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RESUMEN
Este proyecto tiene como objetivo evaluar los recursos de shale gas de la Formación
Valmaseda en el Anticlinal de Zuazo de la Cuenca Vasco-Cantábrica (provincia de
Álava).
Con tal objeto, en base a un trabajo de investigación bibliográfica sobre las distintas
metodologías existentes, se estableció la metodología más apropiada para evaluar los
recursos de shale gas en la zona de estudio.
Para evaluar los recursos en la zona seleccionada, se ha realizado un estudio geológico
completo y se han establecido los parámetros geoquímicos que justifican el potencial
generador de gas de la Formación Valmaseda. Para ello fue necesario recopilar y
analizar una amplia bibliografía geológica y técnica. Tras confirmar el potencial
gasífero de la formación, mediante el uso del software “3DGeoModeller” se construyó
un modelo geológico 3D, con el fin de obtener el volumen de roca de la formación. En
base a este cálculo y junto a la información recopilada, se llevó a cabo la estimación de
los recursos de shale gas de la Formación Valmaseda en el área seleccionada.

ABSTRACT
The aim of this project is to assess the shale gas resources of the Valmaseda Formation
in the Zuazo Anticline of the Basque-Cantabrian Basin (province of Álava).
For this purpose, based on a bibliographic research work on the different existing
methodologies, the most appropriate methodology to estimate the shale gas resources in
the study area was established.
To assess the resources in the selected area, a complete geological study has been made
and the geochemical parameters that justify the gas generating potential of the
Valmaseda Formation have been determined. For this, it was necessary to collect and
analyse a wide geological and technical bibliography. After proving the gas potential of
the formation, by using the software “3DGeoModeller” a 3D geological model was
constructed, in order to obtain the rock volume of the formation. Based on this
calculation and together with the information collected, the estimation of the shale gas
resources of the Valmaseda Formation in the selected area was carried out.
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DE LA FORMACIÓN VALMASEDA EN EL ANTICLINAL DE ZUAZO
DE LA CUENCA VASCO-CANTÁBRICA (PROVINCIA DE ÁLAVA)

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

2
1

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objetivo evaluar los recursos de shale gas de la Formación
Valmaseda en el Anticlinal de Zuazo de la Cuenca Vasco-Cantábrica (provincia de
Álava).
Para conseguir este objetivo, se ha llevado a cabo un trabajo de investigación
bibliográfica sobre los recursos no convencionales de gas natural para conocer su
génesis y las diferencias que existen entre estos yacimientos y los convencionales, y en
segundo lugar, sobre el estado del arte de la exploración del shale con el fin de conocer
los parámetros geoquímicos y petrofísicos que caracterizan a las formaciones de shale
gas y qué herramientas se emplean para determinarlos. Se ha llevado a cabo un análisis
de las distintas metodologías empleadas para evaluar los recursos de shale gas y se ha
establecido la metodología más apropiada para aplicar en este proyecto.
La evaluación metodológica de los recursos prospectivos de shale gas en el área
investigada ha comenzado con el análisis y estudio de una amplia bibliografía geológica
y técnica con el fin de conocer la geología y establecer los parámetros que justifican el
potencial generador de gas de la Formación Valmaseda. Posteriormente, se ha realizado
un modelo geológico 3D con el software de modelización geológica “3DGeoModeller”
Una vez construido el modelo, se ha calculado el volumen de roca de la formación. Con
este dato y los recopilados bibliográficamente, se ha aplicado un método volumétrico
para estimar los recursos prospectivos de shale gas de la Formación Valmaseda en el
área seleccionada.
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2.1

RECURSOS NO CONVENCIONALES DE SHALE GAS
Introducción

El gas natural y el petróleo son dos materias primas muy importantes en nuestras vidas
que se utilizan no sólo para producir electricidad, calor y combustibles para el
transporte, sino que también se emplean para fabricar una infinidad de productos de uso
cotidiano como fibras sintéticas.
La accesibilidad y disponibilidad de hidrocarburos a precios razonables a partir del siglo
XIX, ha permitido un extraordinario desarrollo económico a nivel mundial.
Como fuentes de energía primaria, el gas natural y el petróleo son y van a continuar
siendo una parte fundamental del mix energético mundial, a pesar de que éste, se esté
desplazando hacia un mayor aprovechamiento de fuentes de energía más limpias, con
menos emisiones de CO2, ya que dichas fuentes no son tan baratas y fiables, ni poseen
el mismo contenido energético que el gas y el petróleo.
Entre los hidrocarburos, el gas natural está adquiriendo mayor relevancia debido a que
emite menos CO2 tras su combustión, en comparación con el petróleo y por ello, su
demanda está aumentando. No obstante, es muy importante la producción de ambos, ya
sea de acumulaciones convencionales y no convencionales.
De los yacimientos no convencionales de gas destaca que se encuentran mejor
distribuidos geográficamente frente a los yacimientos convencionales. Su explotación
disminuiría la dependencia energética de países que actualmente son grandes
importadores de energía, y otros podrían llegar a convertirse en autosuficientes, o
incluso en exportadores de energía.
Estados Unidos es un claro ejemplo de ello. Ha sido el líder en el aprovechamiento de
los recursos no convencionales de shale gas. Su desarrollo comercial fue posible gracias
a la aplicación combinada de la perforación dirigida, la cual era una técnica novedosa,
con la fracturación hidráulica, que era una técnica ya conocida y empleada en la
industria petrolera. La explotación del shale gas está teniendo un impacto muy
importante para el país en términos económicos, de seguridad de suministro, y medio
ambientales debido a que está reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, ha conseguido ser autosuficiente energéticamente y se ha convertido en
exportador de gas natural.
Este fenómeno ha despertado el interés por la exploración de estos recursos en otras
regiones del mundo aunque no con la misma intensidad.
En el plano europeo hay grandes contrastes. Algunos países se encuentran en pleno
debate sobre si deben llevarse a cabo o no exploraciones de sus recursos no
convencionales, otros han lanzado iniciativas de prohibición de su explotación y otros
países ya se han posicionado para aprovecharlos.
En España, este tema se ha convertido en algo especialmente controvertido. El uso de la
técnica de fracturación hidráulica suscita preocupación por los posibles efectos adversos
sobre el medio ambiente y la salud pública, e incluso hay una fuerte oposición social
para su utilización por parte de determinados grupos.
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Las compañías de exploración y producción estaban solicitando permisos de
investigación, pero la lentitud en la resolución del otorgamiento, o no de ellos, por parte
de las administraciones públicas, ha provocado que esta situación se revierta y que las
compañías estén desistiendo para obtenerlos, e incluso estén renunciando a las
concesiones de explotación que ya tenían concedidas.

Fuente: MINETAD (2017)

Figura 1: Mapa de posición de permisos de investigación y concesiones de explotación y
almacenamiento subterráneo

Teniendo en cuenta que España importa el 99 % de los hidrocarburos que consume,
suponiendo un gran gasto para la economía española, sería interesante aprovechar los
recursos no convencionales de hidrocarburos autóctonos, siempre que sea técnica y
económicamente viable y se cumpla rigurosamente con los estándares
medioambientales pertinentes.
Al margen de la controversia sobre el uso de la fracturación hidráulica y de si
finalmente se llegan a aprovechar los recursos no convencionales de shale gas en
España, el primer paso es conocer las cantidades que existen de estos recursos, y según,
las estimaciones llevadas a cabo hasta el momento, los recursos de shale gas presentan
una gran potencialidad en el territorio español, siendo la Cuenca Vasco-Cantábrica la
más relevante.
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2.2

Génesis de los yacimientos de shale gas

Los hidrocarburos, petróleo y gas, se forman por la transformación de la abundante
materia orgánica contenida en algunas rocas sedimentarias, denominadas rocas madre o
rocas generadoras.
La roca sedimentaria más común rica en materia orgánica, y por tanto, la roca madre de
la mayoría de los hidrocarburos son las “black shales”, que deben su color al alto
contenido orgánico. No obstante, existen otros tipos de rocas madre como los
carbonatos y los carbones. Las “black shales” suelen formarse en ambientes marinos,
concretamente, en cuencas de antepaís de aguas profundas y anóxicas, o con circulación
de agua muy restringida.
En este ambiente sedimentario de baja energía la materia orgánica puede depositarse en
los sedimentos del fondo de la cuenca y acumularse debido a que las condiciones
anóxicas (pobres en oxígeno) sólo permite que actúen las bacterias anaerobias que
descomponen la materia parcialmente, ya que si las condiciones fueran oxidantes las
bacterias aerobias la descompondrían totalmente. El depósito de los sedimentos más
finos, debido también a la baja energía del ambiente, favorece la preservación de la
materia orgánica por su baja permeabilidad.
A medida que los sedimentos y la materia orgánica se van enterrando por la
sedimentación ulterior, la presión y la temperatura aumentan proporcionalmente con la
profundidad de enterramiento. Dados suficiente calor, presión y tiempo, los sedimentos
se litifican, formándose las shales, y la materia orgánica que contienen primero se
transforma en kerógeno y finalmente en gas. El kerógeno es el material principal en la
generación de los hidrocarburos, tanto petróleo o gas.
Existen diferentes tipos de kerógenos dependiendo de la materia orgánica de la que
proceden. Según el tipo de kerógeno y el grado de maduración del mismo, puede que el
gas contenido en las shales sea gas húmedo (contiene metano, propano e hidrocarburos
más pesados) o gas seco (principalmente compuesto por metano).
A continuación, se enuncian los cuatro tipos de kerógeno y se explicará el proceso de
maduración de la materia orgánica.
Tipos de kerógeno
 Tipo I (lacustre): proviene de materia algácea, planctónica o de otro tipo
depositada en ambientes lacustres, y en ciertos casos marinos. Tiene un alto
contenido en hidrógeno y bajo en oxígeno. Este tipo de kerógeno es el menos
abundante.
 Tipo II (marino): generado a partir de restos de algas marinas y plancton
depositados en ambientes marinos en condiciones reductoras. Su contenido en
hidrógeno y oxígeno son relativamente altos.
 Tipo III (terrestre): proviene de restos vegetales terrestres depositados en
ambientes continentales o marinos. Posee menor contenido de hidrógeno y mayor
contenido de oxígeno que los otros dos tipos.
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 Tipo IV (inerte): generado a partir de restos de materia orgánica altamente
oxidada, con alto contenido de carbono y ausencia de hidrógeno. Este tipo de
kerógeno se considera como una forma de “carbono muerto”, sin potencial para la
generación de hidrocarburos.
Tabla 1: Tipos de kerógeno

Tipo de
kerógeno

Material fuente

Ambiente de deposición
general

I

Principalmente material algáceo

Ambiente lacustre

II

Principalmente material planctónico, con
cierto aporte de material algáceo

Ambiente marino

III

Principalmente plantas superiores

Ambiente terrestre

IV

Material oxidado re-elaborado

Ambientes variados

Fuente: Schlumberger (2011)

Proceso de maduración de la materia orgánica
El proceso de maduración de la materia orgánica en función de la temperatura, se divide
en tres etapas: diagénesis, catagénesis y metagénesis (figura 2).

Fuente: Schlumberger (2011)

Figura 2: Proceso de generación de hidrocarburos

 Diagénesis: esta etapa abarca todas las transformaciones que sufre la materia
orgánica desde que se deposita en los sedimentos hasta que se alcanzan,
aproximadamente, los 50 ºC. El proceso comienza con la pérdida de oxígeno (O) y
nitrógeno (N) en forma de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2) y amoniaco
(NH3) y la generación de “gas biogénico” (metano) debido a la descomposición de
parte de la materia por la actividad bacteriana. A medida que aumenta la
temperatura, la materia se convierte gradualmente en kerógeno y menores
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cantidades de bitumen. El kerógeno se define como la parte de la materia orgánica
insoluble en disolventes orgánicos comunes y el bitumen como la parte de materia
orgánica soluble en disolventes orgánicos comunes.
 Catagénesis: esta etapa está comprendida entre los 50 °C y los 150 °C, y en ella
tiene lugar el craquing térmico del kerógeno (ruptura de sus enlaces). Durante esta
etapa, los kerógenos Tipo I y II producen primero petróleo y después gas húmedo
debido a la ruptura secundaria de los enlaces del petróleo por el aumento de la
temperatura. El kerógeno tipo III produce principalmente hidrocarburos gaseosos.
 Metagénesis: es la última etapa y en ella la temperatura oscila entre los 150 °C y
200 °C. Se produce la transformación casi total del kerógeno (I, II y III)
liberándose gas seco, junto con compuestos gaseosos como dióxido de carbono
(CO2), nitrógeno (N2) y ácido sulfhídrico (H2S), y queda un residuo carbonoso.
Una vez que los hidrocarburos han sido generados, éstos pueden encontrarse en:
 Yacimientos convencionales que son acumulaciones de gas y/o petróleo
albergados en una roca almacén (porosa y permeable) tras migrar desde la roca
madre, donde se generaron, y quedar entrampados en dicho almacén. Es necesaria
la presencia de una trampa y de una roca sello impermeable que impida la fuga de
los hidrocarburos lateral y verticalmente hacia niveles superiores y /o la superficie.
Los hidrocarburos se encuentran almacenados en los poros de la roca almacén y
son capaces de fluir con relativa facilidad hasta la superficie, mediante la
perforación de pozos.

Fuente: Schlumberger (2011)

Figura 3: Yacimientos convencionales y no convencionales de hidrocarburos

 Yacimientos no convencionales que son acumulaciones de gas y/o petróleo
composicionalmente y genéticamente idénticos a los hidrocarburos de los
yacimientos convencionales. El hidrocarburo ha permanecido en la roca madre
donde se generó, en el caso del “metano en capas de carbón (CBM)” o el
“gas/petróleo en lutitas (shale gas/oil)” o bien ha migrado a rocas almacén muy
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compactas como es el caso del “gas/petróleo en areniscas o carbonatos compactos
(tight gas/oil)”. En cualquiera de los casos, los hidrocarburos se encuentran
acumulados en unas condiciones que hacen que fluyan con gran dificultad, no
pudiendo ser explotados económicamente con las tecnologías de extracción
tradicionales. Requieren el empleo de técnicas como la perforación direccional y la
estimulación hidráulica para su extracción.

.

Fuente: Cámara Rascón, A.; Pendás Fernández, F. (2013)

Figura 4: Rangos de permeabilidad en yacimientos
convencionales y no convencionales de gas

2.3

Características de los yacimientos de shale gas

El shale gas o gas de lutitas es gas natural que se encuentra almacenado en la roca
madre en la que formó, la cual hace al mismo tiempo de roca almacén y sello.
Dado que las black shales o lutitas negras son rocas madre de hidrocarburos, se tiende a
pensar que las acumulaciones de shale gas tan sólo se encuentran en estas. Este error se
debe a que la palabra shale o lutitas se ha usado en el sentido de formación geológica en
lugar de como una litología, de manera que los yacimientos de shale gas también se
encuentran en rocas madre como margas o limolitas.
Todas las rocas madre de shale gas son rocas sedimentarias de grano muy fino, ricas en
materia orgánica, y con capacidad de generar y retener el gas. Para que se genere el gas,
éstas deben ser rocas madre maduras, de modo que la evolución térmica de la materia
orgánica debe haber alcanzado la ventana de generación de gas. La profundidad a la que
se genera el gas depende de la historia térmica, el gradiente geotérmico y del tipo de
kerógeno.
Las formaciones de shale gas suelen encontrarse entre los 1200 m y 4000 m de
profundidad, aunque puede variar entre 150 m y los 4200 m, y los espesores y las áreas
de estas formaciones son relativamente importantes, con volúmenes de gas muy
significativos.
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Los yacimientos de shale gas normalmente no contienen ni agua ni dióxido de carbono,
es prácticamente metano con un contenido mínimo de hidrocarburos licuables.
En las formaciones de shale gas, el gas metano se encuentra de dos formas:
 Adsorbido: en la superficie de los componentes orgánicos y de los minerales
arcillosos de las lutitas. El mecanismo de adsorción hace que las capacidades de
almacenamiento sean en ocasiones incluso más eficientes que en los yacimientos
convencionales, ya que en estos últimos el gas tan solo se encuentra comprimido
ocupando el espacio poroso entre los granos de arena o en las fracturas.
 Libre: en el espacio poroso de la roca, dentro de los micro-poros de la matriz y en
el sistema de micro-fracturas, también conocidas como “cleat system”. Durante la
explotación, éstas facilitan el camino al gas para alcanzar el pozo.
La producción del gas comienza con el gas libre contenido en las fracturas. A
continuación, a través del proceso de difusión y siguiendo la ley de Darcy, el gas fluye
de los poros hacia las fracturas, y finalmente con la disminución de la presión se libera
el gas adsorbido.
Las formaciones de shale gas se caracterizan por tener muy poca permeabilidad, en el
rango de micro a nano Darcy lo que dificulta la extracción del gas y hace necesario la
utilización de la fracturación hidráulica. La combinación de ésta técnica con la
perforación direccional ha permitido la producción del gas de lutitas en cantidades
comerciales.
 La perforación direccional consiste en perforar dentro y a favor de las capas que
contienen el gas, maximizando el área de roca que, una vez fracturada, entra en
contacto con el pozo. Los pozos se perforan en dirección vertical hasta un punto de
desvío (Kick-Off Point), a partir del cual se comienza a perforar direccionalmente
hasta intersectar y permanecer en la formación de interés. Con esta técnica se saca
el máximo partido posible a la producción en términos del flujo y volumen de gas
extraíble del pozo.
 La fracturación hidráulica consiste en inyectar fluidos a presiones capaces de
romper las rocas y crear una red de fracturas que incrementan la permeabilidad,
logrando así que el gas que contienen fluya.
La composición típica del fluido de fracturación hidráulica es agua (95 %),
propantes (4,8 %) y aditivos (0,2 % aprox.). Los propantes utilizados son pequeños
sólidos granulados, como arena o materiales cerámicos, que se bombean con el
objetivo de que las fracturas creadas se mantengan abiertas. Entre los aditivos
empleados, se pueden encontrar inhibidores que impiden la acumulación de
incrustaciones en las paredes del pozo; ácidos para limpiar los depósitos en
materiales de acero; biocidas para matar las bacterias capaces de producir ácido
sulfhídrico y, posteriormente, corrosión; reductores de la fricción entre el pozo y el
fluido inyectado; y agentes tensoactivos para reducir la viscosidad del fluido de
fracturación. En su mayoría, son sustancias químicas comunes en la vida diaria y
el porcentaje utilizado depende de las características de las lutitas.
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Fuente: Álvarez Pelegry, E. y Suárez Diez, C. (2016)

Figura 5: Diagrama de perforación direccional y fracturación hidráulica

Aspectos medioambientales relacionados con la fracturación hidráulica
Una de las mayores preocupaciones asociadas a la explotación del shale gas son los
posibles efectos adversos sobre el medio ambiente resultado del empleo de la técnica de
fracturación hidráulica, pero al igual que en el uso de cualquier otra tecnología, la
adopción de medidas preventivas puede mitigar e incluso evitar los riesgos asociados a
su uso. Además, esta técnica ha sido utilizada de manera sistemática y controlada desde
hace varias décadas en la industria extractiva de hidrocarburos, y desde 2010 de un
modo más extendido en los Estados Unidos para la extracción del shale gas.
Las preocupaciones medio ambientales más debatidas relacionadas con el uso de la
fracturación hidráulica son: el volumen de agua usada, los posibles efectos adversos
sobre los acuíferos y la sismicidad inducida.
 Volumen de agua. El volumen de agua necesaria para la extracción de shale gas
varía en función de la geología de la zona, la profundidad del pozo y de la
duración y del número de etapas de que conste el proceso de estimulación.
Además, es importante tener en cuenta que la fracturación hidráulica no es un
proceso continuo, y sólo requiere agua durante las fases de perforación y
estimulación.
 Posibles efectos sobre los acuíferos. La fracturación hidráulica se realiza a gran
profundidad y la posibilidad de que las fracturas naturales e inducidas contaminen
los acuíferos es remota cuando hay más de 600 metros de distancia vertical entre
estos y las zonas de producción.
 Sismicidad inducida. La mayoría de los valores registrados de sismicidad
inducida producida por el proceso de estimulación hidráulica se encuentran entre
una magnitud de intensidad ML -3 y ML -1, y un sismo no es perceptible hasta que
no supera la magnitud ML 3. Por lo tanto, la sismicidad inducida resultante de la
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fracturación hidráulica solamente se puede detectar con instrumentos muy
sensibles y no es percibida en la superficie. En el mundo tienen lugar alrededor de
1.000 sismos al día de magnitud entre ML 2 y 2,9.

