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RESUMEN  

La problemática del Fracturamiento Hidráulico no se orienta a su eficiencia o eficacia, pero 
sí al impacto negativo que causa al ambiente y a la salud. Por tal razón, en este trabajo se dio 
a la tarea de profundizar en la literatura que existe referente al tema hasta el día de hoy, de 
donde se identificaron los factores clave que provocaron la oposición de la mayoría de 
organizaciones sociales, ambientales y ciudadanía en general a nivel mundial; dichos factores 
son los fluidos de fractura hidráulica (FFH).  
 
El primer capítulo del estudio lo constituyen las generalidades, que ayudarán a conducir al 
lector por una ruta adecuada en la problemática del trabajo. Las secciones de dicho apartado 
son: los Hidrocarburos No Convencionales (HNC) (definición, importancia, reservas, entre 
otros), la revolución de las lutitas (definición y características) y los antecedentes históricos 
que detonaron el auge de los yacimientos de HNC (por ejemplo, el Eagle Ford Shale en 
Texas, EUA). Posteriormente, se continúa con la sección principal del trabajo, los FFH, que 
componen en considerable medida la base del Fracking y se dividen en tres grupos: los 
fluidos fracturantes, los agentes apuntalantes y los aditivos químicos; cada uno con una 
función bien definida y específica en el proceso de Fracking.  
 
El segundo capítulo consiste en relacionar los HNC con el equilibrio ecológico. En general 
se dirige a la integridad del pozo y al impacto negativo que generan la explotación de los 
HNC y el empleo de los FFH en los recursos naturales (el agua, el aire, el suelo) y la salud 
de los seres vivos.  
 
El tercer capítulo es la parte medular de la problemática estudiada en este trabajo, la 
evaluación de los FFH en cinco vertientes fundamentales: técnica, económica, financiera, 
ambiental e higiénica; con lo que se puede establecer un juicio para tomar la vía correcta en 
la selección de los fluidos más adecuados con relación a dos aspectos esenciales: la 
factibilidad y la protección al ambiente.  
 
El último capítulo consiste en analizar el Fracking desde el punto de vista de las políticas de 
regulación y normatividad ambiental, con el propósito de tomar una postura objetiva de 
acuerdo a los diferentes escenarios en los que se encuentra el Fracking; por ejemplo, revisar 
la normatividad de los países que lo ponen en práctica y los países que prohibieron dicha 
tecnología.    
 
Finalmente, la principal aportación que brinda el presente trabajo es la elaboración de una 
rúbrica propia para evaluar técnicamente a los aditivos químicos empleados en el Fracking. 
Los resultados de dicha herramienta sugieren que la mayoría de aditivos empleados en 
Fracking son químicos susceptibles a sustituirse por otros que logren un comportamiento 
similar manteniendo su eficacia y eficiencia con menor daño al ambiente y la salud.  
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ABSTRACT 

The problem of Hydraulic Fracturing is not oriented to its efficiency or effectiveness, but to 
the negative impact that it causes on the environment and health. For this reason, he 
undertook the task of delving into the literature that exists on the subject to this day, where 
they were identified the key factors that caused the opposition of the majority of social, 
environmental organizations and citizenship in general; said factors are hydraulic fracture 
fluids (FFH). 
 
The first chapter of the study refers to the generalities, which lead the reader on a correct path 
in the problem of work. The sections of said section are The Non-Conventional 
Hydrocarbons (HNC) (definition, importance, reserves, among others), the revolution of 
shale and the historical background that triggered the boom of the HNC deposits (for 
example, the Eagle Ford Shale in Texas, USA).Subsequently, it continues with the main 
section of the work, the FFH, which compose the Fracking base to a considerable extent and 
they are divided into three groups: the fracturing fluids, the proppant agents and the chemical 
additives, each with a well-defined and specific function in the Fracking process.  
 
The second chapter consists of relating the HNC with the ecological balance. In general, it is 
directed to the integrity of the well and the negative impact generated by the exploitation of 
HNCs and the use of the FFH in natural resources (water, air, soil) and for the health of living 
beings. 
 
The third chapter is the core of the problem studied in this work, the evaluation of the FFH 
in five fundamental aspects: technical, economic, financial, environmental and hygienic; 
with which can be established a judgment to take the correct path in the selection of the most 
suitable fluids in relation to two essential aspects: feasibility and protection of the 
environment. 
 
The last chapter consists in analyzing the Fracking from the point of view of the regulation 
policies and environmental normativity, with the purpose of taking an objective position 
according to the different scenarios in which Fracking is found; For example, review the 
regulations of the countries that implement it and the countries that prohibited said 
technology.  
 
Finally, the main contribution that gives this work is the development of an own rubric to 
evaluate technically the chemical additives used in Fracking. The results of this tool suggest 
that the majority of additives used in Fracking are chemicals that can be substituted by others 
that achieve a similar behaviour while maintaining their effectiveness and efficiency with 
less damage to the environment and health. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Fracturamiento Hidráulico, universalmente conocido como Fracking (anglicismo 
adoptado por la mayoría de los países), es la tecnología que en conjunto con la Perforación 
Horizontal (del inglés Horizontal Drilling) hicieron capaz la extracción eficaz de los HNC. 
Existe una amplia variedad de tipos de yacimientos de HNC alrededor del mundo; por 
mencionar algunos ejemplos, gas metano asociado a mantos de carbón o CBM (Coal Bed 
Methane, por sus siglas en inglés), arenas bituminosas (del inglés, Oil Sands), gas y petróleo 
compactados (del inglés, Tight Gas/Oil), petróleo pesado (del inglés, Heavy Oil), lutitas 
gasíferas y petrolíferas (del inglés, Shale Gas/Oil), entre otros.  
 
En pleno siglo XXI, hablar sobre el Fracturamiento Hidráulico es un tema controversial y 
bastante debatido por expertos en el sector energético, debido al hecho de que estudios 
presumen que los fluidos utilizados en la fractura hidráulica tienen un impacto negativo en 
el medio ambiente en comparación con las técnicas convencionales de explotación de 
hidrocarburos.  
 
Pero no todo en el Fracking es adverso, ya que esta tecnología si se realiza correctamente es 
capaz de contribuir a un mejor suministro energético, lo cual se traduce en autosuficiencia 
energética. Esto se debe a que los yacimientos de lutitas gasíferas y petrolíferas no se habían 
podido explotar por falta de tecnología apropiada.  
 
Actualmente diversos países cuentan con importantes reservas de lutitas, un claro ejemplo 
es: Estados Unidos de América (EUA), que dependía de los recursos fósiles de otros países, 
debido a que ya habían sobreexplotado sus reservas de Hidrocarburos Convencionales (HC) 
y tenían que importar grandes cantidades de gas natural licuado (GNL) provenientes de 
Canadá (De la Vega & Ramírez, 2015) 17 pero con su revolución del shale gas, se sitúa ahora 
como uno de los principales productores de gas natural no convencional (GNNC) 
compitiendo con Canadá (International Energy Agency, 2018b) 38, lo que lo ha hecho 
energéticamente autosuficiente, todo gracias al Fracking.   
 
Cabe mencionar que México es considerado como candidato potencial para extraerlos; 
debido a que se encuentra en el Top 10 de los países que cuentan con mayores reservas 
técnicamente recuperables de lutitas, según la U.S. Energy Information Administration 
(2015) 77 (EIA); lo que se traduciría en seguridad y autosuficiencia energética de la nación 
de estimarse conveniente su explotación. A grandes rasgos, los hidrocarburos antes 
mencionados se consideran no convencionales porque sus características geológicas son 
diferentes a los yacimientos comunes; lo que propicia que no sea posible extraerlos con 
técnicas tradicionales de perforación y extracción de petróleo. 
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La principal diferencia entre los yacimientos de los HNC y los HC radica en las 
características de permeabilidad y porosidad de los mismos, por lo que es indispensable 
comprender dichos términos. Primeramente, la porosidad hace referencia al porcentaje del 
volumen que ocupan los espacios porosos de la roca, en otras palabras, son los orificios 
naturales de la roca generadora y la permeabilidad se describe como la capacidad que tiene 
la roca para trasmitir a los fluidos (petróleo y gas) (Schlumberger , 2018) 67.  
 
Sin embargo, es importante mencionar que la porosidad depende de varios factores como el 
tamaño del poro, la cantidad de poros y la interconexión entre los mismos. Lo que da lugar a 
la clasificación de la porosidad; para facilidad del presente trabajo sólo se tomarán los dos 
principales tipos: la porosidad efectiva y la porosidad total (que se retomarán en la sección 
I.II.).     
 
Por esta razón, para el caso de las lutitas que cuentan con porosidad relativamente alta pero 
el tamaño de sus poros es reducido y sumando que tienen muy pocas interconexiones entre 
los poros debido a sus granos laminares (Schlumberger , 2018) 67 no permiten el flujo de los 
hidrocarburos; lo que se traduce en baja permeabilidad.  
 
Sanders (1998) 65 estima valores de porosidad para diferentes tipos de roca; por ejemplo, para 
los yacimientos de lutitas (HNC) el porcentaje aproximado de porosidad total se encuentra 
en el intervalo del 1 – 10% y en los yacimientos de roca caliza (HC) es del 5 – 50%; lo que 
produce que los hidrocarburos fluyan con facilidad en contraste a los yacimientos de HNC 
en los que se dificulta su extracción y se requiere hacer una fractura hidráulica para conseguir 
que éstos fluyan.  
 
La fractura hidráulica consiste en la inyección a alta presión de los FFH que producen la 
apertura de la fractura y canalizaciones (fisuras) en la roca que permiten el flujo de los 
hidrocarburos atrapados. En este sentido, la importancia de los FFH radica en su eficiencia, 
eficacia e impacto al medio ambiente, ya que serán los factores determinantes para decidir 
cuáles serán los fluidos más adecuados que contribuyan a una perforación eficaz y al mismo 
tiempo sean amigables con el medio ambiente. 
 
En consecuencia, se realizó una evaluación integral de los aditivos empleados en el 
Fracturamiento Hidráulico que diera la base para seleccionar, identificar y/o proponer los 
químicos que fueran mayormente eficaces, eficientes, económicos y amigables para el 
ambiente y la salud, que como se ha dicho, son el principal componente potencialmente 
dañino del Fracking. Los aspectos que se tomaron en cuenta fueron: el técnico (a partir de su 
función), el económico – financiero (con base en su precio comercial, cantidad, rentabilidad 
y período de recuperación de la inversión de un caso de estudio) y el ambiental – higiénico 
(relativo a sus hojas de seguridad y peligros tanto físicos como para la salud y el ambiente). 
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OBJETIVO  
 
Realizar la evaluación técnica, económica, financiera, ambiental e higiénica de los fluidos 
fracturantes, agentes sustentantes y aditivos utilizados en el Fracturamiento Hidráulico, con 
la intención de proponer fluidos que sean amigables con el medio ambiente, más eficientes y 
eficaces. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Revisión del estado del arte de los Hidrocarburos No Convencionales. 

 
 Evaluación de los fluidos de fractura hidráulica en los aspectos técnico, económico, 

financiero, ambiental e higiénico y selección de los mismos que reduzcan el impacto 
al medio ambiente. 

 
 Estimación de los requerimientos de agua, impactos en el aire y riesgos para los 

mantos acuíferos ocasionados por los fluidos de fractura hidráulica y explotación de 
los yacimientos de Hidrocarburos No Convencionales.  

 
 Análisis de normatividad ambiental y políticas de regulación referentes al 

Fracturamiento Hidráulico.  
 

MÉTODO DE TRABAJO 
 
Este proyecto se va a realizar a partir de una revisión exhaustiva y minería de datos de 
referencias bibliográficas enfocadas a los Hidrocarburos No Convencionales en los aspectos 
técnico, económico, financiero, ambiental, higiénico, social y geopolítico.   
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 GENERALIDADES 
 

I.I.   Hidrocarburos No Convencionales  
 

Los HNC son la nueva fuente de energéticos, ya que existe un potencial prospectivo de 

reservas alrededor del mundo, debido al hecho de que las lutitas se posicionan como la 

variedad de rocas más abundantes de la Tierra (Boyer et al., 2011) 7.  
 

La definición de los HNC varía según el autor o la empresa, pero la más adecuada para este 

tipo de estudio es la definición propuesta por Boyer et al. (2011) 7, la cual los conceptualiza 

de la siguiente manera: “Son aquellos hidrocarburos que no pueden ser explotados con tasas 

de flujo económicamente viables a menos que el pozo sea estimulado mediante tratamientos 

de Fracturamiento Hidráulico”.   
 

La principal razón de estimular hidráulicamente un pozo atiende al requerimiento de ofrecer 

un mayor volumen de producción de hidrocarburos, que permitirá explotar las reservas de 

hidrocarburos en un breve periodo; lo cual se traducirá en un retorno más rápido de la 

inversión (Navarro, 2017) 52. 
 

Por lo anterior, es conveniente para el sector de Exploración y Producción (E&P) (mejor 

conocido como: Upstream), adaptarse al cambio de tecnologías en la producción de petróleo 

y gas con el objetivo de ser competitivos respecto a la viabilidad del yacimiento. Debido a 

que hoy en día, los yacimientos de los HNC juegan un papel muy importante para el sector 

energético en México y el mundo.  
 

En México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es la encargada de regular la 

industria de E&P de hidrocarburos para propiciar la inversión y el crecimiento económico. 

En su Atlas Geológico de HNC se menciona que, en las Provincias Geológicas de Chihuahua, 

Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, se han detectado diversas 

extensiones productivas (del inglés, plays) ricas en lutitas (Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, 2017) 12, como se muestra en la Figura 1: 
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Figura 1. Principales Provincias Geológicas con HNC en México. 

 
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. (2017). Atlas Geológico Recursos No Convencionales 
(Lutita/Gas/Aceite). México: Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 12 
 

Los recursos estimados para el área de Sabinas están en el orden de 49 Bcf (miles de millones 

de pies cúbicos) de gas (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2017) 12, lo que demuestra las 

potenciales reservas con las que cuenta México aunado a que esa reserva sólo es para una 

Provincia. Además, que la EIA (2015) 77 en su estudio proyecta que en México existen 

reservas totales técnicamente recuperables de lutitas gasíferas del orden de los 343 Tcf 

(millones de millones de pies cúbicos) y 6.3 Bbbl (miles de millones de barriles) de lutitas 

petrolíferas.    
 

El papel de la potencial reserva de HNC en México juega un papel muy importante en el 

sector energético del país a causa de que las cuencas de Sabinas, Burgos y Burro-Picachos 

continúan dentro del área geológica de Eagle Ford Shale Play de Texas, el cual detonó la 

revolución de lutitas en EUA. Más adelante se hablará sobre los principales antecedentes 

históricos de los HNC que provocaron la expansión del shale gas/oil como un recurso 

energético significativo, donde se retomará el caso de The Eagle Ford Shale. En las 

siguientes tablas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) se muestran las características de las Provincias 

Geológicas de los HNC (shale gas/oil) en México. 
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Tabla 1. Propiedades de los yacimientos no convencionales de shale gas en México 
(Burgos y Sabinas). 

D
at

os
 b

ás
ic

os
 

Cuenca/Área bruta 
Burgos 

(24,200 mi2) 

Sabinas 

(35,700 mi2) 

Formación de shale 
Eagle Ford Shale 

Cretácico M. – S. 

Tithonian Shale 
Eagle Ford 

Shale 

Tithonian La 

Casita 

Edad geológica Jurásico S. 
Cretácico  

M.– S. 
Jurásico S. 

Ambiente de deposición Marino Marino Marino Marino 

E
xt

en
si

ón
 b

ás
ic

a 

Área prospectiva (mi2) 600 10,000 6,700 6,700 9,500 9,500 

Espesor (ft) 

Rico 

orgánicamente 
200 200 300 500 500 800 

Neto 160 160 210 200 400 240 

Profundidad 

(ft) 

Intervalo 3,300 – 4,000 4,000 – 16,400 6,500 – 16,400 7,500 – 16,400 
5,000 – 

12,500 

9,800 – 

13,100 

Promedio 3,500 7,500 10,500 11,500 9,000 11,500 

P
ro

pi
ed

ad
es

 d
e 

la
 

re
se

rv
a 

Presión de la reserva 
Muy sobre 

presionado 

Muy sobre 

presionado 

Muy sobre 

presionado 

Muy sobre 

presionado 
Bajo presión Bajo presión 

Contenido de COT (wt. %) 5.0 % 5.0 % 5.0 % 3.0 % 4.0 % 2.0 % 

Madurez térmica (% Ro) 0.85 % 1.15 % 1.60 % 1.70 % 1.50 % 2.50 % 

Contenido de arcilla Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

R
ec

ur
so

 

Fase gaseosa Gas asociado Gas húmedo Gas seco Gas seco Gas seco Gas seco 

Concentración GIP (Bcf/mi2) 21.7 74.4 190.9 100.3 131.9 69.1 

Riesgo GIP (Tcf) 7.8 446.4 767.5 201.6 501.0 118.1 

Riesgo del recuperable (Tcf) 0.9 111.6 230.2 50.4 100.2 23.6 

Fuente: Elaboración y traducción propia con datos U.S. Energy Information Administration. 77 

Tabla 2. Propiedades de los yacimientos no convencionales de shale gas en México 
(Tampico, Tuxpan y Veracruz). 

D
at

os
 b

ás
ic

os
 Cuenca/Área bruta 

Tampico 
(26,900 mi2) 

Tuxpan 
(2,810 mi2) 

Veracruz 

(9,030 mi2) 

Formación de shale Pimienta Tamaulipas Pimienta Maltrata 

Edad geológica Jurásico 
Cretácico  

I. –M. 
Jurásico Cretácico S. 

Ambiente de deposición Marino Marino Marino Marino 

E
xt

en
si

ón
 b

ás
ic

a 

Área prospectiva (mi2) 9,000 3,050 1,550 1,000 1,000 560 400 

Espesor (ft) 

Rico 

orgánicamente 
500 500 500 300 500 300 300 

Neto 200 200 200 210 200 150 150 

Profundidad 

(ft) 

Intervalo 
3,300 – 

8,500 

4,000 – 

8,500 

7,000 – 

9,000 
6,000 – 9,500 

6,600 – 

10,000 

9,800 – 

12,000 

10,000 – 

12,500 

Promedio 5,500 6,200 8,000 7,900 8,500 11,000 11,500 

P
ro

pi
ed

ad
es

 

de
 la

 re
se

rv
a Presión de la reserva Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Contenido de COT (wt. %) 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 

Madurez térmica (% Ro) 0.85 % 1.15 % 1.40 % 0.85 % 0.90 % 0.85 % 1.40 % 

Contenido de arcilla Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo/Medio Bajo/Medio 

R
ec

ur
so

 

Fase gaseosa 
Gas 

asociado 

Gas 

húmedo 
Gas seco Gas asociado 

Gas 

asociado 

Gas 

asociado 
Gas seco 

Concentración GIP (Bcf/mi2) 18.6 44.7 83.0 25.5 27.2 22.4 70.0 

Riesgo GIP (Tcf) 58.5 47.7 45.0 8.9 9.5 6.6 14.7 

Riesgo del recuperable (Tcf) 4.7 9.5 9.0 0.7 0.8 0.5 2.9 

Fuente: Elaboración y traducción propia con datos U.S. Energy Information Administration. 77 
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Tabla 3. Propiedades de los yacimientos no convencionales de shale oil en México (Burgos, 
Tampico, Tuxpan y Veracruz). 

D
at

os
 b

ás
ic

os
 Cuenca/Área bruta 

Burgos 
(24,200 mi2) 

Tampico 
(26,900 mi2) 

Tuxpan 
(2,810 mi2) 

Veracruz 

(9,030 mi2) 

Formación de shale Eagle Ford Shale Pimienta Tamaulipas Pimienta Maltrata 

Edad geológica Cretácico M. – S. Jurásico 
Cretácico 

I.- M. 
Jurásico 

Cretácico 

S. 

Ambiente de deposición Marino Marino Marino Marino Marino 

E
xt

en
si

ón
 b

ás
ic

a 

Área prospectiva (mi2) 600 10,000 9,000 3,050 1,000 1,000 560 

Espesor (ft) 

Rico 

orgánicamente 
200 200 500 500 300 500 300 

Neto 160 160 200 200 210 200 150 

Profundidad 

(ft) 

Intervalo 
3,300 – 

4,000 

4,000 – 

16,400 
3,300 – 8,500 4,000 – 8,500 

6,000 – 

9,500 

6,600 – 

10,000 

9,800 – 

12,000 

Promedio 3,500 7,500 5,500 6,200 7,900 8,500 11,000 

P
ro

pi
ed

ad
es

 d
e 

la
 re

se
rv

a 

Presión de la reserva 
Muy sobre 

presionado 

Muy sobre 

presionado 
Normal Normal Normal Normal Normal 

Contenido de COT (wt. %) 5.0 % 5.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 

Madurez térmica (% Ro) 0.85 % 1.15 % 0.85 % 1.15 % 0.85 % 0.90 % 0.85 % 

Contenido de arcilla Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo/Medio 

R
ec

ur
so

 

Fase gaseosa Petróleo Condensado Petróleo Condensado Petróleo Petróleo Petróleo 

Concentración GIP (Bcf/mi2) 43.9 15.0 37.9 17.3 36.4 33.0 23.5 

Riesgo GIP (Tcf) 15.8 89.8 119.4 18.5 12.7 11.5 6.9 

Riesgo del recuperable (Tcf) 0.95 5.39 4.78 0.74 0.51 0.46 0.28 

Fuente: Elaboración y traducción propia con datos U.S. Energy Information Administration. 77 

La importancia de realizar la caracterización de un yacimiento radica en la estimación del 

tipo de yacimiento y la tasa de producción de petróleo/gas con la que contará. En la Figura 

2, se muestra la distribución de los plays en México con relación a los principales plays de 

HNC en la frontera con EUA.  

Figura 2. Distribución de las extensiones productivas (del inglés, plays) en México y en la 
frontera con EUA. 

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. (2017). Atlas Geológico Recursos No Convencionales 
(Lutita/Gas/Aceite). México: Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 12
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I.II.   La Revolución de las lutitas (shale gas/oil)  
 

Antes de entrar en materia del concepto y principales características de las lutitas, es 

necesario comprender qué se entiende por Sistema Petrolero; este término en la industria de 

E&P se refiere al conjunto de componentes geológicos y procesos necesarios (físicos, 

químicos y bioquímicos) para generar hidrocarburos en una roca conocida como roca madre 

o roca generadora (McCarthy et al., 2011) 46. En la Figura 3, se puede observar la 

conformación de los Sistemas Petroleros de yacimientos de HC e HNC. 
 

Figura 3. Sistemas Petroleros de yacimientos convencionales y no convencionales. 

 
Fuente: McCarthy, K. et al. (2011). La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas 
generadoras. EUA: Schlumberger Oilfield Review. 46 

 

Las lutitas (shale gas/oil) son consideradas la nueva cara de los yacimientos petroleros no 

convencionales, los cuales cuentan con fuentes notables de hidrocarburos. Las lutitas son 

formaciones geológicas o rocas sedimentarias de granos finos y fisibles diferentes a las 

tradicionales rocas calizas y areniscas que se explotan con las técnicas convencionales, 

debido a que se caracterizan por tener permeabilidad muy baja en comparación con los 

yacimientos convencionales, lo que dificulta el flujo de los hidrocarburos (Boyer et al., 2011) 
7. 
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Como se explicó anteriormente, las características principales de un yacimiento petrolero son 

la porosidad y la permeabilidad. En vista de que, ambas variables establecen una relación 

estrecha entre sí, en la mayoría de casos si aumenta la porosidad en consecuencia aumentará 

la permeabilidad. Sin embargo, debe quedar muy claro que existen diferentes tipos de 

porosidad los cuales afectan directa o indirectamente al yacimiento. Por lo anterior, para 

facilitar la comprensión de la porosidad y cómo influye a la permeabilidad del pozo se 

tomarán dos tipos de porosidad: la efectiva y la total.  

La porosidad efectiva se refiere únicamente al porcentaje de espacios porosos de la roca que 

benefician al flujo de los hidrocarburos, es decir, que están interconectados entre sí. Y la 

porosidad total como su nombre lo indica incluye todos los espacios porosos que tiene la 

roca, sin importar si contribuyen o no al flujo de hidrocarburos (Boyer et al., 2011) 7. A 

continuación, se muestra la clasificación de Sanders (1998) 65 según los porcentajes 

aproximados de porosidad (efectivos y totales) para diferentes tipos de rocas sedimentarias 

(ver Tabla 4). 

Tabla 4. Clasificación de rocas sedimentarias según su porosidad total y efectiva. 

Tipo de roca 
Porosidad 

total (%) 

Porosidad 

efectiva (%) 

Arcillas 40 – 60 0 – 5 

Limos 35 – 50 3 – 19 

Arenas finas, arenas limosas 20 – 50 10 – 28 

Arena gruesa 21 – 50 22 – 35 

Grava 25 – 40 13 – 26 

Lutita intacta 1 – 10 0.5 – 5 

Lutita fracturada 30 – 50 - 

Arenisca 5 – 35 0.5 – 10 

Calizas, dolomías no carstificadas 0.1 – 25 0.1 – 5 

Calizas, dolomías carstificadas 5 – 50 5 – 40 

Rocas ígneas y metamórficas sin fracturar 0.01 – 1 0.0005 

Rocas ígneas y metamórficas sin fracturadas 1 – 10 0.00005 – 0.01 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sanders. 65
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Las diversas características de las lutitas definen una amplia gama de clasificaciones con base 

en sus parámetros y propiedades. Uno de los principales parámetros para catalogarlas es el 

contenido de carbono orgánico total (COT) y a grandes rasgos se dividen en dos diferentes 

tipos: lutitas ricas en materia orgánica y aquéllas que son escasas en materia orgánica.  

Las lutitas ricas en contenido orgánico se caracterizan por mayores niveles de COT en 

comparación con las otras lutitas y varían del 2% al 10%, aunque existen yacimientos con 

contenido mayor al 10% (Schlumberger, 2018) 67. En la Tabla 5, se puede observar una 

comparación y clasificación de las lutitas según su contenido de COT. 

Tabla 5. Clasificación de lutitas según su contenido de carbono orgánico total (COT). 

COT (Carbono Orgánico 

Total) 

% Peso 
Calidad del Kerógeno 

< 0.5 Muy pobre 

0.5 a 1 Pobre 

1 a 2 Razonable 

2 a 4 Bueno 

4 a 12 Muy bueno 

> 12 Excelente 
Fuente: Elaboración propia con datos de Schlumberger. 67 

Como se mostró en la Tabla 5, la calidad del kerógeno es primordial para conocer la 

proporción de materia orgánica que contendrán las lutitas. El término kerógeno (tecnicismo 

inglés adaptado al español, también conocido como querógeno) es la materia orgánica 

precursora del petróleo, es decir, antes de la formación de los hidrocarburos suceden muchos 

procesos que provocan cambios en los sedimentos sepultados ricos en materia orgánica; 

dichos procesos generan calor que transforman gradualmente los sedimentos en una materia 

sólida e insoluble conocida como kerógeno (McCarthy et al., 2011) 46.   

Dicha materia orgánica se deposita en las rocas generadoras y depende de la madurez 

térmica; puesto que la madurez del kerógeno es directamente proporcional a la madurez 
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térmica. En la Tabla 6, se muestra la clasificación del kerógeno por su material fuente, aunque 

también puede clasificarse según su contenido de carbono, hidrógeno y oxígeno.  

Tabla 6. Clasificación de kerógeno por su material fuente. 

Tipo de Kerógeno Material fuente 
Ambiente de depositación 

general 

I 
Principalmente material 

algáceo 
Ambiente lacustre 

II 

Principalmente material 

planctónico, con cierto aporte 

de material algáceo 
Ambiente marino 

III 
Principalmente plantas 

superiores 
Ambiente terrestre 

IV Material oxidado reelaborado Ambientes variados 

Fuente: Elaboración propia con datos de McCarthy. 46 

Finalmente, la madurez térmica es otra característica que define la composición de las lutitas 

y se entiende como la exposición de una roca generadora al calor con el paso del tiempo, 

pero también depende de otros factores como: la profundidad del yacimiento, el origen de la 

roca generadora (puede ser: terrestre, lacustre o marino) y las condiciones de presión y 

temperatura que dieron lugar al yacimiento.  

El proceso de madurez se divide en tres etapas: la diagénesis, catagénesis y metagénesis; 

dichas etapas son los pasos por los que pasa el kerógeno para generar el petróleo o el gas. 

Cabe señalar, que en la etapa de diagénesis habitualmente las temperaturas son inferiores a 

los 50 ºC, en la etapa de catagénesis el intervalo de temperatura oscila entre 50 – 150 ºC y la 

última etapa que es la metagénesis rondan 150 – 200 ºC (McCarthy et al., 2011) 46. En la 

Figura 4, se puede observar la transformación térmica del kerógeno en hidrocarburos con 

base en la profundidad y temperatura. 
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Figura 4. Transformación térmica del kerógeno. 

 
Fuente: McCarthy, K. et al. (2011). La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas 
generadoras. EUA: Schlumberger Oilfield Review. 46 

 

I.III.   Primeras aplicaciones industriales del Fracking 
 

I.III. I.   El primer pozo explotado con Fracking   

La primera aplicación industrial del Fracturamiento Hidráulico se remonta hace más de 60 

años. En 1947, la empresa estadounidense conocida como Stanolind Oil & Gas Corporation 

(más tarde American Oil Company; o bien AMOCO) introduce un tipo de tecnología que 

combina la perforación vertical tradicional con un factor fundamental en el proceso: la 

inyección de fluidos de fractura hidráulica (FFH) con el objetivo de aumentar la tasa de 

producción de petróleo crudo y gas.  
 

