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Abreviaturas 

EIA: Agencia de l Información de la Energía de Estados Unidos por sus siglas en inglés. 
 
TOC: Contenido Orgánico Total por sus siglas en inglés. 
 
Bbl: Medida de la capacidad de un barril (159 litros). 
 
Bbbl: Billones de barriles. 
 
Km2: Kilómetros cuadrados. 
 
Mi2: Millas cuadradas. 
 
AGR: AboveGround Retorting. Proceso de Retorting en superficie. 
 
TIS: True In-Situ Retorting. Proceso de Retorting bajo tierra. 
 
MIS: Modified In-Situ: Proceso de Retorting mixto. 
 
ICP: In-Situ Conversion Process (Shell). 
 
Atm: Medida de la presión en atmósferas. 
 
°C: Medida de la temperatura en grados centígrados. 
 
H2: Hidrógeno 
 
H2O: Agua 
 
H2S: Ácido sulfhídrico  
 
NH3: Amoniaco 
 
CO: Monóxido de carbono 
 
CO2: Dióxido de carbono 
 
CH4: Metano 
 
C2H6: Etano 
 
C3H8: Propano 
 
C4H10: Butano 
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Resumen Ejecutivo 

La energía es uno de los aspectos más importante de nuestras vidas, siendo base 
fundamental para el desarrollo de las mismas.  

Su presencia está en todos los actos cotidianos que realizamos los seres humanos, desde 
los más básicos como la alimentación, el transporte o el trabajo, hasta aquellos que implican 
un progreso y mayor bienestar como las telecomunicaciones. 

La energía es por tanto materia de numerosos estudio, gran parte de los esfuerzos 
tecnológicos se centran en encontrar nuevas vías de obtener energía o que las ya existentes 
sean más eficientes. 

Este hecho cobra especial importancia en un mundo en el que la población tiene más 
acceso a numerosos servicios que conllevan una mayor demanda de energía, y la industria 
ha de ser capaz de responder a esa demanda. A pesar de que en los últimos años la 
demanda energética de países como España se ha visto reducida debido a la situación 
económica, el descenso ha supuesto solo un 2.5% en un año de gran crisis como el 2014. 
La recuperación económica y la tendencia social a requerir mayores servicios hacen que las 
previsiones vuelvan a recuperar los niveles.[M.I.E.T, 2014] 

Son muchas las fuentes para la obtención de energía, la obtenida a través de los 
hidrocarburos tiene un peso muy importante. A nivel mundial la energía que proviene de los 
combustibles fósiles supone aproximadamente el 80% del total. [W.O.O, 2015] 

 

Figura R.1: Evolución de la generación de energía. Fuente: [WOO,2015] 

Si bien a lo largo de los años el peso de otras fuentes de energía como las renovables 
(eólica, solar…) o la nuclear y la biomasa han aumentado su consumo, el peso de los 
hidrocarburos en el panorama energético mundial es innegable. 

Sin embargo, las fuentes convencionales de petróleo no son inagotables y, unido a un 
aumento de la demanda de la energía mundial en los últimos años, hace que el sector 
ponga grandes esfuerzos en encontrar nuevas cuencas productoras. En este punto cobran 
gran importancia los yacimientos de petróleo no convencional. 
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Estos yacimientos, cuyas características no permiten extraer los hidrocarburos por los 
métodos habituales, no se contabilizan como reservas. Desarrollar la tecnología necesaria 
para explotar estos yacimientos permitiría generar un aumento de las reservas mundiales de 
combustibles fósiles, despejando el futuro energético global. 

Es estudio de este proyecto analizar una de las fuentes de hidrocarburos no convencionales: 
el Shale Oil. 

El Shale Oil es un tipo de petróleo no convencional, que hace referencia a los hidrocarburos 
atrapados en los poros de las rocas generadoras, llamadas Oil Shale, con baja 
permeabilidad que no permite su migración. 

Además, estos hidrocarburos se encuentran en una fase prematura en la que la maduración 
térmica no se ha completado por lo  que el Shale Oil no ha sido generado, sino que 
permanece en la porción de materia orgánica llamada kerógeno.  

Solo a través de la estimulación térmica artificial se consigue la transformación del kerógeno 
generando Shale Oil, CO, CO2, y gases orgánicos. La proporción en la que son liberados 
estos componentes depende fundamentalmente de la relación hidrógeno/carbono y 
oxígeno/carbono del kerógeno. Estas características varían en función de las condiciones en 
las que se ha generado la materia orgánica, distinguiendo básicamente entre kerógeno 
formado a través de sedimentos de origen marino, lacustre o terrestre. 

Existen numerosos yacimientos de Shale Oil en el mundo, sin embargo, no todos ellos 
reúnen condiciones para ser explotados ya sea por las dificultades técnicas o porque la 
cantidad que puede obtenerse de ellos no es significativa. Teniendo en cuenta estos 
aspectos, al realizar un estudio de las formaciones de Oil Shale es necesario distinguir entre 
recursos, el Oil Shale presente en la formación, y reservas técnicamente recuperables, 
aquellas que pueden ser extraídas de manera viable. 

Respecto a las reservas técnicamente recuperables Rusia copa la primera posición del 
ranking mundial seguido de Estados Unidos y China como los tres países con mayores 
cantidades de Shale Oil cuya extracción es factible. [EIA/ARI, 2013] 

La producción de Shale Oil se basa en un proceso de maduración térmica artificial a 
aproximadamente 500°C que permita la transformación del kerógeno, aunque las técnicas 
para llevarlo a cabo, que reciben el nombre de Retorting, son muy variadas. Esto se debe 
esencialmente a que la composición del kerógeno así como las condiciones geológicas varía 
mucho de una formación a otra e incluso dentro de la misma formación. 

Sin embargo, es posible establecer algunas características comunes permitiendo clasificar 
en tres los métodos de Retorting. 

Los procesos en superficie, conocidos como procesos Aboveground, se caracterizan por 
realizar el proceso de maduración térmica en reactores pirolíticos situados en instalaciones 
en la superficie del yacimiento. Para poder realizar el tratamiento térmico del Oil Shale es 
necesario extraer previamente la roca por procesos de minería. Los trabajos de minería 
pueden ser del tipo a cielo abierto o subterráneos según las características geológicas de la 
formación. 

Otras técnicas de producción de Shale Oil se basan en procesos bajo tierra conocidos como 
True In-Situ. Estos métodos consisten en llevar a cabo el calentamiento directamente en el 
subsuelo en el interior de la formación. De esta forma se genera el Shale Oil líquido y puede 
ser llevado a la superficie con técnicas muy similares a las empleadas en los procesos de 
extracción de petróleo convencional. 

El tercer tipo de procesos de Retorting recibe el nombre de Modified in-Situ, y presenta 
características de los dos anteriores. Una parte de la roca es extraída por métodos de 
minería para ser tratada en reactores pirolíticos externos como en los procesos 
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Aboveground. Por otra parte en el interior de la formación se realizan explosiones cuyo 
objetivo es fragmentar la roca para aumentar la permeabilidad. A continuación mediante 
fluidos calientes que circulan por los caminos generados se madura térmicamente el 
kerógeno para después extraer el Shale Oil generado como en los procesos True In-situ. 

Con el fin de poder estudiar en detalle la obtención de Shale Oil este proyecto incluye la 
simulación de uno de estos procesos. 

El proceso escogido es un proceso Aboveground, ya que facilita la simulación evitar 
parametrizar como se desarrolla el proceso en el subsuelo como sucede en las técnicas 
True In-Situ. 

La simulación contempla todas las etapas del proceso, desde la extracción de la roca hasta 
la obtención del Shale Oil. 

En una primera etapa la roca extraída se somete a un calentamiento inicial para eliminar la 
humedad que contiene, ya que si esta pasase al proceso el rendimiento del mismo se vería 
mermado. Tras el calentamiento el agua se vaporiza, por lo que puede ser eliminada 
fácilmente mediante un separador. 

Tras eliminar la humedad la corriente de Oil Shale está lista para ser introducida en un 
reactor pirolítico. En este reactor se alcanzan temperaturas de 510°C, suficientes para 
producir la transformación térmica del kerógeno según la reacción [Aspentech, 2014]: 

𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 →   𝐻2 + 𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑆 + 𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝐻4 + 𝐶2𝐻6 + 𝐶3𝐻8 + 𝐶4𝐻10 +
𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 + 𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛  

Del reactor se obtienen dos corrientes: una sólida y otra gaseosa. 

La corriente gaseosa contiene los productos de la transformación del kerógeno, y debe ser 
enfriada para poder separar el Shale Oil, que se encuentra en fase vapor, del resto de 
componentes. Para ello la salida del reactor se introduce en un intercambiador térmico para 
disminuir su temperatura. De esta forma puede ser introducida en un separador flash donde 
el Shale Oil pasa a fase líquido y puede ser extraído del proceso. Por su parte la fase gas se 
vuelve a calentar y se recicla al proceso como aporte de calor al reactor pirolítico. 

La corriente solida saliente del reactor está formada por el Oil Shale agotado, y parte del 
kerógeno que no ha sido transformado. Esta corriente se introduce en una cámara de 
combustión. Durante la combustión se generan cenizas a  una temperatura de 816°C que se 
reintroducen al proceso para servir de fuente de calor en el reactor. 

Esta forma de operar, reciclando corrientes de proceso para que se produzca un flujo de 
calor entre ellas, permite mejorar la eficiencia lo que deriva en mayores rendimientos y 
costes menores.
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Capítulo 1: Introducción al Shale Oil 

1.1) Formación de los hidrocarburos. 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos consistentes en una cadena formada por 
átomos de carbono e hidrógeno. La inclusión en la cadena de otros átomos, como azufre o 
nitrógeno, hace que técnicamente no pueda referirse a ella como hidrocarburos.  

La mayoría de los hidrocarburos que pueden hallarse de forma natural se encuentran en el 
crudo o el gas natural, donde la descomposición de la materia orgánica ha generado 
abundantes variedades de cadenas de hidrocarburos. 

De forma general los hidrocarburos, ya sean convencionales o no convencionales, se 
forman  por la transformación térmica de la materia orgánica contenida en algunas rocas 
denominadas “roca madre” o “roca generadora”. [Blanco, 2012] 

Todos los sistemas petrolíferos y gasísticos dependen de estas  rocas generadoras, sin la 
cuales el proceso de formación de los hidrocarburos es imposible que se dé.  

Una roca madre es una roca sedimentaria, normalmente arcillas negras, carbonatos de 
grano fino y carbones, que contienen una alta concentración de materia orgánica. La 
presencia de materia orgánica se debe a la incorporación de restos de organismos vivos 
(algas, fragmentos de plantas terrestres, etc.) durante el depósito de la roca. La posibilidad 
de que la que la roca genere hidrocarburos depende en gran medida de la riqueza orgánica 
de esta, del contenido y de la calidad de la materia orgánica que contiene, así como de su 
madurez térmica ya que a mayor profundidad mayor calor se genera por lo que la formación 
de hidrocarburos es más probable. La conservación del material orgánico sin degradación 
es de extrema importancia para la creación de una buena roca generadora, por lo que los 
ambientes anaeróbicos son más propicios para la formación de rocas generadoras. 

 

Figura 1.1: Formación de rocas generadoras.  
Fuente: [López Anadón, 2013] 

 

Una vez formada la roca generadora, el proceso de formación de los hidrocarburos puede 
tener distintos grados de desarrollo, que marca principalmente la diferencia existente entre 
los yacimientos convencionales y los yacimientos no convencionales, entre los que se 
encuentra el Shale Oil.  
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De  forma habitual se diferencia entre ambos por la tecnología necesaria para extraer de 
ellos los hidrocarburos. Esto se debe a que los yacimientos no convencionales requieren de 
procesos más complejos con la tecnología 
disponible actualmente, ya que la materia 
orgánica continúa atrapada en la roca 
generadora.  

En los yacimientos convencionales los 
hidrocarburos de la roca se encuentran en los 
poros de las rocas. A estas rocas, que son 
capaces de absorber y expulsar fluidos, se les 
denomina rocas almacén. Los tipos más 
comunes de rocas almacén son las arenas y 
los carbonatos. Los atributos esenciales de una 
roca almacén son la porosidad, la medida de 
los huecos que existen entre los granos de una 
roca y que expresa la capacidad para expulsar 
fluidos, y la permeabilidad, la capacidad para 
que los líquidos fluyan a través de los poros de 
una roca.  

 

Figura 1.2: Formación de hidrocarburos convencionales. 

Fuente: [López Anadón, 2013] 

De esta manera, los hidrocarburos migran a una roca almacén hasta encontrar una roca 
impermeable que impide que estos pasen naturalmente hasta la superficie, conocida como 
sello.       

Por su parte, en los yacimientos no convencionales los hidrocarburos permanecen en la 
roca generadora, es decir, no migra a una roca almacenadora, a diferencia de los 
yacimientos convencionales. En estos casos, la roca generadora y la roca almacenadora 
son la misma. 

 

      Figura 1.3: Diferencias entre yacimiento convencional / no convencional  

Fuente: [López Anadón, 2013] 
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1.2) ¿Qué es el Shale Oil? 

El Shale Oil, también conocido en los países de habla hispana como petróleo de esquisto, 
se refiere a los hidrocarburos líquidos que se encuentran atrapados en rocas madre con 
baja permeabilidad que no permite que migre a una trampa. Estas rocas generadoras son 
conocidas como lutitas o rocas de esquisto, o por su terminología inglesa como Oil Shale. 
Desde el punto de vista químico las propiedades que presentan los Oil Shale muestran que 
se tratan de recursos muy similares a los del petróleo convencional. La diferencia principal 
radica en que la materia orgánica alojada en las rocas generadoras no se ha visto sometida  
a las condiciones de calor y presión necesarias para generar hidrocarburos líquidos, por lo 
que deben ser  obtenidos por maduración artificial de la formación mediante procesos de 
calentamiento o pirolisis, ya sea In-Situ o ExSitu. 

Desde el punto de vista geológico, “Oil Shale” es la designación anglosajona que engloba a 
las rocas generadoras sedimentarias de baja permeabilidad y porosidad que se encuentran 
en  el subsuelo terrestre y que contienen importantes cantidades de gas y petróleo (World 
Energy Council, Survey of Energy Resources 1998 and 2001).  

Es importante remarcar para evitar errores conceptuales sobre la terminología que se 
emplea en este proyecto, que la denominación anglosajona nombra de forma similar a la 
roca generadora y al hidrocarburo generado. Mientras que la denominación Oil Shale 
designa a la roca, Shale Oil lo hace al hidrocarburo de ella obtenido.  

Así pues, los Oil Shale son rocas sedimentarias de grano fino, con aspecto negruzco 
generalmente, formados por la consolidación de la materia inorgánica y orgánica en capas 
relativamente impermeables de poco espesor. Los Oil Shale están constituidos por 
abundante materia orgánica, hasta el 25% de la totalidad de la roca, dividida esencialmente 
entre kerógeno (80%) y bitumen (20%) [Carrillo,2011]. 

 

Figura 1.4 Espécimen de Oil Shale 

Fuente: [OSTESIS,2016] 

La composición total de los Oil Shale difiere en un alto grado según las distintas 
formaciones. La materia inorgánica predominante que puede encontrarse en los Oil Shale 
comprende un amplio rango que va desde cuarzos y feldespatos, carbonatos como calcita o 
dolomita, o sales minerales como dausonita y halita. Menos probable es encontrar entre la 
composición del Oil Shale minerales como la pirita. 

Sin embargo, geológicamente es posible realizar una categorización en tres grupos 
principales de Shale Oil según su composición. 

 Shales ricos en carbonatos 

Alguno de los Oil Shale con mayor calidad contiene cantidades sustanciales de minerales 
con base de carbonatos. La calcita o la dolomita presentes pueden ser el mineral dominante 
ya sea por haberse depositado al tiempo que se ha formado la roca generadora, o como 
consecuencia de las transformaciones sufridas por los restos orgánicos con la presión y 
temperatura  a lo largo del tiempo. 
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Los Oil Shale ricos en carbonatos, especialmente auellos de origen lacustre, son 
habitualmente muy evaluados. En estas rocas se alternan cíclicamente capas de materia 
orgánica con capas compuestas principalmente por carbonatos. En general son rocas con 
gran dureza y resistencia al estrés mecánico, lo que hace que su mecanizado para un 
posterior tratamiento térmico sea más complejo.[Lee, 1990] 

 Shales silíceos  

Cuando los Oil Shale no tienen carbonatos como minerales principales, habitualmente como 
constituyente principal se encuentran los feldespatos, cuarzos o arcillas. Estas rocas 
generalmente presentan un color pardo oscuro o negro y presentan una resistencia menor 
que aquellas rocas con carbonatos. 

 Torbanita 

Estos tipos de Oil Shales son capaces de arder con llama, en la que la materia orgánica 
encierra completamente granos de mineral. Generalmente se consideran rocas generadoras 
con gran cantidad de impureza, por lo que suelen excluirse del ámbito comercial.  

La posibilidad de que la roca se convierta en roca generadora depende en gran medida de 
la cantidad, calidad y madurez térmica de la materia orgánica que contenga. Los Oil Shale 
se han formado a lo largo de millones de años por el depósito de sedimentos y materia 
orgánica en lagos y el fondo marino. Durante largos periodos de tiempo el calor y la 
temperatura generada en el subsuelo transforman los materiales de la roca generadora en 
Shale Oil. El proceso es similar al de la formación del proceso de formación de petróleo 
convencional, sin embargo, durante la formación del Shale Oil el calor y la presión no ha 
sido suficiente, necesitándose un proceso adicional de calentamiento. 
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1.3) Formación del Shale Oil 

La posibilidad de que la roca se convierta en roca generadora depende en gran medida de 
la cantidad, calidad y madurez térmica de la materia orgánica que contenga. Los Oil Shale 
se han formado a lo largo de millones de años por el depósito de sedimentos y materia 
orgánica en lagos y el fondo marino. Durante largos periodos de tiempo el calor y la 
temperatura generada en el subsuelo transforman los materiales de la roca generadora en 
Shale Oil. Este proceso de transformación de la materia orgánica a Shale Oil consta de 
varias etapas.  

El primer paso es la formación de la roca generadora por el resultado de la suma de varios 
procesos químicos, biológicos, físicos y geológicos. Las rocas generadoras se forman en 
ambientes en los que la actividad biológica del entorno provee de materia orgánica, las 
condiciones permiten su acumulación, y tras el depósito el ambiente permite la conservación 
de los sedimentos.  

Aunque existen ambientes terrestres, lo más habitual es que estos procesos se den en 
ambientes acuáticos, ya sean marinos, fluviales  o lacustres.  

En los ambientes acuáticos, la materia orgánica se encuentra en suspensión en la columna 
de agua, hallándose mayor concentración de la misma en la superficie. El camino que sigue 
la materia orgánica hasta depositarse en el fondo depende de si se encuentra disuelta, en 
suspensión en forma coloidal o en forma de partículas. A medida que realiza este camino 
hacia el fondo, la materia orgánica se ve sometida a procesos químicos y biológicos debidos 
en gran medida a la presencia de oxígeno.  

 

Figura 1.5: Depósito de materia orgánica en columna de agua. 

Fuente: [McCarthy,2011] 

Estos procesos pueden provocar la oxidación de la materia orgánica o su degradación 
biológica, lo que provocaría una disminución en la concentración del contenido orgánico de 
los sedimentos.  Por  tanto, los ambientes cuyo contenido en oxígeno es bajo o nulo 
(anóxicos), proporcionan condiciones reductoras que ayudan a la preservación de la materia 
orgánica y son entornos de baja energía. [McCarthy,2011] 

Estas condiciones de reducido intercambio de oxígeno y baja energía que tienen relación 
con la granulometría y el contenido orgánico de las rocas generadoras, se dan en aguas 
calmas. Las aguas con movimiento, como playas o barreras costeras, tienen un nivel de 
energía alto lo que provoca que no se formen rocas generadoras, sino que habitualmente se 
deposita arena. 
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Así pues, es esencial para la formación de la roca generadora que se den una serie de 
transformaciones en la materia orgánica que deriven en la generación del kerógeno y el 
bitumen. 

Especialmente es indispensable la formación de kerógeno, ya que los Oil Shale tienen  
como característica principal que si son estimulados térmicamente, pueden dar lugar a 
hidrocarburos gracias al kerógeno que contienen. Este hecho se debe a que un 
calentamiento superficial provoca reacciones químicas que rompen pequeños fragmentos de 
la estructura molecular del kerógeno dando lugar a moléculas de gas o petróleo. 

El kerógeno se define habitualmente como la porción de materia orgánica, sólida e insoluble 
en disolventes orgánicos. Esta carencia de solubilidad es el resultado directo del gran 
tamaño de las moléculas que componen el kerógeno.  Las características físicas y químicas 
de esta sustancia se ven fuertemente influenciadas por el tipo de  molécula biogénica  que lo 
forma y de las transformaciones que sufre esta materia orgánica. Así mismo, el proceso de 
maduración térmica al que puede verse sometido afecta a su composición.[K.A University, 
2002] 

Por lo tanto, es de gran importancia una comprensión básica de cómo se forma y qué 
transformaciones sufre el kerógeno para poder entender cómo y dónde se generan los 
hidrocarburos, si estos son mayoritariamente gas o petróleo, así como las cantidades que se 
puede esperar contenga el yacimiento. 

El proceso de formación de kerógeno comienza con las transformaciones de la materia 
orgánica. Grandes cadenas de biopolímeros con una estructura altamente regular, 
generalmente proteínas y carbohidratos, son fracturadas completa o parcialmente. Los 
componentes individuales resultantes de dicha fractura se emplean en la formación de 
geopolímeros, que son moléculas sin estructura regular definida precursoras del kerógeno. 
Existen distintos tipos de  geopolímeros, mientras que  los más pequeños se denominan 
ácidos fúlvicos,  los siguientes en tamaño son llamados ácidos húmicos, y los de mayor 
tamaño se denominan húminos. 

La formación del kerógeno compite con la destrucción de la materia orgánica en ambientes 
oxidantes. La mayor parte de la oxidación orgánica en entornos sedimentarios se produce 
por la acción de microorganismos, que necesitan de un medio aeróbico para sobrevivir. 

Los ambientes reductores, bajos en oxígeno, disminuyen la actividad bacteriana que ataca 
las moléculas biogénicas, permitiendo que estas puedan formar los geopolímeros. 

El kerógeno formado en ambientes reductores está compuesto por todos los tipos de 
geopolímeros en distintas proporciones, sin embargo, el kerógeno formado en entornos 
oxidantes está compuesto por los geopolímeros más resistentes a la acción de los 
microorganismos. 

Debido al proceso de formación del kerógeno, resulta complicado establecer una detallada 
categorización en función de su composición. Sin embargo, en Instituto Francés del Petróleo 
desarrolló una clasificación mediante la cual pueden identificarse cuatro tipos principales de 
kerógeno. 

 Tipo I: Tiene origen algáceo o planctónico. Tiene un alto contenido en hidrógeno y 
un bajo contenido en oxígeno, propiedades muy propicias para generar Shale Oil. 
 

 Tipo II: Se origina principalmente en ambientes reductores marinos, a profundidades 
medias, provenientes de restos de plancton. El contenido de hidrogeno es elevado, 
mientras que el contenido en carbono es más bajo y existen variantes con cierto 
contenido de azufre. Este tipo de kerógeno genera petróleo parafínico. 
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 Tipo III: Corresponde a material generador terrestre que se encuentra a gran 
profundidad. Contiene poca cantidad de hidrógeno y un mayor contenido de oxígeno  
que generalmente tiende a formar  gas seco.  
 

 Tipo IV: Se forma a partir de la materia orgánica residual que se encuentra en los 
sedimentos más antiguos. A pesar del alto contenido en carbono, la presencia de 
hidrógeno es casi nula por lo que prácticamente no tiene potencial de generación de 
hidrocarburo. 
 

Los distintos tipos de kerógeno presentan una variabilidad química que puede 
representarse a través de la relación hidrógeno/carbono (H/C) versus la relación 
oxígeno carbono (O/C) mediante el diagrama de Van Krevelen, mostrando así los 
productos que liberan al someterse a maduración térmica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Diagrama de Van Krevelen 

Fuente: [McCarthy,2011] 

Las transformaciones térmicas del kerógeno en hidrocarburos, que en conjunto reciben el 
nombre de maduración, están formadas por tres etapas: diagénesis, catagénesis y 
diagénesis. [McCarthy,2011] 

La generación de hidrocarburos a través de estas etapas está controlada principalmente por 
el aumento de temperatura que se produce con el incremento de profundidad consecuencia 
del gradiente geotérmico y/o fuentes locales de calor. 

El proceso por el cual comienza a formarse la roca sedimentaria a partir de la materia 
orgánica corresponde a la etapa de diagénesis, y se caracteriza por darse a bajas 
temperaturas, en el rango de temperatura ambiente a los 65°C. 

En ella se producen las primeras transformaciones biológicas, físicas y químicas, resultando 
principalmente la pérdida de los compuestos oxigenados y generándose  CO2, NH3, H2O y 
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CH4. Bajo la denominación de diagénesis se engloban las transformaciones que 
desembocan en la formación del residuo orgánico insoluble, el kerógeno.  

A lo largo de la diagénesis no se generan hidrocarburos, a excepción del metano. 
Únicamente se produce un aumento paulatino de temperatura hasta alcanzar los 65ºC, en 
que comienza la destilación del kerógeno, y que se considera como la separación entre la 
etapa de diagénesis y catagénesis. Es interesante señalar que sólo un 10% del kerógeno 
original se transformará en hidrocarburos.  

En el rango de los 65°C y los 150°C comienza una etapa en la que el kerógeno sufre los 
cambios físico-químicos por los cuales  se inicia la generación de hidrocarburos, 
denominada catagénesis. 

Este proceso consiste en la rotura térmica de las moléculas de kerógeno para formar 
cadenas de hidrocarburos. Primeramente la rotura del kerógeno da lugar a hidrocarburos 
líquidos, y a medida que dichas cadenas siguen rompiéndose en otras más sencillas al 
aumentar la temperatura, la generación pasa a dar lugar a hidrocarburos. La máxima 
generación de gas se localiza, precisamente hacia el final de esta etapa, procediendo tanto 
de la generación directa del kerógeno como de la continua rotura de las cadenas de 
hidrocarburos líquidos. 

Desde los 150°C y hasta los 200°C se produce la destrucción de los hidrocarburos. Esta 
última etapa se denomina metagénesis, y se caracteriza por qué el kerógeno restante 
produce cantidades cada vez menores de gas, exclusivamente metano, y los remanentes 
tienen las cadenas cada vez más cortas. 

Figura 1.7: Transformación térmica del kerógeno. 

Fuente: [McCarthy,2011] 

Sin embargo, el Shale Oil se caracteriza por no alcanzar la temperatura y/o profundidad 
necesaria para completar la etapa de catagénesis, y por tanto tampoco alcanzan la etapa de 
metagénesis. Así pues, para generar los hidrocarburos del kerógeno presente en los Shale 
Oil es necesario realizar un proceso de maduración térmica artificial.
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Capítulo 2: Shale Oil en el mundo. 

2.1)  Análisis de los recursos mundiales 

Los combustibles fósiles actualmente cubren el 80% de la demanda energética mundial. Las 
políticas medioambientales para combatir el cambio climático, así como medidas para 
aumentar la eficiencia energética suponen un reto energético que debe ser llevado a cabo. 
[ERI/ARI,2013] 

Sin embargo, las estimaciones para el 2035 de la Agencia Internacional de la Energía  
hablan de un aumento de la demanda energética del 40%, en la que establecen que la 
contribución de los combustibles fósiles será del 75% [EIA,2015]. Así pues, el peso de los 
combustibles fósiles es aún elevado en el panorama energético mundial justificando la 
búsqueda de nuevos depósitos y de nuevas tecnologías 
A pesar de que existen combustibles fósiles en muchas regiones del mundo, la mayoría de 
ellos aún están clasificados como recursos y no como reservas. Esta distinción es 
importante, ya que en última instancia refleja la facilidad con la que podrán ser introducidos 
en el mercado. 

La definición de reserva y fuente o recurso tiene cierto grado de ambigüedad y no existe un 
consenso universal sobre ellas. En general, se habla de reserva para aquellas cantidades 
que pueden ser producidas económicamente con la tecnología actual, mientras se habla de 
recurso si no está completamente caracterizado o presenta dificultades técnicas para su 
desarrollo. 

En 2007 distintas entidades internacionales como la Sociedad de Ingenieros de Petróleo 
(SPE), el Consejo Mundial del Petróleo (WPE),  la Asociación Americana de Geólogos del 
Petróleo (AAPG),  y la Sociedad de Ingenieros de Evaluación del Petróleo (SPEE) 
publicaron un documento, Gestión de Recursos del Sistema Petrolero (PRMS), con las 
guías para armonizar esta clasificación y compatibilizarlas con las de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). 

A través del llamado ‘rango de incertidumbre’, que refleja las cantidades potencialmente 
recuperables, y de la ‘oportunidad de comercialización’, que mide las posibilidades de que el 
proyecto pueda ser desarrollado, el documento de Gestión de Recursos del Sistema 
Petrolero (PMRS), realiza la siguiente clasificación: 

 Hidrocarburos no recuperables: Son aquellos que por cuyas características y/o por 
las cantidades en la formación, no hay posibilidades de extracción. 

 Recursos: Se trata de los volúmenes de hidrocarburos que pueden convertirse en 
reservas, pero cuya explotación no están correctamente definida o la tecnología para 
llevar a cabo el proyecto no está completamente desarrollada o no es accesible. 

 Reservas: Son los depósitos que disponen de evidencias firmes para ser 
desarrollados en un tiempo corto y cuya viabilidad comercial es razonable. 

Por su parte la Agencia Internacional de la Energía (IEA) tiene su propia clasificación y 
definiciones, aunque estas no distan mucho de las publicadas en el PRMS.[EIA,2013] 

 Reserva: Porción de recursos energéticos que pueden ser recuperables 
económicamente con la tecnología actual y para el cual existe un proyecto definido y 
completo. 

 Recursos recuperables: Para un depósito dado son las últimas estimaciones que 
se consideran para la producción con fines comerciales. 
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Existen reservas de Shale Oil en multitud de países a lo largo del mundo aunque, como en 
el caso del petróleo convencional, los mayores depósitos se concentran en unos pocos 
países. 

Determinar la cantidad de Shale Oil en los depósitos es complicado. Los datos pueden 
variar considerablemente en función de los parámetros que se tangan en cuenta como la 
calidad del mismo o la facilidad para extraerlo. 

Para determinar la cantidad de Shale Oil en cada territorio y poder compararlos entre ellos, 
es necesario que el criterio empleado a la hora de cuantificar los recursos en todos los 
casos sea el mismo. 

La Agencia de la Información de la Energía de los Estados Unidos (EIA por sus siglas en 
inglés) ha elaborado una metodología ampliamente aceptada para medir la cuantía de Shale 
Oil teniendo en cuenta aspectos como la localización geográfica y la caracterización 
geológica de los yacimientos o la viabilidad de la extracción. 

Existen metodologías alternativas a la empleada por la EIA, que dan lugar a una 
clasificación distinta como es el caso de la elaborada por la Comisión Europea, en el estudio 
“Studies Prospective Analysis of the Potential Non Conventional Liquid Fuels from Coal and 
Gas” en 2005. Sin embargo, los trabajos realizados tanto por el gobierno de Estados Unidos 
como por distintas empresas privadas para la explotación de formaciones de Shale Oil en su 
territorio, hacen que hayan desarrollado una metodología más avanzada. Por este motivo, 
para la realización de este proyecto, se ha decidido seguir la técnica desarrollada por la EIA. 

Esta evaluación de recursos consta de cinco pasos en los que se dirime el lugar y extensión 
de la cuenca, calidad y cantidad de Shale Oil y si estos recursos son técnicamente 
recuperables. [EIA/ARI, 2013] 

 Paso 1: Estudio preliminar geológico y caracterización de la formación. 

La evaluación de los recursos comienza con la recopilación de datos obtenidos en estudios 
geológicos como una caracterización de la roca generadora un análisis de las columnas 
estratigráficas de las cuencas y la edad que lógica de los pozos. Este estudio permite tener 
una primera visión general sobre la roca generadora qué marcará la cantidad calidad y 
tipología del hidrocarburo que se pueda obtener. Estos datos geológicos incluyen los 
siguientes elementos clave: 

 Ambiente del depósito: las características de los ambientes marinos, 
fluviales, lacustres y terrestres hacen que se formen distintos tipos de 
kerógeno. 
 

 Profundidad: La profundidad de la formación está estrechamente 
relacionado con la madurez térmica que alcanza la roca. A mayor profundidad 
el gradiente de presión y temperatura va aumentando favoreciendo la 
transformación de la materia orgánica a hidrocarburos. 
La profundidad óptima se sitúa entre los 1000 y los 5000 metros. 
Formaciones que se sitúan por encima de los 1000 metros de profundidad no 
alcanzan esos gradientes propicios para la generación de hidrocarburos, y 
aumenta el riego de que el contenido de agua sea mayor. 

Por otro lado, las zonas con profundidades mayores de 5000 metros suman a la 
dificultad técnica de la perforación el riesgo de que la roca tenga una 
permeabilidad menor. 
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 Madurez térmica: La madurez térmica mide el grado en el que una formación 
ha sido expuesta al calor necesario para llevar a cabo la transformación de la 
materia orgánica contenida en el Oil Shale a hidrocarburos. Para cuantificar 
este parámetro se emplea la reflectancia de ciertos minerales (Ro%). La 
madurez térmica de las áreas propensas a la generación de Shale Oil se 
sitúa en  el rango del 0.7 y el 1%. La ventana de generación de gas húmedo y 
condensados se sitúa entre el 1 y el 1.3%, mientras que la generación de gas 
seco requiere una madurez térmica superior al 1.3%.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Ventana de generación de los 
hidrocarburos según el grado de madurez                                                         
térmica 

 

 Contenido Orgánico Total (TOC): La concentración de la materia orgánica 
presente en la roca generadora viene representado por el porcentaje en peso 
de carbono. Se considera que el porcentaje mínimo de TOC necesario en una 
roca generadora es aproximadamente del 0.5%. Sin embargo, valores que 
exceden el 10% no tienen por qué  traducirse en un aumento de las 
posibilidades de generar hidrocarburos, sino que indica la posibilidad de que 
el kerógeno rellene más poros y espacios sin necesidad de que esto ocurra.  
La medida del TOC se lleva a cabo tomando muestras de Oil Shale de 
aproximadamente un gramo y pulverizándolas para estudiar su combustión.  

 
Figura 2.2: Relación entre el TOC y la calidad de la materia orgánica. 

Fuente: [TOC, 2016] 
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Este análisis permite seleccionar las formaciones que tienen un mayor potencial en cuanto a 
la presencia de petróleo no convencional para ser estudiar las más a fondo. 

 Paso 2: Extensión de la formación 

Tras determinar las formaciones con mejores resultados en los estudios previos, el siguiente 
paso es definir la extensión de la misma.  

Para ello es importante conocer todos los datos de la sección transversal de la cuenca, 
como la estructura, identificando las principales fallas que marcan en gran medida la 
factibilidad del proyecto identificando por niveles de profundidad las cantidades brutas de 
petróleo de esquisto. 

 Paso 3: Definición del área prospectiva. 

Un paso importante es establecer las porciones de esa extensión que pueden considerarse 
como “área prospectiva”. 

El área prospectiva es una estructura geológica en la que se ha previsto la presencia de 
hidrocarburos en cantidades económicas para que se recomienda la explotación de la 
formación. 

La justificación para la perforación de un área prospectiva se formula mediante la 
recopilación de evidencias en los estudios que componen la metodología si indican la 
existencia de un sistema petrolero activo o la probabilidad razonable de hallar una roca de 
calidad yacimiento y las condiciones propicias para la generación y la migración de 
hidrocarburos. 

Por lo tanto, definir el área prospectiva es de gran importancia para el desarrollo del 
proyecto de extracción, y para ello se profundiza en los aspectos geológicos que se han 
estudiado en pasos anteriores que no se ven tan en detalle si los primeros indicios no 
muestran que sea una formación que merezca más estudios. 

