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Resumen 

Una de las medidas de mitigación del Cambio Climático propuestas al amparo de la 

ONU por el IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) en su ‘Informe de 

Síntesis 2007’ consiste en la puesta en marcha de acciones para la captación y 

almacenamiento de dióxido de carbono, existiendo tres tipos de formaciones 

geológicas idóneas para el almacenamiento geológico de este gas: yacimientos de 

petróleo y gas agotados, capas de carbón no explotables y formaciones salinas 

profundas. 

En el caso de las formaciones salinas profundas, el problema fundamental para 

llevar a cabo un estudio de almacenamiento de CO2, reside en la dificultad de 

obtención de datos geológicos del subsuelo en una cierta estructura seleccionada, 

cuyas características pueden ser a priori idóneas para la inyección y 

almacenamiento del gas. 

Por este motivo la solución para poder analizar la viabilidad de un proyecto de 

almacenamiento en una estructura geológica pasa por la simulación numérica a 

partir de la modelización 3D del yacimiento. Los métodos numéricos permiten 

simular la inyección de un caudal determinado de dióxido de carbono desde un 

pozo de inyección localizado en una formación salina.     

En la presente tesis se ha definido una metodología de simulación de 

almacenamiento geológico de CO2, como contribución a la solución al problema del 

Cambio Climático, aplicada de forma concreta a la estructura BG-GE-08 (oeste de la 

Comunidad de Murcia). Esta estructura geológica ha sido catalogada por el IGME 

(Instituto Geológico y Minero de España) como idónea para el almacenamiento de 

dióxido de carbono, dada la existencia de una capa almacén confinada entre dos 

capas sello. 
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Abstract 

One of the climate change mitigation proposals suggested by the IPCC 

(Intergovermental Panel on Climate Change) in its ‘Synthesis Report 2007’ involves the 

launch of actions for capturing and storing carbon dioxide, existing three different 

geological structures suitable for gas storage: oil and gas reservoirs already drained, 

useless coal layers and deep saline structures. 

In case of deep saline structures, the main problem to develop a study of CO2 

storage is the difficulty of obtaining geological data for some selected structure with 

characteristics that could be suitable for injection and gas storage. 

According to this situation, the solution to analyze the feasibility of a storage project 

in a geological structure will need numerical simulation from a 3D model. 

Numerical methods allow the simulation of the carbon dioxide filling in saline 

structures from a well, used to inject gas with a particular flow. 

In this document a simulation methodology has been defined for geological CO2 

storage, as a contribution to solve the Climatic Change problem, applied to the 

structure BG-GE-08 (west of Murcia region). This geological structure has been 

classified by the IGME (Geological and Mining Institute of Spain) as suitable for the 

storage of carbon dioxide given the existence of a storage layer confined between 

two seal layers.     
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1   Planteamiento 

En el año 2005 el Ministerio de Medio Ambiente del que era titular Cristina 

Narbona, publicó un informe titulado ‘Evaluación Preliminar de los Impactos en 

España por Efecto del Cambio Climático’ (1) que había mandado elaborar a un 

grupo de 50 expertos en la materia coordinados por José Manuel Moreno 

Rodríguez, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

El objetivo de dicho informe era, en primer lugar, analizar cualitativamente la 

vulnerabilidad de España ante los crecientes efectos del denominado cambio 

climático, en lo referente a la disminución de los recursos hídricos, la regresión de la 

costa, las pérdidas de diversidad biológica y ecosistemas naturales, los aumentos en 

los procesos de erosión del suelo y las pérdidas humanas y materiales derivadas de 

la intensificación de fenómenos climáticos extremos tales como inundaciones, 

incendios forestales y olas de calor. En total, se identificaron 15 sectores de impacto. 

En segundo lugar, y más importante, el documento buscaba convertirse en un 

elemento básico de referencia para acometer el desarrollo y establecimiento de 

políticas de adaptación orientadas a la adopción de medidas correctivas por parte 

de las Administraciones Públicas y el sector privado. Es precisamente en el marco 

de esta iniciativa donde se engloba el desarrollo de la presente tesis doctoral, 

titulada ‘Metodología de simulación de almacenamiento geológico de CO2 como 

contribución a la solución al problema del Cambio Climático, aplicada a la estructura BG-

GE-08 (oeste de la Comunidad de Murcia)’  

Uno de los principales causantes del cambio climático es el llamado efecto 

invernadero, que está contribuyendo a aumentar la temperatura media en la 
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superficie terrestre como consecuencia de la emisión a la atmósfera de una serie de 

gases en cantidades elevadas que están rompiendo el equilibrio entre la radiación 

solar recibida y reflejada por el planeta. Este proceso de calentamiento ha supuesto 

pasar de una temperatura media en la Tierra de 13,99 grados Centígrados en el 

periodo 1969-1971 a 14,43 grados Centígrados en el periodo 1996-1998 (2).      

Dentro de los gases que causan este efecto invernadero, hay que destacar por 

encima de todos al dióxido de carbono (CO2), que siendo el menos contaminante es 

el que provoca un mayor impacto por el volumen de emisiones. Las emisiones de 

CO2 han aumentado entre 1970 y 2004 en aproximadamente un 80%, pasando de 21 

a 38 gigatoneladas (Gt), llegando a representar en 2004 un 77% de las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero antropógenos (3). 

Para paliar el impacto del CO2 en la atmósfera únicamente caben dos posibilidades. 

Por un lado limitar su emisión a partir de acuerdos internacionales como el 

Protocolo de Kioto acordado sin consenso dentro de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y por otro buscar una 

solución alternativa de almacenamiento de los gases emitidos evitando que lleguen 

a la atmósfera. Es en este sentido donde la presente tesis desarrolla su investigación, 

considerando como alternativa el almacenamiento geológico del dióxido de 

carbono, y aplicando la solución a una estructura geológica concreta, BG-GE-08, 

situada en el oeste de la Comunidad de Murcia. 
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1.2   Objetivos 

Entendida la naturaleza del problema y una vez explicado el Planteamiento de la 

presente Tesis Doctoral, los objetivos definidos convergen en el estudio de la 

viabilidad del almacenamiento de CO2 en formaciones salinas profundas, teniendo 

en cuenta su ubicación, características geológicas (permeabilidad, porosidad, …) y 

geometría. En este sentido, la investigación busca evaluar la capacidad de 

almacenamiento de la estructura geológica, y cómo y dónde se debe inyectar el CO2 

para lograr un aprovechamiento máximo de la misma, definiendo una metodología 

que permite sistematizar el proceso de evaluación. 

El trabajo de investigación desarrollado logra simular el fenómeno del 

almacenamiento de CO2 en un acuífero salino profundo, aplicando la metodología 

definida a una estructura real, por primera vez en una tesis doctoral. Este tipo de 

simulación se ha utilizado hasta el momento en la mejora de extracción de petróleo 

en yacimientos profundos, pero es innovadora su aplicación en el almacenamiento 

de CO2 con un caso real. 

A su vez, los resultados obtenidos permiten poner de manifiesto la diferencia entre 

una evaluación por simple cubicaje atendiendo a la porosidad de una formación 

geológica, y la simulación del movimiento del fluido real a lo largo del tiempo, 

considerando el conjunto de fuerzas y gradientes que condicionan su manera de 

almacenarse y ocupar el hueco subterráneo disponible.  

En este sentido, la discusión y resultados realizados en la investigación se hacen 

particularmente interesantes al ir obteniendo con el proceso de simulación distintos 

escenarios en función de la modelización del medio físico realizada. A partir de un 

nivel limitado de información disponible sobre la estructura geológica, por tratarse 

de formaciones geológicas no explotadas previamente, se logra cuantificar el 

almacenamiento de CO2 en el contexto espacio–temporal para diferentes hipótesis 

de trabajo.  

La metodología seguida permite determinar cuáles son los parámetros de la 

modelización que aseguran un aprovechamiento optimizado de la formación 



 
 

 
16 

 

geológica, a partir de una serie de simulaciones donde se van modificando desde el 

tipo de mallado, hasta el número y ubicación de pozos de inyección y drenaje, así 

como el caudal de los mismos, asegurando en todo momento una presión inferior a 

la establecida como la máxima admisible por la roca almacén.  

Las formaciones salinas profundas o acuíferos salinos profundos, aparecen 

explicitadas en el Informe especial del IPCC de 2005, ‘La captación y el 

almacenamiento de dióxido de carbono’ (4) como uno de los tres tipos de 

formaciones geológicas con características idóneas para el almacenamiento de CO2: 

yacimientos de petróleo y gas agotados, formaciones salinas profundas y capas de 

carbón inexplotables.  

El mismo informe realizó una estimación de la capacidad de almacenamiento de 

CO2 en el planeta en los tres tipos de estructuras geológicas mencionadas: 

 
Tipo de depósito Capacidad de Almacenamiento 

en GtCO2 (estimación inferior) 

Capacidad de Almacenamiento 

en GtCO2 (estimación superior) 

Yacimiento de petróleo y gas 675 900 

Filones hulla inexplotables 3-15 200 

Formaciones salinas 103 104 

                                             
                                                 Tabla 1.1:   Estimación de la capacidad mundial de almacenamiento de CO2 

 

En este trabajo de investigación, se ha elegido de manera concreta la estructura 

geológica BG-GE-08 (oeste de la Comunidad de Murcia) como el ejemplo real sobre 

el que aplicar la metodología definida detallando los pasos seguidos en la 

modelización del terreno y la posterior simulación del proceso de inyección de CO2.  

Además, a partir de los resultados obtenidos, se realizarán los preceptivos estudios 

de costes asociados al proceso de captación, transporte y almacenamiento de CO2, 

con el objetivo de cuantificar la puesta en marcha de las estrategias de mitigación 

del efecto del Cambio Climático en relación con el dióxido de carbono, tanto en la 

estructura BG-GE-08 como extrapolando cifras a nivel mundial. 
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1.3   Fases de la investigación 

La presente investigación ha seguido las siguientes fases diferenciadas: 

1. Estudio general del cambio climático y del impacto concreto del CO2 en el 

denominado efecto invernadero, analizando las características específicas del 

dióxido de carbono. 

 
2. Análisis de posibilidades de recuperación, transporte y almacenamiento del 

CO2, para evitar su emisión a la atmósfera. 

 
3. Definición matemática de las ecuaciones de flujo multicomponente y 

multifase que permiten la modelización del flujo de CO2 a través de la 

estructura geológica elegida. 

 
4. Análisis geológico de la estructura BG-GE-08 y definición de los parámetros 

físicos necesarios para el modelizado. 

 
5. Adaptación de los parámetros y las ecuaciones definidas, en el modelo 

TOUGH2 a través de la interface PetraSim5.  

 
6. Simulación de la inyección de CO2 en el sector elegido en función de una 

serie de parámetros críticos para optimizar el almacenamiento: puntos de 

inyección, drenajes necesarios, evolución de la presión, caudal de inyección 

en función del tiempo, volumen de CO2 inyectado y sensibilidad del modelo 

ante una variación de porosidad y de permeabilidad. 

 

7. Análisis de las conclusiones obtenidas a lo largo de todo el proceso. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

 

2.1   El problema del Cambio Climático 

2.1.1   Datos Preliminares 

En el año 1988 se definió conjuntamente por la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) el denominado Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) con el objetivo de analizar la información científica necesaria que 

permitiera abordar el problema del cambio climático,  evaluar sus consecuencias 

medioambientales y socioeconómicas y formular estrategias de solución a dicho 

problema. 

Desde la creación del IPCC, se han elaborado y publicado una serie de informes de 

evaluación (1990, 1995, 2001, 2007), Informes Especiales, Documentos Técnicos y 

Guías Metodológicas que se han convertido en sólidas referencias sobre el problema 

del cambio climático. De entre todos ellos y en relación directa con la presente tesis, 

cabe destacar el ‘Informe de Evaluación 2007’ (5) y el informe especial sobre 

‘Captación y almacenamiento de dióxido de carbono 2005’ (6), de donde se han 

extraído los datos de referencia básicos relativos a la introducción al problema del 

cambio climático y las directrices sobre almacenamiento geológico de CO2 sobre las 

que sustenta el enfoque de la investigación realizada. En Noviembre de 2014 se 

acaba de publicar el ‘Informe de Síntesis 2014’. 

Como complemento a la labor del IPCC, en España el Ministerio de Medio 

Ambiente publicó en 2005 el informe titulado ‘Evaluación Preliminar de los 

Impactos en España por Efecto del Cambio Climático’ (7) coordinado por José 

Manuel Moreno Rodríguez, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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De este documento se han obtenido los datos adicionales sobre el impacto del 

cambio climático, particularizados para España, y que conforman junto a los 

informes del IPCC la referencia obligada para abordar la presente tesis doctoral. 

El cambio climático como consecuencia del calentamiento global del planeta es hoy 

en día un hecho no discutible. Existe una evolución de ciertos indicadores básicos, 

como el aumento de la temperatura media en el aire y el océano, la disminución 

creciente de las capas de hielo y nieve o el aumento del promedio del nivel del mar, 

que marcan un cambio contrastado en el comportamiento del planeta en los últimos 

60 años:  

 
 

                        Figura 2.1:   Evolución indicadores básicos (8) 

 

 

Teniendo datos a partir de registros instrumentales desde 1850, las mediciones de 

temperatura de la superficie mundial realizadas entre los 12 años que van desde 

1995 a 2006 figuraban en el año 2006 entre las 11 más altas registradas desde la 

mitad del siglo XIX. Además, la tendencia lineal a 100 años (1906 – 2005) establecida 

en 0,74 grados Centígrados es superior a la definida en el informe de 2001, en el que 
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para el periodo de 100 años (1901 – 2000) era de 0,6 grados Centígrados. Este 

aumento de temperatura, aunque está distribuido a lo largo de todo el planeta, se 

acentúa en determinadas zonas terrestres y especialmente al norte de las regiones 

septentrionales. 

El nivel de los  océanos ha aumentado desde el año 1961 un promedio de 1,8 

mm/año, creciendo desde 1993 hasta los 3,1 mm/año como consecuencia 

fundamentalmente del deshielo en glaciares y polos. Relacionado con este hecho, los 

datos obtenidos desde satélite a partir de 1978, en relación a los hielos árticos 

marinos, indican que su extensión ha disminuido en un 2,7% cada diez años. 

Esta situación de aumento de temperatura global y de deshielo en glaciares y polos, 

se está traduciendo en una serie de efectos colaterales en el clima del planeta. Entre 

1900 y 2005 las precipitaciones aumentaron en zonas orientales del norte del 

continente americano y en Europa y Asia septentrional, mientras disminuyeron en 

el Mediterráneo y sur de África y Asia. 

El ‘Informe de Evaluación 2007’ del IPCC apunta que desde la década de 1970, en 

todo el mundo la superficie afectada por las sequías ha aumentado, las olas de calor 

han sido más frecuentes y la frecuencia de precipitaciones intensas también ha 

crecido. Además la actividad ciclónica intensa en el Atlántico Norte se ha 

multiplicado cuando en otras zonas del planeta prácticamente ha mantenido 

constante. En general las observaciones realizadas en todos los continentes y 

océanos indican que numerosos sistemas naturales están siendo afectados por 

cambios climáticos regionales.  

Respecto a los sistemas hidrológicos, el ‘Informe de Evaluación 2007’ menciona que 

también han sido afectados. El aumento de la escorrentía y la anticipación de los 

caudales máximos primaverales de aquellos ríos alimentados por glaciares y nieve 

son consecuencias del cambio climático, así como el aumento de la temperatura en 

ríos y lagos que impacta directamente en la calidad del agua.   

Adicionalmente, el calentamiento global también está cambiando los ecosistemas 

terrenos. La flora y la fauna se están desplazando paulatinamente hacia zonas de 
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mayor latitud, y además hacia puntos geográficos de mayor altura sobre el nivel del 

mar, donde las temperaturas son similares a las que existían hace unas décadas a 

menor altitud.  

En definitiva, de un total de 29.000 series de datos analizados, el IPCC establece que 

más de un 89% de los cambios de tendencia observados tienen relación directa con 

el calentamiento global. En la figura 2.2 se observan los cambios experimentados 

por los sistemas físicos y biológicos y por la temperatura superficial según los datos 

recogidos entre 1970 y 2004. 

 

 
 

                                                                          Figura 2.2:   Variación de la temperatura por regiones (9) 
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En relación a los recursos hídricos se ha establecido de manera particular que en 

España sufrirán una disminución del 17% en los próximos 50 años, hasta el año 2060 

(10). 

El IPCC también ha establecido que los efectos del cambio climático se están 

dejando notar sobre el medio ambiente natural y humano, aunque también explica 

que este impacto es difícil de identificar de forma aislada dada la existencia de otra 

serie de condicionantes. De forma concreta el informe del IPCC determina que el 

aumento de temperatura en el planeta afecta a: 

1) La gestión agrícola y forestal en latitudes superiores del Hemisferio Norte 

(plantación más temprana de los cultivos en primavera, alteraciones en 

bosques por efecto de incendios y plagas). 

2) Aspectos de la salud humana (mortalidad a causa del calor en Europa, 

alteración de los vectores de enfermedades infecciosas, pólenes alergénicos 

en determinadas latitudes del Hemisferio Norte). 

3) Actividades humanas en la región ártica o áreas alpinas (caza, deportes de 

montaña). 
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2.1.2   Causas del Cambio Climático 

El equilibrio energético del sistema climático está siendo alterado de manera 

significativa a partir de la segunda mitad del siglo XX como consecuencia del 

aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la 

atmósfera, además de otros factores como la variación tanto de la cubierta terrestre 

como de la radiación solar. Las emisiones a nivel mundial de los GEI por efecto 

antrópico han aumentado en un 70% entre los años 1970 y 2004: 

 
 

                                                                             Figura 2.3:   Emisiones de gases de efecto invernadero (11) 

 

De entre los distintos gases de efecto invernadero, el más importante es el dióxido 

de carbono (CO2) cuyas emisiones han aumentado en torno a un 80% entre 1970 y 

2004, constituyendo además el 76,7% del total de GEI enviados a la atmósfera.    

De forma general las concentraciones de los principales GEI, como son además del 

CO2, el metano (CH4) y el óxido nitroso (NO2), han aumentado por efecto antrópico 

de manera preocupante desde 1750, siendo en la actualidad muy superiores a los 

registrados en época preindustrial (determinados a partir de núcleos de hielo). 

Según los datos publicados por el IPCC en el ‘Informe de Evaluación 2007’, las 

concentraciones registradas de CO2 (379 ppm) y CH4 (1774 ppm) en el año 2005 

superan ampliamente los rangos de valores de los últimos 650.000 años. 
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Las cantidades crecientes de concentración de CO2 en la atmósfera se deben 

fundamentalmente a la utilización de combustibles de origen fósil en la generación 

de energía, y en una pequeña proporción al cambio de uso de la tierra en favor de la 

agricultura (transformación de selvas y bosques). El aumento de concentración de 

CH4 se debe principalmente a la agricultura y a la utilización de combustibles de 

origen fósil, aunque desde los años 90 el crecimiento de metano en la atmósfera se 

ha estabilizado respecto a las emisiones totales de GEI. El NO2 por su parte tiene en 

la agricultura la causa principal de su aumento de concentración. 

De forma general, siempre según el IPCC, se puede establecer que el aumento de 

concentración de GEI por efecto antrópico ha sido la causa del aumento de 

temperatura desde mitad del siglo XVIII. El IPCC en su informe nunca habla de 

certeza absoluta en las causas del calentamiento global, pero si establece un 

tratamiento calibrado de la incertidumbre que traduce en expresiones como ‘muy 

probablemente’ o ‘con un grado de confianza muy alto’. 

Además del aumento del promedio de temperaturas, la acción humana ha sido 

responsable de la modificación en otros aspectos del clima, como: 

1) El aumento del nivel del mar durante la segunda mitad del siglo XX. 

2) Alteración de las pautas eólicas, modificando el recorrido de corrientes 

extratropicales. 

3) Aumento de temperatura de las noches cálidas, de las noches frías y de los 

días fríos. 

4) Intensificación del riesgo de olas de calor. 

5) Incremento de la superficie afectada por la sequía desde los años 70. 

6) Aumento de la frecuencia de las precipitaciones intensas. 

