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Las sociedades humanas conocen el petróleo desde la antigüedad. Los registros de su uso se               

remontan a los antiguos babilonios, quienes lo emplearon como material impermeabilizante para            

embarcaciones y los antiguos egipcios que lo utilizaron como resina de embalsamamiento. Sin             

embargo, no fue sino hasta el siglo XIX que empezó su auge como materia prima de uso masivo. Fue                   

en 1859 cuando el estadounidense Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero del que se tiene                

registro. Partiendo del crudo, logró aislar el keroseno, un combustible que probó ser un buen reemplazo                

para el aceite de ballenas en las lámparas de iluminación doméstica y urbana (Encyclopædia              

Britannica, 2019).  

Algunos años después, la invención del automóvil por parte de Karl Benz y la subsecuente               

producción masiva por parte de Henry Ford, llevaron a que la gasolina (un subproducto de la                

destilación del keroseno) se convirtiera en un combustible con alta demanda (BBC News, 2013). Así,               

gradualmente, la gasolina se convirtió en el reemplazo del keroseno y del carbón. Su uso continuó                

difundiéndose y empleándose en otro tipo de vehículos como buques y aviones hasta que se hizo                

indispensable para el uso de las tecnologías del transporte. La carrera por el aprovisionamiento de este                

recurso ha impulsado a diversos conflictos internacionales, entre los que destaca la Primera Guerra              

Mundial.  
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https://www.britannica.com/biography/Edwin-Laurentine-Drake
https://www.britannica.com/biography/Edwin-Laurentine-Drake
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150331_iwonder_historia_petroleo_finde_dv
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Posteriormente, con el fortalecimiento de la industria de petroquímica y la producción de             

plásticos completamente sintéticos derivados de la nafta (una fracción del crudo) la dependencia del              

petróleo se hizo más aguda. Más, al ser un recurso no renovable, su extracción ha llevado a varias crisis                   

económicas y conflictos internacionales. Sin mencionar el efecto invernadero a causa de los             

subproductos de la combustión al interior de los vehículos.  

Como contramedida, se ha impulsado la investigación y desarrollo tanto de tecnologías más             

eficientes, como de nuevos métodos de extracción de las reservas de crudos pesados. Entre las               

segundas, se destaca la fractura hidráulica o fracking, una técnica en que se bombean fluidos a presión                 

para fracturar las rocas y poder extraer en zonas que de otro modo serían inaccesibles. Así como el uso                   

de robots, drones y sistemas automatizados auxiliados por programas de inteligencia artificial que             

permitan que las operaciones de extracción en altamar sean más seguras. De igual modo, se destacan                

los avances en catalizadores que permiten que la extracción y refinamiento del crudo sea más limpia.  

Así mismo, sobresalen las investigaciones que han permitido transformar residuos de           

polietileno y polipropileno en diesel y gasolina mediante licuefacción hidrotermal. Lo que permitiría             

simultáneamente abastecer de combustibles y remediar la contaminación por plásticos en rellenos            

sanitarios y fuentes hídricas. 

Considerando la importancia de este recurso, así como de este sector económico en diversos              

aspectos de nuestra vida, la revista Virtual Pro, en su número 219 Petroquímica y combustibles aborda                

diversos temas de esta industria a partir de cinco enfoques específicos: optimización y automatización              

de procesos petroquímicos, catálisis en la industria petroquímica, mantenimiento operacional y           

combustibles alternativos. Esta edición incluye varios artículos inéditos que al avance del conocimiento             

y a la mejora continua del refinamiento de este valioso recurso.  
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https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-oil-gas/84-news-oil-gas-i-d-i/6280-explorando-el-potencial-de-la-robotica-en-la-industria-del-petroleo-y-el-gas
https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-oil-gas/84-news-oil-gas-i-d-i/6280-explorando-el-potencial-de-la-robotica-en-la-industria-del-petroleo-y-el-gas
https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-oil-gas/84-news-oil-gas-i-d-i/6304-el-catalizador-de-silice-alumina-podria-reducir-las-emisiones-en-el-sector-petroquimico
https://www.youtube.com/watch?v=QqHMS2Vk0Lw
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/un-nuevo-proceso-quimico-podria-convertir-residuos-plasticos-en-combustible-articulo-839236
https://www.virtualpro.co/

