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RESUMEN  

 

La conciencia de la crisis de la modernidad -que comienza ya a finales del siglo XIX- ha cobrado 
más experiencia debido al conocimiento de los límites del desarrollo económico, ya que como 
parecía razonable pensar, también los recursos naturales son finitos. 

En 1972, el Club de Roma analizó las distintas opciones disponibles para conseguir armonizar el 
desarrollo sostenible y las limitaciones medioambientales. 

Fue en 1987 cuando la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU 
definía por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. Definición que posteriormente 
fue incorporada en todos los programas de la ONU y sirvió de eje, por ejemplo, a la Cumbre de 
la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

Parece evidente que satisfacer la demanda energética, fundamentalmente desde la Revolución 
Industrial en el s XIX, trajo consigo un creciente uso de los combustibles fósiles, con la 
consiguiente emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento de la temperatura 
global media terrestre. Esta temperatura se incrementó en los últimos cien años en una media 
de 0.74ºC. 

La mayor parte del incremento observado desde la mitad del siglo XX en esta temperatura 
media se debe, con una probabilidad de al menos el 90%, al aumento observado en los GEI 
antropogénicos, siendo uno de ellos el CO2 que proviene de la transformación del carbono de 
los combustibles fósiles durante su combustión. 

Ante el creciente uso de los combustibles fósiles, los proyectos CAC, proyectos de captura, 
transporte y almacenamiento, se presentan como una contribución al desarrollo sostenible ya 
que se trata de una tecnología que permite mitigar el cambio climático. 

Para valorar si la tecnología CAC es sostenible, habrá que comprobar si existe o no capacidad 
para almacenar el CO2 en una cantidad mayor a la de producción y durante el tiempo 
necesario que impone la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera para 
mantenerla por debajo de las 450ppmv (concentración de CO2 que propone el Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático). 

El desarrollo de los proyectos CAC completos pasa por la necesaria selección de adecuados 
almacenes de CO2 que sean capaces de soportar los efectos de las presiones de inyección, así 
como asegurar la capacidad de dichos almacenes y la estanqueidad del CO2 en los mismos. 

La caracterización geológica de un acuífero susceptible de ser almacén de CO2 debe conducir a 
determinar las propiedades que dicho almacén posee para asegurar un volumen adecuado de 
almacenamiento, una inyectabilidad del CO2 en el mismo a un ritmo adecuado y la 
estanqueidad del CO2 en dicho acuífero a largo plazo. 

El presente trabajo pretende estudiar los parámetros que tienen influencia en el cálculo de la 
capacidad del almacén, para lo que en primer lugar se ha desarrollado la tecnología necesaria 
para llevar a cabo la investigación mediante ensayos de laboratorio. Así, se ha desarrollado una 



patente, "ATAP, equipo para ensayos petrofísicos (P201231913)", con la que se ha llevado a 
cabo la parte experimental de este trabajo para la caracterización de los parámetros que 
tienen influencia en el cálculo de la capacidad del almacén. 

Una vez desarrollada la tecnología, se aborda el estudio de los distintos parámetros que tienen 
influencia en la capacidad del almacén realizando ensayos con ATAP. Estos ensayos definen el 
volumen del almacenamiento, llegándose a la conclusión de que en la determinación de este 
volumen, juegan un papel importante el alcance de los mecanismos trampa, físicos o 
químicos, del CO2 en el almacén. Ensayos que definen la capacidad del almacén de "aceptar" o 
"rechazar" el CO2 inyectado, la inyectabilidad, y por último, ensayos encaminados a 
determinar posibles fugas que se pueden dar a través de los pozos de inyección, definidos 
estos como caminos preferenciales de fugas en un almacén subterráneo de CO2. Queda de 
este modo caracterizada la estanqueidad del CO2 en el acuífero a largo plazo y su influencia 
obvia en la determinación de la capacidad del almacén. 

Unido al propósito de la estimación de la capacidad del almacén, se encuentra el propósito de 
asegurar la estanqueidad de dichos almacenes en el tiempo, y adelantarse a la evolución de la 
pluma de CO2 en el interior de dichos almacenes. Para cumplir este propósito, se ha 
desarrollado un modelo dinámico a escala de laboratorio, mediante el programa ECLIPSE 300, 
con el fin de establecer una metodología para el cálculo de la capacidad estimada del almacén, 
así como el estudio de la evolución de la pluma de CO2 dentro del acuífero a lo largo del 
tiempo, partiendo de los resultados obtenidos en los ensayos realizados en ATAP y con la 
modelización de la probeta de roca almacén empleada en dichos ensayos. 

Presentamos por tanto un trabajo que establece las bases metodológicas para el estudio de la 
influencia de distintos parámetros petrofísicos en el cálculo de la capacidad del almacén 
unidos al desarrollo tecnológico de ATAP y su utilización para la determinación de dichos 
parámetros aplicables a cada acuífero concreto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The crisis of modernity –which begins at the end of 19th Century- has been more important 
due to the knowledge of the limits of economic development, since it appeared to be thought 
reasonable, the natural resources are finite. 

In 1972, The Club of Rome analyzed the different options available in order to harmonize the 
sustainability and the environment development. 

 It was in 1987 when The Global Commission on The Environment and the Development of UN, 
defined for the first time the concept of Sustainable Development. This definition that was fully 
incorporated in all the UN programs and it was useful as an axis, for example, in La Cumbre de 
la Tierra summit in Río de Janeiro in 1992. 

It seems obvious to satisfy energetic demand, basically after The Industrial Revolution in 19th 
Century, which represented an increasing use of fossil fuels, therefore greenhouse gases 
emission and the increasing of global average temperature. This temperature increased in the 
last 100 years up to 0.74ºC.  

The major part of the temperature increase is due to the increase observed in Greenhouse 
gases with human origin, at least with 90% of probability. The most important gas is the CO2 
because of its quantity. 

In the face of the increasing use of fossil fuels, the CCS projects, Carbon Capture and Storage 
projects, appear as a contribution of sustainable development since it is a technology for 
avoiding the climate change. 

In order to evaluate if CCS technology is sustainable, it will be necessary to prove if the 
capacity for CO2 storage is available or not in a quantity greater than the production one and 
during the time necessary to keep the CO2 concentration in the atmosphere lower than 
450ppmv (concentration imposed by IPCC). 

The development of full CCS projects goes through the selection of good CO2 storages that are 
able to support the effects of pressure injection, and assure the capacity of such storages and 
the watertightness of CO2. 

The geological characterization of the aquifer that could be potential CO2 storage should lead 
to determine the properties that such storage has in order to assure the adequate storage 
volume, the CO2 injectivity in a good rate, and the watertightness of the CO2 in the long term. 

The present work aims to study the parameters that have influence on the calculation of 
storage capacity, and for that purpose the appropriate technology has been developed for 
carrying out the research by mean of laboratory tests. Thus, a patent has been developed, 
"ATAP, equipo para ensayos petrofísicos (P201231913)", that has been used for developing 
the experimental part of this work. 

 



Once the technology has been developed, the study of different parameters, that have 
influence on the capacity of the storage, has been addressed developing different tests in 
ATAP. These tests define the storage volume which is related to the scope of different CO2 
trap mechanisms, physical or chemical, in the storage. Tests that define the capacity of the 
storage to “accept” or “reject” the injected CO2, the injectivity, and tests led to determine 
possible leakages through injection wells. In this way we could talk about the watertightness in 
the aquifer in the long term and its influence on the storage capacity estimation. 

Together with the purpose of the storage capacity estimation, is the purpose of assuring the 
watertightness of such storages in the long term and anticipating the evolution of CO2 plume 
inside such aquifers. In order to fulfill this purpose, a dynamic model has been developed with 
ECLIPSE 300, for stablishing the methodology for the calculation of storage capacity estimation 
and the evolution of the CO2 plume, starting out with the tests carried out in ATAP. 

We present this work that establishes the methodology bases for the study of the influence of 
different petrophysics parameters in the calculation of the capacity of the storage together 
with the technological development of ATAP and its utilization for the determination of such 
parameters applicable to each aquifer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTIVACIÓN, OBJETIVO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Motivación de la investigación 

 
La conciencia de la “crisis de la modernidad” –que comienza ya a finales del siglo XIX- ha 
cobrado más experiencia debido al conocimiento de los límites del desarrollo económico, ya 
que, como parecía razonable pensar, también los recursos naturales son finitos. Fecha 
importante en esta toma de conciencia fue la creación del Club de Roma en Abril de 1968 en 
Italia, cuando un empresario italiano, Aurelio Peccei, y un científico escocés, Alexander King, 
invitaron a reunirse a un pequeño grupo de profesionales de distintos campos; diplomáticos, 
empresarios, académicos y de la sociedad civil, para debatir sobre los problemas relacionados 
con el consumo limitado de recursos en un mundo cada vez más interdependiente [20 y 48]. 
 
En 1972, el Club de Roma publicó su primer informe de trabajo, “Los límites del crecimiento”, 
que fue encargado al “Massachusets Institut of Technologie”, donde se analizaban los distintos 
panoramas y las distintas opciones disponibles en la sociedad para conseguir armonizar el 
progreso sostenible y las limitaciones medioambientales. 
 
Posteriormente, el informe presentado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de la ONU, en 1987, fue el primer intento de eliminar la confrontación entre 
desarrollo y sostenibilidad. Este informe, conocido como el informe Brundtland debido a que 
la doctora noruega Gro Harlem Brundtland encabezaba dicha Comisión, analizaba la situación 
del mundo en ese momento y demostraba que el camino que la sociedad global había tomado 
estaba destruyendo el medio ambiente y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la 
vulnerabilidad. 
 
En este informe trabajaron, durante tres años, científicos y políticos provenientes de 21 países 
y distintas ideologías. Dicho documento postuló principalmente que la protección del medio 
ambiente había dejado de ser una tarea nacional o regional para convertirse en un problema 
global y por primera vez definía el concepto de desarrollo sostenible como “aquel que satisface 
las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades”. 
 
En esta definición se contenían dos conceptos claves; el concepto de necesidades, en particular 
las necesidades esenciales de los pobres, a las que se les debe dar prioridad, y la idea de las 
limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social en la capacidad 
del medio ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras. 
 
Esta definición fue incorporada a todos los programas de la ONU y sirvió de eje, por ejemplo, a 
la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 
 
 
 
 



Objetivo de la investigación 

Parece evidente que satisfacer la demanda energética, fundamentalmente desde la Revolución 
Industrial en el S XIX, trajo consigo un creciente uso de los combustibles fósiles, con la 
consiguiente emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento de la Temperatura 
global media terrestre. Esta temperatura se incrementó en los últimos cien años en una media 
de 0,74 ⁰C. 
 
La mayor parte del incremento observado desde la mitad del siglo XX en las temperaturas 
medias se debe, con una probabilidad de al menos el 90%, a los aumentos observados en los 
GEI antropogénicos, considerándose entre estos gases el CO2 que proviene de la 
transformación del carbono de los combustibles fósiles durante su combustión. La 
concentración de este gas en la atmósfera  se ha incrementado en un 35-36% desde la época 
pre-industrial, considerándose que contribuye en un 64% al calentamiento global de la Tierra. 
Aunque es el gas con menos potencial de calentamiento de todos los GEI, el volumen de 
emisiones hace que sea el más influyente [21]. 

