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Génesis de los depósitos

Tipos de depósitos de gas

La conexión entre los poros de la roca

Gas de pizarra, gas en capas de carbón y gas de baja permeabilidad

Reservas probadas de gas natural en el mundo

Coste de factura de gas:
Coste medio: 5 c€/kWh
1 m3 de gas ≅ 10 termias = 11,63 kWh

Consumo/año: 32 BCM = 372.160 MkWh
Coste factura de gas/año: 18.600 M€

Reservas probadas de gas natural en el mundo. Distribución geográfica

Reservas por tipo y país. 2011

Recursos técnicamente recuperables de shale gas.

Parámetros fundamentales en la investigación de "gas shale“

Fuente: BNK Petroleum (2011)

Afloramiento de las alternancias rítmicas de
margas y margo calizas con abundante materia
orgánica en el Lías al N de Reinosa.
Fuente:ETSIMO, 2011.

Tecnología no convencional. Perforación de sondeos horizontales

Tecnología no convencional. Diseño de un pozo
productor

Tecnología no convencional.
Completación y estimulación avanzadas

Tecnología no convencional. Fracturación hidráulica

Tecnología no convencional. Fracturación hidráulica
Sostenedor de fractura
(proppant)

Aditivos

Fuente: Kansas Geological Survey

Características y comportamiento de los yacimientos de shale gas

Las producciones declinan
rápidamente:
La producción en el primer año
disminuye entre un 65 y un 80 % sobre
la producción del primer mes.
Exige una permanente perforación de
sondeos para mantener el ritmo de
producción.
Es necesaria una actividad intensiva y
duradera en el tiempo.

Disposición en superficie y fondo de una explotación
industrial. Heinz 2012

Los esquemas de desarrollo están
basados en la perforación de
centenares de pozos.

Dificultades para el desarrollo del gas no convencional en España

Investigación de Recursos no convencionales
de gas en Europa

Fuente: Boyer, C. et al, 2011

Inventario de metano en capa de carbón (CBM)

Fuente: IGME, 2004

Mapa de permisos y concesiones de hidrocarburos.

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

IMPACTOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR LA
EXPLOTACIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL Y SU
MITIGACIÓN

Análisis de 40 incidentes medioambientales denunciados en explotaciones de gas no
convencional en 10 diferentes estados de EE.UU.
28en formaciones de pizarras, 8 en tight sands y 4 en coal bed methane.
Fuente: Puls 2012

CONSUMO DE AGUA

FACTORES:
Las características geológicas del reservorio.
La profundidad de los pozos.
El número de etapas de fracturación hidráulica.
 El volumen de agua utilizado es de unos 1.000 m3 de
agua por etapa; por sondeo, entre 8.000 y 15.000 m3
 El agua es requerida a intervalos y en cada una de las
etapas de la fracturación.
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CONSUMO DE AGUA. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL
Adoptar medidas paliativas que optimicen el consumo de agua:
 Investigación previa de la disponibilidad de agua superficial y
subterránea. Fuentes alternativas de agua.
 Minimizar las necesidades de agua dulce:
Reutilización de las aguas de retorno al ser alto el nivel de reciclaje.
Avances tecnológicos que permitan fracturaciones hidráulicas menos
demandantes de agua dulce: Fracturaciones más focalizadas. Utilización
de aguas salobres.
Estudio de los sistemas hidrogeológicos: calidad del agua,
características, gases presentes.
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CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS Y SUBSUELO



Es una exigencia la integridad del pozo perforado para evitar los
problemas de contaminación por metano o por los aditivos
utilizados.
Riesgos ante problemas estructurales en un pozo:
-BLOWOUT: escape incontrolado hacia la
superficie. Infrecuentes en explotación de gas no
convencional.
-FUGA DE ANULAR: desplazamiento vertical de
metano a través del pozo por el anular por
deficiente cementación.
-FUGA RADIAL: movimiento horizontal de los
fluidos.
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LOS FLUIDOS PERCOLAN A TRAVÉS DEL MACIZO ROCOSO

 La fracturación está correctamente
diseñada.
 Existencia de un gradiente de presión
inducido, provoca movilidad hacia el pozo.
 Puede haber metano en acuíferos
superficiales, generalmente biogénico.
También, cerca del pozo de explotación,
pero nunca percolado a través del macizo.
 La distancia (3.000 m) de la zona de
fracturación a los acuíferos evita su
afección. Existencia de impermeables.
 Control de fugas exhaustivo. Eliminar las
fugas es el máximo empeño del operador.
Fuente Rosetta Resources
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Fuente: Halliburton
http://www.halliburton.com/public/projects/
pubsdata/hydraulic_fracturing/fluids_discl
osure.html
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CONTAMINACIÓN DEBIDA A LAS AGUAS DE RETORNO
Retorno a superficie de las aguas de utilizadas en la fracturación.

