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RESUMEN 

 

El “shale gas” es un gas no convencional que actualmente se está considerando como 

una fuente de energía primaria en el momento en que las reservas del petróleo y gas 

natural  convencionales se agoten, razón por la que muchos países están interesados. No 

obstante, el procedimiento de extracción es complejo y conlleva muchos riesgos de 

contaminación. En este Proyecto Fin de Carrera se hace un estudio de las posibilidades 

de extracción en el futuro de “shale gas” o “shale oil” en la Cuenca del Guadiato. Para 

ello se evaluó el contenido de materia orgánica, el tipo y la madurez en muestras de la 

serie estratigráfica tipo del Carbonífero. Únicamente 3 niveles presentaban materia 

orgánica madura, que tendrían escaso potencial para extraer gas, descartándose la 

extracción de “shale oil”. 

 

ABSTRACT 

 
Shale gas is an unconventional gas that is being considered as a prime energy source at 

the moment when conventional oil and natural gas are depleted and therefore, many 

countries are interested in it. Nevertheless, the extraction procedure is complex and takes 

many pollution risks. In this Project, I present the extraction possibilities in shale gas or 

shale oil in the Guadiato Basin. For this purpose, the organic matter content, type and 

maturity were analyzed along the Carboniferous stratigraphic sequence. Results showed 

that only 3 levels contained mature organic, although with low potential to be extracted, 

being the shale oil discarded. 
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1: Objetivos y alcance 

En España existen determinadas áreas en las que existe el “shale gas”, observándose que 

la demanda de permisos explorativos en más áreas va aumentando para gases no 

convencionales. Las áreas tradicionales que más albergan “shale gas” son 

(MALDONADO ZAMORA, 2013): 

 Lías Margoso en la Zona Cantábrica, Castilla – León y Cantabria. 

 Malm en el Maestrazgo y en las Béticas. 

 Flysh Foceno en el Prepirineo. 

 Flysh negro de la Formación Valmaseda en el Cretácico Inferior en el País 

Vasco. 

 Flysh del Campo de Gibraltar. 

 Series Miocénicas del Campo del Guadalquivir, Mar de Alborán y Cuencas 

Internas Béticas. 

En este Proyecto Fin de Carrera se van a evaluar las posibilidades de encontrar indicios 

de “shale gas” o “shale oil” en otra zona, la Cuenca del Guadiato (Córdoba) en la que 

existen materiales potencialmente favorables: lutitas y pizarras en las que se analizará la 

cantidad y características de la materia orgánica que contienen. 
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2: Definición del tema 

El “shale gas” (gas de esquisto, gas pizarra o gas de lutita) es uno de los tres tipos de 

yacimientos de gas natural en los que hasta hace pocos años apenas se había empezado a 

considerar su posibilidad de extracción. Los otros dos son el gas de baja permeabilidad o 

de arenas finas (“tight gas”) y el gas metano de carbón o gas metano en capas de carbón 

(“coal bed methane”) (CARRO PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 2014). Estos 

tres yacimientos se consideran no convencionales, que consisten en acumulaciones de 

materiales sedimentarios de baja permeabilidad en los que la roca madre y almacén son 

las mismas, estando saturadas de hidrocarburos, a diferencia del petróleo y gas natural 

convencional los cuales están atrapados en rocas porosas limitadas por rocas 

impermeables que impiden que los gases salgan a la superficie (CÁMARA RASCÓN et 

al, 2015). 

También existe un cuarto tipo no convencional, llamado “hidratos de gas” pero aún no 

son económicamente explotables con los recursos y tecnologías actuales (CÁMARA 

RASCÓN et al, 2015).  

Estos yacimientos se encuentran bajo la superficie y poseen baja permeabilidad por lo 

que para su extracción se necesitan recursos avanzados de perforación y fracturación La 

extracción del “shale gas” consiste en aprovechar diferentes sondeos y/o perforaciones 

horizontales en los materiales favorables y actuar sobre las fracturas con agua, arena de 

cuarzo y agentes químicos que ayuden a fracturar la roca para extraer dicho gas (Polish 

Shale Gas, S/F); los agentes sólidos evitan que dichas fracturas se vuelvan a cerrar 

(CÁMARA RASCÓN et al, 2015). 

Las pizarras se forman en condiciones de bajo grado de metamorfismo a partir de las 

margas y lutitas. La materia orgánica que tendrían lutitas muy compactadas y pizarras 
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antes de su proceso de transformación se acabaría convirtiendo en kerógeno y 

evolucionaría en función de la presión y temperatura (Polish Shale Gas, S/F). 

También se extrae de arenas bituminosas y su composición es idéntica al gas natural 

convencional. El problema es que es más difícil de obtener ya que las estructuras 

requieren tecnologías especiales y con ello más coste (TOBALINA ALFONSO, 2011). 

El uso de la energía primaria va creciendo paulatinamente  mientras que las reservas de 

energía disminuyen. Según cálculos de expertos hasta dentro de medio siglo las energías 

de hidrocarburos podrían predominar y de ellas, las fuentes de energía de hidrocarburos 

más importantes hasta el momento son el petróleo, el gas natural convencional y carbón 

que representan el 85 % de toda la energía primaria mundial y estiman que así sea hasta 

el año 2035 (CARRO PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 2014). La participación 

del gas natural en ese 85 %, ha aumentado, acercándose a una tercera parte más o 

menos, por el incremento paulatino del consumo de gas respecto al precio (CARRO 

PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 2014). 

También se comenta que en estas fuentes de energía primaria no se incluyen los gases ni 

petróleos no convencionales y que al aumentar tanto la demanda y también el consumo 

de las energías primarias, es lógico que el precio del gas natural esté subiendo 

últimamente por lo que las compañías petrolíferas necesitan más fuentes aparte de ésta, 

de ahí la importancia del gas no convencional (CARRO PUENTE y MALDONADO 

ZAMORA, 2014). 

El shale gas, el gas de hidratos y el gas metano de carbón son las alternativas de gas no 

convencional, pero de todas ellas la primera es la más destacada por (CARRO PUENTE 

y MALDONADO ZAMORA, 2014): 

 Avances tecnológicos de la perforación de pozos horizontales. 

 Avances tecnológicos en el “fracking” (fracturación hidráulica) de formaciones. 
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 Reducción de costes de la perforación horizontales, del “fracking” y de los costes 

operativos. 

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

Se llega a pensar que estos motivos incluyeron a las formaciones de pizarras de gas en el 

portafolio de yacimientos productores de gas, siendo una parte muy significativa de la 

producción doméstica en Estados Unidos, lo cual es natural que esta tecnología se haya 

desarrollado en Estados Unidos, y por supuesto, el  hecho de que es un país con una 

avanzada tecnología petrolera, pero también se tiene en cuenta que el “shale gas” no solo 

se limita a ese país, también se debe estudiar sistemáticamente las reservas potenciales 

mundiales de gas como se indica en la Tabla 1 (CARRO PUENTE y MALDONADO 

ZAMORA, 2014) . 

 

 

FUENTE: CARRO PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 2014, modificación propia. 

 

Al aplicar un 20% de recuperación (lo que suele ocurrir) al gas “in situ” no convencional 

podría haber alrededor de 722 billones de m
3
 de reservas de gas no convencional, muy 

por encima de los 284 billones de m
3 

de reservas totales de gas convencional, aunque se 

reconozca el gran grado de incertidumbre en la estimación de gas “in situ” para el gas no 

convencional existen unas existencias que no pueden ser ignoradas (CARRO PUENTE y 

MALDONADO ZAMORA, 2014). Pronto estas reservas alcanzarán cierto protagonismo 

América del norte

Europa y FSU (Former Soviet Union - Antigua Unión Soviética)

América del sur

África

Asia y Australia

Oriente Medio

46

96

215 (de los cuales 96 son estadounidenses)

75

84 Desconocido

14 132

18 114

26 203

Gas convencional Gas no convencional
Área

Reservas en billones de m
3

Gas "in situ" en billones de m
3

Tabla 1: Reservas mundiales de gas.  

. 
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en el resto del mundo aparte de Estados Unidos, lo cual hace que el “shale gas” sea clave 

(CARRO PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 2014).  

Es un impacto positivo y beneficia a la población cambiando la perspectiva de la energía 

mundial, y que países como Estados Unidos han pasado a ser de importadores a un área 

de autoabastecimiento con el gas que se produce (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 

2012). Para poner un ejemplo, entre los años 2007 y 2008 las reservas han crecido un 

50% por el gas no convencional, que a su vez representa ya el 25% del total de su 

producción de gas natural El objetivo hasta el momento es cubrir la demanda interna de 

los países para que no dependa de otros, pero el potencial y los recursos de “shale gas” 

detectados pueden ser capaces de convertir de países importadores de gas a exportadores 

de la misma fuente de energía (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

En el mundo se ha pronosticado esa enorme cantidad de reservas de “shale gas” que 

hacen que se reduzca enormemente  la dependencia energética externa de la mayoría de 

aquellos países que no poseen fuentes de energía convencionales como España, que es 

un país que dependiente energéticamente y que casi no produce gas natural y que tiene 

que ser importador de todo lo que consume (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

Así, la explotación de “shale gas” en el territorio nacional paliaría la necesidad de 

importar el gas natural de otros países. En Estados Unidos se ha ido explotando “shale 

gas” desde los años 80 y su precio es la quinta parte del precio en Europa, (en 2011, el 

precio era de 4,9 EUR por megavatio – hora en Estados Unidos y en Europa de 23 EUR 

por megavatio – hora) (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012).  

Según la empresa Polish Shale Gas los primeros intentos de extracción tuvieron lugar 

durante el siglo XIX pero no llegó a ser tan habitual como con el gas natural 

convencional puesto que no tenían medios adecuados para extraerlo hasta que en los 

años 1980 se empleó la técnica del “fracking” de los materiales de baja permeabilidad en 
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América. En aquel entonces las perforadoras se encontraban a 1 - 2 km de distancia entre 

ellas. Con la evolución de la tecnología conforme el tiempo pasaba, el sistema pudo 

perfeccionarse y los impactos tuvieron menores escalas. Gracias a ello, el número de 

perforaciones necesarias se redujo, lo que se supuso una ventaja económica (Polish 

Shale Gas, S/F). 

A comienzos del siglo XXI el “fracking” se combinó con la técnica de perforación 

horizontal permitiendo reducir los costes del procedimiento de extracción causando la 

llamada “revolución de la pizarra” (Polish Shale Gas, S/F). 

 

2.1 La prospección del “shale gas” 

Su estrategia es ciertamente específica y se necesitan tanto conocimientos como 

experiencia de la industria petrolera. El proceso se divide en varias fases (Polish Shale 

Gas, S/F). 

 

2.1.1 Sísmica de reflexión 

Se trata en propagar ondas sísmicas usando aparatos de vibración (máquinas 

autoportantes que generan esas ondas artificialmente para obtener un perfil geológico de 

la zona (Polish Shale Gas, S/F). Según la empresa Polish Shale Gas (S/F) su 

funcionamiento consiste en que las ondas sísmicas generadas artificialmente se reflejan 

desde los límites de los estratos según sus impedancias acústicas y que al reflejarse sus 

parámetros pueden cambiarse a medida que se propagan, pues dichos cambios son 

registrados por los geófonos y con ello no implica ninguna clase de riesgos para la salud 

humana, animal ni tampoco provoca impactos ambientales, además su energía de 
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propagación no afecta en el área de trabajo ni tampoco en su subsuelo de modo que se 

pueden emplear en cualquier parte (Polish Shale Gas, S/F). 

 

2.1.2 Perforación de sondeos 

Según la empresa Polish Shale Gas los yacimientos de “shale gas” son mucho mayores 

que los de gas natural convencional, pero a la vez son más difíciles de explotar. Su 

metodología consiste en que las perforaciones tienen lugar para tomar muestras de 

análisis y conseguir pruebas de que haya un flujo de gas, por lo que el objetivo 

primordial es localizar los niveles con más indicios de “shale gas” del yacimiento, que 

les permiten determinar si existe alguna fuente de energía que resulte rentable que en 

este caso es el “shale gas” .En la perforación de un sondeo se divide en dos técnicas muy 

importantes para que se pueda extraer el “shale gas”, que son la perforación horizontal y 

el “fracking”(Polish Shale Gas, S/F). 

 

2.1.2.1 Perforación  horizontal 

En el caso de la industria de Polonia, uno de los países europeos más avanzados con la 

extracción de “shale gas”, según Polish Shale Gas (S/F) durante los años 60 las 

perforaciones fueron verticales de alrededor de 3000 m de profundidad, pero sin éxito 

por falta de tecnología y que durante los años 90 se empezaron a usar más a menudo las 

horizontales partiendo de una distancia de entre 1000 - 4000 m de profundidad del tramo 

vertical Se parte de un pozo vertical y cuando se alcanza la profundidad deseada, se 

curva el sondeo pasando ser horizontal (CÁMARA RASCÓN et al, 2015). A varios km 

desde la parte vertical (Polish Shale Gas, S/F) con el uso de motores de fondo para 

redireccionar la perforación, según Eduardo Valera (2012) estos motores se componen de 
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un rotor (algo parecido a una bomba de huecos progresivas) y un estator (parte fija del 

rotor). 

Estos motores se dividen en dos tipos (VALERA, 2012): 

 Motores de desplazamientos positivos: se componen de un motor helicoidal de 

dos etapas, válvula de descarga, conjunto de bielas, conjunto de cojinetes y eje. 

Posee un espacio en espiral forrado de caucho que posee una sección transversal 

elíptica que aloja un rotor sinuidal de acero.  

 Motores de tipo turbina: Son unas recias unidades axiales multi - etapa que 

demuestran ser muy eficientes y confiables en las formaciones más duras. La 

turbina convierte la energía hidráulica del lodo en energía mecánica rotatoria 

para entregarla a la mecha de perforación. 

Cuando se ha perforado el tramo horizontal, se introduce en el pozo original una 

columna de tubería de explotación donde se le inyecta el cemento para rellenar el 

espacio entre la tubería y la roca para impermeabilizarla y una vez terminada la 

perforación, la torre de perforación se desmonta y el pozo es preparado para su 

explotación y que después de todo, se debe perforar la parte inferior del pozo que se 

realiza mediante máquinas perforadoras y que al final de todo el proceso con el equipo 

de la máquina perforadora, de la tubería de revestimiento, del cemento y la roca se 

pueden producir microfisuras que permiten el flujo del gas hacia la boca del pozo de 

explotación; gracias a los km de profundidad, no se producen apenas impactos 

ambientales en la superficie ni en las capas rocosas poco profundas (Polish Shale Gas, 

S/F). 

Aun así, estos pozos horizontales no son suficientes para la explotación del “shale gas”. 

Para que el gas aflore se debe aumentar la permeabilidad del esquisto usando la técnica 

del “fracking” (Polish Shale Gas, S/F). 
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2.1.2.2 “Fracking” 

Según Polish Shale Gas (S/F) es una técnica que se usa para aumentar la capacidad de 

explotación mediante la inyección a alta presión de agua con arena y aditivos químicos 

en las capas de esquistos del yacimiento y que para tomar medidas de seguridad se sigue 

exhaustivamente el proceso. El agua que se ha usado en el proceso se compra a las 

empresas municipales por contrato, o si una toma de aguas propia, por una autorización 

según la normativa (Polish Shale Gas, S/F). 

El método según Polish Shale Gas fracturas finas que quedan abiertas por los granos de 

arena inyectados en el líquido de fractura, dichas fracturas son las que liberan el gas de 

forma controlada de la roca hacia la superficie. La cantidad de agua usada no provoca 

impactos ambientales. Según Polish Shale Gas las estimaciones del Instituto Geológico 

de Polonia (Polish Geological Institute) muestran que las empresas polacas efectúan un 

gasto en agua en 200 procesos de fractura durante 4 años de 1.3 % del agua usada en 

otras instalaciones industriales, que también equivale al 0,6 % de la utilización de aguas 

subterráneas. Estos procesos de perforación y fractura se repiten para facilitar la 

extracción del gas. Sobre el líquido de fractura, éste se compone casi en su totalidad de 

agua + arena y en el resto son aditivos químicos que tienen el efecto de evitar una 

erosión exagerada con un pH neutro de manera que no resulte corrosivo ni propague 

bacterias y que la composición química de los aditivos por supuesto es variable según el 

método que se aplique y las propiedades de la roca, un ejemplo está mostrado en la 

Tabla 2 (Polish Shale Gas, S/F). 
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FUENTE: Polish Shale Gas S/F; modificación propia. 

 

 

 
 

 

Por último, en la técnica del “fracking” una vez inyectada se puede hacer que regrese 

una parte del agua a la superficie (20 – 60 %) llamada agua de retorno (“flowback”) 

durante varios días, para ser utilizada de nuevo (Polish Shale Gas, S/F). Esa agua 

recuperada se abastece en un depósito (o balsa) aislado como el de la Figura 1, siendo 

salina o hipersalina, con concentracionaes de COVs (Componentes Orgánicos Volátiles) 

Porcentaje (%)

0,123

0,001

0,01

0,002

0,007

0,088

0,056

0,004

0,06

0,011Carbonato de potasio

Líquido refrigerante para 

radiadores y líquido 

limpiaparabrisas

Previene la acumulación en la tubería0,043Etilenglicol

Jabón, cosméticos

Mantiene la eficiencia de cada componente

Sustituto de la sal

Detergentes, jabón

Piscinas

Desinfectantes

Plásticos

Sal de mesa

Cosmética, farmacia

Industria alimentaria (E142)

Aditivo alimentarioPreviene la filtración del sedimento

Produce el lodo salino

Retrasa la transformación de polímeros en gel

Minimiza la fragmentación

Condensa el agua

Cloruro de potasio

Disuelve minerales

Elimina bacterias en el agua

Previene la corrosión

Mantiene la viscosidad del líquido

Cloruro de sodio

Formamida

Boranos

Guar

Destilados de petróleo

Ácido cítrico

Tipo de aditivo Objetivo del uso Uso típico

Ácido clorhídrico

Glutaraldehído

Tabla 2: Sustancias usadas para preparar el líquido del “fracking” de 

Polonia y su uso en otras ramas industriales 

Figura 1: Pequeña balsa de “flowback”. 

FUENTE: DROHAN, 2015 
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y NORM (Materiales Radiactivos Naturalmente Emergentes – Naturally Ocurring 

Radioactive Materials)  reservado para que su agua se vuelva a usar cuando se necesite 

hacer alguna otra operación de fractura o después de su prelimpieza (Polish Shale Gas, 

S/F); este depósito se situa fuera de las instalaciones del pozo y está sometido a un 

tratamiento como agua residual o gestionado como desecho por una empresa especialista 

sobre el tema (Polish Shale Gas, S/F).  

Según la empresa Polish Shale Gas (S/F) la industria polaca emplea esta técnica desde 

hace más de 30 años en la extracción de yacimientos de petróleo o gas  en las areniscas. 

En estos casos se aplican en profundidades de 2000 m, es decir lejos de la circulación de 

agua potable que se situa a 200 m para evitar su contaminación. En todo caso, se colocan 

capas aislantes de cemento y otros materiales de protección para evitar el acceso de 

líquidos a las cámaras de agua subterránea (Polish Shale Gas, S/F). 

 

2.2 Impacto Ambiental del “fracking” 

Todo proyecto de desarrollo necesita un análisis y estudio para determinar si es factible 

de forma económica, de forma financiera, de forma social y sobre todo de forma 

ambiental (MENDOZA OVIEDO, 1998). 

En cuanto a los efectos positivos de “fracking”, reduce la dependencia de combustibles 

de otros países y puede ser un buen soporte para la economía de cualquier país 

(AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

Sin embargo, también tiene aspectos negativos ya que es un proceso difícil de controlar, 

las regulaciones son pequeñas y al final implica riesgos ambientales y para la salud 

humana (HERRIDGE et al, 2012). 

Dada su dificultad y riesgos para la salud humana y el medio ambiente sería conveniente 

tener muy en cuenta los efectos negativos que podría desencadenar el no pensar en las 
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medidas de seguridad y prevención pertinentes en caso de que se produzca la 

contaminación (HERRIDGE et al, 2012). 

2.2.1 Contaminación del aire 

La doctora Lisa Mckenzie de la Universidad de Denver – Colorado,  Escuela de la Salud 

Pública (School of Public Health) realizó un estudio de investigación en Garfield County 

(MCKENZIE et al, 2012), Colorado que fue publicado en la revista Science of the Total 

Environment en la que declaró que toxinas como las del BTEX (Benceno, Tolueno, 

Etilbenceno, Xileno) fueron descubiertas en muestras de aire. Lisa Mackenzie sugirió 

(MCKENZIE et al, 2012) que, además  de que el vivir cerca de lugares del “fracking” 

incrementaba las posibilidades del desarrollo de cáncer como resultado de las emisiones 

de gas natural, otro síntoma puede ser irritación de ojos, dolores de cabeza (HERRIDGE 

et al, 2012). 

El Informe de Carcinógenos (Report on Carcinogens, Twelfth Edition, 2011) define las 

condiciones humanas que pueden causar el benceno como parte de la contaminación 

urbana. Estas condiciones incluyen el riesgo linfático y el cáncer hematopoyético 

(ambos afectan a la médula ósea y a la circulación) (HERRIDGE et al, 2012). 

 

2.2.2 Contaminación del agua 

Los casos extremos y exagerados dicen que el grifo del agua de un pozo contaminado 

puede prenderse muy fácilmente con un encendedor de cocina en caso de accidente y 

que además la falta de control conlleva a que la dirección de las fisuras creadas por el 

“fracking” es imprevisible, estas fisuras pueden abrirse inesperadamente por fuentes de 

agua subterránea (HERRIDGE et al, 2012). 

Con las técnicas de extracción, el “fracking” se produce usando agua y arena con una 

cantidad minoritaria de aditivos químicos. El problema como se ha mencionado 
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anteriormente está en la naturaleza de los aditivos químicos, que es muy variada. La 

cantidad de que este fluido regresa a la superficie es del orden del (15 % - 80 % del agua 

que se ha inyectado) y que forma una gran causa de contaminación, circunstancia que 

hace que se deba extremar las precauciones en cuanto al almacenaje y tratamiento de 

aguas residuales (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

En Estados Unidos es de los impactos que más preocupaciones ha suscitado porque no 

era obligatorio el que las empresas revelaran los componentes del líquido de fractura. En 

cambio en Europa estaba más regulado por lo que este impacto llegó a ser más 

inofensivo; aunque,  de todas formas, una explotación de “shale gas” puede necesitar el 

uso y el almacenamiento de una gran cantidad de productos químicos (AZUAGA 

VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

Causas de contaminación (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

 Riesgos de fugas o derrames de los químicos usados para el “fracking”. 

 Contaminación del subsuelo por las aguas de “fracking”. 

 La recuperación de las aguas del “fracking” junto con los aditivos químicos se 

debe considerar que en dichas aguas recuperadas en superficie, se recuperan 

algunos compuestos desde el subsuelo pero que pueden perjudicar la salud como 

los materiales pesados y los elementos radiactivos. 

Las medidas para paliar y reutilizar las aguas residuales del “fracking” y así reducir el 

impacto sobre la población son (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012): 

 El uso de productos químicos que no afecten al entorno, es decir, que no sean ni 

peligrosos ni contaminantes. 

 El tratamiento de las aguas del “fracking”, intentando reutilizarlas y que se 

gestionen adecuadamente los residuos en dicho tratamiento. 
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 El establecer una zona de almacenamiento de químicos y residuos peligrosos lo 

suficientemente segura y aislada para que cumpla como requisitos principales la 

pavimentación del suelo con un material impermeable o que impida la 

infiltración, ya siendo de origen natural (materiales impermeables como la 

arcilla) o de origen artificial (hormigón o asfalto). 

 Establecimiento de cubetas de contención, para colocar una barrera adicional que 

contenga la infiltración de lixiviados.  

Las medidas para almacenar aguas resultantes del “fracking” y la construcción de balsas 

de almacenamiento que las recogiera para su depuración son (AZUAGA VIGUERA et 

al, 2011 - 2012): 

 El emplazamiento de las balsas tendrá lugar teniendo en cuenta distancias y 

orientación respecto de los vientos dominantes de modo que palien las molestias 

y por olores a las personas que no tengan nada que ver con la obra. 

 Para no recoger más aguas pluviales que se infiltren sobre su superficie, las 

balsas se colocaran en un lugar donde no bloqueen el paso de las aguas de 

escorrentía por lo que se les instala una cuneta perimetral y que esté aislado del 

dominio público hidráulico. 

 La balsa de almacenamiento debe de construirse con material impermeable. La 

capacidad de la balsa se debe adecuar al volumen de vertido planeado para 

evacuar en dicha balsa, de modo que se tiene en cuenta una zona de seguridad de 

0,5 m de profundidad como mínimo. La balsa deberá disponer de arquetas testigo 

de fugas como una medida de control del estado del sistema de 

impermeabilización. 

 Se deberá realizar una inspección detallada del estado del sistema de 

impermeabilización por personal técnico competente, el cual emite por año el 
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pertinente certificado sobre el resultado de la inspección. Sin tener ningún 

perjuicio de lo anterior, también se tendrá en cuenta visualmente y 

periódicamente las arquetas testigo de fugas como medida de control del estado 

del sistema de impermeabilización. 

 Si no se trata de hormigón. el sistema de impermeabilización que se dispone debe 

ser sustituido con antelación al cumplimiento del plazo de durabilidad 

garantizado por el fabricante o como resultado de la inspección anual realizada 

por el técnico cualificado. Siendo el primer caso, el titular del permiso tendrá en  

cuenta el certificado de garantía emitido por el fabricante. 

 La limpieza de los lodos sedimentarios que se van acumulando en la balsa deberá 

hacerse usando procedimientos de forma que no degraden las características de 

resistencia e impermeabilización de la balsa, y con la apropiada periodicidad para 

evitar que la acumulación de los residuos decantados conlleven a una reducción 

considerable de la capacidad de almacenamiento de los residuos líquidos en la 

balsa. Los sedimentos sólidos que se acumulan en el almacenamiento de los 

lodos líquidos se retirarán por un gestor autorizado de residuos según su 

naturaleza y composición. 

Asimismo la construcción del pozo y el uso de los aditivos químicos pueden provocar el 

deterioro de los acuíferos, lo que hace que sea uno de los impactos ambientales más 

importantes a tener en cuenta (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). Las fuentes del 

gas no convencional son tan profundas que la construcción de los pozos tiene muchas 

posibilidades de pasar a través de acuíferos y de su contaminación por las siguientes 

causas (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012): 

 Un mal sellado o impermeabilizado de los pozos puede causar una mezcla entre 

acuíferos y otras formaciones haciendo que se contaminen. 
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 Un desplazamiento entre los estratos de roca puede cortar la continuidad del 

acuífero, por lo que el acuífero puede secarse, interconectarse o contaminarse. 

 La pérdida o falta de la seguridad y seguimiento del pozo al ser construido puede 

terminar en una contaminación de los niveles y redes de aguas subterráneas. Las 

consecuencias que pueden ocurrir dependen de la manera en que se deja de 

vigilar el pozo, el tipo de contaminante y el ambiente en que se produzca dicho 

fallo. 

 Al utilizar los aditivos que reducen la fricción para evitar elevadas temperaturas 

cuando se está perforando puede conducir también a una contaminación. 

 Un uso inapropiado de los fluidos del “fracking” en la boca del pozo y de los 

materiales durante la fase de construcción del pozo puede conllevar a la 

alteración de las propiedades dinámicas y químicas del agua que circula por el 

acuífero. 

 La filtración del “flowback” por una mala impermeabilización del pozo vertical. 

Como se puede suponer toda la parte vertical del pozo debe estar impermeabilizada, por 

lo que el riesgo debería ser bajo, pero tratándose de una operación del “fracking”, las 

fracturas que origina dicha operación no serán impermeables y parte del líquido de 

fractura se queda en esas fracturas de modo que no se puede recuperar aunque el riesgo 

de la contaminación de acuíferos de agua potable continúa siendo bajo al tener un nivel 

más superficial que los pozos de “shale gas”, que los hace prácticamente incomunicables 

con el agua de fractura no solo por la distancia, sino también por la gran cantidad de 

estratos que están entre ellos (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

Las medidas que pueden evitar el deterioro de los acuíferos en ambas fases de 

construcción y explotación del pozo pueden ser (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 

2012): 
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Durante la construcción: 

 Estudios geotécnicos antes de empezar a construir el pozo para asegurarse el 

conocimiento de la localización de los acuíferos y la estructura de ambos suelo y 

subsuelo. 

 Un perfecto seguimiento de la obra ya que la calidad del trabajo de cementación 

y sellado es la clave para prevenir la afección de los acuíferos y evitar los fallos 

de integridad del pozo. 

 El revestimiento es una parte crucial en la estructura del pozo porque aísla lo 

suficiente las zonas de agua subterránea como el escudo exterior de los varios 

que puede constituir el pozo. La función de las defensas es reducir el riesgo tanto 

del pozo como del acuífero. Normalmente el pozo se sella con cuatro 

revestimientos no solo para aislarlo de las formaciones circundantes sino también 

para finalizar la construcción del pozo. 