 
Los proyectos de captura, transporte y almacenamiento de CO2 (proyectos CAC), presentan 
una forma “limpia” de utilización de combustibles fósiles, sin reducir su uso, ya que su 
demanda, antes de presentar una tendencia a la baja, presenta una clara previsión a la alta. 
Por ello, uno de los medios de contribución al desarrollo sostenible lo constituye la captura, el 
transporte y almacenamiento de CO2, ya que esta tecnología permite mitigar el cambio 
climático producido por el creciente uso de los combustibles fósiles. 
 
De seguir la actual tendencia, las emisiones de CO2 aumentarán en 2030 hasta un 65% 
respecto a 2001. Por eso la mayor participación de otras fuentes de energía para cubrir la 
demanda energética, el aumento de la eficiencia energética y los procesos de captura, 
transporte y almacenamiento de CO2 van a ser, en distinta medida y según el momento, claves 
para alcanzar los objetivos comprometidos en un futuro próximo. 

 
De este modo, las tecnologías CAC pueden jugar un papel importante, al reducir las emisiones 
de CO2 y permitir el desarrollo tecnológico y económico, en un sistema energético de fuerte 
dependencia de los combustibles fósiles [21]. 

 
El gran avance de su aplicación pasa por su integración y adaptación a los grandes volúmenes 
de gases a tratar. La cadena completa del sistema CAC, debe capturar el CO2 desde focos de 
emisión de tamaño mayor a 0,1 MtCO2/año, transportarlo e inyectarlo comprimido en una 
estructura geológica profunda, aplicando un conjunto de tecnologías de medida, 
monitorización y verificación (MMV) para constatar la seguridad, eficacia y permanencia del 
CO2 capturado (IPCC, 2005; Herzog, 2011)[48]. 

Para valorar si la tecnología CAC es sostenible, habrá que comprobar si existe o no capacidad 
de almacenar CO2 en una cantidad mayor a la de producción y durante el tiempo necesario 
que impone la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera para mantenerla por 
debajo de las 450 ppmv, siendo esa concentración de CO2 que propone el Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC). 



El objetivo de esta investigación se centra, por tanto, en conocer la influencia que tienen 
distintos parámetros en el cálculo de la capacidad del almacén, considerando a dicha 
capacidad, la característica esencial para definir la viabilidad de un potencial almacén 
subterráneo de CO2. 

 
Fases de la investigación 

El desarrollo de los proyectos de CAC completos pasa por la necesaria selección de adecuados 
almacenes de CO2 que sean capaces de soportar los efectos de las presiones de inyección, así 
como asegurar la capacidad de dichos almacenes y la estanqueidad del CO2 en los mismos. 
 
La caracterización geológica de un acuífero susceptible de ser almacén de CO2 debe conducir a 
determinar las propiedades que dicho almacén posee para asegurar un volumen adecuado de 
almacenamiento, una inyectabilidad del CO2 en el mismo a un ritmo adecuado y la 
estanqueidad del CO2 en dicho acuífero a largo plazo. Estos tres requisitos se encuentran 
interrelacionados de tal modo que al definir uno, implica normalmente a los otros dos. 
 
La investigación llevada a cabo en este estudio pretende abordar estos tres aspectos, 
determinando de este modo las fases de la investigación. 
 
Como primera fase de la investigación se planteó el desarrollo de tecnología que permitiera el 
estudio de los parámetros que tienen influencia en el cálculo de la capacidad del almacén. Así, 
se desarrolló una herramienta, ATAP, capaz de trabajar a condiciones de almacén; alta presión, 
alta temperatura, en la que pueden llevarse a cabo distintos ensayos que definen las 
interacciones: roca (almacén o sello)-salmuera-CO2. 
 
Además se diseñó para que el CO2 pueda inyectarse en estado supercrítico, estado que se 
considera óptimo para el almacenamiento debido a que posee la densidad de un líquido y la 
viscosidad de un gas, lo que hace que ocupe menos volumen en el almacén, o lo que es lo 
mismo, que de algún modo “aumente” la capacidad del almacén. 
 
El resultado de esta fase ha sido la concesión de la patente para el equipo desarrollado; 
“ATAP-Equipo para ensayos petrofísicos”. P201231913. 
 
Posteriormente, como segunda fase de la investigación se definieron y se llevaron a cabo 
distintos ensayos representativos de cada uno de los procesos o parámetros que tienen 
influencia en el cálculo de la capacidad del almacén y con ello, la puesta a punto de la 
tecnología patentada. 
 
Así, se realizaron ensayos que definían el volumen de almacenamiento, llegándose a la 
conclusión de que en la determinación de este volumen, juegan un papel importante el 
alcance de los mecanismos trampa, físicos o químicos, del CO2 en el almacén. 
  



Con relación a la influencia de la inyectabilidad del CO2 en la capacidad el almacén, se llevaron 
a cabo otra batería de ensayos en ATAP que determinaron la potencial capacidad del almacén 
para recibir ese CO2 inyectado. Su capacidad de “aceptar” o “rechazar” esa inyección. 
 
Por último, dentro de esta segunda fase de investigación, se realizaron una serie de ensayos en 
ATAP, encaminados a determinar las posibles fugas que se pueden dar a través de los pozos de 
inyección, definidos estos como caminos preferenciales de fugas en un almacén subterráneo 
de CO2. Queda, de este modo, caracterizada la estanqueidad del CO2 en el acuífero a largo 
plazo y su influencia obvia, en la determinación de la capacidad del almacén. 
 
Se incluirían también en esta fase de investigación otros ensayos realizados en ATAP, que 
aunque su objetivo, resultados y conclusiones quedaban fuera del alcance de este trabajo, sí 
constituían un trabajo de puesta a punto y uso de la tecnología desarrollada para esta 
investigación (ATAP). 
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Unido al propósito de la estimación de la capacidad del almacén, se encuentra el propósito de 
asegurar la estanqueidad de dichos almacenes en el tiempo, y adelantarse a la evolución de la 
pluma de CO2 en el interior de dichos almacenes. Para todo ello es necesario establecer un 
modelo estático al que mediante ensayos de laboratorio, se puedan ir añadiendo las 
propiedades petrofísicas y termodinámicas del acuífero, generando un modelo dinámico, 
constituyendo este trabajo la tercera fase de la investigación que se ha comenzado en este 
estudio y que se incluye como Anexo.  

El modelo simple desarrollado en Eclipse300 servirá de base para la simulación dinámica del 
almacén al tratarse de, un modelo a escala de laboratorio e incluir, los datos de porosidad y 
permeabilidad correspondientes a las probetas empleadas en los ensayos llevados a cabo para 
el estudio del mecanismo trampa residual o capilar, así como las curvas de presión capilar y 
permeabilidad relativa correspondientes a dichos ensayos. 

Se trata pues de un modelo experimental dinámico (a escala de laboratorio) en el que se 
incluyen parte de los resultados de la segunda fase de investigación de este estudio. En el 
modelo que se desarrolle a escala de almacén se podrá estudiar; la capacidad final (estimada) 
del almacén y la evolución tanto de las propiedades petrofísicas como de la pluma del CO2 
dentro del acuífero a lo largo del tiempo. 

Posteriormente, las técnicas de verificación y control permitirán supervisar la estanqueidad del 
CO2 en el acuífero [98 y Ley de almacenamiento 40/2010] 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. ESTADO DEL ARTE 

1.1 PROYECTOS CAC, UNA CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

1.1.1. Cambio climático y estrategia energética europea 

El cambio climático con el consiguiente calentamiento global de la Tierra debe abordarse 
desde una perspectiva mundial con la contribución de todos los países. Con la entrada en vigor 
del Protocolo de Kyoto en 2005 (ratificado por 162 países que son responsables del 62% de las 
emisiones totales mundiales), el compromiso adquirido fue la reducción de las emisiones de 
CO2 en un 5% en 2012 con respecto a los niveles de 1990. Posteriormente dichas reducciones 
se plantearon más exigentes; un 50% en 2050. 
 
Con el resultado y la experiencia actual, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo marco 
político en materia de clima y energía para el período 2020-2030. Como objetivo, a escala  de 
la UE, establece que la eficiencia energética mejore al menos en un 27% en 2030 con respecto 
a las previsiones de consumo energético futuro sobre la base de los criterios actuales. 
 
La eficiencia energética es un aspecto esencial en la estrategia europea para un crecimiento 
sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar la seguridad 
del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
En ese marco político, la Comisión, proponía un nuevo objetivo de reducción de las emisiones 
internas de GEI del 40% con respecto a 1990, a repartir entre los sectores abarcados y no 
abarcados por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, que constituirá la piedra 
angular de la política de la UE en materia de clima y energía para 2030. 
 
En octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la Directiva 
2012/27/UE que persigue el objetivo general sobre la eficiencia energética consistente en 
llegar a 2020 con un ahorro del 20% en el consumo de energía primaria de la Unión, y de 
conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de ese año. Para ello, la Directiva 
plantea una serie de objetivos, unos instrumentos regulatorios y un marco de seguimiento y 
supervisión de las medidas adoptadas por los Estados miembros. 
 
En concreto, el artículo 7, hace referencia a un sistema de obligaciones de ahorro para los 
Estados. A partir del consumo medio histórico de energía final de los años 2010-2012, impone 
a todos los distribuidores o empresas minoristas un objetivo vinculante de ahorro anual del 
1,5% de las ventas, en volumen, incremental para 2014-2020, con posibilidad de mecanismos 
de flexibilidad. Se trata de un objetivo acumulado que exige nuevos ahorros adicionales cada 
año, y que en el caso de España asciende a 15.979 Ktep, lo que equivale a un ahorro anual 
adicional de 659 Ktep/año (desde julio de 2014). 
 
En el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de Julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, competitividad y eficiencia, se crea un sistema nacional de obligaciones de 
eficiencia energética y se abordan otras cuestiones como la relacionada con la creación del 
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denominado Fondo Nacional de Eficiencia Energética, financiación y apoyo técnico; o las 
auditorias y sistemas de gestión energética. 
 

1.1.2 Proyectos CAC en el mundo 

Tras años de negociación, en Diciembre de 2011 en la Cumbre de cambio Climático en Durban, 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) decidió incluir dentro de 
los Clean Development Mechanism (CDM), a los proyectos CAC. De este modo, la decisión 
adoptada en Durban estableció unas normas prácticas internacionales de gestión de estos 
proyectos que aseguraran un alto nivel de protección del medioambiente, reconociendo que la 
tecnología CAC es capaz de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero [35]. 
                                                         
Hasta mediados del año 2013, las tecnologías CAC, no se habían aplicado a proyectos 
comerciales de generación eléctrica mediante combustibles fósiles (IPCC 2014), existiendo 
cada parte del proceso tecnológico de CAC de forma separada y estando en uso en la 
exploración de hidrocarburos, producción y transporte, así como en el sector de refino. 
  
A mediados de 2013, existían cinco proyectos comerciales en operación en el mundo, en los 
que en conjunto se han almacenado más que 30 MtCO2 en el ciclo de vida de los mismos 
(Ringose et al) [90]. Todos ellos capturan una corriente pura de CO2 de instalaciones 
industriales como plantas de proceso de gas natural, es decir, no procede de la generación 
eléctrica.  
 
