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Desde sus inicios, en la era paleolítica, así como en la actualidad, el hombre ha sido capaz de 

utilizar y manipular la naturaleza que lo rodea para su propio beneficio o incluso para el beneficio de 

esta última. De esta forma, con el descubrimiento del fuego, el hombre fue capaz de utilizar dicho 

fenómeno para cocinar y defenderse entre muchas otras actividades. Sin embargo, lo más resaltante de 

este descubrimiento, es el proceso físico-químico que conlleva la combustión; es decir, la obtención 

de energía teniendo como base un combustible, oxígeno y calor (triángulo de fuego). Es entonces a 

partir de este punto, y sobre todo, a partir de la revolución industrial, que el hombre inicia una 

extracción masiva de los diferentes combustibles para satisfacer sus necesidades energéticas. Entre los 

múltiples combustibles utilizados se puede encontrar el carbón, mayoritariamente utilizado para las 

máquinas a vapor durante la revolución industrial, el petróleo y el gas natural. Cabe resaltar que los 

combustibles pueden presentarse en cualquiera de los 3 estados de la materia, estos pueden ser 

gaseosos (metano, propano o inclusive mezclas como el gas natural), líquidos (queroseno, gasolina, 



etc.) o sólidos (carbón, madera,etc.). Hoy en día, el ser humano utiliza todo tipo de combustibles en su 

vida cotidiana para múltiples actividades y fines, por ejemplo: para proveer de energía los diferentes 

medios de transporte tales como trenes, automóviles y aviones. Además, en un ámbito más industrial, 

los combustibles son utilizados en las centrales eléctricas para generar energía, la cual es utilizada 

posteriormente para diferentes fines. De esta forma, se puede apreciar que las industrias, y el ser 

humano en general, dependen en gran parte de estas materias orgánicas para satisfacer todas sus 

necesidades. Por consiguiente, en este informe, se desarrolla las principales propiedades y 

características de los tres combustibles en cuestión (gas natural, el petróleo y el carbón) con el fin de 

determinar cuál debe ser explotado mediante inversión empresarial.  

 

Carbón 
 

El carbón es una roca sedimentaria compuesta en su mayoria de carbono (C) además de otros 

elementos como el hidrógeno (H), azufre (S), oxígeno (O) y nitrógeno (N). Estructuralmente 

hablando, el porcentaje en carbono de este recurso puede variar entre los 50% y 90% según un cierto 

número de variables a la hora de su formación. Respecto a su origen, el carbón es formado por la 

constante acumulación de restos vegetales en zonas con una cantidad de agua considerable (zonas 

pantanosas, lagunares o marinas) durante los períodos Carbonífero. 

 

Origen: 

 

El carbón extraído de la corteza terrestre hoy en día se ve originado por restos de la densa 

vegetación de hace más de 290 millones de años, lo que lo convierte en una fuente no renovable, un 

punto sumamente importante para el uso de este combustible a largo plazo. Durante su formación, los 

factores tiempo, temperatura y presión son extremadamente importantes al momento de estudiar el 

porcentaje de carbono en el carbón en cuestión, ya que estos generan cambios químicos en el material, 

esto incita a pensar que la ubicación del carbón con altos porcentajes no es aleatoria. En efecto, los 

factores temperatura, tiempo y presión permiten constatar un patrón en el carbón según descendemos 

en la corteza terrestre, el porcentaje en carbono aumenta conforme la profundidad y los factores 

anteriormente mencionados incrementan; todo este proceso de formación es conocido como 

carbonificación geoquímica. 

 



 
 

Tipos de carbón: 

 

Como se mencionó anteriormente, la composición del carbón se ve altamente influenciada por 

múltiples parámetros, esto crea numerosas variedades del combustible, las cuales pueden ser 

clasificadas por sus respectivas características, entre ellas: 

 

-Porcentaje en agua 

-Porcentaje en carbono 

-Poder calorífico 

-Porcentaje en materia no combustible 

-inflamabilidad 

 

Teniendo en cuenta estas características es posible clasificar el carbón. 

 

Turba: Es probablemente la variedad de peor calidad. Este material posee un porcentaje muy bajo de 

carbono (aproximadamente 55-50%), por otro lado está compuesto con de grandes cantidades de agua 

y tiene un color pardo oscuro. Su poder calorífico está estimado en 21.3 MJ/kg. La Turba es usada 

generalmente para la retención de agua. 