Durante la explotación: 

 Uso de un programa de vigilancia que permita un buen seguimiento de la 

seguridad del pozo, observando periódicamente el funcionamiento y la 

cementación del pozo analizando registros geofísicos y registros de densidad 

variable que se necesiten para conocer la calidad de las uniones entre el 

revestimiento y el cemento, y entre el cemento y el pozo. Este método es 

empleado de la siguiente manera para que el estado del sellado entre el 

revestimiento y el pozo permanezca intacto e impermeable durante la vida útil 

del pozo. 

 Programa de vigilancia en los acuíferos cercanos para asegurarse de que no se 

contaminen por las actividades del pozo. 
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2.2.3 Contaminación de suelos 

Los vertidos de superficie son la principal causa de contaminación de suelos, que se 

depositan en chimeneas perforantes inadecuadamente entubadas (HERRIDGE et al, 

2012). Aproximadamente de cada 3.780.000 l de fluidos de “fracking” inyectados,  

340.200 – 1.323.000 l  (= 9 – 35 %) son bombeados de vuelta a la superficie 

(HERRIDGE et al, 2012). El agua del “flowback” se compone de metales pesados, 

materiales radiactivos y salmuera, sin contar las adiciones de sustancias químicas 

tóxicas. Todo lo que compone el “flowback” se almacena generalmente en un estanque o 

un tanque cercano al pozo que contiene materiales radiactivos como por ejemplo algunos 

elementos portados por el “flowback”, pueden ser: estroncio, radón, uranio, etc. y 

metales pesados: plomo, mercurio, cadmio, cromo, bario y arsénico (HERRIDGE et al, 

2012). 

En el Medio Oeste de los Estados Unidos y los estados de la Costa del Golfo existen 

grandes concentraciones de contaminantes, cuyo origen pudiera estar ligado al 

“fracking” como por ejemplo el gas radón, el radio - 226 y el radio - 228 que pueden 

emitirse a la atmósfera, afectando no solo a los seres vivos, sino también al agua 

subterránea (HERRIDGE et al, 2012). 

 

2.2.4 Impacto en la seguridad y salud humana 

En 2004 la EPA (Environmental Protection Agency) investigó sobre la técnica del 

“fracking” llegando a redactar en su informe (EPA, 2004) las conclusiones de que su 

empleo no garantiza la regulación bajo el SDWA y que solo la inyección diésel está 

regulada y por eso algunas compañías pueden inyectarlo. Sin embargo, en muchas 

comunidades de Estados Unidos mucha gente sigue viéndose afectada por estos procesos 

de “fracking” (HERRIDGE et al, 2012). 
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En el Estudio de Cathy Behr, enfermera del Mercy Regional Medical Center of Colorado 

en 2008, según (HANEL, 2008) esta enfermera respiró emisiones mientras trataba a un 

trabajador de gas natural. Su exposición al enfermo durante de 5 - 10 minutos llegó a 

producir piel amarilla, vómitos, insuficiencia orgánica rápida y pulmones encharcados 

(MOSCOU, 2008).  

Sin embargo, los médicos no pudieron probar de forma apropiada el origen de estas 

afecciones porque no se les permite tener acceso legal a la lista de gases químicos de la 

compañía. A pesar de que algunos Estados requirieron información de estas sustancias, 

no es un requisito federal. Por ello, muchas empresas fueron capaces de negarse a dar 

explicación alguna. (MOSCOU, 2008). Los doctores solo tuvieron Folletos de Datos de 

la Seguridad de los Materiales (MSDSs – “Material Safety Data Sheets”) de los que solo 

figuraron peligros de salud, sin identificar sustancias químicas (MOSCOU, 2008). 

Algunas sustancias químicas comunes en el fluido de fractura fueron el glicol de etileno 

que es un reductor de fricción, tóxico a la décima del ml por kilogramo de peso corporal, 

que provoca vómitos, problemas del corazón y fallos del riñón agudos (FRIEDMAN et 

al, 1962); el metanol, que produce daños permanentes del sistema nervioso central 

(VALE, 2007); la naftalina que induce vómitos, orina de sangre e ictericia (National 

Institutes of Health, 2012) y otras sustancias cancerígenas como el benceno, óxido de 

etileno, formaldehído y ácido sulfúrico (SAWYER, 2011). 

Aunque el número de casos que ha habido es elevado, se han registrado muy pocos 

(AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). La mayoría de la población está en contra de 

estos procedimientos y un gran número de organizaciones ecologistas son enemigos de 

estas técnicas de producción, Por ejemplo el “Documental Gasland” (FOX, 2010) 

recopila los testimonios de los que se han visto afectados por las explotaciones de “shale 

gas” en Estados Unidos (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 
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En el caso de España, las asociaciones de ecologistas que se oponen son Greenpeace, 

Ecologistas en Acción y organizaciones políticas como Equo. La plataforma de Álava 

“Fracking Ez Araba” (No al Fracking en Álava) presentó 653 negaciones al proyecto de 

la explotación “Enara 4”, que se localiza cerca del aeropuerto vitoriano de Foronda. 

Dicho proyecto se sumaría a los otros 2 sondeos anunciados por el Gobierno Vasco en 

Subijana. También se puede encontrar páginas webs de internet en contra de estos 

proyectos como “No al Fracking en Cantabria” (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 

2012). 

Las medidas a considerar son (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012): 

 Las medidas descritas para los impactos anteriores llevan a evitar los impactos 

sobre la salud humana. 

 De la fuente de la oposición social, se debe tener en cuenta de que la realización 

de estos proyectos en Europa toma lugar con una supervisión más estricta desde 

la perspectiva medioambiental que en Estados Unidos, dado el marco de la 

normativa europea aplicable. 

 Por otro lado, revelar a la población cercana la información del proyecto como 

por ejemplo la lista de aditivos químicos del líquido de fractura con objeto de que 

se pueda crear confianza y asegurar la gran transparencia empresarial de la 

compañía  que esté realizando proyectos con operaciones del “fracking”  

 

2.2.5 Ocupación del terreno   

Todas las plataformas de los pozos en los que se extrae el “shale gas” poseen 

normalmente un conjunto de 6 pozos que ocupan superficies del orden de 1,25 y 3 km
2 

(AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). Las superficies constan de torres de 
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extracción, almacenes de materiales, instalaciones para personal, zona de recepción de 

materiales, aparcamientos de los camiones, redes de circulación de agua, etc (AZUAGA 

VIGUERA et al, 2011 - 2012). La explotación del “shale gas” puede conllevar a un 

aumento de tráfico que moleste a la población y a la fauna en sus inmediaciones  y 

provoque una tasa mayor de accidentes y deterioros del viario público; al instalar estas 

plataformas cambia el uso del terreno sobre el que se construye la plataforma 

(AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

También puede afectar indirectamente a la flora por medio de la fauna, que, afectada por 

el tráfico puede cambiar su conducta sometiéndose a una especie de estrés causado por 

el ruido que provoca, en especial las aves que no tengan más remedio que emigrar 

(AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). Esto lleva también a afectar a las aves que 

dispersan las semillas, por lo que puede afectar a los bosques y que el hecho de que se 

construyan vías en las que se trasladan y transporten mercancías, materias primas y 

trabajadores, incluso para mejorar la accesibilidad de la maquinaria pesada puede 

perjudicar tanto al suelo como a la vegetación porque puede compactarse o contaminarse 

accidentalmente por aceite u otros vertidos (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

Las medidas a tener en cuenta son (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012): 

 Al establecer las vías de transporte hay que evaluar la sensibilidad del entorno 

para evitar las áreas de recarga del acuífero, fuentes de agua, áreas de gran valor 

ecológico, etc. 

 Se deberá restaurar, rehabilitar y recuperar el paisaje en la finalización del 

proyecto de modo que todo quede como estaba. De este modo, se debe 

considerar que en los proyectos de “shale gas” los pozos no se construyen de una 

vez, sino que hay que instalarlos por partes, lo que hace que las áreas de mayor 



23 

 

 

intensidad se desplazan conforme pasa el tiempo y que, como al final estas zonas 

quedan desocupadas el rellenarlas pasará a ser el objetivo del proceso. 

 Efecto del tráfico de maquinaria pesada. Se debe adaptar o crear las vías 

adecuadas al tráfico de dicha maquinaria instalando canaletas laterales a la vía 

para impedir que se produzca la contaminación de la vegetación circundante. 

 Ya que la intensidad del tráfico de maquinaria pesada puede deteriorar las vías de 

transporte, se deben mantener estas vías para que preserven sus óptimas 

condiciones. 

Otra de estas medidas es la aplicación del método multi – well - pad que es una técnica 

de perforación múltiple que permite aumentar el ritmo de la extracción de hidrocarburos 

y reducir, además de la ocupación superficial, los gastos de instalación, perforación y 

mantenimiento, hace que estos equipos se noten en la superficie evitando estos 

problemas (CÁMARA RASCÓN et al, 2015). Como consecuencia del aumento del 

ritmo y  a la menor ocupación superficial este método permite que el tiempo de actividad 

del pozo y el de rehabilitación de la anterior cubierta vegetal disminuyan. Este método 

consiste en realizar 4 - 12 sondeos o más separados por 5 - 6 m de distancia en una 

misma plataforma con un sondeo horizontal por cada uno vertical (VADILLO 

FERNÁNDEZ et al, 2014).  

 

2.2.6 Consumo de agua 

Al perforarse el pozo una gran cantidad de agua se utiliza para enfriar y lubricar la 

cabeza de perforación, pero también para quitar el lodo producido por las actividades de 

perforación (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). Durante el “fracking” se 

consumen alrededor de 10 veces más para someter al pozo por la inyección de agua a 

grandes presiones para crear las fracturas. Las cantidades que se consumen en un pozo y 
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en una plataforma de 6 pozos se muestran en la Tabla 3 (AZUAGA VIGUERA et al, 

2011 - 2012). 

 

Tabla 3: Comparación de consumos entre exploraciones de gas de 1 pozo y 6 pozos.  

Número de pozos Consumo (m
3
) 

1 9000 - 29.000 

6 54.000 - 174.000 

 

FUENTE: AZUAGA VIGUERA et al, 2011 – 2012, modificación propia. 

 

Para ser conscientes de la escala, cada año la cantidad de agua media que puede 

consumir una persona en un año puede ser aproximadamente 70 m
3
. Lo cual quiere decir 

que el consumo de 20.000 m
3 

es igual a lo que podría consumir un pueblo de 300 

habitantes en un año (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). Y ya que España es un 

país con pocos recursos hídricos, es un impacto muy importante: su magnitud depende 

del agua que se utiliza y de donde se extrae, porque el gran volumen de agua puede que 

el gran consumo pueda entrar en competencia con otros usos, siendo estos la agricultura, 

el abastecimiento humano, etc (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

El gran volumen de agua debe almacenarse cerca del pozo porque la operación del 

“fracking” suele durar del orden de 2 – 5 días y se necesita disponer de esa cantidad de 

agua (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012).  

Lo lógico es pensar que el agua se transporte en camión o que se extraiga de los 

acuíferos más cercanos de la plataforma del proyecto aunque también puede que los 

pozos en los que se extraiga el “shale gas” deban fracturarse más de una vez durante 

esos días de operación, incluso a veces se necesita 10 veces suponiendo que cada 
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operación de fracturación necesite más agua que el anterior (AZUAGA VIGUERA et al, 

2011 - 2012). 

A causa de que se necesita una gran cantidad de agua la captación debe realizarse en 

zonas donde haya tal cantidad suficiente sin que se afecte a ese medio natural 

circundante se recomienda ante todo captar el agua de la reutilización de aguas 

residuales urbanas con tratamiento previo. Si no se puede, de agua como los ríos, 

embalses o acuíferos (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

Las medidas que reducen el consumo de esa agua sin perjudicar tanto las aguas 

superficiales como las subterráneas serían (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012): 

 El volver a usar las aguas que vienen del propio proceso (flowback) con su 

tratamiento adecuado. Algunas empresas toman esta medida, y la dividen en dos 

partes: en el pre – tratamiento y destilación. Después de que el agua se recupera y 

probada por el personal cualificado, se pre - trata. El agua ya pre - tratada se 

transporta a tanques de almacenamiento hasta que se procesa mediante 

destiladores mecánicos de re - compresión de vapor. El efluente resultante se 

convierte en nueva agua limpia para ser reutilizada inmediatamente. 

 El uso de aguas residuales o procedentes de actividades industriales cercanas a 

las fuentes habiendo sido tratadas anteriormente para alcanzar la calidad 

necesaria para el proceso. 

 Agua de mar desalada por ósmosis inversas (procesos de separar solutos en 

disolución) o por otro tratamiento químico semejante. 

 Si se tiene que usar una fuente de agua superficial se necesitará analizar 

exhaustivamente los usos existentes y analizar los impactos que el consumo del 

agua pueda tener sobre dichos usos y sobre el medio ambiente. 
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2.2.7 Riesgos de producción de microsismos 

Los microsismos son terremotos de baja intensidad que se forman por minúsculos 

movimientos o roturas de las rocas que se generan por las operaciones del “fracking” 

(AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012).  

También pueden suceder  mediante otras actividades operativas como la producción de 

fluidos, la inyección de agua, gas o vapor o la compactación de estratos. Son 

microterremotos que poseen un momento de magnitud (Mw) entre 1 y 3 que en 

traducción de la escala de Richter son inferiores a 2, y que al ser magnitud tan pequeña, 

los seres humanos en general no lo sienten (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

Durante el “fracking”, el personal no puede prever la dirección exacta de las fracturas; 

sin embargo, se puede percibir la manera en que se propagan. A medida de que el fluido 

de fractura se cuela en las formaciones más profundas, la formación se fractura 

formando una onda de percusión cuyos movimientos son orientados por la dirección de 

fractura; aun así con las tecnologías actuales se puede reconocer la localización de estos 

microterremotos y, por el uso de agentes divergentes se puede cambiar la dirección de la 

fractura para que penetre en áreas más convenientes (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 

2012).  

Los microterremotos no suelen ser de alto o medio riesgo, aunque también pueden hacer 

peligrar la cementación del pozo llegando a provocar contaminación. De esto ha habido 

casos en mayo de 2011 en la localidad de Blackpool situada al noroeste de Inglaterra. La 

empresa “Cuadrilla Resources” no tuvo más remedio que detener la explotación hasta 

tener pruebas concluyentes de que los sismos eran provocados por sus actividades. 

Durante el mes de octubre de ese mismo año los resultados de la investigación del 

Servicio Geológico Británico concluyen que el epicentro de los microsismos que hubo 
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en esa zona se encontraba muy cerca del lugar de la perforación de la empresa 

(AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012). 

Las medidas a tener en cuenta son (AZUAGA VIGUERA et al, 2011 - 2012): 

 Realización de un Estudio Geotécnico previo al proyecto para saber la naturaleza 

y propiedades del terreno para definir si tipo y condiciones de cementación. 

 El controlar y monitorear la utilización del análisis de curvas de presión, los 

registros de temperatura y producción, los trazadores radiactivos, las imágenes de 

la pared del pozo, los videos de fondo del pozo, el mapeo con inclinómetro y el 

monitoreo acústico que proporciona una visión en vivo del desarrollo de las 

grietas de modo que las compañías interesadas en estas operaciones puedan 

evaluarla con muchos detalles y cambiar el resultado para cuando se necesite. 

 

2.3 La Legislación del “fracking” 

Las cuestiones a considerar son (LECHTENBÖHMER et al, 2011): 

 Extracción de gases no convencionales (actividades mineras). 

 Si contempla disposiciones adecuadas para evitar los posibles riesgos específicos 

para el medio ambiente y la salud humana que se relacionen con estas 

actividades. 

 

2.3.1 Legislación en Estados Unidos 

Catorce compañías destacadas empleaban más de 2000 productos en el “fracking” 

compuestos de más de 750 sustancias químicas diferentes que pueden ser sustancias 

poco dañinas como la sal y ácido cítrico y sustancias tóxicas como el benceno, el plomo 

y otras sustancias cancerígenas de las cuales 29 estaban reguladas por la Ley de la 
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Seguridad del Agua Potable (SDWA – “Safe Drinking Water Act”) de Estados Unidos 

(KIMBALL, 2011). 

El FracFocus, que es un registro online usado por la empresas para divulgar los 

componentes químicos usados en el “fracking” (FracFocus, 2012), confirmaba la 

presencia de 65 compuestos reconocidos como componentes tóxicos. Algunas empresas 

tenían un permiso de la EPA de usar diésel, sustancia que disuelve mejor el gas que el 

agua. Este diésel contiene la combinación BTEX que es extremadamente tóxica y 

cancerígena (HERRIDGE et al, 2012). 

También se han usado fluidos sin productos químicos (agua + arena) excluyendo 

también  componentes químicos tóxicos con el uso del gel petrolífero licuado (LPG - 

Liquified Petroleum Gel) (Earthworks) que al inyectado bajo presión, se convierte en 

vapor de propano que regresa a la superficie junto con el gas natural donde puede ser 

reutilizado de nuevo para conseguir al final el recuperar casi todo el vapor en su 

totalidad (GOODMAN, 2012) , aunque esto no signifique la anulación de las emisiones 

de hidrocarburos a la atmósfera, pero las reduce bastante a la hora de comparar con los 

procesos de quemado (flaring) para conseguir energía eléctrica (HERRIDGE et al, 2012). 

El “fracking” estuvo exento de la regulación por la Ley de Política Energética del 2005 

(“Energy Policy Act of 2005”) conocida también como “Halliburton Loophole” (la 

exención del SDWA). Este hecho supone que las empresas puedan fracturar sin temor de 

regulación y la dificultad de demostrar la contaminación provocada por “fracking” 

(HERRIDGE et al, 2012). 

La ley de Responsabilidad y Consciencia de las Sustancias químicas del Fracking de 

2009 y 2011 (“The Frac Act of 2009 and 2011”) fue introducida con la meta de forzar a 

las empresas del “fracking” a revelar sus sustancias químicas, por ello podrían de 
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manera efectiva acabar con el Halliburton Loophole y como resultado  las empresas 

tendrían que rendir cuentas por la inyección en el suelo y agua (HERRIDGE et al, 2012). 

En lo que se refiere a la evaporación de pozos y estanques, este fenómeno se puede 

deber a que suelen almacenar el agua del “flowback” del “fracking”, ya que su 

almacenamiento está regulado en el nivel estatal y federal. Un consejo pudo ser en este 

caso el tener balsas tanto naturales como artificiales construidas de arcilla o materiales 

sintéticos que impidan la percolación de un fluido. El agua del “flowback” estuvo exenta 

a las regulaciones de la Ley de la Conversación y Recuperación de Recursos (RCRA - 

Resource Conversation and Recovery Act) por lo que las balsas inadecuadas o fugas 

pueden suceder si no se emplean el correcto diseño, instalación y mantenimiento 

(HERRIDGE et al, 2012). 

La implementación de los Mejores Usos de Administración (BMPs - “Best Management 

Practices”), barreras, Controles de Prevención de Vertidos y Contramedidas (SPCCs – 

“Spill Prevention Control and Countermeasures”) y la responsabilidad adecuada del 

equipo resultó imprescindible (HERRIDGE et al, 2012). 

La testificación y tratamiento de suelo contaminado empieza con una biorremediación 

“in situ”, dejando el suelo y agua subterránea depositada mientras dure el tratamiento 

que es mínimamente disruptivo a la matriz del suelo y en este caso los microorganismos, 

suelo y agua actúan como un bioreactor (HERRIDGE et al, 2012). Después se llega a la 

biorremediación fuera del suelo para lo que se necesita extraer todo el suelo y agua 

afectados. Una técnica usada es la de biodegradación biológica con líquidos de fase no - 

acuosa (NAPLs – Non - aqueous Phase Liquids) en la que tiene lugar la adhesión a las 

partículas subsuperficiales y la lentitud en disolverse en agua subterránea. También la 

técnica se usa con densos líquidos de fase no - acuosa (DNAPL - Dense Non - aqueous 
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Phase Liquids) con migración hacia abajo en un acuífero y recolección en los poros de la 

subestructura (HERRIDGE et al, 2012). 

La biorremediación puede ser efectiva para muchos componentes químicos orgánicos 

como el BTEX o, los hidrocarburos. Este proceso natural convierte productos químicos 

en dióxido de carbono y agua y es más efectivo que los métodos de bombeo y 

tratamiento, pero más lento (HERRIDGE et al, 2012). 

El Sistema Vendedor Informativo para las Tecnologías de Tratamiento Innovativas 

“Vendor Informative System for Innovative Treatment Technologies” (VISITT),  

proporcionado por la EPA a las empresas energéticas, es una base de datos para 

información de disponibilidad, desarrollo y precios aproximados de técnicas de 

remediación (HERRIDGE et al, 2012).  

 

2.3.2 Legislación en la Unión Europea 

2.3.2.1 Directivas que regulan las actividades mineras 

Lo que propone la legislación minera es establecer un marco legal para hacer más 

sencillo, que el sector prospere y aportar un suministro seguro de energía, así como 

obtener una garantía de protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente, ya que 

no existe (SAFAK, 2006). Hoy en día la legislación en la minería es sobre todo 

competencia de los Estados Miembros de Unión Europea y en la mayoría de dichos 

Estados, la legislación tiene un carácter histórico y no refleja siempre lo que pasa en la 

actualidad (TIESS 2011). 

La Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea posee un sector 

llamado “Metales, Minerales y Materias Primas” que indica que solo hay 3 Directivas 

que se han establecido para las industrias extractivas que se han recopilado en los 
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Documentos de referencia de minería metales y minerales (EC 2010 MMM), estas 

Directivas figuran en la Tabla 4 junto con una cuarta (KULLMANN, 2006). 

 

Tabla 4: Directivas de la UE elaboradas específicamente para las industrias 

extractivas. 

Directiva Descripción 

Directiva sobre residuos de la minería (CE 

2006/21) 

Directiva sobre la gestión de los 

residuos de industrias extractivas 

CEE 1992/104 

Directiva relacionada a las 

disposiciones mínimas destinadas 

a mejorar la protección en materia 

de seguridad y de salud de los 

trabajadores de las industrias 

extractivas a cielo abierto o 

subterráneas (duodécima Directiva 

específica con arreglo al apartado 

1 del artículo 16 de la Directiva 

CEE 89/391 

CEE 1992/91 

Directiva relacionada a las 

disposiciones mínimas destinadas 

a mejorar la protección en materia 

de seguridad y de salud de los 

trabajadores de las industrias 

extractivas por sondeos (undécima 

Directiva específica con arreglo al 

apartado 1 del artículo 16 de la 

Directiva CEE 89/391) 

CE 1994/22 

Directiva sobre las condiciones 

para la concesión y el ejercicio de 

las autorizaciones de prospección, 

exploración y producción de 

hidrocarburos 

 

FUENTE: EC 2010 MMM y KULLMANN, 2006, modificación propia. 
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Como un producto secundario del “fracking” es una gran cantidad de agua del 

“flowback” contaminada con agentes carcinógenos, biocidas, materiales radiactivos y 

otras sustancias peligrosas,  la Directiva sobre residuos de la minería es muy importante 

para controlar las condiciones de seguridad de la acumulación de dicha mezcla 

(LECHTENBÖHMER et al, 2011). En cuanto al “fracking” como una actividad 

importante de la perforación necesita maquinaria operada por los trabajadores. Los 

aspectos legales en la seguridad y protección de la salud de los trabajadores en el mismo 

sector minero se describen en las otras dos Directivas y que la cuarta Directiva regula el 

dominio de los Estados Miembros de la Unión Europea para conceder permisos de 

prospección de hidrocarburos (LECHTENBÖHMER et al, 2011).  

Desde el punto de vista legal, la industria minera comprende dos categorías. 

 Las Industrias Extractivas No Energéticas (IENE) que extraen minerales. 

 Las industrias extractivas energéticas que extraen “shale gas”. 

Lo normal es que la legislación y los trabajos de la Comisión Europea se enfocan en las 

IENE y que no incluyan la extracción de fuentes energéticas como el gas natural (EC 

NEEI - Documento Guía de la Comisión Europea de las extracciones mineras no 

energéticas) (LECHTENBÖHMER et al, 2011). 

 

2.3.2.2 Directivas no específicas del medio ambiente y salud humana 

Hay muchísimas Directivas y Reglamentos no específicos para las minerías que afectan 

a las industrias extractivas (LECHTENBÖHMER et al, 2011).  

En lo que se refiere a riesgos generales de las actividades mineras extractivas regulado 

por las Directivas de la UE, solo 4 de las Directivas de la Unión Europea fueron 

establecidas para las necesidades del ámbito de las industrias de extracción mineras (las 

de la Tabla 4) (LECHTENBÖHMER et al, 2011). 
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Pero existen  leyes de otros ámbitos (medio ambiente y la seguridad) que tienen algo que 

ver también con la minería (SAFAK, 2006). De todos ellos, la legislación más 

importante se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Legislación más importante para las industrias extractivas. 

Legislación más importante del medioambiente para las industrias extractivas 

Directiva sobre residuos de la minería Red Natura 2000 

Calidad del aire ambiental 
Directiva sobre las aguas 

subterráneas 

Nota sobre las mejores tecnologías disponibles (BREF – 

Documentos de Referencia de las Mejores Técnicas 

Disponibles - Best Available Techniques Reference 

Documents) 

Directivas sobre hábitats y 

aves 

Seveso II. 
Estrategia para el aire 

ambiental 

Directiva sobre la Evaluación de Impacto Ambiental 
Directiva marco sobre el 

agua 

REACH (Registro, Evaluación, Autorización y 

Restricción de Sustancias Químicas - Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). 

Es un Reglamento del Consejo y Parlamento Europeos 

 

Responsabilidad 

medioambiental 

 

FUENTE: LECHTENBÖHMER et al, 2011, modificación propia. 

 

Las leyes más recientes para el medio ambiente en la minería son: 

 7 leyes (ECC 2010 GRANTHAM; OWENS y DAVIES y SCHUETZ 2010 – 

Informes de la Comisión Europea que se ocupan de la política de la industria 

empresarial de los combustibles fósiles). 

 9 leyes (WEBER 2006 – Presentación de la política austriaca mineral en el 

marco de la legislación de la Unión Europea). 
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 Hasta 18 leyes (HEJNY y HEBESTREIT 2006 – Legislación del y guía 

importantes del  buen uso de la para la industria extractiva de la Unión Europea). 

 12 leyes (KULLMANN 2006). 

Por otro lado hay una impresionante recopilación general de toda la legislación 

medioambiental de la Unión Europea clasificada por temas (U.W.S GmbH - De la 

empresa Unger Welsow Schneider – Gesellschaft mit beschränkter Haftung que quiere 

decir sociedad con responsabilidad limitada, es un documento que reúne toda la 

información importante de los niveles aleman y europeo de la protección del medio 

ambiente, 2011). Únicamente en la legislación de la Unión Europea sobre residuos se 

cuentan decenas de Directivas, Reglamentos, Recomendaciones y leyes parecidas. En 

total, la colección posiblemente contenga centenares de documentos importantes para el 

medio ambiente (LECHTENBÖHMER et al, 2011). Para estudiar el marco normativo 

vigente de la Unión Europea que puede aplicarse al “fracking” las listas que poseen 

hasta 12 Directivas no son exhaustivas, mientras que la colección de centenares de 

documentos es demasiado enciclopédica (LECHTENBÖHMER et al, 2011). Sin 

embargo, algunas listas se crearon para resumir el marco normativo de la Unión Europea 

que se aplica a la explotación del “shale gas” un ejemplo es la siguiente con 7 Directivas 

(SCHUETZ, 2010): 

 Directiva marco sobre el agua, 

 Directiva sobre las aguas subterráneas. 

 REACH  

 Red Natura 2000. 

 EIM. (Evaluación de Impacto Medioambiental) 

 Directiva marco sobre residuos. 

 Directiva sobre el ruido. 
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Existen riesgos específicos en la explotación de “shale gas” que consta en las Directivas 

de la Unión Europea (LECHTENBÖHMER et al, 2011). Algunos de los peligros 

relacionados con la explotación de “shale gas” y petróleo son en principio iguales que 

los de las fuentes de energía convencionales por lo que se piensa que la legislación 

contemple suficientemente muchos riesgos no convencionales. Probablemente dichos 

riesgos no estén lo suficientemente regulados (LECHTENBÖHMER et al, 2011): 

 La enorme cantidad de sustancias químicas del líquido del “fracking”. 

 La selección de dichas sustancias químicas de entre las que se incluyen las 

sustancias tóxicas, cancerígenas y mutágenas, y de sustancias nocivas para el 

medio ambiente que se usan como aditivos para el líquido del “fracking”. 

 La cantidad de agua de retorno contaminada con materiales radiactivos y otros 

metales pesados del subsuelo. 

 La gran cantidad de sitios de perforación. 

 Las instalaciones como la red de tuberías de recolección. 

 El gran volumen de agua que se emplea para el líquido del “fracking”. 