Existen otros proyectos de investigación, cuya localización y características están recogidas en 
el mapa y tablas siguientes. 
 

 

Imagen 1.2: Proyectos CAC de investigación en el mundo. Hosa et al [45]. 
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Tabla 1.1: Emplazamiento de los proyectos CAC de investigación en el mundo (2011). Hosa et 
al [45] 

 

 

 

Tabla 1.2: Capacidad de almacenamiento de los veinte proyectos CAC de investigación en el 
mundo (2011). Hosa et al [45] 
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Sin embargo, en el largo plazo, el reto serán los proyectos CAC aplicados al sector de 
generación eléctrica, donde el coste de desarrollo de los mismos (medido en USD/tCO2 
básicas) será mucho mayor y con el único propósito de eliminar el CO2 antropogénico de la 
atmósfera. Es decir, no se emplearán únicamente para la recuperación secundaria de petróleo 
u otras técnicas que lo hagan económicamente viable. 

Para que el desarrollo de las tecnologías CAC se de en este sentido, son necesarias las 
suficientes restricciones en las emisiones de los GEI, que la hagan económica al incurrir en 
costes adicionales si se superan los límites de emisión, regulación que obligue el uso de 
tecnología CAC en nuevas plantas, o que exista el suficiente soporte financiero directo o 
indirecto (IPCC, 2005; Herzog, 2011)[48]. 

La UE considera la CAC como un medio crucial  para combatir el cambio climático. En el sector 
de la generación eléctrica, la UE tiene planificado el promover la construcción, a nivel europeo, 
de plantas de demostración comercial de generación de energía eléctrica con la integración 
completa de la tecnología CAC. El período de demostración comercial irá del 2015 al 2020, 
donde se supone que a partir de esa fecha, la tecnología estará comercialmente disponible 
[21]. 

Como indica Ballesteros [21], los criterios de selección para los proyectos de demostración 
comercial conllevarán una serie de consideraciones técnicas, mediante las cuales se consiga 
una validación lo más amplia posible de las distintas tecnologías, consideraciones económicas 
y de eficiencia, orientadas a disminuir la inversión necesaria por parte de las administraciones 
públicas y privadas, garantizar un desarrollo rápido del programa y, consideraciones sociales 
que permitan dar a conocer y aceptar socialmente esas tecnologías. 

Conviene recalcar que estas plantas de demostración comercial (es la fase anterior a la 
operación comercial de una nueva tecnología) tendrán unos mayores costes adicionales, por lo 
que será necesario un mecanismo de financiación para estos proyectos, así como un nuevo 
marco regulatorio para toda la cadena CAC, que posibilite el desarrollo de la nueva tecnología 
dando estabilidad a largo plazo. 

Mientras que en EEUU todos los proyectos estás financiados por el Estado, en Europa son los 
grupos industriales los que financian dichos proyectos (CO2CRC website). 

Hosa et al (2011) [45] en el estudio que realizan sobre el coste de los proyectos mundiales de 
investigación, comprueban que el coste por tonelada de CO2 almacenada en los acuíferos 
salinos de los proyectos comerciales es más barato que la tonelada almacenada en los 
acuíferos de los proyectos piloto. La Tabla 1.3 recoge estos datos. 
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Tabla 1.3: Coste por tonelada de CO2 almacenada en los proyectos CAC de investigación en el 
mundo (2011). [45] 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LOS ALMACENES DE CO2 EN ESPAÑA 

Desde el gobierno de cada país o estado, debería coordinarse un análisis de potenciales sitios 
almacén que aseguren la inyectabilidad del CO2, la capacidad del almacén, su estanqueidad, 
así como la cercanía a los focos de emisión. El análisis de idoneidad debería hacerse tanto a 
escala regional como a escala de cuenca y estar basado en criterios geológicos, geotérmicos, 
hidrodinámicos, la madurez de la cuenca, criterios económicos y sociales [18]. 
 
Cabe destacar en este sentido, el trabajo que en España se viene realizando desde el año 2009 
por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para la identificación de 
estructuras favorables como almacenes de CO2 [81]. Este trabajo ha recibido el apoyo 
financiero del Instituto para la reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras IRMC, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, MITYC, actualmente MINETUR, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
En el trabajo se circunscribieron cuatro grandes Dominios Geológicos terrestres, dejando el 
margen continental para la segunda fase del estudio, identificándose, en la primera fase de ese 
proyecto, unos 100 pares de Formaciones almacén-sello con características litológicas, 
espesor, estructura y profundidad convenientes para ser potenciales almacenes geológicos de 
CO2. Estas Formaciones almacén/sello tienen edades variadas comprendidas entre el Triásico 
Inferior y el Mioceno Superior-Plioceno. 
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Imagen 1.3: Mapa elaborado en el proyecto ALGECO2 por el IGME: Delimitación de los cuatro 
grandes dominios geológicos estudiados. CD: Cadena Cantábrica y Cuenca del Duero; PE: 
cadena Pirenaica y Cuenca del Ebro; IT: Cadena Ibérica y Cuencas del Tajo y de Almazán; BG: 
Cadenas Béticas peninsulares y Cuenca del Guadalquivir [81]. 

 

Posteriormente se realizó un estudio de detalle, identificando unas 70 áreas con 103 
estructuras concretas que contienen los pares de formación almacén-sello y reúnen las 
condiciones de disposición geométrica, estructura, y profundidad adecuadas para 
considerarlas áreas favorables para el almacenamiento geológico de CO2 en España. 

Para la valoración y jerarquización de estructuras de almacenamiento geológico de CO2 se 
creó un Panel de Expertos cuya finalidad fue la de identificar los criterios de favorabilidad de 
las estructuras de almacenamiento, priorizar su peso o influencia y aplicar la ponderación a las 
103 estructuras geológicas analizadas, caracterizando la aptitud de un conjunto de posibles 
emplazamientos para almacenar CO2. 

Finalmente y tras varios estudios para caracterizar dichas estructuras, se realizó un cálculo de 
la capacidad del almacén en cada estructura, con un criterio conservador, es decir, suponiendo 
cierres de estructura seguros y bien delimitados. Se detectaron 55 almacenes con una 
capacidad superior a 50 Mt CO2. 

En cuanto a la cercanía de esos almacenes a los focos de emisión, se menciona aquí el trabajo 
realizado también por el IGME liderado por el LNEG de Portugal y en colaboración con 
Marruecos, para establecer una red de ceoductos entre los países colindantes y de algún modo 
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establecer los criterios de transporte del CO2 a los almacenes que se encuentran en los 
distintos países, facilitando la cercanía a los puntos de emisión. 

El objetivo principal era el análisis de la viabilidad técnica y económica de la integración de 
infraestructuras de transporte y almacenamiento geológico de CO2 en el área del 
Mediterráneo Oeste (Portugal, España y Marruecos) [34]. 

 

1.3. CAPACIDAD DEL ALMACÉN. ACUÍFEROS SALINOS PROFUNDOS 
 

Las 103 estructuras reconocidas por el IGME [81] como potenciales almacenes de CO2, 
corresponden con acuíferos salinos profundos. Estructuras que junto con los yacimientos 
agotados, constituyen buenos almacenes de CO2. Dada la escasez de yacimientos de gas o 
petróleo agotados en España, se consideran a los acuíferos salinos profundos como las 
estructuras favorables para el almacenamiento de CO2 en nuestro país. 
 
La estimación de la capacidad de un almacén está basada en el cálculo geométrico del 
volumen del almacén, al que podemos denominar volumen teórico, pero este volumen se 
encuentra influenciado por una serie de parámetros tales como [47]; la porosidad, la 
permeabilidad de la formación, la cantidad de CO2 que puede ser disuelto en la salmuera que 
se encuentra en los poros, la cantidad de CO2 que puede ser atrapado a lo largo de su camino 
de migración en forma de saturación residual, el valor de la presurización regional o local que 
no puede ser sobrepasada durante la inyección del CO2, etc. 
 
Teniendo en cuenta estos factores, se puede determinar un valor aproximado de la capacidad 
del almacén mediante la fórmula descrita por Hurtado [47]: 

 

Donde:  

 Q es la capacidad del almacenamiento en Kg 
  es el volumen teórico (geométrico) del almacén 
 h es la eficiencia regional del almacenamiento 
  es la porosidad efectiva 
  es la densidad del CO2 puro en condiciones de almacén (kg/m3) 

 

 

La porosidad de la formación es uno de los factores más influyentes en el cálculo final de las 
capacidades de almacenamiento. En la misma influyen factores tales como la forma, la 
disposición y el tamaño de los granos. La porosidad en la roca almacén no tiene un valor 
constante y según el tipo de roca presentará intervalos de porosidad distintos. En cualquier 
caso, la roca almacén deberá tener una porosidad elevada, siendo el valor óptimo 
aproximadamente el 12 %, y estimándose en un 5 % el valor mínimo y por debajo del cual el 
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almacén debería ser rechazado. La porosidad está directamente relacionada con la capacidad 
geométrica del almacén 

 

 

 

Imagen 1.4: Porosidades de las formaciones almacén en los Proyecto de Demostración (% 
expresado en porcentaje del volumen total de roca) [4]. 

 

 

La capacidad del acuífero estaría determinada entonces por la suma del CO2 que puede 
quedarse retenido por distintos mecanismos trampa tanto físicos como químicos; como fase 
libre en los poros, como CO2 que puede disolverse en el agua de la formación y como CO2 que 
reacciona con los minerales de la roca hasta formar parte de la roca matriz [17], todo ello 
multiplicado por el factor que Hurtado [47] ha denominado eficiencia regional del 
almacenamiento. En el presente estudio incluimos en ese factor; la inyectabilidad del CO2 y la 
estanqueidad del CO2 en el acuífero en el largo plazo. 

 

1.3.1. Mecanismos trampa de CO2 en acuíferos salinos  

El almacenamiento de CO2, implica una recuperación del CO2 en el corto plazo, es decir, una 
inyección de CO2 en el subsuelo, con la intención de su recuperación a corto plazo (sería el 
concepto equivalente a los almacenes de gas natural, por ejemplo). El secuestro del CO2, 
implica que el CO2 permanecerá en la estructura almacén a largo plazo, atrapado por los 
mecanismos trampa que impiden que el CO2 sea liberado a la atmósfera. 
 
Todos los mecanismos están influenciados directamente por la interacción de la roca almacén 
o del sello con el CO2 y la salmuera, es decir, interacción CO2/salmuera/roca y las 
características del transporte de fluidos. Los fluidos, presentes en la formación, y el CO2, 
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fluyen juntos en el medio poroso. Al tratarse de un sistema multifásico, cada una de las fases 
es menos movible que si estuviera presente ella sola en el almacén. El comportamiento 
dinámico de los almacenes de CO2 viene determinado por la migración de la pluma de CO2. 
 
Los mecanismos trampa pueden subdividirse fundamentalmente en dos categorías: 
mecanismos físicos y mecanismos químicos [99]. Los mecanismos físicos consisten en el 
atrapamiento del CO2 como fase libre en el medio poroso, tanto en su estado gaseoso, líquido 
o supercrítico. Se puede subdividir este atrapamiento físico en; geológico o estructural, 
hidrodinámico y residual o capilar. 
 