 

 Paso 4: Estimación del Shale Oil in place 

El cálculo del Shale Oil in place para una extensión de un área dada se rige en gran medida 
por dos características fundamentales: el espesor neto rico en materia orgánica y cantidad 
de poros llenos de aceite. Además de estos dos parámetros principales también son de gran 
importancia la presión y la temperatura. 

 Espesor neto de la capa rica en materia orgánica: A partir de estudios 
estratigráficos se determina el intervalo geológico cuya roca generadora es 
más rica contenido orgánico total y zonas sin apenas presencia de materia 
orgánica que se denominan zonas estériles. 

 Cantidad de poros llenos de aceite: Se reúnen los datos de la porosidad 
del núcleo para determinar el grado en el que estos contienen petróleo gas en 
solución gas libre y agua residual así como la facilidad para extraerlos. 

 Presión: por lo que respecta a la roca generadora en sus el subsuelo hace 
las veces de un reactor en la que los sedimentos a medida que se acumulan 
aumentan la presión a la que se ven sometidos favoreciendo de esta forma la 
maduración térmica. 

 Temperatura: al igual que la presión la temperatura aumenta a medida que 
lo hace la profundidad. Para que se lleva a cabo la etapa de diagénesis en la 
que se genera el kerógeno se necesitan temperaturas cercanas a los 50°C. 
La etapa de catagénesis en la que el queroseno pasa a formar un 
hidrocarburo se dan el rango de los 50 y 150°C. Según las formaciones 
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puede darse una última etapa denominada metagénesis en la que 
alcanzándose temperaturas de 150 a 200 grados centígrados se genera 
metano dióxido de carbono nitrógeno y agua. 

 

 

 Paso 5: Recurso técnicamente recuperable 

Una vez realizados todos los estudios se emplea dicha información para establecer un factor 
de eficiencia en la recuperación qué determina la facilidad con la que se puede aplicar la 
tecnología existente para extraer el Shale Oil.  
 
La recuperación es favorable con factores de eficiencia en torno al 6% que suelen darse en 
áreas con baja complejidad geológica rocas generadoras con bajos contenidos en arcilla y 
que están sometidas a presiones altas. 
 
Factores de eficiencia del 4 -5% mostrando una recuperación media, esto puede deberse a 
ciertas complejidades geológicas rocas generadoras cuyas características hacen que la 
extracción sea más complicada. 
 
Aplicando esta metodología a los depósitos de los países que poseen en su territorio Oil 
Shale, permite cuantificar los mismos y compararlos siguiendo criterios uniformes para todos 
ellos. 
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2.2) Recursos mundiales 

En este apartado se estudiará cómo se distribuyen tanto los recursos como las reservas 
técnicamente recuperables en los distintos continentes. [EIA/ARI, 2013] 

Así mismo, se analizará la medida en la que cada país contribuye a las reservas y recursos 
tanto del continente como a nivel mundial. 

Continente Recursos (billones de 
barriles) 

Reservas Técnicamente 
Recuperables (billones de 

barriles) 

África 882 38.1 

América del norte 1386 69.6 

América del sur 1152 59.7 

Asia 1375 61.1 

Europa 1551 88.6 

Oceanía 403 17.5 
Tabla 2.1: Shale Oil a nivel mundial 

 

 

 

Figura 2.3: Distribución del Shale Oil en el mundo. 

Fuente: [EIA/ARI, 2013]. Elaboración Propia 
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2.2.1) Shale Oil en África 

África tiene en su territorio en 13% de los recursos de Shale Oil en el mundo. La cantidad de 
Shale Oil en África alcanza los 887 Bbbl, sin embargo, solo el 4,32% se considera 
técnicamente recuperable. 

El total de petróleo de esquisto en el continente se concentra en cinco países, destacando 
Libia como el mayor poseedor tanto de recurso como de reservas en el continente. Además 
este país tiene un peso importante a nivel mundial, ocupando el quinto puesto en el ranking 
de los países con mayor cantidad de Shale Oil en el mundo. 

África Recursos (billones de 
barriles) 

Reservas Técnicamente 
Recuperables (billones de 

barriles) 

Marruecos 5 0.2 

Argelia 121 2.7 

Túnez 29 1.5 

Libia 613 26.1 

Egipto 114 4.6 
Tabla 2.2: Shale Oil en África 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Distribución de reservas en África 

      Fuente: [EIA/ARI, 2013]. Elaboración Propia 
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2.2.1.1) Libia 

Este país es uno de los mayores productores de hidrocarburos del continente africano con 
una exitosa historia como explotador de petróleo y gas. 

Libia tiene tres grandes cuencas de Oil Shale: Ghadames al noroeste del país, Sirte situada 
en el centro y Marzuq ubicada en el suroeste. Estas tres formaciones contienen 613  Bbbl de 
Shale Oil alojado en forma de kerógeno en las rocas generadoras de dichos yacimientos. 

 

Figura 2.5: Cuencas de Shale Oil en Libia 

Fuente: [EIA/ARI, 2013].  

Ghadames es una gran cuenca, que abarca 303038 km2 en Libia, e incluso subyace al sur 
de Túnez y el este de Argelia. Esta cuenca alberga dos grandes formaciones de Oil Shale, 
Tannezuft y Frasnian. 

La formación de Tannezuft contiene materia orgánica de origen marino, con un mayor grado 
de maduración hacia el centro de la misma. La capa de Shale Oil alcanza un espesor de 32 
metros con un TOC medio del 5.7%. 

Por su parte, la formación de Frasnian contiene recursos concentrados en una superficie 
menor y con un grado de maduración inferior al de los recursos ubicados en Tannezuft. El 
espesor de Shale Oil en Frasnian alcanza los 54 metros y su TOC varía en el rango del 3 al 
10%. 

La cuenca de Sirte abarca 445477 km2 en las que destacan dos formaciones principales, 
Sirte/Rachmant Shale y Etel Shale. 

Mientras que la capa de contenido orgánico en la formación se Sirte/Rachmant tiene un 
espesor de 60 metros, en la formación de Etel alcanza un máximo de 36 metros, aunque la 
segunda tiene un mayor TOC con una media del 3.6% frente al 2.8% de Sirte/Rachmant. 

La última de las cuencas, Murquz, abarca una extensión de 251229 km2 y no fue 
descubierta hasta la década de 1980. Se ha estimado que esta formación contiene 27 Bbbl 
de Shale Oil como recurso, de los cuales 1,3 Bbbl se consideran técnicamente recuperables.  
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2.2.1.2) Argelia 

Durante el paleozoico, el norte de áfrica era una única gran cuenca. Con el paso del tiempo 
se ha ido dividiendo, pero aún hoy en día se encuentran cuencas que abarcan grandes 
superficies, es el caso de la cuenca de Gadhames, que se encuentra en territorio argelino y 
libio. Sin embargo, las propiedades de los recursos varían a lo largo de los territorios. 

En la cuenca de Tannezuft en Argelia el espesor de la capa de Oil Shale varía de los 10 a 
los 60 metros, con un área especialmente rico en TOC de hasta el 15%. 

En Argelia se encuentra también la cuenca de Illizi, que tiene una extensión de 267340 km2. 
Contiene kerógeno de tipo 2 procedente de restos marinos, el TOC del Oil Shale va del 2 al 
10% en una profundidad media de 50 metros. 

 

Figura 2.6: Cuencas de Shale Oil en Argelia. Fuente: [EIA/ARI, 2013].  

 

2.2.1.3) Egipto 

Egipto cuenta con cuatro cuencas con 
potencial para generar tanto Shale Oil 
como Shale Gas. 

La zona objetivo a explotar rica en 
materia orgánica denominada Khatatba, 
una formación que data del jurásico 
medio. Estas formaciones han sido 
descubiertas recientemente, a mediados 
de la década de 1990. 

Se estima que la capacidad de recursos 
de esta cuenca es de 114 Bbbl de Shale 
Oil recurso de los cuales 4.6 Bbbl son 
reservas técnicamente recuperables.  

Figura 2.7: Cuencas de Shale Oil en Egipto. Fuente: [EIA/ARI, 2013].  
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2.2.2) Shale Oil en América del Norte 

América del norte es uno de los continentes con más peso en cuanto a nivel de producción 
de Shale Oil se refiere. 

Posee el 20.54% de los recursos mundiales, pasando al 20.80% si se tienen en cuenta 
únicamente las reservas técnicamente recuperables. Sin embargo, la  importancia aumenta 
si se tiene en cuenta la posición que ocupan los países del continente en el ranking mundial. 
Estados unidos se sitúa en el segundo puesto de este ranking, mientras que México y 
Canadá ocupan el octavo y décimo puesto respectivamente.  

 

Tabla 2.3: Shale Oil en América del Norte 

 

 

Figura 2.8: Distribución de reservas en América del Norte 

Fuente: [EIA/ARI, 2013]. Elaboración Propia 
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2.2.2.1) México 

México cuenta con un gran potencial para el desarrollo de Shale gas y Shale Oil, a través de 
los recursos que se encuentran almacenados en la región del golfo de México. 
El Oil Shale del país es en su mayoría de origen marino, con un contenido orgánico total que 
va del 3 al 5% en las distintas formaciones, y una madurez térmica situada en el rango del 
0.85 al 1.15%. 
México cuenta con cuatro principales cuencas de las que puede obtenerse Shale Oil: 
Burgos, Tampico, Tuxpan y Veracruz. 
La más importante es la cuenca de Tampico en la que, en una extensión del área 
prospectiva de 23310 km2, se encuentran 119.4 billones de barriles de Shale Oil de los 
cuales 4.78 son técnicamente recuperables. En una profundidad media de 1524 m. se 
encuentra Oil Shale de origen marino, con un espesor de la capa rica en contenido orgánico 
de 200 ft. 
La actividad de la cuenca de Tampico corre a cargo de la empresa PEMEX, que está 
evaluando los recursos de la misma para realizar  80 pozos de exploración. 
 

 Figura 2.9: Cuenca de Tampico. 

       Fuente: [EIA/ARI, 2013].  

La cuenca de Burgos, con una superficie de 62160 km2, cuenta con la formación de Eagle 
Ford. Los recursos de esta formación alcanzan los 15.8 billones de barriles, de los cuales 
0.95 son técnicamente recuperables. La profundidad media de los recursos es de 2286 m, 
aunque el intervalo de profundidad va de los 1000 a los 1219 m. 

  



Estudio Técnico del Proceso de Shale Oil Retorting 
 

Sara Kamel Ballesteros  27 

2.2.2.2) Estados Unidos 

Estados Unidos posee más de la mitad de las reservas de América del norte, por lo que sus 
formaciones son de gran importancia a nivel mundial. El país cuenta con 954 Bbbl de 
recursos, de los cuales se estima que 48 son técnicamente recuperables. 

Existen multitud de cuencas en los Estados Unidos, especialmente al este del país como es 
el caso de las cuencas de Green River, Uinita y Piacence. Existen también cuencas de Oil 
Shale en Nevada, Alaska y Montana, sin embargo estas se consideran demasiado 
pequeñas y de baja calidad. La mayoría de los estudios en el país ponen el foco sobre 
Green River ya que una parte importante de los recursos se concentran en esta formación. 

 

Figura 2.10: Formación de Green River Fuente: [EIA/ARI, 2013].  

La extensión de Green River abarca parte del territorio de los estados de Colorado, 
Wyoming y Utah. Dentro de la cuenca los recursos situados en el estado de Colorado han 
sido más estudiados que los presentes en Utah y Wyoming.  

La cuenca de Green River es la de mayor superficie, extendiéndose a lo largo de 14245 km2. 
Por su parte la cuenca de Uinita abarca 9930 km2, aproximadamente el triple que la cuenca 
de Piacence con una extensión de 3457 km2. 

Los sedimentos de esta formación tienen un origen lacustre y se encuentran a una 
profundidad entre los 350 y los 570 metros. El TOC y la presencia de compuestos no 
deseables hacen que los recursos de Uinita sean los de menor calidad. Además las 
condiciones geológicas hacen que estos estén más dispersos. 
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2.2.2.3) Canadá 

Las principales formaciones de Oil Shale en Canadá se encuentran en la cuenca de Alberta. 
En esta cuenca se engloban las formaciones de Banff, Duvernay, North Nordegg y Musaka, 
que contienen la práctica totalidad del Shale Oil del país. Todos los depósitos se han 
formado a través de sedimentos de origen marino. 

La formación de Duvernay es la de mayor extensión, con 33670 km2, y también la que más 
recursos contiene. Se estima que alberga 64.2 Bbbl de recursos, de los cuales 3.85 son 
reservas técnicamente recuperables. El TOC medio del Oil Shale se sitúa en el 3.4% y la 
madurez térmica en el 0.9%. La profundidad media de la formación es de 2743 m, y la capa 
rica en materia orgánica no es excesivamente gruesa quedándose en 14 m. 

 

Figura 2.11: Formación de Duvernay, en Alberta. Fuente: [EIA/ARI, 2013].  

En la formación de North Nordegg, que se extiende a lo largo de 17870 km2, se encuentra el 
Oil Shale con mayor contenido orgánico medio alcanzándose el 11%. Entre los 1585 y los 
2500 m de profundidad de la formación se encuentran 19 Bbbl de recursos, de los cuales se 
consideran reservas técnicamente recuperables 0.76. 
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2.2.3) Shale Oil en América del Sur 

América del sur cuenta en su territorio con el 17.07% de los recursos mundiales y el 17.84% 
de las reservas técnicamente recuperables. Además cuenta con alguno de los países con 
mayor importancia a nivel mundial en esta industria. Es el caso de Argentina, que con una 
capacidad de 480 billones de barriles de Shale Oil ocupa el cuarto puesto a nivel mundial.  

Tabla 2.4: Shale Oil en América del Sur 

 

 

 Figura 2.12: Reservas en América del sur  

Fuente: [EIA/ARI, 2013]. Elaboración Propia 
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Chile 47 2.3 

Paraguay 77 3.7 

Uruguay 14 0.6 
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2.2.3.1) Argentina 

Argentina tiene una de las reservas de petróleo de lutitas 
técnicamente recuperables más importantes del mundo. La 
estimación de Shale Oil técnicamente recuperable del país se cifra 
en 27 billones de barriles. 

Estas reservas se encuentran distribuidas entre las cuencas de 
Neuquina, Austral Magallanes, Golfo San Jorge y Paraná. 

La formación de mayor importancia es Vaca Muerta con una 
extensión de 30000 km2, que se encuentra situada en la cuenca de 
Neuquina. El Oil Shale de esta formación tiene su origen en 
depósitos marinos, y reúne una serie de características que han 
permitido que comience a ser explotada por compañías como 
ExxonMobil, TOTAL o YPF con buenos resultados. 

El espesor de la capa de Oil Shale es de 60 a 520 metros, con un 
gran contenido en TOC y una gran permeabilidad. Estas 
características han permitido que la extracción pueda realizarse 
mediante pozos verticales con una producción de entre 180 a 660 
bbl/día, aunque también se han probado pozos horizontales. 

La profundidad a la que se encuentran los recursos en Vaca 
Muerta es superior a los 2000 metros, lo que permite que el 
aislamiento entre los hidrocarburos y los acuíferos sea más 
sencillo. 

La cuenca de Austral Magallanes se encuentra al sur de Argentina, 
y al igual que en Neuquina contiene depósitos de Oil Shale de 
origen marino. EL TOC medio de la formación es del 1 al 3%.  

El área prospectiva de la cuenca tiene una extensión de 35042 km2 
de las cuales 12000 km2 contienen kerógeno en la ventana de 
generación de hidrocarburos, estimándose que la formación 
contiene 6.6 Bbbl de Shale Oil técnicamente recuperable. 

La cuenca de Golfo San Jorge a diferencia de las dos anteriores, 
contiene mayoritariamente Oil Shale cuyo origen no es marino sino 
lacustre. Esta formación está localizada en el centro de la 
Patagonia, y cuenta con yacimientos de petróleo y gas 
convencionales. Sin embargo, la extracción de hidrocarburos no 
convencionales no ha comenzado en esta cuenca. 

 

 

Figura 2.13: Pozo de Shale Oil 

en Argentina. Fuente: [YPF, 2016] 
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La cuenca de Paraná tiene una gran extensión (1934721 km2) abarcando territorio de Brasil, 
Paraguay, Uruguay, así como el área noreste de Argentina. 

La cuenca consta de hasta 5 km de rocas sedimentarias del paleozoico y mesozoico, en el 
centro de la cuenca el espesor de la capa de roca generadora alcanza los 600 m, siendo la 
media en el resto de la formación de 300 m. El kerógeno contenido en el Oil Shale de la 
formación es mayoritariamente de tipo II con un TOC del 1.5 al 2.5% de media. 

El área de la formación perteneciente a Argentina no ha tenido ninguna explotación, sin 
embargo, la zona uruguaya ha comenzado a ser explotada por TOTAL e YPF. 
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2.2.3.2) Brasil 

Brasil consta de 18 cuencas de roca sedimentaria, de las cuales 14 están formadas por 
rocas generadoras. Las principales cuencas de Brasil son Paraná, Solimões y Amazonas, 
que han sido explotadas comercialmente para extraer gas y petróleo convencional cuyos 
datos geológicos han servido para estudiar las posibilidades de extracción de petróleo no 
convencional. 

 

Figura 2.14: Cuencas de Shale Oil en Brasil. Fuente: [EIA/ARI, 2013 

El área de la cuenca de Paraná situado en Brasil no ha tenido actividades de exploración 
recientes. 

Solimões se sitúa en la jungla del Amazonas con una extensión de 906496 km2 en donde se 
estima que se encuentran 0.3 billones de barriles de Shale Oil técnicamente recuperable. 
Actualmente no se realizan trabajos de explotación de esta formación para la extracción de 
petróleo no convencional. 

La cuenca del Amazona se extiende en más de 595697 km2 al norte de Brasil. A una 
profundidad de entre 2000 a 3000 metros en la formación se encuentra la roca generadora 
que contiene mayoritariamente kerógeno de tipo II. El Oil Shale de la formación tiene un 
TOC medio del 2 al 5 % y es  térmicamente inmaduro. El Shale Oil que puede extraerse de 
esta formación se estima en 0.8 Bbbl con una concentración aproximada de 18 bbl/mi2 
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2.2.3.3) Venezuela 

Las compañías petroleras y el gobierno de Venezuela no han declarado actividades de 
explotación de Shale Oil ni Shale Gas, sin embargo, el potencial de recursos en el oeste del 
país se han estimado como de gran calidad y numerosos. 

La cuenca de Maracaibo es una de las reservas de mayor riqueza de Sudamérica. Se 
extiende a lo largo de 59570 km2 al oeste de Venezuela, incluyendo una parte de territorio al 
este de Colombia. Esta cuenca contiene Oil Shale de origen marino, con gran riqueza 
orgánica. La formación de La Luna es la que mayores perspectivas de extracción de Shale 
Oil y Shale Gas. La cuenca contiene la gran parte del Shale Oil del país, de los 269 billones 
de barriles de recursos de Shale Oil 235.1 se encuentran en Maracaibo. 

El Oil Shale de la cuenca tiene su origen en depósitos de origen marino, con un contenido 
orgánico total situada en torno al 5% y una madurez térmica del 0.85%. Los recursos se 
encuentran a una profundidad media de 3048 m, y el espesor de la capa rica en contenido 
orgánico alcanza los 152 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Formación La Luna 

Fuente: [EIA/ARI, 2013].  
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2.2.4) Shale Oil en Asia  

Con 1375 billones de barriles Asia posee el 20.37% de los recursos mundiales de Shale Oil. 
Las reservas técnicamente recuperables estimadas en 61.1 billones de barriles representan 
el 18.26% de la totalidad en todos los continentes. 

Dentro de Asia, los recursos no se distribuyen de manera uniforme entre todos los países. 
China es el país que más contribuye, representando el 53% de las reservas del continente. 
El peso de este país a nivel mundial es importante, ya que es el tercer país en el ranking 
mundial. Cabe destacar también el peso de Pakistán en la industria, con 227 Bbbl de 
recursos y 9.1 Bbbl de reservas alcanza el noveno puesto a nivel mundial. 

Tabla 2.5: Shale Oil en Asia 

 

 

 Figura 2.16: Distribución de las reservas en Asia  

Fuente: [EIA/ARI, 2013]. Elaboración Propia 
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2.2.4.1) China 

China consta de siete cuencas con potencial para la generación de Shale Oil: Sichuan, 
Tarim, Junggar, Songliao, Yangtze y Jianghan. 

El Oil Shale presente en estas cuencas tiene diversos orígenes, proviene tanto de 
sedimentos marinos como lacustres. Sin embargo, son los sedimentos de origen lacustre 
tienden a contener ceras y ser ricos en arcilla, haciendo que la extracción del hidrocarburo 
sea más complicada. 

Aunque las perforaciones iniciales muestran un gran potencial, la comercialización supone 
un desafío debido a esas restricciones que presentan las rocas generadoras. 

Al oeste del país se encuentra la cuenca de Tarim, donde se localiza la formación de Ketver. 
De los 606057 km2 de la 
cuenca, la formación se 
extiende a lo largo de 41233 
km2. La profundidad media a 
la que pueden encontrarse los 
recursos es de 3962 m, con 
una capa rica en contenido 
orgánico que alcanza un 
espesor de 122 m. La 
formación cuenta 
cuantificados en 129.5 
billones de barriles, de los 
cuales se consideran 
técnicamente recuperables 
6.47. 

 

Figura 2.17: Cuenca de Tarim, en China. Fuente: [EIA/ARI, 2013].  

Al noroeste de China, en la región de Xianjiang, se extiende a lo largo de 160580 km2 la 
cuenca de Junggar. En esta cuenca se localiza la formación de Triassic, que contiene 
recursos estimados en 134.1 billones de barriles y reservas técnicamente recuperables 
estimadas en 6.7 Bbbl. Las condiciones físicas de la formación revelan que los recursos 
tienen un contenido orgánico total del 4% y una madurez térmica de 0.85%.  
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2.2.4.2) Indonesia 

Indonesia posee formaciones con potencial tanto para obtener de ellas Shale Oil como 
Shale Gas, con depósitos de origen marino. Sin embargo, los depósitos más propensos a 
liberar hidrocarburos líquidos, de origen lacustre situados en las cuencas del centro y sur de 
Sumatra.  

En Sumatra existen tres cuencas profundas, la cuenca situada al norte produce 
fundamentalmente gas convencional, la cuenca central provee de Shale Oil principalmente, 
mientras que la cuenca situada al sur produce tanto gas como petróleo no convencional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Cuencas de Sumatra 

Fuente: [EIA/ARI, 2013].  

La cuenca central de Sumatra está formada por depósitos de origen lacustre generados en 
condiciones anóxicas. El espesor de la capa rica en compuestos orgánicos alcanza los 90 
m, la profundidad media a la que se encuentra las rocas generadoras es de 2500 m. El 
kerógeno que se encuentra en los Oil Shale es de los tipos I y II. La reserva está sometida a 
un gradiente de presiones normal, sin sobrepresiones. Los recursos se caracterizan por una 
madurez térmica de 0.8% y un contenido orgánico total medio del 6%. La cantidad de 
recursos de Shale Oil en la formación se valora en 69.4 Bbbl, de los cuales son reservas 
técnicamente recuperables 2.77 Bbbl. 

En el delta de Mahakam, al este de Kalimantan, se encuentra la cuenca de Kutei cuyo Oil 
Shale ha sido originado a través de depósitos lacustres. En esta formación, con una 
extensión de 93240 km2, los recursos se encuentran en un intervalo de profundidades que 
va de los 1000 m a los 4572 m. El contenido orgánico total medio de los mismos se sitúa en 
el 4%, mientras que la madurez térmica alcanza el 0.7%. La cuenca de Kutei no ha sido 
explotada comercialmente hasta el momento. 
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2.2.4.3) Pakistán  

El país posee una gran cuenca de Oil Shale: la cuenca de Indus.  

Actualmente en Pakistán la búsqueda de Shale Oil está restringida únicamente a dicha 
cuenca, de la que ha podido obtenerse también tanto gas como petróleo convencional. 

Esta cuenca cubre una extensa área de 235690 km2 al oeste del país, de los cuales 66200 
km2 tienen Oil Shale con características que los hacen propicios para la obtención de Shale 
Oil. 

En el estudio del área prospectiva se ha identificado un intervalo rico en contenido orgánico 
con un espesor de 76 m. 

La formación tiene capacidad de producir Shale Oil de 37 millones de barriles por cada milla 
cuadrada de formación. 

El gobierno de Pakistán no ha publicado datos acerca de explotaciones de la cuenca.   

 

Figura 2.19: Cuenca de Indus en Pakistán 

Fuente: [EIA/ARI, 2013 
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2.2.5) Shale Oil en Europa 

Europa es el continente con mayor cantidad de recursos de Shale Oil, con 1551 Bbbl 
representa el 22.98% a nivel mundial. Este aspecto se ve incrementado si se pone el foco 
sobre las reservas técnicamente recuperables, los 88.6 Bbbl presentes en Europa 
constituyen el 26.48% a nivel mundial. 

Cabe destacar el papel de Rusia en este hecho, ya que el 81% de las reservas del 
continente se encuentran en el país. Es tal la importancia de las reservas de este país que 
ocupa la primera posición en el ranking mundial. 

Europa Recursos (billones de 
barriles) 

Reservas Técnicamente 
Recuperables (billones de 

barriles) 

Polonia 65 3.3 

Lituania 5 0.3 

Holanda 59 2.9 

Bulgaria 4 0.2 

Rumania 6 0.3 

Ucrania 23 1.1 

Reino Unido 17 0.7 

España 3 0.1 

Francia 118 4.7 

Alemania 14 0.7 

Rusia 1263 75 
Tabla 2.6: Shale Oil en Europa 

 

 

Figura 2.20: Distribución de las reservas europeas. 

Fuente: [EIA/ARI, 2013]. Elaboración Propia 
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2.2.5.1) Rusia 

Rusia es el país de Europa con mayor cantidad de Shale Oil en su territorio, tanto a nivel de 
recursos como a nivel de reservas 
técnicamente recuperables. 

La principal cuenca de Oil Shale en Rusia es 
West Siberian. Esta es la mayor cuenca 
petrolífera del mundo, con una extensión de 
350000 km2. Desde 1960 esta cuenca ha 
estado proveyendo de petróleo y gas 
convencional, la producción de petróleo se 
centra en la zona sur y central de la 
formación, mientras que la producción de gas 
se concentra principalmente en el norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21: Cuenca West Siberian. Fuente: [EIA/ARI, 2013 

 

En West Siberian se encuentran las formaciones de Bazhenov central y Bazhenov Norte. La 
formación central cuenta con una extensión de 300000 km2 con una capacidad de 964.8 
billones de barriles de Shale Oil de los cuales 57.89 son técnicamente recuperables. El Oil 
Shale de esta formación se encuentra entre los 6500 a los 12000 ft, con un espesor de la 
capa rica en contenido orgánico de 30 m. El contenido orgánico total se sitúa en el 10% con 
una madurez térmica del 0.85%  

La cantidad de Oil Shale que se encuentra en la formación norte es menor, de 261.5 billones 
de barriles de los cuales técnicamente recuperables son 15.69. 

En TOC medio de esta formación es menor que en la central, situándose en el 5%. La 
madurez térmica es menor también, 5%, debido a que se encuentra a una profundidad 
menor situándose en una media de 3000 m. 
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2.2.5.2) Polonia 

Polonia es uno de los países europeos con mayor apoyo por parte de las instituciones para 
el desarrollo de las reservas de Shale, especialmente para el desarrollo de Shale gas. 

Al norte del país se encuentra la cuenca Báltica con gran potencial y cuyas características 
estructurales hacen más sencillo la explotación. Existen otras cuencas con una gran 
capacidad de producción de Shale Oil pero cuyas características estructurales hacen más 
complicada la explotación, como es el caso de Podlasie y Lublin. Estas formaciones 
contienen 65 billones de barriles de Shale Oil, de los cuales 3.3 son recursos técnicamente 
recuperables. 

 

Figura 2.22: distribución de los recursos en la cuenca báltica. Fuente: [EIA/ARI, 2013].  

Tanto la cuenca Báltica como la de Podlasie contienen Oil Shale formado a partir de 
sedimentos de origen marino con unas características muy similares. En ambas cuencas la 
madurez térmica es del 0.85%  y el contenido orgánico total va de un 3% en Podlasie a un 
3.9% en la cuenca Báltica. 

La diferencia principal se encuentra en el espesor de la capa rica en contenido orgánico. 
Mientras la cuenca báltica alcanza espesores de 137 m la cuenca de Podlasie no excede los 
90 m. 

A pesar de estar apoyada por las instituciones públicas, la industria se encuentra aún  en 
una etapa de exploración. Hasta el momento 30 pozos de exploración y dos pozos de 
producción horizontales han sido perforados. Sin embargo, estas actuaciones se han visto 
frenadas recientemente debido a un cambio en la política fiscal con respecto a estas 
industrias.  
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2.2.6) Shale Oil en Oceanía 

Se puede decir que la totalidad de los recursos y reservas de Shale Oil del continente se 
encuentra en Australia. La cantidad de recursos en el país se cuantifica en 403 Bbbl, de los 
cuales se estima que reservas técnicamente recuperables son 17.5 Bbbl. 

En el caso de Oceanía se produce una paradoja. Teniendo en cuenta  la cantidad de 
recursos en una comparativa mundial, Oceanía es el continente con menor peso. Las 403 
Bbbl de recursos representan el 5.97% mundial, mientras que las reservas técnicamente 
recuperables del continente representan el 5.23% mundial. Sin embargo, al estar todas 
concentradas en un mismo país, provoca que el peso de Australia comparativamente con el 
resto de países sea importante alcanzando el sexto puesto en el ranking mundial. 

Las principales cuencas australianas para la extracción del Shale Oil son cinco: Cooper, 
Perth, Canning, Georgina y Beetaloo.  

 

Figura 2.23: Situación geográfica de las cuencas australianas. Fuente: [EIA/ARI, 2013].  

El origen de los depósitos que han formado estas cuencas es diverso, mientras que en la 
cuenca Cooper los sedimentos son de origen lacustre el resto de cuencas presentan 
sedimentos marinos. 

La cuenca de mayor de mayor tamaño es también la de mayor importancia: Canning. En sus 
468788 km2 se encuentra la formación de Goldwyer. En esta formación se sitúan entre los 
1000 y los 2200 m de profundidad 183.7 billones de barriles de recursos, de los cuales 
reservas técnicamente recuperables se consideran 7.35. Las reservas de esta formación 
presentan un TOC medio del 3%, mientras que la madurez térmica se sitúa en el 0.85%. 

El resto de cuencas presentan características similares en cuanto a la madurez térmica de 
los recursos, situándose en el 0.85% en todas ellas. Más variación se encuentra al evaluar 
el TOC medio de las formaciones, mientras la cuenca de Cooper presenta un TOC medio 
del 2.6% en Georgina se alcanza el 5.5%. 
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La profundidad a la que se encuentran recursos y reservas también difiere significativamente 
entre cuencas. En Perth la profundidad media que se alcanza es de 2800 m, lo que le hace 
ser la cuenca con mayor profundidad de Australia. Por su parte en la formación de L. Arthur 
Shale, situada en la cuenca de Georgina, se encuentran los recursos entre 1000 y 1200 m 
de profundidad. 
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Capítulo 3: Producción del Shale Oil 

3.1)  Proceso de obtención. 

La extracción del Shale Oil es significativamente más compleja que la extracción del 
petróleo convencional, debido a que los hidrocarburos se encuentran en estado sólido 
alojados en los Oil Shale por lo que no pueden ser bombeados directamente como en el 
caso de los yacimientos convencionales. 

Para extraer los hidrocarburos de los Oil Shale es necesario calentar las rocas a altas 
temperaturas, este proceso recibe el nombre de Retorting. Por tanto, el  Retorting consiste 
en hacer madurar térmicamente las rocas generadoras de forma que se generen los 
hidrocarburos líquidos y puedan ser recolectados. 

La maduración térmica del kerógeno contenido en los Oil Shale puede realizarse según tres 

procesos principales. El Retorting puede llevarse a cabo tanto In-Situ, realizando la 

maduración térmica en la propia formación bajo tierra, o ExSitu, llevando a cabo el 

calentamiento de la roca en reactores pirolíticos externos llamados Retorts. En el caso de 

los procesos ExSitu, en necesario también un proceso de minería que permita extraer la 

roca y llevarla a los Retorts. Existe también una tercera tecnología que combina parte del 

calentamiento de la formación In-Situ con minería para llevar parte de los Oil Shale a Retorts 

ExSitu.  

La etapa de Retorting, requiere alcanzar temperaturas cercanas a los 535 °C para obtener el 

Shale Oil crudo, además de otros productos como residuos sólidos, gases liberados, dióxido 

de carbono y agua contaminada.  

Tras el Retorting, el Shale Oil que se obtiene puede ser rectificado para modificar sus 

propiedades y obtener un producto mejorado del que se ha eliminado el contenido en azufre 

y nitrógeno. De este último paso el Shale Oil puede salir con la suficiente calidad como para 

emplearse en refinerías como materia prima. 

 

Figura 3.1: Proceso de producción del Shale Oil. Fuente: Elaboración Propia 
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De esta forma, puede realizarse una clasificación general en función de la forma en la que 
se produce el calentamiento de la roca para la obtención del Shale Oil. [Gaurav, 2014] 

 Procesos en superficie  

Denominados más comúnmente por su designación inglesa: Aboveground Retorting (AGR). 
Este tipo de técnica se caracteriza por realizar la maduración térmica del kerógeno hasta la 
liberación de los hidrocarburos líquidos. El tratamiento térmico se realiza en hornos 
pirolíticos denominados Retorts, en los que se producen el Shale Oil y gas.  

Para llevar el Oil Shale hasta los Retorts es necesario llevar a cabo un proceso de minería. 
En función de las características de la formación la minería puede ser en superficie o 
subterránea. 
Este tipo de procesos tienen desarrollada una tecnología de nivel medio. La gran ventaja 
reside en el alto ratio de recuperación de Shale Oil por cantidad de roca procesada. 
Sin embargo, los procesos AGR tienen gran impacto superficial debido a la gran necesidad 

de espacio de las plantas y a la elevada cantidad de residuo sólido que genera. 

 Procesos bajo tierra 
 

Conocidos como procesos True In-Situ (TIS), estos métodos se emplean para extraer el 
Shale Oil contenido en las rocas generadoras sin necesidad de extraer los Oil Shale 
mediante procesos de minería.  
El calentamiento necesario para que la roca transforme el kerógeno a  hidrocarburos 
líquidos se realiza bajo tierra y mediante un sistema de extracción se conduce el Shale Oil 
obtenido hasta la superficie. 
Un aspecto positivo de estos procesos es que la extracción mediante minería no es 
necesaria, reduciendo así las  necesidades de espacio y los residuos generados.  
 

 Procesos mixtos 
 
Los procesos mixtos se denominan generalmente como Modified In-Situ (MIS). 
Mediante esta técnica, a diferencia de los procesos TIS, una parte del depósito se extrae por 
minería y otra parte se hace explosionar creando así una zona de alta permeabilidad.  
A continuación el calentamiento se realiza bajo tierra gracias a los caminos generados para 
los fluidos calientes.  
Este tipo de procesos permite tratar depósitos más grandes con un buen rendimiento de 
recuperación sin necesidad de plantas de excesivo tamaño. 
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3.2) Procesos de minería  
 
Los procesos AGR y MIS necesitan de un proceso de minería para la extracción de la roca y 
su posterior tratamiento térmico en Retorts en superficie. 
En función de las características de la formación se pueden emplear distintas técnicas, que 
pueden ser clasificadas de forma general atendiendo al lugar en el que se desarrolla la 
extracción. 
 