 El gran volumen de gas metano que puede liberarse durante la finalización del 

pozo. 

El listado de las Directivas de la Unión Europea más importantes de la Tabla 2 del 

Anexo A constituye un fundamento único para realizar una investigación más exhaustiva 

(LECHTENBÖHMER et al, 2011). Estas Directivas no tienen por qué estar en vigor 

actualmente por los retrasos para su correcta transposición a la legislación nacional. Las 

directivas se clasifican por su importancia en cada tema. Los primeros estudios sobre las 

sustancias químicas usadas en el líquido del “fracking” en los Estados Unidos según el 

Informe del comercio energético (WAXMAN, MARKEY y DEGETTE, 2011) 
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constituyen una óptima base para estudiar la adecuación de la legislación de la Unión 

Europea respecto dichas sustancias. 

No obstante, quedan cabos sueltos en la Legislación. Al haber muchos puntos de vista 

legales que afectan a los proyectos mineros pone de manifiesto que la legislación vigente 

no es muy adecuada para las necesidades concretas de las industrias extractivas 

(LECHTENBÖHMER et al, 2011). Los aspectos que deben incluir en la legislación son 

(LECHTENBÖHMER et al, 2011): 

 Seguridad de las inversiones de las muestras extractivas. Como se ha comentado 

las legislaciones se basan en requerimientos históricos y no existen Directivas 

marco europea en materia en minería. De modo que nuevos estudios deberían 

evaluar la necesidad y el posible ámbito de aplicación de una Directiva así. 

 La protección del medio ambiente y la salud humana. Al revisar la Directiva de 

la Evaluación de Impacto Ambiental, no se han añadido los proyectos del 

“fracking” en el anexo I (de la Directiva) sin depender de un umbral de 

producción o el decir que debe reducirse dicho umbral imponiendo ciertos 

límites (como por ejemplo una extracción inicial de 5000 o 10.000 m
3
). 

 Declaración de materiales peligrosos. Se sospecha que en las extracciones más 

antiguas en Estados Unidos no eran conscientes de las sustancias químicas que 

usaban en sus operaciones dadas las experiencias. La industria química pone una 

lista de los aditivos pero no aclara en todos los casos su fórmula lo 

suficientemente bien quizá por secretos comerciales. Tampoco existe una ley que 

permita distinguir los valores límites permitidos correspondientes de los 

productos químicos para el “fracking”. Esto afecta como mínimo a tres 

Directivas que son en primer lugar REACH porque la Comisión debe realizar un 

estudio de ese Reglamento para adaptar la legislación actual. En segundo lugar 
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afecta a la calidad del agua para la Directiva CE 98/83 sobre todo la del agua que 

va para el consumo humano. Existen iniciativas para trabajar en dicha directiva 

en 2011 y por último afecta a la Directiva Seveso II que se está estudiando ahora, 

lo que más deberían valorar de ello son los riesgos que provienen del “fracking” 

y exigir una declaración de las sustancias peligrosas que podrían provocar 

accidentes. 

 Aprobación de las sustancias químicas que permanecen en el suelo. Se debe 

considerar que cuando se está realizando una operación del “fracking” una 

mezcla de materiales peligrosos se queda en el suelo. Cuando se usan dichas 

sustancias químicas la recomendación es evaluar los posibles efectos que pueden 

causar dichas sustancias al suelo a largo plazo (TEβMER, 2011). 

 Inexistencia por el momento de una BREF para el “fracking”. Por ahora no existe 

un documento de tal tipo sobre el “fracking”. Por causa de los riesgos que el 

“fracking” supone para ambos el medio ambiente y la salud humana, convendría 

examinarlo en caso de que no tengan que definir obligaciones armonizadas para 

tal técnica. 

 Capacidad de instalaciones de tratamiento de agua. Habría que haber exigencias 

de una evaluación previa a dicha capacidad de tratamiento de aguas residuales. 

 Participación del público en los procesos decisivos regionales. Como puede 

haber consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y salud humana en el 

“fracking”, deberá haber una consulta pública para ser autorizada tal operación. 

 Eficacia legal de la Directiva marco sobre el agua y la legislación conexa. 

Conviene evaluar también la capacidad de la Directiva para proteger el agua de 

cualquier accidente y operación dañina de “fracking”. 
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 Obligatoriedad del análisis del ciclo de vida. Habría que considerar la posibilidad 

de obligar a realizar un análisis de costes y beneficios basándose en un análisis 

del ciclo de vida de cada proyecto para demostrar que es beneficioso para la 

sociedad. 

Las conclusiones sacadas después de examinar el marco normativo europeo son 

(LECHTENBÖHMER et al, 2011): 

 No existe una directiva de la Unión Europea que regule las actividades mineras. 

 No se ha llevado a cabo aún un análisis público, amplio y detallado del marco 

normativo relativo a la extracción de “shale gas” y petróleo. 

 El actual marco normativo sobre el “fracking” presenta una serie de cabos 

sueltos. Y lo que es más importante, los límites para las evaluaciones de impacto 

ambiental que deben hacerse respecto a las actividades del “fracking” en la 

extracción de gas natural o petróleo se ha fijado muy por encima de cualquier 

actividad industrial de este tipo, por lo que debería reducirse. Dejando eso de 

lado, habría que revisar el ámbito de aplicación de la directiva marco sobre el 

agua. 

 Se requiere sobre todo el analizar detalladamente y completar las obligaciones de 

la declaración de los materiales peligrosos usados en el “fracking”. 

 En el marco de un análisis de ciclo de vida, un análisis exhaustivo de costes y 

beneficios puede ser una herramienta para evaluar los beneficios en general para 

cada Estado Miembro de la Unión Europea. 

 

2.3.3. Legislación en España 

La normativa que se aplica en España regula todas las fases operativas de investigación 

y la extracción de petróleo y gas (Shale Gas España). 
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 Operaciones de investigación: se requiere una autorización administrativa de 

exploración o de investigación del gobierno de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, y si afecta a dos, lo debe autorizar el gobierno central. 

Estos permisos se consiguen con una documentación detallada presentando 

especialmente una evaluación de impacto ambiental en la que se describe un 

inventario exhaustivo de las zonas de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) así 

como de los humedales según la lista RAMSAR. La documentación sería 

examinada por los ayuntamientos y otras asociaciones (Confederación 

Hidrográfica, Sindicatos, etc). 

 Operaciones de explotación: los permisos solo se otorgan por el gobierno central 

por medio de un Real Decreto después de informarse de la Comunidad 

Autónoma correspondiente, todo esto después de concederse el permiso de 

investigación. 

Las condición a cumplir es la elaboración de varias cosas como un plan de 

explotación que describe en un proyecto toda acción planeada al detalle, un 

programa de inversiones, otra evaluación de impacto ambiental con un seguro de 

responsabilidad civil, una estimación de posibles rehabilitaciones y un plan de 

abandono de instalaciones al terminar la explotaciones, por eso antes de 

comenzar las explotaciones la empresa solicitante debe realizar una provisión 

económica para estas actividades. 

 Operaciones en el subsuelo marino: además de los requisitos descritos 

anteriormente deben seguir la legislación de costas y por tratados internacionales 

de los que forma parte España. 

El “fracking” en España es víctima de una polémica en los aspectos científicos, políticos 

y jurídicos por el temor de los posibles efectos negativos en el medio-ambiente 
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(GARCÍA, SORIANO y BLANQUE, 2013). Dicho temor hizo a varios países como 

Francia una moratoria en su empleo (GARCÍA, SORIANO y BLANQUE, 2013). Al no 

haber entonces ninguna regulación estatal las Comunidades Autónomas decidieron por 

su parte el permitirlo o prohibirlo con la duda varios años; el legislador estatal decidió 

ponerlo en la lista de actividades de exploración, investigación, explotación o 

almacenamiento de hidrocarburos, de donde surgió la Ley 17/2013, de 29 de octubre 

para que sea una garantía de aprovechamiento energético y de competencia. La 

disposición final de esta ley introdujo un quinto apartado en el artículo 9 (“Régimen 

jurídico de las actividades”) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 

hidrocarburos (GARCÍA, SORIANO y BLANQUE, 2013). 

En cuanto a la disposición final 3ª de la Ley 17/2013 introduce en el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Impacto Ambiental, sobre la que deben someterse los proyectos (GARCÍA, SORIANO y 

BLANQUE, 2013). Estas disposiciones fueron dictadas a las competencias 

concernientes al Estado según el artículo 149, apartado 1º, reglas 13ª y 25ª de la 

Constitución Española, que le da al Estado una competencia exclusiva para construir los 

cimientos y coordinar la planificación general de la actividad económica, así como las 

bases del régimen minero y energético respectivamente (Disposición final 4ª de la ley 

17/2013) (GARCÍA, SORIANO y BLANQUE, 2013).  

También hay que darle importancia que el atribuirle al Estado la competencia según las 

bases del régimen energético conlleva a la STC 8/2013 que además de eso, también 

según el subsector gasístico; y a las Comunidades Autónomas se les dan las 

competencias de desarrollo normativo y ejecutivo según las bases del estado (GARCÍA, 

SORIANO y BLANQUE, 2013). La legislación básica debe respetarse por la 

Comunidades Autónomas pudiendo estas poner los niveles de protección según su 
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convenio siempre y cuando no infrinjan los niveles mínimos base del Estado; en caso de 

que eso pasara las normas autonómicas son capaces de declararse inconstitucionales 

(GARCÍA, SORIANO y BLANQUE, 2013). 

Según la disposición final 1ª de la Ley 34/1998, in fine, prevé que los preceptos del 

Título II relacionados a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en 

el que se inserta en el nuevo artículo 9, apartado 5º sobre empleo de técnicas de 

“fracking”, son de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149 

apartado 1º, reglas 13ª, 18ª y 25ª de la Constitución Española  (GARCÍA, SORIANO y 

BLANQUE, 2013). De acuerdo a estas leyes, las Comunidades Autónomas de Cantabria 

(Ley 1/2013, de 15 de abril), La Rioja (Ley 7/2013, de 21 de junio) y la de la 

Comunidad foral Navarra (Ley Foral 30/2013, de  15 de octubre) prohibieron el 

“fracking”, con eso estuvieron llamadas a generar una gran litigiosidad y una 

inseguridad jurídica (GARCÍA, SORIANO y BLANQUE, 2013). Como conclusión las 

normas mencionadas se asimilan más bien a los permisos concedidos por cualquier 

autoridad, ya sea autonómica o estatal, para una posible afectación de los proyectos que 

se están llevando a cabo y sus correspondientes expectativas. Dicho de otro modo, se 

trata de limitar el empleo del “fracking” para invocar sus competencias para la 

protección del medio ambiente o para el régimen minero y energético (GARCÍA, 

SORIANO y BLANQUE, 2013). 

El empleo de las técnicas del “fracking” dependen dela normativa del Estado dictada de 

conformidad con el marco competencial referido, por lo que no puede ser borrado por 

las Comunidades Autónomas; las técnicas fueron evaluadas por Instituciones Europeas 

que sin tener en cuenta posteriores desarrollos normativos con más detalle, han 

comprendido que el estado de la legislación europea sobre la protección del medio 
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ambiente ofrece garantías por si la técnica se empela (GARCÍA, SORIANO y 

BLANQUE, 2013). 

En definitiva, los titulares de permisos concedidos en su momento por el Estado de 

conformidad con lo previsto en la Ley 34/1998, que permitan el empleo de técnicas de 

“fracking” cuentan con una gran normativa para que las autoridades autonómicas 

fundadas en las leyes anteriormente mencionadas sean susceptibles de recurrirse tanto en 

vía administrativa, como ante el orden jurisdiccional contencioso – administrativo 

(GARCÍA, SORIANO y BLANQUE, 2013). 

La normativa Europea también debe ser respetada por España, las normas más 

respetadas son (Shale Gas España, S/F): 

 Directiva de hidrocarburos. 

 Directiva marco sobre el agua. 

 REACH. 

 Directiva de hábitats y Directiva de conservación de las aves. 

 Directiva de protección de las aguas subterráneas contra la contaminación. 

 Directiva sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

3: Los antecedentes 

3.1 “Shale gas” en Europa 

Europa es la segunda potencia de “shale gas” en el mundo, pero a la vez es la que tiene 

menos disposición de gas que en los demás continentes. Los recursos alcanzan los 15,5 

billones de m
3
 capaces de aportar gas durante 30 años. Si el consumo de ese gas fuese la 

cuarta parte del consumo europeo de gas, la duración se elevaría hasta los 100 años 

(Polish Shale Gas, S/F). 

La Unión Europea no posee competencia respecto de la política energética de los 

Estados Miembros. De este modo cada país europeo tiene su opinión sobre el “shale 

gas” (CARRO PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 2014). 

Sin embargo, el Parlamento Europeo aprobó dos propuestas no legislativas a favor del 

desarrollo del “shale gas” europeo (CARRO PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 

2014). 

Respecto al “Medio Ambiente” se piensa que los impactos ambientales no se han 

evaluado correctamente ya que los acuíferos supuestamente contaminados de las 

prácticas del “fracking” por las sustancias químicas que contiene el fluido perforante no 

se han valorado y afirma creer que los acuíferos suelen encontrarse a cientos o miles de 

m de las zonas fracturadas y las fracturaciones ocupan como máximo unos 100 m a su 

alrededor (CARRO PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 2014). El otro detalle es 

que el fluido que se bombea no llega a bastar por razones prácticas, como abrir una zona 

mayor sin conocer del todo las características y dimensiones tanto del material como del 

yacimiento (CARRO PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 2014). En cuanto al 

líquido de fractura que regresa después de la fracturación se recupera como un residuo 

que puede ser tratado pero no colocado en flujos de agua superficiales. Estos son los 
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mayores inconvenientes relacionados con esta actividad que es autorizada en muchos 

países desarrollados (CARRO PUENTE y MALDONADO ZAMORA, 2014). 

Los países son Polonia, Francia y Noruega aunque se han encontrado también 

yacimientos en Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia, Gran Bretaña, Ucrania, 

Rumanía, Bulgaria, Hungría y en Turquía (Polish Shale Gas, S/F) 

El “shale gas” es una de las mayores fuentes de energía potenciales de Europa (Polish 

Shale Gas). Ya se han comenzado a hacer cada vez más estudios de prospección pero 

aún hay que hacer continuos reconocimientos de los beneficios que puede proporcionar 

(Polish Shale Gas). En el 2009, la Unión Europea inició una investigación a nivel 

continental llamado GASH (Gas Shale in Europe) y llegó a recopilar datos con el EBSD 

(European Black Shale Database - Base de datos europea de pizarras negras) que pueden 

albergar “shale gas” así como determinadas propiedades como su fracturación y las 

condiciones en las que estén (Polish Shale Gas, S/F). 

Polonia es una de las principales potencias europeas en “shale gas” (Polish Shale Gas, 

S/F). En Polonia los yacimientos forman parte del Estado (State Treasury) polaco ya que 

es una de sus mejores materias primas, los procedimientos de extracción comienzan con 

dos permisos: uno de prospección de la propia empresa y otro de extracción de 

Ministerio del Medio Ambiente (Ministry of Environment) de Polonia que se consigue si 

el proyecto cumple todo de acuerdo al afectar lo menos posible al medio ambiente 

(Polish Shale Gas, S/F). Ante todo se decide todo según la directiva comunitaria de 

hidrocarburos que dicta las reglas de las prospecciones y extracciones en los Estados 

Miembros de la Unión Europea (Polish Shale Gas, S/F). 

Estas solicitudes de prospección y examinación de yacimientos de materias primas 

polacas como el gas natural o el “shale gas” al ser concedidas no da ninguna 

autorización de extracción todavía, puesto que se investigan yacimientos no 
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convencionales, por eso  hay que enviar una segunda solicitud de extracción al 

Ministerio del Medio Ambiente polaco para la concesión del permiso de extraer la 

fuente no convencional (Polish Shale Gas, S/F). Después de eso las autoridades que 

conceden el permiso proceden a establecer las mejores condiciones y obligaciones del 

futuro  concesionario (Polish Shale Gas, S/F). Otras alternativas de energía se explican 

en capítulo A.1 del Anexo A. 

 

3.2 “Shale gas” en Estados Unidos 

En casi todos los estados hay yacimientos de “shale gas”, este recurso es el 14 % del gas 

natural producido en todo el país, que se comercia con Europa y otras partes del mundo 

(Polish Shale Gas, S/F). En el año 2009 los recursos de gas llegaron a 17 billones de m
3
 

con una mejora de extracción del 70 % por los 519 equipos de perforación que superaron 

los 40 de finales del siglo XX y en nuestros días puede que sea de 24,1 billones de m
3
, lo 

que supone una importante demanda de energía que se debe satisfacer (Polish Shale Gas, 

S/F).  

En el año 2009 llegó a ser el mayor productor de “shale gas” del mundo con una 

extracción de 598,37 miles de millones de m
3
 de “shale gas” lo que aumentaba un 3,8 % 

respecto al año anterior al extraer 576,95 miles de millones de m
3 

(Polish Shale Gas, 

S/F). Esto economizó el mercado de Estados Unidos lo más bajo posible en diez años. El 

antiguo precio al m
3
 de “shale gas” es de 72 USD mientras que en Polonia y Rusia ronda 

los 550 USD (Polish Shale Gas, S/F). La situación de las extracciones de “shale gas” en 

Estados Unidos es representada por la Figura 2. 
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Las perforaciones más productivas tuvieron lugar en Fort Worth Barnett, Fayetteville, 

Antrim, Arkoma Woodford, Bakken y Haynesville (Polish Shale Gas, S/F). 

 

3.3 “Shale gas” en el resto del mundo 

Según la Agencia Americana de la Administración de la Información de la Energía y el 

Instituto de Investigación Avanzada (EIA - Energy Information Administration y ARI - 

Advance Research Institute) los yacimientos más importantes se hallan en China en una 

cantidad de 36 billones de m
3
. Le sigue Argentina con 22 billones de m

3
, México con 20 

billones de m
3
, Sudáfrica con 13,7 billones de m

3
, Canadá con 11 billones de m

3
, Libia 

con 8,2 billones de m
3
, Argelia con 6,5 billones de m

3
 y Brasil con 6,4 billones de m

3
 

(Polish Shale Gas, S/F). 

 

3.4 Economía del gas y petróleo debido al “fracking” 

En el caso de Estados Unidos los precios han sufrido cinco cambios significativos como 

consecuencia del empleo de la técnica del “fracking” que llegó a ser decisiva en sus 

Figura 2: Extracción de “shale gas” en Estados Unidos obtenida de la web de 

Polish Shale Gas. 

Fuente: Energy Information Administration – EIA, S/F. 
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recuperaciones económicas (ROSEMBERG, 2014). Desde el año 2010 el país distribuyó 

unos 570 millones de m
3
 de gas natural que marcó un nuevo record en 30 años 

aproximadamente. En esas épocas (1980 - 2010) todavía no se usaba mucho el 

“fracking”, pero llegó a valer lo suficiente al final tal y como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Los cambios fueron (ROSEMBERG, 2014): 

 El hecho de que bajaron el precio del gas favoreció a las eléctricas que usaron el 

gas como el combustible principal y para sus clientes, debido a que la mayor 

parte del sector dejó de regularse. 

 Estados Unidos liberó el gas líquido de las potencias más grandes como Nigeria 

y Bahréin al mercado global, ya que los precios de Norteamérica rondan entre el 

Figura 3: Precios internacionales del barril de petróleo Brent de mayo de 1987 a 

diciembre de 2014. 

FUENTE: Energy Information Administration – EIA, S/F. 



48 

 

 

30 - 50 % del precio spot al nivel mundial. La producción bajo los precios a 

medio plazo. Esto llevó a que Estados Unidos pudiera exportar gas americano. 

Sobre este asunto se está llevando a cabo un proyecto de 13.000 millones de 

USD de una planta licuadora de gas en Texas. 

 El uso de “shale gas” va continuamente superando a otras alternativas como la 

energía eólica y solar en los Estados Unidos.  Por eso la mayoría de los 

promotores se pusieron con eso de acuerdo en bajar el precio a esas alternativas 

dando lugar a una mezcla más económica de energías renovables y gas. Dicho 

cambio comprometió al gobierno de Estados Unidos con un nuevo problema: 

reducir el CO2  que se ha hecho notar su aumento alcanzando un acuerdo 

histórico con China. 

 El avance del “shale gas” ha abaratado algo el precio del petróleo que se ha 

sacado en arenas bituminosas de Canadá en el balance energético de Estados 

Unidos. Estos crudos provocan la emisión de un 17 % más de CO2  que el 

petróleo convencional, lo cual causó un problema con los ecologistas. Eso causó 

que se cancelaran varios proyectos. 

 Por último y más importante el “shale gas” hace independizar energéticamente a 

Estados Unidos durante quizá unos 20 años al ritmo que llevan. 

Como respuesta al “fracking” de Estados Unidos, Arabia Saudí aseguró a sus 

comerciantes una comodidad de vender el petróleo más barato por una larga temporada: 

desde 2010 con un valor inferior a los 88 USD por barril Brent (unos 159 l) (REUTERS, 

2014). Ese nuevo plan no les vino bien a unos de los otros países miembros de la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo) que desean mantener los márgenes 

de beneficio como Venezuela, a diferencia de Kuwait y Arabia Saudí que pueden tolerar 

esos precios bajos (REUTERS, 2014). 
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Los miembros de la OPEP como Venezuela solicitaron recortes de producción  hasta que 

el valor de barril Brent sea menor a los 90 USD (incluso menor a los 80) por un año o 

dos según lo que dicen algunos entendidos del tema (REUTERS, 2014). 

Por esa consecuencia pensaron como imprescindible tener más beneficio a medio plazo. 

En consecuencia se abandonaron ciertas inversiones y aumentos en la oferta de lugares 

como las formaciones de esquisto en Estados Unidos o en aguas de enorme profundidad 

desconocidas (REUTERS, 2014). 

Al final el hecho de reducir la producción es poco probable. Aun así se estaba temiendo 

que Arabia Saudí dejara de ser el mayor productor mundial de petróleo a costa de 

Estados Unidos al final del año 2014, según la Agencia Internacional de Energía 

(REUTERS, 2014). No se está del todo seguro de que los responsables del mercado 

petrolífero convenzan a los demás miembros de la OPEP a que se unan a Riad (Capital 

de Arabia Saudí) a la hora de reducir la producción (REUTERS, 2014). 

Es posible que Arabia Saudí no busque reducir los precios reduciendo la producción sino 

que puede llegar a reducir esos precios hasta que convenzan a otros miembros de la 

OPEP acepten dicha estrategia (REUTERS, 2014). 

El crudo Brent llegó a perder valor con el paso de tiempo hasta un 23% en cuatro meses 

desde los 115 USD el barril ya que esos temores del cese de producción se apaciguaron 

por la inmensa producción de “shale gas” en Estados Unidos y una demanda pobre de 

Europa y China (REUTERS, 2014).. Los países del Golfo Pérsico miembros de la OPEP 

expresaron que la caída de precios era un fenómeno temporal, apostando a una demanda 

estacional del invierno para mantener “estables” esos precios (REUTERS, 2014). Con el 

tiempo, los investigadores petrolíferos opinan que es algo más que una cuestión de mala 

racha y que representa un punto de inflexión a una era sobreproductiva (REUTERS, 

2014). 
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En conclusión, en vez de controlar la situación con la caída de precios y ceder cuota de 

mercado a la competencia, Arabia Saudí está poniendo en marcha una bajada súbita de 

precios (REUTERS, 2014). 

En cuanto al “fracking”, éste provoca un inconveniente en la producción que la hace 

ralentizar si se compara con la producción mediante los medios convencionales. La 

Agencia Internacional de Energía estima que son necesarios 2500 pozos nuevos al año 

para estar al mismo nivel de la producción de 1 millón de barriles al año en el 

yacimiento de Bakken (Dakota del Norte), mientras que en Irak solo se necesitan 60 

pozos al año (REUTERS, 2014). 

Los pozos de “shale gas” reducen la producción entre un 60 y un 70 %  en el primer año, 

al contrario que en los pozos convencionales su reducción es algo menor (55 %) en los 

dos primeros años. Por ello las empresas paulatinamente están más decididas  a construir 

más pozos para mantener el ritmo de la producción.  Actualmente el petróleo extraído 

por “fracking” es más caro (REUTERS, 2014). En Irak, el barril cuesta unos 20 USD, 

que equivale a los 60 - 80 USD rentables de Estados Unidos según la misma Agencia 

Internacional de Energía (REUTERS, 2014). Otra cosa más por resaltar es la 

recuperación de los recursos. Las fuentes de energía convencionales poseen un factor de 

recuperación del  orden de 50 – 95 % aunque suele ser aproximadamente 65 % y las no 

convencionales del orden de 15 – 30 % aunque suele ser aproximadamente 20 %. Todo 

depende del tipo de la formación que contenga al recurso energético (REUTERS, 2014). 

 

3.5 Situación del “fracking” en España, posibilidades y estado del arte 

Las compañías de petróleo y gas han apostado para desarrollar proyectos de “shale gas”. 

En este sentido, las compañías empiezan a considerar todas las posibilidades existentes 

en Europa y, por supuesto, en España (PLANELLES, 2015). 



51 

 

 

Algunas compañías situadas en España junto con científicos expertos e independientes 

en los desarrollos del “shale gas” han echado a andar la Plataforma Shale Gas España, 

una de cuyas actividades consiste en dialogar abiertamente sobre el desarrollo y 

beneficios de los recursos de gas no convencional. España hace importaciones al 100 % 

del gas consumido, cualquier producción autóctona es bien recibida, aunque asegurando 

que cualquier actividad industrial respete el medio ambiente, seguramente se desarrolla 

de “shale gas” incluidas las actividades del “fracking” (PLANELLES, 2015). 

Se sabe que la generación de electricidad bien por energía solar o bien por eólica son 

intermitentes y necesitan una sustitución cuando se apagan. Por ello el gas natural se 

ofrece como sustituto con su generación de centrales de ciclo combinado, así que no 

importa mucho de donde se saque la energía siempre que se consiga (PLANELLES, 

2015). 

La plataforma Shale Gas España desliga el avance de los proyectos de exploración 

previstos que necesitan la técnica del “fracking” de la brusca caída del precio del 

petróleo (PLANELLES, 2015). El director de la organización de las compañías de 

hidrocarburos no convencionales con intereses de España, David Alameda, mantiene que 

los primeros pozos exploratorios operarían en el año 2016 si todo sale como se ha 

previsto, pero, aun así, serían muy pocos pozos (PLANELLES, 2015). Según las 

primeras estimaciones de la organización la inversión del pozo se situaría entre los 10 y 

20 millones de EUR (Shale Gas España, 2015). Por supuesto la cifra varía según el tipo 

de pozo, las características de la formación o la profundidad a la que haya que perforar 

(Shale Gas España, 2015). Dicha organización se sitúa en la cuenca vasco - cantábrica. 

Sus proyectos más avanzados se localizan en Castilla y León. Alameda no piensa que los 

precios del petróleo de estos días detengan estos proyectos por dos razones 

(PLANELLES, 2015): 
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 La potencialidad de la técnica del “fracking” depende más del gas natural que del 

petróleo ya que el precio del gas natural Europeo triplica al estadounidense. 

 Los precios deciden a la hora de explotar un yacimiento, no a la hora de 

investigar cómo está España ahora mismo. 

Otros expertos como el catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de 

Barcelona, Mariano Marzo, y el ingeniero técnico industrial miembro de Ecologistas en 

Acción Francisco Ramos, consideran que esos bajos precios no detienen los procesos de 

exploración (PLANELLES, 2015). Pero éste último considera que el interés por el uso 

del “fracking” desapareció hace mucho sin depender del cambio de los precios, según él, 

la presión social en una fase previa hizo perder tal interés (PLANELLES, 2015). 

Para confiar en el “fracking” el Ministerio de Industria está tramitando una reforma de la 

Ley del Sector de los Hidrocarburos que contempla incentivos para las comunidades 

autónomas, municipios y propietarios de los terrenos, Shale Gas España asegura que si 

todo va bien los Ayuntamientos podrían  recibir entre 300.000 y 600.000 EUR por pozo 

a través de impuestos locales y tasas (PLANELLES, 2015). Dichas tasas con una base de 

un 4 % del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) más los 

beneficios adicionales propuestos por el Gobierno mediante la actualización de la Ley de 

Hidrocarburos, que revertirán con esfuerzo en las comunidades autónomas y en los 

municipios donde se localicen dichas actividades (Shale Gas España, 2015). 

Es muy raro que se conozcan las novedades en los medios habituales, por lo no se ha 

sido consciente de los últimos informes del Consejo Asesor de las Academias de 

Ciencias Europeas (EASAC - European Academies Science Advisory Council) que 

insiste que no hay ninguna razón científica para prohibir el “fracking (ALAMEDA 

CARRILLO, 2014). Esta conclusión que agrupa a las Academias de las Ciencias de los 

países miembros es crucial para España, que posee importantes recursos de gas natural 
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no convencional cuya producción saldría a la luz por dicha técnica (Shale Gas España, 

S/F). En el año 2013 la consultora Gessal hizo el estudio más completo de la 

potencialidad de los recursos no convencionales alrededor de 2500 miles de millones de 

m
3
 (80 % “shale gas” que se traduce en 70 años de consumo a su ritmo actual, esto hizo 

pensar que España pueda tener una enorme potencionalidad en el mercado puesto que 

casi todo el gas natural que consume lo importa (ALAMEDA CARRILLO, 2014). 

