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RESUMEN 

Según la Comisión Europea el gas jugará un papel importante en la política energética de 

la Unión Europea, puesto que no sólo es el combustible fósil más limpio disponible, sino 

el más abundante en Europa y en otros continentes. En España con alta tasa de 

importación de gas, componente vital en el mix energético. 

La mayoría de los proyectos de shale gas se han llevado a cabo en el norte de España, 

pero en este proyecto se tiene como objetivo analizar las posibilidades de shale gas y 

shale oil en Valdeinfierno, Córdoba, sur de España 

La metodología empleada ha sido evaluar el contenido el kerógeno en las muestras, para 

ello se ha realizado un encuadre geológico y finalmente un análisis geoquímico en el 

laboratorio. 

Los resultados han mostrado, un kerógeno con una baja productividad, insuficiente para 

el shale gas o shale oil, fundamentalmente debido a bajo grado de maduración, por lo 

tanto, no sería viable económicamente su extracción.  

ABSTRACT 

According to the European Commission, gas will play an important role in the energy 

policy of the European Union. Natural gas is not only the cleanest fossil fuel available 

today, but also the most abundant in Europe and other Continents. In Spain, the natural 

gas is one of the vital components of the total energy mixture.  

Most Spanish Energy Resources projects especially Shale gas are carried out in the North 

of Spain, but the purpose of this study is to analyze the possibilities of finding Shale gas 

in Valdeinfierno Basin in the south of Spain, Córdoba.  

The methodology was assessing the Kerogen content of the samples collected in the basin. 

The process begins by structural geology of the basin and ends doing geochemical tests 

in the laboratory.  

The results of the Laboratory testing showed the kerogen content was not enough to 

produce shale gas.  Because organic matter content in the kerogen was not mature enough 

and the project cannot be economically viable. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

La mayor parte de los estudios sobre shale gas y shale oil se están llevando a cabo en la 

zona de norte de España. 

En este Proyecto Fin de Grado se estudia la cuenca carbonífera de Valdeinfierno 

(Provincia de Córdoba, Comunidad Autónoma de Andalucía), en la que se llevó a cabo 

la explotación de carbón, para evaluar las posibilidades de extracción de hidrocarburos 

por la tecnología del “fracking”. 

Para llevar a cabo dicho estudio es imprescindible hacer una valoración del kerógeno de 

las lutitas o margas de la cuenca siguiendo un patrón de trabajo: 

Primero se realiza un estudio geológico de la cuenca, es decir, la determinación de su 

historia geológica como estructura, formación y estratigrafía. A fin de evaluar la 

presencia, el tipo y la cantidad de materia orgánica o cualquier otro tipo de materiales que 

tenga implicaciones positivas para el estudio.  

La segunda etapa consiste en la recogida de muestras en los afloramientos disponibles y 

accesibles de la cuenca. 

En tercer lugar, se realiza la valoración del kerógeno de las muestras recogidas mediante 

ensayos geoquímicos, para lo que se utiliza principalmente el método de  pirólisis de la 

roca (Rock Eval) en el Laboratorio Petrofísico gracias a la cortesía de la Fundación 

Instituto Petrofísico localizado en el Parque Científico y Tecnológico de la UPM en 

Getafe, Madrid. 

Resulta muy interesante realizar este proyecto por varios motivos y el más importantes 

quizás por su implicación directa en la política económica-energética del país es el afán 

de encontrar un recurso energético propio que pueda reducir el alto porcentaje de las 

importaciones de energía primaria que está asumiendo el país. En este punto cabe recalcar 

que España importa casi el cien por ciento del petróleo y gas que consume, lo que 

equivaldría en térmicos económicos unos 40.000 millones de euros al año. Por lo tanto, 

el potencial de obtener una fuente energética técnica y económicamente viable a través 

de la exploración y explotación del shale gas principalmente es enorme. 

En este contexto es prioritario evaluar el potencial de este recurso energético y determinar 

su explotación si se demostrara viable. 
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Por otra parte, dado que el consumo de la energía está en constante crecimiento, según la 

Comisión Europea, el gas jugará un papel crucial en la política energética de la Unión 

Europea, ya que el gas natural no sólo es el combustible fósil más limpio disponible en la 

actualidad, sino que el más abundante tanto en Europa como en otros continentes.  

Especialmente en el caso de España es un componente vital en el mix energético total, 

siendo un país primero dependiente del exterior y que necesita un suministro de energía 

seguro, continuo, asequible y de bajo impacto medioambiental para sostener su desarrollo 

económico. En consecuencia, cualquier producción autóctona adicional sería bienvenida. 

También es importante destacar la responsabilidad social que conlleva el desarrollo de 

esta actividad, ya que como fuente de riqueza contribuye no sólo al desarrollo económico 

sino también al desarrollo social del entorno. 

Todos estos motivos incitan a elaborar trabajos como este Proyecto Fin de Grado, que 

hacen tener una idea aproximada del potencial energético en esas zonas cuyo historial 

geológico favorece la formación de este tipo de recursos. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

A continuación, se presentan las características básicas de los yacimientos de 

hidrocarburos, comenzando por las definiciones básicas de los conceptos generales. 

Los hidrocarburos, en síntesis, son compuestos orgánicos formados únicamente de 

átomos de carbono e hidrogeno. 

El petróleo es una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos, principalmente 

hidrocarburos insolubles en agua. Es comúnmente conocido como petróleo crudo o 

simplemente crudo. 

El gas natural se puede considerar como una mezcla de gases ligeros que pueden 

encontrarse en yacimientos de gas, 

yacimientos de petróleo (disueltos o 

asociados), o en depósitos de carbón.  

El gas natural es una mezcla de 

hidrocarburos gaseosos compuesto 

fundamentalmente de metano que se 

encuentra en los yacimientos 

acompañado de otros hidrocarburos 

como etano, propano y butano (Tabla 

1). 

 

Formación de hidrocarburos: petróleo y gas 

La teoría universalmente aceptada indica que los hidrocarburos se formaron a partir de 

restos de seres vivos. Esta teoría “orgánica” considera que el petróleo y gas se generaron 

en ambientes acuáticos, a partir de material orgánico proveniente de microorganismos, 

fundamentalmente de plancton. 

A medida que los microorganismos mueren, se acumulan en el lecho de estuarios, mares 

y lagos, generalmente mezclados con otros materiales; una capa sobre otra, en un proceso 

de miles a millones de años. En consecuencia, estos restos orgánicos que quedaron 

sometidos a condiciones de elevada presión y temperatura, en un ambiente ausente de 

oxígeno, empiezan a evolucionar a lo largo del tiempo. 

Compuestos Fórmula (%) 

Metano CH4 70-90 

Etano C2H6  

Propano C3H8 0-20 

Dióxido de 

carbono 

CO2 0-8 

Oxigeno O2 0-0,2 

Nitrógeno N2 0-5 

Hidrogeno 

sulfito 

H2S 0-5 

Gases raros A, He, Ne, 

Xe 

0-1 

 

Tabla 1: composición típica del gas natural 
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Primero los microorganismos se convierten en un material parafinoso conocido como 

kerógeno, para lo luego transformarse en compuestos líquidos y gaseosos, es decir, en 

petróleo y gas. 

La roca en la que se produce todo este proceso se denomina “roca madre o roca 

generadora”, se localiza a grandes profundidades. Está compuesta en su mayor parte por 

arcillas con un pequeño contenido de arenas y material carbonatado. Una de las 

características principales de la roca generadora es su relativa baja porosidad y 

permeabilidad, es decir, el petróleo y gas formado en la misma, se encuentran encerrados 

u ocluidos en millones de poros microscópicos, sin contacto entre ellos. Por eso motivo a 

priori, los hidrocarburos no pueden desplazarse por el interior de la formación ni 

escaparse de ella. 

Pero también es bien sabido que la corteza terrestre está en constante movimiento, que, 

junto con los propios procesos de generación de los hidrocarburos, rompen la roca 

generadora y produciendo innumerables fisuras, que posteriormente se convierten en las 

principales vías de escape del petróleo y gas generado comenzando así su migración hacia 

otras formaciones más porosas y permeables. Durante la migración en muchas los 

hidrocarburos se encuentran con estructuras impermeables que les impide continuar con 

su desplazamiento, formándose así las denominadas “trampas” (Figura 1). 

Figura 1: Proceso de formación, migración y acumulación de hidrocarburos 

Durante décadas los exploradores han orientado sus trabajos hacia estas acumulaciones o 

“trampas” para determinar su productividad. Este tipo de explotación se denomina 
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“explotación convencional”. Sin embargo, no todos los hidrocarburos tienen la capacidad 

de abandonar la roca generadora y migrar hasta llegar a las trampas, es decir, una gran 

parte de hidrocarburos (petróleo y gas) que se queda en la roca generadora. Lo que 

permite clasificar los hidrocarburos según el tipo de acumulaciones en: reservorios 

convencionales (hidrocarburos convenciones) y no convencionales (hidrocarburos no 

convencionales) (Figura 2). 

La Figura 2, representa el diagrama con el incremento de costes de extracción, así como 

su dificultad y necesidad de emplear mejor tecnología (en cada tipo de reservorio) 

conforme nos acercamos a la base de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Reservorios convencionales 
Figura 2: Diagrama de reservorios convencionales y no convencionales 

Fuente: Repsol 

 

a. Reservorios convencionales 
 

En los yacimientos convencionales, las características porosas y permeables de las rocas 

que lo conforman permiten que los hidrocarburos contenidos en sus poros puedan fluir 

bajo ciertas condiciones hacia el pozo. Además, es común encontrar una columna de agua 

por debajo del petróleo o del gas acumulado. 

En general, los reservorios convencionales pueden ser desarrollados a través de pozos 

verticales con las técnicas utilizadas tradicionales, obteniendo un buen caudal de 

producción, sin tener que recurrir a las técnicas estimulación especiales como la 

 

 



6 

 

 

 

estimulación hidráulica. Según estas premisas se puede definir los hidrocarburos 

convencionales como petróleo y gas atrapado en una roca almacén o en un reservorio 

poroso y permeable de la que son capaces de fluir hasta la superficie cuando de perfora 

dicho reservorio. 

b. Reservorios no convencionales 

Se denominó el término “no convencional” a todo reservorio que difiere de las trampas 

tradiciones. En la actualidad se aplica este calificativo de un modo más amplio para 

referirse a los reservorios cuya porosidad, permeabilidad, mecanismos de 

entrampamiento u otras características difieren respecto de los yacimientos tradicionales. 

En la Figura 3 se puede apreciar las diferencias entre ambos tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema petrolero convencional requiere cuatro componentes: roca generadora, roca 

yacimiento, trampa y sello; y dos procesos: generación y migración del petróleo. Los 

sistemas no convencionales requieren como mínimo el deposito de la roca generadora y 

de suficiente sobrecarga para lograr la maduración asociada con la temperatura. 

 

 

 

Figura 3: Yacimientos Convencionales (izquierda y derecha) y no convencionales (central). 

Fuente: U. S. Energy Information Administration y U. S. Geological Survey. 

 



7 

 

 

 

En cuanto a los hidrocarburos no convencionales son aquellos que no cumplen los 

requisitos con los que se han caracterizado los hidrocarburos convencionales, es decir, 

estar contenidos en rocas porosas y permeables y con la capacidad de fluir sin 

estimulación, ya sea por estar atrapados en rocas poco permeables o por tratarse de 

petróleos de muy alta viscosidad. Se clasifican en dos categorías: gases no convencionales 

y crudos o petróleo no convencional. 

b.1 Gases no convencionales 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) define este tipo de recursos como “el gas 

que tecnológicamente más difícil o más caro de producir que el gas convencional”. Y el 

National Petroleum Council de Estados Unidos lo define como “aquel gas que nos puede 

ser producido con rentabilidad, a menos que el yacimiento sea estimulado mediante 

fracturación hidráulica masiva o recurriendo a la perforación de pozos multilaterales 

desde un pozo principal u otras técnicas aplicables a este tipo de recurso” 

Se distinguen cuatro tipos los gases no convencionales (Figura 4), que pueden ser: 

 

Gas de pizarras o “Shale gas”: 

tiene mayor contenido de materia 

orgánica y muy baja permeabilidad. 

El gas se encuentra almacenado en 

forma libre en las fracturas y 

diaclasa y en forma absorbida en las 

paredes de los poros. Se explota 

mediante fracturación hidráulica o 

“fracking” y pozos horizontales 

generalmente. 

Metano en capas de carbón o 

“coal bed methane” (CBM): el gas 

se encuentra en forma absorbida sobre las micropartículas carbonatadas y en forma 

libre en los poros y microfracturas del carbón. 

 

 Gas en arenas de baja permeabilidad y porosidad o “tight gas”: el gas se encuentra 

en rocas sedimentarias, clásticas o carbonatadas con muy baja permeabilidad y porosidad. 

 

Figura 4: Tipos de recursos no convencionales de 

gas: shale gas, coal bed methane y tight gas. 
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Hidratos de gas: son sólidos cristalinos parecido al hielo formados por gas (metano) y 

agua a altas presiones y bajas temperaturas. Generalmente se encuentran en zonas de 

permafrost (pantanos) y en cuencas offshore de márgenes continentales. 

 

b.2 Crudos o petróleos no convencionales (Figura 5) 

“Heavy Oil: petróleo en estado 

líquido de alta densidad. 

 

“Shale Oil”: petróleo producido 

directamente de la roca (shale rica en 

materia orgánica). 

 

“Oil Sands” o arenas bituminosas: 

son arenas impregnadas en bitumen 

(hidrocarburo de alta densidad y 

viscosiadad). 

 

“Tight Oil”: petróleo procedente de 

reservorios con baja porosidad y 

permeabilidad. 

 

 

 

De los diferentes tipos, sólo se desarrolla con mayor profundidad el gas de pizarras o 

“shale gas” y “shale oíl” como uno de los objetivos que se persigue en este trabajo.  

b.3 Comparación entre los tipos de reservorios 

En las Figuras 6, 7 y Tabla 2, se pueden apreciar las diferencias más significativas entre 

los dos tipos de reservorios. 

 

 

 

 

 

       

        

Figura 5: Muestras crudos no convencionales 

Fuente: Repsol 

 

f 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Pirámide de las Fuentes de Hidrocarburos 

Fuente: Elaboración Gas Energy (www.gasenergy.com)   

 

 

 

 

Fuente: Luz S. Vargas / John Cerón 

Figura 7: Diferencias según la forma del hidrocarburo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.1 Introducción al shale gas 
 

El gas de pizarras o lutitas, más conocido como shale gas, es sencillamente gas natural o 

metano producido en las formaciones de lutitas con alto contenido de materia orgánica, 

cabe destacar que estas lutitas hacen las veces de roca madre y de almacén. Por lo general, 

los yacimientos de shale gas pueden alcanzar varios centenares de metros de espesor y en 

muchos casos se encuentran en zonas ricas de petróleo y gas. 

Los esquistos o lutitas de shale gas presentan muy poca permeabilidad y porosidad, por 

lo que para su producción en cantidades económicamente rentables se requieren técnicas 

de estimulación hidráulica para mejorar su permeabilidad. En Estados Unidos, el 

desarrollo este tipo tecnología ha permitido que la producción de shale gas contribuyera 

en un 35 % a la producción total del país. 

Según los expertos, los recursos no convencionales de shale gas suelen encontrarse en los 

1200 y 4000 metros de profundidad, aunque en algunos casos puede variar entre 150 y 

4200 metros. Algunos de los factores que contribuyen en el depósito, acumulación, 

conservación de materia orgánica y transformación en shale gas pueden ser: 

 La abundancia de materia orgánica procedente de la degradación de organismos. 

 El proceso tiene lugar en condiciones anaeróbicas (sin presencia de oxígeno). 

 R. convencional R. no 

convencional 

 

 

Características 

porosidad alta baja  

permeabilidad alta baja  

trampas Sí, migración No, roca 

generadora 

 

 Contenido de 

arcillas 

Bajo 

Grano medio 

Alto 

Grano fino 

 

 Materia 

orgánica 

bajo Alto 

 

 

Técnicas aplicables tradicionales Especiales y 

dificultosas 

 

Costes  bajos altos  

Tabla 2: Comparación básica entre yacimientos 
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 Descomposición rápida de sedimentos de grano fino, formando una cobertera que 

preserve la materia orgánica de la oxidación y destrucción. 

 El ambiente deposicional puede ser marino o de agua dulce con sedimentación 

continuada, como se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

Los depósitos ocurren a profundidades no inferiores a los 200 metros, aunque hay 

excepciones, como la formación Haynesville en US, que se ha depositado entre 30 y 70 

metros.  

Uno de los ambientes sedimentarios más típicos para su deposición, ha tenido lugar en 

cuencas euxínicas que relacionadas con rampas carbonatadas y cuencas de antepaís. 

Numerosos procesos sedimentarios se activan en estas cuencas, junto con una variación 

de los procesos físicos, geoquímicos y biológicos, dando lugar a una arquitectura 

estratigráfica compleja y a yacimientos heterogéneos, aspectos a tener en cuenta en su 

exploración y explotación. 

El shale gas o gas de lutitas acumulado, puede encontrarse en dos formas: 

 Gas libre, se encuentra localizado en los microporos, fracturas o fisuras. Puede 

generarse de forma casi inmediata, formando cantidades significativas de gas. 

  

Montañas Oceáno 

Llanura Aluvial 

Frente del delta-Arrecife 

Base del talud 

Cuenca profunda 

limo, arena 
conglomerados 

limo, lodo,  
arenas, "Gray Shale" 

"Gray Shale" 
Turbiditas 

"Black Shales" 

Figura 8: Modelo deposicional de Black y Gray shale 

Fuente: Adaptado de Martin, Lombardi y Nyaha 
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 Gas adsorbido, se encuentra en la materia orgánica, principalmente en el kerógeno, y 

en las superficies de los minerales arcillosos. Para su producción, es necesaria la 

disminución de la presión de formación mediante la retirada de agua. 

La producción del gas presente en estos yacimientos comienza con el gas contenido en 

las fracturas. A continuación, a través del proceso de difusión y siguiendo la ley de Darcy, 

el gas fluye desde los poros hacia las fracturas. Finalmente, con la pérdida de presión, se 

liberará el gas adsorbido.  

Los yacimientos de shale gas normalmente no contienen H2O ni CO2, se constituyen 

principalmente de metano con un contenido mínimo en hidrocarburos licuables. Los 

valores de la porosidad son modestos, mientras que los espesores y áreas son 

relativamente importantes, con volúmenes de recursos muy significativos. 

Cabe resaltar que para que se genere gas en la lutitas, éstas rocas tienen que ser rocas 

madre maduras de tal forma que la evolución térmica haya alcanza la ventana de 

generación del gas. La profundidad a la cual se genera el gas depende de la historia 

geológica, gradiente geotérmico y del tipo de kerógeno.  

2.1.1 Tecnología aplicada al shale gas 
 

La tecnología de la industria del petróleo y gas, con fin de mejorar la extracción de los 

hidrocarburos almacenados en los poros de las rocas que tienen una baja porosidad y 

permeabilidad, es decir, rocas cuyos poros están pobremente interconectados entre sí; ha 

evolucionado en las ultimas década, creando unas técnicas complejas para hacer frente a 

dificultades en la extracción de estos tipos de recursos.  

Este apartado se centrará en la tecnología de extracción del shale gas, que, debido a sus 

características, se requiere romper las capas de lutitas para conseguir que fluya hacia la 

superficie. La técnica utilizada se conoce no el nombre de fracturación hidráulica 

horizontal o “fracking”. 

La fracturación hidráulica 

Técnica de estimulación de pozos utilizada desde 1947, sobre todo en aplicaciones para 

formaciones con baja permeabilidad, tales como las lutitas. La fracturación hidráulica 

permite abrir canales de flujo de alta conductividad, que se extienden desde el pozo a 
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hacia las formaciones impregnadas de gas y/o petróleo, permitiendo que estos fluyan 

desde la roca hasta el pozo a través de la fractura.  

Dentro de los elementos de éxito de la fracturación hidráulica multietapa, debe 

considerarse una adecuada caracterización geomecánica de la formación y la correcta 

selección de la técnica operativa y su ejecución. El coste de la fracturación hidráulica 

masiva representa hasta el 60 % del coste total del sondeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Interior de un Pozo de Shale Gas 

Fuente: Shale gas España 
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Fracturación hidráulica multietapa, durante la fracturación hidráulica se bombea 

fluido a través de los disparos realizados en la tubería de revestimiento (orificios creados 

mediante disparos de explosivos en la tubería 

y revestimiento, que conectan la formación 

con la tubería de producción (Figura 10), 

utilizando altas presiones para fracturar la 

formación.  

A medida que la inyección de fluido a alta 

presión continúa, la fractura sigue creciendo o 

propagándose. El apuntalante contenido en el 

fluido de fracturación mantendrá las fracturas 

abiertas permitiendo la penetración de los 

hidrocarburos en pozo al reducirse la presión de este. El proceso de fracturación 

hidráulica requiere grandes volúmenes de agua que deben ser transportados hasta el pozo. 

Una vez allí, el agua es mezclada con productos químicos y agentes apuntalantes. 

La Perforación horizontal es otra técnica de perforación clave en la explotación de 

yacimientos no convencionales como los de 

shale gas. Los pozos horizontales usan drenes 

múltiples a lo largo de su trayectoria y se 

desarrollan a partir de un pozo primario o piloto 

vertical (Figura 11).  

La parte vertical inicial de un pozo horizontal, 

a menos que muy sea corta, típicamente se 

perfora utilizando la misma técnica de 

perforación rotatoria que se utiliza para 

perforar pozos verticales.  

El coste de un pozo horizontal puede ser hasta tres veces mayor que un pozo vertical, sin 

embargo, su producción puede verse incrementada hasta 14 veces. La estrategia de 

explotación de los yacimientos no convencionales implica la perforación y terminación 

masiva de los pozos horizontales. 

