
EL GAS 

COMBUSTIBLE 

En el año 1792, un señor es
COGés llamado Guillermo Mur
dock, inventó la forma, de ilu
minar su casa en las noches. En 
aquel los tiempo no había elec
tricidad y el ver una casa ilumi
nada fue todo un aconteci
miento. El señor había sido-tra
tado hasta de loco por sus mu
chos experimentos. Pero calen
tando pOIVO de Carbón mineral En muchas grandes ciudades, hasta hace unos SO años 

en Un .horno 'cerrado ObtUVO fi- sé usaron faroles para la iluminación. Esos faroles 
funcionaban con gas, y cada atardecer el farolero re-

n al mente un gas que ardía. El· corría 1as canes encendiendo cientos de faroles. eon 

la invención de la electricidad, los faroles fueron de-

gas que había descubierto el sapareciendo,para dar paso a los bombillos. 

señor Murdock era el gas de carbón. 
Hace millones de años, la Tierra estaba cubierta por grandes 

bosques de suelo cenagoso. Al morir íos árboles, caían en el fon
do de las ciénegas. Con el tiempo, arenas y tierras fueron cu
briendo aquella·s ciénegás, junto con los miles de árboles que 
había en ellas. A través de miles de años, los vientos, los terre
motos y los derrumbes acomodaron enormes cantidades de ro
cas y tierra sobre las ciénegas. Y ese peso, esa presión enorme, 
convirtió las maderas en carbón. 

Por ahí del año 1860 se descubrió que el petróleo, ese I íqui
db negro que en algunos lugare� brotaba de la tierra, sé podía 
destil.ar. Pues el petróleo crudo tiene poco uso, pero si se destila 
o refina, se obtienen diversos productos, entre ellos la gasolina.

Realmente al principio nadie sa
bía en qué usar la gasolina. Pero 
cuando en el año 1900 se inven
taron los motores de combus
tión interna, la gasolina se con
virtió en un combustible muy 
valioso. Además, poco a poco se 
lograron elaborar del petróleo 

Los depósitos de carbón mineral se encuentran en 
muchos lugares del mundo. Y los mineros deben tra
bajar a muchos metros bajo tierra� haciendo túneles 
o galerías de donde van arrancando el carbón con 
perforadoras como la que muestra la fotografía. Es 
tan .grande la cantidad de carbón que existe, que se 
calcula que alcanzará para los próximos 200 años. El 
petróleo en cambio se cree que se terminará en unos 
35 años. 



más de mil productos diferentes: aceite, parafina, insecticidas, 
abonos, asfalto, grasas, plásticos y muchos otros más. Uno de 
los productos más útiles es un gas que arde igual o mejor-que el 
gas de carbón. 

Los dentíficos -creen que el petróleo se comenzó a formar de 
unos animalitos diminutos que abundaban en tiempos remotos 
en el mar. Cuando morían, iban cayendo al fondo. Ahí se re
volvían con el lodo y con restos de plantas que crecían bajo las 
aguas. A través dé miles de años, se fue formando en el fondo del 
mar una capa gruesa de cadáveres de animalito_s y restos de plan
tas. Despl)és 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 y algunos ma
res se secaron. La lava hirviente, que brotaba de los volcanes, 
comenzó a cubrir lo que antes había sido fondo ·del mar. Con 
el tiempo, la lava se enfrió y se convirtió en piedra que compri
mía el' suelo. _ _ . 

Miles de años después, el viento trajo polvo de tierras lejanas 
y_ cubrió la lava. Poco a poco, nacieron algunas plantas. Con el 
paso del tiempo se formaron grandes selvas. El peso de las mon
tañas producía una presión tan grande que hacía brotar la grasa 
de los cuerpos de los animali.tos y el aceite de las plantas. La 
grasa y el aceite se fueron acomodando en las cuevas que había 
bajo la tierra. Por la presión y el calor se formaron también 
gases. Así, sin que nadie sepa exactamente cómo� se formó el 
petróleo. 

Las refinerías de petróleo trabajan con un sistema parecido al 
de los alambiques. En un alambique se calienta un I íquido hasta 
que levante vaho. El vaho se recoge en un tubo y cuando se 
enfría se vuelve a hacer I íquido. 
Esto se puede observar hasta 
en la tapa de una cafetera. En· 
las refinerías cali�ntan el petró
leo. El primer vaho que sale, 
al enfriarse� es gasolina. Luego, 
cuando el· petróleo está más 
caliente,. el vaho que sale se 
convierte en queroseno o "can
fín". Todavía hay que calen
tarlo más para -sacar el aceite 
diesel. Por último queda un 
aceite espeso que sirve para 
engrase de motores, · calentar 
estufas y otras cosas más. Los 

