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¿Qué es el gas natural no convencional? 

!! La Agencia Internacional de la Energía define el gas no convencional como 
el “gas que es tecnológicamente más difícil o más caro de producir que el 

gas convencional“ 

!! Una definición generalmente aceptada por la industria es la de “reservas que 

no tienen una producción de gas natural económicamente rentable salvo que 

se utilicen tratamientos de estimulación o procesos y tecnologías especiales 

de recuperación”. 

!! Los recursos de gas no convencionales se clasifican en: 
•! gas en areniscas de baja permeabilidad (tight gas) 

•! gas en esquistos o pizarras (shale gas).  

•! metano en capas de carbón (coal bed methane) 

•! hidratos de metano (moléculas de metano atrapadas en compuestos helados 
de agua). No se espera los hidratos que contribuyan a la producción de gas en 
los próximos 20 años 

La expansión de la producción de gas natural en 
yacimientos no convencionales  
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!! En un yacimiento 
convencional, el gas natural 
se encuentra atrapado en una 
estructura de roca porosa 
limitada por una capa de roca 
impermeable que evita que el 
gas escape a la superficie 
(trampas estratigráficas o 
estructurales).  

!! Los yacimientos no 
convencionales  son más 
continuos, consisten en una 
acumulación de capas 
sedimentarias de baja 
permeabilidad que atrapan el 
gas entre ellas.  

Fuentes no convencionales de gas 

Principales características de los yacimientos de gas: 

porosidad- función del volumen de poros 

permeabilidad- función del grado de conexión de los 
poros  
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Se conoce como gas en arenas compactas (tight gas) al gas natural 
encontrado en formaciones areniscas (o calizas) de baja porosidad y baja 
permeabilidad. 
La definición estándar para un yacimiento de arenas 
compactas es aquel que tiene una roca matriz con: 

•! porosidad < 10%  

•! permeabilidad < 0,1 millidarcy. 

Muchas veces estas formaciones geológicas son similares a los yacimientos 
convencionales y no hay una distinción clara entre ambos.  

!! Una de las claves para producir estos recursos es localizar áreas y pozos 
de producción donde abunden las fracturas naturales (conocidos como 
puntos “dulces” – sweet spots). 

!! Salvo en los casos de encontrar fracturas naturales, prácticamente todos 
los yacimientos de arenas compactas requieren técnicas de estimulación 
hidráulica para obtener una producción de gas rentable. 

Fuentes no convencionales de gas:  
gas en arenas compactas (tight gas) 
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Se conoce como gas en esquistos (shale gas) al gas natural que se encuentra 
en yacimientos compuestos predominantemente por esquistos o pizarras (una 
roca sedimentaria de grano que se fractura fácilmente en láminas finas y 
paralelas). 

Los esquistos tienen poca permeabilidad,  
por lo que la producción de gas en cantidades 
comerciales requiere técnicas de fracturación 
para aumentar la permeabilidad. 

!! La producción de gas de esquistos no está limitada a trampas o estructuras 
en las que puede estar confinado el gas, sino que el estrato en el que está 
confinado el gas se extiende sobre amplias zonas geográficas. 

!! El gas de esquistos es actualmente el sector energético de crecimiento más 
rápido en los Estados Unidos, impulsado por los avances en la tecnología y la 
presencia de amplias cuencas de producción. 

Fuentes no convencionales de gas: gas en esquistos 
(shale gas) 
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!! Se conoce como metano en capas de carbón 
(Coal Bed Methane o las siglas, CBM) al gas 
con alto contenido en metano que procede de 
yacimientos subterráneos de carbón. El gas 
queda adsorbido en la superficie granulada del 
carbón por la presión del agua que lo rodea. 

!! Para producir el metano en capas de carbón 
primero debe extraerse el agua, reduciendo la 
presión para que el metano del carbón se libere 
y fluya hacia el núcleo del pozo. A medida que la 
cantidad de agua en el carbón disminuye, la 
producción de gas aumenta. 

!! Las capas de carbón suelen tener baja 
permeabilidad, por lo que los fluidos no circulan 
fácilmente a su través a menos que el 
yacimiento sea estimulado, por ejemplo, con 
fracturación hidráulica. 

Fuentes no convencionales de gas: metano en capas de 
carbón 
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Principales desarrollos tecnológicos en la producción de 
gas no convencional  
Los principales artífices del desarrollo de la producción de gas no convencional son los 

avances en las técnicas de perforación y estimulación de pozos. Muchos de los 
avances técnicos son útiles para la producción de gas de arenas compactas, gas de 

esquistos y gas en capas de carbón 
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!! La fracturación hidráulica (conocida como 

 “fracking”) es una técnica utilizada para crear  

fracturas que se extienden desde el pozo de  

perforación hacia la formación de roca o carbón. 

