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RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS IDÓNEAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 

ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS COMO ALMACÉN DE CO2 

El objetivo de este proyecto fin de carrera es analizar los parámetros ingenieriles que 

caracterizan una zona como almacén de CO2, así como las herramientas idóneas que permiten 

determinar las propiedades químico-físicas de una zona y determinar si la estructura geológica 

a estudio puede ser un potencial almacén de CO2; posteriormente todos estos conocimientos 

se aplican en un programa de exploración en una zona de la geografía española y de la 

evaluación de sus propiedades geológicas, litológicas, hidrodinámicas, tectónicas y se 

determinará si la estructura geológica a estudio puede ser un potencial almacén de CO2. 

 

ABSTRACT 

The main aim of this paper is to analyze the engineering parameters that characterize an area 

as CO2 geological storage, as well as idoneoas tools for determining the chemical and physical 

properties of an area and determine whether to study geological structure may be a potential 

CO2 storage, then all this knowledge is applied in an engineering study in an area of Spanish 

geography and geological evaluation of their properties, lithological, hydrodynamic, tectonic 

and geological structure determines whether a study may be a potential CO2 storage. 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA 

 



1.- OBJETIVO 
 

El importante crecimiento económico en nuestra sociedad desde mediados del siglo pasado ha 

estado asociado a un notable aumento del consumo energético, basado en un modelo 

energético centrado en el uso de combustibles fósiles. Esto ha conllevado un aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estos gases se producen de forma 

mayoritaria, durante la quema de los combustibles fósiles como el carbón, gas natural o 

petróleo en las centrales, en los procesos de refino, automoción y en la industria pesada y 

suponen las mayores emisores de emisiones de CO2. 

La problemática generada como consecuencia del aumento del CO2 es el aumento de la 

temperatura en la superficie terrestre, el llamado efecto invernadero. El Cambio Climático es 

un fenómeno global que requiere una respuesta multilateral y colaboración de todos los 

países. La comunidad científica alerta de la importancia de impedir un aumento de la 

temperatura de 2 ºC respecto a la época preindustrial  para evitar un cambio climático 

devastador y catastrófico.  Este objetivo ha de convivir con la futura demanda energética por 

lo que  hay que tomar iniciativas que traten de reducir o evitar que el CO2 de las emisiones de 

los grandes centros de combustión alcance la atmósfera. 

Son varias las opciones tecnológicas para reducir las emisiones de GEI: reducción del consumo 

de energía, uso eficaz de la energía, uso de combustibles con menores contenidos en carbono, 

promoción de los sumideros naturales de CO2 (como los bosques, suelos u océanos), uso de 

fuentes de energía con bajos niveles de emisión de CO2 (como las energías renovables o la 

nuclear) y la Captura y Almacenamiento Geológico de CO2 (CAC) 

La CAC tiene la capacidad potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La aplicación generalizada de la CAC dependerá de la madurez tecnológica, los costos, el 

potencial global, la difusión y la transferencia de la tecnología a los países en desarrollo y su 

capacidad para aplicar la tecnología. 

Esta tecnología básicamente consiste en capturar el CO2 producido en las centrales de 

generación de electricidad o plantas industriales, y luego almacenarlo por un largo periodo de 

tiempo en formaciones geológicas del subsuelo. 

El objetivo de este proyecto fin de carrera está enfocado en el desarrollo de una metodología 

de caracterización de emplazamientos de ser considerados almacenamiento de CO2, es decir, 

un estudio de  aquellas herramientas disponibles que permiten al ingeniero identificar rasgos 

estructurales, litologicos, hidrogeológicos  del subsuelo con el fin de identificar y definir la zona 

como potencial almacen de CO2, al menor coste y mayor eficiencia posible. 

La exploración y caracterización de una estructura geológica profunda como potencial almacén 

de CO2 exige un complejo y completo sistema de caracterización del subsuelo, como se 

demostrará en este Proyecto Fin de carrera. 

 

 

 



Se estudiarán las técnicas más modernas utilizadas para la caracterización de yacimientos 

(procedente del mundo del oil&gas). Diferenciaremos tres etapas en la caracterización de 

estructuras geológicas profundas susceptibles de ser utilizadas como almacenamiento de CO2: 

 

 Ensayos en afloramientos. 

 Obtención de geofísica. 

 Realización de sondeos 

 

El objetivo de la prospección exploratoria del subsuelo es encontrar formaciones y estructuras 

geológicas susceptibles de ser utilizadas como almacén de CO2, al menor coste posible y en un 

período de tiempo razonable.  

 

Una vez fijadas las bases para una metodología de caracterización de un posible almacén de 

CO2 se planteará una campaña de exploración en una estructura conocida ubicada en la 

península Ibérica que cuenta con información previa disponible y se aplicarán los parámetros 

estudiados con anterioridad a esta estructura, que reune condiciones favorables para el 

almacenamiento geológico, y cuya capacidad permite realizar ensayos de inyectabilidad a 

escala piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Antecedentes 

2.1- Introducción 
 

El Cambio Climático es un fenómeno global que requiere una respuesta multilateral y 

colaboración de todos los países. Tras la ratificación del Protocolo de Kioto, la Unión Europea 

ha modificado e incluido nuevas Directivas Medio Ambientales que regulan y limitan las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero en ciertos sectores industriales. 

Los resultados de los modelos indican que las opciones tecnológicas conocidas podrían 

permitir alcanzar niveles de estabilización del CO2 atmosférico, pero que “ninguna opción 

tecnológica podrá lograr por sí sola las reducciones de emisiones necesarias”. Más bien, se 

necesitará una combinación de medidas de mitigación para lograr la estabilización. 

Son varias las opciones tecnológicas para reducir las emisiones de GEI: reducción del consumo 

de energía, uso eficaz de la energía, uso de combustibles con menores contenidos en carbono, 

promoción de los sumideros naturales de CO2 (como los bosques, suelos u océanos), uso de 

fuentes de energía con bajos niveles de emisión de CO2 (como las energías renovables o la 

nuclear) y la Captura y Almacenamiento Geológico de CO2. 

Agencia Internacional de la Energía (IEA) asegura, que los combustibles fósiles seguirán siendo 

la principal fuente de energía primaria en las próximas décadas, y es por ello hay que tener en 

cuenta otra alternativa para lograr mitigar las emisiones de CO2 a la atmósfera: una de las 

soluciones más factible es la tecnología de Captura y Almacenamiento de CO2 (CAC), la cual 

permite la utilización de dichos combustibles de forma sostenible, confinando de forma 

estable y segura en el subsuelo las emisiones de CO2. 

Para capturar el dióxido de carbono es preciso empezar por separarlo de los demás gases 

resultantes de los procesos industriales o de combustión. Una vez capturado el CO2 deberá 

purificarse y comprimirse, para luego poder ser transportado y almacenado. Actualmente 

existen varios métodos viables de captura del CO2 para los sectores energético e industrial por 

métodos químicos o por métodos físicos. Ambos se pueden llevar a cabo mediante tecnologías 

de captura y tecnologías de almacenamiento. 

 

2.2 Captura de CO2 

 

Las técnicas existentes hasta el momento para la captura del CO2 se han agrupado en tres 

categorías generales que se explicaran a continuación: 

 Pre-combustion 

 Post-combustión 

 Oxi- combustión 

 

 



 PRECOMBUSTIÓN 

 

Es la separación del CO2 presente en una corriente de crudo y otros combustibles fósiles. 

El objetivo es separarlo antes de la combustión de los hidrocarburos para evitar 

ventearlo a la atmósfera. La separación se conoce genéricamente como 

descarbonización del combustible antes de la combustión. 

 

 

 
Figura 1: proceso de separación de CO2 presente en una corriente de crudo 

 

 

El proceso de captura de CO2 mediante precombustión consta de dos fases: 

 

 En la primera reacción se transforma el combustible primario en una mezcla de 

hidrógeno y monóxido de carbono (gas de síntesis). Para ello hay dos caminos: 

 Reforming con vapor (añadir vapor) 

   CxHy + xH2O ↔ xCO + (x + y/2)H2 (10) 

 Adición de oxígeno. 

   CxHy + (x/2)O2 ↔ xCO + (y/2)H2 (11) 

 La segunda reacción es la conocida en la literatura anglosajona como shift reaction, 

consistente en la transformación de CO en CO2 

   CO + H2O ↔ CO2+ H2 (12) 

 

Después de estas reacciones, el CO2 se separa de la mezcla CO2-H2, donde su 

concentración oscilará entre el 15 y el 60 % y donde la presión total estará entre 20 y 70 

bar. En consecuencia, cabe imaginar dos aplicaciones de la captura por precombustión: 

 

 Producción de un combustible (H2) en principio libre de carbono 

 Reducción del contenido de carbono de combustibles. 

 

En cualquiera de los dos casos el carbono extraído queda disponible para el 

almacenamiento en forma de CO2. 



 

 

 

Tipos de captura por precombustión 

 

 

 Adsorción a cambio de presión (PSA), la cual se adapta para aplicaciones puras de 

hidrógeno, pero con las composiciones de gas sintético obtenidas usualmente, las 

pérdidas de hidrógeno serían inaceptables. 

 

 

 Separación Criogénica, en la cual el CO2 es separado físicamente del gas de síntesis 

condensándolo a temperaturas criogénicas para producir CO2 líquido, listo para 

almacenamiento. Este sistema no es atractivo pues el enfriamiento del gas de síntesis 

consume grandes cantidades de electricidad. 

 

 

 Absorción química, usando una solución con monodietanolmelamina (MDEA). El 

proceso es usualmente llamado amine scrubbing y es la tecnología para remover CO2 

más comúnmente utilizada en la actualidad. 

 

 

 Absorción física usando Selexol o Rectisol (metanol frío) es ventajoso a alta presión 

parcial de CO2 y es muy adaptable para productos de gasificación. 

 

 

 La separación de membrana es aplicada comercialmente para la separación de 

hidrógeno, pero se requiere mayor desarrollo antes que las membranas puedan ser 

usadas en una escala suficientemente grande. La selectividad de membranas 

comercialmente disponibles para CO2/H2 es también muy baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 POSTCOMBUSTION 

 

Los sistemas de captura de CO2 encuadrados en la tecnología de postcombustión se 

basan en la separación del CO2 de los humos generados en los procesos de combustión 

de combustibles fósiles (como las centrales térmicas clásicas). Este sistema de captura 

puede aplicarse a humos procedentes de la combustión de cualquier combustible fósil 

pero las impurezas que contengan afectaran al diseño y al coste de la instalación. Por lo 

cual se hace necesaria la colocación, aguas arriba del sistema de captura de CO2, de 

unidades que eliminen otros contaminantes, como pueden ser SOx, NOx, partículas, 

ácidos, mercurio, etc. 

 
Figura 2: Esquema de una planta de carbón pulverizado con captura de CO2 y control de emisiones 

 

Tipos de captura por postcombustión 

 

 Absorción química, de todos los sistemas conocidos para la captura del CO2, son los 

más desarrollados hasta el momento. En este proceso el CO2 reacciona con un líquido 

de absorción. Para ello se utilizan compuestos químicos (aminas y nuevos 

absorbentes en investigación) con gran afinidad de compuestos ácidos (CO2) y se 

usan como solventes formulados, en una mezcla especial para atenerse a la tarea de 

separación. Algunos de ellos también contienen activadores para promover la 

transferencia de masa en la absorción. 

 

 Ciclo de calcinación/carbonatación, esta combinación de procesos se basa en la 
absorción química, usando como sorbente a la caliza. Definiendo separadamente, la 

carbonatación es una reacción exotérmica donde los reactivos CO2 y CaO reaccionan 
para producir CaCO3. La energía que se desprende de esta reacción es de 430 kcal/kg 
CaCO3. La calcinación en cambio es el proceso inverso, pues produce la desorción del 

CO2 y CaO mediante la descomposición de la caliza en presencia de calor.  
 

 Adsorción física, se encarga de utilizar materiales capaces de adsorber el CO2 
generalmente a altas temperaturas, para luego recuperarlo mediante procesos de 
cambio de temperatura o presión (procesos TSA y PSA respectivamente). 

 



 Membranas; este proceso se utiliza para la captura de altas concentraciones de CO2 
en gas natural a alta presión, de lo contrario (a baja presión) la fuerza de separación 
necesaria para el gas sería muy baja. Dentro de las limitaciones de este sistema 
vemos que resulta en un mayor gasto de energía y por tanto es ineficiente frente a la 
absorción química, así como también incurre en un menor porcentaje de remoción 

de CO2. Esto indica principalmente que el sistema no está muy desarrollado y las 
membranas más eficientes aún no se han encontrado, pero como sistema es 
prometedor dado las ventajas operacionales que posee. 

 
 

 Destilación criogénica, la información sobre este sistema es básica, y consiste a 
grandes rasgos en una serie de etapas de compresión, enfriamiento y expansión, en 
las cuales los componentes del gas se pueden separar en una columna de destilación. 
Esta tecnología se utiliza sobre todo para separar las impurezas de una corriente de 

CO2 de alta pureza. Sobre su aplicación se puede decir que no se ha utilizado a la 
escala y condiciones, en términos de disponibilidad de costeo, que se necesita para 

los sistemas de captura de CO2. 
 

 

 OXICOMBUSTION 

 

 

Las técnicas de oxi-combustión consisten en que la combustión se realiza bien con 

oxígeno puro o bien con una mezcla entre oxígeno puro y CO2 recirculado, eliminando 

previamente el nitrógeno del aire. La combustión con oxígeno puro tiene como 

consecuencia que se alcancen temperaturas de hasta 3500 ºC, no soportables por los 

materiales habitualmente usados en las centrales. La temperatura de combustión está 

limitada a 1900 ºC en una caldera de oxi-combustión de carbón. La temperatura de 

combustión se controla mediante la recirculación de los humos de combustión o la 

inyección de agua líquida a la cámara de combustión. 

 

Los humos de combustión están fundamentalmente compuestos por CO2, vapor de agua 

y el exceso de oxígeno necesario para garantizar la combustión completa. Tras el 

enfriamiento para condensar el vapor, los humos de combustión contienen entre un 80 

y un 98% de CO2, dependiendo del combustible utilizado y del proceso de oxicombustión 

empleado. 

 

Esta corriente de gas se seca, purifica y se comprime, para después introducirla en la 

tubería por donde se conducirá al emplazamiento escogido para su almacenamiento.  

 

Durante su transporte el CO2 está en fase supercrítica. Los gases inertes deben ser 

reducidos previamente a una proporción muy pequeña para evitar el flujo bifásico. Hay 

que señalar que los sistemas de oxicombustión tienen una eficiencia de captura muy 

cercana al 100 %. 

 



2.3 Transporte de CO2  
 

El dióxido de carbono o anhídrido carbónico (CO2) es en condiciones normales (1atm y 

273,15K) un gas cuyas moléculas están constituidas por dos átomos de oxígeno y uno de 

carbono. Es un gas incoloro e inodoro y que presenta una gran miscibilidad en el agua. Su 

densidad y viscosidad es variable, en función de las condiciones de presión y temperatura a la 

que lo mantengamos. 

 

Tras la captura del CO2, este debe ser transportado hasta el lugar geológico escogido para su 

almacenamiento; tenemos el gas natural como referencia, ya que en la actualidad existen 

miles de kilómetros de tuberías que transportan gas natural hasta los centros de consumo y se 

constata que el desarrollo de estas infraestructuras se ha caracterizado por una tendencia 

constante a efectuar canalizaciones cada vez más largas, con diámetros cada vez mayores y 

con presiones de servicio cada vez más altas. 

 

Es evidente que la principal diferencia que existe entre el Gas Natural y el CO2 es su 

composición y procedencia, ya que uno es un recurso valorizable, y el segundo un residuo que 

es necesario gestionar para preservar el medioambiente. 

 

Adicionalmente, el comportamiento termodinámico e hidráulico de ambos fluidos no es 

semejante, existiendo grandes diferencias en los diagramas de fases de ambos, y 

consecuentemente, diferentes regiones preferentes para su transporte a larga distancia y en 

grandes volúmenes. Con estas premisas y dependiendo de a qué presiones y temperaturas nos 

encontremos, en cada caso tendremos un fluido en una estado o fase diferente. A esta 

información hay que añadir que la presencia de impurezas que acompañan al dióxido de 

carbono, hacen que su viscosidad, densidad y puntos crítico y triple varíen con respecto al CO2 

puro, lo cual influirá en los posteriores parámetros de diseño de las tuberías de transporte y 

sus instalaciones asociadas. 

 
Figura 3: propiedades de CO2 respecto al gas natural 



Tal y como hemos visto anteriormente, las características físico-químicas del CO2 de origen 

antropogénico nada tienen que ver con las del gas natural, en consecuencia aunque tomemos 

de base toda la experiencia acumulada para el diseño y ejecución de las infraestructuras de 

transporte en alta presión de gas natural, es necesario tener en cuenta las propias 

particularidades del CO2, con objeto de adaptar el diseño de las mismas a su singularidad. 

 

Para favorecer el transporte y aprovechar la hidraulicidad óptima del fluido, es importante 

evitar la posible formación de fluidos bifase, para lo cual las condiciones de presión y 

temperatura más optimas para el CO2 serán aquellas que se encuentren próximas al 

denominado estado “supercrítico”, que como hemos visto implican temperaturas superiores a 

los 32,3ºC y presiones por encima de 74 bar. 

 

La posible presencia de H2O es fundamental, ya que además de incrementar la posibilidad de 

formación de hidratos, complicando el transporte del fluido, puede ser un agente 

determinante en la durabilidad de las tuberías de acero, por problemas de corrosión y posible 

formación de ácidos carbónicos que ataquen a los revestimientos de protección de las 

tuberías. 

 

2.4 Almacenamiento de CO2  
 

Son varias las opciones para el almacenamiento geológico de CO2, entre las que destacan: 

yacimientos de hidrocarburos agotados o en última fase de producción, capas de carbón 

económicamente no explotables y formaciones geológicas profundas con un alto contenido de 

sales disueltas (acuíferos salinos profundos). 

 

El almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas es la opción más barata y más aceptable 

desde el punto de vista medioambiental. 

 

Estas formaciones presentan además un conjunto de mecanismos de confinamiento o trampas 

que permiten retener de forma efectiva el CO2, incrementando la seguridad del 

emplazamiento en el tiempo.  

