocinar y para calefacción.  Los productos 
líquidos más livianos del petróleo, como la nafta y el Gas sirven para ir a la Industria 
Petroquímica para fabricar artículos de uso diario como son los Plásticos que se usan en los 
juguetes y todo tipo de telas para usarlas en la ropa y lencería (cobijas, sábanas, etc.), así 
como para producir los Fertilizantes que se usan para la agricultura. 
Resumiendo, los productos derivados del Petróleo se usan en un 50% para mover el 
transporte terrestre, aéreo y marítimo, 11% como combustible para producir Electricidad, 6% 
para fabricar grasas y lubricantes, 4% para elaborar productos plásticos y 2% para 
manufacturar productos químicos. 
 
¿Qué  es el Petróleo?  El Petróleo es un recurso natural no renovable, que se encuentra 
debajo de la superficie de la Tierra o del fondo del Mar a varias profundidades. Es una 
sustancia formada  por Hidrógeno y Carbono, en diferentes cantidades, de allí su nombre 
técnico de Hidrocarburo. Hay muchos tipos de Petróleo, desde el Bitumen y los Petróleos 
Extra Pesados que son los más pesados, que tienen el aspecto de una crema dental o una 
mermelada, de color completamente oscuro, hasta los más livianos que parecen kerosén o 
gasolina, de colores que van del oscuro casi negro al anaranjado, pasando por el verde y el 
marrón.           
El petróleo es una mezcla de diferentes Hidrocarburos líquidos que deben ser primero 
separados y tratados; ese proceso es llamado "Destilación Atmosférica" y es el primer gran 
paso para refinar el petróleo. Uno de los productos más importantes obtenidos con el proceso 
de refinación del petróleo es la gasolina 
 
Resumiendo, de un barril de petróleo, que tiene 42 galones o 159 litros (1 galón es igual a 
3,785 litros),  que va a una refinería se obtendrán 73,8 litros (19, 5 galones) de gasolina, 34,8 
litros (9,2 galones) de diesel, 15,5 litros (4,1 galones) de kerosén para los aviones, 8,7 litros 
(2,3 galones) de combustible residual (fueloil), 7,2 litros (1,9 galones) de gas licuado, 7,2 litros  
(1,9 galones de gas metano), 6,8 litros (1,8 galones) de coque, 4,9 litros (1,3 galones) de 
asfalto y 0,8 litros (0,2 galones) de kerosén, además se producen, en muy poca cantidad, 
otros productos intermedios para la refinería (incluir gráfico). 
En Venezuela PDVSA tiene 6 refinerías, cuya capacidad es de 1,3  millones de barriles 
diarios. En el exterior tiene participación en otras 17 refinerías, donde se refinan 1,5 millones 
de barriles diarios. 
Instalar los oleoductos constituye una inmensa tarea de ingeniería, especialmente en zonas 
apartadas. El sistema total de oleoductos y gasoductos de Venezuela, de todos los tamaños, 
tiene unos 14.481 kilómetros. 
Los oleoductos trasportan el petróleo directamente a una refinería o a un terminal de carga, 
donde se bombea a un tanquero.  En Venezuela hay 16 grandes patios de tanques. Los 

http://www.sapiensman.com/old_cars/autos_viejos.htm


11 
 

tanqueros son barcos de carga especialmente diseñados y construidos para cargar Petróleo y 
sus productos derivados. Los tipos de tanqueros se clasifican según las condiciones del crudo 
o el producto del Petróleo que transporte. Los más conocidos son los tanqueros llamados 
sucios (negros), utilizados para transportar Crudo. Se encuentran también los tanqueros 
limpios (blancos), que transportan Productos Refinados.  
 
Además, hay barcos para cargas especiales, como gas licuado (los metaneros), gas licuado 
de petróleo, asfalto, lubricantes, productos químicos, etc. Su tamaño varía de 1.000 m3 hasta 
125.000 m3 y algunos de ellos pueden cargar más de 550 mil toneladas de crudo. Los barcos 
son operados por decenas de personas.  El tanquero más grande que existe puede 
transportar cuatro millones y medio de barriles. En el país hay 4 terminales para embarcar y 
desembarcar petróleo y sus productos. 
Para transportar crudos y productos a todos esos mercados, la filial de PDVSA, PDV Marina, 
ha modernizado y ampliada su flota de barcos de transporte de petróleo y productos. Ha 
incorporado 8 nuevos tanqueros con doble caparazón.  
 
