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Parte 1.  

Viaje del petróleo 

El Petróleo y el Gas Natural son de origen natural y se formaron 
a través de un proceso que duró miles de años... 
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¿Nos acompañas a descubrir la historia de este hidrocarburo? 

Pulsa sobre el botón "Play" para visualizar el vídeo 

https://youtu.be/o9tvIyDx-Bg
https://www.youtube.com/watch?v=MObpegiSbbo&feature=emb_logo


Parte 2.  

Usos del petróleo y el 
gas natural 

Cuando el petróleo se extrae de los yacimientos no se 
puede utilizar directamente, hay que transformarlo en 
una refinería en productos petrolíferos aptos para su 
utilización 
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Mediante un proceso de destilación se separan las distintas partes del petróleo, que dan como 
resultado materiales o productos  que usamos en nuestra vida diaria, como por ejemplo los 
combustibles, los lubricantes y otros productos derivados. 
 
Cada barril de petróleo se destina a los siguientes sectores:  



Usos en el transporte: 
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Combustibles (gasolina, gasóleo, GLP, keroseno, fueloil) que mueven 
barcos, aviones, camiones, autobuses, coches, motos, etc. 
 
El principal uso que se le da al petróleo está relacionado con el sector 
transporte, ya que a partir de su refino se obtienen distintos combustibles 
(gasolina, gasóleo, GLP, keroseno, fueloil) que mueven barcos, aviones, 
camiones, autobuses, coches, motos, etc. 
 
Actualmente, el 55 % del petróleo se destina a la producción de 
combustibles, algo esencial para el día a día de la sociedad; por ello, ante 
la creciente demanda de este tipo de energía, se debe innovar 
continuamente. 
 
Existen otras fuentes energéticas alternativas al petróleo para su 
consumo en el sector transporte, como son el gas natural, los 
biocarburantes, el hidrógeno y los vehículos eléctricos. Pero en la 
actualidad, el petróleo es la principal fuente energética del sector 
transporte. Uno de los retos más interesantes para el sector, es la 
creación de combustibles más eficientes y menos contaminantes, que 
contribuyan a conseguir un transporte más sostenible bajo en emisiones. 
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Gas natural en la generación de electricidad: 
 
El uso del gas natural en la generación eléctrica es una forma más 
sostenible de producir electricidad. Diversos estudios demuestras que una 
central térmica que funciona con carbón emite un 61% más CO2 
equivalente que el gas natural, para la misma cantidad de energía 
producida.  
 
Nota: Las toneladas de CO2 equivalente por unidades de generación en 
horas, incluye otros gases de efecto invernadero como metano y N2O 
cuyo potencial de efecto invernadero se compara con el CO2 (por ejemplo 
el metano tiene 25 veces más impacto que el CO2) La emisión de estos 
compuestos se incluyen en el análisis del ciclo de vida y por eso se 
reporta en tCO2eq/MWh. 

Para la generación de 
electricidad y energía: 

Energía en el hogar 
 
Para calentar nuestras casas, para cocinar o para calentar el agua de la 
ducha, en lugar del carbón o la leña  que solían utilizar anteriores 
generaciones. 
 
Su uso está presente en la climatización (calefacción), el agua caliente 
sanitaria, la cocina y, en forma de energía eléctrica para la iluminación, 
electrodomésticos, televisión, ordenadores y dispositivos de ocio. 
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Energía en la industria 
 
Para mover la maquinaria o para producir electricidad.  
 
En este sentido, conviene destacar que la evolución de la industria 
siempre ha estado estrechamente relacionada con la fuente energética 
disponible y la innovación tecnológica existente en cada momento 
histórico.  
 
En un principio, la energía que se utilizaba para mover las máquinas 
provenía del  movimiento del agua o el viento, por ejemplo los molinos 
antiguos para moler el trigo.  
 
Fue con la innovación y la aparición de la primera máquina de vapor 
(James Watt, 1767) que la capacidad de extracción de los combustibles 
fósiles (carbón, gas natural, petróleo) aumentó exponencialmente e hizo 
viable su uso industrial. El mismo combustible extraído del suelo por la 
máquina permitía que esta funcionara. 
 
En la Segunda Revolución Industrial, las innovaciones permitieron el uso 
de nuevas fuentes de energía como el gas natural, el petróleo o la 
electricidad para mover las máquinas industriales (motores). 

Para la generación de 
electricidad y energía: 
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El petróleo también se utiliza como materia prima para generar 
productos o elementos, que son utilizados en otros sectores: 
 
Para producir plásticos y otros derivados químicos (industria química) con 
los que se pueden elaborar gran parte de los productos de los que 
disponemos en nuestro día a día: dispositivos médicos, envases 
farmacéuticos y excipientes para medicamentos, productos de limpieza, 
zapatillas, balones de fútbol… 
 
Pero hay muchos otros objetos que se crean a partir del petróleo y que 
utilizamos a diario. ¿Sabíais que los móviles, las gafas, los estropajos de 
la cocina, la protección de los cables por los que recibimos la energía y 
los datos, las tuberías por las que se transporta el agua y el gas hasta las 
viviendas, los colchones en los que dormimos, el interior de los vehículos 
y las ruedas, e incluso el champú, la crema de manos, están fabricados, 
en parte, a partir del petróleo? 