 

En cuanto al almacenamiento en los océanos, a causa de sus consecuencias medioambientales, 

algunos expertos ya no la consideran como una opción aceptable. Los océanos pueden 

almacenar CO2 ya que este gas es soluble en el agua. Cuando aumenta la concentración 

atmosférica de CO2, los océanos también retienen, gradualmente, una cantidad mayor de CO2. 

Así, el CO2 capturado podría inyectarse directamente en las profundidades oceánicas y su 

mayor parte permanecería allí durante siglos. 

 

Sin embargo, la inyección de CO2 en los océanos puede perjudicar a los organismos marinos 

que se encuentran en las proximidades del lugar de inyección. Además, se teme que la 

inyección de grandes cantidades pueda afectar, progresivamente, al océano en su totalidad. 

 

 



2.4.1 Almacenamiento de CO2: medios geológicos viables 

 

1. YACIMIENTO DE HIDROCARBUROS 

 

El CO2 se puede almacenar en campos de hidrocarburos agotados o en campos que estén 

todavía en producción, utilizándose en este último caso para incrementar la recuperación del 

petróleo o el gas. 

 

En campos de hidrocarburos, las operaciones EOR/EGR (Enhaced Oil Recovery- EOR, Enhaced 

Gas Recovering-EGR) aportan un beneficio económico que puede contrarrestar los costes de la 

captura, el transporte y el almacenamiento de CO2. En operaciones EOR, el CO2 mejora la 

movilidad del crudo si se alcanza la miscibilidad, ya que se reduce su viscosidad al tiempo que 

se mantiene o incrementa la presión del yacimiento. En caso de inmiscibilidad del CO2, éste se 

utiliza para volver a presurizar el depósito. 

 

En los campos de gas también disminuye la presión del hidrocarburo, en la roca almacén se 

crea un importante volumen de poros relleno de gas a baja presión, que no suele ser 

colmatado por el flujo de agua y que puede ser utilizado para almacenar CO2. No hay 

experiencias de almacenar CO2 en campos de gas, pero no parecen existir barreras técnicas 

para ello. 

 

De no poderse llevar a cabo las opciones EOR o EGR, se hace uso de reservorios de gas frente a 

los de petróleo porque se suele extraer hasta un 90 % de las reservas existentes, quedando 

gran cantidad de espacio disponible cuando no ha sido saturado por el agua. 

 

Los campos de hidrocarburos se encuentran hasta profundidades que alcanzan los 7000 m, si 

bien la profundidad media es de 1500 m. Esto permite que el CO2 se pueda almacenar en 

condiciones supercríticas, optimizando su densidad de almacenamiento. Por otra parte, los 

campos suelen tener una presión disminuida respecto a la inicial, lo cual favorece el 

almacenamiento de CO2. 

 

La limitación más importante de la utilización de campos de hidrocarburos para almacenar CO2 

es la potencial existencia de pozos sin sellar o mal sellados, que pueden actuar como vías de 

escape preferente. 

 

2. FORMACIONES PERMEABLES PROFUNDAS CON AGUAS SALINAS 

 

Son rocas porosas con aguas de formación no aptas para el consumo humano, industrial o 

agrícola por su elevada salinidad. Son consideradas como una de las mejores opciones para 

almacenar grandes volúmenes de CO2 por su gran extensión a escala mundial y por 

encontrarse a las profundidades adecuadas, representando la opción con mayor capacidad de 

almacenamiento. 

 

El CO2 supercrítico se puede almacenar de manera efectiva en este tipo de formaciones por la 

alta densidad que alcanza a las presiones relativamente elevadas a que se suelen encontrar. 



3. CAPAS DE CARBÓN 

 

El mecanismo de almacenamiento se produce por adsorción inyectando CO2 en capas de 

carbón, que adsorben el CO2 en la matriz de poros, liberando el CH4 existente en la misma. La 

mayor afinidad del carbón por el CO2 que por el CH4 (se adsorben 2 moléculas de CO2 por cada 

molécula de CH4 que desplaza) ha conducido a que se valore la posibilidad de almacenar CO2 

en capas de carbón a la vez que se recupera CH4 como gas de valor económico en sí mismo, lo 

que reduciría los costes globales de la inyección. Esta técnica se denomina Enhaced Coalbed 

Methane Production. En esta opción es necesario capturar el CO2 para garantizar que no es 

emitido a la atmósfera. 

 

Este tipo de almacenamiento es factible en carbones que se encuentren a profundidades 

inferiores a los 600 m y con CO2 en forma gaseosa, no supercrítica 

 

El CH4 de las capas de carbón es una mínima parte del valor del carbón como recurso 

energético, y la utilización de ECBM deja al yacimiento de carbón inservible para el futuro, si se 

pretende mantener el CO2 en el almacén. 

 

Por otra parte, como punto negativo, la capacidad de adsorción del carbón y su permeabilidad 

se modifican durante la inyección del CO2 ya que el gas interactúa con la matriz. Se produce un 

hinchamiento en la matriz del carbón como consecuencia de la adsorción del CO2 que puede 

provocar la fracturación del encajante, pudiendo constituir posibles vías de escape para el CO2. 

 

4. FORMACION EN ROCAS SALINAS 

 

Se requiere la previa excavación de la roca, mediante disolución, para habilitar una cavidad 

que pueda ser ocupada por el CO2.  

Las propiedades de las rocas salinas que hacen factible el almacenamiento de CO2 son su 

escasa permeabilidad y sus propiedades de auto-sellado.  

Este tipo de rocas se puede encontrar en la naturaleza formando domos salinos, que suelen 

presentar una composición química-mineralógica bastante homogénea, o en formaciones 

salinas estratificadas, con intercalaciones de materiales sedimentarios no salinos.  

Tienen una gran capacidad, elevada velocidad de llenado y el valor económico potencial de la 

salmuera resultante. Además, el almacenamiento de CO2 puede realizarse en cavidades 

relativamente someras, sin necesidad de mantener las condiciones termodinámicas de 

criticidad.  

Es el método de almacenamiento de CO2 más costoso, probablemente sea sólo una opción 

para aquellas zonas donde no se encuentre otro tipo de formaciones. Existen incertidumbres 

sobre el comportamiento de estos sistemas a largo plazo. El material salino sometido a 

esfuerzos se comporta como una sustancia viscoso-plástica produciéndose el proceso de 

fluencia.  



2.4.2 Almacenamiento de CO2: trampas geológicas 

Una trampa es una estructura geológica que hace posible la acumulación y concentración de 

CO2, manteniéndolo atrapado y sin posibilidad de escapar de los poros de una roca permeable 

subterránea. La roca cuyos poros contienen el CO2,  se denomina roca almacén, constituyendo 

el llamado almacenamiento de CO2. Existen distintas trampas geológicas que pueden ser 

potenciales almacenamientos de CO2: 

1) ATRAPAMIENTO ESTRATIGRAFICO O ESTRUCTURAL 

 

La disposición de las formaciones harán que la formación sello actúe como primera barrera de 

retención del CO2. Las estructuras consideradas son similares a las trampas consideradas en los 

yacimientos de petróleo y gas natural, siendo los anticlinales y fallas selladas las disposiciones 

más idóneas. 

 

El atrapamiento estratigráfico/estructural se produce cuando el CO2 en fase libre no disuelto 

es retenido por el contraste de permeabilidad dentro de la propia roca almacén o bien entre 

ésta y la roca de sello. Cuando el CO2 supercrítico es inyectado, asciende por flotabilidad y 

puede ser retenido físicamente en una trampa estructural o estratigráfica, de igual forma a 

como se produce la acumulación natural de hidrocarburos. Existen numerosas variaciones de 

trampas estructurales y estratigráficas, además de una combinación de ambas (trampas 

mixtas), que pueden aportar trampas físicas para el almacenamiento geológico de CO2. 

 

 
Figura 4: Ejemplos de atrapamiento estratigráfico/estructural 

 

2) ATRAPAMIENTO HIDRODINAMICO 

 

El atrapamiento hidrodinámico se origina cuando el CO2 es atrapado por el flujo 

hidrogeológico natural en acuíferos regionales, con tiempos de residencia o tránsito 

significativos de miles a millones de años.  

 

El flujo de CO2 atrapado por el flujo de agua depende del buzamiento de la roca sello y de la 

velocidad y dirección del flujo del agua de formación. Cuanta mayor longitud tenga la vía de 

migración y más lenta sea la velocidad de transporte, mayor cantidad de CO2 se irá disolviendo 

o irá siendo atrapado residualmente hasta desaparecer como fase libre del sistema.  

 

Los acuíferos salinos generalmente tienen velocidades de flujo muy pequeñas, del orden de 

decenas de centímetros por año, lo que implica tiempos de residencia de millones de años. La 

velocidad del fluido a lo largo de la formación ofrece por sí misma un confinamiento seguro, 

además de favorecer la actuación de otros tipos de trampa, como la residual o de solubilidad.  

 



La movilidad del CO2 disuelto es controlado por la densidad, viscosidad y difusividad del CO2 en 

el medio poroso (formación almacén). 

 

 

 
Figura 5: Ejemplo de un atrapamiento hidrodinámico 

 

3) ATRAPAMIENTO RESIDUAL 

 

Este mecanismo se basa en la propiedad que presenta un sólido para retener un fluido, debido 

a las fuerzas de capilaridad, higroscopia y película. 

 

El atrapamiento residual se produce cuando el CO2 queda inmovilizado en los poros de la roca 

por la actuación de las fuerzas de capilaridad. Este mecanismo se produce con posterioridad al 

cese de la inyección de CO2 y puede inmovilizar grandes cantidades del mismo (20-25 %), en 

función del tipo de formación. 

 

A medida que el CO2 es inyectado en la formación geológica, el desarrollo de la pluma está 

dominado por el empuje que ejerce el CO2 sobre el fluido de la formación. En la parte 

delantera de la pluma que migra existe una mayor permeabilidad relativa al CO2 debido a que 

el fluido de formación es desplazado por el empuje del CO2 ascendente y, en la parte posterior, 

predomina la absorción de agua (imbibición) como consecuencia de que ésta va inundando por 

detrás de la pluma que migra. 

 

Durante este proceso de imbibición, cuando la concentración de CO2 decae por debajo de un 

cierto nivel, parte del CO2 queda atrapado de manera efectiva en los poros por las fuerzas de 

capilaridad como fase residual inmóvil, fase que puede irse disolviendo en el agua con el 

tiempo. La importancia del mismo vendrá influida por la movilidad del fluido. 

 
Figura 6: atrapamiento residual de CO2 



 

4) ATRAPAMIENTO POR SOLUBILIDAD 

 

El atrapamiento por solubilidad ocurre cuando el CO2 se disuelve en el agua de formación, 

formando un ácido débil. La solubilidad del CO2 aumenta con la presión y disminuye al 

aumentar la temperatura y la salinidad del agua. 

 

 El CO2 puede mezclarse y después disolverse en el agua mediante procesos de difusión, 

dispersión y convección. A medida que se produce la disolución en el agua, se pueden dar 

fenómenos de mezcla convectiva que dominarán sobre la difusión, ya que el agua irá 

aumentando su densidad al saturarse en CO2, lo que provoca un desplazamiento de éste hacia 

niveles inferiores del almacén, dependiendo de la heterogeneidad existente. 

 

Se pueden dar las siguientes reacciones:  

 

 CO2 + H2O→H2CO3 

 H2CO  → H+ + HCO3
- 

 HCO3
- → H+  + H2CO3 

 

 
Figura 7: atrapamiento por solubilidad del CO2 en un agua 

 

 

 

5) ATRAPAMIENTO MINERAL 

 

El atrapamiento mineral se produce a partir de la precipitación de nuevos minerales 

carbonatados tras la reacción química del CO2 inyectado con las fases minerales reactivas 

presentes en la formación o con los fluidos mineralizados ricos en cationes divalentes como 

Ca, Mg y hierro, donde se forman carbonatos sólidos. El atrapamiento mineral depende de la 

mineralogía de la roca almacén, la composición química del agua, y la presión y temperatura 

existentes. 

 

Además, las posibles reacciones dependen de la superficie de contacto entre los granos 

minerales y el agua que contiene CO2 disuelto, y del flujo a través de la roca. 

 



El atrapamiento mineral junto con el residual son los mecanismos más estables y 

permanentes, aunque la cinética de las reacciones químicas que forman el precipitado son 

muy lentas. 

 
Figura 8: atrapamiento mineral 

 

6) ATRAPAMIENTO POR ADSORCION 

 

Produce cuando el CO2 es adsorbido en carbones o en pizarras ricas en materia orgánica. 

 

El carbón tiene una afinidad por el CO2 dos veces superior a la que tiene por el CH4 que se 

encuentra abundantemente en las capas de carbón, lo que propicia su reemplazo y el 

subsiguiente secuestro de CO2. El atrapamiento por adsorción depende de las condiciones de 

presión y temperatura, del rango, los macerales y el contenido mineral del carbón. 

 

2.4.3 Almacenamiento de CO2: análogos naturales 

Una vez que se ha decidido realizar un almacenamiento de CO₂ lo primero es buscar análogos 

naturales, ya que su conocimiento es de vital importancia para que el almacenamiento 

artificial de CO₂ tenga éxito. 

 

Los análogos naturales son almacenamientos geológicos profundos de determinadas 

sustancias, como petróleo, carbón, gas natural, CO₂ o sal, que los han almacenado bajo la 

corteza terrestre de forma natural durante un largo periodo de tiempo y que tienen 

características y procesos semejantes al objeto de estudio. 

 

Los almacenamientos naturales de CO₂, en los que ha permanecido atrapado durante tiempos 

geológicos, son excelentes análogos para los almacenamientos artificiales de este gas; de su 

estudio se contempla una herramienta indispensable para la evaluación de su comportamiento 

a largo plazo y para la comprensión de los procesos y riesgos asociados al almacenamiento 

geológico de CO2. 

 

Una vez detectados los análogos naturales pueden estudiarse las vías de migración, evaluar 

tasas de fuga y procedencia de éstas, procesos físicos, químicos y mineralógicos de interacción 

a largo plazo entre el CO2 y la roca almacén, efectos sobre aguas subterráneas y ecosistemas, 

etc. 



Al estudiar los análogos naturales se consigue el desarrollo de metodologías y monitorización 

aplicables al almacenamiento geológico. 

 

El proceso de almacenamiento geológico natural responde al siguiente proceso: 

El CO₂ migra a través de la corteza terrestre de manera ascendente, a través de pequeñas 

fisuras o poros, hasta que se topa con una barrera geológica impermeable, como por ejemplo 

arcillas, yeso o incluso rocas volcánicas. Dicha barrera impide que el gas siga ascendiendo 

quedando retenido en la denominada trampa. Dicha migración se produce gracias a que el CO₂ 

tiene una densidad menor que la de las salmueras que saturan los poros de las rocas. 

 

 
Figura 9: Ejemplos de trampas de CO₂: pliegue anticlinal, falla y trampa estratigráfico. 

 

2.4.4 Almacenamiento de CO2: Análogos naturales en el mundo 

 

Actualmente existen estudios coordinados que se encuentran terminamos o en fase final de 

numerosos análogos naturales en EEUU, Europa y Australia, agrupados en tres grandes 

programas: 

 

 Programa americano: NACS (The Natural Analogues for Geological Sequestration). Sus 

estudios proporcionarán ideas sobre el tiempo de migración y almacenamiento del 

CO₂, los efectos geoquímicos y mineralógicos del CO₂ sobre la roca almacén, y sobre la 

seguridad y costes de la manipulación y distribución del CO₂. 

 

 Programa europeo: el NASCENT (The Natural Analogues for de Storage of CO₂ in the 

Geological Environment). Sus estudios proporcionarán información sobre los efectos 

de los yacimientos de CO₂ sobre las rocas almacén y las de sellado, así como sobre los 

mecanismos de migración hacia la superficie y sus efectos sobre las aguas 

subterráneas y suelos. 

 

 Programa australiano: GEODISC. Pretenden, con el estudio de algunos yacimientos de 

CO₂ natural, entender mejor la generación de este gas, su migración y acumulación. 

 

 

Podemos observar según el mapamundi de la figura 10 que hay una  ausencia aparente de 

acumulaciones de CO₂ en Sudamérica, Sudáfrica y centro y norte de Asia, debido 

probablemente a la falta de datos. 



 
Figura 10: localización de análogos naturales en el mundo 

 

 

2.4.5 Almacenamiento de CO2: Análogos industriales en el mundo. 

 

 Almacenamiento de gas natural: es el principal análogo natural, ya que el gas se 

encuentra almacenado entre capas de la corteza terrestre de forma natural gracias a 

procesos biológicos y geológicos 

 

 Inyección de líquidos residuales en formaciones salinas: Durante los últimos 60 años 

34,1·106 m3 han sido almacenados en el subsuelo. 

 

 Almacenamiento de gases ácidos en el subsuelo. La primera inyección de gases ácidos 

fue en 1989 en las afueras de Edmonton (Canadá). A finales del año 2003 estaban 

activos 41 proyectos de inyección. 

 

La aplicación de esta técnica se desarrolló en Canadá como forma de reducir las 

emisiones a la atmósfera de H2S procedente de la industria extractiva de pozos de 

petróleo (crudoácido). Este tipo de crudos deben ser procesados para retirar el H2S y 

el CO2 antes de su comercialización. 

 

2.4.6 Almacenamiento de CO2: Análogos naturales en España 

 

En la España se han localizado fundamentalmente análogos naturales de escape y sólo uno de 

almacenamiento. Entre los sistemas análogos localizados destacan los existentes en: 

 

 El SE peninsular, fundamentalmente en las provincia de Granada y Murcia. 

 En la región de La Selva-Gavarres, provincia de Girona. 

 En Alhama de Aragón-Jaraba, provincia de Zaragoza. 

 

 



Todos estos sistemas: 

 Tienen aguas con una alta concentración de CO₂ libre o disuelto. 

 Presentan simultáneamente fuentes de aguas frías y termales. 

 Generalmente tienen asociadas formaciones de travertinos actuales y/o fósiles. 

 Están asociados a formaciones impermeables que generan trampas para agua, CO₂ y 

otros gases. 