Mercado venezolano 
El mercado interno de los Hidrocarburos es muy activo. Venezuela tiene la ventaja de producir 
todos los productos que necesita, tanto los derivados del Petróleo como los del Gas Natural.  
Estos productos se transportan por más de 1100 kilómetros de tuberías llamadas poliductos 
porque transportan varios productos, por 8 gabarras, y por 5.000 gandolas y camiones. Los 
productos de las refinerías van a 27 plantas de distribución y de allí a las más de 1600 
estaciones de servicio. En las plantas de distribución se venden los productos al mayor y en la 
estaciones se vende al menor. En el caso del gas de bombona (GLP)  hay más participación 
de los particulares, después que el gas sale de las refinerías y plantas de PDVSA, como se 
observa en el gráfico de comercialización del GLP de PDVSA.  
 

 

Orimulsión; Este producto inventado en Venezuela, fue desarrollado en los laboratorios del 
Intevep a comienzos de los años ochenta. Sin haber logrado el descubrimiento de la 
Orimulsión por Intevep, parte de los grandes recursos de la Faja Petrolífera se quedarían en 
el subsuelo, por no poder llegar al mercado. Ahora, sí tienen valor, gracias a que son 
convertidos en Orimulsión. 
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La Orimulsión se utiliza principalmente para producir Electricidad en las Plantas Eléctricas, y 
no compite con los productos del Petróleo sino con el Carbón, y no contamina el ambiente 
tanto como el Carbón. En los próximos años, a medida que los países aumenten su 
protección del Ambiente, se irá reduciendo la quema del Carbón que es tan dañino. El 
reemplazo más Económico y mejor para el Ambiente es la Orimulsión, el invento Venezolano.  
 
La Industria Petrolera Venezolana produce todos los productos que necesitan los ciudadanos 
para tener una buena calidad de vida. Produce los Combustibles que necesitan las fábricas y 
muchas Plantas Eléctricas. También produce los Combustibles para el transporte terrestre, 
aéreo y por ríos, lagos y mares, y para que funcionen los Comercios y los que se necesitan en 
las casas y apartamentos. . Así mismo produce la materia prima para muchas Fábricas. 
Otra cosa importante es que la industria petrolera produce la mitad del dinero que va para el 
Presupuesto de la Nación, y el 80 % de los dólares que llegan al País.    
 
Nuestra Industria Petrolera (quienes la forman) 
La Industria Petrolera como un todo es mucho más que Petróleos de Venezuela.  La 
encabeza el Ministerio de Petróleo, quien es el encargado de dictar todas las Políticas 
Públicas y preparar las Leyes y regulaciones con las que trabaja todo el Sector. Además del 
MINPET y PDVSA existen las  Compañías que trabajan en la Faja Petrolífera del Orinoco, las  
tres en Convenios de Ganancias Compartidas y 19 empresas Mixtas.  En todas las Empresas 
de Convenios y las Mixtas PDVSA tiene un porcentaje de participación. Esto en lo que  a 
Compañías Petroleras se refiere. También hay un grupo de 13 Empresas que son de 
Exploración y Producción de Gas Natural. Además, existen más de 800 Empresas afiliadas a 
la Cámara Petrolera, que prestan Servicios  de Bienes y Servicios a toda la Industria.  
También hay un grupo importante de Compañías Consultoras y de Ingeniería que ofrecen un 
servicio a las otras Compañías ya que son las que materializan los proyectos. También 
debemos incluir las Empresas del Sector Petroquímico que suman 17 Empresas, incluida 
Pequiven.  
 
Petróleos de Venezuela, S. A.: Conocida más como PDVSA, es la Empresa Petrolera del 
Estado encargada de coordinar, supervisar y controlar todas las actividades que se realizan 
en Venezuela en asuntos de Petróleo. También representa al Estado Venezolano en todos los 
negocios que se hacen en el Exterior con Petróleo y Gas. Fue creada el 30 de agosto de 
1975. PDVSA desarrolló una gran capacidad organizativa y estratégica En sus 46 años de 
existencia, Petróleos de Venezuela se ha consolidado como una Corporación Internacional de 
Energía. PDVSA es una de las Empresas de mayor relieve mundial en su tipo. Ocupa el 

= + 

BITUMEN 

30 

% 

70 

% 

AGUA ORIMULSION ® 

ADITIVO

S 

  

SURFACTANT

EEEEEEEEEE

EEES 



13 
 

tercer lugar entre los refinadores de Petróleo y posee una red de refinación y comercio que 
llega a Estados Unidos, el Caribe y Europa. Como Casa Matriz, planifica y coordina las 
operaciones de sus Filiales tanto en el País como en el Exterior. 
 