2.4

Estimaciones de recursos y reservas de shale gas

Las cantidades estimadas de recursos de gas y petróleo se clasifican en recursos y
reservas según aspectos técnicos y económicos. Las definiciones de estos términos
varían según las distintas instituciones y con el objetivo de establecer un sistema
uniforme de clasificación, varias asociaciones americanas, SPE/WPC/AAPG/SPEE,
desarrollaron el Sistema de Clasificación de Recursos, válido tanto para recursos de
hidrocarburos convencionales y no convencionales.

Fuente: modificado a partir de SPE et al. (2007)

Figura 6: Sistema de Clasificación de recursos

Este sistema clasifica los recursos y reservas según el “Rango de Incertidumbre” que
refleja en un rango las cantidades estimadas potencialmente recuperables por un
proyecto y la “Oportunidad de Comerciabilidad” de que un proyecto se desarrolle y
llegue a un estado de producción comercial.
Además, los distintos recursos pueden categorizarse según el estado o madurez del
proyecto de exploración, reflejando las decisiones presupuestarias o de negocio
necesarias para pasar a una fase comercial y de producción.

12
 Los Recursos son aquellas cantidades estimadas de acumulaciones no descubiertas
o de las que, habiendo sido descubiertas no son comerciales.
o Los Recursos Prospectivos son las cantidades de hidrocarburos estimadas de
ser potencialmente recuperables de acumulaciones no descubiertas a través de
la aplicación de proyectos futuros de desarrollo. Estos tiene una oportunidad
asociada de descubrimiento como una de desarrollo. Estas estimaciones tienen
un alto grado de incertidumbre dado que se carecen de datos de perforación.
o Los Recursos Contingentes son las cantidades estimadas de hidrocarburos
de ser potencialmente recuperables de acumulaciones conocidas, pero que
por el momento no son comercialmente viables debido a alguna contingencia.
Ejemplos: proyectos para los cuales actualmente no existen mercados viables,
o donde una recuperación comercial es dependiente de tecnología aún bajo
desarrollo, o donde la evaluación de la acumulación es insuficiente para
evaluar claramente la comerciabilidad.
 Las Reservas son las cantidades de hidrocarburos que se estima que se pueden
recuperar comercialmente de acumulaciones conocidas a través de la aplicación de
proyectos de desarrollo en una fecha futura.
o Reservas probadas (1P): son aquellas que, con un alto grado de certeza
(90% de confianza o P90), se estima que se pueden recuperar de reservorios
conocidos en las actuales condiciones económicas y técnicas. Deberían
conllevar un nivel de riesgo relativamente bajo.
o Reservas probables y probadas (2P): son las que, según el análisis de los
datos geológicos y técnicos, hay más probabilidades de que se puedan
recuperar que de lo contrario. Existe al menos una probabilidad del 50% (o
P50) de que las reservas recuperadas superen el cálculo de reservas probables
y probadas. En base al análisis de probabilidad, es el nivel más probable de
recuperación de hidrocarburos.
o Reservas posibles, probables y probadas (3P): son aquéllas que se estima
que se pueden recuperar con un nivel bajo de certeza (10 % de confianza o
P10). Conllevan un riesgo relativamente elevado. Entre las reservas que se
ajustan a esta definición están las que tienen un 90 % de probabilidad de
recuperación (probadas), un 50 % (probables) y hasta un 10 % (posible).
 La Producción es la cantidad acumulativa de hidrocarburos que ha sido
recuperada en cierta fecha.
A día de hoy, los recursos no convencionales de gas presentan mayor potencial que los
recursos convencionales de gas, ya que como puede verse en el triángulo de recursos
(figura 8), los primeros se sitúan en la base del triángulo. Los volúmenes de gas no
convencionales son mucho mayores, y a pesar de que requieren mayores exigencias
técnicas y económicas para su producción, actualmente, sólo los hidratos de metano
presentan grandes desafíos tecnológicos para su extracción.
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Fuente: IGME (2014)

Figura 7: Triángulo de recursos de gas

La “Agencia Internacional de la Energía” (IEA) define los recursos no convencionales
de gas como “el gas que es tecnológicamente más difícil o más caro de producir que el
gas convencional”.
El “National Petroleum Council” de Estados Unidos define el gas no convencional
como “aquel gas que no puede ser producido con rentabilidad, a menos que el
yacimiento sea estimulado mediante fracturación hidráulica masiva o recurriendo a la
perforación de pozos multilaterales desde un pozo principal”.
La explotación del shale gas de forma económicamente rentable en Estados Unidos ha
sido toda una revolución mundial que ha despertado el interés por la exploración de
estos recursos en otros países.
Las numerosas estimaciones de los recursos de shale gas llevadas a cabo por distintas
organizaciones internacionales tanto a nivel mundial como a nivel de países, es un claro
ejemplo de este hecho. La mayoría de los datos publicados relativos a la estimación de
recursos y reservas de shale gas utilizan el término de recursos técnicamente
recuperables (TRR por sus siglas en inglés). Los TRR son aquellos recursos que se
estiman que se pueden recuperar desde el punto de vista técnico, sin considerar aspectos
económicos.
Se estima en 187 tcma el volumen de reservas probadas de gas y en 810 tcm los recursos
técnicamente recuperables de gas en el mundo, de los cuales 467 tcm corresponden a
convencionales y 343 tcm a no convencionales (BP, 2017; IEA, 2013).
Dentro de los recursos técnicamente recuperables de gas no convencional, los de shale
gas son los que más relevancia tienen de acuerdo a las estimaciones llevadas a cabo por
organizaciones como la Internacional Energy Agency (IEA), la U.S. Energy
Information Administration (EIA) y el World Energy Council (WEC). Los resultados de
las estimaciones se muestran en la siguiente tabla.

a

tcm = trillion cubic meters = trillones de metros cúbicos
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Tabla 2: Estimaciones de recursos de shale gas en el mundo
Recursos técnicamente recuperables de shale gas en el mundo
tcf b

bcmc

tcm

IEA
7.487
212.000
212
Tabla 2: Estimaciones de recursos de shale gas en el mundo
EIA
6.634
187.854
188
WEC

6.622

187.514

188

Fuente: Álvarez Pelegry, E.; Suárez Diez, C. (2016)

oOOdFigura 10: Relación empírica entre el carbón
orgánico total (TOC, el nivel de madurez orgánico (LOM)
y la separación
entredelos
registros
sónico
resistividad
Tabla
3: Estimaciones
recursos
de shale
gasyendeEstados
Unidos
( log R)as

Recursos técnicamente recuperables de shale gas en Estados Unidos
tcf
EIA

bcm

tcm

Tabla 3: Estimaciones
de recursos
de shale gas en Estados
1.685
47.714
48
UnidosFuente: Álvarez Pelegry, E.; Suárez Diez, C. (2016)

WEC

oOOdas

EU JRC

1.931

54.680

55

1.660

47.000

47

Fuente: Álvarez Pelegry, E.; Suárez Diez, C. (2016)

En España, también se han llevado a acabo evaluaciones para estimar los recursos
técnicamente recuperables de shale gas. Los resultados se muestran en la tabla 4.
Tabla 4: Estimaciones de recursos de shale gas en España
Recursos técnicamente recuperables de shale gas en España
tcf

bcm

CSCIM

47,3

1.339

GESSAL/ACIEP

69,8

1.978

EIA

8,0

226

Fuente: CSCIM (febrero 2013); ACIEP&GESSAL (marzo 2013); EIA (junio 2013)

Resaltar que la gran diferencia entre las cifras dadas no es tal si se tienen en cuenta las
bases de cada cálculo, ya que GESSAL/ACIEP (Asociación de Compañías de
Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos) analizó todas las
formaciones potencialmente productivas en varias zonas de España, el CSCIM (Consejo
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas) analizó las zonas de mayor probabilidad
de encontrar los reservorios y la EIA sólo analizó una formación de una zona de España.

b
c

tcf = trillion cubic feet = trillones de pies cúbicos
bcm= billion cubic meters = mil millones de metros cúbicos
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3

EXPLORACIÓN DEL SHALE GAS. PARÁMETROS FUNDAMENTALES

3.1 Introducción
La exploración del shale gas, al igual que la exploración de los yacimientos
convencionales, comienza con el análisis de regiones extensas que se van analizando
hasta que se delimitan las zonas con mayor potencial y se define lo suficientemente bien
la acumulación. Se distinguen tres niveles de análisis:
 Región (Play concept): es el primer nivel de análisis, enfocado a encontrar un
área prospectiva. Está asociado a una extensión geográfica a nivel regional, con
una tendencia de posibilidades prospectivas, pero de la que apenas se tiene
información y se requiere más adquisición de datos y estudios, para definir un
objetivo más específico, y más delimitado (nivel de cuenca).
 Cuenca (Lead): es un nivel de análisis asociado a una acumulación potencial que
se encuentra definida levemente y requiere una mayor evaluación y de más
adquisición de datos para ser clasificada como área prospectiva.
 Área prospectiva (Prospect): es un nivel de análisis llevado a cabo en una
extensión que posee una acumulación potencial y que está suficientemente
definida para representar un objetivo viable de perforación.
Una vez bien definida el área prospectiva, se perfora un sondeo de exploración. Durante
la perforación, es importante registrar los indicios de hidrocarburos y analizar los
“ripios o cuttings”, así como lo testigos extraídos. Tras terminar la perforación, se
realizan registros de pozo abierto (“logs”) que miden en función de la profundidad o del
tiempo, o de ambos parámetros, una o más magnitudes físicas en o alrededor del pozo.
Estos, también son analizados.
Dado que las lutitas gasíferas son la propia roca madre, haciendo al mismo tiempo de
“roca almacén” y “roca sello”, la exploración se centran en: identificar la roca madre
potencialmente prospectiva, evaluar el potencial generador de la roca madre y evaluar el
contenido en gas de la roca madre. Para ello, es fundamental determinar los parámetros
geoquímicos y petrofísicos de la roca madre de shale gas (tabla 5).
Tabla 5: Parámetros geoquímicos y petrofísicos fundamentales en la investigación del shale gas

Contenido Orgánico Total (TOC)
Parámetros geoquímicos

Tipo de kerógeno
Madurez térmica del kerógeno
Mineralogía
Porosidad

Parámetros petrofísicos

Permeabilidad
Sistema de fracturas naturales
Contenido en gas: libre y adsorbido

Fuente: Elaboración propia
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3.2 Identificación de la roca madre potencialmente prospectiva
Para identificar la roca madre potencialmente prospectiva y determinar su geometría
(extensión y profundidad), se utilizan técnicas clásicas en exploración como la geología
de superficie y la sísmica de reflexión, de un modo muy similar a la investigación
clásica de hidrocarburos.
Mediante principios geológicos, y sofisticadas técnicas geofísicas, se trata de reconstruir
la historia geológica de un área y determinar dónde pueden estar presentes las rocas
madre generadoras de gas.
Además, las diagrafías convencionales pueden ser empleadas para identificar rocas
madre debido a que los registros de pozo exhiben repuestas diferentes ante la presencia
de materia orgánica.
Tabla 6: Respuesta de los niveles con materia orgánica en los registros de pozo

Registro (Log)

Respuesta de la
materia orgánica

Comentarios

Radiación gamma

Alto

Alto registro de rayos Gamma debido a la
presencia de uranio

Neutrón

Alto

Debido a la presencia de hidrógeno en la
materia orgánica

Sónico

Alto tiempo de
tránsito

En algunas estimaciones varían desde 150
a más de 200 µs/pie

Resistividad

Alto

No afecta al registro a menos que los HC
generados ocupen los poros

Fuente: Herarst, J. R. et al.

3.3 Evaluación del potencial generador de la roca madre
La capacidad de generación de hidrocarburos de una roca madre depende de la riqueza,
la calidad y el grado de maduración térmica de la materia orgánica que contiene. Se
evalúa a partir del análisis geoquímico de las muestras de afloramientos y de testigos, a
partir del cual se determinan los parámetros: contenido orgánico total (TOC), tipo de
kerógeno y madurez térmica del kerógeno. A continuación, se explicarán los métodos
más comunes empleados para determinarlos.
Contenido en carbono orgánico total (TOC)
El carbono es un elemento esencial de cualquier compuesto orgánico, y una forma de
evaluar la riqueza orgánica de una roca madre consiste en medir su contenido de
carbono. Dado que el potencial petrolífero o gasífero de una formación se relaciona con
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su contenido de carbono, la medición del TOC es una prioridad en la evaluación de las
rocas generadoras.

Combustión directa
Mediante esta técnica se determina el TOC calentando una muestra de 1 gramo de roca
pulverizada hasta 1.200 °C en un horno de inducción de alta frecuencia. El carbono
contenido en el kerógeno se convierte en CO2 y en CO durante la combustión, y éste se
mide en una célula infrarroja y se convierte en TOC, registrándose como porcentaje en
peso másico de la roca.
El TOC es la suma de tres tipos de carbono:
 El carbono extraíble que proviene mayormente del craqueo térmico del kerógeno.
Este carbono se encuentra en el petróleo y el gas que la roca madre ha generado
pero no ha expulsado.
 El carbono residual que compone la porción de kerógeno que no posee potencial
para la generación de petróleo o gas porque su estructura química contiene muy
poco hidrógeno. También se llama pirobitumen.
 El carbono convertible representa el potencial de generación de hidrocarburos
remanente de una roca madre si continuara el proceso de maduración. La
capacidad para generar petróleo dependen en gran medida de la composición
química de esta fracción de carbono convertible.
En la tabla 7 se indican los valores de TOC que cualifican a una roca con potencial para
generar hidrocarburos.
Tabla 7: Valor del TOC (% en peso) en función del tipo de roca madre

Potencial de generación
de hidrocarburos

TOC (% en peso) en lutitas,
margas y limolitas

TOC (% en peso)
en carbonatos

Pobre

0,0 – 0,5

0,0 – 0,2

Aceptable

0,5 – 1,0

0,2 – 0,5

Bueno

1,0 – 2,0

0,5 – 1,0

Muy bueno

2,0 – 5,0

1,0 – 2,0

Excelente

> 5,0

> 2,0

Fuente: Reproducido de Ayres (2011)

Una lutita, marga o limolita con un TOC de 2 % o mayor presenta muy buenas
posibilidades para la generación de shale gas.
El TOC es un indicador de la cantidad de materia orgánica, pero no de la calidad de
ésta. También, es importante tener en cuenta que el TOC no es una constante de la roca.

18
A medida que aumenta el grado de maduración de la roca generadora, el contenido en
carbón orgánico disminuye, debido a la migración de los hidrocarburos ya generados.
Método  log R
Este método fue desarrollado por Passey et al. (1990) y permite estimar el TOC
mediante el análisis de la repuesta que los registros sónico, de resistividad y radicación
gamma exhiben ante la presencia de materia orgánica.
Para aplicar este método, se asume un modelo petrofísico simple para las shale con el
que se representa el proceso de maduración de la materia orgánica. El modelo se
compone por la matriz de roca, la materia orgánica sólida y los fluidos que ocupan los
poros como se muestra en la figura 8.

Fuente: Herarst, J. R. et al.

Figura 8: Modelo petrofísico simple de las lutitas y respuesta de los
registros de pozo sónico y de resistividad

Se distinguen tres tipos de rocas:
 Rocas no generadoras: shales con poca materia orgánica sólida, sin capacidad
para generar hidrocarburos, que se componen por la matriz de roca y los fluidos
que rellenan el espacio poroso.
 Rocas generadoras inmaduras: shales con abundante materia orgánica pero que
no han alcanzado el grado de maduración suficiente para que se generen
hidrocarburos. Estas están compuestas por la matriz de roca y el espacio poroso
relleno de agua.
 Rocas generadoras maduras: shales que han alcanzado un grado de maduración
mayor, con la consiguiente transformación de parte de la materia orgánica sólida
en hidrocarburos líquidos o gaseosos que se movilizan hacia el espacio poroso,
desplazando al agua. Por lo tanto, el modelo petrofísico de estas rocas se

19
constituye por la matriz de roca, la materia orgánica sólida aún sin transformar y el
espacio poroso relleno de hidrocarburos y agua.
Este proceso de maduración de la materia orgánica se ve reflejado en los registros de
pozo sónico y de resistividad. Esto se debe a que el tiempo de viaje acústico aumenta
ante la presencia de materia orgánica con baja velocidad acústica y a que la resistividad
aumenta a medida que los hidrocarburos liberados por la roca térmicamente madura,
van rellenando los espacios porosos. Así, cuando se superponen estos registros
convenientemente escalados, se separan en aquellas zonas donde hay materia orgánica y
ha habido generación de hidrocarburos.

Fuente: Herarst, J. R. et al.

Figura 9: Interpretación de los tramos ricos en materia orgánica
mediante la superposición de los registros de pozo sónico y de
resistividad

La separación que se produce entre ambas curvas se denomina  log R y se mide
mediante la ecuación siguiente:
∆ log 𝑅 = 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑅
𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒

) + 0.02 (∆𝑡 − ∆𝑡𝑏𝑎𝑠𝑒 )

Donde:


R: resistividad medida en el perfil, en el intervalo de interés (Ωm)



t: tiempo de tránsito medido (μs/pie o μs/m)
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Rbase: es el valor de la resistividad correspondiente al valor del tiempo de tránsito
tbase, cuando las dos curvas se solapan en intervalos de roca no generadora ricas
en arcillas



0.02: es una constante basada en el ratio -50 μ/pie por ciclo de resistividad

Una vez que se ha determinado  log R, se puede estimar el TOC mediante la siguiente
ecuación empírica:
𝑇𝑂𝐶 = (∆ log 𝑅)  10(2.2970−0.1688 𝐿𝑂𝑀)
Donde:


TOC: medido en % en peso



LOM: es el nivel de metamorfismo de la materia orgánica o madurez

LOM no se puede obtener a partir de registros y fue definido por Hood et al. (19975) en
términos de indicadores geoquímicos o de estimaciones de la temperatura máxima y el
tiempo de enterramiento a la temperatura máxima. Por ejemplo, un LOM con un valor
de 7 se corresponde con un nivel de inicio de maduración del kerógeno propenso a
generar petróleo, mientras que un LOM de 12 es para rocas en el que ha comenzado una
sobre maduración con un kerógeno propenso a generar también petróleo.

Fuente: Herarst, J. R. et al.

