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A History of Petroleum

Ancient: • Egypt: oil to preserve mummies

• China: natural gas for fuel

• Babylonia: oil to seal walls and pave streets

• America: tar to seal canoes

First Drilling: • America: using cable tool: to 70’ in 1859 

First Product: • Kerosene for lamps (Gasoline an unwanted by-product)

Demand: • Industrial Revolution

- Internal Combustion Engine (1885)

- Global Economic Growth



Natural Oil Spills



Tar sand near Redden Oklahoma (Atoka County)



HISTORIA DEL PETRÓLEO

ANTIGÜEDAD

• Impermeabilización de cascos de      

embarcaciones y de paredes (indígenas 

precolombinas)

• Mezclas

•Combustible (chinos)

• Artefactos bélicos



HISTORIA DEL PETRÓLEO

ANTIGÜEDAD

•Biblia: menciona su utilización como 

betún o asfalto. Génesis, Cap 11 vers 3, 

dice que el asfalto se usó para pegar 

ladrillos de la torre de Babel

•Génesis, Cap 4 vers 10, describe cómo 

los reyes de Sodoma y Gomorra fueron 

derrotados al caer en pozos de asfalto 

en el valle de Siddim. 



HISTORIA DEL 

PETRÓLEO

Siglo XIX

• Iluminación pública (Praga-1815)

• Aceite medicinal (Índios Seneca)

• Primer pozo: Cnel. Edwin L. Drake perforó 

el primer pozo petrolero del mundo en 1859, 

en Estados Unidos, logrando extraer 

petróleo de una profundidad de 21 metros.

• Cnel. Drake participó en creación de un 

mercado para el petróleo al refinarlo. 

•Este producto sustituyó al aceite de ballena 

empleado en aquella época como 

combustible en las lámparas, cuyo consumo 

estaba provocando la desaparición de estos 

animales.









HISTORIA DEL PETRÓLEO

Fin del Siglo XIX

• Fundación de grandes companias para producción de querosene para 

iluminación pública

• Invento del motor a explosión

Siglo XX

• 1895, aparición de los primeros automóviles, que se necesitó la gasolina, ese 

nuevo combustible que en los años posteriores se consumiría en grandes 

cantidades 



EE.UU. Spindletop, el surgimiento de Texas

En enero de 1901, Anthony Lucas perforando sobre una 

formación de un domo de sal, desacreditada hasta 

entonces por los geólogos, logra a 250 m de profundidad 

la surgencia natural del mayor pozo petrolero conocido 

hasta entonces en los EE.UU. 

Con una producción estimada en 75.000 bdi desatando 

una estampida de aventureros que lleva a quintuplicar de 

inmediato el valor de los terrenos en la "gran colina". (* ) 

American Petroleum Institute 





Cushing Field Blowout
(circa 1914)

The outcome of a successful 

cable-tool well.



Large Land Drilling Rig

Loving County, Texas

20,000’ PTD Ellenberger test



Rotary Drilling Rig Schematic



Tri-Cone Rotary Bit
Coring Bit



Nothing is Foolproof

2005 blowout in West Texas



HISTORIA DEL PETRÓLEO

SIGLO XX

•Desarrollo de las grandes compañías de 

petróleo

• Fundación de la OPEC

Gulf y Shell, acuerdo transcontinental

James Gufey promotor principal del histórico 

descubrimiento de Anthony Lucas organiza la 

Gulf Company.

Realiza un trato trascendental con sir Marcus 

Samuel, propietario de la Shell Transport y 

Tradind, la segunda petrolera del mundo, 

después de la Standard Oil of New Jersey, 

comprometiéndose a venderle durante dos 

décadas la mitad de su producción. 



A comienzos de siglo en EE.UU. ,Robert y J.Egard Pew que 

habían fundado años antes la Sun Oil Company, se afianzan el 

sector comprando concesiones en Texas. 

Joseph Cullinan funda la Texas Company conocida a partir de 

1906 como Texaco. 

En Oklahoma otros descubrimientos

En 1905 se produce el descubrimiento del Glenn Pool, cerca de 

Tulsa en Oklahoma, solo un año más tarde se convierte en la 

región productora líder en la zona, con más de la mitad de la 

producción total de la región. 



En 1907 las compañias Shell y Royal Dutch integran sus 

operaciones lideradas por el holandés Henry Deterding, 

consolidándose como el mayor competidor de la Standard Oil de 

New Jersey. 

Descubrimiento de petróleo en Persia

En 1908 George Reynolds responsable de las exploraciones 

concesionadas a William Knox D'arcy y compartidas más tarde con 

Burma Oil perfora los dos primeros importantes pozos en Persia. 

Este éxito inicial será continuado por la compañia Anglo-Persian 

(posteriormente British Petroleum). 