 

Figura 10: Fracturación hidráulica 

multietapa 

 

 

 

 Figura 11: Perforación horizontal 
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En la Tabla 3 se enumeran los aditivos utilizados en una operación de fracturación 

hidráulica en Estados Unidos, como ejemplo de los tipos y composición de los mismos 

en una operación de fracturación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Ejemplo de aditivos en una fracturación hidráulica 

 

2 
En el caso descrito en la tabla 3, la concentración volumétrica total de aditivos químicos fue del 0,49 %.  

ADITIVO  COMPONENTE 
PRINCIPAL  

FUNCIÓN  %  
VOLUMEN  

Apuntalante  Sílice   
Arena de cuarzo  

Mantener abiertas las fracturas  9,51  

Ácido  Ácido clorhídrico  Iniciar grietas y disolver minerales  0,123  

Reductor de 
fricción  

Polyacrylamida  Minimizan la fricción entre el 

fluido y la tubería  
0,088  

Aceites minerales  

Tensoactivos 
(surfactantes)  

Isopropanol  Aumento de viscosidad y reducción 

de tensión superficial  
0,085  

Cloruro de 
Potasio  

KCl  Crear un fluido portador de la 

salmuera  
0,06  

Gelificante  Hidroxietil celulosa, Goma 

guar  
Mantener la arena en suspensión  0,056  

Antiincrustante  Etilenglicol  Evitar las incrustaciones en las 

tuberías  
0,043  

Agente ajuste  Carbonato sódico o potásico  Mantener la efectividad de otros 

componentes  
0,011  

pH     

Rompedores de 
polímeros  

Persulfato de amonio  Reducir la viscosidad  0,01  

Reticulante  Sales bóricas  Incrementar la viscosidad a medida 

que aumenta la temperatura  
0,007  

Control de 
hierro  

Ácido cítrico  Previene la precipitación de óxidos 

de hierro  
0,004  

Inhibidor de 
corrosión  

n-Dimetilformamida  Prevención de la corrosión de 

tuberías  
0,002  

Bactericida  Glutaraldehido  Eliminación de bacterias  0,001  
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En general, la concentración total de los aditivos químicos en los fluidos de fracturación 

utilizados en shale gas varía entre 0,5 % y 2 % en volumen, con agua y apuntalante 

constituyendo el resto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

3. IMPORTANCIA DEL SHALE GAS Y SHALE OIL 
 

3.1 Antecedentes: situación en el mundo 
 

Antes de centrarse en el rol del shale gas dentro sector energético, es importante resaltar 

los siguientes puntos claves de la situación actual y futura de la energía: 

 El consumo de energía mundial se ha duplicado en los últimos 45 años y ha crecido 

50 veces desde la llegada de los combustibles fósiles hace un siglo y medio, es decir, 

más del 80 % del consumo actual de energía se obtiene de combustibles fósiles 

(Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El consumo de energía per cápita está distribuido de forma altamente desigual, es 

decir, las naciones más desarrolladas como los Estados Unidos pueden consumir 4 

veces la media mundial. 

 Las aspiraciones de crecimiento en el consumo del casi 80 % de la población mundial 

que vive con menos de la media per cápita mundial actual, causaran tensiones en el 

futuro del sistema energético. 

 Se estima otro crecimiento adicional de 44 % en el consumo de la energía mundial en 

los próximos 24 años, con los combustibles fósiles suministrando alrededor del 80 % 

de la demanda total. Y para hacer frente este crecimiento se requerirá 

aproximadamente un 71 % de todos los combustibles fósiles consumidos desde 1850. 

 

Figura 12: Evolución de la demanda de los combustibles fósiles por región, uso y tipo. 

Fuente: Bp statistical review of world energy 2013 
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Con estos precedentes, las intenciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de 

la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) dirigidas por Fatih 

Birol, afirma que el fuerte incremento futuro de las extracciones de hidrocarburos no 

convencionales servirán para poder hacer frente a las demandas mundiales de energía (en 

la Figura 13 las reservas mundiales de shale gas), cuyos puntos vienen detallados en el 

análisis de la realidad de “shale gas” y “shale oil” realizado por Hughes (2013), en su 

informe  “DRILL, BABY, DRILL – CAN UNCONVENTIONAL FUELS USHER IN A 

NEW ERA OF ENERGY ABUNDANCE?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: AIE 

 

 

 

 

Figura 13: Mapa de evaluación de formaciones de cuencas shale gas y shale oíl, 2013 
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Los futuros recursos no convencionales, no sólo deben ser evaluados en términos de su 

potencial tamaño in situ, sino también en términos del porcentaje de los costes del ciclo 

completo (tanto ambiental como financiero) en que pueden contribuir en la oferta de la 

energía, así como su rendimiento neto energía. 

Según la EIA, el auge del shale gas en U.S. ha modificado la ecuación energética global, 

es decir, el mundo se sale de la escasez en el que históricamente ha estado sumergido y 

se ingresa en el terreno de la abundancia. Y esto sucede cuando crece exponencialmente 

la oferta energética, la Agencia Internacional de Energía (EIA) estima que la demanda 

mundial del petróleo aumentará en 20 mb/d en las próximas dos décadas, por lo tanto 

pasará de 90 mb/d en 2010 a 110 mb/d en 2030. Y la demanda mundial de gas pasaría de 

los 1,8 billones de metros cúbicos a 5,1 en 2035. 

Cabe destacar que el apogeo que está teniendo la E&P de hidrocarburos no 

convencionales, sobre todo el shale gas es debido a: 

 Avances tecnológicos en la perforación de pozos horizontales. 

 Avances tecnológicos en la fracturación hidráulica de formaciones. 

 

 Reducción de costes de la perforación horizontal, de la fracturación hidráulica y de 

los costes operativos. 

 

 

Tabla 4: Top of countries technically recoverable shale gas y shale oil resources 

Fuente: EIA 



20 

 

 

 

 Aumento significativo de los precios del gas natural por presión de la demanda. 

En la Figura 14 se muestra una estimación producción mundial de gas no convencional 

por países en 2035. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Situación en Estados Unidos 
 

Las investigaciones sobre los recursos no convencionales tienen su origen en Estados 

Unidos a partir de los años 90 ante la necesidad de hacer frente al aumento de la demanda 

de gas y del “agotamiento de yacimientos convencionales.  

Los grandes productores primero se fijaron en el “coal bed methane” (CBM), pero hoy 

en día se han puesto toda su atención en el “shale gas”. 

El shale gas, a pesar de ser un recurso conocido desde hace mucho tiempo, su explotación 

de forma comercial se ha desarrollado en la última década, al haber sido capaz de reducir 

costes de producción, es decir, haberse reducido los costes de perforación, fracturación y 

de operaciones. Como consecuencia en el año 2000 había unos 28.000 pozos de shale gas 

con una producción de 700 Bcf/año y en 2008 unos 38.000 pozos lo equivalente a 1 

Tcf/año. 

Actualmente la producción de “shale gas” en Estados Unidos se estima que cubre el 50 

% de su demanda de gas y eso ha contribuido a mantener los precios de gas alrededor de 

 

Figura 14: Estimación de producción de gas no convencional en 2035 

Fuente: IEA World Energy Outlook 2012 
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3 dólares por millón de BTU, lo que representa un valor muy competitivo en comparación 

con el precio del gas natural en otros países. También según el informe del World Energy 

Outlook 2012, Estados Unidos con el desarrollo de gas y petróleo podría alcanzar la 

autosuficiencia para 2035, superando a Rusia como principal productor de gas en 2015 y 

a Arabia Saudita como productor principal de petróleo en 2017. Y autoabastecerse 

durante 70 años al ritmo del consumo actual. 

La Figura 15 muestra los lugares de concentración de reservas de gas no convencional 

en Estados Unidos y sus respectivas producciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, no todo son buenas noticias, debido a que, algunos informes de la AIE 

muestran una cierta contrariedad con lo anterior, ya que consideran que es muy poco 

probable que Estados Unidos logre la "independencia energética" a menos que el 

consumo de energía disminuya muy considerablemente. Las últimas estimaciones del 

gobierno estadounidense prevén que Estados Unidos todavía requerirá que el 36 % de sus 

necesidades de petróleo líquido sea cubierto por las importaciones en 2040, incluso con 

previsiones muy agresivas de crecimiento en la producción de shale gas y shale oíl 

extraídos con la tecnología de la fractura hidráulica (“fracking”). 

También teniendo en cuenta la realidad de la geología, la naturaleza de la explotación y 

el desarrollo de los recursos de petróleo y gas de los US y los precios previstos, es poco 

 

 

Figura 15: Principales zonas de shale gas (izquierda) y shale oíl en US y su producción de 

shale gas (derecha). 

Fuente: PFC Energy Client Seminar 2012 /AIE 
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probable que las estimaciones de producción del gobierno pueden ser logradas. Sin 

embargo, estas previsiones son utilizadas como una evaluación creíble de las perspectivas 

de energía de los Estados Unidos. 

 

3.1.2 Situación en Europa 
 

La Unión Europa no tiene competencia respecto de la política energética de los países 

miembro, es decir, cada país miembro está aplicando diferentes posturas respecto al shale 

gas. 

A pesar de las desagradables opiniones o mitos que ha suscitado esta actividad, el 

Parlamento Europeo ha aprobado dos propuestas no legislativas a favor del desarrollo del 

shale gas en Europa. Se cree que se ha evaluado erróneamente el posible impacto de las 

actividades de fracturación hidráulica, tanto en lo que respecta a la afirmación de que 

pueden contaminarse los acuíferos como al impacto medioambiental de algunos 

componentes químicos (aditivos) que entran en la composición de los fluidos que se 

emplean en la fracturación. Estos eran los principales inconvenientes en el entorno del 

desarrollo de esta actividad en Europa, siendo una actividad completamente autorizada 

en muchos países desarrollados que desean obtener beneficios de producir gas natural a 

partir de esquistos. 

Algunos países como Francia y Bulgaria parece que han decidido no plantearse el debate 

de desarrollar el “shale gas” con fracturación hidráulica. Por el contrario, Dinamarca, 

Suecia, Polonia y Reino Unido se muestran dispuestos a dar permisos para estas 

actividades empezando por permisos exploratorios en zonas de posible presencia de este 

tipo de gas. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha estimado que Europa podría contener 

trillones de metros cúbicos de shale gas recuperable contenido en varios estados 

miembros. Existe mucha incertidumbre respecto al emplazamiento de las reservas, el 

tamaño, y su viabilidad comercial. 

La Unión Europea ha anunciado que la decisión de explorar el shale gas viene dada por 

cada estado miembro, lo que supone que los gobiernos nacionales tienen el derecho a 

decidir si quieren explorar el shale gas y dónde hacerlo.  Pero actualmente no hay 

operaciones de perforación de shale gas comerciales, aunque la Comisión Europea estime 
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que podría que éstas podrían comenzar en 2015. En la Figuras 16 y 17 aparecen las 

principales superficies prospectivas europeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Polonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Principales áreas prospectivas de shale gas en Europa. 

 

 

Figura 17: Recursos prospectivos de shale gas en Europa 

Fuente: GESSAL/ACIEP 
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El tamaño de las reservas potenciales de Polonia es muy extenso, abarcan desde el Norte 

del área costera entre Slups y Gdank hacia el Este y hacia el sureste entrono a Lublin y 

Zamosc. Actualmente se encuentra en una fase exploratoria prematura. 

En marzo de 2012, el Instituto Geológico Polaco estimó que, siendo un poco pesimistas, 

los recursos de shale gas son entre 346 y 768 bcm, suficiente para hacer frente a la 

demanda nacional de gas durante 35 y 60 años. Y siendo más optimistas, las reservas 

totales de gas podrían alcanzar los 1,9 tcm (trillion cubic meter). 

En cuando a las concesiones, según el Ministerio de medio ambiente, en 2013 había 109 

concesiones exploratorias de shale gas que cubren 88000 km2 con 43 pozos de las cuales 

9 han sido fracturados hidráulicamente. A pesar de las estimaciones prometedoras, la 

actividad exploratoria de Polonia ha sufrido un decrecimiento en los últimos años debido 

a los decepcionantes resultados y a los cambios fiscales propuestos. Como consecuencia, 

a mediados de 2012 la compañía Exxon Mobil anunció que abandonaba la exploración 

de shale gas y seguido en 2013 por la compañía Talisman & Marathon. 

La actual crisis entre Rusia y Ucrania ha llevado a Polonia a tomar acciones para fomentar 

el desarrollo del sector del shale gas en el país. Se estima que la producción autónoma 

podría reducir su dependencia en las importaciones de gas, actualmente de un 65 % a 

garantizar la autosuficiencia durante 65 años. 

El potencial que ofrecen las reservas de shale gas podría permitir al país remodelar el 

sector energético, crear números puestos de trabajo, desarrollar habilidades y una mejora 

en la infraestructura nacional. Además, Polonia podría llevar a cabo una transición hacia 

una energía más limpia sustituyendo gran parte del carbón por el gas natural. 

La postura del gobierno es positiva y reivindicó la intención de comenzar a producir de 

forma comercial a principios del presente año (2015). Una de las medidas adoptadas fue 

la exención de impuestos para la extracción del shale gas hasta 2020. 

 

2. Francia 

En 2011 el gobierno francés impuso una moratoria a la fracturación hidráulica para el 

shale gas debido a las preocupaciones acerca de su impacto potencial en el medio 

ambiente. Numerosas licencias de exploración han sido revocadas desde entonces. En 
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2012, el presidente Hollande reiteró la posición prohibitiva ante el desarrollo del shale 

gas en Francia y pidió la revocación de 5 aplicaciones de permisos para fracturación 

hidráulica.  

En cuanto al tamaño de las reservas, según la US EIA (Energy Infrormation 

Administration), se estima que las reservas técnicamente recuperables son 

aproximadamente 3,8 tcm. Se cree que Francia junto a Polonia son los países europeos 

con más reservas de shale gas. 

El potencial de shale, de acuerdo con las estadísticas del departamento de desarrollo 

sostenibles, Francia es muy dependiente de la energía nuclear y utiliza únicamente gas 

para cubrir el 14 % de su consumo. Sin embargo, a pesar de su bajo consumo de gas, 

importa casi el 92 % de gas en Rusia, Nigeria, Egipto y Qatar. 

Antes de imponer la moratoria, Francia era el segundo mercado más prometedor para la 

exploración y producción de gas de lutita después de Polonia, por lo que se intuía que iba 

a atraer gran cantidad de inversiones.  El ministro de industria ha hecho llamamientos 

repetidamente para debatir el posible impacto y los beneficios potenciales para la 

economía que podría suponer el desarrollo del shale gas, aunque el gobierno mantiene su 

oposición.  

3. Alemania 

Se estima que Alemania tiene recursos significativos y está en el primer plano del debate 

del shale gas en Europa. Las preocupaciones públicas y las conclusiones de estudios sobre 

la fracturación hidráulica han ralentizado la exploración, pero la eliminación de la energía 

nuclear de su mix energético creará una necesidad de obtener energía a través de otras 

fuentes.  

En cuanto al tamaño de las reservas, en mayo de 2012 el Instituto Federal de Geociencias 

y Recursos Naturales estimó que los recursos de shale gas técnicamente recuperables son 

de entre 70 y 230 bcm. En 2013, la US EIA realizó un estudio llevado a cabo sin 

información de pozos exploratorios que establecía que Alemania tiene 481 bcm de 

recursos de shale gas técnicamente recuperables.  

Alemania es altamente dependiente en las importaciones de gas de Rusia y Noruega. Se 

estima que esta dependencia seguirá aumentando con el cierre de las plantas nucleares. 

Alemania consume alrededor de 81 bcm anuales de gas natural, lo que equivale al 23 % 
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de su mix energético.  La consultoría A.T Kearney ha llevado a cabo un estudio que 

establece que la principal motivación de Alemania para explotar los depósitos de shale 

gas es la independencia energética, sin subestimar los beneficios económicos que podría 

generar. En dicho estudio se estableció que si Alemania comenzara a extraer shale gas en 

aquellas áreas en las que se están acaban los recursos de gas convencional, los ahorros 

anuales de podrían rodar los 1400 millones de euros en 2035. 

En cuanto a la política del shale gas, tras las elecciones generales de septiembre, el 

gobierno federal alemán y la coalición CDU/CSU concluyeron que el desarrollo del shale 

gas en Alemania no tendría lugar hasta que existan evidencias claras que demuestre que 

el proceso es seguro respecto al impacto en la salud y en el medio ambiente. Pero a 

principios de 2014, el estado de Lower Saxony anunció su apoyo al fracking y elaboró 

una propuesta para un decreto en la permisión de la exploración y producción de gas 

mediante fracturación hidráulica. 

En la campaña electoral, el ministerio de medio ambiente publicó un estudio del impacto 

de la fracturación hidráulica sobre el agua y el medio ambiente. El estudio concluyó que 

la fracturación hidráulica no debería estar prohibida, pero recomendaba que las 

operaciones no tuvieran lugar en zonas de protección de agua.   

4. Rumanía 

En mayo de 2012, el gobierno suspendió temporalmente los permisos de exploración de 

shale gas a la espera de los resultados de los estudios medioambientales llevados a cabo 

por la Unión Europea. En marzo de 2013, el primer ministro Víctor Ponta anunció que la 

moratoria sobre la exploración de shale gas en Rumania se había levantado. Esta decisión 

podría impulsar los recursos energéticos nacionales y reducir la dependencia del gas ruso.  

En cuanto al tamaño de las reservas, un estudio conducido por la US EIA basado en las 

estimaciones realizadas sin información sobre pozos exploratorios establecía que las 

reservas de gas húmedo técnicamente recuperable rondaban los 1,4 tcm, lo que les 

convertiría en el tercer país con más reservas tras Francia y Polonia.   

La compañía energética Chevron es propietaria de varias concesiones en Rumanía, 

principalmente en los distritos de Constanta y Vaslui, y ha comenzado con el trabajo 

exploratorio a finales de 2013. La compañía nacional de energía Petrom también está 

llevando a cabo análisis preliminares de sus concesiones. Por lo general existen muchas 
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empresas llevando a cabo actividades exploratorias, por lo que se refleja un gran interés 

en el desarrollo de estos recursos no convencionales.   

Rumania depende de las importaciones para cubrir alrededor del 20 % de sus necesidades 

energéticas. El gas natural constituye el 30 % del consumo energético nacional. Del gas 

importado en 2010, el 98 % provenía de Rusia. Un reciente estudio de la US EIA ha 

establecido que las reservas en Rumanía podrían ser suficientes para abastecer la 

necesidad del país durante 100 años.  

El gobierno rumano apoya fuertemente el desarrollo del shale gas, citando la 

independencia energética y el descenso en el precio del gas como las motivaciones 

principales. El ministro de energía ha reiterado la importancia de que sigan 

desarrollándose las actividades exploratorias para determinar el tamaño de los depósitos 

de shale gas. 

5. España 

Las estimaciones iniciales indican que España tiene grandes recursos de shale gas. Si 

estas fuesen técnicamente recuperables, podrían dar un pequeño empujón a una economía 

muy afectada por la crisis.  

En cuanto al tamaño de reservas, un informe de la Asociación Española de Compañías de 

Investigación, Exploración, Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento 

Subterráneo (ACIEP), estima que las reservas de gas natural son de 2,05 tcm, de las que 

el 80 % es shale gas.  

De acuerdo con la ACIEP, existen actualmente 70 permisos de exploración para distintos 

tipos de hidrocarburos, y otros 75 esperando a autorización. El número de permisos 

solicitados y otorgados ha crecido en un 80 % en los últimos 5 años. A pesar de que no 

se han realizado prácticamente pozos exploratorios, los proyectos de exploración más 

avanzados están localizados en la cuenca vasco-cantábrica y en el norte de España, en las 

provincias de Álava, Burgos y la comunidad autónoma de Cantabria.  

España importa el 99 % de los hidrocarburos y el 76 % de toda la energía consumida. 

Según el estudio de ACIEP, se estima que las reservas potenciales de shale gas podrían 

cubrir 55 años de demanda de gas.   
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El 24 de marzo de 2014, Deloitte publicó los resultados del impacto económico de los 

hidrocarburos en España. El estudio, encargado por ACIEP y basado en las estimaciones 

elaboradas por Gessal, evalúa el impacto de la exploración y desarrollo de hidrocarburos 

convencionales y no convencionales (incluyendo shale gas) en el PIB, la creación de 

trabajo y en el balance importaciones-exportaciones. Este informe subraya que, bajo el 

escenario base, la explotación del gas natural podría permitir a España convertirse en un 

país completamente independiente para las importaciones de gas para 2030, pudiendo 

alcanzar en 2050 un perfil de país exportador.  

El gobierno ha anunciado repetidamente su apoyo a la exploración de shale gas. En 2013 

el ministro de industria, energía y turismo, José Manuel Soria, declaró que el gobierno 

perseguiría oportunidades que incluyeran fracturación hidráulica siempre y cuando 

cumplieran con la regulación medioambiental. Sin embargo, comunidades autónomas 

como Cantabria y La Rioja han adoptado leyes para prohibir el uso de técnicas de 

fracturación hidráulica en sus territorios. En diciembre de 2013 se estableció una nueva 

ley medioambiental que incluía una evaluación obligatoria del impacto ambiental para 

todos los proyectos de shale gas incluyendo la exploración.  

3.2 Exploración y producción hidrocarburos no convencionales en 

España 
 

Las compañías de petróleo y gas para desarrollar proyectos de hidrocarburos no 

convencionales, especialmente proyectos de shale gas, han preferido empezar por los 

mercados ya maduros. Sin embargo, muchas compañías están empezando a interesarse 

por las posibilidades este recurso en Europa y también en España. 

Las compañías petroleras establecidas ya en España conjuntamente otras independientes 

y expertos del shale gas han creado una plataforma denominada “Plataforma Shale Gas 

España” y una de las actividades de ésta es promover un dialogo transparente y abierto 

sobre el desarrollo y los beneficios de los recursos de gas no convencional.  

España es un país que importa casi el ciento por ciento del gas que consume, por lo tanto, 

es de vital importancia una producción autóctona. Según la Consultoría de Exploración e 

Investigación geológica (GESSAL) en España hay suficiente recurso energético que se 

podría extraer gracias a los grandes avances tecnológicos actuales de este sector. A su vez 

estima que podría haber alrededor de 2,5 billones de metros cúbicos de gas, de los cuales 
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dos billones son gas no convencional. Todo ese gas según sus cálculos podría cubrir un 

consumo durante 70 años. 