Figura 10: Relación empírica entre el carbón orgánico total (TOC, el nivel de madurez
orgánico (LOM) y la separación entre los registros sónico y de resistividad ( log R)

Método LECO
Este método para medir la cantidad de carbón orgánico total ha sido casi reemplazado
por el de pirólisis Rock-Eval. Se lleva a cabo en un analizador de carbono LECO que
mide el CO2 producido cuando una muestra pulverizada libre de carbonatos se somete a
una temperatura muy alta, bajo una atmósfera oxidante. A partir del CO2 medido se
determina el TOC.
El ensayo se divide en tres etapas:
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 Acidificación. Las muestras de roca contienen tanto carbón orgánico como
carbono inorgánico derivado de la materia mineral de elementos como el calcio y
el magnesio presentes en los carbonatos. Dado que el objetivo es medir el CO2
producido por el carbón orgánico, los minerales carbonatados son eliminados antes
de someter la muestra a combustión para evitar que se descompongan y produzcan
CO2 que podría inferir en los resultados obteniéndose porcentajes más altos. Por
ello, las muestras son tratadas con ácido clorhídrico (HCL) para extraer el carbono
orgánico.
𝐻𝐶𝐿 + 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 → 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑂2
 Oxidación. La muestra libre de carbono inorgánico, se somete a combustión en
presencia de oxígeno de forma que el carbono orgánico se convierte en CO2. La
cantidad de CO2 liberado es proporcional al carbono orgánico contenido en la roca.
 Detección y cuantificación. El CO2 liberado fluye hacia una celda de detección
infrarroja que mide la masa de CO2 presente. Finalmente la masa es convertida en
TOC en %, basándose en el tanto por ciento en peso en seco de la muestra original.
Por ejemplo, un TOC de valor 1 % en peso significa que en 100 gramos de
muestra hay 1 gramo de carbono orgánico.
Mediante este método no se pueden medir los hidrocarburos libres presentes en la
muestra de roca ya que estos se volatilizan cuando la muestra es secada y tratada con
ácido.
Pirólisis Rock-Eval
El ensayo de pirolisis programa Rock-Eval fue desarrollado por el Instituto Francés del
Petróleo (IFP) y se ha convertido casi en un estándar en la industria del petróleo para la
evaluación de las rocas madre. Este ensayo permite determinar el TOC, el tipo de
kerógeno y el grado de maduración del mismo.
El objetivo del ensayo es analizar los gases emitidos, por una muestra de roca
pulverizada, cuando se somete a un proceso de pirólisis y posteriormente de oxidación.
Las muestras de rocas son calentadas en etapas. Inicialmente se mantienen a una
temperatura constante de 300 ºC durante varios minutos, seguido de un periodo de
calentamiento programado de 25 ºC por minuto hasta alcanzar una temperatura máxima
de 850 ºC aproximadamente.
Durante la primera etapa, cualquier volumen de petróleo y gas libre generado por el
bitumen es destilado y liberado de la roca. Durante la etapa siguiente, se generan los
compuestos de hidrocarburos a través del craqueo térmico del kerógeno insoluble. A
medida que las temperaturas aumentan, el kerógeno libera CO2 además de
hidrocarburos. La técnica de Rock-Eval proporciona una diversidad de mediciones de
CO2. Los compuestos orgánicos, el CO y el CO2 liberados son medidos y se registran,
en función de la temperatura, en una gráfica denominada pirograma (figura 11).
Durante el primer proceso de pirólisis, las muestras son calentadas bajo una atmósfera
inerte de helio o nitrógeno.
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 El primer pico registrado, S1, son los hidrocarburos libres liberados de la muestra
cuando se calienta a una temperatura de 300ºC. Representa cuántos miligramos de
hidrocarburos libres pueden destilarse por efectos de la temperatura a partir de un
gramo de muestra. Estos hidrocarburos fueron generados en el subsuelo, pero
todavía no habían sido expulsados de la roca madre.
 El segundo pico, S2, registra los hidrocarburos que son generados por el craqueo
de los hidrocarburos pesados y la descomposición térmica del kerógeno durante la
segunda etapa programada de aumento de temperatura. Representa los miligramos
de hidrocarburos residuales contenidos en un gramo de roca, por lo que indica la
cantidad de hidrocarburos que podría seguir generando la roca madre si continuara
el proceso de maduración térmica. La temperatura a la que se alcanza este pico, es
la Tmáx, que es la temperatura a la que tiene lugar la máxima generación de
hidrocarburos y puede ser útil para estimar el grado de madurez térmica de la
materia orgánica.
 El pico S3 representa el CO2, en miligramos por gramo de roca, que se libera a
partir del craqueo térmico del kerógeno durante la pirolisis. Este CO2 es el
procedente del carbón orgánico ya que es liberado por debajo de los 400ºC. El CO2
generado por el carbón inorgánico, procedente de los minerales carbonatos como
la magnesita y la siderita, se libera a 400º C.

Fuente: Schlumberger (2011)

Figura 11: Resultados de un ensayo Rock-Eval (pirograma)

Después de la pirolisis, el carbono orgánico residual se oxida en un horno
independiente, registrándose otros dos picos.
 El pico S4 puede separarse en los componentes dióxido de carbono y monóxido de
carbono para proveer los picos S4CO2 y S4CO.
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 El pico S5, refleja el dióxido de carbono derivado de la descomposición de los
minerales carbonatados como la calcita y la dolomía presentes en la muestra que se
descomponen aproximadamente a los 800ºC.
Una vez que son conocidos los picos S1, S2 y S4 se puede calcular el TOC aplicando la
siguiente fórmula:
TOC =

0.082 (S1 + S2) + S4
10

Tipo de kerógeno
Como se ha explicado en el apartado 2.2, se distinguen cuatro tipos de kerógeno
dependiendo de la materia orgánica de la que proceden. Identificar el tipo de kerógeno
contenido en la roca madre es importante porque no todos los kerógenos tienen
capacidad para generar hidrocarburos, y además, conocido el tipo kerógeno se puede
saber si éste es más propenso a generar gas o petróleo.
Pirólisis Rock-Eval
El tipo de kerógeno (I, II, III y IV) presente en una roca madre se puede predecir a partir
del índice de hidrógeno y el índice de oxígeno, calculados a partir de los picos S2 y S3
registrados durante el proceso de pirólisis del ensayo Rock-Eval y el TOC.
 El índice de hidrógeno (HI) indica la cantidad de hidrógeno disponible en
relación a la cantidad de carbono orgánico presente en el kerógeno. Para que el
kerógeno pueda generar hidrocarburos el carbono que contiene debe estar asociado
con el hidrógeno. Cuanto más hidrógeno este asociado con el carbono más
hidrocarburos pueden ser generados, por ello también es importante identificar y
cuantificar la cantidad de hidrógeno. Se calcula utilizando el pico S2 (mg HC / g
roca) y el TOC (% en peso) empleando la fórmula siguiente:
HI =

100 × S2
TOC

 El índice de oxígeno (OI) indica la cantidad de oxígeno disponible en relación a la
cantidad de carbono orgánico que hay en el kerógeno. Se calcula a partir del pico
S3 (mg CO2 / g roca) y el TOC (% en peso) con la siguiente fórmula:
OI =

100 × S3
TOC

Conocidos el índice de hidrógeno y el índice de oxígeno, estos se trazan en un diagrama
de Van Krevelen permitiendo identificar el tipo de kerógeno.
 Los kerógenos Tipo I poseen un HI alto y un OI bajo.
 Los kerógenos Tipo II tienen valores de HI y OI intermedios.
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 Los kerógenos Tipo III se caracterizan por exhibir un HI bajo y un OI alto.
 Los kerógenos Tipo IV tienen un valor de HI tan bajo que no tienen potencial para
generar hidrocarburos.

Fuente: Schlumberger (2006)

Figura 12: Diagrama de Van Krevelen

Pirólisis con cromatografía de gases
La pirólisis con cromatografía de gases (PGC) consiste en hacer pasar por una columna
cromatográfica los hidrocarburos que se forman, cuando se descompone la materia
orgánica contenida en una muestra, al ser sometida a altas temperaturas en ausencia de
oxígeno (pirólisis).
El resultado de la cromatografía de gases se muestra en un cromatograma, y a partir del
análisis de éste se puede determinar el tipo de kerógeno. Un mayor porcentaje de
productos de alto peso molecular (> C15) es característico de los kerógenos Tipo I y II,
mientras que un mayor porcentaje de productos de bajo peso molecular (< C10) indicará
que se trata de un kerógeno tipo III.
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En la figura 15, se muestra un ejemplo de determinación del tipo de kerógeno mediante
el análisis PGC a muestras de rocas inmaduras (Ro < 0.6%) con kerógenos Tipo I, Tipo
II y Tipo III.

Fuente: AAPG (2009)

Figura 13: Análisis de cromatografía de gases de
muestras representativas de kerógenos Tipo I, II y II.

Biomarcadores
Los biomarcadores son los compuestos orgánicos o hidrocarburos más resistentes de la
materia orgánica que debido a que mantienen su estructura original casi intacta en las
etapas de diagénesis y parte de la catagénesis, pueden relacionarse con las moléculas
orgánicas de los organismos de los que proceden.
Los biomarcadores se pueden determinar por cromatografía de gases. A partir de la
relación entre los biomarcadores pristano y fitano se pueden conocer las condiciones
paleoambientales de sedimentación, teniendo en cuenta que el pristano se forma por la
degradación diagenética, a través de un proceso de oxidación y que el fitano se genera a
través de un proceso de reducción.
Por otro lado, mediante la relación Pristano/n-C17 y Fitano/n-C18 se puede determinar
el ambiente de deposición, distinguiendo entre condiciones de sedimentación marinas
(0,5) y lacustres o terrestres (>1,0). Conocido el ambiente sedimentario, se conoce el
tipo de kerógeno.
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Fuente: Cámara Rascón, A.; Pendás Fernández, F. (2013)

Figura 14: Ambiente sedimentario y tipo de kerógeno en función
de las relaciones Pristano/n-C17 y Fitano/n-C18

Madurez térmica del kerógeno
Es importante determinar este parámetro para saber si la roca ha alcanzado las etapas de
generación de hidrocarburos.
Pirólisis Rock-Eval
Durante el análisis de pirólisis Rock-Eval, se registra una temperatura máxima (ºC)
correspondiente al pico S2, la cual representa el momento de máxima generación de
hidrocarburos de la muestra.
Tabla 8: Temperatura máxima alcanzada para la generación de hidrocarburos en
función del tipo de kerógeno

Inmadura

Tmax (C) obtenida en el ensayo
Rock-Eval
< 435

Generación de petróleo (kerógeno tipo II)

435 - 455

Generación de petróleo (kerógeno tipo III)

435 - 465

Generación de gas (kerógeno tipo II)

> 455

Generación de gas (kerógeno tipo III)

> 465

Zona de generación de hidrocarburos

Fuente: Schlumberger (2011)
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Este parámetro, varía en función de la composición de la materia orgánica y del grado
de madurez que presente el kerógeno. Los kerógenos tipo I y II tienen una estructura
más simple que los kerógenos tipo III, y por lo tanto necesitan intervalos de temperatura
menores. Las rocas maduras, presentan una estructura formada por enlaces más fuertes,
que también requieren una mayor degradación térmica, al contrario que las rocas
inmaduras (tabla 8).
Reflectancia de la Vitrinita
La reflectancia de la vitrinita es una herramienta de diagnóstico clave para evaluar el
grado de maduración térmica que ha alcanzado el kerógeno, si la generación de
hidrocarburos ha sido posible y qué tipo de hidrocarburo podría haber generado.
La vitrinita, es un macerald formado mediante alteración térmica de la lignina y la
celulosa en las paredes de las células vegetales, que se encuentra en muchos kerógenos.
Con el incremento de la temperatura, la vitrinita experimenta reacciones de
aromatizaciones complejas e irreversibles, lo que se traduce en un incremento de la
reflectancia.
La reflectancia (R) se mide mediante un microscopio provisto de una lente objetivo de
inmersión en aceite y un fotómetro. Las mediciones de reflectancia de la vitrinita se
calibran cuidadosamente en función de los estándares de reflectancia del vidrio o de los
minerales, y las mediciones de la reflectancia representan el porcentaje de luz reflejada
en el aceite (Ro). Cuando se determina un valor medio de la reflectancia de la vitrinita, a
partir de muestras múltiples, se designa generalmente como Rm.
Tabla 9: Valores de reflectancia de la vitrinita para la generación de hidrocarburos

Roca madre propensa a la generación
de petróleo

Roca madre propensa a la generación
de gas

Estado de generación

Ro (%)

Estado de generación

Ro (%)

Inmadura
Inicio de la generación
de petróleo
Pico de generación de
petróleo
Final de la generación
de petróleo

< 0,6

Inmadura
Inicio de la generación
de gas
Pico de generación de
gas
Final de la generación
de gas

< 0,8

0,6 – 0,8
0,8 – 1,0
1,0 – 1,35

Gas húmedo

1,35 – 2,0

Gas seco

> 2,0

0,8 – 1,2
1,2 - 2,0
> 2,0

Fuente: AAPG (2009)

d

Maceral: son los constituyentes orgánicos individuales de la materia orgánica. Un maceral es el
análogos al término mineral en la descripción de los constituyentes de las rocas, pero siendo en este caso
los constituyentes del carbón o del petróleo.
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Como indicadores de la madurez térmica, los valores Ro varían con el tipo de materia
orgánica. Y dado que el rango de temperatura de la ventana de gas se extiende más allá
del rango del petróleo, los valores de Ro para el gas mostrarán un incremento
correspondiente sobre los del petróleo.
Índice de alteración térmica
El índice de alteración térmica (TAI) se determina a través del examen microscópico del
color de las esporas. La carbonización produce un cambio de color en los palinomorfose,
tales como las esporas y el polen. Los palinomorfos térmicamente inmaduros son
amarillos pero adoptan el color anaranjado o amarillo pardusco durante la etapa de
diagénesis. Con el incremento del calor, su color se vuelve marrón durante la etapa de
catagénesis y luego negro durante la etapa de metagénesis. El índice TAI posee cinco
índices de alteración.
Tabla 10: Índice de alteración debido a la temperatura
Índice de alteración debido a
la temperatura
1 – Sin alteración
2 - Leve
3 - Moderado
4 - Intenso
5 - Severo

Color de la materia orgánica

Hidrocarburos
asociados

Amarillo
Anaranjado a amarillo pardusco
Marrón
Negro
Negro, con evidencias
adicionales de metamorfismo

Líquidos a gas seco
Líquidos a gas seco
Líquidos a gas seco
Gas seco
Gas seco a ningún
hidrocarburo

Fuente: Schlumberger (2011)

Índice de alteración del color de los conodontos
El índice de alteración del color de los conodontos (CAI) se basa en los cambios de
color observados en los dientes fosilizados de los conodontos. Los conodontos son una
clase de organismos marinos extintos en forma de anguila caracterizados por poseer
unos dientes pequeños compuestos por carbonato-apatito. Dicha composición mineral
permitió su fosilización, ya que hace que sean altamente resistentes a la meteorización y
los regímenes de temperatura metamórfica.
La alteración de su color sigue una secuencia que puede ser reproducida mediante
experimentos de aplicación de calor en un laboratorio. La alteración del color de los
conodontes depende del tiempo y de la temperatura, y es progresiva, acumulativa e
irreversible, lo que la convierte en una buena herramienta de correlación para las
temperaturas máximas de tal forma que se puede emplear para conocer las temperaturas
a las que ha sido sometida la roca madre y analizar su maduración.

e

Palinomorfo: término que engloba a las partículas orgánicas, como la quitina y la esporopolenina, que se
encuentra en los sedimentos. Los palinomorfos continentales, que son los que presentan interés en la
prospección de hidrocarburos, son pólenes, esporas y restos de algas de agua dulce.

29
Los conodontos no meteorizados son de color amarillo pálido; con el calor cambian
progresivamente, luego marrón oscuro, luego negro, blanco opaco y cristalino. Se cree
que el cambio de amarillo pálido a negro es causado por la fijación del carbono en la
materia orgánica contenida en la estructura fósil. El color cambia con la pérdida de
carbono y la liberación de agua desde la estructura cristalina. Los datos experimentales
indican que la alteración del color comienza a 50ºC aproximadamente y continúa hasta
los 550ºC aproximadamente. El CAI puede determinarse mediante la comparación de
las muestras como un conjunto de estándares de colores de los conodontos, producido
en un laboratorio para estimar el rango de temperatura.

Fuente: Blanco-Ferrera, S.; Sanz-López, J. (2012)

Figura 15: Color de los conodontos para cada valor del índice de alteración del color
de los conodontos (CAI) y el rango de temperatura al que le corresponde

3.4 Evaluación del contenido en gas de la roca madre
La capacidad de almacenamiento de gas natural en las rocas madre de shale gas depende
de la mineralogía, porosidad y permeabilidad. La evaluación de estos parámetros
petrofísicos se realiza mediante el análisis de las muestras de afloramientos, los testigos
de sondeos o el análisis de los registros de pozo que son calibrados con los resultados
obtenidos en laboratorio. Los parámetros petrofísicos más relevantes a determinar son:
mineralogía, porosidad, permeabilidad y contenido de gas.

30
Mineralogía
La mineralogía está íntimamente relacionada con el ambiente y la historia de
deposición, controlando la estructura de la roca y la distribución del gas libre y gas
adsorbido en las lutitas.
Las shales o lutitas son rocas sedimentarias de grano muy fino, del tamaño del limo y de
la arcilla, y las que son rocas madre tienen una compleja composición de material
orgánico, minerales de la arcilla y otros minerales.
 Entre los minerales de la arcilla, se componen de: caolinita, esmectitas
(montmorillonita), illita (glauconita), clorita y capa mixta de arcillas.
 Los otros minerales son: cuarzo, feldespato, moscovita, carbonatos, pirita,
hematita y yeso.
El diagrama ternario de clasificación de las lutitas según el contenido de arcilla, la
combinación QFM (cuarzo, feldespato y mica) y el carbonato que se muestra a
continuación, ha sido introducido recientemente. En éste se definen 16 clases de lutitas
que se clasifican como arcillosas, silíceas o carbonatadas.

Fuente: Schlumberger (2014)

Figura 16: Diagrama ternario de clasificación de las lutitas

Las arcillas disminuyen la porosidad de los yacimientos de shale gas, y por lo tanto, el
contenido de arcillas ha de ser preferiblemente bajo.
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Las técnicas más comunes empleadas para analizar la mineralogía en el laboratorio son
la difracción de rayos X (XRD y la fluorescencia de rayos X (XRF).
Porosidad
La porosidad es una medida del volumen de huecos dentro de una roca y se expresa
como porcentaje del volumen global. La porosidad (ϕ) se calcula mediante la siguiente
fórmula:
ϕ=

𝑉𝑉
𝑉𝑉
=
𝑉𝑇
𝑉𝑉 + 𝑉𝐺

Donde:


Vv : Volumen de vacíos



VT: Volumen total de roca



VG: Volumen de granos

Hay dos tipos de porosidad en función de la conexión del volumen poroso:
 La porosidad efectiva es la relación entre el volumen de poros interconectados y
el volumen total de roca. Está relacionada con la permeabilidad o la capacidad de
transmitir fluidos.
 La porosidad no efectiva es el volumen de poros que está aislado o no conectado.
Se calcula como la diferencia entre la porosidad total y la porosidad efectiva del
volumen de roca.

Se definen otros dos tipos de porosidad en función del origen de ésta:
 La porosidad primaria es la que se produce durante el proceso de deposición de
los sedimentos, formada por los espacios intergranulares.
 La porosidad secundaria es la que se ha formado después del depósito de los
sedimentos (minerales y materia orgánica), provocada por los cambios físicos y
químicos que tienen lugar con el enterramiento.
Las shales tienen porosidad secundaria asociada al kerógeno (figura 17), que se genera
durante el proceso de maduración de la materia orgánica. Esta porosidad es muy baja,
con un diámetro menor a 1 micrón (milésima parte de un milímetro).
También, se ha identificado en las shales porosidad secundaria relacionada con los
fragmentos fósiles, que puede ser tan importante, en términos de acumulación y de
proporcionar vías de migración, como la porosidad relacionada al kerógeno, y otra
porosidad relacionada con los carbonatos.
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La porosidad se determina a partir de los testigos de pozo en laboratorio o mediante el
análisis de diagrafías. Las medidas en laboratorio se usan para mejorar las estimaciones
de la porosidad de los registros. A continuación se explicarán los métodos más comunes
empleados para calcular este parámetro.