En enero de 1909 Sharp-Hughes Tool Company fundada  

ese año por Howard Hughes y Walter Benona Sharp, 

revolucionan las técnicas de perforación al introducir el 

primer taladro (trépano) rotativo de conos, que permite 

atravesar formaciones duras de terreno. 

A partir de 1912 la compañia se denomina Hughes Tools 

Co. y en 1933 introducirá al mercado los triconos.

Hughes introduce los trépanos rotativos

En 1912 en Medio Oriente alemanes, holandeses, británicos y un armenio 

agrupados en la Turkish Petroleum Company, se interesan en la búsqueda 

de petroleo en Mosul y Bagdad, bajo dominio turco. 

Primeros pasos en Venezuela

En 1913 ,la Compañia Caribbean Petroleum, controlada por la Royal Dutch 

Shell, perfora con éxito el primer pozo petrolero en el campo Guanoco, en 

Venezuela. 



En Mexico, el pozo más productivo

En 1910, Weetman Pearson perfora uno de los mayores pozos petrolíferos del mundo 

hasta entonces, cerca de Tampico. Su producción es de 110.000 bd en una zona se 

conocerá como la "Senda del Oro". Nueve años antes Edward Donehy, en otra zona, ya 

había perforado con éxito un modesto primer pozo. 

En 1914, con la Primera Guerra Mundial se inicia la mecanización del campo de batalla con 

su consiguiente demanda de gasolina para la maquinaria bélica y un mercado automotor 

en rápido crecimiento especialmente en los EE.UU. 

En 1921, México se destaca como el segundo productor mundial de petróleo. Un año mas 

tarde en Venezuela se descubre el primer pozo de alta productividad en Los Barroso. 



Hallazgo de petróleo en Iraq

En 1927 la Compañia Anglo-Persian conjuntamente con la Royal Dutch 

logran en Kirkuk, en el norte iraqui, perforando a 500 m

de profundidad el primer pozo con una extraordinaria surgencia. 

En 1928 se utiliza por primera vez una equipo portable de perforación 

para operar en aguas próximas a las costas de Lousiana y Texas; el 

crédito le corresponde a Louis Giliasso un petrolero tejano. 

Durante este año Venezuela se convierte en el segundo exportador del 

mundo de petróleo al volcar al mercado la mayor parte de su producción. 

Descubrimientos en el Golfo Pérsico

En 1932 es descubierto petróleo en Bahrein. y un año mas tarde la Standard Oil of California 

obtiene una concesión en Arabia Saudita. y en 1934 Gulf y Anglo-Iranian obtienen una 

concesión conjunta en Kuwait. 

En 1938 Se descubre petróleo en Kuwait, en Burgan Oil Field, y en Arabia Saudita. 

·  Este mismo año México nacionaliza las compañías petroleras extranjeras en medio de 

serias rispideces dilplomaticas con Gran Bretaña. 



En 1947, un consorcio de compañias lideradas por la compañia 

Kerr-McGee perfora el primer pozo comercialmente explotable 

en aguas profundas en el Golfo de México a más de 15 km de la 

costa en Lousiana, dos años mas tarde los pozos perforados con 

esta tecnología suman once. 

Durante este mismo año comienza la construcción del Tapline 

para transportar el petróleo saudita. Un año mas tarde la 

Standard of New Jersey (Exxon) y Socony-Vacuum (Mobil) se 

unen con Standard of California (Chevron) y Texaco, y forman 

Aramco. 



En 1950 Como resultado de negociaciones entre Venezuela y Arabia 

Saudita, ésta aplica un impuesto del 50% sobre el crudo, con lo cual 

incrementa a 80 centavos de dólar el barril 

Nacionalizacion del petróleo en Irán

En 1951 Mossadegh nacionaliza Anglo-Iranian en Irán (primera crisis 

petrolera de la posguerra). Dos años mas tarde es depuesto por un golpe 

militar alentado por EEUU y es repuesto en el gobierno el Sha. 

Tensión ante la Crisis de Suez

En 1956 la interrupción en la navegación del canal como consecuencia 

de las acciones militares que enfrentan a Egipto con Israel, Gran Bretaña 

comprometiendo el tránsito de tanques petroleros tensa el mercado. Es 

considerada la segunda crisis petrolera de la posguerra. 



En 1960, en Medio Oriente, en la Conferencia de Bagdad se 

organiza un cartel de países petroleros ante la caída del precio del 

crudo, que han alentado las compañías petroleras; se gesta así la 

Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sus 

miembros inicialmente son Irán , Irak , Kuwait, Arabia Saudita y 

Venezuela, este último hasta entonces el mayor productor y 

exportador de petróleo. 

