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I.- INTRODUCCIÓN

La palabra petróleo tiene su origen en dos palabras que provienen del latín

“petroleum” y significa: petro=roca y óleum=aceite, y que de manera conjunta nos

dan el significado gramatical de aceite de roca. El petróleo es un compuesto

químico de origen fósil y contiene átomos de carbono (C) e hidrógeno (H) y se le

denomina hidrocarburos. Este compuesto contiene partes gaseosas, líquidas y

sólidas.

A la mezcla conformada por átomos de carbono e hidrógeno se le denomina

hidrocarburo, y a la mezcla de hidrocarburo con elementos tales como nitrógeno,

azufre, oxígeno y otros se le denomina petróleo.

Isaac Asimod1menciona que las emanaciones de hidrocarburos se designaron con

nombres del idioma original donde aparecían. La Sagrada Biblia contiene

referencias al petróleo y se le menciona como brea, pez, asfalto o aceite de piedra.

Ejemplos Génesis: VI-14, XI-3, XIV-10; Job: XXIX-6; Deuteronomio: XXXII-13:13;

2; Macabeo I (19-22). En la Biblia se menciona que Dios ordena a Noé construir su

arca, y le dice “Y la calafatearás con pez por dentro y por fuera”.

En las riberas del Mar Muerto existían abundantes emanaciones que los romanos

conocían al Mar Muerto como Lacus Asfaltitus. En los años 1600, sir Walter

Raleigh descubrió un lago de asfalto ubicados en la isla de Trinidad y

conjuntamente con el lago venezolano de asfalto de Guanoco, en el estado Sucre

estaban considerados los mayores del mundo2. Las emanaciones petrolíferas

fueron denominadas por los egipcios con la palabra mumiya (árabe), lo que quería

decir, betún para embalsamar. Los persas le decían mum, con lo cual se

relacionaba la palabra momia con el asfalto o betún.

Los indios precolombinos mexicanos lo nombraban chapapote. Los colonos de los

hoy Estados Unidos las denominaron seepages. Los incas copey y en Venezuela,

mene, que dio origen posteriormente a nombres de campos petroleros como Mene

1 Isaac Asimod, “Como descubrimos el Petróleo”, Ed. Molino Barcelona, 1984, versión española.
2 Gregorio Darwich Osorio, “Los senderos originarios de la institucionalidad petrolera venezolana”, mayo-
agosto 2010, Cuadernos de Cendes, Universidad Central de Venezuela.



4

Grande.

Por lo general, en diferentes lugares de nuestro planeta, existen emanaciones o

filtraciones que atraen la atención de los exploradores en la búsqueda de posibles

acumulaciones petrolíferas comerciales. La tecnología actual que se emplea en la

exploración específicamente la marina, han permitido detectar emanaciones

petrolíferas en el fondo de los mares. Tal es el caso de hallazgos hechos frente a

las costas de California en el océano Pacífico y en las de Louisiana y Texas en el

golfo de México.

Pozos en la localidad de Zorritos-Perú– Año 1911

1. ORIGEN DEL PETRÓLEO
Desde los comienzos de la explotación del petróleo (1859) como negocio

internacional integrado3, los geólogos, químicos e ingenieros han dedicado tiempo

a estudiar e investigar los elementos y procesos responsables del origen,

formación, características, particularidades de desplazamiento, acumulación y

entrampamiento de los hidrocarburos en las cuencas sedimentarias. Durante casi

catorce décadas de estudios científicos y de campo se ha acumulado una gran

cantidad de información referente a las teorías sobre el origen del petróleo. Entres

estas se encuentran las teorías inorgánicas y orgánicas.

3 En 1859 se inicia la industria del petróleo con la perforación del primer pozo en Pennsylvania efectuada
por Edwin Drake. En 1870 se funda la Standard Oil Company por John Rockefeller y posteriormente la
Royal Dutch por Sir Hendrik Detending.
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1.1 Teorías Inorgánicas

Según estas teorías, el petróleo se forma por reacciones netamente químicas, es

decir, sin la intervención de agentes vegetales y/o animales.

Tiene como base, experimentos de laboratorio mediante los cuales carburos de

calcio, hierro y varios otros elementos en la presencia del agua producían

hidrocarburos. Se consideraba que la existencia de grandes cantidades de calcio,

hierro, aluminio y otros elementos produciría carburos a grandes profundidades al

entrar en contacto con el agua caliente, y que a través de las grietas de la tierra los

compuestos de hidrocarburos así formados llegaban a la superficie en forma de

gas y/o líquido.

Esta teoría tuvo, o tiene, sus defensores entre los químicos pero no es aceptada

por la gran mayoría de los geólogos.

1.2 Teorías Orgánicas
Las teorías orgánicas se basan en que residuos vegetales o de animales a través

de un proceso químico bacteriano o de descomposición, generan finalmente

hidrocarburos. Hay científicos que proponen que la formación del petróleo es de

origen animal y otros que su origen es vegetal. Sin embargo, se ha llegado a la

conclusión que puede ser uno u otro o puede serla combinación de ambos.

En resumen, las teorías orgánicas contienen los siguientes fundamentos:

1.2.1 Teoría Vegetal
Existe una gran variedad de fuentes que pueden formar parte a la formación del

petróleo. La gran abundancia de algas y otras plantas marinas en las costas,

mares y océanos significa la existencia de suficiente material para formar petróleo

si se someten a un proceso adecuado. Sobre la base de la teoría de formación del

carbón, se puede decir que las plantas terrestres son  abundantes en las bahías

cerradas, lagunas y pantanos, y que presentan las características para

transformarse en petróleo, en condiciones adecuadas de deposición y

enterramiento de sus restos, a presión y temperatura durante el tiempo geológico

necesario.
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De acuerdo a las publicaciones especializadas4, se puede decir que la gran

mayoría de los reservorios de petróleo se encuentran en estratos marinos y

presentan agua salobre. Por otro lado, las plantas diatomeas, que son algas

unicelulares que viven en el mar, en agua dulce o en tierra húmeda en cantidades

asombrosas, pueden ser material para el origen del petróleo, ya que se ha

encontrado presencia en muchos estratos de lutitas bituminosas.

1.2.2 Teoría del Carbón
Se han llevado a cabo experimentos de laboratorio destilando carbón lignítico y

bituminoso y se ha obtenido hidrocarburos equivalentes a los componentes del

petróleo. Sobre la base de extrapolación a similitud de lo que ocurre en la

naturaleza, se puede decir que resultados similares se obtendría cuando grandes

volúmenes de carbón son sometidos a presiones y temperaturas adecuadas.

Esta teoría tiene un buen grado de validez si se considera que en muchos campos

petrolíferos del mundo existen estratos de carbón. Sin embargo, no se puede

concluir algo definitivo de estas suposiciones.

El petróleo se genera en las cuencas sedimentarias, especialmente en ambientes

que son favorables para la acumulación y preservación de la materia orgánica.Es

en los ambientes acuáticos reductores donde se produce y preserva la mayor

cantidad de materia orgánica, la cual se compone de los organismos propios del

ambiente y de microorganismos degradadores.

4 Estupiñan,Permanyer y Marfil, “Caracterización Geoquímica del petróleo de los reservorios de la Fm.
Napo del Cretácico (Ecuador) y su relación con las lutitas intercaladas como roca generadora de
hidrocarburos”, Geogaceta, 46, 2009.
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Reservorio de petróleo y gas típico

La industria petrolera estudia la corteza terrestre y el subsuelo para buscar, ubicar,
cuantificar y producir yacimientos de gas y/o petróleo con fines comerciales.

La siguiente Tabla muestra la composición elemental del petróleo y el gas,

denominados hidrocarburos fósiles, los cuales están constituidos casi

exclusivamente por hidrocarburos, es decir, compuestos orgánicos, más o menos

complejos, de Carbono e Hidrógeno, mezclados en proporciones diversas entre sí,

y con otros compuestos químicos.

Composición Típica de los Crudos

Fuente: Manual on-line de Recursos Minerales realizado por Pablo Higueras Higueras (Universidad de
Castilla - La Mancha), Roberto Oyarzum Muñoz (Universidad Complutense de Madrid):
http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/YM9.html

2. TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA
La materia orgánica, que se encuentra dispersa en los sedimentos, se degrada

progresivamente a través del tiempo, llevando a cabo procesos de

fraccionamiento, destrucción parcial, reagrupamiento y preservación de sus

http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/YM9.html
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componentes hasta convertirse en kerógeno5. El kerógeno dentro de los

sedimentos que se va compactando y sepultando a través del tiempo, sufre

cambios fisicoquímicos debido al aumento de la presión y la temperatura.

Cuando los sedimentos se compactan, consolidan y se convierten en rocas, se

dice que ha ocurrido un proceso diagenético. Posteriormente, sigue un proceso

conocido como catagenético donde como consecuencia del incremento de la

temperatura y presión, el kerógeno comienza a transformarse en bitumen por

procesos de craqueo primario asociados a fenómenos bioquímicos, después se

producen hidrocarburos líquidos y, al final de esta etapa, se producen

hidrocarburos gaseosos y residuos sólidos.

Cuando los hidrocarburos saturan a la roca generadora, debido a las altas

temperaturas, ocurre un incremento de volumen y es cuando comienzan a ser

expulsados de la roca. Estas expulsiones se hacen a través de pulsaciones, y el

movimiento del hidrocarburo a través de la roca generadora hasta la expulsión de

este se llama migración primaria. Cuando los hidrocarburos abandonan la roca

generadora, se inicia la migración secundaria, que involucra pasar a través de los

poros de otras rocas hasta entramparse en alguna roca almacén, o bien siguen

migrando hasta que se dispersan o degradan en la superficie terrestre.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS

Los hidrocarburos asumen tres estados principales:

1.- Estado Gaseoso - Gas Natural

2.- Estado Líquido - Petróleo Crudo

3.- Estado Sólido – Arenas asfálticas (Tar Sands) y pizarras bituminosas (Oil

shales)

3.1 Estado Gaseoso - Gas Natural

Este tipo de hidrocarburo gaseoso se encuentra en dos tipos de yacimientos:

a.- Yacimientos de gas,

b.- Yacimientos asociados a los de petróleo, ya sea como una capa de gas, en la

parte de alta del reservorio, o en solución en la fase líquida.

5 Oscar Pinto Rodriguez, “Geología del Petróleo”, material de clase.
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El elemento fundamental que compone un yacimientos de gas es el metano, el

cual puede llegar a constituir el 100% de los mismos (gas seco). En algunos casos

el gas también puede incluir otros hidrocarburos gaseosos, como etano, propano,

butano, etc., en proporción decreciente con el número de Carbonos. Otros

constituyentes, minoritarios pero frecuentes, son: H2S, N2, He, Ar, etc.

Es importante resaltar dos puntos: que su poder calorífico constituye la base de su

interés económico, y que es variable según la composición específica del gas.

3.2 Estado Líquido - Petróleo Crudo

Está constituido por hidrocarburos líquidos fundamentalmente, y en la mayoría de

los casos, tiene en solución hidrocarburos gaseosos.

Petróleo liviano: llamado también petróleo convencional, tiene una gravedad API

de al menos de 22º y de una viscosidad menor de 100 centipoise (cP).

Petróleo pesado: es un petróleo asfáltico, denso (baja gravedad API), viscoso y

que es químicamente caracterizado por su contenido de los asfaltenos (moléculas

muy grandes que incorporan gran cantidad de azufre y hasta el 90% de los

metales en el petróleo). Aunque existen varias definiciones para el límite superior,

este ha sido fijado en una gravedad de 22º API y una viscosidad del 100 Cp.

Petróleo Extra Pesado: es la porción de petróleo pesado que tiene una gravedad

API menor de 10°.

Bitumen Natural: también llamado arenas de alquitrán (Tar Sands) u “Oil Sands”

mantiene los atributos del petróleo pesado pero es más denso y viscoso. El

bitumen natural es un petróleo que tiene una viscosidad mayor a 10,000 cP.

Entre las características que son importantes en la calidad y comercialidad de un

petróleo crudo tenemos:

Viscosidad: es una medida de la resistencia del fluido a fluir. Varía

enormemente con la temperatura. La viscosidad del petróleo a la

temperatura del reservorio determina cuan fácilmente el petróleo fluye hacia

el pozo (importante para los productores).

Densidad: es una medida de masa por unidad de volumen y es de interés

de los refineros porque es un indicador del rendimiento para la destilación.

El carácter más importante de los crudos es su densidad, ya que es un reflejo

directo de su composición química. Aumenta con el porcentaje de hidrocarburos y
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productos pesados, en especial de resinas y asfaltenos; y disminuye con la

temperatura a la que se encontraba el petróleo en su  ambiente de generación, lo

que implica que los yacimientos profundos, enterrados a mayores profundidades,

contendrán crudos más livianos.

La densidad se expresa en gr/ml, o en gr/cm3, o, más comúnmente, en grados

API, que evoluciona inversamente:

Es así que:

- 1 gr/ml (igual que el agua) =10º API (crudos pesados)

- 0.77 gr/ml = 50º API (crudos muy ligeros)

Este parámetro (API) es un criterio muy representativo de la calidad económica del

crudo, y se utiliza para fijar su precio.

Los términos comerciales que se utilizan son:

• Crudos ligeros (31.1ºAPI)

• Medios (22.3-31.1ºAPI)

• Pesados (10-22.3ºAPI)

• Extrapesados (<10ºAPI).

Por otra parte, su principal característica desde el punto de vista económico es su

poder calorífico, que hace que sean utilizables como fuentes de energía. Este

parámetro varía en función de la densidad. El poder calorífico es mayor para los

crudos ligeros que para los pesados.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, los crudos pesados pueden

definirse como aquellos que poseen una gravedad en términos generales entre 0 a

20°API (que corresponden a una densidad de 1.076 a 0.934 gr/cm3). Dentro de

este grupo, se pueden separar los crudos pesados en “heavy” y “extra heavy”

usando 10°API como un benchmark divisor.
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Clasificación de los Petróleos, según gravedad API

Por otro lado, se acostumbra dividir a los crudos pesados en “bitumen” y “heavy

oils” basados en la viscosidad del petróleo (in situ) en el reservorio. Si el petróleo

no fluye hacia los pozos sobre una base de métodos de producción primaria o

mejorada, se le puede llamar “bitumen”, y si fluyen, se le llama “heavy Oil” (Ver

gráfico)

Consideramos que el petróleo “Extra Heavy Oil” y el “Bitumen” son recursos

petrolíferos No Convencionales que se caracterizan por sus altas viscosidades

(resistencia al flujo) y altas densidades comparadas con el petróleo convencional.

La mayoría de los reservorios “Extra Heavy Oil” y “Bitumen” son muy someros y se

generaron como petróleo Convencional en formaciones profundas, pero

posteriormente emigraron a partes superficiales donde fueron degradados por

bacterias e interperismo y los hidrocarburos más ligeros se escaparon. Los

hidrocarburos “Extra Heavy Oil” y “Bitumen” son deficientes en hidrógeno y tienen

alto contenido de carbón, azufre y metales pesados, por lo que estos hidrocarburos

requieren de un proceso adicional (Upgrading) para convertirse en un “feedstock”

de una refinería normal.

La viscosidad del petróleo crudo en el reservorio es un importante factor que
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determina la economía de un proyecto. La viscosidad es un parámetro científico

que indica con cuanta facilidad fluye un líquido y se expresa en “centipoise” (cP). A

modo de información se muestra la viscosidad de fluidos conocidos para ilustrar su

naturaleza.

Ejemplos de Viscosidad

3.3.- Estado Sólido – Arenas asfálticas (Tar Sands) y pizarras bituminosas
(Oil shales)

De acuerdo a la USGS6, las acumulaciones de bitumen natural, son también

conocidas como “tar sand”, el cual es un término genérico que se aplica al petróleo

sólido. También se les denomina con otros nombres, tales como “Oil sand” o

“bituminous rock”. Este bitumen natural se describe como un petróleo sin gas libre,

con una viscosidad mayor a 10,000 cp a la temperatura del reservorio. Si no se

cuenta con datos de viscosidad, se considera un bitumen natural aquel petróleo

que tiene menos de 10°API.

Por otro lado, la USGS7 define al Oil Shale como “una lutita rica en materia

orgánica que produce cantidades sustanciales de petróleo utilizando métodos

convencionales tal como la destilación.” En el mismo reporte también define a las

Oil Shale como “depósito de lutitas, rico en materia orgánica que produce al menos

10 galones de petróleo por tonelada de lutita procesada.”.

6 U. S. Geological Survey – USGS, “Natural Bitumen Resources of the United States”, Fact Sheet 2006-
3133, November 2006.
7 Walter Youngquist, “Shale Oil – The Elusive Energy”, Hubbert Center Newsletter # 98/4.
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4. DEFINICIONES BÁSICAS8

1. PETRÓLEO DESCUBIERTO INICIALMENTE-IN-PLACE, se refiere a la

cantidad de petróleo que para una fecha dada, se estima que se encuentre

contenida en acumulaciones conocidas antes que la producción se lleve a

cabo.

2. PRODUCCIÓN.- es la cantidad acumulada de petróleo que se ha

recuperado en una fecha dada. Mientras que todos los recursos

recuperables son estimados y la producción se mide en los términos de

ventas, la producción de campo (ventas más no-ventas) también se miden y

se requieren para apoyar los análisis de ingeniería que se basan

principalmente en volúmenes extraídos del reservorio.

Los proyectos múltiples de desarrollo pueden considerar las acumulaciones

conocidas y cada proyecto recuperará una porción estimada de las

cantidades inicialmente-in-place. Los proyectos serán subdivididos en

Comercial y Sub-Comercial, con las cantidades estimadas como

recuperables que serán clasificadas como reservas y recursos contingente

respectivamente, según lo definido abajo.

3. RESERVAS.- son las cantidades de petróleo anticipadas a ser

comercialmente recuperables a través de proyectos de desarrollo de

acumulaciones conocidas, a partir de una fecha dada hacia delante, bajo

condiciones definidas. Las reservas deben satisfacer cuatro criterios:

1. Deben ser descubiertas,

2. Recuperables,

3. Comerciales, y,

4. Remanentes (a la fecha de la evaluación) basadas en el proyecto de

desarrollo a ser aplicado.

Las reservas se categorizan de acuerdo con el nivel de certeza asociado a las

estimaciones y pueden ser subclasificados según la madurez del proyecto y/o

8 Conforme a 2007 SPE Classification and Categorization System – PRMS (Petroleum Reserves
Management System)
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caracterizado por estado de desarrollo y por su estatus de producción.

4. RECURSOS CONTINGENTES.- son las cantidades de petróleo a una

fecha dada, que se estima sean potencialmente recuperables de

acumulaciones conocidas, pero el proyecto(s) aplicado aún no se considera

lo suficiente maduro para el desarrollo comercial debido a una o más

contingencias. Los recursos contingentes pueden incluir, por ejemplo,

proyectos para los cuales no hay actualmente ningún mercado viable, o

donde la recuperación comercial es dependiente de tecnología bajo

desarrollo, o donde la evaluación de la acumulación es insuficiente para

determinar claramente la comercialidad. Los recursos contingentes se

categorizan de acuerdo con el nivel de certeza asociado a las estimaciones

y pueden ser subclasificados basaron en la madurez del proyecto y/o

caracterizado por su estado económico.

El término "recurso" involucra a todas las cantidades de petróleo que ocurren

naturalmente en o dentro del subsuelo, descubiertas y no descubiertas

(recuperable e irrecuperable), más las cantidades producidas. Además, incluye

todos los tipos de petróleo ya sea "convencional" o "no convencional."