Los fluidos fracturantes que se utilizaron en ese entonces fueron: ácido nafténico, napalm 

(término en inglés que se refiere a gasolina espesada con jabones especiales) y arena como 

agente apuntalante (Montgomery & Smith, 2010) 51. En ese instante surge el primer intento 
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significativo por dar un paso en la innovación de la industria petrolera, específicamente en el 

sector de E&P. 
 

Fue hasta 1948, después de los hechos referidos que la empresa Stanolind Oil & Gas 

Corporation y su inventor Floyd Farris decidieron patentar el proceso, el cual se concedió a 

la empresa conocida como Halliburton Oil Well Cementing Company (HOWCO) 

(Montgomery & Smith, 2010) 51. En la Figura 5, se muestra el primer pozo petrolero que 

significó el inicio del Fracturamiento Hidráulico. 
 

Figura 5. Pozo No. 1 de Kelpper (1947) del yacimiento de gas Hugoton localizado en el 
Condado de Grant, Kansas. 

 
Fuente: Montgomery, C., & Smith, M. (2010). Hydraulic Fracturing History of an Enduring Technology. 
EUA: NSI Technologies. 51 

 

I.III. II.   Las lutitas de Barnett y Fayetteville  

El siguiente hecho que impulsó a los HNC fue en 1981 con el descubrimiento de la lutita 

Barnett en Texas, EUA, donde geólogos estadounidenses descubrieron una formación 

geológica atractiva, la cual consistía en un tipo de lutita de tonalidad negra con alto contenido 

de GNNC; su nombre se debe a que se encuentra cerca de la Corriente Barnett en el Condado 

de San Saba.  
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El primer pozo de lutita Barnett se explotó con una técnica de fracturamiento que consistía 

en inyectar espuma de nitrógeno (del inglés, nitrogen foam), lo que dio resultados poco 

favorables; un incremento mínimo en la producción de gas, casi despreciable. Sin embargo, 

aunque las tasas de producción de gas eran bajas se continuaron perforando más pozos. El 

siguiente intento de fracturación se realizó con crudo gelificado (en inglés, gelled crude), lo 

que dio resultados exitosos; había aumentado considerablemente la producción, pero aún no 

se conseguían volúmenes económicamente viables (Universal Royalty Company , 2013) 83. 
 

Fue hasta 1997, con la implementación de la fractura hidráulica con la inyección de agua 

preparada con químicos (en inglés conocida como, slickwater) se consiguieron volúmenes 

de producción de gas económicamente viables. Ese avance atrajo el interés de compañías 

petroleras que comenzaron a hacerse propietarios de grandes extensiones del área de la lutita 

Barnett. El Barnett Shale Play abarca 5,000 millas cuadradas que cubren 24 condados 

(Universal Royalty Company, 2013) 83. En la Figura 6, se muestra la extensión productiva de 

la lutita Barnett de Texas. 
 

Figura 6. La extensión productiva de la lutita Barnett en Texas, EUA. 

 
Fuente: Universal Royalty Company. (2013). History Barnett Shale. Obtenido de 
http://www.universalroyaltyco.com/resources/history-barnett-shale/. 83 
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En 2003, los HNC se posicionaron como una vía atractiva para la obtención de energéticos. 

En esa época EUA aún dependía en gran parte de otros países para cumplir con su demanda 

energética, principalmente de gas natural y gas natural licuado. Por lo que era necesario para 

un país primermundista como EUA encontrar el camino adecuado para alcanzar la 

independencia energética.  
 

De este modo, EUA propuso una campaña para otorgar concesiones y propiciar la inversión 

en los HNC, dado que las técnicas no convencionales estaban facilitando la extracción de 

dichos recursos con los avances tecnológicos que se habían implementado en los tratamientos 

de estimulación hidráulica y perforación horizontal. El desarrollo de las tecnologías no 

convencionales contribuyó a incrementar las reservas recuperables en el Barnett Shale Play 

con un estimado de 40 Tcf de GNNC (Universal Royalty Company, 2013) 83.  
 

La expansión y revolución de las lutitas continuó en ascenso, ya que empezaron a descubrir 

nuevas fuentes de reservas recuperables de HNC. John Thaeler (2011)  75, vicepresidente 

senior de exploración Southwestern Energy Company Houston, menciona que: 

“Southwestern Energy Company determinó que la lutita Fayetteville de Arkansas y la lutita 

Barnett exhibían propiedades similares de rocas y fluidos,” lo que ayudó a los geólogos e 

ingenieros a determinar que la extensión productiva Barnett de Texas no era la única con alto 

contenido de lutitas gasíferas, también la lutita Fayetteville de Arkansas contenía una reserva 

potencial de gas natural. Para el año 2008, la lutita Barnett estaba produciendo cerca de 5,000 

MMcf/d (millones de pies cúbicos por día) y la lutita Fayetteville 2,500 MMcf/d (Thaeler, 

2011) 75. 

I.III. III.   La extensión productiva de la lutita de Eagle Ford 

El Eagle Ford Shale (EFS) se considera como una de las extensiones productivas de HNC 

más activas del mundo. La formación geológica se localiza en Texas, EUA y se extiende 

hasta la frontera con México.  
 

El EFS es el paradigma de los yacimientos con HNC en EUA, ya que contiene reservas tanto 

de lutitas petrolíferas (shale oil) como de lutitas gasíferas (shale gas); lo que lo hace distinto 

al resto de plays con los que cuenta EUA. El Institute for Energy Research (IER, por sus 
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siglas en inglés) estima reservas técnicamente recuperables del orden de 3.4 Bbbl de petróleo 

crudo y 20.8 Tcf de gas (Institute for Energy Research, 2012) 36.  
 

Las lutitas del Eagle Ford son sedimentos cretácicos pertenecientes a las formaciones 

geológicas de Austin Chalk (conviene subrayar que en dicha formación descansa la roca 

generadora del yacimiento) y Buda Limestone con dimensiones de 50 millas de ancho por 

400 millas de largo, un espesor promedio de 250 pies y una profundidad en el intervalo de 

4,000 a 12,000 pies, contienen un alto porcentaje de carbonatos a lo largo de todo el play, 

pero en la extensión perteneciente al sur de Texas se componen del 70% de carbonatos, lo 

que las hace más frágiles a la fractura hidráulica (Centurion & Hughes, 2011) 11. En la Figura 

7, se puede observar el desarrollo geográfico de los pozos (permitidos y completados) de 

petróleo crudo (verde) y gas natural (rojo) en el Eagle Ford Shale Play. 
 

Figura 7. Desarrollo geográfico del Eagle Ford Shale Play. 

 
Fuente: Railroad Commission of Texas. (2018a). Eagle Ford Shale Information. EUA: Major Oil and Gas 
Formations. 60 
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Teniendo en cuenta la caracterización de las lutitas para el 2008, la empresa Petrohawk 

Energy Corporation (ahora BHP Billiton) explotó el primer pozo del EFS en el Condado de 

LaSalle con tecnologías de Fracturamiento Hidráulico Multietapas y Perforación Horizontal 

(Eagle Ford Shale , 2011) 18; lo que condujo al “boom” de los HNC en EUA.  
 

En el 2011, un estudio realizado por la Universidad de Texas en San Antonio (International 

Energy Agency, 2018b) 38 estimaron que la producción de petróleo crudo y gas natural 

contribuyeron con $25 miles de millones de dólares al desarrollo económico del país. En la 

Figura 8, se puede observar la distribución de los pozos de petróleo crudo, GNNC y 

condensados; así como algunas de las empresas que los están explorando.  
 

Figura 8. Mapa de la distribución de petróleo crudo, GNNC y condensados del Eagle Ford 
Shale Play. 

 
Fuente: U.S. Energy International Agency. (2014). Updates to the EIA Eagle Ford Play Maps. EUA: U.S. 
Department of Energy. 79 
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Como se ha dicho, las propiedades geológicas del Eagle Ford Shale Play son análogas a las 

Provincias de Burgos, Sabinas y Burro-Picachos en México, ya que su área geológica 

continúa por la frontera EUA – México. El estudio realizado por la EIA (2014) 79 considera 

a México como el 6º lugar con mayores reservas de shale gas a nivel mundial; estima que 

cuenta con reservas del orden de 545 Tcf de lutitas gasíferas. En la Tabla 7, se muestra el 

Top 10 de los países con mayores reservas técnicamente recuperables de shale gas / oil (U.S. 

Energy Information Administration, 2013a) 78.  
 

Tabla 7. Top 10 de los países con mayores reservas técnicamente recuperables de shale 
gas/oil.  

SHALE OIL SHALE GAS 

RANKING PAÍS RESERVAS 

(Bbbl) 

RANKING PAÍS RESERVAS 

(Tcf) 

1 Rusia  75 1 China 1,115 

2 EUA 58 (48) 2 Argentina 802 

3 China  32 3 Argelia  707 

4 Argentina  27 4 EUA 665 (1,161) 

5 Libia  26 5 Canadá 573 

6 Australia  18 6 México 545 

7 Venezuela  13 7 Australia  437 

8 México  13 8 Sudáfrica  390 

9 Pakistán  9 9 Rusia  285 

10 Canadá  9 10 Brasil  245 

Total 

mundial 

345 (335)   Total 

mundial 

7,299 

(7,795) 
Cifras estimadas por la EIA, y cifras estimadas por la ARI (Advanced Resources International) entre 
paréntesis.  
Fuente: Elaboración propia con datos de la U.S. Energy International Agency. 78 

 

Desde comienzos del 2008 hasta la fecha, el EFS se ha mantenido como uno de los 

yacimientos con mayor producción de petróleo crudo y GNNC en EUA (Railroad 



21 | P á g i n a  
 

Commission of Texas, 2018b) 61. La Gráfica 1 detalla la tendencia de la producción de 

petróleo crudo, GNNC y condensados en el EFS de Texas. 
 

Gráfica 1. Producción de petróleo crudo, gas natural y condensado del Eagle Ford Shale 
en Texas, EUA (2008 - mayo de 2018). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Railroad Commission of Texas. 61 

 

I.IV.   Fluidos de Fractura Hidráulica (FFH) 
 

El objetivo de la estimulación hidráulica es crear un canal de flujo de los hidrocarburos a 

partir del bombeo e inyección de los fluidos de fractura hidráulica (FFH), los cuales crean 

una red de canales en la roca (incrementan la permeabilidad) y, en consecuencia, se consigue 

la extracción de los hidrocarburos atrapados, aumentando a su vez la producción de petróleo 

crudo y gas en el pozo.  
 

Por lo anterior es importante el estudio de los fluidos empleados en el Fracturamiento 

Hidráulico, ya que son el factor clave para extraer los hidrocarburos no convencionales. Los 

FFH son una mezcla del fluido base o fracturante, el más usado por su eficiente 

comportamiento es el agua, y los aditivos, una amplia variedad de químicos que mejoran las 

propiedades de los FFH, que en conjunto con el agente sustentante o apuntalante, el más 

utilizado por su costo y eficacia es la arena, permiten efectuar las fracturas en la roca 

generadora, y a su vez mantenerlas abiertas (Navarro, 2017) 52.  
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I.IV. I.   Fluidos Fracturantes 

Los fluidos fracturantes son aquellos que se encargan de producir el esfuerzo en el lugar 

apropiado de la roca generadora que, en consecuencia, origina la fractura; este esfuerzo se 

relaciona con las propiedades mecánicas de la roca, por ejemplo, la resistencia a la tracción. 

Dichos fluidos se dividen en tres etapas fundamentales:  
 

• Primera etapa: Inyección del fluido de relleno. 

• Segunda etapa: Inyección del fluido con agente sustentante en suspensión. 

• Tercera etapa: Inyección del fluido de limpieza.  
 

La primera etapa del Fracturamiento Hidráulico consiste en bombear el fluido de relleno o 

también conocido como fluido colchón, el cual tiene como objetivo iniciar y propagar la 

fractura (Navarro, 2017) 52. Su principio se centra en aumentar la presión del pozo a partir 

del flujo a una alta velocidad del fluido colchón, lo que provoca las primeras rupturas en la 

roca y con eso se inicia la fractura. Se continúa inyectando fluido colchón hasta que se llega 

a la presión conocida como presión de iniciación de la fractura (Nolen-Hoeksema, 2013) 53, 

cabe mencionar que este primer fluido en la estimulación ya no se va a recuperar ya que se 

va a filtrar en la formación hasta que se consiga la fractura. En la Figura 9, se muestran los 

canales formados por la inyección y bombeo de los FFH.   
 

Figura 9. Canalización ocasionada por el bombeo continuo de los fluidos fracturantes. 

 
Fuente: d’Huteau et al. (2011). Fracturamiento con canales de flujo abiertos: Una vía rápida para la 
producción. EUA: Schlumberger Oilfield Review. 16 
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El siguiente paso en el proceso es generar la orientación, dirección y geometría de la red de 

canales, lo que se conoce como propagación de fractura, en donde se va a extender la fractura 

creando la permeabilidad necesaria para que los hidrocarburos fluyan. En esta fase se va a 

llegar a una presión conocida como presión de propagación de fractura que es igual a la suma 

de la presión ocasionada por el esfuerzo en el lugar apropiado, la caída de presión neta y la 

caída de presión cercana al pozo (Society of Petroleum Engineers International, 2016) 72.  
 

La propagación de las fracturas hidráulicas en la roca generadora se lleva a cabo 

principalmente por tres esfuerzos perpendiculares de compresión ocasionados por el fluido 

fracturante (ver Figura 10):  
 

Figura 10. Campo de los esfuerzos locales de la formación provocados por los FFH. 

 
Fuente: Nolen-Hoeksema, R. (2013). Elementos del fracturamiento hidráulico. EUA: Schlumberger Oilfield 
Review. 53 

 

La segunda etapa comprende la inyección del fluido con agente sustentante en suspensión o 

también conocido como lechada; el cual consiste en mezclar en mayor proporción el fluido 

base con una menor proporción del agente sustentante con el objetivo de dar soporte a los 

canales creados en la roca por el fluido colchón. Cabe señalar que se deben controlar las 

concentraciones del agente apuntalante, ya que si no se cuida esta variable puede causar que 

el fluido base no pueda arrastrar a los sólidos en suspensión y por consiguiente disminuir la 

presión y el flujo (Navarro, 2017) 52. 
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Finalmente, en la tercera etapa de la fractura se bombea el fluido de limpieza que tiene como 

finalidad arrastrar el fluido en suspensión a la apertura de la fractura para mantener la 

geometría de los canales, la restricción para esta etapa del tratamiento es controlar el gasto 

volumétrico del fluido de limpieza debido a que si hay un exceso en la velocidad de flujo 

puede disipar la presión y cerrar la fractura (Navarro, 2017) 52.  

I.IV. II.   Agentes sustentantes o apuntalantes 

Los agentes sustentantes o apuntalantes tienen un peso considerable en el Fracturamiento 

Hidráulico. Su propósito es mantener abiertas las fracturas creadas a partir de un material 

sólido que actúa como soporte. En la Figura 11, se muestra una visualización idealizada del 

papel que juegan los granos de arena en las fracturas del Fracking.   
 

Figura 11. Granos de arena como agente apuntalante en el Fracturamiento Hidráulico. 

 
Fuente: U.S. Global Investors. (2014). The Sand Demand: Finding Opportunities Beyond Direct Shale Plays. 
Obtenido de http://www.usfunds.com/investor-library/frank-talk/the-sand-demand-finding-opportunities-
beyond-direct-shale-plays/#.W4Ryx8NjO00. 82 

 

Dichos agentes sustentantes son partículas sólidas de tamaños y propiedades particulares que 

se transportan en suspensión por un fluido fracturante con el propósito de evitar el cierre u 

obstrucción de las fracturas creadas por los fluidos fracturantes; dichos agentes se dividen en 

tres tipos por su origen: naturales, sintéticos y artificiales. Como se mencionó, el principal 

agente de sostén natural es la arena debido a su eficacia, bajo costo y abundancia. Una de las 

propiedades más importantes de los granos de arena es el grado de esfericidad con el que 
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cuentan, lo que los hace un excelente apuntalante para que los hidrocarburos puedan fluir a 

través de sus intersticios.   
 

Sin embargo, en vista de que la selección y comportamiento de los agentes sustentantes 

depende de las propiedades del yacimiento. En la actualidad, los avances tecnológicos han 

revolucionado y propiciado la creación de nuevos agentes, así como la modificación de los 

ya existentes en la naturaleza para mejorar sus propiedades, un ejemplo son los granos de 

arena recubiertos con resinas o materiales cerámicos para mejorar su resistencia 

(Schlumberger, 2018) 67. En la Figura 12, se pueden observar algunos ejemplos de los tipos 

de agentes apuntalantes que se emplean como sostén de las fracturas hidráulicas. 
 

Figura 12. Agentes apuntalantes empleados en la Fractura Hidráulica. 

 
 

a) Materiales cerámicos (Bauxita sinterizada), b) Arenas resinadas (Resinas fenólicas), c) 

Arena silícea. 
Fuente: Bouso, J. (2015). Las arenas de Fractura Hidráulica. Obtenido de 
https://www.convencionminera.com/perumin32/doc/conferencias/tecnologia/jbouso.pdf. 6 
 

I.IV. III.   Aditivos 

La función de los aditivos es mejorar el fluido para eficientizar la fractura hidráulica. Son 

considerados la parte medular de los FFH, ya que a partir de ellos se podrán conseguir las 

propiedades adecuadas del fluido fracturante y así lograr una fractura que sea eficaz.  
 

Enfatizando, el dilema de los productos químicos es seleccionar los más adecuados para 

reducir su impacto negativo al medio ambiente y, a su vez, cumplir con las propiedades 

requeridas para el fracturamiento. En la Tabla 8, se indica una clasificación de los químicos 

que conforman los fluidos fracturantes, por su nivel de peligro. 

a) c) b) 
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Tabla 8. Clasificación de los niveles de peligro que generan los productos químicos usados 
para hacer fluidos fracturantes. 

Clase 

1 Explosivos  

2 Gases comprimidos  

3 Combustibles líquidos e inflamables 

4 Sólidos inflamables  

5 Oxidantes y peróxidos orgánicos  

6 Materiales tóxicos/venenosos  

7 Materiales radioactivos  

8 Materiales corrosivos 

9 Materiales misceláneos peligrosos  

Fuente: Montgomery, C. (2013). Chapter I: Fracturing fluids. Reino Unido: INTECH. 50 

 

Los aditivos son una serie de químicos que se seleccionan específicamente para que en 

conjunto permitan obtener las propiedades que el fluido requiere para llevar a cabo el 

Fracturamiento Hidráulico; en dichas propiedades se incluyen la viscosidad, la fricción, la 

compatibilidad con la formación geológica, el control de la pérdida del fluido, entre otras.   
 

Como se ha mencionado, los aditivos se seleccionan a partir de las especificaciones que 

requieren el fluido base, el proceso y el yacimiento. Por lo que los aditivos engloban una 

variedad de químicos como: ácidos, bactericidas, estabilizadores de arcilla, inhibidores de 

corrosión, reticulantes, reductores de fricción, gelificantes, controladores de metales, 

inhibidores de sarro, surfactantes, entre otros (Bachetta, 2013) 4. En la Tabla 9, se muestran 

algunos ejemplos de los aditivos químicos (clasificación y función) empleados en el 

Fracking. 
 



27 | P á g i n a  
 

Tabla 9. Algunos de los aditivos químicos utilizados en el Fracking. 

Categoría Función Ejemplo 

Agentes tensioactivos/ Agentes 
humectantes 

Reduce la tensión superficial de los 
líquidos, la viscosidad aumenta 

Isopropanol 

Agente gelificante Mejora el transporte de agentes 

sustentantes 

Goma guar, hidroxietilcelulosa 
 

Inhibidor de incrustaciones Previene la deposición de precipitados 

poco solubles, anticongelante 

Etilenglicol 
 

Tampón (Buffer)  Controla el pH Carbonatos de sodio o potasio 
 

Ruptor de gel (Breaker) Reduce la viscosidad de los fluidos 

que contienen 

gel para depositar el agente de sostén 

Persulfato de amonio 
 

Reticulante (Crosslinker) Mantiene la viscosidad del fluido con 

los aumentos de 

temperatura 

Sales de borato 
 

Secuestrante de Hierro Previene la precipitación del óxido de 

hierro 

Ácido cítrico 

Inhibidor de corrosión Evita la corrosión de las tuberías n-dimetilformamida 

Biocida/Bactericida Previene el crecimiento bacteriano, la 

formación de la bicapa, evita la 

formación de sulfuro de hidrógeno 

por las bacterias reductoras de sulfato 

Glutaraldehído 

Ácidos Limpia las partes de perforación y 

cemento, disolución de minerales 

solubles en ácido 

Ácido clorhídrico 

Reductor de fricción Reduce la fricción dentro de los 
fluidos permite que el fluido de 
fracturación se bombeé a velocidades 
más rápidas y presiones más bajas 
 

Poliacrilamida, aceite mineral 

Anti-Oxidante Elimina el oxígeno para proteger de la 

corrosión 

Bisulfato de amonio 

Agentes de sostén Mantiene las fracturas abiertas para 

permitir la salida del gas  

Sílice, arena de cuarzo 

Estabilizador de alta temperatura Previene una descomposición 

prematura del gel a altas temperaturas 

Tiosulfato de sodio  

Estabilizadores de arcilla Reduce la expansión y el 

desplazamiento de las arcillas 

KCl, sustitutos de KCl 

Fuente: Pérez, A. et al. (2016). Principio de Precaución: Herramienta Jurídica ante los impactos del Fracking. 
México: Fundación Heinrich Böll Stiftung. 58 
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 REQUERIMIENTO DE AGUA E IMPACTO 

AMBIENTAL 
 

II.I.   Requerimiento de agua 
 
El agua es el recurso natural por excelencia del planeta tierra y juega un papel primordial en 

la creación y preservación de la vida.  El agua en el mundo se estima en 1,386 billones de 

hm3 de los cuales 97.5% es salada y el 2.5% es dulce (Comisión Nacional del Agua, 2017) 
13 y un dato importante sobre dicho recurso es que tan sólo el cuerpo humano contiene un 

porcentaje de agua que oscila del 50 – 70%; por tal razón estudios demuestran que el ser 

humano no podría sobrevivir sin agua por más de 3 o 4 días, ya que más de la mitad de 

nuestro organismo es agua y es esencial para realizar sus funciones básicas (Axa Health 

Keeper, 2017) 3.  
 

Antes de entrar en materia del consumo del recurso hídrico para el Fracking, primero se van 

a mencionar algunas estadísticas importantes sobre las reservas y usos del recurso hídrico en 

México y el mundo. En la Figura 13, se puede observar la distribución de las regiones 

hidrológicas en la República Mexicana. 
 

Figura 13. Regiones para la administración del agua en México. 

 
Fuente: Comisión Nacional del Agua (2017). Estadísticas del Agua en México. México: SEMARNAT. 13 
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En la zona del norte, centro y noreste del país existe menor disponibilidad de agua, pero 

debido a que es la región que genera mayor aportación al PIB (Producto Interno Bruto), se 

requiere una alta demanda del recurso hídrico para llevar a cabo sus actividades. Por tal razón, 

se deben tomar las medidas adecuadas para mantener un equilibrio en la extracción del 

recurso, principalmente en el norte del país, para evitar generar estrés en la disponibilidad 

del agua. En la Tabla 10, se pueden apreciar las reservas de aguas subterráneas y superficiales 

con las que cuenta México. 
 

Tabla 10. Reservas de Aguas Subterráneas y Aguas Superficiales en México. 

Recurso Hídrico Cantidad Cifra 

Aguas Subterráneas 

No. de acuíferos para la 

administración de aguas 

subterráneas 

653 

No. de acuíferos en 

condición de 

sobreexplotación 

105 

No. de acuíferos con 

presencia de suelos salinos 

y agua salobre 

32 

No. de acuíferos con 

intrusión marina 
18 

Aguas Superficiales 

No. de cuencas para la 

administración de aguas 

superficiales 

757 

No. de cuencas 

trasfronterizas 
8 

No. de ríos principales 51 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional del Agua. 13 

 

Cabe señalar, que el 65 % del territorio nacional lo ocupan las cuencas, es decir más de la 

mitad del territorio y eso sin contar el recurso de las aguas subterráneas, de lo que se infiere 
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que existe disponibilidad del recurso hídrico en el país. En la Figura 14, se muestra una 

representación visual de los recursos de aguas subterráneas y aguas superficiales. 

Fuente: Environmental Protection Agency (2016). Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the 
Hydraulic Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States. Obtenido de: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/hfdwa_executive_summary.pdf. 20  

El uso del agua se basa en la disponibilidad y calidad del recurso. La clasificación del agua 

por el uso se divide en dos tipos (Comisión Nacional del Agua , 2017) 13: 

a) Los consuntivos (asignaciones o concesiones): Son aquéllos que debido al proceso en

el que se utiliza existen pérdidas volumétricas de agua y se obtienen a partir de la

diferencia del volumen extraído y el descargado al llevar a cabo la actividad.

b) Los no consuntivos: Son aquéllos en donde la actividad no afecta al volumen del

agua.

Aguas Subterráneas  
Son formaciones rocosas subterráneas que 
contienen agua. Las aguas subterráneas son 
encontradas a diferentes profundidades.  

Figura 14. Tipos de recursos hídricos potables. 

Aguas Superficiales  
Comprenden los cuerpos de agua localizados en la 
superficie terrestre. Los ríos, manantiales, lagos y 
embalses son ejemplos de aguas superficiales. 
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En la Gráfica 2, se aprecia la distribución de los volúmenes de agua con relación al uso 

consuntivo en México.  
 

Gráfica 2. Distribución de los volúmenes concesionados por usos consuntivos en México, 
2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional del Agua. 13 

 

Con base en la información estadística sobre el agua, se confirma que en México hay 

disponibilidad del recurso hídrico, pero a nivel mundial cambia, ya que cada país cuenta con 

diferentes porcentajes disponibles de volumen de agua renovable para sus respectivos usos 

consuntivos, dicha medida es denominada como grado de presión sobre los recursos hídricos.  
 

Es importante comprender dicho término para establecer con base en sus reservas de HNC 

cuáles serían los países que podrían utilizar el Fracking. El grado de presión se determina al 

dividir la extracción del recurso entre el agua renovable disponible, es decir, a mayor 

disponibilidad menor presión y, al contrario, a mayor presión menor disponibilidad. En la 

Figura 15, se muestra el grado de presión del recurso hídrico que se tiene a nivel mundial por 

país.  
I 

                                                 
I La diferencia entre grado de presión y estrés de los recursos hídricos radica en que el grado de presión 
representa un indicador o porcentaje de la relación que existe entre la demanda y la disponibilidad de agua y el 
estrés hace referencia a la escasez de agua en una determinada región. 
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Figura 15. Grado de presión de los recursos hídricos a nivel mundial. 

 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2014). Presión sobre el agua. Obtenido de: 
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/06_agua/6_1_2.html. 69 

 

De la figura anterior, se puede analizar que en su mayoría los países del contiene americano 

como México, EUA y Canadá, por decir algunos ejemplos, tienen una presión de baja a 

moderada debido a que le extracción del agua es menor a la cantidad de agua renovable con 

la que cuentan. Sin embargo, en países del Medio Oriente y África sufren la presión más alta 

por escasez del recurso hídrico.  
 

En cuanto a las fuentes de energía respecto al suministro de agua, dado que el sector 

energético es la base para el desarrollo económico de un país, requiere un consumo de agua 

considerable, ya que para la producción de combustibles la industria petrolera demanda una 

gran cantidad del recurso hídrico tanto para su extracción como para su procesamiento. Para 

la estimación del consumo de agua por barril de crudo la EIA utiliza el contenido energético 

estándar que equivale a 58 MMBtu/bbl, con la intención de establecer la conversión a 

volumen de agua por barril de crudo (gal/bbl) (Mielke et al., 2010) 49. Cabe señalar que el 

contenido energético varía dependiendo del tipo de crudo, pero para fines de comparación de 

los requerimientos de agua se utilizará el estándar.   
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En la Tabla 11, se puede observar una comparación del consumo promedio de agua en el 

sector de E&P tanto para las técnicas convencionales como las no convencionales. 

Tabla 11. Consumo promedio de agua durante la extracción de petróleo y gas para las 
técnicas convencionales y no convencionales. 

Producción de petróleo convencional 
(Recuperación primaria – secundaria) 

Producción de shale oil 
(Fracking y Perforación Horizontal) 

1 bbl equivale a 
158.9873 l 

ó 
58 MMBtu 

Intervalo 
81.2 – 3,596 gal 

(1.4 – 62 
gal/MMBtu) 

1 bbl equivale a 
158.9873 l 

ó 
58 MMBtu 

Intervalo 
417.6 – 2,204 gal 

(7.2 – 38 
gal/MMBtu) 

Producción de gas convencional Producción de shale gas 
(Fracking y Perforación Horizontal) 

1 bbl equivale a 
158.9873 l 

ó 
58 MMBtu 

Intervalo 
0 gal 

1 bbl equivale a 
158.9873 l 

ó 
58 MMBtu 

Intervalo 
34.8 – 104.4 gal 

(0.6 – 1.8 
gal/MMBtu) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mielke. 49

En la comparación se puede demostrar que hay un mayor consumo de agua en las técnicas 

para la extracción de HNC, aunque si se utiliza la recuperación terciaria de HC se genera un 

consumo que supera al Fracking, debido al hecho de que la recuperación terciaria ocupa las 

técnicas de recuperación mejorada de crudo (EOR o Enhanced Oil Recovery, por sus siglas 
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en inglés). Algunas de las técnicas EOR más comunes son la inyección de vapor y la 

inyección de CO2 que consumen de 39 a 94 gal/MMBtu, respectivamente; lo que equivale a 

un consumo de 2,262 a 5,452 gal/bbl (Mielke et al., 2010) 49.  
 