 

Entre los localizados destacaron los existentes en el SE peninsular, fundamentalmente en las 

provincia de Granada y Murcia. 

 

I. La cuenca del río Guadalentín, entre las provincias de Almería y Murcia. 

II. Área de Alicún de las Torres en Granada. 

III. SO de Sierra Nevada , en las localidades de Albuñuelas, Lanjarón y Vélez de 

 Benaudalla (Granada). 

 
Figura 11: localización de sistemas análogos naturales  de escape de CO2 en el SE de España 

 

En las primeras prospecciones, por parte del CIEMAT, para localizar algún sistema análogo o un 

almacenamiento geológico de CO2 en España, sólo ha sido posible localizar sistemas análogos 

de escape de CO2. 

 

Las primeras campañas de campo han sido realizadas en las zonas de  Zaragoza, Soria, Segovia, 

Salamanca, Valladolid, Jaén, Alicún y Mazarón. Todos estos sistemas tienen aguas con una alta 

concentración de CO2 inorgánico, a veces asociados a formaciones de travertinos actuales y/o 

fósiles y a formaciones impermeables que generan trampas para agua y CO2. 

La metodología aplicada en todos estos estudios incluye: 

 

 Registros de flujo de CO2 mediante el método de la cámara de acumulación. 

 Medidas de flujo de CH4. 

 Mediciones radiométricas. 

 Tomas de muestras de agua para la medición de pH, Eh, temperatura, conductividad, 

alcalinidad, elementos mayores, menores y traza. 

 Integración en GIS de las bases de datos 



2.4.7 Almacenamiento de CO2: Posibilidades de almacenamiento geológico de CO2 en 

España. 

 

Un punto en común entre los diferentes itinerarios tecnológicos y visiones estratégicas en 

diferentes escalas de análisis (IPCC, PTECO2), que evalúan las potencialidades de implantación 

de las tecnologías CAC como opción de mitigación de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, está relacionado con la identificación de almacenes geológicos válidos para el 

CO2 capturado, así como la cuantificación del CO2 que podría ser almacenado en ellos. 

 

El GeoCapacity, cuyo informe, recoge la evaluación de 24 países europeos, tanto en depósitos 

de hidrocarburos, como acuíferos salinos o capas de carbón, arrojando una capacidad total de 

117 Gt: 95,7 Gt en acuífero salino, 20,2 Gt en yacimientos de hidrocarburos y 1,1 Gt en capas 

de carbón no explotables. 

 

En España, los trabajos de valoración de almacenes no se iniciaron hasta 2005, en que se 

realizan algunos trabajos de aproximación metodológica entre CIEMAT e IGME, y la 

participación de este último en GeoCapacity. Tras sucesivas aproximaciones parciales en 

diversas cuencas sedimentarias españolas, se presentaron los resultados a escala nacional, 

proponiendo una capacidad total del subsuelo español de 30 Gt. 

 

En los últimos meses, el proyecto ALGECO2, ha desarrollado trabajos de mayor detalle a escala 

nacional, modernizando los formatos de información geológica disponible y precisando 

emplazamientos en los que podría llevarse a cabo un almacenamiento, desglosando algunas 

de las grandes áreas propuestas en GeoCapacity en varias estructuras susceptibles de 

funcionar como almacenamientos reales. Como consecuencia de estos trabajos, se precisan las 

cifras de capacidad de almacenamiento y se establecerá un ranking según el grado de bondad 

de cada una de las estructuras para el futuro almacenamiento. 

 

 

2.4.8 Almacenamiento de CO2: Áreas, cuencas y estructuras con potencial de 

almacenamiento en España 

 

El caso español presenta algunas particularidades frente a muchos de los países de nuestro 

entorno, derivadas de la escasez de recursos nacionales de gas natural y petróleo, que no sólo 

implica la inexistencia de almacenes en depósitos de hidrocarburos en España, sino muy poca 

información del subsuelo procedente de la exploración geológica de empresas petrolíferas. Por 

tanto, no sólo se ve reducida la capacidad de almacenamiento, sino también la precisión de las 

evaluaciones en acuíferos salinos. 

 

En cuanto a acuíferos salinos profundos, estos presentan un confinamiento demostrado 

poseen un elevado contenido de sales disueltas, presentan una mayor capacidad teórica y el 

potencial de confinamiento inicial (porosidad y estructura) se complementa con mecanismos 

químicos (solubilidad) y físicos (hidrodinámica). 

 



En cualquier caso, las evaluaciones de GeoCapacity fueron conducidas a aquellas zonas del país 

en las que se encuentran formaciones sedimentarias porosas (areniscas, arenas, rocas 

carbonatadas fracturadas…) a suficiente profundidad como para poder albergar CO2 en estado 

supercrítico; es decir, en el entorno de los 800 metros. Este criterio, en términos generales, 

descarta el tercio más oriental de España, además de las Islas Canarias, para el 

almacenamiento geológico y propone la evaluación de almacenes en cuatro grandes cuencas 

sedimentarias (Duero – Almazán, Ebro, Tajo y Guadalquivir), así como en algunas zonas de la 

Cordillera Ibérica, Cordillera Vasco – Cantábrica, Cadenas Béticas y el Campo de Gibraltar. 

 

En cada una de estas áreas se identificaron, las formaciones susceptibles de almacenar CO2, se 

delimitaron sus extensiones a más de 800 metros de profundidad y se calcularon los 

volúmenes de poro y factores de eficiencia en almacenamiento para, según fórmula de 

Bachuet, calculando la masa de CO2 supercrítico que podrían albergar tales formaciones. Las 

áreas seleccionadas y el resultado final de la evaluación se contemplan en la Figura 12. 

 
Figura 12: capacidad de almacenamiento de CO2 en las cuencas sedimentarias Españolas 

 

 

2.4.9. Almacenamiento de CO2: criterios tecnicos. 

 

Llegados a este punto, nos tendremos que centrar en fijar unos criterios técnicos en base a las 

propiedades del gas que vamos a almacenar y en cuanto a las propiedades del almacén. 

 

1) Criterios físico-quimicos: Durante su transporte y  almacenamiento, el CO2 está en fase 

supercrítica. Para su confinamiento en capas de rocas porosas a una profundidad de 

600-1000m, existirá tal presión que el CO2 estará en estado supercrítico y tendrá la 

densidad mínima posible. 



 
Figura 13: presión y densidad en función de la profundidad del CO2 

 

Tambien es viable almacenar CO2 a profundidades de 0-600m si lo almacenamos en 

estratos de carbón dado que al mezclar CH4 con CO2 las condiciones de criticidad 

disminuyen y el punto crítico se consigue a menor profundidad y el mecanismo de 

atrape combina adsorción con absorción. 

 

2) Litológicos 

 

 

 ROCA ALMACEN: 

o Compuesto por carbón/hidrocarburos. Puede complementarse con 

tecnología EOR (Enhanced Oil Recovery) o EGR (Enhanced Gas 

Recovery) para abaratar los costes de inyección del CO2. Dado que la 

trampa almacenó hidrocarburos durante su génesis, si no ha habido 

alteración de la estructura permitirá seguir almacenando fluidos a 

presión. El confinamiento es por absorción. 

 

o Compuesto por roca porosa. Se requieren rocas poco consolidadas de 

alta porosidad y homogeneidad. Si bien las areniscas, arcillas y 

carbonatos pueden servir en un primer lugar la baja permeabilidad de 

las arcillas y la heterogeneidad e inestabilidad de los carbonatos los 

revierte a un papel secundario. 

 

 

 COBERTERA:  

o Es la estratificación superior a la capa almacén. Debe ser impermeable 

al gas para conseguir su confinamiento. Además, debe ser estable al 

tiempo y a cierta actividad sísmica. De entre las formaciones posibles: 

granitos, pizarras (ígneos y metamórficos no fisurados en general), 

evaporitas, limos y finos gozan de mayor interés los sedimentarios ya 

que la presión a la que se someten genera plasticidad. Esta última es 

responsable de que pese a darse cualquier actividad telúrica el 

almacén no padecerá agrietamiento en su cobertera. 

 

 



 
Figura 14: ejemplo de almacenamiento geológico de CO2 

 

3) Tectónicos: Zona alejada de núcleos orogénicos, de bordes de placa tectónica y de 

fallas activas. Las zonas con un pasado rico en actividad sísmica presentarán una 

mayor población de cabalgamientos, discordancias y otros accidentes; En España 

aplicando este criterio se pueden preseleccionar las cuencas cenozoicas del Duero, 

Tajo, Guadalquivir y Ebro; y la gran extendida del mesozoico.  

 

Zonas que coinciden con las evaluaciones de GeoCapacity donde se buscó formaciones 

sedimentarias porosas (areniscas, arenas, rocas carbonatadas fracturadas…) a 

suficiente profundidad como para poder albergar CO2 en estado supercrítico; es decir, 

en el entorno de los 800 metros. Este criterio, en términos generales, descarta el tercio 

más oriental de España, además de las Islas Canarias para el almacenamiento 

geológico y propone la evaluación de almacenes en cuatro grandes cuencas 

sedimentarias (Duero – Almazán, Ebro, Tajo y Guadalquivir), así como en algunas 

zonas de la Cordillera Ibérica, Cordillera Vasco – Cantábrica, Cadenas Béticas y el 

Campo de Gibraltar. 

 

4) Geotérmicos y litoestáticos: Son importantes debido a que condicionan la criticidad del 

CO2. La criticidad es el punto deseable para almacenar puesto que es en el que la 

densidad del gas es máxima. Esta normalmente oscila entre 600-800kg/m3. Si la 

temperatura es alta se necesitarán alcanzar profundidades mayores para satisfacer la 

misma densidad. 

 
Figura 15: Variación de la densidad del CO2  con la presión y la temperatura 

 



5) Hidrodinámico: este parámetro considera la dinámica y la química del fluido que hay 

en el almacén. El agua es capaz de disolver el CO2 a través de su acidificación a ácido 

carbónico hasta alcanzar un pH de 5.5. El almacenamiento debe disponerse de forma 

que se eviten las interferencias con los flujos hidrodinámicos. Generalmente las aguas 

congénitas salinas profundas no poseen gran movilidad y no suelen estar conectadas a 

los acuíferos meteóricos, en este caso debe intentar que el flujo favorezca el 

confinamiento y esto se consigue teniendo el acuífero/almacén en presión inferior a la 

exterior, para que el CO2 este en estado supercrítico. 

 

Una vez descritos los criterios o parámetros que según estudios ingenieriles caracterizan una 

zona como almacén de CO2, vamos a estudiar más en detalle las herramientas que permiten 

determinar las propiedades químico-físicas de una zona y determinar si la estructura a estudio 

puede ser un potencial almacén de CO2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Metodología de caracterización. 
 

3.1 Introducción 
 

La exploración y caracterización de una estructura geológica profunda como potencial almacén 

de CO2 exige un complejo y completo sistema de caracterización del subsuelo. 

 

Previamente al desarrollo de un programa de caracterización, es necesario definir aquellos 

parámetros o criterios que servirán para considerar una estructura como idónea para el 

almacenamiento de CO2. 

 

La escala de trabajo, es un factor fundamental a tener en cuenta para la valoración de la 

capacidad de almacenamiento ya que la metodología a aplicar así como la clase y nivel de 

detalle de los datos que se requieren, varían en función de la escala de trabajo. 

 

La escala cuenca equivaldría a una fase de exploración general en la que se realizan 

estimaciones de la capacidad teórica, ya que se incluyen los volúmenes no económicos y no 

realistas del almacén.  

 

La valoración a una escala de regional correspondería a un nivel de investigación de detalle 

focalizado en una cuenca sedimentaria concreta, realizándose estimaciones de la capacidad 

efectiva en la que se tienen en cuenta factores técnicos. 

 

La valoración a escala local es muy detallada, normalmente, con un estudio de previabilidad 

ingenieril. En la escala de emplazamiento definitivo, los parámetros del almacenamiento están 

comprobados, se determina la capacidad probada de almacenamiento y se desarrolla un 

modelo de funcionamiento de la inyección de CO2.  

 

 
Figura 16: etapas de caracterización de un almacenamiento de CO2 



Se plantean tres etapas para la caracterización de estructuras geológicas profundas 

susceptibles de ser utilizadas como almacenamiento de CO2: 

 

 Ensayos en afloramientos. 

 Obtención de geofísica. 

 Realización de sondeos 

 

El objetivo de la prospección exploratoria del subsuelo es encontrar formaciones y estructuras 

geológicas susceptibles de ser utilizadas como almacén de CO2, al menor coste posible y en un 

período de tiempo razonable. 

 

3.2 Ensayos en afloramientos 
 

Un afloramiento es la exposición en superficie de la litología y/o de estructuras geológicas. En 

aquellos lugares donde existan afloramientos de las formaciones almacén y sello será posible 

obtener variables de interés de dichas formaciones, que podrán ser estudiadas desde el punto 

de vista estructural, petrológico, hidrogeología y mineralógico. 

 

Es el único método disponible que permite el estudio de las relaciones verticales y horizontales 

de los diferentes tipos de roca en escala 1:1. La investigación detallada de un afloramiento 

permitirá: 

 

 Determinar la porosidad y permeabilidad de la formación almacén considerada. 

 Modelo de flujo, incluyendo unidades, barreras y almacenes. 

 Frecuencia, orientación e historia geológica de las fracturas. 

 Continuidad lateral de las arenas y esquistos. 

 Descripción cuantitativa de todos los parámetros descritos que pueden ser empleados 

en los modelos numéricos de simulación. 

 

Esta técnica no solo es importante en la fase de caracterización, sino que también en la etapa 

previa de evaluación de la producción/explotación. Para alcanzar el éxito en la exploración de 

afloramientos es necesario tomar muestras lo más inalteradas posibles, realizando para ello 

una calicata o una serie de sondeos a una profundad de 30~50 metros de profundidad para 

evitar aquella zona meteorizada. 

 

Normalmente, los datos de los afloramientos sirven para completar la información disponible 

del susbsuelo (patrón de red de fracturas u otros). Hay que tener en cuenta que los procesos 

de compactación/tectónicos sufridos por las rocas a la profundidad a la que queremos 

almacenar pueden modificar de forma substancial las características de las rocas almacén y 

sello que aparecen en los afloramientos. 

 

El caso español presenta algunas particularidades frente a muchos países de nuestro entorno, 

derivadas de la escasez de recursos nacionales de gas natural y petróleo (Ayoluengo y gas del 

suroeste), que no sólo implica la práctica inexistencia de almacenes en depósitos de 



hidrocarburos en España, sino muy poca información litoestratigráfica del subsuelo 

procedente de la exploración geológica de empresas petrolíferas. Por tanto, hacen lógica la 

ubicación del almacenamiento de CO2 sobre cuencas sedimentarias porosas. 

 

Para la realización de los ensayos en los distintos afloramientos que nos encontramos en la 

corteza terrestre utilizamos distintas ramas de la geología para su estudio:  

 

 PETROLOGIA: es la rama de la geología que se ocupa del estudio de las rocas desde el 

punto de vista genético y de sus relaciones o vínculos que éstas mantienen con otras 

rocas. A nivel general la petrología trabaja con tres clases de rocas: 

o Rocas ígneas 

o Rocas metamórficas 

o Rocas sedimentarias 

 

La petrología consiste en el estudio de las propiedades físicas, químicas, mineralógicas, 

espaciales y cronológicas de las asociaciones rocosas y de los procesos responsables de 

su formación. 

 

La petrografía, disciplina relacionada, trata de la descripción, características y 

composición de las rocas cristalinas determinadas por examen microscópico con luz 

polarizada. 

 

El fin del examen microscópico de una roca es la determinación precisa de sus 

minerales constituyentes y de su estructura. Este examen necesita la apreciación de 

una serie de caracteres visibles, unos con luz ordinaria o natural, y otras con la ayuda 

de luz polarizada. 

 

Los cuerpos transparentes, en los cuales puede propasarse la luz, se dividen en: 

o Cuerpos isótropos o monorrefringentes, en los cuales la luz se propaga con 

una velocidad independiente de la dirección. En ellos el índice de refracción es 

igual en todas las direcciones. 

 

o Cuerpos anisótropos o birrefrigentes, en los cuales la velocidad de la luz es 

función de su dirección de propagación y en ellos el índice de refracción varía 

según la dirección. 

 

En petrografía microscópica se emplea el microscopio petrográfico polarizante cuyas 

características más importantes son el poseer una lente denominada polarizador, 

entre la fuente luminosa y la muestra, que permite realizar observaciones con luz 

polarizada. 

 

 MINERALOGIA: La mineralogía es la rama de la geología que estudia las propiedades 

físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta en sus diferentes 

estados de agregación. 

 



Por mineral se entiende una materia de origen inorgánico, que presenta una 

composición química definida además de una estructura cristalográfica formado como 

resultado de procesos geológicos y que suele presentarse en estado sólido y cristalino 

a la temperatura media de la tierra. Para estudio mineralógico. Se utiliza: 

 

o lupa binocular 

o microscopio petrográfico 

o difracción de rayos X 

 

 

El desarrollo de las técnicas de difracción de rayos X permitió que las estructuras 

cristalinas fueran conocidas y por lo tanto empleadas para las clasificaciones 

mineralógicas. La introducción de este criterio permite precisar y crear subdivisiones 

dentro de las clases definidas según criterios químicos. Tal es el caso de las divisiones 

dentro de la clase de los silicatos, basados en criterios cristalográficos. 

 

La utilización de los dos criterios el químico y el estructural son imprescindible hoy en 

día para cualquier clasificación mineralógica. 

 

 GEOQUIMICA: La geoquímica es una especialidad de las ciencias naturales, que sobre 

la base de la geología y de la química estudia la composición química de la Tierra, 

comenzando con el origen, distribución, migración y evolución de los elementos que 

constituyen el planeta utilizando como testimonios las transformaciones los minerales 

y rocas de la corteza terrestre.  

 

La distribución y abundancia de los elementos en las rocas depende de sus 

propiedades físicas y químicas, las que son determinadas por la estructura electrónica 

de los átomos y varían sistemáticamente de acuerdo a la carga nuclear, la cual 

depende del número atómico de los elementos. Los elementos geoquímicos son en 

una escala de mayor a menor abundancia: oxigeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, 

sodio, potasio y magnesio. 