El siguiente gráfico, esquematiza el sistema de clasificación de recursos de

SPE/WPC/AAPG/SPEE. En donde se muestra las principales clases de recursos

recuperables: producción, reservas, recursos contingentes y recursos

prospectivos, así como el petróleo irrecuperable.
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Representación Gráfica del Sistema de Clasificación de Recursos de
SPE/WPC/AAPG/SPEE

5. PETRÓLEO INICIALMENTE-IN-PLACE, NO DESCUBIERTO.- es la

cantidad de petróleo en una fecha dada, que se estima se encuentran

contenidas en acumulaciones aún por ser descubiertas.

6. RECURSOS PROSPECTIVOS.- son cantidades de petróleo estimadas, a

una fecha dada, sean potencialmente recuperables de acumulaciones no

descubiertas, como consecuencia de la aplicación de futuros proyectos de

desarrollo. Los recursos prospectivos tienen una probabilidad asociada al

descubrimiento y una probabilidad asociada al desarrollo. Los recursos

prospectivos se subdividen de acuerdo con el nivel de la certeza asociado

con estimaciones recuperables si se asume su descubrimiento y desarrollo,

y se pueden subclasificar basaron en la madurez del proyecto.
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7. IRRECUPERABLE.- es una porción del Petróleo Inicialmente In-Place,

descubierto  o no descubierto, cuya cantidad para una fecha dada, se

estima que no es recuperable considerando futuros proyectos de desarrollo.

Una porción de estas cantidades puede llegar a ser recuperable en el futuro

a medida que las circunstancias comerciales cambian u ocurran desarrollos

tecnológicos; y la porción restante puede que nunca sea recuperada debido

a las restricciones físico/químicos representados por la interacción de los

fluidos y de la roca reservorio en el subsuelo.

8. CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS AL PETRÓLEO

8.1.-Clasificación según Madurez de Proyectos
Según lo ilustrado en la figura siguiente, los proyectos de desarrollo (y sus

cantidades recuperables asociadas) se pueden subclasificar según los niveles de

madurez del proyecto y de las acciones asociadas (decisiones de negocios)

requeridas para mover un proyecto hacia la producción comercial.

Clasificación basada en la Madurez del Proyecto
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Este concepto soporta gerenciamiento de portafolios de oportunidades en las

varias etapas de exploración y desarrollo y pueden ser complementados con

estimaciones cuantitativas asociadas de la probabilidad de la comercialidad.

Las decisiones dentro de la clase de reservas se basan en acciones que progresan

dentro de un proyecto a través de aprobaciones finales para implementación e

inicio de producción y de las ventas. Para los recursos contingentes, el análisis de

soporte debe enfocarse en la recopilación de datos y análisis de performance para

clarificar y entonces mitigar las condiciones claves, o contingencias, que previenen

el desarrollo comercial.

Para el caso de los recursos Prospectivos, las acumulaciones potenciales se

evalúan bajo dos fases (i) asumiendo la existencia de una estructura, la evaluación

se lleva a cabo de acuerdo a su probabilidad de descubrimiento y, (ii) si se asume

que se logra un descubrimiento, la evaluación se lleva a cabo tomando en cuenta

las cantidades estimadas que serían recuperables bajo la aplicación de proyectos

de desarrollo. La decisión en cada fase es emprender más adquisición de data y/o

estudios diseñados para mover al proyecto a un nivel de madurez técnica y

comercial donde se pueda tomar una decisión para proceder con la perforación

exploratoria.

8.2.-Clasificación según Status de Reservas

Una vez que los proyectos satisfacen el criterio de riesgo comercial, las cantidades

asociadas se clasifican como reservas. Estas cantidades se pueden asignar a las

subdivisiones siguientes, basadas en el status de financiamiento y operacional de

los pozos y de facilidades asociadas dentro del plan de desarrollo del reservorio:

(1) Las Reservas Desarrolladas son cantidades esperadas a ser recuperadas a

través de los pozos y las facilidades existentes.

(a) Las Reservas Desarrolladas En Producción, se espera que sean

recuperadas a través de los intervalos de completación que se encuentran

abiertos y produciendo a la fecha del estimado.

(b) Las Reservas Desarrolladas En No Producción, incluyen reservas en pozos

cerrados y horizontes no punzonados (behind-pipe).
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(2) Las Reservas No Desarrolladas, son cantidades esperadas para ser

recuperado a través de inversiones futuras.

Cuando las reservas permanezcan No-Desarrolladas más allá de un tiempo

razonable, o han permanecido No-Desarrolladas debido a repetidos

aplazamientos, las evaluaciones deben ser revisadas críticamente para

documentar las razones del retraso en el inicio del desarrollo y justifican el retener

estas cantidades dentro de la clase de reservas.

El status de desarrollo y producción son de significativa importancia para el

gerenciamiento de proyectos.

Las cantidades se pueden subdividir en un Status de Reservas independiente de la

sub-clasificación por madurez de Proyecto. Si se aplica en combinación, las

cantidades de Reservas Desarrolladas y No-Desarrolladas pueden ser

identificadas por separado dentro de cada subclase de reservas (En producción,

Aprobadas para desarrollo, y Justificadas para desarrollo).

8.3.-Clasificación según Status Económico

Los proyectos se pueden caracterizar por su Status económico. Todos los

proyectos clasificados como reservas deben ser económicos bajo condiciones

definidas. Basado en suposiciones con respecto a las condiciones futuras y su

impacto en la viabilidad económica final, los proyectos clasificados actualmente

como Recursos Contingentes, pueden ser ampliamente divididos en dos grupos:

(1) Recursos Marginales Contingentes.- son las cantidades asociadas a los

proyectos técnicamente factibles que son, ya sea:

(i) actualmente económicos o

(ii) proyectados a ser económicos bajo mejoras razonables de pronóstico en

condiciones comerciales pero no hay obligación para su desarrollo debido a

una o más contingencias.

(2) Recursos Sub-Marginales Contingentes.- son las cantidades asociadas a

descubrimientos para los cuales el análisis indica que los proyectos de desarrollo

son técnicamente factibles, pero no serían económicos y/o otras contingencias no

serían satisfechas bajo mejoras actuales o mejoras razonables del pronóstico en
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las condiciones comerciales. Estos proyectos no obstante se deben conservar en

el inventario de recursos descubiertos, pendientes de cambios importantes no

previsibles en las condiciones comerciales.

El Status económico puede ser identificado independientemente de, o aplicado en

combinación con la clasificación de Madurez de Proyecto para describir más

completamente el proyecto y sus recursos asociados.

8.4.-Clasificación basada en Incertidumbre
Se resume las definiciones para cada categoría de reservas en términos de (i)

concepto determinístico incremental y (ii) concepto de escenario y también

proporciona los criterios de probabilidad si se aplican los métodos probabilísticos.

(1) Las reservas probadas son las cantidades de petróleo, que, por el análisis de

los datos de geociencias y de ingeniería, pueden ser estimadas con razonable

certeza a ser comercialmente recuperables, a partir de una fecha dada en

adelante, de reservorios conocidos y bajo condiciones económicas, métodos de

operación y regulaciones gubernamentales. Si se utilizan los métodos

determinísticos, el término certeza razonable expresar un alto grado de confianza

que las cantidades sean recuperadas. Si se utilizan los métodos probabilísticos,

debe haber al menos una probabilidad del 90% que las cantidades recuperadas

serán iguales o excederán el estimado.

(2) Las reservas probables son las reservas adicionales que el análisis de los

datos de geociencias y de ingeniería indican que son menos probable de ser

recuperados que las reservas probadas pero más ciertas de ser recuperadas que

las reservas posibles. Es igualmente probable que las cantidades remanentes

recuperadas serán mayores que o menos que la suma de las reservas Probadas y

Probables (2P). En este contexto, cuando se utilizan los métodos probabilísticos,

debe existir al menos una probabilidad del 50% que las cantidades recuperadas

serán iguales o excederán la estimación 2P.

(3) Las reservas posibles son las reservas adicionales que el análisis de los

datos de geociencias y de ingeniería sugiere que es menos probable de ser

recuperable que las reservas probables. Las cantidades totales recuperadas del
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proyecto tienen una baja probabilidad para exceder la suma de las Reservas

Probadas más las Probables más las Posibles (3P), que es equivalente al

escenario alto. En este contexto, cuando se utilizan los métodos probabilísticos,

debe haber en menos un 10% de probabilidad que las cantidades recuperadas

serán iguales o excederán la estimación 3P.

Basado en datos adicionales y actualización de las interpretaciones que indican

incremento de certeza, las porciones de reservas posibles y probables se pueden

re-categorizar como reservas probables y probadas.

8.5.-Clasificación basada en el tipo de recurso

Se han definido dos tipos de recursos que pueden requerir diferentes conceptos

para sus evaluaciones:

(.) Los recursos convencionales existen en acumulaciones discretas de petróleo

relacionadas con una característica geológica estructural y/o una condición

estratigráfica, típicamente con cada acumulación limitados por un contacto del

downdip con un acuífero, y que es significativamente afectada por influencias

hidrodinámicas tales como flotabilidad del petróleo en agua. El petróleo es

recuperado a través de los pozos y típicamente requiere de un procesamiento

mínimo antes de su venta.

(.) Los recursos No-Convencionales, existen en acumulaciones de petróleo a

través de un área grande y que no son significativamente afectadas por las

influencias hidrodinámicas (también llamadas los "reservorios de tipo continuo").

Los ejemplos incluyen el metano del carbón (CBM), gas de lutitas, hidratos del gas,

bitumen natural, y depósitos de OilShale. Típicamente, tales acumulaciones

requieren de tecnología especializada para su extracción (vapor y/o solventes para

movilizar el bitumen por recuperación "in-situ", y, en algunos casos, actividades de

minería). Por otra parte, el petróleo extraído puede requerir un significativo

procesamiento antes de su venta (e.g., Upgraders para bitumen).
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Clasificación basada en el tipo de recurso

II.- RECURSOS NO CONVENCIONALES

El petróleo, gas natural y carbón son los combustibles fósiles convencionales que

se usan en el consumo mundial actual. Estos combustibles son ricos en carbono e

hidrógeno, y tienen una relativa gran cantidad de energía almacenada y por lo

tanto un alto valor calorífico.

A medida que estos combustibles son agotados, o  su precio incrementa, otros

combustibles fósiles pueden llegar a ser más atractivos para una explotación

comercial. El petróleo crudo tiene un importante rol dentro de la gama de

combustibles fósiles, y es un recurso limitado cuya importancia fundamental está

basada en el hecho de que los productos del petróleo representan más del 90%

del consumo energético para el sector transporte, sin mencionar su uso industrial

con aplicaciones en química, manufactura y construcción.

Los estimados de las reservas aún no descubiertas a nivel mundial están en el

rango de 300 a 1,500 billones americanos de barriles. Pero es importante tomar en

cuenta que en estos números se incluyen las reservas recuperables
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económicamente, y estas pueden incrementar a medida que se introduce nuevas

tecnologías. Cerca del 77% del petróleo crudo ya ha sido descubierto y 30% de

este ya fue usado.

Las reservas de petróleo se espera que lleguen a ser progresivamente escasas, y

que los recientes precios altos reflejen la expectativa del mercado por este recurso.

Con precios altos, se logra que la explotación de los recursos no convencionales,

tales como el petróleo pesado y extrapesado (heavy and extraheavy oils), las tar

sands y Oil shales, sea más atractiva.

Los volúmenes in-situ identificados para los Tar Sand se estima entre 2,200 y

3,700 billones americanos de barriles, siendo Canadá donde se encuentra la

mayor parte, con un estimado entre 1,600 a 2,500 billones de barriles (Bbl).

Volúmenes pequeños se han identificado en Asia (270 Bbl), Rusia (260 Bbl),

Venezuela (230 Bbl) y USA (60 Bbl – en Utah, Texas y California). La tecnología

disponible permite que entre 9-15% de estas reservas sea recuperada, pero con el

desarrollo de tecnología avanzada la tasa de recuperación final podría alcanzar el

30% (dependiendo de las características de los reservorios). Algunas reservas

están localizadas en profundidades someras y pueden ser explotadas usando

tecnología de minería, mientras otras solo pueden ser explotadas usando

tecnología para explotación de petróleo.

Con respecto a los petróleos extra pesados (extra-heavy oils), la USGS (United

States Geological Survey) estima que a nivel mundial el volumen de este recurso

puede ser de 1,350 Billones de bl. Cerca del 90% de este recurso está localizado

en Venezuela (1,200 Billones de bl), y se estima que el 20% del recurso in-place

puede ser recuperable (unos 240 Billones de bl). El petróleo extra-pesado también

ha sido identificado en otros países, tal como Ecuador (5 Billones de bl). Irán (8

Billones de bl) e Italia (1.5 Billones de bl).

Las tecnologías para extraer tar sands incluye minería, que es el método de

extracción más económico cuando están cerca de superficie, con costos totales

estimados entre 9 y 12 $/bl; y utilizando técnicas tales como las denominadas:

proceso in-situ “cold heavy-Oil producción – CHOPS”; “Steam Assisted Gravity
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Drainage – SAGD”, y “Cyclic Steam Stimulation – CSS”. Los costos de estas

tecnologías aplicable a diferentes características de reservorio y tasas de

recuperación diferentes, varía entre 7 a 16 US$/bl.

Las Oil shales son rocas sedimentarias que contienen una alta proporción de

materia orgánica cuya transformación a petróleo no fue completa. Estas lutitas

(shales) son ricas en kerógeno, haciendo de ellas una potencial fuente de energía.

El kerógeno puede ser convertido a petróleo sintético o gas por procesos

industriales.

Los volúmenes identificados de Oil Shales in-place se estiman en alrededor de

7,000 billones americanos de toneladas. Esto hace que el contenido de petróleo se

encuentre entre 2,600 y 4,400 Billones de bl. Cerca del 70% del recurso in-situ se

encuentra localizado en USA, en la formación Green River, y un 14% en Rusia.

Las otras locaciones son Zaire (100 Billones de bl), Brasil (82 Billones de bl) e Italia

(73 Billones de bl).

1. DEFINICIÓN DE RECURSOS NO CONVENCIONALES

En lo referente a la definición de un recurso “No convencional” existen diferentes

conceptualizaciones, de las que podemos citar algunas:

Etherington (2005) indica que “un reservorio no convencional es aquel que no

puede ser producido a tasas económicas sin ayuda de tratamientos de

estimulación masiva o de procesos especiales de recuperación”. Stabell (2005) y

Schmoker (1999) usaron una definición basada sobre dos aspectos comunes: (1)

que están compuestos de grandes volúmenes de roca saturada con hidrocarburo,

y (2) que los tipos de acumulación no son dependientes de flotabilidad, es decir de

separación por gravedad, dentro del medio poroso.

Schmoker continúa “… y, por lo tanto, no pueden ser analizados en términos de

tamaños y números de entidades discretas delineadas por los contactos de agua

downdip, tal como se hace con los campos convencionales”.

Otra definición, más amplia, es la que define a los recursos no convencionales
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como aquellos que están contenidos en reservorios de baja permeabilidad o que

poseen petróleo pesado o de alta viscosidad, y que requieren tecnologías

avanzadas de perforación o de estimulación, a fin de lograr producción a tasas de

flujo comerciales.

No existe una definición universal para un recurso no convencional. Comúnmente,

se describe bajo la figura de un play extenso o generalizado llamado continuo,

difícil de producir con metodología convencional, y cuando producen lo hacen a

baja tasa de producción, y no están controlados por cierre estructural o

estratigráfico, y no tiene control por flotabilidad.

Para la explotación de los recursos “No Convencionales”, se pueden establecer

cuatro etapas principales: Exploración, evaluación, delineación, y desarrollo. La

evaluación apropiada, incluyendo la identificación y la gestión del riesgo, requiere

un proceso de decisión, integrado y multidisciplinario a través de las cuatro etapas.

Podemos clasificar los siguientes recursos “No Convencionales”:

Reservorios de Petróleo

(1)Reservorios de Petróleo pesado (Heavy Oil)

(2)Reservorios Oil Shale

(3)Reservorios Low Permeability

Reservorios de Gas

(4)Reservorios Tight-Gas

(5)Reservorios Shale Gas

(6)Reservorios Gas Hydrate

(7)Reservorios Coalbed Methane (CBM)

La Figura siguiente se refiere al denominado Triangulo de los Recursos, que fuera

publicado por Masters & Grey en 1970. El concepto del Triangulo de los Recursos

sugiere que todos los recursos naturales se encuentran depositados en la

naturaleza siguiendo una distribución log normal. Para el caso del petróleo y gas,
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los reservorios de alta permeabilidad, son de tamaño pequeño, y son fáciles de

desarrollar una vez que han sido descubiertos. Para el caso de los depósitos o

reservorios de baja permeabilidad o alta viscosidad, los volúmenes de

hidrocarburos in-situ son enormes; siendo lo difícil el desarrollo de la tecnología

para explotar económicamente estos reservorios.

Triángulo de los recursos. Adaptado de Masters & Grey, 1970

Los crudos pesados (Heavy), es el resultado de la oxidación bacterial de los

petróleos convencionales dentro de la roca reservorio, tiene diferentes propiedades

físicas y químicas, que son generalmente degradadas: alta viscosidad, alto

contenido de metales y mayor contenido de azufre y nitrógeno que el petróleo

convencional.
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Esquema comparativo entre petróleos pesados y bitumen y tar sands

De acuerdo con su densidad se definen diferentes categorías de crudo pesado:

(a) Petróleos pesados, con grado API entre 10 y 20;

(b) Petróleo extra-pesado y bitumen, con grado API menor a 10.

La diferencia entre petróleo extra-pesado y bitumen natural es su viscosidad in-

situ:

(a) El petróleo extra-pesado tiene una viscosidad debajo de 10,000 centipoise (cP),

y fluye a condiciones de reservorio.

(b) El bitumen natural, también llamado tar sands u Oil sands, tiene una viscosidad

mayor a 10,000 cP; y no fluye bajo condiciones de reservorio.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES

2.1 Reservorios de Petróleo

Los hidrocarburos líquidos no convencionales proporcionan a la fecha el 2.1% de

la producción anual mundial de líquidos. Desafortunadamente, los líquidos no

convencionales también tienen una serie de aspectos problemáticos: emisión de

gases, consumo y disposición de agua, altos costos de capital, entre otros.

Los petróleos pesados son parte de los petróleos no convencionales, y se definen
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como aquellos que tienen una gravedad °API < 20°API. La gravedad API, sin

embargo, no describe completamente las propiedades del flujo de un crudo. La

resistencia al flujo se representa mejor por la viscosidad del petróleo. Por ejemplo,

algunos crudos pueden ser pesados (baja gravedad) pero tener una baja

viscosidad ala temperatura del reservorio comparada con algunos crudos livianos.

Con la finalidad de ilustrar la ubicación de los petróleos no convencionales, dentro

de la gama de petróleos pesados, se ha dividido a estos en cuatro grupos tal como

lo indica la siguiente tabla.

Clasificación de los Petróleos No Convencionales

Fuente: Bengt Söderbergh, “Canada’s Oil Sands Resources and Its Future Impact on Global Oil
Supply”, Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group, Uppsala University.

De los grupos mostrados, en la actualidad se denominan hidrocarburos líquidos no

convencionales, a los tres últimos grupos (II, III y IV), los que pasaremos a detallar:

2.1.1 Petróleo Extra-Pesado (Extra-Heavy Oil)
De acuerdo a la definición, los Heavy Oil son los crudos que tienen gravedad API

en el rango de 10° a 20°. El término “EXTRA HEAVY OIL” y “BITUMEN” se refiere

a petróleos con gravedades específicas menores que la densidad del agua, o

menores que 10°API.