 

Al existir una concordancia entre las regiones del mundo que han experimentado 

un aumento de temperatura apreciable por acción del hombre y las zonas en las que 

se han observado cambios significativos en numerosos sistemas físicos y biológicos, 

todo hace pensar que el componente antrópico es determinante en estos últimos 

cambios. 
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2.1.3   Proyección futura 

Extrapolando los datos actuales de emisión de GEI a los próximos decenios, y 

considerando las actuales políticas de mitigación del calentamiento global, el 

resultado de la proyección lleva a la conclusión de que las emisiones mundiales de 

gases de efecto invernadero seguirán creciendo en el futuro próximo. 

La proyección futura de emisiones elaborada por el IPCC en su Informe Especial 

sobre escenarios de emisiones 2000, arroja unas cifras de aumento de GEI de entre 

un 25% y un 90% (CO2-eq), según el escenario modelizado, entre los años 2000 y 

2030, suponiendo que los combustibles fósiles sigan manteniendo hasta ese 

momento su posición dominante como fuentes de energía: 

 
 

                                                                                      Figura 2.4:   Evolución futura de emisiones de GEI (12) 

 

La tendencia por tanto indica que las emisiones de GEI continuarán aumentando 

con el consiguiente agravamiento del calentamiento global. Bajo esta hipótesis el 

sistema climático mundial experimentaría en el siglo XXI unos cambios más 

pronunciados que los observados durante el siglo XX.  

Según el modelo realizado en las dos próximas décadas el calentamiento global 

continuará incrementándose a razón de 0,2 grados Centígrados por decenio, e 
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incluso en el caso de mantenerse constantes las concentraciones de todos los GEI 

tendría lugar un calentamiento de 0,1 grados Centígrados por cada diez años. 

A escala regional, los cambios de temperatura superficial proyectados para finales 

del siglo XXI, respecto del periodo 1980 – 1999,  responden a la siguiente simulación 

para el denominado escenario A1B del IEEE (aumento medio de 2,8 grados 

Centígrados a nivel mundial): 

 
 

                                                Figura 2.5:   Aumento de temperatura proyectado para finales del s XXI (13) 

 

Las consecuencias derivadas de este nuevo aumento de temperatura se podrían 

traducir en los siguientes fenómenos climáticos: 

1) Calentamiento máximo sobre tierra firme y en latitudes septentrionales altas, 

y mínimo sobre el océano austral y partes del Atlántico Norte. 

2) Contracción de la superficie de las cubiertas de nieve, mayor profundidad de 

deshielo en las regiones de permafrost y menor extensión de hielo marinos 

(llegando a desaparecer casi completamente al final de los veranos en los 

últimos años del siglo XXI). 
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3) Aumento de la frecuencia de valores extremos cálidos, olas de calor y 

precipitaciones intensas. 

4) Aumento de la intensidad de los ciclones tropicales. 

5) Desplazamiento de las tempestades extratropicales hacia los polos (con los 

correspondientes cambios en las pautas de viento, precipitación y 

temperatura). 

6) Aumento de precipitaciones en latitudes altas y disminución de las mismas 

en regiones terrestres subtropicales (la escorrentía fluvial anual y la 

disponibilidad de agua aumentará en latitudes altas y disminuirá en 

regiones secas en latitudes medias y tropicales). 

7) Numerosas áreas semiáridas (cuenca mediterránea, oeste de los Estados 

Unidos, sur de África y nordeste de Brasil) experimentarán una disminución 

de sus recursos hídricos.  

 

Los datos presentados en el ‘Informe de Evaluación 2007’ del IPCC han permitido 

definir de forma sistemática la cronología y magnitud de los potenciales impactos 

asociados al calentamiento global. En este sentido, determinados sistemas, sectores 

y regiones resultan especialmente afectados por su fragilidad: 

- Ecosistemas terrestres: tundra, bosques boreales y regiones montañosas, 

debido a su sensibilidad al calentamiento; ecosistemas de tipo Mediterráneo, 

debido a la disminución de las lluvias; y bosques pluviales tropicales en que la 

precipitación disminuye. 

- Ecosistemas costeros: manglares y marismas, debido a múltiples factores de 

estrés. 

- Ecosistemas marinos: arrecifes de coral, debido a múltiples factores de estrés; 

el bioma de los hielos marinos, debido a su sensibilidad al calentamiento. 

- Recursos hídricos de ciertas regiones secas de latitudes medias y en los 

trópicos secos, debido a la alteración de las precipitaciones de lluvia y de la 

evapotranspiración, y en áreas dependientes de la nieve y del deshielo. 
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- Agricultura en latitudes medias, debido a una menor disponibilidad de agua. 

- Sistemas costeros bajos, debido al peligro de aumento del nivel del mar y al 

mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. 

- Salud humana, en poblaciones con escasa capacidad adaptativa. 

 

Por regiones, cabe distinguir los siguientes aspectos: 

- Región ártica, debido a los impactos de la gran rapidez del proyectado 

calentamiento sobre los sistemas naturales y las comunidades humanas. 

- África, debido a su escasa capacidad adaptativa y a los impactos del cambio 

climático proyectados. 

- Las islas pequeñas en que las poblaciones y las infraestructuras estarían muy 

expuestas a los impactos del cambio climático. 

- Los grandes deltas de Asia y África, por ser regiones muy pobladas y muy 

expuestas al aumento del nivel del mar, a las mareas de tempestad y a las 

crecidas fluviales. 

- En otras áreas, incluso en áreas con alto nivel de ingresos, ciertos sectores de la 

población (por ejemplo, los pobres, los niños pequeños o los ancianos) podrían 

estar particularmente expuestos, así como ciertas áreas y actividades. 

 

Concretando, el IPCC llega a establecer en su ‘Informe de Evaluación 2007’ algunos 

ejemplos de impactos proyectados asociados al incremento de temperatura: 
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                                               Figura 2.6:   Impactos proyectados asociados al aumento de temperatura (14) 

 

Desglosado por áreas geográficas los ejemplos de impactos proyectados responden 

al siguiente esquema: 
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                                                                        Figura 2.7:   Impactos proyectados por áreas geográficas (15) 

 

Adicionalmente, el IPCC ha señalado los ejemplos más destacados de las 

consecuencias de la proyección del aumento de temperatura por sectores. La 

alteración de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, 
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sumada al aumento del nivel del mar, tendrán previsiblemente efectos 

extremadamente adversos sobre los sistemas naturales y humanos, tal y como se 

especifica en el siguiente cuadro: 

 

                                                                                            Figura 2.8:   Impactos proyectados por sectores (16) 
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Es interesante entender además que la acidificación del océano como consecuencia 

de la incorporación de carbono desde 1750 ha hecho disminuir su pH en 0,1 

unidades de media. Resulta evidente que una mayor concentración de CO2 en la 

atmósfera agravaría este proceso, hasta el punto de poder proyectar que el pH se 

reduciría entre 0,14 y 0,35 unidades durante el siglo XXI. 

Las consecuencias de este aumento de acidez sobre la biosfera marina apuntan a 

efectos negativos sobre los organismos marinos que produce caparazón, como los 

corales, y sobre las especies dependientes de ellos. 

De forma general se puede establecer que el cambio climático producirá de manera 

muy probable algunos impactos irreversibles en el planeta. Por ejemplo, la pérdida 

parcial del manto de hielo en tierras polares, podría implicar un aumento del nivel 

del mar de varios metros, cambios de gran magnitud en las líneas costeras, e 

inundaciones en extensiones bajas. En este sentido los efectos serían máximos en los 

deltas fluviales y en las islas de baja altura.  

Con un grado de confianza medio, según el IPCC, entre el 20% y el 30% 

aproximadamente de las especies consideradas hasta la fecha estarán 

probablemente más amenazadas de extinción si el calentamiento promedio mundial 

aumenta en más de 1,5-2,5ºC (respecto del período 1980-1999). Si el promedio de la 

temperatura mundial aumentara en más de 3,5ºC, las proyecciones de los modelos 

indican que podrían sobrevenir extinciones masivas (entre el 40% y el 70% de las 

especies estudiadas) en todo el mundo. 
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2.1.4   Posibilidades de adaptación y mitigación 

Parece evidente que ante la situación planteada, se necesitarán medidas de 

adaptación para reducir los impactos adversos del cambio y variabilidad 

proyectados, con independencia de que además se lleven a cabo medidas de 

mitigación en los próximos dos o tres decenios.  

Además, la vulnerabilidad al cambio climático puede agravarse por otros factores 

de estrés, como la pobreza y el acceso desigual a los recursos, la inseguridad 

alimentaria, o la incidencia de enfermedades.  

A escala limitada, se están adoptando ya planes de adaptación al cambio climático. 

La adaptación puede reducir la vulnerabilidad, especialmente cuando se enmarca 

en iniciativas sectoriales más amplias. En cualquier caso, la capacidad adaptativa 

está íntimamente relacionada con el desarrollo social y económico: 
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                                                                                     Figura 2.9:   Estrategias de adaptación por sectores (17) 

 

La otra cara de la moneda está en las medidas de mitigación, ya que una reducción 

de las emisiones mundiales de GEI en los próximos decenios, podría contrarrestar el 

crecimiento proyectado de las emisiones mundiales o reducir estas por debajo de los 

niveles actuales. Existe en este sentido un potencial de mitigación económico, que 

suele ser superior al de mercado, que solo se alcanzará cuando se implanten unas 

políticas adecuadas y se eliminen los obstáculos existentes: 
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                                                                                            Figura 2.10:   Potencial de mitigación estimado (18) 

 

Los estudios de planteamiento ascendente indican que las oportunidades de 

mitigación con un costo neto negativo podrían reducir las emisiones en 

aproximadamente 6 GtCO2- eq/año en 2030. Las decisiones futuras de inversión en 

infraestructuras energéticas, que se esperan superiores a 20.000 millones de dólares 

entre 2005 y 2030, tendrán efectos a largo plazo sobre las emisiones de GEI, debido 

al prolongado ciclo de vida de las plantas energéticas y de otros bienes de capital de 

infraestructura.  

Aunque los gobiernos disponen de una gran diversidad de políticas e instrumentos 

para crear incentivos que primen las medidas de mitigación. Su aplicabilidad 

dependerá de las circunstancias nacionales y del contexto sectorial. 

Tecnologías de mitigación sectorial (suministro de energía) 

Mejora del suministro y de la eficacia de distribución 

Sustitución del carbono por gas como combustible 

Energía nuclear 

Calor y energías renovables (energía hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, y bioenergía) 

Utilización combinada de calor y energía eléctrica 

Aplicaciones tempranas de captación y almacenamiento de dióxido de carbono (CAD)  

CAD de gas, biomasa e instalaciones de generación de electricidad alimentada por carbón 

Energía renovable avanzada (energías de mareas y olas, concentración solar, y fotovoltaica solar) 

                                             
                                                               Tabla 2.1:   Ejemplos de tecnologías de mitigación sectorial (IPCC) 
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Existen múltiples opciones para reducir las emisiones mundiales de GEI mediante la 

cooperación internacional. Hay un nivel de coincidencia alto y abundante evidencia 

de que el establecimiento de una respuesta mundial al cambio climático, el estímulo 

de toda una serie de políticas nacionales y la creación de un mercado internacional 

del carbono y de nuevos mecanismos institucionales al respecto son logros notables 

de la CMCC y de su Protocolo de Kyoto, que podrían sentar las bases de los futuros 

esfuerzos de mitigación. Se ha avanzado también en el tratamiento de la adaptación 

en el marco de la CMCC y se han sugerido iniciativas internacionales ulteriores. 

En varios sectores es posible implementar opciones de respuesta para obtener 

sinergias y para evitar conflictos con otras dimensiones del desarrollo sostenible. 

Las decisiones sobre políticas macroeconómicas y otras políticas no climáticas 

pueden afectar notablemente las emisiones, la capacidad adaptativa y la capacidad 

adaptativa y la vulnerabilidad.  

En esta línea, si se consigue un desarrollo más sostenible se podrán potenciar las 

capacidades de mitigación y de adaptación, y reducir las emisiones y la 

vulnerabilidad, pero podría haber impedimentos para su implementación. Por otra 

parte, es muy probable que el cambio climático reduzca la rapidez de los progresos 

hacia el desarrollo sostenible. En el próximo medio siglo, el cambio climático podría 

dificultar la consecución de los ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’.  

De todas formas hay un grado de confianza alto en que ni la adaptación ni la 

mitigación conseguirán evitar, por sí solas, todos los impactos del cambio climático. 

Pueden, sin embargo, complementarse entre sí y, conjuntamente, reducir de manera 

notable los riesgos de cambio climático. 

Según el IPCC, hay un nivel de coincidencia alto y abundante evidencia de que 

pueden alcanzarse todos los niveles de estabilización estudiados si se implementan 

una serie de tecnologías actualmente disponibles o que previsiblemente se 

comercializarán en los próximos decenios, suponiendo que haya incentivos 

apropiados y eficaces para su desarrollo, adquisición, implantación y difusión, y 

para hacer frente a los obstáculos correspondientes. 
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Todos los escenarios de estabilización estudiados indican que entre un 60% y un 

80% de las reducciones provendría del abastecimiento y utilización de energía y de 

los procesos industriales, y que la eficiencia energética desempeñaría un papel 

esencial en numerosos escenarios. La inclusión de opciones de mitigación respecto 

al uso de la tierra y a la silvicultura, con o sin CO2, confiere una mayor flexibilidad y 

una mejor relación eficacia/costo. Unos niveles de estabilización bajos conllevan un 

desembolso de inversiones en breve plazo y una difusión y comercialización mucho 

más rápidas de tecnologías de bajas emisiones avanzadas. 

En la figura 2.11 se observa la proyección realizada de emisiones de CO2 y los 

niveles de estabilización previstos a partir de la puesta en marcha de medidas de 

adaptación y mitigación: 

 
 

                                                            Figura 2.11:   Proyección de emisiones y niveles de estabilización (19) 
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2.2   Características del CO2 

Dado que el presente trabajo de investigación tiene por objetivo la simulación de 

almacenamiento geológico de CO2 aplicada a la estructura BG-GE-08, como 

contribución a la solución al problema del Cambio Climático, englobada dentro de 

las estrategias de mitigación establecidas por el IPCC, a continuación se analizan las 

características de dióxido de carbono que permiten llevar a cabo este proyecto. 

 

2.2.1   Fluido supercrítico 

Se denominada fluido supercrítico a una sustancia que se encuentra en condiciones 

de presión y temperatura superiores a su punto crítico, lo que le permite 

comportarse como un híbrido entre un líquido y un gas (se puede difundir como un 

gas y a su vez disolver sustancias como un líquido). Los fluidos supercríticos se 

caracterizan por el amplio rango de densidades que pueden adoptar. Por encima de 

las condiciones críticas, pequeños cambios en la presión y la temperatura producen 

grandes cambios en la densidad. 

En un diagrama de fases clásico, las curvas de fusión, sublimación y vaporización 

marcan las zonas de coexistencia de dos fases, y en ellas puede observarse un punto 

de coexistencia de tres fases, denominado punto triple.  

El cambio de fase está siempre asociado a un cambio brusco de entalpía y densidad 

aunque por encima del punto crítico este cambio no llega a producirse. Según esto 

se puede definir dicho punto como aquel por encima del cual no se produce 

licuefacción al presurizar, ni gasificación al calentar, lo que hace que un fluido 

supercrítico se encuentre siempre por encima de dicho punto:  
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                                                        Figura 2.12:   Diagrama de fases (fluido supercrítico) 
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2.2.2   Comportamiento del CO2 

En el caso del CO2, estos son los parámetros característicos del compuesto, a partir 

de los cuales se comporta como fluido supercrítico: 

Peso molecular 

(g/mol) 

Temperatura crítica 

(K) 

Presión crítica 

(atm) 

Densidad crítica 

(g/cm3) 

44,01 304,1 72,8 0,469 

                                             
                                                                                          Tabla 2.2:   Parámetros características del CO2 

 

De forma general las propiedades de los fluidos supercríticos, a medio camino entre 

el estado líquido y gaseoso, pueden observarse en los valores medios de la siguiente 

tabla: 

 Densidad 

(Kg/m3) 

Viscosidad 

(μPa.s) 

Difusividad 

(mm2/s) 

Gases 1 10 1 - 10 

Fluidos supercríticos 100 - 1000 50 - 100 0,01 - 01 

Líquidos 1000 500 - 1000 0,001 

                                             
                                                      Tabla 2.3:   Propiedades de líquidos, gases y fluidos supercríticos 

 

Desde el punto de vista del comportamiento de los fluidos supercríticos a partir de 

las propiedades citadas, se pueden establecer las siguientes características: 

1) No existe interfase gas-líquido. 

2) La compresibilidad isotérmica se hace infinitamente positiva. 

3) El coeficiente de expansión térmica es infinito y positivo. 

4) La entalpía de vaporización es cero. 

5) Si la densidad se mantiene constante e igual a la densidad crítica la 

capacidad calorífica a volumen constante tiende al infinito. 

6) Aunque la densidad por encima del punto crítico depende básicamente de la 

presión y la temperatura, está más cercana a la de los líquidos que a la de los 

gases. 
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7) La densidad aumenta si lo hace la presión a temperatura constante y si 

disminuye la temperatura a presión constante. 

8) La viscosidad es mucho más baja que la de los líquidos, lo que le confiere 

propiedades hidrodinámicas muy favorables. 

9) La baja tensión superficial permite una alta penetrabilidad a través de 

sólidos porosos y lechos empaquetados. 

10) Tienen mayores coeficientes de difusión (difusividad) que en líquidos por lo 

que la transferencia de materia es más favorable. 

 

De entre los fluidos supercríticos más usuales el que más se ajusta a estas 

propiedades es el dióxido de carbono, con la salvedad de su apolaridad que, a 

priori, limita su poder solvente para sustancias polares. 

Como el resto de sustancias, el CO2 es susceptible de ser polarizado al variar la 

densidad, es decir, al variar la presión y la temperatura, aunque esta posibilidad es 

mucho menor que la de los hidrocarburos (por ejemplo, para conseguir una 

polarizabilidad por unidad de volumen que sea comparable a la del ciclohexano 

líquido se necesita una presión de 2700 bar y 45 °C).  

Existe una posibilidad al uso de condiciones tan extremas consistente en la adición 

de pequeñas cantidades (<10%) de modificadores, es decir sustancias polares que 

añadidas al CO2 varían enormemente la polaridad del fluido extractante.  

Según lo expuesto, para almacenar CO2 en una formación geológica, es preciso que 

tras la inyección en el subsuelo, se mantenga en estado supercrítico. Para ello hay 

que asegurar una presión superior a 72,8 atm y una temperatura por encima de los 

31,1 ˚C (304,1 K). La clave es realizar la inyección a una profundidad de al menos 

800 m por debajo de la superficie piezométrica (80 kg/cm2) para asegurar la presión.  

Dado que el gradiente geotérmico marca que la temperatura aumenta con la 

profundidad a razón de 3 ˚C de media cada 100 m de descenso, garantizamos que a 

800 m de profundidad se mantendrá la temperatura supercrítica (y más abajo 

todavía habrá más temperatura). A partir de esa profundidad, en estado 
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supercrítico, el volumen disminuye y la densidad desciende a un valor del entorno 

de 0,30 kg/m3: 

 
 

                                               Figura 2.13:   Variación de la densidad del CO2 con la profundidad (20) 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se puede observar cómo van cambiando los valores de 

densidad y viscosidad según va aumentando la presión a una temperatura 

constante de 60 grados Centígrados (por encima de los 31,1 grados del punto 

crítico): 
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Temperatura 

(˚C) 

Presión 

(atm) 

Densidad 

(g/ml) 

Volumen 

(ml/g)) 

Viscosidad 

(cP) 

Fase 

60 30 0,054328 18,407 0,017036 Vapor 

60 40 0,075911 13,173 0,017326 Vapor 

60 50 0,099959 10,004 0,017728 Vapor 

60 60 0,12718 7,8627 0,018284 Vapor 

60 70 0,15862 6,3042 0,019059 Vapor 

60 80 0,19585 5,1059 0,020161 Supercrítico 

60 90 0,24126 4,1448 0,021777 Supercrítico 

60 100 0,29816 3,3539 0,024224 Supercrítico 

60 110 0,36868 2,7124 0,027919 Supercrítico 

60 120 0,44649 2,2397 0,032879 Supercrítico 

60 130 0,51611 1,9376 0,03816 Supercrítico 

60 140 0,57017 1,7539 0,042874 Supercrítico 

60 150 0,61136 1,6357 0,046875 Supercrítico 

60 160 0,64369 1,5535 0,050297 Supercrítico 

60 170 0,67003 1,4925 0,053288 Supercrítico 

60 180 0,69214 1,4448 0,055958 Supercrítico 

60 190 0,71117 1,4061 0,058381 Supercrítico 

60 200 0,72785 1,3739 0,060609 Supercrítico 

                                             
                                                           Tabla 2.3:   Evolución de la densidad y viscosidad con la presión 
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2.3   Captación, transporte y almacenamiento de CO2 

Aunque el objetivo de la presente tesis doctoral es la simulación de almacenamiento 

geológico de CO2 en la estructura BG-GE-08, es importante entender el ciclo del 

dióxido de carbono desde el momento que se captura en fuentes puntuales de 

centrales eléctricas o grandes procesos industriales hasta su llegada a los pozos de 

inyección en el subsuelo. 