3.2.1) Métodos de explotación en superficie 
 
3.2.1.1) Minería a cielo abierto 
 
La labor se realiza expuesta a la superficie. Comúnmente estos métodos se denominan “de 
explotación a cielo abierto”.  
Este método es atractivo económicamente para casos en los que el depósito tiene una gran 
superficie y un bajo contenido de elementos (metales) valiosos por unidad de volumen o de 
peso, ya que estas técnicas tienen un grado de desarrollo que permite maximizar la 
recuperación del recurso, llegando incluso al 90% para depósitos con un espesor 
considerable pero también necesitan disponer de mucho espacio para poder ubicar  la 
maquinaria necesaria.[Herrera, 2016] 
Sin embargo, la extracción en superficie no está exenta de inconvenientes. A los residuos 
generados de forma habitual en la extracción del Shale Oil hay que añadirle las grandes 
cantidades de carga extraída que deben ser retirados. Además es necesario tener en cuenta 
el gran impacto que las minas a cielo abierto tienen sobre el entorno, ya que consisten en 
grandes aberturas en el terreno. 
La metodología consiste en perforar y vaciar un área grande situada en la zona en la que se 
encuentra la roca Oil Shale. La carga es llevada por camiones a una superficie alejada en la 
que puedan verter la grava  extraída.  
Cuando la cantidad de grava eliminada es suficiente como para acceder a las camas en las 
que se encuentra Oil Shale, se perfora la roca  y se extrae de la mina para el procesamiento 
en superficie. Según avanza el proceso de extracción, se va formando un gran agujero 
desde la superficie de la roca hasta el depósito de Oil Shale. 
Sin embargo, las técnicas de extracción en superficie suelen ser difíciles de emplear en los 
depósitos de Oil Shale debido a la gran cantidad de carga bajo la que se encuentran. 
Las minas a cielo abierto se emplearon originariamente en Rio Blanco por la empresa Oil 
Shale Co. La mina debía ser comenzada desde la esquina noroeste hasta cubrir la totalidad 
de la superficie. La carga retirada así como los restos de roca Oil Shale sirve como relleno 
para cerrar las minas. 
 

 
 

 
 
 

Figura 3.2: Vistas de una mina a cielo abierto. 
Fuente: [U.S:B. M., 1980] 
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3.2.2) Métodos de explotación subterráneos. 
 
3.2.2.1) Minería de cámaras y pilares. 
 
El método de cámaras y pilares, más conocido por su nomenclatura anglosajona ‘Room and 
pillar’, está diseñado especialmente para depósitos con espesores limitados. 
La minería de room and pillar consiste en la excavación en la formación de cámaras, 
dejando pilares que sirven como soporte de la mina.  
Buscando que puedan recuperarse la mayor parte de los minerales que se encuentran en la 
mina, en la construcción de las cámaras se emplean los pilares más pequeños que sean 
posibles sin disminuir la seguridad. El techo de las cámaras debe permanecer intacto para 
sostener los distintos niveles, además las cámaras se disponen de manera regular a lo largo 
de los niveles. 
Cabe puntualizar que el mineral que queda en la estructura de la mina dentro de los pilares 
no es recuperable, motivo por el cual no se contabiliza cuando se realizan los estudios de 
las reservas de la formación.  
Los depósitos cuyas características le hace ser de interés comercial suelen tener un gran 
espesor y cualidades geológicas muy buenas, sin defectos naturales como fisuras, lo que 
les hace muy resistentes a esfuerzos de compresión y tensiones de corte verticales. Gracias 
a estos rasgos es posible emplear cámaras más amplias reduciendo el número de pilares, lo 
que se traduce en una menor cantidad de Oil Shale que queda como irrecuperable en los 
mismos. 
En la década de 1950 la oficina de Minería de los Estados Unidos (USBM) realizó estudios 
sobre el desarrollo de nuevas técnicas de minería bajo tierra que mejorase la seguridad y 
redujese los costes de extracción. La conclusión de dichos estudios fue que la opción óptima 
era el método “Room and Pillar”. Los resultados de los estudios indicaban que las 
condiciones de seguridad se mantenían con cámaras de 18.3 metros y pilares cuadrados del 
mismo tamaño. [U.S:B. M., 1980] 
Las mayores ventajas de este método de extracción residen en los siguientes aspectos 
[UPM,2007]: 

 La mina puede ser diseñada para minimizar la superficie de hundimiento. 

 Gracias a la posibilidad de extraes en varias zonas de la mina simultáneamente, se 
puede lograr un alto grado de mecanización. 

 La alta flexibilidad permite modificar el diseño si se encuentran condiciones 
geológicas que difieren de las de diseño, o si los equipos técnicos cambian o se 
producen avances tecnológicos. 

 El sistema de ventilación es relativamente sencillo comparado con el necesario en 
otro tipo de técnicas de extracción. 

 
Las distintas condiciones geológicas que pueden encontrarse en las formaciones dan lugar 
a variaciones de la minería Room and Pillar, siendo las tres principales las siguientes: 
 

 Room and Pillar clásica 
Este método es de aplicación a depósitos planos en los que el espesor del lecho es 
moderado o grueso, o a formaciones con inclinación y espesores considerables.[UPM, 2007] 
Las formaciones verticales de gran altura son explotadas en tramos horizontales 
comenzando desde la parte superior, avanzando en bancadas escalonadas hacia la base. 
Para asegurar la cubierta de los niveles es necesario el sostenimiento y el bulonado de la 
roca.  
 
 
 
 
 



Estudio Técnico del Proceso de Shale Oil Retorting 
 

Sara Kamel Ballesteros  47 

Estos sistemas permiten estabilizar la masa rocosa 
tanto en el interior de las minas como en la excavación 
de los túneles. Los bulones de refuerzo consiguen 
transferir la carga desde una superficie inestable hasta 
la parte interior de la roca. 
 
 
 
 
 
 Figura 3.3: Sistema de bulonado Swellex de Atlas Copco. 

 
La técnica Room and Pillar clásica solo necesita una mínima cantidad de trabajo para 
preparar las superficies planas. Se establecen pistas para el transporte de la roca extraída y 
para las comunicaciones en la zona de producción. Al situarse en el mismo área, la 
excavación de las pistas de transporte puede combinarse con las de producción, es decir, 
los pasillos que se excavan para realizar las cámaras tienen las características necesarias 
para emplearse como rutas de transporte de la roca. 
La explotación de la formación requiere de las mismas técnicas de perforación y voladura 
que las empleadas en minas en los rebajes tienen la misma altura y anchura. Cuando las 
condiciones geológicas son favorables los rebajes pueden ser mayores, empleando 
perforadores jumbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4: Esquema de minería Room and Pillar clásica 
Fuente: [http://minewiki.engineering.queensu.ca] 

 
Para realizar la explotación de las minas verticales es necesario emplear plataformas 
perforadoras sobre orugas. Para el caso de minas en las que la perforación es horizontal, 
existen soluciones más prácticas pudiéndose emplear los perforadores jumbo. 
 

 Post Room and Pillar 
Esta técnica puede ser aplicada a formaciones con una inclinación en el rango de los 20° a 
los 55°. [minewiki, 2016] 
Este tipo de minas verticales que alcanzan alturas considerables, pueden ser rellenadas 
añadiendo material en los espacios que aparecen al extraer la roca. Al rellenar dichos 
huecos se consigue que la masa de roca sea más estable, sirviendo de plataforma de 
trabajo mientras el siguiente nivel de la mina es excavado. 
Este método es una combinación de las técnicas “Room and Pillar” y “Cut and Fill Stoping”. 
La roca se extrae en niveles horizontales comenzando desde la base y avanzando hacia la 
zona superior de la formación, por lo que los pilares han de mantenerse para servir como 
soporte al siguiente nivel. 
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Las cámaras se rellenan hidráulicamente con los residuos de forma que se crea una 
superficie sobre la cual puede trabajar maquinaria en la excavación del nivel superior. Al ir 
rellenando las cámaras se crea la posibilidad de variar el diseño de los siguientes niveles de 
la mina, adaptándose tanto a las condiciones de la roca que se van encontrando como a las 
limitaciones propias de la formación. 
Además, se aumenta la capacidad de soporte de los pilares, lo que se traduce en un 
aumento de la altura de las cámaras pudiendo de esta forma recuperar más roca que la 
recuperada a través del método clásico. 

 
Figura 3.5: Esquema de minería Post Room and Pillar 

Fuente: [http://minewiki.engineering.queensu.ca] 

 

 Step Room and Pillar 
Este método es una adaptación de la minería sin calzadas, en formaciones en las que el 
grado de inclinación es tal que la circulación de vehículos es muy complicada. 
Mediante un ángulo especial de orientación para el transporte y los rebajes puede crearse 
un área de trabajo con pistas a distintos niveles permitiendo así el empleo de maquinaria 
que no precisa de calzadas tanto para la perforación como para la limpieza del área de 
trabajo. 
La explotación de la mina avanza hacia abajo, a lo largo del ángulo de paso de las cámaras.  
Aunque no pueden generalizarse las aplicaciones, es habitual el empleo de esta técnica 
para depósitos tubulares con espesores entre los 2 y los 5 metros y una inclinación de 15° a 
30°.[minewiki, 2016] 
Este método se caracteriza por un diseño en el que los rebajes y las pistas de transporte 
cruzan diagonalmente el cuerpo de la mina. De esta forma los rebajes pueden orientarse 
para conseguir un ángulo confortable para la realización de las pistas. 
 

 
Figura 3.6: Esquema de minería Step Room and Pillar 

Fuente: [http://minewiki.engineering.queensu.ca] 
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3.3) Shale Oil Retorting 
 
3.3.1) Procesos True In-Situ (TIS) 
 
En general se puede establecer una secuencia de pasos comunes a todos los yacimientos 
que emplean este método de extracción. Estos pasos son: 

 Drenaje de la zona si el depósito se encuentra en un área con aguas subterráneas. 

 Si el depósito no es lo suficientemente permeable al paso de fluidos, se fractura para 
favorecer esta operación. 

 Inyección del fluido caliente o ignición de una parte del lecho para proporcionar el 
calor necesario para que la roca de esquisto comience a liberar el Shale Oil y los 
gases. 

 Recuperación del petróleo de esquisto a través de los pozos. 
Existen numerosas variantes del método TIS que difieren entre sí en la forma de generar el 
calor necesario para liberar los hidrocarburos. Sin embargo, todos ellos emplean un proceso 
de inyección y pozos de producción que se basa en el mismo patrón. Este patrón se conoce 
comúnmente como “Cinco Puntos”, y se fundamenta en cuatro pozos de producción 
perforados en las esquinas de un cuadrado en cuyo centro se sitúa el pozo de inyección. El 
depósito se calienta a través del pozo de inyección y los productos se recuperan a través de 
los pozos de producción. 
Por lo tanto el paso clave de estos procesos es el calentamiento de la roca, y en 
consecuencia la inyección del fluido caliente, por lo tanto para que la eficiencia del TIS sea 
elevada el depósito debe ser altamente permeable.  
Un buen ejemplo de la importancia de la permeabilidad de la roca se puede ver en la zona 
de lixiviados de la cuenca de  Piceance [U.S:B. M., 1980]. El agua subterránea del área ha 
provocado la aparición de zonas con fracturas interconectadas y otras franjas con huecos en 
su interior. La permeabilidad de la mayor parte de las zonas que contenían Shale Oil era 
nula. Los depósitos más superficiales podrían aumentar su permeabilidad mediante la 
inyección de agua o explosivos, aunque lo más probable es que un proceso de minería 
fuese necesario para los depósitos más profundos. 
Para solucionar este problema en 1961 Equity Oil Co. desarrolló  un proceso de 
deshidratación del área seguido de una inyección de gas natural como fluido caliente. El gas 
fue separado del aceite, recalentado, y reintroducido en el depósito. El Shale Oil obtenido 
tenía menor viscosidad y contenido en nitrógeno que el obtenido en Retorts en superficie, 
gracias en parte a las características del gas natural y a la ausencia de oxígeno en la zona y 
a que durante el proceso la descomposición de los minerales carbonatados fue mínima. Sin 
embargo, el proceso no se desarrolló más debido a la gran pérdida de gas natural en la 
formación. 
 En 1968, Atlantic Richfield Co. (ARCO) adquirió un interés en el proceso y reanudó su 
desarrollo. En 1971, se modificó el proceso sustituyendo la corriente de gas natural por 
vapor sobrecalentado para calentar los depósitos. 
Otras secciones de la cuenca de Piceance fueron sometidas a variaciones del proceso, 
como la fractura de la roca mediante inyección de aire. Aunque con dificultades se consiguió 
la ignición del lecho, pero solo se recuperó una pequeña cantidad de Shale Oil antes de que 
la  roca se hinchase sellando las fracturas.  
Finalmente se llegó a la conclusión que la permeabilidad limitada de la zona de no permitiría 
una operación rentable. A través del ejemplo de la cuenca Piceance puede comprobarse la 
importancia de las características del depósito a pesar de las mejoras que puedan realizarse 
con la tecnología disponible. 
El método TIS tiene asociados bajos rendimientos de recuperación cuando se tratan de 
grandes bloques de roca de esquisto con baja permeabilidad, ya que estos bloques no 
pueden ser completamente explotados en un período de tiempo razonable debido a las 
dificultades para aumentar la permeabilidad.  
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Los depósitos en los que se siguen patrones de fractura irregulares tienen además el 
inconveniente de que generan un bypass del calor a lo largo de grandes secciones. El Oil 
Shale que se encuentra alojado en la zona del bypass de calor no puede ser extraído de la 
roca, bajando el rendimiento de recuperación. 
Este es un problema adicional ya que, incluso si se pudiese calentar toda el área, gran parte 
del Shale Oil no llega a los pozos de producción quedándose en los poros o difundiendo a 
otras áreas.  
Debido a que estos problemas surgían habitualmente en las explotaciones se desarrolló un 
método para mejorar la recuperación del Shale Oil. El Centro de Investigación Federal de 
Laramie inició un amplio programa de I+D basado en reactores discontinuos que simulaban 
las condiciones In-Situ. El experimento alcanzó recuperaciones del 67% y hasta el 95% bajo 
condiciones específicas controladas. En 1977 se intentó ampliar el programa Talley-Frac de 
investigación con experimentos en campo, sin embargo, el método no funcionó debido en 
parte a que los escombros presentaban grandes zonas vacías, simulando mejor las 
condiciones de las técnicas MIS que las técnicas TIS. 
 
 
3.3.1.1) Proceso Shell In-Situ conversion process (ICP) 
 
Aunque el Shale Oil ha sido producido a lo largo del tiempo, la tecnología empleada 
resultaba demasiado costosa y el impacto ambiental muy significativo.  
A partir de 1980 la empresa Shell ha desarrollado una técnica de extracción in-situ para 
mejorar significativamente la calidad producto, eficiencia de recuperación, balance 
energético e impacto ambiental del desarrollo del Shale Oil. [Shell, 2006] 
El método Shell ICP emplea un sistema de calefacción subterránea para convertir kerógeno 
contenido en los Oil Shale en  gas y Shale Oil. El proceso recupera los hidrocarburos sin 
necesidad de técnicas de minería convencional, utiliza menos agua y no genera grandes 
pilas de residuo.  
El proceso ICP permite poner a disposición recursos más profundos, que se encuentran en 
capas más gruesas y con mayor potencial para el desarrollo, evitando gran parte de las 
complicaciones que surgen en los procesos de minería. 
Mediante numerosos experimentos, tanto a escala laboratorio como en campo, Shell ha 
determinado el momento óptimo y la temperatura y presión necesarias para la extracción de 
Shale Oil con propiedades de mejor calidad que la obtenida con procesos convencionales 
de Retorting en superficie. 
Los productos obtenidos mediante el proceso ICP de Shell son más ligeros y requieren 
menos tratamientos posteriores a la extracción para convertirlos en combustibles aptos para 
el transporte como la gasolina, el jet o el diésel. 
 

 Proceso de conversión In-situ (ICP) 
La adecuación del proceso Shell ICP a un recurso concreto requiere de un estudio previo de 
las condiciones geológicas de éste tales como la profundidad a la que se encuentra el 
recurso, el espesor de la capa de Oil Shale o la presencia de acuíferos subterráneos. 
El proceso ICP es un método in-situ basado en el uso de calentadores eléctricos para 
calentar en el lugar la roca generadora, de forma que se consigue de manera artificial la 
maduración térmica del kerógeno contenido en los Oil Shale. 
El proceso de calentamiento piroliza la materia orgánica contenida en el Oil Shale para 
convertirla en hidrocarburos líquidos y gaseosos. 
El petróleo y el gas obtenidos se retiran del subsuelo mediante un sistema de bombeo, 
similar a los empleados en la extracción del petróleo y gas convencional. 
La recuperación se lleva a cabo en un área contenida que permita la extracción de los 
hidrocarburos a la vez que impide que el agua subterránea pueda fluir a la zona de 
producción. 
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La contención de las aguas subterráneas se consigue mediante un sistema que consiste en 
una pared helada. Este muro de congelación de baja permeabilidad se sitúa en la zona 
superior e inferior del área de producción. 
 
 
Debido a que el proceso Shell E-ICP proyecta su uso en zonas en la que los recursos se 
encuentran en áreas situadas por debajo de las aguas subterráneas, es necesario el 
sistema de contención de las mismas. La pared de hielo garantiza el aislamiento de la zona 
de calentamiento del Oil Shale del agua subterránea circundante que podría contaminar el 
producto obtenido. 
Al congelar in-situ tanto las aguas subterráneas como la roca matriz asociada, se genera 
una barrera que impide la migración de fluidos en ambas direcciones. De esta forma ni el 
agua puede penetrar en la zona de producción ni los hidrocarburos pueden contaminar las 
zonas adyacentes al yacimiento. 
 

 
Figura 3.7: Barrera de hielo. Las secciones A y C tienen una profundidad de 457 m y la sección B de 518 m. 

Fuente: [Allix, 2010] 

 
La barrera de helada se forma mediante perforaciones profundas que se realizan fuera de la 
zona de producción, muy cercanas entre ellas. A través de estos agujeros se hace circular 
fluido refrigerante por un circuito cerrado de tuberías en torno a los -40°C. 
Durante el intercambio de calor entre el refrigerante y la matriz rocosa adyacente el fluido 
refrigerante absorbe el calor de la roca, congelando el agua que contiene, y retorna a la 
superficie con una mayor temperatura. Este muro continua creciendo durante hasta que se 
congela todo el terreno entre los agujeros formando una pared continua. Este proceso 
puede durar entre 6 y doce meses. 
 La barrera de congelación se mantiene tanto en la fase de explotación como en la fase de 
recuperación del terreno. 
Una vez la pared de congelación se establece, se realizan una serie de perforaciones para 
drenar el agua subterránea del interior de la pared de congelación antes de proceso de 
calentamiento que permite recuperar el Shale Oil. 
Las perforaciones para drenar posteriormente se transforman en agujeros de producción, 
mediante los cuales se extraerá el Shale  Oil. 
El agua drenada del muro de congelación se reinyecta en el en el subsuelo fuera del área de 
producción y de los límites del muro helado, en las zonas del terreno apropiadas en las que 
puede tener efectos beneficiosos. El proceso de drenaje y reinyección de las aguas 
subterráneas se monitoriza para controlar los caudales procesados. 
Dentro del área de contención de la pared helada, en la zona de producción, se realizan 
perforaciones para los calentadores eléctricos. Los calentadores se sitúan alejados de la 
barrera helada a unos 38 metros para que la zona de calentamiento y el muro de 
aislamiento helado no tengan  ninguna interacción entre ellos.  
Los calentadores logran elevar la temperatura del Oil Shale por encima de los 482°C, hasta 
que comienza su pirolisis. En ese momento se supera el punto de ruptura del kerógeno y 
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comienzan a liberarse los hidrocarburos. Los calentadores eléctricos están situados de tal 
forma que garantizan un calentamiento uniforme y continuo. De esta forma se consigue que 
en operación normal se mantenga la temperatura entre 285°C y 400°C, fase que puede 
durar varios años. 
Así mismo se realizan perforaciones necesarias para la instrumentación que controla 
factores del proceso tales como presión, temperatura o nivel de agua.  

 
Figura 3.8: Esquema de agujeros calentadores y de producción del proceso Shell ICP. 

Fuente: [Allix, 2016] 

 
Los productos que se obtienen de la pirolisis de la roca generadora se conducen mediante 
un sistema de bombeo y tuberías hasta una planta de tratamiento. En estas instalaciones se 
separa el Shale Oil del agua y el gas. Los hidrocarburos líquidos una vez separados son 
procesados para eliminar impurezas, y si es necesario se envían a refinerías para completar 
el tratamiento hasta alcanzar la calidad necesaria. 
El gas obtenido también es tratado puede ser destinado a distintos usos. Puede emplearse 
como fuente de energía para las instalaciones de la explotación, o incinerarse si las 
cantidades y calidad del mismo no justifican la inversión en instalaciones que lo procesen 
para su comercialización. 
 

 Mejoras respecto a procesos ex-situ 
Las técnicas de extracción de Shale Oil en superficie, consisten en extraer por minería el Oil 
Shale, transportarlo hasta un Retort situado en la superficie, tratarlo y finalmente eliminar los 
residuos generados de “Waste Shale”. Emplear un Retort en la superficie supone que el 
proceso de calentamiento es más corto, y en consecuencia el Shale Oil obtenido tiene una 
menor calidad y necesita de un procesamiento posterior significativo. 
La principal diferencia entre los procesos de extracción en superficie y los procesos in-situ 
como el proceso Shell ICP reside en que el proceso in-situ aplica calor uniforme y sostenido 
en el tiempo al kerógeno mientras este aún está incrustado en la roca generadora. De esta 
forma se pueden alcanzar mayores temperaturas durante más tiempo, con lo que la 
maduración térmica del kerógeno alcanza mayor grado que en los procesos ex – situ. 
Así mismo, el proceso Shell ICP presenta mejoras respecto a otros métodos de extracción 
in-situ de Shale Oil. Algunos de estos procesos se basan en la inyección de aire u oxígeno, 
por lo que requieren de una alta permeabilidad, ya sea existente en la formación geológica o 
creada artificialmente a través de fracturas en la roca. Tras inyectar el gas, se incendia el Oil 
Shale para iniciar el proceso de calentamiento, y el hidrocarburo obtenido se mueve a través 
de fracturas naturales o artificiales hasta los agujeros de producción que lo transportan a la 
superficie. Este tipo de procesos "in-situ" sufre de dificultades en el control de la temperatura 
de pirólisis y el flujo de Shale Oil producido. Los problemas en el control del proceso resultan 
en producto de baja calidad y en una eficiencia de recuperación muy pobre debido a que 
grandes porciones de depósito no alcanzan a ser calentadas. 
En contraste con tecnologías anteriormente analizadas, Shell ICP tiene el potencial de 
reducir significativamente el impacto ambiental. ICP no consiste en minería superficial o 
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subterránea, no crea sobras montones de pizarra gastado, genera menos otros 
subproductos no deseados y potencialmente requiere menos uso de agua. 
 
 
 
3.3.1.2) ExxonMobil’s’ Electrofrac™ process 
 
El proceso Exxon es un método energéticamente eficiente para convertir el Shale Oil Shale 
en Oil Shale y Shale Gas. [Symington, 2009] 
El método consiste en el calentamiento del Oil Shale mediante fractura hidráulica in-situ. El 
Oil Shale se fractura para rellenarlo con un material eléctricamente conductor de forma que 
genera una resistencia térmica. 
Electrofrac se basa en la conducción de calor desde una fuente de calor plana grande tiene 
el potencial para proporcionar recuperación efectiva de costes en los Oil Shale profundas y 
gruesas con menos perturbaciones en la superficie que otros métodos propuestos. 
Mediante esta técnica, el calentamiento se realiza in-situ a través de fracturas hidráulicas 
realizadas en el Oil Shale, en las que se introduce material conductor eléctrico, formando 
una resistencia de calentamiento. 
 

 
Figura 3.9: Esquema del proceso ExxonMobil’s. 

Fuente: [Allix, 2010] 

 
Mediante numerosos ensayos en laboratorio ExxonMobil’s estudió los puntos críticos del 
proceso, que incluían los siguientes aspectos: 

 Identificación del material conductor compatible con el proceso Electrofrac. 

 Acreditar si la continuidad eléctrica a través de una fractura podría mantenerse 
mientras que la roca se calienta. 

 Comprobar si los hidrocarburos contenidos en la roca generadora son liberados al 
someterla al estrés térmico que genera el proceso Electrofrac. 

 Diseño de las fracturas hidráulicas de forma que pueda garantizarse la efectividad 
del calentamiento del Oil Shale. 

 
Basándose en los resultados obtenidos a escala laboratorio de los aspectos anteriormente 
mencionados, ExxonMobil’s  realizó ensayos  en campo para comprobar la factibilidad del 
proceso. Estos estudios en campo se realizaron en las minas de “Colony Oil Shale” al 
noroeste del estado de Colorado en Estados Unidos. 
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Las primeras pruebas determinaron que es posible bombear una fractura hidráulica 
eléctricamente, para construir las conexiones de alimentación de cada fractura y operarlas 
como un elemento de calentamiento al menos durante varios meses a temperaturas 
moderadas. 
 
A continuación se detallan los aspectos más importantes considerados en los estudios para 
desarrollar el proceso Electrofrac. 
 

 Localización de la investigación en campo. 
Los experimentos en campo se llevaron a cabo en la formación “ExxonMobile’s Colony 
Mine” a 12 millas al norte de Parachute, al noroeste del estado de Colorado. Los 
experimentos se han realizado en el mismo lugar en el que ExxonMobile’s proyectaba la 
mina comercial. 
A principios de 1980 la mina se comenzó a explotar construyendo numerosos túneles 
iniciales, dando lugar a una amplia superficie de trabajo en el yacimiento Mahogny de Oil 
Shale, situado aproximadamente a  2000 metros sobre el nivel del mar. 
El diseño de la mina consiste en dos los túneles que llegan a la zona en la que se encuentra 
la roca generadora. Estos túneles tienen una longitud de  aproximadamente 100 metros, y 
están conectados entre ellos por un túnel vertical. Este túnel intersecta así mismo con dos 
conductos horizontales con cierta inclinación, construido para transportar el Shale Oil a 
través de la mina. Las galerías tienen 7 metros de ancho y 4 metros de alto. 
Gracias a estos túneles se consigue una  amplia área de trabajo que permite una 
perforación del Shale Oil prácticamente horizontal, llegando a una zona de roca generadora 
sometida a grandes presiones debido a la profundidad a la que se encuentra. 
 

 
Figura 3.10: Diseño de la mina para el proceso ExxonMobil’s. 

Fuente: [Symington, 2009] 

 
Los trabajos de minería se completaron estableciendo un sistema de iluminación, ventilación 
y suministro de agua en los túneles, de forma que pueda llevarse a cabo los trabajos de 
manera segura. 
 
 

 Programa de investigación en campo. 
Los estudios en campo componen numerosas fases, por lo que se establecían un programa 
de investigación en campo que incluye los siguientes aspectos. 

 A mediados de 2007 se mapearon  las fracturas naturales de la zona de 
trabajo y se realizó el modelado en tres dimensiones de las mismas. 

 A finales de 2007 se realizaron pruebas de fracturas hidráulicas para estudiar 
cómo realizarlas en la mina. 
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 A principios de  2008 se realizaron pruebas de conductividad térmica para 
interpretar  las propiedades del Oil Shale. 

 A mediados de 2008, se introdujeron los dos primeros materiales Electrofrac 
a la mina, denominados EF1 y EF3, junto con coque calcinado y cemento. 

 A principios de 2009 se realizaron las conexiones de la alimentación eléctrica 
al EF1 Y EF3. 

 Tras alimentar eléctricamente los Electrofrac, comenzaron los ensayos en 
campo con el EF3. Se instaló la instrumentación y comenzó la operación a 
bajas temperaturas. A bajas temperaturas la conversión del kerógeno a 
hidrocarburos líquidos no se produce, pero de esta forma puede verificarse 
que toda la instrumentación y sistema de control funcionan correctamente. 

 
A continuación se detalla cómo se llevaron a cabo cada una de las fases anteriormente 
expuestas. 
 

 Mapeo de las fracturas naturales 
El modelo en tres dimensiones incluye las fracturas individuales detectadas, así como la 
interpretación de las uniones entre ellas y de la fractura dominante. 
La comprensión de estos sistemas de fracturas naturales y asumiendo que las fracturas 
hidráulicas que se realicen pueden seguir los mismos  caminos, se diseñan los 
experimentos de campo. 
 

 Test de fracturas hidráulicas. 
Se eligieron tres localizaciones para efectuar las pruebas de las fracturas hidráulicas. Para 
ello se realizaron perforaciones de 8 metros de diámetros, encamisados y cementados. Tras 
perforar las fracturas piloto se ensayó la eficiencia del fluido Electrofrac, se estudiaron 
posibles fugas en las fracturas y las presiones. 
Tras estos ensayos las fracturas se cerraron, y se realizaron perforaciones de observación 
en los lugares en los que se esperaba realizar los trabajos. 
Los resultados obtenidos de estos estudios permitieron determinar que las fracturas 
naturales existentes tenían una gran influencia en la dirección de las fracturas artificiales, y 
se determinó que la presión mínima es de 150 psi. 
 

 Pruebas de conductividad térmica. 
Para conocer en detalle el comportamiento del Oil Shale respecto a la conductividad térmica 
se efectuaron pruebas in-situ. 
Los test consistían en 9 agujeros perforados al suroeste de la mina, y en la perforación 
central se introdujo un calentador eléctrico de 250 W de potencia y los agujeros adyacentes 
contenían 3 termopares.  
Las pruebas iniciales, consistían en poner en marcha las resistencias de calentamiento 
durante horas trabajando en un ratio de calentamiento constante, recogiendo los datos de 
temperatura. 
En una segunda fase de las pruebas se amplió el calentamiento a semanas evitando la 
generación de Shale Oil, monitorizando que las resistencias no excediesen los 70°C. 
 
 

 Inyección del Electrofrac. 
A mediados del 2008  se introdujeron los dos primeros materiales Electrofrac a la mina en 
las fracturas EF1 y EF3.  
EF1 penetra la zona sur del pilar de la mina del conducto norte, mientras que EF3 penetra la 
zona norte del pilar de la mina. 
Las dos fracturas se encamisaron y cementaron, excepto en una pequeña área abierta al 
final de cada perforación. En ambas fracturas se introdujo lodos de coque calcinado, 
cemento Portland y agua. 
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Figura 3.11: Coque calcinado empleado en las fracturas. Fuente: [Allix, 2010] 

 
Tras introducir los 2 Electrofrac se emplearon las perforaciones de observación para 
investigar las propiedades eléctricas. La extracción de muestras permitió la recuperación y 
examinación del coque de las fracturas.  
Los dos discos más grandes situados en cada fractura corresponden a agujeros de 
observación que luego fueron convertidas a las conexiones de alimentación, completando 
de este modo el circuito Electrofrac. Las distancias entre los dos electrodos en cada fractura 
son de 30 metros en la EF1 y 40 metros en la EF3. 
Para inyectar en las fracturas el coque calcinado junto con el cemento, se realiza la mezcla 
en mezcladores Bath situados In-Situ en la mina. 

 
Figura 3.12: Mezcladores Bath In-Situ. 

Fuente: [Symington, 2009] 

 
En la fractura EF1 la inyección se realizaba a razón de 10 bbl/min a presiones entre 800-900 
psi. Dado que estos trabajos no suministraban lodos a la mina, los trabajos en la EF3 se 
realizaron aumentando el ratio de presión y volumen bombeado. 
 

 Conexiones de alimentación 
La siguiente fase de trabajo en campo estaba enfocada en construir las conexiones de 
alimentación eléctrica para los Electrofrac. 
Para evitar las pérdidas por calor en las conexiones, en esta área se necesita un material 
conductor con grandes propiedades en este aspecto. El material seleccionado por 
Exxonmobil’s para esta función recibió el nombre de “good juice”, y consistentes en unos 
lodos de cemento y grafito. Gracias a este material se aumenta la conductividad, además de 
proporcionar conexión eléctrica  entre la carcasa de acero en el agujero y el cuerpo de la 
fractura. El “good juice” se inyecta directamente en las perforaciones que han sido 
previamente rellenadas con coque calcinado, y se cementa para asegurar que el material 
conductor no se aleja de las conexiones.  
Inyectando el “good juice” se consigue reducir la temperatura en las conexiones, de una 
temperatura máxima sin él de 900°C a una temperatura máxima de 60°C. 
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3.3.2) Procesos Aboveground Retorting (AGR) 
 
Los procesos de Retorting en superficie realizan la pirolisis del Oil Shale en reactores 
externos. 
El proceso no se limita a introducir el Oil Shale en el reactor, sino que requiere ser 
completado con un pretratamiento. Este consiste en una primera etapa en la que el Oil 
Shale extraído se tritura, obteniéndose partículas con mayor superficie específica facilitando 
el posterior proceso de calentamiento. 
Comúnmente se hace una distinción en función del tamaño de las partículas tras ser 
triturado el Oil Shale. Este factor tiene una influencia importante en el diseño del resto del 
proceso, especialmente en aspectos como el tamaño del reactor, el tiempo de residencia o 
el método de aporte calorífico. Se habla de Oil Shale en partículas cuando las dimensiones 
obtenidas son menores de 10 mm, mientras que si el tamaño obtenido es mayor se 
denomina Oil Shale en bloque. [Qian, 2006] 
Es usual también encontrar una fase de precalentamiento que elimine la humedad asociada 
a la roca, ya que de lo contrario el rendimiento de la pirolisis se ve mermado. 
Aunque las variaciones de los reactores comerciales en las distintas formaciones son 
significativas, estos pueden ser agrupados en cuatro tipos generales según el método de 
calentamiento. 

 Reactores en los que el calor se transfiere por conducción a través de las paredes 
del Retort.  Los Retorts industriales modernos no son de esta clase debido a la lenta 
transmisión de calor.  

 Reactores en los que el calor se trasfiere gracias al flujo de los gases generados en 
el Retort por la combustión de la materia orgánica de la roca y los gases de pirolisis. 
Comúnmente a los Retorts de esta clase se les denomina calentadores directos. 
Este tipo de Retorts emplean roca con bajo residuo de carbono. La eficiencia térmica 
que alcanzan es elevada por la recuperación energética. 

 Reactores en los que el calor se transfiere por gases que han sido calentado fuera 
del depósito del Retort. Generalmente esta clase de Retorts se denominan de 
calentamiento indirecto. 

 Reactores en los que el  calor se transfiere por medio de una mezcla de partículas 
sólidas calientes con el Oil Shale. El Oil Shale agotado puede contener o no carbón 
pero la eficiencia térmica varía en función de este aspecto. 

 
En general cuando el Oil Shale ha sido disminuido a partículas suelen emplearse reactores 
con aporte calorífico por parte de sólidos calientes, mientras que para Oil Shale en bloque 
los Retorts suelen usar gases internos para lograr el aporte de calor. 
Ya sea mediantes gases o partículas sólidas, estas corrientes que contribuyen al 
calentamiento proceden de etapas posteriores del proceso de Retorting. El origen de estas 
suele ser la combustión del Oil Shale agotado. 
 
A continuación se estudian distintos modelos de Retorts empleados en formaciones de Oil 
Shale comerciales, según el tamaño de partícula que se alimenta al reactor. 
 
3.3.2.1) Fushun Retort 
 
Este tipo de reactor se ha empleado durante décadas en la región de Fushun, en China, 
para tratar una alimentación con fragmentos de Oil Shale entre 10 y 75 mm. 
Se trata de un reactor cilíndrico vertical con una altura de 10 metros y un diámetro interior de 
3 metros. [Qian, 2006] 
La alimentación entra al equipo desde la parte superior del mismo, a la sección de pirolisis. 
El calentamiento se lleva a cabo a través de una corriente gaseosa que, a medida que el Oil 
Shale cae por el reactor y el gas asciende por el mismo, produce la pirolisis en torno a los 
500°C. 
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El Oil Shale calcinado pasa a la sección inferior del Retort donde, mediante una corriente de 
aire introducida por el fondo, se produce la gasificación del mismo. Esta corriente gaseosa 
creada se une a la introducida a la sección de pirolisis para calentar la roca. 
De la pirolisis se obtiene un gas que arrastra el Shale Oil producido, y se conduce a una 
sección en la que se condensa el hidrocarburo. 
El residuo de cenizas de Oil Shale producido se elimina por el fondo del reactor mediante un 
lavado con una corriente de agua. 