La distinción entre “BITUMEN” y “EXTRA HEAVY OIL” no está referida a gravedad

o composición química sino que la viscosidad del “Bitumen” es mayor que la

viscosidad del “Extra Heavy Oil” a presión y temperatura del reservorio. Por otro
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lado, el “Bitumen” es prácticamente inmóvil a la temperatura del reservorio, el

“Extra Heavy Oil” tiene cierto grado de movilidad.

El petróleo Extra-Pesado se define como el fluido que tiene menos de 10º API pero

tiene una viscosidad menor de 10,000 centipoise. Casi el 90% de este recurso in-

situ se encuentra en la Faja del Orinoco al este de Venezuela, donde se estima

que el potencial in-situ de este recurso puede ser de 1.9 trillones (americanos) de

barriles.

Al igual que en el caso de las “Oil sands” de Alberta, los hidrocarburos acumulados

fueron sujetos de biodegradación microbial seguido de ingreso o influjo de agua

meteórica con oxígeno. A diferencia de Alberta, donde la temperatura del

reservorio tiene en promedio 15°C, la temperatura del reservorio de la Faja del

Orinoco esta en el rango de 48-55°C, lo cual reduce significativamente la

viscosidad.

La producción actual proviene de cuatro proyectos en los cuales se aplica solo

métodos primarios. A partir de la cabeza del pozo, el petróleo es mezclado con

diluyente de alta gravedad (baja densidad) y se bombea a unidades Upgraded que

usan la tecnología “Delayed Coking”, la que reduce el contenido de carbono y lo

mejora (upgrade) a un petróleo de mayor gravedad.

Existe significante diferencia entre los costos de los cuatro proyectos y se debe a

las diferencias de la gravedad API de los crudos sintéticos (synthetic crude Oil -

SCO) que son producidos, por cada unidad Upgrader, que está en el rango de

16.5° API a 32° API. Existe una correlación directa entre la gravedad del SCO y el

costo del proyecto.

Metodologías de Producción

Existen tres métodos que están siendo usados en el mundo, para producir crudos

pesados:

1.- Métodos en Frío (Cold methods).- La producción de crudos pesados proviene

de pozos verticales convencionales. Por ejemplo en Venezuela, en 1980 las tasas
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de producción fueron entre 100 a 200 barriles de petróleo por día-bopd. Sin

embargo, con las mejoras tecnológicas tal como las bombas electrosumergibles

(ESP), pozos horizontales, pozos multilaterales y el uso de diluyentes se ha

logrado incrementar la producción a 1,500 – 3,500 bopd. En Venezuela en la Faja

del Orinoco y en Alaska se producen crudos pesados con este método, el cual

genera relativamente bajos costos de producción por barril.

Se prefiere los métodos de producción en frío, donde:

(a) La viscosidad en los reservorios es relativamente baja,

(b) las condiciones del reservorio son favorables (alta temperatura, alta

permeabilidad, alta porosidad),

(c) El petróleo es “foamy Oil” por lo que el gas asociado sale de solución

cuando el petróleo está siendo producido.

Bajo estas condiciones el petróleo pesado fluirá hacia los pozos. Existe un método

especial denominado “CHOPS” (cold heavy Oil production with sand) donde pozos

horizontales producen arena con petróleo. De esta manera se mejora la

permeabilidad alrededor del pozo durante la producción. Este método está siendo

usado en Alberta.

Los métodos en frío limitan el factor de recuperación a un rango entre 10% a 20%.

2.- Inyección de vapor (Steam injection).-La viscosidad del petróleo se puede

reducir si se incrementa la temperatura, lo cual puede ser lograda por inyección de

vapor. Existen varios métodos específicos que usan inyección de vapor, tal como:

(2.1) Inyección continua de vapor (Steam flood).-La aplicación de vapor hace

que el petróleo fluya fácilmente a los pozos de producción. El vapor se extiende a

través del reservorio hacia los pozos productores. La inyección de vapor

incrementa la presión del reservorio lo cual hace que el petróleo fluya mucho mejor

hacia los pozos. En algún momento, el vapor irrumpe en los pozos productores. La

inyección de vapor de este tipo está siendo usada en el campo de Kern River de

USA y en el campo de Duri en Sumatra - Indonesia.

(2.2) Soporte por Inyección Cíclica de vapor (Cyclic steam support -“CSS”).
Este método fue desarrollado para el área del Lago de Maracaibo en Venezuela y

el Cold Lake en USA. En este caso se inyecta vapor en un pozo y posteriormente
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se produce petróleo por el mismo pozo. También se conoce con el nombre de

método “huff and puff”. Este método puede ser aplicado a pozos verticales y pozos

horizontales.

(2.3) Vapor Asistido por Drenaje Gravitacional (Steam Assisted Gravity
Drainage -“SAGD”).- Este método emplea dos pozos horizontales. El pozo

superior inyecta continuamente vapor y el pozo inferior produce petróleo basado

en el concepto de drenaje gravitacional. Este método es usado en las arenas de

Athabasca y en Cold Lake.

En general la inyección de vapor y el SAGD pueden alcanzar factores de

recuperación entre 30% a 70%, dependiendo de las condiciones del reservorio. El

método CSS tiene típicamente bajos factores de recuperación.

La economía de los proyectos de inyección de vapor es impactada por (i)

requerimientos de vapor por barril de petróleo producido y ii) el costo del gas

natural u otra fuente requerida para producir vapor.

3.- Minería (Mining).- Este es un método usado en las arenas de Athabasca

donde el bitumen es recuperado por minería. Este método tiene un factor de

recuperación mayor al 80%. Este método solo es factible en áreas donde los

sedimentos que suprayacen al reservorio son relativamente delgados, por lo que

este método está limitado solo a una pequeña porción de las arenas de Alberta.

Otras metodologías

Se pueden aplicar otras metodologías tal como la combustión in-situ, la cual se

espera que en las siguientes décadas la tecnología permita ser aplicable a una

producción a bajo costo.
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Esquema de producción de petróleo pesado con arena

Fuente: “Extra Heavy oils and Bitumen - Reserves for the Future”.

Esquema del proceso SAGD

Fuente: “Extra Heavy oils and Bitumen - Reserves for the Future”.

Metodologías para Upgrading
El principal problema de los crudos pesados es que en un proceso de refinación

normal (destilación) solo producen un pequeño porcentaje de fracciones ligeras.

Las fracciones ligeras son diesel (gasoil), kerosene y gasolinas, lo cual está en el

rango de 15% a 30% y son de mucha demanda en el mundo. En este sentido,



32

algunos crudos pesados son Upgraded para hacer más comercializable y fácil de

transportar. El propósito es producir crudo sintético (synthetic crude oils -“SCO”) el

cual tiene un mayor porcentaje de fracciones ligeras.

Existen por lo general tres niveles de Upgrading que se pueden efectuar:

(1) Dilución.-En este caso el crudo pesado es simplemente mezclado con

diluyente, tal como nafta a fin de hacer una mezcla que pueda ser transportada por

oleoducto y pueda ser vendida en mercados internacionales. Se trata de producir

un crudo Upgraded con cerca de 16 – 20 °API y con fracciones ligeras entre 30 –

35% (Figura siguiente).

Esquema del proceso con diluyente

Fuente: “Extra Heavy oils and Bitumen - Reserves for the Future”.

(2) Upgrading Medio (Medium Upgrading).-En este caso se utilizan procesos de

craqueo termal para producir un SCO con un rango entre 21 – 25 °API y con

fracciones ligeras entre 40 – 50%.

(3) Upgrading Profundo (Deep Upgrading).- En este caso se utiliza craqueo tipo

hydro-cracking para crear SCO de 32- 37 °API y fracciones ligeras entre 60 – 80%.
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El proceso utiliza grandes volúmenes de hidrógeno obtenido del gas natural.

Cuanto más Upgrading se aplica a los crudos pesados, es mayor el valor del SCO.

Pero un Upgrading más intenso es más costoso, por lo que desde el punto de vista

del inversionista, existe un balance entre el grado de Upgrading y el nivel de

costos.

Recursos de Crudo pesado

Existe una amplia variedad de crudos pesados en el mundo, que se muestra en

una tabla preparada por Amy Hinkle y M. Batzle (Colorado School of Mines, June

2006), la cual ilustra las principales características de los crudos pesados en el

mundo.

Principales características de los crudos pesados en el mundo.

CASOS
Kern River, California, USA – Heavy oil production – no upgrading
Fue descubierto en 1899 y ya ha producido más de un billón de barriles. Se

alcanzó un pico de producción inicial de 40,000 bopd en los inicios de 1900’s. Se

inició la inyección de vapor en los 1960’s y los reservorios respondieron

favorablemente lográndose un pico de 140,000 bopd a mediados de los 1980’s.
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El vapor es generado utilizando gas natural y se consume aproximadamente 0.5 a

3.5 MCF/Bl.

El campo tiene más de 15,000 pozos entre productores e inyectores y la actual

operadora es Chevron. La producción promedia por pozo es de 14 bopd y la

profundidad promedia es de 1,000 pies.

Orinoco, Venezuela – Heavy oil production with upgrading.
El campo Mene Grande fue el primero en ser descubierto en esta área (año 1941)

y fue puesto en producción basado en métodos convencionales. La inyección de

vapor condujo a la aplicación del método CSS como una metodología preferida

para este reservorio. El desarrollo de la Faja del Orinoco se inició a finales de

1960’s y se estima que posee 1,360 BBls de OOIP. Actualmente cuanta con cuatro

proyectos en operación:

(1) Cerro Negro - Exxon, Veba y PDVSA.- Este proyecto produce 120,000 bopd de

crudo pesado de 8.5 °API y es Upgraded a 105,000 bopd de SCO de 16 °API.

(2) Petrozuata - ConocoPhillips y PDVSA.- Este proyecto Upgrades 120,000 bopd

de 8.3 °API a un SCO de 19 – 25 °API.

(3) Sincor - Total, Statoil y PDVSA.- Este proyecto Upgrades 200,000 bopd de 8 –

8.5 °API a 180,000 bopd de SCO de 32 °API.

(4) Hamaca - ConocoPhillips, Chevron y PDVSA.- Este proyecto produce 190,000

bopd de 8.7 API y Upgrades a 180,000 bopd de SCO de 27 °API.

La producción de estos cuatro proyectos es de cerca de 600,000 bopd.
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Venezuela extar-heavy oil-ongoing integrated projects

Fuente: European Commission, “Prospective Analysis of the Potential Non Conventional World Oil Supply:
Tar Sands, Oil Shales and Non Conventional Liquid Fuels from Coal and Gas”, Joint Research Centre (DG
JRC), Institute for Prospective Technological, European Communities, 2005.

2.1.2 Tar Sand u Oil Sand - Bitumen Natural (Natural bitumen)
Las “Tar Sands” son granos de arena o, en algunos casos, rocas porosas de

carbonato que están íntimamente mezcladas con un crudo muy pesado, tipo

asfalto llamado bitumen. El bitumen es muy viscoso para ser recuperado por

técnicas tradicionales de recuperación de petróleo. Las “Tar Sands” contienen

cerca del 10-15% de bitumen, y el resto es arena u otros materiales inorgánicos.

Los recursos mundiales de Tar Sands se estiman en cerca de tres veces de las

reservas conocidas de petróleo. El mayor depósito de Tar Sands se encuentra

cerca de Athabasca, en Alberta, Canadá. Otros depósitos grandes existen en la

antigua Unión Soviética y en Venezuela. En los Estados Unidos, pequeños

depósitos de Tar Sands se encuentran en Utah.

Si el “Tar Sands” se calienta a cerca de 80 °C, inyectando vapor en el depósito de

una forma análoga a la recuperación mejorada de petróleo, la elevada temperatura

causa una reducción de la viscosidad del bitumen, lo suficiente para permitir su

bombeo a superficie. Alternativamente, es a veces más fácil minar la “Tar Sands”

como material sólido. Cuando la “Tar Sands” minada se mezcla con vapor y agua

caliente, el bitumen flotará en el agua mientras que la arena se hunde a la parte

inferior del recipiente, permitiendo una fácil separación. Calentando el bitumen por

Project Partners Reserves GB
Synthetic crude
production b/d

Synthetic
crude °API

Investment US GS
productions

tart

Sincor
Total - 47% 2,5 180 000 32 4,2 2000
PDVSA - 38%
Statoil  - 15%
Petrozuata
ConocoPhillips - 50.1% 1,6 105 000 19-25 4,8 1998
PDVSA - 49.9%
Cerro Negro
ExxonMobil - 41.67% 1,8 120 000 16 2,5 2000
PDVSA - 41.67%
Vebaoel - 16.67%
Hamaca
ConocoPhillips - 40.0% 2,2 180 000 26 4,4 2001
PDVSA - 30%
Chevron - 30%

Total 8,1 585 000 15,9
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encima de los 500 °C se convierte cerca del 70% de este a petróleo crudo

sintético. La destilación de este petróleo genera buenos rendimientos de kerosene

y otros productos líquidos en el rango de destilados medios. El resto del bitumen

se crackea térmicamente para formar productos gaseosos o se hace reaccionar

térmicamente para formar coque del petróleo.

El Bitumen se define generalmente como el fluido que tiene menos de 10° API y

una viscosidad mayor a 10,000 centipoise. Mas del 90% del Bitumen in-situ del

mundo se encuentra en las “Oil sands” del norte de Alberta, Canadá, con un

potencial in-situ de 2.5 trillones (americanos) de barriles de “petróleo”.

Este petróleo fue atrapado originalmente en el antepaís de los Rocky Mountain y

posteriormente modificado por biodegradación bacterial y por el ingreso o influjo de

agua meteórica con oxígeno. Aunque se le refiere como «Oil sands», casi un 25%

de todo este recurso se encuentra en formaciones de carbonatos con pequeñas

cavernas que aún no ha sido desarrollado comercialmente.

La producción es por minería, métodos térmicos (steam-assisted gravity drainage

[SAGD]; cyclic steam stimulation [CSS]) y cold production with sand (CHOPS). Un

gran volumen de este recurso se encuentra aún no desarrollado porque se ubica

entre la máxima profundidad para la minería y la mínima profundidad para un pozo.

Los distintos métodos de recuperación poseen muchos desafíos: tecnológicos,

económicos, infraestructura, ambientales y sociales.

2.1.3Petróleo de Lutitas (Oil Shale)
El Oil Shale se produce a través de fracturas en la Lutita. En este caso, la lutita es

la roca fuente, la roca reservorio y el sello.

El “Oil Shale” es una roca inorgánica, no porosa que contiene un poco de material

orgánico bajo la forma de kerógeno. Se puede decir que el “Oil Shale” es similar a

la roca fuente (Oil Source) que generó petróleo. Una diferencia importante entre el

“Oil Shale” y la roca fuente es que la primera contiene mayores cantidades de

kerógeno (tanto como el 40%) que la última, que contiene generalmente cerca del

1%. Una segunda gran diferencia es que el “Oil Shale” nunca se ha expuesto a
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temperaturas suficientemente altas para convertir el kerógeno en petróleo. En

cierto modo, podemos pensar que el “Oil Shale” es como un híbrido entre el

petróleo y el carbón. El “Oil Shale” contiene más kerógeno que la roca fuente, pero

menos que el carbón.

La composición del petróleo obtenido del “Oil Shale” es mucho más similar a la

composición del petróleo que a la del carbón. Algunos “Oil Shale” se pueden

encender, al igual que el carbón, y quemarse con una llama muy fuliginosa, similar

a un carbón con un alto contenido de materia volátil. Sin embargo, las “Oil Shale”

no son de interés como combustibles sólidos. El interés principal está en la

posibilidad de conversión a combustibles líquidos.

Los “Oil Shale” pobres contiene cerca del 4% de kerógeno. Cuando se calientan a

350-400°C, rinden cerca de 6 galones de petróleo por tonelada de “Oil Shale”. Los

“Oil Shale” ricos, pueden contener hasta 40% de kerógeno y rendir típicamente

cerca de 50 galones de petróleo por tonelada.

Dos tercios de las reservas mundiales de “Oil Shale” se encuentran localizadas en

los Estados Unidos. Las mayores reservas conocidas de hidrocarburos de esta

clase son los depósitos de Green River Shale en Wyoming, Colorado y Utah. Estas

reservas se estiman en 270 mil millones de toneladas. A 20 galones por tonelada

de “Oil Shale” se estima en 130 mil millones de barriles de petróleo. Esto es cinco

veces las reservas probadas del petróleo en los E.E.U.U. Sin embargo, a la fecha

no se cuenta con producción comercial de combustibles de “Oil Shale”, por lo que

su recuperación económica no es conocida, por lo que se puede inferir que el

petróleo de los “Oil Shale” aún no es económicamente competitivo con el petróleo

con los precios actuales del petróleo.

La recuperación del “Oil Shale” se lleva a cabo utilizando técnicas de explotación

minera similares a los métodos usados en la explotación del carbón. El petróleo es

recuperado calentando la “Oil Shale” en ausencia de aire a la temperatura de 500

°C o más. Típicamente, el 75-80% del kerógeno se convierte en petróleo.

Una alternativa a la minería es el calentamiento in situ. En este proceso, se

efectúan huecos al depósito de Shale y se inyectan gases y aire caliente dentro de
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la Shale, la que puede calentarse hasta hacer que el kerógeno fluya en el

subsuelo. El calentamiento insitu elimina el costo de la explotación minera, algunos

costos de equipos en superficie y el problema de disposición de la Shale después

que se ha extraído los líquidos.

El proceso industrial del “Oil Shale” comenzó hace un siglo. Durante los años 20, el

“Oil Shale” fue una fuente de energía económicamente importante. Con la mayor

disponibilidad de petróleo barato, la explotación comercial del “Oil Shale” cesó.

Durante la crisis de energía de los años 70 varias compañías petroleras hicieron

importantes inversiones en la investigación y desarrollo y en el posible uso

comercial del “Oil Shale”. Exxon Corporation incluso comenzó la construcción de

nuevas ciudades enteras en la región de Green River. Cuando los precios del

petróleo comenzaron a bajar a principios de los 80, estos esfuerzos fueron

abandonados.

Algunos problemas técnicos deben ser superados para el uso a gran escala del

“Oil Shale” en el futuro. La composición del petróleo que se obtiene de los “Oil

Shale” es diferente a la del petróleo convencional y por lo tanto los líquidos del “Oil

Shale” no pueden ser utilizados como substitutos directos del petróleo. El petróleo

obtenido de los “Oil Shale” tiene menos carbón e hidrógeno y más nitrógeno,

oxígeno y (a veces) mas sulfuro que el petróleo.

Las operaciones de refinación de petróleo tendrían que ser modificadas para

utilizar los líquidos del “Oil Shale”. Se debe adicionar hidrógeno al petróleo durante

el proceso. Además, se debe tener cuidado especial para quitar el nitrógeno y el

sulfuro durante el proceso, para evitar la formación de SOx y del combustible NOx

cuando se quema el petróleo. Cuando se calienta el “Oil Shale”, la porción

inorgánica de la Shale se expande considerablemente.

La Shale remanente después del calentamiento no tiene valor comercial, pero esta

debe ser dispuesta de una manera ambientalmente aceptable. Idealmente, la

Shale usada (gastada) se regresa a la mina, rellenando la mina y ayudando a

preparar el área para la recuperación de tierras. Debido al efecto “popcorn”, el

volumen de Shale remanente es mayor que su volumen inicial. Es decir, si la mina

fue rellenada totalmente, todavía existiría una cierta cantidad de Shale usada que
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debe ser dispuesta. A pesar de estos problemas, los combustibles líquidos

derivados de la Shale pueden convertirse en alternativas importantes al petróleo,

cuando la situación económica del mundo - particularmente el precio del petróleo

crudo - llegue a ser favorable.