Los mecanismos químicos consisten en el atrapamiento del CO2 como resultado de varios 
procesos químicos entre los fluidos y/o la roca. En estos casos, el CO2 pierde su estado como 
substancia libre y se transforma en, o se une a, otra substancia. Este atrapamiento químico 
puede consistir en un: atrapamiento por solubilidad del CO2 en el agua de formación, un 
atrapamiento iónico, en el que el CO2 se descompone en sus componentes iónicos, un 
atrapamiento por absorción (el que se produce en las capas de carbón) y en un atrapamiento 
mineral por el que el CO2 precipita como un mineral estable por reacción con los minerales de 
la roca. 
 
El tiempo en que el CO2 pasa a estar inmóvil y secuestrado en el almacén, varía entre unos 
pocos meses a millones de años, dependiendo de los caminos preferenciales que tenga el CO2 
y los procesos a los que esté sometido. 
 

1.3.1.1 Los mecanismos trampa físicos: 

 Entrampamiento estructural o estratigráfico (structural trapping) 

Es el mecanismo trampa que primero actúa y por esa razón el más importante. Se puede 
definir como el mecanismo que “inmoviliza” el CO2 en trampas estructurales o estratigráficas, 
que son características de las cuencas sedimentarias. Son las mismas trampas que hacen 
posible la generación de yacimientos de petróleo y gas, donde esas trampas estaban en el 
subsuelo antes de la migración del petróleo y su posterior estancamiento en las mismas dando 
lugar a los yacimientos. 

Las estructurales son las originadas en alternancias de formaciones con contrastes de 
permeabilidad (almacén/sello) que se encuentran plegadas y, en ocasiones, fracturadas, y en 
las que las fallas pueden actuar como barreras de permeabilidad en algunas circunstancias o 
como caminos preferenciales de migración en otras.  

El entrampamiento estructural también se produciría en el caso de que se hubieran creado los 
almacenes de forma artificial o natural, en cavidades de sal, por ejemplo, ubicadas en el 
subsuelo. 
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Imagen 1.5: Tipos de entrampamiento estructural. [79] 

 

Las estratigráficas se asocian a relaciones de solape, superposición y acuñamiento entre otras 
formaciones de diferente naturaleza y permeabilidad, motivadas por cambios o diferencia en 
el origen y disposición en que éstas fueron depositadas [99]. Es decir, si por la geometría del 
subsuelo no contiene fallas o pliegues, se trata de un entrampamiento estratigráfico. 

 

 

Imagen 1.6: Tipos de entrampamiento estratigráfico; acuñamiento y discontinuidad. [32] 

 

 Entrampamiento hidrodinámico (hydrodynamic trapping) 

En este caso, la “inmovilización” del CO2 se realiza a través de la presión ejercida por el agua 
de la formación y de la cobertera. La presión se ejerce de dos formas: en un caso, por la 
presión hidrostática ejercida por la columna de agua situada sobre el almacén y en otro, por 
los flujos del agua de la formación, que pueden contribuir o no al mejor confinamiento [99]. 

Los acuíferos salinos tienen generalmente velocidades de flujo bajas (del orden de cm/año), así 
el CO2 que se mantiene como fase libre migra hacia arriba a través de los caminos permeables 
de la roca. Debido a que el CO2 es menos viscoso que el agua de formación (el CO2 es 15-20 
veces menos viscoso que el agua de formación a 1000m), se mueve por un proceso 
denominado “viscous fingering” o digitalización viscosa. 
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Algo de CO2 se disuelve en el agua de formación y migra con ella a través de la formación. La 
relación entre el CO2 disuelto y el libre determina lo lejos que migra el CO2 antes de que todo 
el CO2, con el tiempo, quede atrapado por disolución o entrampamiento residual [32]. 

Este mecanismo puede decirse que es tanto un mecanismo de secuestro como un mecanismo 
de almacén, puesto que el CO2 será liberado de nuevo a la atmósfera cuando el acuífero 
descargue, a menos que el CO2 se haya disuelto en el agua de formación. 

Aunque la pluma de CO2 en fase libre fluya y se disperse por el acuífero, conducida por su 
propia flotabilidad y las fuerzas hidrodinámicas del acuífero, tiene un tiempo de permanencia 
bastante largo, y es atrapado efectivamente en el sistema fluido, si el flujo de agua o de CO2 
son muy lentos. Debido por tanto a que el concepto de flujo es un concepto dinámico, el 
concepto de trampa hidrodinámica está basado en la escala del proceso, más que en la 
permanencia del secuestro [16]. 

En este caso se puede hablar de la migración de la pluma de CO2, luego se trata de un 
atrapamiento a gran escala. 

 

 Entrampamiento residual (residual trapping) o capilar (capillary trapping) 

A la vez que el CO2 migra a través de la formación, parte de él es retenido en el espacio 
intergranular debido a las fuerzas capilares.  

El CO2 que se encuentra atrapado en el espacio poroso, puede estar a mayor o menor 
saturación que la irreducible. Si está a menor saturación que la irreducible, la tensión 
interfacial se encarga de mantener el CO2 residual en los poros [90]. En este caso se trata de 
un atrapamiento a pequeña escala, escala de poro. 

Los parámetros clave para determinar la movilidad de las fases presentes en el almacén son la 
permeabilidad relativa, la presión capilar, además de la porosidad, y la permeabilidad absoluta 
[91]. Mientras que la porosidad y la permeabilidad absoluta se pueden obtener de los logs o de 
las medidas de rutina en el laboratorio, la permeabilidad relativa y la presión capilar tienen 
una dificultad inherente mucho mayor a la hora de determinarse en el laboratorio (técnicas de 
análisis especial de testigos-SCAL) y requieren de equipos y protocolos de medidas especiales. 

Para estudiar la evolución de la migración de la pluma en el almacén, se realizan simulaciones 
dinámicas en las que se incluyen dichos parámetros clave. Y la incertidumbre de los resultados 
de dichas simulaciones está altamente influenciada por la incertidumbre de dichos 
parámetros, lo que lleva a desarrollar protocolos de medida en el laboratorio que disminuyan 
la incertidumbre de los resultados. 
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1.3.1.2. Los mecanismos químicos: 

 Entrampamiento por disolución (Solubility trapping) 

La efectividad de este proceso de “inmovilización” puede aumentar con el tiempo ya que la 
disolución del CO2 en el agua de formación aumentará cuanto mayor sea la superficie de 
contacto entre ambas. Si los fluidos migran muy lentamente a lo largo de grandes distancias, 
una mayor cantidad de CO2 se disolverá en el agua de formación, que seguirá su 
desplazamiento con el flujo normal del agua subterránea. El flujo natural lento del acuífero 
reduce el movimiento del CO2 permitiendo que la difusión, dispersión y convección entren en 
juego [99]. 

Este proceso es intermedio entre el proceso hidrodinámico y el proceso de mineralización, ya 
que un alcance realista del “camino” que puede llevar el CO2 en el acuífero podría ser 
considerar que el CO2 inyectado  se disuelve primeramente en el agua de formación hasta que 
llegue a su saturación, después, o simultáneamente a la disolución, tiene lugar el proceso de 
precipitación mineral dependiendo de las condiciones locales y de la cinética de los procesos.  

El  CO2 inyectado en exceso de saturación o de precipitación mineral continuará fluyendo 
como fase separada (pluma del CO2), conducida por su flotabilidad o las fuerzas 
hidrodinámicas del acuífero hasta que eventualmente sea liberado a la atmósfera. La escala de 
tiempo de la trampa de solubilidad es, al menos, del mismo orden de magnitud que la escala 
de tiempo de los procesos de flujo a escala de cuenca [17]. 

 

Imagen 1.7: Disolución del CO2 en la salmuera del acuífero. Pérez-Estaún et al [84] 
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En general el CO2 se disuelve en el agua y genera un ácido carbónico débil que posteriormente 
se disocia en HCO3

- y CO3
2- según las siguientes reacciones: 

                                                          CO2(gas) ↔ CO2(aq) 
                                                          CO2(aq) + H2O ↔ H2CO3(aq) 

                                                          H2CO3
* ↔ H2CO3

- + H+ 
                                                          HCO3

- ↔ CO3
2- + H+ 

 
Donde H2CO3

*, por convenio, engloba tanto al CO2 disuelto como al ácido carbónico. 

La disolución de CO2 en la salmuera vendrá determinada por; la presión, la temperatura, la 
salinidad y la densidad del agua. 

La fracción molar de saturación de CO2 en agua, χCO2
w,s, se puede calcular de acuerdo a la 

ecuación de Krichevsky-Kasarnovsky [14]: 

) =  

Donde  es la fugacidad de la fase pura de CO2,  es el volumen molar de CO2 a 
disolución infinita, T es la temperatura en K, R  la constante universal de los gases (8,314 J mol-

1 K -1), Paq es la presión en la fase rica en agua (MPa) y  es la constante de referencia de 
Henry.  

Usando gran cantidad de datos procedentes de la literatura, Enick y Klara [38] desarrollaron las 
siguientes ecuaciones que relacionan la constante de Henry y el volumen molar de CO2 
disuelto, válidas para un rango de temperatura de entre 298-523 K (25-250ºC) y desde 3.4 a  
72.4 MPa: 

 = -5032.99 + 30.741113T – 0.052667T2 + 2.630218 x 10-5 T3 

 = 1799.36 – 17.8218T + 0.0659297T2 -1.05786 x 10-4 T3 + 6.200275 x 10-8 T4 

 Dependencia de la solubilidad con la presión y la temperatura. 

La fugacidad  de la fase pura de CO2 se calcula mediante las ecuaciones de estado [94]  

 

Gráfica 1.1: Variación de la solubilidad del CO2 en agua  con la temperatura y la presión. 
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La Gráfica 1.1 muestra la dependencia de la solubilidad del CO2 con la temperatura y la 
presión para los rangos encontrados en las cuencas sedimentarias, calculados de acuerdo a las 
ecuaciones transcritas anteriormente. Se puede comprobar que para una presión dada, la 
solubilidad del CO2 en agua decrece con el aumento de temperatura a bajas temperaturas, 
con una pendiente decreciente con el aumento de la temperatura, y después de alcanzar un 
mínimo, crece hasta un valor, para altas presiones y temperaturas, que puede llegar a ser 
mayor que la solubilidad a bajas temperaturas. La solubilidad mínima se alcanza para cada vez 
más bajas temperaturas según aumenta la presión  (Gráfica 1.1). Del mismo modo, el ratio de 
aumento en la solubilidad con la presión decrece significativamente cuando la presión 
aumenta. Este comportamiento es debido a las propiedades del CO2. 

 

 Dependencia de la solubilidad con la salinidad y densidad del agua. 

El agua de formación contiene sólidos disueltos que hacen que se disminuya la solubilidad de 
los gases ligeros como el CO2 (salting out effect). Enick and Klara [38] desarrollaron la 
correlación entre la salinidad del agua (expresada en % en masa de sólidos disueltos en el 
agua) y la solubilidad del CO2 hasta saturación (expresada en fracción másica, χ); 

χCO2
b,S = χCO2

w,s (1.0 – 4.893414 x 10-2S + 0.1302838 x 10-2S-2 + 0.1871199 x 10-4S3) 

Lo que indica que la solubilidad del CO2 decrece 5 veces con un aumento de la salinidad desde 
0% a 30%.  