 

2.3.1   Visión general 

El proceso de captura y transporte de CO2 implica necesariamente el uso de la 

tecnología para recoger y concentrar el gas producido en fuentes industriales, y su 

traslado a un lugar de almacenamiento adecuado. De esta forma la utilización de 

combustibles fósiles implicaría una reducción de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

La fase de captación tiene como principal dificultad la separación del CO2 de otros 

productos gaseosos emitidos conjuntamente desde las fuentes industriales. 

Posteriormente se hace necesaria su compresión a una alta densidad con el objetivo 

de facilitar el transporte hasta los puntos de almacenamiento desde donde se 

procederá a la inyección en estructuras geológicas del subsuelo.  

Hasta mediados de 2005 únicamente se habían realizado tres proyectos comerciales 

(21) que vinculaban la captación de CO2 con el almacenamiento geológico y que han 

conseguido captar entre 1-2 Mt de dióxido de carbono al año: el proyecto Sleipner 

(refinamiento de gas natural en la costa de Noruega), el proyecto Weyburn 

(recuperación mejorada de petróleo en Canadá) y el proyecto In Salah (gas natural 

en Argelia). Esta tecnología de captación aún no se ha utilizado en centrales 

eléctricas de combustibles fósiles de grandes dimensiones (> 500 MW). 
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                                     Figura 2.14:   Esquema de los sistemas de captación y almacenamiento de CO2 (22) 

 

Cuando en el año 1992 se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMCC), este organismo se marcó como objetivo fundamental la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que 

impidiese una interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático. En este 

sentido la captación y almacenamiento de CO2, así como otras opciones de 

mitigación, debía estar asociada a la limitación de emisiones a la atmósfera. 

Dado que los escenarios existentes sobre el uso de la energía a nivel mundial prevén 

un aumento de dichas emisiones, se hace imprescindible adoptar medidas 

específicas de mitigación entre las que la captación y almacenamiento de CO2 son 

pieza clave de esta estrategia. El ‘Informe de Evaluación 2007’ del IPCC ha 

establecido (23) que a lo largo de este siglo habría que evitar la emisión de miles de 

Gt de CO2 para estabilizar su concentración entre 400 – 750 ppmv (partes por millón 

en volumen). 
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El actual grado de madurez de los componentes del proceso de transporte y 

almacenamiento de CO2 (CAC) se establece en el siguiente cuadro: 

 
 

                                             Figura 2.15:   Grado de madurez de los componentes del sistema de CAC (24) 

 

Al analizar el proceso de CAC es indispensable que todas las emisiones de CO2 sean 

identificadas y evaluadas de manera transparente, desde las necesidades energéticas 

del proceso hasta la posibilidad de que puedan existir fugas en los depósitos de 

almacenamiento. 

De cara a la estabilización de la concentración de CO2 en la atmósfera, además es 

preciso que dicho almacenamiento se prolongue durante periodos de tiempo 

suficientemente largos. Para ello se ha definido el término de fracción retenida, que 

expresa la fracción de masa acumulativa de CO2 inyectado que es retenida en un 

depósito durante un periodo de tiempo determinado. 
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2.3.2   Fuentes de CO2 

A nivel mundial, las emisiones de CO2 causadas por la utilización de combustibles 

fósiles en el año 2000 ascendieron a un total aproximado de 23,5 Gt anuales. De esta 

cantidad, un 60% correspondieron a grandes fuentes de emisión (> 0,1 Mt de CO2 al 

año), aunque no todas ellas son adecuadas para llevar a cabo el proceso de 

captación de dióxido de carbono. 

   
 

                                                       Figura 2.16:   Cuadro por proceso de las grandes fuentes de emisión (25) 

 

Aunque las grandes fuentes de emisión están distribuidas por todo el mundo, 

existen cuatro grandes regiones a considerar: América del Norte (medio oeste y 

zona oriental de los Estados Unidos), Europa (región noroccidental), Asia Oriental 

(costa oriental de China) y Asia meridional (subcontinente indio). 

La mayoría de estas fuentes tienen concentraciones de CO2 inferiores al 15% (sobre 

el total de gases emitidos), aunque una proporción de dichas fuentes (inferior al 2% 

del total) tiene concentraciones del orden del 95%, y por tanto son las principales 

candidatas a la aplicación de la CAC. En ellas la fase de captación únicamente 

requeriría los procesos de deshidratación y compresión del CO2.   

Analizando estas fuentes concretas, se ha identificado que aquellas que están a una 

distancia máxima de 50 km de formaciones de almacenamiento y que además tienen 

la capacidad de generar ingresos (utilizando por ejemplo el CO2 para la producción 
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mejorada de hidrocarburos por la recuperación mejorada de metano en capas de 

carbón), emiten aproximadamente 360 Mt de dióxido de carbono al año.  

En el informe del IPCC las estimaciones futuras de emisiones de CO2 oscilan entre 

29 – 44 Gt en 2020 y entre 23 – 84 Gt en 2050, creciendo de forma significativa sobre 

todo en Asia meridional y oriental y reduciéndose ligeramente en Europa. A su vez, 

se ha estimado que el potencial previsto de captación de CO2 se podría traducir 

entre un 9 – 12% en 2020 y entre un 21 – 45% en 2050.  
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2.3.3   Captación de CO2 

El objetivo de la captación de CO2 es conseguir producir un flujo concentrado (casi 

puro) de CO2 a alta presión que pueda ser transportando fácilmente a un lugar de 

almacenamiento. Aunque actualmente se están realizando ya aplicaciones de 

separación de CO2 en plantas industriales, en la mayor parte de los casos el CO2 se 

emite a la atmósfera quedando otros gases como productos almacenados.  

Como ya se ha mencionado, hasta la fecha no se ha aplicado la captación de CO2 a 

grandes centrales eléctricas (> 500 MW), existiendo tres métodos principales para su 

desarrollo cuando el dióxido de carbono es generado por un combustible fósil 

primario (carbón, gas natural o petróleo) o una mezcla de ellos: sistemas de 

captación posteriores a la combustión, previos a la combustión o sistemas de 

combustión oxígeno-gas. 

 
 

                                                                              Figura 2.17:   Procesos y sistemas de captación de CO2 (26) 

 

Los actuales sistemas de captación posterior y previa a la combustión para las 

centrales eléctricas, permitirían capturar entre el 85 – 95% del CO2 que se produce. 

Aunque es posible subir esta eficiencia, los dispositivos necesarios serían mayores 

en tamaño, precisarían de más energía para su funcionamiento y por tanto serían 
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más costosos. Los procesos de captación y compresión necesitan entre el 10 – 40% de 

energía adicional que la planta equivalente sin captación. 

En el cuadro 2.18 se reflejan los costes estimados del proceso de captación de CO2 

para centrales nuevas sobre la base de la tecnología existente. De forma general se 

puede establecer que dicho proceso aumenta el coste de producción de electricidad 

entre un 35 – 70%para una planta de CCGN (ciclo combinado de gas natural), entre 

un 40 – 85% para una planta hipercrítica de CP (carbón pulverizado) y entre un 20 – 

55% para una planta de CCGI (ciclo combinado de gasificación integrada): 

 
 

                                                                               Figura 2.18:   Costes del proceso de captación de CO2 (27)
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2.3.4   Transporte de CO2 

Actualmente el gasoducto es el método de transporte más utilizado, en el marco de 

una tecnología de mercados maduros. De manera general el CO2 se comprime a una 

presión superior a 8 MPa evitando así los regímenes de flujo de dos fases y 

aumentando su densidad, de manera que se facilite y abarate el transporte.  

También puede ser transportado, aunque de manera puntual y con escasa utilidad a 

gran escala, en fase líquida tanto en camiones o buques cisterna cuando el 

transporte debe realizarse a grandes distancias. En el primer caso la temperatura de 

transporte es de -20 grados Centígrados a una presión de 2 MPa, y en el segundo la 

presión es de 0,7 MPa. 

El primer gasoducto de CO2 de larga distancia se puso en marcha en la década de 

los 70 en el siglo XX, y actualmente en Estados Unidos existen más de 2500 km que 

trasportan anualmente más de 40 Mt, con el objetivo de utilizarlo en la recuperación 

mejorada de petróleo. Estos gasoductos operan en fase de condensación, para que 

tenga lugar una progresión continua del gas al líquido sin que llegue a producirse 

un cambio de fase bien definido, a temperatura ambiente  y alta presión.  El flujo es 

impulsado por compresores en el extremo inicial, y suelen existir estaciones 

impulsoras intermedias de compresión.  

Desde el IPCC se ha realizado una estimación de costes tanto para el transporte de 

CO2 por gasoductos como en buques cisternas. En ambos casos dichos costes 

dependen fundamentalmente de la distancia y la cantidad de producto 

transportada.  

En la figura 2.19 se observan los costes por gasoducto para una distancia nominal de 

250 km, que son del orden de 1 – 8 $ por tonelada de CO2, dependiendo también del 

flujo másico: 
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                               Figura 2.19:   Costes proceso de transporte de CO2 por gasoducto (28) 

 

En el transporte por barco, el coste viene determinado por el volumen del tanque y 

las características de los sistemas de carga y descarga, y no se incluyen los procesos 

previos de compresión y licuefacción que están incorporados en la fase de 

captación. En la figura 2.20 se establece la comparativa de costes entre el transporte 

por gasoducto y marítimo, en función de la distancia a recorrer: 

 
 

                                                         Figura 2.20:   Comparativa de costes de transporte (29) 
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2.3.5   Almacenamiento geológico 

Principalmente existen tres tipos de formaciones geológicas de interés para el 

almacenamiento geológico de CO2: yacimientos de petróleo y gas agotados, 

formaciones salinas profundas y capas de carbón inexplotables (o explotables de 

bajo interés comercial). 

 
 

                                                                                Figura 2.21:   Opciones de almacenamiento geológico (30) 

 

En todos los casos, el almacenamiento se consigue mediante la inyección de CO2 en 

forma condensada en una formación rocosa subterránea. Aquellas formaciones que 

han retenido fluidos anteriormente (gas natural, petróleo o salmuera) son idóneas 

para asegurar el almacenamiento del dióxido de carbono, aunque pudieran tener un 

problema de escape del gas a través de los antiguos sondeos de explotación. Las 

capas de carbón también se pueden utilizar para almacenar CO2 siempre que sea 

poco probable que el carbón vaya a ser explotado posteriormente y tengan la 

permeabilidad suficiente (Carneiro, 2009). 
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En la actualidad hay tres proyectos a escala industrial (por encima de 1 Mt de CO2 al 

año) en las que se está llevando a cabo un almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono: el proyecto Sleipner (Mar del Norte), el proyecto Weybum (Canadá) y el 

proyecto In Salah (Argelia). Además de estos proyectos citados, cada año se 

inyectan en Estados Unidos del orden de 30 Mt de CO2 en Texas, para la 

recuperación mejorada de petróleo. 

En España, la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) de Ponferrada (31) que 

tiene como objetivo luchar contra el cambio climático estudiando la captura, el 

transporte y el almacenamiento de dióxido de carbono, está desarrollando en 

Hontomín (Burgos) una Planta de Desarrollo Tecnológico de Almacenamiento Geológico 

de CO2.  

Asimismo, CIUDEN cuenta en Cubillos del Sil (León) con el Centro de Desarrollo de 

Tecnologías de Captura de CO2 donde el proceso principal de captura de CO2 del 

centro se basa en la oxicombustión. En este mismo entorno existe una Planta de 

Investigación con CO2 en Suelos cuyo objetivo es detectar bioindicadores sensibles al 

CO2, mediante la inyección del gas en pequeñas cantidades en diferentes tipos de 

suelos para estudiar sus efectos sobre bacterias, hongos, insectos y plantas. 

Además, en colaboración con Endesa y Foster Wheeler, la Fundación CIUDEN está 

llevando a cabo en el Proyecto Compostilla, una iniciativa de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación sobre tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 

cuyo objetivo es demostrar la cadena completa de CAC utilizando la tecnología de 

captura por oxicombustión y la tecnología de lecho fluido circulante.  

El Proyecto Compostilla se probará en una planta piloto de producción eléctrica de 

carbón de 30 MW, que se ampliará a una planta de demostración de unos 323 MW a 

finales de 2015. El objetivo es lograr que el porcentaje de captura de emisiones de 

CO2 sea del 91 %, y que dicho gas sea almacenado en un acuífero salino cercano (se 

calcula que se almacenarán 5 millones de toneladas de CO2 en los cinco primeros 

años de funcionamiento). 
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Los proyectos desarrollados en CIUDEN son pioneros en programas de I+D+i 

relacionados con la energía y el medio ambiente. En este sentido, su objetivo 

prioritario es el desarrollo tecnológico en la lucha contra el cambio climático a través 

de las tecnologías de captura, transporte y almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono. 

La tecnología utilizada en la inyección de CO2 en formaciones geológicas profundas, 

parte de la ya existente en explotaciones de petróleo mejoradas con inyección de 

CO2. El almacenamiento de CO2 en yacimientos de hidrocarburos tiene lugar a 

profundidades por debajo de los 800 m (donde la presión y temperatura mantienen 

el dióxido de carbono en estado supercrítico), y en estas condiciones la densidad del 

CO2 oscila entre el 50 – 80% de la densidad del agua (similar a la ciertos petróleos 

crudos que de esta forma originan fuerzas ascensionales que tienden a impulsar el 

CO2 hacia arriba). 

Cuando el CO2 es inyectado bajo tierra en un acuífero salino profundo, la retención 

(trapping) del dióxido de carbono en la roca almacén se produce por los siguientes 

mecanismos: 

1) Estructural: no puede ascender porque se lo impide una capa sello superior.  

2) Residual: queda retenido en los poros de la roca almacén. 

3) Disolución: se va disolviendo en el agua de la roca y tiende a hundirse. 

4) Mineral: reacciona con la roca formando minerales que rellenan sus poros. 

Al ser inyectado bajo tierra, el CO2 se comprime y llena el espacio poroso de la roca 

almacén mediante el desplazamiento parcial de la salmuera allí presente. El 

volumen de CO2 que se puede almacenar depende del volumen inicial de los poros, 

su compresibilidad, y los cambios de densidad de la salmuera por la presión.  

La densidad del CO2 en estado supercrítico oscila entre el 50 - 80% de la densidad 

del agua. Esto origina fuerzas ascensionales que tienden a impulsar inicialmente el 

CO2 hacia arriba (de ahí la importancia del sello superior). A su vez el mecanismo 

de retención geoquímica surge cuando el CO2 reacciona con la salmuera y la roca 

almacén. Primero, el CO2 se disuelve en el agua y posteriormente el agua cargada de 
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CO2 adquiere densidad y, por tanto, se hunde en la formación (en lugar de ascender 

hacia la superficie). 

 
                                                               
                                                    Figura 2.22:   Tiempos (años) en el trapping de CO2 (32)  

 

Existen regiones a nivel mundial con cuencas sedimentarias potencialmente aptas 

para el almacenamiento de CO2, tanto en tierra como bajo el mar: 

 
 

                                                                                     Figura 2.23:   Potencial de almacenamiento de CO2 (33) 
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Centrando el campo de actuación en los yacimientos de petróleo y gas, las 

formaciones salinas profundas y las capas de carbón inexplotables, las estimaciones 

de potencial técnico son las ya resumidas en la Tabla 1.1. De manera general el 

margen estimado de potencial económico para la CAC durante el siglo XXI es 

aproximadamente de 200 – 2000 Gt de CO2. 

A partir de estas cifras se hace necesario realizar una adecuada caracterización, 

selección y predicción del rendimiento de las posibles estructuras geológicas de 

almacenamiento. Para ello, antes de seleccionar un lugar, hay que determinar si la 

roca de cubierta proporcionará una estanqueidad efectiva, si la formación de 

almacenamiento es lo suficientemente voluminosa y permeable y si algún pozo 

abandonado o activo podría poner en peligro la integridad de la roca estanca, y para 

ello se utilizan técnicas de exploración de yacimientos de petróleo y gas (registro 

gráfico de emisiones sísmicas, pruebas de bombeo y registros de integridad del 

cemento). 

Para contribuir a las actividades de caracterización y selección del lugar, se utilizan 

adicionalmente programas informáticos de simulación del movimiento del CO2 bajo 

tierra, tal y como se lleva a cabo en la presente tesis doctoral con la aplicación 

PetraSim5. 

Los riesgos derivados de las posibles fugas del almacenamiento de CO2 en depósitos 

geológicos se engloban en dos categorías: riesgos mundiales y riesgos locales. Los 

primeros están en relación con la liberación del CO2, que puede contribuir de forma 

significativa al Cambio Climático si se produce una fuga a la atmósfera. Los 

segundos son riesgos directos para los seres humanos, ecosistemas y aguas 

subterráneas. Para evitar las consecuencias de estas situaciones, se hace necesario 

implementar un sistema de vigilancia como parte importante de la estrategia 

general de la gestión de riesgos. 

Una primera posibilidad de fuga está en los pozos de inyección o en pozos 

abandonados, que podrían crear una repentina liberación de CO2 (pequeña en 

cualquier caso). Los riesgos, muy limitados en este caso, afectarían principalmente a 

las personas que se encuentren en las proximidades del pozo, ya que una 
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concentración de dióxido de carbono superior a un 7% podría causar un peligro 

inminente para la vida y salud humanas. 

Un segundo escenario de fuga se sitúa en fallas o fracturas no detectadas, pudiendo 

en este caso ser afectados los acuíferos de agua potable y los ecosistemas en los que 

el CO2 se acumula, entre la superficie y la parte superior de la capa freática. El agua 

subterránea puede además ser afectada tanto por las fugas directas de CO2 a un 

acuífero como por la salmuera que puede llegar a dicho acuífero al ser desplazada 

por el CO2 durante el proceso de inyección. 

Además en este caso podría existir tanto una acidificación como un desplazamiento 

de oxígeno en los suelos, e incluso si llegara la fuga a la atmósfera en zonas de tierra 

baja con poco viento, podría causar daños a vidas humanas y de animales. 

 
 

                                                                 Figura 2.24:   Escenarios de fuga en el almacenamiento de CO2 (34) 

 

Las estimaciones de costes de almacenamiento en formaciones salinas y yacimientos 

petrolíferos y de gas agotados oscilan entre 0,5 – 8 $ por tonelada de CO2 inyectado, 

a las que hay que sumar un coste de vigilancia de entre 0,1 – 0,3 $ por tonelada de 

CO2.  
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2.3.6   Costes y potencial económico 

Aunque en la actualidad aún no hay demasiada experiencia en sistemas de captura 

y almacenamiento de CO2 plenamente integrados, algunos de sus componentes ya 

se utilizan en mercados maduros en aplicaciones industriales. En este sentido, el 

nicho de mercado existente con mayor potencial de explotación son las centrales 

eléctricas a gran escala como ya se ha comentado en epígrafes anteriores. 

La escala de costes analizada por separado en cada proceso muestra una gran 

variabilidad asociada a cada emplazamiento, existiendo además una incertidumbre 

sobre el rendimiento de cada componente. Además parece evidente que cuando se 

produzca un mayor avance tecnológico como resultado del aprendizaje práctico y la 

I+D sostenida, los costes tenderán a disminuir.  

Con los datos existentes en la actualidad, a continuación se muestra en la figura 2.24 

un resumen de costes de captación, transporte y almacenamiento, incluyendo 

también los costes de vigilancia: 

 
 

                                                                                        Figura 2.25:   Escala de costes de un sistema CAC (35) 

 

En la figura 2.25 se muestran los costes medios de los distintos componentes de un 

sistema CAC y la generación de electricidad para tres sistemas eléctricos con 

transporte por gasoductos y dos opciones de almacenamiento geológico. En plantas 
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con almacenamiento geológico, el coste varía entre 0,02 – 0,05 $ por kWh en el caso 

de una central CP, entre 0,01 – 0,05 $ por kWh para una central CCGN y entre 0,01 – 

0,03 $ por kWh para las centrales CCGI. En este sentido hay que reseñar que se trata 

de datos sacados del Informe 2005 del IPCC sobre Captación y Almacenamiento de 

CO2, que están en continua revisión y podrían variar de un caso a otro. 