 
Figura 3.13: Esquema del reactor Fushun. Fuente: [Qian, 2006] 

 
A pesar del aprovechamiento térmico de la corriente gaseosa generada al tratar el Oil Shale 
agotado, el rendimiento disminuye debido al aire introducido para ello. Al introducir aire en 
exceso el oxígeno termina por quemar parte del Shale Oil extraído. 
 
 
3.3.2.2) Kivieter Retort 
 
El reactor Kivieter, empleado en Estonia para tratar una alimentación de Oil Shale con un 
tamaño mayor a los 10 mm, es de tipo cilíndrico vertical. [Gaurav, 2014] 
La capacidad de producción diaria alcanza las 1000 toneladas de Oil Shale con un consumo 
eléctrico de 14 – 18 kWh.  
El Retort consta de cámaras rectangulares de combustión tanto en la parte superior como a 
los lados del reactor. En estas cámaras se genera un gas que se emplea para la pirolisis. La 
corriente gaseosa pasa mediante colectores a la sección en la que se da la pirolisis del Oil 
Shale que se alimenta desde la parte superior del reactor. 
Al igual que en el Retort tipo Funshun, de la pirolisis se obtiene un gas rico en Oil Shale que 
debe ser conducido a una sección de enfriamiento para condensar el hidrocarburo. 
La roca calcinada se enfría en el tramo inferior del reactor mediante un gas circulante que 
absorbe el calor. La corriente se une a la generada en las cámaras de combustión para la 
pirolisis del Oil Shale. 
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Figura 3.14: Representación del Retort tipo Kivieter. 

Fuente: [Gaurav, 2014] 

 
La eficiencia térmica de este tipo de reactores disminuye debido a que las características de 
la roca tratada no permiten aprovechar el residuo solido generado. 
Los reactores Kivieter sufren el mismo problema al utilizar aire en exceso para generar gas 
caliente que los Retort tipo Fushun perdiendo parte del producto al quemarse con el oxígeno 
en exceso. 
 
 
3.3.2.3) Galoter Retort  
 
Los reactores Galoter se emplean en Estonia para procesar una alimentación de Oil Shale 
con un tamaño de 0-25 mm. [Qian, 2006] 
El Retort es de tipo cilíndrico horizontal, con un tambor rotatorio y empleando sólidos como 
portadores de calor para la pirolisis. 
A la entrada del reactor se mezcla las partículas de Oil Shale seco con los sólidos calientes, 
produciéndose la pirolisis en torno a los 500°C en un intervalo de tiempo de 20 minutos. 
El Oil Shale calcinado se une con los sólidos introducidos al reactor como aporte de calor y 
se introduce en una cámara de combustión de lecho fluidizado, donde los sólidos se 
convierten en ceniza con una temperatura de 700 a 800°C. Esta ceniza se separa en un 
ciclón y es la corriente sólida que se introduce en el reactor para producir el calentamiento. 
La corriente gaseosa que se separa en el ciclón se emplea en el secado del Oil Shale que 
se alimenta al proceso. 
El vapor que se obtiene del Retort contiene los hidrocarburos que se han generado en la 
pirolisis. Esta corriente se somete a sucesivos ciclos de enfriamiento, después de los cuales 
se van obteniendo las distintas fracciones de hidrocarburos: Shale Oil, naftas y una corriente 
gaseosa con alto poder calorífico. 
La capacidad de este tipo de Retorts permite procesar 3000 toneladas de Oil Shale al día y 
una eficiencia del 73-78%.  
El proceso Galoter es complejo e implica el uso de numerosos equipos, y para su desarrollo 
se ha necesitado invertir mucho dinero. Sin embargo, actualmente se encuentra en fase 
comercial, habiéndose superado las 84500 toneladas de Shale Oil producido. 
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Figura 3.15: Esquema del proceso Galoter. 

Fuente: [Qian, 2006] 

 
 
3.3.2.4) Taciuck Retort 
 
El reactor Taciuk se emplea para la pirolisis del Oil Shale mediante el proceso Alberta 
Taciuck, desarrollado por William Taciuck en Canadá. 
El Retort es de tipo cilíndrico horizontal, con una cierta inclinación, y rotatorio para una 
mayor homogeneización de la transmisión de calor. Las dimensiones estándar del reactor  
son 8 metros de diámetro y 60 de longitud. [Qian, 2006] 
El Oil Shale se alimenta al proceso con un tamaño de partícula en el rango de 0 a 25 mm. 
En una primera etapa la alimentación se introduce en zona de secado, donde por medio de 
un calentamiento indirecto con corrientes de deshecho del proceso, se calienta. 
A continuación entra en la zona de pirolisis, donde se mezcla con una corriente de roca 
caliente, elevando la temperatura hasta los 550°C. Durante la pirolisis, el Oil Shale se 
calcina y se obtiene un vapor rico en Shale Oil. 

 
Figura 3.16: Esquema del Retort Taciuck. Fuente: [Qian, 2006] 
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Los sólidos calcinados entran en una cámara en la que, añadiendo una corriente de aire, se 
procede a la combustión de estos sólidos. De esta forma se consigue una corriente de 
cenizas a 800°C que actúa como agente calorífico en las etapas de secado y pirolisis del Oil 
Shale. 
El vapor saliente del Retort se somete a un proceso de enfriamiento de forma que 
condensan los hidrocarburos producidos: naftas ligeras, Shale Oil y gas con alto poder 
calorífico. 
Con un post tratamiento a las naftas ligeras obtenidas mediante este proceso, se produce 
una fracción de gasolina con muy bajo índice de sulfuro. 
Este proceso ha sido empleado de forma comercial en 2004 hasta que fue comprado por 
Queensland Energy Resources Limited, empresa que decidió parar la producción hasta la 
actualidad.  
 
 
3.3.3) Procesos Modified In-Situ (MIS) 
 
En los procesos MIS, se consigue aumentar la permeabilidad de los depósitos de Shale Oil 
gracias a la extracción mediante minería de parte de la roca y posteriormente fracturando 
mediante explosivos el resto. [U.S.B.M, 1980] 
La metodología que siguen estos procesos consta de dos pasos principales. 
En primer lugar se excava un pozo hasta el fondo de un lecho de Oil Shale extrayendo la 
cantidad necesaria de roca para que genere una cámara con la misma área transversal que 
el del futuro Retort. A continuación se realizan perforaciones en el techo de la cámara hasta 
la altura deseada del Retort realizándose las detonaciones en un segundo paso. Los 
accesos al túnel son sellados y un agujero para la inyección del fluido caliente se realiza 
desde la superficie o un nivel superior de la mina. Seguidamente se inyecta aire y gas 
combustible para generar la ignición. El calor de la combustión de las capas superiores es 
llevado hacia abajo por la corriente de vapor, de esta forma se provoca la pirolisis de las 
capas inferiores, al tiempo que el aceite es barrido hacia una zona sumidero que lo bombea 
hasta la superficie. La zona en combustión se mueve lentamente hacia el Retort 
alimentándose del carbón residual. Cuando alcanza el fondo del Retort el flujo de aire se 
detiene y cesa la combustión. 
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Capítulo 4: Simulación del proceso de Retorting del Shale Oil 

 

A través del  programa de simulación Aspen Plus se simula la operación de Retorting en 

superficie para la producción de Shale Oil. [Aspentech, 2014] 

La simulación representa el método Aboveground Retorting, cuyas características generales 

se han discutido en el capítulo 3. 

El modelo se basa en el informe realizado en 1986 por Ammer  para el Departamento de 

Energía (DOE), en el que se estudia la obtención de Shale Oil empleando un Retort de lecho 

fluidizado. 

 

4.1)  Descripción del proceso 

La simulación estudia todas las etapas del proceso Aboveground que son necesarias desde 

la extracción del Oil Shale hasta la obtención del hidrocarburo líquido. 

La primera etapa consiste en un triturador. Su  función es disminuir el tamaño de las 

partículas de Oil Shale que se alimentan al proceso. Al triturar la roca, aumenta la superficie 

específica de la misma consiguiendo que el proceso de calentamiento sea más eficaz. 

A continuación un ciclón separa las partículas antes de alimentarlas a un precalentador. 

Mediante este intercambiador se busca la eliminación de toda la humedad asociada al Oil 

Shale, ya que provocaría una pérdida de la eficacia en el proceso de calentamiento. Este 

precalentamiento se realiza poniendo en contacto la roca molida con una corriente gas 

proveniente de la etapa de combustión del Shale agotado.  

A continuación el Oil Shale precalentado es introducido en un ciclón, donde se separa del  

gas que arrastre tras el precalentamiento. 

Así pues, una vez triturada la roca y eliminada la humedad inherente a ella puede 

introducirse en el Retort 

El Retort es el equipo más importante del proceso, ya que dentro del mismo se produce la 

pirolisis del Oil Shale. En el interior del Retort de lecho fluidizado  se producen las 

reacciones que transforman el kerógeno para obtener  gas, Shale Oil y cenizas. El calor que 

requiere el equipo para la reacción de pirolisis se obtiene  del Shale de deshecho salido de 

la etapa de combustión. 

El gas necesario para la fluidización del lecho en el interior del reactor se consigue en parte 

gracias al gas generado durante la pirolisis. 

El Oil Shale agotado que sale del Retort el llevado a un equipo en el que se produce su 

combustión. De esta etapa de combustión del Shale agotado se obtiene una corriente 

gaseosa que aporta el calor al precalentamiento del Oil Shale y un residuo del que parte se 

emplea para aportar el calor necesario en la etapa de Retorting y el resto se emplea en un 

intercambiador donde cede su calor al aire que se usa en la combustión. 

Del Retort también se obtiene una corriente de gas, Shale Oil y polvo. El gas se separa y se 

introduce  en el Retort de nuevo para conseguir la fluidización del lecho. A continuación la 

corriente pasa por un ciclón para separar las cenizas. Las cenizas se unen al Shale agotado 
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que sale de la etapa de combustión para el intercambio de calor con el aire de combustión y 

su posterior eliminación. 

Tras separar el polvo en el ciclón, la corriente de producto gas y líquido obtenido en el Retort 

pasa a un fraccionador. En dicho equipo se realiza la última separación de la corriente 

liquida y gaseosa. Parte d la corriente gaseosa de introduce en el Retort y parte se usa 

como producto. La corriente líquida que contiene Shale Oil y agua está lista para someterla 

a un proceso de Upgrading hasta conseguir que el Shale Oil cumpla las especificaciones 

necesarias. 

 

 

 

 

Figura 4.1: Esquema del proceso. 
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4.2)  Composición del Oil Shale. 

La composición del Oil Shale no es fija, por lo que es difícil encontrar literatura que se refiera 

a la roca generadora con una formula química. Su composición varía entre las cuencas que 

hay a lo largo del mundo, ya que depende de los sedimentos a partir los cuales se ha 

formado. Por tanto  se encuentran diferencias sustanciales entre Oil Shales de origen 

marino o lacustre. Incluso la composición en una misma formación no es uniforme. Esta 

depende también de las condiciones de presión y temperatura a las que está sometido, ya 

que influyen en la madurez térmica del kerógeno.   

Teniendo en cuenta que la composición del Oil Shale que se alimenta al proceso marca en 

gran medida los productos que se obtienen y unido a la dificultad de asignarle una 

composición fija, puede verse que este factor es crítico para la simulación. 

Este problema no puede solucionarse sino eligiendo una formación concreta de la que se 

disponen suficientes datos como para obtener una composición media bastante aproximada 

a la realidad.  

Para la simulación se emplea la composición del Oil Shale de New Albany descrito en el 

informe realizado por Ammer. 

La composición del Oil Shale se puede dividir en tres tipos principales de componentes: 

agua, proveniente de la humedad inherente a la roca, kerógeno, la materia orgánica sólida 

de la que se obtiene el Shale Oil, y minerales, que terminan de formar la roca generadora. 

En la siguiente tabla se muestran la totalidad de componentes que se han tenido en cuenta 

para especificar el Oil Shale, así como su porcentaje en peso en la roca. 

 

Tipo de 
componente 

Componente Fórmula Composición (%w) 

Humedad Agua H2O 3 

Kerógeno Kerógeno -- 15.23 

Minerales Illita KAl3SiO10(OH)2 57.89 

Sílice SiO2 12.51 

Caolinita Al2SiO7·2H2O 5.89 

Calcita CaCO3 0.16 

Sulfato de Calcio CaSO4 0.90 

Pirita FeS2 2.94 

Dolomita CaMg(CO3)2 0.16 

FeSO4·H2O FeSO4·H2O 0.82 

Feldespato KAlSi3O8 0.50 
Tabla 4.1: Composición media del Oil Shale de New Albany. Fuente: [Ammer, 1986] 

El mismo problema ocurre al intentar establecer una composición a la materia orgánica 

sólida contenida en los Oil Shale que al ser estimulada térmicamente libera hidrocarburos. 
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Siguiendo la misma metodología que en la caracterización del Oil Shale empleado en la 

simulación, el kerógeno se formula según el estudio realizado en New Albany arrojando los 

siguientes datos: 

Elemento Composición (%w) 

C 78.33 

H 8.93 

O 6.37 

N 2.56 

S 3.81 
Tabla 4.2: Composición del kerógeno empleado en la simulación 

Fuente: [Ammer, 1986] 
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4.3)  Propiedades físicas 

En esta simulación para el cálculo de las propiedades físicas de los componentes 

convencionales y los componentes sólidos (CISOLID) se ha empleado como método RK-

SOAVE. 

Los cálculos de transferencia de calor que implican el uso de la densidad y entalpía de los 

componentes no convencionales (kerógeno y carbón) se realizan empleando el modelo 

ENTHGEN para la entalpía y el modelo DCHAIRGT para la densidad. La necesidad de 

especificar el carbón como un componente no convencional se encuentra en el balance 

energético. Debido al mayor contenido en carbono y el menor contenido en hidrógeno del 

carbón, este tiene una entalpía específica de formación y capacidad calorífica mucho 

mayores que otros componentes (figuras 4.2 y 4.3) . Para realizar unos cálculos precisos 

tanto el Retort como en las cámaras de combustión el simulador requiere de especificar este 

componente.  

De esta forma el cálculo de la entalpia en Aspen según el método ENTHGEN se realiza de 

la siguiente forma: 

ℎ = ∆𝑓ℎ298.15𝐾 + ∫ 𝐶𝑝𝑑𝑇
𝑇

298.15𝐾
          

donde: 

ℎ = 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝐽
𝑘𝑔⁄  

∆𝑓ℎ298.15𝐾 = 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 298.15𝐾 𝑒𝑛 𝐽
𝑘𝑔⁄  

𝐶𝑝 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐽
𝐾 · 𝑘𝑔⁄  

𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝐾 

 

Para el cálculo de Cp. se emplea el siguiente modelo: 

𝐶𝑝 = 𝑎1 + 𝑎2 · 𝑇 + 𝑎3 · 𝑇2 + 𝑎4𝑇3 

 

donde los coeficientes para el cálculo son: 

Coeficiente Valor para Kerógeno Valor para Carbón 

𝒂𝟏 181.9 -1.519 

𝒂𝟐 5.14 46.31 

𝒂𝟑 -0.00167 -0.001741 

𝒂𝟑 0 0 
Tabla 4.3: Coeficientes Cp. 
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Figura 4.2: Dependencia de Cp. del kerógeno con la Tª 

Fuente: [Aspentech, 2014] 

 

Figura 4.3: Dependencia de Cp. del carbón con la Tª 

Fuente: [Aspentech, 2014] 

El cálculo de la densidad mediante el modelo DCHARIGT tiene en cuenta tanto un análisis 

de los elementos presentes en el kerógeno y el carbón, como un análisis de sulfuros (tabla 

4.4). Este último permite conocer las cantidades de los distintos tipos de sulfuros incluyendo 

el azufre en pirita, sulfatos y sulfuros orgánicos.  

En este modelo se asume que el kerógeno es el componente orgánico del Oil Shale y el 

carbón es consecuencia de su pirolisis, lo que significa que no hay minerales en ellos. Por lo 

tanto, el modelo empleado en la simulación en Aspen asume que el contenido en azufre 

tanto del kerógeno como el carbón es sulfuro orgánico en su totalidad (tabla 4.5). 
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Elemento % en kerógeno % en carbón 

C 78.33 811.47 

H 8.93 0.53 

N 2.56 6.16 

Cl 0 0 

S 3.81 9.23 

O 6.37 2.61 
Tabla 4.4: Análisis de los elementos en componentes no convencionales 

 

Tipo % en kerógeno % en carbón 

S en pirita 0 0 

Sulfatos 0 0 

Sulfuro orgánico 3.81 9.23 
Tabla 4.5: Análisis de los tipos de sulfuro 
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4.4)  Análisis de los equipos empleados en la simulación 

En este apartado se discutirán las condiciones de diseño y operación de los equipos usados 

en la simulación, a fin de comprender mejor los resultados que esta arroja. 

Así pues, se analizará las condiciones de operación tales como presión y temperatura, 

equilibrio y las propiedades físicas que los bloques emplean para simular los resultados. 

Los datos y resultados de las corrientes de entrada y salida a los equipos se analizarán en 

apartados posteriores. 

 

4.4.1) Precalentamiento de la alimentación (SHA-HEAT) 
 
La corriente de entrada al proceso debe ser precalentada a fin de poder eliminar la humedad 

que contenga la roca, ya que de no ser así el rendimiento de la combustión de la misma 

disminuiría sensiblemente.  

Para calentar la roca que entra al intercambiador a temperatura ambiente, el equipo trabaja 

a 204.5°C y presión ambiente (1 atm). 

El equipo consigue que todo el agua alojada en la roca, inicialmente en estado líquido (en la 

figura 4.4 en rojo), se vaporice (en la figura 4.4 en verde). 

 

Figura 4.4: Variación de la corriente de alimentación a su paso por el calentador 

 

 

4.4.2) Separador de humedad (MOIS SEP) 
 

La corriente de salida del calentador de la alimentación ha vaporizado el agua que contenía, 

por lo que el siguiente paso es separarla de la corriente. Para ello la corriente entra en un 

separador de humedad, con unas especificaciones de trabajo de operación adiabática y 

presión ambiente (1 atm). 
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4.4.3) Reactor pirolítico (RETORT) 
 

La corriente sólida que sale del separador de humedad se une a una corriente de reciclo, 

procedente de la combustión del Oil Shale, entra en un reactor tipo CSTR. Así mismo al 

reactor se alimenta una corriente gas procedente de la separación de los productos del 

proceso. 

Del Retort se obtienen dos corrientes, una corriente sólida que contiene el Oil Shale agotado 

y una corriente en fase gas formada por los productos de la pirolisis. 

El modelo en el que se basa la simulación en Aspen establece que la pirolisis se produce en 

un Retort de lecho fluidizado. Esto permite que, al establecer las condiciones de operación 

para el bloque en el programa, las corrientes sólidas puedan tomarse como fase líquida. 

Esta última asunción permite aproximar las condiciones de mezcla perfecta que requiere el 

empleo del modelo de reactor CSTR. 

El modelo de reactor CSTR (Continuos-Strirred Tank Reactor) se caracteriza por operar en 

estado estacionario de manera continua con agitación. Como consecuencia de estas 

condiciones de operación se puede modelar el interior del reactor sin variaciones 

significativas tanto en la concentración, temperatura como en la velocidad de reacción. 

Asumir un modelo de mezclado ideal permite establecer que las condiciones de temperatura 

y concentración en el interior del reactor, al ser iguales en todos los puntos del mismo, son 

también las condiciones de salida. 

Así pues, las fases que se simulan son sólida y líquida en el interior de un reactor de 

volumen 14.158 litros.  Del volumen total del reactor, una fracción del 60% corresponde a la 

fase vapor, es decir, esta ocupa 8.496 litros en el Retort. 

Las especificaciones para el equipo se establecen de forma que la operación sea adiabática 

y el reactor trabaje a presión ambiente (1 atm).  

 

 

Figura 4.5: especificaciones de operación para el reactor. 
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Para producir la pirolisis del Oil Shale el reactor debe trabajar en torno a los 500°C. Por lo 

tanto este parámetro es crítico, ya que de otra forma el proceso de Retorting no podría 

llevarse a cabo.  De esta forma se establece que la temperatura en el interior del Retort sea 

una especificación de la simulación.  

A través de la especificación de diseño RETRTDES, se fija un objetivo de temperatura de 

510°C. La variable que el bloque puede manipular para lograr este objetivo es el caudal que 

se recicla al Retort de Oil Shale agotado que ha sido quemado. De esta forma si se necesita 

aumentar el aporte de calor para mantener la temperatura en el reactor la simulación 

aumentara el flujo de Oil Shale hacia el mismo, si por el contrario se necesita menor aporte 

calórico se disminuirá el caudal de la corriente REC-SHALE aumentando en la misma 

proporción el de la corriente DISP-SHALE. 

 

 

Figura 4.6: RETRTDES: Definición de las variables (recuadro rojo), Especificación de las condiciones de diseño 

(recuadro amarillo) Variación de variables para alcanzar la especificación (recuadro verde)  

Fuente: [Aspen Plus, 2016]. Elaboración Propia 

Para la simulación de la reacción el equipo emplea un modelo  en el que el kerógeno 

contenido en los Oil Shale se piroliza para generar gases, Shale Oil (considerado como 

C12H26) y carbón. 

El modelo de reacción creado para la simulación denominado RTORTKIN es el siguiente: 

 

𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 →   𝐻2 + 𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑆 + 𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝐻4 + 𝐶2𝐻6 + 𝐶3𝐻8 + 𝐶4𝐻10 + 𝐶12𝐻26

+ 𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 

 

De acuerdo con el análisis “Current trends in the pyrolisis of Oil Shale: A review” 

[Strizhakova, 2008] no existe una teoría que prediga el transcurso de la pirolisis y la 

composición de los productos, por lo que en la mayoría de los recursos se debe estudiar 

experimentalmente para determinar la cinetica de la reacción. 
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La simulación en Aspen emplea el siguiente modelo de reacción de orden n: 

𝑅𝑘 = 𝑘 · 𝐹𝑘𝑜 · (
𝐹𝑘

𝐹𝑘𝑜
)

𝑛

 

Donde: 

𝑅𝑘 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 
𝑘𝑔

𝑚3𝑠ℎ𝑎𝑙𝑒 · 𝑠
⁄  

𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 6.9 · 1010 · 𝑒
−21790

𝑇(𝑘)⁄
 𝑒𝑛  𝑠−1 

𝐹𝑘𝑜 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝐹𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝑛 = 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 1.4 

La generación de los productos se calcula según la velocidad de generación de cada uno de 

ellos dada por la expresión: 

𝑅𝑖 = 𝑓𝑖 · 𝑅𝑘 

 

donde: 

𝑅𝑖 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑚3𝑠ℎ𝑎𝑙𝑒
⁄  

𝑓𝑖 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 
𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑘𝑔 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜⁄  

 

El factor estequiométrico de cada producto usado en este modelo se basa en los datos 

recogidos en “Process simulation model for a staged, fluidized-bed oil-shale retort with lift-

pipe combustor” [Diaz, 1984], realizando ciertas modificaciones. 

La primera discrepancia entre el modelo de la literatura y el empleado en la simulación 

aparece en los compuestos H2, H2S y NH3. Los dos últimos compuestos no son 

considerados en la literatura como productos de la pirolisis del kerógeno mientras que la 

simulación en Aspen si los considera. 

Así mismo considera un único coeficiente CHx que engloba los compuestos C2H6, C3H8 Y 

C4H10, mientras la base de datos de Aspen los considera individualmente, por lo que debe 

dividirse. 

Por último, los coeficientes del Shale Oil  y carbón se modifican para evitar valores negativos 

en el hidrógeno del carbón. 
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De esta forma, los coeficientes que toma la simulación para cada producto, y las 

modificaciones respecto a la bibliografía son los siguientes: 

 

Componente 𝒇𝒊 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒍𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒇𝒊 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒔𝒑𝒆𝒏 

H2 0.003 0.001 

H2S --- 0.001 

NH3 --- 0.001 

H2O 0.0268 0.0268 

CO 0.0057 0.0057 

CO2 0.0359 0.0359 

CH4 0.0142 0.0142 

CHx 0.0352 --- 

C2H6 --- 0.0118 

C3H8 --- 0.0117 

C4H10 --- 0.0117 

C12H26 0.6767 0.4767 

Carbón 0.2025 0.4025 
Tabla 4.6: Coeficientes para el cálculo de la generación de productos 

 

 

4.4.4) Combustión del Oil Shale agotado (ORG-COMB) 
 

La corriente sólida obtenida del Retort contiene el Oil Shale agotado, parte de Oil Shale con 

kerógeno que no ha producido Shale Oil y cenizas. 

Este residuo sólido, lejos de eliminarse del proceso sin mayor aprovechamiento, se 

introduce en cámaras de combustión de forma que se obtienen unas cenizas a una 

temperatura elevada. De esta forma, el Oil Shale agotado se recicla en el proceso 

introduciéndolo en el Retort como parte del aporte calorífico que da lugar a la pirolisis. 

 

La combustión se simula mediante un bloque de reactor tipo RStoic, que basa la simulación 

en una reacción de estequiometria y conversiones conocidas.  

El modelo de simulación basado en el informe realizado en 1986 por Ammer para el 

Departamento de Energía (DOE) contiene los datos que permiten establecer que se produce 

la combustión total del kerógeno y el carbón que salen del Retort en la corriente sólida. 

De esta forma las especificaciones de las reacciones para la simulación de la combustión 

son: 

𝑅1: 𝐾𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 +  𝑂2  →  𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 + 𝑁𝑂2 + 𝑆𝑂2 

𝑅2: 𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 + 𝑂2  →  𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 +  𝑁𝑂2 +  𝑆𝑂2 
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La determinación de los coeficientes estequiométricos de cada una de las reacciones 

requiere ser calculado en función de las condiciones de entrada del kerógeno y el carbón. 

Para ello se emplea el módulo de cálculo COMBCAL, que contiene un programa interno 

realizado en el lenguaje de programación Fortran. Este programa, cuyo cuerpo completo 

puede consultarse en el anexo A.2, determina los coeficientes estequiométricos mediante 

unas variables definidas previamente que permiten analizar el kerógeno y carbón. 

 

 

Figura 4.7: Ejemplo de definición de variables para el módulo de cálculo COMBCAL. 

Fuente: [Aspen Plus, 2016]. Elaboración Propia 

Además, se establecen otros parámetros de operación como condiciones de presión 

isobárica a 101353 Pa (1 atm), y la temperatura que se obtiene en la corriente de reciclo al 

Retort que alcanza los 816°C. 

 

4.4.5) Descomposición de los minerales presentes en el Oil Shale agotado (MINR-
DEC) 
 

En los procesos industriales la combustión del kerógeno y el carbón y la descomposición de 

los minerales presentes en el Oil Shale agotado como la dolomita o la calcita suceden en el 

mismo equipo. 

Sin embargo, debido a estrecha relación de la descomposición de estos minerales con la 

temperatura y la presión parcial del CO2, es necesario emplear bloques distintos en la 

simulación para cada una de estas operaciones. 

Para una presión dada y constante, la temperatura requerida para la descomposición de la 

dolomita es menor que la necesaria para descomponer la calcita. Concretamente para una 

presión de 1 atm las temperaturas de descomposición de la dolomita y la calcita se sitúan en 

los 427°C y los 827°C respectivamente. 
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Figura 4.8: Temperatura vs % de descomposición (Pcte 1 atm). 

Fuente: [Aspen Plus, 2016]. Elaboración Propia 

En el caso de ambos minerales esta temperatura necesaria para que se dé la 

descomposición aumenta a medida que lo hace la presión parcial del CO2.  

 

Figura 4.9: evolución de la temperatura de descomposición en función de la presión parcial del CO2. 

Fuente: [Aspen Plus, 2016]. Elaboración Propia 

Mediante un bloque de reactor tipo RGibbs, equipo que se basa en minimizar la energía libre 

de Gibbs del equilibrio, puede determinarse el grado de descomposición en función de la 

temperatura y la presión parcial del CO2 en cada momento, especificando que la operación 

es adiabática y se realiza a presión ambiente (101353 Pa) 
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Debido a que en un proceso real la descomposición de estos minerales y la combustión del 

Oil Shale agotado se realizan simultáneamente en un mismo equipo, es necesario que los 

dos bloques que simulan estas operaciones guarden una concordancia entre ellos. 

La principal variable que debe guardar correlación entre ambos bloques es la temperatura. 

Por tanto es necesario establecer una especificación de diseño (Design Spec en Aspen) que 

asegure que la temperatura en ambos bloques es la misma.  

Para ello se establecen dos variables: Tin, que representa la temperatura de la corriente de 

salida del bloque ORG-COMB, y Tout, que representa la temperatura de la corriente 

gaseosa saliente del bloque MINR-DEC.  

A continuación se especifica que el resultado de la diferencia entre ambas debe ser cero a 

través de la expresión: 

𝐷𝐸𝐿𝑇 =  𝑇𝑖𝑛 −  𝑇𝑜𝑢𝑡. 

Para que las condiciones se cumplan se determina que la transferencia de calor en el 

bloque varíe de forma que se alcance la especificación. 

 

 

Figura 4.10: Definición de las variables (recuadro rojo), Especificación de las condiciones de diseño (recuadro 

amarillo) Variación de variables para alcanzar la especificación (recuadro verde) 

A la salida de este bloque se sitúa un Split (SSPLIT) que divide la corriente sólida de salida 

del bloque MINR-DEC. En condiciones de operación normales lleva un 30% de esta 

corriente como recirculación al reactor y el 70% restante pasa por un intercambiador (SLD-

COOL) para reducir su temperatura antes de ser eliminado del proceso. 

La corriente gaseosa procedente de la combustión sale del bloque para entrar en un 

intercambiador de calor (CBO-COOL) donde disminuye su temperatura cediendo parte del 

calor  al precalentamiento del Oil Shale. 
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4.4.6) Separación del producto del Retort (GL-SEP) 
 

El producto de la pirolisis sale del Retort en fase gas con una temperatura de 510°C. Para 

separar los hidrocarburos generados del resto de componentes gaseosos como CH4 y CO 

es necesario conducir la corriente a un separador flash. 

En una primera etapa la salida gaseosa del reactor pasa por un intercambiador de calor  

(PRD-COOL) donde disminuye su temperatura hasta los 505°C. 

A continuación, la corriente se alimenta al separador flash GL-SEP. Este bloque opera a 

presión ambiente (101353 Pa) y con una temperatura de 120°C. 

El cambio de temperatura provoca una separación de fases, de forma que  se obtiene una 

corriente gaseosa (72% molar de la corriente de entrada) y una corriente líquida. 

 

 

Figura 4.11: especificaciones del bloque (GL-SEP) 

Fuente: [Aspen Plus, 2016]. Elaboración Propia 

Una vez separadas, la corriente líquida sale del proceso para realizar un post-tratamiento, si 

fuese necesario, o para su comercialización si alcanza las condiciones de calidad 

necesarias. 

La corriente gaseosa por su parte se introduce en un Split (GSPLIT), cuyo objetivo es dividir 

esta corriente para recircular parte de ella hasta el Retort como aporte calorífico al mismo. 

Concretamente en operación normal una fracción de 0.25 se recicla en el proceso mientras 

que el resto se desecha sin más aprovechamiento. 
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4.5) Análisis de las corrientes de la simulación 

Existen dos únicas corrientes de material que entren desde el exterior al proceso: la 

alimentación del Oil Shale extraído en la mina (FD-SHALE) y la corriente de aire (FD-AIR) 

que se alimenta a la zona de proceso en la que se produce la combustión del Oil Shale 

agotado. 

A continuación se analizarán las características de estas corrientes que se especifican para 

dar lugar a la simulación del proceso. 

 

4.5.1) Alimentación de Oil sale (FD-SHALE) 

Como ya se ha analizado al inicio de este capítulo, las características de esta corriente no 

pueden ser tomadas como fijas sea cual sea el origen de la roca. 

La composición de la corriente que se alimenta al proceso varía tanto entre las distintas 

formaciones que existen en el mundo, como dentro de la misma formación. No es por tanto 

una alimentación constante al proceso. 

Como se ha discutido anteriormente en el apartado 4.3 de este capítulo, para la simulación 

se emplea la composición del Oil Shale de New Albany descrito en el informe realizado por 

Ammer para el Departamento de Energía (DOE). Las características de composición en 

peso del Oil Shale quedan descritas en la tabla 4.1 de este capítulo, así como la 

composición del kerógeno ha sido analizada en la tabla 4.2. 

Sin embargo, seleccionar una composición media no es el único inconveniente que es 

necesario solventar a la hora de realizar la simulación.  

La heterogeneidad de los componentes que se encuentran en el proceso hace muy 

complicado establecer unas características  únicas para todos ellos. 

Por lo tanto, se implanta un modelo de corriente de alimentación con subcorrientes que 

permita distinguir los distintos tipos de componentes. 

El modelo de corriente seleccionado corresponde a MIXCINC, que permite generar 

subcorrientes de sólidos, tanto convencionales como no convencionales, sin que sea 

necesario conocer la distribución en función del tamaño de las partículas. 

A continuación se discutirán cada una de las subcorrientes que forman la alimentación al 

proceso. 
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 MIXED 
Esta corriente permite definir los compuestos convencionales que participan en el equilibrio 

de fases. En ella se pueden especificar todos los compuestos convencionales que, aun no 

estando presentes en el Oil Shale que se alimenta en el proceso, se generarán a lo largo del 

Retorting. 

Los compuestos que forman parte de esta subcorriente son: 

 

Componente Fórmula 

Nitrógeno N2 

Oxígeno O2 

Hidrógeno H2 

Agua H2O 

Dióxido de azufre SO2 

Sulfuro de hidrogeno H2s 

Amoniaco NH3 

Dióxido de nitrógeno NO2 

Monóxido de carbono CO 

Dióxido de carbono CO2 

Metano CH4 

Etano C2H6 

Propano C3H8 

Isobutano C4H10 

Shale Oil C12H26 
Tabla 4.7: Subcorriente MIXED 

 

Las condiciones de temperatura y presión de entrada al proceso de esta corriente son de 

25°C y una presión de 101353 Pa (1 atm). 

El caudal másico de la subcorriente es de 0.00377994 kg/s, lo que supone el 2.91% en peso 

de la corriente de entrada. 

Inicialmente la subcorriente MIXED está constituida únicamente por el agua que contiene el 

Oil Shale alimentado al proceso. 

 

 

Figura 4.12: Especificaciones de entrada para la subcorriente MIXED 

Fuente: [Aspen Plus, 2016]. Elaboración Propia 
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 CISolid 
Mediante esta corriente pueden ser definidos todos los componentes convencionales que 

están presentes en estado sólido y no forman parte de un equilibrio de fases. 

Básicamente contiene todos los minerales que forman el Oil Shale que se alimenta al 

proceso 

Esta subcorriente está formada por: 

Componente Fórmula 

Ilita KAl3SiO10(OH)2 

Sílice SiO2 

Caolinita Al2SiO7·2H2O 

Calcita CaCO3 

Sulfato de calcio CaSO4 

Pirita FeS2 

Dolomita CaMg(CO3)2 

Szomol FeSO4·H2O 

Feldespato KAlSi3O8 

Óxido de calcio CaO 

Óxido de magnesio MgO 
Tabla 4.8: Subcorriente CISolid 

Las condiciones de temperatura y presión, como no puede ser de otra forma ya que son 

parte de la misma corriente, son las mismas que las de la subcorriente MIXED: 25°C y una 

presión de 101353 Pa (1 atm). 

Al tratarse de la corriente de Oil Shale que entra en el proceso, CISolid es la subcorriente 

que en más cantidad se encuentra con un caudal másico de 0.103028 kg/s, lo que supone el 

79.44% del total de la alimentación. 