 

Gráfica 1.2: Variación de la solubilidad del CO2 en agua con la salinidad, para distintas 
condiciones representativas de las cuencas sedimentarias 

 

En la Gráfica 1.2 se ilustra el enorme efecto que tiene la salinidad en la solubilidad del CO2 en 
el agua de formación. 
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Conociendo las características del agua de formación (presión, temperatura y salinidad), 
mediante las 4 ecuaciones anteriores, se puede determinar la cantidad de CO2 que se puede 
disolver en el agua de formación.  

 

 Entrampamiento mineral (mineral trapping).  

La fijación química mediante reacciones del CO2 en el agua de formación y con la roca almacén 
se pone de manifiesto en el muy largo plazo. El total del CO2 fijado y los tiempos de reacción 
dependen de la química del agua de los poros, de la mineralogía de la roca, de las impurezas 
que acompañen al CO2 y de la longitud de los caminos de migración. Este conjunto de 
interacciones geoquímicas pueden incrementar la capacidad de almacenamiento y, sobre 
todo, su efectividad. 

 

Imagen 1.8: Medio poroso saturado en salmuera y CO2. Fuente: CO2GeoNet. 

 

La Imagen 1.8 representa el CO2 denso (burbujas) disolviéndose en la salmuera y reaccionando 
con los granos de la roca. Posteriormente da lugar a la precipitación de minerales 
carbonatados en los bordes de grano (color blanco). 

En este proceso de mineralización debería medirse, in situ, en primer lugar, el carbono 
inorgánico que contiene el agua de formación. Sin embargo, raramente se llevan a cabo, las 
medidas in situ de las propiedades del agua y su composición, (normalmente por la industria 
petrolera) para analizar los iones mayoritarios a condiciones de laboratorio que pueden dar 
una idea del carbono total inorgánico contenido en el acuífero.  

En un acuífero salino profundo, el sistema acuoso de carbón inorgánico está controlado 
primariamente por el CO2 disuelto en el agua y la interacción con los minerales carbonatados y 
siliciclásticos. 

La cantidad de sólidos disueltos en el agua, así como las elevadas presiones y temperaturas 
que se dan en el acuífero, hacen que se formen una gran cantidad de minerales mediante 
reacciones químicas complejas. 

Para cuantificar estas reacciones, es preciso medir el carbono inorgánico total in situ, el pH, la 
temperatura y la presión, además de un análisis químico completo del agua y una 
caracterización mineralógica del acuífero. 
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1.3.2 Inyectabilidad del CO2 

El almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas profundas pasa por una etapa previa de 
inyección a través de los pozos para tal efecto. El caudal de inyección del CO2 en el acuífero 
está influenciado por las propiedades de la roca, los fluidos presentes en la formación, la 
presión y la temperatura.  
 
Parece obvio pensar que propiedades de la roca almacén como porosidad y permeabilidad  
son fundamentales a la hora de determinar la inyectabilidad el CO2, y constituyen un primer 
estadio en la favorabilidad del movimiento de la pluma de CO2 en el interior del almacén y, 
como consecuencia, del volumen de CO2 inyectado en el mismo. 

La movilidad del CO2 y la salmuera, determina el caudal de inyección y el aumento de presión 
durante la inyección de CO2, así como la distancia a la que llegan los fluidos a través de la 
formación (lo que se denomina migración de la pluma de CO2). 

El flujo vertical está controlado por la magnitud de las fuerzas de flotabilidad (buoyancy). La 
diferencia de densidades entre el agua salada y el CO2 es elevada, por lo que, mientras 
coexistan las dos fases separadas agua/CO2, el CO2 migra hacia el techo de la formación [99] 
ya que tiene una movilidad mayor y desplazará una parte del agua de formación. 

La forma en la que la pluma de CO2 asciende y se expande por la roca almacén está muy 
condicionada por su heterogeneidad. La pluma del CO2 inyectado se desplaza hacia arriba, 
pero no lo hará de forma homogénea dada la naturaleza anisotrópica de las rocas. Esto es 
consecuencia de la existencia de capas intercaladas con permeabilidades reducidas, que 
actúan como barreras, de manera que el CO2, al llegar a ellas, se ve inducido a migrar de 
forma lateral, rellenando cualquier volumen que encuentre pudiéndose disolver el CO2 en el 
agua de formación que no haya sido desplazada. 

Los factores clave que influyen en la inyectabilidad del CO2, son: 

 la presión del almacén,  
 la solubilidad del CO2 en la salmuera no desplazada,  
 la estructura del almacén (presencia de fracturas, tipos de estructura geológica, etc),  
 la heterogeneidad del almacén (ratios de permeabilidad horizontal frente a    

             permeabilidad vertical),  
 el desplazamiento de la salmuera por el CO2 o movilidad de la pluma del CO2,  
 así como las impurezas que contenga el CO2.  

El tipo de inyección de CO2 deberá ser cuidadosamente seleccionado también según el tipo de 
acuífero de que se trate. 

La presión del almacén determina la presión máxima a la que el CO2 puede inyectarse en el 
acuífero, pues una vez superada esa presión, se pueden inducir fracturas en el mismo 
permitiendo que por dichas fracturas el CO2 pueda escapar a la atmósfera. 
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La presión media aumenta con la inyección en un espacio finito, resultando este aumento de 
presión inversamente proporcional al espacio disponible. Para que el CO2 entre en la 
formación alrededor del pozo de inyección, es necesario un aumento local de la presión de 
inyección. Esta presión será diferente de la presión, también local, del almacén, que se 
mostrará como una distribución de la presión a lo largo del almacén. 

Para asegurar la integridad de la roca cobertera o sello, la presión de inyección es de suma 
importancia y en general va a depender de factores como: la permeabilidad local del almacén, 
la duración y calidad de la inyección, el ratio de inyección y el grado de heterogeneidad del 
almacén [90]. 

La solubilidad del CO2 dependerá de la presión del almacén, cuanto mayor presión tenga el 
almacén, mayor será la presión a la que puede inyectarse el CO2 y, mayor será la solubilidad 
del CO2 en el mismo. La solubilidad depende también de la temperatura del almacén y de la 
presión de saturación.  

El límite de solubilidad del CO2 en la salmuera está relacionado con la entalpía de la disolución 
y con la salinidad del agua de formación presente en el acuífero. De este modo existen tablas 
que relacionan la entalpía de la disolución de la fase densa de CO2 en la fase líquida de 
salmuera, con la salinidad [56]. La relación de la salinidad de la salmuera con la disolución de 
CO2 se establece de modo que a mayor salinidad, menor disolución [17]. 

El tipo de acuífero influirá en el ratio de inyección del CO2, puesto que determinará el modo y 
cantidad de salmuera que va a ser desplazada por el CO2, así como la movilidad de la pluma de 
CO2. Se podrán tener en cuenta las características del acuífero presente en cada caso, a la 
hora de efectuar el modelo estático y dinámico (acuíferos abiertos, semicerrados o cerrados). 

La alta permeabilidad es el parámetro más buscado para asegurar un buen ratio de inyección 
[45], aunque la baja permeabilidad, no es necesariamente un indicador de un fracaso en la 
inyección. Además, se debe tener en cuenta que una alta permeabilidad supone un aumento 
en la movilidad del CO2 inyectado, y en esos casos se requieren técnicas de monitorización 
que verifiquen la retención del CO2 en el acuífero [98].  

Sin embargo, un buen indicador del éxito de la inyección en el acuífero, es la medida de la 
“inyectividad” que es el producto de la permeabilidad por el espesor. La unidad de esta 
propiedad es el Darcy-metro (Dm) [45]. Como nota comparativa puede indicarse que los 
yacimientos de petróleo tienen entre 100-800 Dm, y los de gas tienen entre 10-100 veces 
menos. 
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Imagen 1.9: Permeabilidad de la formación almacén, mD, de distintos proyectos de 
demostración (excluyendo Sleipner)[45]. 

 

 

 

Imagen 1.10: Inyectividad, medida en Dm [45] 

 

En la tabla anterior puede observarse que el proyecto In Salah, no superaría este valor. De 
hecho, se han tenido que utilizar tres pozos de inyección para inyectar la cantidad de CO2 
requerida en las areniscas de baja permeabilidad. 

Hosa et al (2011) afirman que en la práctica habitual de selección de almacenes de gas, se 
busca una inyectividad mínima de 0.25 Dm para que sean viables.  En la tabla siguiente, estos 
autores recogen los valores de inyectividad para los distintos proyectos mundiales de almacén 
de CO2 en acuíferos salinos. 
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Tabla 1.4: Características de los distintos acuíferos salinos como almacenes de CO2 en los 
veinte Proyectos mundiales de investigación [45]. 

 

Las impurezas del CO2 pueden tener ventajas y desventajas en su almacenamiento. Pueden 
modificar la difusividad del mismo en la salmuera y su solubilidad. Del mismo modo, se deben 
tener en cuenta las mezclas que se puedan formar llegando a ser altamente corrosivas para los 
materiales de los pozos de inyección. Especial atención debe prestarse a la posible formación 
de hidratos, para lo que la temperatura debe ser mayor de 35ºC y el contenido en agua por 
debajo del límite de saturación [90]. 

El diseño de los pozos de inyección, así como la fase en la que se inyecta el CO2, tienen una 
clara influencia en la inyectabilidad del CO2. Respecto al diseño de los pozos de inyección, se 
partirá del modelo geológico estático para diseñar los mismos, y posteriormente se 
comprobará su diseño mediante la modelización o simulación dinámica. 

En cuanto a cuál es la fase recomendable de inyección del CO2, puede decirse que se 
establecen dos formas, cada una con sus ventajas e inconvenientes; fase líquida o fase gas. 

La fase líquida presenta la ventaja de que una vez alcanzadas las presiones y temperaturas del 
punto supercrítico, es decir, con la presión hidrostática y el gradiente geotérmico presente en 
el almacén, el CO2 cambia de fase, pasando a fase supercrítica (74 bar y 31,5ºC). Posiblemente 
se producirá un cambio de fase en el pozo de inyección, entrando en la formación almacén y 
aumentando su densidad con la presión y la temperatura, llegando a ocupar un menor 
volumen y, por tanto, favoreciendo una mayor capacidad de almacenamiento. El problema 
que presenta la inyección de CO2 en esta fase, es su transporte por tubería, pues mantener el 
CO2 en fase líquida, después de haberlo capturado y transformado en esta fase, presenta 
muchos inconvenientes en cuanto a que hay que mantener la presión y la temperatura en la 
fase de equilibrio líquido-gas.  

En el caso de la inyección de CO2 en fase gas, el problema de transporte del mismo por tubería 
queda resuelto al poderse transportar sin necesidad de mantener presión y temperatura, en 
cambio la inyección del CO2 en fase gas, hace que con la presión hidrostática y el gradiente 
geotérmico, el CO2 se introduzca en la formación como un gas comprimido, con una densidad 
bastante inferior al fluido supercrítico y por consiguiente ocupando un volumen de almacén 
mayor. 
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En la parte experimental de este trabajo, se documentarán las dificultades y soluciones 
encontradas en la inyección de CO2 líquido, para asegurar que su inyección en el almacén es 
en fase supercrítica. 