 
 

                                             Figura 2.26:   Escala de costes de un sistema CAC para centrales eléctricas (36) 

 

En la figura 2.26 también aparecen los costes para el CO2 evitado. Dado que las 

necesidades energéticas de un sistema CAC elevan la cantidad de combustible 

consumido y con ello también las emisiones de CO2, para determinar la reducción 

de dióxido de carbono es necesario comparar las emisiones de la planta con CAC 

con las de una planta de referencia sin captación, y la diferencia se denomina 

emisiones evitadas: 
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                             Figura 2.27:   Comparativa entre centrales eléctricas con y sin CAC (37) 

 

En la figura 2.28 se resume la escala de costes estimados para distintas 

combinaciones de plantas con CAC y las plantas de referencia sin CAC: 

 
 

                             Figura 2.28:   Escala de costes comparativa entre centrales eléctricas con y sin CAC (38) 

 

Para calcular el potencial económico del proceso integrado de CAC, los modelos 

utilizados parten de la base de la necesidad de limitar de forma sustancial la 

emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera para poder desplegar los 
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sistemas de captación y almacenamiento a gran escala. Además dichos modelos 

energéticos y económicos indican que no es probable que los sistemas de CAC 

puedan contribuir de forma significativa a mitigar los efectos del Cambio Climático 

si no son implementados en el sector eléctrico. 

En esta línea, el precio de las reducciones de CO2 tendría que superar el margen de 

25 – 30 $ por tonelada de CO2 o debería prescribirse un límite equivalente respecto a 

las emisiones de dióxido de carbono. A falta de estas medidas de limitación de 

emisiones, únicamente existen pequeñas oportunidades para la implantación de 

sistemas integrados de CAC, basadas en la captación de CO2 en una fuente de bajo 

coste y alto grado de pureza, con un transporte a distancias inferiores a 50 km y con 

un almacenamiento asociado a una aplicación de recuperación mejorada de petróleo 

como valor añadido.   

A partir de estas premisas, el potencial existente es de unas 360 Mt de CO2 al año, 

siendo entonces competitivos los sistemas de CAC con respecto a otras opciones de 

mitigación a gran escala como la energía nuclear o las energías renovables. 

Los estudios del IPCC muestran que pese a la penetración significativa estimada de 

los sistemas de CAC antes de 2050, el despliegue de estos sistemas integrados no se 

producirá hasta la segunda mitad del siglo XXI, comenzando como es lógico por los 

países industrializados y posteriormente extendiéndose al resto del mundo.  

Aunque los resultados correspondientes a distintos escenarios y modelos difieren 

respecto al grado de impacto de diferentes medidas para lograr una restricción de 

emisiones concreta, parece claro que la implantación de sistemas de CAC sería un 

componente importante en esta carrera contra los efectos del Cambios Climático. 

Para los escenarios de estabilización del CO2 de entre 450 – 750 ppmv, las 

estimaciones de la cantidad de dióxido de carbono que podría almacenarse a nivel 

mundial a lo largo del siglo XXI abarcan un amplio margen (desde cantidades 

insignificantes hasta miles de Gt de CO2), debido a la incertidumbre relacionada con 

los cambios socioeconómicos, demográficos y desde luego tecnológicos. 
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En cualquier caso es importante señalar que la mayor parte de los escenarios 

analizados para la estabilización de 450 – 750 ppmv de CO2 indican un margen de 

220 – 2200 Gt de CO2 para el despliegue acumulativo de los sistemas de CAC. Para 

ello se deberían poner en marcha una gran cantidad de sistemas de CAC en todo el 

mundo a lo largo del siglo XXI teniendo que captar cada uno de ellos del orden de 

1- 5 Mt de CO2 al año. 

 
 

                                        Figura 2.29:   Contribución potencial de la CAC a la estrategia de mitigación (39) 
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Capítulo 3 

Fundamentos teóricos 

 

3.1   Modelo TOUGH2 para sistemas multicomponente y multifase    

3.1.1   Ecuaciones de balance de masa y energía 

El modelo matemático TOUGH2 es un programa diseñado originalmente por la 

División de Ciencias de la Tierra del Laboratorio Nacional Lawrence de Berkeley 

bajo la dirección de Karsten Pruess, que permite realizar una simulación 

multidimensional del acoplamiento termo-hidráulico de agua, vapor y gases no 

condensables en medios porosos y fracturados (Pruess y Garcia, 2002). 

La aplicación resuelve las ecuaciones de balance de masa y energía para sistemas 

multifase y multicomponente (Croucher y O'Sullivan, 2008). La formulación 

utilizada es la misma independientemente de la naturaleza de los componentes 

fluidos y de las fases presentes, diferenciando entre los distintos sistemas fluidos 

únicamente los parámetros correspondientes a las propiedades de los materiales, 

tales como su densidad, viscosidad o fracciones de componentes en cada fase 

(Doughty y Pruess, 2004).   

De esta forma se puede considerar un sistema multicomponente (por ejemplo agua 

y gas), que tenga varias fases (por ejemplo líquido y gas). En este caso los dos 

componentes podrían estar cada uno de ellos en las dos fases. En condiciones de 

fase única, el estado termodinámico se define por los parámetros de presión, 

temperatura y fracción de masa de gas. Si la fase única es líquida, la fracción de 

masa de gas estará disuelta en agua.  

La resolución numérica se realiza a partir de la discretización espacio-temporal de 

las variables. La discretización del espacio se realiza directamente desde su forma 

integral sin conversión a ecuaciones en derivadas parciales (método de diferencias 
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finitas integradas).  De esta forma se evita la referencia a un sistema de coordenadas 

global con la ventaja de poder aplicarse a discretizaciones tanto regulares como 

irregulares, en una, dos o tres dimensiones.  

De manera básica la ley de Darcy, extendida al flujo multifase, considera el flujo 

advectivo al que se suma el efecto del transporte por difusión en todas las fases 

(García y Pruess, 2003). A su vez, el flujo de calor se considera por conducción y por 

convección, describiéndose las condiciones termodinámicas en la asunción de que 

todas las fases están en equilibrio (Kneafsey y Pruess, 2010). Los parámetros del 

fluido y del acuífero son funciones no lineales, dependientes de 4 variables 

termodinámicas primarias definidas por las denominadas ecuaciones de estado 

(EOS). 

La ley de Darcy para el flujo de una sola fase es de la forma: 

𝑢 =  − 
𝑘

𝜇
(

𝛥𝑝

𝛥𝑥
−  𝜌. 𝑔) = − 

𝑘

𝜇
(𝛻𝑝 −  𝜌. 𝑔) (3.1) 

 

u:   velocidad de Darcy (m/s), que representa el caudal Q (m3/s) que atraviesa un 
medio poroso de una determinada sección A (m2) 

k:   permeabilidad intrínseca (m2), que sólo depende de las características internas 
del medio permeable. No depende por tanto del fluido que transmite, ya que si no 
sería la permeabilidad efectiva o de Darcy (m/s), también llamada conductividad 
hidráulica.  

μ:   viscosidad dinámica del fluido (kg/m.s) 

Δp:   incremento de presión (N/m2 = kg/m.s2) que se produce cuando el fluido ha 
recorrido un Δx  

ρ:   densidad del fluido (kg/m3) 

g:   aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

Cuando dos o más fluidos no miscibles (es decir existiendo distintas fases) coexisten 

en un medio poroso, una fase generalmente envuelve (o moja) a la otra. Para el flujo 

multifase, la ley de Darcy se modifica introduciendo el concepto de permeabilidad 
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efectiva o relativa (la propiedad de un medio poroso de permitir el movimiento de 

un fluido que le satura parcialmente, junto a otros fluidos que se encuentran en 

movimiento): 

𝑢𝛽 =  − 
𝑘𝛽

𝜇𝛽
(𝛻𝑝𝛽 − 𝜌𝛽 . 𝑔) (3.2) 

 

uβ:   velocidad de Darcy de la fase β (m/s) 

kγβ:   permeabilidad relativa de la fase β (cuyo valor oscila entre 0 y 1). La 
permeabilidad relativa se define como kγβ = kβ / k  (permeabilidad de la fase β entre 
la permeabilidad intrínseca)  

μβ:   viscosidad dinámica de la fase β (kg/m.s) 

∇pβ:   gradiente de presión (kg/m2.s2) de la fase β 

pβ:   se define como p + pcβ (siendo p la presión de una fase de referencia – 
normalmente la fase gaseosa – y pcβ la presión capilar o diferencia de presión de dos 
fluidos inmiscibles - fases líquida y gaseosa -) 

ρβ:   densidad de la fase β (kg/m3) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

En el modelo TOUGH2 (Battistelli y Marcolini, 2009), en lugar de utilizarse la 

velocidad de Darcy (uβ) se emplea el flujo másico (Fβ), cuya relación se establece a 

partir de la densidad:  Fβ = ρβ. uβ 

Por tanto: 

𝐹𝛽 =  − 
𝑘𝛽 . 𝜌𝛽

𝜇𝛽
(𝛻𝑝𝛽 − 𝜌𝛽 . 𝑔) (3.3) 

 

Para parametrizar la permeabilidad relativa, el modelo TOUGH2 (Yamamoto, 2008) 

permite utilizar las curvas de Corey. Según estas, cuando la saturación del líquido 

es baja, la permeabilidad relativa del gas tiene el valor de 1 y la del líquido es 0. A la 
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inversa, cuando la saturación del líquido es alta, la permeabilidad relativa del gas es 

0 y la del líquido vale 1.  

En el caso de la presión capilar, el modelo permite utilizar la función de Van 

Genuchten, según la cual cuando la saturación del líquido es baja, la presión capilar 

es alta, aunque decrece rápidamente según aumenta la saturación del líquido. 

A partir de la ecuación de la ley de Darcy extendida (3.3) el modelo TOUGH2 

establece el balance de masa y energía considerando las siguientes premisas 

(Talman y Adams, 2004):  

- Las variables dependientes son medias volumétricas para un volumen elemental  

- No se producen reacciones químicas (sólo fraccionamiento de componentes entre 
fases) 

- Las fases están en equilibrio químico y térmico 

De esta manera las ecuaciones básicas (40) que determinan el mencionado balance 

de masa y energía (en simulaciones no isotermas), son de la forma: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝑀𝐾 . 𝑑𝑉𝑛 =  ∫ 𝐹𝐾. 𝑛. 𝑑

Г𝑛

Г𝑛 + ∫ 𝑞𝐾. 𝑑𝑉𝑛
𝑉𝑛𝑉𝑛

 (3.4) 

 

El término de la izquierda representa la acumulación de masa para cada 

componente K, mientras los de la derecha son los denominados términos de flujo 

(García, 2003). 

La ecuación se define sobre un dominio Vn limitado por una superficie cerrada Гn 

siendo MK la masa (o energía) por volumen para el componente K. La F es el flujo de 

masa (o energía) y qK son manantiales o sumideros por componente. Por último n es 

un vector normal al elemento de superficie dГn, cuyo sentido apunta hacia el 

dominio Vn. En la simulación se considerará K=1 para el componente H2O, K=2 para 

el componente NaOH, K=3 para el componente CO2 y K=4 para el componente 

extra de calor en caso de simulación no isoterma (García, 2003). 
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El balance significa que la variación de flujo másico en el dominio Vn es igual al flujo 

efectivo que atraviesa la superficie Гn, más el flujo provocado por las posibles 

fuentes o sumideros. 

En el término de acumulación de masa para cada componente K, siendo MK la masa 

(o energía) por volumen para el componente K, se establece (García, 2003) que: 

𝑀𝐾 =  𝛷. ∑ 𝜌𝛽 . 𝑆𝛽 . 𝑋𝛽
𝐾

𝛽

 (3.5) 

 

Dicha expresión corresponde al sumatorio de las tres fases fluidas (β = 1,2,3) del gas, 

líquido y sal sólida respectivamente. El parámetro Φ es el valor de la porosidad, ρβ 

es la densidad de la fase β, Sβ la saturación de la fase β (fracción de volumen poroso 

ocupado por la fase β) y Xβ
K la fracción de masa del componente K en fase β. 

La acumulación de calor (K = 4) incluye las contribuciones de las fases sólida y 

fluida: 

𝑀(4) =  𝛷. ∑ 𝜌𝛽 . 𝑆𝛽 . 𝑢𝛽 + (1 −  𝛷). 𝜌𝑅 . 𝐶𝑅 . 𝑇

𝛽

 (3.6) 

 

En este caso uβ es la energía interna específica de la fase β, ρR es la densidad de 

grano de la roca, CR el calor específico de los granos de roca y T la temperatura. 

De forma similar a lo realizado con el término de acumulación de masa, a 

continuación de desarrollan los términos de flujo de la ecuación (3.4) para los 

componentes H2O, NaCl y CO2 (K = 1,2,3).  Para ello se considera que el flujo de 

masa total FK incluye el flujo de masa advectivo Fa
K, y el flujo difusivo-dispersivo 

Fd
K (García, 2003).  

El flujo de masa advectivo se desarrolla según la siguiente expresión: 

𝐹𝑎
𝐾 =  ∑ 𝑋𝛽

𝐾 . 𝐹𝛽

𝛽

 (3.7) 
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En este caso Fβ corresponde a los flujos individuales de masa de la ley de Darcy para 

el flujo multifase: 

𝐹𝛽 =  𝜌𝛽. 𝑢𝛽 = −  
𝑘𝛽 . 𝜌𝛽

𝜇𝛽
(𝛻𝑝𝛽 − 𝜌𝛽 . 𝑔)  = −  𝑘.

𝑘𝛾𝛽 . 𝜌𝛽

𝜇𝛽
(𝛻𝑝𝛽 − 𝜌𝛽. 𝑔) (3.8) 

 

(siendo el parámetro 𝑘 el tensor de permeabilidad intrínseca) 

El flujo difusivo-dispersivo por su parte es de la forma: 

𝐹𝑑
𝐾 = − ∑ 𝜌𝛽 . 𝐷

𝛽

𝐾
. 𝛻𝑋𝛽

𝐾

𝛽

 

 

(3.9) 

(siendo el parámetro 𝐷𝛽

𝐾
 el tensor de dispersión hidrodinámica) 

Desarrollando la ecuación anterior (García, 2003): 

𝐷𝛽

𝐾
=  𝐷𝛽𝑇

𝐾  . 𝐼 +  
𝐷𝛽𝐿

𝐾 − 𝐷𝛽𝑇
𝐾  

𝑢𝛽
2  . 𝐮𝛽𝐮𝛽 (3.10) 

 

A su vez 𝐼 es el tensor unitario y DβL
K, DβT

K los coeficientes de dispersión 

longitudinal y transversal, que se pueden expresar según: 

𝐷𝛽𝐿
𝐾 =  𝛷. 𝜏0𝛽 . 𝑑𝛽

𝐾 + 𝛼𝛽𝐿 . 𝑢𝛽  

 
(3.11) 

𝐷𝛽𝑇
𝐾 =  𝛷. 𝜏0𝛽 . 𝑑𝛽

𝐾 + 𝛼𝛽𝑇 . 𝑢𝛽 (3.12) 

 

El término dβ
K es el coeficiente de difusión molecular del componente K en fase β, 

τ0β la tortuosidad (dependiente del medio poroso y de la saturación de fase) y αβL y 

αβT las dispersividades longitudinal y transversal (Pruess y Zhang, 2008). 

El flujo de calor (K = 4) incluye componentes de conducción y de convección: 

𝐹(4) = −𝐾. 𝛻𝑇 − ∑ ℎ𝛽. 𝐹𝛽

𝛽

 (3.13) 
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En la ecuación anterior K es la conductividad térmica del medio poroso y hβ la 

entalpia específica de la fase β. 

Los términos de acumulación de masa y de flujo para el componente NaCl (K = 2), 

considerando que la fase sólida de la sal no es móvil y que la solubilidad del NaCl 

en el gas se ha dejado estar, se pueden definir de la siguiente forma: 

𝑀(2) =  𝛷. 𝜌𝑆. 𝑆𝑆 +  𝛷. 𝜌𝐿 . 𝑆𝐿. 𝑋𝐿
(2)

 (3.14) 

  

𝐹(2) =  −  𝑘.
𝑘𝛾𝐿. 𝜌𝐿

𝜇𝐿
. 𝑋𝐿

(2)
. (𝛻𝑝𝐿 −  𝜌𝐿. 𝑔) (3.15) 

 

En la ecuación (3.14) SS es la saturación sólida, definida como la fracción de volumen 

poroso ocupada por la sal sólida. 
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3.1.2   Discretización espacio-temporal 

Las ecuaciones de balance de masa y energía se resuelven a partir de una 

discretización en el espacio utilizando el método de diferencias finitas con las 

siguientes ecuaciones de partida (41): 

∫ 𝑀. 𝑑𝑉 =  𝑉𝑛. 𝑀𝑛
𝑉𝑛

 (3.16) 

  

∫ 𝐹𝐾. 𝑛. 𝑑
Г𝑛

Г𝑛 =  ∑ 𝐴𝑛𝑚. 𝐹𝑛𝑚

𝑚

 (3.17) 

 

Mn:   valor medio de M en Vn 

Anm:   segmentos de superficie en que se divide superficie Гn 

Fnm:   valor medio de la componente normal de F sobre el segmento de superficie 
(interfaz) Anm que separa los volúmenes Vn y Vm 

 

 
                                                      

                                                           Figura 3.1:   Discretización espacial (método de diferencias finitas)  
 

 

El valor del flujo Fβnm según la ecuación de Darcy tiene la expresión: 

𝐹𝛽𝑛𝑚 =  − 𝑘𝑛𝑚  
𝑘𝛾𝛽𝑛𝑚 . 𝜌𝛽𝑛𝑚

𝜇𝛽𝑛𝑚
 (

𝛥𝑝𝛽𝑛𝑚

𝛥𝑥𝛽𝑛𝑚
− 𝜌𝛽𝑛𝑚 . 𝑔𝑛𝑚)

=  − 𝑘𝑛𝑚  
𝑘𝛾𝛽𝑛𝑚 . 𝜌𝛽𝑛𝑚

𝜇𝛽𝑛𝑚
 (

𝑝𝛽𝑛 − 𝑝𝛽𝑚

𝐷𝑛 + 𝐷𝑚
− 𝜌𝛽𝑛𝑚 . 𝑔𝑛𝑚) 

(3.18) 
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Este flujo discretizado (Yamamoto, 2008) se expresa en términos de medias de 

parámetros para los volúmenes Vn y Vm. Los subíndices nm indican que los 

parámetros abajo listados se evalúan en la interfaz entre los elementos m y n 

siguiendo métodos numéricos como la interpolación.  

gnm: componente de la aceleración de la gravedad en la dirección de m a n  

knm: permeabilidad 

kγβnm/μβnm: movilidad 

ρβnm: densidad 

 

Adicionalmente se discretiza el tiempo en diferencias finitas de primer orden, 

considerando el flujo, fuentes y sumideros (derecha de la ecuación) en un tiempo 

posterior (tK+1 = tK + Δt) para obtener estabilidad en el cálculo de flujo multifase. 

Finalmente se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden: 

𝑑𝑀𝑛
𝐾

𝑑𝑡
=  

1

𝑉𝑛
 ∑ 𝐴𝑛𝑚 . 𝐹𝑛𝑚

𝐾 + 𝑞𝑛
𝐾

𝑚

 (3.19) 

 

Para cada celda Vn existirán por tanto cuatro ecuaciones (K = 1, 2, 3, 4), 

representando la suma a todas las celdas m que están conectadas a n. Fnm es el flujo 

del componente K entre las celdas n y m (es la suma de flujos de todas las fases 

móviles): 

𝐹𝑛𝑚
𝐾 =  ∑ 𝐹𝛽𝑛𝑚

𝐾

𝛽

 (3.20) 
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3.1.3   Ecuaciones de Estado (EOS) 

Las propiedades termofísicas de una mezcla de fluidos necesarias para ensamblar 

las ecuaciones de balance de masa y energía, vienen dadas en TOUGH2 a través de 

los módulos de ecuaciones de estado (EOS). Cada uno de ellos utiliza un conjunto 

diferente de parámetros primarios (presión, temperatura y fracciones de masa) para 

definir cada posible condición de fase (Kim y Finterle, 2003). Para el presente 

estudio el módulo a utilizar es el ECO2N (H2O, NaCl, CO2).    