Adicionalmente en vista de que los combustibles fósiles aún generan más del 70% de la 

energía mundial, es un requerimiento básico el uso del agua, un dato importante que cabe 

destacar es que el consumo de agua en la refinación cambia en comparación con su 

extracción, ya que el uso del agua en transformación es para la producción de vapor y agua 

de enfriamiento, su consumo se estima en un intervalo de 417.6 – 754 galones por bbl 

procesado (Mielke et al., 2010) 49. Sin embargo, las energías renovables ya están tomando 

presencia en algunos países generando el 4% de la demanda mundial de energía e igualmente 

requieren grandes cantidades de agua, un claro ejemplo son las hidroeléctricas (International 

Energy Agency, 2018a) 37.  En la Gráfica 3, se aprecia el consumo de agua utilizado en 

diferentes categorías de uso (FracFocus, 2018a) 25. 
 

Gráfica 3. Categorías del uso del agua. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FracFocus. 25 

 

El agua sigue siendo el fluido base más utilizado en el Fracturamiento Hidráulico debido a 

su alto rendimiento, aunque también existen FFH con base aceite, pero no demuestran un 

comportamiento tan eficaz como el agua; por lo que el agua conforma en mayor proporción 
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al fluido fracturante, cerca del 90% del fluido inyectado es agua, la arena conforma el 9% y 

únicamente el 1% son la mezcla de aditivos químicos (FracFocus, 2018b) 26.  
 

José Luis Manzanares (2014) 44 en su artículo menciona que estudios realizados por el API 

(American Petroleum Institute) presumen que aproximadamente el estimado que se utiliza es 

de 2 a 4 millones de galones de agua para perforar un pozo de yacimientos no convencionales. 

Dicha cifra no es un estándar, ya que cambia dependiendo de la geología y características del 

pozo. Aunado a lo anterior, también se debe tomar en cuenta el impacto que genera la mezcla 

de aditivos químicos con el agua y se debe prever el manejo de las aguas residuales que se 

generen, así como su disposición y tratamiento. En la Gráfica 4, se pueden observar los 

porcentajes promedio de los fluidos que conforman los FFH. 
 

Gráfica 4. Composición promedio de los fluidos fracturantes. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FracFocus. 26  

 

Por otra parte, el requerimiento de agua para la perforación de un pozo no sólo pertenece a 

un mismo tipo de recurso hídrico, se mezcla con otros abastecimientos hídricos e incluso se 

mezcla con aguas residuales recicladas utilizadas en Fracking. La mayoría de personas en 

contra del Fracking afirmarían que el agua que se utiliza para explotar los HNC es exorbitante 

y se le podría dar otro uso que genere menos impacto, pero si se analiza desde la perspectiva 

del uso total de un país, es casi despreciable el consumo, además del beneficio económico 



36 | P á g i n a  
 

que genera y la aportación al PIB del país. En la Gráfica 5, se muestra un ejemplo de la 

demanda del recurso hídrico de un pozo del Barnett Shale Play en Texas.  
 

Gráfica 5. Requerimiento de agua para un pozo del Barnett Shale Play en Texas. 

 
Fuente: Environmental Protection Agency (2016). Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the 
Hydraulic Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States. Obtenido de: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/hfdwa_executive_summary.pdf. 20  
 

II.II.   Impacto ambiental  
 

II.II. I.   Impactos en el aire 

El principal componente que genera contaminación en el aire debido al Fracking es el metano 

(CH4) ya que es expulsado a la atmósfera en las zonas de perforación de HNC como 

plataformas e instalaciones de pozos terrestres, especialmente en yacimientos de lutitas 

gasíferas (Pérez et al., 2016) 58.   
 

El problema radica en que el CH4 genera mayor impacto ambiental en comparación con el 

dióxido de carbono (CO2). Un estudio realizado por The Natural Resources Defense Council 

(NRDC) conocido como “Fracking Fumes” analiza la comparación de dichos compuestos, 

en donde se comprueba que en un periodo de 20 años las potenciales emisiones de CH4 
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contribuyen 80 veces más que las emisiones de CO2 al cambio climático y calentamiento 

global (Srebotnjak & Rotkin-Ellman, 2014) 73.  
 

Además del metano, también se generan emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

(VOCs, por sus siglas en inglés) y óxidos de nitrógeno (NOx), los que en presencia de la luz 

solar provocan la formación del conocido ozono troposférico, el cual es una capa de ozono a 

nivel de suelo que es tóxica para las plantas y propicia problemas a la salud como (Srebotnjak 

& Rotkin-Ellman, 2014) 73:  
 

a) Problemas respiratorios: Tos, dificultad para respirar, inflamación de vías 

respiratorias y pulmones, disminución de la función pulmonar, empeoramiento del 

asma, mortalidad prematura, entre otras enfermedades respiratorias.  

b) Efectos cardiovasculares: Arritmia cardiaca, incrementa el riesgo de enfermedades 

del corazón, infartos y ataques fulminantes.  
 

Aunado a lo anterior, y que algunos materiales particulados liberados como el diésel PM 

(Particulate Matter, por sus siglas en inglés) además del daño que provoca al sistema 

respiratorio y cardiovascular, es cancerígeno.  Por otro lado, algunos VOCs como el Benceno 

o Etilbenceno afectan a los sistemas nervioso, inmune y endocrino, añadiendo que al igual 

que el diésel PM, son cancerígenos (Srebotnjak & Rotkin-Ellman, 2014) 73.  
 

Sin embargo, las emisiones de metano, VOCs y materiales particulados se podrían reducir en 

gran medida si se mejora la integridad de las estructuras de los pozos, ya que en su mayoría 

esas emisiones son producto de la fuga en los pozos debido a deficiencias en la integridad de 

las instalaciones.  
 

En la Figura 16, se puede apreciar las diferentes fases desde la preparación del pozo hasta su 

abandono con Fracking y la contaminación que genera en el aire desde tres perspectivas: 

local, regional y global. 
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Figura 16. Principales contaminantes y tóxicos del aire durante las fases de proceso del 
Fracturamiento Hidráulico y fuentes de equipo. 

 

 

 
Fuente: Srebotnjak, T. & Rotkin-Ellman, M. (2014). Fracking Fumes: Air Pollution from Hydraulic Fracturing 
Threatens Public Health and Communities. EUA: NRDC. 73 
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II.II. II.   Impactos en el suelo 

Como se ha mencionado, durante la operación del Fracking se produce una amplia variedad 

de contaminantes dañinos que contribuyen al calentamiento global y cambio climático. Sin 

embargo, las actividades del proceso de Fractura Hidráulica no sólo afectan al aire sino 

también a otro recurso natural indispensable para los seres vivos, el suelo.  
 

Cuando se decide explotar yacimientos de HNC es necesario tomar en cuenta que, durante el 

tiempo de vida productiva del pozo se tendrán consecuencias en los recursos naturales 

empleados. La ocupación del territorio causa la degradación parcial o completa del 

ecosistema en donde se esté llevando a cabo la estimulación. Por lo anterior, la gravedad del 

deterioro del ecosistema depende principalmente de las siguientes causas (Romero, 2016) 63: 
 

 Degradación del suelo debido a las operaciones diarias del equipo y transporte, como 

la movilización de fluidos fracturantes con camiones.  

 Contaminación del subsuelo a causa del trasporte, almacenamiento y disposición de 

los fluidos de retorno (aguas residuales peligrosas) que producen filtraciones en la 

instalación. 

 Deterioro del hábitat natural debido a la modificación y remoción del terreno para 

efectuar las múltiples actividades de construcción, instalación y puesta en marcha 

del pozo.  

 Hundimiento del terreno a causa de la modificación del subsuelo al detonar las cargas 

explosivas que inducen la apertura de la fractura. 

 Fallas y movimiento de la formación geológica debido a los esfuerzos a los que se 

somete el pozo para propagar la fractura, intervalo aproximado de 345 – 690 atm 

(Gracia, 2016) 31, lo que incrementa la sismicidad de la región produciendo 

microsismos e incluso sismos de 3 a 4 grados de la escala de Richter (Sández, 2014) 
66. 

 

La preocupación del impacto en los suelos debido al Fracking radica en que se incrementa 

en gran medida el daño de los recursos naturales en comparación con los yacimientos de HC. 

Debido al hecho, que para explotar un yacimiento de HNC se necesitan mayores superficies 
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con el fin de explotar varios pozos a la vez y forzar el incremento de la producción de 

hidrocarburos, lo que se traduce en el deterioro de más hectáreas (Romero, 2016) 63. Con 

relación a la sismicidad se podría controlar si se somete a una monitorización sísmica el pozo 

durante la operación del Fracturamiento Hidráulico, como lo propuso el Reino Unido cuando 

en Blackpool se registraron sismos del orden de 3 grados Richter, en donde el epicentro se 

localizó en el pozo fracturado (Sández, 2014) 66.   
 

La importancia del impacto en los recursos naturales no sólo reside en los daños temporales 

o permanentes que provoca el Fracking, sino también en los costos económicos que se 

propician por no realizar buenas prácticas regulatorias que minimicen los riesgos de la 

operación. El estudio realizado por el Environment America Research & Policy Center 

presume algunos de los costos económicos aproximados que se tendrían en caso de 

maximizar los riesgos del Fracking (ver Figura 17).  
 

Figura 17. Costos económicos del impacto ambiental en los recursos naturales provocado 
por el Fracking. 

         
Fuente: Elaboración propia con datos del Environment America Research & Policy Center 64 y la Fundación 
Heinrich Böll Stiftung 33.  
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•Una planta de filtración costaría 6 
mil millones de dólares para eliminar 
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hidrográfica.

•La compañía Cabot Oil & Gas reportó 
que gastó 109 mil dólares en 
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limpieza del ecosistema debido a la 
huella ecológica que dejó el 
Fracking se proyectan de 11.4 - 27 
millones de dólares por año para el 
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II.II. III.   Riesgos para los mantos acuíferos ocasionados por los fluidos de 

fractura hidráulica  

El peso no sólo recae en el requerimiento de agua sino también en el impacto ambiental que 

generan los aditivos químicos que se mezclan con el agua. La afamada organización que 

habla sobre temas ambientales conocida como Greenpeace (2015) 32 ya ha criticado al 

Fracking, en una publicación sobre los impactos que genera dicha tecnología, menciona que 

la presencia de ciertos componentes químicos en la formación geológica al ponerse en 

contacto con algunos aditivos químicos producen subproductos que generan toxicidad como 

es el caso del bromuro; o bien los radionúclidos como sólidos disueltos provocan 

radioactividad en el agua residual, lo que hace más complicado la disposición y tratamiento 

de las aguas residuales generadas.  
 

El estudio de la EPA llamado “Impacts from the Hydraulic Fracturing Water Cycle on 

Drinking Water Resources in the United States” establece las fases del ciclo del recurso 

hídrico a lo largo de las actividades del Fracturamiento Hidráulico. Dicho ciclo incluye las 

siguientes etapas (Environmental Protection Agency, 2016) 20.  
 

1) Adquisición del agua: La extracción de los recursos de aguas subterráneas o aguas 

superficiales, o bien como se mencionó anteriormente de ambos recursos, para la 

creación de los FFH. 

2) Mezcla de químicos: La preparación de los FFH a partir de la mezcla de un fluido 

base (agua), agentes apuntalantes o sustentantes (arena) y los aditivos en el sitio del 

pozo.  

3) Inyección de pozo: El movimiento de los FFH que tiene como objetivo fracturar la 

roca generadora para incrementar la producción de petróleo o gas.  

4) Manejo de agua producida: La recolección y manejo de agua que regresa a la 

superficie después del Fracturamiento Hidráulico; así como su transporte para su 

disposición y reuso. Es la parte medular del ciclo, ya que aquí es donde se pueden 

presentar fallas en la integridad del pozo.  

5) Disposición y reuso de las aguas residuales: Engloba los usos y tratamientos que se 

le van a dar a las aguas residuales. Las actividades específicas de esta fase son: (a) 
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disposición de aguas residuales a través de inyección subterránea, (b) tratamiento de 

aguas residuales seguido de reutilización en otras operaciones de fracturación 

hidráulica o descarga a aguas superficiales, y (c) eliminación de desechos a través de 

evaporación o fosas de filtración. 
 

En la Figura 18, se observa la representación esquemática del ciclo del recurso hídrico en el 

Fracking.  
 

Figura 18. Las cinco etapas del ciclo del recurso hídrico en el Fracking. 

 
Fuente: Environmental Protection Agency (2016). Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the 
Hydraulic Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States. Obtenido de: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/hfdwa_executive_summary.pdf. 20 

 

Además, que debido a que sólo se recupera de un 18% a 80% del volumen inicial que se 

inyectó, el resto del agua residual se filtra durante su retorno a la superficie por las posibles 

fugas que se presenten en la cementación de los pozos, lo que permite que llegue hasta el 

recurso de las aguas subterráneas (Greenpeace, 2015) 32. La contaminación que genera el 

fluido de retorno en las aguas subterráneas es significativa, ya que los contaminantes 

provocan un deterioro considerable en la calidad del recurso hídrico subterráneo, dado que 

ya no son solamente los FFH, ahora incluyen también un porcentaje de agua de la formación 

geológica y posibles productos que hayan reaccionado con los aditivos químicos.  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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La probabilidad de la formación de nuevos compuestos contaminantes en las aguas residuales 

depende de las condiciones geológicas e hidrogeológicas del sitio del pozo, así como de la 

eficiencia que presenten los aditivos de biocidas, ya que cuando disminuya su efecto se van 

a presentar las reacciones microbiológicas. Por lo que es conveniente analizar los 

constituyentes del agua de formación de solución salina para evaluar los posibles 

contaminantes que se generaren en las aguas residuales (Meiners et al., 2012) 47. Dicho lo 

anterior en consecuencia de las altas presiones y temperaturas a las que se lleva a cabo el 

Fracturamiento Hidráulico los aditivos químicos pueden sufrir reacciones de descomposición 

microbiológica y transformación química (Meiners et al., 2012) 47.  
 

Por esta razón, existe la probabilidad que se incrementen los riesgos toxicológicos de las 

aguas residuales y se excedan los riesgos planteados que se establecieron de los FFH que 

inicialmente se inyectaron. En la Figura 19, se puede observar la composición del reflujo de 

los FFH con el agua de la formación geológica.  
 

Figura 19. Representación esquemática del reflujo del FFH con el agua de formación con 
posibles procesos hidrogeoquímicos y migraciones a los mantos acuíferos. 

 
Fuente: Meiners, H. et al. (2012). Environmental Impacts of Hydraulic Fracturing Related to Exploration and 
Exploitation of Unconventional Natural Gas Deposits – Risk Assessment, Recommendations for Action and 
Evaluation of Relevant Existing Legal Provisions and Administrative Structures. Alemania: BMU. 47 
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 EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA-FINANCIERA-

AMBIENTAL E HIGIÉNICA DE LOS FLUIDOS DE 

FRACTURA HIDRÁULICA 
 

III.I.   Metodología para la evaluación de los FFH 
 
El término “evaluación” tiene diferentes acepciones de conceptualización dependiendo del 

punto de vista del autor que lo defina, pero para fines de este capítulo se va a dar una breve 

introducción sobre algunos términos fundamentales y metodologías de evaluación para, 

posteriormente, dar paso a la evaluación de los aditivos químicos que conforman los FFH. 
 

La evaluación, en términos generales, se enfoca al proceso de enjuiciar algo, dicho juicio se 

emite a partir del establecimiento de criterios, por lo que un concepto más adecuado para este 

trabajo es la definición de Cohen y Franco: “Evaluar es fijar el valor de una cosa, para 

hacerlo se requiere efectuar un procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar 

respecto de un criterio o patrón determinado”. El procedimiento que se va a realizar depende 

del tipo de metodología de evaluación, pero por lo regular la evaluación requiere de la 

utilización del método científico, el que se va a encargar del análisis de la información 

recogida para que el juicio que se realice esté completamente justificado (Cano, 2005) 8. 
 

Ahora bien, el procedimiento de evaluación que se va a utilizar en este Capítulo se enfoca en 

la clasificación de Canter y Sadler, que clasificaron en 22 metodologías la evaluación del 

impacto ambiental, algunos ejemplos de dicha clasificación son: Listas de Verificación, 

Revisión Bibliográfica, Análisis Ambiental Costo – Beneficio, Sistemas Expertos, Índices o 

Indicadores, Pruebas de Laboratorio y Modelos a Escala, Monitorización, entre otras (García, 

2004) 29.  
 

Específicamente la metodología que se va a emplear es la Revisión Bibliográfica; que incluye 

una planificación sistemática que deberá contar con información suficiente y datos relevantes 

que permitan apoyar el juicio, y a su vez se pueda ensamblar información sobre las diferentes 

categorías de los aditivos químicos, con el objetivo de clasificar y relacionar sus 
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características y así establecer los criterios para seleccionar los mejores aditivos químicos en 

las siguientes categorías:   
 

• Técnica: Los aditivos químicos con mayor eficiencia y eficacia.  

• Económica – Financiera: Los aditivos químicos con menores precios y bajo 

consumo. Así como, analizar el porcentaje del costo de la inversión total que utilizan 

y algunos indicadores económicos del pozo petrolero (como la rentabilidad y el 

periodo de recuperación de la inversión). 

• Ambiental - Higiénica: Los aditivos químicos con menor impacto ambiental y daño 

a la salud. 
 

Dicha metodología deberá incluir los tres criterios fundamentales de la evaluación (ver 

Figura 20):  
 

Figura 20. Criterios fundamentales que conforman una metodología de evaluación. 

 
Fuentes: Elaboración propia con información de Prieto & Delgado 59 y Marco Común Europeo de Referencia.45  
 

Validez

• Representa el grado de exactitud en lo que se
pretende medir (en el contexto en cuestión) con
lo que se debería medir.

Fiabilidad

• Comprende la consistencia o estabilidad en las
mediciones, es decir, el grado de variabilidad en
el proceso de repetición de mediciones.

Viabilidad

• Engloba la posibilidad de poder llevar a cabo
algo.
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III.II.   Evaluación de los FFH 
 
Para la evaluación de los aditivos que constituyen a los FFH se tomó como base el diagrama 

DMP (Decision – Making Process, por sus siglas en inglés), el cual se estructura de la 

siguiente manera (ver Figura 21): 

 

 

  
Fuente: Elaboración y traducción propia con información de O’Dell. 54 

 

El primer paso del diagrama DMP es acopiar la información del ambiente o entorno en donde 

se va a realizar la evaluación, es decir, pasar desde un panorama general a uno específico, 

con el objeto de facilitar la evaluación y conseguir un mayor impacto en los resultados. Dicho 

de otra manera, debido a que existe un sinnúmero de pozos petroleros con diferentes 

características geológicas y con base en esas propiedades se selecciona una mezcla de 

aditivos químicos específicos; por lo que resulta conveniente circunscribir el estudio a un 

caso particular.  
 

La selección del caso en estudio consta de cinco secciones: país, estado, municipio o condado 

y pozo. Por lo tanto, es conveniente seleccionar un entorno que cuente con datos e 

Ajustando el 
entorno

Desarrollando 
alternativas

Estableciendo 
criterios 

Evaluando 
alternativas 

Resolviendo 
la decisión

Rol Primario 

Rol Contributivo   

Información y 
datos del entorno

 

Información y 
datos 

 

Resolución de 
problemas

 

Toma de 
decisiones 

Perspicacia  

Creatividad 

Búsqueda de objetivos 

Juicio y elección  

Comunicación y acción   

Figura 21. Rol de los datos e información en el proceso de toma de decisiones. 
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información suficiente respecto a los FFH. Debido a que en México no se cuenta con una 

política de regulación adecuada ni con información suficiente y confiable en el ramo de los 

FFH, se ve la necesidad de ampliar el estudio a otro país que si cuente con ella y que además 

permita inferir su aplicabilidad en México.   
 

Por lo anterior, se seleccionó a EUA como el caso en cuestión para efectuar la evaluación, 

no sólo por su experiencia en el campo de HNC a causa de la Revolución de Lutitas que 

experimentó hace algunos años, sino también por su política de regulación ambiental con 

relación al Fracturamiento Hidráulico. EUA cuenta con un registro nacional de aditivos 

químicos utilizados en Fracking conocido como FracFocus, el cual es gestionado por el 

Ground Water Protection Council y la Interstate Oil and Gas Compact Commission, 

organizaciones que tienen como objetivo la conservación y protección del ambiente. Dicho 

registro engloba una excepcional base de datos de los aditivos químicos (como su nombre, 

número CAS, concentraciones en la mezcla, entre otros), así como las compañías u 

operadores, ubicación y nombre del pozo. 
 

Referente al sitio del yacimiento, se seleccionó a Texas, debido a que contiene al Eagle Ford 

Shale Play y, además, como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, es una extensión 

productiva pionera en los HNC y su área geológica de la cuenca se extiende hasta el territorio 

de México. Los estadunidenses nombran a la prolongación de la cuenca que se despliega 

hasta el territorio mexicano como Mexican Eagle Ford Shale; la geografía del play abarca la 

frontera internacional con los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que es donde 

se encuentra la Cuenca de Burgos (Vera, 2015) 84. Por consiguiente, es conveniente 

seleccionar un condado del estado de Texas que se encuentre en la frontera con México y 

que además forme parte del área geológica de Eagle Ford Shale.  
 

De acuerdo al estudio de Rodrigo Vera (2015) 84 sobre Geografía Industrial Minera – 

Petrolera del Eagle Ford Shale en el Sur de Texas menciona que el play abarca 26 condados 

del estado de Texas, los cuales son: (1) Atascosa, (2) Bastrop, (3) Bee, (4) Brazos, (5) 

Burleson, (6) De Witt, (7) Dimmitt, (8) Fayette, (9) Frio, (10) Gonzales, (11) Grimes, (12) 

Karnes, (13) La Salle, (14) Lavaca, (15) Lee, (16) Leon, (17) Live Oak, (18) Madison, (19) 
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Maverick, (20) McMullen, (21) Milam, (22) Robertson, (23) Walker, (24) Webb, (25) 

Wilson, (26) Zavala.  
 

El análisis presume que cada condado se encuentra en diferente condición de producción 

petrolera, ya que la tendencia de perforación de pozos de petróleo y gas de acuerdo a la 

cantidad de permisos concedidos por la autoridad de EUA ha ido disminuyendo en algunos 

condados y en otros ha ido aumentado. Un ejemplo es el condado de Webb que después de 

alcanzar su auge en producción de gas natural, su tendencia de producción se ha reducido y 

pasado a ser una tendencia en declive. No obstante, el condado de Webb para el año 2015 

produjo 44% de la producción total de gas natural en el estado de Texas (Vera, 2015) 84.  
 

Por dichas razones, se seleccionó al condado de Webb, agregando que su frontera es común 

con las fronteras de los estados antes mencionados de México. En la Figura 22, se puede 

apreciar la localización y la tendencia de perforación del condado Webb, en donde se va a 

desarrollar la evaluación de los aditivos químicos usados en Fracking.  
 

Figura 22. Localización y tendencias de perforación de los condados que conforman el 
Eagle Ford Shale Play en Texas. 

 
Fuente: Vera, R. (2015). Eagle Ford Shale Play: Geografía Industrial Minero-Petrolera en el Sur de Texas, 
2008-2015. Obtenido de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-
12052017000200003. 84  
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III.II. I.   Evaluación técnica 

Antes de dar paso a la elaboración de la rúbrica para evaluar técnicamente a los aditivos 

químicos, se creó una base de datos, que contiene una lista de especificaciones de los 

químicos utilizados en Fracturamiento Hidráulico de 18 pozos localizados en el condado de 

Webb, Texas.  
 

Dicha base de datos contiene las siguientes especificaciones: compañía/operador, pozo, 

proveedor, nombre comercial del aditivo, categoría según su función, ingredientes o 

químicos que conforman al aditivo, No. CAS (Chemical Abstracts Service, por sus siglas en 

inglés), concentración máxima del ingrediente en el aditivo, concentración máxima del 

ingrediente en el FFH, concentración máxima del aditivo en el FFH y el AID (Additive 

Identification, por sus siglas en inglés, propuesta del presente trabajo para facilitar la 

clasificación de las categorías de los aditivos empleados).  
 

La datamining es un conjunto de técnicas para seleccionar, reducir y enriquecer información 

a partir de una determinada base de datos, para este caso se empleó la base de datos de las 

hojas de registro de químicos, obtenidas de la sección de Find a Well de FracFocus 

(FracFocus, 2018c) 27. En la Tabla 12, se puede apreciar algunos ejemplos de los químicos 

contenidos en la base de datos con sus respectivas especificaciones. Para mayor detalle y una 

mejor visualización de la lista de químicos revisar Anexo I – Evaluación Técnica.  
 

Tabla 12. Algunos ejemplos de los químicos que constituyen la base de datos de los 
aditivos empleados en Fracking. 

BASE DE DATOS DE ADITIVOS QUÍMICOS 

Compañía Pozo Proveedor Nombre Comercial Categoría Ingredientes # CAS 

Concentración 
máxima del 
ingrediente 
en el aditivo 

(%peso) 

Concentración 
máxima del 
ingrediente 

en el FFH 
(%peso) 

Concentración 
máxima del 
aditivo en el 
FFH (%peso) 

AID 

Chesapeake 
Operating, 

Inc. 

GATES 
010-CHK-B 
TR1-Q2H 

SCHLUMBERGER J604 CROSSLINKERS     0.03146 AQCROS.01 

     Etilenglicol 107-21-1 30.00000 0.02697   

     Tetraborato 
de sodio 1330-43-4 5.00000 0.00449   

Chesapeake 
Operating, 

Inc. 

GATES 
010-CHK-B 
TR1-R3H 

SCHLUMBERGER U028 GELIFICANTES     0.00960 ADGELL.02 

     Hidróxido 
de sodio 1310-73-2 30.00000 0.00960   

Fuente: Elaboración propia con datos de FracFocus. 27 
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Sin embargo, debido a que no se cuenta con información específica acerca de rúbricas de 

evaluación de químicos, se decidió crear una propia a partir de rúbricas de aprendizaje. 
 

Una rúbrica en general se entiende como una guía precisa o instrumento que sirve para 

evaluar el desempeño de una persona o producto con base en criterios específicos (Gatica & 

Urribarren, 2012) 30. De lo anterior, se entiende que una rúbrica tendrá como objetivo 

desglosar los puntos fuertes y débiles de un producto (en este caso) para obtener una 

puntuación final que determine y mida su desempeño. En la Tabla 13, se muestran los 

principales elementos que conforman a una rúbrica. 
 

Tabla 13. Elementos que conforman una rúbrica. 

 

Conceptos/Rubros 

Escalas/niveles ejecución  

(cuantitativo/cualitativo/mixto) 

4 3 2 1 

 

Aspectos a 

evaluar 

 

Criterios 

evidencias a 

alcanzar 

 

Criterios 

evidencias a 

alcanzar 

 

Criterios 

evidencias a 

alcanzar 

 

Criterios 

evidencias a 

alcanzar 

Fuente: Gatica, F. & Uribarren, T. (2012). ¿Cómo elaborar una rúbrica? México: UNAM. 30 

 

Enfatizando, los elementos presentados son la clave para llevar a cabo el diseño de una 

rúbrica. Primeramente, los aspectos, indicadores o guías serán los encargados de dar la pauta 

a la evaluación de un determinado producto, es decir, responden a la pregunta ¿qué es lo que 

se requiere evaluar? Posteriormente, los criterios o definiciones tendrán que ser precisas y 

demostrar el nivel de eficiencia y eficacia del producto. Finalmente, la escala se enfoca a la 

estrategia de puntuación, debe ser concreta y puede ser cuantitativa, cualitativa o ambas.  
 

En el artículo de Gatica & Urribarren (2012) 30 también se mencionan algunas 

recomendaciones de sitios web para obtener plantillas o bien elaborar su propia rúbrica. Por 

ejemplo, en la plataforma de iRubric existe una amplia variedad de plantillas, pero ninguna 

relacionada a químicos, la más próxima a lo que se desea diseñar fue una rúbrica para evaluar 

un nuevo producto (iRubric, 2018) 39. A partir de ella se creó una rúbrica adaptable a la 

evaluación de técnica de químicos utilizados en Fracking. 
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La rúbrica para la evaluación técnica consiste en medir la eficiencia y eficacia de un aditivo 

químico con relación a la función específica que realiza durante el proceso de Fracturamiento 

Hidráulico. En otras palabras, los aspectos a evaluar de los químicos que se seleccionaron 

fueron los efectos que producen o bien las variables que controlan o eliminan respecto a su 

función. Aunado a dos indicadores fundamentales: la eficacia que hace referencia a la 

capacidad de un producto para alcanzar objetivos y la eficiencia que se enfoca en la mejor 

utilización de recursos y logros conseguidos.  
 

Por lo anterior, en la rúbrica se establecieron dos aspectos para cada categoría de aditivo: la 

función (eficacia) y la cantidad de químico requerida para efectuar dicha función (eficiencia). 

De este modo, se logró contestar a la pregunta ¿qué es lo que se requiere evaluar?, esto es, el 

desempeño al realizar su función.   
 