En España existen algunas áreas con potencial de recursos no convencionales (Figura 18) 

y en éstas, se está solicitando los permisos exploratorios y cabe destacar que la 

administración no está siendo rápida en la resolución de estas concesiones según 

comentarios de las propias compañías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amarillo:  Permisos vigentes 

 Verde: Permisos solicitados 

 Marón: Permisos autónomos vigentes 

 Azul: Permisos autónomos solicitados 

 Rojo: Concesiones de exploración 

 

 

 

 

Figura 18: Mapas de Permisos de Investigación y Concesiones de Exploración en 

España 

Fuente: GESSAL / ACIEP 
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Dado que en España se importa casi el ciento por ciento de los hidrocarburos, es evidente 

la necesidad de un incremento producción de hidrocarburos que permita una menor 

dependencia del exterior de unas necesidades de fuentes energéticas, en concreto de 

Petróleo y Gas. Y para paliar esta situación es necesario que tanto la Administración 

Central como las Autonómicas contribuyan a catalizar los esfuerzos de las compañías de 

Exploración y producción para exploración de los recursos energéticos. 

Si bien es sabido, es que tradicionalmente en España ha sido habitual recoger la opinión 

fatalista, basada en el perjuicio, de que “en España no hay petróleo”. Pero esta opinión 

no es compartida o no parece confirmada, por las compañías que exploran o desean 

invertir esfuerzos económicos y técnicos en la exploración de hidrocarburos en España. 

En este sentido, la ACIEP (Asociación Española de Compañías de Investigación, 

Exploración, Producción y Almacenamiento de Hidrocarburos), ha realizado un estudio 

un estudio objetivado e independiente sobre la evaluación cuantificada de la previsión de 

los recursos prospectivos (R.P.) de hidrocarburos (petróleo y gas) del subsuelo de España. 

Para la evaluación del potencial de hidrocarburos (convencional y no convencional), el 

territorio español ha sido dividido en dominios, según criterios geológicos y geográficos, 

individualizando, por sus implicaciones exploratorias onshore (en tierra) y offshore (en 

mar), Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Mapa de distribución de los dominios geológicos de España. 

Fuente: ACIEP/GESSAL 

 

 



31 

 

 

 

Dominio 1: Golfo de valencia. 

Dominio 2: Mediterráneo Sur 

Dominio 3: Mar de alborán 

Dominio 4: Golfo de Cádiz 

Dominio 5: Margen Atlántico 

Dominio 6: Golfo de Vizcaya. 

Dominio 7: Canarias 

Dominio 11: macizo paleozoico Cantábrico 

Dominio 12: Cuenca vasco cantábrica 

Dominio 13: Cuenca sur pirenaica 

Dominio 14: cuenca de Rioja Ebro 

Dominio 15: Cadenas Catalanas 

Dominio 16: Cordillera Ibérica 

Dominio 17: Cuenca del Duero Almazán 

Dominio 18: Cuenca Tajo La Mancha 

Dominio 19: Cuenca del Guadalquivir 

Dominio 20, 21, 22 y 23: Cordilleras Béticas 

Dominio 24: Macizo Hespérico 

Las áreas con mayores esperanzas son las del Jurásico margoso desarrollado como Lias 

margoso en la Cantábrica, Castilla-León y Cantabria, y el Malm en el Maestrazgo y en 

las Béticas; también pueden encontrarse yacimientos en el Flysh Eoceno del Prepirineo y 

en Flysh negro, formación Valmaseda del Cretácico Inferior de la Cuenca Vasco-

Cantábrica; Flysh del Campo de Gibraltar; y las series Miocenas del Campo del 

Guadalquivir, Alborán y Cuencas Internas Béticas.  
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El cálculo de volúmenes de recursos prospectivos de gas, en formaciones no 

convencionales ha seguido un procedimiento metodológico diferente ya sea para Shale 

gas, Tight gas o Gas en capas de carbono (CBM). 

Para estas evaluaciones gas solo se han tenido en cuenta los grandes dominios geológicos 

onshore (en tierra), en concreto los siguientes dominios geológicos: 

Dominio Vasco- Cantábrico (dominio 11 y 12): se han evaluado Shale gas, Tight gas y 

Gas en capas de carbono (CBM). 

Dominio Hespérico (dominio 24): para CBM. 

Dominio Pirineo (dominio 13): para Shale gas y Tight gas (TG). 

Dominio del Duero (dominio 17): para Shale gas. 

Dominio de la Cuenca del Ebro (dominio 14): para Shale gas y Tight gas. 

Cordillera Ibérica (dominio 16): para Shale gas y CBM. 

Cadenas Catalanas (dominio 15): para Shale gas y CBM. 

Cuenca de Guadalquivir (dominio 19): para Shale gas. 

Cordillera Bética (dominio 20): para Tight gas. 

En la tabla 5, se muestran en detalle los resultados de volumen de gas no convencional 

recuperable en billones de metros cúbicos (BCM). 

Dominio Geológico  
Shale Gas 

(BCM)*  

Tight Gas 

(BCM)*  

Coal Bed 

(BCM)*  

Total 

(BCM)*  

Cuenca Vasco 

Cantábrica  
1.084  2  x  1.086  

Pirineos  260  3  x  263  

Cuenca del Duero  72  x  x  72  

Cuenca del Ebro  32  1  x  33  

Cordillera Ibérica  95  x  x  95  

Cadenas Catalanas  15  x  x  15  

Cuenca del 

Guadalquivir  
79  x  x  79  

Cuenca Bética  x  2  x  2  

Macizo Hespérico  340  x  41,3**  381  

Totales:  1.977  7  41  2.026  

 

Tabla 5: Resumen de recursos prospectivos de hidrocarburos no convencionales, gas 

recuperable. 

Fuente: IGME 2004 
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Dominio Geológico 

Convencionales No Convencionales 

 

Gas (BCM*) 

Shale Gas/Tight 
Gas/Coal Bed (BCM) 

Petróleo  
(MMBOE)(MBO)  

 

Mar 1 Golfo de Valencia 272 110 - 

Mar 2 Mediterraneo Sur - 4 - 

Mar 3 Mar de Alborán - 7 - 

Mar 4 Golfo de Cádiz - 7 - 

Mar 5 Margen Atlantico 4 - - 

Mar 6 Golfo de Vizcaya 313 15 - 

Mar 7 Canarias 1.200 226 - 

Tierra 11 Macizo Cantábrico - - 381 

Tierra 12 Vasco-Cantábrica 44 8 1.086 

Tierra 13 Surpirenaica 109 4 263 

Tierra 14 Cuenca Rioja-Ebro - 9 33 

Tierra 16 Cordillera Iberica - 1 95 

Tierra 20 Cordillera Bética 3 6 2 

Tierra 19 Cuenca del 
Guadalquivir 

- 13 79 

Tierra 15 Cadenas Catalanas - 0 15 

Tierra 17 Cuenca del Duero - 0   

  TOTAL 1.944 410 2.026 

 

Tabla 6: Resumen de los R.P. Convencionales y No Convencionales en España (onshore y 

offshore). 

Fuente: ACIEP 2012 
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En resumen, la estimación media de los Recursos Prospectivos totales de hidrocarburos 

en el territorio insular y peninsular español (onshore y offshore) incluyendo hidrocarburos 

convencionales y no convencionales han sido calculados en torno a: 1.950 MBO de 

Petróleo y 2.450 BCM de Gas. 

La estimación media de los recursos de Gas Convencional es de unos 400 BCM y los de 

no convencional son unos 2.050 BCM 

Los recursos de petróleo se encuentran fundamentalmente en offshore, mientras que los 

gasísticos se encuentran en onshore (con la importante excepción de Canarias con un alto 

potencial de gas) 

Los recursos no convencionales, en concreto de shale gas, se calculan en un rango algo 

inferior al orden de magnitud (aprox. 2.050 BCM de Gas) con los establecidos en otros 

países de Europa en proporción a su extensión de sus cuencas sedimentarias. 

Además, el índice exploratorio del territorio español se puede evaluar como bajo, en 

relación a los países europeos del entorno. Además, la tendencia histórica de perforación 

de sondeos exploratorios por décadas en España manifiesta una fuerte disminución desde 

la década de los 80 (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Número de sondeos exploratorios en España, por décadas. 

Fuente: GESSAL/ACIEP 
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A pesar del cumplimiento de las compañías del sector con los protocolos estipulados por 

los organismos nacionales sobre la protección del medioambiente, se han de destacar las 

grandes dificultades que están encontrando en el desarrollo de las actividades 

correspondientes a las obligaciones con la Administración Central Española por los 

Reales Decretos de Otorgamiento de los Permisos de Investigación (anexa el Marco 

Regulatorio de E&P de Hidrocarburos en España), dificultades que condicionan 

drásticamente el desarrollo de los trabajos básicos de exploración. Son requeridos 

dilatados trámites para la obtención de la “Declaración de Impacto Ambiental”, así como 

las dificultades que las compañías operadoras encuentran con las distintas 

administraciones que gestionan la tramitación de los permisos de investigación, dada la 

diversidad de actuación, solapes de funciones entre administraciones e interpretación del 

reglamento actual. 

Por todo ello, teniendo en cuenta el potencial de Recursos Prospectivos calculado, se 

considera crucial el papel catalizador de la exploración que la Administraciones Central 

y Autonómicas Españolas deben jugar, en un país deficitario de energía, especialmente y 

en un momento de crisis económica, ante la necesidad de descubrir y desarrollar unos 

recursos energéticos propios.   

 

3 Conceptos: 

- Los Recursos Prospectivos (R.P.) de hidrocarburos son las cantidades conceptuales estimadas, no 

descubiertas, de petróleo o gas, calculadas tras la aplicación de conceptos exploratorios y sometidos a 

un “rango de incertidumbre: P 10, P50, P 90” y potencialmente recuperables mediante el desarrollo de 

proyectos exploratorios 

- Recursos Contingentes: Acumulaciones de hidrocarburos descubiertas y recuperables, cuya 

extracción no es comercial en la actualidad, pero que puede ser rentable en el futuro, de acuerdo al 

avance de la técnica o el precio del crudo.  

- Reservas: Recursos de hidrocarburos probados y comercialmente recuperables.  

- Permiso de Investigación: Área geográfica con autorización Autonómica o Central para la 

Exploración de hidrocarburos en tierra (onshore) o mar (offshore).   

- Concesión de Explotación: Área limitada con autorización concedida por la Administración Central 

para la producción de hidrocarburos. 
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Añadir que, según la información publicada por la Plataforma Shale Gas España se estima 

que los primeros pozos exploratorios en España podrían realizarse en 2016. Según las 

primeras estimaciones de Shale Gas España, la inversión por pozo se situará entre los 10 

y los 20 millones de euros. Esta cifra variará dependiendo del tipo de pozo, las 

características de la formación o la profundidad a la que se tenga que perforar. Con esta 

inversión por pozo, los Ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en 

concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). A esta cantidad se deberá añadir 

los beneficios adicionales que el Gobierno ha propuesto mediante la modificación de la 

Ley de Hidrocarburos, que revertirán “con especial intensidad en las comunidades 

autónomas y en los municipios donde se ubiquen tales actividades” (Fuente: Plataforma 

Shale gas España). Estas estimaciones fueron realizadas antes de la caída del precio del 

petróleo, pero caída actual no queda del todo claro. 
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4. ENCUADRE GEOLÓGICO DE LA CUENCA CARBONÍFERA DE 

VALDEINFIERNO, CÓDOBA 

 

La cuenca de Valdeinfierno se encuadra geológicamente en el dominio de la Sierra de 

Albarrana, perteneciente a la Zona de Ossa Morena, situada en la Provincia de Córdoba, 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La zona de estudio se sitúa en las hojas geológicas a escala 1:50000 del Instituto 

Geológico y Minero de España: Guadalcanal, hoja nº 899 (Anexo) y la zona de 

Cardenchosa, hoja nº 900 (Anexo). Dichas hojas nos ofrecen una disposición tanto 

espacial como temporal de la Cuenca, lo que servirá para la selección de materiales a 

estudiar. 

Los materiales seleccionados en los afloramientos para su estudio en el Instituto 

Petrofísico, debían de contener materia orgánica. De esta forma, los sedimentos que 

presentan condiciones favorables para extracción de hidrocarburos, suelen ser lutitas y 

pizarras (materiales de grano fino), todos ellos del Carbonífero, aunque esta cuenca no 

solo se conforma de materiales del Carbonífero, sino también hay materiales del 

Cuaternario, Cámbrico y Precámbrico. 

4.1 Antecedentes 
 

Los trabajos geológicos sobre la Cuenca de Valdeinfierno se remontan a principios del S. 

XX y reflejan tanto las características litológicas, como paleontológicas y de evolución 

paleogeográfica. A continuación, se citan los trabajos más significativos: 

Carbonell (1917) hace una referencia a esta cuenca y la correlaciona con la de Benajarafe. 

Los primeros trabajos de interés se deben a Jongmans (1949) y Jongmans y Meléndez 

(1950) que describieron su contenido florístico, asignándole una edad Carbonífero 

Inferior. 

Más tarde Wagner (1978) precisó la edad como Tournaisiense Superior, haciendo 

hincapié en la presencia de potentes depósitos de fanglomerados ligados a la actividad 

orogénica. 

Finalmente, Gabaldón et al. (1983) ha interpretado esta cuenca como una cuenca lacustre 

intramontañosa ligada a una zona tectónicamente activa. 
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4.2 Localización de la cuenca 

Desde un punto de vista geológico, la Cuenca de Valdeinfierno se encuentra en el Macizo 

Hespérico, que se subdivide en 5 grandes zonas. 

En el suroeste de la Península Ibérica, figura 21, se encuentran 3 de ellas, todas ellas con 

presencia de materiales del Carbonífero que son, a priori, los que suelen presentar un 

contenido en materia orgánica más significativo: 

 La Zona de Centro Ibérica o zona Luso Oriental-Alcúdica. 

 La Zona de Ossa-Morena. 

 La Zona Sur Portuguesa. 

 

Figura 21: Localización geográfica de la Cuenca de Valdeinfierno. Mapa físico de España 

 

Los materiales carboníferos están muy representados en la Zona Sur-portuguesa. En la 

zona de Ossa Morena existen afloramientos correspondientes a tres intervalos diferentes 

(Carbonífero inferior, Westfaliense y Estefaniense superior-Autuniense), siendo escasos 

los materiales carboníferos en la Zona centro-ibérica. 

La zona de Ossa Morena, a la que pertenece la Cuenca de Valdeinfierno, es una unidad 

caracterizada por la existencia de un buen número de dominios estrechos y alargados, 

cuyos límites corresponden, en la mayor parte de los casos a fallas de desgarre. El 

conjunto general de la Zona puede ser considerado como una zona cizallada de gran 

escala. 

Cuenca de 

Valdeinfierno 
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Dentro del conjunto cizallado de la zona de Ossa Morena, se destacan tres bandas 

alargadas, cuyos materiales en gran parte pertenecen a la edad Precámbrica y separabas 

por bandas en las que afloran rocas paleozoicas nada o débilmente metamorfizadas. 

El carbonífero en la Zona de Ossa Morena aparece en afloramientos desconectados, en 

general de reducidas dimensiones y con características sedimentarias y estratigráficas 

diferentes. Con la excepción de la Cuenca de Valdeinfierno, todos los demás 

afloramientos contienen afloramientos de origen marino, que pertenecen a dos cuencas 

diferentes. 

Tales cuencas estaban separadas por un área continental emergida, alargada en dirección 

NW-SE, correspondiente a la zona de Ossa Morena actual. 

Por otro lado, la Cuenca de Valdeinfierno se encuentra geológicamente en el Dominio de 

Sierra de Albarrana, perteneciente a la Zona Ossa Morena (Figura 22). 

 

 

 

Figura 22: Mapa regional de localización de la Cuenca de Valdeinfierno. 

Fuente: Acta geológica Hispánica (1986-1987). Roldan García y J. Rodríguez Fernández. 

Instituto Andaluz de Geología Mediterránea. 
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La cuenca, a grandes rasgos, tiene una forma rómbica, de tal forma que el eje mayor tiene 

una longitud de 4 km y el menor de 3km, lo que supone una extensión de unos 12 km2, 

aunque otros autores lo aproximan a unos 20 Km2 (Figura 23). 

Los materiales que rellenan la cuenca tienen una potencia superior a 900 m. Se trata pues, 

de un ´´vertedero´´ prismático de sedimentos que representa el único registro de 

sedimentación continental del Dominio de Sierra de Albarrana. Estos materiales ya fueron 

datados por Wagner (1978) como Tournaisiense. 

Otras cuencas de edad similar, situadas más al Norte, son fundamentalmente marinas, 

cuyos productos piroclásticos, procedentes del volcanismo que se desarrollaron en ellas, 

llegaron a la cuenca de Valdeinfierno y están representados en los primeros episodios del 

relleno de la misma en forma de niveles tobáceos. 

El borde norte de la cuenca está constituido por un accidente sinuoso con funcionamiento 

de desgarre siniestro; el borde oriental esta jalonado por un complicado accidente de 

dirección NNE-SSO. Mucho más claro está el borde sur que es una fractura dirección 

aproximada Este a Oeste, que hacia el Oeste gira hasta adquirir una dirección NO-SE, 

que es subparalela a los accidentes de Azuaga y Malcocinado, que delimitan a su vez los 

dominios de Sierra Albarrana y Cerro Muriano-Azuaga. 

 

Figura 23: Mapa regional de la localización aproximada de la Cuenca de Valdeinfierno, 

Córdoba. 

Fuente: Google Maps. Modificado 

 

Hoja 

899 

Hoja 

900 
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Por último, el borde occidental se manifiesta en superficie como una discordancia de los 

materiales carboníferos sobre el sustrato Paleozoico. 

 

4.3 Geología Estructural 

La estructura actual de los materiales que afloran en la cuenca es el resultado de suaves 

plegamientos de cobertera. La cuenca está afectada por una deformación 

predominantemente frágil, que desarrolla varios sistemas de fracturación. El sistema 

regional más importante está representado por la Falla de Azuaga y la Falla de 

Malcocinado. Ambas fallas han debido condicionar la sedimentación del paleozoico en 

Ossa- Morena (Figura 22). 

La Cuenca Carbonífera de Valdeinfierno también considerada como una cuenca 

carbonífera postorogénica, ya que es posterior a las fases de plegamiento y kink-bands, 

presenta unas características tectono-sedimentarias que indican una sedimentación ligada 

a fracturas del sustrato.  Actualmente se presenta como un sinclinal muy suave en 

dirección de Este a Oeste, que puede ser el resultado del acoplamiento entre las fracturas. 

Los materiales carboníferos normalmente buzan suavemente hacia el interior de la 

cuenca. En el borde sur, se puede observar una estratificación ligeramente invertida o 

vertical, así como bloques de orden decamétrico a métrico de brecha de falla entre los 

materiales carboníferos, lo que indica una sedimentación coetánea (simultanea) con el 

movimiento de esta fractura. 

Según Roldan García y Rodríguez Fernández (1987), la cuenca es de tipo Strike-Slip que 

se formado y evolucionado a favor de fallas con movimientos transcurrentes, ligados a la 

reactivación (durante el Tournaisiense) de los grandes accidentes de desgarre, como la 

Falla de Azuaga. 

 

4.4 Estratigrafía 

La Cuenca de Valdeinfierno es una pequeña cuenca de unos 20 km2, situada en la 

terminación occidental de la Sierra de Albarrana, y es el único representante de 

sedimentación exclusivamente continental en el Carbonífero inferior (Tournaisiense 

superior) de la Zona de Ossa Morena, estando desconectada paleogeográficamente del 

resto de cuencas de dicha zona. 
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Después del análisis tanto del registro sedimentario como del estilo estructural de la 

deformación que presenta y el entorno regional de la cuenca, se dedujo que su génesis y 

evolución estuvo controlada por fracturas de salto en dirección (Strike-slip). 

Los materiales que rellenan esta cuenca se sitúan por encima fallas de una discordancia 

angular y erosiva, generalmente mecanizada, sobre un sustrato precámbrico ya 

estructurado constituido por la formación de Azuaga. La formación de Azuaga es una 

serie detrítica en la que aparecen tramos de carácter vulcano-sedimentario de naturaleza 

intermedia y básica, sus materiales están limitados por fracturas con un metamorfismo 

regional de grado bajo y constituidos fundamentalmente por cuarcitas y pizarras. 

Esta formación es fundamentalmente la que suministró los materiales que rellena la 

Cuenca de Valdeinfierno, sólo en el borde oriental se aprecia la influencia de elementos 

procedentes del núcleo metamórfico de la Sierra Albarrana, que generalmente son gneises 

y mica-esquistos.  

Los abundantes cambios de facies existentes a lo ancho y largo de la cuenca y la falta de 

buenos afloramientos en su mitad meridional, no permiten establecer una estratigrafía 

tipo en toda la cuenca. No obstante, el levantamiento de una columna estratigráfica desde 

su borde norte hasta las inmediaciones del cortijo de Valdeinfierno, pone de manifiesto 

una sucesión de ciclos sedimentarios materializados por unas facies concretas. Los 

materiales de éstas, en su totalidad son detríticos; se trata pues de brechas, areniscas y 

lutitas alternantes con algunos niveles de carbón intercalados en las partes bajas de la 

serie. 

Las series estratigráficas tipo de la cuenca de Valdeinfierno en las zonas de Guadalcanal 

(hoja 899) y la Cardenchosa (hoja 900), Anexo V, se observan en las Figuras 24 y 25. 
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4  25 y 39: Hoja Magna 900, zona Cardenchosa; 47 y 48: Hoja Magna 899, zona Guadalcanal 

 

Se distinguen las siguientes facies:  

 Las facies conglomeráticas. 

 Las facies lutítico-arenosas. 

 

1) Las facies conglomeráticas: brechas y conglomerados. 

Se encuentran en la base y son muy frecuentes en la parte alta de la serie (Figuras 24 y 

25). Están constituidas por brechas (47 de la hoja 899 y 39 de la hoja 900), inmersas en 

una matriz arenosa, se caracterizan por presentar cantos de tamaño entre pocos 

centímetros y varios metros que, en general son bastante angulosos. La naturaleza de los 

cantos es fundamentalmente cuarcítica y pizarrosa. 

 

Figura 25: Columna de la 

cuenca de Valdeinfierno 

(Insua, et al., 1990). 

