
De dónde viene la gasolina 

Los alambres que conducen la maravillosa luz eléctrica, no 
llegan a todas las casas. Muchas familias se alumbran con la 
humilde lamparita de kerosina, o de confín, como también la 
llaman. Una sola botella de·kerosina alcanza poro muchas noches. 
Este líquido ta·n útil, sirve también para mover máquinas y 
motores. Sin embargo, en la mayoría de los automóviles, moto� 
cicletas y aviones se usa gasolina. La gasolina y la kerosina son 
conocidas casi por toda la gente y sin embargo, muchos ignoran 
de dónde vienen . 

. En las profundidades de la ti-erra hay ocultas grandes canti
dades de un a_ceite negro y 'espeso que se llama petróleo. Ni 
siquiera los científicos más'sabios se pueden explicar exactamente 
el misterio de este aceite. Pero algo sí es seguro: el petróleo está 
compuesto por restos de plantas y animales muy pequeños. Hace 
muc_hos miles de años, estos animalitos que eran una especie de 
caracolitos, vivían en el mar. Cuando morían, iban cayendo al 
fondo; ahí se revolvían con el lodo y con restos de las plantas 
que crecían bajo las aguas. Poco a poco y a través de miles de 
años, se fue forman_do en el fondo del mar una capa gruesa de 
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cadávares de caracol itos y res:tos 
de plantas. 

Después vino una época de 
_ catástrofes: grandes volcanes na-
. cieron en el fondo del mar; los 
terremotos sacudieron y levanta
ron la tierra; el agua se derramó 
por todas partes. Algunos mares 
se secarqn. La lava hirviente 
que brotaba de los volcanes, 
comenzó a cu_brir lo que antes 
había sido fondo -del mar. Con 
el tiempo la lava se enfrió y se 
cpnvi rtió en piedra que compri-

Geólogo examinando piedras. mía· el suelo. 



Impulsado por los gases, el petróleo sube a través de un tubo a la superficie. 

Pasaron de nuevo miles de años; el viento trajo polvo de 
tierras lejanas y cubrió la lava. En el polvo, poco a poco, nacieron 
algunas plantas. Con el paso del tiempo todo se fue convirtiendo 
en grandes selvas. Por fin un día llegaron los hombres a traba
jar las tierras; nadie se imaginaba que en las profundidades de 
la tierra que ellos cultivaban, estaba lo que antes fuera fondo 
del mt1r. Nadie veía cómo el peso de las montañas producía una 
presión tan grande que hacía brotar la grasa de los cuerpos de 
los caracolitos y el aceite de las plantas. La grasa y el aceite se ¡ 

fueron acomodando en los huecos de las piedras y en las cuevas 
que había bajo la tierra. Por 1-a presión y ,�I calor se formaron 
también gases. Así, sin que nadie sepa exactamente cómo, sé fue -
formando el petróleo. Durante mucho tiempo los hombres igno
raron que en las entrañas de la tierra, dormía esa gran riqueza. 
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En algunos casos el petróleo 
sale por sí mismo a la superficie; 
desde hace muchos años han 
aparecido en varios lugares na
cientes de ese líquido espeso. Al 
comprobar que ardía fácilmente, 
la gente lo recogió para usarlo 
en sus lamparitas. 

En el año 1859 un señor 
llamado Drake, de Pensilvania, 
Estado_s Unidos, destiló por vez 
primera un. poco de petróleo en 
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Las tuberías que conducen el petróleo, cubren a un, O am ,que. ¿ que suce 10 • veces distancias de cientos de kilómetros. 

Def alambique salió kerosina, 
confín. Este fue el principio de grandes negocios. la kerosina se 
vendía fácilmente. Pronto comenzó a escas�ar el petróleo que 
se encontraba a flor de tierra. Para sacarlo de las profundidades 
no bastaban picos y palas, y en ese tiempo aún no existían má
quinas que pudieran perforar las grandes rocas. Después de 
varios años de estuqios y fracasos, se logró construir una máqui
na, parecida a una barrena in_mensa, para hacer ese trabajo. 