Primero se ha de confirmar lo que se acaba de decir y que la producción es viable, por 

eso el primer paso siempre empieza por explorar pacientemente unos 2 - 5 años más 

unas inversiones algo significativas que solo los operadores llevan a conocer 

(ALAMEDA CARRILLO, 2014). Lo que hay que remarcar es que no hay garantías de 

éxito ni de beneficios para esta fase (ALAMEDA CARRILLO, 2014). 

Lo segundo es que ya hechos los primeros pozos no se deba esperar de ellos que son 

buenos en un periodo corto de tiempo, ya que dependen de factores como las 

formaciones geológicas de país, de la región o de la parcela porque pueden llegar a ser 

muy diferentes (ALAMEDA CARRILLO, 2014). El gas no convencional puede ser más 

abundante en el terreno que el convencional pero también mucho más extendido y eso 

hace que la producción se entorpezca (ALAMEDA CARRILLO, 2014). El hecho de que 

Estados Unidos sea famosa por los impactos económicos espectaculares de estas 

formaciones no fueron tampoco de la noche a la mañana: tuvieron que pasar alrededor 

de seis años para comerciar con el “shale gas” de la formación geológica Eagle Ford 

Shale (ALAMEDA CARRILLO, 2014). 

Pero también es lógico no comparar lo que hay en Estados Unidos con lo que puede 

haber en España porque no se homologan en muchos aspectos y son situaciones muy 

distintas (ALAMEDA CARRILLO, 2014). Por ahora sólo se cuentan con algunos 

rastros potenciales y la conclusión del informe de Deloitte Impacto del desarrollo de la 
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actividad de exploración y producción de gas y petróleo en España hasta crear 260.000 

puestos de trabajo tanto directos como indirectos aportando 44.000 millones de EUR al 

PIB español (4,3 %), que puede compararse a los beneficios turísticos de España al año 

(ALAMEDA CARRILLO, 2014). 

La industria posee la tecnología, el conocimiento y la experiencia necesarios para 

superar nuevos retos técnicos y geológicos provenientes de proyectos de exploración de 

hidrocarburos no convencionales (ALAMEDA CARRILLO, 2014). A partir de 

diciembre del 2013 se sabe que los proyectos en los que se usa el “fracking”, incluso en 

fase de exploración tienen que figurar en un estudio de Impacto Ambiental completo a 

diferencia de otros países en Europa. Esta industria tendrá que cumplir los requisitos lo 

más a rajatabla posible para demostrar su compromiso e ingenio para desarrollar dichos 

proyectos de forma sostenible sin perjudicar el medio ambiente ni la salud humana en las 

inmediaciones (ALAMEDA CARRILLO, 2014). 

Actualmente esos requisitos son decisivos en el éxito de dichos proyectos o dicho de otra 

manera, pasar de decir que puede haber a que hay dependiendo de la industria, de las 

Administraciones y de los principales actores sociales incluyendo las comunidades 

sociales (ALAMEDA CARRILLO, 2014). 

Shale Gas España hace saber al público que desea colaborar con el Gobierno y las 

comunidades locales para que los municipios y residentes cercanos a los proyectos no 

solo a no - perjudicarlos sino que también a beneficiarlos mediante sus proyectos. Si 

resulta que la abundancia de gas no convencional supera sus expectativas, podrían 

generar una fuente de riqueza importante para España y un punto de apoyo para otras 

industrias. Para hacer de este sueño una realidad, la primera fase es, como se había dicho 

antes, explorar para definir el potencial de los recursos (ALAMEDA CARRILLO, 

2014). 
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El “fracking” es una de las tecnologías de uso moderno propias de Estados Unidos que 

se relaciona con técnicas de fracturación, y no lo ha llegado a ser hasta que dichas 

técnicas se incorporaron para la producción de hidrocarburos desde su punto de origen y 

migración de los propios recursos. Esto se ha demostrado que la recuperación de 

hidrocarburos en rocas generadoras es posible (CABRERIZO VÁZQUEZ y CESTEROS 

GARCÍA, 2014 - 2015). 

Con estas técnicas, más la legislación y un mercado adecuado a las emergencias de 

necesidad económica, sobre todo la parte energética ha provocado que las compañías de 

prospección y producción de hidrocarburos cumplan con su deber con facilidades 

administrativas. El punto culminante del “fracking” tuvo lugar en 2008, cuando la 

producción pasó de ser efímera a alcanzar un 60 % de la producción de gas natural 

(CABRERIZO VÁZQUEZ y CESTEROS GARCÍA, 2014 - 2015). 

Hoy en día el “fracking” todavía no se ha hecho notar en Europa, que se está 

comenzando a llevar a cabo los primeros pasos en varios países como España de lo que 

puede llegar a producir y explotar hidrocarburos no convencionales en la UE. Por 

supuesto, no han hecho por ahora más que explorar con sondeos y datos de campo, ya 

que como los terrenos a explorar son algo desconocidos para las empresas interesadas, se 

necesita más tiempo para investigar. Una vez hecho esto se saca una conclusión y se 

toma una decisión sobre si excavar un pozo en un terreno produce hidrocarburos 

teniendo en cuenta su cantidad y calidad para que sea rentable (CABRERIZO 

VÁZQUEZ y CESTEROS GARCÍA, 2014 - 2015). 

En la actualidad hay muchas licencias de investigación para el gas no convencional. Pero 

pocas empresas tienen aún el permiso ambiental para emplear el “fracking” en un pozo, 

que consiste en inyectar agua y aditivos químicos para romper los estratos que retienen a 

los hidrocarburos, una vez conseguido el permiso, se puede ya perforar (PLANELLES, 
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2015). La concesión de estos permisos depende de las Comunidades Autónomas si el 

proyecto ocupa solo una de ellas, y si ocupa más de una dependerá del Estado 

(Administración Central) (PLANELLES, 2015).  

Una de las empresas más importantes respecto a este tema es BNK Petroleum con dos 

importantes permisos en desarrollo: el Urraca y el Sedano (Fractura hidráulica no, S/F). 

El permiso Urraca ocupa 94.815 Hc, fue concedido el 11 de marzo del 2011 a una 

empresa filial (Trofagas Hidrocarburos, S.L) que se especializa en la extracción de 

“shale gas” mediante el “fracking” (Fractura hidráulica no, S/F). 

Los trabajos del permiso de investigación Urraca son (Fractura hidráulica no, S/F): 

Primer año: 

 Adquirir, analizar, reusar, reinterpretar la información que se tiene mediante la 

sísmica 2D de la zona. 

 Si se requiere, obtener los permisos y realizar el programa de sísmica 2D de la 

zona. 

 Obtener los permisos para la ejecución de los dos primeros pozos. 

Inversión estimada de este año > 341.334 EUR. 

Segundo año: 

 Perforación, estimulación por fractura y test de producción del primer pozo. 

 Lo mismo que el punto anterior del segundo pozo. 

 Obtener los permisos para la ejecución del tercer y cuarto pozo. 

Inversión estimada de este año ≥ 10.050.000 EUR. 

Tercer año: 

 Perforación, estimulación por fractura y test de producción del tercer pozo. 

 Lo mismo que el punto anterior del cuarto pozo. 

 Obtener los permisos para la ejecución del quinto y el sexto pozo. 
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Inversión estimada de este año ≥ 10.050.000 EUR. 

Cuarto año: 

 Perforación, estimulación por fractura y test de producción del quinto pozo. 

 Lo mismo que el punto anterior del sexto pozo. 

 Obtener permisos para la ejecución del séptimo, octavo y noveno pozo. 

Inversión estimada de este año ≥ 10.050.000 EUR. 

Quinto año: 

 Perforación, estimulación por fractura y test de producción del séptimo pozo. 

 Lo mismo que el punto anterior del octavo pozo. 

 Lo mismo que el punto anterior del noveno pozo. 

Inversión estimada de este año ≥ 15.075.000 EUR. 

En cuanto al permiso Sedano, este ocupa 34.765,5 Hc, fue concedido el 9 de noviembre 

del 2011 a la misma empresa Trofagas Hidrocarburos, S.L (Fractura hidráulica no, S/F). 

Los trabajos del permiso de investigación Sedano son (Fractura hidráulica no, S/F). 

Primer año: 

 Adquirir, analizar, reusar, reinterpretar la información que se tiene mediante la 

sísmica 2D de la zona. 

 Obtener los permisos para la ejecución de los tres primeros pozos. 

 Perforación, estimulación por fractura y test de producción del primer pozo. 

 Perforación del segundo pozo. 

Inversión estimada de este año > 12.037.500 EUR en caso de que se consiga el permiso 

para iniciar el primer pozo antes de que termine el año. 

Segundo año: 

 Obtener permiso y comenzar el programa de sísmica 2D y/o 3D, si es que se 

necesita. 
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 Terminar la perforación, estimulación por fractura y test de producción del 

segundo pozo. 

 Perforación, estimulación por fractura y test de producción del tercer pozo. 

 Obtener los permisos para la ejecución del cuarto, quinto y sexto pozos 

Inversión estimada de este año ≥ 14.037.500 EUR. 

Tercer año: 

 Perforación, estimulación por fractura y test de producción del cuarto, quinto y 

sexto pozos. 

 Pedir el permiso para la ejecución del séptimo, octavo y noveno pozos. 

Inversión estimada de este año ≥ 16.650.000 EUR. 

Cuarto año: 

 Perforación, estimulación por fractura y test de producción del séptimo, octavo y 

noveno pozos. 

 Evaluación de riesgos, reservas y comercialidad que incluye todo los datos 

técnicos y económicos disponibles. 

Inversión estimada de este año ≥ 18.650.000 EUR. 

La tabla 3 del Anexo A nos muestra algunos de los permisos más importantes de España 

que, partiendo de ella, los permisos que se consideran “cancelados” pueden ser por tres 

causas. La primera se basa en aquellos solicitados que han recibido el rechazo de las 

Comunidades Autónomas (Adamuz, El Carpio, Porcuna,…), la segunda se basa en 

aquellos en los que han sido concedidos, pero el periodo de duración de dichos permisos 

ha expirado (Villaviciosa) y, por último, la tercera se basa también en aquellos en los 

que han sido concedidos pero por alguna razón no podían cumplir las condiciones de los 

permisos o de las expectativas del proyecto (Teredo, Granda, Aínsa,…). Respecto al 

segundo motivo de la cancelación de los permisos se puede distinguir que son de tiempo 
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limitado salvo aquellos que se conceden antes de los años 2002 - 2003 posiblemente 

debido a que España empezó a tomar medidas para investigar y prevenir los efectos del 

“fracking” o quizá porque en esos años tuvieron lugar las primeras exploraciones de gas 

no convencional en Estados Unidos con una técnica mejorada (perforación horizontal) 

(VEGA, 2014). También se pueden extender el periodo de duración de dichos permisos 

(Ebro - A, Basconcillos - H, Gran Enara,…). 
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4: Desarrollo PFC 

Primero se realizó un encuadre geológico del Valle del Guadiato, donde se han estudiado 

las series estratigráficas más importantes de la Cuenca del Guadiato y sus zonas 

aledañas; después partiendo de los datos estudiados se empezó a buscar posibles puntos 

de investigación para la toma de muestras de modo que sean las que tengan más 

posibilidades de extraer “shale gas” a partir de ellas. 

Una vez elegidos los puntos, se tomaron las muestras de las formaciones más 

productivas para que después sean trasladadas al laboratorio, se molieron hasta que sean 

de tamaño arcilla en bolsitas de alrededor de 100 mg para que sean analizadas mediante 

la pirólisis de Rock Eval para determinar la madurez de la materia orgánica que 

presentaban las muestras. 

 

4.1 Marco geológico y geográfico de la zona de estudio 

4.1.1 Introducción 

La zona de estudio del presente PFC se enmarca en la Cuenca del Guadiato y zonas 

aledañas situadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pertenecientes a las Hojas 

Geológicas a escala 1:50.000 de Espiel (nº 880), Villaviciosa de Córdoba (nº 901) y 

Adamuz (nº 902) (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983, 1982b). 

Para la selección de los materiales a estudiar y analizar en el Instituto Petrofísico, se 

consideró la presencia de materia orgánica. De esta manera, los sedimentos 

aparentemente favorables para la extracción de hidrocarburos son tanto areniscas como 

lutitas y carbonatos, todos ellos del Carbonífero. Su origen está ligado a sedimentación 

marina y continental, que fueron plegados durante la orogenia Hercínica generándose 

depresiones a lo largo de las cuales se instaló el sistema fluvial del río Guadiato, afluente 
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del río Guadalquivir. Aunque el estudio se centra en los materiales de la Cuenca del 

Guadiato, se han considerado también los materiales otras tres cuencas aledañas que 

tuvieron una evolución distinta (Culm Guadalbarbo, Culm de Los Pedroches y Eje 

magmático Villaviciosa de Córdoba - La Coronada) pero con materiales potencialmente 

favorables para la extracción de hidrocarburos. Sus características estratigráficas y 

sedimentológicas se exponen detalladamente más abajo. 

La Cuenca del Guadiato sufre una evolución regresiva, desde facies marinas con una 

cierta profundidad a someras, hasta facies continentales, principalmente de origen 

fluvial. La sedimentación comenzó en el Tournaisiense superior en las unidades detrítica 

en facies Culm y detrítico - carbonatada. La sedimentación comienza por materiales 

detríticos (conglomerados y areniscas) que dan paso a una secuencia lutítico -

carbonatada propia de plataforma con desplomes tipo debris flow a una zona de talud. A 

continuación se observa una secuencia lutítico - arenosa de facies marinas someras con 

aportes turbidíticos, depositada en llanuras de mareas, aunque con cierta influencia del 

oleaje durante el Viseense. A continuación aparece una unidad detrítico - carbonatada 

depositada en un ambiente deltaico cuya edad sería Namuriense. En el Westfaliense B se 

instaura un régimen fluvial de alta energía (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983, 

1982b). 

El Culm de Los Pedroches consiste principalmente en lutitas, areniscas, calizas 

conglomeráticas arrecifales con alguna pasada de rocas volcánicas ácidas y piroclásticas 

pertenecientes al  Carbonífero (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983, 1982b) . 

El Culm del Guadalbarbo incluye los siguientes materiales: brechas basales, volcanitas 

básicas y una secuencia detrítica en facies Culm cuya edad se atribuye al Tournaisiense 

– Viseense (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983, 1982b).  
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En la Cuenca del Eje magmático Villaviciosa de Córdoba - La Coronada la 

sedimentación comienza por materiales detríticos: conglomerado basal y una secuencia 

lutítico - arenosa característica de una llanura deltaica de edad Tournaisiense superior. A 

techo aflora una secuencia volcánica - volcanoclástica con un episodio básico y otro 

ácido datada en el Viseense (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983). 

 

4.1.2 Cuenca del Guadiato 

Su extensión es alargada y estrecha siguiendo una orientación NO - SE en la Hoja 880, 

limitando con una discordancia por el noreste y con una falla inversa que está cerca de 

Villanueva del Rey por el suroeste (unidades 40 - 42 y 50 - 54 de la Hoja 880). Los 

materiales se dividen en tres bandas (APALATEGUI ISASA et al, 1982a): 

La primera es la unidad detrítica en facies Culm (banda meridional, unidades 40 - 42 de 

la Hoja 880, unidades 58 y 59 de la Hoja 901 y unidades 39 y 40 de la Hoja 902) está 

constituida por lutitas y areniscas, con conglomerados en la base como se muestra en la 

Figura 4. Se sitúan en la parte sur de la Cuenca del Guadiato con una extensión de 30 

km
2
. En esta unidad hay varios tramos (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983, 

1982b): 

 Un tramo basal de conglomerados redondeados (unidad 40 de la Hoja 880, 

unidad 58 de la Hoja 901 y unidad 39 de la Hoja 902) con clastos de origen ígneo 

y metamórfico con matriz arenosa estando, en ocasiones, silicificada. A techo del  

tramo anterior en la zona NNO de Villanueva del Rey hay coladas básicas con 

estructuras almohadilladas de rocas oscuras con vacuolas rellenas de calcita. Su 

potencia es de 40 m en la zona de la Hoja 880. 

 Por encima del tramo anterior se sitúa un tramo de lutitas arenosas y areniscas 

que se intercalan lentejones de calcarenitas (unidad 41 de la Hoja 880, unidad 59 
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de la Hoja 901 y unidad 40 de la Hoja 902). En general, hay repeticiones de 

secuencias de estratos de lutitas y calizas micríticas y bioclásticas. Su edad 

pertenece al Viseense inferior - medio y posee un espesor de 200 m. 

 En el tramo superior consiste en lutitas y areniscas cuya granulometría es 

variablemente  creciente (probablemente sea la unidad 40 de la Hoja 880, unidad 

59 de la Hoja 901 y unidad 40 de la Hoja 902). Los niveles arenosos poseen 

estratificación cruzada y restos orgánicos vegetales flotados, con ripples de 

oscilación. También destaca en las arenas una gran bioturbación. El espesor de 

este tramo supera los 300 m. 

Estos materiales se depositaron en un ambiente marino sin precisar los  

subambientes aunque el segundo tramo es de origen turbidítico, por lo que la 

conclusión definitiva sería que es un depósito de plataforma somera y abierta 

dominada por tormentas. 
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Unidad 58 (Pizarras y grauvacas con niveles de conglomerados)

Unidad 59 (Calizas fosilíferas)

520 m

0 m

 

Figura 4: Serie estratigráfica tipo de los materiales carboníferos en facies Culm de la 

Cuenca del Guadiato en la zona de Villaviciosa de Córdoba  

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1983, modificación propia. 

 

 

La segunda unidad detrítico - carbonatada (banda intermedia, unidades 50 - 52 de la 

Hoja 880, unidades 60 - 62 de la Hoja 901 y unidades 48 - 52 de la Hoja 902) está 

constituida por areniscas y lutitas con pasadas de calizas y conglomerados: se localiza en 

la zona central de la Cuenca del Guadiato y dimensiones son muy parecidas a las de la 

unidad anterior (Figuras 5, 6 y 7). Su límite septentrional cabalga sobre los materiales 

del Westfaliense. A su vez, esta unidad se ha dividido en tres tramos (APALATEGUI 

ISASA et al, 1982a, 1983, 1982b): 

 Tramo detrítico (unidad 52 de la Hoja 880, unidad 62 de la Hoja 901 y unidades 

50 - 52 de la Hoja 902): compuesto por areniscas, areniscas calcáreas, silíceas y 
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cuarcíticas. La parte cuarcítica de dicho tramo aflora en una banda de 4 km x 150 

m al noreste de Villanueva del Rey. En base al contenido paleontológico la edad 

es Tournaisiense - Viseense (Tournaisiense más probable). 

 Tramo detrítico - carbonatado (unidad 51 de la Hoja 880, unidad 61 de la hoja 

901 y unidades 48 y 49 de la Hoja 902): se sitúa sobre el tramo anterior y se 

compone de conglomerados mal clasificados con matriz arenosa y lutítica, junto 

con calizas intrasparíticas, bioclásticas, intrasparruditas, micríticas y oolíticas. 

Estos materiales se depositaron en ambiente marino somero en barras de 

plataforma y depósitos de sedimentos en zonas de talud arrecifal. Su edad es 

Visiense - Namuriense inferior y tiene una potencia que puede superar los 300 m. 

 Tramo detrítico en facies continental (unidad 50 de la Hoja 880 y unidad 60 de la 

Hoja 901): aflora cerca del Arroyo del Ruidero y se extiende hasta el río 

Guadiato. En la zona sur nos está clara su relación con los materiales adyacentes 

y puede que su límite esté mecanizado (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 

1983). Este tramo está compuesto por conglomerados, arenas y limos de canal 

con abundante materia orgánica y carbón (Mina El Couce) de edad Namuriense 

inferior. El espesor de este tramo es aproximadamente de 150 - 200 m, 

depositándose en un ambiente fluvial -llanura deltaica (APALATEGUI ISASA et 

al 1982a, 1983). 
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880 m

700 m

185 m

140 m

70 m

0 m

Unidad 52 (Lutitas y conglomerados)

Unidad 51 (Calizas)

Unidad 50 (Lutitas y arenas con conglomerados)

Unidad 48 (Lutitas, arenas y niveles de conglomerados)

Unidad 49 (Calizas)

Unidad 48 (Lutitas, arenas y niveles de conglomerados)

 

Figura 5: Serie estratigráfica tipo de los materiales detríticos - carbonatados del 

Carbonífero de la Cuenca del Guadiato en la zona de Adamuz. 

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1982b, modificación propia. 
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440 m

340 m

330 m

267 m

227 m

100 m

60 m

0 m

Unidad  60 (Areniscas y lutitas)

Unidad 61 (Calizas)

Unidad  60 (Areniscas y lutitas)

Unidad 61 (Calizas)

Unidad  60 (Areniscas y lutitas)

Unidad 61 (Calizas)

Unidad 62 (Pasadas de cuarcitas y conglomerados)

 
 

Figura 6: Serie estratigráfica tipo de los materiales detríticos - carbonatados del 

Carbonífero de la Cuenca del Guadiato en la zona de Villaviciosa de Córdoba.  

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1983, modificación propia. 
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467 m

367 m

357 m

297 m

260 m

132 m

65 m

0 m

Unidad 50 (Areniscas y lutitas con niveles de conglomerados)

Unidad 50 (Areniscas y lutitas con niveles de conglomerados)

Unidad 50 (Areniscas y lutitas con niveles de conglomerados)

Unidad 51 (Pasadas de calizas)

Unidad 51 (Pasadas de calizas)

Unidad 51 (Pasadas de calizas)

Unidad 52 (Niveles de cuarcitas)

 
 

Figura 7: Serie estratigráfica tipo de los materiales detríticos - carbonatados del 

Carbonífero de la Cuenca del Guadiato en la zona de Espiel. 

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1982a, modificación propia. 

 

Por último la unidad detrítica de facies continental (banda septentrional, unidades 53 - 

54 de la Hoja 880 y unidad 63 de la hoja 901) es en la que los conglomerados, las arenas 

y lutitas son dominantes junto con capas de carbón (Figuras 8 y 9) (APALATEGUI 

ISASA et al 1982a, 1983). Aflora en la zona norte del Valle del Guadiato de 20 km de 

largo x 1 - 2 km de ancho que se prolonga por Peñarroya y Villaviciosa de Córdoba. A 

partir de los restos vegetales encontrados, se concluye que su edad es Westfaliense B. 

Sobre estos materiales se desarrolla la mina a cielo abierto de San Antonio. Existen 

diferentes depósitos (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983): 
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 En la base aparecen fanglomerados y conglomerados (unidad 54 de la Hoja 880 y 

unidad 63 de la Hoja 901) de los que desde Espiel hacia el sureste solo afloran 

los segundos, depositados a partir de abanicos aluviales. Los materiales rellenan 

paleorrelieves lo que hace que la potencia sea variable. En la zona del Arroyo del 

Albardado la potencia es de 50 m aproximadamente y en Espiel puede ser más 

destacable. 

 A techo hay conglomerados de origen fluvial depositados en corrientes 

anastomosadas (unidad 53 de la Hoja 880 y unidad 63 de la Hoja 901) que 

presentan cantos imbricados. Los conglomerados se disponen en cuerpos 

lenticulares junto con areniscas con laminación cruzada granodecrecientes a 

techo. Aparecen también niveles de lutitas con carbón. Las facies más gruesas 

predominan sobre las finas. Su potencia es de alrededor de los 200 - 300 m. La 

edad de la cuenca es del Westfaliense A superior C. 

Las unidades 53 y 54 se correlacionan con la unidad 63 que corresponde a la hoja 

901 del MAGNA, que se muestra en la Figura 9 (APALATEGUI ISASA et al 1982a, 

1983, 1982b). 
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168 m

0 m

9 m

Unidad 38 (Cuarcitas blancas)

Unidad 54 (Fanglomerados)

Unidad 53 (Arenas, lutitas y conglomerados)

56 m

 

Figura 8: Serie estratigráfica tipo de los materiales carboníferos (Westfaliense) de la 

Cuenca del Guadiato en la zona de Espiel. 

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1982a, modificación propia. 
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340 m

25 m

0 m
Unidad 45 (Pizarras y grauvacas)

Unidad 63 (Conglomerados, areniscas y lutitas con capas de carbón)

 
 

Figura 9: Serie estratigráfica tipo de los materiales carboníferos (Westfaliense) de la 

Cuenca del Guadiato en la zona de Villaviciosa de Córdoba. 

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1983, modificación propia. 

 

4.1.3 Culm de Guadalbarbo 

Los materiales afloran en la zona El Valle y se alinean en sentido NO - SE en la Hoja 

880 (unidades 43 – 45 de la Hoja 880), mientras que en la Hoja 901 hay sólo un pequeño 

afloramiento en la esquina NE (unidades 56 y 57 de la Hoja 901) y en la Hoja 902 en la 

zona N y NO (unidades 41 – 44 de la Hoja 902) (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 

1983, 1982b): Se trata de materiales detríticos, fundamentalmente lutitas y areniscas con 

escasa matriz del Carbonífero (unidad 43 de la hoja 880) con intercalaciones de calizas y 

pasadas de rocas básicas. Las lutitas y las areniscas gran interés, mientras que las calizas 

son bioclásticas y presentan materia orgánica, que fueron muestreadas para su estudio en 

laboratorio (APALATEGUI ISASA et al, 1982a). Las calizas afloran en el sureste de la 

Hoja 880 en bancos apartados con potencia inferior a los 20. Se depositaron en un 
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ambiente marino somero sometido a la acción del oleaje (unidad 44 de la Hoja 880). Su 

edad es del Viseense Medio – Superior (APALATEGUI ISASA et al, 1982a). 

También se observan afloramientos de rocas básicas (unidad 45 de la Hoja 880; 41 -   

Hoja 902), consistentes en coladas con estructuras almohadilladas, posiblemente ligadas 

a fracturas abiertas y profundas. También hay materiales brechoides (unidad 42 de la 

Hoja 902) generadas por la acumulación de materiales volcánicos con una matriz algo 

cuarcítica y sericítica posiblemente ligadas a la erosión y re-sedimentación de rocas 

básicas (APALATEGUI ISASA et al, 1982b). 

A techo de estos materiales, en la zona del Cortijo de Altamiros (Hoja 902) aparecen 

pizarras y grauvacas en facies Culm. Hacia el oeste hay contactos entre el Culm de los 

Pedroches y el Culm del Guadalbarbo, aunque no se conoce con precisión esta interfase 

de ambos Culm. Este Culm se caracteriza por la existencia de fuertes corrientes de 

turbidez (producidas por aguas turbulentas) en plataformas marinas abiertas dominadas 

por climas tormentosos (APALATEGUI ISASA et al, 1982b). 

 

4.1.4 Valle de Los Pedroches 

Afloran en el margen NE de la Hoja 880 (unidades 46 – 49 de la Hoja 880), su columna 

se muestra en la Figura 10 y zona NE de la Hoja 902 (unidades 45 y 47 de la Hoja 902) 

Su base está donde se unen los ríos Varas y Matapuercas, a techo de un afloramiento de 

cuarcitas del Devónico, existiendo un hiato que abarca el Devónico Superior y parte del 

Carbonífero (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1982b). 

El tramo inferior consiste fundamentalmente en lutitas y areniscas (unidad 46 de la Hoja 

880). Aparece un tramo basal consistente en una secuencia de lutitas con pasadas de 

rocas volcánicas ácidas y niveles de calizas conglomeráticas (unidad 47 de la Hoja 880) 

y rocas piroclásticas (APALATEGUI ISASA et al, 1982a). 
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Las calizas (unidad 48 de la Hoja 880) son arrecifales y presentan abundantes bioclastos 

y se depositaron en un ambiente marino de baja profundidad, cuya edad es Viseense 

medio – superior (APALATEGUI ISASA et al, 1982a). 

A techo afloran alternancias de areniscas y lutitas de origen turbidítico (unidad 49 de la 

Hoja 880) cuya potencia es muy variable (desde 700 m hasta menos de 10 m). Se 

compone de arenas que forman potentes estratos (APALATEGUI ISASA et al, 1982a). 

En la zona más proximal hay capas de conglomerados con cantos de pizarras, blandos y 

granos de feldespatos en matriz arenosa (APALATEGUI ISASA et al, 1982a). 

 

 

Figura 10: Serie estratigráfica tipo de los materiales carboníferos en facies Culm de la 

Cuenca del Valle de los Pedroches en la zona de Espiel.  

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1982a, modificación propia. 