Para el estudio del estado en que debe inyectarse el CO2, se debe tener en cuenta que la 
corriente de CO2 no es pura y que las impurezas que contenga la corriente afectarán a los 
cambios de fase de la misma durante la inyección, pues las condiciones de presión y 
temperatura del punto crítico serán distintas en cada caso. 

 

1.3.3 Estanqueidad  

 

La respuesta a la pregunta de qué cantidad de CO2 puede secuestrarse de forma segura en los 
acuíferos salinos o en los yacimientos agotados depende de la estructura geológica: de la 
calidad de la roca sello, de la trampa estructural, si existe, y de la porosidad y permeabilidad de 
la formación. Pero también dependerá del diseño del proceso de almacenamiento en sí 
mismo; dónde se inyecta el CO2, cómo responde la presión de la formación y si se inyecta o no 
agua durante o después del CO2 [41]. 
 
Los mecanismos trampa, obviamente, juegan un papel importante en el secuestro del CO2 
inyectado a largo plazo. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que cada mecanismo tiene un 
tiempo de actuación y que a lo largo del proceso del secuestro del CO2 en el acuífero, jugará 
un papel importante determinado mecanismo trampa. 
 
En cualquier caso, la caracterización del almacenamiento de CO2, así como el diseño del 
proceso de inyección y “llenado” de ese almacén, serán vitales para asegurar la estanqueidad 
futura de dicho almacén frente a los escapes de CO2. 
 
La monitorización es la actividad principal dentro de la estrategia de evaluación de riesgos 
frente a una intervención en el subsuelo y en particular de almacenamiento geológico de CO2. 
La verificación consiste en cuantificar los resultados de la monitorización para evaluar la 
cantidad de CO2 almacenado y, si procede, cuánto se ha fugado. El objetivo final de la 
monitorización es demostrar que el almacenamiento geológico está controlado y es seguro. 
  
La sísmica y el test Logging son las técnicas de monitorización de subsuelo más desarrolladas, 
pero son complicadas de implementar y tienen un alto coste. Se están desarrollando por ello 
técnicas de más bajo coste, poco agresivas, fáciles de reproducir y que, además, sirvan de 
sistema de alerta temprana en caso de fugas. Así, se están trabajando con técnicas de 
monitorización a tres niveles: atmosférico, superficial y subterráneo. 
 
La aplicación de técnicas de monitorización, adecuadas y eficaces, garantiza la viabilidad y 
seguridad de los proyectos de almacenamiento geológico y permite desarrollar protocolos de 
contabilidad en relación a los registros de gases de efecto invernadero y derechos de emisión 
de dichos gases [99]. 
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DE CO2 EN ACUÍFEROS SALINOS PROFUNDOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La necesidad de encontrar almacenamientos idóneos, tanto por sus características petrofísicas, 
como desde el punto de vista de la seguridad de la estanqueidad del CO2 en el almacén y la 
viabilidad técnica de la inyección [18], hacen necesario el desarrollo de tecnología capaz de 
hacer frente a los grandes retos que presentan los proyectos de captura, transporte y 
almacenamiento de CO2. 

Conocer la capacidad del almacén es un factor determinante para la selección del 
emplazamiento y realizar ensayos representativos en el laboratorio, capaces de determinar las 
propiedades petrofísicas del acuífero y los mecanismos trampa del CO2, la viabilidad técnica 
de la inyección, así como la estanqueidad del CO2 en el almacén a largo plazo, conducen al 
diseño de un equipo capaz de reproducir, de modo preciso, las condiciones reales del almacén. 

El equipo se ha denominado ATAP, Alta Temperatura-Alta Presión, siglas que provienen de su 
capacidad de reproducir las condiciones de presión (hasta 500bar = 50 MPa) y temperatura  
(hasta 120oC) de almacén. Con el fin de estudiar los mecanismos trampa físicos y la viabilidad 
técnica de la inyección se diseña la configuración dinámica de ATAP. Para el estudio de los 
mecanismos trampa químicos y la estanqueidad del CO2 en el acuífero en el largo plazo, se 
diseña la configuración estática de ATAP. 

La característica que hace posible llevar a cabo los ensayos con la mezcla CO2/salmuera, es un 
material adecuado que previene de la corrosión a todo el equipo, al estar sometido a alta 
presión y temperatura y al contacto con la mezcla de CO2/salmuera, altamente corrosiva 
incluso para el acero inoxidable. Dicho material, con mezcla de carbono, permite además, 
realizar estudios de tomografía computada al ser radiotransparente. De este modo, se puede 
observar la variación de porosidad, de saturación, el desplazamiento de fluidos, 
homogeneidades y heterogeneidades de las muestras, así como cambios producidos en la 
misma debidos a procesos de mineralización. 

Aunque el diseño y desarrollo de ATAP ha estado motivado por el estudio en profundidad de 
los acuíferos salinos susceptibles de constituir almacenes de CO2, las características del 
equipo, en cuanto a materiales, presión y temperatura, hacen posible su empleo en la 
Ingeniería de Yacimientos. El uso de ATAP en este trabajo se ha limitado a los ensayos 
realizados con la mezcla de fluidos CO2/salmuera, quedando fuera del alcance del mismo, 
otros ensayos que se han llevado a cabo en el equipo para la caracterización de yacimientos de 
petróleo. 

El resultado de ATAP ha sido el desarrollo de una Patente; “Equipo para ensayos petrofísicos”. 
P201231913, propiedad de la Fundación Instituto Petrofísico y de la Universidad Politécnica de 
Madrid a partes iguales. 

Los ensayos realizados en ATAP, tanto en su configuración dinámica como estática, han abierto 
diversas líneas de investigación propuestas para futuros estudios (cfr. Capítulo 6). 
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2.2 CONFIGURACIÓN DINÁMICA. ESTUDIO DE MECANISMOS TRAMPA FÍSICOS Y VIABILIDAD 
TÉCNICA DE LA INYECCIÓN 

Propiedades petrofísicas como porosidad, permeabilidad absoluta/relativa, así como  
propiedades geomecánicas, determinan un primer estadio en la selección y estudio de la 
viabilidad de un acuífero salino profundo como almacén de CO2. 

El estudio del alcance de cada uno de los mecanismos trampa de CO2, constituye un segundo 
estadio para determinar más en profundidad la capacidad de dicho almacén. Un tercer estadio 
lo constituiría el estudio de la viabilidad técnica de la inyección del CO2 en el acuífero. Y el 
cuarto estadio lo constituiría el asegurar la estanqueidad de ese CO2 en el almacén en el largo 
plazo. 

Centrándonos en la escala de poro, se considera como primera trampa del CO2 la trampa 
residual o capilar. Es decir, el CO2 que queda retenido en los poros, resultando en una fase 
inmóvil. Consideramos también que una parte del CO2 puede quedar retenida por disolución 
en la salmuera del acuífero que no haya podido ser desplazada por el CO2 inyectado.  

Siguiendo la terminología de la Ingeniería de Yacimientos, podríamos considerar ese volumen 
de agua retenido en los poros de la roca como fase inmóvil, denominándola así saturación 
irreducible de agua. 

Las saturaciones irreducible de salmuera y residual de CO2 se pueden determinar mediante 
ensayos de permeabilidad relativa, siendo esta propiedad la que define el movimiento de un 
fluido en presencia de otro fluido (flujo multifásico). 

La posibilidad de establecer la presión y temperatura de almacén son dos de las características 
del equipo que le dan la consistencia necesaria para poder decir que los ensayos de 
permeabilidad relativa salmuera/CO2 que se llevan a cabo en el mismo, proporcionan una 
buena aproximación del movimiento real que ambos fluidos tienen en el acuífero,  y de la 
cantidad de CO2 que se queda retenido, por el mecanismo trampa residual o capilar. 

En el capítulo 4 se describen los trabajos realizados en ATAP para el estudio de la 
inyectabilidad del CO2 en el almacén, y su correspondencia con la determinación de la 
capacidad del almacén. 

Para el estudio de todo lo referenciado anteriormente, la configuración dinámica de ATAP, se 
constituye con los componentes y disposición que se incluyen en el plano adjunto; parte 
mecánica en negro y parte hidráulica en rojo, exceptuando la parte central en rojo que 
corresponde a la celda. En los epígrafes siguientes se desglosa cada uno de los componentes y 
en el Anexo 2.I se adjunta el plano en detalle del equipo en su configuración dinámica. Las 
referencias de cada componente que se van incluyendo en el texto explicativo, cuando 
conviene, se incluyen en el plano contenido en dicho Anexo. 
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Imagen 2.1: Plano de configuración dinámica de ATAP P201231913. 

 

 
Imagen  2.2: Aspecto general de la configuración dinámica de ATAP P201231913 

 
2.2.1. Celda triaxial 

Es el núcleo del equipo y cuenta con cuatro partes bien diferenciadas. La parte donde se aloja 
la muestra de roca o cuerpo de la celda, que corresponde con la zona recubierta con material 
de carbono para poder efectuar estudios con tomografía computada (1.a). La parte que 
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recubre a la muestra de roca, entre la camisa de caucho que la envuelve y las paredes de la 
celda, donde se aloja la glicerina que proporciona el confinamiento radial (1.b). El 
acoplamiento posterior de la celda, donde se aloja la glicerina que proporciona el 
confinamiento axial a la muestra (1.c) y, finalmente, la parte de inyección/recuperación de 
fluidos en la muestra, constituida por los dos pistones que cierran la celda con sus orificios de 
inyección (1.d). 
 

 
Imagen 2.3: Celda de inyección 

 
El cuerpo de la celda (1.a), donde va alojado el testigo, puede tener una longitud que varía de 
2cm a 8cm pero se le pueden acoplar unos adaptadores en los pistones que cierran el cuerpo 
central, permitiendo realizar ensayos en muestras de menor tamaño. El diámetro de muestra 
permitido debe ser de 3,8cm. 
 
Los pistones (1.d) que cierran la parte central de la celda tienen tres conductos de entrada 
(101’, 102’, 103’) y tres conductos de salida (101’’, 102’’, 103’’) de inyección de fluidos. La 
inyección puede ser en ambos sentidos, reversible (por ambas caras), simultánea de dos 
fluidos, o bien de cada uno de los fluidos independientemente. 
 

 
Imagen 2.4: Pistón de celda que contiene conductos de inyección/recuperación de fluidos 

 
Cada uno de los pistones cuenta con una espiral (100’) de distribución de fluidos en la 
superficie de contacto del pistón con la muestra de roca o de cemento de pozo. La espiral 
cuenta con un conducto de entrada de un primer fluido (101’) y un conducto de entrada de un 
segundo fluido (102’). Está configurada para provocar una mezcla y distribución del primer 
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fluido y del segundo fluido en la cavidad (1.a), evitando una inyección de fluidos estratificada.  
Con ello también se evita que el fluido se concentre en una zona específica de la muestra, al 
conseguirse un mayor reparto de la mezcla a lo largo de la sección de la muestra a ensayar.  
 