Después, se continuó con la construcción de la matriz, en otras palabras, el cuerpo de la 

rúbrica, que se conforma de los diferentes niveles que miden la eficiencia y eficacia de un 

aditivo, es decir, la estructuración de las definiciones para cada una de las 12 categorías de 

aditivos químicos que se evaluaron (los gelificantes, crosslinkers/reticulantes, acidificantes, 

reductores de fricción, biocidas/bactericidas, secuestrantes de hierro, inhibidores de 

incrustaciones, inhibidores de corrosión, breakers/ruptores de gel, buffers/tampones, 

surfactante y estabilizadores de arcilla). Las definiciones se construyeron a partir de la teoría 

obtenida de ISI Oilfield Chemical (2018) 40, Schlumberger (2018) 67, Montgomery & Smith 

(2010) 51, Fink (2015) 24 y Garaicochea (1984) 28.   
 

La parte esencial de la evaluación técnica fue elaborar definiciones precisas que reflejen cada 

nivel, partiendo desde el mejor rendimiento hasta el más deficiente; más aún, cabe mencionar 

que para establecer conceptos detallados se tiene que conocer perfectamente la función del 

aditivo para poder emitir un juicio en el grado de efectividad del aditivo en el proceso de 

fractura. Por último, se eligió una escala mixta para precisar con mayor detalle los resultados 

de las puntuaciones obtenidas por los químicos. En la Tabla 14, se puede observar la 

estrategia que se estableció para desarrollar la valoración de los aditivos. 
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Tabla 14. Detalles de evaluación técnica de los aditivos utilizados en Fracking. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ejemplos que se seleccionaron para describir la evaluación técnica fueron los químicos 

pertenecientes a las categorías de los gelificantes y reticulantes, debido a que juegan un papel 

fundamental en el rendimiento de los FFH. Como se mencionó en el Capítulo I, cada 

categoría de aditivo tiene una función específica con una determinada importancia, pero para 

el caso de los gelificantes y reticulantes ocurre una excepción, ya que sin ellos no se podría 

llevar a cabo la fractura. 
 

En primer lugar, debido a que los gelificantes son los aditivos con mayor proporción en los 

FFH, ocupan cerca del 0.5% del porcentaje total (1%) que emplean los aditivos. La mitad de 

la totalidad de químicos es ocupada por los agentes gelificantes, a causa de que éstos tienen 

la capacidad de darle cuerpo (espesar) al fluido, dicho de otra manera, tienen un efecto de 

densificación con la finalidad de evitar filtraciones en la formación (pérdidas de fluidos) y 

mantener al apuntalante en suspensión, para que logre llegar a las fracturas.  
 

Con respecto a los reticulantes o crosslinkers tienen un efecto dual con relación a los 

gelificantes, debido a que su función se dirige al aumento de la viscosidad, en otras palabras, 

logran darle estabilidad y consistencia al gelificante para que cumpla con su labor.  
 

En las Tablas 15 y 16, se pueden observar las evaluaciones técnicas (matrices) para los 

aditivos de las categorías de los gelificantes (hidróxido de sodio) y los reticulantes (mezcla 

de etilenglicol con tetraborato de sodio). Para mayor detalle y una mejor visualización de la 

evaluación técnica del resto de aditivos químicos revisar Anexo I – Evaluación Técnica.  

DETALLES DE EVALUACIÓN 
ESCALA PUNTAJE (C/RUBRO) PROMEDIO GENERAL VALORACIÓN (V) 

EXCELENTE 100 PTOS. 8<V≤10 S 
SATISFACTORIO 75 PTOS 6<V≤8 A 

ACEPTABLE 50 PTOS. 4<V≤6 B 
INADECUADO 25 PTOS. 0<V≤4 C 
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Tabla 15. Evaluación técnica del aditivo (hidróxido de sodio) perteneciente a la categoría de los gelificantes. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

CATEGORÍAS CONCEPTOS/RUBROS 

ESCALA/NIVELES DE EJECUCIÓN (CUALITATIVO, CUANTITATIVO O MIXTO) 

C B A S 
Inadecuado Aceptable Satisfactorio Excelente 

GELIFICANTES  

AI
D

 
 ADGELL.02 

 

Densificación 
 

0 0 0 100 

No logra espesar el 
agua para 
suspender al 
agente 
sustentante, por lo 
tanto, no reduce la 
fricción y tampoco 
evita la pérdida de 
fluidos. 

Provoca que se 
espese 
parcialmente el 
agua para 
suspender al 
agente 
sustentante, casi 
no reduce la 
fricción y apenas 
puede controlar la 
pérdida de fluidos. 

Provoca que se 
espese 
notoriamente el 
agua para 
suspender al 
agente 
sustentante, 
reduce la fricción y 
regula hasta cierta 
medida la pérdida 
de fluidos. 

Provoca que se 
espese 
totalmente el 
agua para 
suspender al 
agente 
sustentante, 
reduce 
enormemente la 
fricción y controla 
en gran medida la 
pérdida de fluidos. 

Cantidad máxima en el 
FFH 

 

0 0 75 0 

La cantidad 
máxima es mayor 
al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad 
máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.1% a 
0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad 
máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.01% 
a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad 
máxima es menor 
al 0.001% peso 
del FFH. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Evaluación técnica del aditivo (mezcla de etilenglicol con tetraborato de sodio) perteneciente a la categoría de los 
reticulantes. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

CATEGORÍAS CONCEPTOS/RUBROS 

ESCALA/NIVELES DE EJECUCIÓN (CUALITATIVO, CUANTITATIVO O 
MIXTO) 

C B A S 
Inadecuado Aceptable Satisfactorio Excelente 

CROSSLINKER / 
RETICULANTES 

 

AI
D

 
 

AQCROS.0
1 
 

Efecto viscosificante 
 

0 0 0 100 

No logra 
incrementar la 
viscosidad del 
gelificante, 
tampoco genera 
consistencia y no 
es capaz de formar 
puentes de unión 
entre las moléculas 
para conseguir su 
acoplamiento. 

Incrementa la 
viscosidad del 
gelificante 
lentamente, 
genera baja 
consistencia y 
forma puentes de 
unión débiles 
entre las 
moléculas para 
conseguir su 
acoplamiento. 

Incrementa la 
viscosidad del 
gelificante, genera 
mediana 
consistencia y 
forma puentes de 
unión 
suficientemente 
firmes entre las 
moléculas para 
conseguir su 
acoplamiento. 

Incrementa la 
viscosidad del 
gelificante 
rápidamente, 
genera gran 
consistencia y 
forma puentes 
de unión 
resistentes entre 
las moléculas 
para conseguir 
su acoplamiento. 

Cantidad máxima en el 
FFH 

 

0 50 0 0 

La cantidad 
máxima es mayor 
al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad 
máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.1% 
a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad 
máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.01% 
a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad 
máxima es 
menor al 0.001% 
peso del FFH. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe mencionar, que se tomaron ciertas restricciones para efectuar el análisis técnico del 

resto de químicos evaluados; por ejemplo, para los aditivos de las categorías de acidificantes 

y crosslinkers se evaluó sólo un aditivo; para el acidificante se seleccionó el ácido clorhídrico 

en solución acuosa y para el crosslinker se escogió el etilenglicol con tetraborato de sodio, 

debido al hecho que en el muestreo de pozos explotados con Fracking que se eligió 

anteriormente, en la mayoría se repitieron esos dos aditivos, lo único que varió fue la cantidad 

de aditivo utilizada. Por lo anterior, se evaluó solamente el que menor cantidad tuviera, ya 

que mientras sea menor la cantidad de químicos y además cumpla con su función específica 

es más eficiente y se reduce ampliamente el impacto ambiental e higiénico.  
 

Asimismo, para casi todos los aditivos excepto los breakers y estabilizadores de arcilla, se 

evaluaron dos aditivos de cada categoría con el objeto de hacer homogénea la evaluación de 

todas las categorías de aditivos. Pero para la categoría de los breakers se tomaron cuatro 

aditivos para evaluar, debido a que en los pozos seleccionados variaban los químicos que 

conforman al breaker (cambiaba de acuerdo a la compañía que los provee y características 

del pozo). Finalmente, para los estabilizadores de arcilla ocurrió el mismo caso que en los 

breakers, así que se tomaron tres aditivos para evaluar. En seguida, se muestran los resultados 

de los aditivos que se utilizaron como ejemplo para describir la evaluación técnica (ver 

Tablas 17 y 18). 
 

Tabla 17. Resultados de la evaluación de los aditivos reticulantes y gelificantes que se 
tomaron como ejemplo. 

RESUMEN DE EVALUACIÓN 

ADITIVO QUÍMICO (AID) ASPECTO A EVALUAR 

RETICULANTES EFECTO VISCOSIFICANTE CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

AQCROS.01 EXCELENTE ACEPTABLE 

GELIFICANTES DENSIFICACIÓN CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

ADGELL.02 EXCELENTE SATISFACTORIO 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Puntuación y valoración final de los aditivos reticulantes y gelificantes que se 
tomaron como ejemplo. 

PUNTUACIÓN FINAL 

AID PROMEDIO GENERAL VALORACIÓN 

AQCROS.01 7.5 A 

ADGELL.02 8.75 S 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Por lo anterior, se puede concluir que el hidróxido de sodio (NaOH) es un aditivo de la 

categoría de los gelificantes que cumple plenamente con su función, es decir, que su 

desempeño logra potenciar al máximo la densificación del fluido, lo que produce que se 

espese de manera excepcional y en consecuencia disminuya la fricción, anule la pérdida de 

fluidos y mantenga en suspensión en su totalidad al agente apuntalante. Por tal razón, su alto 

rendimiento lo posiciona en el nivel excelente con relación al cumplimiento de su función 

(eficacia), pero en la cantidad requerida para cumplir con su función (eficiencia) obtiene un 

nivel satisfactorio (lo que se podría mejorar). Por tal razón, el aditivo con identificación 

ADGELL.02 consiguió un promedio global de 8.75, por ello es uno de los aditivos que logra 

la mejor valoración “S” del estudio.  
 

Con relación al aditivo reticulante compuesto por el etilenglicol (C2H6O2) y el tetraborato de 

sodio (Na2B4O7 · 10 H2O) cumple perfectamente con su función, debido a que los químicos 

en conjunto favorecen en gran medida al efecto viscosificante del agente gelificante, lo que 

se traduce en alta efectividad para aumentar la viscosidad en menor tiempo, además de darle 

gran estabilidad térmica y consistencia al fluido. En vista al beneficio que aporta en el 

cumplimiento de su función (eficacia), se coloca en un nivel excelente. Sin embargo, está 

más castigado en comparación con el gelificante en la cantidad requerida (eficiencia), a causa 

de que se compone de más de un químico, obteniendo así un nivel de aceptable. Por lo tanto, 

el aditivo con identificación AQCROS.01 obtiene un promedio global de 7.5 con una 

valoración de “A”, que en términos generales es considerado como satisfactorio.   
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III.II. II.   Evaluación económica – financiera  

Para la evaluación económica – financiera el criterio que se tomó en cuenta para elegir el 

pozo fue la adaptabilidad; es decir, se seleccionó aquél que reuniera todas las características 

requeridas para evaluar económicamente un caso real de explotación de HNC con Fracking.  
 

En primera, se buscó un pozo que produjera shale gas/oil, posteriormente la fecha de fractura 

tiene que ser reciente (preferiblemente del primer semestre del 2018) y por último el 

operador, estado, condado, play e intervalo de fechas de producción deben coincidir con las 

hojas de registro de los químicos reportados por FracFocus, las que fueron utilizadas en la 

evaluación técnica, con el motivo de darle coherencia y validez al estudio.   
 

De acuerdo a la información recabada de Railroad Commission of Texas (2018c) 62 y las 

características mencionadas, se seleccionó el siguiente pozo como el más apropiado para 

llevar a cabo la evaluación económica – financiera (ver Tabla 19):  
 

Tabla 19. Especificaciones del pozo Loma Blanca No. 20H localizado en el condado de 
Webb, Texas. 

Nombre del contrato: Loma Blanca 
No. de contrato: 281835 
No. del pozo: 20H 
Tipo de pozo: Gas 
Nombre del operador: FASKEN OIL AND RANCH, LTD. 
Número del operador: 263696 
Intervalo de la fecha de producción: junio – agosto 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de Railroad Commission of Texas. 62 

 

La siguiente fase de la evaluación fue la agrupación de la lista de químicos, en donde se 

seleccionaron únicamente los químicos que se utilizaron en el pozo Loma Blanca No. 20H, 

de los cuales, sólo se analizaron los que mostraran la cotización de su precio comercial actual 

en la plataforma del mercado virtual (Alibaba Group, 2018) 2. El criterio para elegir el precio 

del químico fue analizar las especificaciones del producto que mostraba cada compañía, el 

mercado chino Alibaba Group da la facilidad de mostrar algunos detalles del químico como: 

la aplicación y pureza. Por lo que, se seleccionaron aquellos químicos que tuvieran aplicación 
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de grado industrial y purezas relativamente altas para que no afectaran al rendimiento del 

aditivo.  
 

Cabe mencionar, que debido a que el registro de químicos de FracFocus no cuenta con la 

hoja de registro actual para el pozo Loma Blanca No. 20H, a partir de las hojas de registro 

de los pozos Loma Blanca No. 19H y 21H se infirió que utilizan los mismos químicos y la 

única variación es la cantidad de aditivo utilizado para efectuar la fractura (lo que es casi 

despreciable). Por esta razón, se seleccionó el pozo No. 21H para extraer la información del 

volumen total de agua y cantidades de químicos utilizados en el Fracturamiento Hidráulico. 
 

Dicha lista incluye el nombre del químico, fórmula química, No. CAS, descripción del 

producto, compañía que los provee, precio en pesos (MXN) y dólares americanos (USD) por 

cada kg; así como la masa molecular y densidad para realizar los respectivos cálculos y 

obtener la masa total de cada químico utilizada en la fractura, con el objeto de estimar su 

precio total. En la Tabla 20, se aprecia un componente (destilado ligero hidrotratado del 

petróleo o queroseno hidrotratado) de la cotización de precios de los químicos que se 

seleccionaron para realizar la evaluación económica – financiera. Para mayor detalle y una 

mejor visualización de la lista de químicos revisar Anexo II – Evaluación Económica – 

Financiera. 
 

Tabla 20. Ejemplo de químico perteneciente a la lista de aditivos (queroseno hidrotratado) 
utilizados en Fracking para efectuar la evaluación económica – financiera.  

NOMBRE DEL 
INGREDIENTE 

FÓRMULA 
QUÍMICA 

MASA 
MOLECULAR 

(kg/kmol) 

DENSIDAD 
(kg/m3) 

CAS 
NUMBER 

DESCRIPCIÓN / 
COMPAÑÍA 

CANTIDAD 
PRECIO 
POR KG 

(MX) 

PRECIO 
POR KG 

(USD) 

DESTILADO 
LIGERO 

HIDROTRATADO DE 
PETRÓLEO 

- - 805 64742-47-
8 

AVIATION FUEL 
PURITY 99% 

FACTORY 
SUPPLIER / 
Shandong 

Sparrow Chemical 
Co., Ltd. 

USD 3 - 6 / 
kilogramo 

$                         
90.00 

USD                       
4.50 

Fuente: Elaboración propia con datos de Alibaba Group. 2 

 

Ahora bien, ya que se cuenta con la base (la lista de precios de los químicos) se puede dar 

paso a la evaluación de la rentabilidad de un pozo petrolero de shale gas/oil. Ante todo, se 

deben comprender los métodos que se tomaron en cuenta para efectuar la inversión y el 

análisis de gastos; lo que se conoce como CAPEX y OPEX.  
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El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés) hace referencia a los montos de 

inversión. En el sector de E&P, un pozo de explotación para HNC el CAPEX principal 

representa: los montos de Drilling & Completion, Fracturamiento Hidráulico, disposición de 

residuos y la puesta a punto de la producción (Lascorz, 2015) 42. Sin embargo, el CAPEX 

total igualmente incluye: la planificación, concesión de licencias, la exploración, costos de 

desarrollo, entre otros (KPMG, 2016) 41.  
 

El estudio de Lascorz (2015) 42 menciona que el intervalo aproximado de la inversión total 

de un pozo de shale gas/oil oscila entre 2.5 y 10 millones de dólares americanos. La 

evaluación se va a realizar a partir de un escenario central con el objeto de que el análisis 

represente un caso promedio. Por lo anterior, se seleccionó una inversión media para el pozo 

en estudio; la cual fue de USD 6,250,000. En la Figura 23, se aprecian las etapas de un 

proyecto de inversión del sector de Petróleo y Gas para poder estimar el CAPEX. 
 

Figura 23. Fases de un proyecto de la industria petrolera para estimar el CAPEX. 

 
Fuente: F1F9 (2013a). A Practical Guide to CAPEX Modelling in Oil & Gas. Obtenido de: 
https://www.oilandgasiq.com/drilling-and-development/whitepapers/ebook-a-practical-guide-to-capex-
modelling-in-oil. 23 
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El OPEX (Operational Expenditures, por sus siglas en inglés) simboliza los costos de 

operación, es decir, todos los gastos necesarios para mantener el pozo en correcto 

funcionamiento (Lascorz, 2015) 42. Para mayor entendimiento, el OPEX principal representa 

los costos directos de producción (también conocidos como gastos variables), los gastos fijos 

y gastos generales del activo. Por otra parte, el OPEX total comprende también los gastos 

generales, para la mayoría de compañías los gastos generales abarcan tres principales 

categorías: administrativos, ventas – marketing e investigación – desarrollo (F1F9, 2013b) 
22. En la Figura 24, se muestra una representación de los aspectos que engloban el OPEX y 

el CAPEX en una evaluación referente a la industria petrolera. 
 

Figura 24. Proceso de generación de ingresos con relación a la inversión del CAPEX y 
OPEX de una evaluación del sector de Petróleo y Gas. 

 
Fuente: F1F9 (2013b). A Practical Guide to OPEX Modelling in Oil & Gas. Obtenido de: 
https://www.oilandgasiq.com/oil-and-gas-production-and-operations/whitepapers/ebook-a-practical-guide-to-
opex-modelling-in-oil. 22 

 

Si se traduce a términos de la industria petrolera los costos directos incluyen: insumos, 

mantenimiento y reparaciones, energía y servicios, mano de obra, supervisión operativa, 

catalizadores/químicos, entre otros. Los gastos fijos incorporan: la amortización, el 

financiamiento (intereses), impuestos, entre otros. Finalmente, los gastos generales del activo 
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engloban las instalaciones de almacenamiento, restaurantes, recreación, salvamento, 

servicios médicos, entre otros (F1F9, 2013b) 22.    
 

Es correcto señalar, que los últimos dos gastos (gastos fijos y generales del activo), así como 

los gastos generales no se van a tomar en cuenta para la evaluación económica – financiera, 

ya que no se cuenta con información disponible sobre dichos aspectos. Además, que el 

estudio se va a enfocar únicamente en los costos directos de producción, que es donde se 

encuentran los aditivos químicos utilizados en Fracking.  
 

Al igual como se realizó la estimación para la inversión total se va a estimar la cantidad 

aproximada para el OPEX principal; con el fin de facilitar la evaluación se va a tomar para 

el OPEX principal un 40% del CAPEX principal, debido a que un estándar en la evaluación 

de pozos de shale gas/oil el OPEX representa un 40% del CAPEX, a diferencia de los pozos 

de HC, que el OPEX sólo representa el 5% del CAPEX (Lascorz, 2015) 42.  
 

La siguiente etapa consistió en estimar las erogaciones parciales y totales de cada aspecto 

que engloba el CAPEX principal y OPEX principal. Para lo antes mencionado, se tomó como 

base el estudio realizado por el gobierno de Escocia “Economic Impact Assessment and 

scenario development of unconventional oil and gas in Scotland”, en donde se estimaron tres 

escenarios (bajo, central, alto) a partir de la evaluación de los costos de inversión (CAPEX) 

para pozos de dos tipos de HNC: shale gas / condensado y CBM (Coal Bed Methane, por sus 

siglas en inglés); para la evaluación se seleccionaron las cifras monetarias del escenario 

central shale gas / condensado (KPMG, 2016) 41.  
 

No obstante, debido a que las unidades del estudio se encuentran en moneda nacional de 

Escocia (libra esterlina) para evitar complicar el análisis se decidió calcular porcentajes 

parciales de cada sección, es decir, se obtuvieron a partir de la relación de la cantidad parcial 

entre el total.  Posteriormente, se calcularon las masas y precios totales de cada químico de 

la siguiente forma (se tomó como ejemplo el queroseno hidrotratado debido a que es el 

químico más costoso del estudio) (ver Figura 25).  
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Figura 25. Secuencia de cálculo del precio total de un ejemplo de los químicos evaluados. 

1. Se selecciona una base de cálculo,

100 kg 

2. Se convierte el volumen total de agua para la fractura en kg,

11,918,256 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 H2O �
3.7854 𝐿𝐿

1 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
� �1

𝑘𝑘𝑔𝑔
𝐿𝐿
� = 45,115,366 𝑘𝑘𝑔𝑔 H2O 

3. Se establece la relación para calcular su masa total,

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐𝑔𝑔 90 𝑘𝑘𝑔𝑔 H2O 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆𝑛𝑛𝑔𝑔𝑛𝑛 0.000328 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 ℎ𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑐𝑐𝑝𝑝

𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 45,115,366 𝑘𝑘𝑔𝑔 H2O se necesitarán X  𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 ℎ𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑐𝑐𝑝𝑝

4. Se realizan las respectivas operaciones,

=
45,115,366 𝑘𝑘𝑔𝑔 H2O × 0.000328  𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 ℎ𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑐𝑐𝑝𝑝

90 𝑘𝑘𝑔𝑔 H2O

= 164.4 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 ℎ𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑐𝑐𝑝𝑝

5. Se establece la relación para calcular su precio total,

𝑆𝑆𝑆𝑆 1 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 ℎ𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑠𝑠 3 𝑦𝑦 6 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐𝑆𝑆𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑐𝑐𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛𝑆𝑆𝑐𝑐𝑔𝑔𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑔𝑔 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝 

Se va a tomar un precio intermedio (para continuar con el escenario central) 

𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 1 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 ℎ𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛𝑔𝑔𝑝𝑝á 4.5 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈 

6. Se calcula el precio total para la cantidad requerida para efectuar la fractura,

× �
4.5 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈

1 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 ℎ𝑆𝑆𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑐𝑐𝑝𝑝
� =  𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕.𝟖𝟖𝟕𝟕 𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, ya que se calcularon todos los costos referentes a los químicos es necesario 

estimar el resto de los aspectos que abarcan al OPEX principal. De acuerdo a literatura, se 

obtuvo el porcentaje aproximado para el mantenimiento y reparaciones, el cual representa un 

20% del OPEX principal (F1F9, 2013b) 22. 

Respecto a la energía eléctrica (principalmente del bombeo para la inyección del FFH) se 

obtuvo a partir de un estudio realizado por la Universidad de Wyoming (Cook, 2016) 15 de 

la siguiente forma (ver Figura 26):  

90 kg H2O 
9 kg Arena 
1 kg Aditivos 

164.4 kg queroseno hidrotratado
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Figura 26. Secuencia de cálculo del porcentaje aproximado que representa la energía 
eléctrica en el OPEX.  

 
1. El estudio tomó como base un caso de Oregón, 

310 pozos (179 inyectores) 

De los cuales fueron estimados 49,933 HP 

Realizando las respectivas conversiones se obtuvieron 336,399,632 KWH anuales 

2. Se calcula el gasto energético por pozo (considerando que cada pozo tiene el mismo gasto de energía eléctrica), 

336,399,632 KWH anual
310 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 = 1,085,160 

KWH anual
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  

3. Se pasa de una base anual a mensual (suponiendo que cada mes tiene el mismo gasto de energía eléctrica), 

1,085,160 KWH anual
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

12 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 90,430 
KWH mensual

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  

4. Se calcula el gasto energético para un determinado intervalo de fechas de producción del pozo en estudio (junio, 

julio, agosto), 

90,430 
KWH mensual

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 × 3 = 271,290 
KWH 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑆𝑆ó𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  

5. Se obtiene el costo de energía eléctrica tomando como precio 12 cents/ KWH (precio promedio en Texas), 

271,290 
KWH 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐𝑆𝑆ó𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 × �12
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠
KWH� = 3,255,480 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  

6. Se convierte el costo a USD, obteniendo 𝟕𝟕𝟑𝟑,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

 

7. Finalmente, para el porcentaje que representa del OPEX principal se realizaron las siguientes consideraciones, 

• Se dividió el costo de energía eléctrica entre la inversión total (CAPEX+OPEX), de lo que se obtuvo 

2.38%. 

• Pero el porcentaje anterior representa la proporción del costo de energía eléctrica en la inversión total, 

por lo que se debe obtener un subporcentaje que represente la fracción que ocupa en el OPEX 

principal. 

• Con una relación se obtiene que el 2.38% representa el 10.9% del OPEX principal. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Completando a enteros se tiene que la energía eléctrica utilizada en un pozo de shale gas /oil 

representa aproximadamente un 11% del OPEX principal y el resto de aspectos se englobaron 

en la sección de “Otros” (insumos como el agua y arena, supervisión operativa, servicios, 

patentes, entre otros) para facilitar la evaluación; los cuales ocupan más de la mitad del 

porcentaje total del OPEX principal con un 68.9%.  
 

Finalmente sumando el costo de cada químico se obtuvo el costo total para la sección de 

“Catalizadores/Químicos”; con dicho total se estimó el porcentaje que ocupan en la inversión 
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total del pozo, dividiendo el costo de los químicos entre el costo de la inversión total, lo que 

dio como resultado el 0.0002% de la inversión total, es casi despreciable debido a las bajas 

cantidades que se ocupan, pero es importante mencionar que no se tomaron en su totalidad 

todos los químicos empleados en la fractura, debido a que algunos son secreto comercial y 

de otros no se encontró su precio comercial. Con el porcentaje anterior, se obtuvo una 

relación para conocer el porcentaje que representa en el OPEX principal, lo que arrojó un 

0.1%, siendo aun así un porcentaje insignificante para el recurso invertido en el pozo. Lo que 

demuestra que los químicos empleados en el Fracking no afectan a la factibilidad económica.  
 

Los costos referentes al CAPEX principal, se obtuvieron de forma similar a los porcentajes 

del OPEX principal. A partir del estudio realizado por KPMG (2016) 41 se establecieron 

relaciones con base en el escenario central; lo que arrojó los siguientes resultados: el costo 

de Perforación y Terminación representa el 25% del CAPEX principal, lo que se traduce en 

un 13% de la inversión total, el costo de Disposición de Residuos comprende el 12% del 

CAPEX principal, el cual abarca el 7% de la inversión total y los costos relativos al 

Fracturamiento Hidráulico simbolizan más de la mitad del CAPEX principal con un 63%, 

por ello los costos del Fracking representan alrededor del 34% de la inversión total, lo que 

es un porcentaje importante en comparación con el resto de costos que conlleva el pozo.  
 

Por tal razón, en el costo del Fracturamiento Hidráulico se detalló más en los aspectos que 

engloba, debido a que como simboliza un porcentaje alto de la inversión total es conveniente 

para el estudio comprender que es lo que abarca. A grandes rasgos, los principales costos en 

los que se divide el Fracturamiento Hidráulico son: Equipos y Maquinaria, Misceláneos y 

Otros (en donde se incluyen los costos de equipo de transporte, movilización, 

desmovilización, entre otros), los cuales comprenden los siguientes porcentajes de 83%, 10% 

y 7% del costo total del Fracking, respectivamente, y en cuanto a los porcentajes que ocupan 

en la inversión total son: 29%, 3% y 2%. A continuación, se muestra la evaluación económica 

– financiera para el pozo Loma Blanca No. 20 (ver Tabla 21). 
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Tabla 21. Evaluación económica – financiera del pozo Loma Blanca No. 20H. 

No. COSTOS 
PORCENTAJE 
ESTIMADO DE 

COSTO 

COSTO 
(USD) 

CANTIDAD 
MÁXIMA EN EL 

FFH (%w) 

MASA TOTAL 
POR C/QUÍMICO 

(KG) 

CANTIDAD 
(KG) 

PRECIO 
(USD) 

1 PLANIFICACIÓN Y CONCESIÓN 
DE LICENCIAS 0.0053 USD            

33,125.00     

2 EXPLORACIÓN 0.0503 USD          
314,375.00     

3 COSTOS DE DESARROLLO 0.1782 
USD       

1,113,750.
00 

    

4 CAPEX PRINCIPAL 0.5479 
USD       

3,424,375.
00 

    

4.1. 

PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 
(REVESTIMIENTO DE ACERO, SERVICIOS 
DE CEMENTACIÓN, FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN, ENTRE OTROS) 

0.1376 860,000.00 
USD     

4.2. FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO 0.3425 2,140,625.
00 USD     

4.2.
1. EQUIPOS Y MAQUINARIA 0.2850 1,781,250.

00 USD     

4.2.
2. MISCELÁNEOS 0.0338 211,250.00 

USD     

4.2.
3. 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN 0.0237 148,125.00 

USD     

4.3. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
(TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES) 

0.0678 423,750.00 
USD     

5 OPEX PRINCIPAL 0.2183 
USD       

1,364,375.
00 

    

5.1. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.04366 272,875.00 
USD     

5.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 0.02386 149,125.00 
USD     

5.3. 
OTROS (INSUMOS COMO EL AGUA Y 
ARENA, SUPERVISIÓN OPERATIVA, 
SERVICIOS, PATENTES, ETC.) 

0.15062 941,350.54 
USD     

5.4. CATALIZADORES/QUÍMICOS/SOLVENTES 0.0002 1,024.46 
USD     

5.4.
1. ÁCIDO CLORHÍDRICO  68.47 USD 0.06504 326.0337135 1.00 0.21 USD 

5.4.
2. 