El módulo ECO2N para TOUGH2 (42) está diseñado específicamente para 

aplicaciones de almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos profundos y se emplea 

por tanto para modelizar flujos multifase no isotermos del sistema formado por H20, 

NaCl y CO2. Las propiedades termodinámicas en este módulo incluyen un rango de 

temperaturas que va desde la temperatura atmosférica hasta los 100 grados 

Centígrados, presiones de hasta 600 bares y salinidades en el rango desde 0 hasta el 

punto de saturación.  

En el módulo se definen los fluidos del yacimiento a partir de sus fases líquida (fase 

acuosa con el H2O como componente principal) y gaseosa (fase rica en CO2). 

Además se considera como precipitado sólido el NaCl. 

Las reacciones químicas previstas en el módulo ECO2N (Pruess, 2005) incluyen el 

equilibrio de fases en la separación del H2O y el CO2 entre las fases líquida y 

gaseosa, y la precipitación y disolución del NaCl sólido. La separación del H2O y 

CO2 entre las fases líquida y gaseosa se modeliza en función de la temperatura, la 

presión y la salinidad, utilizando las curvas de correlación de Spycher-Pruess (2005). 

En la modelización se incluyen los cambios en la porosidad y permeabilidad 

debidos a la precipitación del NaCl. Además, cada una de las fases (gas, líquido y 

sólido) puede aparecer o desaparecer en cualquier celda del mallado durante la 

simulación (Garcia y Pruess, 2003). 

En un sistema de dos componentes H2O-CO2 pueden estar presentes 3 fases fluidas 

(a), (l) y (g), que dan lugar a 7 posibles combinaciones (Pruess, 2005): 

(a) Fase acuosa = H2O ± CO2 disuelto 
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(l)  Fase líquida = CO2 ± agua 

(g) Fase gaseosa = CO2 ± agua 

 

Figura 3.2:   Combinaciones del sistema H2O-CO2  

 

Si se añade el NaCl como tercer componente, entonces el número de posibles 

combinaciones de fases se duplica (± NaCl).  

Hay que recordar que el CO2 en estado líquido y gaseoso puede coexistir en el 

diagrama de fases del CO2 para presiones y temperaturas menores que las del punto 

crítico. La presión crítica es de 72,8 atm y la temperatura crítica es de 304,1 K. Para 

presiones y temperaturas superiores a las críticas, existe únicamente una única fase 

(en estado supercrítico) de CO2. 

El módulo ECO2N tiene como restricción el no poder representar las condiciones en 

una mezcla bifásica de CO2 líquido y gaseoso (combinación 6) y de tres fases 

(combinación 7). Por tanto toda cantidad de CO2 tanto en estado subcrítico como 

supercrítico se considera como una sola fase no mojante, a la que se llama gas. Así 

ECO2N puede utilizar para condiciones de P y T tanto subcríticas como 

supercríticas, pero las aplicaciones que implican condiciones subcríticas están 

limitadas a sistemas en los que no hay intercambio entre las fases líquida y gaseosa 

del CO2 y en los que estas 2 fases del CO2 no se mezclan (Talman y Adams, 2004). 
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3.2   Interfaz PetraSim5 

3.2.1   Etapas de parametrización 

PetraSim5 (43) es la interfaz de usuario que permite manejar el modelo TOUGH2 a 

partir de la modelización gráfica en 3D de la estructura geológica. La comunicación 

entre el algoritmo de TOUGH2 y el interfaz PetraSim5 se realiza a partir de ficheros 

de texto. 

En la imagen se muestra la estructura BG-GE-08 sobre la que analiza el 

almacenamiento de CO2 en la presente investigación: 

 

                                                                         Figura 3.3:   Modelización de la estructura BG-GE-08 en PetraSim5  

 

Los análisis en PetraSim5 pueden realizarse a partir de la parametrización de unas 

condiciones iniciales en régimen permanente o bien considerando que dichas 

condiciones iniciales son el resultado de una simulación anterior procedente de un 

régimen transitorio. En este segundo caso, el interfaz permite cargar los resultados 

de análisis previos como condiciones de partida del nuevo análisis. 

La forma de parametrizar la interfaz se realiza en dos etapas: modelo conceptual y 

mallado. En la primera se definen todos los parámetros de alto nivel del modelo, 
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como las condiciones de bordes, capas geológicas, contornos internos y regiones, 

mientras en la segunda se definen las celdas y conexiones que dividen el modelo 

conceptual en piezas preparadas para el simulador TOUGH2. 

La etapa del modelo conceptual (44) comienza con la delimitación de la estructura a 

analizar y el establecimiento de la ecuación de estado (EOS) que se utilizará en la 

simulación. Tal y como se ha explicado anteriormente, para la presente 

investigación dicha ecuación de estado es la ECO2N, específica para análisis de 

almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos profundos. 

La estratigrafía del terreno se define en PetraSim5 a partir de capas, definidas como 

regiones horizontales superpuestas unas con otras según la dirección Z. Un modelo 

puede tener muchas capas, cada una de ellas con sus propiedades (nombre, 

material, color, divisiones en el mallado y condiciones iniciales). 

Adicionalmente se definen las regiones como partes de la estructura geológica 

modelizada con un volumen distinto de cero. Los bordes internos permiten dividir 

una capa en regiones y a su vez cada región puede ser dividida en subregiones a 

partir de la creación de nuevos bordes internos. 

La etapa de mallado (45), segunda del proceso de parametrización en PetraSim5, se 

puede realizar a partir de tres opciones: malla regular de celdas cúbicas, malla 

poligonal tipo Voronoi y malla radial. La malla poligonal es la que permite afinar 

los contornos y en las proximidades de los puntos de inyección.   

En el caso del mallado regular, dado que éste se compone de celdas de seis caras, y 

se crea ajustándose en el modelo hasta los bordes, es necesario deshabilitar las 

celdas que queden fuera de los bordes en caso de una estructura no rectangular. 

Una vez que el mallado ha sido creado, cada celda tiene asignada una región del 

espacio en el modelo conceptual. Esto permite que cada celda tenga propiedades 

específicas en función del tipo de terreno así como condiciones iniciales. Cuando en 

una celda se definen condiciones de borde, sus parámetros de estado como la 

presión o la temperatura no variarán con el tiempo a lo largo de la simulación. 
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Los materiales se utilizan para definir propiedades del terreno como la densidad, 

porosidad o la permeabilidad entre otros. Cada celda está asociada a un material, y 

estos materiales pueden ser añadidos de forma general por capas, por regiones o 

por celdas individuales. Existen parámetros adicionales de material como la 

permeabilidad relativa y la presión capilar para cuya definición PetraSim5 permite 

utilizar una serie de funciones disponibles (Green y Ennis-King, 2009). 
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3.2.2   Bordes y condiciones iniciales 

Las condiciones iniciales (46) definen el estado inicial de los parámetros de cada 

celda, y son diferentes para cada módulo de ecuaciones de estado (EOS). Por 

defecto, se definen a nivel de modelo aunque es posible definirlas a nivel de capa, 

región o celda. También es posible la carga de resultados de una simulación previa 

como condiciones iniciales de una nueva simulación. 

Las condiciones de borde son parámetros como la presión, temperatura u otras 

variables, que no cambian en la simulación con el tiempo. Se denominan 

condiciones de Dirichlet y las celdas sobre las que se definen actúan como fuentes o 

sumideros tanto de fluido como de flujo de calor (Izgec y Demiral, 2008). 

La forma de definir estas condiciones de borde de presión o temperatura constante 

(47), se hace a partir de otros parámetros como la conductividad térmica o la 

permeabilidad respectivamente. En el primer caso, para fijar la presión, se puede 

definir que el material de la celda tenga una conductividad térmica igual a cero. De 

esta forma únicamente el fluido pasará a la celda, y ésta actuará como un elemento 

con presión constante. Análogamente, la permeabilidad se puede fijar como cero 

para una celda, y esto supondrá que la celda actuará como un elemento de 

temperatura constante. 

Las fuentes y sumideros (48) se utilizan para definir un flujo hacia dentro o hacia 

afuera de una celda. Es la herramienta utilizada para simular bombeos o inyecciones 

de caudal en una celda, tanto constantes como a variables (a partir de una tabla con 

los caudales en función del tiempo).  

Desde el interfaz PetraSim5 la forma de definir pozos de inyección o bombeo es 

identificándolos con las correspondientes celdas del modelo a las que se aplican las 

condiciones de borde necesarias. En la modelización se suele realizar un 

refinamiento del mallado alrededor de los pozos, utilizando celdas poligonales. Una 

vez ajustado el ratio de flujo (kg/s), esta cantidad se utiliza en todo el pozo de 

bombeo o inyección.  
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Las condiciones de borde también se pueden definir como dependientes del tiempo 

(denominadas condiciones de Neumann). En este caso las celdas de condición de 

borde deben ser definidas (49) como celdas que no pertenecen a la solución 

modelizada para poder establecer sobre ellas propiedades de material y otros 

parámetros no condicionados por el problema a resolver.  

Para definir estas condiciones dependientes del tiempo, la modelización se puede 

realizar de varias formas. La primera se basa en definir el volumen de la celda de 

borde muy alto (por ejemplo 1.1050 m3) con respecto al resto de celdas del mallado. 

De esta forma el flujo que entra o sale tiene un efecto nulo en la presión o 

temperatura de la celda.  

Una segunda forma se basa en la definición de una temperatura como condición de 

borde, para lo que se necesita que ningún flujo entre o salga de la celda de borde. La 

forma de establecer esta condición es la de definir para la dicha celda un material 

especial con permeabilidad cero y baja porosidad. Una baja porosidad implica que 

el cálculo de las necesarias entradas o salidas de calor para obtener la temperatura 

de la celda es sencillo, dado que el fluido en la celda es despreciable y el calor 

específico de la roca puede ser asumido por la celda entera. Una permeabilidad cero 

implica que ningún fluido se moverá desde dicha celda a cualquier celda conectada. 

La tercera posibilidad es la de fijar una condición de borde de presión, de una 

manera similar al proceso seguido para la temperatura. En este caso se crea un 

nuevo material de conductividad térmica nula y se asigna a la celda. Hay que tener 

la precaución de que si la presión especificada da lugar a un flujo desde las celdas 

de condición de borde a las celdas del modelo, el calor transportado por dicho flujo 

afectará a la temperatura de las celdas del modelo. 
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3.2.3   Simulación y controles de salida 

Una vez modelizada la estructura geológica y establecidos los valores físicos de 

cada capa, región y celda, hay que definir los parámetros necesarios para la 

resolución matemática de las ecuaciones de balance de masa y energía a partir del 

método iterativo de diferencias finitas. 

En este punto es preciso definir los datos relativos a los tiempos de la simulación, 

número de pasos, número de iteraciones por paso y el control de los tiempos de 

paso. Además se deben parametrizar los criterios de convergencia a partir de la 

definición de los errores tanto relativo como absoluto. 

Existen también controles que permiten especificar las opciones de salida de 

resultados del modelo por cada incremento de tiempo de paso especificado. Con 

todos estos datos definidos se genera un fichero que utiliza TOUGH2 para 

comenzar la simulación.    

Una ventana de simulación muestra tiempos de paso en el eje X y el logaritmo del 

incremento del tiempo de solución en el eje Y. Si la simulación no tiene problemas 

de convergencia el tiempo de paso irá creciendo hasta finalizar el proceso de cálculo 

que concluye con la generación de varios ficheros de resultados. 

PetraSim5 lee los ficheros de salida de resultados de TOUGH2 para dibujar la 

solución obtenida, pudiendo verse dicha solución en 3D con la evolución de cada 

celda o en gráficos con el histórico de evolución de cada parámetro. 
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Capítulo 4 

Modelización 

 

4.1   Características geológicas de la estructura 

4.1.1   Ubicación geográfica 

La zona de estudio BG-GE-08 (Murcia B-1 / Río Segura G-1) se sitúa al oeste de la 

comunidad de Murcia en sus proximidades con la de Andalucía y Castilla-La 

Mancha. Las principales características de la estructura están expresadas en los 

anexos incluidos al final del documento. 

El área de interés es una ventana tectónica bajo el Olistostroma Subbético, ventana 

de Moratalla, con relieves alomados en cotas de 400 a 500 metros s. n m. que sólo 

son rotos por la cresta topográfica que concierne a la Sierra de La puerta por el sur, 

el Cerezo de Moratalla por el norte y la propia sierra de Moratalla por el O-NO, 

donde respectivamente se alcanzan altitudes de 800 y 1.200 metros. Unas decenas de 

kilómetros al norte del área (norte de la flexura regional de La Muela de Moratalla, 

coincidente con la Franja Anómala) afloran los términos litoestratigráficos del 

Jurásico superior, Aptiense-Barremiense, Cenomaniense-Santoniense y Eoceno-

Mioceno, así como el delgado sello del Neocomiense en el anticlinal de La Muela.  

 

Al sur de la misma, los sondeos Río Segura G-1 y Murcia B-1 muestran el 

importantísimo cambio de espesor de este Neocomiense y el paso de las facies 

dolomíticas clásicas del Prebético Externo a las calizas y margas del Cretácico 

superior, mientras que el Aptiense-Barremiense mantiene sus clásicas facies tipo 

Urgoniano del Prebético Externo. 
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4.1.2   Análisis geológico de la estructura 

Los sondeos Río Segura G-1 y Murcia B-1, además de numerosas líneas sísmicas de 

aceptable calidad, permiten interpretar la presencia de una trampa susceptible de 

almacenar CO2 en las capas carbonatados de baja porosidad del Cretácico superior e 

inferior bajo un sello de 800 m de espesor conformado por las facies arcillosas y 

calcáreo-arcillosas del Campaniense superior, Eoceno, Mioceno inferior y 

localmente Subbético olistostrómico. La trampa se corresponde con un anticlinal por 

inversión y propagación de una probable vieja falla extensiva de la fase de apertura 

de cuenca, que promovió, junto a la progradación regional hacia el sur, la 

diferenciación entre el Prebético Externo e Interno.  

 
                                                           

                                                                                           Figura 4.1:   Plano de situación de la estructura geológica  

 

El anticlinal tiene expresión de superficie a nivel del Mioceno inferior y aparece 

cortado por una falla en dirección NO-SE con bloque hundido al E-SE, falla 

probablemente relacionada con la regional Socovos-Calasparra del tardío sistema 

conocido como Transalborán. Los sondeos antes citados son los únicos profundos 

realizados al sur de la Franja Anómala y permiten visualizar además los siguientes 

cambios de facies que existen entre los Prebéticos Externo e Interno a uno y otro 

lado de esta línea paleogeográfica:  

1. El Mioceno se inicia por el Aquitaniense (Caliza de Algas y Amphisteginas) 

al que siguen el Burdigaliense-Langhiense en las conocidas facies de 

silexitas, paquete que recibe al Olistostroma Subbético. 
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2. El Eoceno es esencialmente arcilloso y contiene delgados niveles de calizas y 

arenas arcillosas de espesor y facies muy próximas a las de la vecina sierra 

de La Puerta que es generalmente atribuida al Dominio Intermedio. 

 
3. El Campaniense superior-Maastrichtiense mantiene las mismas facies de 

calcoesquistos arcillosos que en la Franja Anómala, visible 15 Km al norte en 

la sierra de La Muela, y alcanza un espesor mínimo de 90 m. Así, en 

conjunto, el Mioceno + Eoceno + Campaniense superior-Maastrichtiense 

conforman un sello que varía desde un mínimo de 800 m en la cresta del 

anticlinal objeto de interés hasta los 1.500 m en sus flancos y cierre periclinal 

suroeste (sello BG-12-SS). 

Bajo este inmejorable sello existe un Cretácico objetivo (almacén BG-12-AA), 

esencialmente carbonatado, que puede ser dividido en dos paquetes: Uno superior, 

Albiense-Santoniense, y otro inferior, Aptiense-Barremiense, con espesores muy 

similares del orden de los 600-700 m. Ambos contienen muy escasas y delgadas 

intercalciones arcillosas, que no pueden considerarse sello, y están segregados por 

un paquete arenoarcilloso de facies Utrillas datado como Albiense superior (Figura 

4.2).  

El análisis petrofísico de este Cretácico carbonatado arenoso se ha realizado 

mediante la valoración de las porosidades Sónico y Neutrón del intervalo cortado 

en el sondeo Murcia B-1. En total se han medido 97 porosidades sobre el Sónico y 91 

sobre el Neutrón. Cuando el calibre del pozo es bueno Sónico y Neutrón muestran 

valores próximos, y se separan cuando el diámetro es malo, caso en el que la 

porosidad Neutrón es del orden de 2-4 puntos mayor. 

Tomando un corte de porosidad en el 3% y obviando los altos valores del Neutrón y 

los bajos valores del Sónico allí donde la porosidad Neutrón es evidente, es decir, 

buscando un valor de porosidad medio para ambas herramientas, todo el intervalo 

Cretácico puede sintetizarse en unos 530 m con porosidad < 3% y aproximadamente 

770 m con porosidad > 3%. Teniendo en cuenta los datos derivados del análisis de 

las diagrafías digitalizadas, una revisión más detallada viene a indicar que el 

conjunto puede estimarse en: 
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1. Un Cretácico superior, Albiense-Santoniense de porosidades medias del 

orden del 7,5 - 9,5 %, y numerosos niveles con valores entre el 12 y el 15 %. 

 
2. Un Cretácico inferior, Barremiense-Aptiense, en facies Urgoniano con 

porosidades medias del orden del 4,5 - 5,5 %. 

 
3. Un total de 1.300 m donde la porosidad de fracturas que ocasionó niveles de 

pérdidas y ganancias de lodo en intervalos de baja porosidad, se cifra en el 

0,5 %, y que sumaremos a las matriciales para los cálculos de capacidad de la 

trampa. 

 
 

Figura 4.2:   Corte Geológico (Murcia B-1)   
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La ausencia de sellos intra-formacionales y la fracturación hacen que todo el 

conjunto sea considerado como un almacén único, pero las diferencias de porosidad 

entre el Cretácico superior y el inferior, y de profundidad de los pozos de inyección 

a uno u otro almacén, factor de relevancia económica, podrían llevar a segregar su 

capacidad de almacenamiento, si bien, como se verá más adelante, la casi totalidad 

del almacén en trampa corresponde al Cretácico superior.  

Regionalmente, el conjunto carbonatado del Cretácico no contiene almacenes 

brillantes, pero en los sondeos Río Segura G-1 y Murcia B-1 se registraron 

numerosos niveles de pérdidas y ganancias de circulación que hablan de una 

fracturación natural intensa que por el mapa geológico se estima es de dirección 

NNO-SSE. La distribución de porosidades, espesores de almacén neto, profundidad 

y proximidad al sello regional, vienen a indicar que el Cretácico superior se debe 

considerar el objetivo prioritario del proyecto, más aún cuando, como enseguida 

veremos, sus posibilidades de sello en la falla principal aumentan con respecto a las 

del Complejo Urgoniano.  

Los mapas de isobatas realizados desde la información sísmica y el modelado 

geológico realizado muestran una gran similitud (Figura 4.3).  

 
 

                                                                                              Figura 4.3:   Mapa de isobatas (sísmica y sondeos)   
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Las diferencias existentes vienen dadas porque:  

1. La información sísmica al otro lado de la falla principal que pone en contacto 

el Mioceno con el Subbético es muy deficiente por la pantalla sísmica que 

siempre representa el Olistostroma Subbético. En Río Segura G-1 hay 360 m 

de espesor sobre el Albiense inferior y el Eoceno y está en posición invertida. 

 
2. Geomodeller integra datos de buzamientos obtenidos del mapa geológico y 

de los cortes construidos desde las líneas sísmicas con una ley de velocidad 

constante. Buzamientos y velocidad que no poseemos en los dos sondeos de 

control.  

Estas diferencias presuponen que las profundidades reales y los volúmenes de roca 

calculados por uno u otro método pueden variar entre si y en un máximo que 

creemos puede ser del 10%. La correlación a escala de los dos sondeos (Figuras 4.4 y 

4.5) confirma que no sólo por su mayor porosidad sino por cuestión de sello en la 

falla principal, la trampa se considera de interés preferente en: 

1. El Cretácico superior, enfrentado al sello regional Eoceno-Mioceno, a 

diferencia del Cretácico inferior que se enfrenta al Cretácico superior 

almacén. 

