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Desafío 1: ¿Cómo fabricar productos, dispositivos o sistemas que incorporen 
fracciones pesadas residuales del petróleo y se empleen en aplicaciones 
energéticas, electrónicas o ambientales? 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El petróleo es un líquido inflamable, oleoso, de origen natural que se compone 
principalmente de una mezcla compleja de hidrocarburos que varía entre un 50 y un 
98% en peso, y diversos compuestos orgánicos que contienen oxígeno, nitrógeno y 
azufre. Por lo general se extrae de debajo de la superficie de la Tierra mediante 
perforación de pozos. Dado que es una mezcla compleja de compuestos, para 
poder ser utilizado en las diferentes industrias se hace indispensable la utilización 
de diferentes procesos de tratamiento y transformación para la obtención del mayor 
número de productos de alto valor comercial. El conjunto de estos tratamientos 
constituye la refinación del petróleo [1]. En una refinería el petróleo se separa en 
una primera etapa en mezclas más simples de hidrocarburos mediante el proceso 
de destilación fraccionada, que puede ser a presión atmosférica o en vacío, y que 
aprovecha las diferencias en densidades y puntos de ebullición de los compuestos.  
El petróleo se introduce a la parte baja de una torre de destilación y las sustancias 
más volátiles se van evaporando y pasan a las cámaras superiores, donde se 
enfrían y se condensan, mientras que las fracciones más pesadas quedan en las 
zonas inferiores. Las fracciones más pesadas se caracterizan por tener alta 
densidad, viscosidad, número de átomos de carbono en las moléculas y punto de 
ebullición. Cada fracción obtenida por destilación tiene usos industriales 
específicos, tal como se indica de forma simplificada en la Figura 1. Se indican allí 
también los rangos de número de átomos de carbono por molécula y los de los 
puntos de ebullición. 
 
Adicional a la destilación fraccionada, en las refinerías se realizan procesos de 
conversión térmica (por ejemplo coquización y viscorreducción) y catalítica (por 
ejemplo craqueo catalítico fluidizado e hidrocraqueo) de las fracciones pesadas del 
petróleo buscando maximizar su aprovechamiento en productos valiosos y de alta 
demanda, como lo son los combustibles líquidos. Se realizan también procesos de 
separación por extracción líquido-líquido tales como el desasfaltado por solventes 
a ciertas fracciones pesadas para remover componentes no deseados o de menor 
valor. Se genera con este proceso una nueva fracción pesada del petróleo que es 
rica en asfaltenos. Los asfaltenos son un conjunto de compuestos pesados que 
presentan una elevada cantidad de anillos aromáticos unidos entre sí por cadenas 
de tipo parafínico y con polaridad relativamente alta (proporcionada 
mayoritariamente por la presencia de heteroátomos y metales) [2]. A nivel de 
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laboratorio se definen como la fracción orgánica del crudo que es insoluble en n-
parafinas (por ejemplo n-heptano) y solubles en compuestos aromáticos (por 
ejemplo tolueno o benceno).  
 
Los productos comerciales tradicionales que se obtienen mediante los procesos de 
refinación convencionales se pueden clasificar de forma general en: 
 

- Energéticos: combustibles específicos para el transporte, la agricultura, la 
industria, la generación de electricidad y para uso doméstico. Este grupo de 
productos es el mas demandado. 

- Productos especiales: lubricantes, parafinas, solventes, asfaltos, grasas para 
vehículos y productos de uso industrial. 

- Materias primas para la industria petroquímica básica: polímeros (plásticos), 
guantes, pinturas, envases diversos, detergentes, fibras textiles, insecticidas, 
etc. 

 
 
Figura 1. Fracciones obtenidas en el proceso de destilación fraccionada. 

 
Fuente: John McMurry, Organic Chemistry, International Edition, 2015. 
 
 
MOTIVACIÓN DEL DESAFÍO DE INNOVACIÓN – PROBLEMÁTICA:  
 
Existen diferentes factores que juegan en contra de la necesidad estratégica de las 
empresas de Oil & Gas de viabilizar la extracción y el procesamiento de las reservas 
de crudos pesados y extrapesados, al no contar con alternativas para agregarle 
valor a las fracciones pesadas que son un porcentaje muy apreciable de su 
composición. Entre estos factores están el cambio climático, la electrificación de los 
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vehículos, los cambios en la regulaciones relativas a la calidad de los combustibles 
y los compromisos en descarbonizaciÓn de los procesos (reducción de emisiones 
de CO2). Como consecuencia principal, se prevé una reducción gradual de la 
demanda de combustibles (gasolina, diésel, jet y combustóleos) con el avance de 
transición energética, que implica el uso cada vez mas amplio de energías más 
limpias y de origen renovable (viento, agua, sol, biomasa) en lugar de las basadas 
en materias primas de origen fósil (carbón, petróleo y gas). Tal reducción en la 
demanda de combustibles, implicarían una reducción en el volumen de crudos 
procesados en las refinerías, y por tanto un alto riesgo de sostenibilidad en el 
mercado.  
 