El porcentaje que supone cada uno de los minerales en la corriente puede ser consultado en 

la figura 4.x. 

 

Figura 4.13: Especificaciones de entrada para la subcorriente CISolid. 

Fuente: [Aspen Plus, 2016]. Elaboración Propia 
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 NC 
Mediante esta subcorriente, pueden ser definidos los compuestos no convencionales en 

estado sólido que se emplearán para la simulación. 

Concretamente permite establecer las características del carbón y el kerógeno presentes en 

el Oil Shale alimentado ya que, como se ha visto en apartados anteriores, son compuestos 

variables cuya composición no es fija. 

Al igual que en los casos anteriores la presión y la temperatura de entrada también son las 

condiciones ambientales (25°C y 101353 Pa). 

La cantidad de materia orgánica presente en el Oil Shale se estima en 0.0191895 kg/s. Esto 

supone que la entrada de posibles hidrocarburos alcanza el 17.65% en peso de la corriente 

total. 

 

 

Figura 4.14: Especificaciones de entrada para la subcorriente NC 

Fuente: [Aspen Plus, 2016]. Elaboración Propia 
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4.5.2) Alimentación de aire de combustión (FD-AIR) 

Esta corriente se toma directamente del ambiente para producir la combustión del Oil Shale 

agotado. 

El aire entra a temperatura y presión ambiente (25°C y 101353 Pa), a razón de 0.3635085 

kg/seg en un intercambiador de calor (AIR-HEAT) donde aumentará su temperatura. 

Después entra en la cámara de combustión (ORG-COMB) para descomponer el Oil Shale 

agotado y sus minerales. 

Se ha decidido despreciar el aporte del argón y otros compuestos muy minoritarios en la 

corriente de aire, tomando como composición molar un 79% de nitrógeno y un 21% de 

oxígeno. Esta simplificación no tiene ningún efecto sobre el resultado de la simulación. 

 

 

Figura 4.15: Especificación de la corriente de entrada de aire. 

Fuente: [Aspen Plus, 2016]. Elaboración Propia 
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Capítulo 5: Análisis de los resultados 

5.1)  Balance de masa 

El primer paso en el análisis de los resultados es realizar una comprobación básica del 
cumplimiento del balance de masa en el proceso. 

Las corrientes de entrada al mismo son dos, la alimentación de Oil Shale (FD-SHALE), y la 
alimentación de aire (FD-AIR) al bloque de combustión. 

Por otro lado las salidas del proceso global son cuatro: la salida gaseosa que contiene el 
agua eliminada del Oil Shale y los gases salientes de la combustión (FLUE-GAS), la salida 
gaseosa de los productos del Retort (GAS-OUT), la salida líquida de productos procedentes 
del Retort (OIL-OUT) y la salida de residuos sólidos procedentes de la combustión del Oil 
Shale agotado (SLD-OUT). 

Analizando los datos de estas corrientes se obtiene que el caudal másico total, 
contabilizando cada una de las subcorrientes, de las entradas al proceso son: 

Corriente Total Flow (kg/s) 

FD-AIR 0.3635089 

FD-SHALE 0.12599784 
Tabla 5.1: Entradas al proceso 

Del mismo modo, los datos que arrojan las corrientes de salida del proceso de Retorting 
son: 

Corriente Total Flow (kg/s) 

GAS-OUT 0.00239487 

OIL-OUT 0.00626883 

SLD-OUT 0.1028395 

FLUE-GAS 0.3780166 
Tabla 5.2: Salidas del proceso 

De este modo se verifica que el balance de masa se cumple en el proceso simulado: 

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ⇒  

0.3635089 + 0.12599784 = 0.00239487 + 0.00626883 + 0.1028395 + 0.3780166 ⇒  

𝟎. 𝟒𝟖𝟗𝟓𝟏 = 𝟎. 𝟒𝟖𝟗𝟓𝟏  
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5.2)  Análisis de los rendimientos del proceso 

El bloque más importante del proceso es el reactor pirolítico, en el que se produce la 
transformación de la materia orgánica a Oil Shale. Por lo tanto, para poder saber qué nivel 
de rendimiento permite este proceso de producción, es necesario analizar los datos 
obtenidos de la simulación. 

En primer lugar hay que conocer las especificaciones bajo las cuales se simula el proceso 
de pirolisis. Estas implican que se produce una única reacción en el Retort, y es la 
transformación del kerógeno. Así pues, no se producen reacciones secundarias ni de los 
productos que se van generando ni del resto de compuestos que se alimentan al reactor. De 
esta forma para estudiar los resultados del Retort solo se tiene en cuenta la reacción:  

𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 →   𝐻2 + 𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑆 + 𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝐻4 + 𝐶2𝐻6 + 𝐶3𝐻8 + 𝐶4𝐻10 + 𝐶12𝐻26

+ 𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, la pirolisis del kerógeno se ha simulado 
según un modelo basado en datos experimentales que presenta en la bibliografía [Ammer, 
1986] 

Para analizar los aspectos más importantes en el reactor como son la conversión o el 
rendimiento de la reacción, se calcularán en base molar. El primer paso para ello, dado que 
el simulador solo ofrece datos en base másica para la subcorriente NC, es calcular el peso 
molecular del kerógeno. 

El procedimiento a seguir consiste en tomar los datos de la bibliografía de composición del 
kerógeno en % en masa (Tabla 4.6). A partir de ella se toma como base de cálculo 100 
gramos de kerógeno para calcular los correspondientes moles de cada elemento en esa 
cantidad de kerógeno: 

𝑛 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
  

𝐶: 𝑛 =
78.33

12
= 6.5275 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  

𝐻: 𝑛 =
8.93

1
= 8.93 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  

𝑂: 𝑛 =
6.37

16
= 0.398125 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  

𝑁: 𝑛 =
2.56

14
= 0.1828571 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  

𝑆: 𝑛 =
3.81

32
= 0.1190625 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  

Ponderando la contribución de cada uno de ellos al total de moles se obtiene la composición 
molar del kerógeno: 

 % en masa g en 100 g de kerógeno moles en 100 g de kerógeno % en mol 

C 78,33 78,33 6,5275 40,399084 

H 8,93 8,93 8,93 55,268298 

O 6,37 6,37 0,398125 2,464019 

N 2,56 2,56 0,18285714 1,131714 

S 3,81 3,81 0,1190625 0,736885 

Tabla 5.3: Composición molar del kerógeno 
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De los resultados de composición molar del kerógeno puede establecerse que el peso 
molecular medio para dicho componente es: 

𝑃𝑚𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 = (12 · 0.40399084) + (1 · 0.55268298) + (16 · 0.02464019) + (14 · 0.01131714)

+ (32 · 0.00736885) = 6.1890592 𝐾𝑔/𝐾𝑚𝑜𝑙 

Analizando las entradas y salidas al reactor se observa que la entrada de kerógeno al 
mismo se realiza únicamente por la corriente de proceso PRE-SHALE, ya que el reciclo al 
reactor de sólidos no contiene kerógeno. La única corriente saliente del reactor que contiene 
kerógeno es SPT-SHALE, que es conducido a la etapa de combustión. 

De esta forma, el balance de kerógeno en el reactor es: 

 Masa Entrante Masa Saliente Moles 
Entrantes 

Moles 
Salientes 

 Kgl/s Kmol/s 

Kerógeno 0.0191894 0.0046896 0.0031005 0.0007577 
Tabla 5.4: Balance de kerógeno en el Retort 

Que exista una salida de kerógeno del Retort es sinónimo de que la reacción de pirolisis no 
se lleva a cabo completamente, por lo que es pertinente estudiarla. 

Todos los productos que se generan durante la transformación del kerógeno abandonen el 
reactor a través de la corriente PYR-PROD. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
totalidad de estos compuestos que está presente en la corriente no se deben únicamente a 
la pirolisis. El reactor incluye una corriente gaseosa de reciclo, que aporta parte de estos 
componentes, proveniente de la separación del aceite  que hay que tener en  cuenta a la 
hora de analizar el progreso de la reacción. Por lo tanto, para conocer la generación neta de 
cada componente es necesario restar a la salida del reactor, la cantidad de estos 
componentes que entra a través del reciclo obteniéndose los siguientes datos: 

 Entrada (Kmol/s) Salida (Kmol/s) Generación (Kmol/s) 

H2 2,3964E-06 9,5892E-06 7,1929E-06 

H2O 6,9295E-06 0,0000285 2,1571E-05 

H2S 1,4059E-07 5,6603E-07 4,2544E-07 

NH3 2,8106E-07 1,1325E-06 8,5141E-07 

CO 9,8255E-07 3,9332E-06 2,9507E-06 

CO2 3,9242E-06 1,5752E-05 1,1828E-05 

CH4 4,269E-06 1,7103E-05 1,2834E-05 

C2H6 1,8849E-06 7,5749E-06 5,6901E-06 

C3H8 1,2647E-06 5,1119E-06 3,8472E-06 

C4H10 9,4903E-07 3,8678E-06 2,9188E-06 

OIL 1,3076E-06 4,1886E-05 4,0579E-05 

Tabla 5.5: Generación de productos en el Retort 

A partir de estos datos es posible conocer los coeficientes estequiométricos de cada 
producto de la subcorriente MIXED tomando como base el kerógeno, es decir, tomando 
como uno el coeficiente del reactivo: 

𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 →   0.0030702 𝐻2 + 0.0092071 𝐻2𝑂 + 0.000181595 𝐻2𝑆 + 0.0003634 𝑁𝐻3

+ 0.0012595 𝐶𝑂 + 0.005048599 𝐶𝑂2 + 0.0054782 𝐶𝐻4 + 0.0024287 𝐶2𝐻6

+ 0.0016421 𝐶3𝐻8 + 0.001245838 𝐶4𝐻10 + 0.0173205 𝐶12𝐻26 
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A partir de la estequiometria de la reacción puede obtenerse la conversión por paso del 
kerógeno, lo que permitirá conocer la cantidad de este reactivo que se transforma en el 
Retort. 

Para ello se emplea la siguiente expresión de conversión por paso enfocada al Shale Oil: 

%𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑝𝑎𝑠𝑜 =
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟í𝑎𝑛 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
 

Para ello se calcula la cantidad de Shale Oil que se obtendría si la reacción fuese completa 
en el interior del Retort: 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

0.011173205 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙
=

0.0173205 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑥 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙
⇒ 

 

𝑋 = 5.3702 · 10−5𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙   

De forma que el resultado obtenido es: 

 %𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑝𝑎𝑠𝑜 =  
4.058 · 10−5

5.3702 · 10−5
· 100 = 𝟕𝟓. 𝟓𝟔% 

Alternativamente se puede emplear una expresión general de conversión por paso en el 
retort del kerógeno: 

%𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑝𝑎𝑠𝑜 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 

 

0.0031005𝐾𝑚𝑜𝑙
𝑠

−
0.000757718𝐾𝑚𝑜𝑙

𝑠
0.0031005𝐾𝑚𝑜𝑙

𝑠

· 100 = 𝟕𝟓. 𝟓% 

Por lo tanto, la producción de Shale Oil en el Retort se ve reducida en una cuarta parte 
respecto a la capacidad de generación que tiene la totalidad de kerógeno alimentado al 
equipo debido a que la conversión por paso en el reactor no es del 100%.  

Si se estudian todos los datos que arroja la simulación sobre la formación de productos tras 
la conversión del kerógeno se observa que el rendimiento final en el reactor para el Shale 
Oil es muy bajo: 

𝜂𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒𝑂𝑖𝑙𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑡 =
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
=

4.085 · 10−5

0.0031005
· 100 = 𝟏. 𝟑𝟐% 

 

Es decir, la cantidad de Shale Oil que se obtiene en el efluente de salida del Retort en 
función de la cantidad de reactivo, en este caso el kerógeno, que se ha alimentado al mismo 
apenas supera el 1%. 
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Sin embargo, este no es el rendimiento final de obtención de Shale Oil. Tras el proceso de 
Retorting, la corriente con los productos obtenidos se enfría para condensar el Shale Oil de 
forma que pueda separarse en un separador flash.  

Este proceso no tiene un rendimiento del 100%, ya que no todo el Shale Oil acaba en la 
corriente liquida que sale del proceso. Una parte no se consigue condensa de forma que 
sale del separador con la corriente gaseosa, donde la mayor parte retorna al proceso en la 
corriente de reciclo y la otra fracción se elimina del proceso con el resto de componentes 
gaseosos. 

Por lo tanto el rendimiento final del producto puede calcularse a través de la expresión: 

𝜂𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒𝑂𝑖𝑙 =
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑘𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
=

3.67 · 10−5

0.0031005
· 100 = 𝟏. 𝟏𝟖% 

 

Como se ha mencionado anteriormente la discrepancia entre los rendimientos de obtención 
de Shale Oil entre el Retort y el proceso se debe a la separación de la corriente gaseosa y 
líquida de los productos. Así, se encuentra que en el separador flash el rendimiento de para 
el Shale Oil es el siguiente: 

𝜂𝑆𝑒𝑝 =
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑖𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
= 

3.67 · 10−5

4.19 · 10−5
· 100 = 𝟖𝟕. 𝟓𝟗% 

Por lo tanto que la eficacia de separación de los productos no sea del 100%, supone que 
casi el 13% de la producción se desperdicie. 

Esta cifra no es despreciable ya que una planta de producción trabaja en operación normal 
las 24 horas del día durante todo el año, a excepción de paradas de mantenimiento o por 
problemas del proceso que suelen reducirse al máximo. Por lo tanto, al final de un año la 
cifra de producto perdido es considerable, más si se tienen en cuenta los datos 
anteriormente calculados de rendimiento de obtención del Shale Oil. 

Hasta ahora, en los resultados analizados se ha tenido en cuenta que el reactivo es el 
kerógeno. Si bien este es realmente el componente a partir del cual se obtienen los 
productos, es interesante tener en cuenta el rendimiento que supone la obtención del Shale 
Oil en función de la materia prima alimentada, el Oil Shale. 

De esta forma se obtiene que en el proceso el rendimiento de obtención de Shale Oil en 
función de la cantidad de materia prima alimentada al mismo es: 

𝜂 =
𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
=

3.67 · 10−5 𝑘𝑚𝑜𝑙/𝑠

3.83 · 10−3 𝑘𝑚𝑜𝑙/𝑠
· 100 = 𝟎. 𝟗𝟓𝟕% 

Al tener en cuenta la totalidad de materia prima que es necesaria para producir cada kmol 
de Shale Oil, el rendimiento final cae hasta un 19%. Esto se debe a que un 20% del 
contenido del Oil Shale corresponde a otros minerales y agua, que no entran a formar parte 
de la producción de Shale Oil. 
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 Análisis de la producción anual 

Con los datos obtenidos que suponen una medida de la capacidad del proceso se analiza la 
repercusión que tienen en la producción de una planta de obtención de Shale Oil a lo largo 
de un año. 

La materia prima que se alimenta al proceso tras de un año de operación es: 

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 =
3.83 · 10−3𝐾𝑚𝑜𝑙

𝑠
·

3600𝑠

ℎ
·

24ℎ

𝑑í𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 120782.88 𝐾𝑚𝑜𝑙/𝑎ñ𝑜 

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 =
0.12599784𝐾𝑔

𝑠
·

3600𝑠

ℎ
·

24ℎ

𝑑í𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 3973.5 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 

Lo que supone que el Retort tratará una cantidad de kerógeno de: 

𝐾𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑡 =
0.0031005𝐾𝑚𝑜𝑙

𝑠
·

3600𝑠

ℎ
·

24ℎ

𝑑í𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 97777.4 𝐾𝑚𝑜𝑙/𝑎ñ𝑜 

𝐾𝑒𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑡 =
0.0191894 𝑘𝑔

𝑠
·

3600𝑠

ℎ
·

24ℎ

𝑑í𝑎
·

365 𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 605.15 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 

El rendimiento molar de generación de Shale Oil en el Retort es del 1.32%, lo que se 
traduce anualmente en: 

𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑡 =
97777.4 𝐾𝑚𝑜𝑙

𝑎ñ𝑜
· 0.0132 = 1291 𝑘𝑚𝑜𝑙/𝑎ñ𝑜 

𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑡 =
1291 𝐾𝑚𝑜𝑙

𝑎ñ𝑜
·

170 𝑘𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
= 219.4 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 

El rendimiento másico en el Retort del Shale Oil supone recuperar como producto deseado 
el 36.25% del kerógeno alimentado al equipo. 

Teniendo en cuenta el rendimiento de separación en el equipo GL-SEP, se tiene que el 
87.59% de la producción molar sale del proceso: 

𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
1291 𝐾𝑚𝑜𝑙

𝑎ñ𝑜
· 0.8759 = 1130.79 𝑘𝑚𝑜𝑙/𝑎ñ𝑜 

𝑆ℎ𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑖𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
1130.79 𝐾𝑚𝑜𝑙

𝑎ñ𝑜
·

170 𝑘𝑔

𝐾𝑚𝑜𝑙
= 192.23 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 

Por lo tanto que la eficiencia en la separación llegue únicamente al 87.59% supone que al 
año se pierden 27.17 toneladas de Shale Oil. Estas toneladas perdidas implican que el 
rendimiento másico del proceso cae del 36.25% a la salida del reactor a un 31.76% a la 
salida del proceso. 

Además la generación de residuos sólidos procedentes del intercambiador SLD-COOL, que 
deben ser tratados es de: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =
0.1028395 𝑘𝑔

𝑠
·

3600 𝑠

ℎ
·

24ℎ

𝑑í𝑎
·

365𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 3243.15 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 
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5.3) Balance energético 

El proceso de Retorting requiere que numerosas corrientes de proceso sean precalentadas 
o enfriadas previamente a entrar en un equipo o salir del proceso.  

Las corrientes que requieren elevar su temperatura podrían llevar a cabo el calentamiento 
mediante calentadores que emplean combustible, mientras que las corrientes que necesitan 
disminuir su temperatura lo podrían hacer mediante equipos refrigerantes o grandes 
cantidades de agua de refrigeración. Sin embargo, el proceso realiza estas operaciones de 
una forma mucho más eficiente combinando las corrientes de proceso que necesitan 
someterse a tratamientos térmicos contrarios. 

De esta forma una corriente que requiera disminuir su temperatura cede el calor a una 
corriente que necesite ser precalentada mediante intercambiadores de carcasa y tubos. 

Para representar de forma más sencilla el cambio de temperaturas de estas corrientes, la 
simulación emplea intercambiadores de calor de carcasa y tubo independientes para cada 
corriente. Es decir, la corriente que debe ser calentada pasa por un intercambiador en el que 
no está representada la corriente a enfriar y viceversa. De esta forma, el intercambio térmico 
viene representado por una nueva corriente de proceso que va de un intercambiador a otro. 
Esta nueva corriente no es una corriente de material, sino que simboliza el flujo térmico que 
se produciría en un único intercambiador entre las corrientes. 

 

Figura 5.1: Ejemplo del intercambio térmico entre corrientes. 

A continuación se analizarán los distintos intercambios térmicos que están presentes a lo 
largo del proceso. 
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5.3.1) SHA-HEAT / CBG-COOL 

El primer intercambio térmico que se va a estudiar es el producido  entre la corriente de 
entrada al separador de humedad y la corriente de salida gaseosa de la combustión del Oil 
Shale agotado. La primera corriente absorbe el calor cedido por la segunda, de forma 
aumentan y disminuyen respectivamente las temperaturas de las corrientes. 

La corriente de alimentación de Oil Shale al proceso (corriente FD-SHALE) contiene 
humedad, por lo que debe ser precalentada de forma que pueda vaporizarse ese contenido 
en humedad. Posteriormente la corriente (corriente H2O-SHAL) entra en el separador de 
humedad para eliminar el contenido en agua, ahora gaseoso, de la corriente. 

Por lo tanto, el Oil Shale entra en el intercambiador de calor (SHA-HEAT) a una temperatura 
de  25°C y tras el calentamiento la alimentación sólida abandona el intercambiador con una 
temperatura de 204°C. 

Por su parte, los gases salientes del reactor en el que se descompone los minerales del Oil 
Shale agotado (corriente COMB-GAS) tienen una temperatura de 816°C y tras el 
intercambio térmico en el intercambiador CBG-COOL su temperatura es de 738°C (corriente 
GAS-COOL). 

El flujo de calor entre los dos intercambiadores viene representado por la corriente Q-
SHALE. 

 CBG-COOL SHA-HEAT 

Specified pressure [N/sqm] 101352,932 101352,932 

Specified temperature [K] -- 477,594444 

Calculated pressure [N/sqm] 101352,932 101352,932 

Calculated temperature [K] 1011,38551 477,594444 

Calculated heat duty [Watt] -34547,8496 34547,8496 

Tabla 5.6: Resultados de los bloques CBG-COOL / SHA-HEAT. 

La potencia calorífica de la corriente Q-Shale es de 34548 Watt, con sentido saliente del 
bloque CBG-COOL y entrante en el bloque SHA-HEAT. 

Esta potencia calorífica se calcula según los caudales que atraviesan los equipos y la 
entalpía de las corrientes, ambos datos expresados en la misma base de cálculo. En este 
caso se han tomado los datos necesarios para el cálculo del intercambio de calor en base 
másico. 

La expresión con la que se calcula la potencia calorífica es la siguiente: 

𝑄(𝑊𝑎𝑡𝑡) =

∑ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · 𝐻𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝐽
𝑘𝑔⁄ ) − ∑  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (

𝑘𝑔
𝑠⁄ ) · 𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝐽

𝑘𝑔⁄ )   

Esta expresión se aplica a cada intercambiador obteniéndose el mismo resultado en ambos 
casos pero con signos contrarios, ya que el sentido del flujo de calor es distinto en cada 
caso. 
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Para el intercambiador SHA-HEAT, que realiza el precalentamiento de la alimentación al 
proceso, hay que tener en cuenta que están presentes las tres subcorrientes y que estas 
tienen propiedades distintas. 

En la tabla 5.7 se muestran todos los datos para calcular la transferencia de calor en el 
bloque. 

La subcorriente MIXED representa la humedad presente en la roca, a la entrada el estado 
de la misma es líquido mientras que a la salida se encuentra en fase vapor. Por tanto la 
entalpía para el agua que se emplea para realizar los cálculos es la entalpía de 
vaporización. 

La subcorriente CISolid contiene los datos de caudal y entalpía total de todos los minerales 
que componen el Oil Shale, mientras que la subcorriente NC están presentes los datos para 
la totalidad del kerógeno y carbón presentes en la alimentación. 

SHA-HEAT 

 Entrada Salida 

 FD-SHALE H2O SHALE 

MIXED 

Caudal (Kg/s) 0,00377994 0,00377994 

Entalpía (J/Kg) -16045000 -13085000 

Potencia (Watt) -60647,26 -49460,87 

CISolid 

Caudal (Kg/s) 0,1030285 0,1030285 

Entalpía (J/Kg) -14481000 -14318000 

Potencia (Watt) -1491900 -1475200 

NC   

Caudal (Kg/s) 0,0191894 0,0191894 

Entalpía (J/Kg) -1291700 -947210 

Potencia (Watt) -24787,23 -18176,37 

Tabla 5.7: Datos de las corrientes del bloque SHA-HEAT. 

El bloque CBG-COOL por su parte solo contiene componentes definidos en la subcorriente 
MIXED (N2, O2, H2O, SO2, NO2, CO2). Los datos que arroja la simulación para este bloque 
son los siguientes: 

CBG-COOL 

 Entrada Salida 

 COMB-GAS GAS-COOL 

MIXED 

Caudal (Kg/s) 0,3742366 0,3742366 

Entalpía (J/Kg) -34366,54 -126680 

Potencia (Watt) -12861,22 -47409,07 

Tabla 5.8: Datos de las corrientes del bloque CBG-COOL. 
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Obteniéndose en el intercambiador SHA-HEAT: 

𝑄𝑆𝐻𝐴−𝐻𝐸𝐴𝑇 =

[(0.00377994 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−13085000 𝐽
𝑘𝑔⁄ )] + [(0.1030285 

𝑘𝑔
𝑠⁄ ) · (−14318000 𝐽

𝑘𝑔⁄ )] +

[(0.0191894 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−947210 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] − [(0.00377994 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−16045000 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] −

[(0.1030285 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−14481000 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] − [(0.0191894 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−1291700 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] =

 −1542798.97 − (−1577392) = 𝟑𝟒𝟓𝟗𝟑  

Y en el intercambiador GAS-COOL: 

𝑄𝐺𝐴𝑆−𝐶𝑂𝑂𝐿 =

[(0.3742366 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−1266800 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] − [(0.3742366 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−34366.54 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] =

 −47409.07 − (−12861.22) =  −𝟑𝟒𝟓𝟒𝟖   

 

 

5.3.2) GAS-HEAT / PRD-COOL 

El intercambio térmico que se produce entre la corriente gaseosa del producto y la propia 
recirculación al mismo.  

La salida de los productos generados en el Retort por la pirolisis del Oil Shale (PYR-PROD) 
pasa por un intercambiador de calor (PRD-COOL), donde a su salida disminuye su 
temperatura (OIL-GAS). De esta forma, en el separador GL-SEP se obtiene una corriente 
que contiene el Oil Shale líquido y una corriente gaseosa con el resto de los productos de la 
pirolisis. De estos productos gaseosos una parte se elimina del proceso y otra se recircula al 
Retort. La recirculación (REC-GAS) se introduce en un intercambiador de calor (GAS-HEAT) 
donde eleva su temperatura antes de que la corriente (FLDZ-GAS) entrar en el reactor 
pirolítico. 

Con este método se consigue que los productos de la pirolisis disminuyan su temperatura de 
los 510°C a los 505°C. Por su parte el gas que se recircula al reactor pasa de los 121°C a 
los 204°C. 

El flujo de calor entre los dos intercambiadores viene representado por la corriente Q-GAS. 
Mediante la simulación se determina que el calor neto que se transfiere de una corriente a 
otra es de 132.902752 Watt, de sentido entrante al bloque GAS-HEAT y saliente al bloque 
PRD-COOL. 

 GAS-HEAT PRD-COOL 

Specified pressure [N/sqm] 101352,932 101352,932 

Specified temperature [K] 477,594444 -- 

Calculated pressure [N/sqm] 101352,932 101352,932 

Calculated temperature [K] 477,594444 778,641096 
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Calculated heat duty [Watt] 132,902752 -132,902752 

Tabla 5.9: Resultados de los bloques GAS-HEAT / PRD-COOL 

Al igual que en el caso anterior, la expresión de la potencia calorífica intercambiada viene 
dada por la expresión aplicable a cada intercambiador: 

𝑄(𝑊𝑎𝑡𝑡) =

∑ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · 𝐻𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (
𝐽

𝑘𝑔⁄ ) − ∑  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · 𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (
𝐽

𝑘𝑔⁄ )   

 

 

En el caso del bloque GAS-HEAT, los datos de caudales y entalpias de los componentes  
(todos pertenecientes a la subcorriente MIXED) necesarios para calcular el calor son: 

 GAS-HEAT  

 REC-GAS FLDZ-GAS 

 Entrada Salida 

MIXED   

Caudal (Kg/s) 0,00079829 0,00079829 

Entalpía (J/Kg) -5421500 -5255000 

Potencia (Watt) -4327,92 -4195,017 

Tabla 5.10: Datos de las corrientes del bloque GAS-HEAT. 

Con los datos presentados en la tabla 5.10 y mediante la expresión anterior, se obtiene que 
el intercambio térmico del bloque es de: 

𝑄𝐺𝐴𝑆−𝐻𝐸𝐴𝑇 =

[(0.00079829
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−5255000 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] − [(0.00079829 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−5421500 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] =

 −4195.017 − (−4327.92924) = 𝟏𝟑𝟐. 𝟗𝟏 𝑾𝒂𝒕𝒕  

El signo del resultado indica que el flujo de calor es entrante, por lo que la energía absorbida 
sirve para elevar la temperatura de la corriente. 

Por su parte en el intercambiador PRD-COOL se obtienen los siguientes resultados: 

 PRD-COOL  

 PYR-PROD OIL-GAS 

 Entrada Salida 

MIXED   

Caudal (Kg/s) 0,00946199 0,00946199 

Entalpía (J/Kg) -1845200 -1859200 

Potencia (Watt) -17458,94 -17591,84 

Tabla 5.11: Datos de las corrientes del bloque GAS-HEAT. 

Operando como anteriormente se obtiene que la potencia térmica es: 
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𝑄𝑃𝑅𝐷−𝐶𝑂𝑂𝐿 =

[(0.00946199
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−1859200 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] − [(0.00946199 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−1845200 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] =

 −17591.8 − (−17459) = −𝟏𝟑𝟐. 𝟒𝟔 𝑾𝒂𝒕𝒕  

Que el flujo calorífico sea negativo indica que es saliente al bloque, y es esta cesión de 
energía la que permite disminuir la temperatura de la corriente. 

Se observa que para una misma cantidad de calor cedido o absorbido por las corrientes el 
salto térmico no es el mismo. Este hecho se debe, entre otros factores, a que los caudales 
que circulan por los intercambiadores no son iguales. 

Mientras que para un caudal de 0.00946199 kg/s el salto térmico del bloque PRD-COOL es 
de 5°C con un caudal más de once veces menor el incremento térmico que consigue el 
bloque GAS-HEAT es de 83°C. 

 

 

5.3.3) AIR-HEAT / SLD-COOL 

En la zona dedicada a la combustión del Oil Shale agotado, hay presentes dos corrientes 
entre las que existe intercambio térmico. Estas corrientes entre las que existe un flujo de 
calor son las correspondientes a la entrada del aire necesario para la combustión y la salida 
de del residuo sólido del proceso. 

El aire que se alimenta a la cámara de combustión del Oil Shale agotado (FD-AIR) lo hace a 
temperatura ambiente. Para poder llevar a cabo una combustión eficaz es necesario 
precalentar la corriente. Este incremento de temperatura se consigue mediante un 
intercambio de calor entre esta corriente y la corriente de sólidos que abandona el proceso 
(DSP-SHALE). 

En el intercambiador AIR-HEAT la corriente de aire aumenta su temperatura hasta los 
204°C, y con esa temperatura la corriente (PREH-AIR) entra en el bloque ORG-COMB. 

Este intercambio viene representado en la simulación por la corriente Q-SOLID, que 
relaciona los intercambiadores AIR-HEAT y SLD-COOL. En este último, los desechos 
sólidos procedentes de los bloques ORG-COMB y MINR-DEC entran con una temperatura 
elevada de 816 °C, y tras ceder su calor abandonan el intercambiador a 256°C. 

Los resultados de la interacción térmica de estos bloques se muestran en la tabla 5.x: 

 AIR-HEAT SLD-COOL 

Specified pressure [N/sqm] 101352,932 101352,932 

Specified temperature [K] 477,594444  

Calculated pressure [N/sqm] 101352,932 101352,932 

Calculated temperature [K] 477,594444 529,082339 

Calculated heat duty [Watt] 66574,0504 -66574,0504 

Tabla 5.12: Resultados de los bloques AIR-HEAT / SLD-COOL 

Para calcular el intercambio térmico entre estas corrientes de proceso, la metodología a 
seguir es la misma que en los casos anteriormente estudiados: 
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𝑄(𝑊𝑎𝑡𝑡) =

∑ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · 𝐻𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (
𝐽

𝑘𝑔⁄ ) − ∑  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · 𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (
𝐽

𝑘𝑔⁄ )  

 

 

Durante la simulación del intercambiador AIR-HEAT por el que circula la corriente de aire 
para la combustión se obtienen los siguientes resultados: 

 AIR-HEAT  

 FD-AIR PREH-AIR 

 Entrada Salida 

MIXED   

Kg/s 0,3635089 0,3635089 

J/Kg -232,4464 182910 

Watt -84,49634 66489,55 

Tabla 5.13: Datos de las corrientes FD-AIR / PREH-AIR 

 

Calculándose su potencia térmica como: 

𝑄𝐴𝐼𝑅−𝐻𝐸𝐴𝑇 =

[(0.3635089
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (182910 𝐽
𝑘𝑔⁄ )] − [(0.3635089 

𝑘𝑔
𝑠⁄ ) · (−232.4464 𝐽

𝑘𝑔⁄ )] =

 66489.55 − (−84.49) = 𝟔𝟔𝟓𝟕𝟒. 𝟎𝟒 𝑾𝒂𝒕𝒕  

Por otro lado se tiene para el intercambiador SLD-COOL los siguientes resultados tras haber 
simulado el proceso: 

 SLD-COOL  

 DSP-SHAL SLD-OUT 

 Entrada Salida 

CISolid   

Kg/s 0,1028395 0,1028395 

J/Kg -13622000 -14269000 

Watt -1400900 -1467500 

Tabla 5.14: Datos de las corrientes DSP-SHAL / SLD-OUT 

Donde la potencia térmica es calculada del siguiente modo: 

𝑄𝑆𝐿𝐷−𝐶𝑂𝑂𝐿 =

[(0.1028395
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−14269000 𝐽
𝑘𝑔⁄ )] − [(0.1028395 

𝑘𝑔
𝑠⁄ ) · (−13622000 𝐽

𝑘𝑔⁄ )] =

 −1467500 − (−1400900) = −𝟔𝟔𝟔𝟎𝟎 𝑾𝒂𝒕𝒕  
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Como es normal, el resultado obtenido para cada uno de los intercambiadores es el mismo 
con signo contrario.  

El valor negativo de QSLD-COOL indica que es esta corriente la que cede su calor al 
intercambiador QAIR-HEAT. 

Con aproximadamente una tercera parte del caudal de aire que circula por el bloque AIR-
HEAT, el intercambio térmico le supone a la corriente de sólidos una variación de 
temperatura de -560°C. Mientras esa misma potencia térmica ha permitido elevar la 
temperatura de la corriente de aire 179°C. 

 

5.3.4) Combustión del Oil Shale agotado (ORG-COMB / MINR-DEC) 

La combustión y descomposición de los minerales del Oil Shale agotado se simulan en dos 
bloques distintos para cada una de las operaciones. 

El primer paso es la combustión del residuo solido procedente del Retort, y durante este 
proceso se genera un calor. Esta potencia térmica es aprovechada en el bloque MINR-DEC, 
que la emplea para completar la descomposición de los minerales. 

Dado que en un proceso real estas operaciones se llevan a cabo en un mismo equipo, en la 
simulación ha sido necesario crear una corriente, Q-MINDEC, que relacione el intercambio 
térmico entre los dos bloques. De esta forma, la simulación es más fiel al proceso ya que no 
es necesario especificar un aporte de calor extra al bloque MINR-DEC. 

Los resultados de la simulación para estos bloques son: 

 ORG-COMB MINR-DEC 

Specified pressure [N/sqm] 101352,932 101352,932 

Specified temperature [K]   

Outlet temperature [K] 1089,50426 1089,50428 

Outlet pressure [N/sqm] 101352,932 101352,932 

Calculated heat duty [Watt] -669,872644 669,872644 

Tabla 5.15: Resultados de los bloques ORG-COMB / MINR-DEC 

La corriente tratada en estos bloques contiene componentes especificados en cada una de 
las tres subcorrientes de material. 

En la subcorriente MIXED se encuentran los componentes que forman el aire de 
combustión, así como una pequeña cantidad de los gases generados durante la pirolisis del 
Oil Shale. Por su parte en la subcorriente CISolid se especifican cada uno de los minerales 
que forman parte de la roca. La subcorriente NC representa la cantidad de kerógeno y 
carbón que sigue presente en el Oil Shale agotado debido a que no ha sufrido la pirolisis en 
el Retort. 