!! Generalmente, para crear las fracturas se  

emplea una mezcla de agua, propelentes  

(arena o partículas cerámicas) junto con  

algunos fluidos especiales de alta viscosidad  

se bombea hacia el fondo del pozo a altas  

presiones durante un periodo corto de tiempo 

(horas). 

!! La presión generada (hasta 500 bar) supera  

la fortaleza de la roca y provoca la formación 

de grietas o fracturas. 

!! La arena arrastrada por los aditivos de alta viscosidad es empujada hacia las 
fracturas para prevenir el cierre de las mismas al reducir la presión.  

Principales desarrollos tecnológicos: 
fracturación hidráulica 
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Principales desarrollos tecnológicos: 
fracturación hidráulica 

!! Para la estimulación 
hidráulica de un pozo 
se utiliza equipamiento 
móvil (camiones). 

!! Es necesario perforar 
muchos pozos porque 
la producción es menor 
que en un yacimiento 
convencional, incluso 
después de un 
tratamiento de 
estimulación. 
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!!La aplicación de la perforación horizontal se 
aplica intensamente desde hace 10 años y 
permite realizar pozos horizontales de 1000 a 
3000 metros de largo. Las fracturas se pueden 
crear a lo largo de la sección horizontal del 
pozo de perforación 

Ventajas: 

•! Proporciona un contacto mucho mayor del 
pozo con la capa donde se encuentra el gas 

•! Permite la perforación de múltiples pozos 
horizontales desde una única ubicación en la 
superficie (pozos radiales) 

•! Se reduce significativamente el número de 
gasoductos, carreteras de acceso e 
instalaciones de producción, minimizando el 
impacto ambiental de la actividad sobre la 
población. 

Principales desarrollos tecnológicos: 
Perforación horizontal  
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!!En la década de los 2000, la tecnología evolucionó 
para permitir sistemas de fracturación hidráulica 
multi-etapa, así como aislamiento zonal. 

!!La localización de la zona de fracturas a lo largo de la 
superficie del pozo de perforación puede controlarse 
insertando unos tapones inflables de gran resistencia 
(bridge plugs), por debajo y por encima de la región 
que se quiere fracturar. Esto permite que un pozo sea 
progresivamente fracturado a lo largo de su longitud, 
reduciendo las pérdidas de fluidos de fracturación a 
través de las áreas ya fracturadas. 

Principales desarrollos tecnológicos: 
sistemas de fracturación hidráulica multi-etapa 
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Principales desarrollos tecnológicos: evaluación, 
caracterización y modelización de los yacimientos de gas  

!!La producción de gas no convencional se 
ha beneficiado de los avances en las 
técnicas convencionales de exploración y 
producción.  Los principales avances se 
han producido en la adquisición de datos, 
procesamiento e integración de datos 
sísmicos con datos geológicos. 

!!Las herramientas a disposición de los 
geólogos incluyen sísmicas 3-D, análisis 
graviméticos y magnéticos, combinados 
con los avances en procesamiento 
informático. El objetivo final de estas 
técnicas es desarrollar una representación 
en tres dimensiones de la estructura del 
reservorio. 

El conocimiento de las propiedades 
mecánicas y químicas del reservorio 
contribuyen a localizar y caracterizar las 
zonas con fracturas naturales y artificiales 
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!!Los tratamientos de fracturación 
hidráulica suscitan preocupaciones 
ambientales por la posibilidad de 
introducir contaminantes en los 
acuíferos  

!!La fracturación hidráulica introduce 
fracturas en las capas de esquistos, 
que pueden propagarse hasta 500 – 
1000 metros por el plano de la 
formación. 

!!El riesgo de que las fracturas alcancen 
un acuífero contiguo depende de su 
proximidad a la zona del tratamiento. 

Tecnología de fracturación hidráulica: 
consideraciones medioambientales  

Video 
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La cuenca de Barnett es un enorme yacimiento de gas 
natural de 12000 km2 que se extiende por 17 condados 
de la cuenca de Fort Worth (Texas). Esta capa de 
sedimentos ricos en materia orgánica tiene un espesor 
entre 120 y 240 metros y se encuentra a una 
profundidad de unos dos kilómetros de la superficie. 

Datos principales: 
•! Mitchell Energy perforó el primer pozo en 1981 
•! La fracturación hidráulica a gran escala se empleó por 

primera vez en la cuenca de Barnett en 1986 
•! La primera perforación horizontal se realizó en 1992. 
•! Contiene unos 1000 bcm de recursos recuperables 

de gas natural 
•! En la actualidad, hay más de 10000 pozos de gas 

natural en la cuenca de  Barnett, y produce 
actualmente más del 6 % de la producción de gas de 
EEUU (40-45 bcm/año). 

•! Es el mayor campo de producción activo en EEUU 

La expansión del gas no convencional en EEUU 
Los pioneros: la cuenca de esquistos de Barnett 



La revolución del gas no convencional en EEUU  

Se esperaba una disminución 
en la producción de gas natural 
en EEUU. Sin embargo, la 
producción interna de gas en 
EEUU se ha mantenido e 
incluso ha aumentado desde 
2007. 

