
2.3. COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

BECA ACIEP 2019
ENTREVISTA A ELENA HERNÁNDEZ

En el año 2017 se puso en marcha la 
beca ACIEP, en colaboración con 
el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) y la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y 
Energía (ETSIME). Elena Hernández, 
graduada en Ingeniería Geológica, 
ha sido la tercera becada de esta 
iniciativa.

Una vez que has finalizado tus prác-
ticas en ACIEP, ¿cómo valorarías la 
experiencia?

La experiencia ha sido muy positi-
va y beneficiosa en muchos aspec-
tos. No sólo porque he aprendido 
muchísimo sobre hidrocarburos, las 
herramientas que se utilizan para la 
estimación, su aplicación, etc. sino 
que también por el hecho de ir to-
dos los días a un puesto de trabajo, 
algo que no se aprende en la uni-
versidad. Los seis meses que estuve 
en el Instituto Geológico y Minero 

de España (IGME) fueron muy bien, 
tanto con mis compañeros como 
con mi tutora, Alicia Arenillas.  

Elena finalizó sus estudios de Ingeniería Geológica en la Universidad Politécnica 
de Madrid y comenzó su beca ACIEP en el IGME. Su trabajo de investigación es 
un estudio de la estimación de recursos de shale gas en el sinclinal de Villarcayo. 

Elena Hernández, becaria de ACIEP

“No puedo hacer otra cosa que no 
sea estar agradecida de haber reali-

zado las prácticas aquí.”
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Decidiste estudiar un Grado en In-
geniería Geológica, ¿qué te animó 
a ello?

Yo en un principio no iba a estudiar 
este grado, sino que tenía pensa-
do cursar Tecnología Minera. Pero 
cuando comencé a estudiar geolo-
gía descubrí que es muy descono-
cida. La gente no sabe mucho de 
esta disciplina. Cuando comencé 
a ver asignaturas como Geología 
de los hidrocarburos y Exploración 
de hidrocarburos, me gustaron mu-
chísimo. Además, la geología tiene 
un componente de ir al campo y 
de aplicar todos los conocimientos 
teóricos en la práctica, algo que 
es muy interesante. Tiene muchas 
ramas de estudio y es una carrera 
muy bonita.

 ¿Estudiar este grado te hizo descu-
brir entonces el mundo de los hidro-
carburos?

Sí, justo mi rama de estudio es la úni-
ca que tiene una parte de explora-
ción y estudio de la geología de los 
hidrocarburos, y la verdad es que, 
al ver la asignatura, me pareció 
muy interesante y que también es 
una rama que tiene muchas salidas.

 ¿Tienes pensado continuar formán-
dote en este sector?

Ahora mismo estoy estudiando el 
Máster en Ingeniería de Minas, pero 
la verdad es que sí. Me gustaría mu-
chísimo poder hacer algún máster 
en petróleo o en gas, sobre todo en 
la parte de exploración o de geo-
logía. Además, con la beca descu-
brí que realmente me gusta mucho 
este campo y me encantaría poder 
continuar ampliando conocimiento 
en hidrocarburos.

Vista de la zona del sinclinal de Villarcayo

“Cuando comencé a estudiar geolo-
gía descubrí que es muy desconoci-
da. La gente no sabe mucho de esta 

disciplina.”
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Tu trabajo de investigación es un 
estudio de la estimación de recur-
sos de shale gas en el sinclinal de 
Villarcayo, ¿en qué ha consistido?

El trabajo de investigación tuvo una 
parte teórica que era conocer los 
hidrocarburos, el shale gas y las ca-
racterísticas de formación, un estu-
dio socioeconómico de la situación 
actual del shale gas y de su explo-
tación, los métodos de estimación 
de recursos y, finalmente, una parte 
práctica para la que el IGME me fa-
cilitó la zona de estudio a partir de 
sus investigaciones. Analicé a fondo 
la zona del sinclinal de Villarcayo, 
tanto su geología como los informes 
de exploración que se habían reali-
zado anteriormente, para realizar la 
estimación.

¿Y recomendarías a alguna empre-
sa que investigara la zona?

Realmente, la zona de mi estudio es 
muy pequeña y los resultados han 
sido conforme a ello. Este área for-
ma parte de la Cuenca Vasco-Can-
tábrica, un área donde ACIEP y 
GESSAL realizaron una estimación 
hace unos años y llegaron a la con-
clusión de que este lugar era el que 
posiblemente más shale gas tuvie-
ra. Además, la zona que he estu-
diado está entre el yacimiento de 

petróleo de Ayoluengo y el de shale 
gas de Castillo, así que creo que es 
un área bastante interesante. Sobre 
todo, recomendaría la investiga-
ción por el propio conocimiento de 
recursos en el país: conocer qué es 
lo que tenemos.

A partir de las conclusiones de tu 
estudio, ¿qué pasos se podrían dar 
para ampliar el conocimiento?

Primero recomendaría realizar una 
toma de muestras. De toda la infor-
mación con la que he contado, la 
más reciente es la del IGME. Pero el 
último sondeo realizado creo que 
fue realizado en 1985, por lo que son 
datos muy antiguos. El primer paso 
a dar sería la toma de muestras y, si 
estas muestras son favorables, haría 
una sísmica de reflexión. Así, si esto 
aportara buenos resultados, haría 
lo que creo que es más importante: 
una campaña de sondeos para to-
mar las muestras y analizarlas.
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Vista de la zona del sinclinal de Villarcayo
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En tu trabajo has aplicado diferen-
tes técnicas de estudio, ¿habías tra-
bajado antes con ellas?

No, nunca había realizado una es- 
timación de recursos. En la universi-
dad sólo se estudia la parte teórica 
de los hidrocarburos, la geología, 
la exploración, la explotación… 
pero la propia estimación no la ha-
bía realizado nunca. Al igual que la 
parte socioeconómica y legislativa, 
no sabía muy bien cuáles eran las 
leyes en el país sobre el sector.

¿Cómo crees que ha complemen-
tado el realizar la beca en el IGME 
para la elaboración de tu trabajo 
de investigación?

El trabajo que había realizado el 
IGME era muy amplio. Además, mis 
compañeros y mi tutora me han 
ayudado muchísimo tanto en los 
seis meses allí como en la realiza-
ción de mi TFG. Creo que el trabajo 
de investigación del IGME no sólo 
ha sido fundamental para mi pro-
yecto, sino que su labor en recopila-
ción de datos es fundamental para 

conocer el subsuelo y los recursos 
de nuestro país. El IGME, además de 
enseñarme a trabajar, me ha apor-
tado mucho conocimiento. 

En términos generales, ¿qué crees 
que ha aportado esta beca a tu fu-
turo profesional?

Para mi vida profesional, me ha en-
señado a ser una más en el sector, a 
realizar todo este trabajo desde una 
perspectiva no académica, sino 
profesional. En mis meses allí me he 
sentido parte de algo importante, 
porque tanto en ACIEP como en el 
departamento de Investigación en 
Recursos Energéticos del IGME he 
estado día a día con profesionales 
muy cualificados y sentarme allí con 
ellos me ha hecho sentir una perso-
na cualificada. Por eso no puedo 
hacer otra cosa que no sea estar 
agradecida de haber realizado las 
prácticas aquí.

“No puedo hacer otra cosa que no 
sea estar agradecida de haber reali-

zado las prácticas aquí.”
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Vista de la zona del sinclinal de Villarcayo
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