 

 

 

 

Figura 24: Columna sintética 

de la cuenca de Valdeinfierno 

(Apalategui et al., 1984 

) 
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Son las más abundantes (constituyen aproximadamente un 80%) de los dos tipos de 

facies, especialmente en la parte alta de la columna de estratificación.  

La estratificación es a menudo difusa y de poca continuidad lateral, con bancos de 

espesores entre 1 y 5 metros y superficies irregulares generalmente erosivas. 

El mecanismo de depósito inferido para estas facies es de emplazamiento en masa bajo la 

acción de la gravedad y más concretamente del tipo de flujos de derrubios (debris flow), 

posiblemente debido a los abanicos aluviales que irrumpen en la cuenca. La ausencia en 

estas facies de niveles canalizados en materiales más finos y la ausencia de clara 

ordenación internas de los bancos, hace que se descarte en estas facies la intervención de 

mecanismos de corrientes (stream flow). 

En conclusión, estas facies de brechas se interpretan como depósitos ocurridos en las 

partes proximales de abanicos aluviales, cuyos ápices se situarían en los relieves 

circundantes, en un marco de clara actividad tectónica. 

2) Las facies lutítico-arenosas. 

En lo que se refiere al objetivo de este trabajo, estas facies son las más importantes, ya 

que generalmente son la que suelen presentar las condiciones favorables para la presencia 

de hidrocarburos, debido a su contenido en materia orgánica, por lo que se describirán 

con detalle.  

Desde un punto de vista sedimentario, cabe distinguir, por sus características litológicas, 

dos facies distintas: a) facies fluvial y/o de llanura de inundación (pantanosa); b) facies 

lacustre. 

a) Facies Fluvial y/o de llanura de inundación (pantanosas). 

Están formadas por una alternancia más o menos rítmica de lutitas grises, lutitas 

arenosas y areniscas claras (40 de la hoja 900 y 49 de la hoja 899). No se aprecian 

estructuras de ordenamiento interno; sólo hay superficies laminadas y onduladas, 

deformadas por raíces, generalmente a techo de los suelos de vegetación se desarrollan 

láminas o finas capas de carbón, a partir de la acumulación de plantas, con espesor 

máximo detectado en superficie de 40 cm. 
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La presencia continua de raíces y suelos de vegetación en niveles lutíticos de una parte, 

junto con algunas capas canalizadas se areniscas, sugiere un medio fluvial pantanoso para 

este tipo de facies. 

b) Facies Lacustre. 

Está representada por un conjunto de lutitas grises y lutitas arenosas y/o areniscas finas 

blanquecinas alternantes rítmicamente. Las estructuras de ordenamiento interno más 

destacados pueden ser: laminación paralela y grano-selección; también son comunes las 

huellas de carga y los slumping (niveles intercalados de areniscas finas y limolitas con 

estructuras de deformación). 

La columna estratigráfica sintética (47 y 48 de la hoja 899), elaborada desde el borde 

norte de la cuenca, hasta las inmediaciones del cortijo de Valdeinfierno, refleja un 

conjunto de ciclos en base a las facies asociadas, que de muro a techo presenta la 

secuencia: 

 Brechas. 

 Lutitas y areniscas con niveles de carbón (facies fluvio-pantanoso). 

 Brechas. 

 Alternancia rítmica de lutitas y areniscas (facies lacustre). 

 Brechas. 

 Lutitas y areniscas con niveles de carbón (facies fluvio-pantanoso). 

 Brechas. 

 Lutitas y areniscas con niveles de carbón (facies fluvio-pantanoso). 

 Alternancia rítmica de lutitas y areniscas (facies lacustre). 

 Brechas. 

La potencia mínima observable de esta sucesión supera los 250 m., pudiendo ser superior 

a los 900m para el conjunto de materiales carboníferos que constituyen la cuenca. 

En general tanto en sondeos como en series observadas en el campo, se pueden obtener 

columnas fragmentarias del orden de 300 m. de espesor (Figura 26). Si bien la potencia 

total de los materiales puede estimarse próximo a los mil metros. 
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Dentro de este segundo tramo de Facies lacustre se destacan: 

En la parte baja de la columna (Figuras 24 y 25) son más abundantes los niveles limolitas 

y lutitas laminadas, están formadas por limolitas grises y lutitas oscuras con una 

laminación horizontal fina y bastante continua. Ocasionalmente presentan intercalados 

delgados niveles de areniscas finas de no más de cinco centímetros de espesor. Algunas 

lutitas negras contienen algunas acumulaciones de restos de vegetales flotados. 

En la parte media predominan areniscas y limolitas (Figura. 24 y 25). Como se puede 

observar en la columna estratigráfica, están compuestas por areniscas con tamaño de 

grano medio-fino y niveles de limolitas. Es frecuente en estas facies encontrar lechos con 

la siguiente secuencia elemental de base a techo: arena masiva, limolitas con laminación 

horizontal, a veces distorsionada, y a techo lutitas con abundantes restos vegetales o bien 

delgadas capas de carbón. 

Resulta difícil apreciar una tendencia general dentro de esta facies, ya que, por lo general, 

son interrumpidas bruscamente por alguno de los otros dos tipos de facies. 

 

Figura 26: Esquema geológico simplificado, columnas estratigráficas (C.E.) y sondeos 

(S4, S5) de la cuenca de Valdeinfierno (Roldán García y Rodríguez Fernández, 1986-

1987). 
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 Análisis global de la columna estratigráfica. 

La Figura 27, se muestra esquemáticamente una sección de la cuenca de Valdeinfierno a 

lo largo de la carretera de Fuenteovejuna-Alanís, en el cual se distinguen cinco tramos 

sucesivos 

 

 

 

 

 

Figura 27: Esquema de la sección Estratigráfica y de las asociaciones de facies más representativas del 

Carbonífero Inferior de la Cuenca de Valdeinfierno (Gabaldon et. al., 1983). 
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En la sección estratigráfica, se distinguen los siguientes tramos, siguiendo la secuencia 

muro-techo. 

Tramo 1 (Figura 28): Consiste en depósitos de brechas (debris flow) que pasan 

gradualmente a conglomerados en cuerpos canalizados. Se disponen en discordancia 

angular y erosiva sobre turbiditas precámbricas de la Formación de Azuaga. Las brechas 

se interpretan como depósitos traslados por flujo gravitacional, que rellenan un relieve 

creado sin-sedimentariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo 2 (Figura 29): Corresponde a una sedimentación netamente lacustre, en la que se 

asocian lutitas laminadas con capas turbidíticas aisladas, capas de carbón y ciclos 

turbidíticos negativos. Este tramo representa sedimentación autóctona (decantación de 

fango) en una cuenca lacustre. Este proceso continuo se vio interrumpido por corrientes 

de turbidez y debris-flows, en la que se podrían desarrollar zonas pantanosas. Las capas 

de carbón de este tramo de interpretan como formadas en tales pantanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo 3 (Figura 30): la asociación de facies de este tramo consiste en capas de 

canalizadas de areniscas de grano medio que alternan con niveles lutíticos, sobre los que 

se desarrollan suelos de vegetación potentes. Estos suelos suelen pasar a capas de carbón 

extremadamente finas. Esta asociación corresponde a sedimentación en una llanura 

aluvial. 

 

Figura 29: Tramo 2. 

 

 

Figura 28: Tramo 1. 
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Tramo 4 (Figura 31): es el de más espesor (aproximadamente unos 800 m.) e incluye 

potentes capas de brechas, niveles slumpizados y turbiditas, junto con limolitas y 

areniscas de grano fino. 

Al igual que en el tramo 2, se considera como el resultado de sedimentación en 

condiciones lacustre incluyendo bloques de los propios sedimentos carboníferos 

depositados previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Tramo 3. 

 

 

Figura 31: Tramo.4 
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Tramo 5 (Figura 32): es un tramo que aparece desconectado secuencialmente del resto, 

por tener fallados tanto el techo como el muro. Parece representar un episodio fluvial, 

aunque su caracterización resulta imposible a causa de la pobre calidad de afloramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Tramo 5. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Recogida de muestras 

En esta parte del proyecto, se hizo un análisis general de la cuenca, basándose en los 

mapas geológicos de las hojas 899 (Zona de Guadalcanal) y 900 (Zona Cardenchosa), 

logrando determinar una zona para la recogida muestras, básicamente en función de su 

grado de accesibilidad (afloramientos, vías de comunicación, etc.). 

Como se resaltó en el planteamiento del proyecto, interesan los materiales que tienen una 

implicación positiva en la formación de hidrocarburos o materiales favorables para el 

fracking, tal es el caso de materiales de grano fino con presencia de materia orgánica, 

como: las lutitas oscuras o grises, margas y pizarras. 

En este punto se tuvo en consideración ciertos parámetros importantes, como: 

A. Secuencia de recogida de muestras. 

B. Identificación en la columna estratigráfica los puntos recogidos.  

C. Identificación de zonas de alto potencial productivo: Columna basal 

La secuencia de recogida de muestras, se llevó a cabo, tal como se observa en los mapas 

de la figura 33, a lo largo de la carretera regional A 447, que une Fuente Ovejuna y Alanís, 

y siguiendo de techo a muro la secuencia de la columna estratigráfica (Figura 27) 

 

 

     

Figura 33: Zona de recogida de muestras en la Cuenca Valdeinfierno (Córdoba) 
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Los puntos concretos donde se tomaron las muestras, según la secuencia mostrada en la 

figura 33, se recogen en las figuras 34, 35, 36, 37 y 38. En la tabla 7 se describe cada 

punto o muestra recogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Figura 34: Detalles de los afloramientos en los que se recogieron las muestras (1) 
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Figura 35: Detalles de los afloramientos en los que se recogieron las muestras (2) 
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Figura 36: Detalles de los afloramientos en los que se recogieron las muestras (3) 
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Figura 37: Detalles de los afloramientos en los que se recogieron las muestras (4) 

 



56 

 

 

 

  

  

  

Figura 38: Detalles de los afloramientos en los que se recogieron las muestras (5) 
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Nombre de  

Muestras 

Tipo de Roca Potencia 

aprox.(m) 

Descripción 

 

V1 
 

Lutitas Oscuras 

 

0,30 

Niveles muy potentes de Brechas 

con pequeñas intercalaciones de 

Lutitas oscuras en finas capas. 

V2 Lutitas Oscuras 4 Igual que el Punto V1 

V3 Lutitas Oscuras 5 Igual que el punto V1 y se separa 1 

m. de V2. 

V4 Lutitas Oscuras >10 Separada de V3 con capa de Brechas 

muy potentes. 

  

V5 
 

Lutitas Oscuras 

 

Muy potente 

Nivel muy potente entre los dos 

cortijos. Se separa del punto V4 de 

zonas que no afloran. 

V6 Lutitas Oscuras 1, 5  Separado de V5 con una capa de 

Brechas de 5m de potencia aprox. 

 

V7 

V8 

V9 

 

 

Lutitas Oscuras 

 

  

15  

Niveles iguales, localizados justo 

por encima de la mina de carbón de 

Valdeinfierno. Niveles con areniscas 

y lutitas con muchos fósiles de 

plantas y algunos nivelillos de 

carbón. Inicio del tramo Basal, 

tramo de alta productividad. 

V10 Lutitas Oscuras 26 Separa del siguiente nivel con zonas 

recubiertas de ≈ 15 m. de potencia. 

V11 

V12 

V13 

 

Lutitas Oscuras 

 

27 

 

Son niveles que están muy 

próximos.  

V14 

V15 
Lutitas Oscuras 5 Se trata del mismo nivel 

  

V16 
  

Lutitas Oscuras 

  

2 

Se separa del siguiente nivel ≈ 4 m. 

de recubrimiento. Parece que las 

capas se verticalizan. 

V17 

V18 
Lutitas Oscuras  

2 

Separado del siguiente nivel con 

capas de brechas y areniscas ≈ 10 m. 

  

 

V19 

a 

V23 
 

 

   

 

Lutitas Oscuras 

 

   

 

10 

Final del tramo basal. Ya que, según 

la inclinación de capas siguientes en 

relación con las capas anteriores, 

estamos ante un pliegue anticlinal, 

por lo tanto, los puntos siguientes 

serían iguales a los recogidos. 

 

 

Tabla 7: Secuencia de recogida de muestras de techo a muro 

Fuente: Elaboración propia 
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Identificación en la columna estratigráfica los puntos recogidos. 

En la Figura 39, se identifica en la columna estratigráfica general de la zona los puntos 

en los que se ha tomado las muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 39: Esquema de la sección estratigráfica y de las asociaciones de facies más representativas del 

Carbonífero Inferior de la Cuenca de Valdeinfierno (Gabaldon et. al. 1983), con la identificación de 

puntos tomados en cada tramo. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 40 se representa con detalle el tramo basal de la serie estratigráfica con la 

posición de las muestras con, aparentemente, mayor potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 40: Columna Estratigráfica del Tramo Basal de la serie estratigráfica. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Caracterización geoquímica de las muestras 

Para evaluar la capacidad de generación de hidrocarburos de las rocas generadoras, los 

geo-científicos emplean una diversidad de técnicas como, las pruebas geoquímicas de las 

muestras de afloramientos, los núcleos laterales (testigos de pared), los recortes de 

formaciones, y los núcleos convencionales, que ayudan a determinar la cantidad, tipo y 

madurez de la materia orgánica presente en la roca. 

Al igual que en la exploración convencional, donde es relevante un análisis de los 

elementos que conforman el denominado petroleum system, como: roca madre, 

migración, roca almacén, sello, y trampa. Es igual de importante en caso del shale gas o 

shale oíl, un análisis profundo de la propia roca madre que hace simultáneamente de 

almacén, sello y trampa, ya que el gas/ oíl se encuentra atrapado en la propia roca madre. 

En general, la exploración se centra en: 

 La identificación de la roca madre potencialmente prospectiva. 

 La identificación de la extensión y profundidad de la roca madre. 

 La identificación del grado de maduración de la misma (roca madre). 

 La identificación del contenido en gas/ oíl y los diferentes tipos. 

Entre las diferentes herramientas relevantes en la exploración para prospectar y evaluar 

los recursos de gas/ oíl, destacamos: 

 La estratigrafía y la sedimentología, con el fin de definir el sistema deposicional y la 

evaluación de la cuenca 

 La geoquímica orgánica 

 La hidrogeología, para asegurar la calidad de las aguas subterráneas 

En este Proyecto Fin de Grado, sólo se ha trabajado con las dos primeras herramientas, 

ya que el objetivo sólo es analizar la probabilidad de existencia de recursos y no de 

producir los mismos.  

La primera herramienta (sedimentología y la estratigrafía) ha sido analizada en el cuarto 

capítulo, encuadre geológico de la cuenca, y la segunda herramienta (geoquímica) es la 

que se analiza en este capítulo, como metodología aplicada para la evaluación del 

kerógeno en la cuenca, objeto de estudio en este proyecto. 
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5.2.1 Geoquímica orgánica 

Para evitar errores de concepto es importante distinguir la geoquímica en sí de la 

geoquímica orgánica. 

En síntesis, se llama geoquímica al estudio de los cambios producidos en los sistemas 

químicos naturales, representados por las rocas. Y la geoquímica orgánica al estudio de 

la ocurrencia, composición, origen y destino (fin) de la materia orgánica contenida en las 

rocas y sedimentos. 

En este proyecto, es importante el buen conocimiento de la geoquímica orgánica de lo 

roca madre, ya que, al tratarse de shale gas o shale oil, no ha habido ningún proceso de 

migración.  

Los aspectos importantes relacionados con la geoquímica orgánica son: 

- El contenido orgánico total (TOC) 

- El tipo de kerógeno 

- Maduración térmica de la roca generadora 

1. El Contenido Orgánico Total (TOC) 

El carbono es un elemento esencial para cualquier compuesto orgánico, y una forma de 

evaluar la riqueza de una roca generadora es medir su contenido de carbono, ya que el 

potencial de gasífero o petrolífero de una formación está relacionada con su contenido de 

carbono. 

La medición del TOC es una prioridad en la evaluación de las rocas generadoras. Esta 

medición evalúa tres componentes: 

- El carbono de la materia orgánica extraíble (EOM), se encuentra en el petróleo y gas 

que se ha generado, pero no liberado. 

- El carbono residual, sin potencial de generación de gas ni petróleo, por insuficiencia 

de hidrógeno. 

- El carbono convertible, representa el potencial de generación de petróleo remanente 

de una roca. 

Los valores del TOC sólo proporcionan una escala semicuantitativa del potencial de 

generación de petróleo, es decir, el valor TOC indica la cantidad, pero no la calidad, de 
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la materia orgánica. En la tabla 8, de abajo, se indican los contenidos en TOC que en 

principio cualifican a una roca como potencial generador. 

Potencial de generación de 
hidrocarburos  

TOC (% en peso)  
(lutitas o pizarras)  

TOC (% en peso) 
(carbonatos)  

Pobre  0,0-0,5  0,0-0,2  

Moderado  0,5-1,0  0,2-0,5  

Bueno  1,0-2,0  0,5-1,0  

Muy bueno  2,0-5,0  1,0-2,0  

Excelente  >5,0  >2,0  

 

Tabla 8: Potencial de generación de rocas. Holditch 2011. 

Dado que, el valor TOC se obtiene utilizando una técnica de combustión directa que 

requiere sólo un 1 gr de muestras de roca, no es suficiente un TOC elevado para valorar 

el potencial generador de una roca, son necesarias otras variables relevantes como, el 

contenido en hidrogeno, el tipo de kerógeno y el grado de madurez. 

2. El tipo de kerógeno 

la preservación y posterior evolución de la materia orgánica en los sedimentos dependen 

del grado de oxidación del medio. En medios oxigenados, la degradación es intensa y la 

posibilidad de preservación baja. 

En condiciones de baja oxigenación, los procesos que tienen lugar son la reducción de 

sulfatos y la fermentación de la materia orgánica desde formas de alta organización a 

materia orgánica desordenada y posteriormente a geopolímeros complejos, que son los 

que dan lugar al kerógeno. Véase en la figura 41: 

 

Figura 41: Composición de la M.O en rocas sedimentarias 
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Se define el kerógeno como la fracción de la materia orgánica insoluble en disolvente en 

orgánicos. Se obtiene como producto final de la diagénesis de la materia orgánica. 

Y el bitumen a diferencia del kerógeno, es la fracción de la materia orgánica soluble en 

disolventes orgánicos. 

 Diagrama de Van Krevelen. Tipo de kerógeno 

La composición de los hidrocarburos generados por una roca madre viene determinado 

por el tipo de kerógeno presente en la roca sedimentaria. En los diagramas de Van 

Krevelen, los tipos de kerógeno, inicialmente se clasificaban en función de las relaciones 

atómicas entre el hidrogeno y el carbono (H/C), y entre el oxígeno y carbono (O/C) 

utilizando unos análisis caros y complicados. Hoy en día (figura 42), se clasifican 

utilizando los índices de hidrógeno (HI) y oxígeno (OI), que están relacionados 

respectivamente, con los parámetros S1 y S2 del ensayo del Rock Eval, que permiten 

calcular una buena aproximación de las relaciones antes mencionadas. 

Los tipos básicos de kerógeno son: 

- Kerógeno de Tipo I: se caracteriza por una alta relación H/C (“HI”) y una baja 

relación O/C (< 0,1) (“OI”). Es una materia orgánica rica en lípidos y producto de la 

degradación de microbiana de esporas, algas planctónicas y materia orgánica animal. 

Este tipo de kerógeno es propio de cuencas lacustre, ocasionalmente también en 

marinas. Tiende a producir petróleo (crudos saturados) con la maduración térmica. 

- Kerógeno de Tipo II: tiene una composición intermedia entre los de Tipo I y III, pero 

sin ser una mezcla de ambos. La relación H/C es relativamente alta mientras que la 

relación O/C es baja. Es común en cuencas marinas, resultando de la acumulación de 

fitoplancton (diatomeas), zooplancton y otros organismos marinos. Es el tipo más 

común y rico de las rocas fuente de petróleo, generalmente, petróleos nafténicos y 

aromáticos, y produce más gas que el Tipo I. 

- Kerógeno Tipo III: se caracteriza por una relación inicial de H/C o (“HI”) baja y una 

relación inicial O/C o (“OI”) alta. Composición típica primaria de plantas terrestres y 

en la maduración térmica tiende a producir principalmente gas seco (metano 

- Con investigaciones posteriores se ha determinado un cuarto tipo de kerógeno 

(Kerógeno Tipo IV), que está compuesto principalmente por material inerte y 

prácticamente no tiene capacidad de generar petróleo o gas. 
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Figura 42: Tipos y evolución de kerógeno en el diagrama de Van Krevelen. Modificado por 

Passey et al, 2010. 

3. Maduración térmica 

La generación de hidrocarburos en las rocas generadoras es controlada principalmente 

por la temperatura, conforme el contenido de kerógeno pasa de carbono reactivo a 

carbono muerto. Es decir, a medida que la presión y la temperatura aumentan durante el 

proceso de sepultamiento, los materiales orgánicos emiten hidrocarburos (petróleo y gas). 

Véase en la figura 43: 

 

Figura 43:Hidrocarburos libres, según la temperatura. Maduración 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=naj-HbCzNnnkfM&tbnid=0EBVttBRG99PeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chemterra.com/resource-play-consulting/&ei=KZMxUoTEO5DFtAbA8YHQBQ&bvm=bv.52109249,d.Yms&psig=AFQjCNEtOm_33qtI3W25CkPwG1nahQJFiw&ust=1379066781527021
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En general, el proceso de madurez asociada a la temperatura puede dividirse en tres 

etapas: 

- Diagénesis: esta fase abarca todos los cambios naturales que tienen lugar en los 

sedimentos desde el momento de la deposición hasta justo antes del comienzo de los 

procesos de alteración térmica significativa. Esta etapa se caracteriza por la 

alteración de la materia orgánica a temperatura inferior a 50 º C aproximadamente. 

Si se produce un incremento de temperaturas y cambios en el PH, la materia orgánica 

se convierte gradualmente en kerógeno y menores cantidades de bitumen. Y si la 

deposición es en medio anóxico, el material puede convertirse en gas seco debido la 

acción de las bacterias metanogénicas. 