Fuente: Schlumberger (2011)

Figura 17: Porosidad secundaria asociada al kerógeno

Determinación de la porosidad en laboratorio
El volumen total de roca se determina de varias formas:


Medición directa con un calibrador digital o micrómetro. Se mide la
longitud y el diámetro del núcleo, haciendo un mínimo de cinco mediciones. La
sección transversal del núcleo se calcula utilizando el diámetro promedio, luego
se multiplica por la longitud promedio y así se obtiene el volumen total de roca.



Medición por el desplazamiento de un fluido. Se basan en el principio de
Arquímedes de desplazamiento del fluido: un sólido sumergido completamente
en un fluido desplaza una cantidad de fluido igual a su volumen. Por ejemplo, se
sumerge en mercurio una muestra de núcleo limpia y seca de peso conocido. El
incremento de peso producido a partir de la inmersión de la muestra, dividido
por la densidad del mercurio, arroja el volumen total de roca.

El volumen de vacíos se determina con el siguiente método:
 Método de inyección de mercurio se inyecta mercurio a presión en el testigo, y el
volumen inyectado es medido en función de la presión. El volumen inyectado a la
máxima presión es el volumen de vacíos.
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Determinación de la porosidad a partir del análisis de diagrafías
Los registros de pozo utilizados para estimar la porosidad son el neutrón, densidad o
gamma-gamma y sónico.
 Registro neutrón. La herramienta utilizada contiene en su interior una fuente
radiactiva que emite neutrones de alta energía de forma continua, que se atenúan y
dispersan con la presencia de átomos de hidrógeno. Los neutrones chocan con los
núcleos de los materiales de la formación (colisiones elásticas), perdiendo energía
en cada choque. La energía perdida depende de la masa relativa del núcleo con el
que choca el neutrón. La mayor pérdida de energía tiene lugar cuando el neutrón,
que es una partícula eléctricamente neutra, golpea a un núcleo que tiene la misma
masa que el neutrón. En este caso, el hidrógeno tiene una masa semejante.
En los yacimientos el hidrógeno se asocia con los fluidos que rellenan el espacio
poroso, hidrocarburos o agua. El valor de la cantidad de hidrógeno se emplea para
analizar la porosidad.
 Registro gamma-gamma o de densidad. El registro emplea una fuente de
radiación gamma que emite un haz de electrones. Los electrones se absorben o
dispersan dependiendo de las propiedades de las formaciones, de modo que los
electrones dispersados son registrados por un detector situado a cierta distancia de
la fuente. La cantidad de radiación registrada depende fundamentalmente de la
densidad de la roca. Conocidas la densidad de la roca y la densidad del fluido que
satura la formación, se puede calcular la porosidad mediante la siguiente fórmula:

=

𝜌𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 − 𝜌𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
𝜌𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 − 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

 Registro sónico. Mide el tiempo de tránsito de las ondas sonoras a través de las
formaciones (t) (inverso de la velocidad). El tiempo de tránsito varía con la
textura y la litología de las rocas que es principalmente la porosidad.
La herramienta emite ondas acústicas que son reflejadas por la formación
geológica y luego son recogidas en receptores. La separación entre los receptores
determina el tiempo que tarda la onda desde que es emitida hasta que es
registrada. Se mide en m/s. La velocidad de las ondas en las formaciones depende
de la litología, la matriz porosa y del fluido que las rellena. Por ejemplo, los
carbonatos o rocas compactas tienen altas velocidades, las arenas bajas y lutitas
altas. Además de obtener la porosidad de la formación, con este registro también
se pueden determinar las zonas de gas y las presiones anormales.
Permeabilidad
La permeabilidad (k) se define como la conexión entre los poros que permite la
circulación de los fluidos (gas, petróleo o agua). Es función de la porosidad efectiva, de
las características del fluido y de la mineralogía. Se define matemáticamente con la
siguiente expresión:
𝐾 = 𝑘𝑖

𝛾
𝜇
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Donde:


K: es la permeabilidad de Darcy o conductividad hidráulica



Ki: permeabilidad intrínseca (depende del medio poroso)



: peso específico del fluido



µ: viscosidad dinámica del fluido

La permeabilidad (K) tiene dimensiones de velocidad y la unidad que se emplea es el
Darcyf. Generalmente esta unidad es muy grande para los almacenes de hidrocarburos,
por lo que se usa normalmente el milidarcy (mD).
Existen 3 tipos de permeabilidad:
 La permeabilidad absoluta es la medida de la permeabilidad cuando el espacio
poroso está relleno por un único fluido.
 La permeabilidad efectiva mide la capacidad de flujo preferencial de un fluido
cuando existen otros fluidos inmiscibles presentes en el yacimiento. La
permeabilidad efectiva es función de la saturación de fluidos, así como de la
naturaleza del yacimiento.
 La permeabilidad relativa relaciona la permeabilidad efectiva y absoluta. Permite
comparar las diferentes capacidades de los fluidos para fluir en su respectiva
presencia, ya que la presencia de más de un fluido por lo general inhibe el flujo. Si
en una roca existe un sólo fluido, su permeabilidad relativa es de 1.
Las formaciones de gas de lutita se caracterizan por su muy baja permeabilidad que
varía entre los 10-3 mD y 10-7 mD. Esto se debe al pequeño tamaño de las partículas que
las componen:
 Arcillas con tamaño de grano inferior a 4 micras.
 Limos con tamaños entre 4 micras y 62 micras.
Por ello, los análisis que se emplean para los yacimientos convencionales no pueden
aplicarse para determinar la permeabilidad.
La técnica más efectiva para medir la permeabilidad en rocas compactas o de baja
permeabilidad se realiza con un permeámetro en estado inestable o con decaimiento de
presión. Durante este procedimiento se aplica alta presión de gas en una cámara y luego
se abre una válvula para que el gas pase a través de una muestra a medida que declina la
presión. La tasa de cambios de presión con el tiempo y la tasa de flujo del efluente son
medidos y se emplean para calcular la permeabilidad.

f

Darcy: describe la permeabilidad de un medio poroso a través del cual se produce el paso de un
centímetro cúbico de fluido que tiene un centipoise de viscosidad y fluye en un segundo bajo una presión
diferencial de una atmósfera, donde el medio poroso posee un área en sección transversal de un
centímetro cuadrado y una longitud de un centímetro.
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Sistema de fracturas naturales
La identificación de sistemas de fracturas naturales es un elemento clave ya que estas
contribuyen al flujo de gas, pero no son suficientes para alcanzar una producción
comercial.
Contenido de gas
El contenido de gas total o gas en sitio de una lutita es la suma del gas libre y el gas
adsorbido. El gas libre es el que se encuentra dentro de los micro-poros de la matriz de
la roca y en el sistema de micro-facturas. El gas adsorbido es el que se encuentra
adsorbido en la superficie de la materia orgánica y en los minerales arcillosos de la roca.
El contenido de gas total se determina a partir los testigos de sondeo. Los testigos
recién extraídos son introducidos en cartuchos filtrantes y se llevan al laboratorio dónde
se someten a pruebas de desorción. Con estas pruebas se mide el volumen y la
composición del gas liberado del testigo en función del tiempo, pero no se mide la
proporción que corresponde a gas libre y adsorbido ni se evalúa su dependencia con
respecto a la presión.
El gas adsorbido se estima mediante el ensayo de determinación de la isoterma de
Langmuir. En el ensayo primero se calienta una muestra triturada de un testigo para
purgar los gases. Después, se coloca la muestra en un recipiente sellado que se somete a
una presión cada vez más alta en una atmósfera de metano, a temperatura constante. La
cantidad de gas adsorbido se mide y se crea la isoterma de Langmuir (curva de color
amarillo de la figura 18). A partir de la isoterma, se determinan el volumen de Langmuir
y la presión de Langmuir.
 El volumen de Langmuir (VL) es la máxima cantidad de gas adsorbido a presión
infinita (la asíntota a la isoterma).
 La presión de Langmuir (PL) es la presión a la que el contenido de gas es igual a
la mitad del volumen de Langmuir.

Fuente: Schlumberger (2011)

Figura 18: Isoterma de adsorción de Langmuir

36
Una vez obtenida la isoterma se puede calcular la capacidad de almacenamiento de gas
adsorbido de la roca mediante una referencia a la presión de poro de la formación (que
es la que representa la presión real in situ del yacimiento).
Usando la isoterma de Langmuir, se puede calcular el contenido de gas total para un
yacimiento específico, en función de la presión.

Fuente: Schlumberger (2011)

Figura 19: Cálculo del contenido de gas total mediante la isoterma de Langmuir

El mecanismo de adsorción es más efectivo a bajas presiones, de forma que a medida
que aumenta la presión, disminuye el volumen de gas adsorbido y aumenta el volumen
de gas libre en los poros. Por esta razón, las lutitas ricas en materia orgánica que se
encuentran a poca profundidad contienen mayormente gas en forma adsorbida y las
lutitas más profundas contienen predominantemente gas libre, con una fracción de gas
adsorbido que oscila entre el 50 % y el 10 %.
Durante la explotación de los reservorios, primero se extrae el gas libre debido a que el
gas adsorbido no se libera hasta que se reduce la presión de poro.
El gas libre se estima a partir de los datos de porosidad efectiva y saturación de gas
obtenidos del análisis de las diagrafías. Para que el cálculo sea efectivo hay que tener en
cuenta otros parámetros como las propiedades geoquímicas, la presencia de minerales
de la arcilla, la densidad de la matriz, el agua de formación y la resistividad del agua,
entre otros.
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4

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE SHALE
GAS

4.1

Introducción

Las evaluaciones de recursos estiman las cantidades totales de hidrocarburos de
acumulaciones conocidas o aún por descubrir, enfocándose en aquellas cantidades que
tienen potencial para ser recuperadas y comercializadas en proyectos comerciales.
La estimación de cantidades de hidrocarburos involucra la interpretación de volúmenes
y valores que cuentan con un grado inherente de incertidumbre. Por ello, la estimación
de cantidades recuperables se realiza mediante métodos analíticos y la incertidumbre
relativa a las estimaciones se evalúa mediante métodos determinísticos y
probabilísticos.
El fundamento de los métodos es el mismo para yacimientos convencionales y no
convencionales, pero en los últimos los parámetros necesarios para estimar los recursos,
requieren un análisis distinto.
Métodos analíticos
Los métodos analíticos para estimar las cantidades recuperables se dividen en tres
categorías amplias: análogos, volumétricos y basados en desempeño (balance de
materiales, declinación en producción y desempeño de producción). La confianza en los
resultados normalmente aumenta cuando se aplica más de un procedimiento analítico.
Típicamente, los métodos análogos y volumétricos se llevan a cabo en las evaluaciones
previas al descubrimiento, y en las tempranas del pos-descubrimiento, mientras que los
métodos basados en desempeño se aplican después de iniciar la producción cuando se
disponen datos de caudales de producción y presiones.
 Los métodos análogos se basan en la suposición de que el yacimiento bajo estudio
es comparable con otra unidad análoga. Se utiliza cuando la información de
medidas directas es limitada. Los reservorios análogos se deben haber formado por
los mismos procesos, o muy similares, en términos de sedimentación, evolución
térmica, presión, temperatura, historia química y mecánica, y deformación
estructural. La selección del yacimiento análogo se realiza analizando
características, entre muchas otras, como profundidad máxima, litología, espesor
bruto y neto, y heterogeneidad.
 El método volumétrico utiliza las propiedades de la roca almacén y de los fluidos
para calcular los hidrocarburos in situ, y después estimar aquella porción que se
recuperará con proyectos específicos de desarrollo. Son varias las incertidumbres
que afectan al cálculo de los volúmenes in situ como la geometría del reservorio y
las características que definen la distribución del volumen de poros y de
permeabilidad.
Un ejemplo de este método, es el denominado método de Schmocker (1994),
empleado para estimar la cantidad de hidrocarburos generados por la roca madre
activa en yacimientos convencionales. Es simple y puede aplicarse tanto en
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regiones poco exploradas, como en áreas muy exploradas con muchos datos
disponibles.
Primero, se calcula el volumen de roca madre activa de espesor h (cm) y área A
(km2):
𝑐𝑚2
V (cm3 ) = 𝐴 (𝑘𝑚2 ) × 1010 ( 2 ) × ℎ(𝑐𝑚)
𝑘𝑚
Luego, se calcula la masa de carbón orgánico en la roca madre activa. Los datos
necesarios para calcular M (g TOC) son el TOC promedio (% en peso), la
densidad promedio de la formación ρ (g/cm3) y el volumen de la roca madre
activa V (cm3):
𝑀 (𝑔 𝑇𝑂𝐶) = [𝑇𝑂𝐶

% 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜
𝑔
] × 𝜌 ( 3 ) × 𝑉(𝑐𝑚3 )
100
𝑐𝑚

La densidad de la formación depende de los componentes minerales, la porosidad
y el kerógeno.
A continuación se calcula la masa de hidrocarburos generados por unidad de masa
de carbón orgánico R (mg HC/g TOC). Los datos necesarios son el índice de
hidrógeno actual HI (mg HC/g TOC) y el índice de hidrógeno original HIO (mg
HC/g TOC) de la roca madre anterior a la generación de petróleo. La diferencia de
estos dos índices de una aproximación de la masa de hidrocarburos generados por
gramo de TOC.
𝑚𝑔 𝐻𝐶
𝑚𝑔 𝐻𝐶
𝑚𝑔 𝐻𝐶
𝑅 (
) = 𝐻𝐼𝑂 (
) − 𝐻𝐼 (
)
𝑔 𝑇𝑂𝐶
𝑔 𝑇𝑂𝐶
𝑔 𝑇𝑂𝐶
Por último se calcula la masa total de hidrocarburos generados HCG (kg HC) en
cada unidad de la roca madre con los datos obtenidos en los pasos anteriores.
𝐻𝐶𝐺 (𝑘𝑔 𝐻𝐶) = 𝑅 (

𝑚𝑔 𝐻𝐶
𝑘𝑔
) × 𝑀(𝑔 𝑇𝑂𝐶) × 10−6 ( )
𝑔 𝑇𝑂𝐶
𝑚𝑔

A partir de la variación de algunos de los parámetros que forman este
procedimiento, surgió el método Schmoker modificado para el cálculo
volumétrico de los recursos de shale gas mediante la siguiente fórmula:
GIP = VRoca ∗ NTG ∗ ρRoca ∗ (GAds + GLibre ) ∗ 10-3
Donde:


GIP: Shale gas in place (m3)



VRoca: Volumen de la formación en el área de cálculo (m3)



NTG: Cociente entre el espesor con contenido potencial en material orgánica
(espesor neto) el espesor total de roca madre (espesor bruto) (Adimensional)
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Roca: Densidad total de la roca madre (kg/m3)



GAds: Concentración de gas adsorbido (m3/ t)



GLibre: Concentración de gas libre (m3/t)

 El método de balance de materiales involucra el análisis del comportamiento de
la presión, a medida que se extraen los fluidos del reservorio, para estimar las
cantidades recuperables.
 En el método de análisis de desempeño de producción se analizan los cambios
en los caudales de producción y las relaciones de fluidos de producción vs. tiempo
y vs. producción acumulativa, a medida que se extraen los fluidos del reservorio,
para predecir las cantidades finales recuperables. Resultados confiables requieren
un período suficiente de condiciones estables de operación de un pozo, después de
haberse establecido las áreas de drenaje del yacimiento.
Métodos determinísticos y probabilísticos
Sin importar el método analítico usado, la incertidumbre relativa a las estimaciones de
las cantidades recuperables y/o potencialmente recuperables, se evalúa mediante
métodos deterministas y/o probabilísticos. Estas metodologías pueden aplicarse tanto a
reservas, como recursos contingentes, y recursos prospectivos.
 Método determinístico. Se selecciona un valor discreto o serie de valores para
cada parámetro usando un enfoque incremental (basado en riesgos) o de
escenarios.
En el método determinista incremental, la experiencia y opinión profesional se
usan para estimar las cantidades para cada categoría de reservas como volúmenes
discretos. Cuando se realiza un análisis volumétrico usando el enfoque
incremental, se toma un único valor para cada parámetro basado en la descripción
bien definida del reservorio para determinar los volúmenes in situ de recursos o
reservas.
En el método de escenario determinista, se realizan tres análisis separados para
categorizar la incertidumbre a través de un análisis de sensibilidad. Los tres
escenarios se diseñan para representar la baja, mejor y alta estimación de las
cantidades de hidrocarburos iniciales in situ y recuperables relacionadas.
 Método probabilístico. Se define una distribución de probabilidad que representa
el rango completo de valores posibles para cada parámetro de entrada. Se pueden
sacar muestras aleatorias de estas distribuciones (típicamente utilizando un
software de una simulación Monte Carlo) para calcular un rango y distribución
completos del resultado potencial de los resultados de cantidades recuperables.
Por lo tanto, el resultado se da como una estimación baja, mejor y alta de las
cantidades recuperables de tal forma que:
o Debería haber por lo menos una probabilidad de 90 % (P90) que las
cantidades realmente recuperadas igualarán o excederán la estimación baja.
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o Debería haber por lo menos una probabilidad de 50 % (P50) que las
cantidades realmente recuperadas igualarán o excederán la mejor estimación.
o Debería haber por lo menos una probabilidad de 10% (P10) que las
cantidades realmente recuperadas igualarán o excederán la estimación alta.
La mayoría de las veces se aplica este enfoque a cálculos de recursos
volumétricos en las fases tempranas de un proyecto de explotación y desarrollo.
Cuando se usan métodos probabilísticos, pueden ser necesarias restricciones
sobre parámetros para asegurar que los resultados no quedan fuera del rango
impuesto por las pautas deterministas de categoría y las incertidumbres
comerciales.
Ambos métodos, pueden usarse en combinación para asegurar que los resultados
de los dos métodos son razonables.
Tras explicar el fundamento de los diferentes métodos empleados para evaluar los
recursos y reservas, a continuación se describirán las dos metodologías más utilizadas
para evaluar los recursos de shale gas mundialmente. Éstas se denominan: análisis de
parámetros geológicos y extrapolación de la experiencia de producción.