 
2. El compartimento SO controlado por el sondeo Murcia B-1, 

compartimento sobre el que exclusivamente se realizó la estimación de 

su capacidad. Consecuencias que derivan de que no existe una 

confirmación desde las líneas sísmicas de la existencia de una segunda 

falla, ni de su salto. 
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                                                                                 Figura 4.4:   Corte geológico Murcia B-1 y Río Segura G-1   

 

 
 

                                                                                 Figura 4.5:   Correlación de los sondeos en la línea RS-14   

 

En el sondeo Río Segura G-1 se realizaron dos pruebas de producción a las 

profundidades de 2.000 y 4.000 m que respectivamente dieron agua con salinidad de 

34 gr/ litro y gas a ritmo no comercial. Dado que Río Segura G- 1 atraviesa la falla 

principal, el DST en el Urgoniano a 2.000 m de profundidad proporciona una buena 

indicación de la salinidad media del agua de formación del Cretácico carbonatado 

objetivo (Figura 4.6).  

De otra parte, en el hipotético caso de que ese gas profundo fuese un día de interés 

exploratorio, es evidente que los 2.000 m de Neocomiense arcilloso que separarían el 
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CO2 del gas profundo permitirían la convivencia de dos proyectos diferentes: 

producción de metano profunda e inyección de CO2 somera. 

 
 

                                                                                      Figura 4.6:   Salinidades y temperaturas en los sondeos  

 
 
El sondeo Murcia B-1 realizó tres run de diagrafías de pozo, por lo que proporciona 

tres medidas de temperatura de 55, 61 y 71 ºC a las profundidades respectivas de 

500,1.400 y 2.225 m, datos suficientes para realizar una estimación de temperaturas 

que muestran la alta conductividad térmica de los carbonatos y la baja de las arcillas 

del Terciario y del Neocomiense, y asignar temperaturas mínimas de 57 a 62 ºC para 

el conjunto carbonatado objetivo, y un gradiente geotérmico local del orden de 2,4 

ºC/100 m, datos que permiten asignar una densidad mínima (techo de la trampa) 

del CO2 del orden de 720 Kg/ m3. 
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4.1.3   Estimación de capacidad 

Considerando un almacén único para el CO2, la estimación de capacidad se ha 

hecho asumiendo los siguientes datos: 

 Valores 

Profundidad de techo de almacén 800 - 850 m 

Espesor de almacén 1300 m 

Neto / grueso (espesor útil) 1235 m (95%) 

Altura de trampa 640 m 

Porosidad matriz + fracturas 9% 

Superficie cerrada 46,5 km2 

Corrección geométrica 2/3 

Volumen poroso 1696,3 M m3 

Densidad del CO2 720 kg/m3 

                                             
                                         Tabla 4.1:   Datos para la estimación de la capacidad de almacenamiento de CO2 

 

De esta forma se puede estimar una capacidad de trampa del orden de 366,4 

millones de toneladas para un almacén único, sin sellos internos, constituido casi 

exclusivamente por los niveles correspondientes al Cretácico superior.  

En resumen, el proyecto focalizado en los sondeos Murcia B-1 y Río Segura G-1 

puede ser considerado como un proyecto robusto cuyas mayores dudas conciernen 

a la capacidad final que puede asignarse a parte o la totalidad de la trampa. Estas 

dudas serían fáciles de resolver mediante una segunda fase de trabajos, 

recomendada por el IGME, que principalmente incluya: 

1. Reprocesados de las líneas sísmicas, controles tiempo-profundidad desde los 

análisis realizados en pozo y mapas de isovelocidad. 

2. Evaluación petrofísica de detalle. 

3. Perfiles de buzamientos, si existen, de los dos sondeos de control. 

4. Análisis de la densidad de fracturación natural desde pozo y mapa 

geológico. 

5. Aproximación a un factor de eficiencia final. 
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4.2   Modelización en PetraSim5 

4.2.1   Metodología 

Una vez categorizada la estructura BG-GE-08 (Murcia B-1 / Río Segura G-1) desde 

el punto de vista geológico, su parametrización en PetraSim5 será el punto de 

partida para obtener un modelo capaz de predecir el comportamiento de dicha 

formación como almacén de CO2. 

La metodología básica de trabajo a seguir en el proceso de modelización será la 

siguiente: 

1. Generación de la estructura en 3D.  

2. Selección de EOS y opciones globales de parametrización. 

3. Especificación de las propiedades de los materiales. 

4. Creación del modelo conceptual y mallado. 

5. Definición de las condiciones iniciales. 

6. Definición de las condiciones de borde. 

7. Parametrización de opciones de resolución. 

Dado que el objetivo de la simulación es buscar la solución de almacenamiento 

optima, se realizarán distintas pruebas variando las configuraciones del sistema 

conforme al siguiente esquema básico para distintos caudales de inyección: 

Mallado Bordes Inyección/ 

Drenaje 

Sensibilidad Control 

Regular básico Flujo nulo Un punto Porosidad Presión 

Regular fino Presión constante Varios puntos Transmisividad  

Poligonal básico     

Poligonal fino     

                                             
                                                                                      Tabla 4.2:   Esquema de configuraciones de simulación 

 

 

 



 
 

 
91 

 

4.2.2   Generación de la estructura en 3D 

A partir del análisis geológico realizado sobre la estructura BG-GE-08 y 

considerando los espesores identificados en la estratigrafía del terreno, se procede a 

generar el modelo 3D correspondiente, a partir de ficheros de coordenadas XYZ de 

cada una de las capas.  

La estructura se compone de 4 capas superpuestas: 

1. Capa MIOCENO (Superficie). 

2. Capa EOCENO-PALEOCENO (Sello 1). 

3. Capa CAMPANIENSE-MASTRICHTIENSE (Sello 2). 

4. Capa ALBIENSE-SANTONIENSE (Almacén). 

Tal y como ya se ha explicado en el análisis geológico, las capas EOCENO-

PALEOCENO y CAMPANIENSE-MASTRICHTIENSE conforman un sello, 

mientras que la ALBIENSE-SANTONIENSE es la que define el almacén 

aprovechable con porosidades medias de 7,5%-9,5%.  

 
                                             
                                                                                              Figura 4.7:   Modelo 3D de la estructura BG-GE-08 
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Bajo el almacén geológico ALBIENSE-SANTONIENSE, el zócalo estaría constituido 

por una capa APTIENSE-BARREMIENSE separada de la primera por una facies 

utrillas de unos 75 metros de espesor medio. Completando el contexto geológico, 

bajo el zócalo se encuentra la capa URGONIANO (y debajo de ella todavía están la 

capa JURÁSICO, después la capa TRIÁSICO y por último la capa PALEOZOICO).  

La capa APTIENSE-BARREMIENSE se desecha como almacén debido a que la 

inyección de CO2 a esa profundidad, sobre una litología caliza con fracturación 

horizontal y porosidad media del 4,5 – 5,5 %, ostensiblemente más baja que la de la 

capa ALBIENSE-SANTONIENSE (7,5 – 9,5 %), provocaría el aumento de la presión 

hasta límites por encima de los de la fractura de la roca, antes de que el 

aprovechamiento del almacén se hubiera completado. 
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4.2.3   Parámetros generales 

Tras la definición del modelo 3D de la estructura, se definen los parámetros 

generales asociados al problema: 

1. Título: Estructura BG-GE-08. 

2. EOS: ECO2N (sistema multifase formado por H2O, NaCl y H2O). 

3. Flujo: Isotermo. 

4. Solubilidad del H2O en CO2: según la relación de Spycher & Pruess (50). 

5. Densidad de la salmuera en CO2: según la correlación de García (51). 

6. Dependencia de la salinidad: total dependencia. 

7. Entalpía de la salmuera: según correlación de Lorentz (52). 
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4.2.4   Características físicas de las capas 

La definición de los parámetros específicos del terreno se realiza de manera general 

por cada capa de la estructura modelizada, aunque después es posible modificarlos 

a nivel de celda. Los primeros datos a recuperar a partir de la información dada en 

el estudio geológico serán la densidad, porosidad eficaz, permeabilidad intrínseca 

(k), conductividad y calor específico.   

Según la información geológica, las capas EOCENO-PALEOCENO y 

CAMPANIENSE-MASTRICHTIENSE son de composición arcillosa, mientras que la 

ALBIENSE-SANTONIENSE es de caliza permeable. El cierre superior (MIOCENO) 

está compuesto por facies de silexitas.  

 

Capa Nombre Tipo Facies 

# 1 MIOCENO Superficie Silexitas 

# 2 EOCENO-PALEOCENO Sello Arcilla 

# 3 CAMPANIENSE-MASTRICHTIENSE Sello Arcilla 

# 4 ALBIENSE-SANTONIENSE Almacén Caliza 

                                             
                                                                                       Tabla 4.3:   Caracterización de la estructura BG-GE-08 

 

A partir de estos datos geológicos básicos se realizará una estimación de parámetros 

basada en valores teóricos medios asociados a las características litológicas 

asociadas. Únicamente se utilizarán como datos reales del yacimiento las 

porosidades eficaces de las capas almacén y las permeabilidades intrínsecas de sello 

y almacén, definidas en el estudio geológico. 

Para la estimación de los  valores de porosidad eficaz se utilizará la tabla de Sanders 

(1998), para la permeabilidad intrínseca la tabla (53) y para el resto de parámetros la 

referencia (54).  

Los parámetros de cada capa de la estructura geológica utilizados en la 

modelización son los siguientes: 
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Capa Densidad 

(kg/m3) 

Porosidad 

Eficaz (%) 

Permeabilidad 

Intrínseca (m2) 

Conductividad 

Térmica (W/m.K) 

Calor 

Específico (J/kg.K) 

# 1 2400 0,05 10-14 3 1000 

# 2 1600 0,01 10-18 1,5 2000 

# 3 1600 0,01 10-18 1,5 2000 

# 4 2000 0,085 10-10 2 1000 

                                             
                                                                            Tabla 4.4:   Parámetros físicos de la estructura BG-GE-08 

 

La definición de los valores de permeabilidad relativa para cada capa se realiza con 

la función del modelo Van Genuchten-Mualem (55), y la de los valores de presión 

capilar con la función Van Genuchten (56). 

A partir de la información de parámetros físicos definida, se crean en PetraSim5 los 

materiales asociados a cada capa. 

  

                                         Figura 4.8:   Funciones de permeabilidad relativa y presión capilar en PetraSim5 

 

Evidentemente, el medio natural es heterogéneo y el hecho de definir parámetros 

fijos de porosidad eficaz o permeabilidad intrínseca por capa no deja de ser una 

simplificación realizada por la falta de datos. No hay que olvidar que se trata de una 

formación salina profunda, nunca antes explotada, de la únicamente existen valores 

correspondientes a dos sondeos. 
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4.2.5   Creación del mallado 

El proceso de creación del mallado comienza a nivel de capa con la definición del 

número de celdas en vertical que cada una de las capas va a llevar asociada.  Para la 

estructura BG-GE-08 se dividirán las capas en 3 celdas verticales.  

A continuación se procede a la generación del mallado atendiendo a dos 

posibilidades en función de la estructura geológica a analizar: regular o poligonal. 

Comenzando por el mallado regular, para los primeros tanteos de la simulación se 

creará una malla de 30 por 30 celdas según las coordenadas en X e Y: 

 

 
                                                                              

                                                                             Figura 4.9:   Creación del mallado regular de 30 x 30 celdas 

 

El segundo tipo de mallado a parametrizar es el poligonal, que para las primeras 

simulaciones se definirá con un área máxima cercana a los pozos de 100 m2 y un 

ángulo mínimo de refinamiento de 30 grados: 
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                                                                                          Figura 4.10:   Creación del mallado poligonal simple 
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4.2.6   Definición de pozos de inyección 

La forma de añadir al modelo un pozo de inyección con unas condiciones de borde 

asociadas, se realiza en dos pasos. En primer lugar se definen las coordenadas del 

punto donde se ubicará el pozo en superficie y la profundidad que alcanzará el 

mismo, especificando el rango de profundidad en el que el pozo produce el flujo al 

medio poroso (rango que en PetraSim5 queda representado gráficamente en color 

rojo). 

En segundo lugar se especifica el tipo de pozo, indicando que será para inyección de 

CO2 con un caudal constante que inicialmente se establece en 50 kg/s durante un 

periodo de 20 años, dejando después el flujo libre del gas en la formación geológica 

hasta 100 años. Además se parametriza el pozo con una distribución de flujo k*h, 

que establece que se inyecte más flujo en las celdas de mayor permeabilidad. 

El primer pozo de inyección se ubicará en las coordenadas (6,00233.105, 4,21997.106) 

donde la disposición geográfica favorecerá el llenado de la capa almacén. En 

función de esta localización, la profundidad mínima a la que deberá producirse la 

inyección será de 1800 m y la máxima de 2300 m: 

 
 

                                                                              Figura 4.11:   Parametrización de pozo de inyección de CO2 
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4.2.7   Condiciones iniciales 

El siguiente paso en el proceso de modelización es el de la definición de las 

condiciones iniciales necesarias para la resolución del modelo dinámico. Se 

estableció un sistema de una sola fase líquida a definir según características de 

presión, temperatura, salinidad y presencia de CO2 como condición general para el 

modelo. 

Según los datos geológicos la profundidad de techo de almacén es de 800 – 850 m, 

con un espesor de almacén de 1300 m. A partir de esta información podemos 

establecer que la profundidad media del almacén es de 1500 m. 

Sabiendo que la presión depende de la profundidad, es posible calcular el valor de 

presión media en el almacén utilizando la ecuación de Doughty (2008):     

P (bar) = 1 + 0,1. Z (m) 

Operando y pasando el valor resultante a pascales, se obtiene un valor de presión de 

1,51.107 Pa. 

En las pruebas realizadas en el sondeo Murcia B-1 se asignaron temperaturas 

mínimas de 57 a 62º C para el almacén de la estructura BG-GE-08, lo que permite 

definir una temperatura media de dicho almacén de 60 º C. 

Adicionalmente en el sondeo Río Segura G-1 se realizaron dos pruebas de 

producción a las profundidades de 2.000 y 4.000 m que respectivamente dieron agua 

con salinidad de 34 g/L. El valor por tanto de la  concentración salina en el almacén 

en tanto por ciento es de 3,28 %. 
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4.2.8   Controles de simulación 

Se realizan a continuación los ajustes de parámetros que controlan la ejecución de la 

simulación, comenzando por darle al modelo un tiempo de inyección de 20 años 

(6,3072.108 s) y un tiempo total de 100 años (3,1536.109 s). 

El tiempo de paso se establece en 100 s, habilitándose la opción de ajuste automático 

de tiempo de paso (el tiempo de comienzo utilizado en el análisis es el tiempo de 

paso), y el número de tiempos de paso en 2000 (al superarse este valor la simulación 

se detiene). 

En la simulación no se limitará el tiempo máximo de CPU utilizado, pero si el 

número máximo de iteraciones por paso, que se fija en 8, y que en caso de excederse 

activa el ajuste automático de tiempo de paso previamente habilitado.  

Se establece dentro del ajuste automático que si no se alcanza la convergencia en 4 

iteraciones, el tamaño del tiempo de paso se duplique. Adicionalmente, si la 

convergencia falla con el máximo de 8 iteraciones por paso definido, el tiempo de 

paso se reducirá en un factor 4. 

Dentro de las opciones de resolución de la simulación se selecciona un gradiente 

biconjugado y estabilizado, al que se fija un criterio de convergencia igual a 1.10-6 y, 

un criterio de error relativo de 1.10-5, quedando el resto de parámetros definidos por 

defecto. Adicionalmente en el apartado de controles de salida, se definieron 

resultados gráficos cada 10 pasos de tiempo 
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4.2.9   Condiciones de borde 

Las condiciones hidráulicas de borde se definen de dos maneras distintas, siguiendo 

el modelo de Dirichlet o el de Neumann. En el primer caso  se trata de parámetros 

como la presión, temperatura u otras variables, que no cambian en la simulación con 

el tiempo, mientras en el segundo los parámetros son dependientes del tiempo. 

En la presente modelización parte de las condiciones de borde ya han sido definidas 

al establecer condiciones de contorno de tipo Neumann. Se ha definido un caudal de 

inyección de CO2 de 50 kg/s durante un periodo de 20 años, unos sellos geológicos 

impermeables y un borde de flujo nulo general suficientemente alejado de la zona 

inmediata al tránsito del CO2.  

Una segunda posibilidad en la definición de bordes se puede realizar a partir de 

condiciones de tipo Dirichlet, asignando una presión constante como condición de 

contorno a partir de la asignación de una alta porosidad eficaz de valor unitario.  
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4.3   Simulación de la inyección de CO2 

4.3.1   Mallado regular 

4.3.1.1   Simulación #1 (Mallado básico) 

En esta primera simulación se considerará un mallado regular de 30x30 (para un 

total de 7656 celdas activas) y un solo pozo de inyección, con las características 

básicas del definido en el punto 4.2. La inyección se realiza a razón de 50 kg/s de 

CO2 durante un periodo de 20 años, dejando posteriormente que la formación 

geológica se estabilice hasta llegar a los 100 años.   

 

 
 

                                                                                                          Figura 4.12:   Configuración Simulación #1 

 

Tras realizar la simulación se puede observar en la estructura geológica una 

distribución de valores tanto de presión como de fracción másica de CO2 en fase 

acuosa. Para el primer caso se muestran dos cortes longitudinales de la estructura 

por los puntos X = 6,12646.105 e Y = 4,22868.106: 
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                                                           Figura 4.13:   Distribución de presiones a los 100 años (Simulación #1) 
 
   

               
 

             Figura 4.14:   Distribución fracción másica de CO2 en fase acuosa a los 100 años (Simulación #1) 
 

La evolución de la presión en el pozo de observación, ubicado en las coordenadas 

(6,13809.105, 4,22423.106), zona donde la presión es máxima en el yacimiento, 

durante los 100 años de simulación es la siguiente: 



 
 

 
104 

 

 
  

                                     Figura 4.15:   Evolución de la presión en el pozo de observación (Simulación #1) 

 

El criterio establecido como límite de presión admisible para una estructura 

geológica es el de no sobrepasar los 120 kg/cm2 sobre la presión hidrostática. 

Convertida esta cifra a bar (1 bar = 1,019368 kg/cm2) se obtienen 122,32416 bar. A su 

vez en pascales (1 bar = 100000 Pa), este límite de presión admisible es de 

1,2232416.107 Pa. 

Siendo la presión hidrostática media de la capa almacén de 1,51.107 Pa, el valor 

máximo de presión que soportará la estructura será de 2,7332416.107 Pa (suma de 

1,51.107 y 1,2232416.107 Pa). Dado que en la parte inferior de la capa almacén la 

presión es de 2,51.107 bar (que corresponde a 2150 m de profundidad), el límite 

admisible en este punto, que es donde se toma la medida del pozo de observación, 

es de 3,73.107 Pa. 

Según este criterio la presión máxima obtenida en la simulación, del orden de 3,5.107 

Pa, está por dentro de los límites admisibles. 
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4.3.1.2   Simulación #2 (Mallado fino) 

A continuación se definirá un mallado regular fino de 50x50 (para un total de 21336 

celdas activas) y nuevamente un solo pozo de inyección, con las mismas 

características definidas en el caso de Simulación #1. La inyección se repite a razón 

de 50 kg/s de CO2 durante un periodo de 20 años, dejando posteriormente que la 

formación geológica se estabilice hasta llegar a los 100 años. El pozo de observación 

se mantiene en la misma posición que el caso anterior, en las coordenadas 

(6,13809.105, 4,22423.106). 

 

 
 

                                                                                                         Figura 4.16:   Configuración Simulación #2 

 

Nuevamente se puede observar en la estructura geológica la distribución de valores 

tanto de presión como de fracción másica de CO2 en fase acuosa. Los resultados son 

muy similares a los obtenidos en la Simulación #1: 
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                                                         Figura 4.17:   Distribución de presiones a los 100 años (Simulación #2) 
 

 
 

            Figura 4.18:   Distribución fracción másica de CO2 en fase acuosa a los 100 años (Simulación #2) 

 
 

Se puede observar que tanto en la Simulación #1 como en la Simulación #2, la 

presión en la estructura geológica alcanza valores similares. En ambos casos 
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también se puede ver como el CO2 se va extendiendo por la capa almacén, 

quedando atrapado entre los sellos superior (CAMPANIENSE-MASTRICHTIENSE) 

e inferior (URGONIANO) de dicha capa.   