 

Lignito: Este material se ve formado cuando la turba es comprimida. Posee un mayor porcentaje en 

carbono (entre 60-75) y es muy húmedo. Además, posee un poder calorífico de 28.4 Mj/kg, un valor 

relativamente elevado comparado a la facilidad para encontrar este material, en otras palabras, la 

lignita es sumamente rentable en muchos aspectos. Este carbón es de color negro o pardo y presenta 

una textura similar a la madera. Sus usos son variados, el lignito puede ser usado tanto en la industria 

química (producción de gases) como en la joyería (como objeto decorativo). 

 

Hulla: Esta variedad del carbón presenta un alto porcentaje en carbono (entre 75-85%). La Hulla se 

forma con el aumento significativo en la presión o con la compresión de la lignita, cabe resaltar que es 

la variedad más abundante de todas. Posee un poder calorífico aproximado de 30.6 MJ/kg. 



 

Antracita: Esta es la variedad más antigua y con mayor porcentaje de carbono (aproximadamente 85-

95%) Posee la mayor de las capacidades caloríficas 34.3 MJ/kg. Su uso es variado, desde centrales 

termoeléctricas (al igual que la hulla) hasta para la calefacción mediante calderas. 

 

 
A parte de estas variedades, el ser humano mediante investigaciones y ciertos procedimientos 

ha logrado crear otras variaciones del carbón combinando ciertos elementos o aplicando numerosos 

procesos físicos o/y químicos. 

 

Carbón vegetal: Se produce mediante el calentamiento de madera y ciertos residuos vegetales. Su 

poder calorífico se estima que está entre 29-35 MJ/kg. Su uso es extremadamente variado, este carbón 

puede abarcar las funciones de todas las variedades anteriormente mencionadas además de ser 

utilizado generalmente como absorbente de gases y agente decolorante. 

 

Coque: El coque, un derivado del carbón, es utilizado como combustible por tener un alto poder 

calorífico. Este es obtenido mediante la calcinación del carbón mineral. 

 

Ventajas y desventajas: 

 

La principal ventaja del carbón es su alto poder calorífico, es decir la gran cantidad de energía 

producida por unidad de masa o de volumen de este. Además, el transporte, almacenamiento y 

utilización de este recurso son sumamente seguros. Añadido a esto, el carbón es mayormente 

consumido cerca del lugar de su extracción, esto reduce significativamente los costos de transporte 

para las empresas. 

 

Pese a sus ventajas, el carbón posee desventajas significativamente importantes. En primer 

lugar, su extracción es peligrosa en ciertos yacimientos. Además, como se mencionó al principio, el 

carbón es una fuente no renovable, significa que existe un límite de reservas en el mundo las cuales en 

el futuro posiblemente se agotaran. Por otro lado, el mayor de los problemas del carbón va ligado al 



cuidado del medio ambiente. Durante los procesos de combustión y de extracción del carbón se 

produce innumerables daños ambientales, esto se ve causado por la liberación de gases nocivos 

durante la combustión del material. Estos gases producen algunos de los mayores problemas de la 

actualidad tales como las lluvias ácidas, la aparición del smog fotoquímico (contaminación del aire) y 

el efecto invernadero. 

 

Gas natural 
 

 
Origen: 

 

El gas natural se originó hace millones de años como producto de la descomposición de las 

plantas y animales que fueron atrapados en el interior de la Tierra, bajo gruesas capas de fango, arena 

y lodo. Como otros combustibles fósiles, el gas natural se encuentra atrapado entre formaciones 

rocosas. Estas formaciones pueden ser de tres clases: las rocas permeables o porosas, las rocas 

impermeables que impiden que el gas natural escape de sus depósitos, y la capa rocosa cercana a la 

superficie terrestre  

 

Características: 

 

Entre las características importantes a resaltar tenemos: 

● Su composición química se muestra en la siguiente imagen: 

 



 
● Es 30% a 40% más liviano que el aire, por lo que se disipa en la atmósfera en caso de fuga. 

● El gas natural en su estado natural es insípido, incoloro e inoloro. 

● No produce envenenamiento al ser inhalado. 

● Su temperatura de ignición alta y su rango de inflamabilidad limitado reducen las 

posibilidades de que ocurra un incendio. 

 

Extracción: 

El gas natural se extrae de los reservorios subterráneos mediante la perforación de un pozo que puede 

ir desde los 500 metros hasta los 3500 metros de profundidad. 

Una vez extraído de los reservorios se procede a realizar el tratamiento del gas natural mediante un 

conjunto de procesos físicos y químicos en los que el gas debe ser separado y posteriormente 

sometido para reducir los niveles de contaminantes y cumplir con los parámetros indicados. Entre 

estas etapas se encuentran la deshidratación, la desulfuración y el enfriamiento. Finalmente, se obtiene 

gas seco, el mismo que es transportado por gasoductos a los centros de consumo.  