4.2

Análisis de parámetros geológicos

El enfoque de análisis de parámetros geológicos o de enfoque ascendente es el más
apropiado para hacer las estimaciones iniciales de recursos en regiones poco exploradas.
La metodología se basa en estudios geológicos para conocer la extensión y las
características de rocas de lutitas y estimar el volumen de gas presente en ellas
empleando métodos volumétricos. Luego, este volumen se multiplica por un “factor de
recuperación” para estimar los recursos técnicamente recuperables.
Advanced Resource International (ARI) desarrolló esta metodología, por encargo de
la Energy Information Administration (EIA), para estimar los volúmenes de gas en
lutitas por el mundo de las que hay poca o ninguna información de perforación o datos
de producción. La figura 20 resume el proceso indicando los parámetros geológicos
empleados en cada paso.
En esta metodología un gran número de parámetros son estimados, calculados u
obtenidos de análogos, y algunos son empleados en más de una etapa del proceso. Los
parámetros que son estimados, a pesar de ser dados bajo un conocimiento técnico y
geológico, son bastante subjetivos.
Instituciones como la British Geological Survey (BGS), Netherlands Oganisation for
Applied Scientific Research (TNO) y Federal Institute for Geosciences and Natural
Resources (BGR) han empleado este enfoque para hacer las evaluaciones preliminares
de recursos de gas de lutitas en Reino Unido, Países Bajos y Alemania respectivamente.
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Fuente: McGlade C. et al. (2013)

Figura 20: Esquema de los pasos a seguir en la metodología de
análisis de parámetros geológicos

La metodología se divide en los siguientes pasos:
 Caracterización geológica de la cuenca.
 Definición del área prospectiva de cada formación.
 Estimación del riego de los recursos de gas in situ.
 Cálculo de los recursos de shale gas técnicamente recuperables.
Caracterización geológica de la cuenca
La valoración de los recursos comienza con la recopilación de datos de múltiples
fuentes públicas y privadas para definir las cuencas y seleccionar las principales
formaciones a evaluar.
Las columnas estratigráficas y los registros de pozos, que muestran la edad geológica,
las rocas almacén y otros datos; son empleados para seleccionar las formaciones de
shale gas con mayor potencial. A la hora de determinar las formaciones con mayor
potencial, se da una gran importancia al análisis de ciertas características geológicas y
de yacimiento, entre las que se encuentran: ambiente de deposición de las lutitas
(marino o no marino), profundidad que abarca la capa de lutitas, estructura geológica,
incluyendo las principales fallas, espesor bruto de las lutitas, espesor neto de las lutitas
y riqueza orgánica bruta, contenido orgánico total (TOC) y madurez térmica (Ro).
Una vez identificadas las principales formaciones, se lleva a cabo un estudio más
profundo y preciso para definir la extensión superficial de cada formación. Para ello, se
revisa la literatura técnica a nivel regional, así como de secciones transversales
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identificadas localmente como formaciones de shale gas de interés. Además, se dibujan
secciones transversales de lo concluido del análisis, y se reúnen los datos de los pozos
necesarios para construir nuevas secciones transversales.
Definición del área prospectiva de cada formación
A continuación, se reduce el área de la formación al “área prospectiva” que es la zona
que se espera que contenga concentraciones de gas considerables para que el desarrollo
sea viable dependiendo de las estimaciones o la determinación de varias de las
propiedades de las rocas. La localización geográfica de la formación de shale gas
también se tiene en cuenta en este punto, quitando del área prospectiva aquellas que se
encuentran offshore. Los criterios empleados para tomar estas decisiones incluyen:
 Ambiente de deposición: es necesario diferenciar el ambiente de deposición
(marino o no marino). Las lutitas depositadas en ambientes marinos tienden a tener
menor contenido en arcillas y mayor contenido en minerales frágiles como el
cuarzo, por lo que responderán más favorablemente a la estimulación hidráulica.
Las lutitas depositados en ambientes no marinos (lacustres, fluviales) tienden a
tener un mayor contenido en arcilla, lo que les hace ser más dúctiles y menos
eficaces ante la estimulación hidráulica.
 Profundidad: el criterio que se toma para determinar el área de prospección
comprende profundidades entre los 1000 m y 5000 m.
o Profundidad menor de 1000 m: la presión del reservorio es menor y por
consiguiente también lo son las fuerzas que impulsan el gas a la superficie, lo
que nos da un factor de recuperación bajo.
o A grandes profundidades: existe el riesgo de un mayor contenido de agua en
los sistemas de fracturas naturales. Además, cuando las formaciones se
encuentran a profundidades mayores a 5000 m, existe el riesgo de
encontrarnos con una permeabilidad muy reducida y con mayores
dificultades y costes de perforación.
 Contenido total de carbono (TOC): en general, el TOC medio del área de
prospección necesita ser mayor de 2 %. Es común la utilización de los registros de
pozo de rayos gamma para determinar el TOC.
 Madurez térmica: mide el grado de exposición al calor de la formación, necesario
para romper la materia orgánica transformándola en hidrocarburos. La reflectancia
de la vitrinita (Ro %) se usa como indicador de la madurez térmica. El gas húmedo
y su área de prospección tiene un Ro entre 1 % y 1,3 %. En áreas con gas seco es
típico encontrarnos con Ro por encima del 1,3 %. Es importante identificar las tres
ventanas de generación de hidrocarburos.
 Localización geográfica: el área de prospección está limitada a la porción en
tierra firme de las cuencas de shale gas. En general, el área de prospección cubre
menos de la mitad del área de la cuenca. Esta área de prospección tendrá pues una
calidad de shale gas y de reservorio relativamente alta, con una geología favorable
y zonas con elevadas concentraciones de recursos.
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Estimación del riego de los recursos de gas in situ
El siguiente paso es estimar el volumen de gas que se encuentra almacenado en forma
libre y adsorbido. Para ello, se emplean ecuaciones que requieren la estimación de
varios parámetros geológicos como la presión del gas in situ y la porosidad de las rocas.
a) Gas libre en la formación
El cálculo del gas libre para una extensión aérea está gobernado por cuatro
características de la formación.
 Presión: es importante identificar la zonas con sobrepresión, las cuales permiten
una mayor concentración de gas a un volumen de reservorio fijo. Cuando no se
tienen datos de la presión, se utilizará un gradiente hidrostático conservativo de
0,433 psi/ft de profundidad.
 Temperatura: se da importancia a la identificación de áreas con gradientes de
temperatura y temperaturas de superficie mayores a las medias. Cuando los datos
de temperatura no estén disponibles, se toma un gradiente de temperatura de 1,25
°F por cada 100ft de profundidad (≈50 ºC/km) y una temperatura de superficie de
60 °F (≈16 ºC).
 Porosidad saturada de gas: se utilizan los datos de porosidad provenientes de los
registros de pozo disponibles. Cuando éstos no estén disponibles, se identificará la
mineralogía y la madurez de las lutitas para estimar valores de porosidad análogos
en otras cuencas de Estados Unidos. Salvo evidencias que demuestren lo contrario,
se supondrá que los poros están saturados con gas y agua residual.
 Espesor neto con alto contenido orgánico: el intervalo geológico que contiene
lutitas con alto contenido orgánico se ha obtenido anteriormente mediante estudios
estratigráficos de las formaciones. El espesor bruto con alto contenido orgánico del
intervalo de las lutitas se establecerá a partir de datos de diagrafías y de las
secciones transversales disponibles. Para calcular el contenido de roca estéril de la
lutita bruta con alto TOC y el espesor neto de lutita con alto contenido orgánico se
utiliza un ratio neto-bruto.
Una vez que se conocen estas características, se emplea la siguiente fórmula para el cálculo
del gas libre:

𝐺𝐼𝑃 =

43,560 × 𝐴 × ℎ ×  × (1 − 𝑆𝑤 )
𝐵𝑔

Donde:
𝐵𝑔 = 0.02829𝑧𝑇⁄𝑃


A: es el área en acres (con el factor de conversión 43,560 pies cuadrados por acre
y 640 acres por milla cuadrada)



h: es el espesor neto de shale en pies



: es la porosidad (adimensional)



(1-Sw): es la fracción de porosidad rellena de gas (Sg)
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P: es la presión en psi



T: es la temperatura en grados Rankine



Bg: es el factor de volumen de gas en pies cúbicos por pies cúbicos estándar

b) Gas adsorbido en la formación
Además del gas libre, las lutitas pueden contener grandes cantidades de gas adsorbido
en la superficie de la materia orgánica y de las arcillas.
Para el área de prospección de la cuenca se establece una isoterma de Langmuir
utilizando datos disponibles del TOC y de la madurez térmica, de forma que se obtiene
el volumen Langmuir (VL) y la presión de Langmuir (PL). De esta forma, el gas
adsorbido contenido en la formación se calcula mediante la expresión:
𝐺𝑐 =

𝑉𝑙 × 𝑃
(𝑃𝐿 + 𝑃)

Donde:


VL: es el volumen de Langmuir



P: es a presión del yacimiento



PL: es la presión de Langmuir

Las estimaciones del VL y de la PL se basan en datos disponibles en la literatura técnica
o datos obtenidos en trabajos prospectivos anteriores de los yacimientos de shale gas.
En general, el VL depende del TOC y de la madurez térmica de la lutita mientras que la
PL depende de la rapidez con la que se libera el gas adsorbido en la materia orgánica al
disminuir la presión en la matriz de la lutita.
El contenido de gas (normalmente medido en pies cúbicos por tonelada de roca neta) se
convierte a concentración de gas (gas adsorbido in situ por milla cuadrada) usando
valores actuales o típicos de densidad de shale).
EL gas libre y el gas adsorbido se suman para estimar el contenido de gas total en
(BCF/mi2) para el área prospectiva de la cuenca de shale gas.
c) Establecimiento de los factores de riesgo
Para estimar el riesgo relativo al contenido de gas en la formación se aplican dos
factores de riesgo al área de prospección:
 Factor de probabilidad de éxito de la extensión productiva: se basa en que al
menos una porción de la formación de lutitas permitirá la producción de gas en
cantidades económicas para su desarrollo. Las regiones en las que los datos
geológicos y de yacimiento son muy limitados, el factor de probabilidad de éxito
es muy bajo. En cambio, en el momento que la región tiene sondeos de
exploración y posee datos de producción, el factor cambia.
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 Factor de éxito del área de prospección: combina una serie de preocupaciones
que podrían provocar que una porción del área de prospección no fuese productiva.
Estas preocupaciones incluyen áreas con alta complejidad estructural (fallas
profundas, bloques de fallas), áreas con baja madurez térmica (Ro entre 0,7 % y
0,8 %), menor espesor neto de la lutita orgánica en la periferia del área de
prospección. Incluye el conjunto de datos geológicos y de yacimiento disponibles,
e irá cambiando a medida que avanza la exploración y delineación.
Estos dos factores de riesgo/éxito se combinan para dar lugar a un factor de riesgo
compuesto que evalúe el riesgo del área de prospección a la hora de determinar el shale
gas contenido en la formación. Dicho factor de riesgo se multiplica por el contenido de
gas total obteniéndose así el “risked gas in place”.
Históricamente, la exploración del shale gas ha mostrado que con el tiempo estos
factores de riesgo mejoran, particularmente el factor de éxito del área de prospección.

Cálculo de los recursos de shale gas técnicamente recuperables
Finalmente se calculan los recursos de shale gas técnicamente recuperables
multiplicando el “risked gas in place” por el factor de recuperación. Este factor se
evalúa en función de la mineralogía, fracturas, ausencia de fallas, propiedades
geomecánicas, presión del reservorio, etc.
Si no se pudiese determinar este valor de forma directa, se usaría la información
disponible por análogos.
 Recuperación de gas favorable: se establece suponiendo que la formación tiene
un bajo contenido en lutitas, una complejidad geológica baja-moderada y unas
propiedades de reservorio muy favorables, como sobrepresión y una porosidad con
alta saturación de gas.
 Recuperación de gas media: se toman condiciones intermedias, es decir, un
contenido medio de arcilla, complejidad moderada, y presiones y características de
reservorio intermedias.
 Recuperación de gas desfavorable: se establecen condiciones de explotación
poco eficientes. Gran contenido en arcillas, gran complejidad geológica y
condiciones de reservorio más bajas de lo habitual.
Un factor de recuperación por encima del 30 % se aplica en casos excepcionales cuando
las áreas presentas unas condiciones excelentes. Los valores escogidos normalmente
varían entre un rango del 20-30 %. Cuando el reservorio presenta supresión y alta
complejidad geológica se aplica un factor de recuperación entre el 10-15 %.
Comparativamente, los factores de recuperación del gas convencional pueden ser tan
altos como el 80 %.
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 En España, GESSAL junto con la Asociación de Compañías de Exploración y
Producción de Hidrocarburos en España (ACIEP) empleó el enfoque de
análisis de parámetros geológicos para realizar una evaluación preliminar de los
recursos de gas de lutitas.
A partir de los datos geológicos disponibles, fundamentalmente de pozos
perforados históricamente para objetivos convencionales en cada una de las
diferentes cuencas geológicas españolas, identificaron las formaciones geológicas
que podían ser consideradas como rocas madre. De las formaciones geológicas
identificadas consideradas aptas, seleccionaron solamente aquellas con potencia
mínima de 50 m y que se situasen (que su techo se situase) a menos de 4.000 m de
profundidad.
Luego, cuantificaron el volumen recuperable de hidrocarburo teniendo en
consideración el volumen, área por potencia, de la formación geológica (deducido
en base a los mapeos sísmicos); la densidad promedio de la roca se tomó
directamente de los valores de la diagrafía density (de todas las formaciones se ha
obtenido, a lo largo de la historia exploratoria, un gran número de diagrafías).
Con los datos de volumen y de densidad, calcularon las toneladas de roca sobre las
que se realizaría la evaluación-cuantificación. Según los estudios específicos de las
diagrafías para cada formación geológica, y también según los valores de
formaciones geológica americanas análogas, bien conocidas, se obtuvo un valor de
metros cúbicos de gas por tonelada de roca y se diferenció entre gas libre (en la
porosidad, poros y microfracturas) y gas adsorbido (básicamente en la materia
orgánica).
Con el protocolo anterior se obtuvo el volumen de Gas-In-Place (GIP) para cada
formación geológica. A ese volumen de GIP se le aplicó un factor de recuperación
bajo (0,16), otro medio (0,22) y otro alto (0,24). El resultado se corrigió a la baja
aplicando un factor de confianza que fue diferente, decreciente y siempre menor
que la unidad, para formaciones muy conocidas (0,95), medianamente conocidas
(0,80) y poco conocidas (0,60).

4.3

Extrapolación de la experiencia de producción

Aunque este enfoque, conocido como enfoque descendente, ha mostrado ser más fiable
basándose en la experiencia de Estados Unidos, dado que no hay datos de producción en
la mayoría de las regiones no es empleado con tanta frecuencia.
Se basa en el análisis de la experiencia de producción en áreas con las mismas lutitas o
para nuevas lutitas. En general se emplean dos métodos.
El primero, normalmente aplicado al nivel de formación, es para estimar bien sea el gas
in situ o los recursos técnicamente recuperables, multiplicando la estimación del área de
la formación (o la masa) por un rendimiento de producción estimado por área cuadrada
(o masa). El rendimiento por unidad de área normalmente se llama productividad y se
mide en millones de metros cúbicos por kilómetro cuadrado. En formaciones de lutitas
sin desarrollar, los valores para dichos cálculos se basan típicamente en experiencia
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histórica de producción o estimaciones de regiones geológicas similares (análogos)
donde hay más información disponible. Rogner por ejemplo, hizo las estimaciones de
varias regiones del mundo usando un único análogo del gas-in-place por tonelada de
lutita en los Estados Unidos. A pesar de la relativa burda metodología, estas
estimaciones han sido la base de casi todas las estimaciones de recursos de gas en lutitas
fuera de Norte América hasta el 2009.
El segundo método es más complejo y probablemente, sea más preciso. El área
investigada se divide en las zonas más y menos productivas, y estimaciones más
precisas del rendimiento por unidad de área, son realizadas usando un mayor número de
parámetros. Los más importantes de estos son EUR (Estimated Ultimate Recovery) por
pozo y la distancia media entre pozo (número de pozos por unidad de área).
Normalmente, la producción de gas en pozos no convencionales declina muy
rápidamente después de comenzar la producción y estimaciones del EUR/pozo pueden
ser derivadas adecuando estadísticamente una curva de declinación del historial de
producción de un pozo o de un grupo de pozos y extrapolando esto en el futuro (DCA).
Este enfoque sólo es aplicable en regiones dónde la producción está relativamente bien
establecida ya que requiere una cantidad importante de información de la historia de
producción de varios pozos.
 El Colegio de Ingenieros de Minas del Centro (COIMCE) empleó este enfoque
para cuantificar los recursos de shale gas en España extrapolando los recursos
exploratorios de gas de lutitas existente en los Estados Unidos. Fue publicada en
febrero del año 2013.
Los resultados se obtuvieron extrapolando una realidad relativamente bien
conocida, la productividad de shale gas en las cuencas geológicas de Estados
Unidos, a otra realidad no conocida: la potencialidad-productividad de las cuencas
geológicas españolas para shale gas. Se seleccionaron las cuencas geológicas,
incluso los sectores dentro de cada una de ellas, que en España presentan
características similares a las que exhiben las productoras de shale gas en Estados
Unidos. Se delimitó una superficie de unos 200.000 km2 que fue considerada
como adecuada para extrapolar sobre ella los datos de productividad de las
cuencas americanas con producción de shale gas. La superficie mencionada no
debe interpretarse como la extensión estimada de las formaciones de tipo shale
gas en España, sino como la superficie de “cuenca geológica extrapolable”
seleccionada.
A pesar de la sencillez de este método, los resultados de estudios posteriores más
detallados y realizados con más medios, demostraron lo acertado de esta
metodología sobre la potencialidad de recursos de gas no convencional.
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5

CONCLUSIONES TEÓRICAS
1) La investigación de los recursos no convencionales de shale gas se encuentra en
una fase temprana en España. La evaluación de estos recursos es interesante por
varias razones, algunas de ellas son: el gas natural es una parte fundamental del
mix energético español, su demanda está aumentando y se importa casi en su
totalidad suponiendo un gran gasto para la economía española. Además, es el
combustible fósil más limpio.
2) En las evaluaciones de recursos es importante definir qué recursos se están
evaluando, prospectivos o contingentes, ya que el nivel exploratorio en cada uno
de ellos es distinto. Los recursos prospectivos son los volúmenes estimados de
acumulaciones no descubiertas de las que se tienen evidencias, y los recursos
contingentes son los volúmenes estimados de acumulaciones descubiertas
ligeramente definidas.
3) La exploración de recursos de shale gas comienza con la identificación de la
roca madre, en distintos niveles exploratorios, regional (Play Concept), cuenca
(Lead) y área prospectiva (Prospect). Tras identificar la roca madre, se
determinan sus parámetros geoquímicos para evaluar su potencial generador de
gas y petrofísicos con el fin de estimar su contenido en gas.
4) La metodología de análisis de parámetros geológicos es la más empleada para
evaluar los recursos de shale gas en las etapas tempranas de investigación. En
este procedimiento se combinan el método volumétrico y de análogos para
estimar los recursos, junto con el método probabilístico para reflejar la
incertidumbre de los datos de entrada que son limitados. Según la información
disponible, los expertos adaptan esta metodología para estimar los recursos, de
manera que los resultados dados por las distintas organizaciones y empresas
varían y son dudosos. Por ello, sería necesario establecer una metodología
estandarizada para hacer estimaciones más precisas de los volúmenes de
recursos. De esta forma, los resultados obtenidos serían comparables y habría
mucha más seguridad a la hora de hacer futuras inversiones de explotación de
shale gas.
5) Los criterios de selección de las áreas para el cálculo de recursos de shale gas,
también varían entre las evaluaciones llevadas a cabo por las distintas
organizaciones. Tras la revisión de toda la información recopilada, los criterios
de selección más comúnmente empleados son:
 Ambiente de deposición: preferiblemente marino.
 Profundidad (del techo y muro de la formación): 800 - 4.000 m.
 Estructura (incluyendo fallas): baja complejidad tectónica.
 Espesor mínimo de la formación: > 15 m.
 Contenido orgánico total: TOC > 2.0 %.
 Madurez térmica: Ro > 1.0 %.
 Localización geográfica: lugar accesible y favorable para la explotación.
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EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DE SHALE GAS DE LA
FORMACIÓN VALMASEDA EN EL ANTICLINAL DE ZUAZO DE LA
CUENCA VASCO-CANTÁBRICA.