Esta espiral (100’) permite la mezcla de fluidos en la propia celda y, antes de entrar en la 
muestra, para cualquier mezcla ácida sin necesidad de contar con un equipo complementario, 
de material adecuado, que permita la realización de dicha mezcla ácida antes de entrar en la 
celda.  

 
Imagen  2.5: Espiral en la superficie de contacto entre pistón y muestra 

 
En el caso de inyección de CO2 en el testigo, éste debe ir recubierto de un plástico termo-
retráctil, antes de alojarlo en la camisa de caucho, pues el CO2 difunde a través de la misma, 
pasando a la glicerina de confinamiento e impidiendo que el CO2 atraviese la muestra y, se 
pueda observar la interacción del CO2 con la muestra de roca y con la salmuera. 
 
 
2.2.2 Sistema de presiones de confinamiento 

La presión de confinamiento se transfiere a la muestra de roca, situada en el interior de la 
celda, tanto de modo axial como radial, pudiéndose decir en todo caso que se trata de una 
presión de confinamiento triaxial, semejante a la que está sometida realmente la roca en el 
acuífero. 
 
Los pistones que cierran la celda cuentan con una entrada/salida (103’ 103”), que conecta con 
un orificio situado en un lateral del pistón, para la inyección de glicerina de confinamiento 
radial en la cavidad (1.b), entre la camisa de caucho que envuelve a la muestra y la pared 
interna de la celda. 
 
El propósito de este confinamiento es también evitar que los fluidos inyectados en la roca, 
escojan el camino que pudiera quedarse libre, de no existir tal confinamiento, entre la roca y la 
camisa de caucho, sin atravesar la muestra. 
 
La presión axial se transfiere mediante un acoplamiento hidráulico, la cavidad (1.c), la cual 
transmite la presión mediante la glicerina contenida en la cavidad (1.c), a través de un pistón 
(13) de empuje axial y que tiene la posibilidad de trabajar conjuntamente o de forma 
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independiente al sistema de presión radial. Permite aumentar la presión axial en la muestra 
alojada en la cavidad (1.a) a la vez que se inyectan uno o dos fluidos por cualquiera de los 
pistones tanto de entrada como de salida. 
 
 
2.2.3. Sistema de inyección de fluidos 
 
La inyección de fluidos se realiza de modo separado mediante dos bombas ISCO serie-D de alta 
precisión. Mediante estas bombas, se puede efectuar la inyección continua de fluidos, tanto a 
caudal como a presión constante en un rango de caudales de 0 to 90ml/min a 517.1 bar, y 
hasta 107ml/min a bajas presiones (con un rango de presión de 0.6895 bar a 517.1 bar). 

 La bomba ISCO para inyección de CO2 tiene dos camisas para mantener frío el pistón y evitar 
cualquier cambio de estado del CO2. Una vez que el CO2 entra en la estufa en estado líquido, a 
través de los serpentines, alcanza la temperatura requerida para llegar al estado supercrítico. 
La bomba ISCO de inyección de salmuera está configurada en Hastelloy. 

 

            
Imagen 2.6: Bombas ISCO para inyección de fluidos 

 
 
 

2.2.4. Equipo de contrapresión 

Componente de membrana interior tarada a la presión que se desee en cada caso (7). 
Necesario para impedir la formación de burbujas por caídas de presión y,  fundamentalmente, 
en el caso de ensayos con CO2 supercrítico, para mantener la presión necesaria en el equipo 
para la supercriticidad. Realizado en Hastelloy tiene un rango de presión de 0-600bar (0-
600·105Pa) y permite un caudal de inyección de 0,01 a 25 cc/min y puede estar sometido a una 
temperatura máxima de 150ºC. 
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Imagen  2.7: a) Vaso de expansión de equipo de contrapresión; b) Equipo de contrapresión en 

el interior de la estufa 
 

2.2.5. Sistema de calentamiento 

Una parte necesaria del equipo lo constituye la estufa (2), pues todo el montaje está realizado 
en su interior para asegurar que se mantiene la temperatura del almacén durante el ensayo. La 
estufa es de aire forzado, de 1560 l y con regulación y lectura digital de temperatura (control 
de 20ºC to 200ºC) y tiempo. Con una precisión del 2,4 %, puede llegar a 150ºC, representativos 
de acuíferos a 5km de profundidad, si se tiene en cuenta el gradiente geotérmico de 30ºC por 
km. 
 

 
Imagen 2.8: Estufa 
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2.2.6. Panel de válvulas 

La inyección de fluidos durante los ensayos dinámicos precisa una instalación que permita 
realizar dichas inyecciones a presiones y caudales constantes o variables, según el tipo de 
ensayo que se realice y según el momento del ensayo en el que se esté trabajando. 

Para poder establecer caudales y canales de inyección (direcciones de la inyección), puesto 
que la celda admite uno o dos fluidos de inyección, independientes o simultáneos en la 
inyección, y por sendos pistones de la celda, las válvulas de inyección deben poder 
manipularse desde el exterior de la estufa, ya que durante el ensayo se alcanzan altas 
temperaturas (cada ensayo se llevará a cabo a la temperatura correspondiente al acuífero del 
que sea representativa la muestra de roca). 

   
Imagen  2.9: Panel de válvulas exterior 

 
Existe un juego de 4 válvulas para la línea de inyección de CO2 (3.1) y juego de 4 válvulas para 
la inyección de salmuera (3.2). 
 

 
Imagen  2.10: Panel de válvulas interior 
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Todas las válvulas están situadas en el interior de la estufa, sobre un panel, y se pueden 
accionar desde el exterior mediante un vástago alargador acoplado. Son válvulas 1/8” tipo 
3LHO de Novaswiss que soportan 1000bar de presión máxima y tienen un rango de 
temperatura de -50ºC a 180ºC, son de Hastelloy 276 (2.4819)/Inconel 748(2.4668) y admiten 
gas o líquido. Todas las partes en contacto con el fluido están realizadas en Hastelloy para 
prevenir cualquier problema de corrosión. 
 
 
2.2.7. Transmisor de presión diferencial 

Componente imprescindible en los ensayos dinámicos que se llevan a cabo en el equipo (para 
cálculo de permeabilidades absolutas y relativas) (4). Un  transductor de presión diferencial 
tipo 260DX, monitorea la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la muestra, con 
rango de presión de 10mbar a 100bar. Este rango es ajustable a la permeabilidad esperada en 
la muestra. 
 

 
Imagen 2.11 : Equipo de medida de presión diferencial 

 
El transductor de presión tiene una estructura modular que consiste en un equipo de medida, 
con ajuste electrónico integrado y unidad de control. Un lado del diferencial de presión está 
conectado con la entrada de inyección de fluidos de la celda y la salida de la celda está 
conectada con el otro lado del diferencial de presión. Entre ambos lados (entrada y salida) 
existe una membrana que mide la diferencia de presión, entre ambas corrientes de fluido. Esa 
medida es transmitida al lector digital o a los medios de control (software). 
 
2.2.8. Separador  

 
Componente del equipo (5) que recoge la producción de fluidos proveniente de la celda, 
después de haber atravesado el equipo de contrapresión. Como su nombre indica, separa las 
fases de los fluidos, gas y líquido, y mide volumen de líquido producido. 

El separador está compuesto por un tubo transparente que alberga un electrodo en su 
interior. Cuando el separador comienza a llenarse con el líquido producido, la salmuera, al ser 
conductora, conduce corriente hacia el electrodo, generándose una señal que se recoge en el 
ordenador. Posteriormente esta señal  se convierte a unidades de volumen. 
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Imagen  2.12: Separador 

 
En el caso de ensayos con CO2 supercrítico/salmuera, la mezcla producida contendrá algo de 
CO2 disuelto en la salmuera y algo de CO2 sin disolver, que al pasar a temperatura ambiente y 
presión atmosférica, se encontrará en fase gaseosa. 

Dicha fase, sale del separador por la parte superior y se dirige hacia el gasómetro, donde se 
mide el caudal de gas producido. 

 
2.2.9.  Gasómetro 

Componente que mide la producción de gas, proveniente del separador (6). De tipo Drum con 
un caudal mínimo de 1l/h y máximo de 6l/h. La precisión es de ±0.2 % y el máximo volumen es 
de 9.999.999,9 l. 

 
Imagen 2.13: Gasómetro 

 
Al igual que el separador, se encuentra conectado al ordenador y las vueltas del contador que 
incorpora se traducen en centímetros cúbicos de gas producido. 
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2.2.10. Parte hidráulica 
 
2.2.10.1 Grupos hidráulicos 
Las presiones de confinamiento, tanto axial como radial, se consiguen en la celda mediante el 
aumento de presión en la glicerina contenida en la cavidad (1.b) o en la cavidad (1.c). El 
aumento de presión en la glicerina se realiza mediante dos grupos hidráulicos, de alta y baja 
presión, 500 y 100 bar, respectivamente (8). 

Están formados por un “cilindro buzo” o cilindro de simple efecto (8.1.a, 8.1.b), un motor 
hidráulico (8.2.a y 8.2.b) y las conexiones (8.3) al panel de válvulas que conectan a su vez con la 
celda. Cada cilindro está constituido por dos pistones. Un pistón se llena con el aceite 
procedente del motor con el que se presiona la membrana interna de separación entre ambos 
pistones. El otro pistón se llena con glicerina que entra directamente en la celda confiriendo la 
presión radial o axial según corresponda en cada caso. La glicerina sale de los cilindros de 
simple efecto con una conexión de 1/4 de pulgada. Ambos grupos están gobernados por un 
panel electrónico donde se fijan las consignas de máxima y mínima presión para cada uno de 
ellos, según el caso. La precisión es de ±0,1% de la lectura+1 dígito. 

 

 
Imagen 2.14 : Grupos hidráulicos presión radial y axial 

 
Cada uno de los grupos posee una servoválvula que cierra o abre según se haya pasado la 
consigna máxima de presión o no se haya alcanzado la consigna mínima y una válvula manual 
que regula el caudal de llenado del cilindro buzo para alcanzar la presión de consigna en cada 
caso. 

 
Imagen 2.15 : Servoválvula de grupos hidráulicos 
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De este modo, los grupos, son capaces de regular, durante largos períodos de tiempo, (en 
ensayos de duración de semanas, meses o incluso años), la presión de consigna. La 
temperatura máxima de trabajo es de 80ºC. 
 

 
Imagen  2.16: Válvula manual para ajuste de llenado según consigna. 

 
 
2.2.10.2 Panel de válvulas 

La salida de la glicerina de ambos cilindros hacia la celda, se realiza mediante una conexión de 
¼ de pulgada con un panel de válvulas (8.3) situado en la parte posterior de la estufa. Dicho 
panel consta de 4 válvulas, dos de ellas de 3 vías, y, otras dos, corresponden a cada uno de los 
circuitos; radial y axial, que se utilizan para la purga de todo el sistema desde la salida de los 
grupos hidráulicos hasta la salida de la celda.  
 

 
Imagen 2.17 : Panel de válvulas de conexión de grupos hidráulicos con celda 

 
 
2.2.11 Electrónica de control y registro 
 
Cada uno de los componentes del equipo lleva asociado un sensor que permite, en cada caso, 
la toma de datos que posteriormente se registran en los medios de control. 

