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El Perú es un país que cuenta con diversos recursos naturales, entre ellos, los combustibles 
fósiles. Por esto, el gobierno busca promover la inversión de empresas transnacionales en 
el Perú.  
La empresa ENERGY Int. tiene intenciones de invertir en el Perú por lo que se le debe 
brindar información acerca de los principales combustibles fósiles. Por lo tanto, se debe 
evaluar el origen, características, usos, aplicaciones e impacto ambiental del carbón, 
petróleo y gas natural. Además de comparar los valores relativos de los recursos estudiados 
y su poder calorífico.  
 
1 CARBÓN 
 

Definición y origen: 
El carbón es un combustible fósil, formado a partir de una serie de transformaciones de la 
materia vegetal acumulada en lugares pantanosos y húmedos durante el periodo 
carbonífero de la Era primaria. A lo largo del tiempo, debido a reacciones químicas en el 
medio y por acción de la presión y la temperatura, estos restos vegetales fueron 
transformándose en carbón en un proceso denominado carbonización. Los cambios que 



producen esta transformación son de dos tipos: químicos y estructurales. En los cambios 
químicos, durante las reacciones, se produce el desprendimiento de átomos de hidrógeno 
y oxígeno quedando en mayor proporción los átomos de carbono hasta llegar a constituir 
casi la totalidad del producto final. En cuanto a los cambios estructurales, las fibras 
vegetales se van transformando en estructuras microcristalinas y el color cambia de pardo 
a negro. 
 

Características y tipos de carbón: 
El carbón está compuesto en gran porcentaje por carbono, cuyo ordenamiento atómico le 
otorga su morfología característica; pero además, presenta hidrógeno, oxígeno, azufre y 
nitrógeno. 
Existen cuatro tipos distintos de carbón, producto de las diferentes fibras vegetales de las 
que cada uno procede, de las condiciones del medio en la que se encuentran (presión, 
temperatura), y del tiempo que se encuentran almacenados. Estos tipos son: 
 
-Antracita: es un tipo de carbón duro, compacto y de color negro brillante. 
 
-Hulla: carbón duro, color negro lustroso, con bandas brillantes y mates. 
 
-Lignito: carbón negruzco, formado en épocas posteriores al carbonífero, por ello no ha 
sufrido un proceso completo de carbonización. Tiene aspecto de madera quemada y 
presenta brillo a trozos. 
      
-Turba: es el tipo de carbón más reciente. De estructura blanda, color marrón, ligero y aún 
son visibles componentes vegetales en su estructura.                         
 

Extracción: 
Debido a la gran abundancia de yacimientos de carbón en capas superiores de la 
corteza terrestre, es viable el tipo minería superficial para la extracción de este 
combustible. La minería superficial, ¨a cielo abierto¨ o ¨a tajo abierto¨, como 
comúnmente es conocida, es un tipo de minería basada en la excavación superficial 
en forma cíclica de las capas terrestres hasta llegar a capas inferiores de depósito 
de minerales (1). Es el tipo de minería más económica pues emplea simplemente 
maquinaria pesada para las excavaciones y transporte del material extraído, el cual 
se obtiene en grandes proporciones (toneladas métricas). 
Por el contrario, si el yacimiento de carbón se encuentra en capas más profundas, 
es necesario el tipo de minería subterránea o de socavón, la cual presenta mayores 
desventajas con respecto a la minería superficial pues conlleva a mayores gastos 
de producción, ya que es necesario diseñar túneles que permitan acceder a los 
depósitos y que además tengan un soporte adecuado para evitar colapsos y 
derrumbes en la mina (2). Además de presentar la desventaja que las cantidades 
extraídas de material serían mucho menores pues se emplean vagones de poca 
capacidad para el transporte.  
 

Usos y aplicaciones: 
El carbón suministra el 25% de la energía primaria consumida en el mundo, solo por 
detrás del petróleo. Ha sido empleado en la obtención de energía a pequeña escala hace 
ya más de 3000 años, pero es durante la Primera Revolución Industrial en Inglaterra (s. 



XVIII), donde inicia su explotación a escala comercial pues es fuente de energía de las 
principales maquinarias y tecnología de la época. Hasta la actualidad, su empleo en la 
industria es masivo y es el combustible fósil que se encuentra en mayor abundancia en la 
superficie terrestre según estudios geológicos. Aquí se listan algunas de sus principales 
aplicaciones: 
-Producción de energía eléctrica en centrales térmicas 
-Producción de energía térmica en hornos, calefacciones, etc. 
-Producción de coque, el cual es un tipo de combustible obtenido a partir de la calcinación 
del carbón mineral y es usado en altos hornos en la industria metalúrgica. 
-Producción de productos químicos como la naftalina, el fenol y el benceno durante los 
procesos de formación del coque. 
- Producción de sales de amoniaco, ácido nítrico y fertilizantes a partir del gas amoniaco 
desprendido en el proceso de obtención de coque. 
- Producción de aleaciones muy fuertes como el hierro dulce o el acero a partir de la mezcla 
de carbón con minerales de hierro. 
- Producción de cemento y ladrillos a escala industrial. 
-Obtención de metanol y gasolina a partir de gas de síntesis obtenido del carbón. 
 