 

- Catagénesis: durante esta etapa la roca generadora madura generando petróleo 

conforme la temperatura aumenta hasta alcanzar entre 50 ºC y 150 ºC, lo que produce 

una ruptura de los enlaces quimos en el kerógeno. En esta ventana de petróleo, los 

kerógenos Tipo I y II producen tanto petróleo como gas, mientras los Tipo III 

producen principalmente hidrocarburos gaseosos. Cualquier incremento posterior de 

la profundidad de sepultamiento, la temperatura y la presión trasladan la roca 

generadora al extremo superior de la ventana de gas. 

 

- Metagénesis: es la última etapa, en la que el calor adicional y los cambios químicos 

producen la transformación de la mayor parte del kerógeno en metano y un residuo 

de carbono. Según, la roca generadora ingresa más en la ventana de gas, se libera 

metano tardío o gas seco, junto con otros compuestos gaseosos. Estos cambios se 

producen a temperaturas que oscilan entre 150 ºC y 200 ºC. 

Todas estas etapas tienen una incidencia directa sobre la madurez de la roca generadora, 

es decir, las rocas térmicamente inmaduras o potenciales, han sido alteradas por la 

diagénesis, pero aún deben ser sometidas a suficiente calor para producir petróleo; las 

rocas generadoras térmicamente maduras, que se encuentran en la ventana de petróleo 

(Catagénesis), han sido sometidos a procesos térmicos necesarios para producir petróleo; 

y las rocas pos-maduras, ingresaron en la ventana de gas y ya generaron petróleo, y en 

este proceso agotaron todo el hidrogeno necesario para la generación adicional de 

petróleo o gas.  
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En la figura 44, se muestra la relación de la 

temperatura, profundidad de sepultamiento con 

las diferentes etapas del proceso de madurez. 

Según la figura el gas es liberado durante la etapa 

de la diagénesis temprana, por la actividad 

biológica. La catagénesis tiene lugar al aumentar 

la profundidad, durante el cual se libera petróleo 

y gas. Y durante la metagenesis la profundidad y 

la temperatura son mayores, y se libera gas 

inicialmente y luego formas más simples de gas 

seco. 

 

 Diagrama de Van Krevelen. Evolución térmica  

Los diagramas de Van Krevelen son muy utilizados para definir la composición de los 

sedimentos ricos en M.O. En el gráfico se sitúan los diferentes estadios básicos 

(Diagénesis, Catagénesis, Metagénesis) de la evolución de estos sedimentos con el 

enterramiento. 

 

Figura 45: Diagrama de Van Krevelen. Estadios básicos. 

Figura 44: Transformación térmica 

del kerógeno. Modificado por Tissot et 

al. 

Mg 
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5.2.2 Ensayo del Rock Eval. Introducción 

La metodología de Rock Eval ha sido utilizada desde siempre para las mediciones 

geoquímicas de exploración de petróleo y gas, pero con ciertos límites, debido a las 

limitaciones en tecnología. Por ejemplo, uno de los primeros modelos fue Rock Eval 2, 

cuya temperatura máxima de los hornos oscilaba los 600 º C y no era suficiente para 

completar el craqueo térmico de toda la muestra de roca.  

La última versión de la serie de productos Rock Eval es el Rock Eval 6, figura 46, 

comercializado por Tecnología Vinci desde 1996 y desarrollado por el Instituto Francés 

del Petróleo (IFP), esta versión es la más avanzada de su serie y está equipado con dos 

micros-hornos para la combustión y la pirolisis, y un detector de infrarrojos, para 

garantizar un control continuo de CO y CO2 liberado tanto en la fase de pirólisis como 

en la combustión (oxidación). Es utilizada no solo para caracterizar las rocas generadoras 

sino también para el estudio de yacimientos. A diferencia de los modelos anteriores, éste 

tiene las siguientes características: 

- Temperatura de los hornos. 

 Rango: 100 ° C a 850 ° C  

 Tasa ajustable desde 0.2 hasta 50 ° C / min, con el paso de 0,1 ° C  

 Programa de tasas múltiples con 5 pistas de posibles 

- Material del crisol: Incolloy 

- Capacidad Crisol: 150 mg de muestra, 60 mg en nuestro caso 

- Capacidad muestreador automático: capacidad de 50 muestras, impulsado por dos 

motores paso a paso y un actuador lineal 

- Detector FID: sensibilidad 100 pA a 1 μA IR 

- La sensibilidad de la célula: CO: 12 ppm, CO2: 25 ppm 

- Fuente de alimentación: 110-220 VAC, 50 o 60 Hz. 

Este analizador de pirolisis Rock Eval se ha convertido en un estándar en materia de 

evaluación de rocas generadoras. Cuya técnica programada consiste en someter las 

muestras de roca a altas temperatura, lo que permite lograr resultados cuya obtención 

habría requerido millones de años en una cuenca sedimentaria. 
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Figura 46: Rock Eval 6. Cortesía de la Fundación Instituto Petrofísico, Tecnogetafe, Madrid. 

El ensayo del Rock Eval tiene como objetivo analizar los gases emitidos por una muestra 

sometida a un proceso de pirolisis y otro de oxidación o combustión. El ensayo se lleva a 

cabo en dos etapas: 

A. Preparación de las muestras a analizar 

B. El ensayo propiamente dicho: fase de pirólisis y la fase de oxidación 

A. Preparación de las muestras 

La preparación se puede resumir en los siguientes pasos: 

1) Se extrae una pequeña porción de la muestra a ensayar, sea de afloramiento o de 

sondeo. 

2) Se introduce la porción extraída en un mortero. En nuestro caso utilizamos dos 

morteros, uno eléctrico (figura 47. Izquierda) y otro manual de ágata (figura 47. 

Derecha). 

3) Una vez finalizada la fase de la molienda, se tamiza en un tamiz de 200 mm de 

apertura, figura 45 abajo, dando por finalizada la preparación y la muestra está lista 

para la siguiente etapa, que es la realización del ensayo. Esta preparación se realiza 

en extremas condiciones de limpieza para no contaminar la muestra a ensayar. 
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Figura 47:Herramientas de preparación de muestras Rock Eval. Cortesía de la IFP, 

Tecnogetafe, Madrid. 

B. Realización del ensayo 

El ensayo se desarrolla en dos fases: 

1. La primera fase es la de la Pirólisis, en la cual se calienta la muestra de roca a 300 ºC 

en una atmosfera inerte, para luego incrementar la temperatura a una velocidad de 25 

ºC por minuto hasta alcanzar los 850 ºC a próximamente. En esta fase, se mide la 

masa de los hidrocarburos gaseosos emitidos, concentrados en tres picos 

denominados: S1, S2 y S3, véase en la figura 48. El ensayo se realiza de un modo 

automatizado y da el contenido de cada uno de los componentes agrupados en los S1, 

S2 y S3 en microgramo por gramo de muestra. 

 El S1 representa los hidrocarburos libres presentes en la muestra y que han sido 

generados, pero que no han sido expulsados de la roca madre. 

 El S2 se corresponde con los hidrocarburos resultantes del proceso de cracking 

del kerógeno y otros hidrocarburos pesados presentes en la muestra. Representa 

el potencial generador de la muestra, en caso de continuar el proceso de 

maduración térmica. 

 El S3 corresponde con el CO2 que se libera con resultado del cracking térmico 

del kerógeno residual presente en la muestra. 

Mortero de ágata Mortero eléctrico 

Tamiz Ø 200 mm 
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Figura 48: Resultados de un ensayo Rock-Eval. McCarthy et al. 2011 

2. La segunda fase es la de la oxidación o combustión, el ensayo se realiza en un 

ambiente oxidante y se utiliza el kerógeno residual de la fase anterior, pero en este 

caso, en el horno de combustión. En esta fase se tiene dos picos más de gas, el S4 y 

S5: 

 El S4, corresponde al CO2 y CO resultante de la combustión del carbono 

orgánico residual presente aun en la muestra. 

 El S5 se corresponde con el CO2 resultado de la descomposición de los 

carbonatos. 

 Independientemente de los picos S1, S2, S3, S4 y S5, con el ensayo del Rock Eval se 

obtienen otros parámetros geoquímicos importantes de las muestras, que se utilizan para 

la caracterización o valorar el potencial de generación de las mismas, y éstos pueden ser: 

El índice de producción (PI): se define como la relación S1/(S1+S2) y se utiliza para 

caracterizar la evolución de la materia orgánica. Su valor tiende a incrementarse con la 

profundidad y con la madurez de la roca generadora antes de la expulsión de los 

hidrocarburos. En otras palabras, es una medida del nivel de madurez de la roca. 

El potencial de petróleo o potencial de generación: se define como la suma de S1+S2, 

y representa la cantidad máxima de hidrocarburo que podría originar una roca generadora 

suficientemente madura. 
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El índice de hidrogeno (HI): se obtiene de la relación entre el hidrogeno y el TOC, y se 

define como 100 x S2/TOC. Es proporcional a la cantidad de hidrogeno contenido en el 

kerógeno y un HI alto indica un mayor potencial para generar petróleo. 

El índice de oxigeno (OI): se define como 100 x S3/TOC, se relaciona con la cantidad 

de oxigeno contenido en el kerógeno y es útil para la valoración de la maduración o el 

tipo de kerógeno. 

El carbono orgánico total (TOC): se define como PC +RC, y es la cantidad total de 

carbono orgánico de la muestra de roca. Siendo PC, carbono medido durante la pirólisis 

y RC carbono residual durante la oxidación. 

La temperatura máxima (Tmáx.): representa la temperatura del horno de pirólisis 

durante el periodo de máxima generación de hidrocarburos. Se obtiene cuando se produce 

el pico S2, y es un valor que ayuda a comprender la historia y el grado de madurez térmica 

que ha experimentado la roca.  Para caracterizar la evolución térmica de la roca, se maneja 

rangos de temperatura desde los 435 ºC hasta de más allá de los 470 ºC, es decir, valores 

por debajo de 435 ºC indican una materia orgánica inmadura; valores entre 435 ºC y 455 

ºC materia orgánica madura, ventana de generación de petróleo o gas; los valores entre 

455 ºC y 470 º C es una zona de transición, puede haber petróleo y gas, y para Tmáx 

superior a los 470 ºC, materia orgánica sobremaduro, zona de gas húmedo principalmente. 

Otros parámetros complementarios del ensayo del Rock Eval son: 

S3CO: Cantidad de CO2 durante la pirolisis 

S3´: Cantidad de CO2 de descomposición de minerales en la pirolisis 

S3´CO: Cantidad de CO de descomposición de minerales en la pirolisis 

S4CO2: Cantidad de CO2 orgánico residual en la oxidación 

S4CO: Cantidad de CO orgánico residual en la oxidación 

PC: Cantidad de carbón orgánico pirolizable 

RCCO: Cantidad de carbón orgánico residual (CO) 

RCCO2: Cantidad de carbón orgánico residual (CO2) 

RC: Cantidad de carbón orgánico residual total (CO +CO2) 
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OICO: Índice de oxígeno de CO 

MinC: Carbono mineral 

Tabla de cálculo de los parámetros: 

 

Tabla 9: Parámetros de Rock Eval 6 y sus fórmulas (F. Behar et. Al., 2001) 

 

 

  

 

Parámetros 
 

Fórmula 

 

Unidad 

Tmáx TpS2 – Tmax* °C 

PI  S1

(S1 + S2)
 

 

PC  [(𝑆1 + 𝑆2) × 0.83] + [𝑆3 ×
12

44
] + [(𝑆3𝐶𝑂 +

𝑆3′𝐶𝑂

2
) ×

12

28
]

10
 

% 

RC CO  𝑆4𝐶𝑂 ×
12

28

10
 

% 

RCCO  𝑆4CO2 ×
12

28

10
 

% 

RC  RC CO + RC CO2 % 

TOC  PC + RC % 

HI  𝑆2 × 100

𝑇𝑂𝐶
 

mg HC/g TOC 

OI  𝑆3 × 100

𝑇𝑂𝐶
 

Mg CO2/g TOC 

MinC  Pirolisis MinC + Oxidación MinC % 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos del ensayo del Rock Eval, realizada en el laboratorio de 

petrofísica (por cortesía de Fundación Instituto Petrofísico, Tecnogetafe) de las 25 

muestras recogidas en la Cuenca de Valdeinfierno, se muestran en las siguientes tablas. 

Las tablas están divididas entre los parámetros básicos de la roca y otra serie de 

parámetros que aportan una información adicional de las muestras. 

MUESTRA S1(mg/g) S2(mg/g) S3(mg/g) Tmax(°C) TOC(%) 

v1 0.04 0.14 0.22 383 0.03 

v2 0.04 0.14 0.39 376 0.2 

v3 0.04 0.18 0.63 385 0.45 

v4 0.08 0.43 1.09 383 0.89 

v5 0.1 0.46 0.58 388 0.76 

v6 0.09 0.26 0.28 377 0.12 

v7 0.08 0.52 1.35 383 1.27 

v8 0.06 0.29 1.08 384 0.96 

v9 0.07 0.39 2.18 387 3.03 

v10_1 0.03 0.18 1.1 377 1.24 

v10_2 0.04 0.17 0.35 392 0.24 

v11 0.04 0.13 0.96 383 1.18 

V12 0.05 0.1 0.63 379 0.49 

V12_2 0.04 0.16 0.32 380 0.23 

V13 0.06 0.22 1.43 387 1.99 

V14 0.03 0.11 0.44 377 0.29 

V15 0.05 0.18 0.66 378 1.13 

V16 0.04 0.13 0.62 384 0.58 

V17 0.06 0.3 0.66 393 1.29 

V18 0.04 0.13 0.34 380 0.16 

V19 0.05 0.34 0.87 588 2.34 

V20 0.12 0.85 2.06 588 6.49 

V21 0.07 0.39 1.06 385 2.14 

V22 0.08 0.21 0.5 385 0.92 

V23 0.07 0.38 0.63 389 1.99 

 

Tabla 10: Parámetros básicos medidos mediante Rock Eval.
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Tabla 11: Parámetros adicionales de las muestras medidos mediante Rock Eval 

MUESTRA PI S3CO(mg/g) S3'CO(mg/g) S3'(mg/g) S4CO(mg/g) S4CO2(mg/g) PC(%) RCCO(%) RCCO2(%) RC(%) HI OICO OI MINC(%) 

v1 0.23 0.02 0 0.4 0.24 0.17 0.02 0.01 0 0.01 467 67 733 0.08 

v2 0.23 0.03 0.1 1.1 0.31 5.84 0.03 0.01 0.16 0.17 70 15 195 0.08 

v3 0.2 0.04 0.2 1.9 0.71 13.77 0.04 0.03 0.38 0.41 40 9 140 0.09 

v4 0.15 0.04 0.3 3.5 1.14 27.95 0.08 0.05 0.76 0.81 48 4 122 0.15 

v5 0.18 0.05 0.3 1.7 1.8 22.51 0.07 0.08 0.61 0.69 61 7 76 0.1 

v6 0.25 0.02 0.1 0.7 0.27 2.47 0.04 0.01 0.07 0.08 217 17 233 0.07 

v7 0.13 0.19 0.6 3.3 3.85 36.49 0.11 0.16 1 1.16 41 15 106 0.13 

v8 0.16 0.14 0.5 2.5 2.9 27.71 0.08 0.12 0.76 0.88 30 15 112 0.1 

v9 0.15 0.82 1 5.9 11.41 87.56 0.15 0.49 2.39 2.88 13 27 72 0.2 

v10_1 0.16 0.13 0.6 2.9 4.44 36.04 0.07 0.19 0.98 1.17 15 10 89 0.11 

v10_2 0.18 0.05 0.2 0.9 0.71 6.53 0.03 0.03 0.18 0.21 71 21 146 0.04 

v11 0.22 0.28 0.4 2.8 3.98 34.87 0.06 0.17 0.95 1.12 11 24 81 0.11 

V12 0.3 0.06 0.3 1.7 1.46 14.18 0.04 0.06 0.39 0.45 20 12 129 0.06 

V12_2 0.2 0.03 0.1 0.8 0.59 6.12 0.03 0.03 0.17 0.2 70 13 139 0.03 

V13 0.21 0.29 0.5 4.1 5.78 60.54 0.09 0.25 1.65 1.9 11 15 72 0.16 

V14 0.24 0.03 0.2 1.3 0.67 8.28 0.03 0.03 0.23 0.26 38 10 152 0.05 

V15 0.21 0.06 0.4 1.8 4.08 33.44 0.05 0.17 0.91 1.08 16 5 58 0.08 

V16 0.25 0.07 0.3 1.7 1.78 16.8 0.04 0.08 0.46 0.54 22 12 107 0.07 

V17 0.17 0.2 0.3 1.7 4.92 37.32 0.06 0.21 1.02 1.23 23 16 51 0.07 

V18 0.24 0.03 0.1 0.8 0.43 4.04 0.03 0.02 0.11 0.13 81 19 212 0.04 

V19 0.13 0.11 0.7 2.1 13.14 62.37 0.08 0.56 1.7 2.26 15 5 37 0.1 

V20 0.12 1.05 1.3 4.9 41.49 165.06 0.21 1.78 4.5 6.28 13 16 32 0.24 

V21 0.15 0.39 0.5 2.5 11.13 57.54 0.09 0.48 1.57 2.05 18 18 50 0.14 

V22 0.28 0.09 0.3 1.2 4.41 24.82 0.05 0.19 0.68 0.87 23 10 54 0.1 

V23 0.15 0.12 0.6 1.5 12.71 50.58 0.07 0.54 1.38 1.92 19 6 32 0.08 
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Para la discusión se hace una valoración de los resultados obtenidos en la fase 

experimental, es decir, indagar sobre cuánto, cuándo y qué tipo de petróleo o gas podría 

haber sido generado, si existió generación, y determinar qué procesos secundarios pueden 

haber tenido lugar después de la expulsión de los hidrocarburos de la roca generadora. 

Para ello, nos hemos enfocado en estos puntos principales: 

A. La cantidad de materia orgánica contenida en las muestras 

B. El tipo y origen de la materia orgánica 

C. La maduración de la materia orgánica 

Resaltar que, la evaluación de los puntos anteriores se ha basado en los criterios de 

evaluación de las rocas generadores, según los parámetros principales obtenidos en el 

ensayo de Rock Eval, tal y como se indica en las siguientes tablas: 

Calidad de roca 

generadora 

TOC, % Pico S2 de pirólisis, mg de 

hidrocarburos/g de roca 

Peso de EOM, 

% 

Hidrocarburos,  

ppm 

No generadora < 0,5 < 2 < 0,05 < 200 

Pobre 0,5 a 1 2 a 3 0,05 a 0,1 200 a 500 

Regular 1 a 2 3 a 5 0,1 a 0,2 500 a 800 

Buena 2 a 5 5 a 10 > 0,2 > 1 200 

Muy buena > 5 > 10   

 

Tabla 12: Roca generadora. Evaluación de parámetros (McCarthy et al., 2011) 

 

Tipo de producto Índice de hidrógeno 

Gas 50 a 200 

Gas y petróleo 200 a 300 

Petróleo > 300 

 

 

 

 

Y para iniciar la discusión se ha tomado como referencia la siguiente tabla 15 que resume 

los principales parámetros a analizar, habiéndose señalado aquellas muestras con unas 

características favorables: 

Etapa Tmax 

Inicio de la generación de petróleo  

Kerógeno Tipo I ~445°C 

Kerógeno Tipo II ~435°C 

Kerógeno Tipo III ~440°C 

Inicio de la generación de gas ~460°C 

 

Tabla 13: Tmáx respecto a las etapas de 

maduración (Peters and Cassa, 1994) 

 

Tabla 14: Valores de índice de 

hidrógeno, respecto del tipo de producto 

(Mc Carthy et al., 2011) 
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Muestras S1 S2 S1+S2 TOC OI HI Tmáx 

V1 0.04 0.14 0.18 0.03 733 467 383 

V2 0.04 0.14 0.18 0.2 195 70 376 

V3 0.04 0.18 0.22 0.45 140 40 385 

V4 0.08 0.43 0.51 0.89 122 48 383 

V5 0.1 0.46 0.56 0.76 76 61 388 

V6 0.09 0.26 0.35 0.12 233 217 377 

V7 0.08 0.52 0.60 1.27 106 41 383 

V8 0.06 0.29 0.35 0.96 112 30 384 

V9 0.07 0.39 0.46 3.03 72 13 387 

V10_1 0.03 0.18 0.21 1.24 89 15 377 

V10_2 0.04 0.17 0.21 0.24 146 71 392 

V11 0.04 0.13 0.17 1.18 81 11 383 

V12_1 0.05 0.1 0.15 0.49 129 20 379 

V12_2 0.04 0.16 0.20 0.23 139 70 380 

V13 0.06 0.22 0.28 1.99 72 11 387 

V14 0.03 0.11 0.14 0.29 152 38 377 

V15 0.05 0.18 0.23 1.13 58 16 378 

V16 0.04 0.13 0.17 0.58 107 22 384 

V17 0.06 0.3 0.36 1.29 51 23 393 

V18 0.04 0.13 0.17 0.16 212 81 380 

V19 0.05 0.34 0.39 2.34 37 15 588 

V20 0.12 0.85 0.97 6.49 32 13 588 

V21 0.07 0.39 0.46 2.14 50 18 385 

V22 0.08 0.21 0.29 0.92 54 23 385 

V23 0.07 0.38 0.46 1.99 32 19 389 

 

       Pobre y Regular                                                                     Bueno y Excelente 

Tabla 15: Resumen de los principales parámetros a estudiar 
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A. Cantidad de materia orgánica 

El contenido orgánico de las muestras viene determinado por el parámetro TOC, que es 

un indicador de la cantidad de la materia orgánica, no de la calidad. En la siguiente tabla 

se indican los contenidos de TOC que en principio cualifican a una roca como potencial 

generador. 

 

Tabla 16:Potencial generador en función del TOC y el tipo de roca madre. Ayres 2011 

En función a los rangos de TOC en pizarras, en nuestro caso, se ha representado en la 

figura 49, los valores de TOC de todas muestras, clasificando como pobre (TOC< 0,5), 

bueno (0,5<TOC<2), muy bueno (2<TOC<5) y excelente (TOC> 5). 

 

Figura 49: Valoración del TOC de las muestras. 