La producción de petróleo en USA ha incrementado sustancialmente en los últimos

años. La producción del campo Bakken Shale promedió los 2,500 b/d en el 2001,

pero incremento a más de 40,000 b/d a fines del 2005. La clave ha sido la

aplicación de estimulación a través de fracturamiento horizontal. Se estima que el

recurso in situ de este campo se encuentre entre 32 y 300 billones (americanos) de

barriles, y el USGS (US Geological Survey) ha estimado que el recurso

técnicamente recuperable es del orden de 3.65 billones (americanos) de barriles.

2.2 Reservorios de Gas

El gas natural es formado a través de millares de años por la combinación de

presión y de temperatura sobre material orgánico atrapado en la roca. Después de

que el gas natural es formado, la presión de la tierra empuja al gas hacia arriba a

través de pequeños poros y grietas en las roca hasta que alcance una capa de

roca impermeable donde el gas queda atrapado.

Los reservorios convencionales son aquellos que pueden ser producidos a tasas

de flujos económicos y que producirán volúmenes económicos de petróleo y gas

sin grandes tratamientos de estimulación o sin procesos de recuperación especial.

Un reservorio convencional es esencialmente un reservorio de permeabilidad

media a alta en el cuál se pueden perforar pozos verticales, inclinados u

horizontales, punzonar el intervalo productivo y producir el pozo a tasas de flujo

comerciales y recuperar volúmenes económicos de petróleo y gas.

Por otro lado, un reservorio No Convencional es aquel que no puede ser producido

a tasas de flujos económicos o que no pueden producir volúmenes económicos de

petróleo y gas sin la aplicación de tratamientos masivos de estimulación o

procesos y tecnologías especiales de recuperación, tales como inyección de vapor.

A diferencia de los reservorios Convencionales, que son pequeños en volumen
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pero fáciles de desarrollar, los reservorios No Convencionales son grandes en

volumen pero difíciles de desarrollar. El incremento del precio y la mejora de la

tecnología son claves para su desarrollo. Los recursos No Convencionales son

probablemente muy grandes, pero su carácter y distribución no están todavía bien

comprendidos. Se sabe que existen en gran cantidad pero no fluyen fácilmente

hacia los pozos existentes para una recuperación económica.

Para el caso del gas no convencional, se distinguen 4 clasificaciones:

(1) Tight Gas.- formado en arenisca o carbonato con permeabilidad baja que

impide que el gas fluya naturalmente.

(2) Coalbed Methane (CBM).- formado en depósitos de carbón y adsorbido por las

partículas del carbón.

(3) Shale Gas.- formado en lutita de grano fino con permeabilidad baja en la cual

el gas ha sido fijado por adsorción a las partículas de arcilla o es mantenido dentro

de minúsculos poros y micro fracturas.

(4) Methane Hydrates.- una combinación cristalina de gas natural y agua, formada

a bajas temperaturas y alta presión en lugares tal como debajo de los océanos y

bajo capas permanentes de hielo (permafrost).

Con la declinación de la producción y el aumento en la demanda de combustibles

fósiles, la producción económica de gas de fuentes No Convencionales (Tight Gas,

Coal Bed Methane-CBM y Gas Hydrate) es un gran desafío. El gran volumen y el

potencial a largo plazo, atractivos precios del gas y el interés de los mercados

internacionales, hace que el gas No Convencional sea considerado en nuestro

futuro de la energía.
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Esquema del triangulo del recurso

Fuente:http://www.energyandcapital.com/articles/barnett+shale-devon+energy-natural+gas/521

La Figura anterior muestra de manera esquemática el universo de los recursos a

modo de una pirámide, ubicando los recursos convencionales en el tope de la

estructura de la pirámide

Normalmente a las acumulaciones de gas No Convencionales se les denomina

“Basin Centered Gas9” – Figura siguiente, y son definidas por 4 criterios que

incluye (i) baja permeabilidad, (ii) presión anormal, (iii) reservorios saturados con

gas y (iv) no presencia de agua buzamiento abajo.

9Las acumulaciones “Basin Centered Gas”, son definidas por Law como "una acumulación
anormalmente presurizada, saturada con gas en reservorios de baja permeabilidad sin un
contacto de agua en el buzamiento abajo”. Se caracterizan por ser reservorios de gas
regionalmente pervasivos.

http://www.energyandcapital.com/articles/barnett+shale-devon+energy-natural+gas/521
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Modelo esquemático de un “Basin Centered Gas”

La primera descripción de una provincia de gas de baja permeabilidad es que se

asocia comúnmente a los sistemas “Basin Centered”, tal como lo describió Masters

(1979), para los reservorios de arenisca del Cretáceo del Oeste de Alberta

(profundos y saturados de gas) y para los reservorios de la Cuenca de San Juan

de New Mexico y del campo Wattenberg de la Cuenca Denver de Colorado. Todas

estas cuencas tienen baja porosidad y permeabilidad (7-15%, 0.15 - 1.0md),

moderada saturación de agua (34-45%). Los reservorios están localizados en las

partes más profundas de la Cuenca.

Los reservorios de gas no convencional son un importante componente de la oferta

de gas natural en USA. Al pasar desde casi un nivel de producción muy bajo en los

inicio de 1970s, hasta hoy día, en que particularmente los tight sands, proporciona

casi el 30% de la oferta de USA10.

Los tres principales tipos de gas convencional, proporcionaron el 46% de la

10 IFP: “Unconventional Gas, Gas Reserves, Discoveries, and Production”, Panorama (2006),
Topic Paper # 29, 2007.
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producción de gas en USA el año 2007.

El recurso gas natural no convencional ofrece un potencial menor que los líquidos

no convencionales, pero la distribución global esta mucho mas esparcida.

Existen tres principales fuentes de producción de gas no convencional y una cuarta

que tiene un significante potencial futuro.

2.2.1 Gas del Carbón (Coalbed Gas)

El carbón es la fuente de energía más abundante del hidrocarburo del mundo.

Para el caso del “Coalbed Methane - CBM”, los volúmenes de gas rico en metano

fueron generados y atrapados cuando este fue formado del material vegetal.

Hasta las últimas décadas, este gas era conocido como peligroso para los mineros

en las minas de carbón subterráneas. Ahora es considerado como una significante

fuente de energía en muchas partes del mundo y su desarrollo es el más avanzado

en Norteamérica.

A pesar de los desafíos técnicos económicos y ambientales, las reservas de CBM

ofrecen:

(a) Bajos costos de perforación, profundidades someras;

(b) Reservas de larga vida, bajas tasas de declinación y sostenidas tasas de

producción;

(c) Grandes áreas para explorar,

(d) Existencia de tecnología avanzada.

En Alberta, es donde múltiples lechos o mantos de carbón ocupan casi la mitad de

la provincia, según Canadian Society for Unconventional Gas (CSUG), la actividad

inicial está centrada en:

(a) Carbón de Horseshoe Canyon, el desarrollo más maduro, con un recurso de 66

Tcf y una producción actual de cerca de 450 MMcf/d.

(b) Carbón de Mannville, posiblemente con un recurso de 300 Tcf, donde están en

curso los primeros proyectos comerciales y se han planificado pozos horizontales;
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(c) Carbón de Ardley, con un estimado de 53 Tcf en sitio, donde hay poca

producción actual, pero bajo una evaluación activa.

En la Cuenca Powder River Basin (PRB) de Wyoming, las adquisiciones y los

contratos están cambiando las identidades y los rankings de los productores del

CoalbedMethane (CBM). A modo de información, la Wyoming Oil and Gas

Conservation Commission proyectó que para el año 2006, se perforarían 2,900

pozos y que la producción sería cerca de 350 BCF. El año 2005, existieron 72

operadores en Wyoming y se perforaron 2,895 pozos y la producción de CoalBed

Methane fue de 336 BCF (Oil and Gas Investor, Dec. 2006). En la siguiente tabla

se presenta los 25 mayores operadores de Coalbed Methane en Wyoming.

25 Mayores Operadores de Coalbed Methane en Wyoming

F

uente: Wyoming Oil and Gas Conservation Commission

T o p  2 5  W Y O M IN G  C B M  O P E R A T O R S

W illia m s  p ro d u c tio n  R M T  C o . 6 2 .4  B e f
L a n c e  O il &  G a s  C o . 4 1 .4 . B e f
JM  H u b e r C o rp . 3 5 .2  B e f
D e v o n  E n e rg y  P ro d u c tio n 3 5 .1  B e f
P e n n a c o  E n e rg y 2 9 .7  B e f
Y a te s  p e tro le u m 2 9 .7  B e f
A n a d rk o  P e tro le u m 1 8 .1  B e f
B ill B a rre t C o rp . 1 4 .1  B e f
F id e lity  E & P 8 .3  B e f
C o le m a n  O il &  G a s 7 .5  B e f
P e tro - C a n a d a  re so u rc e s  (U S A ) 6 .7  B e f
P in a c le  G a s  R e so u rc e s 5 .7  B e f
M e rit  E n e rg y 5 .2  B e f
K e n n e d y  O il 5 .1  B e f
P r im a ry  n a tu ra l R e so u rc e s 4 .3  B e f
H ilc o rp  E n e rg y 4 .1  B e f
P e tro x  R e so u rc e s 2 .6  B e f
W in d so r  E n e rg y  G ro u p 2 .2  B e f
D o u b le  E a g le  P e tro le u m 2 .1  B e f
A n a d a rk o  E  &  P  C o 2 .0  B e f
E m e ra ld  O p e ra tin g  C o 1 .7  B e f
W a rre n  E  &  P 1 .5  B e f
M a je st ic  P e tro le u m  O p e ra tio n s 1 .4  B e f
R o c k y  M o u n ta in  G a s  In c . 1 .3  B e f
P e a b o d y  N a tu ra l G a s  L IC 1 .1  B e f
T o ta l W y o m in g  C B M  p ro d u c tio n  fo r  2 0 0 5  w a s  3 4 0 .6  B c f.
C B M  p ro d u c tio n  a c c o u n te d  fo r  1 7 %  o f th e  s ta te s  to ta l
g a s  p ro d u c tio n  in  2 0 0 5
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En la siguiente tabla se muestra algunas transacciones efectuadas sobre la base

de “Coalbed Methane”.

De Oil and Gas Investor, “An Investor’s guide to Unconventional Gas: Shales and Coalbed Methane”,

January 2008.

Alex Chakhmakhchev (2008), manifiesta que muchos países están ofreciendo

incentivos fiscales o mejores términos a las compañías involucradas en el negocio

del CBM. Por ejemplo, Polonia ofrece condiciones fiscales referidas a no regalías,

no participación del estado e impuesto a la renta del 19%. Para el caso de la India,

los contratos para CBK involucran no bono a la suscripción, no aranceles y

liberación de impuestos por los 7 años que siguen al descubrimiento comercial. En

la siguiente figura se puede observar a los países productores y en exploración por

CBM.

Países en producción y exploración de CBM

En la siguiente figura se muestra los rendimientos económicos para los proyectos

CBM en algunos países, asumiendo reservas de 60 BCF, Costos de desarrollo de

1 US$/MCF y un precio del gas de 4 US$/MCF (Del 19th World Petroleum

Congress, Spain 2008).

Select coalbed-methane M&A transactions
Buyer Seller Amount (Millions) Location
Pioneer natural Resoures Petrogulf Corp. $205 Raton Basin
Constellation Energy Partners EnergyQuest $115 Cherokee Basin
Constellation Amvest osage $240 Cherokee Basin
Constellation Newfield Midcontinet Inc. $128 Cherokee Basin
Source A&D Watch newsletter
Recent acquisitions of coalbed-methane assets will add to CBMproduction in 2008 for these buyers
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Esquema de “State Take” y Rentabilidad del inversionista.

El Coalbed Gas es un gas rico en metano, que se encuentra en capas de carbón.

Aunque USA, Canadá y Australia son los únicos productores significantes de

Coalbed Gas, el metano de carbón de mina se produce en 13 países productores

de carbón11.

El Coalbed Methane es uno de los mejores ejemplos de cómo la tecnología puede

tener impacto en el conocimiento y eventual desarrollo del recurso gas natural.

Mientras el gas se ha conocido por existir dentro de las capas del carbón, desde el

comienzo de la industria de minería de carbón, desde 1989 se ha logrado una

significante producción.

Los reservorios de Coalbed Methane (CBM) anteriormente fueron perforados y

evaluados por muchos años, pero nunca fueron producidos. La nueva tecnología y

la investigación enfocada en el CBM, resolvieron las complejidades asociadas y

lograron ponerlo en producción. Hoy día el Coalbed Methane proporciona un

aproximado de 1.6 Tcf de producción anual de gas en USA y está en etapa de

evaluación en los países de Canadá, Australia, India y China.

Los factores que controlan el comportamiento de producción del CBM son

11Ken Chew, “Unconventional Hydrocarbons: opportunities, risks and impact on global
resources”, Bull. angew. Geol., Vol. 13/1, 2008.



47

similares a los de un reservorio de gas convencional. Otros factores si son de

considerable diferencia, tal como la evaluación del recurso con respecto a los

valores de gas in situ. El gas natural en las capas de carbón se encuentra

absorbido a la superficie del carbón, permitiendo que se almacene más gas que en

una roca convencional de formaciones poca profunda y de baja presión.

Para recuperar el gas absorbido, se tiene que reducir la presión de manera

sustancial. Por otro lado, muchas de las capas de carbón están saturadas de agua,

lo que genera que se tenga que bombear grandes volúmenes de agua, al reducir la

presión.

Fuente: Halliburton, “Advances In Unconventional Gas Solutions to meet growing gas demand
worldwide”, 2007

2.2.2 Gas de Arenas de baja permeabilidad (“Tight Sand Gas”, Anomalously-
Pressured Basin-Centred Gas)

El Tight Gas existe en los reservorios con permeabilidades en el rango de los

microdarcy. Aunque " Tight Gas" son un importante tipo de reservorios “Basin

Centered Gas”, no todos los reservorios de “Tight Gas” lo son.

El “Tight Gas” no tiene una definición formal, y el uso del término varía

considerablemente. Para Law y Curtis (2002) definieron a los reservorios “Tight” o

1999 2004 1999 2004
United States 13.229 18.390 1.252 1.720
Alabana 1.060 1.900 108 121
Colorado 4.826 5.787 432 520
New Mexico 4.080 5.166 582 528
Utah 934 82
Wyoming 2.085 320
Eastern states 1.620 72
(Pennsylvania,
Virginia,
Wester states 898 77
Kansas,
Montana,
Oklahoma)
Other 3.263 130

U.S Coalbed Methane Reserves and Production

Reserves, BCF Production, BCF

Source US Energy Information Administration ****to 2000 olber status Includes kansas, Montana, Oklahoma, Pennsylvanis, Utah,
Virginia, West Virginia, and Wyoming.
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reservorios de baja permeabilidad como aquellos que tienen permeabilidades

menores a 0.1 milidarcies. Por lo tanto, el término “Tight Gas” se refiere a

reservorios de gas natural con una permeabilidad promedia de menos de 0.1 mD

(1 x 10-16m2).

Recientemente la sociedad alemana para la ciencia del petróleo y del carbón y

tecnología (DGMK) presentaron una definición para los reservorios “Tight”

elaborado por la industria petrolera alemana, que considera a los reservorios con

una permeabilidad promedia efectiva de gas menos de 0.6 mD.

Desde el punto de vista general, los reservorios “Tight” de gas se definen como

una matriz de arenisca o carbonato (que puede o no contener fracturas naturales)

que exhibe una permeabilidad "in-situ" al gas de menos de 0.10 mD. Muchos

reservorios de gas “Ultra Tight” pueden tener permeabilidad "in-situ" por abajo de

0.001 mD. Generalmente los “Tight Gas” no contienen fracturas naturales, pero no

pueden ser producidos económicamente sin fracturamiento hidráulico.

La muy baja permeabilidad es un resultado de que los poros son pobremente

conectados por tubos capilares muy estrechos. El gas fluye a través de estas rocas

generalmente a tasas muy bajas y son necesarios métodos especiales para

producir este gas.

La producción de gas de un pozo de Tight Gas es baja (a nivel pozo), comparada

con la producción de gas de reservorios convencionales, por lo que se tiene que

perforar un gran número de pozos para conseguir producciones a escala.

El tipo de gas convencional comprende el gas disuelto en acuíferos de  baja

permeabilidad anormalmente presurizados, ubicados en la parte central de una

cuenca (generalmente la más profunda). Estas arenas tienden a estar sobre

presurizadas en cuencas con subsidencia (hundimiento) y bajo presurizados en

cuencas erosionadas o en levantamiento.

Los reservorios Tight Gas están generalmente saturados con gas sin agua fresca.

Como su nombre lo sugiere la litología típica es arenisca o limolita y muy

raramente carbonatos.
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La permeabilidad de la matriz es tan baja como 0.001 a 0.1 milidarcies y

porosidades de matriz < 13%. Como consecuencia de esto, este tipo de

reservorios tiene una saturación irreducible de agua > 30% y requieren

fracturamiento hidráulico.

Los factores de recuperación son bajos. La recuperación del gas es una función de

la extensión de las fracturas dentro del pozo. En USA esto ha resultado en

densidades de perforación de pozos tan altas como un pozo cada 10 acres (25

pozos por km2).

Fuente: Halliburton, “Advances In Unconventional Gas Solutions to meet growing gas demand worldwide”,

2007

2.2.3 Gas de Lutitas (Shale Gas)
El “Shale Gas” ha sido producido por muchos años de lutitas con fracturas

naturales. Debido a que las lutitas tienen insuficiente permeabilidad para permitir

un significante flujo de fluidos hacia el pozo, requieren de fracturas para generar

permeabilidad y producir a tasas comerciales.

Las lutitas que mantienen cantidades económicas de gas son ricas en material

orgánico y son rocas fuentes maduras en la ventana termogénica del gas. Estas

rocas son lo suficientemente quebradizas y rígidas para mantener abiertas las

fracturas. En algunas áreas, las lutitas con alta radiación gamma natural son las

más productivas.

El gas dentro de las lutitas se encuentra parte en las fracturas naturales, parte en

el espacio poroso y parte es absorbido hacia el material orgánico y es producido a

medida que la presión de la formación declina.

Freestone Barnett CBM
Depth 1,000ft 13  to  15 5  to 9 2  to 4
Cost, $ million 2  to  3 1.6  to 2.2 0.4  to  0.8
Rate, MMcd/d or b/d/ of oil 1  to  7 2  to 7 0.4  to  1.1
Reserves, Bcf or millon boe 2  to  4 2  to 6 0.5  to  2.5
Rate of return, % 80  to  100 50  to  100 50  to  100

XTO´s  UNCONVENTIONAL GAS ECONOMICS

Based on Wymex prices of $8 Mcf/ and $50/bbl. Source: XTO Energy Inc. Presentation to Hart Unconventional Gas Conference, March
2006 XTD´s unconventional gas economics
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Aunque el “Shale Gas” ha sido producido por más de 100 años en Appalachian

Basin y en Illinois Basin, los pozos fueron marginalmente económicos. Los altos

precios del gas en los años recientes y los avances en el fracturamiento hidráulico

y las completaciones horizontales han hecho que los pozos de “Shale Gas” sean

más rentables. En 1996, los pozos de “Shale Gas” en USA han producido 0.3 TCF,

lo cual representa el 1.6% de la producción de gas de USA; para el 2006, la

producción se ha triplicado a 1.1 TCF, lo que representa el 5.9% de la producción

de gas de USA. En el 2005 se tenía 14,990 pozos de “Shale Gas” en USA. El

“Shale Gas” tiende a costar más que el gas convencional, debido al costo del

tratamiento de fracturamiento hidráulico masivo requerido para producir el “Shale

Gas” y por la perforación horizontal.