 

4.1.5 Cuenca del Eje Magmático Villaviciosa de Córboba - La 

Coronada 

Se extiende por la parte SO de la Hoja 880 ocupando 6 km
2
 en el Cerro Muriano, 

Azuaga y Malcocinado (unidades 55 y 56) y en la Hoja 901 con una extensión de 420 

km
2 

 (70 km largo x 5 - 6 km de ancho), entre La Coronada y Santa María de Trasierra 

Unidad 46 (Lutitas y areniscas)

Unidad 46 (Lutitas y areniscas)

Unidad 49 (Tramo arenoso del Tiradero)

Unidad 48 (Calizas)

Unidad 47 (Lutitas con volcanitas ácidas)

560 m

500 m

325 m

80 m

0 m
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(unidades 64 - 70) (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983). Su origen se considera 

ligado al giro dextrógiro del Dominio de la Sierra Albarrana respecto a los demás. 

Afloran diferentes tipos de materiales que se describen a continuación, aunque se señalas 

los potencialmente favorables para la extracción de hidrocarburos (APALATEGUI 

ISASA et al, 1982a, 1983): 

 Materiales detríticos (unidad 55 - Hoja 880; unidad 64 de la Hoja 901). constituyen 

la base de la secuencia del Carbonífero y se apoyan discordantemente sobre del 

sustrato constituido por la Formación de Azuaga, Formación Malcocinado y la 

Formación carbonatada cámbrica o de Gneises de Azuaga. En ocasiones presentan 

metamorfismo de contacto, aunque débil.  

Se trata conglomerados son poligénicos, fundamentalmente cuarcíticos, con matriz 

lutítica cuya potencia puede llegar a los 200 m, aunque también existen areniscas 

grauváquicas  finas y pizarras limolíticas, cuyo espesor supera los 100 m. La edad de 

estos sedimentos es del Tournaisiense superior - Viseense inferior. 

Asimismo afloran niveles calcáreos de hasta de 20 m de espesor, aunque con poco 

desarrollo lateral que consisten en calizas y calizas margosas con abundante materia 

orgánica,  intraclastos de cuarzo y fósiles. Se han tomado muestra de estos materiales 

para realizar ensayos de laboratorio. En base al contenido fosilífero su edad es 

Viseense superior. 

En esta zona afloran también materiales de origen volcánico y vulcanoclástico sin 

ningún interés desde el punto de vista de la extracción de hidrocarburos por lo que no se 

van a describir en detalle (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983). Se trata de 

pórfidos latíticos y andesitas (unidad 56 de la Hoja 880; unidades 65 – 68 de la Hoja 

901) ligados a volcanismo básico o intermedio (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 

1983). Su potencia no está definida claramente porque apenas se puede distinguir, 
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aunque su destacamento aparece por la zona de Las Berrazas hace estimar que sea de al 

menos 200 m de edad Viseense Superior. Cabe mencionar las dacitas de Ceperuela 

(unidad 66 de la Hoja 901),  una colada pequeña de 4 km
2
, las andesitas de La Campana 

(unidad 67 de la Hoja 901), pórfidos cuarzomonzoníticos de Nava-Serrano (unidad 65 de 

la Hoja 901), rocas subvolcánicas que han sido imbricadas con los materiales del 

Complejo de la Campana, y las rocas epiclásticas del Orejón (unidad 68 de la Hoja 901), 

rocas sedimentarias acumuladas en un medio acuoso y somero que procedían de un 

edificio volcánico erosionado que pudo emerger alguna vez (APALATEGUI ISASA et 

al, 1983). También afloran materiales volcánicos y vulcanoclásticos ácidos del complejo 

volcanosedimentario de Erilias - Paredón (unidades 69 y 70 de la Hoja 901) y zonas con 

alteración hidrotermal (probablemente la unidad 70 de la Hoja 901) (APALATEGUI 

ISASA et al, 1983).  

En la Tabla 6 se observa una correlación de los materiales y formaciones del 

Carbonífero incluidos en las tres Hojas Geológicas (880, 901 y 902) que abarca el 

presente PFC (APALATEGUI ISASA et al, 1982a, 1983, 1982b). 

 

Tabla 6: Correlación de los materiales y formaciones del Carbonífero de las Hojas 

Geológicas 880, 901 y 902. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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4.2 Material y métodos 
 

4.2.1 Recogida de muestras 

 
Se recogieron muestras del Carbonífero en el Valle del Guadiato, con el objeto de 

analizar las características de la materia orgánica. En la zona donde se recogieron las 

muestras abundaban las rocas metamórficas de bajo grado (pizarras) aunque también 

había lutitas y margas. La zona 1 de estudio (punto 1 de la Figura 13) se sitúa en el km 

212 de la carretera nacional N - 432a, en las inmediaciones de  la mina a cielo abierto de 

carbón San Antonio, abandonada en la actualidad  se trata de la banda septentrional de 

unidad detrítica de facies continental de la Cuenca del Guadiato (de la parte de la unidad 

detrítica de facies continental en la Cuenca del Guadiato) y con capas de carbón, 

correspondiendo a un ambiente fluvial deltaico. Los materiales presentaban una buena 

granuloselección y contenían ciertas intercalaciones de niveles con materia orgánica. 

En la muestra 9 (también punto 1 de la Figura 13) corresponde a lutitas grises de niveles 

de cineritas situadas a techo de la serie anterior de las 8 primeras (muestras 1 – 8).  

Las muestras 11 y 12 se tomaron en un camino en lo alto del cerro del mismo valle que 

las otras (zona 2, punto 2 de la Figura 13). La muestra 11 se tomó de una capa de lutitas 

grises de menos de 2 m de espesor por debajo de areniscas de color oscuro y la muestra 

12 se tomó en lutitas oscuras sobre  una capa pequeña de 0,5 m de areniscas oscuras.  

La posición de las muestras en la serie estratigráfica se encuentra en la Figura 11, 

señaladas en la Hoja del MAGNA 880 (Figura 12) y en la imagen de Google Earth 

(Figura 13). El área de la toma de muestras aparece en la Figura 14 y un ejemplo se ha 

representado en la Figura 15. 
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Zona 1 

Zona 2 

Figura 11: Columna estratigráfica con la posición de las muestras.  

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1982ª, modificación propia. 

Figura 12: Posición de las zonas 1 y 2 de muestreo en la Hoja del 

MAGNA 880.  

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1982a, modificación propia. 
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Figura 13: Posición de las zonas 1 y 2 de muestreo. 

FUENTE: Google Earth. 

 

 

Figura 14: Fotos de las colinas donde se sacan las muestras 1 - 8 del la zona 1. 

FUENTE: Google Earth. 
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Figura 15: Punto de Extracción de la muestra 1. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La zona de muestreo 3 se sitúa en la carretera que va hacia Villaharta que conecta con la 

carretera nacional N - 432, la zona está llena de materiales lutíticos oscuros partiendo del 

gris oscuro hasta el marrón muy oscuro. Estos materiales se tomaron con el nombre de 

las muestras 13 - 25. Cuya posición en la serie estratigráfica se encuentra en la Figura 16 

en la hoja 901 del MAGNA (Figura 17), y en el programa de Google Earth (Figura 18). 

Un ejemplo de la zona de toma de muestras 3 aparece en la Figura 19. 
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Figura 16: Columna estratigráfica con la posición de las muestras tomadas en la zona 

3. 

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1983, modificación propia. 

 

 

Figura 17: Posición de la zona de muestreo 3 en la Hoja del MAGNA 901. 

FUENTE: APALATEGUI ISASA et al, 1983, modificación propia. 

Zona 3 
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Figura 18: Posición del punto de muestras 3. 

FUENTE: Google Earth. 

 

 

Figura 19: Detalle de los niveles de la zona 3 donde se tomaron las muestras 13 – 25. 

 
FUENTE: Google Earth. 
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Se observó que eran de grano muy fino y se disgregaban al intentar tomarlas con el 

martillo de modo que no sirvieron para un análisis geomecánico. 

 

4.2.2 Preparación de muestras 

Las muestras se analizaron el laboratorio del Instituto Petrofísico de Getafe. La primera 

fase de preparación depende del tamaño de las muestras. Si son muy grandes se intentan 

partir con un martillo o en caso de que también sean muy duras se rompen en pequeños 

fragmentos. Si son muy pequeñas se usa un cuarteador (Figura 20) para cuartear las 

muestras (separación de los fragmentos más pequeños reduciéndolos a la mitad 2 veces). 

Los cuarteadores se limpian con un poco de agua y papel con secado posterior antes de 

volver a usarse para la siguiente muestra. 

 

 

Figura 20: Cuarteador de la Fundación Instituto Petrofísico, Tecnogetafe, Getafe, 

Madrid. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La segunda fase empieza ya tomados los fragmentos pequeños de la primera fase, que se 

muelen usando el molino de mortero del laboratorio. Si los fragmentos aún se estiman 

bastante grandes se muelen un poco más en el mortero de ágata (Figura 21). A 
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continuación, las muestras se pasan al molino de mortero durante el tiempo suficiente 

hasta que acaben como partículas de tamaño limo y arcilla. Tanto el molino de mortero 

como el mortero de ágata se deben lavar con un poco de agua y jabón junto a su 

posterior secado antes de volver a usarse para la siguiente muestra, además el primero 

posee una goma que ha de limpiarse cada un cierto número de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
 

 

 

La tercera fase consiste en tamizar las muestras para separar las partículas del tamaño 

limo y del tamaño arcilla. Las partículas de tamaño arcilla se usaran en el Rock Eval. El 

tamiz (representado en la Figura 22) también debe limpiarse con agua y jabón además de 

secar la malla con cuidado usando una pistola de aire a presión. 

Figura 21: El mortero de ágata (izquierda) y el molino de mortero (derecha) de la 

Fundación Instituto Petrofísico, Tecnogetafe, Getafe, Madrid. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22: Tamices de la Fundación Instituto Petrofísico, Tecnogetafe Getafe, 

Madrid. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.2.3 Análisis Rock Eval  

La pirólisis Rock Eval se usa para identificar la madurez de la materia orgánica y para 

detectar la posibilidad de existencia de hidrocarburos en los sedimentos. La pirólisis del 

Rock Eval se realiza normalmente usando el modelo Delsi - Nermag Rock Eval II (RE 

II),  más el módulo del TOC (Carbono Orgánico Total – Total Organic Carbon) (Ocean 

Drilling Program, S/F). Las muestras eligidas para analizar en el Rock Eval, se 

seleccionan a partir de los materiales fríos - secos que se han aplastado antes para los 

análisis del coulómetro y el CNS (Analizador de Carbono, Nitrógeno y Azufre de 

crudos) (Ocean Drilling Program, S/F). 

El método de la pirolisis del Rock Eval consiste en un calentamiento programado 

(dentro de un horno especial de pirolisis en una atmósfera inerte de helio) de una 

pequeña muestra de alrededor de 100 mg para determinar cuantitativamente y 

selectivamente (Ocean Drilling Program, S/F): 
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1. Los hidrocarburos libres que contiene la muestra. 

2. Los hidrocarburos que no han evolucionado (como el kerógeno que 

consiste en la mezcla de la parte insoluble en disolventes comunes por su 

complejidad de compuestos orgánicos que forman la materia orgánica frente la 

parte soluble llamada bitumen). 

El programa de la temperatura del horno pirolítico mostrado en la Figura 23 es el 

siguiente: 

Durante 3 minutos, el horno se mantiene isotérmicamente a 300 ºC y los hidrocarburos 

libres están volatilizados y medidos como el pico S1 que se detecta mediante el FID 

(Detector de Ionización de la llama - Flame Ionization Detector) (Ocean Drilling 

Program, S/F).  

La temperatura aumenta después a 550 ºC con un ritmo de 25 ºC por minuto, 

considerando este proceso como la fase de volatilización de los hidrocarburos muy 

pesados (> C40 ) así como el  agrietamiento de la materia orgánica no volátil. Los 

hidrocarburos liberados de este agrietamiento por el aumento de temperatura se miden 

como el pico S2 mediante el FID (Ocean Drilling Program, S/F). 

La temperatura en la que el S2 alcanza su máximo depende de la naturaleza de la 

madurez del kerógeno y se le denomina Tmax (Ocean Drilling Program, S/F). 

El CO2 emitido del kerógeno agrietado está atrapado en el intervalo de 300º - 390 ºC de 

temperatura de la pirólisis.  La trampa que lo retiene se calienta y el CO2 se libera y se 

detecta en un TCD (Detector de Conductividad Térmica - Thermal Conductivity 

Detector) durante el enfriamiento  del horno pirolítico (pico S3) (Ocean Drilling 

Program, S/F). 
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Figura 23: Ejemplo de rastreo de Rock Eval. 

FUENTE: TISSOT y WELTE, 1984. 

 

S1 es la cantidad de hidrocarburos libres (gas y petróleo) en la muestra (en mg de 

hidrocarburos por g de roca). Si S1 > 1 mg/g, puede indicar que hay petróleo y el valor 

de este parámetro es directamente proporcional a la profundidad (Ocean Drilling 

Program). La contaminación de muestras  por flujos de perforación y barro pueden dar 

un valor anormalmente alto (Ocean Drilling Program, S/F). 

S2 es la cantidad de hidrocarburos generados como consecuencia de la fracturación por 

calentamiento de la materia orgánica que no es volátil. Este parámetro indica la cantidad 

de hidrocarburos que la roca tenga posibilidades de producir, a partir de un mayor 

enterramiento y maduración. El valor aumenta  según se entierra a grandes 

profundidades (> 1 km) (Ocean Drilling Program, S/F). 

S3 es la cantidad de CO2 (en MG por g de roca) producidos durante la pirolisis del 

kerógeno. Este parámetro indica la cantidad de oxígeno en el kerógeno y se usa para 

calcular el índice de oxígeno (OI). La contaminación de las muestras debería 
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sospecharse si el valor que se ha obtenido es anormalmente alto. Las elevadas 

concentraciones de carbonatos que rompen en temperaturas inferiores a los 390 ºC 

causarán también un S3  incluso más alto de lo esperado (Ocean Drilling Program, S/F). 

Tmax es la temperatura en la que ocurre la máxima liberación de hidrocarburos del 

kerógeno durante la pirólisis (en lo alto del pico S2). Este parámetro indica la etapa de 

maduración de la materia orgánica  (Ocean Drilling Program, S/F). 

El modelo RE II puede utilizarse también para determinar el TOC de la muestra. Para 

ello se oxida (en un horno de oxidación mantenido a 600 ºC) la materia orgánica que 

queda en una muestra después de la pirolisis (carbón orgánico residual). El TOC se 

determina añadiendo el carbono orgánico residual detectado al carbono orgánico 

pirolizado, el cual se mide a partir los compuestos de hidrocarburos que se emiten 

durante la pirólisis (Ocean Drilling Program, S/F). 

El tipo y madurez de la materia orgánica en las rocas madre de petróleo puede quedar 

caracterizado a partir de los datos de la pirolisis del Rock Eval que se muestran en la 

Figura 24 (EMEIS y  KVENVOLVEN,  1986). 

 

 

Figura 24: Gráfico del índice de hidrógeno/índice de oxígeno a partir de los datos de la 

pirólisis del Rock Eval.  

FUENTE: EMEIS y  KVENVOLVEN,  1986. 
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Parámetros usados. 

 Índice de hidrógeno (HI – Hydrogen Index); HI = (100 x S2)/ TOC 

(diferente de la Figura 24 posiblemente debido a un cambio de unidades). Es un 

parámetro empleado para caracterizar el origen de la materia orgánica (relación 

H/C). Los organismos y las algas marinas, que son ricas en proteínas y lípidos, 

tienen una relación H/C más alta que las plantas continentales. Su valor varía 

entre 100 - 600 en muestras geológicas (Ocean Drilling Program, S/F). 

 Índice de oxígeno (OI – Oxygen Index); OI= (100 x S3)/TOC (diferente 

de la Figura 24 posiblemente debido a un cambio de unidades). Es un parámetro 

que correlaciona la proporción de O/C, alta en plantas terrestres y de materia 

orgánica inerte (materia orgánica residual), mayor en sedimentos marinos. Su 

valor oscila de 0 a 150 aproximadamente (Ocean Drilling Program, S/F). 

 Índice de producción (PI – Production - Index); PI = S1 / (S1 + S2). Se usa 

para caracterizar el nivel de evolución de la materia orgánica (Ocean Drilling 

Program, S/F). 

 Carbón pirolizable (PC - Pyrolyzable Carbon); PC = 0,083 x (S1 + S2). PC se 

corresponde al contenido en carbono de hidrocarburos volatilizados y pirolizados 

durante el análisis (Ocean Drilling Program, S/F). 

La madurez de la materia orgánica puede estimarse considerando conjuntamente los 

valores de HI y OI en la figura 28, así como por la Tmax (Ocean Drilling Program, S/F). 

Tmax = 400º - 430 ºC representa la materia orgánica inmadura (kerógeno  III) (Ocean 

Drilling Program, S/F). Corresponde a las plantas terrestres que poseen cadenas 

alifáticas minoritarias y un enriquecimiento en núcleos poliaromáticos, cetonas y ácidos 

carboxílicos. De todos los tipos de materia orgánica, es el que posee el menor índice de 

hidrógeno y mayor índice de oxígeno. 
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Tmax = 435º - 450 ºC representa la materia orgánica madura (Ocean Drilling Program, 

S/F) o zona de petróleo (kerógeno II). Se asocia a sedimentos marinos con fitoplancton. 

Sus cadenas alifáticas son más largas que los del tipo III y menor abundancia en 

estructuras cíclicas. Los núcleos poliaromáticos, cetonas y ácidos carboxílicos son más 

escasos que los del tipo III. Presenta azufre con enlace sulfuroso o como heteroátomo en 

heterociclos. El índice de hidrógeno es más elevado que el del tipo III pero tiene menor 

índice de oxígeno. 

Tmax  > 450 ºC representa materia orgánica supermadura (kerógeno I) (Ocean Drilling 

Program, S/F). Se relaciona con medios lacustres, abundantes en lípidos y cadenas 

alifáticas. Su contenido en estructuras cíclicas, núcleos poliaromáticos y heteroatómicos 

es bajo. Procede de  bacterias y algas. Su índice de hidrógeno es muy alto a diferencia 

del de oxígeno que es muy bajo. 

La pirólisis del Rock Eval no se usa normalmente para tomar decisiones de perforación a 

tiempo real por la gran cantidad de tiempo que se necesita en la preparación, el 

funcionamiento y la interpretación de la muestra (Ocean Drilling Program, S/F). 

En el Laboratorio del Instituto Petrofísico de Getafe se usó el modelo del RE VI, una 

versión actualizada del RE II. Se analizaron 23 muestras para conocer sus respectivos 

parámetros de la maduración.  Con el RE VI la obtención del valor S1 no varía: sigue 

siendo de 300 ºC (BEHAR, BEAUMONT y PENTEADO, 2001). Las diferencias van 

apareciendo a la hora de obtener el valor S2, en lugar de los 550 ºC del RE II, la versión 

moderna alcanza los 650 ºC que coincide con la temperatura máxima posible del rango 

del RE II, mientras que la del RE VI es de 850 ºC (BEHAR, BEAUMONT, 

PENTEADO, 2001). Mientras tiene lugar el proceso de pirólisis, se va produciendo 

ciertos contenidos de CO2 orgánico (S3) y mineral (S3’) al igual que el CO orgánico 

(S3CO) como el mineral (S3’CO) los cuales se controlan mediante una célula infrarroja 
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para medirlos durante el enfriamiento que se produce al terminar el proceso (BEHAR, 

BEAUMONT y PENTEADO, 2001).  

Por último en la fase de oxidación que se midieron con un intervalo de temperaturas de 

300 – 850 ºC también se producen valores de CO (S4CO) y CO2  (S4CO2) orgánicos 

residuales. Por último el TOC se determina por la oxidación del aire en el horno en que 

se produjo el proceso de oxidación del carbono orgánico residual después de la pirólisis. 

La forma de calcular el TOC consiste en la siguiente fórmula (BEHAR, BEAUMONT y 

PENTEADO, 2001): 

    ( )        

Donde 

  : es la cantidad de carbono orgánico pirolizable. Se expresa en porcentaje. 

Para calcularlo se usa la siguiente fórmula. 

   ( )  
[(     )      ]  [   

  
  

]  [(     
  
   
 )  

  
  

  
 

  : es la cantidad de carbono residual total. Se expresa en porcentaje. 

Para calcularlo se usa la siguiente fórmula. 

   ( )             

Donde 

    : es la cantidad de carbono orgánico residual (CO). Se expresa en 

porcentaje. 

Para calcularlo se usa la siguiente fórmula. 

     ( )  
     

  
  

  
 

     : es la cantidad de carbono orgánico residual (CO2). Se expresa en 

porcentaje. 
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Para calcularlo se usa la siguiente fórmula. 

     ( )  
      

  
  

  
 

Cada 5 muestras analizadas se mide un patrón de calibración para verificar los datos, 

como han sido 23 muestras se han empleado 5 patrones. Como resultado, todos los 

valores están dentro de los rangos de medida. 

También, aparte del Rock Eval, hay otros métodos para hallar el TOC y la madurez de la 

materia orgánica que se muestran en el capítulo A.2 del Anexo A  y como la calidad de 

muestras no alcanzaba para hacer un análisis geomecánico, dicho análisis no se realizó. 

En caso de que hubiesen dado un resultado positivo el procedimiento realizado (El 

Darcy – Press), que se explica en el capítulo A.3 del Anexo A. 
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5: Resultados y discusión 

Los resultados del Rock Eval en las muestras tomadas en la Cuenca del Guadiato 

aparecen en las Tabla 7 y 8. 

 

Tabla 7: Parámetros medidos mediante el Rock Eval.   

 

FUENTE: Modificación propia, a partir de la cortesía de la Fundación Instituto Petrofísico, Tecnogetafe, 

Getafe, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA S1 (mg/g) S2 (mg/g) S1 + S2 (mg/g)  S3 (mg/g) Tmax (°C) TOC (%) OI HI

rey1 0,04 0,24 0,28 1,55 416 1,52 102 16

rey2 0,05 0,18 0,23 0,98 391 0,49 200 37

rey3 0,05 0,13 0,18 0,49 385 0,19 258 68

rey5 0,06 0,18 0,24 0,56 382 0,4 140 45

rey6 0,07 0,33 0,4 0,73 392 0,4 182 82

rey7 0,04 0,13 0,17 0,69 379 0,16 431 81

rey8' 0,04 0,25 0,29 3,39 390 3,81 89 7

rey8 0,03 0,12 0,15 0,47 383 0,3 157 40

rey9 0,04 0,18 0,22 0,93 384 0,2 465 90

rey10 0,03 0,13 0,16 0,23 377 0,04 575 325

rey11 0,05 0,21 0,26 0,52 388 0,2 260 105

rey12 0,06 0,22 0,28 0,7 387 1,01 69 22

rey13 0,05 0,19 0,24 0,97 383 0,2 485 95

rey14 0,06 0,17 0,23 0,83 388 0,32 259 53

rey15 0,04 0,12 0,16 0,48 389 0,14 343 86

rey16 0,07 0,2 0,27 0,83 383 0,4 208 50

rey17 0,04 0,15 0,19 0,42 379 0,15 280 100

rey18 0,07 0,27 0,34 0,41 379 0,2 205 135

rey19 0,03 0,1 0,13 0,3 374 0,08 375 125

rey20 0,04 0,35 0,39 0,99 385 0,22 450 159

rey23 0,03 0,09 0,12 0,6 382 0,13 462 69

rey24 0,03 0,13 0,16 0,36 385 0,12 300 108

rey25 0,05 0,17 0,22 0,44 385 0,09 489 189
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Tabla 8: Parámetros secundarios medidos mediante el Rock Eval.  

 

FUENTE: Modificación propia a partir de la cortesía de la Fundación Instituto Petrofísico, Tecnogetafe, 

Getafe, Madrid. 

 

En la Figura 25 se han representado los valores de TOC en todas las muestras, señalando 

los valores que definen los rangos para considerar el contenido en materia orgánica 

como pobre (<0,5 % TOC), moderado (0,5 – 1,0 % TOC), bueno (1,0 – 2,0 % TOC), 

muy bueno (2,0 – 4,0 % TOC) y excelente (> 4 % TOC) en materiales clásticos, como 

los que se recogieron en las columnas de campo.  

MUESTRA S3CO (mg/g) S3'CO (mg/g) S3' (mg/g) S4CO (mg/g) S4CO2 (mg/g) PC (%) RCCO (%) RCCO2 (%) RC (%)

rey1 0,21 0,3 6,5 2,66 48,87 0,08 0,11 1,33 1,44

rey2 0,02 0,1 2,8 0,44 15,57 0,05 0,02 0,42 0,44

rey3 0,02 0,1 1,2 0,23 5,52 0,03 0,01 0,15 0,16

rey5 0,02 0,1 1,4 0,59 11,94 0,04 0,03 0,33 0,36

rey6 0,02 0,1 2,4 0,33 11,93 0,06 0,01 0,33 0,34

rey7 0,01 0,1 2,8 0,14 3,97 0,04 0,01 0,11 0,12

rey8' 0,14 1 16,3 4,64 127,34 0,14 0,2 3,47 3,67

rey8 0,01 0,1 1,2 0,58 9,04 0,03 0,02 0,25 0,27

rey9 0,01 0 2,7 0,1 6,03 0,04 0 0,16 0,16

rey10 0,06 0,1 0,5 0,05 0,73 0,02 0 0,02 0,02

rey11 0,08 0,2 1,4 0,4 5,18 0,04 0,02 0,14 0,16

rey12 0,04 0,3 3,8 2,76 30,75 0,05 0,12 0,84 0,96

rey13 0,07 0,1 1,7 0,21 5,03 0,05 0,01 0,14 0,15

rey14 0,02 0,1 1,6 0,37 9,47 0,04 0,02 0,26 0,28

rey15 0,01 0 1 0,14 3,76 0,03 0,01 0,1 0,11

rey16 0,02 0,1 2 0,4 12,22 0,05 0,02 0,33 0,35

rey17 0,01 0,1 0,9 0,16 4,21 0,03 0,01 0,11 0,12

rey18 0,03 0,1 1 0,32 5,44 0,04 0,01 0,15 0,16

rey19 0,02 0,1 0,6 0,11 2,04 0,02 0 0,06 0,06

rey20 0,16 0,1 2,5 0,19 5,17 0,07 0,01 0,14 0,15

rey23 0,02 0,1 1 0,11 3,66 0,03 0 0,1 0,1

rey24 0,03 0 0,7 0,33 3,32 0,02 0,01 0,09 0,1

rey25 0,06 0,1 0,8 0,08 2,26 0,03 0 0,06 0,06
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Figura 25: Valoración del TOC de las muestras según su composición clástica.  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Se observa que la gran mayoría de las muestras tienen un TOC inferior al 0,5 %, por lo 

que se consideran con muy poca cantidad de materia orgánica. Únicamente 3 de ellas (1, 

8’ y 12) tienen valores de TOC que indican una cantidad de materia orgánica 

significativa, considerada como buena (1 y 12) y muy buena (8’). Cabe indicar que estas 

3 muestras se tomaron en la zona 1 de muestreo y cercanas a la mina de carbón de San 

Antonio. 

Asimismo, se representan los valores “(S2 x 100)/TOC” y “(S3 x 100)//TOC” en el 

Diagrama de Van -Krevelen modificado de la Figura 26, quedando todos los puntos en 

la parte inferior del gráfico, indicando un origen terrestre de la materia orgánica (Tipo 

III). No obstante, solamente 3 muestras presentan una cierta madurez de la materia 

orgánica (1, 8’ y 12), precisamente las mismas con un TOC alto. El resto de muestras 

son inmaduras. Estas 3 muestras tendrían cierto potencial para extraer gas, pero no 

hidrocarburos líquidos. 
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,  

Figura 26: Posición de las muestras analizadas por el diagrama Van – Krevelen.  

FUENTE: la de la izquierda, EMEIS Y KVENVOLDEN,  1986, modificación propia; la de la derecha, 

elaboración propia.  

 

También se representó el contenido de S1 (Figura 27), S2 (Figura 28) y S1 + S2 (Figura 

29) en las muestras, así como la Tmax (Figura 30). En estos casos todas las muestras 

presentan una cantidad escasa de hidrocarburos ya generados como se muestra en la 

Figura 27 o que potencialmente puedan generarse, representado en la Figura 28. 