La potencia térmica deberá calcularse por tanto teniendo en cuenta el aporte de cada una 
de estas subcorrientes 

𝑄(𝑊𝑎𝑡𝑡) =

∑ 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · 𝐻𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝐽
𝑘𝑔⁄ ) − ∑  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (

𝑘𝑔
𝑠⁄ ) · 𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝐽

𝑘𝑔⁄ )  
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 Los resultados de la simulación que permiten calcular dicho flujo de calor en el bloque 
ORG-COMB son los siguientes: 

 ORG-COMB   

 entrada entrada salida 

MIXED SPT-SHAL PREH-AIR COM-PROD 

Total Flow kg/sec 0 0,3635089 0,3740477 

Enthalpy J/kg  182910 -30305,98 

Enthalpy Watt  66489,55 -11335,88 

CISolid SPT-SHAL PREH-AIR COM-PROD 

Total Flow kg/sec 0,4204013 0 0,4204013 

Enthalpy J/kg -13992000  -13621000 

Enthalpy Watt -5882300  -5726400 

NC SPT-SHAL PREH-AIR COM-PROD 

Total Flow kg/sec 0,0105257 0 0 

Enthalpy J/kg 7495000   

Enthalpy Watt 78890,66   

Tabla 5.16: Datos de las corrientes SPT-SHALE / PREH-AIR / COM-PROD 

𝑄𝑂𝑅𝐺−𝐶𝑂𝑀𝐵 =

[(0.37404774 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−30305.98 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] + [(0.4204013 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−13621000 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] −

[(0.3635089 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (182910 𝐽
𝑘𝑔⁄ )] − [(0.4204013 

𝑘𝑔
𝑠⁄ ) · (−13992000 𝐽

𝑘𝑔⁄ )] −

[(0.0105257 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (7495000 𝐽
𝑘𝑔⁄ )] =  −5737735.88 − (−57361979) = −𝟖𝟏𝟔. 𝟎𝟗𝑾𝒂𝒕𝒕  

 

De igual modo para la descomposición de los minerales del Oil Shale agotado se obtiene: 

 MINR-DEC   

 entrada salida salida 

MIXED COM-PROD COMB-GAS BUR-SHAL 

Total Flow kg/sec 0,3740477 0,3742366 0 

Enthalpy J/kg -30305,98 -34366,54  

Enthalpy Watt -11335,88 -12861,22  

CISolid COM-PROD COMB-GAS BUR-SHAL 

Total Flow kg/sec 0,4204013 0 0,4202123 

Enthalpy J/kg -13621000  -13622000 

Enthalpy Watt -5726400  -5724200 

Tabla 5.17: Datos de las corrientes COM-PROD / COMB-GAS / BUR-SHAL 
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𝑄𝑀𝐼𝑁𝑅−𝐷𝐸𝐶 =

[(0.4202123 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−13622000 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] + [(0.3742366 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−34366.54 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] −

[(0.3740477 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−30305.98 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] − [(0.4204013 
𝑘𝑔

𝑠⁄ ) · (−13621000 
𝐽

𝑘𝑔⁄ )] =

 −5737061.22 − (−5737735.88) = 𝟔𝟕𝟒. 𝟔𝟔 𝑾𝒂𝒕𝒕  

Los datos provienen de la combustión de componentes no convencionales, por lo que las 
discrepancias durante la similación son mayores. 

La corriente de Oil Shale agotado entra en el bloque ORG-COMB a 510°C y sale tras la 
combustión a 816°C. Esa misma corriente entra al bloque MINR-DEC y de él salen una 
corriente gaseosa y otra sólida, ambas a la misma temperatura de 816°C. Por lo tanto la 
energía intercambiada entre los bloques ha sido empleada en completar la descomposición 
de los minerales y no en variar la temperatura de las corrientes de este proceso. 
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Capítulo 6: Impacto medioambiental 

6.1)  Introducción 

Las plantas de tratamiento de Oil Shale presentan ciertas problemáticas medioambientales 
que deben ser analizadas para reducir los efectos negativos. La emisión de contaminantes o 
la generación de grandes cantidades de residuos sólidos son dos de los principales 
impactos que deben ser minimizados. La severidad con la que estos aspectos se presentan 
depende en gran medida de la escala temporal de la operación, de la tecnología aplicada en 
el proceso y en la eficiencia de los sistemas de control establecidos. 

Más allá de la concienciación social respecto al medioambiente que la sociedad ha 
adoptado recientemente, las plantas deben ser diseñadas y operadas respetando el 
medioambiente mediante el cumplimiento de las normativas existentes para ello. 

Las medidas de control medioambiental deben estar enfocadas a reducir los contaminantes 
en el aire, purificar las corrientes de agua empleadas en el proceso, minimizar el impacto de 
las minas incluyendo un plan de reforestación para los procesos que así lo requieran y un 
plan de estudio y protección de la vida salvaje que habita las zonas a explotar. 

Contaminantes como trazas de metal o polvo generados en el proceso pueden acabar en 
corrientes superficiales de agua o en acuíferos. Además la lluvia puede arrastrar estos 
contaminantes, alterando el balance bioquímico de los ecosistemas próximos. 

La generación de residuos sólidos presenta efectos adversos si no se controla 
adecuadamente. La contaminación del agua y el aire es muy probable debido al polvo que 
generan estos residuos si no son aislados correctamente. Además es importante estudiar el 
lugar en el que se depositarán, ya que puede producirse la lixiviación de los componentes 
solubles a las aguas superficiales y subterráneas. 

Por tanto, es importante que cada potencial riesgo medioambiental derivado de la operación 
sea estudiado para conocer su efecto individual sobre el entorno, así como las interacciones 
que puedan darse con otros componentes. 
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6.2)  Calidad del aire 

6.2.1) Generación de contaminantes atmosféricos 

Las cuencas de las que se obtiene el Oil Shale se encuentran en medios rurales, por lo que 
generalmente la calidad del aire en la zona está libre de contaminantes antes de que se 
inicien los trabajos de explotación. 
El desarrollo de la industria del Shale Oil merma la calidad del aire y la visibilidad, incluso 
aplicando las tecnologías de control disponibles. La calidad del aire no solo se ve afectada 
en la zona exacta donde se ubican las instalaciones, sino que zonas relativamente cercanas 
también pueden verse perjudicadas. El grado en el que la contaminación influye en ciertas 
áreas depende también de factores locales como la inversión térmica. 
Algunos de los contaminantes atmosféricos que se generan en la industria del Shale Oil son: 
partículas sólidas en suspensión, dióxido de sulfuro (SO2), monóxido de carbono (CO), 
dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), amoniaco (NH3), ozono (O3), y trazas 
de metales. 
Los procesos AGR y MIS requieren un proceso de minería, ya sea en superficie o 
subterránea. En el caso de la minería subterránea la secuencia de operaciones conlleva la 
perforación de la formación, el explosionado de las cámaras de la mina, la limpieza de las 
mismas y el transporte del Oil Shale extraído. Durante la etapa de explosionado pueden 
liberarse a la atmosfera cantidades de sustancias potencialmente peligrosas como mercurio, 
plomo o minerales. Además, de forma subterránea, pueden liberarse gases como CO, NOx o 
hidrocarburos.  
Las emisiones a la atmosfera que se dan en la minería a cielo abierto son significativamente 
mayores que en los métodos de minería subterránea. Este hecho se debe principalmente a 
que la cantidad de solidos que deben manejarse en la superficie son mayores en las minas 
a cielo abierto.  
El problema de la liberación de polvo al ambiente puede  verse agravado al mover los 
sólidos para su transporte a la zona de procesamiento, ya que las rutas de transporte suelen 
consistir en pistas no asfaltadas para la maquinaria y los convoyes de transporte.  El 
almacenamiento de los deshechos, tanto procedentes de la minería como del proceso, e 
incluso los golpes de viento contribuyen a la liberación de partículas a la atmósfera. [Lee, 
1990] 
Pero no solo se liberan contaminantes a la atmosfera durante el proceso de minería. La 
etapa en la que se tritura el Oil Shale para su posterior pirolisis contribuye a las emisiones 
de CO, NOx y SO2. Las cantidades de los mismos generados dependen en gran medida de 
la calidad del mineral, los depósitos de mayor calidad para la obtención de Shale Oil 
contienen menos cantidades de sulfuros y nitruros traduciéndose en menos emisiones de 
los mismos. El tamaño de partícula al que se tritura el Oil Shale tiene gran influencia en las 
emisiones, aumentando las partículas en suspensión cuanto menor es el tamaño. 
Las emisiones de NOx tienen su mayor foco emisor en la combustión de los motores de  
equipos como los compresores de aire necesarios para alimentar aire a las cámaras de 
combustión. Estas emisiones se ven reducidas cuanto mayor es la calidad del combustible 
empleado y mejor es la tecnología usada.  
Durante la etapa de pirolisis pequeñas cantidades de materia orgánica policíclica se liberan, 
así como trazas de metales pesados que puedan contener las rocas aunque a las 
temperaturas a las que se produce la pirolisis (aprox. 500°C) estos elementos no se 
volatilizan. Su emisión a la atmosfera se produce a través del Shale agotado que se saca del 
proceso. 

Por lo tanto, el proceso de Retorting necesita en prácticamente todas sus etapas un control 
de los contaminantes atmosféricos, que pueden presentarse tanto en forma de emisiones 
gaseosas nocivas como partículas sólidas en suspensión. 
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6.2.2) Control de partículas en suspensión 

 Sprays de agua 

El control de las partículas, como el polvo, puede realizarse mediante un sistema de sprays 
de agua. Este método puede emplearse para minimizar el problema tanto en el 
procesamiento del Oil Shale como en el transporte del mismo en la cuenca minera. 
Durante la etapa de explotación de la formación de Oil Shale puede reducirse la cantidad de 
polvo en el aire mediante camiones cisternas que riegan las rutas de transporte. De esta 
forma el polvo en suspensión precipita, y el terreno se compacta gracias a la humedad. 
 

Figura 6.1: Camión cisterna para el control del polvo.  
         Fuente: [www.vialcorp.cl] 
 

En la etapa de producción el Oil Shale agotado se calienta para aportar calor al procesa, 
pero una parte de las cenizas ya no pueden aprovecharse y es necesario retirar el residuo 
del proceso. En estos casos es común que se eliminen empleando una ducha de agua que 
humedezca las cenizas al caer al depósito donde se almacenan. 

Para partículas a partir de los 5 µm la eficacia del spray de agua alcanza el 80%. Para 
aumentar los rendimientos pueden añadirse compuestos químicos, como el látex, que 
actúan como aglomerantes. [U.S.B.M., 1980] 

 Ciclones 

A lo largo del proceso de obtención del Shale Oil se emplean numerosas corrientes sólidas y 
gaseosas que es necesario   separar. Para ello es habitual encontrar la tecnología de los 
ciclones en numerosas etapas del proceso.  
Es común encontrarlos previos a la entrada al Retort así como a su salida para tratar la 
corriente gaseosa obtenida del mismo. Los rendimientos de separación alcanzan el 90% 
para partículas de gran tamaño, mientras que para partículas menores de 10 µm el 
rendimiento cae al 50%. En el caso de que sea necesario aumentar el rendimiento, esto 
puede llevarse a cabo añadiendo más etapas de ciclones en serie o combinándolos con 
otros equipos de control. 
 

 Scrubbers y filtros de mangas 

Mediante scrubbers, o lavadores por su terminología en español, pueden tratarse las 
corrientes gaseosas de salida del Retort. Mediante agua que es rociada en torres de lavado, 
la corriente gaseosa puede ser limpiada de los sólidos en suspensión.  
Los rendimientos que se alcanzan se sitúan en torno al 93.6 y el 99.8%. Sin embargo, 
presenta ciertos inconvenientes como un alto consumo energético y limitaciones a caudales 
de entrada muy estables. 
Los filtros de mangas por su parte son más empleados por su alto rendimiento para eliminar 
partículas menores a 10 µm en grandes corrientes gaseosas. 
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Figura 6.2: Ilustración de un Scrubber (izqda.) y filtro de mangas (dcha.) 

Fuentes: [www.nicedustcontrolindustries.com]/ [www.green-angle.com]. Elaboración Propia 

 
6.2.3) Control de las emisiones de SO2 

 
Estos sistemas pueden ser aplicados a la corriente gaseosa que abandona el Retort, que en 
función de la calidad del Oil Shale alimentado al proceso generará más o menos cantidad de 
este contaminante. Así mismo las emisiones de SO2 pueden verse incrementadas si los 
equipos empleados en el proceso de Retorting tienen motores de combustión, y este no es 
de calidad suficiente. 
Si las emisiones son tales que deben tomarse medidas correctoras pueden emplearse 
distintos sistemas como: 

 Proceso Wellman-Lord 

Este sistema ha sido estudiado ser implantado en las plantas de procesamiento 
Aboveground en la cuenca minera de Colony. [Prieto, 2016] 
El proceso se basa en la reacción entre el SO2 y el sulfato de sodio (Na2SO4) para producir 
bisulfito sódico (NaHSO3) 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝑆𝑂2 +  𝐻2𝑂 →  2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3 

 
La solución obtenida se lleva a un evaporador en el que se revierte la reacción, liberando 
una corriente concentrada de SO2. Esta corriente es fácilmente separable y puede 
emplearse para la obtención de azufre elemental o ácido sulfúrico. Así mismo, al revertir la 
reacción, puede recuperarse el sulfato de sodio y regenerarlo para introducirlo de nuevo al 
proceso. 

 Proceso Nahcolita  

La Nahcolita es un mineral que contiene entre un 70 y un 90% de bicarbonato sódico.  
Al ser triturado y puesto en contacto con un efluente gaseoso el bicarbonato sódico 
reacciona con el SO2 para dar sulfato de sodio. 
Existen plantas piloto de este tipo en Colorado, ya que en la cuenca de Piceance cuenta con 
grandes cantidades de este mineral.  
La operación consiste en depositar parte de la nahcolita en filtros de mangas, aprovechando 
el paso de la corriente gaseosa por estos para eliminar las emisiones de SO2. Cuando este 
paso no es suficiente se establece otra etapa en la que se ponen el mineral y el efluente 
gaseoso directamente en contacto. 
Hasta el momento las plantas piloto han arrojado datos de rendimientos entre el 50 y el 80% 
en función del caudal de la corriente gaseosa. 
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6.2.4) Control de las emisiones de NOx 
 
Las emisiones de NOx se producen en las cámaras de combustión. 
Pueden distinguirse tres tipos de NOx en función de las condiciones en las que se han 
formado: [Prieto, 2016] 

 NOx térmico: Se genera durante la oxidación del nitrógeno presente en el 
aire alimentado para la combustión. 

 NOx del combustible: en el caso de que el combustible empleado, en este 
caso el Oil Shale agotado, contenga nitrógeno este puede oxidarse dando 
lugar a NOx. 

 NOx súbito: se debe a la conversión del nitrógeno molecular en presencia de 
hidrocarburos en el frente de la llama. 

Existen dos tipos de medidas que permiten reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno: las 
medidas primarias, centradas en reducir la formación de los mismos, y las medidas 
secundarias, son medidas correctoras que consisten en un tratamiento del efluente que 
contiene las emisiones. 
Las medidas primarias son las más efectivas y las menos costosas, y existe una gran 
variedad de las mismas lo que permite adoptar aquella que mejor se adapte al proceso. 

 Combustión en bajo exceso de aire: Al reducir el exceso de aire, hasta el mínimo 
indispensable para que la combustión sea completa, se consigue una menor 
cantidad de oxígeno en las cámaras de combustión que oxide el nitrógeno.  
Esta es una medida sencilla y eficaz que además no requiere de inversiones 
adicionales para llevarla a cabo. Sin embargo, es importante calcular correctamente 
el exceso de aire necesario para que la combustión sea completa ya que de otro 
modo se producirían inquemados. 
 

 Reducción del precalentamiento del aire: una mayor temperatura de entrada del 
aire de combustión implica que la temperatura de llama adiabática se incremente. 
Como resultado de los incrementos de temperatura se forma una mayor cantidad de 
NOx térmico, por lo que en procesos de combustión a altas temperaturas es muy 
recomendable reducir la temperatura de precalentamiento del aire. 
 

 Inyección de aire escalonada: esta medida se basa en realizar por etapas la 
combustión. En una primera etapa la combustión se lleva a cabo con un defecto de 
oxígeno, lo que provoca una menor formación del NOx de combustible y NOx térmico. 
En una segunda etapa se introduce aire en exceso para asegurar que no se forman 
inquemados. Además, al haberse alcanzado una menor temperatura en la etapa 
primaria, la formación de NOx térmico se reduce. 
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6.2.5) Control de las emisiones de CO 
 
La generación de CO se produce debido a una combustión incompleta en cámaras de 
combustión, Retorts o incluso en los motores de los equipos que funcionan con combustible. 
Optimizar el diseño de los equipos en los que se produce la combustión es de gran 
importancia a la hora de minimizar la generación de CO.  
Así mismo, para evitar un aumento de las emisiones de CO durante la operación, se 
requiere realizar un plan de mantenimiento de la instrumentación que controla el proceso. 
Con medidas de mantenimiento preventivo como estas, no suelen requerirse mayores 
medidas. 
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6.3) Calidad del agua 
 

6.3.1) Contaminantes del medio acuoso 
 
El desarrollo de plantas para la obtención de Shale Oil puede generar tener efectos 
adversos sobre las aguas superficiales o subterráneas donde se efectúa la explotación. 
La contaminación puede darse por diversos motivos como la descarga inadecuada del agua 
procedente del sistema de refrigeración de los equipos. Fugas en las tuberías de proceso, o 
derrames accidentales son otra de las fuentes de contaminación que pueden darse. 
Existe un problema añadido a la contaminación del medio acuoso, que es la duración que 
tienen los efectos adversos en el mismo. Las consecuencias negativas en el medio acuoso 
pueden no durar únicamente el tiempo en el que está operativa la planta. El impacto de la 
minería puede afectar años después del cese de las actividades. 
Evitar la contaminación de las aguas requiere un trabajo detallado previo de estudio de las 
condiciones del terreno, y  de los riesgos que entraña cada una de las etapas del proceso. 
 
Durante la etapa de extracción del Oil Shale se emplean sprays de agua y lavados para 
evitar que el polvo generado pase a la atmósfera. Sin embargo, esta medida de control de la 
contaminación del aire produce una corriente de agua contaminada que debe ser tratada. 
Si los depósitos de Oil Shale se encuentran en una zona de aguas subterráneas, entonces 
los trabajos mineros requieren el drenaje de la misma. Esa corriente de agua generada debe 
ser tratada en la superficie, o reinyectada en los acuíferos. Antes de tomar medidas como la 
reinyección del agua subterránea, hay que tener en cuenta que esta puede contener sales 
inorgánicas, cloruros y fluoruros. 
Durante el proceso de Retorting el Oil Shale se somete a un precalentamiento para eliminar 
la humedad presente en la roca. Así mismo en las fases de combustión y pirolisis se libera 
humedad debido al hidrógeno presente en el Oil Shale. 
Estas corrientes, al ser producidas a altas temperaturas, salen del proceso en forma 
gaseosa y deben ser condensadas mediante enfriamientos sucesivos. El condensado no 
contiene únicamente agua, sino que están presentes también otros compuestos como NH3, 
CO2, H2S y compuestos orgánicos volátiles. Por lo tanto, estas corrientes no pueden ser 
eliminadas sin pasar por un tratamiento previo que rebaje estos contaminantes hasta unas 
cantidades admisibles. 
El agua que se emplea en el sistema de refrigeración debe tener un contenido en sales muy 
bajo para evitar posibles obstrucciones en el sistema. Durante el intercambio de calor con 
las corrientes de proceso, parte del agua se evapora con la consecuente concentración de 
las sales que contiene. 
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6.3.2) Riesgos de la contaminación del medio acuoso 

 Salinidad 

Uno de los posibles efectos adversos de verter agua contaminada procedente de las 
instalaciones de producción de Shale Oil es un aumento de la salinidad de las aguas 
superficiales y subterráneas. 
El aumento de la salinidad puede producirse por distintos motivos: 

 Evaporación de parte del agua de refrigeración concentrando las sales que 
contiene. 

 Transferencia de las sales presentes en las pilas de eliminación de 
deshechos de la mina y el Oil Shale agotado a las aguas subterráneas 
mediante lixiviación. 

Un aumento en las sales presentes en el agua imposibilita su uso doméstico, agrícola y 
daña los ecosistemas. 

 Aceites y grasas 

 Los vehículos que transportan el Oil Shale, la maquinaria que se emplea en el proceso e 
incluso derrames del Shale Oil obtenido, son posibles fuentes de contaminación por aceites 
y grasas. 
La contaminación puede producirse por derrames o fugas en los equipos y tuberías. Si estos 
problemas no se detectan a tiempo, la fuga puede permanecer durante mucho tiempo 
incrementando los daños. 
Si se produce contaminación por este tipo de compuestos en las aguas los daños a la vida 
acuática pueden ser muy severos. Si la contaminación llega al sistema de agua de 
consumo, el peligro para la salud pública es de gran  importancia. 

 Modificaciones en la temperatura 

Durante el intercambio de calor entre las corrientes de proceso y el sistema de agua de 
refrigeración, esta última aumenta su temperatura. 

Descargar a una fuente superficial o subterránea de agua estas corrientes sin reducir 
previamente su temperatura puede tener consecuencias negativamente la vida acuática. 

Al aumentar la temperatura el oxígeno disuelto en el agua disminuye, dificultando la 
respiración de los organismos acuáticos. Otro problema que puede producirse es un cambio 
en la densidad y viscosidad generando estratificación. 

 

6.3.3) Control de la calidad del agua 

Existen numerosas medidas que evitan la generación de grandes cantidades de agua 
contaminada proveniente del proceso. Algunas de estas medidas son: 

 En el diseño planificar sistemas de refrigeración aéreos en lugar de los basados en 
agua. 

 Emplear en los sistemas de refrigeración y otros equipos como scrubbers, agua 
reciclada del propio proceso. 

 Diseñar circuitos de agua cerrados. 

Si ya se han generado corrientes contaminadas, entonces es necesario aplicar medidas 
correctivas para disminuir o eliminar por completo los contaminantes presentes. 
Las técnicas pueden estar basadas en procesos físicos, químicos o biológicos. 
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 Tratamientos físicos 

Se emplean normalmente para eliminar los sólidos en suspensión o sales disueltas de las 
corrientes. Las operaciones típicas consisten en separación por gravedad, flotación, 
filtración u osmosis inversa. 

 Tratamientos químicos 

Consiste en la eliminación de compuestos peligrosos para los sistemas acuosos mediante 
reacción química. 
Con métodos como el intercambio iónico, la oxidación fotolítica o la oxidación química se 
consigue oxidar contaminantes orgánicos y reducir la concentración de sales en las 
corrientes de deshecho del proceso de Retorting. 

 Tratamientos biológicos 

Los tratamientos biológicos son muy eficaces a la hora de eliminar compuestos orgánicos 
que puedan resultar nocivos. 
Mediante microorganismos mantenidos en un ambiente adecuado de condiciones de 
temperatura, oxígeno y nutrientes. 
Estos procesos se distinguen en función de la naturaleza de los microorganismos entre: 

 Procesos aeróbicos: los microorganismos requieren de unas condiciones 
ricas en oxígeno para descomponer la materia orgánica generando agua y 
CO2. 

 Procesos anaeróbicos: los microorganismos requieren de un ambiente 
prácticamente anóxico para descomponer la materia orgánica en CO y CH4. 
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6.4) Calidad de la tierra. 
 

6.4.1) Contaminación del medio terrestre 
 
Todo proceso de Retorting hace un uso de cierta superficie de tierra, empezando por una 
función tan evidente como la de proveer Oil Shale al proceso y pasando por otra clase de 
funcionalidades como pueden ser superficie para las instalaciones de Retorting, accesos, 
áreas de eliminación de deshechos e incluso superficie para instalaciones de post-
tratamiento. 
Todos estos usos del terreno pueden suponer una variación en la calidad del mismo. El 
efecto de estas operaciones sobre el mismo variará en función de las tecnologías usadas, 
de la escala temporal del proceso y de las propias características del terreno. [Speight, 
2012] 
La protección tanto de los ecosistemas de la zona como de la topografía del terreno 
depende de que las instalaciones cumplan todas las normativas medioambientales al 
respecto. 
El terreno que puede verse afectado por un proceso de Retorting aumenta 
considerablemente en el caso de los procesos Aboveground ya que requieren de minería, 
especialmente si esta se realiza en minas de cielo abierto. Así mismo la acumulación de 
desechos como el Oil Shale agotado supone también un riesgo para la calidad de la tierra. 
De igual modo, los procesos de minería y Retorting in-situ pueden afectar negativamente 
tanto la calidad del terreno como las condiciones de la superficie. 
Los principales riesgos para el terreno en el que se va a instalar un proceso de obtención de 
Oil Shale tienen que ver con la minería. 
Es importante conocer cómo afecta la excavación de una mina al terreno, si esta va a tener 
consecuencias sobre algún ecosistema cercano, plantas y seres vivos, y el impacto visual 
de la misma. 
Igualmente significativo son los efectos adversos que puedan derivarse de la acumulación 
de los deshechos solidos del proceso, no solo sobre el propio terreno sino también en otras 
áreas como la calidad del aire y del agua.  
Las pilas de almacenamiento de estos desechos pueden provocar un aumento en la 
cantidad de polvo en la atmósfera,  y además pueden contener componentes tóxicos que 
lleguen a las aguas comprometiendo su calidad. 
Los distintos problemas que pueden derivarse de las operaciones de producción de Shale 
Oil, se traducen en problemas de erosión en el terreno, problemas de alcalinidad y 
modificaciones del ciclo normal de germinación de las plantas. 
Las consecuencias generadas por estos problemas así como las medidas preventivas que 
deben tomarse para evitar o disminuir estos efectos adversos se analizarán a continuación. 
 
  

6.4.2) Control de la cantidad de los desechos en superficie 
 
Una de las medidas que se pueden tomar es reducir la cantidad de terreno que se ve 
afectado por los trabajos de Retorting. 
En la fase de diseño del proceso puede considerarse la elección de un método in-situ en 
lugar de un método Aboveground, de forma que no sea necesario destinar grandes 
superficies de terreno para ubicar los desechos sólidos del proceso de Retorting. 
En el caso de que sea necesario llevar a cabo un proceso de Retorting Aboveground, con 
sus correspondientes trabajos de minería debe estudiarse la opción de rellenar la mina con 
el propio Oil Shale agotado. 
A pesar de que esta solución es más costosa que la acumulación del Oil Shale agotado en 
pilas, la cantidad de superficie que puede salvaguardarse merece la inversión.  El 
incremento en el costo de esta técnica reside en que no es válido rellenar la mina con 
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cualquier clase de deshecho, sino que estos han de someterse a un tratamiento que elimine 
contaminantes presentes si fuese necesario. 
 
 

6.4.3) Control de la erosión  
 
Las partículas de pequeño tamaño pueden provocar erosión en el terreno, por lo que puede 
producirse un paso de sedimentos y partículas toxicas a las aguas. 
Otro efecto adverso que puede derivarse de las partículas de pequeño tamaño es un 
aumento en la contaminación del medio aéreo por polvo en suspensión. 
Además si esta situación se prolonga durante largo tiempo la eliminación de capas del 
terreno por erosión pueden reducir la capacidad de crecimiento de plantas en esa superficie. 
Por lo tanto es necesario el control de la erosión del terreno para evitar situaciones 
medioambientalmente desfavorables. Este control puede realizarse mediante numerosas 
técnicas: 
 

 Estabilización física y química 

La degradación del terreno puede contrarrestarse tanto con métodos químicos como con 
métodos físicos. 
La estabilización química puede ser empleada por un periodo corto de tiempo, de meses a 
pocos años, o en largos periodos de tiempo. 
Usados en cortos periodos de tiempo permiten reducir la erosión del terreno mediante la 
dispersión en la superficie de compuestos químicos biodegradables que aumentan la 
cohesión entre partículas. Por supuesto, estos compuestos deben ser inocuos para los 
procesos naturales que se desarrollan en el terreno por lo que suelen tener precios 
elevados. 
Una estabilización del terreno enfocada a largo tiempo requiere de materiales que inducen 
reacciones de endurecimiento y cohesión. 
Esta clase de materiales suelen ser asfaltos emulsionados o calizas procesadas. 
Estas técnicas se caracterizan por generar grandes resistencias a la erosión y reducciones 
significativas de la filtración de sales solubles a las aguas subterráneas. 
Por el contrario, no solo presentan una estética poco atractiva, sino que el terreno no queda 
con unas características válidas para servir como sustento a la vegetación. 
En cuanto a los métodos físicos que reducen la erosión del terreno, el más sencillo consiste 
en cubrir la tierra con una capa de material más duro. Al igual que en el caso anterior, esta 
solución no permite el crecimiento de vegetación. 
 

 Estabilización vegetal 

Cubrir la superficie en la que se deposita el material de desecho con una capa de 
vegetación es una solución que aporta muchas ventajas.  
En primer lugar, y a diferencia del resto de las soluciones anteriores, esta técnica no supone 
una restricción a los posibles futuros usos del terreno.  
Además permite un aumento de la permeabilidad del terreno a la vez que actúa como filtro 
del mismo, de esta forma se reduce la contaminación en las aguas subterráneas y se 
previenen inundaciones en el terreno. 
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6.4.4) Control de la alcalinidad 
 
La temperatura de los sólidos que abandonan el Retort lo hacen a una temperatura de 
510°C, y a esa temperatura el su pH se sitúa entre 8 y 9. 
Sin embargo, tras la combustión, el Oil Shale agotado alcanza los 816°C el pH de los sólidos 
aumenta hasta situarse en un rango de valores entre 11 y 12. 
Este aumento de temperatura se traduce en un aumento de la alcalinidad de los sólidos, que 
a su vez provoca la disminución de la solubilidad de algunos nutrientes por lo que puede 
afectar a la supervivencia de la vegetación del terreno. 
Así pues, si la corriente de solidos que salen de la combustión del Oil Shale agotado se 
disponen inmediatamente sobre el terreno es necesario tomar medidas para reducir la 
alcalinidad de los mismos. 
Estas medidas pueden realizarse mediante la adición de una solución ácida que regule el 
pH del terreno. 
 
 

6.4.5) Deficiencia de nutrientes 
 
El Oil Shale agotado tiene una composición tal que presenta déficit en nitrógeno y fosforo, 
componentes básicos para la nutrición de los seres vivos como plantas. 
Para contrarrestar este efecto es necesario que se añadan fertilizantes ricos en fósforo al 
menos una vez al año. Esta operación debe repetirse los años que sean necesarios hasta 
que se compruebe que el terreno ha alcanzado un equilibrio de nutrientes adecuado. 
Otra técnica aplicable para combatir el déficit de nutrientes en el terreno debido al Oil Shale 
agotado, es introducir en ellos una cepa de hongos que produce micorrizas. Las micorrizas 
son asociaciones simbióticas mutualistas entre las raíces de las plantas terrestres y ciertos 
hongos del suelo. Las  raíces de las plantas segregan azúcares, aminoácidos y otras 
sustancias orgánicas que son aprovechadas por los hongos. Como en toda relación 
simbiótica se produce una contrapartida, que en este caso consiste en la por parte de los 
hongos de los minerales del suelo y materiales en descomposición en formas asimilables 
para las raíces. 
 

 
6.4.6) Efecto del calor 
 
La temperatura a la que ha sido procesado el Oil Shale no tiene efecto únicamente sobre la 
alcalinidad, sino que también afecta la germinación de las plantas y cómo estas absorben el 
agua. 
El color del Oil Shale agotada es una señal de la cantidad de carbón residual que contiene, 
es decir, de la temperatura a la que se han visto sometidos. Los residuos sólidos que 
presentan un color negruzco han sido sometidos a un proceso de menor temperatura y 
provocan un calentamiento más temprano en el terreno durante la primavera lo que impide 
parte de la germinación y provoca suelos más secos. Aquellos residuos de Oil Shale 
agotado que han sido producidos a una mayor temperatura presentan un tono más grisáceo 
y permiten un calentamiento más tardío en primavera lo que favorece la germinación. 
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Capítulo 7: Conclusiones 

Los combustibles fósiles tienen una gran importancia en la sociedad actual ya sea para la 
generación eléctrica, como combustible para el transporte, o para su empleo en industrias 
tan importantes como la petroquímica, la siderúrgica y la metalúrgica. 

La consciencia de que estos recursos no son ilimitados hace que la industria petrolera haya 
realizado numerosos esfuerzos en la búsqueda de nuevos yacimientos. Es en este punto en 
el que cobran importancia los yacimientos no convencionales. En ellos el hidrocarburo no 
puede ser extraído de la manera habitual y debe desarrollarse una tecnología específica 
para conseguirlo. El Shale Oil es uno de los hidrocarburos considerados no convencionales 
debido a que se encuentra en estado sólido en la roca generadora, y debe ser madurada 
térmicamente para extraer el hidrocarburo líquido. Que estos recursos dejen de ser 
considerados no convencionales depende únicamente de que su extracción sea viable tanto 
técnica como económicamente.  

En un primer paso los estudios han de centrarse exclusivamente en obtener de una manera 
técnicamente factible los hidrocarburos. El aspecto económico deberá tratarse en un 
segundo paso, ya que en un inicio cualquier tecnología en desarrollo será menos económica 
que una tecnología que lleva siendo desarrollada y mejorada durante muchos años. 

En los primeros capítulos de este Trabajo Fin de Grado, se han analizado los distintos 
métodos de extracción del Shale Oil discutiendo las ventajas y desventajas de los mismos. A 
modo de resumen se puede concluir que: 

 Los métodos AGR resultan más sencillos técnicamente ya que toda la operación se 
realiza en una planta de producción. En general, todos los procesos AGR constan de 
las mismas etapas, pero estas pueden ser diseñadas según las características 
propias del Oil Shale de la formación. La flexibilidad del diseño es por tanto mayor, 
pudiendo ser ajustados los distintos parámetros de un modo más sencillo que los 
procesos TIS. 
Por el contrario, estas técnicas de extracción requieren de un proceso de minería. El 
espacio requerido tanto para la mina, como para la zona de producción, así como 
para el almacenamiento de desechos es un punto crítico. La cantidad de desechos 
generados es mayor comparado con el resto de técnicas de extracción, y presenta 
grandes inconvenientes a la hora de proteger el medio ambiente. 
 

 Los métodos TIS por su parte son más complejos técnicamente. Aunque la base del 
funcionamiento es la misma para todas las técnicas que se han desarrollado, realizar 
una maduración térmica artificial, difieren considerablemente entre ellas. 
Al no requerir un proceso de extracción de la roca, el impacto de la mina sobre el 
medio ambiente no está presente en estos procesos. Además la producción  se 
realiza bajo tierra, por lo que la necesidad de espacio es mucho menor que en los 
procesos AGR, al igual que la generación de residuos. 
Sin embargo, estos procesos han de ser diseñados teniendo muy en cuenta las 
restricciones medioambientales. Es importante considerar las consecuencias que 
tiene la perforación de los pozos de producción y el calentamiento en el subsuelo. 
Así mismo, el Shale Oil se genera directamente bajo tierra, y es extraído a la 
superficie ya en estado líquido por lo que el aislamiento de la zona de producción del 
resto del subsuelo es vital para evitar daños medioambientales. 
 

 Los métodos MIS, han sido menos detallados en este proyecto, ya que resultan una 
combinación de las técnicas AGR y TIS. Presentan las ventajas en cuanto a la 
flexibilidad del proceso del método AGR, pero también sus problemas en cuanto a la 
minería y generación de residuos. De igual forma al tener parte del bajo tierra 
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reducen los problemas de espacio de las técnicas AGR, pero también ha de 
controlarse el impacto en el subsuelo al igual que en las técnicas TIS. 

Una vez analizada la viabilidad técnica es momento de considerar los factores económicos. 
Es evidente que un proceso que no sea viable técnicamente no puede ser llevado a cabo, 
pero un proceso que sí sea viable técnicamente pero no lo sea en términos económicos no 
podrá ser desarrollado a escala comercial. 

En este proyecto se ha simulado un proceso AGR, de forma que puedan analizarse datos 
como rendimientos y producciones que permiten tener una primera impresión de si el 
proceso será viable tanto técnica como económicamente. 

En el capítulo 5 se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos pudiéndose concluir 
que: 

 Debido a que el kerógeno se transforma dando lugar a numerosos productos y no 
solo generando Shale Oil, la cantidad de este que puede obtenerse en el Retort es 
bastante reducida, por lo que el proceso debe optimizarse para conseguir la máxima 
producción. 
 