Fracturamiento hidráulico masivo requerido para producir el “Shale Gas”
y la perforación horizontal

Fuente: Halliburton, “Advances In Unconventional Gas Solutions to meet growing gas demand
worldwide”, 2007

Un estudio concluyó que se requería un precio del gas wellhead sobre $4.25 por

MCF para hacer económico la perforación y completación de pozos en Fayettville

Shale en Arkansas, mientras que los pozos de Woodford Shale en Oklahoma

requerían un precio encima de $6.50.
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En la siguiente tabla se muestran las compañías públicas que reportan actividad

en Shale plays.

Compañías Públicas que reportan actividad en Shale Plays

En la siguiente tabla, se muestran las Fusiones y Adquisiciones efectuadas el año

2006 en Shale plays.

Large, Mid and Small-Cap
Company

Ticker
Estimated Net Acreage in

Gas Shale Plays
(thousands)

Barnett Fayetteville Woodford
Devonian/O

hio
Barnett/Woo

dford
Floyd New Albany Mowry Gothic Bakken Baxter

Abraxas ABP 64 . .
American Oil & Gas AEZ NA .
Anadarko Petroleum APC NA . . .
Apache APA NA .
Bill Barrett BBG NA .
Brigham Exploration BEXP 130 . . .
Cabot Oil and Gas COG NA . .
Carrizo Oil and Gas CRZO 309 . . . . .
Chesapeake CHK 1,665 . . . . . . .
Chevron CVX NA .
Clayton Williams CWEI NA .
ConocoPhillips COP 500 . .
Contango Oil and Gas MCF 48 .
Denbury Resources DNR 50 . .
Devon Energy DVN 1,132 . . . .
Dominion E&P D NA . .
Edge Petroleum EPEX 38 . .
El Paso EPEX NA
EnCana ECA 745 . . .
Encore EAC 27 . .
Energen Corporation EGN 100 .
EOG Resources EOG NA . . . . .
Equitable Resources EQT NA .
Exploration Company TXCO NA
ExxonMobil XOM NA . .
Forest Oil FST 65 . .
Infinity IFNY 60 .
Marathon Oil MRO NA . .
Murphy Oil MUR NA .
Newfield Exploration NFX 115 .
Noble Energy NBL 175 . . .
Parallel Petroleum PLLL 61 .
Penn Virginia PVA 85 . . .
Petrohawk Energy HAWK 23 . .
Petroquest PQ 25 .
Pioneer Natural Res. PXD NA .
Pogo Producing PPP 168 . .
Questar STR NA .
Quicksilver KWK 575 . .
Range Resources RRC 350 . . .
Shell RDS-B NA . .
Southestern SWN 1,361 . . .
St. Mary Land SM 114 . .
Storm Cat SCU 13 .
Talisman TLM NA
Williams Co WMB 94 . .
XTO Energy XTO 435 . . . .

Micro-cap Companies Ticker
Estimated Net Acreage in

Gas Shale Plays
(thousands)

Barnett Fayetteville
Carney/W
oodford

Devonian/O
hio

Barnett/Woo
dford

Floyd New Albany Mowry Gothic Bakken Baxter

Altai Resources ATI.V NA
Ascent Resources plc ACTPF NA .
Crimson Exploration CXPO NA .
Dune Energy Inc DNE 3.7 .
Hallador Petroleum HPCO NA .
Ignis Petroleum IGPG 6.9 .
Lexington Resources LXRS 5 .
Morgan Creek Energy MCRE 0.1 .
Nitro Petroleum Inc NPTR 7 .
Nova Energy NVNG NA .
Petrosearch Energy PTSG 4.2 .
Pilgrim Petroleum PGPM NA .
Questerre Energy QEC NA
TBX Resources TBXC 2.8 .
Unicorp Inc UCPI 7.6
US Energy Holdings USEH NA . .
Westside Energy WHT 17.2 .
Notes: The Bakken is an oil producing shale. Source: Company reports.

Shale Plays
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Fusiones y Adquisiciones efectuadas el año 2006 en Shale Plays

Las formaciones de Lutitas (Shale) sirven como una fuente de gas y también como

un reservorio. El gas natural se almacena en las lutitas en tres formas: (1) gas libre

en los poros de la roca, (2) gas libre en fracturas naturales, y (3) gas absorbido

sobre materia orgánica y superficie mineral. Estos diferentes mecanismos de

almacenamiento afectan la velocidad y eficiencia de la producción de gas.

Est. Value
($MM) Buyer/Surviving Entity Seller/Acquired or Merged Entity Quarter Comments

 $    2,200 Devon Energy Corp. Chief Holdings LLC 2 Purchased assets in the Barnett Shale, Texas, gaining proved
reserves of 617 billion cubic feet equivalent.

 $       845 Chesapeake Energy Corp. Four Sevens Oil Co. Ltd.; Sinclair
Oil Corp 2 Bought 39,000 acres in the Barnett Shale, Texas, gaining production

of 30 million cubic feet equivalent.

 $       796 Chesapeake Energy Corp. Seven private companies 1
Acquired assets in Barnett Shale, South Texas, Permian Basin, Mid-
continent and East Texas, gaining proved reserves of 264 billion
cubic feet equivalent.

 $       435 Range Resources Corp. Stroud Energy Inc. 2
Bought compan, gaining assets in Oklahoma and Texas with
production of 33 million cubic feet equivalent per day, half of which is
from Barnett Shale acreage.

 $       181 Chesapeake Energy Corp. Dallas/Fort Worth International
Airport 3 To lease 18,000 net acres prospective for Barnett Shale gas, gaining

possible reserves of 470 billion cubic feet.

 $       110 XTO Energy Inc. Peak Energy Resources 2
Bought company, gaining Barnett Shale assets in Hood, Parker and
eastern Erath countries, Texas, whit proved reserves of 64 billion
cubic feet.

 $         87 Chesapeake Energy Corp. Undisclosed 2 Bought unproved Barnett Shale acreage.
 $         30 Bankers Petroleum Ltd. Vintage Petroleum 2 Bought shale gas acreage in various U.S. basins.
 $         28 Petrosearch Energy Harding Co. 1 Forned a joint venture in the Barnett Shale

 $      27.5 Cadence Resources Oil Energy Corp. 1 Bought producing assets in the Antrim Shale gas play.

 $      11.5 TBX Resources Earthwise Energy Inc. 3 Bought assets in the Barnett Shale.

 $        5.5 Dune Energy Inc. Voyager Partners Ltd. Bought Barnett Shale leaseholds in Denton County, Texas.

 $           5 Parallel Petroleum Undisclosed 1 Bought interests in the Barnett Shale.

 $        3.4 Approach Resources Inc. Hallador Petroleum 2 Bought an Albany Shale prospect in Kentucky.

 $           3 Nitro Petroleum Inc. JMT Resources Ltd. 1 Bought a 50% interest in JMTs projects.

 $         1.2 Lexington Resources Pk Dylan Peyton LLC 1 Bought Barnett Shale acreage in Comanche City, Texas.

 NA Ascent Resources Plc Norwest Energy 3 Bought interests in the West Virginia gas shale project.
 NA Cadence Resources Undisclosed 1 Bought 64,000 acres in the New Albany Shale.
 NA Cadence Resources Undisclosed 2 Bought interest in the New Albany Shale.
 NA Cadence Resources Undisclosed 2 Bought interests in the Antrim Shale.
 NA Chesapeake Energy Energen Corp. 2 Bought 140,000 acres in the Floyd Shale.
 NA Chesapeake Energy Undisclosed 2 Bought 150,000 acres in the Barnett/Woodfrod Shale.

 NA Continental Resources The Exploration Co. 2 Bought interests in the Mafa Basin in the Barnett/Woodfrod Shale.

 NA Grimson Exploration Inc. Core Natural Resources 1 Bought 22,000 acres in the Barnett/Woodford play in Culberson City,
Texas.

 NA Energen Corp. Undisclosed 2 Bought 140,000 acres in the Floyd Shale.
 NA Forest Oil Undisclosed 3 Bought interests in the Barnett Shale.
 NA Ignis Petroleum Rife Energy Operating Inc. 1 Bought interests in the Barnett Shale play.
 NA Irvine Energy Metro Group 3 Bought interests in the Chattanooga Shale in Kansas.

 NA Marathon Oil Corp. Undisclosed 2 Bought 200,000 acres in the Bakken Shale play in North Dakota and
Montana.

 NA Maverick Oil Corp. RBE LLC 1 Bought 13.33% interests in the Barnett in RBE LLC.
 NA Morgan Creek Energy Pathways Investments 3 Bought interests in the Barnett Shale play.
 NA Nova Energy Rife Energy Operating Inc. 3 Bought interests in the Barnett Shale.
 NA Pilgrim Petroleum Undisclosed 3 Bought acreage in Clay County, Texas.
 NA Pogo Producing Undisclosed 2 Bought 46,000 acres in the Bakken Shake play in North Dakota.
 NA Quest Oil Corp. Gaither Petroleum 1 Bought interests in Barnett Shale acreage.
 NA Richey Ray Managment Lexington Resources 2 Bought interest in the Barnett Shale.
 NA Storm Cat Energy Undisclosed 1 Bought acreage in the Fayetteville Shale play.
 NA TBX Resources Undisclosed 2 Bought Barnett Shale interests.
 NA Unicorp Inc. La Mesa Partners 1 Bought 2,500 acres in the New Albany play.
 NA Universal Property L&R Energy Corp. 2 Bought Barnett Shale interests.
 NA US Energy Holdings Taylor Exploration 1 Bought acreage in Crockett County, Texas.
 NA Westside Energy Undisclosed 3 Bought interest in Barnett Shale acreage.
 NA Wynn-Crosby Energy Inc. Undisclosed 1 Bought 2,600 acres in the Barnett Shale.
 NA XTO Energy Inc. Undisclosed 2 Bought 166,000 undeveloped acres in the Barnett Shale.

Source: Natexis Bleichroeder Inc, Jhon S. Herold Inc.

2006 SHALE M&A
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Estudios recientes sugieren que en USA se puede tener entre 1,483 y 1,859 TCF

y entre 500 a 600 TCF en Canadá12. En otras partes del mundo, este tipo de

recurso ha sido estudiado solo de manera limitada.

2.2.4 Gas en Hidratos (Gas Hydrates)

Los Gas hydrates es metano atrapado en un bloque de hielo, que existen en

regiones muy frías a profundidades entre 130 - 2,000 m y en márgenes

continentales donde la profundidad de agua excede los 300 m y temperaturas del

agua del fondo de alrededor de 0°C. Actualmente no existe un esquema de

desarrollo viable, pero el potencial del recurso es enorme.

Los “Methane Hydrates” son sólidos cristalinos integrados por las moléculas del

gas atrapadas dentro de un enrejado rígido de moléculas de agua. Estos

compuestos son estables a condiciones de temperatura relativamente baja y de

relativamente alta presión.

Los hidratos de gas están principalmente compuestos de metano (el principal

componente del gas natural) y agua, y ocurren naturalmente en capas

permanentes de hielo ártico a profundidades mayores de 200 metros, también se

forman en sedimentos marinos a profundidades de suelo marino mayores de 500

metros donde la temperatura es cercana al congelamiento y el peso del agua

produce altas presiones.

Los hidratos de gas representan una fuente importante de energía que se

encuentra actualmente sin aprovechar. Se estima que en los hidratos de gas

reside más energía que la energía disponible en el recurso existente de petróleo,

gas y carbón.

Muchos depósitos de hidrato de metano en USA están situados en Alaskan Outer

Continental Shelf. Depósitos adicionales están localizados en el Onshore del norte

de Alaska, en el golfo de México y en las plataformas continentales del Este.

USGS estima que USA puede tener cerca de 200,000 TCF de hidratos del metano.

12IFP: “Gas Reserves, Discoveries, and Production”, Panorama (2006), Topic Paper # 29,
Unconventional Gas, 2007.
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Este número es mucho mayor a los 1,400 TCF de metano convencional

recuperable de las reservas de gas.

Esquema de formación del metano termogénico y biogénico.

Los depósitos de hidratos pueden tener espesores de varios cientos de metros y

encontrarse debajo de las capas congeladas del Ártico o en el fondo del océano. El

metano que forma hidratos puede ser biogénico (creado por acción biológica en los

sedimentos) o termogénico (creado por procesos geológicos dentro del subsuelo).

Los gases termogénicos forman hidratos que son a menudo asociados a los

campos de petróleo y gas convencional.

Se presenta a continuación un sumario de las principales características del “Tight

Gas”, “CBM” y “Shale Gas”.



55

Principales Característica del “Tight, Gas, CBM y Shale Gas”

Parámetro Tight Gas CBM Shale Gas

Características

El gas esta contenido en
areniscas de baja
permeabilidad y
carbonatos con

permeabilidad menor a
0.1 md.

El gas es almacenado
en el carbón

primariamente por
adsorción a la

superficie interna del
carbón. Algo de gas es

atrapado como gas
libre en las fracturas

del carbón.

El gas esta contenido
como gas libre en los

microporos de las
rocas lutáceas y como

gas adsorbido en la
superficie interna de la

roca rica en materia
orgánica.

Almacenamiento de
Gas/Mecanismo de

Flujo

Compresión del gas
libre en los poros y

fracturas, similar al gas
convencional excepto

que el flujo de gas libre
es muy pequeño debido

a su permeabilidad
reducida.

Las capas de carbón
contienen un sistema
de fracturas orientado
perpendicularmente al

“bedding” el que
proporciona el

conducto para el flujo
de gas.

El gas libre es
producido a través de

alguna arena
permeable o capa de

limo a lo largo de
fracturas naturales. El

gas adsorbido se
comporta muy similar

al CBM.

Producción de agua Posible

A menudo asociada
con la producción de
agua. La producción
de agua disminuye a

medida que la
producción de gas

aumenta.

No contiene un
contacto agua/gas y la
producción de agua es

rara.

Productividad

Controlada por la
permeabilidad y espesor

del reservorio. La
porosidad es a menudo

menor del 6%.

La permeabilidad es
controlada por la
matriz (< 1md) y

rupturas (1 a 10 md) y
la saturación de gas.
El gas saturado será

producido
inmediatamente.

Similar al CBM pero
tiene un mayor

espesor neto (10 a
100 m) y bajo

contenido de gas
adsorbido (< 10

m3/ton). La
permeabilidad esta en

el rango de los
microdarcy.

Producción promedio
diaria

Baja comparada con la
producción de gas

convencional.

Baja comparada con la
producción de gas

convencional.

Muy Baja comparada
con la producción de

gas convencional.
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III.- ESQUISTOS BITUMINOSOS U “OIL SHALE”

Foto de Barnett Shale, Texas – USA. (Gas Shale).

Los esquistos bituminosos, denominados también “Oil Shale” son rocas,

generalmente negruzcas, que han sido el resultado de la depositación y

acumulación de materiales inorgánicos y orgánicos, y que finalmente se han

convertido en arcilla (Shale) como consecuencia de la presión y temperatura

generada en el subsuelo por los estratos superiores.

La formación de los “Oil Shale” requiere de condiciones que incluye abundante

material orgánico, desarrollo de condiciones anaeróbicas y falta de organismos

destructivos. Muchos investigadores13 concuerdan que el kerógeno y el bitumen

son de origen biológicoy derivados principalmente de algas.

13 Yen And Chilingarian, “Oil Shale”, Elsevier 1976.
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1. INTRODUCCIÓN

Los Oil Shale son rocas sedimentarias que contienen Kerógeno (materia fósil

orgánica) y produce petróleo cuando esta roca es calentada14. La recuperación de

los Oil Shale se lleva a cabo utilizando técnicas de minería similares a los métodos

usados en la minería de carbón. El petróleo es recuperado de la lutita por calentar

la lutita en ausencia de aire (denominado método de retorta) a temperaturas de

más de 350°C. Por lo general el 75% a 80% del kerógeno es convertido a petróleo.

Las dos terceras partes de las reservas de Oil Shale del mundo, están localizadas

en Estados Unidos, y estas se encuentran en depósitos del Green River en los

estados de Wyoming, Colorado y Utah. Estas reservas se estiman en 270 billones

de toneladas, lo cual para un rendimiento de 20 galones por tonelada de lutita, se

lograría unos 130 Billones de barriles de petróleo, lo cual representa unas cinco

veces las reservas probadas de petróleo de los Estados Unidos. Sin embargo, a la

fecha no se cuenta con producción comercial.

2. CARACTERÍSTICAS

Los esquistos bituminosos (Oil Shale) son rocas de grano fino con abundante

materia orgánica (hasta un 25%). La materia orgánica está constituida

esencialmente por kerógeno (80%) acompañado por bitumen (20%).

3. GEOLOGÍA

El depósito de materia orgánica en los lagos, lagunas y áreas estuarinas

restringidas es lo que forma la pizarra bituminosa, adicionalmente se le atribuye su

formación a la acumulación de desechos de algas.

Cuando las plantas mueren en estos ambientes pantanosos, sus biomasas son

depositadas en ambientes acuáticos anaeróbicos donde los bajos niveles de

oxígeno evitan su completo deterioro por bacterias.

Para estas masas de materia orgánica no descompuesta y que será preservada en

14 Cuando se calienta a 350-400°C, se logra cerca de 6 galones de petróleo por tonelada de lutita (shale).
Las lutitas ricas pueden contener mas del 40% de kerógeno y pueden producir cerca de 50 galones de
petróleo por tonelada de lutita.
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forma de pizarra bituminosa, el ambiente debe mantenerse sin alteraciones o

quieto por largos períodos de tiempo, para lograr secuencias de materia de algas

lo suficientemente gruesas.

Para situaciones donde ocurre inicio de orogenia o eventos tectónicos, el ambiente

de algas pantanoso se interrumpe y cesa la acumulación de pizarra bituminosa.

La primera fase en transformación de materia orgánica a petróleo es la conversión

a kerógeno. Durante esta transformación a baja temperatura (denominada

diagénesis) el oxígeno, nitrógeno y azufre son eliminados. La transformación

completa a petróleo ocurre durante la catagénesis, con una exposición prolongada

a temperaturas en el rango de 122°F a 392°F, y profundidades entre 4,000 a 9,800

pies. Las propiedades catalíticas de la lutita (Shale) que contiene al kerógeno

contribuyen a la transformación. La ventana para una intensa generación de

petróleo comienza a 149°F, equivalente a una profundidad de 4,500 pies o más.

Temperaturas mayores a 392°F marcan el final del estado metamórfico de la

transformación (conversión final a gas metano y grafito - carbón puro)).

Las Oil Shale no han madurado térmicamente más allá de la diagénesis debido a

su relativa profundidad somera. Ha tomado algún grado de maduración, pero no

suficiente para convertir el kerógeno a petróleo. Las Oil Shale de Green River –

Colorado, han madurado hasta la etapa en que se han formado hidrocarburos

heterocíclicos y predominan las parafinas hasta en un 10% (el rango de

hidrocarburos que incluye gasolina natural). A modo de comparación, el petróleo

convencional puede contener hasta un 40% de gasolina natural. Un ratio de

kerógeno/carbón (1:6) es un factor significante en términos de rendimiento de

combustibles de alta calidad. Un contenido de nitrógeno entre 1% a 3%, puede ser

un problema en términos de producir combustibles estables (el petróleo

típicamente contiene menos del 0.5% de nitrógeno).

4. PROCESAMIENTO

El Oil Shale Retorting
El petróleo obtenido de las lutitas (Shale) es considerado un crudo sintético, y por

lo tanto esta asociado con producción de combustibles sintéticos. Sin embargo, el
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proceso de Oil Shale Retorting tiene mas similitud a la refinación convencional que

a un proceso de combustible sintético. En este reporte, el término destilado de Oil

Shale es usado para referirse al rango de hidrocarburos de destilados medios

producidos por el Oil Shale Retorting.

