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¿Qué quiere decir fracking?

• Estimulación hidráulica
• Fracturación hidráulica
• Hidrofracturación
• Fracking

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

ANEXO I: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria
regulada en el título II, capítulo II, sección 1.ª

d) Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la
exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de
CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran
la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.
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Desde la génesis de los hidrocarburos:
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Hidrocarburos no convencionales:

Ø La Agencia Internacional de la Energía define el hidrocarburo no 
convencional como el “hidrocarburo que es tecnológicamente más 
difícil o más caro de producir que el hidrocarburo convencional”.

Ø Una definición generalmente aceptada por la industria es la de 
“reservas que no tienen una producción de hidrocarburo 
económicamente rentable salvo que se utilicen tratamientos de 
estimulación o procesos y tecnologías especiales de recuperación”.

Gas no convencional es el término que se utiliza tanto para el gas de 
esquisto (shale gas), como para el tight gas, el metano en yacimientos 
de carbón (CBM) o los hidratos de Metano. 
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Hidrocarburos no convencionales:

Muy baja 
permeabilidad
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Gas no convencional:
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Comparación entre los requisitos para el 
aprovechamiento de hidrocarburos (gas) no 
convencionales y otros recursos profundos:

El denominado “riesgo geológico” 
o “incertidumbre geológica”

Incrementar la productividad
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Estimulación y desarrollo de formaciones 
con baja productividad:

Daños durante la perforación
§ Lodos. Cake y filtrado
§ Cementaciones
§ Acabado
§ Prácticas de perforación

Permeabilidad natural
§ No consolidados:

o Granulometría
o Contenido de arcillas 

§ Consolidados: 
o Grado de fisuración
o Colmatación de fisuras
o Arcillas
o Precipitados
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Estimulación y desarrollo de formaciones 
con baja productividad:

• Desarrollo y limpieza de pozos

§ Lodos. Efecto skin. Limpieza con polifosfatos

• Estimulación preliminar

§ Acidificación

§ Sobrebombeo (air-lift)

§ Otros (nieve carbónica, explosivos, …)

• Desarrollo y estimulación de formaciones

• Estimulación hidráulica
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Estimulación y desarrollo de formaciones 
con baja productividad:

Polifosfatos:
• Hexametafostato de Sodio
• Tripolifosfasto de Sodio
• Dosificación 2-3% (10-20 m3)
• Aditivos antibacterianos
• Actuación 24 horas
• Extracción

Acidificación:
• Unos 10-15 m3 por operación 
• Carbonatos: HCl 15%
• Silicatos: HCl 12% + HF 3%
• Extracción

Nieve carbónica:

Sobrepresión 
(air-lift):
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Perforación direccional:

Motor de fondo
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Usos de la perforación direccional 
en hidrocarburos:
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Perforación direccional:

Medidas y 
datos son 
enviados a 
superficie

La herramienta mide 
la posición relativa 
en el pozo con la 
posición deseada

La unidad 
dirigible ajusta 

las órdenes 
recibidas en 

circuito 
cerrado

Ordenes de 
superficie a la 
herramienta

RSS: Sistema rotatorio dirigible
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Explotación de yacimientos no convencionales:
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Gas de pizarras
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Video:

Animation of hydraulic fracturing

https://www.youtube.com/watch?v=VY34PQUiwOQ
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Gas de pizarras
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Gas de pizarras



Fracking

Tecnologías e infraestructuras para el desarrollo energético               Fracking y combustibles fósiles                                        Sevilla, 11 de marzo de 2015

Componentes 
del fluido de 
fracturación

Tipo aditivo Principal componente Uso común del principal componente

Ácido Hydrochlorick acid y muratic acid Químicos de piscina y limpieza

Desinfectante Glutaraldehyde Esterilizante en frío en industria de la salud

Agente rompedor Sodium chloride Conservantes alimenticios

Inhibidor corrosión N,n-dimethyl formamide Utilizado como cristalizador en la industria farmacéutica

Reductor fricción Petroleum distillate Cosméticos de peluquería, maquillaje, manicura y productos para la piel

Gel Guar gum y hydroxyethyl cellulose Espesante utilizado en cosméticos, salsas y aderezos de ensalada

Control hierro 2-hydroxy-1,2,3-
propanetricaboxylic acid

Ácido cítrico utilizado para eliminar la lima de los depósitos de zumo de 
limón

Oxígeno
Arena soporte
Inhibidor 

Ammonium bisulfite
Silica, quartz sand
Ethylene glycol

Utilizado en cosméticos
Arena artificial
Descongelante automoción y agente para deshielo
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Gas de pizarras

Primera fracturación exitosa: 18-03-1949. Halliburton
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Control de la fracturación mediante microsísmica:
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Video:

Timelapse of drilling & fracking a well 

https://www.youtube.com/watch?v=6_j7UkuzJTU
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Ø Protección de las aguas subterráneas

Ø Protección de la calidad del aire

Ø Control de sismicidad inducida

Aspectos fundamentales de un plan de
seguimiento y control de operaciones de
fracturación hidráulica:
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Los recursos extraíbles de Gas No Convencional ya han 
superado a los recursos extraíbles de  Gas Convencional 

Representa unos 258 años de consumo mundial (a ritmos 
actuales)

q GAS NATURAL CONVECIONAL (*):                       404 TCM

q GAS NATURAL NO CONVENCIONAL:                   422 TCM

Shale Gas(**):                               220TCM
Tight Gas (*):                                  84 TCM
Coalbed Methane (*):                  118 TCM 