En consecuencia, las muestras de la Cuenca del Guadiato se consideran principalmente 

inmaduras como se verá en los gráficos de las Figuras 29 y 30, con escaso potencial para 

una explotación de “shale gas” o “shale oil”. 
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Figura 27: Valoración del S1 de las muestras. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Figura 28: Valoración del S2 de las muestras. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 29: Valoración de la calidad de roca fuente. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Figura 30: Valoración del Tmax. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En conclusión, solamente existirían 3 niveles en los que a partir del contenido de materia 

orgánica y madurez podrían ser considerados para extraer el gas presente en los 
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materiales, hay que tener en cuenta que en estos niveles no se habrían producido 

hidrocarburos líquidos y su potencial generador también sería escaso por lo que se 

descarta su empleo para una explotación de shale oil. 
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6: Conclusiones 

El análisis del Rock Eval en las muestras de la Cuenca del Guadiato permitió determinar 

fácilmente la cantidad, tipo y madurez de la materia orgánica que existe a través del 

TOC y los picos S1 y S2 para saber los índices de hidrógeno y oxígeno, y estos junto con 

la Tmax el tipo del kerógeno. A partir de los resultados obtenidos en las muestras se 

puede pensar que un posible proyecto del “fracking” en la Cuenca del Guadiato posee 

pocas posibilidades de ser productivo. Aunque no se puede estar del todo seguro sobre la 

cantidad de “shale gas” que puede haber con solo haber llevado a cabo la fase de 

exploración e investigación se llega a comprobar que las condiciones de campo no son 

muy aceptables con la excepción de 3 niveles en los que se descarta la presencia de 

hidrocarburos líquidos (“shale oil”) y aunque hay pocos indicios de obtener “shale gas” 

son de poco interés económico.  
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– http://www.cydarex.fr/files/lenormand_SCA2010_A073.pdf 
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– http://www.efeverde.com/wpcontent/uploads/2014/07/Informe_IGME_Fracking
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– http://www.eleconomista.es/energia/noticias/6152682/10/14/La-estrategia-de-

Arabia-Saudi-para-acabar-con-el-fracking-de-EEUU-hacer-caer-el-precio-del 

petroleo.html#.Kku8IFWao92dHUY 

– http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6317105/12/14/Algo-cambia-en-la-

energia-y-en-el-mundo.html#.Kku8Hokxg9uU9xT 
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202006.pdf 

– http://www.ene.ttu.ee/maeinstituut/taiex/presentations/Paper%20Hejny%20TAIE

X%202006%20Tallinn.pdf 

– http://www.ene.ttu.ee/maeinstituut/taiex/presentations/Taiex_tallinn_weber.pdf 

– http://www.epa.gov/osw/laws-regs/rcrahistory.htm 
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– http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0C
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– http://www.hydrocarbons-technology.com/features/feature-the-worlds-biggest-

natural-gas-reserves/ 

– http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/537db1d608946.pdf 

– http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/026755/se-acerca-o-se-aleja-el-

fracking-de-la-provincia-de-leon 

– http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1141304448058/_/_

/_ 

– http://www.lbst.de/ressources/docs2012/EP-ENVI-02_Shale-Gas_PE-

464425_FINAL_ES_JUN2011.pdf 

– http://www.lupicinio.com/imagenes/publicaciones/docnl308.pdf 

– http://www.marcellusfieldguide.org/index.php/gallery/gallery_detail/168 

– http://www.medicinejournal.co.uk/article/S1357-3039(07)00324-6/abstract 

– http://www.middlebury.edu/academics/geol/facilities/sedequip/cnsanal 

– http://www.monografias.com/trabajos10/gacetadic/gacetadic2.shtml 

– http://www.newsweek.com/oil-gas-exploration-fracking-safe-87557 

– http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002477.htm 

– https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-141416-MS 

– https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-25910-MS 

– https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-26633-MS 
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– https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-144688-JPT 

– http://www.pearsonhighered.com/educator/academic/product/0,4096,080538685

8,00.html 

– http://www.portalreach.info/reach/ 

– http://www.searchanddiscovery.com/documents/2008/08132olson/ndx_olson.pdf 

– http://www.shalegasespana.es/es/docs/factsheets/Hoja-Informativa-

Normativa.pdf 

– http://www.shalegasespana.es/es/index.php/prensa/blog/entry/y-si-en-espana-

hubiese-gas-natural 

– http://www.skaneateleslake.org/hydrofrack/articles/hydrofrackingcny.pdf 

– http://www.sourcewatch.org/index.php/FRAC_Act_of_2009 

– http://www.uw-s.com/ 

– https://www.umwelt-online.de/recht/wasser/ueber_eu.htm 

– http://www.vayatele.com/divulgacion/gasland-impactante-documental-sobre-la-

obtencion-de-gas-natural-en-eeuu 

7.3 Referencias legislativas 

– Ley de la Conversación y Recuperación de Recursos de 1976 (RCRA - Resource 

Conversation and Recovery Act). Consiste en la gestión de residuos sólidos 

peligrosos que se dispone para proteger la seguridad y salud humana y no 

desperdiciar fuentes de energía para las empresas. 

https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-144688-JPT
http://www.pearsonhighered.com/educator/academic/product/0,4096,0805386858,00.html
http://www.pearsonhighered.com/educator/academic/product/0,4096,0805386858,00.html
http://www.portalreach.info/reach/
http://www.searchanddiscovery.com/documents/2008/08132olson/ndx_olson.pdf
http://www.shalegasespana.es/es/docs/factsheets/Hoja-Informativa-Normativa.pdf
http://www.shalegasespana.es/es/docs/factsheets/Hoja-Informativa-Normativa.pdf
http://www.shalegasespana.es/es/index.php/prensa/blog/entry/y-si-en-espana-hubiese-gas-natural
http://www.shalegasespana.es/es/index.php/prensa/blog/entry/y-si-en-espana-hubiese-gas-natural
http://www.skaneateleslake.org/hydrofrack/articles/hydrofrackingcny.pdf
http://www.sourcewatch.org/index.php/FRAC_Act_of_2009
http://www.uw-s.com/
https://www.umwelt-online.de/recht/wasser/ueber_eu.htm
http://www.vayatele.com/divulgacion/gasland-impactante-documental-sobre-la-obtencion-de-gas-natural-en-eeuu
http://www.vayatele.com/divulgacion/gasland-impactante-documental-sobre-la-obtencion-de-gas-natural-en-eeuu


118 

 

 

– la Ley de la Seguridad del Agua Potable de 1996 (SDWA – “Safe Drinking 

Water Act”). Para proteger la salud pública regulando las reservas de agua de la 

nación. 

– Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (BOE de 8 de octubre 

de 1998). 

– Ley de Política Energética del 2005 (“Energy Policy Act of 2005”) conocida 

también como “Halliburton Loophole” (la exención del SDWA). Es un intento de 

combatir los crecientes problemas energéticos. 

– R.D. Legislativo 1/2008 del 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE de 26 de 

enero de 2008). 

– La ley de Responsabilidad y Consciencia de las Sustancias químicas del Fracking 

de 2009 y 2011 (“The Frac Act  of  2009 and 2011”). Consiste en ser conscientes 

de las sustancias químicas empleadas en el uso del Fracking y que las empresas 

deban revelar esas sustancias. 

– STC 8/2013 de 17 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2586-2008. 

Recurso de inconstitucionalidad 2586-2008. Interpuesto por el Gobierno de 

Canarias frente al artículo único apartado uno de la Ley 12/2007. De 2 de julio, 

por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 

hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE 

del parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 

comunes para el mercado interior del gas natural. Competencias sobre 

ordenación general de la economía y régimen energético: constitucionalidad del 

precepto legal que atribuye a la Administración del Estado la competencia para 
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otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación que afecten 

al subsuelo marino (BOE de 12 de febrero de 2013). 

– Ley 1/2013 de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria  de la técnica de fractura hidráulica como 

técnica de investigación y extracción de gas no convencional (BOE de 9 de mayo 

de 2013). 

– Ley 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja  de la técnica de fractura hidráulica como 

técnica de investigación y extracción de gas no convencional (BOE de 9 de julio 

de 2013) 

– Ley 17/2013 de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la 

competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE de 30 

de octubre de 2013). 

– Ley Foral 30/2013, de  15 de octubre por la que se prohíbe en el territorio de la 

Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica como técnica de 

investigación y extracción de gas no convencional. (BOE de 8 de noviembre de 

2013). 

7.4 Normativas utilizadas 

- CEE 1967/548. Directiva relacionada con la aproximación de disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas con respecto a la clasificación, el 

embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- CEE 1979/409. Directiva de la conservación de aves silvestres. 



120 

 

 

- CEE 1980/68 derogada por la CE/2000/60. Directiva relacionada con la 

protección de aguas subterránea contra la contaminación causada por ciertas 

sustancias peligrosas. 

- CEE 1980/1107. Directiva de la protección de los trabajadores contra los riesgos 

de los agentes físicos, químicos y biológicos. 

- CEE 1985/337. Directiva sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

- CEE 1986/280. Directiva del límite y la calidad para residuos de sustancias 

peligrosas que aparecen en la lista I de la directiva CEE 76/464. 

- CEE 1989/391. Directiva de la aplicación de medidas de la mejora de la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

- CE 1991/322. Directiva de umbrales límite de carácter indicativo, utilizando la 

Directiva CEE  80/1107 para proteger a los trabajadores de los riesgos a la 

exposición de sustancias químicas, físicas y biológicas. 

- CEE 1991/689. Directiva Relacionada con residuos peligrosos. 

- CE 1992/43 (Red Natura 2000). Directiva de la conservación los hábitats y flora 

silvestres, como por ejemplo los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria y las 

ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves). 

- CEE 1992/91. Directiva de las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores de las industrias extractivas 

por sondeos. 
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- CEE 1992/104. Directiva de las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores de las industrias extractivas 

a cielo abierto o subterráneas. 

- CEE 1993/67. Directiva de los principios de evaluación de riesgo ambiental y 

humanos, por sustancias mencionadas en la Directiva CEE 67/548. 

- CE 1994/22. Directiva sobre las condiciones de concesión y ejercicio de las 

autoridades de prospección, explotación y producción de hidrocarburos.  

- Euratom 1996/29. Directiva sobre los NORM. 

- CE 1996/62. Directiva sobre la evaluación y gestión de la calidad del aire. 

- CE 1996/82. Directiva Seveso II. Directiva relacionada con el control de riesgos 

inherentes a accidentes graves con sustancias peligrosas. 

- CE 1996/94. Directiva que establece una segunda lista de umbrales de carácter 

indicativo por aplicación  de la Directiva CEE 80/1107. 

- CE 1998/8. Directiva relacionada con la comercialización de biocidas. 

- CE 1998/83. Directiva de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

- CE 1999/45. Directiva relacionada a la aproximación de disposiciones 

reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros de la Unión Europea 

con la clasificación, envasado y el etiquetado de preparados peligrosos. 

- CE 2000/60. Directiva Marco sobre el agua. 
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- CE 2000/479. Decisión de crear un inventario de emisiones contaminantes 

respecto a la directiva CE 96/61 que se relaciona a la prevención y controles 

integrados de la contaminación. 

- CE 2000/532. Decisión de establecer una lista de residuos de conformidad con 

diversas Directivas (sustituyendo la CE 94/3). 

- CE 2001/42. Directiva de la Evaluación Estratégica del Medio Ambiente 

(EEMA). 

- CE 2002/1600. Decisión de establecer el Sexto Programa de Acción Comunitario 

en Materia de Medio Ambiente (Artículo 6, apartado 2, letra b). 

- CE 2003/10. Directiva sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

respecto a la exposición de los trabajadores a agentes físicos. 

- CE 2003/35. Directiva de medidas para que el público proponga planes y 

programas del medio ambiente, además de la de las modificaciones (CEE 

85/337) y el acceso a la justicia (CE 96/61). 

- CE 2003/105. Directiva que modifica a la Directiva CE 96/82 que amplía las 

sustancias mencionadas de la minería con sustancias  pirotécnicas, explosivas, 

del almacenamiento de nitrato amónico y fertilizantes con el mismo nitrato como 

base. 

- CE 2004/35. Directiva de la responsabilidad medioambiental respecto a la 

prevención y reparación de daños medioambientales. 
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- CE 2004/37. Directiva relacionada con la protección de los trabajadores con la 

exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo codificada. 

- Reglamento 1907/2006  (REACH). Del que se crea la Agencia Europea de 

Sustancias y Preparados Químicos. 

- CE 2006/11. Directiva de la contaminación causada por sustancias peligrosas 

vertidas en las aguas de la Comunidad. 

- CE 2006/12. Directiva marco sobre residuos. 

- CE 2006/21. Directiva sobre residuos de la minería. 

- CE 2006/118. Directiva relacionada con la protección de aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro. 

- CE 2008/1. Directiva de la prevención y control integrados de la contaminación 

codificada.  

- CE 2009/337. Decisión respecto a la definición de la clasificación de 

instalaciones de residuos de acuerdo al anexo III de la Directiva CE 2006/21. 

- CE 2009/359. Decisión que completa la definición de residuos inertes del 

artículo 1, letra f) de la Directiva CE 2006/21. 

- CE 2009/360. Decisión del completar los requisitos técnicos para caracterizar los 

residuos establecidos en la Directiva 2006/21. 

- UE 2010/75. Directiva IPPC (Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación). Directiva acompañada al uso de las mejores técnicas 

disponibles. 
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- ECE/TRANS/215
8
. Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE) y Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías 

peligrosas por carretera (ADR) a partir del 2011. 
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1: Fases del Estudio Económico 

Para determinar el presupuesto final de este Proyecto Fin de Carrera se ha tenido en 

cuenta tanto el tiempo requerido para su realización como la cualificación necesaria para 

su ejecución, estableciéndose previamente tres fases.  

Las tres fases, por orden de ejecución, son las siguientes: 

– Trabajo de campo. 

– Trabajo de laboratorio. 

– Trabajo de gabinete. 

A partir de los presupuestos de cada una de estas fases se determina el presupuesto de 

ejecución material. 

Una vez obtenido el presupuesto de ejecución material podrá fijarse el presupuesto de 

ejecución por contrata, precio al que se vende el proyecto. 

 

1.1 Trabajo de campo 

Dentro del trabajo de campo, se han considerado cuatro etapas diferentes:  

– Planificación. 

– Cartografía. 

– Toma de muestras. 

 

1.1.1 Planificación 

La planificación de la recogida de datos para la cartografía de la zona y la toma de 

muestras es realizada por un ingeniero de minas o un geólogo con, al menos, cinco años 

de experiencia.   

Los gastos correspondientes a esta etapa son: 
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 Día de trabajo:                                                                                     400 EUR/día 

 Dietas y desplazamientos:                                                                   100 EUR/día 

 Total:                                                                                                    500 EUR/día 

La duración de esta primera etapa es de 10 días. 

 

1.1.2 Cartografía 

La realización de la cartografía es llevada a cabo por un ingeniero geólogo con, al 

menos, dos años de experiencia.  

Los gastos correspondientes a esta etapa son: 

 Día trabajado:                                                                                     270 EUR/día. 

 Dietas y desplazamientos:                                                                  100 EUR/día. 

 Total:                                                                                                   370 EUR/día. 

La duración de esta segunda etapa es de 5 días. 

 

1.1.3 Toma de muestras 

La toma de muestras se realiza por un ingeniero geólogo con poca experiencia. 

El gasto de esta etapa es de 300 EUR/día, y su duración es de 5 días. 

 Día trabajado:                                                                                     300 EUR/día. 

 

1.1.4 Coste del trabajo de campo 

El coste total del trabajo de campo es: 

– Planificación:                           10 días x 500 EUR/día = 5000 EUR. 

– Cartografía:                            5 días x 370 EUR/día = 1850 EUR. 

– Muestreo:                            5 días x 300 EUR/día = 1500 EUR. 
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Total = 8350 EUR. 

 

1.2 Trabajo de Laboratorio 

Esta fase consiste en la preparación de las muestras y extracción del kerógeno, realizada 

por un técnico de laboratorio, valorada en 200 EUR/muestra. 

Coste del trabajo de laboratorio: 

Por lo tanto, el  coste total de laboratorio asciende a: 

– Preparación muestras y análisis:                    

– 23 muestras x 200 EUR/muestra:                                                           4600 EUR. 

   Total = 4600 EUR. 

 

1.3 Trabajo de gabinete 

Dentro de este apartado se han considerado cinco etapas: 

– Análisis de los resultados del laboratorio, realizada por un experto en el método 

empleado en 10 días por 600 EUR/día. 

– Edición de gráficos y mapas, realizada por un administrativo en 2 días a 150 

EUR/día. 

– Edición final de la memoria, efectuada por un administrativo en 1 mes. 

Coste del trabajo de gabinete: 

El trabajo de gabinete tiene un coste total de: 

– Análisis de resultados del laboratorio:          10 días x 600 EUR/día = 6000 EUR. 

– Edición de mapas y gráficos:                            2 días x 150 EUR/día = 300 EUR. 

– Edición de la memoria final:                        30 días x 150 EUR/día = 4500 EUR.    

Total = 10.800 EUR. 
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2: Presupuesto 

A continuación se obtendrá el presupuesto de ejecución material del proyecto para, a 

partir de él, obtener el presupuesto de ejecución por contrata. 

Presupuesto de ejecución material: 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es la suma de las partidas anteriores: 

– Trabajo de campo:                                                      8350  EUR. 

– Trabajo de laboratorio:                                                                 4600 EUR. 

– Trabajo de gabinete:                                                               10.800 EUR. 

Total: 23.750 EUR. 

Presupuesto de ejecución por contrata: 

Una vez obtenido el presupuesto de ejecución material se procederá a calcular el 

presupuesto total y, a partir de éste, se establecerá el presupuesto total de ejecución por 

contrata.       

Al presupuesto de ejecución material del proyecto se le añade un 10 % como gastos 

generales:     

– Presupuesto de ejecución material:                                       23.750 EUR. 

– Gastos generales (10 %):                                           2375 EUR. 

Total: 26.125 EUR. 

Al resultado obtenido se le suma  un 6 % en concepto de beneficio industrial:            

– Ejecución +  Gastos generales:                                                            26.125 EUR. 

– Beneficio industrial (6 %):                                                   1567,5 EUR. 

Total: 27.692,5 EUR. 
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Al presupuesto total anterior se le añade el 21 % de IVA, con lo que resulta el 

presupuesto total de ejecución por contrata. 

– Ejecución + Gastos generales + Beneficio industrial:                      27.692,5 EUR. 

– I.V.A. (21 %):                                        5815,42 EUR. 

Presupuesto total de ejecución por contrata: 33.507,92  EUR. 
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A.1: Alternativas al “shale gas” 

Últimamente las materias primas se están agotando, en el caso de Polonia su futuro va a 

duplicar su demanda energética en comparación con la actualidad, que consiste en el 

consumo del 55 % de carbón mineral y 35 % de lignito, siendo el resto el gas, la energía 

hidroeléctrica, la eólica, la solar y la de biomasa (Polish Shale Gas, S/F). 

La economía mundial evoluciona desde el carbón mineral a otras maneras de conseguir 

energía de forma más efectiva  dependiendo de su progreso en la sección de tecnologías 

energéticas (Polish Shale Gas, S/F). 

Polonia se compromete a seguir este procedimiento, no solo como un país comunitario 

de regulaciones y régimen comunitario sino también como dignatario al Protocolo de 

Kioto en 1997 (Polish Shale Gas, S/F). 

Según Polish Shale Gas dicho protocolo evita en todo lo posible los cambios climáticos 

por la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.  

Entre los años 2008 - 2012 se han reducido esas emisiones un 5 % si se compara con las 

del 1990 habiendo firmado dicho protocolo en el 2002. (Polish Shale Gas, S/F). Hoy en 

día Polonia emite el 3 % de gases de efecto invernadero en el mundo (Polish Shale Gas, 

S/F). 

Durante el 2012, el Parlamento Europeo aprobó la política comunitaria para limitar más 

el efecto invernadero para competir económicamente según tecnologías de baja emisión 

hasta el año 2050 (Polish Shale Gas, S/F).  

Según Polish Shale Gas la Comisión Europea considera también alternativas de reducir 

la emisión de gases de efectos invernadero a hasta ese entonces por una proporción de 

80 – 95 %, la energía eléctrica puede que reduzca la emisión del CO2  con el 

inconveniente de complicar la descarbonización de la industria.   
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Otras maneras de conseguir la energía eléctrica son las centrales de carbón eléctricas 

convencionales aunque se emite mucho CO2 a la atmósfera; esta energía eléctrica se 

convierte la tercera parte de la fuente del combustible y lo demás calienta la atmósfera. 

Si se habla de combustibles fósiles, el gas es una fuente más limpia en muchos aspectos 

(CO2, polvo, azufre, etc). Se suele producir 1 kWh de energía de carbón que conlleva a 

emitir 1 kg de CO2,  que está por debajo de 40 dkg de CO2. También las centrales 

hidroeléctricas y la producción de paneles solares emiten CO2 (Polish Shale Gas, S/F). 

. 

A.1.1 Eficacia energética 

A medida que pasa el tiempo la necesidad de disponer la energía que comerciar con ella 

por lo que la gente se preocupa cada vez más de producirla, suministrarla y sobre todo 

de usarla. La eficacia puede crecer sensiblemente debido a las actualizaciones de las 

redes de suministro y la mejora de los medios de producción. Este crecimiento, usando 

las tecnologías que ya disponen, favorece a la gente en estos momentos gastando cada 

vez menos energía, como un 30%  (Polish Shale Gas, S/F). 

Según Polish Shale Gas Lisboa ha pensado en una estrategia que relaciona el medio 

ambiente con las fuentes de energía renovable que incumbe a la política de la 

conferencia de la cohesión política de la Unión Europea y que por la sugerencia de la 

nueva perspectiva financiera de la Unión Europea a largo plazo para los años 2014 - 

2020, aproximadamente 17 millones de EUR serán destinados en la mejora de la 

eficiencia energética y desarrollo de fuentes de energía (Polish Shale Gas, S/F). 

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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En Polonia durante abril del año 2012 se tomó como objetivo ahorrar la energía en un 

9% hasta el año 2016 con una ley que posibilite mejorar el uso de la energía y 

evolucionar tecnologías de innovación que disminuyan impactos ambientales nocivos 

(Polish Shale Gas, S/F). 

 

A.1.2 Eficiencia del carbón mineral 

Es un combustible principal en instalaciones polacas junto con el lignito. Sus centrales 

poseen un poder de 1000 MW eléctricos y que gastan 3 Mt de combustiblr 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). 

 

A.1.3 Eficiencia de la energía nuclear 

En Obninsk, que es la antigua Rusia, se construyó la primera central nuclear para usar el 

uranio para fabricar armas nucleares (Polish Shale Gas, S/F). En los años 70 esta forma 
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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). 

 

A.1.4 Eficiencias de la energética renovable 

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). 

 

A.1.5 Eficiencia de las centrales hidroeléctricas 

La cantidad de agua en la Tierra ocupa aproximadamente en 1,4 miles de Mkm
3
 y 

también es considerada como una extraordinaria fuente de energía renovable cuando sus 
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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). 

 

A.1.6 Eficiencia de la 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). 

 

A.1.7 Eficiencia de la 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 

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 
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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). 

 

A.1.8 Eficiencia de la energía de biomasa 

También 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). 

 

A.1.9 Eficiencias de la energía geotérmica 

Esta energía 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 150º 

C 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). 

 

 



   139 

 

 

A.2: El kerógeno, la adsorción, la vitrinita y la curva isotérmica de 

Langmuir 

Normalmente el “shale gas” genera y almacena hidrocarburos a la vez que kerógeno 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Con altas temperaturas el kerógeno comienza a liberar las fuentes de energía 

principales; crudo y gas natural. El kerógeno en grandes cantidades puede corresponder 

a roca madre (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Para determinar el tipo de kerógeno en la roca y su capacidad de generación de 

hidrocarburos requiere un análisis de laboratorio de las muestras de la formación 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012).  

La transformación termogénica del kerógeno para obtener hidrocarburos se basa en la 

formación de gases no combustibles como el dióxido de carbono y el vapor de agua en 

primer lugar, en la siguiente fase se generan el petróleo y gases húmedos y secos 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012).. A medida que el proceso vaya avanzando el kerógeno 

va perdiendo oxígeno al principio, formándose gases no combustibles, y después pierde 

el hidrógeno mientras se generan los hidrocarburos (BOYER, KIESSCHNICK y 

LEWIS, 2006). 

Para determinar la capacidad generadora de las rocas se procede a analizar el contenido 

inicial del kerógeno para obtener el contenido de gas que capta y la porosidad con un 

margen de error aceptable. Partiendo de ese contenido existe otra manera más de hallar 

el contenido del TOC (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

El TOC va sufriendo degradaciones químicas y bacteriológicas que son más intensas 

con el cambio de temperatura y presión produciendo la maduración de dicha materia 

orgánica (GLORIOSO y RATTIA, 2012).  
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Normalmente, los conceptos de kerógeno y TOC suelen confundirse (GLORIOSO y 

RATTIA, 2012). 

Si el kerógeno madura para producir gas y petróleo, éste tiende a disminuir pero no 

afecta a su contenido salvo si los hidrocarburos son expulsados a otro yacimiento 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

En estos casos se estudia la reflectancia de la vitrinita reflejando una relación con la 

madurez del hidrocarburo para conocer la madurez térmica de la materia orgánica y se 

puede usar una vez que se sabe el tipo de kerógeno que se tiene. Cuanto mayor sea la 

reflectancia, mayor será su madurez térmica. (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

En un principio el TOC se ha empleado para saber la calidad de la roca madre pero en 

nuestros días se usa para examinar yacimientos no convencionales de lutitas, arcillas y 

carbonatos al igual que el contenido en kerógeno (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Los elementos que están en el kerógeno como el oxígeno, el nitrógeno o el azufre no se 

incluyen en el TOC, por lo que se debe aplicar un factor de corrección entre el TOC y el 

kerógeno que consideren estos factores además del tipo de kerógeno resultante. Cuanto 

más TOC, mayor será la calidad de las muestras (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Si se llega a saber el volumen del kerógeno el contenido del TOC se obtiene mediante 

las siguientes fórmulas según diversos autores (GLORIOSO y RATTIA, 2012): 

    
                   

            
   

Donde 

   el factor de conversión entre el TOC y kerógeno (     ) (LEWIS et al, 

2004). 

          : porcentaje en volumen  del kerógeno. 

            densidad del kerógeno en g/cm
3
.
 

           : densidad de la formación en g/cm
3
.
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    : porcentaje en peso del contenido del TOC. 

               (   )    

Donde 

 : el factor de conversión (       ) (PASSEY et al.2010). 

    (   ): porcentaje en peso del TOC. 

          : porcentaje en volumen del kerógeno. 

De donde se sustituye el factor  : 

           [
(    )           

(                    )
]     (   ) 

Donde 

 : la porosidad.  

         : porcentaje en peso de carbono en el kerógeno. 

         : densidad del kerógeno. 

       : densidad de la matriz en g/cm
3
.
 

Se suele poner a menudo que el producto de la densidad del kerógeno por el porcentaje 

de peso de carbono en el kerógeno es igual a la unidad (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

El método para determinar el contenido de gas de estos yacimientos es usando el de las 

curvas de descenso de un pozo de producción (GLORIOSO y RATTIA, 2012). Sin 

embargo el desarrollo del “shale gas” es un tema en el que no hay mucha experiencia 

como para confiar en su rendimiento, por lo que se usa un método alternativo que es el 

del cálculo volumétrico que se emplea para obtener como resultado el contenido de gas 

en las rocas y los minerales de carbono. Es un método que gana cada vez más 

protagonismo en la industria, sobre todo en la del carbón y del “shale gas” (GLORIOSO 

y RATTIA, 2012). 
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Existe también otro método, aunque más indirecto, que consiste en determinar la 

cantidad de gas adsorbida en los poros de la roca. En la industria se emplea la curva 

isotérmica de Langmuir  representada en la Figura 1 para medir la cantidad de gas 

adsorbido en forma de metano en el kerógeno (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

La adsorción es un fenómeno mediante el cual el gas se acumula en las paredes del 

sólido y se crea una película molecular, que no es lo mismo que la absorción que es otro 

fenómeno que consiste en que el gas se esparce en un líquido diluyéndose o bien estar 

atrapado por el sólido. Estos términos tienen su inversa para la expulsión que es la 

desorción (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

 

 

Figura 1: Curva isotérmica de Langmuir.  

FUENTE: Fekete Asocciations  Inc. CBM Concepts, 2012; según MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

Expresión de la curva (LEWIS et al, 2004). 

     
                      

(                       )
. 

Donde  

   : es el contenido de gas adsorbido en pies cúbicos estándares por tonelada 

(scf/ton – standard cubic feet/ton; 1 ft ≈ 30 cm). 

         : volumen de Langmuir en scf/ton. 



   143 

 

 

         : presión de Langmuir en psia (unidad de presión, Libras por Pulgada 

cuadrada Absoluta -> Pounds - force per Square Inch Absolute, 14,7 psia = 1 atm = 

101.325 Pa). 

            : presión del yacimiento en psia. 

La forma de esta curva a una temperatura determinada depende del volumen de gas 

adsorbido a una presión de yacimiento infinita (         ) y de la presión a la que la mitad 

del gas ha sido desorbido (         ). (GLORIOSO y RATTIA, 2012). La curva 

representa el equilibrio entre el gas en estado libre y el gas adsorbido según             y a 

la temperatura media del mismo (GLORIOSO y RATTIA, 2012). Esta curva se ha creado 

para casos de gas metano aunque si hay más gases la curva va perdiendo credibilidad. Para 

corregir estos errores se usan otros criterios de medida (HARTMAN, AMBROSE y 

AKKUTLU,  2011). 