Se han desarrollado 2 procesos básicos: (i) el Retorting superficial y (ii) el Retorting

de subsueki o Retorting In-Situ. El Retort es típicamente un gran recipiente

cilíndrico, basado en un horno rotario manufacturero en cemento. La tecnología in-

situ involucra minería.

El Retorting esencialmente involucra la destilación destructiva (pirolisis) del Oil

Shale en la ausencia de oxígeno. La Pirolisis (temperaturas sobre 900°F)

termalmente quiebra a las moléculas del kerógeno para obtener hidrocarburos y

nuevamente quiebra las moléculas hidrocarburos para obtener moléculas de bajo

peso molecular. La refinación convencional usa un proceso similar de crakeo

termal, llamado “coking” para quebrar las moléculas de alto peso molecular.

Se han compilado las propiedades de los destilados de Oil Shale producidos por

varios procesos de Retorting (tabla 1). En general, los destilados Oil Shale tienen

una mayor concentración de compuestos de alto punto de ebullición que podrían

favorecer la producción de destilados medios (tal como diesel y jet fuels) mas que

la nafta.

Los destilados del Oil Shale han sido considerados un sustituto sintético del

petróleo crudo, sin embargo el kerógeno contenido en las lutitas es solo un

precursor del petróleo, y le falta el rango completo de hidrocarburos usados por las

refinerías a fin de maximizar la producción de gasolinas. Debido a las limitaciones

tecnológicas, solo hidrocarburos en el rango de destilados medios (kerosenes, jet

fuels y diesel fuels) parecen extractables.
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Propiedades de los Destilados Oil-Shale comparados con los Petróleos de
Referencia

Fuente: Anthony Andrews, “Oil Shale: History, Incentives, and Policy”, CRS Report for Congress, Order
Code RL33359, April 13, 2006. Los 2 párrafos anteriores.

5. COSTOS

El costo de construir facilidades Oil Shale

El costo de la extracción de recursos ha dependido de que método se emplea

(método de superficie o minería). Una segunda variable, el costo de construir y

operar las facilidades Oil Shale tiene que ser considerado separadamente. La

anterior OTA estimó en 1979 que una facilidad Oil Shale de 50,000 bl/d (basada en

tecnología Retorting en superficie) podría requerir una inversión de 1.5 billones

americanos de US$ y los costos de operación entre 8 a 13 US$/Bl. Usando los

índices de costos de Nelson-Farrar para ajustar los costos de construcción de las

facilidades y costos de operación a dólares de 2004, la inversión sería equivalente

a 3.5 billones americanos de US$, con costos de operación entre 13 a 21 US$/Bl.

Esto excluye el costo de extracción de la lutita.

A modo de comparación, el costo de construir una nueva refinería convencional ha

sido estimado entre 2 a 4 billones americanos de US$. El costo de operar una

refinería (marketing, energía y otros costos) promedia los 6 US$/Bl.
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El Bureau Of land management (BLM) también estimó el porcentaje de regalía que

podrían ser para el Shale Oil, basada en comparación de costos de producción

para similar producto. El costo de remover el petróleo de la roca lutita se estima en

dos a tres veces mayor que el costo de producir un petróleo convencional de

operaciones onshore. El costo de producción estimada para los Oil Shale está en

el rango de 37.75 a 65.21 US$/Bl. El costo de producción para el crudo

convencional (onshore) es de aproximadamente 19.50 US$/Bl. La siguiente tabla

compara el costo estimado para el crudo onshore convencional para diferentes

tecnologías con el costo estimado del petróleo convencional.

Fuente: DEPARTMENT OF THE INTERIOR, Bureau of Land Management, “Oil Shale Management—
General; Proposed Rule”, july 2008.

6. RESERVAS

La estimación de las reservas de pizarra bituminosa es complicada por diversos

factores:

Primero, la cantidad de kerógeno contenida en depósitos de pizarra bituminosa

varía considerablemente.

Segundo, algunas naciones reportan como reservas la cantidad total de kerógeno

insitu, y no toman en cuenta qué fracción se puede extraer.

Tercero, por definición, "reservas" se refiere solo a la cantidad de recursos que son

económicamente extraíbles por tecnología actual.

Cuarto, las tecnologías para extraer pizarra bituminosa están todavía en etapas de

desarrollo, por lo que la cantidad de kerógeno extraíble puede solo ser estimada.
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Existencia de Oil Shale A nivel Mundial

Fuente: European Commission, “StudiesProspective Analysis of the Potential Non Conventional World Oil
Supply: Tar Sands, Oil Shales and Non Conventional Liquid Fuels from Coal and Gas”, Joint Research
Centre (DG JRC), Institute for Prospective Technological, European Communities, 2005.

Area/country
Oil contained in in-place oil shale

Mb
Oil contained in in-place oil shale Mt

Africa 159 243 23 317
Egypt 5700 816
Madagascar 32 5
Morocco 53381 8167
South Africa 130 19
Zaire 100000 14310

Europe 109 092 15 775
Austria 8 1
Bulgaria 125 18
Estonia 16286 2494
France 7000 1002
Germany 2000 286
Hungary 56 8
Italy 73000 10446
Luxembourg 675 97
Polond 48 7
Spain 280 40
Sweden 6114 875
United Kirgdom 3500 501

Far East 5 6443 8 344
Australia 31729 4807
Myanmar 2000 286
China 16000 2290
Mongolia 294 42
New Zealand 19 3
Thailand 6401 916

FSU 450 168 39 170
Kazakhstan 2837 400
Russia 447331 38770

Latin America 82 421 11 794
Argentina 400 57
Brazil 82000 11734
Chile 21 3

Middle East 40 462 6 120
Armenia 305 44
Israel 4000 550
Jordan 34172 5242
Turkey 1985 284

North America 2 133 469 305758
Canada 15241 2192
United States 2118228 303566

TOTAL 3 031 298 410 278
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A la fecha existen solo unos pocos países que utilizan este recurso. Bajo la presión

de la competencia, la producción de OilShale ha cesado en Canadá, Escocia,

Suecia, Francia, Australia, Rumania y Africa del Sur, y aún no se ha producido en

USA, Jordania y Marruecos.

Hoy día 6 países producen OilShale, y el mayor productor es Estonia que

representó el 69% de la producción del año 2003.

Extracción de Oil Shale a Nivel Mundial

Fuente: European Commission, “StudiesProspective Analysis of the Potential Non Conventional World Oil
Supply: Tar Sands, Oil Shales and Non Conventional Liquid Fuels from Coal and Gas”, Joint Research
Centre (DG JRC), Institute for Prospective Technological, European Communities, 2005.

En Australia, el proyecto Stuart ha sido planeado en 3 etapas y está basado en la

tecnología ATP:

La etapa 1 es una operación de minería y upgrading completamente integrada,

similar a los proyectos de minería de Oil Sand canadienses. La inversión de capital

fue de 260 MMUS$. De acuerdo a Souther Pacific Petroleum (SPP) el éxito de la

etapa 1 ha demostrado su viabilidad técnica, potencial económico y sostenibilidad

ambiental.

La siguiente fase de desarrollo es la etapa 2 de 375 MMUS$ (2002 $) para llevar a

una escala comercial. Esta procesará 23,500 ton/d de lutita para producir 15,500

bl/d de petróleo de lutita con costos de operación entre 9 US$/bl y 11 US$/bl.

La etapa 3 es para llevar la planta a una escala completamente comercial, para

lograr alcanzar una producción de 200,000 bl/d. Esta planta producirá crudo

sintético de  48°API y  0.01% de azufre.

Country
Extracted oil shale in

Mt/year
Comment

Estonia 12.3(2003) 80% used as direct fuel for power generation
20% used for syntheas direct fuel for power generation

Australia 2.1(2003) Shale oil production:Stuart project, Stage 1.Demostration plant.
Brazil 2.1(2000)
China 1.5(2000) 2/3 used as direct fuel for power generation,

1/3 processed to produce synthetic oil.
Germany 0.5(2000) Fuel for power generation in the Rohrbach cement works.
Russia 0.05(2003)
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Proyecto Australiano Stuart- Etapas de Desarrollo

Fuente: European Commission, “StudiesProspective Analysis of the Potential Non Conventional World Oil Supply: Tar
Sands, Oil Shales and Non Conventional Liquid Fuels from Coal and Gas”, Joint Research Centre (DG JRC), Institute

for Prospective Technological, European Communities, 2005.

Proyecto Australiano Stuart- Productos Comercializables

Fuente: European Commission, “StudiesProspective Analysis of the Potential Non Conventional World Oil Supply: Tar
Sands, Oil Shales and Non Conventional Liquid Fuels from Coal and Gas”, Joint Research Centre (DG JRC), Institute
for Prospective Technological, European Communities, 2005.

La siguiente tabla sumariza la etapa de comercialización de los procesos de

pirolisis descritos, los países en los que están siendo aplicados y donde se están

desarrollando.

Procesos de Pirólisis, incluyendo la etapa de comercialización

Fuente: European Commission, “StudiesProspective Analysis of the Potential Non Conventional World Oil Supply: Tar
Sands, Oil Shales and Non Conventional Liquid Fuels from Coal and Gas”, Joint Research Centre (DG JRC), Institute
for Prospective Technological, European Communities, 2005.

Process Country/company Laboratory Field
testig

Demostration
plant

Surface process
ATP Canada, Australia x
PETROSIX Brazil/Petrobras x
UNION B USA/UNCOCAL x
TOSCO II USA x
PARAHO USA x
LURGI-RUHRGAS Germany x
KIVITER Estonia x
GALOTER Estonia x
THERMAL SOLUTION
PROCESS

USA/Colorado School Of
Mines x

IN-SITU PROCESS
SHELL ICP USA-Shell x

Stage 1 Demonstration
module

Stage 2 commercial
developments

Stage 3 Full
commercial

Timing 2003 2006 2009-2012
Oil shale (1/d) 6000 23500 380000
Oil products (1/d) 4500 15500 200000
Raw Shale oil,ATP
process

42°API; 0.4%S 42°API; 0.4%S 42°API; 0.01%S

op.expenses (s/b) n.d. 9 to 11 7.5 to 8.5
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DESARROLLO DE OIL SHALE
Extraído de: Anthony Andrews, “Developments in Oil Shale”, November 17, 2008, Order Code

RL34748.

Se ha estimado que la formación de OilShale Green River en Colorado, Utah, y

Wyoming contiene un equivalente a 1.38 trillones (americanos) de barriles de

petróleo equivalente in-situ. La lutita es reconocida como un recurso de gran

potencial, sin embargo no se ha comprobado que sea económicamente

recuperable, por lo que es considerado como un recurso contingente y no una

verdadera reserva. También, los productos finales que se pueden producir de las

OilShale están limitados a un rango entre diesel y jet fuel.

Intento iniciales se llevaron a cabo por los años 1970s, a través de los programas

de combustibles sintéticos de Department of Energy (DOE), los cuales finalizaron

con la declinación de los precios del petróleo y el desarrollo de nuevos campos

petroleros distintos a los del Medio Oriente. En la reciente década, donde se

originaron altos precios del petróleo y declinación de la producción, se ha revivido

el interés en los Oil Shale.

En USA, la declinación de la producción doméstica, el incremento de la demanda y

el incremento de los precios han generado una mayor dependencia del crudo

importado. En respuesta, los proponentes de la independencia energética han

propuesto que los recursos no desarrollados de Oil Shale de la región de Rocky

Mountain debería ser abierta a desarrollo comercial.

Potencial del recurso Oil Shale

Los Oil shales existen en varios estados de USA. Su contenido de kerógeno es el

precursor geológico hacia el petróleo. El término Shale Oil es usado en este

artículo para referirse a los productos hidrocarburos líquidos que pueden ser

extraídos de las lutitas. Las Oil Shale más promisorias ocurren en la formación

Green River que comprende unos 10.24 millones de acres del Noroeste de

Colorado, noreste de Utah, y Suroeste de Wyoming (Ver la siguiente figura).
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Recursos Geológicamente más potenciales de Oil Shale dentro de la
formación Green River de Colorado, Utah, y Wyoming

La estimación del potencial del recurso Oil Shale varía. La DOE Office of Naval

Petroleum and Oil Shale Reserves, estima que unos 1.38 trillones de barriles de

petróleo son potencialmente recuperables de unos 7.8 millones de acres.

La cantidad de petróleo recuperable de las lutitas depende de la tecnología de

extracción y de la riqueza. La riqueza que se tiene en la zona de Mahogany de la
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formación Green River es de aproximadamente 25 galones/ton. Con esta riqueza,

un acre-pie podría contener entre 1,600 a 1,900 barriles de petróleo de lutita15. La

zona de Mahogany puede alcanzar unos 200 pies de espesor en la Cuenca Uinta

de Utah, y esto podría representar un potencial entre 320,000 a 380,000 barriles

de petróleo por acre, si el volumen de lutita fuera completamente explotado. El

rendimiento final dependerá de la tecnología de extracción. El rendimiento

competiría con los aproximadamente 1,400 barriles/acre-pie que producen los Oil

Sand de Canadá16. Este podría exceder los 50 a 1,000 barriles/acre-pie de

rendimiento de los campos petroleros de USA17. Como las Oil Shale aún no han

probado ser económicamente recuperables, se puede considerar recurso

contingente y no una verdadera reserva.

Desafíos al Desarrollo
El kerógeno se encuentra en la lutita como un sólido y no puede fluir como el

petróleo crudo, por lo que la lutita debe ser calentada o “retorted” para extraer

destilados parecidos a los del petróleo. El “Retorting” del Oil Shale involucra una

destilación destructiva (pirólisis) en la ausencia de oxigeno. Se requiere efectuar la

pirólisis a temperaturas sobre los 900° F para quebrar termalmente al kerógeno y

convertirlo en hidrocarburo. Se consideran 2 procesos básicos de “retorting”, (i) el

“retorting” above-ground, que es típicamente un gran recipiente cilíndrico basado

sobre un horno rotario sobre manufactura de cemento, y (ii) “retorting” in-situ, que

involucra minería en una cámara subterránea que funciona como una retorta.

15La CRS asume una densidad del oil shale entre 125 a 150 lbs/ft3. 1 acre‐pie = 43,560 ft3

16Reportado como ½ barril por ton. See Oil Sand Facts, Government of Alberta.
[http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/ 790.asp]. CRS asume una densidad de petróleo de 13

1 lbs/ft3

17De los reservorios de petróleo convencional se pueden recuperar solo 35% del petróleo
in‐situ,mientras que la recuperación mejorada puede incrementar esta recuperación

hasta el 50%. Ver: Geology of Giant Petroleum Fields, American Association of Petroleum
Geologists, 1970

http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/
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IS OIL SHALE AMERICA’s ANSWER TO PEAK – OIL CHALLENGE
Autores: James W. Bunger, Peter M. Crawford, Oil & Gas Journal

Los recursos de Oil Shale de USA poseen las mismas características de

accesibilidad, riqueza, seguridad de producción y productos de alta calidad que las

Tas Sand de Alberta.

A nivel mundial el recurso Oil Shale se ha estimado en 2.6 trillones (americanos)

de barriles y se encuentra localizado en 26 países. De estos, cerca de 2 trillones

de barriles se encuentran localizados dentro de los EEUU. La Figura 1 muestra los

depósitos más atractivos económicamente, los que contienen aproximadamente

1.5 trillones de barriles de petróleo de lutitas (> 10 gal/ton), los que se encuentran

en la formación Green River de Colorado (Cuenca Piceance Creek), Utah (Cuenca

Uinta) y Wyoming (Cuencas Green River y Washakie).

Recursos Oil Shale en USA

La riqueza del recurso será el principal driver económico. La siguiente figura

representa la relación entre riqueza y recurso in-place.

La riqueza comparable para las Tar Sand de Athabasca (comercialmente

producibles) se muestra por la marca a 22 gal/ton. En USA, mas de 700 billones de
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barriles de Oil Shale ocurren con concentraciones de riquezas mayores a las Tar

Sand producidas en Alberta. Si se demuestra viabilidad comercial, por lo menos

100 billones de barriles podrían llegar a ser reclasificadas a reservas probadas.

Se puede asumir que la primera producción comercial de petróleo de los Oil Shale

produciría al menos 30 gal/ton. (Zonas con riqueza de cerca de 40 gal/ton, son

generalmente muy delgadas para ser selectivamente recuperadas en una escala

práctica). Capas de espesor comercial que promedian los 30 gal/ton pueden ser

encontradas entre los recursos de Colorado y Utah. En una actividad anterior,

Unocal Corp., reportó rendimientos promedios de 38 gal/ton, al menos en etapas

iniciales y se cree que se tendrá un promedio de 34 gal/ton durante la vida del

proyecto.

Riqueza Vs. Total de Recursos

Una característica poco reconocida de las Oil Shale es su alta densidad areal que

puede exceder el millón de bls/acre, considerando su espesor estimado. La alta

densidad areal se traslada a beneficios económicos y técnicos y minimiza el

impacto ambiental. Aunque la data mostrada en la siguiente figura compara el

recurso in-situ con reservas probadas, la alta eficiencia de recuperación para las

Oil Shale, hace que esta comparación sea factible.
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Densidad Areal de Energía de los Recursos Seleccionados

Dada la riqueza y accesibilidad del recurso, es razonable concluir que las fallas del

pasado de una industria del Oil Shale, no fueron las fallas del recurso. Una

detallada comparación de la experiencia Oil Shale con la experiencia comercial de

las Tar Sand de Alberta soportan esta conclusión.

Comparación de Oil Shale de USA con los Tar Sand de Alberta

Hace más de 35 años que se produjo petróleo a escala comercial de las Tar Sand

de Alberta. Hoy día, la producción es de cerca de 1 millón de barriles por día,

incluyendo minería y producción térmica. Se espera producir dentro de los

siguientes 6 a 10 años, más de 2 millones de b/d con una expansión planeada y

aprobada. La rentabilidad atractiva es el “drive” de estas expansiones.

A medida que la industria de Tar Sand en Alberta ha madurado, la tecnología y la

calidad de los productos han mejorado, mayores eficiencias han sido alcanzadas y

la energía por barril y los costos operativos han declinado. Por otro lado, una vez

iniciado el proyecto, la inversión de capital para expansión de capacidad puede ser

amortizada basada en una gran producción. Una maduración de tecnología y

optimización económica se puede esperar para las Oil Shale.

Pero los Tar Sand y los Oil Shale son recursos diferentes, que requiere cuidado

cuando se hacen comparaciones. Una comparación de riqueza y calidad del

producto revela que los Oil Shale pueden ofrecer cierta ventaja económica sobre
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los Tar Sand (Ver siguiente Tabla).

Economía de Tar Sand Vs. Oil Shale

Primero, y más importante, el Oil Shale de 30 gal/ton (esperado para las primeras

plantas) contiene cerca de 40% más materia orgánica que los 25 gal/ton de los Tar

Sand (producción actual). Los métodos para reportar la riqueza son distintos y el

rendimiento de petróleo a partir del kerógeno se mide después de la “retort”,

mientras que el rendimiento del bitumen se mide antes del “coker”. El resultado

neto es un rendimiento sustancialmente mayor (0,73 bl/ton vs 0.53 bl/ton) para el

Oil Shale. Segundo, el kerógeno es más rico en hidrógeno que el bitumen,

resultando en un producto de mayor valor (mayor gravedad API). El término

“kerogen Oil” o petróleo derivado de la pirólisis del kerógeno, es usado en este

artículo en lugar del término usado convencionalmente de “raw ShaleOil”, a fin de

reflejar más exactamente el origen geoquímico del petróleo.