Por la anterior problemática, las empresas del sector Oil & Gas han comenzado a 
implementar cambios en sus procesos y segmentos de negocio. Entre las 
alternativas de diversificación de los portafolios comerciales sobresale la posibilidad 
de procesar las fracciones pesadas del petróleo hacia una mayor variedad de 
productos en lugar de combustibles [3-4]. 
 
Algunos ejemplos de derivados y/o usos alternativos (no tradicionales) de fracciones 
pesadas residuales del petróleo que se han propuesto en el estado del arte son:  

• Materiales grafénicos [5-10]. 

• Fibras de carbono [4,11]. 

• Carbones activos de alta área superficial [11-12]. 

• Nanomateriales a base de carbono [13]. 

• Encapsulantes de fertilizantes [3-4]. 

• Tintas de impresoras 3D a base de carbono [3-4]. 

• Componentes de celdas solares [14]. 

• Componentes de baterías (supercapacitores) [11,14-17]. 

• Catalizadores a base de carbono [18-19]. 

• Puntos cuánticos de carbón [20-22]. 

• Acidos húmicos y fúlvicos [23]. 

• Materiales compuestos y recubrimientos funcionales [24-25]. 
La producción de cada uno de estos  materiales alternativos cuenta con diferente 
grado de madurez tecnológica y presenta limitaciones técnicas o económicas que 
deben ser superadas para poder pasar a escala industrial.  
 
 
VALOR AGREGADO ESPERADO: 
 
 
Específicamente, con el desafío se pretende obtener soluciones o propuestas para 
la obtención de productos, dispositivos o sistemas que incorporen fracciones 
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pesadas residuales del petróleo, tales como los asfaltenos o el producto pesado del 
proceso de desasfaltado por propano (fondo Demex),  o derivadas de estas y que 
se empleen en aplicaciones energéticas, electrónicas o ambientales. La solución 
propuesta puede enfocarse en torno a superar aspectos técnicos o económicos que 
faciliten o aceleren la masificación de la producción de los materiales mencionados 
en la sección anterior. Con el fin de alinearse con la problemática anteriormente 
descrita, no son deseables soluciones enfocadas hacia la obtención de 
combustibles o derviados tradicionales, o que impliquen la combustión de las 
fracciones pesadas o su conversion térmica a condiciones severas de temperatura. 
 
Algunos ejemplos no limitantes de tipos de aplicaciones energéticas, electrónicas o 
ambientales de interés en donde se pretende que se incorporen fracciones pesadas 
residuales del petróleo o derivados de estas, son: 
 

• Productos, dispositivos o sistemas para la adsorción y 
almacenamiento de H2. 

• Productos, dispositivos o sistemas para la captura y almacenamiento 
de CO2. 

• Productos, dispositivos o sistemas para la adsorción de 
contaminantes atmosféricos. 

• Productos, dispositivos o sistemas para el tratamiento de aguas 
contaminadas con hidrocarburos y/o metales pesados. 

• Productos, dispositivos o sistemas para el almacenamiento de 
energía eléctrica. 

• Productos, dispositivos o sistemas para mejorar la eficiencia de la 
transformación de radiación solar en energía eléctrica. 

• Productos, dispositivos o sistemas tipo celdas de combustibles para 
la generación de energía eléctrica. 

• Productos, dispositivos o sistemas de tipo aislante o conductor 
térmico para incrementar la eficiencia energética de procesos. 

• Productos, dispositivos o sistemas de tipo conductor eléctrico para 
incrementar la eficiencia del transporte de electricidad. 

• Productos para el mejoramiento de las propiedades de suelos o su 
remediación. 

• Productos, dispositivos o sistemas tipo sensores para la detección de 
sustancias. 

 
La Figura 2 ilustra ejemplos no limitantes de aplicaciones de interés en las que se 
pretende que se incorporen fracciones pesadas del petróleo o derivados de estas.  
 
 



  
Convenio Marco de Colaboración 5220334 

Acuerdo de Cooperación N°06 – AC06 
UNIRED – Ecopetrol S.A.  

“InnóvaTe 2020: Generando Valor” 
Caracterización Desafío 1 

 

 

5/10 

_____________________________________________________________ 

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta 

publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o 

transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con 

base en la regulación vigente. 

Figura 2. Ejemplos no limitantes de aplicaciones de interés para incorporar 
fracciones del petróleo. 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN O PROPUESTA: 
 
Las soluciones propuestas deberán contar con las siguientes características: 
 

- La incorporación de la fracción pesada residual del petróleo o dervidados de 
estas, en el proceso de fabricación del producto, dispositivo o sistema que 
se empleará en una aplicación energética, electrónica o ambiental. 

- El producto, dispositivo o sistema debe ser fabricable y validable mediante 
pruebas de desempeño en la aplicación específica en un ambiente relevante 
en un plazo no superior a 6 meses y con los recursos entregados en el reto 
de innovación. 

- Debe contar con métricas para cuantificar la eficiencia o grado de desempeño 
en la aplicación específica para el producto, dispositivo o sistema.  
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- Debe contar con factores diferenciadores con respecto a soluciones 
existentes en el mercado o el estado del arte. 

