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2. EJE TEMATICO  
 

EL PETROLEO SU ORIGEN Y PROCESO DE OBTENCION 

3. COMPETENCIA(S)  

• Reconozco el proceso de formación del petróleo en la naturaleza 

• Explico la forma de obtención de los derivados del petróleo 

• Identifico el proceso de cracking del petróleo 

• INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 
• Reconoce el proceso de formación del petróleo en la naturaleza 

• Explica la forma de obtención de los derivados del petróleo 

• Identifica el proceso de cracking del petróleo 

• OBJETIVOS  

 
• Reconocer el proceso de formación del petróleo en la naturaleza 

• Explicar la forma de obtención de los derivados del petróleo 

• Identificar el proceso de cracking del petróleo 

4. CONCEPTOS CLAVES O PREVIOS  

• PETRÓLEO: Significa aceite de piedra. Está formado por una mezcla compleja de Hidrocarburos líquidos 

y sólidos con moléculas hasta de 50 átomos de Carbón. Por destilación fraccionada y por cracking, se 

separan los componentes del petróleo en mezclas menos complejas. 

• CRACKING O CRAKEO: Es el proceso de rompimiento de moléculas, de alto peso molecular, en 

moléculas más pequeñas 

• REFINACION: Consiste en la eliminación de sustancias indeseables y la adición de otras para mejorar 

su calidad 

 

 
5. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

a. ¿El petróleo es un hidrocarburo? 

b. ¿Mencione algunos derivados del petróleo de uso diario? 

6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 
El petróleo crudo no posee un uso práctico, pero es una materia prima orgánica de gran valor que se utilizó 
desde los inicios de la humanidad, con el tiempo ha demostrado alto potencial para convertirse en una 
infinidad de productos y su utilización y explotación se ha ido puliendo con el paso del tiempo. 

 

El refinado del petróleo crudo es un proceso por el cual el hidrocarburo se calienta en una caldera a 400º C 
para poder ser destilado y separado. A este proceso se le conoce como Cracking. Y es gracias a esto que se 
pueden realizar diversos derivados del petróleo que se encuentran en nuestro día a día. Si repasamos cuales 
son estos productos y sus usos tendremos: 

 
Gasolina y naftas: La gasolina es la principal fuente de energía que utilizan los vehículos de combustión 

interna en el planeta, como es el caso de motos, tractores y automóviles propiamente. 

 
Keroseno: Este líquido transparente que se obtiene de la destilación de petróleo tiene múltiples y diferentes 

1. TITULO 

HIDROCARBUROS 

https://www.eadic.com/yacimientos-de-hidrocarburos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Craqueo
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utilidades: como disolvente, para uso en la calefacción doméstica, para uso en motores a reacción y turbinas 

de gas e incluso, antiguamente se utilizaba como fuente de energía en aparatos de iluminación. 

 
Gasóleos: Mejor conocidos como Gasoil o Diésel, estos son muy utilizados por camiones y el transporte 

público por su costo inferior al de la gasolina. 

 
Fuelóleo: Qué es uno de los combustibles más pesados, es muy utilizado como combustible en plantas de 

energía eléctrica, en calderas y hornos a gas, así como también en buques y embarcaciones marítimas 

Bencina o éter de petróleo: Es una materia prima muy utilizada para la fabricación de ciertos disolventes y 

además como el diluyente para tintas, ceras, betún, y productos industriales y/o de limpieza. 

 
Gases del petróleo: Entre los que se destacan el gas butano y propano, siendo el ejemplo más ilustrativo, la 

bombona que utilizamos para la cocina o calefacción, compuesta de gas butano, un tipo de gas licuado 

derivado del petróleo. 

Entre otros derivados del petróleo que se destacan por su uso cotidiano, podemos destacar: 
 

• Aceites: Utilizados como lubricantes y grasas. 
• El asfalto: Que comúnmente conocemos por su presencia en el suelo de calles, autopistas y cualquier 

tipo de estructura superficial de uso público. En algunos sectores industriales es utilizado además 
como material sellante. 