 
 

                                        Figura 4.19:   Evolución del llenado de CO2 de la capa almacén (Simulación #2) 

En el pozo de observación la evolución de valores de presión a lo largo de los 100 

años de simulación es la siguiente: 

 
 

                                       Figura 4.20:   Evolución de la presión en el pozo de observación (Simulación #2) 
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4.3.1.4   Simulación #3 (Doble pozo de inyección) 

Con el objetivo de incrementar la cantidad de CO2 a almacenar en el yacimiento, 

para lograr un mejor aprovechamiento de la formación geológica, en la siguiente 

simulación se define un segundo pozo de inyección, localizado en las coordenadas 

(6,02729.105, 4,22646.106). El caudal de este nuevo pozo va a ser el mismo que el 

primero, ya que inyectará 50 kg/s de CO2 durante un periodo de 20 años, dejando 

estabilizar su expansión dentro de la estructura geológica hasta llegar a los 100 años. 

El pozo de observación se mantiene en la misma posición que el caso anterior, en las 

coordenadas (6,13809.105, 4,22423.106). 

 

 
 

                                                                                                       Figura 4.21:   Configuración Simulación #3 

 

En este caso los resultados de la distribución de presiones a lo largo de los 100 años 

de simulación presentan la siguiente evolución, vista a partir de los planos de corte  

X1 = 6,12646.105, X2 = 6,01967.105 e Y = 4,22868.106: 

 

 
 

                                    Figura 4.22:   Evolución de las presiones en la estructura geológica (Simulación #3) 
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En este caso, se puede observar la expansión del CO2 desde los dos puntos de 

inyección: 

 
 

                                              Figura 4.23:   Evolución del CO2 a los 2 años de simulación (Simulación #3) 

 

 
 

                                             Figura 4.24:   Evolución del CO2 a los 23 años de simulación (Simulación #3) 
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                                             Figura 4.25:   Evolución del CO2 a los 100 años de simulación (Simulación #3) 

 

La presión en el pozo de observación sigue la siguiente evolución: 

 
 

                                       Figura 4.26:   Evolución de la presión en el pozo de observación (Simulación #3) 
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Como se puede observar en la gráfica, el principal problema encontrado en la 

Simulación #3 es la elevada presión registrada en el pozo de observación. En el 

presente caso de estudio, el valor de la presión alcanzó prácticamente 3,8.107 Pa, 

cuando el valor máximo admisible es de 3,73.107 Pa.  

En la Simulación #4, el objetivo prioritario será trabajar el control de presión, 

manteniendo las mismas condiciones de inyección. Para ello se procederá a definir 

un pozo de drenaje en la zona donde se registra la máxima presión, y así mantener 

dicha presión dentro de unos márgenes aceptables.  

Un pozo de drenaje es un punto de bombeo de agua salada en el yacimiento 

geológico, que tiene el objetivo de aliviar la presión creciente en la capa almacén 

conforme se va inyectando el CO2. Al extraer agua de un punto del yacimiento, el 

CO2 inyectado puede desplazarse hacia dicha zona debido al espacio creado por el 

bombeo. 
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4.3.1.5   Simulación #4 (Pozo de drenaje) 

Manteniendo el mismo mallado regular fino de los dos casos anteriores, de 50x50 

(para un total de 21336 celdas activas), el pozo de drenaje se define en las 

coordenadas (6,14108.105, 4,22718.106), con un ratio de bombeo de 5 kg/s durante 

los 100 años de simulación. También se conservan los dos pozos de inyección de la 

Simulación #3, con los mismos parámetros, y el pozo de observación para medir la 

evolución de la presión en la zona más complicada de la estructura geológica. 

 

 
 

                                                                                                           Figura 4.27:   Configuración Simulación #4 

 

En la siguiente figura se puede observar como la presión en el pozo de observación 

se reduce por efecto del bombeo en el pozo de drenaje: 

 

 
 

                                                           Figura 4.28:   Comparativa evolución presiones (Simulación #3 - #4) 
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Al finalizar los 100 años, en la Simulación #4 la presión en el pozo de observación es 

algo inferior a 3,6.107 Pa, cuando en la Simulación #3 era del orden de 3,8.107 Pa. La 

reducción es por tanto aproximadamente de un 5%. 
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4.3.2   Mallado poligonal 

4.3.2.1   Simulación #5 (Mallado básico) 

En esta simulación se considerará un mallado poligonal definido inicialmente con 

un área máxima cercana a los pozos de 100 m2, un área máxima de celda de 1.106 m2, 

y un ángulo mínimo de refinamiento de 30 grados, para un total de 14676 celdas 

activas. Se mantiene la posición de los dos pozos de inyección y el de observación, y 

se modifica el de drenaje, separándolo hacia la zona más alejada del flujo de gas. Se 

ubicará en las coordenadas (6,11906.105, 4,23033.106). 

Adicionalmente y con el objetivo de rebajar la lectura de presión en el pozo de 

observación, se disminuirá el caudal de inyección en ambos pozos, pasando de 50 

kg/s a 30 kg/s, durante un periodo de 20 años. A su vez el flujo de bombeo se 

aumenta de 5 kg/s a 10 kg/s, constante a lo largo de los 100 años de simulación. 

 

 
 

                                                                                                         Figura 4.29:   Configuración Simulación #5 
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La distribución de la presión en la estructura geológica tras los 100 años de 

simulación es la siguiente: 

 
 

                                                          Figura 4.30:   Distribución de presiones a los 100 años (Simulación #5) 

 

Se pueden observar unos valores similares a los registrados con el mallado regular, 

lo que permite validar ambas configuraciones. En lo relativo a la evolución del gas 

dentro de la estructura geológica, en la siguiente gráfica se puede ver el estado del 

dióxido de carbono en varios estadios de la simulación: 

 
 

                                                                                                Figura 4.31:   Evolución del CO2  (Simulación #5) 
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En cuanto al valor de la presión medida en el pozo de observación, se puede 

observar la siguiente evolución: 

 
 

                                        Figura 4.32:   Evolución de la presión en el pozo de observación (Simulación #5) 

 

Se puede comparar esta gráfica con las obtenidas en las simulaciones #3 y #4: 

  

 
          

                                                 Figura 4.33:   Comparativa evolución presiones (Simulación #3 - #4 - #5) 

 

En la simulación #5 la presión máxima registrada en el pozo de observación está 

algo por debajo de 3,4.107 Pa, cuando en la Simulación #3 estaba cercana a los 3,8.107 

Pa. Así pues a partir de conjugar los caudales de bombeo y el drenaje, la presión va 

disminuyendo. 
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4.3.2.2   Simulación #6 (Aumento Caudal Inyección) 

Una vez controlado el incremento de presión en la estructura geológica, se procede 

a duplicar el caudal de inyección en los dos pozos existentes llevando dicho 

parámetro hasta los 60 kg/s durante los primeros 20 años, y dejando que 

posteriormente el CO2 continúe expandiéndose. El objetivo será buscar el máximo 

aprovechamiento de la capa almacén dentro de la estructura BG-GE-08. El caudal de 

bombeo se mantiene en 10 kg/s.  

La configuración de esta simulación será por tanto idéntica a la anterior en cuanto a 

la posición de los pozos de inyección, bombeo y observación, además de mantenerse 

el mallado básico: 

  

 
 

                                                                                                         Figura 4.34:   Configuración Simulación #6 

 

 
 

                                                           Figura 4.35:   Detalle pozos inyección (Configuración Simulación #6) 
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El resultado de la simulación, en lo relativo a distribución de presiones en la 

estructura geológica después de 100 años, se puede ver en la siguiente figura, donde 

se representan los cortes por los planos X1 = 6,12646.105, X2 = 6,01967.105 e Y = 

4,22868.106: 

 
 

                                                          Figura 4.36:   Distribución de presiones a los 100 años (Simulación #6) 

 

En lo que respecta a la presión medida en el pozo de observación, se puede 

establecer una comparativa con la lectura realizada en la Simulación #5: 

 

 
 

                              Figura 4.37:   Comparativa presiones en el pozo de observación (Simulación #5 - #6) 
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Se observa cómo tras haber duplicado el caudal de inyección de los dos pozos, que 

ha pasado de 30 kg/s a 60 kg/s, manteniéndose constante en 10 kg/s el caudal de 

bombeo, la presión máxima en el pozo de observación de la Simulación #6 llega 

hasta 3,8.107 Pa frente a los casi 3,4.107 Pa de la Simulación #5. 

El problema es que el límite de presión admisible se sitúa en 3,73.107 Pa, por lo que 

los valores registrados en esta simulación están algo por encima y podrían dar lugar 

a que la ruptura de los materiales que conforman la capa almacén formase una 

grieta y que el gas inyectado pudiera escapar por la misma. Por este motivo, en la 

siguiente simulación se buscará reducir esta presión.  

La distribución de CO2 a lo largo de la capa almacén al cabo de los 100 años de 

simulación, se puede observar en la siguiente figura: 

 

 
                            

                                                                            Figura 4.38:   Evolución CO2 a los 100 años (Simulación #6) 

 

La figura anterior es una vista cenital del yacimiento geológico, que se puede 

complementar con las siguientes vistas: 
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                             Figura 4.39:   Vistas lateral-frontal de la evolución CO2 a los 100 años (Simulación #6) 

 

 
 

                                         Figura 4.40:   Vista inferior de la evolución CO2 a los 100 años (Simulación #6) 
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4.3.2.3   Simulación #7 (Mallado Fino) 

Replicando los mismos parámetros de inyección definidos en la Simulación #6, en la 

presente se procede a refinar el mallado, creando para la capa almacén el doble de 

celdas en vertical (6 en lugar de las 3 que se han definido por defecto para todas las 

capas del modelo). El número de celdas activas pasará a 19815 con el nuevo 

mallado, lo que implicará un mayor tiempo de cálculo en el proceso de simulación. 

En esta simulación se modificará el caudal de bombeo, pasando de 10 kg/s a                     

20 kg/s, para buscar una bajada de la presión en el pozo de observación. Además, se 

subirá el número de tiempos de paso de 2000 a 5000 dado que hay un aumento 

considerable del número de celdas que dificultará la convergencia del modelo. 

La configuración de esta simulación será por tanto conforme a la siguiente gráfica: 

 
 

                                                                                                         Figura 4.41:   Configuración Simulación #7 

 

El resultado de la simulación, en cuanto a la distribución de presiones en el 

yacimiento, está representado en las siguientes figuras: 
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                                                          Figura 4.42:   Distribución de presiones a los 100 años (Simulación #7) 

 

 
  
                                                       Figura 4.43:   Evolución de la distribución de presiones (Simulación #7) 
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En cuanto a la evolución del CO2 dentro de la formación geológica, se puede 

observar en las siguientes figuras: 

 
 

                                                                   Figura 4.44:   Distribución de CO2 a los 100 años (Simulación #7) 

 

 
  

                                                Figura 4.45:   Vistas lateral y frontal de la distribución de CO2 a los 100 años 
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                                                             Figura 4.46:   Vista inferior de la distribución de CO2 a los 100 años 

 

También se puede observar la evolución del CO2 a lo largo de los 100 años de 

simulación en la siguiente figura: 

 
  

                                                                                            Figura 4.47:   Evolución de la distribución de CO2  
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Por último se muestra la lectura de presiones registrada en el pozo de observación 

durante la Simulación #7: 

 
 

                                            Figura 4.48:   Evolución de presión en el pozo de observación (Simulación #7) 

 

En la gráfica se observa como el valor máximo alcanzado en el pozo de observación 

es ligeramente inferior a 3,8.107 Pa. Estando el límite admisible por la estructura 

geológica de la capa almacén en 3,73.107 Pa, el valor alcanzado en la simulación es 

precisamente el mencionado límite.  

Con el objetivo de asegurar un cierto margen de seguridad, en la Simulación #8 se 

buscará rebajar el valor máximo de presión alcanzado, situándolo en un cierto 

porcentaje por debajo de los 3,73.107 Pa. 
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4.3.2.4   Simulación #8 (Doble pozo de drenaje) 

Como última pasada de simulación se definirá un segundo pozo de drenaje, con el 

objetivo de asegurar en la estructura geológica una presión que mantenga el margen 

de seguridad necesario. 

En este sentido, los parámetros de la Simulación #8 serán similares a los anteriores 

excepto en el bombeo. El primer pozo se parametriza con un caudal de extracción de 

15 kg/s (en lugar de los 20 kg/s de la Simulación #7). Además se añade un segundo 

pozo de bombeo, ubicado en las proximidades del pozo de observación (donde se 

registran los valores más altos de presión) y se define con caudal variable de 

extracción de 15 kg/s durante los primeros veinte años, que es cuando la presión 

registrada asciende como consecuencia de las inyecciones. Siendo un mallado 

poligonal, la inclusión del nuevo pozo aumenta el número de celdas activas hasta 

20910. 

 
                                                                                                    
                                                                                                           Figura 4.49:   Configuración Simulación #8 
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El resultado de la simulación muestra la siguiente evolución de presiones en el pozo 

de observación: 

 

 
 

                                            Figura 4.50:   Evolución de presión en el pozo de observación (Simulación #8) 

 

En este caso se observa como la presión máxima alcanza un valor de 3,7.107, por 

debajo de 3,73.107, el definido como valor límite admisible. 
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4.4   Análisis de sensibilidad 

Para mejorar la confianza en el modelo, en ausencia de posibilidad de validación en 

campo por falta de datos, se llevará a cabo un estudio de coherencia sobre los 

resultados obtenidos en el proceso de modelo y simulación de la estructura BG-GE-

08, a partir de un análisis de sensibilidad  mediante la modificación de dos 

parámetros característicos en la capa almacén: la porosidad eficaz (0,085 %) y la 

permeabilidad intrínseca (10-10 m2). 

El objetivo es comprobar que el modelo es sensible a cambios en parámetros básicos 

de la estructura geológica, y que por tanto los resultados variarían si las condiciones 

del terreno fueran diferentes (Jordan y Doughty, 2009). 

Las pruebas consistirán en aumentar y disminuir un 50% cada uno de los dos 

parámetros citados, para posteriormente comparar los resultados con los obtenidos 

en las simulaciones realizadas, identificando los correspondientes cambios en la 

respuesta del modelo. 

 

Simulación Porosidad 

Eficaz (%) 

Permeabilidad 

Intrínseca (m2) 

# 9 0,1275 10-10 

# 10 0,0425 10-10 

# 11 0,085 1,5.10-10 

# 12 0,085 5.10-11 

                                             
                                                             Tabla 4.5:   Parámetros del análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad se realizará a partir de los datos de configuración de la 

Simulación #1, con un mallado regular simple de 30x30 y un total de 7656 celdas 

activas con un solo pozo de inyección. De esta forma los tiempos de simulación 

serán relativamente cortos, y la validación se realizará por comparación con los 

resultados obtenidos en la Simulación #1. 
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4.4.1   Modificación de la porosidad eficaz 

Realizando la simulación con un valor de porosidad eficaz de 0,1275 (+50% del 

valor original), se puede comprobar como la evolución de la presión en el pozo de 

observación es significativamente distinta, descendiendo el valor máximo desde 

3,5.107 Pa a 3,35.107 Pa.  

 
 

                                   Figura 4.51:   Comparativa presión en el pozo de observación (Simulación #1 - #9) 

 



 
 

 
130 

 

A su vez si se utiliza un valor de porosidad eficaz de 0,0425 (-50% del valor 

original), también se observa la variación en el comportamiento de la presión. En 

este caso el valor máximo de presión aumenta desde 3,5.107 Pa a 3,85.107 Pa.  

 
 

                                   Figura 4.52:   Comparativa presión en el pozo de observación (Simulación #1 - #10) 

 

Por tanto se puede comprobar que el modelo se comporta adecuadamente ante los 

cambios de porosidad eficaz, reaccionando con una disminución o un aumento de la 

presión, según aumente o disminuya el parámetro asociado a la capa almacén. 
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4.4.2   Modificación de la permeabilidad intrínseca 

Tras realizar la simulación con un valor de permeabilidad intrínseca de 1,5.10-10 

(+50% del valor original), se observa como la evolución de CO2 a los 100 años en la 

estructura geológica presenta algunas diferencias: 

 
 

                                         Figura 4.53:   Comparativa evolución CO2 a los 100 años (Simulación #1 - #11) 
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De igual forma, utilizando un valor de permeabilidad intrínseca de 5.10-11 (-50% del 

valor original), también se observa una variación significativa en la evolución del 

CO2 a los 100 años: 

 

 
 

                                         Figura 4.54:   Comparativa evolución CO2 a los 100 años (Simulación #1 - #12) 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

5.1   Análisis de resultados de simulación 

Para llevar a cabo un análisis de los resultados obtenidos se utilizará la Simulación 

#8, ya que es la más completa, con mallado poligonal fino, doble pozo de inyección 

y doble control de presión por pozos de bombeo. Se puede considerar en este 

sentido que la Simulación #8 es el resultado optimizado de la presente 

investigación. 

Estos son los parámetros geográficos de los pozos definidos: 

 Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

(inferior) 

Coordenada Z 

(superior) 

Pozo Inyección 1 6,00233.105 4,21997.106 -2300 -1800 

Pozo Inyección 2 6,02729.105 4,22460.106 -2000 -1600 

Pozo Observación 6,13809.105 4,22423.106 -3500 -3000 

Pozo Drenaje 1 6,11906.105 4,23033.106 -2300 -1800 

Pozo Drenaje 2 6,11447.105 4,22266.106 -3300 -3000 

                                             
                                                                     Tabla 5.1:   Parámetros geográficos de los pozos (Simulación #8) 

 

Ambos pozos de inyección aportan un caudal de CO2 de 60 kg/s durante un 

periodo de 20 años, dejando posteriormente que el dióxido de carbono se expanda 

por la capa almacén de la estructura geológica BG-GE-08 hasta los 100 años de 

simulación. El caudal de inyección total es por tanto de 120 kg/s, lo que supone 

4,32.102 t/h y 3,784.106 t/año. Al cabo de 20 años, se habrán inyectado por tanto 

7,568.107 toneladas de CO2. 

Según los datos geológicos recogidos en el IGME, el espesor medio de la capa 

almacén es de 640 m y la estimación de capacidad de trampa total es de 366,4 

millones de toneladas. Dado que el caudal a inyectar está limitado por la presión 
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máxima que se puede alcanzar en la estructura geológica, los resultados de CO2 

inyectado en la Simulación #8 representan un 20,6% del total teórico de la capa 

almacén. 

Este dato permite establecer que el aprovechamiento práctico de un yacimiento 

geológico idóneo para el almacenamiento de CO2 se sitúa en el 20% respecto del 

total teórico calculado.  

Considerando que la densidad media del CO2 en la capa almacén en estado 

supercrítico es de 720 kg/m3, según estimación dada en los datos geológicos 

suministrados por el IGME, el volumen almacenado en la Simulación #8 será de 

1,051.108 m3.  

La evolución del dióxido de carbono en la capa almacén de la estructura geológica 

BG-GE-08, desde los pozos de inyección, se puede observar a los 100 años según la 

siguiente gráfica: 

 
                                             
                                                                      Figura 5.1:   Distribución de CO2 a los 100 años (Simulación #8) 

 

Aunque el Pozo de Drenaje 2 aparece cubierto por el CO2, hay que recordar que 

únicamente está activo durante 20 años, con un caudal de extracción de 15 kg/s. A 
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los 20 años la distribución de CO2 es la que aparece representada en la siguiente 

figura: 

 
 

                                                                       Figura 5.2:   Distribución de CO2 a los 20 años (Simulación #8) 

 

Es interesante hacer notar que como consecuencia de establecer dos drenajes en la 

Simulación #8, en lugar del drenaje único definido en la Simulación #7, para un 

mismo caudal global de inyección de 120 kg/s se mejora el llenado de CO2 de la 

capa almacén.  El hecho de extraer 30 kg/s entre los dos pozos de bombeo de la 

Simulación #8, en lugar de 20 kg/s del pozo de bombeo único de la Simulación #7, 

favorece la expansión del dióxido de carbono en la estructura geológica. 

En la siguiente figura se puede observar la comparación entre los llenados de las 

simulaciones #7 y #8 a los 100 años: 
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                                        Figura 5.3:   Comparativa Distribución de CO2 a los 20 años (Simulación #7 - #8) 

 

Además de permitir un llenado más óptimo de la capa almacén, se puede observar 

como la existencia de dos drenajes en lugar de uno, con un caudal de bombeo global 

un 50% superior durante los primeros veinte años, alivia la presión en la estructura 

geológica llevándola hasta valores admisibles, por debajo del límite establecido de 

3,73.107 Pa.    