La isoterma de Langmuir depende sobre todo de la temperatura y el TOC. De este modo se 

aplican los factores que la cambian en los dos casos (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Temperatura: 

               (        (              )) 

Donde 

           : temperatura del yacimiento en ºC. 

           : volumen de Langmuir a la temperatura del yacimiento en scf/ton. 

                (                          ). 

Donde 

                   : temperatura de la  isotermia de Langmuir en ºC. 

Presión: 

              (       (               )) 

Donde 
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                (                         ) 

           : presión de Langmuir a la temperatura del yacimiento en psia. 

Corrección por nivel del TOC. 

                                       
               

                          
 

Donde  

                : nivel de TOC establecido mediante el log en porcentaje. 

                          : nivel del TOC empleado en la curva de Langmuir 

en porcentaje. 

                           : volumen a nivel del TOC corregido y temperatura del 

yacimiento en scf/ton. 

Conversión final de    con los dos factores: 

    
                                        

(                        )
   

Son cálculos complicados y hace falta ser lo suficientemente experimentado además de 

obtener los suficientes datos (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Para la estimación del gas adsorbido inicial “in situ” se necesita el porcentaje de kerógeno, 

la reflectancia de la vitrinita, el nivel de TOC y el contenido adsorbido de gas con la 

siguiente fórmula (LEWIS et al, 2004): 

                                           . 

Donde 

 : el espesor neto en ft. 

             . 

    : es la superficie en acres (≈ 4047 m
2
). 

                : densidad media de formación en g/cm
3
.
 

             : gas adsorbido inicial “in situ” en Bcf (miles de millones de de ft
3
). 
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En cuanto a las estimaciones del contenido total de gas y del contenido total de gas inicial 

“in situ”, el método de la isoterma de Langmuir se debe complementar con las medidas de 

desorción de gas en muestras de la formación. Estos análisis se diseñaron para medir el gas 

que contienen muestras de carbón (DECKER, HILL y WICKS, 1993), por lo que es un 

método directo (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Consiste en introducir las muestras en un recipiente sellado (celda) y se trasladan desde el 

pozo al laboratorio, donde se mide lo que tarda de desorber el gas mientras la muestra se 

calienta hasta la temperatura del yacimiento. Después se hace una corrección para 

determinar la pérdida de gas desde que se introduce la muestra en la celda. Al empezar la 

desorción de gas en la muestra por los desequilibrios de presión hidrostática en el momento 

de la extracción del pozo a la superficie después de cortarse y desalojarse de su posición 

original (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Durante el proceso el gas que se pierde puede ser muy importante si la roca tiene grietas 

abiertas saturadas de gas o si tiene gas repartido en la matriz. La cantidad total de gas es 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012): 

            
                           

     
   

     

 

Donde 

         : volumen de pérdida de gas en cm
3
.
 

        : volumen medido de gas en cm
3
. 

         : volumen de “crushed gas” en cm
3
. 

      

   
     

: masa de aire/gas seco en gramos. 

   : contenido total de gas en scf/ton. 
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A.3: Medidas Petrofísicas del “shale gas” para la fase geomecánica en 

caso de que la calidad de las muestras sea positiva 

Esta parte no se ha llevado a cabo con las muestras tomadas del campo al no ser lo 

suficientemente competentes. Las medidas son: 

 Porosidad. 

 Permeabilidad. 

 Saturación de agua. 

 Densidad de grano. 

 Mineralogía. 

 Módulos de elasticidad. 

 

A.3.1 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). 
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 Porosidad total (      ): porosidad conectada y no conectada unida a la 

porosidad del Shale (       ) que se estima en base al volumen de shale. 

 Porosidad efectiva                               

 La porosidad del agua atrapada en arcilla (              ) 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 (             ) es la 

porosidad ocupada por el agua atrapada en la matriz no arcillosa. 

 La porosidad de libre fluido (             ) es aquella ocupada por fluidos 

móviles:               =                                      

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. 

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 - 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 escalas de presión de hasta 60000 psia (OLSON y 

GRIGG, 2008).  
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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). 

 

A.3.2 La 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 = 

9,86923 * 10
-13

 m
2
) 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). 

Relación entre la porosidad y la permeabilidad: 

Ambos parámetros deberían coexistir, por lo que debe de haber una relación entre ellas 

(La Comunidad Petrolera, S/F). En un medio poroso con una sección transversal  , un 

radio   una longitud  , y   capilares que atraviesan todo el medio poroso. El flujo a 
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través de los capilares   se calcula con la ley de Poiseuille (La Comunidad Petrolera, 

S/F). 

    
       

     
   

Donde 

  : radio de la sección transversal del medio poroso. 

  : número de capilares del medio poroso. 

  : longitud del medio poroso. 

   : diferencia de presiones en los extremos del medio poroso. 

  : coeficiente de viscosidad. 

  : flujo a través de los capilares. 

Si se usa la ley de Darcy (La Comunidad Petrolera, S/F): 

  
      

   
 

El volumen poroso equivale a la suma del volumen de cada uno de los capilares 

(        ). 

                  

Valor de la porosidad: 

  
        

      
 

        

   
 

      

 
 

Igualando ambas ecuaciones de los caudales: 

         

     
 

      

   
 

Se sustituye la de la porosidad en la igualdad recién establecida además de despejar el 

radio de los capilares: 

  √
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Esto indica la relación entre la permeabilidad y porosidad con el radio de los capilares 

(La Comunidad Petrolera, S/F). 

 

A.3.3 El equipo Darcy – Press 

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).  

El ensayo consiste en hacer pasar un chorro de gas por una muestra y estudiar las 

variaciones de presión del gas contenido en un depósito con el tiempo. Para ello, el gas 

más usado es el aire, aunque hay más opciones como el nitrógeno, el dióxido de 

carbono, metano, etc. Estos ensayos pueden realizarse de dos maneras, según se mida la 

presión aguas arriba o aguas debajo de la muestra usando sensores que se hallan en la 

central de datos o con el sensor que se encuentra en la celda respectivamente 

(MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

Ley de Darcy para flujo lineal horizontal (GRANADO GONÉ, 2012): 

  
     

    
 

Donde 

  : caudal del fluido en cm
3
/s. 

  : viscosidad dinámica del fluido en poises (100 mPa×s). 

  : longitud de la muestra en cm. 

  : área de la sección transversal de la muestra en cm
2
.
 

   : cambio de presión en los dos extremos de la muestra en pascales. 

  : permeabilidad del fluido en md. 
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Henry Darcy, un ingeniero hidráulico, fue el primero que estudió el flujo de los fluidos 

a través de los poros de objetos sólidos. En 1856 Darcy hizo estudios experimentales 

respecto a ese tema usando como ejemplo el flujo de agua a través de arena no 

consolidada (GRANADO GONÉ, 2012). Aunque la ecuación de Darcy fue aceptada por 

la industria petrolera como válida, se recomienda que se definan mejor las condiciones 

en las que se puede decir que es válida (GRANADO GONÉ, 2012). 

Flujo en estado estable (GRANADO GONÉ, 2012): 

En las muestras de laboratorio, por su tamaño, las condiciones de flujo temporal son del 

orden de unos pocos minutos, pero por la naturaleza de los fluidos y las dimensiones del 

yacimiento, se pueden generar condiciones de flujo durante meses o años. 

Flujo laminar (GRANADO GONÉ, 2012): 

Es un caso muy complicado, pues para que la ecuación de Darcy sea válida, el flujo 

debe ser laminar, cosa que en la vida real no suele pasar salvo que haya canales 

laminares en el laboratorio. En las proximidades del pozo las velocidades de flujo son 

elevadas y por ello puede causar un régimen turbulento en la producción del “shale 

gas”. 

La roca se encuentra saturada por un solo fluido (GRANADO GONÉ, 2012): 

La ecuación de Darcy en inválida en zonas donde circulan más de un fluido, por ello la 

ecuación debe modificarse en esos casos para alcanzar esa validez. 

El fluido no reacciona con la roca (GRANADO GONÉ, 2012): 

Hay fluidos que sí lo hacen como el caso de que un pozo se bombea en un proceso de 

“fracking”. Esos fluidos usados pueden reaccionar con minerales de la roca y reducir la 

permeabilidad. 

La roca es homogénea e isotrópica (GRANADO GONÉ, 2012): 
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Quiere decir que la estructura porosa y sus propiedades son las mismas en las tres 

dimensiones del espacio. En la vida real, la naturaleza de los procesos químicos y 

físicos que originaron la roca y la gran extensión del yacimiento alteran la 

permeabilidad en alguna dirección, por lo que suelen ser anisótropas. 

El equipo se divide en dos partes, el propio equipo y los elementos auxiliares que 

apoyan el sistema (MARTÍNEZ BLANCO, 2013): 

Equipo: 

Central de depósitos y sensores: 

La caja metálica es la estructura donde se fijan los depósitos de gas, las válvulas con las 

respectivas tuberías, los sensores de presión y temperatura y el tablero de adquisición de 

datos. Además del papel de apoyo también tiene el de conservarlos del ambiente ya que 

son los componentes más frágiles del equipo. En total hay cuatro: tres para la medida de 

presión y el otro para la temperatura. En función de la situación tres de ellos se sitúan 

dentro de la central de datos, el de la temperatura que se aloja en la celda más otros dos 

de presión que miden aguas arriba de la muestra. En cuanto al cuarto, se coloca a la 

salida de la celda. 

Celda: 

Tiene dos funciones, alojar la muestra que se analiza como un medio para que el gas 

fluya a través de ella y transmitir la presión de confinamiento a la muestra al prensarla. 

Se compone de dos partes, la estructura que, a su vez, se divide en dos estructuras 

superior e inferior y el anillo anti - fugas. 

La muestra se introduce entre las dos partes de la estructura y se coloca el anillo entre 

ambas para que ejerza su función de evitar las fugas de gas que podrían producirse, lo 

cual es importante, pues pueden provocar imprecisión de mediciones. Para evitar esos 

errores las partes de la estructura están cubiertas de juntas de goma para censurar la 
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interfase que hay entre celda y muestra. La estructura de la celda está hecha de un 

material muy poroso y resistente a compresión, dicho material está recubierto por una 

carcasa de plástico de color blanco anaranjado. Cada material tiene si propia función, el 

material de la celda debe ser poroso porque es a través del cual el gas circula, su 

resistencia a compresión es necesaria para soportar la presión que ejerce la prensa y en 

cuanto al recubrimiento de plástico también es útil como tubería de la celda para 

impedir fugas de aire. 

En su totalidad  supone un notable rozamiento que se debe considerar porque aunque 

sea un material poroso nunca lo sería si hay algo que lo impide. Aún con estos 

rozamientos en la celda y el resto del montaje se debe pasar también a calcular si 

permeabilidad con un ensayo rutinario sin muestras en la celda obteniendo la llamada 

permeabilidad del equipo. 

Al realizar las mediciones con muestras se debe considerar la permeabilidad del equipo. 

Como se comentó sobre la central de datos y los sensores que en la celda se alojaba el 

tercer sensor de presión que mide la presión de aguas debajo de la muestra. El sensor se 

usa en caso de que la muestra tenga una permeabilidad demasiado baja. Para usarlo se 

cierra la válvula se clausura a la salida de la celda y se deja que el gas fluya a través de 

la muestra para que después se quede atrapado en el tramo inferior de la celda y en el 

tubo hasta la válvula. 

Los elementos auxiliares: 

Prensa:  

Se muestra en la Figura 2. Es un elemento importante que presiona la celda, la presión 

es equivalente a lo que la muestra sufriría en caso de que estuviese en el subsuelo, hasta 

ahora la fuerza máxima que alcanza serían las 20 toneladas métricas. 
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Figura 2: Detalle de la prensa  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

Cálculo de la relación tonelada - fuerza de la prensa con la presión transmitida a la 

muestra. 

El diámetro ( ) del disco sobre el que actúa la fuerza es de 32 mm. Por lo que el área sería: 

         

 ⁄    (     
 

 ⁄ )                 

La presión equivalente a una tonelada sería: 

  
 

 
 

  

 
 

   ( )

 (  )
                          

Compresor: 

Se usa cuando el gas del que se desea medir la permeabilidad es el propio aire. Si es otro 

gas se usaría desde botella a presión. El gas a presión se necesita para que el equipo mida 

forzando su flujo a través de la muestra. El flujo se logra generando una presión aguas 

arriba de la muestra. Así el gas fluye desde los puntos más potenciales a los menos 

potenciales, de mayor a menor presión. El gas seguirá circulando hasta que las presiones 

entre los puntos más y menos potenciales sean las mismas. El compresor es manual porque 

la presión es la máxima requerida para  realizar los ensayos no rebasa el límite de fuerza 

que puede alcanzar un adulta.  
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La presión máxima admisible por el equipo son 10 bar, aun así no se llega a dicho valor, 

apenas el máximo usado en las muestras de baja permeabilidad han llegado a los 5 bar 

aproximadamente. 

Ordenador: 

Es la máquina que recoge los datos que toman los sensores usando en él un software 

comercial llamado CYDAR (LENORMAND et al, 2010).  

Cables y tuberías: 

Son para la electrónica y transportar el gas. 

 

A.3.4 Circuito de gas 

El gas fluye desde el compresor hasta la celda de la muestra pasando por la caja de la toma 

de datos como se muestra en la Figura 3 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

Figura 3: Mapa del circuito de gas. 

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

Existen dos caminos posibles para el gas, según se abre la válvula 3 o la válvula 4. El 

camino de la válvula 3 es el de alta presión de 10 bares como valor máximo y el de la 
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válvula 4 es el de la baja, de 200 mbar como valor máximo (MARTÍNEZ BLANCO, 

2013). . Hay también tres depósitos de gas distintos. El primero tiene 6 ml de capacidad, el 

segundo 66 ml y el tercero 666 ml (LENORMAND et al, 2010). En los ensayos se tiene 

que usar un camino y un volumen de gas determinado. Dependiendo de la permeabilidad 

de la muestra se usará un camino y un depósito determinados. Si la muestra es de una 

permeabilidad alta, el volumen de gas ha de ser pequeño y viceversa (LENORMAND et al, 

2010). Para elegir un camino y su volumen se dan dos opciones, la primera es que se nos 

dé el valor de la permeabilidad de antemano y la segunda es el método de prueba y error 

(MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

Normalmente cuando se usa una muestra para ser analizada con el equipo Darcy Press se 

puede decir que es de permeabilidad baja o que nos la den de antemano. Si se da el caso en 

que se tiene que hallar no se determinará con exactitud por lo que habrá que tantear los 

caminos y volúmenes de acuerdo a la Tabla 4 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

 

Tabla 1: Tipo de ensayo según la permeabilidad de la muestra.  

 

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013, modificación propia. 

 

A.3.5 Preparación del ensayo 

No se posee material consolidado para la realizar las medidas con el equipo, pero se basta 

con tener un pequeño fragmento de muestra, que se desea analizar se embebe en una resina 

Sensor Camino Depósito

V3

V2

V1

V3

V2

V1

Aguas abajo (Pdown) Alta Presión V1 [100 - 1] nd

Rango de Permeabilidad de la muestra

[1000 - 100) md

[1000 - 100) µd
Aguas arriba (Pup)

Baja Presión

Alta Presión

[100 - 10) md

[10 - 1) md

[100 - 5) µd

[5 - 0,1) µd
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y se deja solidificar en un molde cilíndrico. Después se corta el cilindro de resina con roca 

dentro de ella para formar un disco que tenga superficie de muestra por ambas caras como 

el de la Figura 4 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

Se necesitan los siguientes materiales: 

 Resina viscosa (Araldite 2012). 

 Resina de epoxi (Araldite DBF). 

 Catalizador/endurecedor de la resina (Hardener HY 956 EN). 

 Balanza. 

 Moldes de silicona. 

 Espátula fina para remover la mezcla de DBF y Hardener. 

 Estufa. 

 Cortadora de disco diamantado. 

 Papel de lija P120 o similar. 

 Desecador. 

 

 

Figura 4: Detalle de las muestras tipo analizables.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 
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Las muestras a ser analizadas con el Darcy Press suelen ser diferentes en forma y tamaño. 

Se necesita una superficie plana para que la muestra se pueda pegar a la resina viscosa a la 

base del molde y que quede fijada (MARTINEZ BLANCO). 

La superficie plana se logra lijando una parte de la muestra (la más fácil de lijar) hasta 

conseguir una superficie pulida para obtener los “cuttings” de formas irregulares.  

Para la elaboración de los discos de resina primero se extrae la base rígida del molde y se 

fija la muestra de roca a la misma mediante la resina viscosa Araldite 2012 cuyos ejemplos 

se representan en las Figuras 5 y 6 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

 

 

Figura 5: Detalle de molde de silicona. 

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

 

Figura 6: Tamaño de la muestra tipo (izquierda) y pistola de resina viscosa (derecha). 

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 
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Después se cubre toda la muestra con la resina para evitar que la otra resina (que es más 

fluida) se cuele por los poros de la roca y la contamine (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). Es 

un efecto que podría variar enormemente el valor de la permeabilidad, ya que el espacio 

poroso de la muestra se reduciría notablemente (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). La resina 

Araldite 2012 se usa por una pistola en el laboratorio. El tiempo de polimerización es de 

media hora, pero a los 10 minutos la resina se solidifica a un cuerpo plástico gomoso como 

se muestra en la Figura 7 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

 

 

Figura 7: Muestra embebida en resina viscosa. 

 FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

Ya hecho esto con el molde se deposita el conjunto muestra - resina Araldite 2012 sobre la 

base del molde (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

Durante los 10 - 15 minutos de secado de la resina Araldite 2012 se prepara la mezcla de 

resina de epoxi Araldite DBF y Hardener HY 956 EN (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). . 

Esta mezcla es de 5 - 1 respectivamente, en masa (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). La 

cantidad de resina que hay que verter es la necesaria para cubrir la muestra totalmente más 

un cm de altura aproximadamente (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). Justo después se 

verterla resina en el molde es imprescindible remover lenta y pausadamente la resina con 
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una varilla fina para ayudar a salir a las burbujas de aire que hayan quedado ocluidas 

dentro de la resina como se muestra en la Figura 8 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). Esta 

resina se deja a un día a temperatura ambiente para que polimerice.  El resultado son unos 

cilindros de resina como se muestra en las Figura 9 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

 

Figura 8: Extracción de burbujas de aire ocluidas en la resina.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

 

Figura 9: Detalle de los cilindros obtenidos.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

Al extraer los cilindros de resina de los moldes se mecanizan para que se puedan meter en 

la celda y obtener las medidas buscadas de permeabilidad (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

Primero se debe cortar con una cortadora especial como la de la Figura 10 el cilindro en 

dirección paralela a las bases obteniendo un disco de 3 - 6 mm de espesor como los de las 

muestras de la Figura 11 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). En ambas bases la roca debe 
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estar presente. Si no pasa esto la permeabilidad de la roca no se podría medir porque el gas 

no puede fluir a través de la resina (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

 

Figura 10: Detalle de la cortadora.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

 

Figura 11: Detalle de muestras listas para analizar.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

El siguiente paso consiste en lijar las dos superficies del disco hasta que no quede nada de 

la resina Araldite 2012 en la inferior y ambas estén totalmente lisas y paralelas para que al 
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colocar el disco en la celda no queden huecos entre las superficies de  la celda y las del 

disco que puedan originar fugas y alteraciones inesperadas al medir presiones que pueden 

ocasionar errores en dicha medida y con ello el cálculo de la permeabilidad (MARTÍNEZ 

BLANCO, 2013). 

Para terminar se meten los discos en la estufa a 60 ºC, para eliminar la humedad resultante 

del corte y la del ambiente. Al sacarse de la estufa se introducen en un desecador con 

silicagel (gel de sílice) para evitar que la humedad ambiental vuelva a circular en los poros 

de la roca y que la medida tenga menos errores. Esta etapa es muy importante porque 

puede llevar mucho tiempo desde que las muestras salen de la estufa hasta que se hayan 

medido todas porque solo se puede medir una muestra cada vez, por eso las últimas 

muestras permanecen en el desecador más tiempo (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

En cuanto a la realización de muestras se recomienda que se haga en tandas de 10 muestras 

cada vez. La razón de todo esto es que es un proceso muy tardío y laborioso. Así que si se 

realizan 10 muestras cada vez, al secarse éstas, antes de cortarlas se puede preparar otra 

tanda de 10, y así sucesivamente (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

Se recomienda esencialmente considerar la dirección en que se pone la muestra en la base 

del molde, porque es aquella sobre la que se medirá la permeabilidad cuando la muestra 

esté preparada (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). Lo cierto es que es muy importante porque 

la permeabilidad de las rocas es diferente según la dirección en que se mida, la razón de 

esto es porque en cada dirección los caminos en los que circula el fluido serán diferentes. 

Puede también que el material del que se estudie la permeabilidad tenga planos de 

estratificación que pueden ser permeables o no según el material que sean (MARTÍNEZ 

BLANCO, 2013). Si los planos son arcillosos, sería “impermeable” (muy poco permeable) 

en la dirección transversal a estos planos y sin embargo si de coloca una muestra en 
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dirección longitudinal a las barreras naturales supuestamente existente la permeabilidad 

sería muy superior (MARTÍNEZ BLANCO, 2013).  

 

A.3.6 Ensayo 

El ensayo se divide en una serie de pasos con el objetivo de poder calcular la 

permeabilidad (MARTÍNEZ BLANCO, 2013).  La primera etapa consiste en tres pasos de 

preparación del equipo antes de realizar el ensayo. Primero se coloca el disco de resina con 

la muestra rocosa dentro de dicho disco en la celda, es un paso muy importante colocarlo 

correctamente. Después se elige el tipo de ensayo dependiendo de la muestra a analizar. 

Una vez hecho esto se configura el software acorde con el tipo de ensayo elegido. La 

segunda etapa es la realización del ensayo, que se divide en dos pasos, el primero es el 

comienzo del ensayo y la toma de datos y el segundo del ensayo y la interpretación de los 

datos para obtener la permeabilidad (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

 

A.3.6.1 Colocación del disco en la celda 

La colocación del disco es fundamental ya que la permeabilidad depende según la 

dirección en que se mide (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). Por ello el disco se coloca 

siempre en la misma posición para cuando se desee repetir la medida de una muestra y para 

estudiar la repetitividad del equipo (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

Las cosas pueden facilitarse con una referencia como por ejemplo una marca a lápiz en una 

de las caras del disco y se hace coincidir esa marca como parte de la celda, siempre con la 

misma como se demuestra en la Figura 12 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 
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Figura 12: Colocación del disco en la celda.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

Una vez que la muestra se ha colocado correctamente en la celda se activa la prensa sobre 

la propia muestra dependiendo de lo que se necesite determinando el valor de la presión 

ejercida se determinará (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). . Esta fuerza será una simulación 

de la presión de confinamiento a la que se vería sometida la roca si estuviese en el 

subsuelo, por lo que la prensa se activa con mayor o menor fuerza graduándose hasta el 

caso requerido (MARTÍNEZ BLANCO, 2013).  

 

A.3.6.2 Elección del tipo de ensayo 

Se debe tomar una serie de decisiones dependiendo de la permeabilidad de la muestra por 

lo que se deben hacer varios ensayos, el correcto es aquel en que la presión aguas arriba no 

decae ni muy rápido ni muy despacio, considerando rangos precisos de la caída dela 

presión con el tiempo para saber cuál es el ensayo correcto. Se plantean tres casos, dos con 

sensores aguas arriba y uno con el sensor aguas abajo (MARTÍNEZ BLANCO, 2013): 

 Si se usa el canal de baja presión, midiendo con el sensor de aguas arriba, la presión 

(200 mbar) tiene que disminuir a valores atmosféricos en un tiempo entre 1 - 5 
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minutos formando el gráfico decreciente de la Figura 13 (MARTÍNEZ BLANCO, 

2013).  

 

 

Figura 13: Ejemplo de ensayo de roca con permeabilidad alta.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

 Si se usa el canal de alta presión, midiendo con el sensor de aguas arriba la presión 

debe caer desde 200 mbar cada 5 min hasta 1 bar cada 5 -10 min como muestra el 

gráfico decreciente de la Figura 14, si se da el caso la curva se toma como adecuada 

(MARTÍNEZ BLANCO, 2013).  

 

Figura 14: Ejemplo de ensayo de roca con permeabilidad media.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 
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 Pero si al hacer el ensayo la presión no baja o lo hace muy lento (100 mbar/min) se 

debe usar el sensor de presión que se situa aguas abajo. Lo que hace que la curva 

que resulta sea la que se obtiene del sensor de Pdown, que al contrario de las otras 

es creciente como el gráfico de la Figura 15 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

 

 

Figura 15: Ejemplo de ensayo de roca con permeabilidad baja.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

A.3.7 Configuración del Software 

La configuración del software es el paso previo a la toma de datos según el tipo de ensayo 

que se considere más correcto (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). El panel de Software tiene 

varias pestañas. Cada pestaña abre una ventana en la que se meten los datos necesarios. El 

software se configura antes de realizar el ensayo se necesitan introducir los datos de las 

cuatro primeras pestañas: information, simple, fluid y experiment (MARTÍNEZ BLANCO, 

2013). 

Information (MARTÍNEZ BLANCO, 2013).  

En la ventana de la Figura 16 se configura el software (izquierda) y se  mete información 

de la empresa cliente, del sondeo, de la muestra y del operario (derecha). 
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Figura 16: Configuración inicial del software (izquierda) e información general 

(derecha).  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

Sample (MARTÍNEZ BLANCO, 2013):    

Las dimensiones y porosidad de la muestra se muestran en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Información de la muestra.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 
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Fluid (MARTÍNEZ BLANCO, 2013): 

Cálculo de las propiedades (viscosidad y densidad) del fluido que se va a utilizar para el 

ensayo. El software puede calcularlas o bien se pueden introducir manualmente en la 

ventana de la Figura 18. 

 

                                           

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment (MARTÍNEZ BLANCO, 2013): 

Es la ventana de la Figura 19. Es la que más se debe considerar por su complejidad e 

importancia. Se introducen las opciones correspondientes al tipo de ensayo que se ha 

seleccionado en los pasos anteriores. En la ventana hay dos croquis, uno de condiciones 

iniciales y otro de condiciones de experimento. En las condiciones iniciales se debe marcar 

una presión de referencia. En las condiciones de experimento se selecciona la opción que 

se desee, dependiendo como se quiera grabar la presión de aguas arriba o aguas abajo. El 

círculo rojo indica la que se graba, mientras que el círculo verde solo mide. 

Figura 18: Propiedades del fluido.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 



   169 

 

 

En la misma ventana aparecen otras dos pestañas en la parte inferior izquierda que se 

deben configurar: los “volumes and compressibilities” (Volúmenes y compresibilidades) y 

“tubing and sintered disks corrections” (Correcciones por tuberías y celda). 

 

 

Figura 19: Condiciones del experimento.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

Volumes and compressibilities (MARTÍNEZ BLANCO, 2013): 

En esta ventana, mostrada en la Figura 20 hay que introducir los volúmenes muertos de 

tuberías y los volúmenes de los depósitos de gas. Se puede hacer de forma automática o 

manual. 
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Tubing and sintered metals corrections (MARTÍNEZ BLANCO, 2013):                                                  

Sirve para tener en cuenta el rozamiento que produce el aire al circular por las tuberías y 

otros componentes del equipo. Calcula la permeabilidad equivalente de esos elementos 

para corregir la permeabilidad calculada de la muestra usando la ventana de la Figura 21. 

 

 

 

 

 

El ensayo empieza tomando los datos de la ventana de la Figura 22. Se pulsa el botón de 

“start” en “data display” y luego el botón de “start” en “data record”, para grabar los 

puntos. Después se abre la válvula que cierra el paso de gas comenzando a circular el 

fluido a través de la muestra. 

Figura 20: Volúmenes y compresibilidades.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

Figura 21: Correcciones por tuberías y celda. 

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 
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El ensayo acaba al obtener la curva buscada pero no hace falta esperar a que la presión 

aguas arriba baje del todo, solo hasta que el programa sea capaz de calcular la 

permeabilidad. Al terminar el ensayo se libera la presión remanente en los depósitos en 

caso de que haya y se empiezan a interpretar los datos.  

 

 

Figura 22: Adquisición de datos.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

A.3.7.1 Cálculo de la permeabilidad 

El cálculo de la permeabilidad se  realiza a partir de la curva de la variación de la presión 

con el tiempo, de los datos de la muestra y del ensayo (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). Lo 

que se hace ahora es meter el valor de la porosidad, usar el valor de la permeabilidad 

inicial y escoger las unidades en las que se va a medir la permeabilidad (MARTÍNEZ 

BLANCO, 2013). Se ajusta el primer punto de las curvas de datos y simulación, para 

hacerlo se introduce el valor de volumen muerto “dead volumen” en la ventana de 

“volumen and compressibilities”, esto se pude hacer tanto de forma manual como 
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automática. Con estos datos el software calcula la permeabilidad usando el botón de “run 

optim” que aparece en la ventana de la Figura 23 (MARTÍNEZ BLANCO, 2013).  