 

Respecto a la distribución de los elementos en la tierra, solamente se tiene evidencia 

directa sobre la composición de la corteza, e indirecta sobre la del manto y núcleo. La 

Tierra constituye un cuerpo de composición muy fraccionada. El conocimiento actual 

sobre la naturaleza geoquímica de la corteza terrestre proviene de análisis de roca y de 

datos geofísicos. 

 

La geoquímica de prospección es una de estas nuevas técnicas, con aplicaciones 

prácticas en la búsqueda de depósitos minerales ocultos y se considera un método 

relativamente nuevo basado en los principios establecidos del ciclo geoquímico y 

distribución de los elementos, e íntimamente relacionado al estudio geológico del área 

en estudio. 

 

 



La exploración geoquímica aplicada a la minería tiene tres finalidades principales: 

  

o Búsqueda de metales en diferentes partes aledañas a un depósito conocido,     

definiendo su extinción, repetición y nuevos cuerpos de mineral. 

o Descubrimiento de yacimientos en áreas vírgenes. 

o Definición y delimitación de cinturones mineralizados y/o provincias 

metalogénicas. 

 

 GEOMECÁNICA: La geomecánica es la disciplina que estudia las características 

mecánicas de los materiales provenientes de la Tierra. Esta disciplina está basada en 

los conceptos y teorías de mecánica de rocas y mecánica de suelos, que relacionan el 

comportamiento de la formación bajo los cambios de esfuerzos. 

 

 Se investigan el suelo y las rocas por debajo de la superficie para determinar sus 

propiedades. La geomecánica utiliza resultados experimentales de campo y laboratorio 

conjuntamente con soluciones analíticas para resolver problemas particulares. 

 

Los materiales geológicos pueden ser divididos en rocas y suelos; sin embargo, la 

diferencia entre ellos a veces no es muy clara. Los suelos son aglomerados 

relativamente sueltos compuestos de minerales, materiales orgánicos y sedimentos 

que se encuentran sobre la roca madre. Las rocas son materiales geológicos con 

fuerzas moleculares entre sí, que le confieren a los granos minerales una resistencia 

interna considerable. La diferencia entre ellos está relacionada con la resistencia 

intrínseca del material, por lo que resulta difícil diferenciar entre una roca blanda y un 

suelo duro. En el sector petrolero es usual trabajar con rocas, por lo que a los suelos se 

les conoce como rocas no consolidadas. 

 

Los materiales geológicos están compuestos por un sistema multifásico de partículas 

minerales que crean una estructura porosa donde residen fluidos tales como agua, 

hidrocarburos y aire. El fluido intersticial puede fluir a través de los poros 

interactuando con el esqueleto mineral, alterando la magnitud de las fuerzas en el 

contacto entre partículas e influenciando la resistencia y compresibilidad del material 

geológico. 

 

Los estudios geomecánicos casi siempre necesitan muestras de la roca y por lo tanto 

resulta necesario la obtención de núcleos geológicos. Estos núcleos serán utilizados 

para tomar muestras para ensayos especializados de laboratorio. Existe una gran 

variedad de ensayos de laboratorio para medir diferentes propiedades mecánicas de la 

roca. Las propiedades mecánicas de interés se dividen en aquellas que miden 

resistencia, las que miden direcciones de esfuerzos o deformaciones y las que miden 

comportamiento esfuerzo-deformación. 

 

El tipo de ensayo más común en la geomecánica es el de compresión triaxial, que sirve 

para medir la resistencia al corte y el comportamiento esfuerzo-deformación de una 

muestra de suelo. 



 

Otra herramienta petrofísica de importancia la constituye el probador múltiple de 

formación (RFT, MDT) que mide la presión de poros a diferentes profundidades. Las 

pruebas de presión sea por DST o "buildup" pueden ser usadas para conocer la presión 

del yacimiento en un tiempo dado. 

 

La geomecánica siempre trata problemas donde se relacionan esfuerzos con 

resistencia de la formación. Es entonces de esperar, que aquellas operaciones de 

pozos que afecten y causen daño a la formación, también van a tener una gran 

influencia en el análisis de estabilidad de pozos, arenamiento, fracturamiento, etc. 

 

 HIDROGEOLOGIA. La hidrogeología es una rama de la geología, que estudia  el origen y 

la formación de las aguas terrestres en las zonas saturada y no saturada de las 

formaciones geológicas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y 

reservas, su interacción con los suelos y rocas teniendo en cuenta sus propiedades 

físicas y químicas, sus interacciones con el medio físico y biológico. 

 

En nuestro caso, la hidrogeología es importante para conocer las características de las  

rocas como permeabilidad, porosidad, figuración, los rasgos geológicos y 

geotectónicos, es así que la investigación hidrogeológica implica, entre otras, tres 

temáticas principales: 

o El estudio de las relaciones entre la geología y las aguas subterráneas. 

o El estudio de los procesos que rigen los movimientos de las aguas 

subterráneas en el interior de las rocas y de los sedimentos. 

o El estudio de la química de las aguas subterráneas. 

 

Desde el punto de vista cualitativo la porosidad es la capacidad de una roca de tener 

poros, entendiendo por poro cualquier espacio de una masa rocosa que no esté 

ocupado por un material sólido, sino por un fluido (agua, aire, petróleo,etc). 

Cuantitativamente, la porosidad se define como el espacio total ocupado por poros en 

un volumen determinado de roca. 

 

La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo 

atraviese sin alterar su estructura interna. 

 

Se realizan distintos ensayos hidrogeológicos: 

o Parámetros hidrogeológicos: porosidad, permeabilidad, transmisibilidad y 

coeficiente de almacenamiento.  

o Ensayo Lugeön: definición, aplicaciones y procedimiento operatorio.  

o Ensayo Lefranc: definición, aplicaciones y procedimiento operatorio.  

 

 

 



3.3 Geofísica 
 

El objetivo de estas campañas es determinar ciertas características del subsuelo sin evaluarlo 

de forma directa, en nuestro caso el objetivo de la geofísica es obtener información de forma 

indirecta para la definición de la geometría y tectónica de la estructura susceptible de 

almacenar CO2.  

 

El estudio  geofísico supone la medida de propiedades físicas del subsuelo. Una vez obtenidas 

estas medidas, se procesaran y de su estudio será posible deducir la naturaleza y distribución 

de los materiales del subsuelo y situar de la manera más exacta posible un emplazamiento 

para la realización de los sondeos y estudiar esa zona en más profundidad 

 

La geofísica debe ser correlacionada con medidas directas del subsuelo mediante, por ejemplo, 

digrafías en un sondeo posterior. Es muy importante que los resultados obtenidos en la 

exploración geofísica sean integrados junto con los resultados de otras investigaciones 

geológicas. De esta forma, la precisión de la interpretación geofísica aumenta. Por ejemplo, los 

mapas de isobatas obtenidos a partir de la interpretación de las líneas sísmicas se van 

reinterpretando utilizando los valores de profundidad real obtenidos mediante la perforación 

de sondeos de exploración en zonas de la estructura. 

 

Se identifican tres tipos de técnicas aplicables a la exploración de almacenamientos geológicos 

de CO2: sísmica, gravimetría y magneto-telúrico. 

 

 3.3.1 Sísmica 

El proceso de adquisición sísmica es el método geofísico más usado a nivel mundial 

para la exploración de hidrocarburos. El método sísmico de refracción-reflexión de 

gran ángulo, constituye una herramienta muy importante para el estudio de la 

estructura del subsuelo, con el objetivo de obtener un modelo estructural de la zona 

de estudio con el fin de localizar la formación geológica viable para almacenar CO2. 

 

La técnica básica de la exploración sísmica consiste en generar ondas sísmicas y medir 

el tiempo requerido para que éstas viajen desde la fuente hasta una serie de 

receptores (geófonos), distribuidos generalmente a lo largo de una línea recta 

orientada hacia la fuente y situados a cierta distancia, por lo general, lejos de la 

fuente. Si se conocen los tiempos de viaje de las ondas tipo P y S generadas hasta los 

diversos receptores y la velocidad de propagación en el medio, entonces se pueden 

reconstruir las trayectorias de las ondas sísmicas. 

 

La velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno es distinta para cada 

tipo de material, la técnica de prospección de sismica por reflexión permite determinar 

la profundidad e inclinación de las distintas capas que se superponen. 

 

 

 



La sísmica es el más efectivo y el más caro de todos los métodos geofísicos utilizados 

para la investigación del subsuelo. Campañas profundas de sísmica de reflexión 

implicará un gran equipo humano de campo, un equipo más pesado y complejos 

sistemas de procesado. 

 

La sísmica de reflexión ha sido empleada con gran éxito en la exploración de 

hidrocarburos siendo una herramienta eficaz en la determinación de trampas 

(estratigráficas, estructurales, etc.), así como también en energía geotérmica y 

determinación de capas someras de carbón. Por tanto, en el presente informe nos 

referiremos a esta técnica como aquella aplicable a los objetivos de caracterización de 

una estructura y asi obtener un modelo estructural de la zona con el fin de localizar la 

formación geológica que sea un potencial almacenamiento de CO2. 

 

El estudio consta de 3 fases: 

 Toma de datos 

 Procesado de datos 

 Interpretación de datos 

 

Toma de datos 

 

Previamente a empezar a diseñar cualquier campaña sísmica, se debe analizar las 

características geodinámicas, tectónicas y geológicas de la región de estudio. Para este 

análisis se puede y se debe contar con información ya recabada en la zona por estudios 

previos, ello incluye: 

 Mapas e informes de geología de superficie 

 Registros e informes geofísicos prévios 

 Registros e informes de perforaciones geotécnicas 

 Informes de pozos de agua 

 Mapas topográficos 

 Fotografías aéreas 

 

Toda la información que recabemos, será información que no tendremos que obtener 

nosotros, lo que se traducirá en un ahorro de costes. 

 

En base al objetivo de la prospección y la información disponible se diseñan los 

parámetros de adquisición, en los que se encuentran: 

 

• Rumbo de las líneas sísmicas 

• Distancia entre líneas 

• Distancia entre receptores 

• Intervalo de muestreo 

• Tipo de fuente sísmica 

 

Los métodos de exploración sísmica comprenden básicamente el mismo tipo de 

mediciones que la sismología de los terremotos; sin embargo, las fuentes de energía 



están controladas. Las fuentes de energía, se usan para generar ondas sísmicas y los 

tendidos de los sismómetros (geófonos o hidrófonos), para detectar el movimiento 

resultante del terreno. 

 

La fuente sísmica (explosivos o aparatos neumáticos) y los sensores generalmente se 

colocan alineados sobre una recta porque es necesario que los sensores capten las 

ondas a lo largo de la dirección en que estas se propagan. Esta línea se conoce como 

línea sísmica. 

 

El rumbo de las líneas sísmicas se procura en lo posible que sea perpendicular al 

rumbo de las estructuras a explorar en el subsuelo. La separación entre líneas paralelas 

depende del detalle que se desea del relieve del subsuelo. Como regla, la distancia 

entre líneas debería ser menor o igual que la mitad de la longitud del detalle deseado 

del subsuelo. No obstante, por razones económicas esta regla pocas veces es aplicable. 

 

El principal objetivo en exploración sísmica consiste en deducir información acerca de 

la geometría de las capas, a partir de los tiempos de llegada y de las variaciones de 

amplitud, frecuencia y forma de la onda. 

 
Figura 17: método sísmico 

 

 

Con el método sísmico de gran ángulo, los frentes de ondas inciden en un amplio 
rango de ángulos en discontinuidades de la corteza produciéndose reflexiones y 
refracciones (ondas reflejadas y ondas refractadas). Los datos de gran ángulo permiten 
realizar un análisis de la distribución de velocidades con la profundidad y, por el hecho 
de registrar grandes distancias, permiten solventar problemas asociados a la 
estructuración superficial de las zonas de estudio.  

Posteriormente, la interpretación de los datos no se hace con sismogramas 
individuales, sino que se realiza en conjunto, identificando trenes de onda 
provenientes de las mismas discontinuidades, que se observan en un ensamblaje o 
gráfico tiempo-distancia donde se representan los sismogramas. 

 

 

 



Para la toma de los datos sísmicos utilizaremos: 

 

 Geófono: Aparato que transforma el movimiento del suelo en corriente 

eléctrica. Se colocarán cada 50 - 100 m. se colocan varios geófonos dispuestos 

de manera de cancelar ruidos organizados. 

 Generador de onda sísmica: Que puede ser producida por dinamita o por un 

generador de ondas. 

 Registro de datos: Aparato que interpreta la corriente eléctrica del geófono 

conectado por un cable a este. 

 

Existen dos tecnologías que permiten realizar la toma de datos para la sísmica de 

reflexión. 

1) Cobertura Simple. Se toma para cada punto una traza 

2) Cobertura Múltiple (Multicomponentes) 

Se suman trazas que tienen un punto de reflexión común (CMP o CRP). Este es 

el mejor método para mejorar la relación Señal / Ruido: 

 Los ruidos son aleatorios y se eliminan sumando las trazas. 

 Las reflexiones son ordenadas y se añaden una vez aplicadas las 

correcciones estáticas y dinámicas. 

 
Figura 18: tecnologías para la toma de datos sísmicos 

 

Adquisición de datos sísmicos 

 

Este es el primer paso que ha de llevarse a cabo en la prospección sísmica. Incluye 

adquirir los datos en bruto desde el campo usando los instrumentos y operaciones de 

campo. Para adquirir estos datos se pueden llevar a cabo dos estudios, estudio sísmico 

en 2D o el de 3D o ambos. 

 



Para nuestro proyecto, dada la complejidad del almacenamiento geológico que 

estamos buscando, sería recomendable realizar tanto una sísmica 2D como una 

sísmica 3D para identificar adecuadamente la zona de interés.  

 

Partiendo de esta información y dado que no estamos hablando de una gran 

profundidad, el mejor diseño a emplear seria el de tipo “Propagación partida” (Split-

spread). En este diseño la fuente está ubicada entre la matriz de geófonos, con 

igualdad  de geófonos a ambos lados de la fuente. 

 

 
Figura 19: ejemplo del método Split-spread 

 

Para caracterizar adecuadamente nuestro objetivo y obtener una sección sísmica (2D) 

se cubrirá con suficientes líneas un área de 10x10 Km, estableciendo líneas cada 2 km 

tanto vertical como horizontalmente. En términos generales, podremos determinar 

profundidades  del objetivo, velocidades promedio, frecuencias máximas, rumbo  y 

buzamiento. 

 

En el estudio sísmico 3D, hay una serie de matrices receptores y fuentes cubriendo un 

área. La forma del tendido es cuadrada, y fuente y receptor están en ortogonal. 

 

Se registra con sísmica tridimensional 3D cuando se quiere definir con detalle un 

prospecto exploratorio o un descubrimiento ya hecho. Los principios son los mismos 

pero se registran varias líneas a la vez espaciadas de tan solo unos 25 metros de 

manera a cubrir la superficie de manera continua. La información conseguida no es 

solo en un plano sino en un volumen. 

 
Figura 20: representación de los datos sísmicos en 3D por un software 

 

Las ventajas de usar la sísmica 3D respecto de la 2D están en la mejora de la relación 

señal/ruido y la resolución de estructuras tridimensionales.  

 



Sin embargo, es evidente la necesidad de usar registradores de un gran número de 

canales (para cubrir toda la longitud de la línea con geófonos), lo que se traduce en un 

mayor costo de las operaciones de registro y proceso de datos  

 

Procesado 

 

Una vez obtenidos los datos de la prospección es necesario un tratamiento para evitar 

las múltiples imprecisiones obtenidas en la medición. 

Se aplicarán las correcciones: 

 

• Diferencias de trayecto entre las trazas que entran en una suma: Normal Move 

Out (NMO). Conociendo la velocidad del terreno por el que se mueve la onda 

podremos corregir los tiempos de llegada de las reflexiones debidos a las 

variaciones de distancia. 

• Eliminar y filtrar las reflexiones múltiples y las interferencias: Filtros de 

frecuencias antes y después de la suma. 

• Sumar las trazas con un mismo punto de reflexión: “Stack” (CMP). Para 

aumentar la relación señal/ruido. 

• Restituir los reflectores en su punto de reflexión real: Migración. Al suponer 

como plana la superficie terrestre hay que realizar un corrección para 

recolocar los geófonos. Que no es más que posicionar los reflectores (no 

planos) en su posición correcta, en lugar del punto medio entre disparo-

geófono. 

  

Interpretación de los datos sísmicos 

 

Se hace en estaciones de interpretación usando sxlivoftware especializados. Se 

identifican los reflectores más evidentes con la información de pozos previos o a partir 

de información geológica regional y se siguen a lo largo de cada línea 

correlacionándolos en cada intersección. De esta manera se obtiene una malla de 

valores en tiempo a partir de las cuales se hacen mapas en tiempo (isócronas). 

Finalmente se convierten los mapas de isócronas en mapas en profundidad (isobatas) 

mediante una función tiempo-velocidad. 

 
Figura 21: representación de los datos sísmicos 

 

 



 3.3.2 Gravimetría 

 

Basado en la medida en superficie de pequeñas variaciones o anomalías de la 

componente vertical del campo gravitatorio terrestre debidas a una distribución 

irregular en profundidad de masas de diferentes densidades. 

 

 La interpretación gravimétrica permite la determinación de masas de diferente 

densidad, pendientes (pliegues), discontinuidades (cambios de deposición), fallas, etc. 

 

El reconocimiento estructural a nivel regional de una vasta zona, y donde no existe 

información previa, se aconseja que sea a través del método gravimétrico; es un 

método aplicado en la prospección de hidrocarburos, y si bien la información obtenida 

no es tan precisa como la sísmica, ofrece de una forma más barata información que 

facilita y limita la interpretación de sísmica.  

 

El método gravimétrico se fundamenta con la Ley de Newton F=K (m1*m2)/r^2 y el 

potencial debido a la atracción y a la rotación de la Tierra. 

 

Se estudia con la diferencia de elongación en un muelle del que cuelga una masa. A 

partir de esta diferencia se puede determinar el efecto de la gravedad sobre este. Con 

esto podremos determinar el tipo de formación geológica que existe en el subsuelo. 

 

Variación de la gravedad sobre la superficie terrestre 

1) Con la latitud: Distancia al centro diferente en los polos que en el ecuador 

 g0 = 978, 049 (1 + 0,0052884sen2b - 0,0000059sen22b), siendo b = latitud 

 geográfica. 