En 1961 un intento iraquí de invadir Kuwait se ve frustrado por las tropas británicas. 

En 1965 la plataforma Sea Gem operada por British 

Petroleum realiza la primera perforación submarina exitosa 

encontrando hidrocarburos en el Mar del Norte. Hacia el sur 

más tarde se encontraran yacimientos importantes de gas. 

Hallazgo de petróleo en el Mar del Norte



Guerra de los Seis Dias, otra crisis

En 1967 durante la Guerra de los Seis Días; queda obstruido a la navegacion

el Canal de Suez, varios barcos en transito y tambien militares son blanco de 

los ataques provocando la tercera crisis petrolera de la posguerra. 

En 1968 se descubre petróleo en North Slope en Alaska. Un yacimiento de 

10 mil millones de barriles es descubierto en Prudhoe Bay. 

Nacionalizaciones petrolíferas en avance

Durante 1971 y 1973, Argelia e Iraq y Libia respectivamente nacionalizan su 

petroleo y un año mas tarde Venezuela. Varios años antes en 1965 lo ha 

hecho Indonesia. Arabia Saudita lo hara en 1979. 



Guerra de Yom Kippur y embargo petrolero

En 1973 el apoyo de EEUU a Israel en el conflicto que lo enfrenta con Egipto 

y Siria, respaldados por Iraq y Jordania, desata la cuarta crisis petrolera de la 

posguerra. 

El embargo de las ventas de petróleo afecta directamente a los EEUU y a 

Holanda.

La OPEP disminuye su producción en momentos en que la demanda 

internacional está en alza y la producción estadounidense debilitada. En los 

próximos seis meses los precios del petróleo trepan de 2,90 dólares el barril a 

casi 12 dólares el barril. 



En 1979 El Sha jaqueado abandona el poder y emprende el exilio; el ayatollah 

Jomeini asume el poder proclamando la revolución islámica. La caída del sha y 

poco más tarde el inicio de la guerra con Irak provoca un período de alzas 

indiscriminadas en los precios del petróleo durante 1980-81, por lo cual la OPEP 

recibe por exportaciones un récord de más de 500.000 millones de dólares. El 

pánico provoca la subida del petróleo de 13 a 34 dólares el barril entre 1979 y 

1981 en lo que se considera la quinta crisis de la posguerra. 

Cuotas en la OPEP y contramedidas

En 1982, la OPEP fija las primeras cuotas de producción entre sus 

miembros para poder sostener los precios. Los países importadores 

comienzan a buscar aumentar la participación de los productores no 

pertenecientes a la OPEP en sus abastecimientos para enfrentar los 

nuevos niveles de precios. 



The Phillips well, on the right, and the Woodford well, on the left. Located in the middle of Oil Creek Valley (note the river at the right of 

the photograph), these two wells showed the early promise of the Oil Regions. The Phillips well was the most productive ever drilled to 

date, flowing initially at 4,000 barrels per day in October 1861. The Woodford well came in at 1,500 barrels per day in July, 1862. Note 

the wooden tank collecting the oil in the foreground, as well as the many different sized barrels in the background. At this time, barrel 

size was not yet standardized, which made terms like "Oil is selling at $5 per barrel" very confusing.

From the Paleontological Research Institute <http://www.priweb.org/ed/pgws/history/pennsylvania/pennsylvania.html>



A view of Signal Hill, just north of Long Beach, California, in 1930. The "forest" of oil derricks were drilled in the 1920's.

photo courtesy of the Los Angeles Public Library

From the Paleontological Research Institute <http://www.priweb.org/ed/pgws/history/pennsylvania/pennsylvania.html>

Signal Hill Oil Field
Discovered 1921



1901 Spindletop Field discovery

#1 Lucas

Blowout @ 1,020’ IP: ~100,000 BOPD



Glenn Pool Oil Field:

#1 Ida E. Glenn Discovery – November 1905

Sec 10-17N-12E 

Tulsa County, Oklahoma

Glenn Pool Oil Field Educational Center

<http://www.glennpooloilfield.org/history/index.html>



Companies

• Oklahoma

• Standard Oil Trust & Successors

• Seven Sisters 

• Mergers & Super-Majors

• State-Owned Companies 



Oklahoma Companies
• 1905 Glenn Pool Field discovered – Owned largely by Henry Ford Sinclair.

It is central in the formation of Sinclair Oil Company in 1916 (Tulsa).