 Con los parámetro simulados el rendimiento de obtención de Shale Oil en el reactor 
es de un 1.32%, debido a que la conversión de kerógeno en el Retort solo alcanza el 
75.56%, aunque llevado a base másica el rendimiento es del 36%. 
Este es por tanto, un punto en el que la optimización es muy necesaria, ya que el 
margen de mejora sea cual sea la base que se tome por referencia para el 
rendimiento.Con una conversión del 100% del kerógeno alimentado al reactor el 
rendimiento molar de obtención puede aumentarse hasta el 1.73%. Esta mejora en la 
operación del Retort supondría un aumento de casi el 25% de la producción de Shale 
Oil en el equipo. 
Para aumentar la conversión por paso en el Retort podrían modificarse distintos 
parámetros. Uno de ellos es el tiempo de residencia, manteniendo el reactivo durante 
más tiempo en el reactor puede conseguir que el kerógeno que abandona el equipo 
por no haber sido madurado térmicamente expulse los hidrocarburos que contiene. 
Buscando el mismo efecto, es posible aumentar la temperatura del reactor. Sin 
embargo, esta medida tendría un coste energético mayor y además mayores 
temperaturas pueden degradar el Shale Oil ya formado. 
 

 Otro punto en el que optimizar el proceso se encuentra en la separación de los 
productos del Retorting. Actualmente el 87.59% del Shale Oil producido se extrae del 
proceso, perdiendo el resto de la producción. Para mejorar este punto sería 
interesante optimizar el intercambio de temperaturas previo a la entrada del 
separador flash. 
Una opción alternativa sería tratar la corriente de productos gaseosos que abandona 
el Retort para recuperar la fracción de Shale Oil presente en dicha corriente. La 
forma más sencilla para realizarlo es sometiendo a un enfriamiento la corriente para 
condensar el Shale Oil, pero esto tendría un coste energético asociado que debería 
estudiarse. 
 

 Los distintos intercambios térmicos entre las corrientes suponen una gran mejora 
para el proceso. Calentar una corriente supone un coste energético bastante 
importante en las plantas de este tipo, por lo que aprovechar el calor generado para 
calentar otras corrientes supone un gran ahorro. Además las corrientes que ceden su 
calor requieren ser enfriadas para pasar a otra etapa o ser desechadas, por lo que al 
haber cedido parte de su calor el decremento de temperaturas a la hora de enfriarlas 
es menor también.  
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 Por último, cabe destacar que gran parte de los productos generados con el Oil 
Shale tienen muchas aplicaciones comerciales, por lo que una posible venta de los 
mismos o su utilización en un subproceso puede ser considerada para mejorar la 
viabilidad económica. 
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Capítulo 8: Memoria Económica 

En este capítulo se analizarán los costes que ha supuesto la realización de este Trabajo Fin 
de Grado. 

Pueden distinguirse dos tipos de costes, aquellos asociados al trabajo personal y los 
derivados del uso del material necesario para la realización del proyecto. 

 Costes personales 

Este Trabajo Fin de grado ha sido tutelado por el Departamento de Tecnología Química. 

El coste de la asesoría del tutor se ha estimado asimilándolo al coste de una consultoría 
técnica cuya tarifa se sitúa en los 60€/h.  

La tarea de planificación y establecimiento de los objetivos del trabajo se fija en 6 horas, el 
apoyo para solventar los problemas surgidos a lo largo del trabajo se estima en 2 horas por 
consulta. Por último la supervisión del trabajo a medida que se ha ido realizando en sus 
distintas fases se fija en una duración total de 15 horas. 

Ponderando las horas de tutoría del trabajo por la tarifa establecida se estima un coste 
derivado de la supervisión del proyecto de: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 = 6ℎ 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 5 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 ·
2 ℎ 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎
+ 15 ℎ 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 31 ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟 = 31 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 · 75
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟐𝟑𝟐𝟓 € 

Por otra parte el coste del trabajo del alumno se fija teniendo en cuenta el salario medio para 
un puesto que requiere una cualificación similar a la adquirida con la realización de este 
Trabajo Fin de grado. De esta forma se establece un valor de 6€ por hora de trabajo del 
alumno. 

La realización de este proyecto comenzó a finales de noviembre de 2015, teniendo en 
cuenta los períodos en los que el trabajo se ha interrumpido, la duración total del mismo ha 
sido de 30 semanas. 

Durante este periodo de tiempo la dedicación a la realización del trabajo ha sido de 2.5 
horas diarias con un día de descanso a la semana. 

De esta forma se obtiene: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 = 30 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 · 6
𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
· 2.5

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
· 6

€

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟐𝟕𝟎𝟎€  
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 Costes materiales 

En este punto se recogen los costes derivados a las herramientas que han sido  requeridas 
para la realización del proyecto. 

El principal coste de este tipo es la obtención del simulador que se ha empleado para el 
estudio de un proceso Aboveground. 

La licencia del simulador tiene un coste total de 1500€ anuales, que han sido ponderados 
para calcular el coste que ha supuesto durante el periodo de realización de este trabajo. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 1500
€

𝑎ñ𝑜
·

𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 125 

€

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 125 
€

𝑚𝑒𝑠
· 8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 𝟏𝟎𝟎𝟎€ 

 Desglose de costes 

 Coste 

Personales 

Alumno 2700€ 

Tutor 2325€ 

Materiales 

Simulador 1000€ 

Total 6025€ 
Tabla 7.1: Desglose de costes 
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Capítulo 9: Planificación Temporal. 

Este Trabajo Fin de Grado ha tenido una duración total de ocho meses, con períodos de 
inactividad señalizados como FC, en las que las tareas se han distribuido del siguiente 
modo: 

 

Figura 8.1: Diagrama de Gantt. Elaboración Propia 
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Figura 8.2: Diagrama de Gantt. Elaboración Propia 
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Resultados del equipo AIR-HEAT (MIXED) 

 FD-AIR PREH-AIR 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0,00995383 0,00995383 

O2 0,00264596 0,00264596 

H2 0 0 

H2O 0 0 

SO2 0 0 

H2S 0 0 

NH3 0 0 

NO2 0 0 

CO 0 0 

CO2 0 0 

CH4 0 0 

C2H6 0 0 

C3H8 0 0 

C4H10 0 0 

Mole Frac 

N2 0,79 0,79 

O2 0,21 0,21 

H2 0 0 

H2O 0 0 

SO2 0 0 

H2S 0 0 

NH3 0 0 

NO2 0 0 

CO 0 0 

CO2 0 0 

CH4 0 0 

C2H6 0 0 

C3H8 0 0 

C4H10 0 0 

OIL 0 0 

Mass Flow kg/sec 

N2 0,2788415 0,2788415 

O2 0,0846674 0,0846674 

H2 0 0 

H2O 0 0 

SO2 0 0 

H2S 0 0 

NH3 0 0 

NO2 0 0 

CO 0 0 
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 FD-AIR PREH-AIR 

Mass Flow kg/sec 

CO2 0 0 

CH4 0 0 

C2H6 0 0 

C3H8 0 0 

C4H10 0 0 

OIL 0 0 

Total Flow kmol/sec 0,0125997 0,0125997 

Total Flow kg/sec 0,3635089 0,3635089 

Total Flow cum/sec 0,308125 0,4938562 

Temperature K 298,15 477,5944 

Pressure N/sqm 101353 101353 

Vapor Frac 1 1 

Liquid Frac 0 0 

Solid Frac 0 0 

Enthalpy J/kmol -6706,172 5277040 

Enthalpy J/kg -232,4464 182910 

Enthalpy Watt -84,49634 66489,55 

Entropy J/kmol-K 4249,618 18112,85 

Entropy J/kg-K 147,2984 627,8198 

Density kmol/cum 0,0408918 0,025513 

Density kg/cum 1,179745 0,7360622 

Average MW 28,8504 28,8504 

Liq Vol 60F cum/sec 0,00067482 0,00067482 
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Resultados del equipo CBG-COOL (MIXED) 

 COMB-GAS GAS-COOL 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0,00995383 0,00995383 

O2 0,00178864 0,00178864 

H2 0 0 

H2O 0,0002248 0,0002248 

SO2 2,24E-05 2,24E-05 

H2S 0 0 

NH3 0 0 

NO2 3,42E-05 3,42E-05 

CO 0 0 

CO2 0,00070665 0,00070665 

CH4 0 0 

C2H6 0 0 

C3H8 0 0 

C4H10 0 0 

OIL 0 0 

Mole Frac 

N2 0,7818837 0,7818837 

O2 0,1404997 0,1404997 

H2 0 0 

H2O 0,017658 0,017658 

SO2 0,00176119 0,00176119 

H2S 0 0 

NH3 0 0 

NO2 0,0026893 0,0026893 

CO 0 0 

CO2 0,0555079 0,0555079 

CH4 0 0 

C2H6 0 0 

C3H8 0 0 

C4H10 0 0 

OIL 0 0 

Mass Flow kg/sec 

N2 0,2788415 0,2788415 

O2 0,0572344 0,0572344 

H2 0 0 

H2O 0,00404979 0,00404979 

SO2 0,0014364 0,0014364 

H2S 0 0 

NH3 0 0 

NO2 0,00157506 0,00157506 
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 COMB-GAS GAS-COOL 

Mass Flow kg/sec 

CO 0 0 

CO2 0,0310994 0,0310994 

CH4 0 0 

C2H6 0 0 

C3H8 0 0 

C4H10 0 0 

OIL 0 0 

Total Flow kmol/sec 0,0127305 0,0127305 

Total Flow kg/sec 0,3742366 0,3742366 

Total Flow cum/sec 1,138139 1,056556 

Temperature K 1089,504 1011,386 

Pressure N/sqm 101353 101353 

Vapor Frac 1 1 

Liquid Frac 0 0 

Solid Frac 0 0 

Enthalpy J/kmol -1010300 -3724000 

Enthalpy J/kg -34366,54 -126680 

Enthalpy Watt -12861,22 -47409,07 

Entropy J/kmol-K 46334,42 43749,99 

Entropy J/kg-K 1576,179 1488,263 

Density kmol/cum 0,0111854 0,0120491 

Density kg/cum 0,3288145 0,3542043 

Average MW 29,39667 29,39667 

Liq Vol 60F cum/sec 0,00067295 0,00067295 
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Resultados del equipo GAS-HEAT (MIXED) 

 REC-GAS FLDZ-GAS 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0 0 

O2 0 0 

H2 2,40E-06 2,40E-06 

H2O 6,93E-06 6,93E-06 

SO2 0 0 

H2S 1,41E-07 1,41E-07 

NH3 2,81E-07 2,81E-07 

NO2 0 0 

CO 9,83E-07 9,83E-07 

CO2 3,92E-06 3,92E-06 

CH4 4,27E-06 4,27E-06 

C2H6 1,88E-06 1,88E-06 

C3H8 1,26E-06 1,26E-06 

C4H10 9,49E-07 9,49E-07 

OIL 1,31E-06 1,31E-06 

Mole Frac 

N2 0 0 

O2 0 0 

H2 0,0984967 0,0984967 

H2O 0,2848202 0,2848202 

SO2 0 0 

H2S 0,00577864 0,00577864 

NH3 0,0115521 0,0115521 

NO2 0 0 

CO 0,0403855 0,0403855 

CO2 0,161293 0,161293 

CH4 0,1754665 0,1754665 

C2H6 0,0774722 0,0774722 

C3H8 0,0519831 0,0519831 

C4H10 0,0390075 0,0390075 

OIL 0,0537443 0,0537443 

Mass Flow kg/sec 

N2 0 0 

O2 0 0 

H2 4,83E-06 4,83E-06 

H2O 0,00012484 0,00012484 

SO2 0 0 

H2S 4,79E-06 4,79E-06 

NH3 4,79E-06 4,79E-06 

NO2 0 0 
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 REC-GAS FLDZ-GAS 

Mass Flow kg/sec 

CO 2,75E-05 2,75E-05 

CO2 0,0001727 0,0001727 

CH4 6,85E-05 6,85E-05 

C2H6 5,67E-05 5,67E-05 

C3H8 5,58E-05 5,58E-05 

C4H10 5,52E-05 5,52E-05 

OIL 0,00022273 0,00022273 

Total Flow kmol/sec 2,43E-05 2,43E-05 

Total Flow kg/sec 0,00079829 0,00079829 

Total Flow cum/sec 0,0007836 0,00095124 

Temperature K 394,2611 477,5944 

Pressure N/sqm 101353 101353 

Vapor Frac 1 1 

Liquid Frac 0 0 

Solid Frac 0 0 

Enthalpy J/kmol -177890000 -172430000 

Enthalpy J/kg -5421500 -5255000 

Enthalpy Watt -4327,92 -4195,017 

Entropy J/kmol-K -94549,98 -82002,39 

Entropy J/kg-K -2881,583 -2499,172 

Density kmol/cum 0,0310483 0,0255764 

Density kg/cum 1,018752 0,8392097 

Average MW 32,81183 32,81183 

Liq Vol 60F cum/sec 1,43E-06 1,43E-06 
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Resultados del equipo GAS-HEAT (CISOLID) 

 REC-GAS FLDZ-GAS 

Substream: CISOLID 

Mole Flow kmol/sec 

ILLITE 0 0 

SILICA 0 0 

KAOLINIT 0 0 

CALCITE 0 0 

CASO4 0 0 

PYRITE 0 0 

DOLOMITE 0 0 

SZOMOL 0 0 

FELDSPAR 0 0 

CAO 0 0 

MGO 0 0 

Mole Frac 

ILLITE 0 0 

SILICA 0 0 

KAOLINIT 0 0 

CALCITE 0 0 

CASO4 0 0 

PYRITE 0 0 

DOLOMITE 0 0 

SZOMOL 0 0 

FELDSPAR 0 0 

CAO 0 0 

MGO 0 0 

Mass Flow kg/sec 

ILLITE 0 0 

SILICA 0 0 

KAOLINIT 0 0 

CALCITE 0 0 

CASO4 0 0 

PYRITE 0 0 

DOLOMITE 0 0 

SZOMOL 0 0 

FELDSPAR 0 0 

CAO 0 0 

MGO 0 0 

Total Flow kmol/sec 0 0 

Total Flow kg/sec 0 0 

Total Flow cum/sec 0 0 

Temperature   

Pressure N/sqm 101353 101353 
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Resultados GL-SEP (MIXED) 

 OIL-GAS GAS OIL-OUT 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0 0 0 

O2 0 0 0 

H2 9,59E-06 9,59E-06 3,77E-09 

H2O 2,85E-05 2,77E-05 7,82E-07 

SO2 0 0 0 

H2S 5,66E-07 5,62E-07 3,67E-09 

NH3 1,13E-06 1,12E-06 8,24E-09 

NO2 0 0 0 

CO 3,93E-06 3,93E-06 3,01E-09 

CO2 1,58E-05 1,57E-05 5,55E-08 

CH4 1,71E-05 1,71E-05 2,74E-08 

C2H6 7,57E-06 7,54E-06 3,55E-08 

C3H8 5,11E-06 5,06E-06 5,31E-08 

C4H10 3,87E-06 3,80E-06 7,17E-08 

OIL 4,19E-05 5,23E-06 3,67E-05 

Mole Frac 

N2 0 0 0 

O2 0 0 0 

H2 0,071022 0,0984967 9,99E-05 

H2O 0,2110836 0,2848202 0,0207423 

SO2 0 0 0 

H2S 0,00419231 0,00577864 9,74E-05 

NH3 0,00838753 0,0115521 0,00021856 

NO2 0 0 0 

CO 0,0291312 0,0403855 7,99E-05 

CO2 0,1166675 0,161293 0,00147269 

CH4 0,1266753 0,1754665 0,00072728 

C2H6 0,0561034 0,0774722 0,0009429 

C3H8 0,0378613 0,0519831 0,00140785 

C4H10 0,0286467 0,0390075 0,00190149 

OIL 0,3102288 0,0537443 0,9723097 

Mass Flow kg/sec 

N2 0 0 0 

O2 0 0 0 

H2 1,93E-05 1,93E-05 7,59E-09 

H2O 0,00051344 0,00049935 1,41E-05 

SO2 0 0 0 

H2S 1,93E-05 1,92E-05 1,25E-07 

NH3 1,93E-05 1,91E-05 1,40E-07 

NO2 0 0 0 
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 OIL-GAS GAS OIL-OUT 

Mass Flow kg/sec 

CO 0,00011017 0,00011009 8,44E-08 

CO2 0,00069325 0,00069081 2,44E-06 

CH4 0,00027439 0,00027395 4,40E-07 

C2H6 0,00022778 0,00022671 1,07E-06 

C3H8 0,00022542 0,00022308 2,34E-06 

C4H10 0,00022481 0,00022064 4,17E-06 

OIL 0,00713484 0,00089091 0,00624393 

Total Flow kmol/sec 0,00013502 9,73E-05 3,77E-05 

Total Flow kg/sec 0,00946199 0,00319316 0,00626883 

Total Flow cum/sec 0,00861664 0,00313439 9,30E-06 

Temperature K 778,6411 394,2611 394,2611 

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 

Vapor Frac 1 1 0 

Liquid Frac 0 0 1 

Solid Frac 0 0 0 

Enthalpy J/kmol -130290000 -177890000 -310570000 

Enthalpy J/kg -1859200 -5421500 -1867700 

Enthalpy Watt -17591,84 -17311,68 -11708,43 

Entropy J/kmol-K -229420 -94549,98 -1133100 

Entropy J/kg-K -3273,763 -2881,583 -6814,28 

Density kmol/cum 0,0156693 0,0310483 4,055494 

Density kg/cum 1,098107 1,018752 674,3568 

Average MW 70,07984 32,81183 166,2823 

Liq Vol 60F cum/sec 1,41E-05 5,73E-06 8,35E-06 
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Resultados GSPLIT (MIXED) 

 GAS GAS-OUT REC-GAS 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0 0 0 

O2 0 0 0 

H2 9,59E-06 7,19E-06 2,40E-06 

H2O 2,77E-05 2,08E-05 6,93E-06 

SO2 0 0 0 

H2S 5,62E-07 4,22E-07 1,41E-07 

NH3 1,12E-06 8,43E-07 2,81E-07 

NO2 0 0 0 

CO 3,93E-06 2,95E-06 9,83E-07 

CO2 1,57E-05 1,18E-05 3,92E-06 

CH4 1,71E-05 1,28E-05 4,27E-06 

C2H6 7,54E-06 5,65E-06 1,88E-06 

C3H8 5,06E-06 3,79E-06 1,26E-06 

C4H10 3,80E-06 2,85E-06 9,49E-07 

OIL 5,23E-06 3,92E-06 1,31E-06 

Mole Frac 

N2 0 0 0 

O2 0 0 0 

H2 0,0984967 0,0984967 0,0984967 

H2O 0,2848202 0,2848202 0,2848202 

SO2 0 0 0 

H2S 0,00577864 0,00577864 0,00577864 

NH3 0,0115521 0,0115521 0,0115521 

NO2 0 0 0 

CO 0,0403855 0,0403855 0,0403855 

CO2 0,161293 0,161293 0,161293 

CH4 0,1754665 0,1754665 0,1754665 

C2H6 0,0774722 0,0774722 0,0774722 

C3H8 0,0519831 0,0519831 0,0519831 

C4H10 0,0390075 0,0390075 0,0390075 

OIL 0,0537443 0,0537443 0,0537443 

Mass Flow kg/sec 

N2 0 0 0 

O2 0 0 0 

H2 1,93E-05 1,45E-05 4,83E-06 

H2O 0,00049935 0,00037451 0,00012484 

SO2 0 0 0 

H2S 1,92E-05 1,44E-05 4,79E-06 

NH3 1,91E-05 1,44E-05 4,79E-06 

NO2 0 0 0 
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 GAS GAS-OUT REC-GAS 

Mass Flow kg/sec 

CO 0,00011009 8,26E-05 2,75E-05 

CO2 0,00069081 0,0005181 0,0001727 

CH4 0,00027395 0,00020546 6,85E-05 

C2H6 0,00022671 0,00017003 5,67E-05 

C3H8 0,00022308 0,00016731 5,58E-05 

C4H10 0,00022064 0,00016548 5,52E-05 

OIL 0,00089091 0,00066819 0,00022273 

Total Flow kmol/sec 9,73E-05 7,30E-05 2,43E-05 

Total Flow kg/sec 0,00319316 0,00239487 0,00079829 

Total Flow cum/sec 0,00313439 0,00235079 0,0007836 

Temperature K 394,2611 394,2611 394,2611 

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 

Vapor Frac 1 1 1 

Liquid Frac 0 0 0 

Solid Frac 0 0 0 

Enthalpy J/kmol -177890000 -177890000 -177890000 

Enthalpy J/kg -5421500 -5421500 -5421500 

Enthalpy Watt -17311,68 -12983,76 -4327,92 

Entropy J/kmol-K -94549,98 -94549,98 -94549,98 

Entropy J/kg-K -2881,583 -2881,583 -2881,583 

Density kmol/cum 0,0310483 0,0310483 0,0310483 

Density kg/cum 1,018752 1,018752 1,018752 

Average MW 32,81183 32,81183 32,81183 

Liq Vol 60F cum/sec 5,73E-06 4,30E-06 1,43E-06 
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Resultados MINR-DEC (MIXED) 

 COM-PROD COMB-GAS BUR-SHAL 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0,00995383 0,00995383 0 

O2 0,00178864 0,00178864 0 

H2 0 0 0 

H2O 0,0002248 0,0002248 0 

SO2 2,24E-05 2,24E-05 0 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 3,42E-05 3,42E-05 0 

CO 0 0 0 

CO2 0,00070236 0,00070665 0 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Mole Frac 

N2 0,7821475 0,7818837 0 

O2 0,1405471 0,1404997 0 

H2 0 0 0 

H2O 0,017664 0,017658 0 

SO2 0,00176179 0,00176119 0 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0,00269021 0,0026893 0 

CO 0 0 0 

CO2 0,0551893 0,0555079 0 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Mass Flow kg/sec 

N2 0,2788415 0,2788415 0 

O2 0,0572344 0,0572344 0 

H2 0 0 0 

H2O 0,00404979 0,00404979 0 

SO2 0,0014364 0,0014364 0 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0,00157506 0,00157506 0 
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 COM-PROD COMB-GAS BUR-SHAL 

Mass Flow kg/sec 

CO 0 0 0 

CO2 0,0309104 0,0310994 0 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Total Flow kmol/sec 0,0127262 0,0127305 0 

Total Flow kg/sec 0,3740477 0,3742366 0 

Total Flow cum/sec 1,137755 1,138139 0 

Temperature K 1089,504 1089,504  

Pressure N/sqm 101353 101353  

Vapor Frac 1 1  

Liquid Frac 0 0  

Solid Frac 0 0  

Enthalpy J/kmol -890750 -1010300  

Enthalpy J/kg -30305,98 -34366,54  

Enthalpy Watt -11335,88 -12861,22  

Entropy J/kmol-K 46320,64 46334,42  

Entropy J/kg-K 1575,975 1576,179  

Density kmol/cum 0,0111854 0,0111854  

Density kg/cum 0,3287594 0,3288145  

Average MW 29,39174 29,39667  

Liq Vol 60F cum/sec 0,00067272 0,00067295 0 
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Resultados MINR-DEC (CISOLID) 

 COM-PROD COMB-GAS BUR-SHAL 

Substream: CISOLID 

Mole Flow kmol/sec 

ILLITE 0,00074831 0 0,00074831 

SILICA 0,001072 0 0,001072 

KAOLINIT 0,00011741 0 0,00011741 

CALCITE 2,06E-06 0 0 

CASO4 3,40E-05 0 3,40E-05 

PYRITE 0,00012632 0 0,00012632 

DOLOMITE 1,12E-06 0 0 

SZOMOL 2,48E-05 0 2,48E-05 

FELDSPAR 9,08E-06 0 9,08E-06 

CAO 9,80E-06 0 1,30E-05 

MGO 3,45E-06 0 4,57E-06 

Mole Frac 

ILLITE 0,3483203 0 0,3481393 

SILICA 0,4989938 0 0,4987344 

KAOLINIT 0,0546521 0 0,0546237 

CALCITE 0,00095831 0 0 

CASO4 0,0158331 0 0,0158248 

PYRITE 0,0587979 0 0,0587673 

DOLOMITE 0,00052014 0 0 

SZOMOL 0,011532 0 0,011526 

FELDSPAR 0,00422429 0 0,00422209 

CAO 0,00456266 0 0,00603797 

MGO 0,00160521 0 0,00212425 

Mass Flow kg/sec 

ILLITE 0,298057 0 0,298057 

SILICA 0,0644106 0 0,0644106 

KAOLINIT 0,0303108 0 0,0303108 

CALCITE 0,00020606 0 0 

CASO4 0,00463083 0 0,00463083 

PYRITE 0,0151554 0 0,0151554 

DOLOMITE 0,00020606 0 0 

SZOMOL 0,00420984 0 0,00420984 

FELDSPAR 0,00252591 0 0,00252591 

CAO 0,00054968 0 0,00072779 

MGO 0,00013899 0 0,00018403 

Total Flow kmol/sec 0,00214833 0 0,00214945 

Total Flow kg/sec 0,4204013 0 0,4202123 

Total Flow cum/sec 5,77E-05 0 5,76E-05 

Temperature K 1089,504  1089,504 

Pressure N/sqm 101353  101353 



Estudio Técnico del Proceso de Shale Oil Retorting 
 

Sara Kamel Ballesteros  141 

 COM-PROD COMB-GAS BUR-SHAL 

Vapor Frac 0  0 

Liquid Frac 0  0 

Solid Frac 1  1 

Enthalpy J/kmol -2665500000  -2663100000 

Enthalpy J/kg -13621000  -13622000 

Enthalpy Watt -5726400  -5724200 

Entropy J/kmol-K -385410  -385030 

Entropy J/kg-K -1969,518  -1969,47 

Density kmol/cum 37,26118  37,33402 

Density kg/cum 7291,541  7298,714 

Average MW 195,6873  195,4977 
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Resultados MINR-DEC (NC) 

 COM-PROD COMB-GAS BUR-SHAL 

Substream: NC 

Mass Frac 

KEROGEN 0 0 0 

CHAR 0 0 0 

Mass Flow kg/sec 

KEROGEN 0 0 0 

CHAR 0 0 0 

Total Flow kg/sec 0 0 0 

Average MW 1 1 1 

KEROGEN ULTANAL 

ASH 0  0 

CARBON 78,33  78,33 

HYDROGEN 8,93  8,93 

NITROGEN 2,56  2,56 

CHLORINE 0  0 

SULFUR 3,81  3,81 

OXYGEN 6,37  6,37 

KEROGEN SULFANAL 

PYRITIC 0  0 

SULFATE 0  0 

ORGANIC 3,81  3,81 

KEROGEN GENANAL 

ELEM1 100  100 

CHAR ULTANAL 

ASH 0  0 

CARBON 81,47  81,47 

HYDROGEN 0,53  0,53 

NITROGEN 6,16  6,16 

CHLORINE 0  0 

SULFUR 9,23  9,23 

OXYGEN 2,61  2,61 

CHAR SULFANAL 

PYRITIC 0  0 

SULFATE 0  0 

ORGANIC 9,23  9,23 

CHAR GENANAL 

ELEM1 100  100 
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Resultados MIXER (MIXED) 

 H2O GAS-COOL FLUE-GAS 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0 0,00995383 0,00995383 

O2 0 0,00178864 0,00178864 

H2 0 0 0 

H2O 0,00020982 0,0002248 0,00043462 

SO2 0 2,24E-05 2,24E-05 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0 3,42E-05 3,42E-05 

CO 0 0 0 

CO2 0 0,00070665 0,00070665 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Mole Frac 

N2 0 0,7818837 0,7692061 

O2 0 0,1404997 0,1382216 

H2 0 0 0 

H2O 1 0,017658 0,0335859 

SO2 0 0,00176119 0,00173264 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0 0,0026893 0,0026457 

CO 0 0 0 

CO2 0 0,0555079 0,0546079 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Mass Flow kg/sec 

N2 0 0,2788415 0,2788415 

O2 0 0,0572344 0,0572344 

H2 0 0 0 

H2O 0,00377994 0,00404979 0,00782973 

SO2 0 0,0014364 0,0014364 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0 0,00157506 0,00157506 
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 H2O GAS-COOL FLUE-GAS 

Mass Flow kg/sec 

CO 0 0 0 

CO2 0 0,0310994 0,0310994 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Total Flow kmol/sec 0,00020982 0,0127305 0,0129404 

Total Flow kg/sec 0,00377994 0,3742366 0,3780166 

Total Flow cum/sec 0,00818614 1,056556 1,063826 

Temperature K 477,5944 1011,386 1001,833 

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 

Vapor Frac 1 1 1 

Liquid Frac 0 0 0 

Solid Frac 0 0 0 

Enthalpy J/kmol -235730000 -3724000 -7485900 

Enthalpy J/kg -13085000 -126680 -256260 

Enthalpy Watt -49460,87 -47409,07 -96869,94 

Entropy J/kmol-K -28414,5 43749,99 43207,24 

Entropy J/kg-K -1577,244 1488,263 1479,086 

Density kmol/cum 0,0256309 0,0120491 0,012164 

Density kg/cum 0,4617483 0,3542043 0,3553367 

Average MW 18,01528 29,39667 29,21213 

Liq Vol 60F cum/sec 3,79E-06 0,00067295 0,00067674 
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Resultados MOIS-SEP (MIXED) 

 H2O-SHAL H2O PRE-SHAL 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0 0 0 

O2 0 0 0 

H2 0 0 0 

H2O 0,00020982 0,00020982 0 

SO2 0 0,00E+00 0,00E+00 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0 0,00E+00 0,00E+00 

CO 0 0 0 

CO2 0 0 0 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Mole Frac 

N2 0 0 0 

O2 0 0 0 

H2 0 0 0 

H2O 1 1 0 

SO2 0 0 0 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0 0 0 

CO 0 0 0 

CO2 0 0 0 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Mass Flow kg/sec 

N2 0 0 0 

O2 0 0 0 

H2 0 0 0 

H2O 0,00377994 0,00377994 0 

SO2 0 0 0 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0 0 0 
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 H2O-SHAL H2O PRE-SHAL 

Mass Flow kg/sec 

CO 0 0 0 

CO2 0 0 0 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Total Flow kmol/sec 0,00020982 0,00020982 0 

Total Flow kg/sec 0,00377994 0,00377994 0 

Total Flow cum/sec 0,00818614 0,00818614 0 

Temperature K 477,5944 477,5944  

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 

Vapor Frac 1 1  

Liquid Frac 0 0  

Solid Frac 0 0  

Enthalpy J/kmol -235730000 -235730000  

Enthalpy J/kg -13085000 -13085000  

Enthalpy Watt -49460,87 -49460,87  

Entropy J/kmol-K -28414,5 -28414,5  

Entropy J/kg-K -1577,244 -1577,244  

Density kmol/cum 0,0256309 0,0256309  

Density kg/cum 0,4617483 0,4617483  

Average MW 18,01528 18,01528  

Liq Vol 60F cum/sec 3,79E-06 3,79E-06 0 
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Resultados MOIS-SEP (CISOLID) 

 H2O-SHAL H2O PRE-SHAL 

Substream: CISOLID 

Mole Flow kmol/sec 

ILLITE 0,00018314 0 0,00018314 

SILICA 0,00026235 0 0,00026235 

KAOLINIT 2,87E-05 0 2,87E-05 

CALCITE 2,06E-06 0 2,06E-06 

CASO4 8,32E-06 0 8,32E-06 

PYRITE 3,09E-05 0 3,09E-05 

DOLOMITE 1,12E-06 0 1,12E-06 

SZOMOL 6,06E-06 0 6,06E-06 

FELDSPAR 2,22E-06 0 2,22E-06 

CAO 0 0 0 

MGO 0 0 0 

Mole Frac 

ILLITE 0,3488804 0 0,3488804 

SILICA 0,4997961 0 0,4997961 

KAOLINIT 0,05474 0 0,05474 

CALCITE 0,00392206 0 0,00392206 

CASO4 0,0158585 0 0,0158585 

PYRITE 0,0588924 0 0,0588924 

DOLOMITE 0,00212877 0 0,00212877 

SZOMOL 0,0115505 0 0,0115505 

FELDSPAR 0,00423108 0 0,00423108 

CAO 0 0 0 

MGO 0 0 0 

Mass Flow kg/sec 

ILLITE 0,0729441 0 0,0729441 

SILICA 0,0157633 0 0,0157633 

KAOLINIT 0,00741805 0 0,00741805 

CALCITE 0,00020606 0 0,00020606 

CASO4 0,00113331 0 0,00113331 

PYRITE 0,00370903 0 0,00370903 

DOLOMITE 0,00020606 0 0,00020606 

SZOMOL 0,00103029 0 0,00103029 

FELDSPAR 0,00061817 0 0,00061817 

CAO 0 0 0 

MGO 0 0 0 

Total Flow kmol/sec 0,00052492 0 0,00052492 

Total Flow kg/sec 0,1030285 0 0,1030285 

Total Flow cum/sec 1,40E-05 0 1,40E-05 

Temperature K 477,5944  477,5944 

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 
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 H2O-SHAL H2O PRE-SHAL 

Vapor Frac 0  0 

Liquid Frac 0  0 

Solid Frac 1  1 

Enthalpy J/kmol -2810200000  -2810200000 

Enthalpy J/kg -14318000  -14318000 

Enthalpy Watt -1475200  -1475200 

Entropy J/kmol-K -568620  -568620 

Entropy J/kg-K -2897,068  -2897,068 

Density kmol/cum 37,40763  37,40763 

Density kg/cum 7342,139  7342,139 

Average MW 196,2738  196,2738 
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Resultados MOIS-SEP (NC) 

 H2O-SHAL H2O PRE-SHAL 

Substream: NC 

Mass Frac 

KEROGEN 1 0 1 

CHAR 1,00E-10 0 1,00E-10 

Mass Flow kg/sec 

KEROGEN 0,0191894 0 0,0191894 

CHAR 1,92E-12 0 1,92E-12 

Total Flow kg/sec 0,0191894 0 0,0191894 

Temperature K 477,5944  477,5944 

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 

Vapor Frac 0  0 

Liquid Frac 0  0 

Solid Frac 1  1 

Enthalpy J/kg -947210  -947210 

Enthalpy Watt -18176,37  -18176,37 

Entropy    

Density kg/cum 1073,919  1073,919 

Average MW 1 1 1 

KEROGEN ULTANAL 

ASH 0  0 

CARBON 78,33  78,33 

HYDROGEN 8,93  8,93 

NITROGEN 2,56  2,56 

CHLORINE 0  0 

SULFUR 3,81  3,81 

OXYGEN 6,37  6,37 

KEROGEN SULFANAL 

PYRITIC 0  0 

SULFATE 0  0 

ORGANIC 3,81  3,81 

KEROGEN GENANAL 

ELEM1 100  100 

CHAR ULTANAL 

ASH 0  0 

CARBON 81,47  81,47 

HYDROGEN 0,53  0,53 

NITROGEN 6,16  6,16 

CHLORINE 0  0 

SULFUR 9,23  9,23 

OXYGEN 2,61  2,61 

CHAR SULFANAL 

PYRITIC 0  0 



Anexo 1: Resultados de la Simulación 

150 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (U.P.M) 

SULFATE 0  0 

ORGANIC 9,23  9,23 

CHAR GENANAL 

ELEM1 100  100 
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Resultados ORG-COMB (MIXED) 

 SPT-SHAL PREH-AIR COM-PROD 

Substream: MIXED    

Mole Flow kmol/sec 

N2 0 0,00995383 0,00995383 

O2 0 0,00264596 0,00178864 

H2 0 0 0 

H2O 0 0 0,0002248 

SO2 0 0 2,24E-05 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0 0 3,42E-05 

CO 0 0 0 

CO2 0 0 0,00070236 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Mole Frac 

N2 0 0,79 0,7821475 

O2 0 0,21 0,1405471 

H2 0 0 0 

H2O 0 0 0,017664 

SO2 0 0 0,00176179 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0 0 0,00269021 