6.1 Introducción y objetivos
La Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC en adelante) situada en el norte de España es una
zona clásica en la exploración de hidrocarburos. Según el informe “Evaluación
preliminar de los recursos prospectivos de hidrocarburos convencionales y no
convencionales en España” de GESSAL/ACIEP, ésta cuenca es la que mayor potencial
de recursos de shale gas presenta y dentro de ella, la Formación Valmaseda de edad
Cretácica inferior. Por ello, el objetivo del presente proyecto es evaluar los recursos
prospectivos de gas natural de dicha formación.
Una vez descritos los parámetros fundamentales necesarios para la investigación del
shale gas y analizar las metodologías empleadas para evaluar estos recursos en España,
se ha establecido una adaptación de la metodología de análisis de parámetros
geológicos, considera más apropiada, para la evaluación de los recursos prospectivos en
la zona de estudio.
En resumen, la metodología se divide en tres fases:
a) Estudio geológico
Se ha realizado un estudio geológico de la zona seleccionada con el fin de conocer su
geología, estratigrafía y tectónica, y los parámetros que justifican el potencial generador
gasífero de la Formación Valmaseda.
b) Realización de un modelo geológico 3D
El objetivo de hacer un modelo geológico 3D de la zona de estudio es obtener la
geometría en profundidad de la Formación Valmaseda y calcular con mayor precisión el
volumen y el espesor bruto de la formación, necesarios para el cálculo del volumen de
gas presente en ella.
c) Estimación de los recursos prospectivos de shale gas
La estimación de los recursos se realizará con el método volumétrico de Schmoker
modificado debido a su sencillez. De los datos necesarios para el cálculo, el volumen de
roca se calculará con el modelo geológico y el resto de datos que no se hayan
encontrado bibliográficamente, se obtendrán de formaciones análogas de Estados
Unidos bien definidas.

6.2 La Cuenca Vasco-Cantábrica
La Cuenca Vasco-Cantábrica está situada al N de la Península Ibérica y
geográficamente comprende el oeste de Navarra, el País Vasco, el norte de las
provincias de Burgos y Palencia y gran parte de Cantabria.
Se encuentra en la mitad oriental de la cordillera Cantábrica y representa la extensión
occidental de la Cordillera Pirenaica. Al oeste limita con el macizo Cantábrico y al este
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con el macizo Paleozoico Vasco. El borde Sur limita con las cuencas Cenozoicas del
Duero y el Ebro.
Es una cuenca Mesozoica‐Cenozoica que presenta un potente registro sedimentario. Fue
generada por dos etapas de rifting, triásica y cretácica inferior, durante las que se
depositaron una gran cantidad de sedimentos que posteriormente fueron plegados y
fallados durante la Orogenia Alpina.
Dentro de ella se distinguen tres unidades, de suroeste a noreste, la Plataforma
Norcastellana, el Surco Navarro-Cántabro y el Arco Vasco (figura 21).
 La Plataforma Norcastellana es la zona comprendida entre la falla de Ubierna y
el cabalgamiento frontal sobre la Cuenca del Duero. Constituye la zona proximal
del margen noribérico durante el Cretácico y se encuentra fuertemente plegada
(“Banda Plegada”).
 El Surco Navarro-Cántabro limitado por el cabalgamiento frontal sobre la
Cuenca del Ebro y por las fallas de Bilbao-Alsasua de Pamplona, está formado por
grandes acumulaciones de sedimentos del Cretácico y Paleógeno, progresivamente
más distales hacia el NE que representan la zona distal del citado margen
noribérico, durante el Cretácico y Paleógeno. La Orogenia Alpina lo levantó y
desplazó hacia el sur, originándose pliegues y cuencas endorreicas fluvio-lacustres
durante el Oligoceno y Mioceno (Miranda y Villarcayo).
 El Arco Vasco representa un surco entre las placas Europea e Ibérica, con potentes
acumulaciones de sedimentos mayoritariamente de mar abierto durante el
Mesozoico y el Paleógeno inferior, así como de acumulaciones turbidíticas (Surco
de los Flysch) entre el Albiense medio y el Eoceno. Estructuralmente los
sedimentos se disponen en una banda monoclinal litoral, al norte, un anticlinal
central y un sinclinorio al sur. Destaca, también, el gran desarrollo de
manifestaciones magmáticas durante el Cretácico y la existencia de un
metamorfismo, sobre todo térmico, en los sedimentos mesozoicos.

Fuente: Vera, J.A. (2004)

Figura 21: Unidades de la Cuenca Vasco-Cantábrica
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Historial de exploración
La CVC es una de las cuencas más interesantes de España desde el punto de vista de la
exploración de hidrocarburos. Ocupa una superficie aproximada de 22.000 km2 y en ella
se han perforado 202 sondeos de exploración con 9 sondeos por cada 1.000 km2. Aun
así, la cuenca tiene una tasa de perforación muy baja, y concentrada en determinados
años. Hasta ahora sólo se han descubierto dos campos convencionales de gas y petróleo,
el campo de petróleo y gas de Ayoluengo en la provincia de Burgos y el campo de gas
de Castillo cerca de Vitoria.
Las compañías operadoras más activas fueron Amospain con 67 sondeos perforados
entre 1961 y 1985, Ciepsa, con 34 sondeos, perforando su último sondeo como
operadora en 1973. Campsa con 21 sondeos entre 1941 y 1981, Copisa con 21 entre
1956 y 1966, Valdebro con 12 de 1956 a 1969 y Eniepsa con 10, entre 1977 y 1984. Los
últimos sondeos perforados en el dominio son El Coto‐1 perforado en 2000 por YCI
España y Hontomín‐4 en 2007.
El campo de gas Castillo, cerca de Vitoria, fue descubierto en 1960, cuando ya se
habían perforado 38 sondeos en la zona. Estuvo en producción desde el año 1963 hasta
1981, suministrando un total de 33 millones de m3 de gas, y actualmente está
abandonado. La roca almacén corresponde a calizas margosas fracturadas del
Turoniense y areniscas de edad Albiense-Cenomaniense (EVE, 1994).
Ayoluengo‐1 fue el primer sondeo en descubrir petróleo en el año 1963 y el campo fue
puesto en producción en 1964. Ha producido 17M de barriles de crudo, así como gas
metano y cantidades menores de etano y propano. La roca madre pertenece al Liásico
superior y la roca almacén al Jurásico superior – Cretácico inferior.
Los 3 sondeos Tozo (1965‐1967), los 2 Huidobro (1966 y 1967) y los 2 de Hontomín
(1965 y 1968) fueron descubrimientos técnicos con recursos que no permitieron su
puesta en explotación en los años en que se encontraron.
El sondeo Armentia‐1, operado por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (1997) fue
un descubrimiento de gas en un almacén de baja permeabilidad, que en pruebas de larga
duración registró una producción superior a los 15 MNm3.
El sondeo El Coto‐1 operado por la compañía de probó la existencia del play formado
por roca madre carbonífera y un almacén tipo clástico de edad Triásico inferior
(Buntsandstein).

6.3 Situación de la zona de estudio
Localización geográfica
La zona de estudio se encuentra geográficamente localizada en el Norte de España,
concretamente, en la provincia de Álava del País Vasco.
Las poblaciones más relevantes son Jokano, Zuazo de Cuartango y Pobes. (figura 22).
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Fuente: Google Earth

Figura 22: Localización geográfica de la zona de estudio

Localización geológica
La zona de estudio se sitúa en el surco Navarro-Cántabro de la CVC, concretamente,
entre las hojas geológicas a escala 1:50.000 (MAGNAS) del Instituto Geológico y
Minero de España: Orduña, hoja nº111 y Miranda de Ebro, hoja nº 137 (figura 23).
Las coordenadas de la zona de estudio son las mostradas en la tabla siguiente:
Tabla 11: Coordenadas geográficas de la zona de estudio
Vértice

X UTM (m)

Y UTM (m)

(Xmín, Ymín)

500.000

4.740.000

(Xmáx, Ymáx)

508.000

4.748.000
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Fuente: IGME

Figura 23: Hojas Magnas de Orduña (nº 111) y Miranda de Ebro (nº 137)
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6.4 Estudio geológico
6.4.1 Recopilación, análisis y estudio de la documentación
El estudio geológico se ha realizado en base a informes y publicaciones de carácter
regional y local para el conocimiento geológico del área de investigación así como
sobre la prospección de hidrocarburos en el área seleccionada. Concretamente, se ha
analizado y recopilado información sobre:
 Mapas cartográficos.
 Estudios geológicos.
 Estudios estratigráficos y tectónicos.
 Sondeos: resúmenes geológicos, diagrafías.
 Cortes geológicos.
 Documentos técnicos.

6.4.2 Síntesis geológica
Desde el punto de vista topográfico y de norte a sur, se distinguen en la zona de estudio:
 Una fuerte depresión rodeada por escarpes calizos del Cretácico Superior, que se
originó por el diapirismo que tuvo lugar durante el mismo periodo geológico
 Un relieve suave, condicionado por sedimentos margosos en serie monoclinal con
buzamiento SO.
El elemento hidrográfico más importante es el río Bayas.

6.4.3 Estratigrafía
Triásico
 Keuper: su principal afloramiento corresponde al diapiro de Salinas de Añana,
donde aparece constituido fundamentalmente por arcillas de tonos preferentemente
rojos oscuros y violáceos, aunque también con colores verdosos localmente. En la
cartografía de esta unidad, se ha incluido afloramientos pequeños de carniolas,
englobados en la masa arcillosa.
Cretácico
 Formación Valmaseda (Aptiense superior - Cenomaniense inferior): es una
unidad potente esencialmente terrígena y en ella se distinguen dos secciones. La
sección inferior está constituida por una alternancia de areniscas y lutitas. Las
areniscas son silíceas de grano fino a medio y las lutitas son de color gris a negro
con un alto contenido de materia orgánica. Dentro de esta sección aparecen con
escasa frecuencia intercalaciones de poca potencia de areniscas de grano grueso y

55
microconglomerados. La sección superior está constituida por una serie de lutitas
negras, con intercalaciones de calizas oscuras.
 Alternancias Cenomanienses (Cenomaniense superior): dentro de esta unidad
existen dos tramos claramente diferenciables. El tramo inferior se haya compuesto
fundamentalmente por arcillas de tonos oscuros, calcáreas y margas con
intercalaciones de calizas (bimicritas) y areniscas finas muy micáceas. Por encima
aparece otro tramo de carácter esencialmente margoso, en el que se intercalan
niveles de calizas arcillosas. Estas intercalaciones de calizas son normalmente
biopermicritas arcillosas y limolíticas.
 Calizas de Garate (Turoniense inferior): esta unidad está representada por un
banco de calizas arcillosas con tramos calcareníticos.
 Margas de Zuazo (Turoniense medio - Coniaciense inferior): aflora en la parte
nor-oriental de la zona de estudio con escasa potencia. Está constituida por
alternancias de margas calcáreas y calizas margosas.
 Calizas de Subijana (Coniaciense medio/superior): reposa sobre la unidad
anterior. Está representado por un conjunto calizo que destaca morfológicamente
en el paisaje dando lugar a una cresta por encima de las margas de Zuazo. Al techo
de la formación se intercalan algunos niveles de margas hojosas, siendo el resto
calizas masivas que presentan todos los pasos entre biopelmicritas e
intrabiomicritas. La potencia total del conjunto se sitúa entre 180 y 200 m.
 Margas de Osma (Coniaciense superior-Santoniense inferior): esta unidad
cartográfica está constituida por calizas arcillosas (biomicritas arcillosas y
biopermicritas) parcialmente dolomitizadas, bien estratificadas, alternando con
margas compactas grises, con aspecto apizarrado que se han hecho dominantes al
techo del tramo. Puede alcanzar una potencia de hasta 1.150 m.
 Margas de Micraster (Santoniense inferior/medio): conjunto de margas
amarillentas y gris claro, que a techo presentan alguna intercalación caliza.
En la figura 24, se muestra una columna sintética de este sistema.
Terciario superior
 Mioceno inferior/medio: Comienza la serie por un conjunto de conglomerados de
cantos calizo, redondeados, con cemento calcáreo y matriz arenosa a veces con
granos de cuarzo rosa. Otra característica de los mismos es la existencia de
pequeñas intercalaciones de arcillas y arcillas arenosas. Esta unidad cuya potencia
media alcanza los 150m., cambia lateralmente y hacia arriba a una serie terrígena
de margas arcillo-arenosas rojas con intercalaciones de conglomerados y algunas
pasadas de arenas arcillosas y limolitas. Este último tramo, hacia el Oeste, pasa
lateralmente a la serie más arenosa caracterizada por la presencia de paleocanales
de arenisca y por sus tonos pardo-amarillentos.
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Cuaternario
 Aluvial (Holoceno): están constituidos por gravas, con abundante matriz arenoarcillosa y localmente con lentejones de arenas.
 Coluvial (Holoceno): estos materiales presentan una naturaleza incoherente.

Fuente: Perona Moreno, Joaquín (2016)

Figura 24: Columna estratigráfica sintética del Cretácico de la zona de estudio
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6.4.4 Tectónica
Desde el punto de vista regional la primera etapa tectónica de la que se tiene evidencia
corresponde a la fase Neo-Kimmérica de la Orogenia Alpina, que provocó movimientos
epirogénicos con la correspondiente migración lateral de los materiales del Keuper. La
fase Neo-Kimmérica dio origen a lagunas sedimentarias entre el Jurásico y el Cretácico.
A partir del Albiense Inferior y sobre todo en el Albiense Medio, debido a una nueva
fase de movimientos epirogénicos, tiene lugar un rejuvenecimiento de los relieves
emergidos y como consecuencia una intensa sedimentación detrítico-terrígena que
origina una subsidencia diferencial acusada.
Es muy posible que en el Albiense sea cuando comienza la actividad diapírica (Diapiros
de Murguía, Orduña, etc.)
Como consecuencia de la fase Aústrica del ciclo alpino, durante el Albiense medio
aproximadamente, se producen pequeñas discordancias y transgresión de los sedimentos
sobre el borde de la cuenca.
Durante el Cretácico superior existe una actividad volcánica submarina, principalmente
en el norte de la cuenca (región Vizcaína).
A partir de los datos regionales de que se dispone, debemos señalar que el plegamiento
principal debe corresponder a las fases Pirenaica, Sávica y Staírica de la Orogenia
Alpina, sin que pueda precisarse la importancia relativa de cada una de ellas.
Las estructuras más importantes en la zona de estudio son las siguientes:
 Anticlinal de Zuazo: este se sitúa en el ángulo nororiental, afectando a los
sedimentos del Turoniense y Coniaciense. Se trata de un pliegue que afecta a los
sedimentos con suaves buzamientos que no sobrepasan los 10º.
 El flanco norte del Sinclinal de Miranda de Ebro - Treviño: se trata de un
sinclinal orientado E-O de casi 60 km de largo por 20 de ancho, ocupado por
sedimentos terciarios en su totalidad. Es característico la fuerte asimetría que
presenta debido al desplazamiento sufrido por su eje hacia el norte. Posiblemente
este desplazamiento estaría motivado por la lenta migración de las grandes masas
del Keuper hacia la enorme intumescencia de la Sierra de Cantabria-Montes
Obarenses, que iría provocado por una subsidencia mayor hacia el Norte en el
espacio abandonado por el Keuper. Esto justificaría igualmente el hecho de que las
fases tectónicas terciarias no sean “bruscas”, dando lugar a un cambio a esas
enormes discordancias progresivas que serían el resultado de la atenuación de
dichas fases provocada por la lenta migración del Keuper.
 Diapiro de Salinas de Añana: se trata de un diapiro en forma de hongo, es decir,
que se ensancha hacia arriba. El hecho de que en las formaciones terciarias que
rodean al diapiro hayan aparecido ocasionalmente cantos triásicos indica que la
intrusión del Keuper, por lo menos en sus fases finales, fue simultánea con la
sedimentación del Mioceno.

58

Fuente: IGME

Figura 25: Mapa estructural esquemático

6.4.5 Formación de interés
En la zona de estudio, la edad de la Formación Valmaseda está comprendida entre el
Aptiense superior y el Cenomaniense inferior, pero en otras zonas puede corresponder
al Albiense superior y Cenomaniense inferior.
La Formación Valmaseda es una extensa y potente unidad (más de 4.500 m)
esencialmente terrígena. Hacia el Suroeste se relaciona con los sedimentos fluviales o
fluvio-aluviales de las Fms. Escucha y Utrillas, de menor potencia (200-300 m), y al
Noreste con los sistemas turbidíticos del “Flysch Negro” de las Fms. Durango y Deva.
En la figura 26 y 27, se muestran los afloramientos y un corte esquemático de la Fm.
Valmaseda y de sus equivalentes laterales en la CVC.

Fuente: Pérez García et al., (1993)

Figura 26: Afloramientos de la Fm. Valmaseda y de sus equivalentes laterales en la CVC
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Fuente: Perona Moreno, Joaquín (2016)

Figura 27: Corte esquemático de la Fm. Valmaseda y de sus equivalentes laterales en la CVC

La interpretación más aceptada de los depósitos siliciclásticos de la Fm. Valmaseda se
atribuye a facies de lóbulos turbidíticos en áreas de plataforma dominada por
tempestades. Los materiales se depositaron en una plataforma marina, a profundidades
aproximadas de entre 50 y 200 m.
La Formación Valmaseda es atravesada por los sondeos Marinda-1 y San Antonio-1 en
la zona de estudio.
 El sondeo Marinda-1 fue iniciado por ENPASA (Empresa Nacional de Petróleos
de Aragón, S. A.). ENPASA después se integró en ENIEPSA (Empresa Nacional
de Investigación y Explotación de Petróleos S. A.) y más tarde se fusionó a su vez
a otras compañías nacionales de hidrocarburos para formar Repsol el 21 de
septiembre de 1974. Marinda-1 fue terminado el 14 de enero de 1976 y
abandonado el 28 de enero de 1976. La profundidad total del sondeo fue de 5.354
m. El sondeo atravesó la siguiente serie estratigráfica:
 0 a 393 m Margas de Zuazo (Coniaciense)
 393 a 773 m Calizas de Garate (Turoniense)
 773 a 1.418 m Alternancias Cenomanienses (Cenomaniense medio)
 1.418 a 4196 m Formación Valmaseda


1.418 a 2.471 m Lutitas de Valmaseda (Cenomaniense inferior)



2.471 a 4.196 m Areniscas de Valmaseda (Albiense medio- inferior)



4.196 a 4.796 m Arcillas de Gordexola (Albiense medio- inferior)

 4.796 a 5.122 m Aptiense
 5.122 a 5.354 m Keuper (Triásico Superior)
Durante la perforación, se registraron indicios de gas que comenzaron a 525m en
forma de trazas de metano y fueron a menudo fuertes. Los indicios más
importantes tuvieron lugar entre 1.662 m y los 2.055 m con una intensidad de 95 –
100 % (tramo correspondiente a las Lutitas de Valmaseda de edad Cenomaniense
inferior).
Realizaron un estudio de la materia orgánica entre los 3.884 a 4.510 m, cuyos
resultados fueron:
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 El contenido en carbono pasa de elevado a muy elevado.
 La materia orgánica es de una calidad media a mediocre, mixta a leñosa,
según un estudio óptico
 El grado de maduración se situó en la anquizona metamórfica. Los débiles
contenidos en extractos y los elevados valores de Carbono-Ratio, así como la
naturaleza de los gases absorbidos, indicaban también que la diagénesis de
aceite había pasado.
 El potencial petrolífero es débil en lo que concierne a hidrocarburos líquidos;
sin embargo es posible que se haya formado gas de cracking.