En la siguiente gráfica se observa la comparativa de presiones registrada en el pozo 

de observación a los 100 años, entre las simulaciones #7 y #8: 

 
  
                                  Figura 5.4:   Comparativa presiones en el pozo de observación (Simulación #7 - #8) 

 

Otro aspecto interesante a resaltar en el proceso de simulaciones llevado a cabo en la 

presente investigación, es la importancia de parametrizar dos pozos de inyección en 

lugar de uno solo. Por un lado se puede aumentar el caudal de CO2 sin aumentar la 

presión en el pozo de observación, y por otro lado se favorece el llenado de la capa 

almacén al recibir aportes desde dos puntos diferentes.  
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Se pueden observar las diferencias expuestas entre las simulaciones #2 y #3. En la 

primera el pozo de inyección está parametrizado a 50 kg/s, mientras en la segunda 

ambos pozos tienen ese caudal, por lo que el total inyectado es de 100 kg/s. 

 
  
                                              Figura 5.5:   Comparativa evolución CO2 a los 100 años (Simulación #2 - #3) 

 

Si se estableciese una comparativa a igual caudal de CO2 inyectado, para ver las 

diferencias entre el efecto de un pozo de 100 kg/s (Simulación #13) y dos pozos de 

50 kg/s (Simulación #2), se obtendría la siguiente figura: 

 
  
                                             Figura 5.6:   Comparativa evolución CO2 a los 100 años (Simulación #13 - #3) 

 

Es interesante ver en la Simulación #8 la evolución de presiones en la estructura BG-

GE-08 durante los 100 años de simulación. Es una vista cenital donde se puede ver 

como la presión más alta se concentra en la zona donde se ha ubicado el pozo de 

observación como referencia: 
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                                           Figura 5.7:   Evolución de presiones en la estructura BG-GE-08 (Simulación #8) 

 

Por último hay que resaltar como el mallado poligonal elegido en la Simulación #8 

permite obtener unos resultados optimizados, ya que se ajusta mejor a los puntos de 

inyección y bombeo. En estos pozos el mallado se hace más fino y por tanto los 

valores resultantes de la resolución del sistema de ecuaciones son más precisos:  

 
 

                                Figura 5.8:   Comparativa entre mallado poligonal (Simulación #8) y mallado regular 

 

En cuanto a la ubicación de los pozos de inyección, bombeo y observación, hay que 

resaltar que los primeros se han colocado en la parte alta de la estructura geológica, 

junto a la cresta, con el objetivo de favorecer el llenado de la formación. Con el paso 

de los años, el CO2 acaba rellenando el acuífero salino y en las cotas más bajas, 
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precisamente en las más alejadas de los puntos de inyección, es donde la presión se 

acaba aproximando al límite admisible. De haber inyectado en esta zona, el 

aprovechamiento de la estructura BG-GE-08 habría sido escaso. 

En relación a los pozos de bombeo, su ubicación se ha establecido en 

emplazamientos próximos a la zona donde las presiones serán máximas, 

precisamente con el objetivo de evitar valores por encima del punto de ruptura de la 

roca almacén. Además en el caso del segundo pozo de bombeo, se ha tenido en 

cuenta que esté en funcionamiento únicamente 20 años, para evitar que el CO2 acabe 

llegando a su posición y se bombee dióxido de carbono en lugar de salmuera.  A 

partir de los 20 años, el CO2 ocupa las posiciones de este pozo de bombeo, por lo 

que su caudal se parametriza a cero. 

El pozo de observación se ha colocado en el punto donde las presiones son máximas 

a lo largo del periodo de 100 años de simulación. De esta manera, será el elemento 

controlador de la presión en el acuífero salino.  
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5.2   Impacto en la reducción de emisiones de CO2 

Según datos del IPCC, hasta mediados de 2005 únicamente había tres proyectos 

comerciales a nivel mundial focalizados en el almacenamiento geológico de CO2: 

proyecto Sleipner, proyecto Weyburn y proyecto In Salah, todos ellos mencionados en 

el apartado 2.3.1).   

En estos proyectos se habían logrado almacenar una media de 1,5 Mt de dióxido de 

carbono al año, mientras la presente investigación, realizada sobre la estructura BG-

GE-08, plantea la posibilidad de almacenar 3,78 Mt de CO2 al año en una 

localización de geología favorable elegida entre las muchas disponibles en España y 

resto del mundo. 

Considerando la viabilidad de yacimientos de petróleo y gas, formaciones salinas 

profundas y capas de carbón inexplotables, las estimaciones de capacidad del 

almacenamiento en Gt de CO2 están reflejadas en la Tabla 1.1. En función de estos 

datos proporcionados por el IPCC, la capacidad existente en formaciones salinas 

representa el 90% del total mundial. 

De la Tabla 1.1 se puede extraer una estimación media de capacidad técnica de 

almacenamiento mundial del orden de 6395 Gt de CO2. Desde el punto de vista de 

capacidad económica, la cifra propuesta por el IGCC es de 1100 Gt de CO2.  

Según el escenario modelizado por el IGCC, la proyección de aumento de emisiones 

de CO2 a la atmósfera será del 58% hasta 2030. Si en el año 2000 las emisiones de 

dióxido de carbono fueron de 23,5 Gt, la proyección indica un crecimiento que 

llegaría hasta 37,13 Gt en 2030. 

Entendido por tanto el volumen actual y futuro de emisiones de CO2, y la capacidad 

de almacenamiento existente en el planeta, de manera teórica existiría la posibilidad 

del almacenar en formaciones geológicas el 100% de las emisiones hasta 2030, que 

supondrían unas 606 Gt acumuladas en 20 años.  

 

 



 
 

 
141 

 

5.3   Estudio de costes de almacenamiento de CO2 

Según se establece en los informes del IPCC la estimación media de costes de 

almacenamiento en formaciones salinas y yacimientos petrolíferos y de gas 

agotados, se sitúa en 4 dólares por tonelada de CO2 inyectado, a los que se añade un 

coste de vigilancia de 0,2 dólares por tonelada de dióxido de carbono. 

Para el caso del yacimiento BG-GE-08, que es capaz de albergar 3,78 Mt de CO2 al 

año, el coste anual sería por tanto de 15,8 millones de dólares. Extrapolando los 

costes a las 606 Gt totales de CO2 que se producirían desde 2010 a 2030, la cantidad 

necesaria para acometer un proyecto global de almacenamiento de dióxido de 

carbono sería de 2.545.200 millones de dólares.  

A estos costes de almacenamiento habría que añadir los correspondientes al 

transporte desde las industrias y centrales emisoras, también según las estimaciones 

realizadas por el IPCC. Considerando el transporte a partir de gasoductos, para una 

distancia nominal de 250 km, el coste medio es del orden de los 4 dólares por 

tonelada de CO2. Esto supone prácticamente duplicar los valores de 

almacenamiento. 

Por último será preciso estimar los costes de captación de CO2 en las fuentes donde 

se produce, utilizándose una central eléctrica como elemento de análisis. En este 

caso el IPCC estima los costes en una media de 45 dólares por tonelada de CO2 

producido.  

Para el caso de la estructura BG-GE-08, la estimación global de costes anuales es la 

siguiente: 

 Captación Transporte Almacenamiento TOTAL 

Coste Unitario ($/t) 45 4 4,2 53,2 

Coste Total ($) 1,7.108 1,5.107 1,6.107 2.108 

                                             
                  Tabla 5.2:   Costes anuales de Captación, Transporte y Almacenamiento de CO2 en BG-GE-08 
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Es decir que el coste total es del orden de los 200 millones de dólares al año, para 

capturar, transportar y almacenar 3,78 Mt de CO2 en la estructura geológica BG-GE-

08. 

Extrapolando estos costes a la captura, transporte y almacenamiento de las 606 Gt 

de CO2, que se generarán desde 2010 a 2030, se obtiene la siguiente tabla: 

 Captación Transporte Almacenamiento TOTAL 

Coste Unitario ($/t) 45 4 4,2 53,2 

Coste Total ($) 2,7.1013 2,4.1012 2,5.1012 3,2.1013 

                                             
                        Tabla 5.3:   Costes anuales globales de Captación, Transporte y Almacenamiento de CO2  
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5.4   Metodología y lecciones aprendidas 

Una vez expuestos deductivamente, los principios y ecuaciones que gobiernan el 

flujo multifase y de varios componentes, y sobre todo, como se ha organizado un 

modelo discreto que resuelve los sistemas de ecuaciones y que permite llevar a cabo 

el proceso de simulación, cabe plantear y discutir como resultados principales la 

manera operativa en que debe elaborarse y validarse el modelo y los resultados 

reales que a la investigación de los yacimientos salinos puede propiciar su uso. 

En este sentido se identifican cuatro puntos bien diferenciados: 

1) Campo de aplicación y reflexiones generales 

2) Configuración del sistema en cuanto a discretización espacial y temporal, 

acordes al problema planteado y a la geometría del medio físico a ensayar. 

3) La calibración o ajuste del modelo o en su defecto su proceso de validación. 

4) La simulación en sí, o la explotación del modelo para resolver u orientar 

sobre las incertidumbres planteadas en la investigación. 

El campo de aplicación de la metodología definida es la simulación, en formaciones 

geológicas permeables, de la evolución de varios  fluidos componentes (H2O, CO2 y 

NaCl), que pueden encontrarse en varias fases, líquido sólido, gas o estado 

supercrítico. Estos modelos, como otros de simulación de fenómenos de flujo en el 

medio físico, pueden tener dos grupos de objetivos: la gestión y la investigación. 

En los modelos destinados a la gestión se requiere un fundamento de datos muy 

sólido en calidad y en su distribución espacial y frecuencia temporal. Hay que 

entender que con las simulaciones se buscan objetivos de cuantificar operaciones y 

obtener resultados concretos que permitan incluso inversiones importantes, como 

por ejemplo en la recuperación secundaria de hidrocarburos en yacimientos.  

Muy distinta es la filosofía y uso del modelo cuando se investiga. En este caso solo 

se pretende poder valorar la viabilidad de las hipótesis formuladas, ayudar al 

investigador a comprobar sus hipótesis y argumentar un funcionamiento coherente 

de los fluidos en la formación subterránea permeable. Esta investigación es 

prospectiva y, en consecuencia, la modelización ayudará a la formulación de 
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diversos escenarios en el almacenamiento de CO2, que solo el tiempo y la 

experimentación podrán ir afinando. 

En lo que respecta a la configuración del sistema, la metodología a seguir implica 

hacer un mallado acorde con la precisión en la solución del problema que se quiere 

plantear y fijar adecuadamente los intervalos temporales: de simulación total, 

inyección, no inyección y momentos del tiempo en los que se desea obtener 

información. Adicionalmente, es preciso definir las hipótesis de borde y asignar los 

parámetros a cada entorno discreto. 

El mallado puede ser poligonal o rectangular. El poligonal tiene la ventaja de 

permitir mallados más finos en las zonas de mayor estrés como en las proximidades 

del pozo de inyección permitiendo, en general, un número de mallas menor y 

propiciando modelos más manejables. Es necesario ajustar  con cuidado  el borde 

del mallado a la geometría del medio físico a simular para lograr el resultado más 

preciso posible. 

A continuación, es necesario definir los tiempos de la simulación, número de pasos, 

número de iteraciones por paso y el control de los tiempos de paso. El tiempo de 

simulación debe incluir tanto el periodo de inyección como el posterior en el que se 

desee obtener información del movimiento del CO2 una vez suspendida dicha 

inyección. Solo así se podrá tener una “visión final” de la disposición en que se 

almacena el gas en la formación. 

La asignación de parámetros (permeabilidad, porosidad, permeabilidades relativas 

presiones capilares) es otro punto de cierta incertidumbre y complejidad. En 

España, según estudios y plano 1/1000000 del Instituto Geológico existen unas 90 

estructuras favorables para el almacenamiento de CO2. La información de estas 

estructuras viene de estudios, geofísica, sondeos y logs de las campañas de 

exploración de hidrocarburos. La exploración fue negativa en estas estructuras y no 

se continuó la investigación. Por ello se dispone para cada estructura solo de una 

sísmica de exploración regional, y uno o dos sondeos y logs. De esta información el 

IGME (57) (58) ha obtenido  (Proyecto Algeco2) valores de parámetros procedentes 

de estudios petrofísicos, mientras que las curvas de permeabilidades relativas y 
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presión capilar, al no existir ningún dato, se obtienen de ajustes desarrollados por 

diversos autores y utilizados en el mundo del petróleo como Corey (59) y Van 

Genuchten (60). Los datos existentes no son en consecuencia de alta fiabilidad ni 

tienen muchas incidencias; han sido obtenidos de un único punto (sondeo, los, etc) y 

los procedimientos de evaluación no son los de mayor fiabilidad. Este 

planteamiento es de carácter prácticamente general para todas las estructuras 

favorables definidas en España y de igual modo puede extenderse a formaciones 

salinas en cualquier ámbito  que no hayan tenido explotación petrolífera previa. 

Es preciso, además, parametrizar los criterios de convergencia a partir de la 

definición de los errores tanto relativo como absoluto. En el caso de TOUGH2 

existen también controles que permiten especificar las opciones de salida de 

resultados del modelo por cada incremento de tiempo de paso especificado.  

El siguiente punto es la calibración o ajuste del modelo. Se trata de un proceso 

imprescindible, consistente en la variación de ciertos parámetros característicos del 

terreno (permeabilidad, porosidad, etc.), dentro de límites razonables, hasta 

conseguir, que los resultados arrojados por el modelo coincidan con datos reales 

tomados en campo a lo largo de una serie histórica. Para ellos se requiere una serie 

histórica de observaciones, existente en el caso de la explotación de yacimiento de 

hidrocarburos e inviable para el caso de una formación salina que nunca ha sido 

explorada ni explotada, por no aportar ningún recurso útil (agua de calidad, 

petróleo, gas, etc.).  

El proceso de validación es en este caso diferente, pero igual de necesario para dar 

credibilidad a los resultados del modelo. En este caso la metodología consiste en 

hacer pasadas de sensibilidad, es decir; ante variaciones o incertidumbres en los 

parámetros de entrada, analizar la variación en los resultados. Subir y bajar 

porosidades y permeabilidades y ver como varían los resultados del modelo. En 

base a esto se pueden hacer “acotaciones”, en esencia, ayudarse a fijar escenarios en 

la investigación y con sentido y sensibilidad en el conocimiento de las ciencias de la 

Tierra lograr que el modelo arroje resultados que permitan su utilización como 

herramienta de ayuda para el conocimiento del medio físico a estudiar. 
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Por último, hay que mencionar el proceso de simulación en sí. La explotación del 

modelo es un paso decisivo en la ayuda a la comprensión y evaluación del 

comportamiento del medio físico y los fenómenos asociados al mismo. 

La resolución numérica del modelo permite ver cómo evolucionan en el tiempo y en 

el espacio (correspondiente éste a la estructura geológica 3D), distintos parámetros 

físicos y químicos como la presión, la saturación en gas, la fracción de CO2 acuoso, 

concentración de sal, etc. que de otra forma sería imposible determinar. Estos 

resultados permiten conocer con una fiabilidad mucho mayor,  que por simple 

cubicación y porosidad, el volumen de CO2 almacenable; cómo se va a mover en el 

seno de la formación y cuál va a ser su evolución una vez se ha parado la inyección. 

El modo operativo consiste en simular opciones diversas de inyección, en caudal y 

tiempo de duración, identificar el lugar o lugares donde situar los sondeos y 

analizar los efectos a lo largo del tiempo de simulación: subidas de presión sobre la 

inicial de reposo que no puede sobrepasar el gradiente de fractura, visualizar en el 

grafico 3D correspondiente cómo se distribuye el CO2, validar si ocupa la estructura 

o la sobrepasa con lo que la inyección debería ser menor, etc… 

En estructuras totalmente cerradas el almacenamiento se efectúa únicamente por 

compresibilidad elástica con un importante aumento de la presión y con frecuencia 

no es una hipótesis realista. Solo suele haber datos de la estructura en sí y se suele 

desconocer el tipo y condiciones de las formaciones ubicadas en los límites de dicha 

estructura, es decir de los bordes. Lo conveniente es simular con varias condiciones 

de contorno y, en cualquier caso, procurar minimizar la influencia de dichas 

condiciones en las zonas de inyección y almacenamiento.  

Otra opción no siempre válida por cuestiones medioambientales consiste en simular 

pozos de drenaje. Estos son sondeos abiertos en los lugares adecuados en la 

estructura  en los que, por el aumento de presión debido a las inyecciones, el agua 

salada sobrepasa la cota del brocal y rebosa, consiguiendo así que la presión no 

aumente más y poder seguir inyectando mientras se asegura la condición de no 

sobrepasar el gradiente de fractura. Estos pozos de drenaje, están condicionados a 
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que se pueda verter el agua drenada a un cauce lo suficientemente caudaloso para 

que el impacto ambiental no sea significativo. 

Como resultado principal de este modo de investigar el almacenamiento de CO2 en 

formaciones salinas, a través de modelos de simulación multiflujo y 

multicomponente, que suelen denominarse modelado dinámico en la investigación 

de hidrocarburos, se pueden fijar los orientadores principales de donde, cuando y 

cuanto se debe inyectar, y de esta forma evaluar el volumen almacenable con una 

aproximación más realista y ajustada, sabiendo que no se superaran presiones que 

provoquen la fracturación. Además se puede incluso orientar sobre el número de 

pozos de inyección más conveniente y la conveniencia de instalación de pozos de 

drenaje y su ubicación más recomendable. 

De forma sistemática se pueden establecer las siguientes conclusiones obtenidas a 

los largo del proceso de simulación: 

1) Se trata de un modelo de investigación que permite simular la evolución de 

parámetros asociados al almacenamiento de CO2 a partir de un conjunto de 

datos limitado procedente de sondeos. 

2) La heterogeneidad del medio físico necesariamente queda simplificada en la 

modelización, dada la limitación de datos existente. 

3) El mallado poligonal fino permite obtener resultados más optimizados que 

el mallado regular, dado que modeliza mejor el medio físico al adaptarse las 

celdas a los pozos de inyección y bombeo. 

4) La inyección de CO2 se ha llevado a cabo durante 20 años, dejando que los 

siguientes 80 años el dióxido de carbono evolucione en la estructura 

geológica. Un mayor periodo de inyección implicaba un aumento de la 

presión en la capa almacén por encima del valor máximo admisible. 

5) Los pozos de inyección se han ubicado en la parte alta del yacimiento, 

permitiendo así el movimiento del CO2 hacia la zona baja a lo largo de los 

100 años de simulación. Cuando se ha probado la inyección en la parte baja 

del yacimiento, la presión en el pozo de observación ha superado en pocos 

años el máximo admisible.  



 
 

 
148 

 

6) Se ha hecho necesario definir pozos de drenaje para disminuir la presión 

creada por la inyección de CO2 en la capa almacén. Sin pozos de drenaje, la 

presión acaba subiendo por encima del límite de ruptura de la capa almacén. 

7) Los pozos de drenaje se han situado en las zonas del yacimiento alejadas de 

los pozos de inyección por un doble motivo: por un lado facilitar el llenado 

de la estructura, y por otro asegurar que no se produce bombeo del dióxido 

de carbono al ir expandiéndose en las proximidades del pozo de inyección. 

8) La configuración de dos pozos de inyección (en lugar de un solo pozo con el 

doble de caudal) facilita la mejor distribución del CO2 en la estructura 

geológica, así como el control de la presión en la capa almacén. 

9) La configuración de dos pozos de drenaje en lugar de uno solo permite 

optimizar la ocupación del CO2 en la estructura geológica y disminuir la 

presión máxima alcanzada durante el periodo de simulación hasta límites 

admisibles.  

10) Al no ser posible una calibración del modelo con datos en campo, se lleva a 

cabo un análisis de sensibilidad con el objetivo de lograr una mayor 

confianza en el modelo y los resultados de simulación obtenidos. 

11) Con un caudal de inyección de 120 kg/s durante 20 años, el almacenamiento 

posible en la estructura geológica es de 75,68 Mt. Esto supone un 20,65% del 

cubicaje teórico previsto por el IGME. 

12) La capacidad de almacenamiento de una estructura como la BG-GE-08 

permite albergar el CO2 generado por una central térmica de tamaño medio 

(500-700 MW) durante un periodo de 20 años. 

13) Según el modelo de costes dado por el IPCC para el proceso completo de 

CAC, el coste de captura, transporte y almacenamiento en la estructura BG-

GE-08 sería del orden de 200 millones de $ al año. 
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