Fuente: Elaboración propia. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

v
1

v
2

v
3

v
4

v
5

v
6

v
7

v
8

v
9

v
1
0

_
1

v
1
0

_
2

v
1
1

V
1

2

V
1

2
_

2

V
1

3

V
1

4

V
1

5

V
1

6

V
1

7

V
1

8

V
1

9

V
2

0

V
2

1

V
2

2

V
2

3

T
O

C
 (

%
)

Muestras

Valoración del TOC

TOC

Excelente

Muy bueno

Bueno

Pobre



78 

 

 

 

En la figura 49, se observa que una gran parte de las muestras un potencial generador 

bueno y muy bueno, con un TOC entre 0,5 a 4, exceptuando las muestras V1, V2, V6, 

V10_2, V12_2, V14 y V18, que tienen un TOC por debajo de 0,5; por lo que tienen un 

potencial generador muy pobre. Y destacar que, la V20 con un TOC por encima del 5, 

tiene un potencial generador excelente, es una muestra recogida en una zona cercana a la 

antigua mina de carbón de Valdeinfierno. 

Dado que no es suficiente con el TOC (cantidad de materia orgánica) valorar el potencial 

generador de una roca, ya que existente otras variables complementarias al TOC como 

los parámetros S1, S2 y S1+S2 que aportan una información adicional sobre la calidad de 

la roca. 

En las figuras 50 y 51 se representan las valoraciones de los parámetros S1 y S2 de todas 

las muestras y la figura 50 es la valoración de la calidad de la roca madre o roca fuente. 

 

 

Figura 50: Valoración del parámetro S1 de las muestras 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que todas las muestras están muy por debajo de 0,2; por lo tanto, se puede 

decir que la roca no ha generado o no tiene hidrocarburos libres asociados. 
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Figura 51: Valoración del parámetro S2 de las muestras 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que la figura anterior, según el grafico el potencial generador es pobre, dado que 

la mayoría de las muestras están por debajo de 2. 

 

Figura 52: Valoración de la calidad de la roca fuente 

Fuente: Elaboración propia 

La suma de S1+S2 representa por un lado la calidad de la roca y por el otro nos una idea 

del potencial de generación promedio o la máxima cantidad de hidrocarburos producidos 

por producir. 
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Como se puede observar en la figura 52, todas las muestras están en la franja pobre, por 

lo tanto, estamos ante una roca fuente de muy poca calidad. 

 Relación TOC y la calidad de la roca fuente: 

  

Figura 53: Relación TOC y Calidad de las muestras 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que, en cuanto la calidad la mayoría de las muestras se sitúan en la zona pobre, 

en cambio, en cuanto al TOC gran parte se sitúa en zona buena y excelente, es decir, 

cuando: 

 0 < (S1+S2) <5 Calidad y TOC pobre: la mayoría de las muestras se sitúan en esta 

franja. 

 5< (S1+S2) <10 Calidad buena: muestras pobres en generación, pero con suficiente o 

buena cantidad de materia orgánica (TOC): V7, V9, V10_1, V11, V13, V15, V17, 

V19, V21 y V23. 

 10< (S1+S2) <15 Calidad muy buena: muestras pobres en generación, pero con muy 

buena cantidad de materia orgánica (TOC): V20. 
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B. Tipo y origen de la materia orgánica (Kerógeno) 

A partir de la tabla resultados resumen, se ha elaborado los siguientes gráficos (figura 54) 

para evaluar el tipo y el origen del kerógeno contenido en las muestras: 

 

  

Figura 54: Diagrama de Van Krevelen de las muestras a la izquierda (elaboración propia). Y 

a la derecha, Posición de las muestras analizadas por el diagrama Van Krevelen (Emeis y 

Kvenvolden, 1986) modificado. 

Como se puede observar en la figura 54, en la que se ha representado los diagramas de 

Van Krevelen en función de los índices de hidrógeno (eje de las ordenas) e índices de 

oxigeno (eje de las abscisas), las muestras V1 y V6 son las más representativas, pues que 

presentan mayores índices que el resto de muestras, lo cual indica que tienen mayor 

cantidad de hidrogeno y oxígeno que todas las demás.  

En el caso de la muestra V1, con HI entre 400 y 500, y OI alrededor de 700, según el 

diagrama podría corresponder al kerógeno Tipo II, con materia orgánica de origen 

marino.  En condiciones ideales de temperatura y cantidad de materia orgánica, 

estaríamos en una zona de generación de petróleo y gas. Y en el caso de la muestra V6 

con índices de valor 200 en ambos casos, acorde a los diagramas está más cerca del tipo 

II que del III, por lo tanto, se podría decir que un kerógeno de Tipo II, zona más 

evolucionada que la anterior debido a la pérdida considerable de hidrógeno y oxígeno, 

pero seguiríamos en la ventana de producción de gas y petróleo, esto en condiciones 

favorables de temperatura y cantidad de TOC. 
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En cuanto al resto de muestras, debido a su bajo contenido de hidrógeno (HI muy bajo) y 

mayor contenido de oxigeno como se observa en las figuras anteriores, se puede afirmar 

que se identifican con el kerógeno de tipo III, es decir, materia orgánica de origen 

terrestre.  

Para poder hacer una evaluación con mayor precisión de estas muestras, se ha hecho una 

ampliación “zoom” de la zona inferior del diagrama, dividiéndolo en dos zonas: la 

primera con muestras de HI comprendido entre 50 y 100, y la segunda de HI menor o 

igual a 50, según se puede observar en las figuras 55 y 56: 

 

Figura 55: Diagrama de Van Krevelen ampliado de muestras con 50<HI≤100 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la gráfica ampliada de la zona media del diagrama, las 

muestras con HI entre 50 y 100, están en la zona de kerógeno Tipo III, lo cual indica que 

la materia orgánica de las mismas, es de origen terrestre. Las muestras tienen menos 

contenido de hidrógeno que oxígeno, lo cual indica un avance importante en la 

maduración respecto de las muestras anteriores. Y en condiciones ideales de TOC y 

Tmáx., se podría extraer gas y no petróleo líquido. 
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Figura 56: Diagrama de Van Krevelen ampliado de muestras con HI≤50 

Fuente: elaboración propia 

Este caso al hacer un zoom de la parte inferior del diagrama, se observa que las muestras 

del grafico tienen los índices de hidrógeno muy bajos con índices de oxigeno altos, por 

lo tanto, es un claro ejemplo de un kerógeno de Tipo III con materia orgánica de origen 

terrestre. En condiciones ideales de madures y contenido de materia orgánica, solo se 

podría extraer en esta zona gas. 

C. Grado de madurez de la materia orgánica 

Para evaluar la madurez de las muestras se ha utilizado como en los casos anteriores, 

métodos basados en la pirólisis Rock Eval y no en los métodos ópticos tales como la 

reflectancia de la vitrinita y la fluorescencia. 

Los métodos basados en la pirólisis se centran en valorar los rangos de temperatura 

máxima (Tmáx.) alcanzados por las muestras durante el proceso de pirólisis para 

determinar su maduración. Y para ello se toma como referencia los siguientes rangos de 

temperatura. 
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Tabla 17:  Grado de maduración de las rocas generadoras. Peters and Cassa, 1994 

A partir de esta tabla junto con los resultados de las muestras, se tiene la figura 57. 

 

Figura 57: Evaluación de la madurez de las muestras en función de la Tmáx. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el gráfico, representando las muestras, se obtiene como resultado tres 

episodios de maduración por orden creciente de temperatura:  

- El primero es la franja inmadura, con temperatura entre 0 ºC y 435 ºC, donde sitúan 

la mayoría de las muestras, desde V1 hasta V23, exceptuando las muestras V19 y 

V20. En este episodio de maduración, no se genera nada, salvo algún tipo de gas por 

actividad bacteriana. 

- El segundo es la franja madura con temperaturas comprendidas entre 435 ºC y 470 

ºC, según el grafico no hay ninguna muestra en esta franja. Se puede decir que la zona 

más importante, ya que es donde obtiene la máxima generación de petróleo y gas. 
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-  El tercer episodio es la franja sobre-madura, con temperaturas superior a 470 ºC, en 

esta franja se sitúan las muestras V19 y V20. En esta franja comienza la destrucción 

de petróleo y se obtiene la máxima generación de gas por unidad de kerógeno. 

Otra forma de evaluar la madurez, como continuación de lo anterior, es relacionar la 

temperatura máxima con los índices de hidrógeno: 

 

Figura 58: Relación HI con Tmáx. Maduración 

Fuente: elaboración propia 

Al igual que el gráfico anterior, la mayoría de las muestras según los criterios o rangos 

de temperatura son inmaduras, salvo las muestras V19 y V20 que cumplen las 

condiciones de temperatura para ser maduras o sobre-maduras y además tienen muy bajo 

los índices de hidrógeno, lo cual indica un grado de madurez elevado con la perdida de 

hidrógeno por incremento de temperatura sufrida. Y por su temperatura solo se podría 

extraer gas. 
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Tabla resumen de la discusión: 

Muestras IH IO Tmax TOC 
Tipo de 

kerógeno 
Maduración 

Potencial de 
generación 

V1 467 733 383 0,03 II NO GAS/OIL 

V2 70 195 376 0,20 III NO GAS 

V3 40 140 385 0,45 III NO GAS 

V4 48 122 383 0,89 III NO GAS 

V5 61 76 388 0,76 III NO GAS 

V6 217 233 377 0,12 III NO GAS 

V7 41 106 383  1,27 III NO GAS 

V8 30 112 384 0,96 III NO GAS 

V9 13 72 387  3,03 III NO GAS 

V10_1 15 89 377  1,24 III NO GAS 

V10_2 71 146 392 0,24 III NO GAS 

V11 11 81 383  1,18 III NO GAS 

V12 20 129 379 0,49 III NO GAS 

V12_2 70 139 380 0,23 III NO GAS 

V13 11 72 387  1,99 III NO GAS 

V14 38 152 377 0,29 III NO GAS 

V15 16 58 378  1,13 III NO GAS 

V16 22 107 384 0,58 III NO GAS 

V17 23 51 393  1,29 III NO GAS 

V18 81 212 380 0,16 III NO GAS 

V19 15 37 588  2,34 
III  SÍ GAS 

V20 13 32 588  6,49 
III  SÍ GAS 

V21 18 50 385  2,14 III NO GAS 

V22 23 54 385 0,92 III NO GAS 

V23 19 32 389  1,99 III NO GAS 
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7. CONCLUSIONES 

Para dar respuestas a la hipótesis sobre las posibilidades de shale gas o shale oil en la 

Cuenca de Valdeinfierno planteada en este proyecto, se ha tenido en cuenta una serie de 

parámetros como los que se evaluaron anteriormente (la cantidad, el tipo u origen y la 

madurez de la materia orgánica contenida en las muestras), mediante métodos basados en 

la pirólisis Rock Eval. Sin embargo, con los resultados obtenido se puede decir que, a día 

de hoy, no existe posibilidad alguna de realizar un proyecto extracción de shale gas o 

shale oil en la Cuenca de Valdeinfierno, debido a la baja productividad de muestras 

analizadas. Es decir, de las 25 muestras, sólo dos tienen la probabilidad media de ser 

productivos en shale gas y no shale oil, pero con una viabilidad económica inexistente. Y 

el resto de muestras fundamentalmente tienen poca maduración térmica y en muchos 

casos, poco contenido orgánico. 
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1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

En este apartado, se realiza un estudio económico para determinar el coste final resultante 

del desarrollo de este Proyecto Fin de Grado. Este estudio se ha realizado en una serie 

de fases, teniendo en cuenta no solo el proceso en sí del Proyecto, sino también el tiempo 

y la cualificación necesaria para le ejecución del mismo. 

Estas fases, según su orden de ejecución, pueden ser: 

1. Trabajo del campo. 

2. Trabajo de laboratorio. 

3. Trabajo de gabinete. 

Con el presupuesto obtenido por cada una de estas fases, se determina el presupuesto de ejecución 

material y a partir de éste, se podrá fijar el presupuesto de ejecución por contrata, es decir, precio 

al que se puede vender el proyecto. 

1.1 Trabajo de campo 

En esta fase, para su elaboración, se han considerado cuatro etapas diferentes: 

1. Planificación. 

2. Cartografía. 

3. Tomas de muestras. 

1.1.1 Planificación 

Esta etapa consiste en la recogida de datos para la cartografía y la toma de muestras de 

la zona, objeto de estudio. Este trabajo es realizado por un ingeniero de minas o geólogo 

con, al menos cinco años de experiencia. 

El presupuesto correspondiente a este trabajo es el siguiente: 
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 COSTE (EUROS) 

 

TRABAJO-DÍA 

 

400 EUR/día 

 

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 100 EUR/día 

 

TOTAL/DÍA 500 EUR/día 

 

DURACIÓN TOTAL 10 DIAS 

 

10 DIAS X 500 EUR/DIA 

 

TOTAL, PRESUPUESTO 

 

5.000 EUROS 

 

Tabla 18: Presupuesto Planificación: 

1.1.2 Cartografía 

Este trabajo es llevado a cabo por un ingeniero geólogo con, al menos, dos años de 

experiencia. 

El presupuesto de esta etapa es el siguiente: 

 COSTE (EURO) 

TRABAJO-DÍA 270 EUR/día 

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 100 EUR/ día 

 

TOTAL/DÍA 370 EUR/DÍA 

  

 

DURACIÓN TOTAL: 5 DÍAS 5 DIAS X 370 EUR/DIA 

 

TOTAL, PRESUPUESTO 1.850 EUROS 

 

Tabla 19: Presupuesto Cartografía 

 

1.1.3 Toma de muestras 

Esta etapa consiste en salir al campo, en este caso, a la cuenca objeto de estudio para 

recogida de muestras en los afloramientos. El trabajo es realizado por un ingeniero con 

poca experiencia. 

El presupuesto es el siguiente: 
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 COSTE (EUROS) 

 

TRABAJO-DÍA 

 

300/día 

 

DURACIÓN TOTAL 5 DÍAS 5 días x 300 EUR/día 

 

TOTAL, PRESUPUESTO 1.500 EUROS 

 

Tabla 20: Presupuesto Toma de muestras 

El presupuesto total de la fase del trabajo de campo es el siguiente: 

 COSTES (EUROS) 

 

PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN 
 

5.000 EUR. 

 
PRESUPUESTO CARTOGRAFÍA 1.850 EUR. 

 
PRESUPUESTO TOMA DE MUESTRAS 1.500 EUR. 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL TRABAJO 

DE CAMPO 

 

8.350 EUR. 
 

Tabla 21: Presupuesto Total Trabajo de Campo 

1.2 Trabajo de laboratorio 

En esta fase se realiza la preparación de las muestras y la extracción del kerógeno. Este 

trabajo es realizado por un técnico de laboratorio. 

El presupuesto de esta fase es el siguiente: 

PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE 

MUESTRAS 

    COSTE (EUROS) 

 

COSTE/MUESTRA 
  

200 EUR/Muestra 

 
Nº MUESTRAS: 25 25 Muestra x 200 EUR/Muestra 

 

 

PRESUPUESTO, LABORATORIO 

TOTAL 

 

5.000 EUR. 

 

Tabla 22: Presupuesto Total Trabajo de laboratorio. 

1.3 Trabajo de gabinete 

Esta fase se ha realizado en tres etapas: 
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1. Análisis de los resultados del laboratorio. 

2. Edición de gráficos y mapas. 

3. Edición de la memoria. 

1.3.1 Análisis de los resultados del laboratorio 

Este trabajo es realizado por un experto, con una duración de 10 días. Para esta etapa 

tenemos el siguiente presupuesto: 

 COSTE (EUR.) 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 600 EUR./día 

DURACIÓN 10 DÍAS 10 días x 600 EUR./día 

TOTAL 6.000 EUR. 

 

Tabla 23: Presupuesto Análisis resultados. 

 

1.3.2 Edición de gráficos y mapas 

Esta etapa es realizada por un administrativo, con una duración de dos días. El 

presupuesto es el siguiente: 

 COSTE (EUR.) 

GRÁFICOS Y MAPAS 150 EUR./día 

DURACIÓN 2 DÍAS 2días x 150 EUR./día 

TOTAL 300 EUR. 

 

Tabla 24: Presupuesto Edición de gráficos y mapas 

1.3.3 Edición final de la memoria 

Este trabajo es realizado por un administrativo, con una duración de 30 días. El 

presupuesto es el siguiente: 

 COSTE (EUR.) 

EDICIÓN DE LA MEMORIA 150 EUR./día 

DURACIÓN 30 DÍAS 30 días x 150 EUR./día 

TOTAL 4.500 EUR. 

 

Tabla 25: Presupuesto Edición final memoria 
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El presupuesto total de la fase de trabajo de gabinete es el siguiente: 

 COSTE (EUR.) 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.000 

 

EDICIÓN DE GRÁFICOS Y MAPAS 300 

 

EDICIÓN DE MEMORIA 4.500 

 

TOTAL, PRESUPUESTO 10.800  
 

Tabla 26: Presupuesto Total de Trabajo de gabinete 

 

2. PRESUPUESTO TOTAL 

A partir del presupuesto total de cada una de las fases anteriores, se obtiene el presupuesto 

de ejecución material del proyecto y a partir de éste, el presupuesto de ejecución por 

contrata. 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es la suma de los presupuestos de las 

fases anteriores: 

 COSTE (EUR.) 

TRABAJO DE CAMPO 8.350 

TRABAJO DE LABORATORIO 5.000 

TRABAJO DE GABINETE 10.800 

TOTAL 24.150 

 

Tabla 27: Presupuesto de ejecución material. 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

El presupuesto de ejecución por contrata se calcula a partir del presupuesto de ejecución 

material, sumándole los gastos generales, el beneficio industrial y finalmente un 21 % de 

IVA. 

El presupuesto de ejecución por contrata sería: 

- Presupuesto de ejecución material:                               24.150 EUR. 

- Gastos generales (10 %):                                                 2.415 EUR. 

- Total1: Presupuesto E.M + Gastos generales             26.565 EUR. 

Total: 26.565 EUR. 

Del total se le suma un 6 % de beneficio industrial: 

- Total1:                                                                               26.565 EUR. 

- Beneficio industrial (6 %):                                                1.595,9 EUR. 

- Total2: Total1 + Beneficio industrial                           28.158,9 EUR. 

Total: 28.158,9 EUR. 

A este presupuesto se le añade un 21 % de IVA, y el resultado final es el presupuesto 

total de ejecución por contrata. 

- Total:                                                                                         28.158,9 EUR. 

- I.V.A. (21 %):                                                                             5.913,4 EUR. 

- Total3: Total + IVA                                                                   34.072,3 EUR. 

 

Total: 34.072,3 EUR. 

El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto asciende los 34.080 EUR.  
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ANEXO I: PLIEGO DE UNIDADES 
 

a) Sistema americano: 

 

 m3 = metro cúbico (1m3) = 35,315 cf = 1000 litros 

 1 cf = pies cúbicos = 28,3168 litros = 2,8317 E-2 de m3 

 Mcf = 1000 pies cúbicos. 

 MMcf = millón de pies cúbicos (106 cf). 

 Bcf = billón de pies cúbicos (109 cf). 

 Bcfe = billón de pies cúbicos equivalentes de gas (109 cfe). 

 Tcf = trillón de pies cúbicos (1012 cf) 

 Mbo = millón de barriles de petróleo. 

 1 Barril = 1bbl = 159 litros (dm3). 

 1 Mbbl = 1000 barriles americanos (103 bbl) 

 1 MMbbl = 1 millón de barriles americanos (106 bbl) 

 Bcm = billón de metros cúbicos (109 de m3). 

 Tcm = trillones de metros cúbicos (1012 m3). 

 1 Boe (barril equivalente de petróleo) = 170 m3 de gas = 5,8 millones de Btu 

 Mboe = 103 boe. 

 MMboe = 106 boe. 

 Bboe = 109 boe (billón de barril equivalente de petroleo) 

 MMBtu = millones de British Thermal Units (106 Btu). 

b) Equivalencias al sistema europeo: 

 Bcm = billón americano o 1000 millones europeos (109 de m3). 

 Tcm = trillón americano, millones de millones o billón europeo (1012 de m3). 
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 Mbo = millones de barriles de petróleo americanos o millón de barriles europeos 

(106). 
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ANEXO II: MARCO REGULATORIO EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

HIDROCARBUROS EN EUROPA Y ESPAÑA 
 

A. Marco regulatorio en la Unión Europea  

Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo (30 de mayo de 1994) sobre las 

condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, 

exploración y producción de hidrocarburos. Garantiza el acceso no discriminatorio 

para las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos.  

Los Estados miembros gozan de derechos exclusivos sobre los recursos de hidrocarburos 

situados en su territorio. Corresponde a cada Estado miembro determinar los espacios 

geográficos donde pueden ejercerse los derechos de prospección, exploración o 

producción de hidrocarburos, y autorizar a las entidades a ejercer estos derechos.  

La Directiva establece que la delimitación de las zonas geográficas cubiertas por una 

autorización, así como la duración de la misma, deben determinarse proporcionalmente a 

lo que está justificado para el mejor ejercicio posible de las actividades, desde un punto 

de vista tanto económico como técnico.  

Los procedimientos de concesión de las autorizaciones deben establecerse de forma 

transparente sobre la base de criterios relativos a las capacidades técnicas y financieras 

de las entidades, al modo en que piensan proceder a la prospección, a la exploración y/o 

a la producción de la zona geográfica en cuestión, y al precio que la entidad está dispuesta 

a pagar para obtener la autorización, si la autorización se pone a la venta.  

Los Estados miembros conservan, sin embargo, el derecho a someter el acceso a estas 

actividades y su ejercicio a consideraciones de seguridad nacional, orden público, salud 

pública, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, protección de los 

recursos biológicos, administración planificada de los recursos de hidrocarburos o incluso 

al pago de una contrapartida financiera o en hidrocarburos.  

Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 

2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en 

los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales.  

La presente Directiva responde a la necesidad de garantizar una verdadera apertura del 

mercado y un justo equilibrio en la aplicación de las normas de adjudicación de contratos 
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en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales. Intenta preservar la 

igualdad de tratamiento entre las entidades adjudicadoras del sector público y del sector 

privado.  