2) Con la altitud 

 Dando lugar a 3 correcciones: 

o Corrección de aire libre: Debida a la altura h de la estación ( signo 

negativo ) 

o Corrección de Bouguer: Efecto del campo gravimétrico del terreno 

comprendido entre nuestra estación y el nivel del mar (signo negativo 

ya que reducimos al nivel del mar). 

o Corrección Topográfica efecto de la topografía alrededor de la 

estación (signo positivo) 

3) Con el tiempo (efecto de mareas y del instrumento) 

 

Unidades de medida 

 

La gravedad se suele medir en unidades de aceleración. En el sistema internacional, la 

unidad de aceleración corresponde a 1 metro por segundo al cuadrado 

(simbolizándose: m/s2). También puede expresarse en las unidades propias del campo 

gravitatorio, es decir en Newton por kilogramo (N/kg). Otra unidad empleada, sobre 

todo en gravimetría, es el gal que equivale a 1 centímetro por segundo al cuadrado 

(cm/s2). 



Los instrumentos empleados para realizar mediciones de la gravedad se denominan 

gravímetros. La mayor parte de los gravímetros emplean resortes cuyo efecto se 

opone a la fuerza de gravedad que actúa sobre una masa. Existen dos clases de 

gravímetros: 

 
Figura 22: esquema de un gravímetro 

 

 

o Gravímetros absolutos: permiten conocer el valor de g directamente mediante 

la determinación de una longitud y/o un tiempo. Los primeros instrumentos 

absolutos fueron de tipo pendular, actualmente son de caida libre. 

o Gravímetros relativos: estos instrumentos únicamente permiten conocer la 

diferencia relativa de g entre dos puntos o entre dos tiempos. 

 

INSTRUMENTOS 

 

1) Gravímetros estables 

o Gravímetro Hartley 

o Gravímetro Gulf 

2) Gravímetros inestables 

o Gravímetro Lacoste-Romberg 

o Gravímetro Worden 

En la gravimetría tradicional se registra una sola componente vertical (del campo de 

gravedad). 

 

Existe otro tipo de gravimetría, FTG (Full Tensor Gravity) donde se registran en forma 

diferencial tres componentes: la vertical (de la gravimetría tradicional), y dos 

componentes horizontales. Esto implica que en la plataforma deberemos colocar tres 

sensores para medir las tres direcciones, lo que implica un mayor gasto pero nos 

ofrece dos importantes ventajas: 

 

1) Siendo una medida diferencial tiene más sensibilidad a la distancia de la 

anomalía de masa. 

2) Los efectos introducidos por los movimientos de la plataforma son muy 

disminuidos porque en FTG se registran las diferencias del campo de gravedad 

entre los 3 sensores montados en la misma plataforma. 

 



Toma de datos 

 

En una prospección gravimétrica el objetivo es determinar los valores relativos de la 

gravedad en distintos puntos, distribuidos de antemano, en la zona de trabajo. Así, una 

“base gravimétrica” es un punto en el terreno en el que se conoce el valor absoluto de 

la gravedad o al que se le atribuye un valor relativo, de forma que sirva como 

referencia para los incrementos que se miden en el resto de las estaciones. 

 

Con objeto de realizar la prospección con la mayor precisión posible se establece 

primeramente una red de bases que cubra de una manera amplia y lo más 

regularmente posible, la zona de trabajo. 

 

La red de bases se establece sobre una serie de puntos de tal manera dispuestos que el 

intervalo de tiempo entre las lecturas de dos bases consecutivas sea lo menor posible, 

evitando que entre dos medidas el tiempo sea menor de 2 horas para evitar los puntos 

de cresta y seno de marea. 

 

El método seguido para la unión de dos bases B1 y B2 es el que coloquialmente se 

conoce como pasa del peregrino y consiste en controlar la deriva del gravímetro 

simultáneamente en ambas bases, efectuando lecturas que no estén separadas más de 

60 minutos. El modo operativo de medida es la lectura en B1, seguido de B2, B1, B2 y 

B1, lo que supone que la base B2 se ha leído dos veces y la base B1 tres veces en dos 

idas y vueltas entre bases. Con los valores de las lecturas multiplicados por su 

constante de aparato y corregidas del efecto luni-solar. 

 

Antes de anotar la media hay que hacer la corrección de la deriva instrumental: Esta 

deriva es la diferencia entre dos lecturas realizadas en una misma estación en un cierto 

intervalo de tiempo. Estas lecturas teóricamente deberían ser iguales pero no los son 

debidos a la infidelidad del gravímetro: 

1) Corrección de la deriva en una red de bases: Por diferencias de tiempos 

2) Corrección de la deriva instrumental en un punto cualquiera: Interpolación 

lineal de las lecturas. 

 

 Otra forma más rápida de toma de datos es la AEROGRAVIMETRIA 

 
Figura 23: aerogravimetria 



Si empleamos la aerogravimetria, se realizan pasadas con un helicóptero o un avión 

con una plataforma giro-estabilizado, en la que se colocan un gravímetro y un DGPS 

(que tiene una exactitud de 10 cm respecto a los 15cm de un GPS).  

 

Interpretación de los datos: 

 
Figura 24: representación de los datos obtenidos por gravimetría 

 

Los grandes avances en la teoría de campos potenciales, en técnicas de adquisición, en 

algoritmos de interpretación y visualización permiten que los gravimétricos sean 

usados en nuevas y avanzadas formas en la ayuda a la solución de problemas de 

exploración. El Procesamiento es imprescindible para convertir datos geofísicos de 

campos potenciales en información útil para tomar decisiones geológicas. 

 

Es complicada esta interpretación ya que el hecho de que distintas configuraciones de 

forma y densidad, producen idénticos valores de gravedad medida, es decir, una masa 

grande de una determinada densidad y próxima la superficie produciría una anomalía 

gravimétrica semejante a la originada por una masa de gran densidad y mayor 

profundidad. Hay que tratar de reducir al un mínimo esta ambigüedad, utilizando todo 

tipo de información disponible, fundamentalmente la geológica obtenida de 

afloramientos, pozos o de otras técnicas geofísicas y también se establecen límites 

superiores e inferiores de la posible profundidad. 

 
Figura 25: ejemplo de que distintas configuración de forma y densidad producen idénticos valores de gravedad medida 

 

Un levantamiento de capas de diferente densidad, un depósito mineral o simplemente 

un dique de densidad superior a la densidad media de las formaciones geológicas, dará 

lugar, a una anomalía gravimétrica cuya magnitud dependerá de los contrastes de 

densidades de las diferentes capas, así como de sus espesores, forma y profundidad. 

 



Las grandes estructuras producen anomalías de Bouguer que se caracterizan por ser 

ondas amplias y suaves. Debemos proceder a obtención del mapa de anomalías de 

Bouguer teniendo en cuenta las correcciones debido a variaciones de la gravedad a lo 

largo del día producidas por los cambios de posición del sol y de la luna, por deriva 

instrumental y las diferencias de altitud de las estaciones gravimétricas entre sí y con 

relación al plano de referencia. 

 

Existen métodos gráficos de suavizado de curvas y de ajuste de tendencias y filtros. 

Estos procedimientos deben utilizarse con mucho cuidado pues son soluciones 

analíticas que nada tienen que ver con la Geología. 

 

Estos métodos logran distinguir los efectos de las masas profundas y someras: 

 Cálculo del mapa residual 

 Cálculo del mapa de segundas derivadas 

 Método de suavización de curvas 

 Efecto Gravimétrico de Cuerpos Simples. El objetivo de esta prospección, es el 

análisis del perfil gravimétrico que generan diferentes cuerpos sencillos. 

Comparación de la anomalía obtenida con la producida por cuerpos de forma 

previamente establecida. Ejemplos de formas establecidas como esfera, 

cilindro horizontal, etc. 

 
Figura 26: ejemplo de efecto producido por una esfera 

 

De esta manera podremos definir de los efectos gravimétricos de las anomalías 

sedimentarias, determinando la probable profundidad y dimensiones se las estructuras 

interpretadas. 

 

 3.3.3 Magneto-telúrico 

 

El método magneto-telúrico (MT) es un método electromagnético, siendo el único 

método EM que puede proporcionar información de la conductividad eléctrica de la 

corteza terrestre y parte superior del manto y de esta forma conocer la geología 

subterránea y la calidad de los fluidos presentes en la dicha zona. 

 

Es una técnica que consiste en medir desde la superficie las fluctuaciones temporales 

de los campos electromagnéticos naturales de la Tierra (tormentas eléctricas, 



corrientes ionosféricas) y determinar la distribución de la resistividad eléctrica en 

función de la frecuencia (periodo) y en función de la profundidad. El rango de 

actuación va desde unos cientos de metros hasta varios kilómetros. 

 

Las corrientes telúricas se producen como la interacción del campo magnético 

terrestre y los vientos solares (corrientes naturales); estos últimos, compuestos de 

positrones y electrones son constantemente emitidos por el sol. La intensidad de los 

vientos solares depende de la presencia de fluctuaciones en la atmósfera del sol, que 

fundamentalmente varía con los ciclos de actividad solar. 

 
Figura 27: representación del campo magnético terrestre y corrientes telúricas 

 

La energía externa, procedente principalmente de la actividad solar, es el campo 

electromagnético primario (Hp) que llega a la superficie de la Tierra. Parte de esta 

energía se refleja y la otra parte se transmite hacia su interior. La Tierra actúa como un 

medio conductor induciendo un campo eléctrico (corrientes telúricas) que dan lugar a 

un campo magnético secundario (Hs). 

 
Figura 28: representación del campo electromagnético primario y secundario 

 

Su campo de aplicación abarca desde unos pocos metros hasta cientos de kilómetros. 

La variación de la profundidad de investigación depende del período (frecuencia) de las 

ondas electromagnéticas y de la conductividad (resistividad) del medio por donde las 

ondas EM se propagan. 

 



Para exploraciones del subsuelo superiores o próximas a los 1000m el método de 

fuente de audio controlada magneto-telúrico (CASMT/MT3) presenta algunas ventajas 

frente a la sísmica: 

 el coste es menor 

 la sísmica a esa profundidad es difícil de interpretar (pequeñas fallas o 

fracturas, o incluso cambios en la estratigrafía, como la cantidad de arcilla). 

 

Recientes avances en el equipamiento, procesado de datos e interpretación ha 

extendido su aplicación al campo de la exploración de hidrocarburos por el bajo coste 

de reconocimiento de cuencas sedimentarias y ha sustituido a la sísmica en aquellas 

zonas topografía es un impedimento para la realización de la sísmica. 

 

Debido a que existe un fuerte contraste entre las rocas sedimentarias y las cristalinas 

de la base de la cuenca, es posible determinar el espesor de la cuenca sedimentaria.  

 

A pesar de que no ofrece el mismo detalle vertical que la sísmica, proporciona 

información relevante de propiedades aparentes del material. Modernos métodos de 

exploración magneto-telúricos podrían permitir la identificación de zonas de elevada 

permeabilidad y porosidad. 

 

Como no es un método muy costoso, el magneto-telurico es el método utilizado para 

complementar el programa de exploración. Es utilizado para determinar si un posible 

perfil geológico está presente, y para definir la extensión de los estratos que servirán 

para situar límites realistas a la cantidad de sísmica requerida. 

 

Metodología 

 

Los registros simultáneos de estas series temporales, eléctricas y magnéticas, son 

registrados a través de dos dipolos eléctricos (electrodos impolarizables) colocados en 

forma de cruz, y tres magnetómetros de inducción alineados en direcciones 

ortogonales para medir las variaciones temporales de los componentes del campo 

magnético: 

 
Figura 29: representación de la metodología de toma de datos magneto-telúricos 

 

Posteriormente, se transforman estas series temporales al dominio de las frecuencias 

y, a partir de las relaciones lineales entre las componentes del campo eléctrico y 



magnético, se obtienen las respuestas del terreno en todas las estaciones del perfil. 

Estas respuestas darán lugar a un modelo de resistividades eléctricas del subsuelo: 

 
Figura 30: modelo de resistividades eléctricas del subsuelo 

 

El magnetómetro, es el dispositivo que sirve 

para cuantificar en fuerza o dirección de la señal 

magnética de una muestra. Los hay de dos 

tipos: 

 Los magnetómetros vectoriales tienen 

la capacidad de medir la componente 

del campo magnético en una dirección 

particular. De este tipo son los Fluxgate 

que se encuentran en desuso por falta 

de precisión. 

 Los escalares miden la fuerza total del 

campo magnético al que están 

sometidos. Dentro de estos están los 

magnetómetros de Vapor de Cesio, que 

son los que se usan para campañas de 

geofísica ya que su precisión es de dos 

órdenes de magnitud mejor que el Fluxgate  

 

Métodos magneto-telúricos  

 Aeromagnetometría 

 Magnetometría terrestre 

 

La aeromagnetometría es más barata que la magnetometría terrestre ya que se 

realizan pasadas con un helicóptero o un avión con una plataforma giroestabilizada, en 

la que se colocan un magnetómetro y un DGPS. 

 

En la figura se puede observar un helicóptero en pleno proceso de captura de datos y 

gracias a la plataforma que transporta que es la encargada de ir recogiendo todos los 

datos magnetométricos.  

 

Figura 31: aeromagnetometria 



Todos estos datos son interpretados por un magnetógrafo en la base y tratados con 

programas informáticos, para la posterior realización de modelos.  

 

Podemos ver un esquema de una campaña aeromagnética donde hay tres tipos de 

rocas y se ve que se obtendrán tres valores diferentes dentro de nuestro 

magnetómetro: 

 
Figura 32: representación de una campaña magneto-telúrica 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS entre la magnetometría Terrestre Vs Aérea: 

 

 La magnetometría terrestre es más cara y lenta pero se obtienen resultados 

más precisos. 

 El aeromagnetismo posee un bajo coste de adquisición y resultados rápidos. 

 El aeromagnetismo permite eliminar las zonas desfavorables y concentrar el 

esfuerzo exploratorio en las zonas más favorables. 

 En la mayoría de los casos se registra al mismo tiempo gravimetría y 

magnetometría, con un bajo coste adicional al registrar conjuntamente ambos 

métodos. 

 La utilización conjunta permite a veces reducir algunas ambigüedades en la 

interpretación de los resultados. 

 La ambigüedad en los resultados debido a que el magnetismo natural y la 

profundidad de las capas de roca no son conocidas. El mismo valor del campo 

magnético puede resultar de más de una combinación de profundidad y 

magnetismo. 

 

Interpretaciones integradas de la geología 

El valor verdadero de la información gravimétrica y magnetométrica queda en su 

contribución a las decisiones geológicas y de planificación. Para optimizar al máximo el 

contenido geológico. 

Existen servicios de interpretación que integran conjuntamente los datos de 

gravimetría y magnetometría con los disponibles de sísmica, geología y del registro de 

perforaciones. 



Gravimetria y magnetometría, complementan estudios sísmicos y ofrecen una fuente 

independiente de información sobre la geología subterránea, mejorando la 

comprensión geológica y la asistencia a la toma de decisiones reduciendo el riesgo 

exploratorio y optimizando la ingeniería del proyecto. 

 

3.4 Sondeos 
 

 3.4.1 Necesidad de la realización de los sondeos 

 

Después de la etapa de prospección, en la que se hemos  definido una serie de 

anomalías en una zona concreta, ésta debe ser estudiada con una mayor precisión, por 

lo que  aquí es donde  comienza  la etapa de la exploración.  

 

La exploración geológica es la etapa en la que se realiza un dimensionamiento del 

depósito mineral de modo que se definan tanto la forma como el valor de dicho 

depósito.  

 

Para definir mi yacimiento, utilizo sondeos  de exploración. Para ello perforamos el 

terreno con  distintos útiles. Mediante los sondeos se consigue información más 

precisa de la zona sometida a estudio. Los sondeos permiten tomar muestras físicas 

(por ejemplo mediante ripios, ensayos DST, RFT, etc.) que permitan comprobar la 

caracterización del terreno que se está haciendo. 

 

La realización de sondeos permite la medida directa y caracterización de una 

formación considerada potencialmente idónea (tanto como almacén como sello). 

 

Dentro de la etapa de caracterización podemos diferenciar dos tipos de  sondeos: 

 

o sondeo de exploración, que en caso de resultar positivo supondrá un 

descubrimiento, demostrando en este caso, la existencia de la estructura 

susceptible de almacenar CO2, lo que conllevará la realización de nuevos 

sondeos. 

 

o sondeos de evaluación,  permiten conocer con más exactitud las 

características de la estructura: volumen disponible, inyectavidad del pozo, 

etc. Además, la realización de ensayos dinámicos (producción o inyección de 

fluido) en pozo permite conocer si existen barreras al flujo y la permeabilidad 

de la formación almacén en las proximidades del sondeo (fallas, cierres 

estratigráficos, etc.). 

 

 

 

 



 

 3.4.2 Técnicas de perforación 

 

Las técnicas de perforación aplicadas a la exploración de yacimiento son: 

 

o Perforación a rotopercusión 

o Perforación a rotación 

o Perforación a rotación con recuperación de testigo 

 

Para la elección del método de perforación siempre se requiere llegar a un 

compromiso entre velocidad de perforación, coste, calidad y cantidad de la muestra a 

recuperar. De menor a mayor coste, los métodos de rotación son los más baratos, 

seguido por la perforación a rotopercusión y por último, la técnica más cara es la 

perforación con diamante y recuperación de testigo 

 

 Perforación a percusión 

Engloba todas aquellas formas de perforación en las que la fragmentación de la roca se 

produce básicamente por impacto de un útil de filo más o menos aguzado sobre la 

misma. 

Son sistemas rotopercusivos, pues además de la percusión, proporcionan al útil de 

corte un movimiento de rotación y una relativamente pequeña fuerza de empuje para 

una más eficaz transmisión de la energía. 

El martillo es elemento que proporciona la percusión mediante el movimiento 

alternativo de una pieza de choque, el pistón, que sucesivamente golpea sobre el 

utillaje de perforación. 

El pistón puede ser accionado por aire comprimido que es suministrado por un 

compresor (perforación neumática) ó por aceite hidráulico (perforación hidráulica). 