DESTILADO LIGERO HIDROTRATADO DE 
PETRÓLEO  739.89 

USD 0.03280 164.4204459 1.00 4.50 USD 

5.4.
3. ÁCIDO ACÉTICO  12.71 USD 0.00390 19.54999205 1.00 0.65 USD 

5.4.
4. ÁCIDO CÍTRICO  5.33 USD 0.00125 6.266023092 1.00 0.85 USD 

5.4.
5. METANOL  2.13 USD 0.00106 5.313587582 1.00 0.40 USD 

5.4.
6. PERSULFATO DE AMONIO  22.70 USD 0.00647 32.43293552 1.00 0.70 USD 

5.4.
7. DIÓXIDO DE SILICIO (CUARZO)  121.81 

USD 0.00162 8.120765927 1.00 15.00 USD 

5.4.
8. DIETANOLAMINA  32.01 USD 0.06386 320.1185877 1.00 0.10 USD 

5.4.
9. CLORURO DE CALCIO  18.81 USD 0.01787 89.57906612 1.00 0.21 USD 

5.4.
10. ALCOHOL ISOPROPÍLICO  0.60 USD 0.00012 0.601538217 1.00 1.00 USD 

SUBTOTAL (CAPEX/OPEX PRINCIPAL) 0.7662 
USD       

4,788,750.
00 

    

TOTAL 1 
USD       

6,250,000.
00 

    

Fuente: Elaboración propia con datos de KPGM. 39  
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El término rentabilidad constituye la parte medular de la evaluación económica – financiera, 

la cual se conceptualiza como el rendimiento que se obtiene a partir de una inversión 

(recursos empleados), es decir, representa la ganancia/inversión; dicho concepto comprende 

dos aspectos fundamentales, los cuales son: las utilidades y la inversión total.  
 

La relación de las utilidades entre la inversión total da como resultado un porcentaje, el cual 

representa la rentabilidad sobre el capital. Es importante aclarar que hay dos principales tipos 

de rentabilidad: la rentabilidad financiera (RF) y la rentabilidad económica (RE); la 

diferencia entre ambas radica en que la económica ya incluye el financiamiento (adeudo) 

para realizar el proyecto a partir del apalancamiento financiero (Pedrosa, 2018) 57, lo que en 

la financiera no se toma en cuenta. Para el pozo en estudio se consideró estimar la rentabilidad 

económica suponiendo que la cantidad de la inversión total propuesta ya tomó en cuenta el 

financiamiento para llevar a cabo la perforación del pozo. 
 

Para el cálculo de la RE es necesario conocer las ventas (ingresos) para poder obtener las 

utilidades. En la Tabla 22, se muestra el tiempo de vida productiva actual del pozo en 

estudio.  
 

Tabla 22. Tiempo de vida productiva de shale gas y condensado del pozo Loma Blanca 
No. 20H (octubre de 2016 – septiembre de 2018). 

Fecha 
Shale gas 

(Mcf) 

Condensado 

(bbl) 
Fecha 

Shale gas 

(Mcf) 

Condensado 

(bbl) 
Octubre 2016 37,209 3,362 Octubre 2017 76,000 6,686 

Noviembre 2016 87,090 3,320 Noviembre 2017 85,546 7,824 

Diciembre 2016 91,346 10,109 Diciembre 2017 85,677 7,871 

Enero 2017 89,042 9,918 Enero 2018 83,422 8,126 

Febrero 2017 79,474 9,053 Febrero 2018 75,105 6,887 

Marzo 2017 85,044 8,652 Marzo 2018 78,081 6,256 

Abril 2017 81,096 8,233 Abril 2018 78,976 7,153 

Mayo 2017 82,538 8,432 Mayo 2018 80,452 6,735 

Junio 2017 90,835 9,794 Junio 2018 77,722 7,061 

Julio 2017 104,055 10,174 Julio 2018 72,125 6,298 

Agosto 2017 85,595 8,460 Agosto 2018 64,534 5,733 

Septiembre 2017 81,586 8,441 Septiembre 2018 56,587 4,602 

TOTAL 994,910 97,948 TOTAL 914,227 81,232 

Fuente: Elaboración propia con datos de Railroad Commission of Texas. 60 
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Cabe mencionar, que la plataforma de Oil & Gas Data Query da la facilidad de consultar el 

historial de la producción para cada pozo en Texas, desde el inicio de la producción hasta el 

cierre del pozo (tiempo de vida productiva). Asimismo, algunos pozos te muestran el 

acrónimo RPT para los meses más recientes, que se refiere a que aún no se reporta ese dato, 

pero también hay algunos que ya no reportan información, de lo que se infiere que ya no 

están produciendo (Railroad Commission of Texas, 2018c) 62.  
 

Sin embargo, debido a que se le da mantenimiento y actualización a la plataforma de forma 

gradual, a causa de que la Comisión de Texas depende de la información que le reportan las 

compañías petroleras, por lo que no todas las cifras de producción están actualizadas hasta la 

fecha más reciente. Por tal motivo, para el pozo en estudio sólo se cuentan con datos 

reportados desde el inicio de su producción en octubre del 2016 hasta octubre del 2018.   
 

En el mes de octubre del 2018 se reportó una producción de gas de 58,558 Mcf (miles de pies 

cúbicos) y condensado de 5,393 bbl. Lo que sumado al resto del historial de su producción 

da como resultado un total de 1,967,695 Mcf de gas shale y 184,573 bbl condensado shale 

para la vida productiva actual del pozo.  
 

Con la producción se pueden obtener las ventas conociendo los precios del GN y condensado 

para el periodo mencionado. El precio del GN se obtuvo a partir del registro histórico de la 

EIA de cómo ha ido evolucionando el precio del GN, se calculó un promedio del periodo en 

estudio; lo que dio un precio de 2.9 USD/MMBTU (U.S. Energy Information Administration, 

2018a) 80. Para el condensado se consultó su precio en la plataforma de Oil Monster e 

igualmente se realizó un promedio para el periodo, lo que resultó en 57.5 USD/bbl (Oil 

Monster, 2018) 55.  
 

Para conocer las ventas de la producción total del pozo se deben realizar las respectivas 

conversiones para dejar homogéneas las unidades; si se tiene que la producción del GNNC 

está en miles de pies cúbicos se debe convertir a millones de BTU para calcular sus ventas; 

el factor de conversión según la EIA (2018b) 81 es que 1 cf equivale a 1,037 BTU, o bien a 

1.037 MBTU. En seguida, se aprecian las ventas del tiempo de vida productiva del pozo 

Loma Blanca No. 20H (ver Tabla 23). 
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Figura 27. Secuencia de cálculo de la rentabilidad anual del pozo. 

Tabla 23. Ingresos totales del tiempo de vida productiva de shale gas y condensado del 
pozo Loma Blanca No. 20H (octubre 2016 – octubre 2018) 

 Producción  Ventas (USD) 

Shale Gas (MMBTU) 2,040,500 5,917,449.00 

Condensado (bbl) 184,573  10,612,947.00 

TOTAL    16,530,396.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de EIA 80 y Oil Monster 55.  

 

Con las ventas totales para el tiempo de vida productiva que lleva el pozo en estudio, se 

realizó un ajuste para obtener la producción anual del pozo. Como el tiempo de producción 

que lleva el pozo hasta el momento es de dos años, se divide la producción total de gas y 

condensado entre los dos años, con la finalidad de obtener la producción anual promedio del 

pozo -aunque cómo se observó en la Tabla 22, el historial de producción varía mes a mes, 

pero para facilitar se obtuvo un promedio, ya que es una estimación gruesa-.  
 

Posteriormente, la producción anual promedio se multiplicó por los precios promedio 

estimados para el gas y condensado, lo que resultó en las ventas anuales promedio del pozo, 

que son del orden de 8,265,198.34 USD
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜

. Por consiguiente, ahora que se cuenta con todas las 

variables que integran a la rentabilidad económica, se calcula de la siguiente forma (para 

facilitar el cálculo se consideró que el dinero se mantiene constante con el paso del tiempo 

para evitar afectar al capital y a las utilidades por factores como la inflación; sin calcular 

equivalencias financieras) (ver Figura 27): 

 

 
1. Se sabe que, 

𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑈𝑈𝑅𝑅𝑈𝑈 =
𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑈𝑈𝑅𝑅𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅Ó𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿
 

2. Descomposición de las variables, 

𝑅𝑅 =
𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆 − 𝐺𝐺𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑇𝑇𝑆𝑆 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅Ó𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿

 

3. Si los gastos son representados por el OPEX y la inversión total es la suma del OPEX más el CAPEX y 

sustituyendo términos, 

𝑅𝑅 =
 8,265,198.34 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈𝑔𝑔ñ𝑝𝑝 −   1,364,375.00 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈𝑔𝑔ñ𝑝𝑝    

 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈 6,250,000.00 × 100 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏% 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 28. Secuencia de cálculo del periodo de recuperación de la inversión del pozo. 

De lo anterior, se puede analizar que el resultado es una rentabilidad positiva, lo que se 

traduce en beneficio económico. Sin embargo, debido a que se estableció un escenario central 

con el propósito de conseguir una perspectiva neutral de la evaluación económica – financiera 

de un pozo petrolero sin caer en algún escenario favorable o desfavorable, aun así, se obtuvo 

una rentabilidad apropiada sobre el capital.  
 

De manera que, si se minimizan los costos de los recursos necesarios para llevar a cabo un 

proyecto, en este caso, un pozo de explotación de HNC se maximizarían las ganancias y 

viceversa; para demostrar se suponen los dos escenarios anteriormente mencionados, para el 

favorable se considera el mínimo en la inversión total (USD 2,500,000.00) lo que produce 

cerca de un 309% de rentabilidad, y para el caso contrario, se considera la máxima inversión 

total (USD 10,000,000.00), que resulta en un 61% de rentabilidad, lo que se traduce en que 

para cualquier escenario no existe un déficit o pérdida.  
 

Con el fin de complementar y aportar un mayor soporte a la evaluación económica – 

financiera, también se calculó el periodo de la recuperación de la inversión (PR) (ver Figura 

28).  
 

 
1. Se sabe que,  

𝑃𝑃𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅Ó𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿

𝑅𝑅𝐴𝐴𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐻𝐻𝑅𝑅Ó𝑅𝑅 + 𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑈𝑈𝑅𝑅𝑈𝑈𝐸𝐸𝑆𝑆
 

2. Para la amortización se consideraron los porcentajes de depreciación anual del equipo empleado en 

Fracking y el equipo para el transporte y movilización de los FFH según la Ley del Impuesto sobre la 

Renta (ISR) (Ediciones Fiscales ISEF S.A., 2008 ) 19, 

• Equipo y maquinaria para la extracción de petróleo y gas – 7% 

• Equipo para el transporte – 25%  

3. Si los montos para los costos del equipo de Fracking y equipo de transporte son de 1,781,250.00 

USD y 211,250.00 USD, respectivamente, entonces se tiene que,   

AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO = 124,687.50 USD 

AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE = 37,031.25 USD 

4. Ahora bien, se sustituyen valores parar calcular el PR, 

𝑃𝑃𝑅𝑅 =
𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈 6,250,000.00 

�124,687.50 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈𝑔𝑔ñ𝑝𝑝 + 37,031.25 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈𝑔𝑔ñ𝑝𝑝 � + (8,265,198.34 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈𝑔𝑔ñ𝑝𝑝 −   1,364,375.00 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈𝑔𝑔ñ𝑝𝑝  )
= 𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖 𝒂𝒂ñ𝒑𝒑𝒐𝒐 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por ello, se concluye que el periodo necesario para recuperar la inversión inicial del pozo en 

estudio es de menos de un año, que equivale aproximadamente a 11 meses. Se corrobora que 

debido a la alta rentabilidad que brinda un pozo de shale se recupera el capital en un corto 

periodo.  

III.II. III. Evaluación ambiental – higiénica  

La última evaluación se relaciona con el impacto ambiental e higiénico que generan los 

químicos que componen a los aditivos utilizados en Fracking. Por lo que, para efectuar dicha 

evaluación es correcto hacer una revisión de la normatividad ambiental tanto nacional como 

internacional.  
 

Para entrar en materia, la normatividad mexicana comprende dos tipos de normas: las NOM 

(Norma Oficial Mexicana) y las NMX (Normas Mexicanas) que en ciertas características son 

parecidas y se basan en normatividad internacional, pero tiene dos grandes diferencias 

(Borrayo, 2017) 5:  
 

1) Las NOM son regulaciones para productos y servicios y las NMX establecen los 

requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios.   

2) Las NOM son de carácter obligatorio y las NMX son de aplicación voluntaria. 
 

En México, las normas encargadas de la identificación de peligros de las sustancias químicas 

son: la NOM-018-STPS-2015 con nombre “Sistema armonizado para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 

trabajo” y la NMX-R-019-SCFI-2011 con nombre “Sistema armonizado de clasificación y 

comunicación de peligros de los productos químicos”, las cuales se fundamentan en la 

normatividad internacional GHS (Global Harmonized System, por sus siglas en inglés) 

propuesta por la ONU (Organización de la Naciones Unidas) en donde se establece un marco 

de acción para la comunicación de riesgos que tiene como objetivo unificar criterios para la 

identificación de peligros de sustancias químicas y sus mezclas (Superintendencia de Riesgos 

de Trabajo , 2014) 74.  
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La Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible en su Plan de Acción adoptado el 4 de 

septiembre del 2002 alentó a los países para poner en práctica el SGA cuanto antes con el fin 

de que el sistema ya estuviera globalmente establecido para inicios del 2008 (Organización 

de las Naciones Unidas, 2015) 56. Sin embargo, la propuesta de la NOM-018-STPS-2015 se 

retrasó tres años y apenas entró en vigor el pasado 9 de octubre del 2018, y ahora incluye el 

fundamento de la normatividad establecida por el reconocido “Libro púrpura” de la ONU 

sobre el GSH, por lo que las empresas e instituciones que utilizan sustancias peligrosas deben 

actualizarse con la reciente normativa.  Es importante mencionar, que para el estudio se 

tomará como base la NOM-018-STPS-2015, ya que como se mencionó anteriormente es de 

orden obligatorio, pero igualmente se tomarán algunos aspectos de la NMX-R-019-SCFI-

2011.  
 

El sistema integra una serie de criterios para clasificar los peligros que causan las sustancias 

químicas de acuerdo a sus propiedades fisicoquímicas y toxicológicas. Por consiguiente, se 

establecen los efectos de las sustancias para la salud y el medio ambiente. Cabe señalar, que 

no se va a cubrir en su totalidad la norma debido a que todos los aspectos que se mencionan 

no son necesarios y superan el alcance de la evaluación ambiental – higiénica de los aditivos 

utilizados en Fracking. Para facilitar la evaluación, únicamente se va a centrar en los 

siguientes criterios (ver Figura 29):  
 

Figura 29. Criterios de clasificación de peligros de las sustancias químicas de acuerdo al 
Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la NOM-018-STPS-2015. 70 

SGA

Peligros 
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Antes de iniciar con la evaluación de los aditivos desde una perspectiva de seguridad e 

higiene, se deben comprender algunos términos fundamentales y los criterios que se 

seleccionaron para llevar a cabo la evaluación. Primeramente, a grandes rasgos la norma 

abarca dos conceptos fundamentales para su correcta comprensión, lo que se conoce como 

riesgo y peligro. El peligro se entiende como la capacidad o característica intrínseca de una 

sustancia química (para este caso) que causa un daño. Y el riesgo se refiere a la probabilidad 

de que ocurra una exposición peligrosa de dicha sustancia, lo que puede provocar un daño 

(Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, 2013) 10.   
 

Con relación a los criterios, el primero clasifica a los peligros en tres diferentes ramas: físicos, 

para la salud y para el ambiente (los peligros para el ambiente no se incluyen en NOM-018-

STPS-2015 pero si en la NMX-R-019-SCFI-2011). Los peligros físicos hacen referencia a 

las propiedades intrínsecas de la sustancia química o sus mezclas (Health and Safety 

Authority, 2018a) 34. En la Tabla 24, se muestran las clases de peligros físicos: 
 

Tabla 24. Clases de peligros físicos según el SGA. 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de NOM-018-STPS-2015. 70 

PELIGROS 
FÍSICOS

Explosivos 

Gases inflamables y gases químicamente inestables

Aerosoles

Gases comburentes 

Gases a presión

Líquidos inflamables

Sólidos inflamables

Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, autorreactivas

Líquidos pirofóricos

Sólidos pirofóricos

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo

Sustancias y mezclas que en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

Líquidos comburentes

Sólidos comburentes

Peróxidos orgánicos

Sustancias y mezclas corrosivas para los metales
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El siguiente tipo de peligro se enfoca en el daño perjudicial que pueda causar a la salud 

(Health and Safety Authority, 2018b ) 35, por lo que en la norma se establecen medidas de 

prevención para evitar la exposición de las sustancias químicas peligrosas a los seres 

humanos. En la Tabla 25, se pueden apreciar las clases de peligros para la salud:   
 

Tabla 25. Clases de peligros para la salud según el SGA. 

   
Fuente: Elaboración propia con datos de NOM-018-STPS-2015. 70 

 

Y el último tipo de peligro abarca dos grupos que perjudican al medio ambiente, los cuales 

son: peligros para el medio ambiente acuático y peligros para la capa de ozono. Prosiguiendo 

con las indicaciones de peligro, la norma nombra a las indicaciones como “frases H” (del 

inglés Hazard Statement). Asimismo, dichas frases contienen una clave alfanumérica para 

clasificarlas y facilitar su identificación; la clave se conforma de la siguiente forma: 
 

 Consiste en una letra mayúscula y tres números. 

  El primer número simboliza el tipo de peligro, el cual puede ser: dos o tres. El “2” 

hace referencia a los peligros físicos y el “3” a los peligros para la salud. 

PELIGROS 
PARA LA 
SALUD

Toxicidad aguda 

Corrosión/irritación cutáneas

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Sensibilización respiratoria y cutánea

Mutagenicidad en células germinales

Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad específica de órganos blancos(exposición única)

Toxicidad específica de órganos blancos(exposiciones repetidas)

Peligro por aspiración
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 Los últimos dos números se refieren a la categoría de la clase de peligro en la que 

se clasifica.  
 

En seguida, se ejemplifica una frase H (ver Tabla 26): 
 

Tabla 26. Ejemplo de una frase H del SGA. 

Código 
Indicación de 

peligro 
Clase de Peligro Categoría de 

Peligro 

H240 
Puede explotar al 

calentarse 

Sustancias y mezclas 

que reaccionan 

espontáneamente, y 

peróxidos orgánicos 

Tipo A 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de NOM-018-STPS-2015. 70 

 

Enfatizando, en la tabla anterior se puede leer la clave de la siguiente forma: H hace 

referencia al riesgo que existe, el primer dígito que es “2” se refiere a que entra en el tipo de 

peligros físicos y los últimos dos dígitos “40” simbolizan la clase y categoría del peligro 

físico. El último aspecto de la norma que se tomó en cuenta para efectuar la evaluación 

ambiental e higiénica fueron los pictogramas de peligros que no por ser el aspecto final le 

resta importancia, es igualmente o más importante que el resto de criterios, debido al hecho 

de que además de tener un texto en las indicaciones que explique el peligro es necesario una 

representación gráfica que exprese el concepto relacionado al peligro con sólo verlo.  
 

Por lo anterior, se establecieron nueve pictogramas para identificar con mayor facilidad tanto 

los peligros físicos como los peligros para la salud de las sustancias químicas. A 

continuación, se muestran los nueve pictogramas de los peligros físicos y para la salud que 

enuncia la norma (ver Figura 30). 
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PELIGROS PARA LA SALUD 

Fuente: Elaboración propia con datos de Health and Safety Authority. 34 35 

CORROSIVO

(Puede corroer los 
metales)

EXPLOSIVO

(Puede explotar si 
se expone al 
fuego, calor, 

golpes o fricción)

INFLAMABLE

(Inflamable si se 
expone a fuentes 

de ignición, 
chispas, calor. 

Algunas sustancias 
con este símbolo 

pueden emitir 
gases inflamables 
en contacto con el 

agua)

GAS A PRESIÓN

(Contiene gas a 
presión. El gas 
liberado puede 

estar muy frío. El 
recipiente de gas 
puede explotar si 

se calienta.)

OXIDANTE

(Puede quemarse 
incluso sin aire, o 
puede intensificar 

el fuego en 
materiales 

combustibles.)

CORROSIVO

(Material corrosivo que 
puede causar 

quemaduras en la piel y 
lesiones oculares 

permanentes) 

DAÑINO 

(Puede causar efectos a 
la salud graves y 

prolongados en la 
exposición a corto o 

largo plazo)

IRRITACIÓN

(Puede causar irritación 
(enrojecimiento, 
erupción) o una 

toxicidad menos grave)

TÓXICO

(Material tóxico que 
puede causar efectos 

potencialmente 
mortales incluso en 

pequeñas cantidades y 
con una exposición 

corta.)

PELIGROS FÍSICOS 

Figura 30. Pictogramas de los peligros físicos y para la salud del SGA. 
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No obstante, aunque no se mencionan en la NOM-018-STPS-2015 es importante señalar que 

también existen pictogramas para los peligros al ambiente, los cuales son (ver Figura 31): 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de NMX-R-019-SCFI-2011. 68 

 

Posteriormente, se continuó con la evaluación ambiental e higiénica, es decir, se realizó la 

identificación de los peligros de los químicos que constituyen a los aditivos en el 

Fracturamiento Hidráulico. Con el fin de dar seguimiento a la evaluación técnica y la 

evaluación económica – financiera se tomaron los mismos químicos que se han estado 

estudiando.  
 

La primera etapa de la evaluación ambiental – higiénica consistió en hacer una revisión 

bibliográfica de las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas (MSDS, por sus 

siglas en inglés, Material Safety Data Sheet) (Merck Millipore, 2018) 48. Con base en las 

MSDS se llevó a cabo un análisis con el objeto de identificar los riesgos y peligros de las 

sustancias químicas. Cabe mencionar, que las MSDS más actualizadas ya incluyen la 

“Sección: Identificación de Riesgos” con la clasificación actual de peligros del SGA. En 

dicha sección se establecen los siguientes criterios: la clase de peligro y la categoría; así 

TÓXICO ACUÁTICO
(Tóxico para los organismos acuáticos y 
puede causar efectos duraderos en el 

medio ambiente)

AGOTAMIENTO DEL OZONO 
(Puede dañar la capa de ozono)

PELIGROS PARA EL AMBIENTE 

 

Figura 31. Pictogramas de los peligros para el ambiente. 
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como, los elementos para su etiquetado: los pictogramas, las frases H e incluso los consejos 

P; que hacen referencia a la prudencia (estos últimos no se tomaron en cuenta para 

evaluación).   
 

La etapa posterior comprendió la elaboración de la tabla de químicos empleados en Fracking 

y la agrupación de los cinco criterios que se eligieron anteriormente para realizar la 

evaluación. Con el motivo de simplificar la evaluación se dividió en dos tablas: la tabla 

principal que incluye los peligros físicos, peligros para la salud, peligros para el ambiente e 

indicaciones de peligro y la tabla secundaria o gráfica que contiene los pictogramas de 

seguridad de las sustancias químicas. A continuación, se muestra la tabla secundaria de 

algunos ejemplos de los químicos evaluados en el aspecto ambiental – higiénico (ver Tabla 

27).  
 

Tabla 27. Pictogramas de seguridad de algunos ejemplos de los químicos empleados en 
Fracking. 

NOMBRE QUÍMICO PICTOGRAMAS 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

FORMALDEHÍDO 

 

CLORURO DE CALCIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, ya que se identificaron los símbolos de riesgo de algunas de las sustancias 

químicas evaluadas. Para una mayor comprensión del impacto ambiental y para la salud que 

generan los químicos empleados en el Fracturamiento Hidráulico. En seguida, se pueden 

apreciar algunos ejemplos de los químicos evaluados en el aspecto ambiental – higiénico (ver 

Tabla 28).  
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Tabla 28. Evaluación ambiental – higiénica de algunos ejemplos de los químicos empleados en Fracking. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS SEGÚN 
EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA) FRASES H 

NOMBRE DEL 
QUÍMICO FÓRMULA QUÍMICA No. CAS PELIGROS FÍSICOS PELIGROS PARA LA 

SALUD 
PELIGROS PARA EL 

AMBIENTE CÓDIGO INDICACIONES DE PELIGRO 

ÁCIDO 
CLORHÍDRICO HCl 7647-01-0 

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los 

metales (1) 
H290 Puede ser corrosiva para los 

metales 

Corrosión cutánea 
(1B) H314 Provoca graves quemaduras 

en la piel y lesiones oculares 
Toxicidad específica 
de órganos blanco - 
exposición única (3) 

H335 Puede irritar las vías 
respiratorias 

FORMALDEHÍDO 
(FORMALIN) HCHO 50-00-0 Líquidos inflamables (4) H227 Líquido combustible 

Toxicidad aguda por 
ingestión (4) H302 Nocivo en caso de ingestión 

Toxicidad aguda por 
vía cutánea (4) H312 Nocivo en contacto con la piel 

Corrosión cutánea 
(1C) H314 Provoca graves quemaduras 

en la piel y lesiones oculares 

Sensibilización 
cutánea (1) H317 Puede provocar una reacción 

cutánea alérgica 

Toxicidad aguda por 
inhalación (4) H332 Nocivo si se inhala 

Mutagenicidad en 
células germinales 

(2) 
H341 Susceptible de provocar 

defectos genéticos 

Carcinogenicidad (1) H350 Puede provocar cáncer 

Toxicidad específica 
de órganos blanco - 
exposición única (1) 

H370 Provoca daños en los órganos 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – 

peligro agudo (2) / peligro a 
largo plazo (2) 

H401 + 
H411 

Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos 

CLORURO DE 
CALCIO CaCl2 10043-52-4 Irritación ocular (2) H319 Provoca irritación ocular 

grave 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la Tabla 28, se tomaron como ejemplos tres químicos, los cuales se 

clasificaron en tres niveles de peligro: alto (rojo), medio (amarillo) y bajo (verde). Dicha 

distinción de niveles se realizó a partir de la identificación de peligros con base al grado del 

impacto al ambiente y a la salud.  

El primer químico que se seleccionó como ejemplo fue el ácido clorhídrico (HCl) debido a 

que es una sustancia corrosiva tanto para los metales como para la piel de los seres humanos, 

además, que puede ser capaz de irritar las vías respiratorias, el estudio lo posiciona como un 

peligro medio para la salud y ambiente. 

El siguiente químico fue el formaldehído (HCHO), el cual es uno de los químicos más 

peligrosos del estudio realizado. Debido al hecho de que contiene el mayor número de 

indicaciones de peligro en comparación con el resto de químicos que se evaluaron. El 

formaldehído es un químico agresivo para la salud de los seres humanos porque su nivel de 

toxicidad provoca daños a ciertos órganos (como los pulmones), también es el único 

carcinógeno, es decir, que puede provocar cáncer y es susceptible a provocar defectos 

genéticos, de igual modo, produce efectos negativos a la salud como quemaduras, irritación, 

entre otras; en consecuencia, de su ingestión, inhalación o exposición cutánea. Además, que 

es un químico inflamable y es tóxico para los organismos acuáticos, lo que lo sitúa como uno 

de los químicos más peligrosos (nivel alto) empleados en Fracking.  

El último químico que se escogió para describir la evaluación ambiental – higiénica fue el 

cloruro de calcio (CaCl2) que en contraste a los químicos anteriores es el menos peligroso 

porque, aunque se considera una sustancia química peligrosa, tiene un menor impacto para 

salud debido a que solamente causa irritación grave (si se expone a los ojos); pero no tiene 

peligros para el ambiente ni causa efectos duraderos a los órganos del ser humano, por lo que 

se ubica como un químico amigable para el ambiente y la salud (peligro bajo).   
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 NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y POLÍTICAS DE 

REGULACIÓN 
 

Alrededor del Fracking hay una serie de posturas que se manifiestan en pro y en contra del 

mismo, derivadas fundamentalmente de las consideraciones del cuidado del ambiente y 

daños a la salud. Puede ser que dichas consideraciones estén fuertemente matizadas en uno 

u otro sentido; pero este último apartado se pretende realizar de forma objetiva analizando 

las políticas de regulación de países como EUA que permite la práctica del Fracturamiento 

Hidráulico o Francia que emitió una ley para prohibir su empleo.  
 

IV.I.   Regulación referente al Fracking en la Unión Europea y 

Latinoamérica  
 

En primer lugar, se va a analizar la postura de la Unión Europea (UE) acerca del Fracking 

que plantea un escenario más cauto en comparación con EUA en donde los miembros ya han 

entrado en debate sobre las ventajas y desventajas que ofrece la tecnología; debido a que 

algunos miembros dependen energéticamente de otros países europeos. Un ejemplo claro son 

Suecia, Irlanda y Finlandia que dependen de la producción de gas de la empresa conocida 

como Gazprom, perteneciente al gobierno ruso (Sández, 2014) 66. Y, como se mencionó en 

capítulos anteriores, lo que condujo a EUA a efectuar la explotación de sus reservas 

potenciales de HNC fue evitar la dependencia energética.  
 