 El sondeo San Antonio 1 fue iniciado por ENIEPSA (hoy Repsol) el 5 de febrero
de 1982 y suspendido el 26 de enero de 1984, alcanzando una profundidad de 5292
m. El sondeo atravesó las siguientes formaciones:
 0 a 152 m Margas de Osma (Coniaciense-Santoniense inferior)
 152 a 1.020 m Calizas de Subijana (Coniaciense)
 1.020 a 1.348 m Margas de Zuazo (Coniaciense)
 1.348 a 1.775 m Calizas de Garate (Turoniense)
 1.775 a 2.334 m Alternancias Cenomanienses (Cenomaniense superiormedio)
 2.334 a 4.155 m Valmaseda


2.334 a 3.207 m Lutitas de Valmaseda (Cenomaniense inferior-Albiense
medio)



3.207 a 4.155 m Areniscas de Valmaseda (Albiense medio-inferior)



4.155 a 4.555 m Arcillas de Gordexola (Albiense medio-inferior)

 4.455 a 5.255 m Keuper (Triásico superior)
 4.255 a 5.292 m Muschelkalk (Triásico medio)
En este sondeo, se registraron importantes indicios de gas metano alrededor del 50
% con bastantes zonas próximas al 100 % entre los 2.480-3.055 m (Lutitas de
Valmaseda de edad Cenomaniense inferior-Albiense medio).
Como se observa, durante la perforación de ambos sondeos, el tramo superior de la
Fm. Valmaseda, correspondiente a las Lutitas de Valmaseda, fue dónde se
registraron los mayores indicios de gas metano con valores cercanos al 100 %. Por
ello, se considera que la Fm. Lutitas de Valmaseda podría ser roca madre de
hidrocarburos.
Ambos sondeos se encuentran dentro de la misma estructura, a una distancia de 4,3
km. En la correlación de San Antonio-1 con Marinda-1 (figura 28), se ve
claramente el aumento de espesor del Abo-Aptiense en Marinda-1 con relación a
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San Antonio-1, lo que hace suponer que San Antonio sería un alto estructural,
posiblemente por efecto halocinético (movimientos por flujo plástico de las rocas
salinas-diapirismo) durante este periodo, por lo que no se depositó o se erosionó su
serie carbonatada basal y el Infralías, presentes en Marinda-1. Por ello, el techo del
Trías está más alto estructuralmente en San Antonio-1 que en Marinda-1.

Fuente: IGME

Figura 28: Correlación de los sondeos San Antonio-1 y Marinda-1

Según la tesis de Perona Moreno, Joaquín (2016), el tramo superior de la Fm.
Valmaseda, está formada por un potente paquete de lutitas negras que corresponde a
depósitos anóxicos (black shales) de edad Cenomaniense inferior (figura 29). Esta
sección se encuentra tanto alrededor del diapiro de Murguía (figura 25 para ver
situación), como en áreas más alejadas mostrando diferencias entre el flaco Norte y Sur
del diapiro debido a que el diapiro estaba en movimiento ascendente durante la
sedimentación de este tramo. Así, los sedimentos del Norte y Oeste del diapiro, son
mucho más anóxicos, y los del Sur y Este del diapiro, son menos anóxicos puesto que
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recibían aguas oxigenadas procedentes del Sur, pero estaban situados a suficiente
profundidad como para permitir la sedimentación anóxica.
Este mismo autor, analizó una muestra de este tramo de black-shales mediante el ensayo
de pirólisis Rock-Eval. Los resultados fueron: Tmáx.= 613 º C, TOC = 0,9 %, IH = 72
mg HC/g TOC y IO = 8 mg CO2/ g TOC.

Fuente: Perona Moreno, Joaquín (2016)

Figura 29: Sección superior Fm. Valmaseda constituida por arcillas

De acuerdo al informe “Hydrocarbon habitat of the sedano though, Basque-Cantabrian
Basin” la Fm.Valmaseda en la zona de Olleros (pozo Cantonegro-1) es de edad
Albiense superior y tiene un espesor entre 50-100 m. El TOC es de 1,58 %, la R0 es de
0,42, el pico S2 del análisis Rock-Eval tiene un valor de 1,47 mg/g, la Tmáx es de 413
ºC y el kerógeno es Tipo III.
En la Cubeta Alavesa (campo de gas de Castillo) la Fm.Valmaseda también es de edad
Albiense, con unos valores de TOC entre 1,5-2 % y espesor máximo de 2000 m, según
el informe “Exploración para HC en la CVC: pasado, presente y expectativas de
futuro.”
En el proyecto “Gran Enara” se estudiaron catorce sondeos y se estimó que la Fm.
Valmaseda contiene unos 185 bcm (6,5 tfc) de shale gas.
Según un estudio llevado a cabo por San Leon Energy (compañía dedicada a la
explotación de yacimientos gasísticos), la Fm. Valmaseda tiene un TOC medio de un
1%, aunque en algunas zonas hay valores que llegan al 3.6%.
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6.5 Modelo geológico 3D
6.5.1 Metodología para la modelización geológica 3D
Modelizar consiste en intentar representar con la mayor exactitud posible un fenómeno
natural cuya complejidad impide una percepción directa. Los modelos geológicos
digitales 3D geométricos se basan en algoritmos matemáticos que dan solución a un
conjunto de datos geológicos-geofísicos referidos a un determinado ámbito espacial.
Tecnología empleada
 Sistemas de Información Geográfica (ArcGis) desarrollado por ESRI (USA)
permite la creación de capas vectoriales co información georreferenciada de
geología superficial (formaciones, fallas y datos estructurales), así como la
generación de Modelos Digitales del Terreno (MDTs) para su incorporación a los
programas de modelización geológica.
 3DGeoModeller de Intrepid Geophysics (Australia) diseñado para, basándose en
el conocimiento geológico del área de estudio, ensamblar en un mismo modelo 3D
datos geológicos procedentes de fuentes diversas y asegurar su coherencia
geométrica. Para ello, el software utiliza herramientas geológicas como mapas,
cortes geológicos y sondeos. El modelo que se obtiene es coherente y respeta los
datos de partida y se puede representar en un mapa geológico, en cortes o como
volúmenes en 3D definidos por superficies obtenidas mediante triangulación.
Se basa en la interpolación geoestadística de un campo potencial en 3D en función
de puntos de contacto geológicos y datos de orientación. El cokriring
equipotencial (puntos de contacto de las unidades geológicas) y sus derivadas
(datos de orientación proporcionan una función espacial en 3D (Lajaunie &
Courrioux, 1997), mediante que los contactos geológicos se representan mediante
isovalores del campo potencial (líneas en secciones, superficies en el espacio 3D),
es decir son superficies equipotenciales, mientras que los buzamientos de las
capas son gradientes del campo potencial. 3DGeomodeller también tiene en
cuenta las fallas geológicas que son modelizadas como superficies 3d individuales
mediante un campo potencial específico.

Fuente: Bernat Rebollal, M. (IGME)

Figura 30: Esquema de los principales elementos relacionados con
la interpolación 3D de Geomodeller
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Entre los elementos que se utilizan para la modelización geológica 3D con
GeoModeller, se encuentran:
 Modelo digital del terreno.
 Secciones.
 Límites del modelo: rectángulo con límites N-S y E-O, profundidad.
 Conocimiento geológico: estratigrafía y estructura geológica.
 Cartografía geológica. Contactos entre formaciones y fallas.
 Secciones interpretadas: secciones sísmicas y cortes geológicos.
 Datos estructurales: dirección y buzamiento de capas.
 Fallas: atributos, relaciones de corte con series y entre ellas.
 Sondeos.
 Datos geofísicos gravimétricos y magnéticos: inversión.

Estos datos han de ser tratados previamente para adaptarlos al formato de entrada de
3DGeoModeller y poder incorporarlos en el software.
En la figura 31 se muestra un esquema general de los datos de entrada para la
modelización.

Fuente: Bernat Rebollal, M. (IGME)

Figura 31: Esquema general del modelo de datos para su integración en 3DGeomodeller

Una vez que se tiene los datos de entrada en el formato adecuado, la creación de
proyectos en 3DGeoModeller sigue los siguientes pasos:
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1) La construcción de modelo geológico empieza con la definición del volumen
dentro del cual se va a efectuar el cálculo del volumen de la formación en la zona
de estudio.
Se definen el sistema de coordenadas, los límites (x,y,z) del modelo y se incorpora
el MDT creado previamente en ArcGis.
El MDT pasa a formar parte de una superficie de referencia que por defecto se
denomina Surface Topography y constituye el techo de la geología.
2) Definición de secciones verticales y horizontales: 3D-GeoModeller trabaja
mediante secciones (verticales y horizontales) sobre las que se introducen los datos
y a partir de los cuales se realiza la interpolación.
3) Definición de la pila pseudoestratigráfica: en 3D-GeoModeller las unidades
litológicas se describen en una pila pseudoestratigráfica que pretende representar de
la manera más coherente posible la geología y relaciones estructurales entre las
unidades geológicas a modelizar. En esta pila se reflejan unidades geológicas o
formaciones, que se agrupan en series y las series, así como las relaciones de
concordancia (onlap) y discordancia (erode).
4) Creación de fallas, con datos de orientación y buzamiento, dimensiones,
propiedades geométricas y las relaciones entre fallas y formaciones (qué fallas
cortan a las distintas formaciones), y también las relaciones entre las fallas
existentes. Se pueden definir fallas finitas (con una extensión limitada), o infinitas
(se extienden a lo largo de toda la zona a modelizar o terminan en otra falla).
5) Incorporación de sondeos: en el caso de haber sondeos en la zona de estudio
pueden ser usados para refinar el modelo de partida. Hay que tener en cuenta que
3DGeoModeller no utiliza los sondeos directamente como dato para calcular el
modelo: los sondeos se cargan y se proyectan en las distintas secciones. Una vez
proyectados, se modifican si fuera necesario los distintos horizontes geológicos de
los cortes para que intersecten los horizontes de los sondeos. Se pueden incorporar
en formato Excel (.csv) mediante tres ficheros principales: Surveys, Collars y
Geology.
6) Incorporación de la geología superficial y de los cortes geológicos
georreferenciados a las secciones verticales y horizontales creadas previamente.
7) Digitalización de contactos de formaciones (muros) y fallas (si las hubiera),
añadiendo los datos de buzamiento en las secciones previamente definidas. La
geología de superficie se digitaliza sobre la sección Topography.
8) Computación del modelo y corrección de errores o incorporación de nuevas
secciones de apoyo. Construcción de superficies y formas 3D, visualización de
secciones 2D y 3D.
9) En el caso de querer la modelización de un volumen concreto se procede a volver a
realizar la computación del modelo, pero esta vez para unas coordenadas
específicas, siempre y cuando, estén dentro de los límites originales definidos.
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10) Para el cálculo de volúmenes, se crea un 3D Grid (modelo de celdas
tridimensionales) con propiedades físicas del modelo actual o de una zona más
restringida, y por defecto se crea un modelo en forma de malla en la cual se puede
consultar el histograma con los datos estadísticos de cada formación, en el que se
indica el volumen de cada una.

6.5.2 Construcción del modelo geológico
La zona modelizada se sitúa en la parte sur de la Cuenca Vasco-Cantábrica entre las
localidades de Orduña (provincia de Vizcaya) y Miranda de Ebro (provincia de Burgos).
Las dimensiones de la zona de estudio original se ampliaron para asegurar una
modelización más precisa y definir correctamente la estructura. Posteriormente, el
modelo se computará con los límites de la zona de estudio inicial.

Fuente: elaboración propia a partir de Hojas MAGNA nº111 y 137

Figura 32: Zona de estudio y zona ampliada
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Las coordenadas geográficas (proyección cartográfica UTM – Huso30) de la zona de
estudio son:
Tabla 12: Coordenadas geográficas de la zona de estudio
Vértice

X UTM (m)

Y UTM (m)

(Xmín, Ymín)

500.000

4.740.000

(Xmáx, Ymáx)

508.000

4.748.000

Las coordenadas de la zona ampliada para mejor la modelización son:
Tabla 13: Coordenadas geográficas de la zona de
estudio ampliada para la modelización geológica 3D
Vértice

X UTM (m)

Y UTM (m)

(Xmín, Ymín)

498.000

4.739.000

(Xmáx, Ymáx)

511.000

4.750.000

Los bordes de la zona de estudio tienen una longitud aproximada de 8 km en la
dirección O-E y de 8 km en la dirección N-S, por lo que la extensión del modelo final es
de 64 km2.
1) Realización de un mapa geológico simplificado mediante SIG con las
formaciones y estructuras geológicas (pliegues, fallas-cabalgamientos) a modelizar.
Incorporación de datos estructurales más significativos.

Fuente: Realizado con ArcGis a partir de las hojas MAGNA nº 11 y 137

Figura 33: Mapa geológico simplificado de la zona de estudio ampliada

2) Preparación de cortes geológicos y/o secciones sísmicas interpretadas. Se
disponen en formato digital para introducir datos en las secciones verticales del
modelo. Además, se obtienen las coordenadas extremas y dimensiones
(profundidad, longitud) de los cortes-secciones con la mayor precisión posible.
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3) Elaboración del MDT. Se parte de la base topográfica en formato vectorial del
I.G.N. (1:25.0000) y se realiza un tratamiento SIG de la información cuyo resultado
es un MDT en formato ráster. El MDT ráster se transforma en un archivo ASCII
convenientemente preparado para Geomodeller. Se incorpora en la sección
topográfica de Geomodeller sirviendo para tener en cuenta el relieve en la
computación del modelo 3D.

Fuente: Bernat Rebollal, M. (IGME)

Figura 34: Esquema del proceso de elaboración del MDT para su
incorporación a Geomodeller

4) Definición del espacio de trabajo en 3DGeoModeller e incorporación del MDT.
Se definieron las principales propiedades del espacio de trabajo en 3D-GeoModeller
que se muestran en la figura 34. Los límites del eje Z se establecieron en 1.500 m
de máximo acorde con la cota máxima de la topografía (1.184 m) y en -5.500 m de
mínimo.

Figura 35: Propiedades del proyecto con los límites-dimensiones del modelo
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Posteriormente se procedió a incorporar el MDT a la sección básica de
GeoModeller que es la sección superficial (figura 36).

Figura 36: Vista del MDT incorporado en la “sección topográfica”

5) Definición de la pila pseudoestratigráfica del modelo. Las formaciones del
proyecto de modelización 3D, se han creado en función de la geología de la zona de
estudio. No se han introducido todas las formaciones, ya que el objetivo del modelo
es la obtención de la geometría de la Formación Valmaseda, y por lo tanto, el resto
de unidades geológicas no requieren una modelización precisa.

Figura 37: Pila pseudoestratigráfica de 3DGeoModeller
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6) Creación de las fallas a modelizar y asignación de atributos. Deben introducirse
las fallas que pudiera haber en el área estudiada pero no se poseen datos precisos
sobre sistemas de fallas, por lo tanto, con el fin de evitar errores en la distribución
de los pisos, no se ha introducido ninguna falla en el modelo.
7) Secciones verticales. Se han creado 4 secciones en total. Tres de ellas se trazaron
en el mismo lugar en el que se encuentran las líneas sísmicas interpretadas de las
que se disponía. Las líneas sísmicas se introdujeron como imágenes
georreferenciadas y a partir de ellas se digitalizaron los contactos de las diferentes
formaciones. La cuarta sección que se creó, fue de apoyo para mejorar el resultado
final del modelo.

Figura 38: Vista del modelo con MDT y secciones incorporadas

8) Incorporación de sondeos. Se introdujeron los sondeos San-Antonio 1 y Marinda1 situados en la zona a modelizar a través de los tres archivos Excel en formato
“.cvs” que se muestran a continuación:
 Archivo Collars: se señalan las características espaciales de los sondeos.
Posición X, Y, Z y profundidad.

71

Figura 39: Archivo Collars (Excel)

 Archivo Surveys: se señalan las características geométricas de los sondeos
como son la inclinación del mismo y el sentido de la inclinación.

Figura 40: Archivo Surveys (Excel)

 Archivo Geology: se señalan las características geológicas para los sondeos.
Se indica para cada formación del sondeo su profundidad inicial y final.

Figura 41: Archivo Geology (Excel)

Una vez cargados los sondeos, se proyectan sobre las secciones, y para ello deben
estar a menos de 500 m de distancia de ellas.
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9) Digitalización de las formaciones y proyección de los sondeos en las secciones.
A continuación, se muestra el techo digitalizado de las formaciones en las secciones
y los sondeos proyectados sobre las secciones CC1 y ZU1 ya que son las que se
encuentran a menos de 500 m de distancia de éstos.

Figura 42: Formaciones digitalizadas y proyección del sondeo Marinda-1 en la
sección CC1

Figura 43: Formaciones digitalizadas y proyección del sondeo San Antonio-1 en la
sección ZU1
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Figura 44: Formaciones digitalizadas en la sección ZU2

Figura 45: Formaciones digitalizadas en la sección de apoyo

10) Computación de modelo geológico y obtención de vistas 2D y 3D. Se computa el
modelo a través de la herramienta Model  Compute the model, ubicado en la
barra superior de herramientas del espacio de trabajo y se seleccionan las secciones
y formaciones que se desean tener en cuenta. El programa realiza los cálculos de
interpolación y en el caso de fallo nos indica en que sección, series-formaciones o
falla hay una incongruencia que impide la generación del modelo 3D. Se corrigen
los errores o se incorporan nuevas secciones de apoyo.
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Teniendo en cuenta las dimensiones del proyecto y el grado de detalles deseable en
el modelo, para una mayor precisión en el cálculo del volumen, se ha considerado
un radio de simplificación de 1m, que reduce los vértices digitalizados a una
distancia de 3 m entre ellos.

Figura 46: Menú de computación del modelo geológico 3D

Una vez computado el modelo satisfactoriamente, se representa en 2D a través del
menú Model  Plot the model settings. El resultado se muestra en las siguientes
imágenes:

Figura 47: Vista 2D del modelo con las diferentes formaciones en la sección CC1

75

Figura 48: Vista 2D del modelo con las diferentes formaciones en la sección ZU1

Figura 49: Vista 2D del modelo con las diferentes formaciones en la sección ZU2
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Figura 50: Vista 2D del modelo con las diferentes formaciones en la sección de apoyo

Figura 51: Vista 2D del modelo con las diferentes formaciones en la sección
topográfica
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Comprobada la calidad de los resultados, se construyen las superficies y volúmenes
(formas 3D) del modelo geológico. Para ello, se selecciona la herramienta situada
en el menú Model  Build 3D Formations Shapes.
En esta ventana, se puede determinar la resolución que influye en la calidad final de
las formas 3D obtenidas.

Figura 52: Menú de computación de las formas
3D de las formaciones y superficies de
contactos del modelo geológico

El resultado de la construcción de volúmenes y superficies de contacto entre
formaciones se puede observar en la figura 53.
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Figura 53: Modelo geológico 3D de la zona de estudio
ampliada

11) Modelización 3D limitado a un volumen concreto y unas coordenadas
específicas. Uno de los últimos pasos consiste en limitar el modelo geológico 3D,
realizado hasta ahora, a las coordenadas del área original seleccionada para el
cálculo de volúmenes de shale gas.
Para ello, solo hizo falta computar el modelo 3D a unas nuevas coordenadas (tabla
14). Estas coordenadas se encuentran ubicadas dentro del volumen 3D modelizado
que se hizo para mayor precisión y conocimiento de la estructura regional.
Tabla 14: Coordenadas geográficas de la zona de estudio
Vértice

X UTM (m)

Y UTM (m)

(Xmín, Ymín)

500.000

4.740.000

(Xmáx, Ymáx)

508.000

4.748.000
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Con la herramienta de 3D Geomodeller “Built Formations Shapes” se procedió a
limitar el modelo a las nuevas coordenadas, con un tamaño de celda XYZ de
80x80x50 m (figura 54).