TOTAL:     826 TCM
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Ø EEUU es el mayor productor de Gas No Convencional del 
mundo

Reservas de gas (convencionales y no convencionales)se 
incrementaron hasta 9,3 Tcm en el año  2013, según Energy
Information Administration (EIA)

- Debido principalmente a la contribución de las  shale gas
- Recursos shale gas en 2013 : 14 Tcm

Año Producción Shale
Gas (bcf/día)

% 
producción 

total

2000 1 1

2010 15 23

2035 38 > 50

Fuente: International Environmental Agency (IEA)
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Ø Los recursos extraíbles de Gas No Convencional  también son  importantes en 
Europa:

13.359 BCM de shale gas 27 años de consumo al ritmo actuales

Recursos y Reservas de Gas Natural en Europa
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Situación en España

Balance de energía primaria en España(2012)
Fuente: Sedigas 2013

ESPAÑA Petróleo (Mbbl) Gas (Mm3 )

Producción 2 30

Importación 400 36.000

El Sistema Gasista Español. Informe 
2013. Fuente: Enagas

España importa prácticamente el  100% de los HC que consume
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España contiene áreas sin explorar, ambientes de deposición, historiales de
enterramiento y regímenes de presión análogos a los de otros países en los
que se están desarrollando proyectos de explotación de shale gas.

Sin embargo:  España es un país muy poco explorado

- Índice exploratorio del territorio bajo en comparación con el de países 
europeos del entorno.

- Disminución drástica de la actividad de adquisición de campañas geofísicas 
de sísmica de reflexión on-shore durante la última década.

Número de sondeos exploratorios
perforados en España, por
décadas.
Fuente: ACIEP

- Progresiva y fuerte disminución de 
sondeos exploratorios desde los años 
80.
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Las principales posibilidades de Shale gas en España:

ü Paleógeno (Eoceno)

ü Cretácico superior e inferior

ü Jurásico inferior (Lías)

ü Carbonífero (Westfaliense-
Estefaniense)

se sitúan en:

se localizan en: Cuencas Vasco-Cantábrica, Pirenaica, 
Ebro, Guadalquivir y Bética

Recursos de Shale Gas en España
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Mapa de los principales depósitos e indicios de pizarras 
bituminosas
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Evaluaciones de los Recursos de Shale gas en 
España
En el último año tres informes, con tres cifras distintas:

Fuente: Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Julio 2013
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Informe GESSAL-ACIEP: 
“Evaluación preliminar de los Recursos Prospectivos de Hidrocarburos 

Convencionales y no Convencionales en España”

Estimación de recursos 
prospectivos
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Mapa de dominios geológicos

Para la evaluación del potencial de hidrocarburos (no convencionales y 
convencionales), el territorio español dividido en grandes dominios en función de 
criterios geológicos y geográficos, individualizando por sus implicaciones 
exploratorias, onshore y offshore.

Informe GESSAL-ACIEP
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Metodología de cálculo para HC No Convencionales 

Ø los métodos para el cálculo de HC convencionales no tiene aplicación directa 
para los recursos no convencionales

Ø evaluación de las  principales formaciones geológicas consideradas rocas 
generadoras  de hidrocarburos en los diferentes dominios geológicos

Ø profundidad máxima del techo de la formación ≤ 4000m

Ø espesor bruto mínimo de 50m

Ø Calculo recursos prospectivos:

- GIP:  Volumen roca,   densidad media,   contenido en gas (m3/t), % gas libre  

y   % gas  adsorbido

- factor de recuperación:  0,16 bajo;   0,22 medio;    0,24 alto

-factor de confianza:  0,95 alta;   0,8 intermedia;   0,6 baja

Informe GESSAL-ACIEP
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Informe GESSAL-ACIEP
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Evaluaciones de los Recursos de Shale gas en España:

En el último año tres informes, con tres cifras distintas:

Fuente: Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Julio 2013



Fracking

Tecnologías e infraestructuras para el desarrollo energético               Fracking y combustibles fósiles                                        Sevilla, 11 de marzo de 2015

(1) Corresponde al informe de Gessal-Aciep, con las 16 unidades geológicas identificadas
(2) Corresponde al informe de Gessal-Aciep pero sin incluir la cuenca del Duero
(3) Corresponde a la extrapolación realizada por el Colegio de Ingenieros de Minas
(4) Corresponde a la estimación de la US EIA para la unidad  “10” 
(5) La unidad “10” es el Lías margoso del dominio vasco-cantábrico  

Fuente: Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Julio 2013
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Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Marzo 2014

Mapa de Permisos de Investigación y Concesiones de Explotación en España
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Estimulación hidráulica en geotermia. 
Comparación con el fracking:

Yacimientos de roca caliente seca:

(HDR)

EGS

Enhanced Geothermal Systems

Engineered Geothermal Systems
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Años 1970-73: La primera experiencia de 
HDR la lleva a cabo Los Alamos National 
Laboratory at Fenton Hill, en el borde 
occidental de Valles Caldera en New 
Mexico. 

Yacimientos de roca caliente seca.

Las primeras experiencias:

Año 1977: experiencia europea en Cornwall

Año 1980: experiencias en Hijiori, etc (Japón)

Año 1986: experiencia europea en Soultz
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Microsismicidad inducida:



Muchas gracias por su atención

ro.martinez@igme.es