Cuando el debate se centra en un asunto energético en donde se deben examinar aspectos 

políticos, sociales, ambientales, económicos, entre otros; es de importancia para cualquier 

país de la UE tomar la vía correcta para su autosuficiencia energética, que dé como resultado 

un crecimiento en su economía, pero sin afectar significativamente al ambiente. Sin embargo, 

como el Fracking, además de ser un tema energético tiene un peso muy fuerte relacionado 

con el cuidado del medio ambiente. Es indispensable entrar al aspecto jurídico para establecer 

políticas que regulen la práctica de dicha tecnología.   
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En general, la serie de debates y puntos de vista que se han realizado en la UE llega a que la 

mayoría de países europeos han tomado una posición positiva para el Fracking, pero tomando 

en cuenta los riesgos que conlleva la técnica (Sández, 2014) 66. Por tal razón, como dijo el 

escritor de comics Stan Lee “Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad”. Lo que 

hace referencia a que, si se decide explotar los HNC con Fracking, se deben tomar todas las 

medidas de prevención y mitigación que se requieran para reducir al mínimo el riesgo y 

realizar la perforación eficazmente.  

IV.I. I.   El primer caso de prohibición del Fracking (Francia)   

Como en todo hay excepciones, algunos miembros de la UE como Francia ya han tomado 

una posición en contra del Fracking, con base en estudios del impacto ambiental que se han 

realizado. El primer país europeo en prohibir la técnica de explotación de HNC con Fracking 

fue Francia; a partir de la Ley Federal N.º 2011 – 835, que fue aprobaba oficialmente el 11 

de julio del 2011 (Pérez et al., 2016) 58, dicha ley prohíbe la explotación de yacimientos de 

hidrocarburos líquidos y gaseosos mediante el Fracturamiento Hidráulico; al igual que 

deroga cualquier permiso de proyectos enfocados al mismo.   
 

La ley francesa menciona en su Artículo 2 que se crea una Comisión Nacional de Orientación, 

Monitoreo y Evaluación de Técnicas de Exploración y Explotación de HNC; con el fin de 

evaluar los riesgos ambientales asociados con las técnicas de Fracturación Hidráulica o 

alternativas (L'Assemblée nationale, 2011) 43. Dicha comisión está conformada por 

representantes del Congreso, asociaciones, empresas del sector, entre otros (Pérez, 2016) 58. 

Asimismo, la ley no es determinista en lo absoluto debido a que en su Artículo 4 también 

estipula que únicamente se permitirán estudios del Fracking en investigaciones 

experimentales y bajo control público. Para mayor detalle ver Anexo IV – Ley Federal N.º 

2011 – 835 (Francia).   
 

La preocupación de Francia se hizo notar con ese hecho demostrándole a la UE que tomaría 

una postura de cautela total ante el Fracking. Francia es un país que se enfoca en mayor 

medida a la energía nuclear (Sández, 2014) 66; sin embargo, aún depende de los combustibles 

fósiles. Según la EIA es uno de países de la UE con mayores reservas técnicamente 

recuperables de HNC; en su estudio la EIA presume que Francia cuenta con reservas del 
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orden de los 137 Tcf de shale gas y 4.7 Bbbl de shale oil (U.S. Energy Information 

Administration , 2013b) 76.  
 

Pese a que Francia tiene prospectivas reservas de lutitas prefirió evitar los riesgos y la primera 

moratoria y prohibición del Fracking de los miembros de la UE se hizo realidad. Entre las 

principales causas de la prohibición fue la presión pública; la sociedad civil francesa jugó un 

papel importante en la decisión de las autoridades para promulgar la ley anti-Fracking.  
 

Cuando Francia corroboró las reservas de lutitas con las que cuenta su país autorizó tres 

concesiones de exploración de yacimientos de HNC. No obstante, a causa de que las cuencas 

de shale gas se encontraban en zonas turísticas del país; comenzó una serie de movilizaciones 

por parte de la ciudadanía y peticiones de asociaciones ambientalistas con base en los 

accidentes debidos al Fracking en EUA (Sández, 2014) 66; existen en la literatura numerosos 

accidentes que han ocurrido en los pozos de shale en EUA y el impacto negativo que han 

causado tanto en el aspecto ambiental como en la salud.  
 

Aunque la mayoría de los accidentes se podrían evitar, ya que tienen que ver con la integridad 

del pozo y las deficiencias en la supervisión de la normatividad ambiental. Similares a las 

causas anteriormente mencionadas, se podrían enumerar un sinfín de razones de los 

accidentes ocurridos por el Fracking, pero lo cierto es que el riesgo se puede minimizar, pero 

no se puede eliminar y siempre va a estar latente en cualquier operación que conlleve un 

peligro.  

IV.I. II.   Otros casos de moratorias y prohibiciones del Fracking de 

miembros de la Unión Europea y países de Latinoamérica 

Además del caso singular de Francia, diferentes países tanto de la UE como de otros 

continentes se comenzaron a unir en la lucha contra el Fracking. A continuación, se aprecian 

algunos hechos respecto a la moratoria y prohibición del Fracking en otros países (ver Figura 

32). 
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Figura 32. Prohibiciones y moratorias del Fracking en otros países de la UE y LA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pérez. 58   
 

Como se observó en la Figura 32, Bulgaria fue el segundo miembro de la UE que prohibió el 

Fracking y, aunque no fue el mismo caso que Francia; los principales intereses de Bulgaria 

con relación al sector energético no giran en torno a los HNC porque no cuentan con reservas 

significativas de shale y su industria energética actual se centra en las energías nuclear y 

eólica; en donde está experimentando su auge (Sández, 2014) 66.  

 

Bulgaria 

Prohibición el 18 de enero del 2012. 

Escocia

Moratoria indefinida declarada en enero del 
2015.

Países Bajos (Holanda)

Moratoria hasta el 2020 declarada en julio del 
2015.

Argentina

Más de 45 municipios han expedido 
ordenanzas de prohibición o moratoria

Brasil 

4 municipios han expedido ordenanzas de 
prohibición del fracking.
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IV.I. III.   Países de la Unión Europea con postura a favor del Fracking 

En un debate de cualquier tema siempre van a existir dos posturas para que pueda existir la 

discusión y argumentación. Como se dijo al inicio del capítulo, la orientación es objetiva y 

ya que se habló de las posiciones en contra; es momento de hablar sobre las que lo apoyan.  
 

Hay varios países miembros de la UE que están analizando la situación que vive el Fracking 

y es preciso diferenciar tanto la posición que toma la sociedad civil del país como las 

autoridades, para tomar una decisión que beneficie sus intereses energéticos y no perjudique 

al ambiente; pero en resumen la mayoría se inclinan por la postura favorable al Fracking. 

Este análisis sólo se va a centrar en dos países europeos que, por su impacto en la UE, tienen 

los elementos para tomar una postura a favor del Fracking; los cuales son: Reino Unido y la 

República de Polonia.  
 

Es correcto decir que el Reino Unido es el país con mayor oposición a la prohibición del 

Fracking. Como en el continente americano, EUA es pionero y defensor de los yacimientos 

HNC, el Reino Unido lo es en la UE. Como se ha mencionado, cuando se toman decisiones 

relacionadas al sector energético entran en juego diversos elementos; entre los principales el 

político, técnico, económico y ambiental.  
 

De las cuatro anteriores vertientes, la que tiene el mayor peso es la política cuando se trata 

de regulación nacional, entonces un país del primer mundo como el Reino Unido, se tiene 

que dar a la tarea y tomar la decisión que, en el sector energético, referente a los 

hidrocarburos, puede tener la posibilidad de mejorar si aprovecha sus reservas de HNC; 

debido a que aún depende como la mayoría de los miembros de la UE de otros países. La 

importación de GNL proveniente de países como Qatar, Noruega, Países Bajos (Sández, 

2014) 66 han retrasado el objetivo del Reino Unido sobre la autosuficiencia energética; lo que 

ha propiciado que el Reino Unido vea como una vía de desarrollo energético la explotación 

de HNC con Fracking. 
 

El Reino Unido según la EIA tiene una prospección de reservas técnicamente recuperables 

de 26 Tcf de shale gas y 0.7 Bbbl de shale oil (U.S. Energy Information Administration, 

2013b) 76. Lo que comprueba que hay recursos y se pueden extraer. Sin embargo, el estudio 
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sobre las políticas de regulación relacionadas al Fracturamiento Hidráulico en la UE; Juan 

Sández (2014) 66 afirma que el Reino Unido aún está en desarrollo de la exploración de los 

HNC y a causa de los terremotos ocurridos en Blackpool en el 2011; provocaron que la 

sociedad civil se movilizará en manifestaciones y culpara al Fracking de los terremotos. Por 

consiguiente, el Reino Unido tuvo que imponer una moratoria del Fracking en el 2011. En 

respuesta, la Real Society y la Royal Academy of Engineering comprobaron con estudios que 

los riesgos del Fracking se pueden prevenir e implementaron una normatividad ambiental 

más estricta con monitorización sísmica en los pozos; lo que llevó a que se levantara la 

moratoria a finales del 2012. 
 

Polonia al igual que el Reino Unido es un defensor y apuesta por el Fracking. La postura de 

Polonia se enfoca en su experiencia en la exploración y producción de HC; empero en los 

últimos años ha ido en declive su producción, lo que los ha llevado a sólo producir un tercio 

de la demanda de gas que exige su país y el resto se complementa con importaciones de 

Rusia. Por lo que los HNC y el Fracturamiento Hidráulico podrían ser la coyuntura de los 

polacos para dejar de depender de Rusia, disminuir los altos precios de gas e incrementar el 

desarrollo económico y seguridad energética nacional. Similar al Reino Unido; Polonia 

cuenta con importantes reservas estimadas por la EIA de 146 Tcf de shale gas y 1.8 Bbbl de 

shale oil (Sández, 2014) 66.   

IV.I. IV.   Fracturamiento Hidráulico en México 

El Fracking no es algo nuevo en el territorio nacional mexicano porque Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) lo ha utilizado desde el año 2003. Un estudio realizado por el senador mexicano 

Raúl Gracia (2016) 31 de Nuevo León presume que “por lo menos se han perforado 924 pozos 

mediante Fracturamiento Hidráulico en los estados de Coahuila (47 pozos), Nuevo León 

(182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz 

(349 pozos),” que si bien no han sido operados por PEMEX debido a que la empresa 

mexicana no tiene experiencia en la técnica, lo que lo ha llevado a contratar a terceros 

expertos en Fracking; empresas petroleras como: Schlumberger, Halliburton y Baker 

Hughes.  
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También el Gobierno Federal con apoyo del Gobierno de Nuevo León ya han impulsado en 

cierta medida la exploración de los HNC y la aplicación del Fracking con la propuesta del 

ambicioso proyecto hidráulico conocido como Monterrey VI. El proyecto consiste en la 

construcción de un acueducto de 372 kilómetros de longitud que partiría desde el río 

Tampaón, afluente del río Pánuco, en San Luis Potosí hasta la presa Cerro Prieto en Nuevo 

León en donde se interconectará con el acueducto ya existente Cerro Prieto, en Monterrey; y 

tendría como objetivo suministrar agua potable a la ciudad de Monterrey y en general al 

estado de Nuevo León (Gracia, 2016) 31, que como se mencionó en el Capítulo II la parte 

norte del territorio nacional sufre estrés hídrico, pero que a su vez pueda ser capaz de 

abastecer a los pozos que se estén explotando con Fracking.   
 

Dicho proyecto es estratégico porque abarcará Tamaulipas y Nuevo León que es donde se 

encuentra la Cuenca de Burgos. A continuación, se muestra en la Figura 33, la localización 

de dicho acueducto. 
 

Figura 33. Localización geográfica del acueducto del proyecto Monterrey VI. 

 
Fuente: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (diciembre 2018). Monterrey VI – Acueducto Pánuco – 
Cerro Prieto. Obtenido de: https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/MTY_VI.jsp#. 71 
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Al igual que en la UE la presión pública se hizo notar en México. La ciudadanía en general 

se ha manifestado en las zonas en donde se ha utilizado dicha tecnología y organizaciones 

sociales como la Alianza Mexicana contra el Fracking, Coalición de Organizaciones 

Mexicanas por el Derecho al Agua, entre otras (Gracia, 2016) 31; han hecho planteamientos 

al gobierno federal acerca de los riesgos del Fracking.  
 

Sin embargo, aún no se han tomado medidas acerca de la moratoria o prohibición del 

Fracking, lo que prevé un futuro incierto para los HNC en México. Asimismo, como se dijo 

en el Capítulo I, que México es el 6º lugar a nivel mundial en reservas técnicamente 

recuperables de shale gas y el 8º lugar en shale oil, lo que le plantea una oportunidad a 

México para que apueste por los HNC y aproveche su potencial.  
 

En México, el primer paso en la implementación de una regulación adecuada con respecto al 

Fracturamiento Hidráulico se dio en el 2017 a través de la Agencia de Seguridad, Energía y 

Ambiente (ASEA) en conjunto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), establecieron los cimientos de la normatividad 

ambiental con base en estándares y normas internacionales y tomando en cuenta las mejores 

prácticas regulatorias propuestas por Estados Unidos de América y Canadá.  
 

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a partir de la ASEA 

establece los “Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 

Protección al Medio Ambiente para realizar las actividades de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en Tierra” (Agencia de Seguridad, 

Energía y Ambiente, 2017) 1. A grandes rasgos la regulación tiene un enfoque general acerca 

de los yacimientos de HNC que considera las recomendaciones de la IEA y adopta una 

filosofía preventiva para minimizar los riesgos que engloban las diferentes etapas del 

proceso. Los principales requisitos que atiende la normativa propuesta por la ASEA, son los 

siguientes:  
 

 Prevenir la contaminación de los recursos hídricos (agua superficial y de los 

acuíferos). 

 Prevenir la contaminación del suelo. 
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 Minimizar la emisión de gases a la atmósfera. 

 Prevenir la ocurrencia de sismicidad inducida. 

 Prevenir el daño ambiental. 
 

En la Figura 34, se aprecia un resumen de la estructura de la normativa antes mencionada. 
 

Figura 34. Resumen de la estructura de la normativa propuesta por la ASEA referente a los 
yacimientos de HNC en tierra. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. 1 
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Capítulo I. Disposiciones Generales

Incluye el precepto inicial y los 
conceptos fundamentales como agente 
apuntalante, acuífero, yacimiento, entre 

otros.  

Capítulo II. Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al 

Medio Ambiente  

Contempla las actividades y los aspectos 
que engloban una cultura de seguridad 
y protección al ambiente con base en la 
integridad de las instalaciones y equipo. 

Capítulo III. Identificación de Peligros y 
Análisis de Riesgos

Menciona una variedad de técnicas de 
identificación de peligros como HAZOP, 

EERA, ENVID, entre otros. 

Capítulo IV. Administración de Riesgos e 
Impactos 

Comprende procedimientos para 
establecer medidas preventivas y de 

mitigación para el aseguramiento de las 
instalaciones y ambiente. 

Capítulo V. Actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos 

Establece las mejores prácticas 
regulatorias en las diferentes fases del 

proceso como la selección del sitio, 
manejo de fluidos de retorno, entre 

otras.

Capítulo VI. Recolección y Movilización 
de Hidrocarburos

Implanta métodos y mecanismos con 
relación al transporte de los 

hidrocarburos con el fin de detectar 
fugas de metano.

Capítulo VII. Pruebas de Producción 
Fija procesos y protocolos aplicables 
con el objetivo de evitar derrames de 

hidrocarburos. 

Capítulo VIII. Cierre, Desmantelamiento 
y Abandono

Establece las operaciones 
correspondientes al cierre y abandono 
del pozo con el previo aviso de quince 

días hábiles a la Agencia antes de iniciar 
las actividades.

Capítulo IX. Destrucción Controlada y 
Venteo de Gas Natural

Incluye las operaciones y requisitos 
(máx. 10 ppm H2S) para realizar de 

forma segura el venteo o destrucción 
del GN.
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Los Lineamientos también incluyen otros tres capítulos, con el fin de reforzar y 

complementar las actividades de seguridad y protección ambiental: el Capítulo X – Proceso 

de Gestión, el Capítulo XI – Verificación, Auditoría, Inspección, Reporte e Investigación y 

el Capítulo XII – Supervisión. Así como los transitorios y un anexo en donde se enlistan las 

diferentes normas internacionales (API, ASME, entre otros) que se tomaron como base.          
 

IV.II.   Normatividad Ambiental y Regulación relacionadas al Fracking en 

los Estados Unidos de América 
 

En capítulos anteriores se comenta que los Estados Unidos de América (EUA) son el país 

pionero de los HNC y, como consecuencia, se han posicionado como el primer lugar a nivel 

mundial en explotación y reservas de shale gas, según estudios de prospección de la EIA, 

ARI, entre otras organizaciones del sector energético.  
 

Los EUA son un país con enfoque competitivo a nivel mundial en diversos sectores; lo que 

lo ha hecho sobresalir ante países de economías del primer mundo como Canadá y Rusia; por 

mencionar algunos ejemplos. Cuando la cuestión se relaciona con intereses económicos 

como el sector energético, la orientación que toma EUA es superar y avasallar a la 

competencia tratando de aprovechar las oportunidades que se le presentan.  
 

Cuando EUA confirmó la oportunidad que tenía si apostaba a la explotación de los HNC con 

Fracking, no dudó y en seguida impulsó la iniciativa de alcanzar la independencia energética. 

La responsable de la legislación referente a las buenas prácticas del Fracturamiento 

Hidráulico es la Environmental Protection Agency (EPA) en virtud de las siguientes tres leyes 

ratificadas por la Energy Policy Act promulgada en el año 2005 (Ley encargada de la 

regulación de la producción de energía en los EUA) (Castillo, 2017) 9.   
 

1. Ley del Agua Potable Segura (del inglés Safe Drinking Water Act o SDWA)  

2. Ley del Agua Limpia (del inglés Clean Water Act o CWA) 

3. Ley del Aire Limpio (del inglés Clean Air Act o CAA) 
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Dichas leyes son las encargadas de establecer los requisitos mínimos y estándares de calidad 

de los recursos naturales como el agua y el aire para asegurar la protección del medio 

ambiente y promover el bienestar de la salud (Espinosa & Conroy, 2011) 21.      
 

Primeramente, la SDWA y la CWA tienen como finalidad garantizar la seguridad de los 

recursos hídricos de la nación empleando programas rigurosos tanto del ámbito técnico como 

del financiero (Castillo, 2017) 9. La diferencia que existe entre las leyes referentes al agua, 

con respecto a las regulaciones federales establecidas sobre Fracking, es que la CWA se 

enfoca en la eliminación y control de los contaminantes que contiene el flujo de retorno 

(aguas residuales) a la superficie (del inglés flowback) que surge como consecuencia de la 

fractura hidráulica. Asimismo, la ley estipula la disposición de las aguas residuales y la 

prohibición de la descarga a los recursos hídricos como ríos, arroyos, entre otros; a menos 

que los contaminantes se encuentren en los límites establecidos por la ley y cumplan con los 

estándares de calidad del agua propuestos por la EPA (Espinosa & Conroy, 2011) 21.  
 

Ahora bien, la SDWA por lo que respecta al Fracking, se centra en la protección de los 

recursos subterráneos del agua potable a partir de la implementación del programa estatal 

conocido como Control de Inyección Subterránea (del inglés Underground Injection Control 

o UCI); que tiene como propósito inspeccionar, monitorear y dar el permiso a las empresas 

petroleras de inyectar adecuadamente los FFH; haciendo responsables a los estados que 

concedan permisos sin una estricta revisión y que cumplan plenamente con los 

requerimientos mínimos de la ley (Espinosa & Conroy, 2011) 21.   
 

Finalmente, la CWA tiene como objetivo la protección y mejora de la calidad del aire para 

fomentar el bienestar de la salud de los estadounidenses. La ley establece los requerimientos 

mínimos de las principales fuentes contaminantes del aire a partir de las Normas Nacionales 

de Emisiones para los Contaminantes Peligrosos del Aire (del inglés National Emission 

Standards for Hazardous Air Pollutants o NEHAPS) (Espinosa & Conroy, 2011) 21. Sin 

embargo, en la ley se eximen a los pozos petroleros lo que entorpece la regulación en las 

emisiones que provoca el Fracking (mencionadas en el Capítulo II).  
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Los estándares de seguridad ambiental para explotar los yacimientos de HNC con Fracking 

en EUA, hasta cierta medida, son inadecuados debido a que su normativa ambiental con 

respecto al Fracturamiento Hidráulico es imprecisa.  
 

Por lo que, en el año 2011 se introduce la Ley FRAC que propone una reglamentación federal 

estricta en virtud a la SDWA sobre las operaciones del Fracturamiento Hidráulico; así como, 

exige a los operadores y compañías petroleras que divulguen de manera pública los químicos 

que utilizan para la fractura, parecido al registro nacional de químicos de FracFocus, pero la 

diferencia es que la propuesta de ley establece revelar la fórmula o la identidad química 

específica del producto químico empleado al estado, sea o no secreto comercial, antes de 

realizar el Fracturamiento Hidráulico. Evidentemente, firmando antes un acuerdo de 

confidencialidad entre la EPA y la compañía, a fin de que la EPA verifique que se cumplan 

y se aseguren los requisitos establecidos por la normatividad ambiental (Congreso de los 

Estados Unidos, 2017) 14. 
 

Lamentablemente, la propuesta se estancó en el año 2013 y su aprobación no ha pasado del 

comité correspondiente. Si existiera la posibilidad de promulgar dicha ley, podría ser un 

camino viable para los EUA de reforzar su inadecuada normatividad actual referente al 

Fracking; desafortunadamente, se ha ido postergando y a ciencia cierta es poco probable que 

se apruebe, tomando en cuenta que sólo tiene el 1% de probabilidad de ser promulgada 

(Espinosa & Conroy, 2011) 21.      
 

Debido a lo cual, se hizo realidad la moratoria y prohibición del Fracking en algunos estados 

de EUA. Un ejemplo fue la iniciativa que tomaron el Departamento de Salud y el 

Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York, en donde llevaron a 

cabo una investigación y revisión que tardó más de 4,500 horas de trabajo acerca de los 

riesgos al ambiente y salud pública. Asimismo, incluyeron en el informe la opinión y la 

oposición pública del estado en contra del Fracking, lo que impulsó la prohibición del 

Fracking en el estado de Nueva York. (Pérez et al., 2016) 58. En seguida, se muestran los 

casos de los estados que impusieron la moratoria y prohibición del Fracking en EUA (ver 

Figura 35).   
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Figura 35. Prohibición y moratoria del Fracking en algunos estados de EUA. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pérez. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ampliación de la Moratoria 
iniciada en el año 2011 
hasta octubre del 2017; 
declarada en mayo de 2015.

Estado de 
Maryland

• Prohibición en diciembre del 
2014 ratificada en junio del 
2015.

Estado de 
Nueva York 
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CONCLUSIONES  
 

El estudio confirma y cumple plenamente con su propósito en virtud a las distintas vertientes (técnica, 

económica – financiera y ambiental – higiénica) que se consideraron en la valoración de los fluidos 

empleados en el Fracturamiento Hidráulico. De manera que, con base en la información del Registro 

de Químicos empleados en el Fracking de los EUA (FracFocus.org) se logró dar sustento al análisis 

del caso real de un pozo de HNC localizado en el Condado de Webb, Texas; que arrojó resultados 

con aplicabilidad en México, debido a que las características geológicas de la formación de Texas 

son similares a las extensiones productivas (plays) localizadas al norte de la República mexicana. 
 

La evaluación se inició desde una perspectiva general, dicho de otra manera, se buscó segmentar a 

los FFH en tres grupos para facilitar su estudio: los fluidos fracturantes, los agentes apuntalantes y 

los aditivos químicos. Sin embargo, es pertinente mencionar que el agua y la arena no se consideraron 

en la evaluación porque son componentes indispensables e inocuos. Por lo anterior, la valoración sólo 

se centró en los aditivos químicos, que como bien se ha dicho son la parte fundamental y problemática 

de los FFH. No obstante, existen numerosos químicos que en conjunto son capaces de potenciar, o 

bien disminuir, el papel que juega el aditivo en el proceso; pero en su mayoría pueden ser sustituibles 

por químicos que tengan un comportamiento similar y a su vez puedan reducir el impacto negativo al 

ambiente y salud. 
 

Los resultados de la evaluación técnica asumen, que en promedio los aditivos comerciales evaluados 

que proveen compañías experimentadas del sector de E&P, obtuvieron una excelente valoración 

respecto a su función (eficacia), pero con relación a las cantidades empleadas (eficiencia) fueron 

satisfactorias, aceptables e incluso inadecuadas; lo que podría ser una oportunidad de mejora. Una 

alternativa podría ser seleccionar químicos que sean multifuncionales, es decir, que sean capaces de 

cumplir con diversas categorías a la vez y en consecuencia reducir las cantidades utilizadas. 
 

Asimismo, cabe hacer mención a la principal aportación del presente trabajo, esto es, la elaboración 

de una rúbrica propia con el fin de realizar la evaluación técnica de 12 diferentes categorías de aditivos 

químicos empleados en el Fracturamiento Hidráulico. Primeramente, la metodología consistió en 

indagar y comprender cada elemento que integra una evaluación en general. Posteriormente, se 

profundizó y adaptó la rúbrica al contexto químico, es decir, respecto a la función específica que 

juega cada una de las categorías de los químicos evaluados. Por lo anterior, la contribución del estudio 

se enfoca en proporcionar una herramienta versátil, a partir de información verídica y fiable, con el 
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objetivo de facilitar la aplicación de la evaluación del desempeño de los aditivos químicos, con base 

en la eficacia y eficiencia que ofrecen para poder tomar una decisión con relación a su empleo.  
 

La evaluación económica – financiera se realizó en un escenario intermedio de consideraciones sobre 

montos de inversión y costos que regularmente se presentan en este tipo de explotaciones. El intervalo 

de inversión total va de 2.5 a 10.0 millones de dólares, por lo que se consideró la media que fue de 

6.25 millones de dólares. Que lleva a una estimación de rentabilidad con precios promedio de gas y 

condensado de 2.9 USD/MMBTU y 57.5 USD/bbl, respectivamente, dio una rentabilidad de 110% 

anual, lo que se traduce en beneficio económico y plantea que si se logran minimizar los costos 

aumentaría dicha rentabilidad (alrededor del 300%). Por otro lado, también se observó que el 

consumo de químicos representa una cantidad reducida de los gastos de operación del orden de 0.1%, 

además, que debido a la rentabilidad estimada se recuperaría el monto de la inversión en 

aproximadamente 11 meses.   
  
Y referente a los resultados de la evaluación ambiental – higiénica sugieren que más de la mitad de 

los 17 químicos evaluados fueron considerados como sustancias químicas con alto riesgo, debido al 

grado de daño que pueden causar a la salud e impacto negativo al ambiente. No obstante, la mayoría 

de peligros que conllevan dichas sustancias son aceptables si se manejan con medidas adecuadas de 

prevención y mitigación, así como sujeción a una estricta regulación que, en su oportunidad, 

establecieran los diferentes niveles de gobierno, mediante una normativa ambiental previa y posterior 

a la operación del Fracking; con un riguroso seguimiento del proceso que minimizaría los riesgos.  
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ANEXOS 

ANEXO I. EVALUACIÓN TÉCNICA 

Anexo 1.1. Base de datos de los químicos empleados en Fracking  

 
BASE DE DATOS DE ADITIVOS QUÍMICOS 

Compañía/Operador Pozo Proveedor Nombre 
Comercial Categoría Ingredientes # CAS 

Concentración 
máxima del 
ingrediente 
en el aditivo 

(%peso) 

Concentración 
máxima del 
ingrediente 

en el FFH 
(%peso) 

Concentración 
máxima del 
aditivo en el 
FFH (%peso) 

AID 

Chesapeake 
Operating, Inc. 

GATES 010-
CHK-B TR1-

Q2H SCHLUMBERGER 

Acid. 
Hydrochloric 

15pc ÁCIDOS         0.06853 AQACID.01 

          Agua 7732-18-5 85.00000 0.05825     

          Ácido clorhídrico 7647-01-0 15.00000 0.01028     
Fasken Oil and 

Ranch, Ltd. 
 Loma 

Blanca 25H  
Reagent 
Chemical 

HA04-10-15% 
HCL ÁCIDOS         0.49456 AQACID.02 

          Agua 7732-18-5 85.00000 0.42038     

          Ácido clorhídrico 7647-01-0 15.00000 0.07418     
Chesapeake 

Operating, Inc. 
PGE DOS U 

1H BASIC ENERGY 15% HCl Acid ÁCIDOS         0.02232 AQACID.03 

          Agua 7732-18-5 85.00000 0.01897     

          Ácido clorhídrico 7647-01-0 15.00000 0.00335     

Chesapeake 
Operating, Inc. 

GATES 010-
CHK-B TR1-

Q2H 
SCHLUMBERGER 

J604 CROSSLINKERS         0.03146 AQCROS.01 

          Etilenglicol 107-21-1 30.00000 0.02697     



101 | P á g i n a  
 

          
Tetraborato de 

sodio 1330-43-4 5.00000 0.00449     

Chesapeake 
Operating, Inc. 

GATES 010-
CHK-B TR1-

R1H 
SCHLUMBERGER 

J604 CROSSLINKERS         0.04220 AQCROS.02 

          Etilenglicol 107-21-1 30.00000 0.03617     

          
Tetraborato de 

sodio 1330-43-4 5.00000 0.00603     

Chesapeake 
Operating, Inc. 

GATES 010-
CHK-B TR1-

R2H 
SCHLUMBERGER 

J604 CROSSLINKERS         0.07417 AQCROS.03 

          Etilenglicol 107-21-1 30.00000 0.06357     

          
Tetraborato de 

sodio 1330-43-4 5.00000 0.01060   AQREDF.01 

Fasken Oil and 
Ranch, Ltd. 