Impacto ambiental: 
 
A pesar de ser una gran fuente de producción de energía térmica, el carbón presenta 
desventajas en el ámbito de impacto medioambiental, pues se desprende Co2 en grandes 
cantidades, y como es conocido, este gas es el principal causante del efecto invernadero, 
problema ecológico mundial que en las últimas décadas ha generado gran preocupación. 
Además de ello, al presentar azufre y nitrógeno en su composición química, cuando se 
produce la combustión del carbón se liberan gases como el SO2 (dióxido de azufre) o NO2 
(dióxido de nitrógeno), los cuales resultan ser gases altamente tóxicos y los que conlleven 
a una posterior formación de lluvia ácida que afectará ciudades populosas y campos de 
cultivo en alrededores, causando al mismo tiempo la progresiva extinción de la fauna y 
deterioro de la riqueza ecológica de la zona. Todo ello, sin contar los daños que claramente 
afectarían a la población humana, tales como problemas en vías respiratorias o en peores 
situaciones, llegar a producir inclusive cáncer y alteraciones cardiacas, según organismos 
internacionales como la OMS o Greenpeace. 
 
Poder Calorífico: 
 
El poder calorífico del carbón vegetal oscila entre 29.000 y 35.000 kJ/kg. 
 
2. PETRÓLEO: 
El petróleo, es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos 
insolubles en agua. Además, recurso natural no renovable y fuente principal de energía en 
los países más desarrollados. Es conocido como oro negro y petróleo crudo, gracias al color 
oscuro o negro que tiene. Es menos denso que el agua y de un olor acre característico.  
Origen: 
Lo poco que se sabe acerca del origen del petróleo es que está asociada al desarrollo de 
rocas sedimentarias, depositadas en ambientes marinos o próximos al mar, y que es el 
resultado de procesos de descomposición de organismos de origen vegetal y animal que 
en tiempos remotos quedaron incorporados en esos depósitos.  
Características: 

• Recurso no renovable. 



• Líquido tan poco viscoso o muy espeso. 
• Es inflamable. 
• Es una mezcla de Hidrocarburos. 
• Tipos de petróleo en base a su densidad: liviano, mediano, pesado y extra pesado. 
• Su densidad varía entre 0.615 hasta 0.994 g/cm3 
• Ingrediente principal de los combustibles. 

Extracción: 
La extracción del petróleo se hace de acuerdo con las características propias de cada 
yacimiento. 

• Para poner un pozo a producir se baja una especie de cañón y 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. 

• Si el yacimiento tiene energía propia, generada por la presión subterránea y por los 
elementos que acompañan al petróleo, éste saldrá por sí solo. En este caso se 
instala en la cabeza del pozo un equipo, que consta de un conjunto de válvulas para 
regular el paso del petróleo.  

• Si no existe esa presión, se emplean otros métodos de extracción. El más común 
ha sido el "balancín" o "machín", el cual, mediante un permanente balanceo, acciona 
una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la superficie. 

 
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. 
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. 

• Dato: A pesar de los avances alcanzados en las técnicas de producción, nunca se 
logra sacar todo el petróleo que se encuentra en un yacimiento. En el mejor de los 
casos se extrae el 50 ó 60 por ciento. 

 

 

Usos y Aplicaciones: 
El petróleo es una fuente de energía de gran importancia en el mundo moderno. Tiene 
distintos usos, como por ejemplo: 

• En el ámbito de los energéticos: combustibles específicos para el transporte, la 
agricultura, la industria, la generación de corriente eléctrica y para uso doméstico. 

• En ciertos productos especiales: lubricantes, parafinas, asfaltos, grasas para 
vehículos y productos de uso industrial. 

• En las materias primas para la industria petroquímica básica: plásticos, acrílicos, 
guantes, pinturas, envases diversos, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. 

Composición química: 
La composición elemental del petróleo normalmente varía entre estos intervalos: 
 

 

Elemento  Peso% 

Carbono 84-87 



Hidrógeno 11-14 

Azufre 0-2 

Nitrógeno 0,2 

 

El petróleo es un líquido insoluble en agua y de menor densidad que ella. Dicha densidad 
está comprendida entre 0.75 y 0.95 g/ml. 
Poder Calorífico: 
El valor calorífico del petróleo es de 40895 kJ/Kg.  
 
3. GAS NATURAL: 
 
El gas natural forma parte de los combustibles fósiles, al igual que el carbón y el petróleo. 
Este está compuesto por una mezcla de hidrocarburos, partículas compuestas por átomos 
de hidrógeno y carbono, que se encuentran en estado gaseoso o líquido junto con el 
petróleo. En general, se refiere a «gas natural asociado» al gas al que se le ha agregado 
petróleo y se conoce como «gas natural no asociado» al que no se le ha añadido este. El 
gas natural está compuesto por: metano (80%), etano, propano, butano, pentano, el hexano 
y el heptano (19%) e impurezas (1%). 
 