Materiales para la automoción  
 
Los automóviles actuales tienen unas 2.000 piezas de plástico repartidas entre el exterior (carcasas 
de retrovisores, parachoques, arcos de rueda, en la pintura…), bajo el capó (cables, carcasas del aire 
acondicionado y de los faros, manguitos para el agua y el aceite…) y en el interior (todos los 
recubrimientos que tocamos, asientos, manijas, aislantes...). El uso de los componentes plásticos en 
los vehículos permite aumentar su ligereza, es decir, disminuir su peso, lo cual implica una reducción 
del consumo de combustible y, por tanto, de las emisiones de CO2. 

Hogar, construcción e infraestructuras 
 
Debido a la capacidad aislante del poliuretano, este material es ampliamente utilizado en la 
construcción, sobre todo en fachadas y cubiertas (tejados).  

Agricultura y ganadería 
 
En el ámbito de la agricultura el uso de los derivados del petróleo mejora la producción de los 
alimentos, haciendo posible cultivar en zonas y épocas del año sin las condiciones ambientales 
óptimas, y permite ahorrar recursos (por ejemplo, agua). De este modo, utilizarlos contribuye a 
mejorar la eficiencia en el sector agrícola y permite abastecer de alimentos a la población creciente.  

Salud 
 
En el ámbito médico, los derivados del petróleo también tienen una fuerte presencia, por ejemplo en 
los envases farmacéuticos, los dispositivos médicos, etc... 
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¿Sabrías identificar en la 
siguiente imagen todo 
aquello que proviene del 
petróleo? 

Materiales para 
la automoción 

Agricultura y ganadería 

Hogar, construcción e 
infraestructuras 

Salud y hogar Bienestar y consumo 

Hogar, construcción e 
infraestructura Bienestar y 

consumo 



Automoción  
 
• Elementos de alto impacto: portón trasero, paneles de puertas y revestimientos interiores. 

 
• Asientos, reposacabezas y absorbedores de impacto que protegen a los ocupantes en caso de 

accidente. 
 

• Aislamientos, insonorización, embellecedores, guardabarros y parachoques.  
 

• Piezas estructurales bajo capó, depósito de combustible, cables, conductos de aire... 
 

• Pinturas y recubrimientos, anticongelantes, lubricantes y el combustible. 

Hogar, construcción e infraestructuras 
 
• Aislamiento en hogares y grandes infraestructuras así como, de cableado eléctrico y de 

comunicaciones.  
 

• Recubrimientos de tejados, pavimentos, puentes y carreteras, pinturas, barnices, resinas, 
adhesivos… 
 

• Tuberías de presión para agua, gas, riego, saneamiento y drenaje. 
 
• En todo tipo de dispositivos, utillaje y mobiliario del hogar: espumas para el relleno de sofás, 

sillones, colchones, electrodomésticos, mobiliario exterior  e interior, muebles infantiles… 
 

• Recubrimientos de tejados, pavimentos, puentes y carreteras, pinturas, barnices, resinas, 
adhesivos. 
 

• Tuberías de presión para agua, gas, riego, saneamiento y drenaje... 

Algunos productos que 
provienen del petróleo 
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Agricultura y ganadería 
 
• Los fertilizantes que sirven para abonar los cultivos (los principales son la urea y el fosfato de 

amonio). 
 

• Los pesticidas (herbicidas y fungicidas) que mantienen las plagas y enfermedades a raya. 
 

• Los films para cubiertas de invernadero, los films para el impermeabilizado de balsas de agua para 
riego, las mantas térmicas que cubren el suelo de los cultivos, las mallas de sombreo (para hacer 
sombra), cordelería para embalaje, cajas de reparto…  
 

• Para la ganadería: complementos alimentarios, medicinas, entre otros. 

Algunos productos que 
provienen del petróleo 
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Bienestar y consumo 
 
• Higiene: jabones, geles, champús y acondicionadores; limpiadores faciales; espumas de afeitar, 

desodorantes, cepillos de dientes y de cabello, pañales…  
 

• Cosmética: perfumes, cremas, lociones de afeitado. 
 

• Ocio: ordenadores, televisiones, consolas, teléfonos; juguetes infantiles de gran tamaño como 
toboganes o casitas infantiles, entre otros. 
 

• Educación: material escolar, por ejemplo, libros, pinturas, mochilas, estuches, tóner…  
 

• Deporte: material deportivo como raquetas o canastas y elementos de seguridad para el deporte 
como cascos y protecciones; pelotas para yoga y pilates, alfombras o esterillas para hacer 
deporte e incluso el mismo suelo donde realizamos la actividad deportiva. 
 

• Textil y calzado, como por ejemplo las camisetas técnicas y las zapatillas deportivas o de 
montaña. Los textiles más comunes son el nylon, el poliéster, los acrílicos, elastómero. 



Salud 
 
• Envases para medicamentos y tapones de seguridad. 

 
• Dispositivos médicos: herramientas de punción, tubos, cánulas médicas, bolsas de sangre y suero, 

contenedores de residuos biológicos... 
 

• Equipo médico: textiles, batas, mascarillas, papel para cubrir camilla, guantes y calzado del 
personal médico. 
 

• Anestésicos locales y antisépticos… 

Algunos productos que 
provienen del petróleo 
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