Aplicaciones: 

El gas natural tiene muchas aplicaciones en el hogar y en la industria. Esto se debe a que es un 

combustible eficiente, limpio, seguro y barato. Entre sus principales usos tenemos: 

● Como combustible se emplea en varios tipos de equipos, por ejemplo: vehículos, hornos, 

secadores y calderas. En las industrias de cerámicas, cemento, metales, y otras donde se 

requieren hornos, el aprovechamiento energético y el ahorro en el consumo son notorios 

cuando se utiliza gas natural.  

● Como materia prima en la industria petroquímica para la obtención de amoníaco, metanol, 

etileno, butadieno y propileno. 

 



Impacto ambiental: 

Este combustible es más limpio que el carbón y el petróleo. El gas natural genera mínimas cantidades 

de azufre, mercurio y otras partículas, razón por la cual es catalogado como el combustible fósil con 

menor impacto ambiental. 

Además, el uso del gas natural como combustible reduce la emisión de gases contaminantes, tales 

como monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos. De esa forma, contribuye a la 

reducción de enfermedades respiratorias y a aminorar el efecto del calentamiento global. 

Sin embargo, durante la etapa de extracción se emplea el método del fracking, que produce el punto 

más alto de contaminación de este combustible fósil. Este sistema tiene varias desventajas, como la 

contaminación sonora, la contaminación de la atmósfera y hasta puede generar temblores. No 

obstante, se vienen explorando otros métodos más ecoamigables. 

Poder calorífico: 

Corresponde a la cantidad de calor que emite la combustión de una cierta cantidad de combustible. La 

combustión completa de un metro cúbico de gas natural genera alrededor de 9.300 kilocalorías. 

 

Petróleo 

  

Origen: 

El petróleo es un hidrocarburo de origen fósil. Se produce a partir de restos de plantas y 

microorganismos, principalmente acuáticos, enterrados durante millones de años que sufren distintos 

procesos físicos y químicos. Este producto asciende hacia la superficie, por su menor densidad, 

gracias a la porosidad de las rocas sedimentarias. Si se dieran las circunstancias geológicas que 

impiden dicho ascenso se formarían entonces los yacimientos petrolíferos. 

  

Características: 

En condiciones normales de presión y temperatura, el petróleo es un líquido bituminoso que 

puede presentar gran variación en diversos parámetros como color y viscosidad (desde amarillentos y 

poco viscosos como la gasolina hasta líquidos negros tan viscosos que apenas fluyen), densidad (entre 

0,66 g/ml y 0,9785 g/ml), capacidad calorífica, etc. Estas variaciones se deben a la diversidad de 

concentraciones de los hidrocarburos que componen la mezcla, esto hace que el petróleo de cada pozo 

o fuente sea distinto de otro. En la actualidad en los más de 1500 pozos de petróleo existentes no se 

han encontrado dos que presenten la misma composición química. 

  

Extracción: 

La extracción del petróleo se hace de acuerdo con las características propias de cada 

yacimiento. Para empezar a producir en un pozo de petróleo se perfora la tubería de revestimiento a la 



altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo fluye por esos orificios hacia 

el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro, conocida como tubería de producción. 

El petróleo extraído generalmente viene acompañado de sedimentos, agua y gas natural, por lo 

que deben construirse previamente las facilidades de producción, separación y almacenamiento 

respectivas. Una vez separado de esos elementos, el petróleo se envía a los tanques de 

almacenamiento y a los oleoductos que lo transportarán hacia las refinerías o hacia los puertos de 

exportación.   

El petróleo natural no se usa como se extrae de la naturaleza, sino que se separa en mezclas 

más simples de hidrocarburos que tienen usos específicos. A ese proceso se le conoce como 

destilación fraccionada. El petróleo natural hirviente (a unos 400 grados Celsius) se introduce a la 

parte baja de la torre de destilación o fraccionamiento; las sustancias más volátiles que se evaporan a 

esa temperatura pasan como vapores a la cámara superior, donde se enfrían y se condensan, mientras 

que las fracciones más pesadas quedan en las zonas inferiores. De este proceso se obtienen las 

siguientes fracciones: 

  

·         Gases: metano, etano y gas licuado (20°C). Con un poder calorífico de 11 739 Kcal/kg 

·         Nafta o éter de petróleo (70°C). Con un poder calorífico de 11 000 Kcal/kg. 