 Loma 
Blanca 24H  Solnexus 

FR02-Cationic 
Friction 
Reducer 

REDUCTORES DE 
FRICCIÓN         0.12025   

          Secreto comercial Propietario 100.00000 0.09620     

          

Destilado ligero 
hidrotratado de 

petróleo 
64742-47-

8 25.00000 0.02405     

Chesapeake 
Operating, Inc. 

GATES 010-
CHK-B TR1-

R3H SCHLUMBERGER  B315 
REDUCTORES DE 

FRICCIÓN         0.00945 AQREDF.02 

          
Alcohol alifático 

poliglicol éter 
No 

asignado 2.00000 0.00045     

          

Destilado ligero 
hidrotratado de 

petróleo 
64742-47-

8 30.00000 0.00900     

Fasken Oil and 
Ranch, Ltd. 

 Loma 
Blanca No. 

17H Solnexus 
BC300-Liquid 

Bellacide BIOCIDAS         0.00360 AQBIOC.01 

          

Cloruro de 
tributonio 

tetradecilfosfonio 
81741-28-

8 2.80000 0.00200     

          

Dicloruro de poli 
[oxietileno 

(dimetiliminio) 
etileno 

(dimetiliminio)] 
31512-74-

0 2.80000 0.00160     
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Chesapeake 
Operating, Inc. 

PGE DOS U 
5H NALCO  BIOC16734A  BIOCIDAS         0.00441 AQBIOC.02 

          Ácido acético 64-19-7 60.00000 0.00306     

          Ácido peroxiacético 79-21-0 15.00000 0.00078     

          
Peróxido de 
hidrógeno 7722-84-1 11.00000 0.00057     

Chesapeake 
Operating, Inc. 

PGE DOS U 
4H SCHLUMBERGER  L058 

SECUESTRANTES 
DE HIERRO         0.00010 ADIRON.01 

          Eritorbato de sodio 6381-77-7 100.00000 0.00010     
Fasken Oil and 

Ranch, Ltd. 
Loma Blanca 

No. 18H Solnexus 
IC5-Iron 
Control 

SECUESTRANTES 
DE HIERRO         0.00592 ADIRON.02 

          Agua 7732-18-5 60.00000 0.00237     

          Ácido acético  64-19-7 60.00000 0.00237     

          Ácido cítrico  77-92-9 30.00000 0.00118     
Chesapeake 

Operating, Inc. 
PGE DOS U 

2H NALCO SCAL10390A 
INHIBIDORES DE 

INCRUSTACIONES         0.00092 ADSCAL.01 

          Oxialquilato 
Secreto 

comercial 10.00000 0.00046     

          Metanol 67-56-1 10.00000 0.00046     

          
Fosfonato de 

amina 
Secreto 

comercial N/D N/D     

Fasken Oil and 
Ranch, Ltd. 

 Loma 
Blanca No. 

19H Solnexus 
SI300-Scale 

Inhibitor 
INHIBIDORES DE 

INCRUSTACIONES         0.00547 ADSCAL.02 

          
Sal de ácido 

fosfórico 
 35657-77-

3 35.00000 0.00407     

          Ácido acético   64-19-7 12.00000 0.00140     

Chesapeake 
Operating, Inc. 

GATES 010-
CHK-B TR1-

Q2H SCHLUMBERGER  A264A  
INHIBIDORES DE 

CORROSIÓN         0.00045 ADCORR.01 

          Metanol 67-56-1 60.00000 0.00025     

          
Propietario-Cetona 

aromática 
Secreto 

comercial 30.00000 0.00007     
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Propietario-

Aldehido aromático 
Secreto 

comercial 30.00000 0.00007     

          
Propietario-Alcanol 

oxialquilado 
Secreto 

comercial 10.00000 0.00002     

          Ácido acético  64-19-7 5.00000 0.00001     

          Acetofenona  98-86-2 5.00000 0.00001     

          
Propietario-Amina 
grasa oxialquilada 

Secreto 
comercial 5.00000 0.00001     

          
Propietario-Alcohol 

etoxilado 
Secreto 

comercial 5.00000 0.00001     

          
Formaldehído 

(impureza)  50-00-0 2.00000 N/D     

Fasken Oil and 
Ranch, Ltd. 

 Loma 
Blanca No. 

21H 
Economy 
Polymers 

CI200-
Corrosion 
Inhibitor 

INHIBIDORES DE 
CORROSIÓN         0.00074 ADCORR.02 

          Metanol  67-56-1 60.00000 0.00074     

Chesapeake 
Operating, Inc. 

 GATES 010-
CHK-B TR1-

R2H SCHLUMBERGER  J481 BREAKERS         0.00309 ADBREA.01 

          Bromato de sodio  7789-38-0 100.00000 0.00309     

Fasken Oil and 
Ranch, Ltd. 

 Loma 
Blanca 22H Chemplex 

BRXPA-
Plexgel XPA 

Breaker BREAKERS         0.00629 ADBREA.02 

          
Peróxido de 
hidrógeno 7722-84-1 7.00000 0.00629     

Chesapeake 
Operating, Inc. 

 PGE DOS U 
1H SCHLUMBERGER J218 BREAKERS         0.00040 ADBREA.03 

          
Peroxidisulfato de 

diamonio 7727-54-0 100.00000 0.00040     

Fasken Oil and 
Ranch, Ltd. 

 Loma 
Blanca No. 

18H 
Economy 
Polymers 

BREC-High 
Temp Encap BREAKERS         0.01023 ADBREA.04 

          
Persulfato de 

amonio  7727-54-0 60.00000 0.00614     

          
Resina acrílica 

curada Propietario 25.00000 0.00256     

          
Sílice, cuarzo 

cristalino 
 14808-60-

7 15.00000 0.00153     
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Chesapeake 
Operating, Inc. 

 GATES 010-
CHK-B TR1-

R3H SCHLUMBERGER  J580 GELIFICANTES         0.06573 ADGELL.01 

          
Polímero de 

carbohidratos 
No 

asignado 100.00000 0.06573     

Chesapeake 
Operating, Inc. 

 GATES 010-
CHK-B TR1-

R3H SCHLUMBERGER  U028 GELIFICANTES         0.00960 ADGELL.02 

          Hidróxido de sodio  1310-73-2 30.00000 0.00960     
Fasken Oil and 

Ranch, Ltd. 
 Loma 

Blanca 23H Solnexus 
NE602-

NE/Surfactant SURFACTANTES         0.20223 ADSURF.01 

          Secreto comercial Propietario 100.00000 0.09192     

          
Polioxialquilenglicol 

butil éter 9004-77-7 70.00000 0.06435     

          Dietalonamida 111-42-2 50.00000 0.04596     
Fasken Oil and 

Ranch, Ltd. 
 Loma 

Blanca 23H Chemplex 
NE116-

Plexbreak 116  SURFACTANTES         0.00050 ADSURF.02 

          Metanol  67-56-1 50.00000 0.00031     

          
Cloruros de amonio 
cuaternario alquil 7173-51-5 25.00000 0.00015     

          Isopropanol  67-63-0 5.00000 0.00003     

          Dietalonamida 111-42-2 2.00000 0.00001     
Fasken Oil and 

Ranch, Ltd. 
 Loma 

Blanca 25H Solnexus 
K205-KCL 
Substitute 

ESTABILIZADORES 
DE ARCILLA         0.09158 ADCLAY.01 

          Agua 7732-18-5 80.00000 0.07211     

          Cloruro de calcio 
10043-52-

4 20.00000 0.01803     

          Secreto comercial Propietario 1.50000 0.00135     

          Alcohol isopropílico  67-63-0 0.10000 0.00009     
Fasken Oil and 

Ranch, Ltd. 
 Loma 

Blanca 24H Solnexus 
K205-KCL 
Substitute 

ESTABILIZADORES 
DE ARCILLA         0.09098 ADCLAY.02 

          Agua 7732-18-5 80.00000 0.07151     

          Cloruro de calcio 
10043-52-

4 20.00000 0.01803     
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          Secreto comercial Propietario 1.50000 0.00135     

          Alcohol isopropílico  67-63-0 0.10000 0.00009     
Fasken Oil and 

Ranch, Ltd. 
 Loma 

Blanca 23H Solnexus 
K205-KCL 
Substitute 

ESTABILIZADORES 
DE ARCILLA         0.09150 ADCLAY.03 

          Agua 7732-18-5 80.00000 0.07205     

          Cloruro de calcio 
10043-52-

4 20.00000 0.01801     

          Secreto comercial Propietario 1.50000 0.00135     

          Alcohol isopropílico  67-63-0 0.10000 0.00009     

Killam Oil Co., Ltd.  

 Killam Hurd 
McLean 121 

#7 P3 PHB-L BUFFERS         0.11217 ADBUFF.01 

          Agua 7732-18-5 60.00000 0.06730     

          Ácido acético  64-19-7 40.00000 0.04487     

Killam Oil Co., Ltd.  

 Killam Hurd 
McLean 121 

#5 P3 PHB-2 BUFFERS         0.01808 ADBUFF.02 

          Hidróxido de sodio  1310-73-2 25.00000 0.01808     
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Anexo 1.2. Rúbrica de la Evaluación Técnica  

 

REGISTRO DE DECLARACIÓN DE ADITIVOS QUÍMICOS (FRACFOCUS.ORG) 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

CATEGORÍAS CONCEPTOS/RUBROS 

ESCALA/NIVELES DE EJECUCIÓN (CUALITATIVO, CUANTITATIVO O MIXTO) 

C B A S 

Inadecuado Aceptable Satisfactorio Excelente 

ÁCIDOS  

AID
 AQACID.03 

Desgaste de roca 

0 0 0 100 

No consigue la remoción 
de los minerales solubles 
en ácido y apenas debilita 
a la roca generadora para 
utilizar una menor presión 
al inicio de la fractura. 

Remueve un menor 
porcentaje de los 
minerales solubles en 
ácido y debilita en menor 
magnitud a la roca 
generadora para utilizar 
una presión regular al 
inicio de la fractura. 

Remueve una mayor 
proporción de los minerales 
solubles en ácido y debilita 
en su mayor parte a la roca 
generadora para utilizar 
una presión relativamente 
baja al inicio de la fractura. 

Remueve casi por completo 
los minerales solubles en 
ácido y debilita 
significativamente a la roca 
generadora para utilizar una 
menor presión al inicio de la 
fractura. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 75 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es menor 
al 0.001% peso del FFH. 
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CROSSLINKERS/RETICULANTES  

AID
 AQCROS.01 

Efecto viscosificante 

0 0 0 100 
No logra 
incrementar la 
viscosidad del 
gelificante, tampoco 
genera consistencia 
y no es capaz de 
formar puentes de 
unión entre las 
moléculas para 
conseguir su 
acoplamiento.  

Incrementa la 
viscosidad del 
gelificante 
lentamente, genera 
baja consistencia y 
forma puentes de 
unión débiles entre 
las moléculas para 
conseguir su 
acoplamiento. 

Incrementa la 
viscosidad del 
gelificante, genera 
mediana consistencia 
y forma puentes de 
unión suficientemente 
firmes entre las 
moléculas para 
conseguir su 
acoplamiento. 

Incrementa la 
viscosidad del 
gelificante rápidamente, 
genera gran 
consistencia y forma 
puentes de unión 
resistentes entre las 
moléculas para 
conseguir su 
acoplamiento. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 50 0 0 

La cantidad máxima 
es mayor al 0.1% 
peso del FFH. 

La cantidad máxima 
se encuentra en el 
intervalo de 0.1% a 
0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.01% a 
0.001% peso del FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 

REDUCTORES DE FRICCIÓN  

AID
 AQREDF.01 

Fuerzas de fricción 

0 0 75 0 

No reduce la 
resistencia al 
rozamiento del fluido 
en la tubería y por 
consiguiente no 
disminuyen las 
caídas de presión. 

Reduce de forma 
poco significativa la 
resistencia al 
rozamiento del 
fluido en la tubería y 
apenas disminuyen 
las caídas de 
presión. 

Reduce 
moderadamente la 
resistencia al 
rozamiento del fluido 
en la tubería y 
disminuyen bastante 
las caídas de presión. 

Reduce 
significativamente la 
resistencia al 
rozamiento del fluido en 
la tubería y disminuyen 
en gran medida las 
caídas de presión. 

Cantidad máxima en el FFH 

25 0 0 0 

La cantidad máxima 
es mayor al 0.1% 
peso del FFH. 

La cantidad máxima 
se encuentra en el 
intervalo de 0.1% a 
0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.01% a 
0.001% peso del FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 
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AID
 AQREDF.02 

Fuerzas de fricción 

0 0 75 0 

No reduce la 
resistencia al 
rozamiento del fluido 
en la tubería y por 
consiguiente no 
disminuyen las caídas 
de presión. 

Reduce de forma poco 
significativa la 
resistencia al 
rozamiento del fluido en 
la tubería y apenas 
disminuyen las caídas 
de presión. 

Reduce moderadamente 
la resistencia al 
rozamiento del fluido en la 
tubería y disminuyen 
bastante las caídas de 
presión. 

Reduce 
significativamente la 
resistencia al rozamiento 
del fluido en la tubería y 
disminuyen en gran 
medida las caídas de 
presión. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 75 0 

La cantidad máxima 
es mayor al 0.1% peso 
del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.1% a 
0.01% peso del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.01% a 0.001% peso 
del FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 

BACTERICIDAS/BIOCIDAS  

AID
 AQBIOC.01 

Efecto desinfectante 

0 0 75 0 

No logra preservar la 
degradación 
bacteriana del agente 
gelificante y tampoco 
elimina las bacterias 
contaminantes debido 
a la calidad del agua. 

Evita tolerablemente la 
degradación bacteriana 
del agente gelificante y 
elimina una parte de las 
bacterias que 
contaminan al FFH 
debido a la calidad del 
agua. 

Evita apreciablemente la 
degradación bacteriana 
del agente gelificante, 
pero no consigue eliminar 
todas las bacterias que 
contaminan al FFH debido 
a la calidad del agua. 

Impide la degradación 
bacteriana del agente 
gelificante y elimina 
todas las bacterias que 
contaminan al FFH 
debido a la calidad del 
agua. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 75 0 

La cantidad máxima 
es mayor al 0.1% peso 
del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.1% a 
0.01% peso del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.01% a 0.001% peso 
del FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 
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AID
 AQBIOC.02 

Efecto desinfectante 

0 0 0 100 

No logra preservar la 
degradación bacteriana 
del agente gelificante y 
tampoco elimina las 
bacterias contaminantes 
debido a la calidad del 
agua. 

Evita tolerablemente la 
degradación bacteriana 
del agente gelificante y 
elimina una parte de las 
bacterias que contaminan 
al FFH debido a la calidad 
del agua. 

Evita apreciablemente la 
degradación bacteriana del 
agente gelificante, pero no 
consigue eliminar todas las 
bacterias que contaminan al 
FFH debido a la calidad del 
agua. 

Impide la degradación 
bacteriana del agente 
gelificante y elimina 
todas las bacterias 
que contaminan al 
FFH debido a la 
calidad del agua. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 75 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima 
es menor al 0.001% 
peso del FFH. 

SECUESTRANTES 
DE HIERRO  

AID
 ADIRON.01 

Efecto quelante  

0 0 0 100 

No es capaz de mantener 
al hierro en solución, lo 
que provoca la 
precipitación de sales de 
hierro insolubles y óxidos 
metálicos que afectan a la 
formación.  

Mantiene una baja 
fracción del hierro en 
solución, es probable que 
se precipiten sales de 
hierro insolubles y óxidos 
metálicos que afectan a la 
formación.  

Mantiene parcialmente al 
hierro en solución, previene 
en menos proporción la 
precipitación de sales de 
hierro insolubles y óxidos 
metálicos que afectan a la 
formación.  

Mantiene totalmente al 
hierro en solución, 
evita la precipitación 
de sales de hierro 
insolubles y óxidos 
metálicos que afectan 
a la formación.  

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 0 100 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima 
es menor al 0.001% 
peso del FFH. 
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AID
 ADIRON.02 

Efecto quelante 

0 0 75 0 

No es capaz de mantener 
al hierro en solución, lo 
que provoca la 
precipitación de sales de 
hierro insolubles y óxidos 
metálicos que afectan a la 
formación.  

Mantiene una baja fracción 
del hierro en solución, es 
probable que se precipiten 
sales de hierro insolubles y 
óxidos metálicos que 
afectan a la formación.  

Mantiene parcialmente al 
hierro en solución, 
previene en menos 
proporción la 
precipitación de sales de 
hierro insolubles y óxidos 
metálicos que afectan a 
la formación.  

Mantiene totalmente al 
hierro en solución, evita 
la precipitación de sales 
de hierro insolubles y 
óxidos metálicos que 
afectan a la formación.  

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 75 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.01% a 0.001% peso 
del FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 

INHIBIDORES DE 
INCRUSTACIONES  

AID
 ADSCAL.01 

Formación de depósitos 

0 0 75 0 
No logra eliminar la 
deposición de 
incrustaciones en el 
conducto de producción 
(tubería y fractura), por lo 
que no consigue dispersar 
las partículas que 
obstruyen los canales y 
mucho menos previene la 
reducción de porosidad y 
permeabilidad. 

Controla escasamente la 
deposición de 
incrustaciones en el 
conducto de producción 
(tubería y fractura), apenas 
dispersa las partículas que 
obstruyen los canales y 
previene moderadamente 
la reducción de porosidad y 
permeabilidad. 

Controla medianamente 
la deposición de 
incrustaciones en el 
conducto de producción 
(tubería y fractura), 
dispersa en gran medida 
las partículas que 
obstruyen los canales y 
previene la reducción de 
porosidad y 
permeabilidad. 

Elimina la deposición de 
incrustaciones en el 
conducto de producción 
(tubería y fractura), 
dispersa completamente 
las partículas que 
obstruyen los canales y 
evita la reducción de 
porosidad y 
permeabilidad. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 0 100 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.01% a 0.001% peso 
del FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 
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AID
 ADSCAL.02 

Formación de depósitos 

0 0 0 100 

No logra eliminar la 
deposición de 
incrustaciones en el 
conducto de producción 
(tubería y fractura), por lo 
que no consigue dispersar 
las partículas que 
obstruyen los canales y 
mucho menos previene la 
reducción de porosidad y 
permeabilidad. 

Controla escasamente la 
deposición de 
incrustaciones en el 
conducto de producción 
(fractura), apenas dispersa 
las partículas que 
obstruyen los canales y 
previene moderadamente 
la reducción de porosidad y 
permeabilidad. 

Controla medianamente la 
deposición de 
incrustaciones en el 
conducto de producción 
(tubería y fractura), 
dispersa en gran medida 
las partículas que 
obstruyen los canales y 
previene la reducción de 
porosidad y permeabilidad. 

Elimina la deposición de 
incrustaciones en el 
conducto de producción 
(tubería y fractura), 
dispersa completamente 
las partículas que 
obstruyen los canales y 
evita la reducción de 
porosidad y 
permeabilidad. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 75 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.1% a 0.01% peso del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.01% a 0.001% peso 
del FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 

INHIBIDORES 
DE CORROSIÓN  

AID
 ADCORR.01 

Ataque corrosivo 

0 0 0 100 

Añade una endeble película 
protectora a la superficie 
metálica de la tubería que 
no puede detener el ataque 
corrosivo provocado por la 
reacción destructiva del 
ácido con el metal.   

Añade una débil película 
protectora a la superficie 
metálica de la tubería y 
detiene menos del 50% el 
ataque corrosivo provocado 
por la reacción destructiva 
del ácido con el metal.   

Añade una película 
protectora consistente a la 
superficie metálica de la 
tubería, pero detiene en 
menor proporción el 
ataque corrosivo 
provocado por la reacción 
destructiva del ácido con el 
metal.   

Añade una resistente 
película protectora a la 
superficie metálica de la 
tubería y detiene en un 
99% el ataque corrosivo 
provocado por la reacción 
destructiva del ácido con 
el metal.   

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 0 100 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.1% a 0.01% peso del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 
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AID
 ADCORR.02 

Ataque corrosivo 

0 0 75 0 

Añade una endeble 
película protectora a la 
superficie metálica de la 
tubería que no puede 
detener el ataque 
corrosivo provocado 
por la reacción 
destructiva del ácido 
con el metal.   

Añade una débil 
película protectora a la 
superficie metálica de la 
tubería y detiene en 
menos del 50% el 
ataque corrosivo 
provocado por la 
reacción destructiva del 
ácido con el metal.   

Añade una película 
protectora consistente a la 
superficie metálica de la 
tubería, pero detiene en 
menor proporción el 
ataque corrosivo 
provocado por la reacción 
destructiva del ácido con el 
metal.   

Añade una resistente 
película protectora a la 
superficie metálica de la 
tubería y detiene en un 
99% el ataque corrosivo 
provocado por la 
reacción destructiva del 
ácido con el metal.   

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 0 100 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.1% a 
0.01% peso del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 

BREAKERS/RUPTORES 
DE GEL  

AID
 ADBREA.01 

Ruptura de cadenas  

0 0 0 100 

No consigue 
deshabilitar el 
mecanismo químico del 
agente reticulante 
después de la fractura, 
no disminuye la 
viscosidad y tampoco 
provoca la ruptura del 
gel activado. 

Permite deshabilitar 
muy poco el mecanismo 
químico del agente 
reticulante después de 
la fractura, apenas 
disminuye la viscosidad 
y promueve una 
limitada ruptura del gel 
activado. 

Permite deshabilitar 
parcialmente el 
mecanismo químico del 
agente reticulante después 
de la fractura, disminuye 
notablemente la viscosidad 
y promueve una ruptura 
controlada del gel 
activado. 

Deshabilita totalmente 
el mecanismo químico 
del agente reticulante 
después de la fractura, 
disminuye en gran 
medida la viscosidad y 
promueve una ruptura 
controlada del gel 
activado. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 75 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el 
intervalo de 0.1% a 
0.01% peso del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 
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AID
 ADBREA.02 

Ruptura de cadenas 

0 0 75 0 

No consigue deshabilitar 
el mecanismo químico 
del agente reticulante 
después de la fractura, 
no disminuye la 
viscosidad y tampoco 
provoca la ruptura del gel 
activado. 

Permite deshabilitar muy 
poco el mecanismo 
químico del agente 
reticulante después de la 
fractura, apenas 
disminuye la viscosidad y 
promueve una limitada 
ruptura del gel activado. 

Permite deshabilitar 
parcialmente el mecanismo 
químico del agente 
reticulante después de la 
fractura, disminuye 
notablemente la viscosidad y 
promueve una ruptura 
controlada del gel activado. 

Deshabilita totalmente el 
mecanismo químico del 
agente reticulante 
después de la fractura, 
disminuye en gran medida 
la viscosidad y promueve 
una ruptura controlada del 
gel activado. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 75 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 

AID
 ADBREA.03 

Ruptura de cadenas  

0 0 75 0 

No consigue deshabilitar 
el mecanismo químico 
del agente reticulante 
después de la fractura, 
no disminuye la 
viscosidad y tampoco 
provoca la ruptura del gel 
activado. 

Permite deshabilitar muy 
poco el mecanismo 
químico del agente 
reticulante después de la 
fractura, apenas 
disminuye la viscosidad y 
promueve una limitada 
ruptura del gel activado. 

Permite deshabilitar 
parcialmente el mecanismo 
químico del agente 
reticulante después de la 
fractura, disminuye 
notablemente la viscosidad y 
promueve una ruptura 
controlada del gel activado. 

Deshabilita totalmente el 
mecanismo químico del 
agente reticulante 
después de la fractura, 
disminuye en gran medida 
la viscosidad y promueve 
una ruptura controlada del 
gel activado. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 0 100 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 
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AID
 ADBREA.04 

Ruptura de cadenas  

0 0 0 100 

No consigue deshabilitar 
el mecanismo químico del 
agente reticulante 
después de la fractura, no 
disminuye la viscosidad y 
tampoco provoca la 
ruptura del gel activado. 

Permite deshabilitar muy 
poco el mecanismo 
químico del agente 
reticulante después de la 
fractura, apenas disminuye 
la viscosidad y promueve 
una limitada ruptura del gel 
activado. 

Permite deshabilitar 
parcialmente el 
mecanismo químico del 
agente reticulante 
después de la fractura, 
disminuye notablemente 
la viscosidad y promueve 
una ruptura controlada del 
gel activado. 

Deshabilita totalmente el 
mecanismo químico del 
agente reticulante 
después de la fractura, 
disminuye en gran 
medida la viscosidad y 
promueve una ruptura 
controlada del gel 
activado. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 50 0 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.01% a 0.001% peso 
del FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 

BUFFERS/TAMPÓN  

AID
 ADBUFF.01 

Ajuste del pH 

0 0 75 0 

No es capaz de regular el 
pH del fluido lo que causa 
una hidratación y 
dispersión deficiente de 
los gelificantes, no ajusta 
el pH al valor requerido 
dependiendo del sistema 
(los geles son muy 
sensibles a los cambios 
en el pH). 

Regula el pH del fluido con 
mucha variación lo que 
provoca una hidratación y 
dispersión regular de los 
gelificantes, ajusta el pH a 
un valor un poco lejano al 
requerido dependiendo del 
sistema (los geles son muy 
sensibles a los cambios en 
el pH). 

Regula el pH del fluido 
para llegar a una 
hidratación y dispersión 
favorable de los 
gelificantes, ajusta el pH a 
un valor muy cercano al 
específico dependiendo 
del sistema (los geles son 
muy sensibles a los 
cambios en el pH). 

Regula precisamente el 
pH del fluido para llegar a 
una hidratación y 
dispersión completa de 
los gelificantes, ajusta el 
pH a un valor específico 
dependiendo del sistema 
(los geles son muy 
sensibles a los cambios 
en el pH). 

Cantidad máxima en el FFH 

25 0 0 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.01% a 0.001% peso 
del FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 
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AID
 ADBUFF.02 

Ajuste del pH 

0 0 0 100 

No es capaz de regular el 
pH del fluido lo que causa 
una hidratación y 
dispersión deficiente de 
los gelificantes, no ajusta 
el pH al valor requerido 
dependiendo del sistema 
(los geles son muy 
sensibles a los cambios 
en el pH). 

Regula el pH del fluido con 
mucha variación lo que 
provoca una hidratación y 
dispersión regular de los 
gelificantes, ajusta el pH a 
un valor un poco lejano al 
requerido dependiendo del 
sistema (los geles son muy 
sensibles a los cambios en 
el pH). 

Regula el pH del fluido para 
llegar a una hidratación y 
dispersión favorable de los 
gelificantes, ajusta el pH a 
un valor muy cercano al 
específico dependiendo del 
sistema (los geles son muy 
sensibles a los cambios en 
el pH). 

Regula precisamente el 
pH del fluido para llegar a 
una hidratación y 
dispersión completa de 
los gelificantes, ajusta el 
pH a un valor específico 
dependiendo del sistema 
(los geles son muy 
sensibles a los cambios 
en el pH). 

Cantidad máxima en el FFH 

0 50 0 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 

SURFACTANTES  

AID
 ADSURF.01 

Efecto desemulsionante  

0 0 75 0 

Su rendimiento es 
deficiente para romper las 
emulsiones petróleo-
agua, no disminuye la 
tensión superficial entre 
los fluidos y entre sólido-
fluido y es muy inestable a 
ácidos y altas 
temperaturas. 

Reduce en baja medida la 
generación de emulsiones 
petróleo-agua, disminuye 
poco la tensión superficial 
entre los fluidos y entre 
sólido-fluido y es resistente 
a algunos ácidos y 
medianas temperaturas. 

Evita la generación de la 
mayoría de emulsiones 
petróleo-agua, disminuye 
medianamente la tensión 
superficial entre los fluidos 
y entre sólido-fluido y es 
resistente a la mayoría de 
ácidos y altas 
temperaturas. 

Rompe todas las 
emulsiones petróleo-
agua, disminuye 
enormemente la tensión 
superficial entre los 
fluidos y entre sólido-
fluido y es resistente a los 
ácidos y altas 
temperaturas. 

Cantidad máxima en el FFH 

25 0 0 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 
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AID
 ADSURF.02 

Efecto desemulsionante  

0 0 75 0 

Su rendimiento es 
deficiente para romper las 
emulsiones petróleo-agua, 
no disminuye la tensión 
superficial entre los fluidos 
y entre sólido-fluido y es 
muy inestable a ácidos y 
altas temperaturas. 

Reduce en baja medida la 
generación de emulsiones 
petróleo-agua, disminuye 
poco la tensión superficial 
entre los fluidos y entre 
sólido-fluido y es resistente 
a algunos ácidos y 
medianas temperaturas. 

Evita la generación de la 
mayoría de emulsiones 
petróleo-agua, disminuye 
medianamente la tensión 
superficial entre los fluidos y 
entre sólido-fluido y es 
resistente a la mayoría de 
ácidos y altas temperaturas. 

Rompe todas las 
emulsiones petróleo-
agua, disminuye 
enormemente la tensión 
superficial entre los 
fluidos y entre sólido-
fluido y es resistente a los 
ácidos y altas 
temperaturas. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 0 100 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 

GELIFICANTES  

AID
 ADGELL.01 

Densificación 

0 0 0 100 

No logra espesar el agua 
para suspender al agente 
sustentante, por lo tanto, 
no reduce la fricción y 
tampoco evita la pérdida 
de fluidos. 

Provoca que se espese 
parcialmente el agua para 
suspender al agente 
sustentante, casi no reduce 
la fricción y apenas puede 
controlar la pérdida de 
fluidos. 

Provoca que se espese 
notoriamente el agua para 
suspender al agente 
sustentante, reduce la 
fricción y regula hasta cierta 
medida la pérdida de fluidos. 