La combinación de ambas normativas tiene por objeto la creación un núcleo normativo 

para el refuerzo de la integración de mercado interior de la energía, la promoción de una 

mayor competencia y el aumento la seguridad del suministro.  

Directiva 1992/104/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre 

de 2009 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo   

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 

2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.   

 Legislación sobre protección del medio natural  

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente, comúnmente denominada Directiva EIA (Directiva de Impacto Ambiental) que 

supedita la autorización de determinados proyectos con una influencia física en el medio 

ambiente, a una evaluación que deberá llevar a cabo la autoridad nacional competente 

con el objeto de determinar los efectos directos e indirectos de los proyectos en los 

siguientes elementos: el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el clima, el paisaje, 

los bienes materiales y el patrimonio cultura, así como la interacción entre estos 

elementos.  

Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, denominada Directiva EAE sobre evaluación ambiental 

estratégica”, tiene por objeto completar la Directiva EIA, en lo que se refiere a planes y 

programas públicos.  

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, denominada “Directiva 

Hábitats”. En estas zonas, los Estados miembros adoptan todas las medidas necesarias 

para garantizar la conservación de los hábitats y evitar su deterioro y las alteraciones 

significativas que afecten a las especies.  
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Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental que tiene por objeto combatir el ruido 

que percibe la población.  

 Legislación en materia de aguas   

Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de protección y gestión de aguas. Deben adoptar planes de gestión 

y programas de medidas adaptados a cada masa de agua para prevenir el deterioro, 

mejorar y restaurar el estado de las masas de agua superficiales, lograr que estén en buen 

estado químico y ecológico a más tardar a finales de 2015, y reducir la contaminación 

debida a los vertidos y emisiones de sustancias peligrosas, proteger, mejorar y restaurar 

la situación de las aguas subterráneas, prevenir su contaminación y deterioro y garantizar 

un equilibrio entre su captación y su renovación y preservar las zonas protegidas.   

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y 

el deterioro. Su objetivo es prevenir y luchar contra la contaminación de las aguas 

subterráneas estableciendo a estos efectos criterios para evaluar el estado químico de las 

aguas, criterios para determinar tendencias al aumento de concentraciones de 

contaminantes en las aguas subterráneas y definir puntos de partida de inversión de dichas 

tendencias.  

 Legislación en materia de químicos   

Tiene especial relevancia debido a la polémica sobre la naturaleza de los aditivos 

empleados en los fluidos de fracturación y la confidencialidad de las empresas al respecto.  

Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y 

la restricción de las sustancias y preparados químicos. Este reglamento conocido 

como “REACH”, creó un sistema integrado de registro, evaluación, autorización y 

restricción de sustancias y preparados químicos, obligando a las empresas que fabrican e 

importan sustancias y preparados químicos a evaluar los riesgos derivados de su 

utilización y a adoptar las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identificado.  

Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas: establece un marco 

normativo para la comercialización de los biocidas a fin de garantizar un nivel elevado 

de protección para los seres humanos y el medio ambiente. Regula la autorización y 
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comercialización de biocidas en los Estados miembros, el reconocimiento mutuo de 

autorizaciones dentro de la Comunidad y la elaboración de una lista de alcance 

comunitario de sustancias activas que pueden utilizarse en los biocidas. 

 Normativa sobre seguridad industrial y responsabilidad ambiental  

Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 

en los que intervengan sustancias peligrosas: tiene por objetivo identificar las zonas 

industriales con riesgos, obligando a los operarios a adoptar todas las medidas necesarias 

para la prevención de accidentes graves y la limitación de sus consecuencias para las 

personas y el medio ambiente; y a demostrar, en cualquier momento, a la autoridad 

competente que ha tomado todas las medidas necesarias previstas por la directiva. 

Asimismo, deberán elaborar un plan de emergencia interno y facilitar a las autoridades 

competentes los elementos necesarios para la elaboración de un plan externo.  

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 

daños medioambientales, representa el primer texto legislativo comunitario con el 

principio de «quien contamina, paga» como uno de sus objetivos principales, 

estableciendo un marco común de responsabilidad con el fin de prevenir y reparar los 

daños causados a los animales, las plantas, los hábitats naturales y los recursos hídricos, 

así como los daños que afectan a los suelos. Cuando se produzca un daño, la autoridad 

competente podrá:  

- Obligar al operador interesado a adoptar las medidas de reparación necesarias 

basándose en las normas y principios que figuran en la directiva. 

 

- Adoptar ella misma dichas medidas y recuperar más tarde los gastos 

consiguientes. Cuando se hayan producido varios casos de daños ambientales, la 

autoridad competente podrá fijar las prioridades de reparación de los daños.   

 

 

B. Marco regulatorio en España  

 Régimen regulatorio sectorial  

Ley 34/1998 del 7 de octubre, del sector de hidrocarburos: esta normativa establece la 

regulación del sector desde la exploración y producción (E&P) hasta el refino y 
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distribución de hidrocarburos, cumpliendo con los requisitos de la Directiva 94/22/CE del 

Parlamento Europeo nombrado anteriormente.  

La Ley del sector de hidrocarburos establece el dominio público de los hidrocarburos en 

su título II relativo a la exploración, investigación y la explotación de hidrocarburos. Esto 

significa que no se pueden transmitir, embragar, ni pueden verse afectados por la 

prescripción; además de destinarse obligatoriamente al uso o servicio público. En 

consecuencia, su investigación y explotación requiere el previo otorgamiento de:  

Permiso de investigación (PIH): facultan a su titular exclusividad para investigar en la 

superficie otorgada la existencia de hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos de 

gas, así como derecho a obtener concesiones de explotación derivadas  

Concesión de explotación de hidrocarburos: facultan a su titular para realizar el 

aprovechamiento de los recursos descubiertos, así como de proseguir los trabajos de 

investigación en el área otorgada.  

La autorización de los trabajos en el sector de E&P es un proceso que consta de dos fases. 

En la primera, se otorga el título de dominio público que reconoce al promotor 

exclusividad para el aprovechamiento de los recursos. En la segunda fase, es necesaria 

una autorización específica de cada trabajo concreto como puede ser el caso de una 

campaña sísmica o un sondeo.  

La Ley del Sector de Hidrocarburos establece que las comunidades autónomas son las 

competentes para el otorgamiento de PIH exclusivamente en su ámbito territorial, 

mientras que la Administración General del Estado es responsable de los PIH que 

abarquen superficies de dos o más comunidades autónomas o que se ubiquen parcial o 

totalmente en medio marino. En cuanto a las Concesiones de Explotación, en todos los 

casos recae sobre la Administración General del Estado.  

 Normativa ambiental  

El texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, refunde las normativas anteriores de 

la transposición de las Directivas de EIA y suponen el marco básico de la protección 

ambiental de los proyectos relacionados con la explotación del shale gas. Las 

comunidades autónomas tienen capacidad para desarrollar sus propios procedimientos de 
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la directiva EIA, pero en el marco del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Proyectos (TLEIAP).  

El TRLEIAP establece dos grupos de proyectos:   

Los contemplados en el Anexo I de dicho texto: sometidos directamente a Evaluación 

de Impacto Ambiental   

Los contemplados en el Anexo II: el órgano ambiental debe determinar si se someten al 

mismo procedimiento que los anteriores o si bien se realiza una evaluación abreviada.   

Para los proyectos de extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales, cuando 

su producción extraída sea superior a 500 toneladas/día de petróleo y a 500 000 m3/día de 

gas se considerarán proyectos del Anexo I. Las perforaciones petrolíferas y aquellos 

proyectos que no estén incluidos en el Anexo I ni II cuando así lo requiera la normativa 

autonómica, se encuentran dentro del Anexo II.  

En cuanto al marco de competencia, podemos distinguir dos casos:  

- En el caso de que los PIH sean competencia de la Administración General del 

Estado (sobre más de una Comunidad Autónoma), el órgano ambiental competente de 

los proyectos será el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA).  

- Si por el contrario los proyectos son competencia de las administraciones 

autonómicas, será competente el órgano ambiental que determine dicha 

Administración de acuerdo con su procedimiento específico, en desarrollo de la 

TREIAP.  

Los promotores de proyectos del Anexo I deben presentar un documento inicial en el que 

se indique en líneas generales la definición, características y ubicación del proyecto, 

principales alternativas consideradas y análisis de los impactos asociados a cada una de 

ellas, diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado. Este documento es analizado 

por el órgano ambiental, previa consulta a otras administraciones y personas interesadas 

en el mismo. Este análisis es la base para la determinación del alcance y nivel de detalle 

del estudio de impacto ambiental que deben presentar los promotores.  

El procedimiento de evaluación para los proyectos del Anexo II comienza con la 

presentación de un documento ambiental con un contenido similar al documento inicial 

si bien ya se incluye una batería de medidas preventivas y paliativas, así como un 
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programa de vigilancia ambiental. Sobre este documento ambiental, el órgano ambiental 

decide si el impacto del proyecto justifica su tramitación como proyecto del Anexo I o si 

bien, las medidas contempladas por el promotor son suficientes para la adecuada 

protección del medio ambiente, situación que implica la finalización del procedimiento.  

Otra normativa relevante es la referente a actividades IPPC (Integrated Pollution 

Prevention and Control), es decir, aquellas que se encuentran en el ámbito de aplicación 

de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, deben obtener 

la correspondiente Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. La AAI aglutina diversas autorizaciones que las 

empresas tienen que solicitar por separado, entre las más comunes:  

- Autorización de producción y gestión de residuos  

- Autorización de vertidos a las aguas continentales  

- Autorización de vertidos desde tierra al mar   

 

El Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, además de establecer el carácter de bien de dominio público de 

las aguas continentales, superficiales y subterráneas; establecen las normas de 

funcionamiento de los “organismos de cuenca” que son las entidades encargadas de la 

elaboración de los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias como autoridad 

especializada, descentralizada y participante en la planificación y gestión del agua. Estas 

asumen funciones de otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio 

público hidráulico, salvo las relativas a las obras y actuaciones de interés general del 

Estado y la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de las 

concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.  

Real Decreto, 1514/2009, del 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Mediante este real decreto, que 

tiene como principales objetivos prevenir o limitar la contaminación de las aguas 

subterráneas y establecer los criterios y los procedimientos para evaluar su estado 

químico, se incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2006/118/CE, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro. Asimismo, se incorporan los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 

del anexo V de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la 

política de aguas. Además de las disposiciones relativas al estado químico de las aguas 

subterráneas, este real decreto establece las medidas para determinar e invertir las 

tendencias significativas y sostenidas al aumento de las concentraciones de contaminantes 

y para prevenir o limitar las entradas de contaminantes en las aguas subterráneas.   

 Seguridad y calidad Industrial  

El objetivo de la Seguridad Industrial es la prevención y limitación de riesgos, así como 

la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las 

personas, los bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la 

utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la 

producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales.  

La legislación básica a este respecto es la recogida en la Ley 21/1992 de Industria, de 

16 de julio, modificada parcialmente por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y el 

Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, donde se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura de la Calidad y la Seguridad Industrial por el que han de regirse los 

agentes, públicos o privados, que constituyen esa infraestructura. Se designa a la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación.  

 

 El papel de la Administración Local  

En lo que a la explotación de gas no convencional se refiere, las competencias 

municipales se centran en la ordenación del territorio y en la protección del medio 

ambiente.  Fundamentalmente se derivan de dos normas básicas: la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, cuyo artículo 25 viene a relacionar 

cuáles son las competencias que pueden ejercer los municipios, si bien, en los términos 

de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas; y la Ley 14/1986, de 25 de 

abril, General de Sanidad.  

La legislación municipal suele exigir dos tipos de autorizaciones: la licencia de actividad 

y la licencia de obra. La primera suele estar limitada a determinadas actividades 

clasificadas, como las extractivas. Tiene como objeto controlar el buen uso de las 

actividades reguladas por las ordenanzas y que se desarrollan en las diferentes 

ubicaciones, minimizando el impacto ambiental y evitando el perjuicio a terceros.  
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Una vez concedida la licencia de actividad, los ayuntamientos pueden emitir la procedente 

licencia de obra. Finalizados los trabajos y tras la realización de las inspecciones in situ 

por técnicos municipales que verifican que la instalación se ajusta al proyecto aprobado 

y a las medidas correctoras impuestas, se procede a la emisión de la licencia de apertura 

con la que puede empezar la explotación.   

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece unos límites de vibraciones 

y ruidos según las características de estos y de la ubicación. Respecto de la ordenación 

del territorio, competencia municipal por excelencia, implica la formación del 

planeamiento (planes generales de ordenación urbana, normas complementarias, planes 

especiales, planes parciales), la gestión urbanística y finalmente la disciplina urbanística.   

Por lo tanto, los términos municipales tienen capacidad para determinar qué usos pueden 

llevarse a cabo en cada área, así como capacidad de control por medio del ejercicio de las 

facultades de concesión, suspensión y anulación de licencias y las correspondientes 

inspecciones, aunque siempre en el marco de la legislación autonómica. En este sentido, 

cabe señalar aquí que la Ley del Sector de Hidrocarburos establece que las restricciones 

previstas en los instrumentos de ordenación o planificación del territorio que afecten a las 

actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no podrán tener 

carácter genérico y deberán estar motivadas.  

 Novedades en la normativa aplicable al shale gas en España 

El 20 de noviembre de 2013, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley de Evaluación 

Ambiental, en la que se establecían algunas novedades como:  

- Por primera vez se someten a evaluación ambiental todos los proyectos que requieren 

fracturación hidráulica.  

- Establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional.  

- Simplificando y agilizando trámites.  

- Incorpora un gran acuerdo alcanzado entre las cinco comunidades autónomas de las cuencas 

del Tajo, del Segura y del Júcar.  

Destaca con novedad el establecimiento de sanciones al “bunkering” mediante fondeo 

permanente de buques-tanque y los rellenos no permitidos.  

Con la nueva ley, coherente con las tendencias regulatorias de la Unión Europea, se 

unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de 
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evaluación de impacto ambiental al emplear un esquema similar para ambos y 

homogeneizar su terminología.  

Además, se concentran los esfuerzos en los proyectos en los que se prevean impactos 

medioambientales más significativos, al tiempo que se configura una evaluación más ágil 

y menos costosa en el caso de los proyectos de menor incidencia ambiental.  

Se fija como norma la obligación de someter a evaluación ambiental los proyectos que 

requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.  

Gran acuerdo “Agua” con las 5 comunidades autónomas. El acuerdo entre las 5 

comunidades autónomas de las cuencas del Tajo, del Segura y del Júcar permitirá 

culminar la planificación hidrológica con el máximo consenso en estos tres grandes ríos, 

así como estabilizar el trasvase Tajo-Segura. Aspectos importantes del acuerdo:  

- Establece una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por 

debajo de la cual no se autorizan trasvases.  

- Se establecen modificaciones en el régimen sancionador regulado por le Ley del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Así, se sancionarán infracciones como el 

“bunkering” mediante el fondeo permanente de buques-tanque o los vertidos de 

materiales para rellenos no permitidos.  

 

 Conclusiones relativas al marco regulatorio  

Aunque la perforación horizontal y la fracturación hidráulica son técnicas utilizadas en la industria 

petrolera desde tiempo atrás, su aplicación al gas no convencional puede considerarse como un 

desarrollo reciente y, en el caso europeo, se percibe como una tecnología pionera que deberá 

demostrar en los próximos años su viabilidad técnica y económica. Como suele ser habitual, la 

tecnología va por delante de los desarrollos administrativos que deberán evolucionar para 

adaptarse a los cambios que, sin duda, se producirán en la exploración y producción en Europa.   

No obstante, tampoco sería adecuado afirmar que no existe un marco regulatorio para el 

gas no convencional. Más bien al contrario, existe un vasto cuerpo dispositivo que resulta 

de aplicación a esta tecnología, si bien con carácter horizontal. Este es el caso, por 

ejemplo, de la normativa en materia de aguas, de evaluación de impacto ambiental o de 

seguridad industrial.  

Teniendo en cuenta la fase preliminar en que se encuentran las prospecciones en nuestro 

país, podría afirmarse que la legislación actual puede ser suficiente en el corto plazo. No 
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obstante, si nos trasladamos a un horizonte temporal más amplio con vistas a una 

hipotética explotación comercial, será necesaria una revisión de la normativa nacional 

para afrontar diversos retos regulatorios:  

- Agilización en la tramitación administrativa de los permisos y licencias necesarios, 

pasando de un esquema actual basado en la evaluación caso por caso a otro que se 

adapte mejor a la explotación de gas no convencional, donde se requiere la 

perforación de gran número de sondeos de manera sistemática y repetitiva y donde, 

además, existe cierta flexibilidad en la elección de emplazamientos.  

- En línea con lo anterior, se deberá reforzar el papel de las comprobaciones posteriores 

frente al papel de la autorización administrativa previa que, no obstante, es una 

herramienta muy útil para garantizar la seguridad de las personas y del medio 

ambiente.  

- Se deberán desarrollar normativas específicas para regular aquellos aspectos que por 

su especificidad no estén cubiertos por otras normativas horizontales. Un análisis a 

nivel comunitario puede ser el más adecuado para conseguir el objetivo de “legislar 

mejor” y alcanzar así el intercambio de mejores prácticas en las políticas de 

planificación; la eliminación del exceso de cargas administrativas en la expedición de 

permisos; la facilitación de las actividades de exploración; la promoción del 

desarrollo sostenible en la ampliación de los yacimientos de extracción, y la 

protección de los yacimientos minerales.  

- Se deberían explorar fórmulas para reforzar el incentivo local de estas actividades, no 

solo a través de la propia responsabilidad social de las compañías sino mediante 

esquemas impositivos que aseguren la adecuación de los retornos económicos al 

ámbito de generación de los impactos.  

Por otra parte, los importantes beneficios que la explotación de gas no convencional ha 

supuesto en EEUU en términos de empleo y actividad económica, justifican por si mismo 

la necesidad de permitir a esta industria su desarrollo en Europa. No obstante, dicho 

desarrollo deberá realizarse sin perjudicar los intereses de los ciudadanos que viven en 

los lugares potencialmente afectados. Por lo tanto, el desarrollo, implementación y 

verificación del cumplimiento de un estricto marco normativo como el ya presente es 

particularmente relevante.  
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Es también muy importante evitar que la administración sea percibida por la industria 

como un elemento retardador de los proyectos, dando lugar al más que frecuente 

incumplimiento de los plazos que la propia legislación marca.  

 

B.1 Régimen fiscal    

 Factor de Agotamiento  

En el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se recoge el régimen fiscal de la 

investigación y explotación de hidrocarburos.  

Artículo 102. Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos: factor de 

agotamiento: las sociedades cuyo objeto social sea exclusivamente la exploración, 

investigación y explotación de yacimientos y de almacenamientos subterráneos de 

hidrocarburos naturales, licuados o gaseosos en territorio español tendrán derecho a una 

reducción en su base imponible, en concepto de factor de agotamiento, que podrá ser, a 

elección de la entidad, cualquiera de las dos siguientes:  

- El 25 % del importe de la contraprestación por la venta de hidrocarburos con el límite 

del 50 % de la base imponible previa a esta reducción.  

- El 40 % de la cuantía de la base imponible previa a esta reducción.  

Artículo 103. Factor de agotamiento: requisitos  

Las cantidades que redujeron la base imponible en concepto de factor de agotamiento 

deberán invertirse por el concesionario en las actividades de exploración, investigación y 

explotación de yacimientos o de almacenamientos subterráneos de hidrocarburos que 

desarrolle en el territorio, así como en el abandono de campos y en el desmantelamiento 

de plataformas marinas, en el plazo de 10 años contados desde la conclusión del período 

impositivo en el que se reduzca la base imponible en concepto de agotamiento. La misma 

consideración tendrán las actividades de exploración, investigación y explotación 

realizadas en los cuatro años anteriores al primer período impositivo en que se reduzca la 

base imponible en concepto de agotamiento.  

1. En cada período impositivo deberán incrementarse las cuentas de reserva de la entidad 

en el importe que redujo la base imponible en concepto de factor de agotamiento. 
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2. Sólo podrá disponerse libremente de las reservas constituidas en cumplimiento del 

apartado anterior, en la medida en que se vayan amortizando los bienes financiados 

con dichos fondos.  

 

3. El sujeto pasivo deberá recoger en la memoria de los 10 ejercicios siguientes a aquel 

en el que se realizó la correspondiente reducción el importe de esta, las inversiones 

realizadas con cargo a esta y las amortizaciones realizadas, así como cualquier 

disminución en las cuentas de reservas que se incrementaron como consecuencia de 

lo previsto en el apartado 2 y el destino de aquélla.  

4. Las inversiones financiadas por aplicación del factor agotamiento no podrán acogerse 

a las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades, previstas 

en el capítulo IV del título VI del Real Decreto Legislativo 4/2004.  

Artículo 105. Titularidad compartida: en el caso de que varias sociedades tengan la 

titularidad compartida de un permiso de investigación o de una concesión de explotación, 

se atribuirán a cada una de las entidades copartícipes, los ingresos, gastos, rentas 

derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales e inversiones, que le sean 

imputables, de acuerdo con su grado de participación.  

Artículo 106. Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación. 

Compensación de bases imponibles negativas.  

Los activos intangibles y gastos de naturaleza investigadora realizados en permisos y 

concesiones vigentes, caducados o extinguidos, se considerarán como activo intangible, 

desde el momento de su realización, y podrán amortizarse con una cuota anual máxima 

del 50 %. Se incluirán en este concepto los trabajos previos geológicos, geofísicos y 

sísmicos y las obras de acceso y preparación de terrenos, así como los sondeos de 

exploración, evaluación y desarrollo y las operaciones de reacondicionamiento de pozos 

y conservación de yacimientos. No existirá período máximo de amortización de los 

activos intangibles y gastos de investigación.  

Las entidades a que se refiere el artículo 102 de esta Ley compensarán las bases 

imponibles negativas mediante el procedimiento de reducir las bases imponibles de los 

ejercicios siguientes en un importe máximo anual del 50 % de cada una de aquéllas.  