PDVSA inició sus labores con 14 compañías filiales. Del esquema inicial, se redujo a tres el 
número de operadoras (Lagoven, Maraven y Corpoven) y a partir de 1998 desaparecieron 
esas filiales y ahora PDVSA opera todo. Además de la operación petrolera, se crearon otras 
filiales para los otros negocios, como: PDV Marina, para transporte marítimo, Bitor, que se 
encarga de producción, transporte y comercialización de Bitumen y Orimulsión. Bariven, que 
cubre el área de compra de materiales y equipos en el exterior e Intevep, centro de 
investigaciones y apoyo tecnológico.  En el exterior realiza actividades mediante sus 
empresas Citgo, Bopec, Borco, Refinería Isla, PDV UK y otras así como también en 
asociaciones importantes con las refinerías Unocal Corporation, Veba Oel AG y Neste Oy. 
Desde el año 1992 ha habido también un proceso de participación de capitales privados para 
aumentar producción al sector. Así, hasta 1997 se firmaron los llamados Convenios  
Operativos, donde particulares producían para PDVSA. En 1993 el parlamento aprobó el 
Proyecto Cristóbal Colón, que era la asociación entre Lagoven, Shell, Exxon y Mitsubishi para 
el desarrollo del gas natural al Norte de Paria. Ese gigantesco proyecto de más de 4.000 
millones de de dólares nunca se comenzó.  En 1995 el Congreso de la República aprobó dos 
Convenios de Asociación con capitales privados internacionales para la explotación de la Faja 
del Orinoco. PDVSA quiso asociarse con el financiamiento y la tecnología que nos aportarán 
las compañías extranjeras. Años más tarde se aprobarían otros dos.  Más recientemente, en 
2006 los Convenios desaparecieron para ser cambiados a Empresas Mixtas, donde PDVSA 
tiene la mayoría de la propiedad y los privados la menor.  Para finales del año 2006 también 
se cambiarán las Asociaciones de la Faja del Orinoco para que PDVSA tenga mayoría de las 
acciones.  

 Unas palabras sobre la industria Petroquímica 
La Industria Petroquímica, una de las más prósperas del Mundo, usa como materia prima los 
componentes del Gas Natural que se produce con el Petróleo y la Nafta que sale de las 
Refinerías, así como también Sal, Nitrógeno y otros productos. Para convertirlos en 
materiales útiles, estos componentes básicos deben ser sometidos a muchos y complicados 
procesos en plantas especiales, que es lo que vemos en las Plantas Petroquímicas como las 
de El Tablazo, en Occidente; Morón, en la Región Central; y José (Anzoátegui), en Oriente. 
La Industria Petroquímica puede fabricar de los derivados del Petróleo y del Gas los Plásticos  
y las cosas que usamos todos los días, así como también sustancias valiosas para otras 
industrias. 
Los Plásticos, se han convertido en los materiales más utilizados de todos los creados por el 
Hombre. Imagínense todos los productos para el hogar que pueden fabricarse con Plásticos: 
Vasos, platos, toda clase de envases, tazas, gabinetes de televisión, sillas, pinzas de tender 
ropa y juguetes, máquinas de lavar,  neveras y muchos más. Los constructores los usan para 
recubrir paredes y pisos, para piezas de alumbrado, tuberías, plomería y aislamiento contra el 
frío y el calor. La Industria Automovilística los usa para tableros, volantes, asientos y partes 
interiores y hasta para algunas piezas de motor. Las envolturas plásticas de muchas clases 
ha revolucionado la Industria del empaque. Ciertos tipos de Plásticos o Resinas sintéticas, 
tales como el Nylon y el Rayón pueden elaborarse en forma de fibras para luego convertirlos 
en tela para ropa y muebles. Es el conocido Poliéster que se usa mucho en las camisas, ropa 
interior, trajes, vestidos, cobijas y sábanas. Otro uso importante de los Productos 
Petroquímicos es en la fabricación de pinturas y barnices, y como detergentes para lavar.   
 