Los pasos para los procesos de los dos recursos son ilustrados en la siguiente

figura.
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Pasos Análogos en la producción de Tar Sand y Oil Shale

La recuperación de cada recurso involucra minería, aunque la tecnología de

minería puede diferir. Ambos productos requieren upgrading para remover los

heteroátomos y estabilizar el destilado de la pirólisis. La remoción de nitrógeno del

petróleo del kerógeno se hace por hidrodenitrogenización (HDN) y es dificultoso,

pero lo es más la remoción del azufre del destilado del “coker” por

hidrodesulfurización, aunque la pérdida de masa no es grande.

Un balance de masa sobre los dos procesos muestra una dramática diferencia

entre los casos de Oil Shale y Tar Sand (Ver la siguiente tabla).

Comparación de los Balances de Masa, volúmenes diarios

Factores que afectan el desarrollo del Oil Shale
Existen 2 factores que impactan al desarrollo de los Oil Shale, (i) el precio del

petróleo, cuyos valores actuales nos permite pensar en valores mayores a los 80

US$/barril y (ii) la competitividad de otras fuentes energéticas a un precio igual o

menor que la del petróleo.

La tecnología ha sido el aspecto en el pasado, y la pobre operatividad del diseño

de la retorta es considerada la principal causa de las recientes fallas (Unocal).

El front end del proceso (minería de superficie, tajos verticales) y el tail end del



73

proceso (upgrading del producto) ofrecen tecnologías maduras, debido a que estas

tecnologías están siendo usadas en otras industrias bien establecidas.

Las tecnologías de retorting en superficie son menos maduras, pero estas

tecnologías han continuado su avance en los últimos 20 años. El Paraho vertical

retort ha mostrado buena operatividad para las Oil Shale de USA, tan igual como la

versión Petrosix de esta tecnología en Brasil. En Estonia, el Galoter Retort, un

horno rotario con reciclo de cenizas calientes, ha estado operando por más de 20

años, y Kiviter Retorts ha estado en operación mucho antes.

En Colorado, la compañía Shell Oil Co., está probando un proceso de conversión

in-situ (ICP), que utiliza calentadores de subsuelo para suavemente convertir el

kerógeno a petróleo de alta calidad y gases hidrocarburos. El proceso ICP reduce

significativamente (y en algunos casos lo elimina) el impacto ambiental resultante

de los métodos previos. Shell considera que esta tecnología podría ser rentable a

25 US$/bl, una vez que se logra una producción estable.

Procesamiento de Upgrading

El kerógeno puede ser upgraded para su uso como feedstock en las refinerías y

para la extracción de químicos de alto valor y aditivos para asfaltos que extienden

la vida del pavimento.

El alto contenido de hidrógeno del producto final de las Oil Shale resulta en una

mayor gravedad API (38° vs 34°). El feed para las refinerías también muestra una

alta concentración de destilados medios. El feedstock que proviene de los Shale

Oil, se espera que tenga un valor premio con respecto al petróleo crudo transado

en el New York Mercantile Exchange.

Las dos características más significativas del petróleo proveniente del kerógeno

del Green River (producto de la pirólisis del kerógeno sólido contenido en la roca

Oil Shale) son su alto contenido de hidrógeno, derivado primariamente de la alta

concentración de parafinas (ceras) y su alto contenido de nitrógeno, derivado de su

alta concentración de piridines y pirroles. Las ceras dan valor a los productos

combustibles para uso como diesel y jet fuels, pero pueden requerir procesamiento

especial para mejorar sus propiedades de punto de congelamiento. Los

compuestos del nitrógeno son valiosos para la manufactura especialmente de
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químicos tal como piridina y picolinas o aditivos de alto performance para asfalto.

Si los componentes del nitrógeno son extraídos para productos únicos, ambos

lados del proceso de extracción son upgraded, y los costos del HDN para el

refinado resultante son reducidos. Un esquema de esta mejora de valor se muestra

en la siguiente figura.

Mejora de Valor del Proceso

Requerimientos de agua

La nueva tecnología de Oil Shale ha reducido dramáticamente los requerimientos

de agua para el proceso, pero aún se requieren significantes volúmenes de agua.
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OIL SHALE DEVELOPMENT IN USA
Autores: James T. Bartis, Tom LaTourrette, Lloyd Dixon, D.J. Peterson, Gary Cecchine - 2005

Localización en la Formación Green Rivera de Oil Shale y sus principales
características

Tecnología para los Oil Shale
La extracción del petróleo de los Oil Shale es más compleja que para los petróleos

convencionales. Los hidrocarburos en los Oil Shale están presentes en la forma de

sólidos, materiales bituminosos y no pueden ser bombeados directamente a la

superficie desde el reservorio. La roca debe ser calentada a una alta temperatura y

el líquido resultante debe ser separado y recolectado. El proceso de calentamiento

se le denomina “retorting”. Los procesos para producir petróleo de lutitas (ShaleOil)

generalmente caen en uno de dos grupos: Minería, ya sea de subsuelo o de

superficie y de reorting en superficie o in-situ.

Minería y Retorting de Superficie

En este concepto (siguiente figura), el Oil Shale es trabajado con métodos de

minería convencional y transportado a una planta de retorting. Después de calentar

y remover las partículas sólidas, el producto líquido es “upgraded” para producir un

crudo sustituto, que pueda ingresar a los oleoductos e infraestructura de refinerías.

Después del retorting, la lutita usada es enfriada y dispuesta.
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Pasos Principalesdel proceso en Mina y Retorting de Superficie

Minería de Oil Shale
El Oil Shale puede ser extraído por minería, usando uno de dos métodos: Minería

subterránea, usando el método de “room and pillar” o minería de superficie. En

general la minería de superficie es lo más eficiente para minería de Oil Shale. La

minería “room and pillar” puede recuperar cerca del 60% del Oil Shale in-place

para capas de no más de 100 pies de espesor, tal como los encontrados en la

porción sur de la Cuenca Piceance y en parte de la Cuenca Uinta. Sin embargo,

muchos de los recursos Oil Shale de alto grado, forman depósitos más o menos

continuos desde 500 a más de 2,000 pies de espesor. Aplicando el método de

minería “room and pillar” en la parte central de la Cuenca Piceance resultará en

bajos niveles de recuperación del recurso, en general, menos del 20%, y en

algunos casos menos del 10%.

La minería en superficie puede recuperar porcentajes más altos del recurso in-situ.

Pero el espesor de los depósitos de Oil Shale, la cantidad de espesor del

overburden, y la presencia de agua de subsuelo en la Cuenca Piceance puede

hacer dificultosa la minería superficial. Por ejemplo, la sección Oil Shale en el

centro de la Cuenca tiene más de 1,000 pies de espesor overburden y 2,000 pies

de espesor de Oil Shale. Más del 80% del recurso dentro de la Cuenca Piceance

están cubiertos por más de 500 pies de overburden. La minería de estos depósitos

cubierto por este gran espesor de overburden requerirá de grandes minas.

Al margen del tamaño de la operación minera que será requerida, la relación

espesor de overburden y Oil Shale (1:2) presenta un ratio altamente favorable

(ratio de masa de material removido a masa del Oil Shale removido). Como punto

de comparación, las minas de carbón en superficie, tienen un ratio de 10:1 y son a

menudo económicas.
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Las plantas comerciales de Oil Shale deberían estar diseñadas para producir por lo

menos 50,000 bl/d y podrían llegar hasta 100,000 bl/d. Como mínimo, una mina

diseñada para servir a tales plantas necesitará una producción anual de más de 25

millones de toneladas. Una mina “room and pillar”, fue diseñada y parcialmente

desarrollada para una escala comercial (Colony Oil Shale Project) en los 1980s.

Los ingenieros no encontraron problemas técnicos con la mina. Como mina de

superficie, 25 millones de toneladas representan cerca de un tercio de las

toneladas de la mayor mina de carbón superficial que opera en Campbell County,

Wyoming.

Retorting de Superficie
El retorting de superficie involucra moler el Oil Shale y hacer un retorting a cerca

de 900 a 1,000 °F. El recipiente en el cual ocurre este calentamiento se le llama

“retort”. El petróleo caliente que sale del “retort” no es estable y debe ser enviado

directamente a una planta Upgrading para un proceso catalítico con hidrógeno

para remover impurezas y producir un producto estable. Este petróleo estable

puede ser usado como un feedstock de refinería y debe competir favorablemente

con petróleos crudos livianos y dulces.

Una planta de Oil Shale operando a una escala comercial (esto es produciendo un

mínimo de 50,000 bl/d, requiere incorporar múltiples “retort”. Debido a que el

tiempo de permanencia del Oil Shale en la zona caliente de la “retort” es cerca de

media hora, una “retort” diseñada para producir 50,000 bl/d de petróleo necesita

ser dimensionada para contener más de 1,500 tons de Oil Shale.

Varias tecnologías de retorting de superficie fueron desarrolladas y se hicieron

pruebas piloto en USA entre 1970 y 1980. Usando una combinación de soporte de

precio y crédito tributario, Union Oil Company (hoy llamada Unocal) construyó una

planta comercial de “retort” simple con una capacidad de diseño de 9,000 bl/d en

un terreno privado en la Cuenca Piceance. Esta planta encontró varios problemas

de funcionamiento, produciendo a una tasa promedio del 50% de su capacidad de

diseño. La planta Unocal terminó operaciones en 1991, debido a los altos costos

para su modificación.

También en un terreno privado de la Cuenca Piceance, un consorcio liderado por
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Exxon y TOSCO Corporation iniciaron en 1980 a construir el Colony Oil Shale

Project. Esta planta fue diseñada para producir 47,000 bl/d usando minería “room

and pillar” y la retort TOSCO II. El éxito de este sistema nunca fue probado debido

a que el proyecto Colony fue cancelado durante su construcción en mayo de 1982,

en respuesta, según Exxon, de la caída de los precios del crudo, continuo

incremento en la estimación de los costos de las facilidades y las altas tasas de

interés.

Por muchos años, el retorting de superficie de Oil Shale ha sido usado para

producir crudo sustituto en Brasil, China y Estonia. Una pequeña planta puede aún

estar operando en Rusia. Todas las plantas en actual operación son pequeñas,

con una producción mundial entre 10,000 a 15,000 bl/d.

Viabilidad Técnica y factibilidad comercial

La investigación y desarrollo que tomó lugar en USA entre 1970 y 1980,

combinada con operaciones actuales y pruebas recientes, soportan el concepto de

que la minería y el retorting de superficie es técnicamente viable para producir

significantes cantidades de petróleo, aunque con impactos ambientales

potencialmente severos.

Costos

Las grandes plantas pioneras involucran nueva tecnología y son notorias en “cost

overruns”. Los Oil Shales tienen una larga historia en el escalamiento de la

estimación de costos. Entre los factores que se han identificado que causan el

“overruns” se tiene: (i) Ninguno de los diseños iniciales estuvo basado en

tecnología probada en alguna operación integrada de por lo menos unos pocos

miles de tons por día, (ii) Muchos de los diseños fueron altamente conceptuales,

omitiendo procesos de soporte claves y requerimientos específicos in-sitio, tal

como una definición detallada de comportamiento ambiental e infraestructura como

caminos, oleoductos, interconexiones eléctricas y campamentos para trabajadores.

La información de costos disponible de los proyectos Colony y Union y diseño de

estudios llevados a cabo en los 1980s pueden ser escalados para proporcionar un

grueso estimado de los costos de capital anticipado para las plantas de retorting en

superficie y minería. Considerando el desarrollo de la mina, upgrading y gastos de
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una modesta infraestructura, y un retorting de superficie para unos 50,000 bl/d, se

incurriría en gastos de capital entre 5 billones a 7 billones (americanos) a dólares

de 200518. Se asume costos de operación y mantenimiento para una planta “first of

a kind” entre 17 US$ y 23 US$ (dólares de 2005) por barril19. Dado estos

estimados de costos de capital y de operación, se puede proyectar que el precio

del petróleo liviano, con bajo contenido de azufre, tal como el WTI (West Texas

Intermedaite), necesita estar al menos entre 70 US$/bl a 95 US$/bl para que una

planta “first of a kind” pueda ser rentable.

Existen un número de factores que podrían hacer que la estimación difiera. Los

diseños previos para plantas comerciales están basados en cumplimientos con

regulaciones ambientales y estándares actuales, especialmente con respecto a

preocupaciones ecológicas. Las plantas futuras de Oil Shale probablemente

requieran alcanzar mayores niveles de control que las plantas podrían haber sido

construidas en los 1980s. Los sistemas de control ambiental han llegado a ser

menos costosos y el desempeño ha incrementado significativamente, pero el

impacto neto de los costos para implementar tecnologías que reúnan las

restricciones actuales, permanece incierto. En adición, las futuras operaciones

pueden necesitar cumplir con requerimientos de control ambiental adicional, tal

como que se podría implementar la reducción de dióxido de carbono y emisiones

“greenhouse gas”.

También, en los últimos 20 años se han efectuado importantes avances técnicos

que pueden reducir costos de la minería de Oil Shale y retorting de superficie.

Equipos mineros de alta capacidad, avances en la ubicación de explosivos,

incremento de automatización y mejor gestión de la información han causado una

reducción considerable de los costos.

Los costos deberían reducirse una vez que las primeras plantas comerciales están

operando y han logrado aprendizaje por experiencia. En la industria de procesos

18Cuando Exxon canceló su proyecto Colony en 1982, de 47,000 bl/d, reportaron que los costos
estimados excedían los 5.5 billones (americanos) de US$, o cerca de 10 billones de US$ en
dólares de 2005.
19La minería de Oil Shale y los gastos para disponer de la lutita residuo son los mayores
componentes de los costos de operación. Los costos de minería son altamente sensibles al
lugar, dependiendo de la facilidad de acceso a los depósitos de mayor riqueza. Para
operaciones comerciales iniciales, se puede anticipar que la minería de superficie y la minería
subterránea, generarán similares costos de operación.
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químicos, por ejemplo, la expectativa de una rápida reducción de costos a menudo

justifica una inversión en plantas “first of a kind” marginalmente económicas.

Este artículo indica que después de que se han producido 500 millones de barriles

con la tecnología nueva, los costos de producción podrían caer a cerca del 50%

del costo para plantas comerciales20. Para costos de producción inicial entre 70 a

95 US$/bl, el aprendizaje basada en la experiencia podría reducir estos costos

entre 35 a 48 US$/bl dentro de los 12 años del inicio de operaciones comerciales

de Oil Shale21.

Retorting In-Situ

El Retorting in-situ considera calentar el Oil Shale in-place, extraer el líquido del

subsuelo y transportarlo a una facilidad upgrading. Varios conceptos de retorting

in-situ fueron investigados durante 1970 y 1980. Los principales métodos

involucraron la quema de una porción del Oil Shale subterráneo para producir el

calor necesario para el retorting del Oil Shale remanente. Muchos de estos

trabajos no fueron exitosos, encontrando serios problemas en mantener y controlar

el proceso de combustión subterráneo y evitar la polución subterránea.

Conducción térmica In-Situ
En los inicios de 1980, investigadores de Shell Oil investigaron un tipo diferente de

retorting in-situ, lo que llamaron In-Situ Conversion Process. En el concepto de

Shell, un volumen de lutita es calentado por calentadores eléctricos colocados en

pozos verticales a través del espesor entero (más de 1,000 pies) de la sección de

Oil Shale. Para obtener calor sobre un razonable marco de tiempo, se deben

perforar entre 15 a 25 pozos de calentamiento por acre. Después de calentar por 2

a 3 años, el volumen objetivo del depósito alcanzará una temperatura entre 650 a

700 °F. Este muy bajo calentamiento a temperatura relativamente baja (comparada

con los más de 900 °F en retorting de superficie) es suficiente para causar el

20El aprendizaje no esta garantizado y dependerá de la atención de la gestión a la investigación
y desarrollo, transferencia de información y continuidad organizacional. También, existe
significante incertidumbre en la estimación de la tasa de aprendizaje. Para el retorting de
superficie, la estimación de reducción de costos después de 500 millones de barriles, está en el
rango de 35% a 70%.
21La estimación de 12 años asume que la capacidad de producción incrementa un promedio de
25,000 bls/d durante cada año después del inicio de producción comercial. La reducción
continuará a medida que la producción acumulada incremente. Por ejemplo, después de un
billón (americano) de barriles de producción acumulada, los costos disminuirán entre 30 US$ y
40 US$.
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cambio físico y químico requerido para sacar al petróleo de la lutita. Sobre una

base energética, solo 2/3 del producto obtenido es líquido y 1/3 es un gas similar

en composición al gas natural. El producto obtenido es recolectado en pozos

perforados dentro de la zona de calentamiento.

La primera figura ilustra el esquema del proceso de conversión y la segunda los

pasos del proceso.

Esquema del In-Situ Conversion Process, SHELL

Pasosprincipalesen elprocesotermalconductorenla conversiónin situ

Acorde con Shell, el petróleo producido por el In-Situ Conversion Process será

químicamente estable y consiste sólo de fracciones destilables de petróleo. Por lo

tanto, el petróleo será un feedstock premium y puede ser enviado directamente a

las refinerías, y en contraste con el retorting de superficie, no requiere upgrading
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Viabilidad técnica y factibilidad comercial

Shell ha probado el proceso in-situ a una escala muy pequeña en la Cuenca

Piceance. El rendimiento energético del líquido y gas extraído son iguales a los

pronosticados por las pruebas assy estándares. La energía requerida para el

calentamiento para este proceso, es igual a 1/6 de la energía del producto

extraído. Estas pruebas han indicado que el proceso puede ser técnicamente y

económicamente viable.

Este concepto no requiere minería de subsuelo y es capaz de alcanzar altas

recuperaciones.

Shell reporta que ha gastado decenas de millones de dólares en desarrollar esta

tecnología de conversión in-situ. Shell estima que para llevar a cabo una operación

de demostración comercial que produciría cerca de 1,000 bl/d,  le costaría entre

150 a 200 MMUS$.

Metodología para la estimación de Costos y Suposiciones
Se define a los costos de capital como todos los desembolsos efectuados después

de que se ha tomado la decisión de construir una planta comercial y antes de la

producción de productos vendibles. Los costos de capital no incluyen factores tales

como inflación o el valor del dinero en el tiempo debido a que estos efectos se

toman en cuenta en los cálculos de flujo de caja descontado.

Los costos de capital incluyen 3 categorías básicas: (i) Costos de planta, (ii) costos

de adquisición de terreno, y (iii) costos varios del start-up.

Los costos de planta incluyen la preparación del lugar; costos de diseño y

construcción para el complejo de producción entero, incluyendo la mina, la sección

retort, y las secciones de upgrading del producto; todos los sistemas auxiliares

requeridos para control de polución y gastos para manipulación y disposición de la

arcilla residuo; e infraestructura esencial tal como carreteras, campamento para los

trabajadores de la construcción, acceso a interconexión eléctrica y agua y

oleoductos.

Los costos de operación de la planta son los costos netos asociados a la operación

y mantenimiento de la planta (menos cualquier ingreso generado por la venta de
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productos tales como azufre elemental o amoniaco). Los costos de operación

incluyen químicos consumibles, partes de reemplazo, mano de obra, regalías, fees

y servicios externos, incluyendo mantenimiento periódico a la planta. Para efectos

de desarrollar un estimado grueso de los costos de producción, estos son

expresados como costos variables (dólares por barril de producto).

Los estimados de costos de capital y costos de operación, son expresados en

dólares del primer trimestre de 2005, y se han ajustado desde el año original de

estimación, usando el índice de precios del Bureau Of Economic Analysis, 2005.

Suposiciones Financieras

La siguiente tabla resume los parámetros claves en la estimación de costos para el

petróleo producido de un retorting de superficie. El límite inferior estimado de 70

US$/bl está basado en el rango inferior del costo de capital y de costos mostrado

en la tabla mencionada. Por otro lado, el estimado del límite superior de 95 US$/bl

está basado en el rango superior del costo de capital y de operación.