• 1910 E. W. Marland founds Marland Oil Company, which forms core

of Conoco Oil Company in 1929 (Ponca City)

• 1912 Henry Doherty starts what will become Cities Service Company (Bartlesville)

• 1914 Discovery of Garber Field gives Herbert Champlin financial start for Champlin

Oil Company (Enid)

• 1917 Phillips Petroleum Company founded by Frank and L. E. Phillips (Bartlesville)

• 1920 Erle Halliburton founds Halliburton Oil Well Cementing Company (Duncan)

• 1921 Lloyd Noble starts Noble Drilling Company (Ardmore)

• 1929 James Anderson and Robert Kerr form drilling company that in 1946 becomes

Kerr-McGee Oil Industries (Ada)



Standard Oil Company

John D. Rockefeller

1870-1911 (cartel)

1880 controlled 95% of US refining

Broken apart in 1891 (Teddy Roosevelt)



Standard Oil Break-Up
(33 companies, including……)

Standard of: 

• New Jersey – Exxon

• New York – Mobil

• Indiana – Amoco

• California – Chevron

Other Major Spin-Offs

• Atlantic Richfield (ARCO)

• Pennzoil



The Original Seven Sisters (now 4)

• Exxon

• Shell (Royal Dutch)

• BP (Anglo-Persian)

• Mobil

• Chevron

• Gulf Oil

• Texaco



Major Mergers

Occidental buys Cities Service – 1982

Chevron with Gulf Oil – 1985 (Now Chevron)

BP with Amoco – 1998 (Now BP)

Exxon with Mobil – 1999

Chevron with Texaco – 2001 (Now Chevron)

Conoco with Phillips - 2002



Today’s Super-Majors

• Exxon-Mobil

• Shell

• BP (formerly BP-Amoco)

• Total 
•Merged with Petrofina (Belgium) 1999

•Merged with Elf Aquitaine (France) 2000

• Chevron (formerly Chevron-Texaco)

• Conoco-Phillips



Major State-Owned Companies

• Saudi Aramco (Saudi Arabia)

• Gazprom (Russia)

• CNPC (China)

• NIOC (Iran)

• PDVSA (Venezuela)

• Petrobras (Brazil)

• Petronas (Malaysia)

• Pemex (Mexico)



Tarr Farm, PA, 1862



Tarr Farm, 1991



Drilling has changed, from the turn of the century,



SITUACIÓN     ACTUAL

Depósitos mundiales de petróleo, gas y esquisto bituminoso



Major Flows of Crude Oil

























Producción gas natural



PERSPECTIVAS FUTURAS

Proyección de la producción mundial



PERSPECTIVAS FUTURAS

Estimativa da utilización de fuentes energéticas por el hombre





Critical Numbers

• Total Energy Consumption is expected to increase 

40% in next 20 years

• Petroleum Demand is expected to increase 45%

• Natural Gas Demand is expected to increase by 

38%

• Coal Demand is expected to increase by 47%

• Reliance on Fossil Fuels could exceed 87% by 2025





And Nature is a Willing

Helper for Solving

Old Problems

Pioneer &

Funkville,PA

1867

1984



PETRÓLEO en BRASIL

• Inicio de la década de 30: Consejo Nacional del Petróleo

•1939: primer descubrimiento en Lobato (BA), en Recôncavo 

Baiano (BA), que fue considerado no comercial 

• 1941 en Candeias, también en Recôncavo, fue descubierto el 

primer campo comercial de petróleo de Brasil. Esse fue 

seguido por otros en Recôncavo Baiano y después en Sergipe 

y Alagoas. 

•1953: fundación de PETROBRÁS

• 1954 Petrobras contaba con una producción de 2,7 mil 

barriles por dia, el equivalente a menos de 3% de sus 

necesidades.



• 1968 descubrimiento del Campo de Guaricema (SE), 

• 1974 descubrimiento del  Campo de Garoupa,  primero en la Cuenca  de Campos 

(RJ), la producción subió a 178 mil bd, cerca de 29% del consumo do país. Poco 

después Campos se transformaba en la más importante provincia petrolífera 

brasilera.

• 1984 la produción era de 500 mil bd y representaba 45% del consumo.

• A partir de 1984 descubre campos gigantes de Albacora y Marlim, en aguas 

profundas de Cuenca de Campos, seguidos por también gigantes Marlim Sur, Marlim 

Este, Albacora Eeste, Barracuda-Caratinga

• 1996 descubre Roncador 

•1998 Petrobrás llega a1 millón de bd, cerca de 58% del consumo nacional

• 2002 produción de 1,5 millón bd, 85% de las necesidades del mercado brasileiro. 

• Petrobrás descubrió 6,6 bi de barriles equivalentes de petróleo (boe), de los que 3,1 

bi ya fueron probados. 



PETRÓLEO en BRASIL

Evolución de la producción de petróleo bruto en las cuencas 

brasileras (ONIP, 2001)



PETRÓLEO en BRASIL

Volumen comprobado de petróleo y gas en las cuencas brasileras 

(ONIP, 2001)