CO 0 0 0 

CO2 0 0 0,0551893 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Mass Flow kg/sec 

N2 0 0,2788415 0,2788415 

O2 0 0,0846674 0,0572344 

H2 0 0 0 

H2O 0 0 0,00404979 

SO2 0 0 0,0014364 

H2S 0 0 0 

NH3 0 0 0 

NO2 0 0 0,00157506 
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 SPT-SHAL PREH-AIR COM-PROD 

Mass Flow kg/sec 

CO 0 0 0 

CO2 0 0 0,0309104 

CH4 0 0 0 

C2H6 0 0 0 

C3H8 0 0 0 

C4H10 0 0 0 

OIL 0 0 0 

Total Flow kmol/sec 0 0,0125997 0,0127262 

Total Flow kg/sec 0 0,3635089 0,3740477 

Total Flow cum/sec 0 0,4938562 1,137755 

Temperature K  477,5944 1089,504 

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 

Vapor Frac  1 1 

Liquid Frac  0 0 

Solid Frac  0 0 

Enthalpy J/kmol  5277040 -890750 

Enthalpy J/kg  182910 -30305,98 

Enthalpy Watt  66489,55 -11335,88 

Entropy J/kmol-K  18112,85 46320,64 

Entropy J/kg-K  627,8198 1575,975 

Density kmol/cum  0,025513 0,0111854 

Density kg/cum  0,7360622 0,3287594 

Average MW  28,8504 29,39174 

Liq Vol 60F cum/sec 0 0,00067482 0,00067272 
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Resultados ORG-COMB (CISOLD) 

 SPT-SHAL PREH-AIR COM-PROD 

Substream: CISOLID 

Mole Flow kmol/sec 

ILLITE 0,00074831 0 0,00074831 

SILICA 0,001072 0 0,001072 

KAOLINIT 0,00011741 0 0,00011741 

CALCITE 2,06E-06 0 2,06E-06 

CASO4 3,40E-05 0 3,40E-05 

PYRITE 0,00012632 0 0,00012632 

DOLOMITE 1,12E-06 0 1,12E-06 

SZOMOL 2,48E-05 0 2,48E-05 

FELDSPAR 9,08E-06 0 9,08E-06 

CAO 9,80E-06 0 9,80E-06 

MGO 3,45E-06 0 3,45E-06 

Mole Frac 

ILLITE 0,3483203 0 0,3483203 

SILICA 0,4989938 0 0,4989938 

KAOLINIT 0,0546521 0 0,0546521 

CALCITE 0,00095831 0 0,00095831 

CASO4 0,0158331 0 0,0158331 

PYRITE 0,0587979 0 0,0587979 

DOLOMITE 0,00052014 0 0,00052014 

SZOMOL 0,011532 0 0,011532 

FELDSPAR 0,00422429 0 0,00422429 

CAO 0,00456266 0 0,00456266 

MGO 0,00160521 0 0,00160521 

Mass Flow kg/sec 

ILLITE 0,298057 0 0,298057 

SILICA 0,0644106 0 0,0644106 

KAOLINIT 0,0303108 0 0,0303108 

CALCITE 0,00020606 0 0,00020606 

CASO4 0,00463083 0 0,00463083 

PYRITE 0,0151554 0 0,0151554 

DOLOMITE 0,00020606 0 0,00020606 

SZOMOL 0,00420985 0 0,00420984 

FELDSPAR 0,00252591 0 0,00252591 

CAO 0,00054968 0 0,00054968 

MGO 0,00013899 0 0,00013899 

Total Flow kmol/sec 0,00214833 0 0,00214833 

Total Flow kg/sec 0,4204013 0 0,4204013 

Total Flow cum/sec 5,74E-05 0 5,77E-05 

Temperature K 783,1498  1089,504 

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 



Anexo 1: Resultados de la Simulación 
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Vapor Frac 0  0 

Liquid Frac 0  0 

Solid Frac 1  1 

Enthalpy J/kmol -2738100000  -2665500000 

Enthalpy J/kg -13992000  -13621000 

Enthalpy Watt -5882300  -5726400 

Entropy J/kmol-K -463410  -385410 

Entropy J/kg-K -2368,111  -1969,518 

Density kmol/cum 37,4485  37,26118 

Density kg/cum 7328,197  7291,541 

Average MW 195,6873  195,6873 
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Resultados ORG-COMB (NC) 

 SPT-SHAL PREH-AIR COM-PROD 

Substream: NC 

Mass Frac 

KEROGEN 0,4455309 0 0 

CHAR 0,5544691 0 0 

Mass Flow kg/sec 

KEROGEN 0,00468956 0 0 

CHAR 0,00583622 0 0 

Total Flow kg/sec 0,0105257 0 0 

Temperature K 783,1498   

Pressure N/sqm 101353 101353  

Vapor Frac 0   

Liquid Frac 0   

Solid Frac 1   

Enthalpy J/kg 7495000   

Enthalpy Watt 78890,66   

Entropy    

Density kg/cum 1445,039   

Average MW 1 1 1 

KEROGEN ULTANAL 

ASH 0  0 

CARBON 78,33  78,33 

HYDROGEN 8,93  8,93 

NITROGEN 2,56  2,56 

CHLORINE 0  0 

SULFUR 3,81  3,81 

OXYGEN 6,37  6,37 

KEROGEN SULFANAL 

PYRITIC 0  0 

SULFATE 0  0 

ORGANIC 3,81  3,81 

KEROGEN GENANAL 

ELEM1 100  100 

CHAR ULTANAL 

ASH 0  0 

CARBON 81,47  81,47 

HYDROGEN 0,53  0,53 

NITROGEN 6,16  6,16 

CHLORINE 0  0 

SULFUR 9,23  9,23 

OXYGEN 2,61  2,61 

CHAR SULFANAL 

PYRITIC 0  0 
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SULFATE 0  0 

ORGANIC 9,23  9,23 

CHAR GENANAL 

ELEM1 100  100 
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Resultados PRD-COOL (MIXED) 

 PYR-PROD OIL-GAS 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0 0 

O2 0 0 

H2 9,59E-06 9,59E-06 

H2O 2,85E-05 2,85E-05 

SO2 0 0 

H2S 5,66E-07 5,66E-07 

NH3 1,13E-06 1,13E-06 

NO2 0 0 

CO 3,93E-06 3,93E-06 

CO2 1,58E-05 1,58E-05 

CH4 1,71E-05 1,71E-05 

C2H6 7,57E-06 7,57E-06 

C3H8 5,11E-06 5,11E-06 

C4H10 3,87E-06 3,87E-06 

OIL 4,19E-05 4,19E-05 

Mole Frac 

N2 0 0 

O2 0 0 

H2 0,071022 0,071022 

H2O 0,2110836 0,2110836 

SO2 0 0 

H2S 0,00419231 0,00419231 

NH3 0,00838753 0,00838753 

NO2 0 0 

CO 0,0291312 0,0291312 

CO2 0,1166675 0,1166675 

CH4 0,1266753 0,1266753 

C2H6 0,0561034 0,0561034 

C3H8 0,0378613 0,0378613 

C4H10 0,0286467 0,0286467 

OIL 0,3102288 0,3102288 

Mass Flow kg/sec 

N2 0 0 

O2 0 0 

H2 1,93E-05 1,93E-05 

H2O 0,00051344 0,00051344 

SO2 0 0 

H2S 1,93E-05 1,93E-05 

NH3 1,93E-05 1,93E-05 

NO2 0 0 



Anexo 1: Resultados de la Simulación 
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 PYR-PROD OIL-GAS 

Mass Flow kg/sec 

CO 0,00011017 0,00011017 

CO2 0,00069325 0,00069325 

CH4 0,00027439 0,00027439 

C2H6 0,00022778 0,00022778 

C3H8 0,00022542 0,00022542 

C4H10 0,00022481 0,00022481 

OIL 0,00713484 0,00713484 

Total Flow kmol/sec 0,00013502 0,00013502 

Total Flow kg/sec 0,00946199 0,00946199 

Total Flow cum/sec 0,0086669 0,00861664 

Temperature K 783,1498 778,6411 

Pressure N/sqm 101353 101353 

Vapor Frac 1 1 

Liquid Frac 0 0 

Solid Frac 0 0 

Enthalpy J/kmol -129310000 -130290000 

Enthalpy J/kg -1845200 -1859200 

Enthalpy Watt -17458,94 -17591,84 

Entropy J/kmol-K -228160 -229420 

Entropy J/kg-K -3255,776 -3273,763 

Density kmol/cum 0,0155785 0,0156693 

Density kg/cum 1,091739 1,098107 

Average MW 70,07984 70,07984 

Liq Vol 60F cum/sec 1,41E-05 1,41E-05 
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Resultados Retort (MIXED) 

 PRE-SHAL REC-SHAL FLDZ-GAS SPT-SHAL PYR-PROD 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0 0 0 0 0 

O2 0 0 0 0 0 

H2 0 0 2,40E-06 0 9,59E-06 

H2O 0 0 6,93E-06 0 2,85E-05 

SO2 0 0 0 0 0 

H2S 0 0 1,41E-07 0 5,66E-07 

NH3 0 0 2,81E-07 0 1,13E-06 

NO2 0 0 0 0 0 

CO 0 0 9,83E-07 0 3,93E-06 

CO2 0 0 3,92E-06 0 1,58E-05 

CH4 0 0 4,27E-06 0 1,71E-05 

C2H6 0 0 1,88E-06 0 7,57E-06 

C3H8 0 0 1,26E-06 0 5,11E-06 

C4H10 0 0 9,49E-07 0 3,87E-06 

OIL 0 0 1,31E-06 0 4,19E-05 

Mole Frac 

N2 0 0 0 0 0 

O2 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0,0984967 0 0,071022 

H2O 0 0 0,2848202 0 0,2110836 

SO2 0 0 0 0 0 

H2S 0 0 0,00577864 0 0,00419231 

NH3 0 0 0,0115521 0 0,00838753 

NO2 0 0 0 0 0 

CO 0 0 0,0403855 0 0,0291312 

CO2 0 0 0,161293 0 0,1166675 

CH4 0 0 0,1754665 0 0,1266753 

C2H6 0 0 0,0774722 0 0,0561034 

C3H8 0 0 0,0519831 0 0,0378613 

C4H10 0 0 0,0390075 0 0,0286467 

OIL 0 0 0,0537443 0 0,3102288 

Mass Flow kg/sec 

N2 0 0 0 0 0 

O2 0 0 0 0 0 

H2 0 0 4,83E-06 0 1,93E-05 

H2O 0 0 0,00012484 0 0,00051344 

SO2 0 0 0 0 0 

H2S 0 0 4,79E-06 0 1,93E-05 

NH3 0 0 4,79E-06 0 1,93E-05 

NO2 0 0 0 0 0 



Anexo 1: Resultados de la Simulación 
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 PRE-SHAL REC-SHAL FLDZ-GAS SPT-SHAL PYR-PROD 

Mass Flow kg/sec 

CO 0 0 2,75E-05 0 0,00011017 

CO2 0 0 0,0001727 0 0,00069325 

CH4 0 0 6,85E-05 0 0,00027439 

C2H6 0 0 5,67E-05 0 0,00022778 

C3H8 0 0 5,58E-05 0 0,00022542 

C4H10 0 0 5,52E-05 0 0,00022481 

OIL 0 0 0,00022273 0 0,00713484 

Total Flow kmol/sec 0 0 2,43E-05 0 0,00013502 

Total Flow kg/sec 0 0 0,00079829 0 0,00946199 

Total Flow cum/sec 0 0 0,00095124 0 0,0086669 

Temperature K   477,5944  783,1498 

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 101353 101353 

Vapor Frac   1  1 

Liquid Frac   0  0 

Solid Frac   0  0 

Enthalpy J/kmol   -172430000  -129310000 

Enthalpy J/kg   -5255000  -1845200 

Enthalpy Watt   -4195,017  -17458,94 

Entropy J/kmol-K   -82002,39  -228160 

Entropy J/kg-K   -2499,172  -3255,776 

Density kmol/cum   0,0255764  0,0155785 

Density kg/cum   0,8392097  1,091739 

Average MW   32,81183  70,07984 

Liq Vol 60F cum/sec 0 0 1,43E-06 0 1,41E-05 
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Resultados Retort (CISOLID) 

 PRE-SHAL REC-SHAL FLDZ-
GAS 

SPT-SHAL PYR-
PROD 

Substream: CISOLID 

Mole Flow kmol/sec 

ILLITE 0,00018314 0,00056517 0 0,00074831 0 

SILICA 0,00026235 0,00080965 0 0,001072 0 

KAOLINIT 2,87E-05 8,87E-05 0 0,00011741 0 

CALCITE 2,06E-06 0 0 2,06E-06 0 

CASO4 8,32E-06 2,57E-05 0 3,40E-05 0 

PYRITE 3,09E-05 9,54E-05 0 0,00012632 0 

DOLOMITE 1,12E-06 0 0 1,12E-06 0 

SZOMOL 6,06E-06 1,87E-05 0 2,48E-05 0 

FELDSPAR 2,22E-06 6,85E-06 0 9,08E-06 0 

CAO 0 9,80E-06 0 9,80E-06 0 

MGO 0 3,45E-06 0 3,45E-06 0 

Mole Frac 

ILLITE 0,3488804 0,3481393 0 0,3483203 0 

SILICA 0,4997961 0,4987344 0 0,4989938 0 

KAOLINIT 0,05474 0,0546237 0 0,0546521 0 

CALCITE 0,00392206 0 0 0,00095831 0 

CASO4 0,0158585 0,0158248 0 0,0158331 0 

PYRITE 0,0588924 0,0587673 0 0,0587979 0 

DOLOMITE 0,00212877 0 0 0,00052014 0 

SZOMOL 0,0115505 0,011526 0 0,011532 0 

FELDSPAR 0,00423108 0,00422209 0 0,00422429 0 

CAO 0 0,00603797 0 0,00456266 0 

MGO 0 0,00212425 0 0,00160521 0 

Mass Flow kg/sec 

ILLITE 0,0729441 0,2251129 0 0,298057 0 

SILICA 0,0157633 0,0486472 0 0,0644106 0 

KAOLINIT 0,00741805 0,0228928 0 0,0303108 0 

CALCITE 0,00020606 0 0 0,00020606 0 

CASO4 0,00113331 0,00349752 0 0,00463083 0 

PYRITE 0,00370903 0,0114464 0 0,0151554 0 

DOLOMITE 0,00020606 0 0 0,00020606 0 

SZOMOL 0,00103029 0,00317956 0 0,00420985 0 

FELDSPAR 0,00061817 0,00190774 0 0,00252591 0 

CAO 0 0,00054968 0 0,00054968 0 

MGO 0 0,00013899 0 0,00013899 0 

Total Flow 
kmol/sec 

0,00052492 0,00162341 0 0,00214833 0 

Total Flow kg/sec 0,1030285 0,3173729 0 0,4204013 0 

Total Flow 
cum/sec 

1,40E-05 4,35E-05 0 5,74E-05 0 
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Temperature K 477,5944 1089,504  783,1498  

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 101353  

Vapor Frac 0 0  0  

Liquid Frac 0 0  0  

Solid Frac 1 1  1  

Enthalpy J/kmol -
2810200000 

-
2663100000 

 -
2738100000 

 

Enthalpy J/kg -14318000 -13622000  -13992000  

Enthalpy Watt -1475200 -4323300  -5882300  

Entropy J/kmol-K -568620 -385030  -463410  

Entropy J/kg-K -2897,068 -1969,47  -2368,111  

Density kmol/cum 37,40763 37,33402  37,4485  

Density kg/cum 7342,139 7298,714  7328,197  

Average MW 196,2738 195,4977  195,6873  
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Resultados Retort (NC) 

 PRE-SHAL REC-SHAL FLDZ-GAS SPT-SHAL PYR-PROD 

Substream: NC 

Mass Frac 

KEROGEN 1 0 0 0,4455309 0 

CHAR 1,00E-10 0 0 0,5544691 0 

Mass Flow kg/sec 

KEROGEN 0,0191894 0 0 0,00468956 0 

CHAR 1,92E-12 0 0 0,00583622 0 

Total Flow kg/sec 0,0191894 0 0 0,0105257 0 

Temperature K 477,5944   783,1498  

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 101353  

Vapor Frac 0   0  

Liquid Frac 0   0  

Solid Frac 1   1  

Enthalpy J/kg -947210   7495000  

Enthalpy Watt -18176,37   78890,66  

Entropy      

Density kg/cum 1073,919   1445,039  

Average MW 1  1 1 1 

KEROGEN ULTANAL 

ASH 0   0  

CARBON 78,33   78,33  

HYDROGEN 8,93   8,93  

NITROGEN 2,56   2,56  

CHLORINE 0   0  

SULFUR 3,81   3,81  

OXYGEN 6,37   6,37  

KEROGEN SULFANAL 

PYRITIC 0   0  

SULFATE 0   0  

ORGANIC 3,81   3,81  

KEROGEN GENANAL 

ELEM1 100   100  

CHAR ULTANAL 

ASH 0   0  

CARBON 81,47   81,47  

HYDROGEN 0,53   0,53  

NITROGEN 6,16   6,16  

CHLORINE 0   0  

SULFUR 9,23   9,23  

OXYGEN 2,61   2,61  

CHAR SULFANAL 

PYRITIC 0   0  



Anexo 1: Resultados de la Simulación 
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SULFATE 0   0  

ORGANIC 9,23   9,23  

CHAR GENANAL      

ELEM1 100   100  
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Resultados SHA-HEAT (MIXED) 

 FD-SHALE H2O-SHAL 

Substream: MIXED 

Mole Flow kmol/sec 

N2 0 0 

O2 0 0 

H2 0 0 

H2O 0,00020982 0,00020982 

SO2 0 0 

H2S 0 0 

NH3 0 0 

NO2 0 0 

CO 0 0 

CO2 0 0 

CH4 0 0 

C2H6 0 0 

C3H8 0 0 

C4H10 0 0 

OIL 0 0 

Mole Frac 

N2 0 0 

O2 0 0 

H2 0 0 

H2O 1 1 

SO2 0 0 

H2S 0 0 

NH3 0 0 

NO2 0 0 

CO 0 0 

CO2 0 0 

CH4 0 0 

C2H6 0 0 

C3H8 0 0 

C4H10 0 0 

OIL 0 0 

Mass Flow kg/sec 

N2 0 0 

O2 0 0 

H2 0 0 

H2O 0,00377994 0,00377994 

SO2 0 0 

H2S 0 0 

NH3 0 0 

NO2 0 0 
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 FD-SHALE H2O-SHAL 

Mass Flow kg/sec 

CO 0 0 

CO2 0 0 

CH4 0 0 

C2H6 0 0 

C3H8 0 0 

C4H10 0 0 

OIL 0 0 

Total Flow kmol/sec 0,00020982 0,00020982 

Total Flow kg/sec 0,00377994 0,00377994 

Total Flow cum/sec 3,80E-06 0,00818614 

Temperature K 298,15 477,5944 

Pressure N/sqm 101353 101353 

Vapor Frac 0 1 

Liquid Frac 1 0 

Solid Frac 0 0 

Enthalpy J/kmol -289050000 -235730000 

Enthalpy J/kg -16045000 -13085000 

Enthalpy Watt -60647,26 -49460,87 

Entropy J/kmol-K -171280 -28414,5 

Entropy J/kg-K -9507,699 -1577,244 

Density kmol/cum 55,173 0,0256309 

Density kg/cum 993,957 0,4617483 

Average MW 18,01528 18,01528 

Liq Vol 60F cum/sec 3,79E-06 3,79E-06 
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Resultados SHA-HEAT (CISOLID) 

 FD-SHALE H2O-SHAL 

Substream: CISOLID 

Mole Flow kmol/sec 

ILLITE 0,00018314 0,00018314 

SILICA 0,00026235 0,00026235 

KAOLINIT 2,87E-05 2,87E-05 

CALCITE 2,06E-06 2,06E-06 

CASO4 8,32E-06 8,32E-06 

PYRITE 3,09E-05 3,09E-05 

DOLOMITE 1,12E-06 1,12E-06 

SZOMOL 6,06E-06 6,06E-06 

FELDSPAR 2,22E-06 2,22E-06 

CAO 0 0 

MGO 0 0 

Mole Frac 

ILLITE 0,3488804 0,3488804 

SILICA 0,4997961 0,4997961 

KAOLINIT 0,05474 0,05474 

CALCITE 0,00392206 0,00392206 

CASO4 0,0158585 0,0158585 

PYRITE 0,0588924 0,0588924 

DOLOMITE 0,00212877 0,00212877 

SZOMOL 0,0115505 0,0115505 

FELDSPAR 0,00423108 0,00423108 

CAO 0 0 

MGO 0 0 

Mass Flow kg/sec 

ILLITE 0,0729441 0,0729441 

SILICA 0,0157633 0,0157633 

KAOLINIT 0,00741805 0,00741805 

CALCITE 0,00020606 0,00020606 

CASO4 0,00113331 0,00113331 

PYRITE 0,00370903 0,00370903 

DOLOMITE 0,00020606 0,00020606 

SZOMOL 0,00103029 0,00103029 

FELDSPAR 0,00061817 0,00061817 

CAO 0 0 

MGO 0 0 

Total Flow kmol/sec 0,00052492 0,00052492 

Total Flow kg/sec 0,1030285 0,1030285 

Total Flow cum/sec 1,40E-05 1,40E-05 

Temperature K 298,15 477,5944 

Pressure N/sqm 101353 101353 
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Vapor Frac 0 0 

Liquid Frac 0 0 

Solid Frac 1 1 

Enthalpy J/kmol -2842200000 -2810200000 

Enthalpy J/kg -14481000 -14318000 

Enthalpy Watt -1491900 -1475200 

Entropy J/kmol-K -651670 -568620 

Entropy J/kg-K -3320,206 -2897,068 

Density kmol/cum 37,51431 37,40763 

Density kg/cum 7363,078 7342,139 

Average MW 196,2738 196,2738 
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Resultados SHA-HEAT (NC) 

 FD-SHALE H2O-SHAL 

Substream: NC 

Mass Frac 

KEROGEN 1 1 

CHAR 1,00E-10 1,00E-10 

Mass Flow kg/sec 

KEROGEN 0,0191894 0,0191894 

CHAR 1,92E-12 1,92E-12 

Total Flow kg/sec 0,0191894 0,0191894 

Temperature K 298,15 477,5944 

Pressure N/sqm 101353 101353 

Vapor Frac 0 0 

Liquid Frac 0 0 

Solid Frac 1 1 

Enthalpy J/kg -1291700 -947210 

Enthalpy Watt -24787,23 -18176,37 

Entropy   

Density kg/cum 1073,919 1073,919 

Average MW 1 1 

KEROGEN ULTANAL 

ASH 0 0 

CARBON 78,33 78,33 

HYDROGEN 8,93 8,93 

NITROGEN 2,56 2,56 

CHLORINE 0 0 

SULFUR 3,81 3,81 

OXYGEN 6,37 6,37 

KEROGEN SULFANAL 

PYRITIC 0 0 

SULFATE 0 0 

ORGANIC 3,81 3,81 

KEROGEN GENANAL 

ELEM1 100 100 

CHAR ULTANAL 

ASH 0 0 

CARBON 81,47 81,47 

HYDROGEN 0,53 0,53 

NITROGEN 6,16 6,16 

CHLORINE 0 0 

SULFUR 9,23 9,23 

OXYGEN 2,61 2,61 

CHAR SULFANAL 

PYRITIC 0 0 
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SULFATE 0 0 

ORGANIC 9,23 9,23 

CHAR GENANAL 

ELEM1 100 100 
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Resultados SLD-COOL (CISOLID) 

 DSP-SHAL SLD-OUT 

Substream: CISOLID 

Mole Flow kmol/sec 

ILLITE 0,00018314 0,00018314 

SILICA 0,00026235 0,00026235 

KAOLINIT 2,87E-05 2,87E-05 

CALCITE 0 0 

CASO4 8,32E-06 8,32E-06 

PYRITE 3,09E-05 3,09E-05 

DOLOMITE 0 0 

SZOMOL 6,06E-06 6,06E-06 

FELDSPAR 2,22E-06 2,22E-06 

CAO 3,18E-06 3,18E-06 

MGO 1,12E-06 1,12E-06 

Mole Frac 

ILLITE 0,3481393 0,3481393 

SILICA 0,4987344 0,4987344 

KAOLINIT 0,0546237 0,0546237 

CALCITE 0 0 

CASO4 0,0158248 0,0158248 

PYRITE 0,0587673 0,0587673 

DOLOMITE 0 0 

SZOMOL 0,011526 0,011526 

FELDSPAR 0,00422209 0,00422209 

CAO 0,00603797 0,00603797 

MGO 0,00212425 0,00212425 

Mass Flow kg/sec 

ILLITE 0,0729441 0,0729441 

SILICA 0,0157633 0,0157633 

KAOLINIT 0,00741805 0,00741805 

CALCITE 0 0 

CASO4 0,00113331 0,00113331 

PYRITE 0,00370902 0,00370902 

DOLOMITE 0 0 

SZOMOL 0,00103028 0,00103028 

FELDSPAR 0,00061817 0,00061817 

CAO 0,00017811 0,00017811 

MGO 4,50E-05 4,50E-05 

Total Flow kmol/sec 0,00052604 0,00052604 

Total Flow kg/sec 0,1028395 0,1028395 

Total Flow cum/sec 1,41E-05 1,40E-05 

Temperature K 1089,504 529,0823 

Pressure N/sqm 101353 101353 
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Vapor Frac 0 0 

Liquid Frac 0 0 

Solid Frac 1 1 

Enthalpy J/kmol -2663100000 -2789600000 

Enthalpy J/kg -13622000 -14269000 

Enthalpy Watt -1400900 -1467500 

Entropy J/kmol-K -385030 -546070 

Entropy J/kg-K -1969,47 -2793,221 

Density kmol/cum 37,33402 37,67538 

Density kg/cum 7298,714 7365,45 

Average MW 195,4977 195,4977 
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Resultados SSPLIT (CISOLID) 

 BUR-SHAL REC-SHAL DSP-SHAL 

Substream: CISOLID 

Mole Flow kmol/sec 

ILLITE 0,00074831 0,00056517 0,00018314 

SILICA 0,001072 0,00080965 0,00026235 

KAOLINIT 0,00011741 8,87E-05 2,87E-05 

CALCITE 0 0 0 

CASO4 3,40E-05 2,57E-05 8,32E-06 

PYRITE 0,00012632 9,54E-05 3,09E-05 

DOLOMITE 0 0 0 

SZOMOL 2,48E-05 1,87E-05 6,06E-06 

FELDSPAR 9,08E-06 6,85E-06 2,22E-06 

CAO 1,30E-05 9,80E-06 3,18E-06 

MGO 4,57E-06 3,45E-06 1,12E-06 

Mole Frac 

ILLITE 0,3481393 0,3481393 0,3481393 

SILICA 0,4987344 0,4987344 0,4987344 

KAOLINIT 0,0546237 0,0546237 0,0546237 

CALCITE 0 0 0 

CASO4 0,0158248 0,0158248 0,0158248 

PYRITE 0,0587673 0,0587673 0,0587673 

DOLOMITE 0 0 0 

SZOMOL 0,011526 0,011526 0,011526 

FELDSPAR 0,00422209 0,00422209 0,00422209 

CAO 0,00603797 0,00603797 0,00603797 

MGO 0,00212425 0,00212425 0,00212425 

Mass Flow kg/sec 

ILLITE 0,298057 0,2251129 0,0729441 

SILICA 0,0644106 0,0486472 0,0157633 

KAOLINIT 0,0303108 0,0228928 0,00741805 

CALCITE 0 0 0 

CASO4 0,00463083 0,00349752 0,00113331 

PYRITE 0,0151554 0,0114464 0,00370902 

DOLOMITE 0 0 0 

SZOMOL 0,00420984 0,00317956 0,00103028 

FELDSPAR 0,00252591 0,00190774 0,00061817 

CAO 0,00072779 0,00054968 0,00017811 

MGO 0,00018403 0,00013899 4,50E-05 

Total Flow kmol/sec 0,00214945 0,00162341 0,00052604 

Total Flow kg/sec 0,4202123 0,3173729 0,1028395 

Total Flow cum/sec 5,76E-05 4,35E-05 1,41E-05 

Temperature K 1089,504 1089,504 1089,504 

Pressure N/sqm 101353 101353 101353 
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Vapor Frac 0 0 0 

Liquid Frac 0 0 0 

Solid Frac 1 1 1 

Enthalpy J/kmol -2663100000 -2663100000 -2663100000 

Enthalpy J/kg -13622000 -13622000 -13622000 

Enthalpy Watt -5724200 -4323300 -1400900 

Entropy J/kmol-K -385030 -385030 -385030 

Entropy J/kg-K -1969,47 -1969,47 -1969,47 

Density kmol/cum 37,33402 37,33402 37,33402 

Density kg/cum 7298,714 7298,714 7298,714 

Average MW 195,4977 195,4977 195,4977 
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Resultados SSPLIT (NC) 

 BUR-SHAL REC-SHAL DSP-SHAL 

Substream: NC 

Mass Frac 

KEROGEN 0 0 0 

CHAR 0 0 0 

Mass Flow kg/sec 

KEROGEN 0 0 0 

CHAR 0 0 0 

Total Flow kg/sec 0 0 0 

Temperature    

Pressure N/sqm  101353 101353 

Average MW 1   

KEROGEN ULTANAL 

ASH 0   

CARBON 78,33   

HYDROGEN 8,93   

NITROGEN 2,56   

CHLORINE 0   

SULFUR 3,81   

OXYGEN 6,37   

KEROGEN SULFANAL 

PYRITIC 0   

SULFATE 0   

ORGANIC 3,81   

KEROGEN GENANAL 

ELEM1 100   

CHAR ULTANAL 

ASH 0   

CARBON 81,47   

HYDROGEN 0,53   

NITROGEN 6,16   

CHLORINE 0   

SULFUR 9,23   

OXYGEN 2,61   

CHAR SULFANAL 

PYRITIC 0   

SULFATE 0   

ORGANIC 9,23   

CHAR GENANAL 

ELEM1 100   



 

 

Anexo 2: 

Programa para el cálculo de los 

coeficientes estequiométricos de 

las reacciones de combustión en el 

bloque ORG-COMB 
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C ****************************************************************** 
C  THIS PROGRAM IS TO CALCULATE THE STOICHIOMETRIC COEFFICIENT OF  * 
C  COMPONENTS IN REACTIONS KEROGEN-O2 AND CHAR-O2, WHICH ARE SHOWN * 
C  IN REACTION SHEET OF BLOCK "COMBUST".                           * 
C ****************************************************************** 
F 
C ------------------------------------------------------------------ 
C  INPUT DATA 
F 
C  ULITIMATE ANALYSIS OF KEROGEN (WEIGHT FRACTION) 
F     WCKER   = 0.7833 
F     WHKER   = 0.0893 
F     WOKER   = 0.0637 
F     WNKER   = 0.0256 
F     WSKER   = 0.0381 
C ------------------------------------------------------------------ 
F 
C ------------------------------------------------------------------ 
C  THE SECTION IS TO CALCULATE ULTIMATE ANAYLSIS OF CHAR. 
F 
C  MOLECULAR WEIGHT OF COMPONENTS AND ELEMENTS (KG/KGMOL) 
F     MWC     = 12. 
F     MWH     = 1. 
F     MWO     = 16. 
F     MWN     = 14. 
F     MWS     = 32. 
F     MWO2    = 32. 
F     MWH2    = 2. 
F     MWH2O   = 18. 
F     MWH2S   = 34. 
F     MWNH3   = 17. 
F     MWCO    = 28. 
F     MWCO2   = 44. 
F     MWCH4   = 16. 
F     MWC2H6  = 30. 
F     MWC3H8  = 44. 
F     MWC4H10 = 58. 
F     MWOIL   = 170. 
F 
C  REACTED KEROGEN (LB/HR) 
F     FKERREA = FKIN1 + FKIN2 - FKOUT 
F 
C  GASES AND OIL GENERATED BY KEROGEN PYROLYSIS (LB/HR) 
F     FH2     = FH2PROD  - FH2RECY 
F     FH2O    = FH2OPROD - FH2ORECY 
F     FH2S    = FH2SPROD - FH2SRECY 
F     FNH3    = FNH3PROD - FNH3RECY 
F     FCO     = FCOPROD  - FCORECY 
F     FCO2    = FCO2PROD - FCO2RECY 
F     FCH4    = FCH4PROD - FCH4RECY 
F     FC2H6   = FC2H6PRD - FC2H6REC 
F     FC3H8   = FC3H8PRD - FC3H8REC 
F     FC4H10  = FC4H10PD - FC4H10RE 
F     FOIL    = FOILPROD - FOILRECY 
F 
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C  CHAR GENERATED BY KEROGEN PYROLYSIS (LB/HR) 
F     FCHARGEN = FKERREA - FH2   - FH2O  - FH2S   - FNH3   - FCO 
F    +          -FCO2    - FCH4  - FC2H6 - FC3H8  - FC4H10 - FOIL 
F 
C  FLOW RATE OF EACH ELEMENT IN CHAR (LB/HR) 
F     FC = FKERREA*WCKER - (FCO/MWCO        + FCO2/MWCO2 
F    +                     +FCH4/MWCH4      + 2.*FC2H6/MWC2H6 
F    +                     +3.*FC3H8/MWC3H8 + 4.*FC4H10/MWC4H10 
F    +                     +12.*FOIL/MWOIL)*MWC 
F     FH = FKERREA*WHKER - (2.*FH2/MWH2     + 2.*FH2O/MWH2O 
F    +                     +2.*FH2S/MWH2S   + 3.*FNH3/MWNH3 
F    +                     +4.*FCH4/MWCH4   + 6.*FC2H6/MWC2H6 
F    +                     +8.*FC3H8/MWC3H8 + 10.*FC4H10/MWC4H10 
F    +                     +26.*FOIL/MWOIL)*MWH 
F     FO = FKERREA*WOKER - (FH2O/MWH2O      + FCO/MWCO 
F    +                     +2.*FCO2/MWCO2)*MWO 
F     FN = FKERREA*WNKER - FNH3/MWNH3*MWN 
F     FS = FKERREA*WSKER - FH2S/MWH2S*MWS 
F 
C  WEIGHT FRACTION OF EACH ELEMENT IN CHAR 
F     WCCHAR  = FC / FCHARGEN 
F     WHCHAR  = FH / FCHARGEN 
F     WOCHAR  = FO / FCHARGEN 
F     WNCHAR  = FN / FCHARGEN 
F     WSCHAR  = FS / FCHARGEN 
F 
F     WRITE(NTERM,*)WCCHAR 
F     WRITE(NTERM,*)WHCHAR 
F     WRITE(NTERM,*)WOCHAR 
F     WRITE(NTERM,*)WNCHAR 
F     WRITE(NTERM,*)WSCHAR 
F     WRITE(NTERM,*)WCCHAR+WHCHAR+WOCHAR+WNCHAR+WSCHAR 
C ------------------------------------------------------------------ 
F 
C  OUTPUT OF THIS PROGRAM 
F 
C  KEROGEN-O2 REACTION 
F     CFCO2KER = WCKER / MWC 
F     CFH2OKER = WHKER / MWH / 2. 
F     CFNO2KER = WNKER / MWN 
F     CFSO2KER = WSKER / MWS 
F     CFO2KER  = (WOKER-(CFCO2KER*2. + CFH2OKER 
F    +                  +CFNO2KER*2. + CFSO2KER*2.)*MWO) / MWO2 
F 
C  CHAR-O2 REACTION 
F     CFCO2CHA = WCCHAR / MWC 
F     CFH2OCHA = WHCHAR / MWH / 2. 
F     CFNO2CHA = WNCHAR / MWN 
F     CFSO2CHA = WSCHAR / MWS 
F     CFO2CHA  = (WOCHAR-(CFCO2CHA*2. + CFH2OCHA 
F    +                   +C-FNO2CHA*2. + CFSO2CHA*2.)*MWO) / MWO2 