Supuestos: Cálculo del precio del producto

En el análisis de flujo de caja descontado (DCF), los costos totales de la planta se

desembolsan en un periodo de construcción de 5 años. Los costos de adquisición

del terreno. Estos costos son incurridos el año inicial de construcción y son

estimados en 150 MMUS$. El catalizador y el inventario químico, partes de

Capital Investment(millions 2005 dollars) $ 5,000-7,000
      Total plan costs $ 4,700-6,700
       Land acquisition $ 150
       Inventory, start, and working capital $ 150
Expenditure schedule for total plant cots
       year 1 5 percent
       year 2 15 percent
       year 3 32 percent
       year 4 28 percent
       year 5 20 percent
Initial operating year 6
Pant financial operating life 30 years
Operating cots(2005 dollars per barrel) $ 17-23
Depreciation schedule for total plant cots MACRS (200DB)
Federal corporate tax rate 34 percent
State corporate tax rate 5 percent
Rate of retun (real, after tax) 10 percent
Plan utilization rate(online factor )
     Initial two operating years 70 percent
     Years 3 throung 30 85 percent
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reemplazo, costos start-up y capital de trabajo son agrupados y se estiman en 150

MMUS$. Estos costos se consignan el año final de la construcción.

Para propósitos de desarrollar un estimado para el costo del producto, la vida de

operación de la planta se ha puesto a 30 años. Los estimados del costo del

producto son altamente insensibles al tiempo de financiamiento. Los costos totales

de la planta se deprecian en un período de 7 años, utilizando el Modified

Accelerated Cost Recovery System (MACRS). Los costos de adquisición del

terreno se amortizan en 30 años. En los cálculos del artículo, el inventario, start-up

y capital de trabajo no son depreciados ni amortizados.

Los estimados de los costos de producción son altamente sensibles a la tasa de

descuento y se ha considerado una tasa de descuento del 10%, que es

consistente con el nivel de riesgo asociado con la inversión de una planta

comercial “first of a kind”.
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IV. - TAR SAND u “OIL SAND”

1. HISTORIA

Las “Oil Sands” fueron conocidas por los nativos mucho antes de que el hombre

blanco llegara al frío ártico. Los nativos sabían que si mezclaban betún (bitumen)

con goma podrían utilizarla para calafatear las costuras de sus canoas. También

utilizaron el betún para otros propósitos tales como para hacer ropa impermeable.

La primera información escrita de las Oil Sands data de 1719 cuando un

comerciante de piel describió "que fluye de los bancos del río" y por fines del siglo

XVIII varios exploradores europeos reportaban filtraciones de betún a lo largo del

río Athabasca. Ellos no lo sabían en ese momento, que habían descubierto lo que

sería más adelante el recurso de petróleo más grande del mundo. El interés

comercial en los depósitos de betún fue iniciado por científicos del Geological

Survey de Canadá a finales del siglo XIX. Sus investigaciones fueron financiadas

por el gobierno, y en 1894 se perforó un pozo para ver si el betún filtraba de un

reservorio convencional debajo de la arena. La conclusión fue negativa, y desde

entonces se han efectuado enormes esfuerzos para mapear la extensión de las Oil

Sands y como explotar de manera económica el recurso.

El primer intento para recuperar el petróleo de las areniscas fue hecho en 1915

cuando un ingeniero quiso utilizarlo para un experimento de pavimentar caminos.

Se pavimentaron varios caminos en ciudades como Ottawa y Jasper, pero el

transporte de grandes volúmenes de rocas resultó ser costoso, y el agua caliente

fue utilizado como un medio para separar el betún de la arena minada. En 1925,

un científico del Alberta Research Council demostró con éxito un método de

separación usando agua caliente y soda cáustica. Este principio fundamental esta

todavía siendo utilizado hoy en un proceso industrial llamado "upgrading".

Upgrading es el proceso que convierte el betún y petróleo pesado en un producto

con densidad y viscosidad similar al petróleo convencional ligero.

Gasolina, fuel Oil y asfalto fueron producidos primero por Abasand Oils Ltd. en

1936, y fueron usados agua caliente y solventes para extraer el betún de las rocas.

Después de más de 200 años del descubrimiento de las Oil Sands, se ha

inventado tecnología que podría extraer el betún de las areniscas.
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El descubrimiento de significantes reservas de petróleo liviano a finales de los 40

al sur de Edmonton, postergaron el desarrollo de los proyectos de Oil Sands, ya

que el petróleo liviano era mucho más barato producir y no requirió un elaborado

proceso de "upgrading".

La era moderna de extraer betún de las Oil Sands comenzó en 1967, hace casi 40

hace años, en un momento en que fortaleza McMurray eran apenas un puesto de

operaciones y un puerto fluvial de 1,300 personas alejadas de la civilización.

Primero en la escena estaba Great Canadian Oil Sands (GCOS), el precursor de

Suncor Energy Inc. Posteriormente, el proyecto Syncrude que era un consorcio de

compañías petroleras, puso en marcha su proyecto apenas inicio la crisis del

petróleo del 1970. Syncrude sin embargo comenzó a producir petróleo crudo de

Upgrading en 1978.

Las operaciones fueron de minería de Oil Sands de depósitos cercanos a la

superficie. Los depósitos debajo de los 75 metros de profundidad requieren una

tecnología diferente para sacar el betún de la roca. Esto se llamó el método "in-

situ".

La historia del desarrollo de la brea o bitumen "in-situ" comenzó en los 1960’s.

Imperial Oil construyó una planta de prueba para extraer betún de los reservorios

denominados Cold Lake al sur de Fort McMurray. La tecnología implicó inyección

de vapor bajo alta presión en la formación, y bombeo del betún a la superficie.

Durante los 1970' s Shell desarrolló una tecnología similar para producir betún de

los reservorios de Oil Sands de Peace Rivel al oeste de Fort McMurray.

Hoy, hay más de 20 proyectos que están produciendo desde unos pocos cientos

de barriles hasta más de 250,000 barriles por día, y algunos proyectos que están

en planificación y se espera estén en producción en algunos años. Todos son

proyectos de extracción minera que usan enorme palas que cargan la arena en

grandes camiones.

Solo cerca del 10-15%, a lo más el 20%, de las arenas de Oil Sands pueden ser

explotadas por minería. Debajo de 75 metros, gran parte de los recursos de

Athabasca no son factibles de explotar por el método de minería. En este caso se
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utiliza el método "in-situ" y esto mismo se aplica a los depósitos de Cold Lake que

se encuentran debajo de 300-600 metros de la superficie y las Oil Sands de Peace

River que se encuentran a 150-760 metros debajo de la superficie.

En la minería de las Oil Sands se emplean tractores y camiones de carga para su

transporte a las trituradoras. Se inyecta agua caliente para que el líquido disuelva

los fragmentos de la roca, y la mezcla entonces es transportada a la planta de la

extracción a través de tuberías. En la planta de extracción el betún se separa de la

mezcla. La arena se devuelve al sitio de la mina y el agua es reciclada en la planta

de extracción para su uso en el proceso de separación.

En promedio, cerca de dos toneladas de Oil Sands tienen que ser removidas y

procesadas para lograr un barril de petróleo crudo. La minería de las Oil Sands es

muy eficiente con respecto a la cantidad de betún recuperado, y la tasa de

recuperación en general es mayor al 90%. En comparación, la tasa de

recuperación en reservorios convencionales es en promedio el 30% y muy

raramente excede el 50 por ciento.

El Betún o Bitumen, se comporta como un sólido más que un líquido, y no puede

ser producido a través de pozos a menos que sea calentado o diluido. La inyección

de vapor se usa para este propósito en muchas operaciones comerciales "in-situ".

El calor ablanda, mientras que el vapor de agua ayuda a diluir y separe el betún de

los granos de la arena. La presión sobre la formación también forma grietas a

través de las cuales el betún puede fluir hacia los pozos. La operación toma lugar

en tres etapas: Etapa 1 implica la inyección de vapor; etapa 2 se  empapa al

depósito por varias semanas, y en la etapa 3 el betún está fluyendo o está siendo

bombeado a través de los mismos pozos por los cuales el vapor fue inyectado.

Cuando la tasa de producción declina después de semanas o meses, se repite el

ciclo.

La tecnología de producción está continuamente mejorando, siendo lo último

desarrollo el Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD), que consiste en un par de

pozos horizontales, uno arriba del otro, perforados dentro de la formación. El vapor

se inyecta por el pozo de la parte superior; el betún se ablanda y drena hacia el

pozo más bajo. Durante las operaciones "in-situ", se puede recuperar entre el 25 al

75 por ciento del betún del depósito.
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2. INTRODUCCIÓN

Debido a que el petróleo ligero convencional puede ser producido típicamente a

altas tasas y bajo costo, se ha utilizado antes que cualquier otro tipo de petróleo.

De esta manera, el uso del petróleo convencional explica en parte la declinación

de la producción de petróleo.

El Betún o Bitumen natural (llamado también tar sands - arenas de alquitrán o Oil

sands - arenas con petróleo) y el petróleo pesado difieren del petróleo liviano por

su alta viscosidad (resistencia al flujo) a temperatura del reservorio, alta densidad

(baja gravedad API), y significante contenido de nitrógeno, oxígeno, y compuestos

de sulfuro y contaminantes por metales pesados.

Muchos crudos pesados encuentran en los márgenes de las cuencas geológicas y

se cree que son los residuos de petróleos livianos previos que han perdido sus

componentes ligeros a través de degradación por bacterias, lavado por agua de

formación, y evaporación.

El volumen estimado de la recuperación técnica del petróleo pesado (434 Billones

de barriles) y Bitumen natural (651 Billones de barriles) en acumulaciones

conocidas es igual a las reservas remanentes de petróleo liviano (Ver siguiente

tabla).
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Distribución Regional Estimada Técnicamente Recuperable de Petróleo
Pesado y Bitumen Natural, en miles de millones de barriles.

Fuente: Heavy Oil and Natural Bitumen—Strategic Petroleum Resources - USGS Fact Sheet FS–070–03,

August 2003

Comparado al crudo liviano, estos recursos sea generalmente más costosos de

producir y transportar. También, el petróleo extra pesado y el bitumen natural

deben ser “upgraded” para reducir su contenido de carbón o adición hidrógeno

antes de que puedan ser utilizados como materia prima (feedstock) en una

refinería convencional. El costo extra de producción, transporte, y upgrading

explica porque el desarrollo y producción del petróleo extra pesado y el bitumen es

aún limitado. Su abundancia, distribución geográfica estratégica, calidad y costos

darán forma a su rol en el suministro futuro de la oferta petrolera.

3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

El petróleo pesado y el bitumen natural están presentes en todo el mundo. Cada

categoría está dominada por un solo acumulación extraordinaria. La mayor

acumulación de petróleo extra pesado se encuentra en la faja del Orinoco de

Venezuela, que contiene el 90 por ciento del petróleo extra pesado del mundo

medido sobre una base de in-situ. El 81% del bitumen recuperable del mundo está

en las acumulaciones de Alberta – Canadá. Juntos los dos depósitos contienen

cerca de 3,600 mil millones de barriles de petróleo en sitio.

En adición, al petróleo extra pesado del Orinoco, Suramérica tiene un estimado de

Region Recovery Technically Recovery Technically
factor * recoverable BBO factor * recoverable BBO

North America 0,19 35,3 0,32 530,9
Sourth America 0,13 265,7 0,09 0,1
W. Henisphere 0,13 301,0 0,32 531,0
Africa 0,18 7,2 0,10 43,0
Europe 0,15 4,9 0,14 0,2
Middle East 0,12 78,2 0,10 0,0
Asia 0,14 29,6 0,16 42,8
Russia 0,13 13,4 0,13 33.7**
E. Hemisphere 0,13 133,3 0,13 119,7
World 434,3 650,7
                       * Recovery factors were based on published estimates of technically recoverable and in-place
oil or bitumen by accumulation.Were unavailable recovery factors of 10 percent of 10 percent and 5 percent of
heavy oil or bitumen in place were assumed for sandstone an carbonate accumulations, respectively,
                       **In addition 2124 billion barrels of natural bitumen in place is locates in Russia but is
either in small deposits or in remote areas in eastern Siberia.

Heavy oil Natural bitumen
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40 mil millones de barriles de petróleo pesado técnicamente recuperable, de modo

que, en total, el 61 por ciento del petróleo pesado técnicamente recuperable y

conocido esta en Suramérica (Heavy Oil and Natural Bitumen—Strategic

Petroleum Resources - USGS Fact Sheet FS–070–03, August 2003).

4. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN ACTUAL

Actualmente, los productores se enfocan en las acumulaciones de crudo pesado

que tienen una mejor calidad en términos de química y densidad. Cerca del 66%

del petróleo pesado producido anualmente es de gravedad aproximada de 15°

API, pero alrededor del 50% del petróleo pesado técnicamente recuperable es de

Gravedad menor a 15° API.

En la producción convencional, la presión del reservorio es suficiente para originar

que el petróleo liviano fluya hacia el pozo de producción. Si la presión natural del

reservorio se agota, entonces el flujo de petróleo puede ser mejorado por la

inyección de agua o gas dentro del reservorio, con la finalidad de empujar el

petróleo residual hacia el pozo de producción. Históricamente, el petróleo pesado

fue encontrado de manera incidental durante la búsqueda de petróleo liviano y fue

producido por métodos convencionales siempre y cuando fuera económicamente

factible. Sin embargo, para sostener tasas de producción comerciales, la

producción de petróleo pesado y extra pesado siempre requería de procesos para

reducir la viscosidad del petróleo e introducir energía en el reservorio.

Cuando se inyecta vapor sobrecalentado al reservorio, la viscosidad del petróleo

se reduce y la presión del reservorio se incrementa debido al desplazamiento y

destilación parcial del petróleo. El vapor se puede inyectar continuamente para

formar una inundación o puede ser inyectado en ciclos, de tal manera que los

pozos pueden ser utilizados alternativamente para inyección y producción.

El petróleo extra pesado requiere comúnmente de la adición de diluyentes

(condensados del gas, o petróleos livianos) para permitir que el petróleo pueda ser

transportado por oleoductos. El petróleo extra pesado debe también ser mejorado

(upgraded) químicamente para reducir la densidad y remover los contaminantes

antes de que este pueda ser utilizado como materia prima (feedstock) en las
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refinerías. En los proyectos recientes en la faja de crudos pesados en el Orinoco

de Venezuela, se requiere 1 barril de diluyentes, para producir 3 o 4 barriles de

petróleo extra pesado.

El bitumen natural es tan viscoso que es inmóvil en el reservorio. Para depósitos

Oil Sand de menos de 225 pies de profundidad, el bitumen es recuperado por

minería de las arenas, y el bitumen se separa de la roca reservorio mediante un

proceso con agua caliente, y finalmente se mejora (upgrading) el bitumen hacia un

petróleo crudo sintético. En depósitos Oil Sand profundos, donde el bitumen es

comúnmente menos viscoso, se inyecta vapor al reservorio para movilizar el

petróleo y poderlo recuperar por los pozos de producción. El producto puede ser

mejorado (upgraded) in situ o mezclado con diluyente y transportado a una

facilidad de upgrading.

El 20% del bitumen recuperable está localizado a profundidades someras

(menores de 100m) en el área de Fort McMurray Oil Sands y puede ser explotado

usando tecnología minera. Este método de producción representa el 53% de la



92

producción de bitumen canadiense, 590,000 bl/d en 2004. Estos proyectos son

intensivos en capital, pero a gran escala, la instalación de las unidades de

upgrading para extraer bitumen son comercialmente viables. En todos estos

proyectos, el bitumen es upgraded en el sitio de producción y vendido en la forma

de crudo sintético (synthetic crude Oil - SCO), con un grado API entre 29 y 36 y

contenido de azufre entre 0.1 y 0.2%.

El sector está actualmente dominado por dos compañías: Syncrude y Suncor,

quienes están actualmente expandiendo sus operaciones, para incrementar la

producción de bitumen. Syncrude, produjo 240,000 bl/d en 2004, espera duplicar

su producción para el 2015, y Suncor, por su parte produce como 215,000 bl/d.

Extracción de Bitumen canadiense-proyectos en curso

Fuente: European Commission, “Studies Prospective Analysis of the Potential Non Conventional World Oil
Supply: Tar Sands, Oil Shales and Non Conventional Liquid Fuels from Coal and Gas”, Joint Research
Centre (DG JRC), Institute for Prospective Technological, European Communities, 2005.

5. PROYECTOS DE PRODUCCIÓN IN-SITU

El 80% del bitumen recuperable está localizado a grandes profundidades y debe

ser explotado usando tecnología in-situ. Algunos 20 proyectos están en

implementación o en etapa de estudio, y se espera que para el 2015, la producción

canadiense logre llegar a 1,315 Mbl/d.

Todos estos proyectos están usando o usarán métodos de inyección de vapor, y

usarán gas natural como una fuente de energía para producir vapor.

Project Operator
2004

production
'000 b/d

2010
production

'000 b/d

2015 production
'000 b/d

Investiment B CanS

Syncrude 21 Syncrude* 240 382 507 8
Steepbank, Millenium,
Voyager Suncor 215 325 325 3
Athabasca Oil Sands
project (Muskeg River &
Jackpine)

Albian Sands Energy
Inc**

135 160 360 6
Horizon CNRL 0 150 230 8
Fort Hills Petro Canada 0 30 170 7
Northern Lights Synenco 0 3 100 4
Kearl Imperial Oil 0 0 130 5 to 8

590 1050 1822 41-44
* syncrude ownership Canadian Oil Sands Trust (36.74%), imperial oil (25%), PetroCanada (12%), CorocoPhilips

(9.03%), Nexen (7.23%), Moncal(5%), Murphy oil (5%).

**Albian sand Energy Inc. Was created to operate muskeg river on behalf of its joint venture

owners shell (60%). Chevron (20%) and western oil sands (20%)

TOTAL
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Producción de Bitumen in-situ Canadiense-Proyectos en  curso

Fuente:European Commission, “Studies Prospective Analysis of the Potential Non Conventional World Oil
Supply: Tar Sands, Oil Shales and Non Conventional Liquid Fuels from Coal and Gas”, Joint Research
Centre (DG JRC), Institute for Prospective Technological, European Communities, 2005.

Project Operator
2004

production
'000 b/d

2010
production

'000 b/d

2015 production
'000 b/d

Investment B CanS

Fort MacMurray In-situ projects 51 545 680 20,9
Kirby CNRL 30 30 0,5
Surmont ConocoPhilips 50 75 1
Joslyn Deer Creek En. 2 60 60 0,95
Jackfish Devon 35 35 0,45
Christina Lake EnCana 7 70 70 1
Hangingstone JACOS* 7 25 50 0,9
Long Lake Nexen/OPTI 70 70 3
Mackay River Petro Canada 25 30 30 1,4
Meadow Creek Petro Canada 25 40 0,8
Lewis Petro Canada 30 60 0,8
Firebag Suncor 10 120 160 10
Cold Lake Oil Snds In-situ projects 225 500 605 13,3
Orion Black Rock venture 10 20 0,27
primerose/wolf lake CNRL 65 135 135 2,2
Foster Creek En Cana 30 100 100 1,62
Sunirse Husky Energy 45 140 5,1
Tucker Lake Husky Energy 30 30 0,4
Cold Lake Imperial Oil 130 180 180 3,68
Peace River Oil Sands In-situ projects 20 31 31 > 0,83
seal Black Rock venture 8 15 15 n.d
Peace River Shell 12 16 16 0,83

TOTAL 296 1076 1316 35 (aprox.)
*JACOS: Japan Canadian Oil Sands
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