 
ASPECTOS DESEABLES DE LA SOLUCIÓN: 
 
Se consideran como deseables en las soluciones propuestas los siguientes 
aspectos: 
 

- Alto nivel de novedad y diferencia con respecto a soluciones disponibles en 
el mercado o en la literatura. 

- Alto potencial de escalabilidad y masificación de la solución. 

- Alto nivel de incorporación de fracciones pesadas del petróleo o derivados 
de estas. 

- Alto valor agregado potencial. 

- Bajos costos de producción. 

- Bajo impacto ambiental negativo del proceso de producción. 

- Bajo nivel de uso de reactivos costosos, no disponibles nacionalmente o de 
manejo restringido o peligroso. 

- Desempeño equivalente o superior con respecto a soluciones disponibles en 
el mercado. 

- Bajo nivel de producción de subproductos y/o efluentes a tratar o disponer. 

- Bajo nivel de uso de equipos sofisticados o de operación compleja. 

- Altos parámetros de viabilidad económica. 

- Alto impacto positivo social y económico. 
 
 
Es deseable también que la solución propuesta se encuentre en un nivel de 
madurez tecnológica de TRL3 (Technology Readiness Level [26]); es decir, haya 
surtido pruebas expermientales de concepto. 
 
Nota 1: Si así lo requiere, cada proponente inscrito recibirá una muestra de máximo 
1 Kg de fracción pesada residual del petróleo para que sea utilizada en el desarrollo 
de la idea o en prueba de concepto de la solución propuesta. Dependiendo de la 
solución propuesta se podría suministrar una cantidad mayor de muestra. Se 
suministrará también algunos datos de caracterización fisicoquímica de la fracción 
pesada que estén disponibles. El proponte no podrá divulgar a terceros tal 
información suministrada por ningún medio, ni usar la muestra para fines diferentes 
al desarrollo de la solución. 
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OBJETIVOS Y META: 
 
Lograr soluciones para la obtención de productos, dispositivos o sistemas que 
incorporen fracciones pesadas residuales del petróleo o derivados de estas, que 
tenga potencial para ser empleadas en aplicaciones energéticas, electrónicas o 
ambientales y que puedan ser probadas en un ambiente relevante en un plazo no 
superior a 6 meses haciendo uso de los recursos dados en el concurso. 
 
Con la prueba en ambiente relevante se deberá obtener información cuantitativa 
que permita determinar la eficiencia o grado desempeño del producto, dispositivo o 
sistema, y validar el nivel de ajuste de la solución con respecto a los aspectos 
técnicos deseables mencionados anteriormente. 
 
 
ALCANCE Y COBERTURA: 
 
 
La convocatoria busca la obtención y/o desarrollo de una solución para ser 
probada o implementada  en un ambiente relevante. El desarrollo de la solución y 
su prueba o implementación, debe ser alcanzable según el plan de trabajo 
propuesto, considerando el tiempo y el monto máximo de recursos disponibles 
para el mismo. La prueba o implementación de la solución en un ambiente real 
deberá considerar una estrategia o método para evaluar de manera objetiva la 
funcionalidad del mismo.  
 
 
La propuesta debe contener: 
 

- Un análisis y argumentación de cómo la solución permite la incorporación 
de la fracción pesada del petróleo o de derivados de estas en un producto, 
dispositivo o sistema que pueda ser empleado en aplicaciones energéticas, 
electrónicas o ambientales. Se debe indicar también el porcentaje en peso 
aproximado de la fracción pesada incoroporada al producto, dispositivos o 
sistema. 

- Una descripción de la problemática u oportunidad específica a ser abordada 
con la solución, y una sustentación de como a través de su implementación 
se lograría un desempeño equivalente o superior en la aplicación del 
producto, dispositivo o sistema. 

- Un plan de trabajo para el desarrollo y validación de la solución. Se 
pretende que las ideas o propuestas puedan ser maduradas con recursos 
otorgados como premio del concurso en un plazo no superior a 6 meses. 
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En el plan se deben especificar las métricas que se utilizarán para 
cuantificar la eficiencia o el grado de desempeño en la aplicación específica 
para el producto, dispositivo o sistema. El plan debe contener tambien la 
conformación del grupo de trabajo y describir la trayectora profesional de 
cada integrante.  

- Una descripción de los factores diferenciadores de la solución con respecto 
a soluciones existentes en el mercado o el estado del arte. Se recomienda 
realizar una descripción y un análisis del grado de ajuste de la solución 
propuesta a los aspectos deseables mencionados anteriormente. 

- Un análisis del costo de escalabilidad de la propuesta o solución. Es 
deseable que la propuesta cuente con la estructuración de modelo de costo 
de desarrollo, masificación y sostenibilidad. Este item debe estructurarse 
siguiendo la metodología Canvas (modelo de lienzo) donde se relacionen 
los aspectos básicos del modelo de negocios, considerando todas la 
variables que juegan un papel determinante. 

 