En la perforación neumática hay dos alternativas. La primera de ellas es martillo en 

cabeza en la que la percusión se produce fuera del taladro y se transmite a la broca a 

través de la sarta de varillaje. La segunda alternativa es el martillo en fondo en la que 

el martillo está situado en el fondo del varillaje, golpeando así el pistón directamente 

sobre la broca. 

En la perforación hidráulica no existe martillo en fondo, solo en cabeza. 

La perforación hidráulica presenta algunas ventajas sobre la neumática, como son: 

o Menor consumo energético. 

o Mejora de las condiciones ambientales. 

o Mayor grado de automatización de los equipos. 

 

 



  Perforación a rotación 

 

La fragmentación de la roca se produce por compresión, corte ó por la acción 

combinada de ambos. Dos acciones básicas que definen la perforación rotativa son un 

empuje sobre el útil de perforación, que supere la resistencia a la compresión de la 

roca y un par de giro que origine su corte por cizalladura. 

 

Existen dos variantes del sistema de perforación a rotación que son: 

 Rotación con circulación directa  

 Rotación con circulación inversa 

La perforación con circulación directa es aquella en la que se obliga a que el fluido de 

perforación baje por el interior de varillaje y consiga retornar subiendo el detritus por 

el espacio anular entre varillaje y roca, la otra opción es la perforación con circulación 

inversa es aquella en la que se obliga a que el fluido de perforación baje por el espacio 

anular entre varillaje y roca y consiga retornar subiendo el detritus por el interior de 

varillaje. 

 

En la perforación por rotación se usa generalmente como elemento de corte el 

tricono, que tritura y desgarra la roca. 

 
Figura 33: representación de un tricono 

 

Es más recomendable utilizar circulación inversa por varias razones: 

 Mejor limpieza del sondeo 

 Mayor velocidad de perforación 

 Se obtiene en superficie un detritus no contaminado 

 Detritus de mayor tamaño 

 

Dependiendo del tipo de útil que se emplee, existen 3 variantes distintas: perforación 

rotativa por corte, con tricono y con corona de diamante: 

 

1) Perforación rotativa por corte: Incluye todas las formas de perforación 

rotativa mediante útiles, cuya estructura de corte está formada por elementos 

de carburo de tungsteno. Este útil, dependiendo de su forma y tipo de 

aplicación, recibe distintas denominaciones como trialeta, broca progresiva, 



broca de tenedor, etc. La fragmentación de la roca se origina como 

consecuencias de esfuerzos de cizalladura. 

 

La principal limitación de este tipo de perforación radica en el fuerte desgaste 

del útil de corte y este hecho se incrementa a medida que aumenta el 

diámetro de perforación ó la dureza de la roca. Sirve por tanto para rocas 

blandas cuyo contenido en sílice no supere el 8%. 

 

2) Perforación rotativa con tricono: El tricono es un elemento de corte móvil que 

permite perforar con menos par y reducir los desgastes. Está formado por tres 

piñas troncocónicas que ruedan sobre el fondo del taladro. 

 

El tipo de tricono ha de elegirse en consonancia con el terreno a perforar. 

 Para terrenos blandos: triconos con dientes estampados, largos y 

espaciados. 

 Para terrenos duros: triconos con insertos de carburo de tungsteno. 

Los dientes son más cortos y están más juntos. 

 

Este método de perforación es muy versátil, ya que abarca una amplia gama 

de roca, desde las muy blandas, hasta las muy duras y cuando hay que perforar 

a grandes profundidades. 

Las principales ventajas de este sistema son: 

 Velocidad de perforación alta. 

 Rapidez de montajes y traslados. 

 Rápida instalación de tuberías y acabados. 

 Gran profundidad de investigación. 

 

3) Perforación con corona de diamante: Se emplea en los sondeos con 

extracción de testigo y está basada en la conminución de la roca por 

compresión y abrasión; existen distintos tipos de corona: 

 concreción: roca dura. 

 inserción: roca no excesivamente dura. 

 carburo de tungsteno: roca blanda y no abrasiva 

Los sistemas de perforación con recuperación de testigo, permiten el análisis 

directo de los diferentes materiales que hemos atravesado. 

Con esta perforación obtenemos un cilindro de roca se aloja en el interior de la 

sarta y que posteriormente sacaremos a la superficie. 

La perforación con coronas de diamante es relativamente lenta y costosa. Los 

tamaños de testigo estándar van de 27 a 85mm de diámetro. El coste de la 

perforación con corona de diamante crece exponencialmente en relación al 

tamaño de testigo, por lo que hay que llegar a una solución de compromiso 

entre diámetro y coste. 



 3.4.3 Técnicas de obtención de información de la formación 

 

En todo proceso de exploración existe un punto en el que después del estudio 

realizado con métodos indirectos de prospección (la geofísica de campo), es necesaria 

la verificación de éstos mediante la toma de muestras de roca en profundidad. 

A continuación se describen las técnicas que se llevarán a cabo para conseguir 

información de las formaciones sometidas a estudio mediante sondeos. 

 Análisis de Ripios. 

Los tipos de muestras que pueden obtenerse de los sondeos pueden ser: 

o Detritus seco obtenido durante la perforación de sondeos con aire 

recogiéndose mediante ciclones y colectores de polvo. Con circulación inversa, 

el aire comprimido se inyecta a través del espacio anular entre los dos tubos y 

retorna a la superficie por el interior de la sarta, transportando el detritus en 

suspensión. De este modo se protege el detritus de posibles contaminaciones. 

 

o Detritus húmedo, obtenido como fluido de barrido procedente de la 

perforación en la que se ha empleado agua o lodo de perforación, compuesto 

por una fase líquida, una fase sólida y una serie de aditivos. Habrá que 

someterlos a tratamientos posteriores para su reconocimiento.  

 

Para una buena evacuación de detritus es necesario que la velocidad de 

sedimentación sea inferior a la de ascensión del lodo por el anular. 

 

 

 
Figura 34: representación de un sondeo de perforación a circulación directa 

 

o Testigos de suelo o roca obtenidos con tubos sacatestigos. Los testigos 

obtenidos mediante perforación con corona de diamante proporcionan 

información muy valiosa para una identificación geológica. toda la longitud de 

sondeo recuperado se coloca en las llamadas “cajas de testigos” 

 



Los núcleos o testigos son muestras del macizo rocoso que nos van a permitir 

el análisis directo de los materiales que hemos atravesado y de su potencia 

real. 

 

No se le puede tomar núcleos a todos los pozos porque tal operación es 

costosa, sin embargo, los planes iniciales deben tomar en cuenta la extracción 

de núcleos en un número razonable de pozos, de manera que cubran un área 

representativa del yacimiento. 

 

Se busca obtener información geológica adicional: 

• Litología. 

• Edad. 

• Deposición. 

• Porosidad. 

• Permeabilidad. 

• Estudio de fracturas: Con ayuda del goniómetro electromagnético se 

realizan análisis detallados de las características y orientación de las 

fracturas del núcleo. Esta información se utiliza para planificar la 

exploración futura y la producción de yacimientos fracturados, así 

como la historia tectónica del núcleo. 

• Densidad de granos: La densidad de granos se obtiene mediante la 

medición directa del volumen de granos con el porosímetro de helio y 

posterior división con el peso de la muestra seca. 

• Análisis Granulométricos: La muestra disgregada, limpia y seca se pasa 

por una serie de tamices de diferentes tamaños, para obtener la 

distribución de los tamaños de los granos. 

• Permeabilidad y porosidad con presión de sobrecarga: Los núcleos en 

la superficie son liberados de la sobrecarga de la formación y permitan 

la expansión de la roca. Se simula esta presión de confinamiento y 

tanto la porosidad como la permeabilidad y se determinan 

automáticamente a una presión mínima de confinamiento  

 

Los datos que se obtienen son: porosidad, permeabilidad, factor de 

deslizamiento del gas y factor de turbulencia del gas. 

 

Otra manera de adquirir datos del sondeo realizado es a través ensayos en pozo y con 

herramientas geofísicas 

 

Ensayos en pozo 

 

En esta sección se consideran dos ensayos en pozo, RFT (Repeat Formation Tester) y 

DST (Drill Stem Test), siendo muy caros debido a los equipos empleados y al tiempo 

requerido (varias horas o días). 

 



o Ensayo RFT(Repeat Formation Tester) Representa la presión y la resistividad 

frente a la profundidad. En pozo abierto puede tomar un número ilimitado de 

muestras en una sola bajada a diferentes profundidades, o cuatro medidas si 

el pozo está entubado. Además puede detectar, si existen, contactos entre 

fluidos, OWC (Oil-Water Contact), OGC (Oil-Gas Contact) y GOC (Gas-Oil 

Contact). 

 

Su estructura consta de un patín apoyado en el pozo a una cierta profundidad 

para aislar la columna hidrostática. A través de una secuencia hidráulica 

mediante dispositivos eléctricos se realiza un pre-ensayo para determinar la 

presión de la formación y la permeabilidad. Si se considera interesante el 

índice de permeabilidad obtenido y se desea obtener una muestra, se acciona 

otra secuencia que toma una o dos muestras de la formación. 

 

Si el terreno es un conductor moderado (es decir, con baja resistividad) se 

debe a que las rocas que lo constituyen son porosas y además poseen sus 

poros parcial o totalmente ocupados por electrolitos (es decir, el terreno tiene 

alta permeabilidad); por lo tanto se comportan como conductores iónicos de 

resistividad muy variable. 

 

Por tanto, una baja resistividad representa alta permeabilidad. Como lo que se 

busca es una estructura impermeable encima del almacén, tendrá que tener 

esta capa impermeable alta resistividad. En la figura se observa la 

representación de un ensayo RFT donde existe un aumento de la resistividad, 

pudiendo indicar la presencia de una capa impermeable, pero se comprueba 

que la resistividad no es lo suficientemente alta como para tratarse de una 

capa impermeable. 

 

o Ensayo DST(Drill Stem Test) 

Consiste en exponer el yacimiento a una presión reducida o incluso a presión 

atmosférica para provocar la salida de fluidos de la formación. Puede hacerse 

en pozo abierto o entubado. 

 

Representa la presión y la temperatura frente al tiempo (o profundidad, 

sabiendo la velocidad de bajada por el sondeo). Determina permeabilidad 

media y heterogeneidad. También permite la obtención de muestras y analizar 

el daño de formación. 

El fin de un  DST es permitir fluir a los fluidos contenidos en la formación 

ensayada son recolectados a través del drill stem, y poder con ello determinar 

las características del fluido en condiciones dinámicas: 

o Evaluación e identificación de los fluidos de formación.  

o Productividad del pozo. 

o Permeabilidad del almacén. 

o Medición  de la presión y temperatura de la formación. 

 



Para terrenos de mayores permeabilidades, ante una caída de presión, ésta se 

recupera más rápido, como se puede apreciar en la figura. 

 

 
Figura 35: grafica que relaciona la presión frente al tiempo  

 

Ensayos de geofísica en pozo 

 

1. Medida de la resistividad 

 

 herramientas inductivas .Este tipo de 

ensayo calcula la resistividad vertical y 

horizontal de la roca así como la 

determinación de la saturación de 

agua e identificación de los 

hidrocarburos si lo hubiera. La 

herramienta consiste en un medidor 

de resistividad y un medidor de 

orientación acimutal. 

 Herramientas microresistivas. En este 

tipo de ensayo se mide la resistividad 

de la zona invadida, identificación de 

zonas permeables y estimación de 

agua en saturación. 

 

 

2. Instrumentos nucleares 

 

 Sonda Natural Gamma Ray. El Uranio, torio y potasio, proporcionan 

información sobre la litología mineral, profundidad y salinidad de las 

formaciones. Los espectros de rayos de gamma se utilizan para 

distinguir las características de la arcilla o arena alrededor del pozo. La 

herramienta de espectrometría NGS (natural gamma ray) utiliza la 

espectroscopia para resolver el espectro total de rayos gamma en 

curvas Uranio, thorio y potasio. 

Figura 36: herramientas microresistivas 



La HNGS puede registrar a una velocidad más 

rápida las emisiones de rayos de gamma 

natural de la formación. Descripción del 

reservorio, descripción de las capas y análisis 

litológico. 

 

 

 ECS. Sonda espectrometríca de captura. La 

herramienta de espectrometría ECS utiliza la 

espectrometría del Ambericio y de berilio y a 

través de neutrones inducidos capturados y 

adquiere los datos de mineralogía basados en 

la estimación de la permeabilidad, litología de 

las rocas, estratificación geoquímica. 

 

 

 Neutrón-neutrón. se utiliza para el análisis de 

la porosidad. La herramienta utilizada es el 

CNT, la cual contiene una fuente radiactiva 

que bombardea la formación con neutrones 

rápidos. Estos neutrones se ralentizan y son 

capturados, principalmente por átomos de 

hidrógeno en la formación (lo cual nos informa de la porosidad). Los 

neutrones lentos son desviados hacia la herramienta y se cuentan por 

los detectores. Las medidas se escalan en unidades de porosidad.  

 

 

La medida epitermal puede hacerse en los 

agujeros llenos de aire o gas. La CNL herramientas 

son combinables y generalmente se ejecutan 

simultáneamente con otros servicios. Principales 

aplicaciones: 

 Análisis de porosidad 

 Identificación de la litología 

 Análisis de arcilla 

 Detección de gas 

 

3. Instrumentos densimétricos 

 

Sirven para calcular la porosidad y determinar la litología. 

La combinación de densidad y CNT se usa para determinar 

la presencia de gas. a través de esta herramienta se hacen 

análisis de mecánica de rocas. 

Figura 37: sonda ECS 

Figura 38: Sonda 

neutrón-neutrón 



 

4. Instrumentos nucleares de resonancia magnética 

 

 NMR, determina la porosidad efectiva de la formación así como la 

litología y la calidad del H2O 

 

5. Instrumentos acústicos: Dan una 

representación en 3D de la formación 

 

 DSI, dipole stear sonic imager, esta 

herramienta nos proporciona 

información sobre porosidad, 

litología y permeabilidad 

 

6. Servicios en imágenes 

 

 FMI, herramienta que sirve para 

medir la resistividad. Proporciona 

información petrofísica y litológica 

en imágenes para su 

interpretación. 

 

7. Caliper: Herramienta que proporciona un análisis del sondeo en cuanto a 

densidad y microresistividad, es uno de los ensayos más comunes 

 

8. Diagrafías: Las digrafías son testificaciones geofísicas que se realizan para el 

análisis de series sedimentarias, aprovechando las propiedades físicas de los 

materiales. Para ello se utiliza una sonda conectada a un ordenador y un 

software de interpretación. 

 

La sonda es capaz de medir una serie de parámetros, que observados 

conjuntamente e interpretados de modo correcto nos dará como resultado 

una la serie litológica. 

 

La sonda la mide radiactividad natural de las rocas y su resistividad asi como la 

conductibilidad del fluido  

 

Es conveniente el apoyo de las interpretaciones con otras técnicas geofísicas 

como perfiles sísmicos, que permiten un mayor control de la profundidad y 

rasgos estructurales de las unidades sedimentarias. 

 

 

 

 

 

Figura 39: sonda FMI 



TABLA 1: RESUMEN DE LOS METODOS DE CARACTERIZACION PARA UN POTENCIAL 

ALMACEN DE CO2 

 

Estudio de los diferentes tipos de roca en 
escala 1:1 y proporciona un esbozo de la 
porosidad, permeabilidad 

 
ENSAYOS EN AFLORAMIENTOS 

 

GEOFISICA: estudios que ayudan a conocer la estructura y geometría del subsuelo; 

podemos utilizar: 

 

 
 determinación estructural del subsuelo 
 

 
SISMICA 

Determinación estructural a escala de 
cuenca; escaso detalle en comparación 
con la sísmica 

 
GRAVIMETRIA 

Proporciona información de la 
conductividad eléctrica de la corteza 
terrestre; la conductividad eléctrica nos 
da información del fluido original de la 
formación. 

 
 

MAGNETO-TELÚRICO 

 

A continuación se describen las técnicas que se llevarán a cabo para conseguir 

información de las formaciones sometidas a estudio mediante sondeos. 

 

edad, litología, análisis granulométrico, 
profundidad 

ANALISIS DE RIPIOS: 
 

representa la presión y la resistividad 
frente a la profundidad y asi se obtinen la 
porosidad 

RFT 
 

porosidad y permeabilidad DST 
 

resistividad del terreno y determinación 
de la saturación del agua 

HERRAMIENTAS INDUCTIVAS 
 

información litológica, profundidad y 
salinidad de las formaciones 

SONDA NATURAL GAMMA RAY 

análisis de la porosidad NEUTRON-NEUTRON (CNT) 
 

porosidad, litología y calidad de H2O NMR 

porosidad, litología y permeabilidad DSI 
 

petrología y litología en imágenes FMI 

densidad y micro resistividad CALIPER 

Resitividad de las rocas y conductibilidad 
y calidad del fluido 

DIAGRAFIAS 



4.- APLICACIÓN A UNA ZONA CONCRETA 

 
Una vez que descritas con detalle  las herramientas  que permiten determinar las propiedades 

químico-físicas de una zona y determinar si la estructura a estudio puede ser un potencial 

almacén de CO2, vamos a aplicar estos conocimientos a una zona de España a través de un 

programa de investigación que determinara si dicha zona reúne los parámetros necesarios 

para ser un almacenamiento geológico de CO2. 

Para comenzar nuestra tarea, tenemos que recabar toda la información posible, analizando las 

características geodinámicas, tectónicas y geológicas de esta región de estudio. Para este 

análisis se puede y se debe contar con información ya recabada en la zona por estudios 

previos, ello incluye: 

 Mapas e informes de geología de superficie 

 Registros e informes geofísicos prévios 

 Registros e informes de perforaciones geotécnicas 

 Informes de pozos de agua 

 Mapas topográficos 

 Fotografías aéreas 

 

Toda la información que recabemos, será información que no tendremos que obtener 

nosotros, lo que se traducirá en un ahorro de tiempo y costes. 

 

Nuestro punto de partido es un proyecto europeo llamado “GeoCapacity”, cuyo objetivo es la 

determinación de la capacidad europea para el almacenamiento geológico de CO2. Se ha 

pretendido para ello elaborar un sistema  integrado europeo de centros de emisión de CO2, 

infraestructuras de transporte y potenciales almacenes geológicos que posibilite la 

implementación, a nivel europeo, de la Captura y Almacenamiento Geológico de CO2 (CAC) 

como método de mitigación del efecto invernadero. 