El explosivo desarrollo de los recursos de gas no convencionales en EEUU y Canadá, en 
particular en los últimos tres años, ha transformado el mercado del gas en Norteamérica. 

.  

La producción de gas no 
convencional supone un 47% 
de la producción total de gas 
en EEUU. 

Producción de gas seco en EEUU 
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El gas de esquistos es actualmente el 
sector energético de crecimiento más 
rápido en los EEUU. En 2008, la producción 
de gas de esquistos fue de 55 bcm y se 
espera que sea mayor de 80 bcm en 2009. 

Los rápidos progresos 
en las técn icas de 
fracturación provocaron 
e l despegue de l a 
producción del gas en 
arenas compactas en 
EEUU, desde 35 bcm 
en 1995 hasta superar 
los 150 bcm en 2007. 

Las predicciones apuntan a que 
la producción de gas en capas 
de carbón se mantiene más 
estable, sobre 50 bcm, en todo 
el periodo. 

Producción de gas no convencional en EEUU (fuente EIA)  
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La revolución del gas no convencional en EEUU  
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Impacto económico en el mercado de gas americano 

!!Los costes marginales de la 
producción de gas no convencional 
han disminuido abruptamente, 
hasta un coste en cabeza de pozo 
entre 3 y 5 $/mmBtu. 

!!Este suplemento a la producción 
de gas, combinado con la debilidad 
de la demanda derivada de la 
crisis económica, ha contribuido 
a la caída de los precios del gas 
en EEUU desde los 13,68 $/
mmBtu en julio de 2008 hasta los 5 
$/mmBtu in 2009. 

!!La paridad energética entre los 
precios del gas y del petróleo 
parece haberse roto en el 
mercado americano al menos 
desde enero de 2009. 

Evolución de los precios del petróleo y del 
gas americano 
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Impacto en el mercado mundial de GNL 

El crecimiento de la producción de 
gas no convencional implica una 
drást ica reducc ión de las 
necesidades de importación de 
GNL por parte de Estados Unidos. 

Los grandes incrementos de 
producción de gas natural 
licuado (principalmente Qatar) que 
se han puesto en servicio en los 
últimos años deben buscar nuevos 
mercados para el GNL. 
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A favor Obstáculos 

•! Enorme potencial de recursos de gas no 

convencionales en todo el mundo. 

•! Tecnología de extracción ya es competitiva en 

Norteamérica. Las grandes empresas de 

exploración y producción han comenzado a 

exportar la tecnología a otros países. 

•! China, India y Australia tienen gran potencial 

de recursos de gas no convencionales, y 

pueden ser los siguientes países en 

desarrollarlos a gran escala. 

•! Es posible localizar recursos de gas no 

convencionales en países de la OCDE 

(cercanos a las infraestructuras) 

•! En Europa diversas compañías han iniciado ya 

prospecciones de recursos no convencionales. 

•! Limitado conocimiento de las propiedades 

geológicas de los reservorios y su 

localización. 

•! Incertidumbres sobre de los costes de 

extracción y la tasa de declino de la 

producción de los pozos. 

•! Falta de interés en su desarrollo por los 

países que ya tienen reservas de gas 

convencional (Rusia). 

•! Impacto medioambiental 

•! La demanda de gas ha caído por la crisis 

económica y los precios del gas se 

encuentran en niveles bajos, dificultando la 

rentabilidad de nuevos proyectos. 

¿Se extenderá el desarrollo de gas no convencional al 
resto del mundo? 
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!!Tras Estados Unidos y Canadá, los siguientes países en los que probablemente 
se desarrolle la producción de gas no convencional son Australia, China e India 

La expansión de la producción de gas natural no 
convencional 
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!!Por el momento,  la mayor parte de la 
producción de gas no convencional 
está localizadas en los Estados 
Unidos y en Canadá, mientras que 
estos recursos permanecen casi sin 
explotar en el resto del mundo.  

!!En total, los recursos de gas no 
convencional pueden añadir entre 
6 0 % y 2 5 0 % a l a s r e s e r v a s 
mundiales de gas. 

!!Aún es pronto para evaluar en qué 
medida el desarrollo de la producción 
de gas no convencional se puede 
extender al resto del mundo. 

La expansión del gas natural no convencional 
Conclusiones 
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Para más información en el artículo: 

Cuadernos de Energía Nº 28 – Junio de 2010 

La expansión de la producción de gas de yacimientos no 
convencionales (esquistos, capas de carbón y arenas compactas).  

Alejandro Alonso Suárez y Marta Mingo González.  

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Spain/Local%20Assets/Documents/Industrias/
Energia/es_Cuadernos_Energia_N28.pdf 