Figura 54: Coordenadas geográficas de la zona de estudio

80
El resultado es el modelo geológico que se muestra en la figura 55.

Figura 55: Modelo geológico limitado al área original
seleccionada para el cálculo de volúmenes

12) Cálculo del volumen de las formaciones en 3D Geomodeller. A partir del modelo
geológico 3D final se creó una malla mediante la herramienta Create 3D Grid with
Physical Properties (figura 56).

Figura 56: Herramienta Create 3D Grid with
Physical Properties de Geomodeller
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La malla de celdas tridimensionales se creó con un tamaño de celdas de 80x80x50
metros aunque cuanto más pequeño sea el tamaño, más precisión se tendrá en el
cálculo del volumen.

Figura 57: Cuadro de diálogo de creación de la
malla 3D con propiedades físicas

Una vez que se creó la malla 3D con propiedades físicas, se creó una malla con un
nuevo campo Add Current Model Field (figura 58), que por defecto creó un
modelo en forma de Grid en el que se pudo consultar su histograma con los datos
estadísticos de cada formación en el que se indica el volumen de cada una.

Figura 58: Creación de un nuevo campo de
propiedades dentro de la malla 3D creado para el
cálculo de volúmenes

82
Finalmente, 3D Geomodeller permite visualizar los volúmenes de cada formación
modelizada, mediante Histogramas (figura 59).

Figura 59: Histogramas de Geomodeller
realizados a partir de un Grid 3D de
propiedades

De las tres unidades en las que se divide la Fm. Valmaseda, tan sólo se tendrá en
cuenta el volumen bruto de roca de la unidad superior, Lutitas de Valmaseda, dado
que este tramo es el que mayor potencial presenta como formación de shale gas.
De manera que, el volumen total de roca de la Formación Lutitas de Valmaseda en
el área de estudio ubicada en el Anticlinal de Zuazo, es 5,813 x 1010 m3.

Figura 60: Volúmenes de roca brutos calculados por Geomodeller para cada formación
del área modelizada
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13) Cálculo del espesor medio bruto de las formaciones en 3D Geomodeller. A
partir del modelo geológico 3D final se creó una malla mediante la herramienta
Create 2D Grid with Physical Properties (figura 61).

Figura 61: Cuadro de diálogo de creación de la malla 2D con propiedades físicas

En la figura 62 se muestra el Histograma de Isopacas de la Fm. Lutitas de
Valmaseda, cuyo espesor bruto medio es 888, 69 m.

Figura 62: Espesor bruto medio de roca calculado por Geomodeller para la
Formación Lutitas de Valmaseda
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6.5.3 Estimación de los recursos prospectivos de shale gas
La estimación de los recursos prospectivos de la Formación Valmaseda, se ha realizado
con la aplicación de métodos volumétricos y de análogos, muy adecuados en fases
tempranas de exploración.
El método volumétrico empleado ha sido el de Schmoker modificado. Con este método,
explicado anteriormente, se determina la cantidad de gas a partir de las dimensiones del
yacimiento y las propiedades físicas de las rocas y de los fluidos. A continuación, se
muestra la fórmula de Schmoker modificada:
GIP = VRoca × NTG × ρRoca × (GAds + GLibre ) × 10−3
Donde:


GIP: Shale gas in place (m3)



VRoca: Volumen de la formación en el área de cálculo (m3)



NTG: Cociente entre el espesor con contenido potencial en material orgánica
(espesor neto) el espesor total de roca madre (espesor bruto) (Adimensional)



ΡRoca: Densidad total de la roca madre (kg/m3)



GAds: Concentración de gas adsorbido (m3/ t)



GLibre: Concentración de gas libre (m3/t)

En esta fórmula, el volumen de roca se multiplica por el parámetro Net To Gross para
determinar el volumen de roca que es verdaderamente potencial para generar gas, ya
que no todo el volumen está enriquecido en materia orgánica.
Los datos conocidos de la Fm. Valmaseda son:
Tabla 15: Datos conocidos de la Formación Valmaseda

Datos conocidos de la Formación Valmaseda

Fuente

Superficie (km2)
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Modelo 3D

Volumen bruto (m3)

5,813 x 1010

Modelo 3D

Espesor bruto (m)

888,69

Modelo 3D

Tipo de Kerógeno

Tipo III

Bibliografía

TOC (%)

0,9

Bibliografía

Tmáx. (º C)

613

Bibliografía

HI (mg HC/g TOC)

8

Bibliografía

OI (mg CO2/g TOC)

40

Bibliografía

Teniendo en cuenta el estado de conocimiento de la Fm. Valmaseda y la imposibilidad
de calcular la densidad, el espesor neto y la concentración de gas libre y adsorbido por
tonelada de roca en la zona seleccionada, se utilizó un análogo.

Shale

4,0 - 14,0 (8,3)

0 - 5000 (350)

60 -150

45

55

1170

4,0 - 12,0 (6,2)

0 - 70 (20)

Reported gas contents
(scf/ton)

Adsorbed gas (%)

Free gas (%)

Calorific value (Btu)

Porosity
Permeability range (avarange)
in nanodarcy

225

Net thickness (ft)

20

507

HI present-day

HI original

8,20

20 (0-50)
1,5 (0,9-5,0)

TOC original (average in wt. %)

98

25

96

722

35

Reported clay content (%)
Reported carbonate content
(%)
Chlorite (%)
% Ro (average, range)

4,01
(2,0-13,0)

20 (0 - 50)
1,50 (1,20-2,40)

37

Reported silica content (%)

TR (%)

20

1

Oil saturation (%)

TOC present-day (average in
wt. %)

20

43

Water-filled porosity (%)

7,79

3,01
(0,5 - 4,0)

14

30

<1

30

6

4

Gas-filled porosity (%)

0,8

0,61

Pressure gradient (psi/ft)

1050

75

25

100 - 330

200 - 300 (260)

190

50 - 350 (150)

Gross thickness (ft)

10,500 - 13,500

9000

95,000

4000 - 85000

Estimated BasinArea (ml2)

Typical depth for Shale Gas (ft)

Thermogenic

Thermogenic

Gas type

Salt Basin

Late Jurasic

Basin

Devonian

North Lousiana

East Texas

Haynesville

Appalachian

Marcellus

Age

Basin/Area

Bassier

2,55

1,64
(0,5 - 4,2)

96

419

15

25 (10 - 50)
1,5 (1,10 - 2,40)

5.0-25.0

35 - 50

25 - 30

<1

40 - 70

4

0,78

0 - 100 (10)

7,5

1030

45

55

50 - 150

200 - 300 (245)

280

11,650

Thermogenic

Late Jurasic

Salt Basin

North Lousiana

East Texas

Barnett

3,92

3,74
(3,0 - 12,0)

90

434

45

2,0 (0,0 - 20,0)
1,6 (0,85 - 2,1)

15

25

45

10

1,9

5

0,48

0 - 100 (50)

(4,0 - 6,0) 5%

1050 - 1250

45

55

300 - 350

100 - 700 (300)

200 - 1000

6500 - 8500

5000

Thermogenic

Mississippian

Texas

Basin

Fort Worth

3,74

3,77
(2,0 - 10,0)

96

404

15

20 (5 - 40)
2,5 (2,0 - 4,5)

12

38

35

<1

70

4,5

0,44

0 - 100 (50)

2- 8 (6)

1040

30 - 50

30 - 70

60 - 200

20 - 200 (135)

50 - 325

5700

9000

Thermogenic

Mississippian

Arkansas

Basin

Arkoma

Fayetteville

3,94

2,16
(1,0 - 10,0)

98

532

10

10 (0,0 - 30,0)
2,0 (1,4- 2,2)

10

20

60

<1

30

4

0,51

0 - 200 (20)

1 - 9 (4)

1000

80

20

90 - 110

400

360 - 500

7000 - 9000

15,000

Thermogenic

Devonian

British Columbia

Basin

Horn River

Muskwa

9,33

5,34
(3,0 - 12,0)

85

503

60

3 (0 - 40)
1,5 (0,7 - 4,0)

5

20

55

5

40

3

0,52

0 - 700 (25)

5,0 (3 - 9)

500 - 2000

40

60

200 - 300

100 - 220

100 - 900

6,000 - 13,000

11,000

Thermogenic

Devonian

Oklahoma

Basin

Arkoma

Woodford

4,24

2,76
(2,0 - 8,5)

79

411

80

5 (0 - 50)
1,2 (0,8 - 1,6)

60

15

15

15

35

4,5

0,49

700 - 3000 (1000)

6,0 - 14,0

1513

75

25

200 - 220

150 - 300

100 - 300

4000 - 10,000

7500

Thermogenic

Cretaceous

Texas

1,96

1,33
(0,8 - 5,0)

93

379

27

30 (5 - 50)
2,0 (0,8 - 3,0)

15 - 26

12,0 - 51

5

60

2,9

0,52

0 - 50 (10)

1350

40

60

70

500

300 - 1000

2300 - 6000

2500

Thermogenic

Ordovician

Lowland Quebec

2,79

1,95
(0,2 - 11,0)

95

354

17

10 (0 - 40)
1,6 (0,9 - 2,5)

10

15

40

1

25

3,5

0,45

5 - 75 (30)

4,0 - 6,0

1150

90

10

300

350

900 - 1500

3600 - 9000

25,000

Thermogenic

Triasic

British Columbia

Sedimentary
Basin

St. Lawrence

Austin Chalk
trend

Montney
Western Canada

Utica

Eagle Ford

Eagle Ford
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Tabla 16: Características de las diez principales cuencas de shale gas en el mundo
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De las formaciones más conocidas en Estados Unidos para la explotación de shale gas,
se ha seleccionado como análoga la Formación Eagle Ford (tabla 16).
Ambas formaciones presentan edades similares, alcanzado rangos de profundidad y
espesor parecidos. En base a esto, y teniendo en cuenta que se trata de una estimación
de recursos prospectivos, se tomaron algunos parámetros de la Formación Eagle Ford
para poder realizar el cálculo. Los datos estimados son los siguientes:
Tabla 17: Datos análogos de la Formación Valmaseda

Datos análogos de la Formación Valmaseda
Espesor neto (m)

150 - 300

Densidad (g/cm3)

2,46 - 2,54

Contenido de gas (m3/t)

5,66 – 6,23

Gas libre (%)

75

Gas adsorbido (%)

25

Como se observa en la tabla 17, los datos de espesor neto, densidad y concentración de
gas de la formación análoga, tienen un valor mínimo y otro máximo. Por consiguiente,
se calculará un GIP mínimo y otro máximo.
Para ello, el primer paso ha sido calcular el término Net To Gross, mínimo y máximo,
dividiendo el espesor neto mínimo (150 m) y el espesor neto máximo (300 m) entre el
espesor de roca bruto, respectivamente.
Posteriormente, se ha multiplicado el volumen de roca bruto por el Net To Gross
mínimo, la densidad mínima y el contenido de gas mínimo, obteniéndose un volumen
de recursos totales de shale gas mínimo de 1,3661 x 1011 m3.
De igual forma, se ha multiplicado el volumen de roca bruto por los valores Net To
Gross, densidad y contenido de gas máximos, siendo el volumen de recursos totales de
shale gas máximo de 3,1052 x 1011 m3.
Asimismo, se ha estimado que cantidad del volumen de gas total, mínimo y máximo,
corresponde a gas adsorbido y a gas libre, aplicando los porcentajes tomados del
análogo. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 18.
Por último, los metros cúbicos de gas total, mínimo y máximo, se han multiplicado por
el factor de confianza que representa la confianza en los datos de partida. En este caso
se ha aplicado un factor de 0,60 debido al bajo grado de conocimiento de la zona.
Obtenidos estos valores, se multiplicó por el factor de recuperación medio de 0,22
porque es el que se aplica para la unidad Barnett, considerada como referencia para el
cálculo del EUR (Estimate Ultimate Recovery).
El resultado de la estimación de recursos prospectivos recuperables de shale gas de la
Formación Valmaseda en el área seleccionada dentro del Anticlinal de Zuazo oscila
entre un valor mínimo de 18,03 BCM y 40,99 BCM de máximo.
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Tabla 18: Recursos prospectivos de gas presentes en la Formación Valmaseda

Recursos prospectivos de shale gas
Gas libre (BCM)

Gas adsorbido
(BCM)

Gas total
(BCM)

Ajuste de factor de confianza

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Factor de
confianza

Min
(BCM)

Max
(BCM)

102,45

232,89

34,15

77,63

136,61

310,52

0,6

81,97

186,31

Tabla 19: Recursos prospectivos recuperables de gas presentes en la Formación
Valmaseda

Total de recursos prospectivos recuperables
Factor de recuperación

Min (BCM)

Max (BCM)

0,22

18,03

40,99
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La evaluación de recursos es un proceso complejo ya que requiere la caracterización
geológica, geoquímica y petrofísica de la formación objeto de estudio, y para ello, es
necesario la revisión de una amplia bibliográfica geológica y técnica.
La construcción de un modelo geológico 3D precisa la introducción de datos, como
cortes geológicos o líneas sísmicas interpretadas, para definir la estructura y la
disposición de las formaciones en profundidad. Los datos de entrada estarán disponibles
o no, dependiendo del grado de investigación del área, de manera que la realización del
modelo puede complicarse si no se disponen de datos ya que habría que elaborarlos. Por
otro lado, los datos disponibles no siempre son recientes, y consecuentemente, son
menos fiables. Cuantos más datos se introduzcan y cuanto más precisos sean, el modelo
reproducirá más fielmente la realidad.
En el caso de la zona estudiada, se han encontrado cortes geológicos y tres líneas
sísmicas interpretadas. Los cortes geológicos disponibles eran muy someros y no se han
empleado porque lo que interesa es la representación de las formaciones en
profundidad. Así que, tan sólo se han empleado las líneas sísmicas interpretadas para la
realización del modelo.
El modelo geológico 3D se ha construido satisfactoriamente, siguiendo la metodología
descrita, debido a la sencillez de la estructura geológica en el área seleccionada. Si se
adquiriesen más datos como mapas de isopacas se podría mejorar el modelo.
Por consiguiente, se considera que la modelización geológica 3D es una buena
herramienta para realizar las estimaciones de recursos, ya que no sólo ayuda a
comprender la estructura de la formación estudiada, sino que también permite calcular
de forma más precisa el volumen bruto y el espesor medio bruto de roca, necesarios
para la cuantificación de recursos.
Los valores, mínimo y máximo, obtenidos de recursos prospectivos recuperables de
shale gas indican la posibilidad de recursos de la Formación Valmaseda, en la zona de
estudio. No obstante, no hay que olvidar que estos valores son una estimación
conceptual de volúmenes potencialmente recuperables, y dado que los datos disponibles
sobre la formación son escasos, se debería continuar con la exploración para obtener
más información, y así poder realizar estimaciones más precisas.
Por ello, se recomienda continuar con la exploración de la Formación Valmaseda en la
zona seleccionada. Los pasos a seguir serían:
-

Realizar una campaña de toma de muestras en afloramiento en las zonas
cercanas de la zona de estudio y muestreo de los testigos de pozo
convencionales, para su posterior análisis en laboratorio y obtener los
principales parámetros geoquímicos (TOC, Rock Eval y R0).

-

Si los resultados obtenidos son positivos, se continuaría con la investigación. El
siguiente paso sería, realizar una campaña de sísmica de reflexión y perforar un
pozo exploratorio.
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UNIDADES Y EQUIVALENCIAS
 Bcm (Billion Cubic Meters) = 109 m3 = 35,315 Bcf
 Bcf (Billion Cubic Feet) = 109 cf
 Tcm (Trillion Cubic Meters) = 1012 m3
 Tcf (Trillion Cubic Feet) = 1012 cf = 28,3 Bcm
 1 m3 = 35,315 pies cúbicos (cf) = 6,29 barriles (bbl)
 1 Bcm/año = 2,74 Millones de m3/día = 96,7 Millones de cf/día
 1 scf = 0,0283 scm
 1 mi = 1,609 km
 1 pie (ft) = 0,3048 m
 1 psi = 6,895 kPa
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1

COSTES DE EJECUCION DEL PROYECTO

En este proyecto se ha realizado una evaluación de los recursos de shale gas de la
Formación Valmaseda en el anticlinal de Zuazo, localizado en la provincia de Álava.
La finalidad del estudio económico es la valoración de los gastos resultantes de la
realización en gabinete del proyecto.
El coste total estimado al que asciende el proyecto es de 90.831,53 EUR.
A continuación se desglosan los gastos que han sido necesarios para la realización del
proyecto.

1.1 Gastos en personal técnico
A continuación se muestran los gastos relativos al personal técnico requerido para el
desarrollo del presente proyecto.
 Graduado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos
Junior: es el encargado de elaborar el proyecto siguiendo un plan de trabajo en el
que se incluye la realización del modelo geológico 3D.
 Ingeniero Superior Senior: es el responsable de coordinar y supervisar todas las
tareas que se realizan para alcanzar el objetivo final.
Se ha realizado la estimación de los costes de personal considerando los siguientes
costes y horas totales de trabajo para su realización.
Tabla 20: Costes de personal
NÚMERO DE
JORNADAS

PERSONAL

COSTE
JORNADA
(7,5 h/día)
(EUR)

COSTE TOTAL
(EUR)

Graduado en Ingeniería

120

411,18

49.341,60

Ingeniero Superior Senior

60

527,45

31.647,00

Coste total del personal
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

80.988,60
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1.2 Gastos en material fungible, suministros y productos similares
Los gastos de este apartado corresponden a los costes en papelería y útiles de oficina
que se originaron para la realización del proyecto, estimándose un coste total de 180
EUR.

1.3 Gastos en equipamiento técnico
El material informático requerido ha sido el siguiente:
 Una estación de trabajo, de las siguientes características:
o Estación de trabajo HP 2600 Workstation FW863AV
o Procesador IntelXeon E5606 2.13 8MB/1066 4C CPU-1
o 16GB RAM (2-4 GB)
o Tarjeta Gráfica de alta prestación: NVIDIA Quadro 4000
o Disco 1000GB SATA 7200
o 1 monitor HP
o Disco duro de 1 TB
 Así mismo se incluyen los programas de ordenador de carácter técnico
directamente vinculados al proyecto.
o ArcGis
o 3D Geomodeller

En la tabla 21 se muestran los gastos en equipamiento técnico:

Tabla 21: Costes del equipamiento técnico

Licencias

CONCEPTO

COSTE
(EUR)

Estación de trabajo

3.429,14

Disco duro de 1 TB

68,79

ArcGis (coste mantenimiento de licencia al año)

2.875,00

3D Geomodeller (coste mantenimiento licencia al año)

2.940,00

Gasto total material técnico
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

9.312,93
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1.4 Gastos en material bibliográfico
Debido a las características del presente proyecto, la fase inicial del trabajo requiere una
exhaustiva revisión bibliográfica, siendo necesarios la recopilación y análisis de
numerosos manuales técnicos y artículos científicos, algunos de los cuales requieren de
suscripción para su consulta.
Los gastos en material bibliográfico se estiman en 350 EUR.

1.5 Coste total del imputado proyecto
Se puede observar en la tabla 22 los costes totales:
Tabla 22: Coste total del proyecto
CONCEPTO

COSTE (EUR)

Gasto en personal técnico

80.988,60

Gasto en material fungible, suministros y productos similares

180

Gastos en equipamiento técnico

9.312,93

Gastos en material bibliográfico

350

Coste total del proyecto

90.831,53

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