Provoca que se espese 
totalmente el agua para 
suspender al agente 
sustentante, reduce 
enormemente la fricción y 
controla en gran medida 
la pérdida de fluidos. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 50 0 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 
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AID
 ADGELL.02 

Densificación 

0 0 0 100 

No logra espesar el 
agua para suspender al 
agente sustentante, por 
lo tanto, no reduce la 
fricción y tampoco evita 
la pérdida de fluidos. 

Provoca que se espese 
parcialmente el agua para 
suspender al agente 
sustentante, casi no 
reduce la fricción y apenas 
puede controlar la pérdida 
de fluidos. 

Provoca que se espese 
notoriamente el agua para 
suspender al agente 
sustentante, reduce la 
fricción y regula hasta cierta 
medida la pérdida de 
fluidos. 

Provoca que se espese 
totalmente el agua para 
suspender al agente 
sustentante, reduce 
enormemente la fricción 
y controla en gran 
medida la pérdida de 
fluidos. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 0 75 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 

ESTABILIZADORES 
DE ARCILLA  

AID
 ADCLAY.01 

Desplazamiento de arcillas 

0 0 75 0 

Es incapaz de evitar la 
hinchazón por carga 
iónica de las partículas 
de arcilla, lo que 
aumenta bastante la 
posibilidad de 
taponamiento en la 
formación y migración 
de los finos a la fractura. 

Previene la hinchazón por 
carga iónica de una 
fracción reducida de 
partículas de arcilla, lo que 
aumenta la probabilidad 
que se genere 
taponamiento en la 
formación y disminuye 
exiguamente la migración 
de los finos a la fractura. 

Previene la hinchazón por 
carga iónica de un notable 
porcentaje de las partículas 
de arcilla que provocan 
taponamiento en la 
formación y disminuye 
razonablemente la 
migración de los finos  a la 
fractura. 

Previene la hinchazón 
por carga iónica de la 
mayoría de las 
partículas de arcilla que 
provocan taponamiento 
en la formación y 
disminuye por completo 
la migración de los finos  
a la fractura. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 50 0 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo 
de 0.1% a 0.01% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso 
del FFH. 
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AID
 ADCLAY.02 

Desplazamiento de arcillas 

0 0 75 0 

Es incapaz de evitar la 
hinchazón por carga 
iónica de las partículas de 
arcilla, lo que aumenta 
bastante la posibilidad de 
taponamiento en la 
formación y migración de 
los finos a la fractura. 

Previene la hinchazón por 
carga iónica de una fracción 
reducida de partículas de 
arcilla, lo que aumenta la 
probabilidad que se genere 
taponamiento en la 
formación y disminuye 
exiguamente la migración 
de los finos a la fractura. 

Previene la hinchazón por 
carga iónica de un notable 
porcentaje de las partículas 
de arcilla que provocan 
taponamiento en la 
formación y disminuye 
razonablemente la migración 
de los finos  a la fractura. 

Previene la hinchazón por 
carga iónica de la 
mayoría de las partículas 
de arcilla que provocan 
taponamiento en la 
formación y disminuye 
por completo la migración 
de los finos  a la fractura. 

Cantidad máxima en el FFH 

0 50 0 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.1% a 0.01% peso del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 

AID
 ADCLAY.03 

Desplazamiento de arcillas 

0 0 0 100 

Es incapaz de evitar la 
hinchazón por carga 
iónica de las partículas de 
arcilla, lo que aumenta 
bastante la posibilidad de 
taponamiento en la 
formación y migración de 
los finos a la fractura. 

Previene la hinchazón por 
carga iónica de una fracción 
reducida de partículas de 
arcilla, lo que aumenta la 
probabilidad que se genere 
taponamiento en la 
formación y disminuye 
exiguamente la migración 
de los finos a la fractura. 

Previene la hinchazón por 
carga iónica de un notable 
porcentaje de las partículas 
de arcilla que provocan 
taponamiento en la 
formación y disminuye 
razonablemente la migración 
de los finos a la fractura. 

Previene la hinchazón por 
carga iónica de la 
mayoría de las partículas 
de arcilla que provocan 
taponamiento en la 
formación y disminuye 
por completo la migración 
de los finos a la fractura. 

Cantidad máxima en el FFH 
 
 
 

0 50 0 0 

La cantidad máxima es 
mayor al 0.1% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.1% a 0.01% peso del FFH. 

La cantidad máxima se 
encuentra en el intervalo de 
0.01% a 0.001% peso del 
FFH. 

La cantidad máxima es 
menor al 0.001% peso del 
FFH. 
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Anexo 1.3. Resultados de la Evaluación Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN FINAL 

AID PROMEDIO GENERAL VALORACIÓN 

AQACID.03 8.75 S 
AQCROS.01 7.5 A 

AQREDF.01 5 B 

AQREDF.02 7.5 A 

AQBIOC.01 7.5 A 

AQBIOC.02 8.75 S 

ADIRON.01 10 S 

ADIRON.02 7.5 A 

ADSCAL.01 8.75 S 

ADSCAL.02 8.75 S 

ADCORR.01 10 S 

ADCORR.02 8.75 S 

ADBREA.01 8.75 S 

ADBREA.02 7.5 A 

ADBREA.03 8.75 S 

ADBREA.04 7.5 A 

ADBUFF.01 5 B 

ADBUFF.02 7.5 A 

ADSURF.01 5 B 

ADSURF.02 8.75 S 

ADGELL.01 7.5 A 

ADGELL.02 8.75 S 

ADCLAY.01 6.25 A 

ADCLAY.02 6.25 A 

ADCLAY.03 7.5 A 

DETALLES DE EVALUACIÓN 

ESCALA PUNTAJE (C/RUBRO) PROMEDIO GENERAL VALORACIÓN (V) 

EXCELENTE 100 PTOS. 8<V≤10 S 
SATISFACTORIO 75 PTOS 6<V≤8 A 

ACEPTABLE 50 PTOS. 4<V≤6 B 
INADECUADO 25 PTOS. 0<V≤4 C 
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RESUMEN DE EVALUACIÓN 

ADITIVO QUÍMICO (AID) ASPECTO A EVALUAR 

ÁCIDOS DESGASTE DE ROCA CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

AQACID.03 EXCELENTE SATISFACTORIO 

CROSSLINKERS EFECTO VISCOSIFICANTE CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

AQCROS.01 EXCELENTE ACEPTABLE 

REDUCTORES DE FRICCIÓN FUERZAS DE FRICCIÓN CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

AQREDF.01 SATISFACTORIO INADECUADO 

AQREDF.02 SATISFACTORIO SATISFACTORIO 

BIOCIDAS EFECTO DESINFECTANTE CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

AQBIOC.01 SATISFACTORIO SATISFACTORIO 

AQBIOC.02 EXCELENTE SATISFACTORIO 

SECUESTRANTES DE HIERRO EFECTO QUELANTE CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

ADIRON.01 EXCELENTE EXCELENTE 

ADIRON.02 SATISFACTORIO SATISFACTORIO 

INHIBIDORES DE INCRUSTACIONES FORMACIÓN DE DEPÓSITOS CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

ADSCAL.01 SATISFACTORIO EXCELENTE 

ADSCAL.02 EXCELENTE SATISFACTORIO 

INHIBIDORES DE CORROSIÓN ATAQUE CORROSIVO CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

ADCORR.01 EXCELENTE EXCELENTE 

ADCORR.02 SATISFACTORIO EXCELENTE 

BREAKERS RUPTURA DE CADENAS CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

ADBREA.01 EXCELENTE SATISFACTORIO 

ADBREA.02 SATISFACTORIO SATISFACTORIO 

ADBREA.03 SATISFACTORIO EXCELENTE 

ADBREA.04 EXCELENTE ACEPTABLE 

BUFFERS AJUSTE DE PH CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

ADBUFF.01 SATISFACTORIO INADECUADO 

ADBUFF.02 EXCELENTE ACEPTABLE 

SURFACTANTES EFECTO DESEMULSIONANTE CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

ADSURF.01 SATISFACTORIO INADECUADO 

ADSURF.02 SATISFACTORIO EXCELENTE 

GELIFICANTES DENSIFICACIÓN CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

ADGELL.01 EXCELENTE ACEPTABLE 

ADGELL.02 EXCELENTE SATISFACTORIO 

ESTABILIZADORES DE ARCILLA DESPLAZAMIENTO DE ARCILLAS CANTIDAD MÁXIMA EN EL FFH 

ADCLAY.01 SATISFACTORIO ACEPTABLE 

ADCLAY.02 SATISFACTORIO ACEPTABLE 

ADCLAY.03 EXCELENTE ACEPTABLE 
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ANEXO II. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA  

Anexo 2.1. Lista de precios comerciales de los químicos empleados en Fracking  

NOMBRE DEL INGREDIENTE FÓRMULA 
QUÍMICA 

MASA 
MOLECULAR 

(kg/kmol) 
DENSIDAD 

(kg/m3) 
CAS 

NUMBE
R 

DESCRIPCIÓN / COMPAÑÍA CANTIDAD PRECIO POR 
KG (MXN) 

PRECIO POR 
KG (USD) 

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCl 36.46 1190 7647-01-
0 

Hydrochloric Acid with 31% - 34% / Dalian Launcher Fine 
Chemical Co., Ltd. 

USD 170 - 250 / 
tonelada 

$                           
4.20 

USD                       
0.21 

ETILENGLICOL HOCH2CH2OH 62.068 1116 107-21-1 -    

TETRABORATO DE SODIO 
(BÓRAX) Na2B4O7 381.4 1730 1330-43-

4 -    

DESTILADO LIGERO 
HIDROTRATADO DE PETRÓLEO - - 805 64742-

47-8 
AVIATION FUEL PURITY 99% FACTORY SUPPLIER / 

Shandong Sparrow Chemical Co., Ltd. 
USD 3 - 6 / 
kilogramo 

$                         
90.00 

USD                       
4.50 

ÁCIDO ACÉTICO CH3CO2H 60.02 1049 64-19-7 China Chemical Factory acetic acid 99.5 % / Jinzhou 
Lvzhiyuan Fertilizer Factory 

USD 600 - 700 / 
tonelada 

$                         
13.00 

USD                       
0.65 

ÁCIDO PEROXIACÉTICO CH3CO3H 76.05 1130 79-21-0 -    

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2 34.01 1400 7722-84-
1 -    

ÁCIDO CÍTRICO HOC(COOH)(C
H2COOH)2 192.13 1665 77-92-9 Raw Material citric acid monohydrate 99.5% / Foodchem 

International Corporation 
USD 700 - 1000 

/ tonelada 
$                         

17.00 
USD                       
0.85 

METANOL CH3OH 32.04 791.8 67-56-1 Industrial Methanol 99.99 % / Shenyu (Shandong) Energy 
Development Co., Ltd. 

USD 300 - 500 / 
tonelada 

$                           
8.00 

USD                       
0.40 

ACETOFENONA CH3COC6H5 120.15 1030 98-86-2 -    

FORMALDEHÍDO (FORMALIN) HCHO 30.026 820 50-00-0 -    

BROMATO DE SODIO NaBrO3 150.89 3339 7789-38-
0 -    

PERSULFATO DE AMONIO (NH4)2S2O8 228.18 1980 7727-54-
0 

Good quality 98.5% purity Ammonium persulfate (APS) / 
Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd. 

USD 650 - 750 / 
tonelada 

$                         
14.00 

USD                       
0.70 

DIÓXIDO DE SILICIO (CUARZO) SiO2 60.084 2634 14808-
60-7 

Factory pure silicon dioxide powder / Qingdao Ocean Import 
And Export Co., Ltd. 

USD 5 - 20 / 
kilogramo 

$                       
300.00 

USD                     
15.00 

HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA 
CAÚSTICA) NaOH 39.99 2100 1310-73-

2 -    

DIETANOLAMINA HN(CH2CH2OH)
2 105.14 1.09 111-42-2 Diethanolamine dea 99% / Zibo Aojin Chemical Co., Ltd. USD 100 / 

tonelada 
$                           

2.00 
USD                       
0.10 

CLORURO DE CALCIO CaCl2 110.98 2150 10043-
52-4 

Industrial Calcium Chloride 94 % / Tianjin Jiahengyuan 
International Trade Co., Limited 

USD 120 - 300 / 
tonelada 

$                           
4.20 

USD                       
0.21 

ALCOHOL ISOPROPÍLICO (CH3)2CHOH 60.09 786.3 67-63-0 Isopropyl alcohol Isopropanol IPA 99.95% / Dongying Rich 
Chemical Co., Ltd. 

USD 900 - 1100 
/ tonelada 

$                         
20.00 

USD                       
1.00 
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Anexo 2.2. Estudio Económico – Financiero 

 
No. COSTOS 

PORCENTAJE 
ESTIMADO DE 

COSTO 

COSTO 
(USD) 

CANTIDAD 
MÁXIMA EN EL 

FFH (%w) 

MASA TOTAL 
POR C/QUÍMICO 

(KG) 

CANTIDAD 
(KG) 

PRECIO 
(USD) 

1 PLANIFICACIÓN Y CONCESIÓN 
DE LICENCIAS 0.0053 USD            

33,125.00     

2 EXPLORACIÓN 0.0503 USD          
314,375.00     

3 COSTOS DE DESARROLLO 0.1782 
USD       

1,113,750.
00 

    

4 CAPEX PRINCIPAL 0.5479 
USD       

3,424,375.
00 

    

4.1. 

PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN 
(REVESTIMIENTO DE ACERO, SERVICIOS 
DE CEMENTACIÓN, FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN, ENTRE OTROS) 

0.1376 860,000.00 
USD     

4.2. FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO 0.3425 2,140,625.
00 USD     

4.2.
1. EQUIPOS Y MAQUINARIA 0.2850 1,781,250.

00 USD     

4.2.
2. MISCELÁNEOS 0.0338 211,250.00 

USD     

4.2.
3. 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN 0.0237 148,125.00 

USD     

4.3. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
(TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES) 

0.0678 423,750.00 
USD     

5 OPEX PRINCIPAL 0.2183 
USD       

1,364,375.
00 

    

5.1. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.04366 272,875.00 
USD     

5.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 0.02386 149,125.00 
USD     

5.3. 
OTROS (INSUMOS COMO EL AGUA Y 
ARENA, SUPERVISIÓN OPERATIVA, 
SERVICIOS, PATENTES, ETC.) 

0.15062 941,350.54 
USD     

5.4. CATALIZADORES/QUÍMICOS/SOLVENTES 0.0002 1,024.46 
USD     

5.4.
1. ÁCIDO CLORHÍDRICO  68.47 USD 0.06504 326.0337135 1.00 0.21 USD 

5.4.
2. 

DESTILADO LIGERO HIDROTRATADO DE 
PETRÓLEO  739.89 

USD 0.03280 164.4204459 1.00 4.50 USD 

5.4.
3. ÁCIDO ACÉTICO  12.71 USD 0.00390 19.54999205 1.00 0.65 USD 

5.4.
4. ÁCIDO CÍTRICO  5.33 USD 0.00125 6.266023092 1.00 0.85 USD 

5.4.
5. METANOL  2.13 USD 0.00106 5.313587582 1.00 0.40 USD 

5.4.
6. PERSULFATO DE AMONIO  22.70 USD 0.00647 32.43293552 1.00 0.70 USD 

5.4.
7. DIÓXIDO DE SILICIO (CUARZO)  121.81 

USD 0.00162 8.120765927 1.00 15.00 USD 

5.4.
8. DIETANOLAMINA  32.01 USD 0.06386 320.1185877 1.00 0.10 USD 

5.4.
9. CLORURO DE CALCIO  18.81 USD 0.01787 89.57906612 1.00 0.21 USD 

5.4.
10. ALCOHOL ISOPROPÍLICO  0.60 USD 0.00012 0.601538217 1.00 1.00 USD 

SUBTOTAL (CAPEX/OPEX PRINCIPAL) 0.7662 
USD       

4,788,750.
00 

    

TOTAL 1 
USD       

6,250,000.
00 
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Anexo 2.3. Resultados de la Evaluación Económica – Financiera 

POZO LOMA BLANCA NO. 20H 

INVERSIÓN TOTAL 
USD 

6,250,000.00 

BASE DE CÁLCULO 
100 KG 
90 KG H2O 
9 KG ARENA 
1 KG ADITIVOS 

FLUJO TOTAL DE AGUA 
11,918,256 GAL 

45,115,366.26 KG 

PRODUCCIÓN DE GAS SHALE (MCF) (OCT. 2016 – OCT. 2018) VENTAS 

1,967,695 5,917,449.17 USD 
PRODUCCIÓN DE CONDESADO SHALE (BBL) (OCT. 2016 – OCT. 

2018) VENTAS 

184,573 10,612,947.50 USD 

TOTAL 16,530,396.67 USD 

VIDA PRODUCTIVA MEDIA PARA POZOS DE SHALE 7 AÑOS 
VIDA PRODUCTIVA ACTUAL DEL POZO LOMA BLANCA NO. 20H (OCT. 2016 – 

OCT. 2018)  2 AÑOS 

PRODUCCIÓN ANUAL 8,265,198.34 
USD 

RENTABILIDAD ANUAL 110%

AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO 124,687.50 USD 

AMORTIZACIÓN DEL TRANSPORTE 37,031.25 USD 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 0.88 AÑOS 
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ANEXO III. EVALUACIÓN AMBIENTAL – HIGIÉNICA 

Anexo 3.1. Estudio Ambiental – Higiénico 

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS SEGÚN EL SISTEMA 
GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA) FRASES H 

NOMBRE DEL 
QUÍMICO 

FÓRMULA
QUÍMICA 

NO.
CAS PELIGROS FÍSICOS PELIGROS PARA LA 

SALUD PELIGROS PARA EL AMBIENTE 

CÓDI
GO INDICACIONES DE PELIGRO 

ÁCIDO CLORHÍDRICO HCl 7647
-01-0 

Sustancias y mezclas corrosivas para 
los metales (1) H290 Puede ser corrosiva para los metales 

Corrosión cutánea (1B) H314 Provoca graves quemaduras en la piel y 
lesiones oculares 

Toxicidad específica de 
órganos blanco - exposición 

única (3) 
H335 Puede irritar las vías respiratorias 

ETILENGLICOL HOCH2CH
2OH 

107-
21-1 

Toxicidad aguda por ingestión 
(4) H302 Nocivo en caso de ingestión 

Toxicidad específica de 
órganos blanco - exposiciones 

repetidas (2) 
H373 

Puede provocar daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas - 

Oral - Riñón 
TETRABORATO DE 

SODIO (BÓRAX) Na2B4O7 1330
-43-4 Irritación ocular (2) H319 Provoca irritación ocular grave 

Toxicidad para la reproducción 
(1B) H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al 

feto 
DESTILADO LIGERO 
HIDROTRATADO DE 

PETRÓLEO 
- 

6474
2-47-

8 
Líquidos inflamables (3) H226 Líquidos y vapores inflamables 

Peligro por aspiración (3) H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias 

Efecto narcótico (1) H336 Puede provocar somnolencia o vértigo 
Peligro para el medio ambiente 

acuático – peligro agudo (2) / peligro a 
largo plazo (3) 

H401 
+ 

H411 
Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos 

ÁCIDO ACÉTICO CH3CO2H 64-
19-7 Líquidos inflamables (3) H226 Líquidos y vapores inflamables 

Sustancias y mezclas corrosivas para 
los metales (1) H290 Puede ser corrosiva para los metales 

Corrosión cutánea (1A) H314 Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves 

ÁCIDO PEROXIACÉTICO CH3CO3H 79-
21-0 

Sustancias y mezclas que reaccionan 
espontáneamente, y peróxidos 

orgánicos (D) 
H242 Puede incendiarse al calentarse 

Toxicidad aguda por ingestión 
(3) H301 Tóxico en caso de ingestión 

Corrosión cutánea (1A) H314 Provoca graves quemaduras en la piel y 
lesiones oculares 

Toxicidad acuática aguda (1) H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 
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PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO H2O2 7722

-84-1  Toxicidad aguda por ingestión (4)  H302 Nocivo en caso de ingestión 

    Irritación ocular (1)  H318 Provoca lesiones oculares graves 

     Toxicidad acuática crónica (4) H413 Puede ser nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

ÁCIDO CÍTRICO HOC(COOH)(
CH2COOH)2 

77-
92-9  Irritación ocular (2)  H319 Provoca irritación ocular grave 

METANOL CH3OH 67-
56-1 Líquidos inflamables (3)   H225 Líquido y vapores muy inflamables 

    Toxicidad aguda por ingestión (3)  H301 Tóxico en caso de ingestión 

    Toxicidad aguda por vía cutánea 
(3)  H311 Tóxico en contacto con la piel 

    Toxicidad aguda por inhalación 
(3)  H331 Tóxico si se inhala 

    Toxicidad específica de órganos 
blanco - exposición única (1)  H370 Provoca daños en los órganos 

ACETOFENONA CH3COC6H5 98-
86-2  Toxicidad aguda por ingestión (4)  H302 Nocivo en caso de ingestión 

    Irritación ocular (2)  H319 Provoca irritación ocular grave 

FORMALDEHÍD
O (FORMALIN) HCHO 50-

00-0 Líquidos inflamables (4)   H227 Líquido combustible 

    Toxicidad aguda por ingestión (4)  H302 Nocivo en caso de ingestión 

    Toxicidad aguda por vía cutánea 
(4)  H312 Nocivo en contacto con la piel 

    Corrosión cutánea (1C)  H314 Provoca graves quemaduras en la piel y 
lesiones oculares 

    Sensibilización cutánea (1)  H317 Puede provocar una reacción cutánea 
alérgica 

    Toxicidad aguda por inhalación 
(4)  H332 Nocivo si se inhala 

    Mutagenicidad en células 
germinales (2)  H341 Susceptible de provocar defectos genéticos 

    Carcinogenicidad (1)  H350 Puede provocar cáncer 

    Toxicidad específica de órganos 
blanco - exposición única (1)  H370 Provoca daños en los órganos 

     Peligro para el medio ambiente acuático – 
peligro agudo (2) / peligro a largo plazo (2) 

H401 + 
H411 

Tóxico para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos 

BROMATO DE 
SODIO NaBrO3 7789

-38-0 
Líquidos comburentes, 

Sólidos comburentes (1)   H271 Puede provocar un incendio o una 
explosión; muy comburente 

    Toxicidad aguda por ingestión (4)  H302 Nocivo en caso de ingestión 

    Corrosión cutánea (2)  H315 Provoca irritación cutánea 

    Irritación ocular (2)  H319 Provoca irritación ocular grave 
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PERSULFATO DE 
AMONIO 

(NH4)2S2
O8 

7727-
54-0 

Líquidos comburentes, Sólidos 
comburentes (3)   H2

72 Puede agravar un incendio; comburente 

    Toxicidad aguda por ingestión (4)  H3
02 Nocivo en caso de ingestión 

    Corrosión cutánea (2)  H3
15 Provoca irritación cutánea 

    Irritación ocular (2)  H3
19 Provoca irritación ocular grave 

    Sensibilización respiratoria (1)  H3
34 

Puede provocar síntomas de alergia o asma o 
dificultades respiratorias si se inhala 

    Sensibilización cutánea (1)  H3
17 Puede provocar una reacción cutánea alérgica 

    Toxicidad específica de órganos blanco - 
exposición única (3)  H3

35 
Puede irritar las vías respiratorias - sistema 

respiratorio 
DIÓXIDO DE SILICIO 

(CUARZO) SiO2 14808-
60-7 Esta sustancia no es clasificada como peligrosa según la legislación de la Unión Europea 

HIDRÓXIDO DE SODIO 
(SOSA CAÚSTICA) NaOH 1310-

73-2 
Sustancias y mezclas corrosivas 

para los metales (1)   H2
90 Puede ser corrosiva para los metales 

    Corrosión cutánea (1A)  H3
14 

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones 
oculares 

DIETANOLAMINA HN(CH2C
H2OH)2 

111-
42-2  Toxicidad aguda por ingestión (4)  H3

02 Nocivo en caso de ingestión 

    Corrosión cutánea (2)  H3
15 Provoca irritación cutánea 

    Irritación ocular (1)  H3
18 Provoca lesiones oculares graves 

    Toxicidad específica de órganos blanco - 
exposiciones repetidas (2)  H3

73 
Puede provocar daños en los órganos - Oral - Riñón 

- Hígado - Sangre 

     Toxicidad acuática 
crónica (3) 

H4
12 

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos 

CLORURO DE CALCIO CaCl2 10043-
52-4  Irritación ocular (2)  H3

19 Provoca irritación ocular grave 

ALCOHOL ISOPROPÍLICO (CH3)2CH
OH 

67-63-
0 Líquidos inflamables   H2

25 Líquido y vapores muy inflamables 

    Irritación ocular  H3
19 Provoca irritación ocular grave 
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Anexo 3.2. Pictogramas de seguridad de los químicos empleados en Fracking  

 
 

NOMBRE QUÍMICO PICTOGRAMAS

ÁCIDO CÍTIRICO

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA CAÚSTICA)

DIETANOLAMINA

CLORURO DE CALCIO

BROMATO DE SODIO

PERSULFATO DE AMONIO

DIÓXIDO DE SILICIO (CUARZO) -

METANOL

FORMALDEHÍDO (FORMALIN)

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

ÁCIDO CLORHÍDRICO

ETILENGLICOL

TETRABORATO DE SODIO (BÓRAX)

DESTILADO LIGERO HIDROTRATADO DE PETRÓLEO 

ÁCIDO ACÉTICO

ÁCIDO PEROXIACÉTICO
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Anexo 3.3. Resultados de la Evaluación Ambiental – Higiénica  

  

 

NOMBRE QUÍMICO PELIGRO 

MEDIO

ÁCIDO CÍTIRICO MEDIO

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

PERSULFATO DE AMONIO

DIÓXIDO DE SILICIO (CUARZO)

HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA CAÚSTICA)

DIETANOLAMINA

CLORURO DE CALCIO

ÁCIDO PEROXIACÉTICO

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

METANOL

FORMALDEHÍDO (FORMALIN)

BROMATO DE SODIO

ÁCIDO CLORHÍDRICO

ETILENGLICOL

TETRABORATO DE SODIO (BÓRAX)

DESTILADO LIGERO HIDROTRATADO DE PETRÓLEO 

ÁCIDO ACÉTICO

TIPO DE PELIGRO NO. DE QUÍMICOS 
ALTO 8
MEDIO 7
BAJO 2

TOTAL 17
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ANEXO IV. LEY FEDERAL N.º 2011 – 835 (FRANCIA) 
 

JORF n°0162 du 14 juillet 2011 page 12217 
texte n° 2 

 
 

LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des 

projets ayant recours à cette technique (1) 
 

NOR: DEVX1109929L 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/13/DEVX1109929L/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/13/2011-835/jo/texte 
 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
Article 1 En savoir plus sur cet article... 
 
En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à 
l'article L. 110-1 du code de l'environnement, l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national. 
 
Article 2 En savoir plus sur cet article... 
Il est créé une Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et 
d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. 
Elle a notamment pour objet d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique 
ou aux techniques alternatives. 
Elle émet un avis public sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations, réalisées à seules fins de recherche 
scientifique sous contrôle public, prévues à l'article 4. 
Cette commission réunit un député et un sénateur, désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, des 
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des employeurs des entreprises 
concernées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil 
d'Etat. 
Article 3 En savoir plus sur cet article... 
 
I. ― Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les titulaires de permis exclusifs de 
recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux remettent à l'autorité administrative qui a délivré les permis 
un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L'autorité 
administrative rend ce rapport public. 
II. ― Si les titulaires des permis n'ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif 
ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés 
sont abrogés. 
III. ― Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité administrative publie au 
Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés. 
IV. ― Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l'avoir déclaré à l'autorité 
administrative dans le rapport prévu au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. 
 
Article 4 En savoir plus sur cet article... 
 
Le Gouvernement remet annuellement un rapport au Parlement sur l'évolution des techniques d'exploration et 
d'exploitation et la connaissance du sous-sol français, européen et international en matière d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux, sur les conditions de mise en œuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous 
contrôle public, sur les travaux de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation créée par l'article 2, 
sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l'environnement de 2004 dans le domaine minier 
et sur les adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport. 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
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Fait à Paris, le 13 juillet 2011. 
 
Nicolas Sarkozy 
 
Par le Président de la République : 

 
Le Premier ministre, 

 
François Fillon 

 
La ministre de l'écologie, 

 
du développement durable, 

 
des transports et du logement, 

 
Nathalie Kosciusko-Morizet 

 
Le ministre de l'économie, 

 
des finances et de l'industrie, 

 
François Baroin 

 
Le ministre de l'enseignement supérieur 

 
et de la recherche, 

 
Laurent Wauquiez 

 
Le ministre auprès du ministre de l'économie, 

 
des finances et de l'industrie, 

 
chargé de l'industrie, 

 
de l'énergie et de l'économie numérique, 

 
Eric Besson 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-835. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 3301 ; Rapport de MM. 
Jean-Paul Chanteguet et Michel Havard, au nom de la commission du développement durable, n° 3392 ; Discussion 

le 10 mai 2011 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 11 mai 2011 (TA n° 658). Sénat : 
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 510 (2010-2011) ; Rapport de M. Michel Houel, au nom de 
la commission de l'économie, n° 556 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 557 (2010-2011) ; Discussion les 1er 
et 9 juin 2011 et adoption le 9 juin 2011 (TA n° 140, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée 
par le Sénat, n° 3525 ; Rapport de M. Michel Havard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3537 ; Discussion 

et adoption le 21 juin 2011 (TA n° 691). Sénat : Rapport de M. Michel Houel, au nom de la commission mixte 
paritaire, n° 640 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 641 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 30 juin 2011 

(TA n° 155, 2010-2011). 
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