No en todas partes se puede encontrar petróleo; sólo ahí 
donde antes existió un mar. Los 

Por medio de las tuberías se carga el petróleo en 
geólogos que estudian las cien

barcos especiales qu• lo llevarán a las refinerías. 
cias de las piedras y de la tierra 
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son los que indican en qué lugar 
hay esperanzas de encontrar pe
tróleo. El los dicen dónde hay que 
montar las máquinas perforado
ras. Estas máquinas tienen apro
ximadamente 50 varas de. alto y 
son tan fuertes que pueden so
portar pesos de 7.000 quintales 
que es el· peso de 70 camiones 
grandes. De la torre cuelga, sos
ten ido por cables de acero, un 
tubo que tiene doce varas 
de largo y cinco pulgadas 



Aceites pesados 

Aceite lubricante 

Asfalto 

Una refinería y sus productos 

de grueso. En la punta tiene un taladro de acero durísimo. 
Cuando prénden los motores, el tubo baja y comienza a girar a 
gran velocidad. El taladro se hunde poco a poco en Ja tierra. 

Si el terreno es suave, se pueden perforar hasta l 00 varas 
en un día. Pero también hay terrenos tan duros que en todo un 
día el taladro no baja más de 4 ó 5 varas. Cuando el tubo va_ 
desapareciendo dentro de la tierra, le atornillan otro igual en-
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cima; cuando éste se va hundiendo, le a-gregan otro más; y así 
sigue hasta que el taladro llegue al petróleo. 

La perforación más honda que se ha hecho es de 8.500 varas. 
Muchas perforaciones son vanas. Después de meses de traba·jo, 
hay que desarmar la máquina y posarla a otro lugar porque· no· 
se encontró nada. Pero si se tiene suerte, algún día el taladro 
llegará al petróleo. Entonces los gases y el a_ceite que están pre
sionados entre las rocas, encuentran una salida: un chorro negro 
sale disparado por la orilla del tubo hasta llegar a la torre. Ahí 
lo entuban inmediatamente para recogerlo en tanqu�s. Es inte-
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resante que muchas veces el petróleo sale revuelto con agua 
salada. Esto es una prueba más de que se formó en los mares. 

Muchos pozos de petróleo se encuentran lejos del mar. Se 
construyen entonces grandes tuberías que conduéen el precioso 
líquido hasta el puerto. Ahí se carga én barcos especiales. Ulti
mamente se han construído algunos con capacidad para millones 
de galones. Estos barcos cru·zan el mar y llevan él aceite crudo 
a las grandes fábricas llamadas refinerías. Las refinerías traba
jan con un sistema parecido al de los alambiques. En un alam
bique se calienta un líquido hasta que levante vaho. El vaho se 
recoge en un tubo y cuando se enfría se vuelve a hacer líquido. 
Esto se puede observar hasta en la tapa de la cafetera. El') las 
refinerías pues, calientan el �etróleo; el primer vaho que sale, al 
enfriarse es gasolina. Luego, cuando el petróleo ya está más 
caliente, el vaho que sale se convierte en kerosina. Todavía hay 
que calentarlo más para poder sacar el aceite diesel. Por último 
queda un aceite espeso que sirve para engrase de motores, ca
lentar estufas y otras cosas más. También el asfalto que cubre las 
carreteras, es un producto del petróleo; igualmente lo son algunas 
sus-tancias que se usan en la fabricación de medicinas y pomadas. 

· ¿Cuánto petróleo habrá aún bajo la tierra? Nadie lo sabe. 
Pero se cree que pasará mucho tiempo antes de que se termine 
por completo. 

Cuando enciendan esta noche su lamparita de kerosina o 
confín, recuer.den por un momento los animalitos, los caracolitos 
que vivieron hace mil�� �-e años en el ,r:nar. 