Refinería de petróleo. 



vapores que llegan.hasta la parte más alta de la torre de la-refine;;.

ría forrnan·el gas combustible. 
El gas que.sale del alambique está listo para ser envasado. Se 

le llama gas propano. Como no tiene ningún olor, .se le agregan 
olores fuertes: Esto se hace porque el gas no se ve y como arde 
tan fácilmente, es muy peligroso. Por el olor que le ponen, se 

· puede notar cuando hay un escape. El gas se envasa a presión y 
entonces se convierte en I íquido. Así es más sencillo de guardar. · 
Se puede comprimir tanto, que es· posible guardar una gran can
tidad en poco espaci.o. Los tanques para gas, tienen la forma de 
una bola, pues esa. forma resiste más a la presión. Ot�os tanques 
parecen enormes salchichas. Cuando el gas I íquido sale. de los ci
lindros y se puede extender, se convierte nuevamente en gas. 

El gas propano tiene sus ventajas. No produce humo y :da 
mucho calor. Pero también- es peligroso. Si se producen esca
pes en locaíes cerrados, se pueden producir explosiones. Por eso 
se deben revisar las válvulas de los envases y asegurarse de que no 
hay escapes. Las mangueras y las llaves de las cocinas deben 
estar en buen estado. Para encender la cocina, primero se debe 
encender el fósforo y luego abrir la llave del gas. De lo contrario 
el, gas se puede extender por el cuarto y cuando se enciende 
el. fósforo se produce una explosión. Cada noche se debe revisar 
que no queden abiertas las llaves del gas. Y cada mañana se debe 
revisar todo �ntes de encender la cocina. Es necesario conocer el 
olor del gas para poder descubrir cualquier fuga. Si se siente 
olor en el cuarto, no se debe encender nada que· haga chispa o 
llama. No se debe usar ni el teléfono, ni tocar el timbre de la 
puerta. Tampoco se debe fumar ni conectar nada que sea eléc
trico. Hay _que abrir puertas y ventanas para que se ventile el 
lugar. La cocina no se debe usar hasta remediar la causa del esca
pe de gas. Si el escape de gas es muy grande y se produce en un 
lugar cerrado, conviene llamar a los bomberos y hacer salir a 

En estos tanques, parecidos a enormes salchichas,
_ 
almacenan el gas que sale de la refinería. 



todas las personas. Pero hay que hacer la llamada desde otro lu
gar, pues la ch.ispa del teléfono puede ser el principio de la 
explosión. 

Gamo el precio del ·gas ha subido mucho, hay que aprender a 
economizarlo. Los frijoles, el maíz y otros alimentos que nece
sitan de mucho fuego, es mejor cocinarlos en fogones o en olla 
de presión. Cuando algo comienza a hervir, conviene bajar la 
llama a medio fuego. Casi todo se puede cocinar a fuego lento y 
con las ollas tapadas. La cocir)a se debe encender-hasta que ya se 
tienen los alimentos listos para cocinarlos. 

Además del gas de carbón y del gas propano, hay gases que 
brotan de la tierra ya I istos para usarse . 

Estos gases son n'aturales, pues se formaron también de p�an
tas p vegetales que se pudrieron en lugares donde no ·pudo esca
par el gas. En algunos lugares ese gas se formó hace mi les de años 
y ahora se encuentra aprisionado bajo tierra. A menudo estos de
pósitos se encuentran junto a los depósitos de petróleo; pero. 
también se encuentran solos. Cuando se descubre un depósito de 
este gas, se le conectan unas enormes tuberías para conducirlo 
así hasta las ciudades o las fábricas. 

Por último está el llamado bio-gas del .que les hablamos en el 
Almanaque del año pasado. El bio�gas es e'n realidad un gas natu
ral, pero no se ha formado so·lo y por casualidad, sino que se fa
brica con basura y restos vegetales que se ponen a descomponer 
con ese fin. Es el mi·smo ·que al remover algunos pantanos, sale 
del fondo en torma de burbujas que parecen aire. Esas burbujas 
son en realidad bio-gas·, que se formó por casualidad. 

En estos dib�jos indicamos por d6nde pueden ocurrir fugas de gas. Núm�ro 1, ·una válvula en mal estado. 
Número 2, uniones flojas entre la manguera y el cilindro o la cocina. Número 3, la p,anguera, en donde pue
den formarse agujeros. Número 4, llaves de paso, que deben mantenerse cerradas cuando ao se usa la cocina. 
Si se derrama leche u otro líquido sobre la llama, puede ·apagarla, y el gas entonces se escapa, pues la llave 
estará abierta. En ese caso, se debe cerrar la Uave inmediatamente y no volver a encender la cocina antes de. 
que se ventile bien el lugar. 