 

 

Figura 23: Cálculo de la permeabilidad.  

FUENTE: MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

A.3.8 Efecto Klinkenberg 

Se descubrió que las medidas de permeabilidad determinadas con gases como el fluido 

de medición son diferentes a las halladas con líquidos. Las permeabilidades usando 

gases siempre van a ser mayores que con los líquidos (La Comunidad Petrolera, S/F). 

Existe el postulado de que la velocidad del líquido de la superficie de contacto con la 

roca es nula mientras que los gases se mueven (La Comunidad Petrolera, S/F) Dicho de 

otra manera, los gases se deslizan en las paredes de la roca por una tasa de flujo para el 

gas  determinado a partir del diferencial de presión (La Comunidad Petrolera, S/F). 

También se descubrió que si se aumenta la presión de un medio poroso, la 

permeabilidad disminuye (La Comunidad Petrolera, S/F). 

Al representarse gráficamente en la Figura 24 la permeabilidad media con el inverso de 

la presión media (1/Pm) y la recta obtenida se extrapola hasta el punto donde la presión 

media es infinita, la permeabilidad sería igual a la permeabilidad obtenida usando un 

líquido (La Comunidad Petrolera, S/F). 
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Figura 24: Permeabilidad medida frente al inverso de la  presión media.  

FUENTE: La Comunidad Petrolera, S/F. 

 

El efecto Klinkenberg cambia según la permeabilidad de la muestra como se ve en la 

Figura 25 y el tipo de gas empleado como en la Figura 26 (La Comunidad Petrolera, S/F). 

 

 

Figura 25: Magnitud del efecto Klinkenberg para rocas de distinta densidad obtenido. 

 FUENTE: La Comunidad Petrolera, S/F. 
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Figura 26: Magnitud del efecto Klinkenberg para medidas realizadas con distintos gases 

en una misma muestra. 

FUENTE: La Comunidad Petrolera, S/F. 

 

La recta que mejor indica los valores de permeabilidad medida con un gas frente a la 

inversa de si presión media se representa matemáticamente con la ecuación (La 

Comunidad Petrolera, S/F): 

                 (
 

  
) . 

Donde 

  : presión absoluta media. 

        : permeabilidad a alta presión (líquidos). 

     : permeabilidad medida por un gas. 

  : es la pendiente de la recta que depende de: 

 Permeabilidad absoluta. 

 Tipo de gas usado. 

 Radio de los capilares de la roca. 

Con estos factores se estableció la relación (La Comunidad Petrolera, S/F):  

             

Donde 

 : es la constante según el tamaño de los poros y es inversamente proporcional al 

radio de los capilares. 
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De modo que la ecuación pasa a ser: 

        (          )  (
 

  
) 

Se estudió el fenómeno de deslizamiento del flujo del gas en un grupo de muestra, 

conociéndose los valores de porosidad y permeabilidad líquida. Se consiguió la correlación 

de b con la permeabilidad líquida (La Comunidad Petrolera, S/F). 

               
      

Por ello, las mediciones de permeabilidad se hacen con aire a presiones similares a la 

presión atmosférica. El efecto de deslizamiento y el efecto Klinkenberg se evalua, 

midiendo la permeabilidad con el gas para como mínimo dos valores de caída de presión. 

Si no se tienen esos valores se recurre a la siguiente ecuación no líneal (La Comunidad 

Petrolera, S/F). 

            
                           

La ecuación se resuelve iterando con el método de Newton - Raphson llegando a la 

siguiente solución (La Comunidad Petrolera, S/F): 

                                 
 (                )

  (                )
 . 

Donde 

                 : suposición original de la permeabilidad absoluta en md. 

               : nuevo valor de la permeabilidad a ser usado para la próxima 

iteración. 

 (                )  anterior ecuación no lineal evaluada con el valor asumido de 

                . 

  (                ): derivada de la anterior ecuación no lineal evaluada con el 

valor asumido de                 . 

En conclusión: 
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  (                )   4,416                   
         

La iteración se repite hasta que haya convergencia, que se alcanza cuando 

 (                ) sea aproximadamente nula, o cuando el valor hallado de 

                 y                 sean aproximadamente iguales (La Comunidad Petrolera, 

S/F). 

 

A.3.9 Deslizamiento gaseoso 

Lo ideal sería que la garganta de poro fuese cilíndrica. El perfil del desplazamiento en dos 

dimensiones de un fluido que desliza a través del cilindro sería hiperbólico. La velocidad 

es nula en las paredes del poro y será máxima en el punto medio de la garganta. La 

velocidad media se considera como la mitad de la máxima. El caudal volumétrico que 

circula por la garganta se halla mediante la ecuación de Poiseuille para fluidos 

compresibles (LETHAM, 2011). 

  
           

 

             
 (                          )    . 

Donde 

   es la viscosidad. 

         : radio de la garganta del poro. 

         : longitud de la garganta del poro. 

             : presión de aguas arriba. 

            : presión de aguas abajo. 

  : presión media (KLINKENBERG, 1941). 

Esta fórmula solo se cumple para líquidos que fluyen a alta o media presión en rocas de 

yacimientos que no sean medios microporosos (KLINKENBERG, 1941). Esto se debe a 

que la velocidad adyacente a la pared de poro no es nula, sino que depende del camino 
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libre medio (MFP - Mean Free Path) (LETHAM, 2011). Este MFP es la distancia media 

que una molécula del gas circula antes de colisionar con otra molécula (KNIGHT, 2004). 

Por ello en las paredes del poro hay una capa de gas del espesor del MFP en donde las 

moléculas no chocan entre ellas (LETHAM, 2011). En la capa del MFP, la velocidad 

media dependerá de la velocidad de las moléculas adyacentes a la capa de MFP 

(KLINKENBERG, 1941) porque es el último punto en el que un choque sucedió entre las 

moléculas en la capa MFP y otras moléculas chocan. Se supone que si la capa MFP es más 

grande más rápida será la velocidad media en el vecindario de las paredes del poro será 

más rápida (LETHAM, 2011). 

Todo se reduce a (LETHAM, 2011): 

    
 

  (
          

    
)            

  √  
 

Donde 

          : es el número de las moléculas del gas. 

    : volumen ocupado por el gas. 

          : es el radio de las moléculas del gas (KNIGHT, 2004). 

   : es el camino libre medio. 

La siguiente fórmula junto con la Figura 27 relaciona la densidad molecular según la 

presión y la temperatura y la constante de Boltzman (LETHAM, 2011): 

          

    
 

 

           
   

Donde 

 : presión a la que se someten las moléculas. 

 : temperatura a la que están las moléculas. 

         : es la constante de Boltzman (1,38 × 10
-23

 J/K). 
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Figura 27: Diagrama esquemático que representa el impacto del MFP de un gas sobre 

su perfil de velocidad de flujo a través de una tubería cilíndrica. 

FUENTE: LETHAM, 2011; modificación por MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

En condiciones isotérmicas el MFP de un gas es inversamente proporcional a la presión 

y al cuadrado del radio molecular. Por eso, si la presión es menor, mayor será la 

velocidad media de la garganta de poro, lo que produce un aumento del caudal 

volumétrico (KLINKENBERG, 1941). 

  
           

 

             
 (                          )     (  

                   

         
). 

Donde 

              : es el camino libre medio que se mide entre el rango de las dos 

presiones de aguas arriba y aguas abajo. 

  : es una constante de proporcionalidad. 

A pesar de que el valor de   no se conozca, se sabe que es un poco menor a la unidad 

(KLINKENBERG, 1941). El término  añadido a la ecuación del caudal representa la 

cantidad de deslizamiento  de gas producida (LETHAM, 2011). 

Existen dos casos que anulan e minimizan el efecto gaseoso, cuando                sea 

nulo o si                          . Si ese término de deslizamiento  llega a la unidad 
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indica que ese deslizamiento no se produce. Por eso el deslizamiento aumenta en rocas 

con poros pequeños (LETHAM, 2011). 

Esto demuestra la importancia de la comparación entre el tamaño y la distribución de 

poros de los yacimientos de “shale gas” con los de las rocas de yacimientos 

convencionales (LETHAM, 2011). Se ha comprobado que el tamaño medio de los poros 

de las rocas de un yacimiento de “shale gas” está en la escala de los nm, mientras que 

los poros de las rocas de yacimientos convencionales están en la de los µm (LETHAM, 

2011). Con ello se estima que las rocas de “shale gas”, al tener menor radio de poro 

tienen más efecto de deslizamiento que las rocas de yacimientos convencionales 

(LETHAM, 2011). Como consecuencia de esto, la permeabilidad de la matriz de “shale 

gas” depende más del MFP de las moléculas de gas que circulan en su interior 

(LETHAM, 2011). 

Si se usan dos gases diferentes para calcular la permeabilidad, la ecuación del MFP dará 

como resultado final que las moléculas más pequeñas dan un mayor MFP, lo que 

supone que el caudal volumétrico también es mayor, y con ello, la permeabilidad 

también (LETHAM, 2011). 

La Figura 28 muestra que la diferencia de los MFP de ambos gases se reduce con el 

aumento de la presión. De hecho todos los MFP se igualan en el valor 0 cuando la 

presión es hipotéticamente infinita (LETHAM, 2011). 
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Figura 28: Relación entre MFP frente a presión de los dos gases.  

FUENTE: LETHAM, 2011; modificación por MARTINEZ BLANCO, 2013. 

 

A.3.10 Mineralogía 

Se debe 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 semi - cualitativo 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 se 
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evalua 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). 

 

A.3.11 Densidad de grano (GD) 

La densidad de grano es un factor muy importante para caracterizar petrofísicamente los 

yacimientos de “shale gas” porque el kerógeno ejerce una influencia en ella, si esta 

disminuye el contenido de kerógeno aumenta (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Sirve para calibrar los resultados de los logs, pero puede ser tediosa debido a las 

dificultades pasadas al saber la cantidad de Kerógeno y la densidad que tiene la 

formación usando los logs (GLORIOSO y RATTIA, 2012) 

La densidad de grano se puede conocer por la interpretación de análisis mineralógicos 

como el la Difracción por rayos X (XRD -> “X - Ray Diffraction”) pero no el kerógeno 

contenido en la muestra, para lo que tendría que determinarse el contenido de TOC 

(GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

 

A.3.12 Saturación de agua (Sw) 

La saturación de agua al igual que en los yacimientos convencionales la salinidad del 

agua presente en la roca afecta notoriamente en los análisis como estos, provocando 

unos niveles de imprecisión elevados (LUFFEL, HOPKINS y SCHETTLER, 1993). La 

saturación de agua en una muestra rocosa se mide en el laboratorio con un equipo 

denominado Dean Stark (GLORIOSO y RATTIA, 2012). El procedimiento trata en 

circular a través de la muestra contenida en un recipiente de vidrio una corriente de 

tolueno (MARTÍNEZ BLANCO, 2013). El tolueno disuelve los fluidos que se sitúan en 
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la muestra. Una vez que se separan dichos fluidos por un sistema de refrigeración, el 

tolueno se recircula y se miden los volúmenes de agua y petróleo que arrastra el tolueno 

(MARTÍNEZ BLANCO, 2013). 

 

A.3.13 Módulos de elasticidad 

Las arcillas son anisótropas según la elasticidad, que se define  con la ayuda de los 

módulos elásticos (GLORIOSO y RATTIA, 2012). Aunque haya muchos módulos 

diferentes los que más se emplean en estos casos del “shale gas” son el módulo de 

Young y el ratio de Poisson (GLORIOSO y RATTIA, 2012). El módulo elástico o de 

elasticidad es la descripción matemática de la tendencia de un objeto o una sustancia a 

deformarse elásticamente de manera no permanente al aplicar sobre dicho objeto una 

fuerza (GLORIOSO y RATTIA, 2012). El ratio de Poisson es el módulo elástico que 

mide la extensión de la sección de un material isótropo o lineal elásticamente hablando 

en la dirección perpendicular a la fuerza que lo deforma y se contrae en la dirección de 

la misma  (GLORIOSO y RATTIA, 2012). 

Estos datos son importantes a la hora de determinar la propagación y el cierre de las 

fracturas hidráulicas y de la geometría del área de drenaje causada por las fracturas 

inducidas (GLORIOSO y RATTIA, 2012). Los componentes con baja concentración en 

minerales arcillosos establecerán el índice de fragilidad de la roca, que establecerá las 

condiciones más favorables para el “fracking” de la roca. El BI se deriva del ratio 

arcilla/limo o aplicando el módulo de Young o el Ratio de Poisson (GLORIOSO y 

RATTIA, 2012). 

Estos datos junto con las técnicas geoquímicas y petrofísicas de mediciones de 

laboratorio también son capaces de asegurar si el yacimiento es rentable o no. 
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A.4: Tablas de Directivas y Permisos 

Tabla 2: Directivas muy importantes relacionadas con proyectos de “shale gas”.  

Cuadro  Directiva/Decisión Descripción 

Sobre el agua 

Directiva marco sobre el agua 

CE 2000/60 

Directiva por la que se establece 

un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la 

política de aguas. 

CEE 1980/68 (Derogada por la 

CE 2000/60 el 22 de diciembre 

de 2013) 

Directiva relacionada con la 

protección de aguas subterráneas 

contra la contaminación causada 

por ciertas sustancias peligrosas. 

CE 2006/118 

Directiva relacionada con la 

protección de las aguas 

subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro. 

CEE 1986/280 

Directiva del consejo relativa a 

los valores límite y los objetivos 

de calidad para los residuos de 

ciertas sustancias peligrosas 

comprendidas en la lista I del 

Anexo de la Directiva CEE 

76/464 

CE 2006/11 

Directiva relacionada con la 

contaminación causada por 

ciertas sustancias peligrosas 

vertidas en las aguas de la 

Comunidad (Versión codificada). 

CE 1998/83 

Directiva relacionada con la 

calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano. 

Sobre la 

protección 

medioambiental 

Directiva IPCC (UE 2010/75) 

(Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación 

- Integrated Prevention and 

Pollution Control). 

Directiva sobre las emisiones 

industriales. 

CE 2008/1 

Directiva relacionada con la 

prevención y a los controles 

integrados de la contaminación 

(Versión codificada). 

Decisión CE 2000/479 

Decisión relacionada con la 

realización de un inventario 

europeo de emisiones 
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contaminantes (EPER – 

European Pollutant Emission 

Register) con arreglo al artículo 

15 de la Directiva CE 96/61 del 

Consejo relacionada con la 

prevención y a los controles 

integrados de la contaminación. 

Anexo 1: Lista de los 

contaminantes que deben 

notificarse si superan los valores 

límite umbrales. 

Directiva sobre la Evaluación 

de Impacto Ambiental CEE 

1985/337 

Directiva relacionada con la 

evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el 

medio ambiente. 

CE 2003/35 

Directiva por la que se establecen 

medidas para la participación del 

público en la elaboración de 

determinados planes y programas 

relacionados con el medio 

ambiente y por la que se 

modifican, tratándose de las 

participación del público y el 

acceso a la justicia, las Directivas 

CEE 85/337 y CE 96/61 del 

Consejo. 

Evaluación Estratégica del 

Medio Ambiente (EEMA) CE 

2001/42 

Directiva relacionada con la 

evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 

CE 2004/35 

Directiva sobre responsabilidad 

medioambiental en relación con 

la prevención y reparación de 

daños medioambientales. 

Red Natura 2000 (CE 1992/43) 

Directiva relacionada con la 

conservación de los hábitats 

naturales y flora silvestres. 

CEE 1979/409 

Directiva relacionada con la 

conservación de las aves 

silvestres. 

CE 1996/62 

Directiva sobre la evaluación y 

gestión de la calidad del aire 

ambiental. 

Según la CEE 1989/391 Directiva relacionada con la 
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seguridad en el 

trabajo 

aplicación de medidas para 

promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

CEE 1992/91 

Directiva relacionada con las 

disposiciones mínimas destinadas 

a mejorar la protección en 

materia de seguridad y de salud 

de los trabajadores de las 

industrias extractivas por 

sondeos. 

CEE 1992/104 

Directiva relacionada con las 

disposiciones mínimas destinadas 

a mejorar la protección en 

materia de seguridad y de salud 

de los trabajadores de las 

industrias extractivas a cielo 

abierto o subterráneas. 

CE 2004/37 

Directiva relacionada con la 

protección de los trabajadores 

con la exposición a agentes 

cancerígenos o mutágenos 

durante el trabajo (Versión 

codificada). 

CE 1991/322 

Directiva relacionada con el 

establecimiento de valores límite 

de carácter indicativo, mediante 

la aplicación de la Directiva CEE 

80/1107 del Consejo, sobre la 

protección de los trabajadores 

contra los riegos relacionados 

con la exposición a agentes 

químicos, físicos y biológicos 

durante el trabajo. 

CEE 1993/67 

Directiva por la que se fijan los 

principios de la evaluación del 

riesgo, para el ser humano y el 

medio ambiente, de las 

sustancias notificadas de acuerdo 

con la Directiva CEE 67/548 del 

Consejo. 

CE 1996/94 

Directiva relacionada con el 

establecimiento de una segunda 

lista de valores límite de carácter 
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indicativo por la aplicación de la 

Directiva CEE 80/1107 del 

Consejo, sobre la protección de 

los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la 

exposición a agentes químicos, 

físicos y biológicos durante el 

trabajo. 

CEE 1980/1107 

Directiva del Consejo sobre la 

protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes 

químicos, físicos y biológicos 

durante el trabajo. 

CE 2003/10 

Directiva sobre las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud 

relativas a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos 

derivados de los agentes físicos 

(ruido). 

Aplicable a la 

protección contra 

la radiación 

Directiva sobre los NORM 

(Euratom 1996/29) 

Directiva por la que se establecen 

las normas básicas relativas a la 

protección sanitaria de los 

trabajadores y de la población 

contra los riesgos que resultan de 

las radiaciones ionizantes. 

Aplicables a los 

residuos 

Directiva sobre residuos de la 

minería (CE 2006/21) 

Directiva sobre la gestión de los 

residuos de industrias extractivas 

y por la que se modifica la 

Directiva CE 2004/35 

Decisión CE 2009/359 de la 

Comisión 

Decisión de la Comisión por la 

que se completa la definición de 

residuos inertes en aplicación del 

artículo 22. apartado 1, letra f), 

de la Directiva CE 2006/21 del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre la gestión de los 

residuos de industrias extractivas. 

Directiva marco sobre residuos 

(CE 2006/12) 

Directiva relacionada con los 

residuos. 

CE 1999/31 
Directiva relacionada con el 

vertido de  residuos. 

Decisión CE 2000/532 de la 

comisión 

Decisión por la que se establece 

una lista de residuos de 
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conformidad con diversas 

Directivas (y sustituye a la 

Decisión CE 94/3). 

Decisión CE 2009/360 de la 

Comisión 

Decisión por la que se completan 

los requisitos técnicos para la 

caracterización de los residuos 

establecidos en la Directiva CE 

2006/21 del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre la gestión de 

los residuos de industrias 

extractivas. 

Decisión CE 2009/337 de la 

Comisión 

Decisión relacionada con la 

definición de los criterios de 

clasificación aplicables a las 

instalaciones de residuos con 

arreglo al anexo III de la 

Directiva CE 2006/21 del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre la gestión de los 

residuos de industrias extractivas. 

Decisión CE 2002/1600 

Decisión por la que se establece 

el Sexto Programa de Acción 

Comunitario en Materia de 

Medio Ambiente. 

(Artículo 6, apartado 2, letra b), 

segundo inciso <<...desarrollar 

nuevas medidas que contribuyan 

a prevenir los principales riesgos 

de accidente, en particular los 

asociados a sistemas de 

canalización, minería y 

transporte marítimo de sustancias 

peligrosas, así como desarrollar 

medidas en relación con los 

residuos mineros...>>. 

Sobre sustancias 

químicas y 

accidentes 

asociados a estas 

Reglamento 1907/2006 

Del que se crea la Agencia 

Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos. 

ECE/TRANS/215
8
 

 Comisión Económica Para 

Europa de las Naciones Unidas 

(CEPE): Acuerdo europeo sobre 
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transporte internacional de 

mercancías peligrosas por 

carretera (ADR – european 

Agreement concerning the 

International Carriage of 

Dangerous goods by Roads)  

aplicable a partir del 1 de enero 

de 2011. 

Directiva Seveso II (CE 

1996/82) 

Directiva relacionada con el 

control de los riesgos inherentes 

a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias 

peligrosas. 

CE 2003/105 

Directiva por la que se modifica 

la Directiva CE 96/82 del 

Consejo relacionada con el 

control de los riesgos inherentes 

a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias 

peligrosas. 

(Las ampliaciones más 

importantes del ámbito de 

aplicación de dicha Directiva son 

la inclusión de los riesgos 

derivados de las actividades de 

almacenamiento y procesamiento 

en la minería, de las sustancias 

pirotécnicas y explosivas y del 

almacenamiento de nitrato 

amónico y fertilizantes a base de 

dicho nitrato amónico). 

CEE 1991/689 
Directiva relacionada con 

residuos peligrosos. 

CEE 1967/548 

Directiva relacionada con la 

aproximación de las 

disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas 

en materia de clasificación, 

embalaje y etiquetado de las 

sustancias peligrosas. 

CE 1999/45 

Directiva sobre la aproximación 

de las disposiciones 

reglamentarias y administrativas 

de los Estados Miembros de la 

Unión Europea relacionadas con 

la clasificación, el envasado y el 
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etiquetado de preparados 

peligrosos. 

CE 1998/8 
Directiva relacionada con la 

comercialización de biocidas. 

 

FUENTE: LECHTENBÖHMER et al, 2011, modificación propia. 

 

 

Empresa Permisos Estado actual 
Fecha de 

solicitud 

Fecha de 

concesión 

Duración 

(años) 

BNK 

Petroleum 

Sedano 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

26/06/2009 09/11/2011 4 

Arquetu Cancelado 02/03/2010 11/03/2011 6 

Urraca 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

14/05/2010 11/03/2011 5 

Rojas 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

23/03/2011     

Burgos 4 Cancelado 05/08/2011     

Burgos 1 Cancelado 09/08/2011     

Burgos 2 Cancelado 09/08/2011     

Burgos 3 Cancelado 09/08/2011     

Palencia 2 Cancelado 09/08/2011     

Palencia 4 Cancelado 09/08/2011     

Palencia 1 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

17/11/2011     

Palencia 3 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

17/11/2011     

Cambria Gran Enara 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

08/10/2005 24/10/2006 6 

CBM Boñar - Cistierna 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

02/04/2007 19/05/2010 6 

CPS (Leni) Leni Cancelado 13/04/2011     

Tabla 3: Permisos de “shale gas· en España a partir de los datos de Fractura 

hidráulica no.  
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Osorno 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

04/08/2011     

Enagás La Pedrera 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

18/06/2011     

ERNG Burgos 5 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

25/06/2013     

Frontera 

(San León) 

Libra 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

29/07/2010 20/09/2011 6 

Géminis 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

29/07/2010 29/09/2011 6 

Perseo 

Solicitado a la 

Administración 

Central 

22/02/2011     

Prometeo 

Solicitado a la 

Administración 

Central 

22/02/2011     

Atlas 

Solicitado a la 

Administración 

Central 

22/02/2011     

Helios 

Solicitado a la 

Administración 

Central 

22/02/2011     

Aquiles 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

22/02/2011 26/04/2013 6 

Cronos 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

22/02/2011 26/04/2013 6 

Pegaso 

Solicitado a la 

Administración 

Central 

02/03/2011     

Greenpark Pisuerga 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

31/05/2006 13/05/2009 6 

Heritage 

Matallana 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

25/07/2003     

Guardo 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

25/07/2003     
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HUNOSA 

Villaviciosa Cancelado 09/08/2007 10/06/2008 6 

Morcín - 1 Cancelado 13/04/2009 11/05/2010 6 

Granda Cancelado 23/03/2011 29/11/2011 6 

Invexta 

Aries 1 

Concedido por 
la 

Administración 

Central 

13/03/2008 19/12/2008 6 

Aries 2 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/03/2008 19/12/2008 6 

Montero 

Galileo 

Solicitado a la 

Administración 

Central 

27/12/2012     

Edison 

Solicitado a la 

Administración 

Central 

27/12/2012     

Tesla 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

17/02/2012     

Kepler 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

21/02/2012     

Copérnico 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

21/02/2012     

Arquímedes 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

13/07/2012     

Aristóteles 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

13/07/2012     

Pitágoras 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

13/07/2012     

Platón 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

21/08/2012     

Darwin Cancelado 04/10/2012     

Leonardo Cancelado 04/10/2012     

Northern 

Huermeces 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

18/01/2001 28/01/2002   

Valderredible 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

18/01/2001 28/01/2002   
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Basconcillos - H 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

04/04/2003 08/03/2004 6 

Oil and 

Gas 

Ulises 2 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

13/08/2010 10/04/2012 6 

Ulises 3 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

13/08/2010 10/04/2012 6 

Escorpio 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

14/04/2011     

Cuélebre 1 

Solicitado a la 

Administración 

Central 

11/05/2011     

Cuélebre 2 

Solicitado a la 

Administración 

Central 

11/05/2011     

Leo 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

17/05/2011 05/04/2013 6 

Esteros 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

25/07/2011 04/09/2012 6 

Almorada 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

25/07/2011 04/09/2012 6 

Nava  

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

25/07/2011 04/09/2012 6 

Lola 1 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

04/10/2011     

Lola 2 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

04/10/2011     

Himlice 1 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

28/04/2012     

Himlice 2 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

28/04/2012     

Himlice 3 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

28/04/2012     

Acuario 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

17/10/2013     



   193 

 

 

Oil and 

Gas Skills 

Cameros - 2 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

Desconocida 01/08/1995   

Ebro - A 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

16/05/2005 19/12/2006 6 

Ebro - B 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Ebro - C 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Ebro - D 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Ebro - E 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Petrichor 

(Heyco) 

Gran Enara 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

08/10/2005 24/10/2006 6 

Lore 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

10/06/2011     

Sustraia 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

10/06/2011     

Landarre 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

10/06/2011     

Lurra 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

10/06/2011     

Petroleum 

(Gas 

Natural) 

Bezana 

Concedido por 

la 

Administración 
Central 

11/07/2007 02/12/2009 6 

Bigüenzo 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

11/07/2007 02/12/2009 6 
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Villaviciosa Cancelado 09/08/2007 10/06/2008 6 

Calderín Cancelado 14/10/2007 05/11/2010 6 

Horquilla Cancelado 14/10/2007 05/11/2010 6 

Les Pinasses 
Concedido por 
la Comunidad 

Autónoma 

14/07/2008 30/10/2009 6 

Fontanellas 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

31/12/2008     

Granda Cancelado 23/03/2011 29/11/2011 6 

Pyrenees 

Carlota 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

  

Desconocida 
27/12/2010 6 

Plácido Cancelado 

 

Desconocida

  

27/12/2010 6 

Aínsa Cancelado 30/01/2004 27/12/2010 6 

Bigüenzo 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

11/07/2007 02/12/2009 6 

Bezana 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

11/07/2007 02/12/2009 6 

Repsol 

Bezana 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

11/07/2007 02/12/2009 6 

Bigüenzo 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

11/07/2007 02/12/2009 6 

Berdún 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

03/03/2009 09/05/2011 6 

Turbón 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

09/06/2009 23/07/2010 6 

Luena 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

30/06/2009 22/01/2011 6 

Adamuz Cancelado 17/05/2010     

El Carpio Cancelado 17/05/2010     

Porcuna Cancelado 17/05/2010     
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Biescas 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

18/12/2010     

Schuepba-

ch 

Tesorillo 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

02/02/2009 23/12/2010 6 

Ruedalabola 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

02/02/2009 23/12/2010 6 

SHESA 

Cameros - 2 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

Desconocida 01/08/1995   

Ebro - A 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

16/05/2005 19/12/2006 6 

Gran Enara 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

08/10/2005 24/10/2006   

Ebro - B 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Ebro - C 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Ebro - D 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Ebro - E 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Saia 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

08/11/2010 04/12/2012 6 

Lurra 
Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

10/06/2011     

Lore 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

10/06/2011     
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Sustraia 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

10/06/2011     

Landorre 

Solicitado a la 

Comunidad 

Autónoma 

10/06/2011     

Storengy Albero 

Concedido por 

la Comunidad 

Autónoma 

14/06/2010 27/03/2012 6 

Teredo Ripoll Cancelado 09/06/2012 04/10/2012 6 

Unión 

Fenosa 

(Gas 

Natural) 

Cameros - 2 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

Desconocida 01/08/1995   

Ebro - A 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

16/05/2005 19/12/2006 6 

Ebro - B 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Ebro - C 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Ebro - D 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Ebro - E 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

13/08/2010 20/09/2011 6 

Vancast 

Villaviciosa Cancelado 09/08/2007 10/06/2008 6 

Ruedalabola 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

02/02/2009 23/12/2010 6 

Tesorillo 

Concedido por 

la 

Administración 

Central 

02/02/2009 23/12/2010 6 

Granda Cancelado 23/03/2011 29/11/2011 6 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 