De las Petroquímicas también salen los fertilizantes que se usan en la Agricultura. Gracias a 
estos productos Petroquímicos, el agricultor de hoy puede lograr del mismo terreno, más de 
diez veces la cantidad de cosechas que era posible a comienzos del siglo XX. 
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Otros derivados petroquímicos incluyen los insecticidas y la glicerina, usada en la fabricación 
de drogas, alimentos y explosivos, los cauchos sintéticos, que son indispensables para 
atender la demanda de caucho del mundo, el azufre, para la fabricación de ácido sulfúrico y 
glicol para anticongelantes. De este modo, en gran variedad de maneras, los productos 
químicos derivados del Petróleo y del Gas están contribuyendo a la comunidad, comodidad y 
conveniencia de nuestras vidas diarias. 
 

VENEZUELA Y LA OPEP 

En 1960, el Doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo, Abogado experto en materia Petrolera, tenía el 
cargo de Ministro de Minas e Hidrocarburos. Su visión del Mercado y de la Política 
Internacional lo llevó a la conclusión de que siete grandes Compañías Petroleras (llamadas 
las Siete Hermanas) tenían mucho Poder en los Países Productores y Exportadores de 
Petróleo (Venezuela, México, Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, entre otros). Entonces 
comenzó su labor diplomática en reuniones con el Ministro de Petróleo de Arabia Saudita, 
Abdullah Tariki, que representaba el mayor poder en el Mundo del Petróleo. Después de 
largas reuniones de consultas entre varios Países se creó la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) en Bagdad, Irak, el 14 de septiembre de 1960. 
 

El propósito de la OPEP desde el principio era el de formar una Organización de Productores 
de Petróleo que podría actuar en conjunto o por lo menos bajo acuerdos comunes. Es 
importante destacar que los Países miembros son diferentes en el sentido de que estos 
comprenden las Religiones Musulmanas y  Cristianas.  También sus formas de Gobierno 
incluyen Monarquías (con un Rey), Dictaduras Militares y Democracias. No obstante esta 
diversidad entre sus Poblaciones y formas de Gobierno, se dieron cuenta de que ellos tenían 
mucho en común como Países. Esto significa que el Petróleo es mayormente propiedad de la 
Nación y los ingresos del País dependerán principalmente de la exportación de los 
Hidrocarburos. O sea, el precio del Petróleo es vital para la Economía y la Estabilidad de cada 
miembro de la OPEP. 
¿Cuáles son las funciones de esta Organización? Principalmente se consultan entre sí en su 
sede en Viena, Austria, sobre los detalles del Mercado Internacional del Petróleo. Sus 
Economistas estudian los datos de Reservas y de Producción, tanto de cada País Miembro, 
como los Productores importantes que no son Miembros (EE.UU., Rusia, Inglaterra, México, 
Noruega, etc.), también hacen cálculos del consumo total y predicciones sobre el consumo en 
el futuro. Todos estos estudios ayudan a los países miembros a decidir cuánto va a producir 
cada País en millones de barriles por día. Son los mismos Miembros de la OPEP los que 
deciden la cifra máxima que entrará al Mercado Internacional y la venta permitida de cada 
País Miembro. Las finalidades son las de mantener suficiente Petróleo en el comercio para 
obtener precios justos. También la OPEP trata de influenciar el precio para que sea más 
estable. No les conviene que suba excesivamente, porque puede provocar el uso de 
sustitutos para el Petróleo, como la electricidad, el Carbón, etc., tampoco quieren que la 
Producción sea mayor de lo que el Mercado necesita, para no causar una pérdida en sus 
ingresos. Como "PetroEstados”, es decir que viven del Petróleo, los Miembros necesitan 
estos ingresos como fuente principal para sus Gobiernos, y de allí la razón de la OPEP. 
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SOBRE TODAS LAS ENERGÍAS: http://www.eia.doe.gov/kids/energyfacts/index.html  

ENERGÍA POR TÓPICOS http://www.eia.doe.gov/basics/energybasics101.html  
SOBRE EL PETRÓLEO http://tonto.eia.doe.gov/ask/crudeoil_faqs.asp#oil_needs 
LAS RENOVABLES http://www.eia.doe.gov/basics/renewalt_basics.html   
LA ENERGIA EN LOS EE.UU. http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/eh/frame.html  
PRESENTACIONES DE LA EIA http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/conf/handouts.html  
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