 

 

http://www.gabilos.com/TRImpuestoSociedades/list6c4.htm
http://www.gabilos.com/TRImpuestoSociedades/list6c4.htm
http://www.gabilos.com/TRImpuestoSociedades/list6c4.htm
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ANEXO III: PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DEL ROCK EVAL 6 

1. Introducción 

El Rock-Eval 6 está diseñado para la caracterización de la roca madre y en estudios de 

yacimientos. Este instrumento es un dispositivo completamente automatizado que consta 

en dos micro-hornos: 

 Pirolisis: Consiste en el calentamiento programado de una pequeña cantidad de roca 

(60 mg) en una atmósfera inerte (nitrógeno) a fin de determinar la cantidad de 

hidrocarburos libres presentes en la muestra (Pico S1) y la cantidad de hidrocarburos 

y compuestos que contienen oxígeno (CO2) que se producen durante el craqueo 

térmico de la materia orgánica insoluble (kerógeno) en la roca (Picos S2 y S3 

respectivamente).  

El horno pirolisis comienza a una temperatura de unos 300ºC durante unos 3 min, 

después comenzará a aumentar progresivamente a una velocidad de 25ºC/min hasta 

los 650ºC. 

 

 Oxidación: Consiste en la determinación del contenido de carbono orgánico total 

(TOC) de la roca se determina por oxidación bajo aire del carbono orgánico residual 

después de la pirólisis Pico S4).  
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El horno Oxidación comienza a una temperatura de unos 300ºC durante unos 3 min, 

después comenzará a aumentar progresivamente a una velocidad de 20ºC/min hasta los 

850ºC  

Las funcionalidades de Rock-Eval 6 y sus diferentes aplicaciones:  

 Determinación de carbón mineral en las secuencias carbonatadas. 

 La aplicación de nuevos índices de oxígeno.  

 La aplicación de alta temperatura Tmáx (temperatura medida en la parte superior del 

pico S2) 

 Uso del (TOC) en la determinación la de carbono orgánico total.  

2. Preparación de muestras 

1) Extraer una pequeña porción de muestra a ensayar.  

 

2) La muestra obtenida se introduce en el mortero de Ágata, (normalmente unos 7 min) 

 

 

 

 

 

 

 

3) Una vez molida la muestra se pasa por el tamiz de Ø200mm de apertura. Importante: 

que todo lo que se deposite en el tamiz pase por dicha apertura ya que sino los 

resultados no serían del todo correctos. 

 

 

 

 

 

 

4) Limpieza de todos los Instrumentos utilizados en los pasos realizados anteriormente. 
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5) Esta preparación de muestras es un proceso cíclico, por lo que si tenemos varias 

muestras se debe de repetir desde el paso 1. 

3. Realización del ensayo. 

1) Rellenar los porta-muestras “lanceras” con la espátula de vibración, 60mg de muestra. 

Nota importante: en ningún caso tocar las lanceras con las manos/guantes, debe de 

utilizarse las pinzar correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducir las lanceras en el carrusel, el carrusel consta de una capacidad de 48 muestras 

a ensayar, a continuación, un ejemplo de la secuencia: 

Puesto Nº1  Muestra Patrón 

Puestos Nº 2-6 Muestras  

Puesto Nº7 Patrón, es decir, por cada 5 muestras una muestra patrón. 

 

 

Y Así sucesivamente para que una vez realizado el ensayo comprobemos que ha sido 

correcto y el equipo no se ha descalibrado durante el ensayo, si observamos que los 
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resultados de una muestra patrón correspondiente a un determinado puesto no son 

correctos, se descartan desde las 5 muestras anteriores. 

2) Ejecutar el programa ROCKSIX STD. Apareciéndonos la siguiente Imagen, 

 

 

3) Pasamos a la 2 Pantalla (se muestra en la Imagen), en la cual, introduciremos:  

 

a. Method Bulk Rock 

b. Cycle Name  Basic, y cuando introduzcamos una muestra patrón se 

seleccionará Calib. 

c. Datos referentes al proyecto: Job Name, Well, Sample Name, Depth...etc. 
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4) En esta Pantalla seleccionamos el orden de las muestras a ensayar pinchando sobre 

ellas (Pinchando con el ratón sobre los números que aparecen en la imagen).  
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5) A la vez que se va realizando el ensayo podemos observar cómo van evolucionando 

las curvas. 

 

6) Una vez finalizado el ensayo, en la última pantalla podemos observar las distintas 

graficas correspondientes a: 

 

1º Gráfica Pirolisis obteniendo S1 y S2 

2º Gráfica CO en Pirolisis 

3º GráficaCO2 en Pirolisis 

4º Gráfica CO en Oxidación 

5º Gráfica CO2 en Oxidación 

6º Gráfica CO/CO2 en Oxidación 

7º,8º,9º,10º Gráfica Información ampliada. 
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4. Tabla de parámetros y sus cálculos 
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5. Características del equipo Rock Eval 6: 

Temperatura del horno. 

 Rango: 100 ° C a 850 ° C  

 Tasa ajustable desde 0.2 hasta 50 ° C / min, con el paso de 0,1 ° C  

 Programa de tasas múltiples con 5 pistas de posibles 

Material del crisol: Incolloy 

Capacidad Crisol: 150 mg de muestra, 60 mg en nuestro caso 

Capacidad muestreador automático: capacidad de 50 muestras, impulsado por dos 

motores paso a paso y un actuador lineal 

Detector FID: sensibilidad 100 pA a 1 μA IR 

La sensibilidad de la célula: CO: 12 ppm, CO2: 25 ppm 

Fuente de alimentación: 110-220 VAC, 50 o 60 Hz 
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ANEXO IV: OTROS METODOS DE EVALUAR ROCAS GENERADORAS 
 

1. Análisis de la composición de lutitas 

Dado que las analizadas en este proyecto son cien por cien lutitas ya sean grises o negras 

como en algunos casos, es importante saber más sobre ellas, por ejemplo, saber que las 

lutitas tienen por lo general una compleja mineralogía muy heterogénea vertical (figura 

31). Lo que nos es útil para determinar los intervalos óptimos de calidad de reservorio 

(RQ) y la calidad de completación (CQ), que nos ayudan a entender mejor las condiciones 

de deposición y para correlacionar los reservorios a lo largo de diferentes campos y 

cuencas. 

 

Figura 59: Diagrama ternario de composición de las lutitas 

La clasificación para las lutitas está definida por un diagrama ternario (Figura 59), con 

sus vértices representando la composición en arcillas, carbonatos y QFM (Cuarzo, 

Feldespato y Mica). El término “dominado” se usa para designar lutitas con contenidos 

superiores al 80 % en un componente particular. Cuando el componente primario 

comprende entre el 50 % y 80 %, las lutitas se describen como:  

 Silíceas: 50 % < QFM < 80 % 

 Arcillosas: 50 % < arcillas > 80 %  

 Carbonatadas: 50 % < carbonatos > 80 % 
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El término “rico” indica la presencia de un componente secundario entre un 20 % y un 

50 %.  En la tabla 18 (siguiente página), se muestra cómo se puede determinar la 

evolución de un reservorio a partir de los factores RQ y CQ. 

 

Calidad de Reservorio (RQ)  Calidad de Completación (CQ)  

Contenido orgánico  Mineralogía: principalmente arcilla, carbonatos, y 

silíce  

Madurez térmica  Propiedades mecánicas: módulo de Young, ratio 

de Posson y resistencia a la tracción  

Porosidad efectiva  Fracturas naturales: presencia, densidad, 

orientación y condición (abiertas, cerradas o  

Permeabilidad intrínseca  cementadas)  

Saturación de fluidos (petróleo, gas y 

agua condensada)  

Tensión in situ: variaciones entre intervalos,  

Espesor de lutita orgánica  

Hidrocarburos en formación  

anisotropía en las propiedades mecánicas  

 

Tabla 28: Factores RQ y CQ. 

 

2. Análisis petrofísico del shale gas o shale oil para la geomecánica  

Este estudio es un paso más sobre la evaluación de las rocas generadoras de gas o petróleo. 

Normalmente se realiza cuando las valoraciones previas de la calidad de la roca han sido 

positivas. Esta parte no se ha llevado a cabo en este proyecto porque no es el objetivo 

marcado, pero sí como información adicional. 

En el análisis petrofísico se incluyen algunas de las siguientes medidas: 

- Porosidad.  

- Permeabilidad.  

- Mineralogía.  

 



123 

 

 

 

2.1 Porosidad 

Hay diferentes clasificaciones según el criterio de las investigaciones que se llevan a cabo 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012). Si se desprecian las fracturas naturales de la roca 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012): 

- Porosidad de la fracción no arcillosa.  

- Porosidad de la fracción arcillosa.  

- Porosidad del kerógeno.  

La nomenclatura de porosidad debe ser definida (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Porosidades de laboratorio (GLORIOSO y RATTIA, 2012):  

- Porosidad total: porosidad conectada y no conectada de una muestra.  

- Porosidad efectiva: porosidad conectada de una muestra.  

Porosidades según logs eléctricos y gamma logs (registros) (GLORIOSO y RATTIA,  

2012). 

- Porosidad total (ᶲTotal): porosidad conectada y no conectada unida a la porosidad del 

Shale (ᶲShale) que se estima en base al volumen de shale.  

- Porosidad efectiva:   ᶲEfectiva = ᶲTotal -  ᶲShale                            

- La porosidad del agua atrapada en arcilla (ᶲArcilla) es la porosidad  

ocupada por el agua adsorbida en la arcilla y el agua de la hidratación de la arcilla 

(ASQUITH, 1990).  

- La porosidad del agua atrapada por la presión capilar (ᶲCapilar) es la porosidad ocupada 

por el agua atrapada en la matriz no arcillosa.  

- La porosidad de libre fluido (ᶲfluido libre) es aquella ocupada por fluidos móviles:   

ᶲfluido libre = ᶲTotal -  ᶲArcilla -  ᶲCapilar 

Los métodos que se relacionan con estos temas son afectados con factores como 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012):  

- Eliminación del agua y de los hidrocarburos del sistema de poros.  

- Problemas del acceso de los gases usados para medir la porosidad (He) y líquidos 

(Hg) en el sistema de poros por la baja permeabilidad.  

- Efectos de adsorción.  

- Presencia de fracturas en la muestra.  
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El secado de la muestra puede llegar afectar a los valores de la porosidad hallados 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012).  

Uno de los métodos empleados para medir la porosidad en este tipo de muestras es el 

MICP (Presión Capilar de la Inyección de Mercurio o Mercury Injection Capillary 

Pressure) (GLORIOSO y RATTIA, 2012). Consiste en medir por un lado el volumen total 

de roca mediante inmersión en mercurio y por otro la porosidad efectiva en muestras 

secas y lavadas inyectando mercurio en escaladas de presión hasta 60000 psia. Es una 

forma muy eficaz por dar el valor de la porosidad y la distribución del tamaño del poro 

(ELGMATI, 2011). El mercurio primero rodea la muestra quedando inmersa. Después se 

inyecta el mercurio con una bomba a niveles diferentes de presión y se mide el volumen 

que entra en la muestra para cada escalón de presión (ELGMATI, 2011).  

Hay una sencilla relación entre la presión de inyección y el tamaño de poro, lo que facilita 

el obtener la distribución del tamaño de poro y hacer una división entre macro, meso y 

micro porosidad (ELGMATI, 2011). 

2.2 Permeabilidad 

La permeabilidad determina la factibilidad de mantener la producción de estos 

yacimientos a largo plazo (GLORIOSO y RATTIA, 2012). Los métodos tradicionales 

tienen la limitación de ser capaces de medir hasta 0,01 md (milidarcys; 1 darcy equivale 

a 9,86923 * 10-13 m2) con una precisión aceptable, pero si la permeabilidad de la roca 

no alcanza ese valor, es que los equipos de medida no son capaces de medirla. Las rocas 

que forman los yacimientos poseen una permeabilidad muy baja (1 µd – 1 nd) por lo que 

los instrumentos de medida deben ser muy precisos (GLORIOSO y RATTIA, 2012).  

Para poner las cosas más fáciles, el petrofísico Roland Lenormand (2010) creó un equipo 

que puede medir esas permeabilidades tan bajas, el Darcy Press (MARTÍNEZ BLANCO, 

2013). Pero en general los equipos que tienen la función de medir la permeabilidad en 

rocas se llaman permeámetros (MARTÍNEZ BLANCO, 2012). En estos casos suelen 

emplearse un permeámetro no convencional y un procedimiento de medida para el mismo 

y los cálculos de permeabilidad en ciertas muestras de “shale gas” (MARTÍNEZ 

BLANCO, 2013).   
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3. Mineralogía 

Es importante identificar la composición mineral de las rocas que forman el “shale gas” 

para completar la evaluación cuantitativa del yacimiento (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Que se suele determinar mediante Difracción de Rayos X, aunque se trate de un método 

semicualitativo el análisis se puede complementar con otro (GLORIOSO y RATTIA, 

2012). Lo que más conviene destacar es la identificación de cuarzo, calcita, dolomita, 

tipos de arcilla, minerales pesados como la pirita y el kerógeno medidos en porcentaje en 

masa (GLORIOSO y RATTIA, 2012). Se sabe que el “fracking” es más efectivo en 

pizarras que tienen menos cantidad de arcilla y un excesivo índice de fragilidad BI 

(“Britleness Index”) (GLORIOSO y RATTIA, 2012). La fragilidad seevalua con análisis 

mineralógicos o con los módulos de elasticidad de Young y de Poisson. También 

conviene establecer el tipo de arcilla presente, ya que tienen diferentes niveles de 

plasticidad que afectan a la simulación de yacimiento (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 
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ANEXO V: HOJAS GEOLÓGICAS DE LA CUENCA DE VALDEINFIERNO 
1.Hoja Magna 900: la Cardenchosa 
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2. Hoja Magna 899: Guadalcanal 
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ANEXO VI: ALTERNATIVAS A LOS HIDROCARBUROS NO 

CONVENCIONALES.  “SHALE GAS” 
 

En los últimos años se habla del agotamiento de las materias primas fósiles, sobre todo 

del petróleo. Pero lo cierto, es que la demanda de la energía mundial incrementa 

considerablemente todos los años, y los expertos consideraban al shale gas como la gran 

revolución energética, siempre que sea viable la explotación del mismo.  

Otro tema anexado a la esta problemática es el medio ambiente, es decir, el fan de 

encontrar un recurso energético con bajas emisiones de efecto invernadero. Según Polish 

Shale Gas, S/F, durante 2012 el Parlamento Europeo aprobó la política comunitaria para 

limitar el efecto invernadero hasta el año 2050, así poder competir con las tecnologías de 

baja emisión. 

Algunas de las alternativas para los hidrocarburos no convenciones, shale gas 

principalmente, pueden ser: 

1. Eficiencia energética 

La necesidad de disponer de energía, hace que muchos se preocupen más en producirla, 

suministrarla y usarla, cosa que ha hecho posible las actualizaciones de las redes de 

suministro y la mejora de los medios de producción. Este crecimiento, usando las 

tecnologías ya disponibles, favorece a los consumidores gastar cada vez menos energía, 

se habla de un descenso de un 30 % (según Polish Shale Gas, S/F). 

Según Polish Shale gas Lisboa, se ha pensado en una estrategia que relaciona el medio 

ambiente con las fuentes de energía renovales, lo cual incumbe a la política de la 

conferencia de la cohesión de política de la Unión Europea (UE)y por la sugerencia de la 

nueva perspectiva financiera de la UE a largo plazo para los años 2014/2020, 

aproximadamente unos 17 millones de euros serán destinados para mejorar la eficiencia 

energética y desarrollar fuentes de energía. En el mes de septiembre del 2012 la eficacia 

energética fue aprobada por la directiva para implementar acciones que garantice la 

administración ahorrativa de energía por los distribuidores y proveedores de la misma y 

auditorías energéticas obligatorias para las grandes empresas (Polish Shale Gas, S/F). 
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2. Carbón mineral 

El carbón mineral junto con el lignito, son los combustibles principales de las 

instalaciones polacas. Sus centrales poseen un poder de 1000 MW eléctricos y que gastan 

3 Mt de combustibles, según el carbón que se usa. En cuanto a las minas, estas tienen una 

vida estimada de 15 años (Polish Shale Gas, S/F).  

En Polonia es la forma de extracción energética dominante en el que se aprovechan lo 

máximo posible de los yacimientos que disponen, pero su demanda en energía eléctrica 

ha llegado a unas alturas en las que estos yacimientos no sean suficientes para satisfacerla 

por lo que su necesidad de transporte y las pérdidas de energía en el proceso gastan 

aproximadamente un 10 % (Polish Shale Gas, S/F). Sus centrales de carbón causan daños 

al medio ambiente por emisión de gases de CO2 con azufre, uranio y torio de los que está 

compuesto ese carbón durante su combustión, lo que han originado varios desastres 

ecológicos (Polish Shale Gas, S/F). El carbón representa el 30 % del abastecimiento de 

energía eléctrica de la UE. En los últimos años las centrales cerradas son mayores en 

mundo que las que están en activo. Por ello la UE decidió que hay que buscar otras fuentes 

de energía aparte del carbón (Polish Shale Gas, S/F).   

3. Energía nuclear 

En Obninsk (Rusia), se construyó la primera central nuclear para usar el uranio destinado 

a la fabricación de armas nucleares (Polish Shale Gas). En los años 70 esta forma de 

obtener energía ganó protagonismo en el sentido conseguir energía mediante bloques de 

energía con reactores nucleares, con una potencia de 373 GW eléctricos (Polish Shale 

Gas). Las más grandes potencias de estos reactores son Estados Unidos, Francia, Japón, 

Gran Bretaña y Rusia (Polish Shale Gas, S/F). En el caso de Europa la tercera parte de la 

energía producida es de estas centrales eléctricas nucleares; estos recursos satisfacen la 

demanda de combustible nuclear (Polish Shale Gas, S/F).  

La energía nuclear es más barata y limpia tanto para ciudades como para la industria, 

además se dice que por ello se obtiene una enorme energía de un pequeño combustibles, 

en términos cuantiosos 1 kg de uranio puede sustituir a 3000 t de carbón (Polish Shale 

Gas). Pero también se debe considerar el hecho de que las centrales pueden emitir gases 

de efecto invernadero y otros impactos ambientales atmosféricos, además de los grandes 

costes de seguridad, almacenamiento de los combustibles usados de construcción y 

desmontaje de reactores nucleares (Polish Shale Gas, S/F).   
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4. Energías renovables 

La empresa BP (2012) estimó que se gastaba cada vez más energía por experiencia: en 

2011 se incrementó la producción de la energía de carbón, pero se ha reducido la cantidad 

de energía atómica. La fuente de energía principal más usada es la caída del agua aún si 

en 2011 solo era algo más del 6% del mercado energético mundial en comparación con 

el resto (energía solar, viento, biomasa y geotérmica) es del 1,6 % pero subieron un 17,7 

% respecto al año 2010 (BP, 2012).   

5. Centrales hidroeléctricas 

La cantidad de agua en la Tierra ocupa aproximadamente en 1,4 miles de Mkm3 y 

también es considerada como una extraordinaria fuente de energía renovable cuando sus   

múltiples movimientos hacen girar las turbinas para que éstas generen energía eléctrica 

(Polish Shale Gas, S/F). A esta energía se la llama energía hidroeléctrica que tiene como 

ventaja no contaminar la atmosfera de gases ni tampoco de factores acústicos. Sin 

embargo, también tiene inconvenientes como alterar el ecosistema y el paisaje (Polish 

Shale Gas, S/F).  

Las centrales hidroeléctricas de mareas que son las más escasas pueden funcionan por las 

altas y bajas mareas de mares y océanos. En comparación con las centrales de carbón su 

producción de energía es muy baja (Polish Shale Gas, S/F).   

6. Energía solar 

Es una fuente de energía eficiente que no daña el medio ambiente en la que se usan pilas 

fotovoltaicas en la construcción de grupos de paneles solares (Polish Shale Gas, S/F). Sin 

embargo, no generan cantidades destacables de energía eléctrica mediante la luz solar, 

esa es la razón por la que se usan las baterías o células fotovoltaicas para almacenarla 

(Polish Shale Gas, S/F). El inconveniente es que además de ser poco eficaz y de que la 

luz del sol no está eternamente (periodos nocturnos o épocas nubosas o de 

precipitaciones) para generar la energía eléctrica que cuyo almacenamiento dura poco 

(Polish Shale Gas, S/F).  

7. Energía eólica 

El viento es de las mejores fuentes de energía renovables, pero no es lo suficientemente 

bueno como para suplantar las centrales eléctricas (Polish Shale Gas, S/F). Su 

construcción se relaciona con grandes cargas para la red, que se necesita potencia de 
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reserva para asegurar la tensión ya que el viento no va a soplar fuertemente siempre 

(Polish Shale Gas, S/F). En el caso de los polacos lo emplean en su territorio norte 

principalmente, habiendo otras zonas menores en el sur y en el este. Los parques eólicos 

son eficaces si se alejan de líneas eléctricas, pero apenas ejercen (Polish Shale Gas, S/F).  

Los inconvenientes más destacados son la contaminación acústica, peligro para la 

circulación de aves e impactos ambientales paisajísticos y al distorsionar el movimiento 

del viento puede provocar cambios climáticos continentales (Polish Shale Gas, S/F).   

8. Energía de biomasa 

La biomasa es una fuente de energía renovable muy usada, es de las más antiguas, consiste 

en aprovechar la biodegradación de cuerpos orgánicos y las fracciones de desechos 

industriales mediante su combustión (Directiva CE 2001/77) (Polish Shale Gas). Esta 

favorece más al medio ambiente que la combustión mineral ya que no aumenta el nivel 

de CO2 porque al final de todo el proceso no se emite y apenas contiene azufre. En 

Polonia se combustionan restos de árboles para obtenerla, también eso lo favorece el 

sembrar plantas (Polish Shale Gas, S/F).   

9. Energía geotérmica 

Se obtiene del calor terrestre a varios miles de m de profundidad o en zonas rocosas 

susceptibles a los sismos o con actividad volcánica. Este método se empezó a usar a 

mediados del siglo XX. Su obtención tiene lugar en todos los yacimientos de 150 ºC de 

temperatura o mayor (Polish Shale Gas, S/F).  Pero también tiene el inconveniente de 

emitir gases de efecto invernadero como el H2S y CO2, además sus instalaciones tienen 

costes elevados de construcción y de explotación (Polish Shale Gas, S/F). 

 

 

 

 