 

El proyecto GeoCapacity se ha fundamentado en los resultados obtenidos en el proyecto 

Gestco así como en las metodologías de trabajo desarrolladas en el mismo. Otros objetivos del 

proyecto GeoCapacity han sido el desarrollo de metodologías para la estimación de las 

capacidades, la creación de modelos económicos y el establecimiento de criterios de selección 

de emplazamientos. 

Los objetivos del proyecto GeoCapacity han sido: 

 Realización de un inventario y mapas de las principales fuentes de emisión de CO2 e 

infraestructuras de trece países  

 Estimación del potencial regional y local de la capacidad de almacenamiento geológico 

de CO2 de cada uno de los países participantes en el proyecto. 

 



 Establecimiento de criterios para la valoración de la capacidad de almacenamiento 

geológico de CO2 en Europa.  

 Desarrollo y uso de herramientas como sistemas geográficos de información (SIG) para 

la realización de los mapas e integrar la información del inventario de las principales 

fuentes de emisión de CO2. 

 Desarrollo de criterios técnicos para la selección de emplazamientos. 

 

En este proyecto se ha realizado una valoración del potencial regional y local de 

almacenamiento geológico de CO2 en cada uno de los países involucrados en el mismo,  así 

como el establecimiento de una metodología unificada, para la estimación de las capacidades 

de almacenamiento en las distintas formaciones susceptibles de ser almacenes para el CO2: 

formaciones permeables profundas, yacimientos de petróleo o gas natural agotados y capas 

de carbón. 

 

El IGME, y más concretamente su Grupo de Almacenamiento de CO2, ha participado en el 

desarrollo de criterios técnicos para la selección de emplazamientos y en el establecimiento de 

la metodología común, para determinar el potencial regional y local de almacenamiento 

geológico de CO2. 

 

Con el objeto de realizar una preselección de zonas favorables para el almacenamiento de CO2 

en España para cada tipo de almacén (formaciones permeables profundas, yacimientos de 

hidrocarburos y capas de carbón), el IGME llevó a cabo la recopilación de toda la información 

existente y disponible del subsuelo español (bibliografía, cartografía existente, sondeos 

profundos para petróleo, minería y aguas subterráneas, geofísica, etc.) procedente de muy 

diversas fuentes. Dicha información fue analizada minuciosamente y, tras la aplicación de 

ciertos criterios de selección establecidos, se descartaron algunas zonas para la realización de 

futuras actuaciones.  

 

Los sondeos profundos y las campañas geofísicas existentes fueron fundamentales para la 

realización de dicha clasificación. Se analizaron los sondeos antiguos profundos, de más de 

1000 m, con el propósito de identificar, el par sello-almacén a la profundidad de 

aproximadamente 800 m, que es la que asegura el estado supercrítico del CO2 con el fin de 

que ocupe el menor volumen posible. Se analizaron también las campañas sísmicas para 

identificar las estructuras (anticlinales o sinclinales) o, en caso de no existir estructura, 

asegurar la continuidad lateral del par sello-almacén identificado. En los casos en que se 

consideró oportuno, se reinterpretaron las diagrafías de los sondeos y las campañas sísmicas. 

Se elaboraron mapas detallados en profundidad de las formaciones almacén y sello, así como 

del techo de la estructura o trampa. 

En las zonas preseleccionadas se realizaron trabajos geológicos de detalle (cortes geológicos, 

recogida de muestras, estudios hidrogeológicos y estratigráficos, etc.), así como trabajos de 

laboratorio (análisis de muestras, pruebas de porosidad, permeabilidad, estudios 

petrográficos, isotermas de adsorción, ensayos geomecánicos, análisis de aguas, etc.), 

orientados a la determinación de los parámetros necesarios para la caracterización de las 

formaciones almacén y sello. 



En general, los emplazamientos para almacenar CO2 deben contar con una formación almacén 

con adecuadas capacidades de almacenamiento e inyectividad, una formación sello 

competente y un marco geológico suficientemente estable que garantice la integridad del 

emplazamiento a corto y largo plazo (IPCC, 2005). La selección de emplazamientos para el 

almacenamiento de CO2 requiere la previa selección de formaciones favorables mediante la 

aplicación de una serie de criterios establecidos. Esta selección se hace a dos niveles: 

1. Selección del área de emplazamiento 

2. Selección de los emplazamientos de inyección 

La selección del área de emplazamiento contempla criterios a escala de cuenca o regionales y 

criterios específicos del tipo de formación (yacimientos agotados de petróleo o gas, 

formaciones permeables profundas con agua salada, capas de carbón). Los requisitos 

geológicos a aplicar a escala de cuenca son fundamentalmente de tipo tectónico, 

hidrodinámico y geotérmico. 

El emplazamiento seleccionado para el almacenamiento de CO2, además de ser 

geológicamente adecuado, debe ser económicamente viable, técnicamente posible, seguro, 

socialmente sostenible y aceptado por el público. Existen por tanto, factores de tipo socio-

económico, de seguridad y medioambientales que intervienen en la selección de 

emplazamientos. 

A groso modo y haciendo un primer esbozo de posibles almacenamientos de CO2 en España, se 

resume en: 

1. Las posibilidades de almacenamiento de CO2 en depósitos agotados o en vías de 

agotamiento de petróleo y gas son poco relevantes debido, fundamentalmente, a la 

escasez de recursos de hidrocarburos. A ello se le suma el hecho de que los pocos 

campos de hidrocarburos explotados están siendo destinados a almacenamientos de 

gas natural.  

 

2. La opción del almacenamiento en las capas de carbón españolas puede resultar 

localmente muy interesante ya que existen cuencas carboníferas con altos contenidos 

en metano que, aunque a escala nacional no representen una capacidad de 

almacenamiento relevante, a escala local pueden dar lugar a proyectos de 

almacenamiento de CO2 con recuperación de metano (gas natural). 

 

3. Las mayores posibilidades de almacenamiento geológico en España (IGME, 2005) se 

centran en las formaciones profundas con agua salada, dada la gran extensión de las 

cuencas sedimentarias del país, estimándose que dichas formaciones pueden llegar a 

albergar grandes cantidades de CO2 de una manera segura y permanente. Han sido 

estudiadas las cuencas del Duero-Almazán, Ebro, Guadalquivir, Madrid-Tajo, 

VascoCantábrica, Ibérica y Béticas. Dichos estudios han permitido elaborar mapas con 

las distintas formaciones salinas profundas susceptibles de almacenar CO2 

identificadas en cada una de las cuencas estudiadas, así como llevar a cabo la 

estimación de su potencial de almacenamiento.  



Los primeros resultados de dichas estimaciones sitúan la capacidad teórica de almacenamiento 

de CO2 en las formaciones salinas profundas de las cuencas españolas en una cifra en torno a 

30 Gt. Esta cifra resulta bastante esperanzadora, ya que supondría poder almacenar durante 

85-100 años el total de emisiones actuales de CO2 en España, contribuyendo de forma 

importante a los objetivos de estabilización de concentraciones atmosféricas de CO2. 

Según el estudio del GeoCapacity existen varias zonas potenciales de ser posibles 

almacenamientos de CO2 en formaciones permeables profundas en España, una de ellas es la 

cuenca del Duero-Almazán. 

Hemos avanzado muchísimo en nuestro estudio ya que hemos pasado de estudiar toda España 

a centrarnos en una zona en concreto. El siguiente paso es profundizar en el estudio de la 

cueca del Duero y dar con una zona que sea un potencial almacén de CO2. 

La cuenca del Duero está localizada en el macizo Hespérico, en el cuadrante NO de la Península 

Ibérica, siendo la cuenca cenozoica de mayor extensión (en torno a 50 000 km2) y una altitud 

promedio de unos 700 m sobre el nivel del mar. Geológicamente se define como una cuenca 

intraplaca de evolución compleja que empezó a definirse a finales del Cretácico. 

 

Figura 40: representación de la cuenca del Duero 

La cuenca del Duero cuenta con una morfología asimétrica en la que los márgenes sur y oeste 

experimentaron una ligera subsidencia a favor de fallas, mientras que en los márgenes norte y 

este se desarrollaron grandes cabalgamientos que generaron una subsidencia notablemente 

mayor.  

Como consecuencia de este comportamiento geodinámico diferencial, el zócalo de la cuenca 

se hundió progresivamente hacia el norte y este, generándose en estas zonas los mayores 

espacios de acomodación y por tanto los mayores espesores. 

La cuenca del Duero es, como ya se ha indicado anteriormente, el resultado de una 

acumulación de sedimentos en régimen continental y endorreico producida como 

consecuencia del hundimiento progresivo hacia el E y NE del Macizo Ibérico (borde pasivo) en 

combinación con el levantamiento alpino de la Cordillera Cantábrica al Norte, Cordillera 

Ibérica/Macizo de Cameros-La Demanda al Este, y Sistema Central al Sur (bordes activos). Esta 



configuración produjo una distribución de facies aproximadamente concéntrica, con abanicos 

aluviales en la periferia y ambientes lacustres/palustres en el centro. 

En cuanto a la estratigrafía, a grandes rasgos, la cuenca del Duero-Almazán presenta dos 

grandes unidades: el sustrato paleozoico-mesozoico, y el relleno terciario. Se distingue un 

zócalo, formado por los materiales Paleozoico-Precámbricos del Macizo Ibérico, seguido de 

una cobertera de materiales Mesozoicos que comienzan con la serie Triásica, en facies 

detríticas y detrítico-evaporíticas. A esta serie le siguen los depósitos carbonatados y margosos 

del Jurásico, sobre los que se depositaron las primeras facies con amplia representación en 

toda la cuenca, estas son las series Cretácicas tanto en facies siliciclásticas (Fm. Utrillas), como 

carbonatadas de edad Cenomaniense-Senonense. Por encima se situaría, de manera 

homogénea en toda la cuenca, la facies de transición finicretácica-paleocena, denominada 

Facies Garumn. Finalmente y concordante con esta facies se produjo la sedimentación del gran 

paquete terciario, con depocentros de más de 2500 m de profundidad, que es lo que 

constituye el relleno de las actuales cuenca del Duero y Almazán. 

Los sondeos profundos no son muy abundantes en la cuenca del Duero, concentrándose 

especialmente en su parte oriental. La interpretación litológica y secuencial de la columna de 

los sondeos ha sido primordial ya que al tratarse de una cuenca terciaria, sólo muestra 

afloramientos de los términos superiores de la sucesión estratigráfica terciaria 

Dichos sondeos reflejan la existencia de una franja oriental-septentrional de gran espesor que 

se continúa en la cuenca de Almazán y hacia la cuenca del Ebro. Esta franja, sin embargo, se 

encuentra interrumpida al menos en dos lugares por la acción de fallas NE-SO que 

individualizan los depocentros de Almazán y Aranda de Duero del resto de la zona subsidente. 

La mayor parte de la cuenca presenta un reducido espesor de relleno terciario.  

En nuestro estudio nos centraremos en la zona noroccidental de la cuenca del Duero y la 

principal estructura analizada es el Campillo, obteniendo mas datos de ella a través de un 

sondeo: 

El sondeo el Campillo 1 perforó una potente serie Cenozoica (OligocenoMioceno) en facies 

proximales de cuenca de carácter negativo (ciclos granocrecientes a techo) de mas de 1800 m 

de potencia (1838 m en el sondeo), en la que aparecen numerosas formaciones, tramos y 

niveles favorables, con estilo de acuíferos multicapa, con grandes variaciones laterales y 

verticales de facies, y por tanto difícilmente delimitables geométricamente, lo que, en 

principio, dificulta en gran manera definirlas como posibles almacenes de CO2. Bajo esta serie 

aparecen 36 m de materiales esencialmente arcillosos, atribuidos a las facies Garumn, que 

podrían constituir el sello de la posible formación almacén de los carbonatos del Cretácico 

Superior, y que alcanzan la profundidad de 2180 m. Bajo esta última cota y hasta la cota de 

2562 m aparece una serie Albocenomaniense, a modo de secuencia positiva, en el que la 

formación Utrillas sellada por los términos arcillosos superiores podría constituir un segundo y 

más profundo nivel de almacén-sello. Infrayaciendo la serie Utrillas se encuentra el Paleozoico 

(Silúrico-Ordovícico) hasta la profundidad final del sondeo, alcanzada a 2825 m.  

Los resultados del estudio de las pruebas de producción, realizadas para el objetivo principal 

Utrillas, demostraron el contenido en agua dulce del posible almacén, con valores de salinidad 



comprendidos entre 200 ppm y 450 ppm. Con ello se descarta como objetivo estos niveles, al 

menos en éste sector y el comprendido hasta el sondeo Peña 1, situado más al E que el 

Campillo-1, en el que se refleja también el carácter dulce del agua subterránea en este tramo 

Albocenomaniense. Este dato es importante ya que refleja que hay circulación de agua lo que 

descartaría esta zona como potencial almacen de CO2. 

Los datos de porosidad, recogidos en el informe final del sondeo son buenos tanto para la serie 

carbonática del Cretácico superior como para la serie siliciclástica del Cretácico inferior. Los 

valores de permeabilidad también se comprobaron altos para el Cretácico superior, pues 

desde los carbonatos del Santoniense hasta el techo de las arcillas y margas del Cenomanense 

se sufrieron importantes pérdidas de lodo durante su perforación. Así mismo, en las pruebas 

de producción realizadas en la formación Cenomanense-Utrillas inferior (cotas de sondeo 2341 

m a 2505 m) se comprobó la buena permeabilidad de estos materiales. Este sondeo es 

importante para la evaluación de la cuenca cretácica que se extiende profundizando hacia el N 

(“fore land basin”) bajo el cabalgamiento del frente de la Cordillera Cantábrica. 

Ayudándonos de la información sísmica, se observa que el sondeo se encuentra en una 

primera escama cabalgante, sobre el autóctono de la base de la cuenca del Duero. Esta 

estructuración parece tener un significado definitivo a la hora de obtener una explicación para 

el carácter dulce de las aguas de éstos acuíferos cretácicos frente al dato de las aguas saladas, 

obtenido en el sondeo Villameriel 1, posicionado más al SE, en el autóctono de la cuenca del 

Duero. 

Los valores de la salinidad del agua de la formación almacén indican la presencia de agua dulce 

en la cuenca del Duero en los sondeos Peña-1 y El Campillo-1, mientras que en los sondeos San 

Pedro 1 y 2 el agua de formación en el Cretácico superior es muy salina (entre 18 000 y 60 000 

ppm. En la cuenca del Duero la potencia de la formación almacén es variable alcanzando las 

mayores potencias cuando incluye el Jurásico (en el extremo SE de la zona).Se ha considerado 

una potencia media para esta formación almacén de 400 m.  

La profundidad del techo del almacén es variable entre los 800 y 2000 m de profundidad, 

habiéndose descartado rocas con profundidades menores de 800 m, siendo las profundidades 

medias del techo y de la base de la formación almacén de 960m y 1360m, respectivamente.  

 

Figura 41: formaciones almacén seleccionadas en la cuenca del Duero 



Ahora estudiaremos más en 

profundidad la zona noroccidental de 

la provincia de León enmarcado en la 

cuenca del Duero, donde se encuentra 

el sondeo del Campillo, ya que según 

el GeoCapacity en dicha zona hay un 

cabalgamiento interesante para el 

estudio y posterior almacén geológico 

de CO2. El registro sedimentario del 

dominio noroccidental de la Cuenca 

del Duero se formó por un conjunto 

de abanicos aluviales de alta eficacia 

de transporte, adosados al macizo 

montañoso, que lateralmente 

evolucionan hacia una llanura fluvial 

con canales de baja sinuosidad y una 

llanura de inundación donde se 

formaron paleosuelos diversos. 

 

La geometría del relleno sedimentario revela que este dominio noroccidental de la Cuenca del 

Duero se comportó como un surco subsidente tipo cuenca. Este surco tiene una orientación 

este oeste paralela al frente montañoso cantábrico y está limitado al suroeste por el umbral 

periférico. El surco tiene una anchura superior a los 40 km y un espesor de sedimentos de 

3.500 m. 

Unidades estratigráficas 

La sucesión terciaria en la zona noroccidental de la Cuenca del Duero está integrada por 
sedimentos detríticos: conglomerados, areniscas, lutitas y escasos carbonatos, con un espesor 
total que no supera los 3.500 m. 
 
La sedimentación cretácica está representada en la zona por ambientes marinos y litorales que 
progresivamente se retiran hacia el NE. Con esta unidad aloestratigráfica se inicia la 
sedimentación en medios continentales que permanecerán durante todo el Terciario. Durante 
esta etapa las lutitas tienen una distribución y volumen mayoritarios sobre los conglomerados 
y arenas. El sector oriental de la zona de estudio estuvo dominado por una llanura fluvial, con 
una extensa llanura de inundación cortada por canales efímeros de baja sinuosidad con carga 
de gravas y arenas. Asimismo, en la llanura de inundación están representados depósitos de 
tipo palustre y lacustre carbonatados y someros, niveles de paleosuelos calcimorfos poco 
desarrollados y depósitos de desbordamientos. En la parte superior de esta unidad se da un 
cambio de facies con aumento de los conglomerados y disminución de las facies lutíticas. 
 
 
 
 
 
 

Figura 42: mapa geológico  de la zona noroccidental de la provincia 

de León 



Geología del subsuelo 
 
El análisis de 17 perfiles de sísmica de reflexión con un total de 800 kilómetros, 
complementadas con el estudio de las diagrafías de sondeos próximos a ellas, permitió 
identificar tres reflectores denominados: basal, intermedio y superior. Todos ellos son 
definidos como límites de las unidades sísmicas que se diferencian en subsuelo 

 
Figura 43: representación de los tres reflectores 

 
Se han identificado dos sistemas de fracturas teniendo en cuenta la inclinación del plano de 
falla. El primer sistema de fracturas tiene el plano de falla inclinado al norte y se identifica con 
el conjunto de cabalgamientos frontales alpinos, responsables de la elevación de la Cordillera 
Cantábrica. Dentro de este sistema se han localizado tres cabalgamientos: el cabalgamiento 
principal, el cabalgamiento de El Campillo y el cabalgamiento de Candanedo.  
 

