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Introducción:

Actualmente los recursos energé cos más importantes son el petróleo, el gas natural,
la hulla - carbón - antracita y la turba. Adicionalmente hay que nombrar el uranio, las
aguas termales y las aguas superficiales para generar energía. Probablemente en
futuro los metanos sólidos del fondo marino podrían jugar un papel importante.

Los recursos energé cos tenían hasta la época de industrialización poca importancia.
La turba, agua y leña eran los principales fuentes de energía, pero en gran parte  solo
para el uso domes co. La producción de metales especialmente la fundición no
alcanzó grandes demandas. Eso se cambió drás camente durante la industrialización:
Especialmente la demanda de carbón legó a cifras bien altas. Entre 1840 hasta 1950 el
carbón (hulla, lignito, antracita) predominó como fuente energé ca en el transporte
masivo (ferrocarriles), en la generación de electricidad y en procesos industrial como
fundiciones etc.

La tercera fase - en el desarrollo energé co era dominado por el uso de petróleo. El
comienzo data a los años alrededores de 1890 hasta 1920, a par r de 1960 ya el
petróleo firmo  considerablemente su posición en el rubro del transporte.

En la historia de las ciencias de geología y minería se nota muy bien estos cambios:
Entre 1850 hasta 1950 un gran número de geólogos se dedicaron a la prospección y
extracción del carbón. Los depósitos especialmente en Inglaterra, Alemania -  también
en Chile  y  los  Estados  Unidos  eran  bastante  complejo  es  decir  solamente  con un
"know how" y una tecnología avanzada manejable. Grandes partes de la geología
tenían  su  origen  en  los  yacimientos  de  antracita  de  Alemania  (Ruhr)  y  Inglaterra.
Especialmente la geología estructural y la seguridad de la mina tenían un desarrollo
importante.

El  comienzo  de  la  "época"  del  petróleo  coincide  con un  fuerte  desarrollo  de  los
métodos geo sicos y la tecnología de realizar perforaciones en altas profundidades.
Muchas innovaciones de los años treinta o cuarenta tenían su empuje por la
necesidad de perfeccionar la prospección a petróleo.

El carbón:
Introducción a la petrogra a de carbón véase rocas sedimentarias

El Petróleo - los hidrocarburos

Petróleo: La formación del petróleo
depende de varios factores:
Un ambiente marino, de
baja profundidad, una
acumulación de material
orgánico - generalmente
diatomeas u otro. El
ambiente es anaeróbico es
decir la can dad de oxígeno
es muy reducido. Un
movimiento tectónico hacia
abajo produce un
hundimiento mientras tanto
el material orgánico se
transforma a cadenas de
hidrocarburos.
El petróleo empieza
separarse de la roca madre y
migra hacía la roca huésped
- generalmente una roca con
alta porosidad por ejemplo
una arenisca. Lo importante
es que encima - entonces el
techo de la roca huésped
esta formada por una roca o
una estructura impermeable
para el petróleo. En esta
manera el liquido asociado
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con gases no puede escapar
hacía la superficie. El sector
impermeable se llama
trampa.
véase Apuntes depósitos
minerales
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