 
Aditivos: De uso frecuente en motores de automóviles y maquinaria industrial. 

 
Otra vía para que el petróleo y sus derivados lleguen a nuestra vida cotidiana, radica en la petroquímica, que a 
grandes rasgos implica la conversión de estos hidrocarburos en productos químicos que luego serán utilizados 
como materia prima para fabricar los siguientes elementos: 

• Plásticos: Con los cuales se fabrican juguetes, botellas, artículos de cocina, envases, bolsas 
y miles de otros tantos productos que utilizan el polietileno como principal material 
y alquilbenceno. 

• Telas sintéticas: Las cuales sustituyen a la lana y el algodón. 
• Cauchos, gomas y látex. 
• Vaselinas para uso personal. 

• Pinturas, recubrimientos e impermeabilizantes: Siendo su principal componente el ácido 
naftecinco 

• Jabones, cosméticos, perfume y tintes. 
• Lubricantes para motor. 

• Detergentes y plaguicidas: Para artículos del hogar, siendo su principal elemento 
el alquilbenceno. 

• Ceras parafínicas: suelen emplearse para la producción de ceras para la limpieza doméstica 
y para la fabricación de papel parafinado. 

La lista es enorme y no hace más que demostrarnos, a importancia del petróleo y sus derivados en 
nuestras vidas ya sea como fuente de energía o por su utilización como materia prima en todos los 
sectores que hacen a la industria de un país 

 
Proceso de Cracking 

Muchas veces del petróleo se puede destilar sólo un bajo porcentaje de naftas. Para aumentar dicho porcentaje 

se utiliza el proceso de destilación secundaria o cracking. 

El cracking consiste en romper o descomponer hidrocarburos de elevado peso molecular (combustibles como el 

gas oíl y fuel oíl), en compuestos de menor peso molecular (naftas). En el proceso siempre se forma hidrógeno y 

compuestos del carbono. Es muy importante en las refinerías de petróleo como un medio de aumentar la 

producción de nafta a expensas de productos más pesados y menos valiosos, como el querosene y el fuel oil. 

Existen dos tipos de cracking, el térmico y el catalítico. El primero se realiza mediante la aplicación de calor y 

alta presión; el segundo mediante la combinación de calor y un catalizador. 

CRACKING TÉRMICO 

En este proceso, las partes más pesadas del crudo se calientan a altas temperaturas bajo presión. Esto divide 

(craquea) las moléculas grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, lo que aumenta la cantidad de 

nafta —compuesta por este tipo de moléculas— producida a partir de un barril de crudo. Se usan cargas ligeras 

líquidas o gaseosas, temperaturas elevadas (800-900 ºC) y presiones bajas. Con el proceso se 

obtienen principalmente olefinas a partir de naftas. 

Cracking catalítico 

En este caso las fracciones pesadas como el gas oíl y el fuel oíl se calientan a 500°C, a presiones del orden de 

500 atm. en presencia de sustancias auxiliares: catalizadores que agilizan en el proceso. Es por estos 

catalizadores que el proceso lleva dicho nombre. 

Dichos catalizadores realizan una acción selectiva que orienta la reacción de ruptura en un sentido 



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO- SEDE PORTONES 
San Bernardo – Cundinamarca 

 

 
 

 

 

 

 
 

perfectamente determinado, con lo que se evitan muchas reacciones secundarias indeseadas. 

 
 

• Realizar un mapa conceptual de los productos de destilación y refinación del petróleo 

7.   PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

8. EVALUACION 

• ¿Cómo se forma el petróleo? 

• ¿En qué consiste el proceso de Cracking del petróleo? 

• ¿Qué pasaría si se agota el petróleo y sus derivados? 

• Realice una conclusión del papel que juega el petróleo en la economía. 