Origen: 
Para saber el origen del gas natural, se debe de examinar la descomposición de la materia 
orgánica, hace aproximadamente 240 y 70 millones de años, en la era de los dinosaurios y 
reptiles (Era Mesozoica). Dicha materia orgánica procedía de seres planctónicos, los cuales 
se almacenaban en el fondo del mar costero o en lagos, que luego fueron sepultadas por 
varias capas de lodo y tierra a causa de los fenómenos naturales. Debido a esto, la presión 
y la temperatura incrementó y la materia orgánica se transformó en oxígeno e hidrógeno. 
Después de esto, el gas se filtró en formaciones rocosas, y dentro de los poros de estas 
quedaron atrapadas. A estos lugares se les llama reservorios. Los reservorios de gas 
natural está compuesta por rocas permeables (limitan al gas a liberarse) y porosas. A la 
agrupación de reservorios se le denomina yacimiento. 
 

Características: 
• Combustible fósil 
• Inodoro e incoloro  
• Combustión más limpia que otros combustibles (menor cantidad de CO2, CO, NO2, 

S y cenizas) 
• Motores y quemadores que usan gas son fáciles de limpiar y conservar 
• No pasa por ningún proceso de transformación 

 

Usos del gas natural: 
a. Generación eléctrica: El gas natural es usado como combustible para generar 
electricidad a través de turbogeneradores situados en centrales termoeléctricas.  
b. Combustible industrial: El gas natural es usado en las industrias como combustible 
en máquinas como hornos o calderos. Es muy útil en industrias de cemento, metalurgia, 
textil, pesqueras, etc.  
c. Uso comercial: El gas natural es usado como combustible en hospitales, lugares 
donde se preparen alimentos, agua caliente y calefacción. 



d. Uso residencial: El gas natural es usado como combustible en los hogares para 
cocinar, para agua caliente o calefacción. 
e. Uso en el transporte: El gas natural es usado como combustible en forma de GNC, 
Gas Natural Comprimido, en los vehículos con motores de combustión interna. Tiene menor 
costo que las gasolinas y es conveniente por su elevado octanaje(aproximadamente 120 
octanos). Asimismo, posee menor efecto en la contaminación ambiental.  
f. Uso en la Industria Petroquímica: El gas natural es usado como materia prima en la 
elaboración de productos petroquímicos, tales como: el benceno, el etileno, el propileno y 
el tolueno. 

 

Extracción del gas natural: 
Es muy difícil saber la existencia de un yacimiento de gas natural, puesto que el suelo no 
evidencia algún indicativo. A pesar de ello, los conocimientos y experiencia de geólogos y 
geofísicos sobre los suelos y su estructura permite detectar con rapidez la presencia de 
dichos yacimientos. Al momento de detectar el yacimiento, se debe de evaluar si se 
explotará o no, en esto influye la profundidad, volumen, etc. Se instala un sonda en una 
estructura metálica en forma de torre y mediante ella se establece la composición y presión 
del gas, así como su rentabilidad. Cuando el gas no está mezclado con petróleo, el trabajo 
de explotación es más simple, puesto que el gas brota naturalmente y no es necesario 
elevarlo a la superficie. Cabe resaltar que, los trabajos de exploración y extracción influyen 
negativamente a la fauna y la flora. Sin embargo, el impacto ambiental de estos trabajos, 
está restringido de forma natural, ya que se implantan medidas de prevención y corrección 
que restauran las zonas afectadas. En el caso de que un yacimiento de gas se agote, se 
procede a su retirada y al sellado del pozo, o son empleados como almacenamientos 
naturales de gas. 
 
Poder calorífico: 
El valor calorífico del petróleo es de 39900 kJ/Kg. 
 
Postura grupal 
 
Luego de dialogar lo presentado en este blog y comparar los tres combustibles expuestos 
en sus formas más estables en cuanto a su poder calorífico y su impacto ambiental para 
cada uno, hemos decidido que el mejor combustible para que la compañía Energy Int. 
invierta es el gas natural. 
 
Hemos elegido al gas natural porque su proceso de combustión contamina menos el medio 
ambiente que los otros dos combustibles que hemos estudiado. Además, es práctico de 
usar ya que los motores y quemadores que trabajan con este combustible tienden a 
conservarse más. 
 
Asimismo, el gas natural tiene numerosas aplicaciones y su poder calorífico es casi tan alto 
como el del petróleo con la diferencia que no contamina tanto. También, puede incluso 
llegar a ser más económico, esto debido a la eficiencia con la que hoy en día los geólogos 
y geofísicos realizan la extracción de este gas. 
 

• En conclusión, son por estas razones expuestas por lo que escogemos al gas 
natural como el mejor combustible en el que Energy Int. puede invertir para su 
extracción y comercialización. 
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