 
 

Figura 44: sistemas de fracturas de la zona noroccidental de la provincia de León 

 



A nosotros el que más nos interesa es el cabalgamiento de El Campillo, ya que en los estudios 
anteriores se referían a dicha zona como potencial almacén de CO2. El cabalgamiento “El 
Campillo” se ubica al sur de la localidad de Guardo. A un lado y al otro de esta falla existe una 
fuerte variación en el espesor de los sedimentos terciarios. Posee un buzamiento entre 25°-
30°, una longitud de 27 km y un desplazamiento entre bloques de 650 m. El cabalgamiento 
afecta a los sedimentos paleozoicos, mesozoicos y al Paleógeno Inferior y fue fosilizado por 
depósitos de edad Paleógeno medio. 
 

 
               

                    Figura 44: cabalgamiento de “El Campillo” 

 
El segundo sistema de fracturas tiene el plano de falla inclinado al sur. Se localiza por toda la 
parte meridional del área de estudio. 
 
Para llevar a cabo la identificación, definición e interpretación de las unidades sísmicas se 
realizó un estudio de los parámetros de la reflexión: amplitud, configuración, continuidad, 
frecuencia e intervalo de velocidad, así como de la forma y geometría de la reflexión. Se han 
diferenciado cuatro unidades sísmicas denominadas de muro a techo: Paleozoica (USPz), 
Mesozoica (USMz), Paleógena (USPg) y Neógena (USNg) Están separadas por los reflectores: 
basal, intermedio y superior.  
 
Hay un dato destacable que es la presencia a profundidades próximas a 500 m de las unidades 
sísmicas Paleozoica (USPz) y Mesozoica (USMz) en los sondeos León-1, León-1 Bis y Pobladura 
de Pelayo García, ubicados al suroeste del área de estudio. En cambio, en los sondeos 
Villameriel-1 y El Campillo situados más hacia el este, aparecen estas mismas unidades por 
debajo de los 1.800 m. Esta elevación del fondo de la Cuenca del Duero es detectada por 
sísmica de reflexión y en la correlación de los sondeos. Para explicar esta elevación del 
basamento es necesario tener en cuenta la estructura del zócalo que aparece en el sector 
suroeste de la provincia de León. 
 
 
 



 

 
 

Figura 45: distinción de la profundidad de las unidades paleozoica y mesozoica  
 

 
En este sector se caracteriza por presentar un conjunto de cabalgamientos, fracturas y 
pliegues. Asimismo, se puede definir una geometría en forma de surco alargado en dirección 
NO-SE. La forma del surco es asimétrica, más profunda en la zona situada delante del 
cabalgamiento frontal alpino, y más somero en la zona sur y este. Este surco está afectado por 
los dos sistemas de fracturas definidos, tanto por el que tiene el plano de falla inclinado hacia 
el sur, como por el que muestra el plano de falla buzando al norte.  
 
El surco (foredeep) tiene una orientación este-oeste y se localiza delante del cabalgamiento 
frontal alpino que eleva la Cordillera Cantábrica. Ello permite calcular una anchura para esta 
zona que sobrepasa los 40 km y una longitud que supera la zona estudiada. Las fallas inversas 
que aparecen en el fondo del surco se corresponden con el sistema de fracturas con el plano 
de falla inclinado hacia el sur. El resultado final muestra un basamento paleozoico y mesozoico 
fracturado y estructurado en escalera que se hunden, progresivamente hacia el norte  
 



 
 

Figura 46: mapa de isobatas de la unidad sísmica mesozoica 

 
 
Por lo que concierne a nuestro estudio de la estructura de “El Campillo” se confirma lo que 
decía el estudio europeo GeoCapacity; exite un cabalgalgamiento que cierra el sur, pero la 
existencia de agua dulce en las prospecciones del campillo provoca que tengamos que realizar 
un programa de investigación para poder garantizar unas correctas condiciones para el 
almacenamiento de CO2 en esta zona. 
 
 

 
Figura 47: estructura de “El Campillo” 

 

El proyecto europeo GeoCapacity, concluyo concretando varias zonas de la cuenca del Duero 

que reúnen las condiciones necesarias para ser un almacenamiento geológico de CO2 y una de 

las zonas es la estructura Utrillas que está formada por formaciones del Cretácico superior- 

Cretácico inferior (Utrillas)- Jurásico, que a continuación se detallan.  



Las rocas almacén de este sistema corresponden a las formaciones carbonatadas del Cretácico 

superior, las formaciones arenosas del Cretácico inferior (Utrillas) y localmente, las 

formaciones carbonatadas del Jurásico. El sello de este sistema corresponde al Terciario, 

dominantemente lutítico con abundantes intercalaciones arenosas y carbonatadas y un tramo 

con evaporitas en la parte inferior.  

Los materiales carbonatados del Cretácico superior comprenden el Senonense (compuesto 

principalmente por calizas dolomíticas, margas y, en menor medida, arenas) y el 

Cenomaniense (calizas, margas y, a veces, intercalaciones de arenas y arcillas hacia la base). 

Las facies Utrillas de edad Albiense inferior se asocia a un ambiente sedimentario de sistema 

fluvial que se puede subdividir en dos unidades: la inferior de litología areniscosa, 

caracterizada por un ambiente fluvial  directo (parte temprana) y la superior integrada por 

lutitas con cuerpos intercalados de areniscas originada por un medio fluvial mas maduro y 

mendriforme. 

Estos depósitos detríticos se caracterizan por ser muy porosas y de gran potencia. Esta serie 

mesozoica cuenta con una amplia representación en toda la cuenca, a diferencia del Triásico y 

del Jurásico. 

Las arenas del Cretácico inferior (facies Utrillas) se encuentran unas veces en continuidad con 

las calizas del Cretácico superior y otras veces (menos frecuentes) separadas por un tramo más 

arcilloso, poseen poca alteración. En general la potencia de las formaciones cretácicas es 

considerable (40-490m), encontrándose los mayores espesores adosados a los márgenes norte 

y este de la cuenca, activos durante el depósito de la serie, observándose un acuñamiento 

progresivo hasta su desaparición en las proximidades del borde occidental. 

La porosidad es bastante homogénea con valores comprendido entre el 6 y 24% 

 

 

 

 

 
 

 



5.- PROGRAMA DE EXPLORACIÓN PROPUESTO 
 

En este proyecto se han recogido los parámetros ingenieriles que caracterizan una zona como 

almacén de CO2, así como las herramientas  que permiten determinar las propiedades 

químico-físicas de una zona y determinar si la estructura a estudio puede ser un potencial 

almacén de CO2; el programa de exploración consiste en la correcta aplicación de nuestros 

conocimientos tanto de las herramientas que nos permiten determinar las propiedades 

químico-físicas de una zona como en la evaluación de estas propiedades que pueden 

caracterizar dicha zona como almacén geológico de CO2. 

 

Nuestro programa de investigación comenzó con la búsqueda e interpretación de información 

disponible; el programa Europeo GeoCapacity como el AlgeCO2 redujeron mucho la zona de 

estudio a la Cuenca del Duero-Almazan y dentro de esta zona planteaban que la formación de 

“El Campillo” podría ser un potencial almacen de CO2. 

 

Centrándonos en la estructura de “El Campillo”,  posee una falla con un cabalgamiento que 

cierra al sur. 

 
Figura 48: estructura de “El Campillo” 

 

El artículo de Antonio Herrero sobre registro sedimentario terciario en el dominio 

noroccidental de la Cuenca del Duero nos confirma este hecho. 

 

En la estructura de “El Campillo” es viable como almacén de CO2 porque posee una serie de 

características geológicas que la hacen serlo, como por ejemplo las rocas sedimentarias que lo 

forman: La facies Utrillas de edad Albiense inferior se asocia a un ambiente sedimentario de 

sistema fluvial. Estos depósitos detríticos se caracterizan por ser muy porosas y de gran 

potencia. Las arenas del Cretácico inferior (facies Utrillas) se encuentran unas veces en 

continuidad con las calizas del Cretácico superior. En general la potencia de las formaciones 

cretácicas es considerable (40-490m), encontrándose los mayores espesores adosados a los 

márgenes norte y este de la cuenca, activos durante el depósito de la serie, observándose un 

acuñamiento progresivo hasta su desaparición en las proximidades del borde occidental. 



La porosidad es bastante homogénea con valores comprendido entre el 6 y 24%.  

 

El estudio detallado del sondeo “El Campillo” obtuvimos que la profundidad del techo del 

almacén es variable entre los 800 y 2000 m de profundidad, habiéndose descartado rocas con 

profundidades menores de 800 m, debido a que el CO2 tiene que permanecer en estado 

supercrítico, siendo las profundidades medias del techo y de la base de la formación almacén 

de 960m y 1360m, respectivamente.  

Los valores de la salinidad del agua de la formación almacén indican la presencia de agua dulce 

en la cuenca del Duero en los sondeos Peña-1 y El Campillo-1, mientras que en los sondeos San 

Pedro 1 y 2 el agua de formación en el Cretácico superior es muy salina.  

El hecho de que el agua no contuviera mas sales desmonta la teoría de almacén geológico de 

CO2 ya que la higroscopia a nivel regional de la zona no nos lo permite, ya que hay circulación 

de aguas. Para confirmar este hecho, comenzaremos nuestros análisis en campo utilizando la 

geofísica, en este caso el método magneto-telúrico sobre la línea sísmica existente que nos 

proporcionará la calidad de H2O y de esta forma saber si lo cierres son estancos. 

Posteriormente y si los resultados del magneto-telúrico son favorables continuaremos con 

nuestro programa de investigación, realizando sondeos para comprobar los cierres. Sabemos 

que existe una falla sellante al sur por lo tanto comprobaremos si la estanqueidad de la zona. 

  

Figura 49: campaña de sondeos 

 A continuación planteamos una pequeña campaña de sísmica 3D, para que nos de una 

definición estructural de la zona. 

Las conclusiones del estudio es que la estructura de “El Campillo” puede ser un posible 

almacenamiento de CO2 ya que las cumple con las propiedades de almacenamiento en cuanto 

a porosidad, permeabilidad, profundidad, pero el programa de investigación determina que 



existe un anticlinal con salto de falla cabalgante con cierre al sur, pero el cierre del este falla ya 

que es un punto de recarga, por eso el agua posee pocas sales, es decir circula y el régimen 

hidrodinámico a nivel regional descarta la teoría de posible almacenamiento de CO2. 
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DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO 



6.- ESTUDIO ECONÓMICO 

  

MODELO 

SIMICA 2D 

MT 

VALIDO 

SISMICA 

2D/3D 

SONDEOS 

RESULTADO 

FINAL 

VALIDO 

SONDEOS 

VALIDO 

VALIDO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

1 

2 

3 

4 



Para el estudio económico de la campaña de investigación hay que situarse en que somos una 

empresa que subcontrata los servicios de empresas especializadas en geofísica y en sondeos. 

Puntos a tener en cuenta 

1. Nuestra empresa de ingeniería posee un grupo de trabajo de “5 personas” que 

evaluara el trabajo realizado por las empresas subcontratadas y tomará las decisiones 

pertinentes; trabajan 160 horas al mes, con un coste de 30€ la hora. 

2. Se tiene en cuenta el equipamiento de la empresa, como por ejemplo: impresoras, 

ordenadores, que valoramos en 20000€ 

3. Material de oficina o fungibles: papel, planos, bolígrafos, etc, que valoramos en 1500€ 

al mes 

4. Otros costes: hemos valorado este coste será el 4% de los costes directos hasta este 

momento. Un ejemplo de este coste son los viajes y estancias fuera de la oficina, etc. 

5. Costes Indirectos: como alquiler de la oficina, costes de contratación y se estima que 

es un 7-30% de los costes hasta este momento.   

Las colaboraciones externas o subcontrataciones serán: 

o Sísmica 3D: 27k€/km  realizaremos 100km de sísmica. 

o Sondeos: 4.5M€/km  realizaremos 4 sondeos. 

o Magneto-telúrico: 5k€/pto realizaremos 100 puntos de magneto-telúrico. 

El programa de exploración propuesto posee una serie de tareas y cada una de ellas con un 

tiempo de realización determinado y un coste propio. El programa se divide en las siguientes 

tareas: 

 

Figura 50: organización del proyecto 



Para el estudio económico de la fase de diseño, que tiene una duracion de 9 meses hemos 

tenido en cuenta las nominas de los 5 trabajadores, que trabajaran 160h al mes y un precio 

establecido de 30€/h. Tambien tenemos en cuenta el desembolso inicial que supone el estudio 

en cuanto a “equipamento” como ordenadores, mesas, sillas, impresoras que son unos 

20.000€. Tambien se tiene en cuenta el coste de los fungibles utilizados en este periodo de 

diseño que son 9 meses, a 1500€ al mes. Hay que añadir el precio por viajes a la zona de 

estudio y otros costes indirectos. El total del estudio economico de la fase de diseño es el que 

se refleja en la tabla 2. 

 Tabla 2: estudio economico fase de diseño 

 

FASE DE DISEÑO meses fase 
diseño: 9 

 TOTAL 

   311.376€ 
    

COSTES DE PERSONAL 216000   
EQUIPAMIENTO 20000   

MATERIALES 13500   
OTROS (VIAJES) 9980   

COSTES INDIRECTOS 51896   
 

 

Para el estudio económico de la fase magneto-telúrica que tiene una duracion de 3 meses, 

hemos tenido en cuenta que la magneto-telurica cuesta 5000€/punto. Para el estudio haremos 

100 puntos de magneto-telurica; ha dicho estudio hay que añadir las nominas de los 5 

trabajadores, que trabajaran 160h al mes y un precio establecido de 30€/h. Tambien se tiene 

en cuenta el coste de los fungibles utilizados en este periodo de diseño que son 3 meses, a 

1500€ al mes. Tambien hay que añadir el precio por viajes a la zona de estudio y otros costes 

indirectos. El total del estudio economico de la fase magneto-telurica es el que se refleja en la 

tabla 3. 

Tabla 3: estudio economico fase magneto-telurico  

FASE I: magneto-telúrica meses fase I: 3  TOTAL 
   719.472€ 
    

coste magneto-telurica 500000   
    

COSTES DE 
PERSONAL(inspección) 

72000   

MATERIALES 4500   
OTROS (VIAJES) 23060   

COSTES INDIRECTOS 119912   
 



 

Para el estudio económico de la fase de sondeos que tiene una duracion de 6 meses, hemos 

tenido en cuenta que cada sondeo cuesta una media de 4.500.000€/km. Para el estudio 

haremos 2 sondoos; ha dicho estudio hay que añadir las nominas de los 5 trabajadores, que 

trabajaran 160h al mes y un precio establecido de 30€/h. Tambien se tiene en cuenta el coste 

de los fungibles utilizados en este periodo de diseño que son 6 meses, a 1500€ al mes. 

Tambien hay que añadir el precio por viajes a la zona de estudio y otros costes indirectos. El 

total del estudio economico de la fase de sondeos es el que se refleja en la tabla 4. 

Tabla 4: estudio economico fase sondeos  

FASE II: sondeos meses fase II: 6  TOTAL 
   11.422.944€ 
    
coste 2 sondes 9000000   
    
COSTES DE 
PERSONAL(inspección) 

144000   

MATERIALES 9000   
OTROS (VIAJES) 366120   
COSTES INDIRECTOS 1903824   

  

Para el estudio económico de la fase de sismica que tiene una duracion de 3 meses, hemos 

tenido en cuenta la sismica tiene un coste de 27000€/km, en nuestro estudio realizaremos 

100km de sismica 3D; ha dicho estudio hay que añadir las nominas de los 5 trabajadores, que 

trabajaran 160h al mes y un precio establecido de 30€/h. Tambien se tiene en cuenta el coste 

de los fungibles utilizados en este periodo de diseño que son 3 meses, a 1500€ al mes. 

Tambien hay que añadir el precio por viajes a la zona de estudio y otros costes indirectos. El 

total del estudio economico de la fase sismica es el que se refleja en la tabla 5. 

Tabla 5: estudio economico fase sismica 
 

 

FASE III: sísmica meses fase III: 3  TOTAL 
   3.465.072€ 
    

coste sísmica 2700000   
    

COSTES DE 
PERSONAL(inspección) 

72000   

MATERIALES 4500   
OTROS (VIAJES) 111060   

COSTES INDIRECTOS 577512   
 



  
  

 Para el estudio económico de la fase de sondeos que tiene una duracion de 6 meses, hemos 

tenido en cuenta que cada sondeo cuesta una media de 4.500.000€/km. Para el estudio 

haremos 2 sondoos; ha dicho estudio hay que añadir las nominas de los 5 trabajadores, que 

trabajaran 160h al mes y un precio establecido de 30€/h. Tambien se tiene en cuenta el coste 

de los fungibles utilizados en este periodo de diseño que son 6 meses, a 1500€ al mes. 

Tambien hay que añadir el precio por viajes a la zona de estudio y otros costes indirectos. El 

total del estudio economico de la fase de sondeos es el que se refleja en la tabla 6. 

Tabla 6: estudio economico fase sondeos 

 

FASE IV: sondeos meses fase IV: 6  TOTAL 
   11.422.944€ 
    

coste 2 sondes 9000000   
    

COSTES DE 
PERSONAL(inspección) 

144000   

MATERIALES 9000   
OTROS (VIAJES) 366120   

COSTES INDIRECTOS 1903824   
 

A modo de resumen se anexa una tabla con todos los costes anteriores relacionados con cada 

una de las tareas a realizar en el programa de exploración propuesto. 

      Tabla7: tabla resumen estudio económico  

 FASE 
DISEÑO 

FASE 
MT 

FASE 
SONDEOS 

FASE 
SISMICA 

FASE SONDEOS 

EQUIPAMIENTO 20000     

SUBCONTRATAS  500000 9000000 2700000 9000000 

PERSONAL 216000 72000 144000 72000 144000 

MATERIAL 13500 4500 9000 4500 9000 

OTROS (VIAJES) 9980 23060 366120 111060 366120 

COSTES 
INDIRECTOS 

51896 119912 1903824 577512 1903824 

      

TOTAL 311376 719472 11422944 3465072 11422944 

 

 
 