·         Gasolina (140°C). Con un poder calorífico de 11 205 Kcal/kg. 

·         Queroseno (190°C). Con un poder calorífico de 11 110 Kcal/kg. 

·         Diésel o gasoil (270°C). Con un poder calorífico de 10 300 Kcal/kg. 

·         Fueloil (320°C). Con un poder calorífico de 10 200 Kcal/kg. 

·         Ceras y lubricantes (335°C). Con un poder calorífico de 9 280 Kcal/kg. 

·         Asfalto (350°C). Con un poder calorífico de 9 540 Kcal/kg. 

·         Alquitrán (400°C). Con un poder calorífico de 8 500 Kcal/kg. 

  

 Usos y aplicaciones: 

  Una vez realizada la destilación fraccionada los subproductos del petróleo adquieren diversos 

usos. El gas licuado de petróleo (GLP) se emplea en el uso doméstico, la nafta o bencina se destinará 

a la industria farmacéutica y la gasolina y derivados, así como el diésel, se usarán como combustibles 

para vehículos. El queroseno en la actualidad es empleado como combustible de aviones de reacción 

mientras el fueloil es utilizado como combustible para plantas de energía eléctrica. Por último los 

subproductos más pesados son usados en su mayoría en la construcción de carreteras. 

  

Impacto ambiental: 

El petróleo tiene el problema de ser insoluble en agua y, por lo tanto, difícil de limpiar. 

Además, la combustión de sus derivados produce productos residuales: partículas, CO2, SOx (óxidos 



de azufre), NOx (óxidos nitrosos), etc. Por ello, los derrames de hidrocarburos afectan profundamente 

a la fauna y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera mundial debe cumplir normas y 

procedimientos estrictos en materia de protección ambiental. 

De cualquier manera, los derrames de petróleo representan una de las mayores causas de la 

contaminación oceánica. Ocasionan gran mortandad de aves acuáticas, peces y otros seres vivos de los 

océanos, alterando el equilibrio del ecosistema. En las zonas afectadas, se vuelven imposibles la 

pesca, la navegación y el aprovechamiento de las playas con fines recreativos. 

Así mismo, la combustión de los derivados del petróleo es una de las principales causas de 

emisión de CO2, cuya acumulación en la atmósfera favorece el cambio climático. 

Conclusión 

Tal como podemos observar en lo expuesto durante la investigación sobre los combustibles: 

carbón, petróleo y gas natural, se recomienda a la empresa Energy. Int invertir en la extracción del gas 

natural, debido a una serie de diferencias entre este el último y los dos primeros mencionados 

anteriormente. Se puede evidenciar que en la obtención del gas natural hay menor presencia de 

riesgos, por ejemplo, una gran diferencia a notar es el hecho de que no es inflamable a bajas 

concentraciones en el aire, esto reduce de manera considerable los casos de pérdida ya sean de la flora 

de la zona, de personal, de las viviendas aledañas o de la maquinaria. Además, debida a su 

relativamente alta temperatura de ignición, las probabilidades de riesgos disminuyen incluso más. Sin 

embargo, esta sustancia es inodora, por lo que es posible inhalarla sin esta última ser detectada, 

afortunadamente, el gas natural no es tóxico por lo que es posible inhalarlo sin ningún peligro de 

envenenamiento lo que es beneficioso para la salud de los trabajadores y de la empresa puesto que la 

salud de estos últimos es la principal prioridad de Energy Int. Si es que seguimos con la tentativa de 

querer conservar la naturaleza, definitivamente la elección del gas natural es evidente, ya que el 

impacto ambiental de este combustible está por debajo de los otros dos, pues su extracción emite 

menor cantidad de azufre, mercurio, entre otros desechos y sustancias nocivas para el medio 

ambiente. Esto le permitirá a la empresa desarrollar una minería sostenible mejorando de esta forma la 

relación de las mineras con las poblaciones cercanas, posiblemente recibiendo su apoyo social, lo cual 

evitará que se presenten casos de conflictos sociales y de proyectos no ejecutados. Además de todo 

esto las aplicaciones de esta fuente de energía son muy variadas y de gran ayuda en la vida diaria de 

las personas y de las industrias. Si es que usamos términos desde el punto de vista económico se sabe 

que el metro cúbico de este mineral tiene suficiente valor económico para ser extraído y obtener una 

ganancia luego de su venta. En efecto, en los últimos años el alza en la utilización de gas natural ha 

favorecido el mercado de este producto.  
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