Entre el 15% y el 45% de los fluidos inyectados retorna a superficie.
Contenido: metano, agua con minerales de la roca madre, aditivos.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL
 Reutilización: reducir las necesidades del recurso.
 La inyección en acuíferos profundos.
Requiere adecuados estudios hidrogeológicos y el cumplimiento
de las exigencias de la legislación vigente.
Evaporación y gestión del residuo.
Tratamiento hasta especificaciones requeridas y vertido a un
cauce.
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RADIACTIVIDAD EN LAS AGUAS DE RETORNO
Es un proceso natural y por lo tanto no inducido por la fracturación hidraúlica.
Elementos radiactivos en las pizarras conocidos como NORM (Naturally
Occurring Radiactive Material)
Concentraciones muy inferiores a los límites de seguridad exigidos
En la radiactividad la dosis es la que define un umbral entre lo beneficioso y
lo perjudicial

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL
El tratamiento elegido es la evaporación y gestión del residuo sólido
resultante.
Descontaminación y limpieza de los equipos periódicamente.
Control de la radiación.
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Fuente M. Kevin Fisher y Norman R. Warpinski 2012

SISMICIDAD INDUCIDA
Tipos de sismicidad:
De menor intensidad provocada por la fracturación de la roca madre.
Imposible de ser apreciada salvo por geófonos.
De mayor intensidad debida a fracturación en zonas falladas y de mayor
debilidad del subsuelo. Es muy rara pero perceptible en la localidad.
 El límite superior esperado para la sismicidad inducida por fracturación
hidraúlica se fija en 3 en la escala de Richter.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL
 Evaluación geológica y control
Monitorización del área durante todo el proceso: antes, durante y después.
Toma de medidas correctoras.
 Evitar la inyección en zonas de fallas activas
 Minimizar los cambios de presión en profundidad y flexibilidad

metodológica.
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OCUPACIÓN DE SUELO

Las operaciones se deben realizar en
base a un debate público abierto y
transparente y basado en hechos y
evidencias para poder afrontar las
legítimas preocupaciones ambientales.
Agencia Internacional de la Energía
París, marzo 2013

MARCO REGULATORIO DE LA EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL

REGIMEN REGULATORIO SECTORIAL

LEGISLACIÓN
 Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de
Hidrocarburos (*)
 Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Exploración y
Explotación de hidrocarburos de 1974
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Ley 17/2013, de 29 de octubre para la garantía del
suministro e incremento de la competencia en los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares

AGENTES
Ministerio de Industria, Energía y Turismo‐MINETUR
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ‐MAGRAMA
 Comunidades Autónomas
 Ayuntamientos
 Ciudadanos, ONG’s , asociaciones y empresas

(*) Cumple los requisitos de la
Directiva 94/22/CE del Parlamento
Europeo y el Consejo de 30 de mayo
de 1994

MARCO REGULATORIO EN LA UNION EUROPEA
 Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 1994
sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de
prospección, exploración y producción de hidrocarburos.
 Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 31 de marzo de 2004
sobre coordinación de los procedimientos del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 30 de mayo de 1994 adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de los servicios postales.

 Grupo de Directivas sobre seguridad y salud y sobre gestión de residuos de
industrias extractivas.

 Legislación específica sobre protección del medio natural. Directiva Habitats.
 Legislación específica en materia de aguas. Directiva Marco del Agua.
 Legislación específica en materia de químicos. Reglamento REACH.
TRANSPOSICION A NUESTRO ORDENAMIENTO

09

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
 Establece la regulación vertical del sector.
 Dedica su Título II a la exploración, la investigación y la explotación de los
hidrocarburos.
 Establece el carácter demanial (bienes del dominio público estatal) de los
hidrocarburos y almacenamientos subterráneos de gas, en cumplimiento del
artículo 132.2 de la Constitución Española de 1978.
 Requiere el previo otorgamiento de un permiso de investigación (PIH) o
una concesión de explotación (CE) de hidrocarburos.
Procedimiento de doble vuelta: Primero se otorga el título demanial y luego
se necesitaría una autorización específica a cada trabajo.

 El Estado puede promover la investigación en un área concreta a través
de concursos.

04

TITULOS HABILITANTES
AUTORIZACIONES DE EXPLORACIÓN

Investigación NO EXCLUSIVA en áreas libres
COMPETENCIAS

PERMISO DE INVESTIGACION

Investigación en EXCLUSIVA de:
 Yacimientos de hidrocarburos
Almacenamientos subterráneos
Otorgamiento por 6 años

AGE (MINETUR):
Autorizaciones y permisos que abarquen dos o
más CCAA
 Autorizaciones y permisos en medio marino
o terrestre y marino.
Concesiones de explotación en todos los casos
CCAA: Autorizaciones y permisos exclusivamente en su
ámbito territorial.

CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN

Ley 34/1998, de 7 de octubre,

 Explotación de yacimientos
Explotación almacenamientos
subterráneos
Continuar la investigación
Otorgamiento por 30 años

Principio de precaución

del Sector de Hidrocarburos.

Principio de gestión del riesgo
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AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS
SOLICITUD AUTORIZACIÓN

DOCUMENTO TÉCNICO

DOCUMENTO AMBIENTAL

CONSULTAS

ORGANO
SUSTANTIVO

ANEXO II

ANEXO I

ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

INFORMACIÓN PÚBLICA

AUTORIZACIÓN DEFINITIVA
DGPEM

DIA

TRAMITACIÓN AMBIENTAL
(MAGRAMA)
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ÓRGANO
AMBIENTAL

OTRAS NORMATIVAS AMBIENTAL RELEVANTE:

 Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación : actividades IPPC

Texto Refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 1514/2009 de 2 de octubre, por el que se regula la protección de aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
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Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares
Exposición de motivos. Apartado II
Los recursos de hidrocarburos no convencionales están siendo objeto de un intenso debate
social durante los últimos meses. Este debate se está produciendo en diferentes países y,
España no es un excepción
Estos recursos despiertan un notable interés por su contribución al autoabastecimiento
energético de los países que lo explotan y por el desarrollo económico que implican. Sien
embargo, su explotación preocupa a la sociedad por su posible impacto ambiental.
Con el objetivo de clarificar aspectos jurídicos relacionados con técnicas de exploración y
producción de hidrocarburos y de garantizar la unidad de criterio en todo el territorio español,
se introduce una disposición relacionada con el régimen jurídico, en particular, se hace
explícita la inclusión en el ámbito objetivo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de determinadas
técnicas habituales en la industria extractiva reconociéndose su carácter básico, en concreto,
las técnicas de fracturación hidráulica.
Asimismo, con el objeto de evaluar los impactos sobre el medio ambiente de los proyectos que
requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, se incluye la obligación de
someterlos al procedimiento previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero. Por tanto, para la autorización de este tipo de proyectos se exigirá una
previa declaración de impacto ambiental favorable.

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL. (Consejo de Ministros de 19 de abril de
2013)
•Garantiza un elevado nivel de protección del medio ambiente, y refuerza su
naturaleza preventiva y exige mayor calidad en los estudios y proyectos
sobre los que tienen que pronunciarse los órganos ambientales.
•Simplifica la tramitación e integra en un único texto la evaluación ambiental
estratégica y la evaluación de impacto ambiental.
•Establece un modelo básico que podrá ser aplicado por todas las
Administraciones públicas.

Fractura hidráulica y cambio climático
Someterá a evaluación todos los proyectos que requieran la utilización de técnicas de
fracturación hidráulica o "fracking" para la extracción de hidrocarburos. Hasta ahora,
esta técnica no estaba regulada expresamente por la normativa.
Otra de las novedades introducidas en la norma es que integra el estudio de los efectos
de los proyectos sobre el cambio climático y que crea los bancos de conservación de la
naturaleza, un nuevo instrumento de mercado para compensar, reparar o restaurar las
posibles pérdidas netas de los valores naturales.

A modo de conclusión

 Existe una tecnología contrastada y madura
 Ambientalmente sostenible.
 Marco regulatorio adecuado.

Caminante no hay camino se hace camino al andar.
Cantares. Antonio Machado

Gracias por su atención
angel.camara@upm.es

•ALGUNAS EQUIVALENCIAS VOLUMETRICAS Y ENERGÉTICAS
1.Volumétricas:
3
•1m = 35,315 pies cúbicos (cf) = 6,29 barriles (bbl)
•1 Billion Cubic Meters (Bcm) = 1.000 millones de m3
•1 Billion Cubic Meters (Bcm) = 35,315 Billion cubic feet (Bcf)
•1 Trillion Cubic Feet (Tcf) = 1012cf = 28,3 Bcm
•1 Bcf = 10 9cf
•1 Bcm/año = 2,74 Millones de m3/día = 96,7 Millones de cf/día
•1 Galón = 2,79 l
1.Energéticas :
•1 termia = 10 6 calorías = 3967 British thermal units (Btu)
•1 millón de Btu≅ 1.000 cf de gas ≅ 28,3 m3 de gas
•1 m3 de gas ≅ 10 termias = 11,63 kWh
•1 millón de toneladas de Gas Natural Licuado (GNL) ≅ 1,37 Bcm de gas natural
•Generar 1 kWh eléctrico consume aprox. 2 kWh de gas en central de ciclo combinado (CCC)