Dichos sensores son de dos tipos, de presión y de temperatura. En el caso de la temperatura se 
trata de una sonda PT100 con una precisión de ± 0,1ºC. El rango de medida es de -50 a 250ºC. 
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Para el resto de componentes, como son el gasómetro y el separador, la toma de datos se 
realiza mediante conexiones analógicas, que en el caso del gasómetro, requiere un generador 
de pulsos, pues la medida se efectúa aplicando la siguiente correspondencia; 200 pulsos por 
revolución, 0.5l por revolución y 400 pulsos por litro. Los medios de control permiten, una vez 
calibrados, que las medidas de intensidad en el caso del separador y el número de vueltas que 
da el gasómetro se transformen en medidas de volumen y caudal, respectivamente. 

 
2.2.12 Medios de control  

Se han desarrollado unos medios de control específicos para los ensayos dinámicos realizados 
con el equipo. El resultado ha sido el desarrollo de un software específico (CydarTM). 

Los medios de control muestran la variación de cada uno de los parámetros de los distintos 
sensores, el registro de los mismos, así como el diferente tratamiento de dichas variables para 
hallar en cada caso, según el ensayo correspondiente, la magnitud petrofísica que se quiere 
conocer. 

El software presenta una pantalla con cada una de las variables y su variación, así como un 
esquema del equipo y la dirección de los flujos, dada por la apertura o cierre de las válvulas. 

 

 
Imagen 2.18 : Ejemplo de pantalla del software 

 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE UN ENSAYO TIPO CON LA CONFIGURACIÓN DINÁMICA DE ATAP 

Cálculo de permeabilidad relativa CO2 supercrítico/salmuera (modo “steady-state”), de una 
muestra de arenisca, a condiciones de almacén; 60ºC y 200 bar (200·105Pa) (equivaldría a una 
profundidad de 2000m). Al tratarse de un ensayo “steady-state”, se inyectarán ambos fluidos a 
la vez en el interior de la celda.  
 

 Montaje de la celda 
 

Se selecciona la muestra de roca de la que se quiere medir su permeabilidad relativa. Se 
introduce en la camisa de plástico termo-retráctil y después en la camisa de caucho, que 
posteriormente servirá para transmitir, uniformemente a lo largo de toda la muestra, la 
presión de confinamiento radial. 
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Se colocan los pistones que cierran los dos extremos de la celda y se conectan las dos 
entradas/salidas de la cara A y las dos entradas/salidas de la cara B con sus respectivas válvulas 
situadas en el panel interior de la estufa. 
 
Se coloca el componente que permite alcanzar la presión axial, en uno de los extremos de la 
celda. 

 Establecimiento de condiciones de presión y T de almacén (Ej: 60ºC y 200bar) 
 

Presión: 
 
Se conectan los grupos hidráulicos mediante el panel de válvulas, con los respectivos circuitos 
(axial y radial) de la celda. Se establecen las consignas de presión radial y axial en los grupos 
hidráulicos: en el grupo de confinamiento radial, se establece la consigna a 200 bar (200·105Pa) 
y en el grupo de confinamiento axial, por la conversión entre el empuje de la glicerina en el 
depósito y el desplazamiento del eje sobre el pistón de la celda, se establece la consigna en 
38.7bar. 
 
Se activan los grupos y se comienza la inyección de glicerina de ambos confinamientos por las 
líneas que unen los grupos con el panel de válvulas situado en la pared trasera del horno, y, a 
través de las líneas que unen las válvulas de la pared del horno con la celda y se espera a que 
se estabilice la presión en el punto de consigna. 
Temperatura 
 
Se regula la temperatura de la estufa a 60ºC y se deja estabilizar todo el montaje durante 48 
horas para asegurar que la roca que está en el interior de la celda ha adquirido la temperatura 
de consigna de la estufa. 
 
 

 Equipo de contrapresión 
 

Previa a la inyección de fluidos, y después de haber conectado la celda al panel de válvulas 
interior de la estufa, se aumenta la presión en el equipo de contrapresión hasta la presión 
deseada mediante el llenado con N2, situado en el panel exterior de la estufa. Posteriormente 
se eleva la presión de este N2 hasta la presión deseada mediante el regulador situado en la 
línea de inyección de N2 situado en la pared. Una vez alcanzada la presión, se cierra la válvula 
y se desconecta el equipo de contrapresión de la línea de la pared, o en el caso de ensayos 
largos, para evitar la influencia de la variación de la temperatura en la presión del gas, se 
mantiene conectado el equipo a las líneas de presión de pared. 
 

 Inyección de fluidos 
 

Tras haber “diseñado” el ensayo, se conecta la bomba de inyección de CO2 con el sistema de 
válvulas y conexiones del circuito de inyección de CO2 y la bomba de inyección de salmuera 
con el sistema de válvulas y conexiones del circuito de inyección de salmuera. 
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Se procede a la inyección de sendos fluidos desde bombas separadas a caudal o presión 
constante, según lo que se determine en el diseño del ensayo, y se introducen en las líneas de 
inyección que están situadas en el panel exterior de la estufa. Posteriormente, los fluidos 
siguen su curso por las líneas que están ya dentro de la estufa y van atravesando las válvulas 
que están abiertas.  
 
Después de atravesar las válvulas, por las condiciones de presión y temperatura que se han 
determinado, el CO2 pasa a fase supercrítica antes de introducirse en la espiral del pistón y la 
salmuera se mantiene en estado líquido. 
 
Sendos fluidos se mezclan en la espiral del pistón, antes de introducirse, ya mezclados, en el 
interior de la muestra. 
 

 Sensores de presión 
 

Existen dos sensores de presión situados en la línea de salmuera que conecta con la cara A y en 
la línea de salmuera que conecta con la cara B, respectivamente. 
 
Además, entre la cara A de la celda y la cara B, está conectado el diferencial de presión, para 
medir la diferencia de presión entre ambas caras. Este parámetro es fundamental en los 
ensayos de permeabilidad relativa. Desde el comienzo del ensayo, se registran, en los medios 
de control, los valores que marca este diferencial de presión. Estos medios de control 
(CydarTM) permiten tanto el registro de los parámetros del ensayo, como el tratamiento de 
dichos datos y posterior cálculo del valor de la permeabilidad relativa. 
 
 

 Recuperación o producción de fluidos 
 

Tras atravesar la muestra de roca, situada en el interior de la celda, los fluidos salen por una o 
las dos tuberías conectadas en las dos salidas de fluidos que tiene la celda. Ambas salidas se 
juntan en una tubería común, conectada con la válvula de contrapresión. 
 

 Válvula de contrapresión 
 

La válvula de contrapresión permitirá el paso de los fluidos producidos en la celda cuando la 
presión de los mismos sea superior a la presión a la que está tarada la membrana interna de la 
válvula de contrapresión. 
 

 Separador 
 

La línea que sale del equipo de contrapresión se dirige al separador, atravesando la pared de la 
estufa. El separador se encuentra en el panel exterior del horno a presión y temperatura 
atmosférica. Dicho separador, recibe la mezcla de fluidos que salen de la celda. Como su 
nombre indica, se separan la fase líquida y la fase gas del fluido de producción. El volumen de 
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fase líquida (en este caso salmuera con algo de CO2 disuelto) se mide en el separador y la fase 
gas se conduce a través de la conexión superior hacia el gasómetro situado encima de la 
estufa, también a presión y temperatura ambiente. 
 
El volumen producido de salmuera, se va registrando en tiempo real en los medios de control. 
Este es otro de los parámetros importantes para la determinación de la permeabilidad relativa, 
pues mediante balance de volumen, se podrá realizar el cálculo de saturaciones finales. 
 
El volumen de salmuera recogido en el separador, puede recircularse de nuevo a la bomba de 
inyección y establecer un circuito cerrado, pudiéndose, en cualquier caso, retirarla y no 
volverla a utilizar, si se detecta que no está en buenas condiciones para ello.  
 
En algunos casos, esta posibilidad de recirculación es necesaria puesto que la duración de 
estos ensayos puede ser de un mes y conviene recircular, aunque se renueve cada cierto 
tiempo. 
 

 Gasómetro 
 

La fase gaseosa recogida primeramente en el separador, es conducida al gasómetro. El 
gasómetro está conectado también a los medios de control y éste va registrando en tiempo 
real, la producción de gas. Una vez medido el volumen de gas, éste se libera a la atmósfera. 
 

 Medios de control 
 

Una vez registrados todos los parámetros fundamentales del ensayo, mediante los medios de 
control, se calculan las curvas de permeabilidad relativa, objeto del ensayo. 
 
 
2.4 CONFIGURACIÓN ESTÁTICA. ESTUDIO DE LOS MECANISMOS TRAMPA QUÍMICOS Y 
ESTANQUEIDAD DEL CO2 EN EL ALMACÉN 

La variación de las propiedades anteriormente descritas (porosidad, permeabilidad) puede 
explicarse, en muchos casos, por mecanismos de mineralización que se establecen entre la 
salmuera, la roca y el CO2 supercrítico (estado en el que se encuentra en el almacén). 

Las reacciones químicas que se establecen con los minerales de la roca y la mezcla 
salmuera/CO2, generan nuevos minerales en el almacén, fijando por una parte el CO2, 
mediante lo que se denomina mecanismo trampa de mineralización, y por otro lado alterando 
o variando la porosidad y permeabilidad del almacén al generarse nuevas especies minerales 
como por ejemplo carbonatos. 

La configuración estática de ATAP permite el estudio de las variaciones sufridas en las 
muestras de roca almacén, tras la inyección de salmuera y CO2, bien mediante estudios 
complementarios como difracción de rayos X, medidas de pH, medidas de porosidad y 
permeabilidad, o bien mediante estudios de tomografía computada realizados in-situ en la 
muestra de roca situada en la celda. 
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Esta configuración también permite el estudio del ataque sufrido por los cementos de los 
pozos de inyección o monitorización, determinando,  de este modo, la estanqueidad del CO2 
inyectado en el largo plazo, al constituir esos pozos de inyección caminos preferenciales de 
fuga. 

La configuración estática de ATAP permite, o bien inyectar la mezcla salmuera y CO2 y que 
dicha mezcla permanezca estanca para observar las reacciones químicas que se producen 
entre roca/salmuera/CO2 o cemento/salmuera/CO2, o bien inyectar de modo continuo tanto 
salmuera como CO2 y observar, en tiempo real, manteniendo las condiciones de presión y 
temperatura, características del almacén, las variaciones que está sufriendo la muestra 
mediante tomografía computada. 

En el plano recogido en el Anexo 2.II se muestra la configuración estática y a continuación se 
detallan cada uno de los componentes, con las referencias correspondientes a dicho plano 
recogido en el Anexo. 

 

 

Imagen  2.19: Aspecto general de la configuración estática de ATAP P201231913 
 

2.4.1 Celda 

La configuración de la celda estática es exactamente igual que la celda dinámica (ref  2.2.1) (1). 

En esta configuración, de las dos entradas/salidas para inyección de fluidos del pistón en A, 
una se cerrará con un tapón en el caso de la inyección de un solo fluido (caso de realizar 
ensayos con CO2 supercrítico y salmuera) y la otra entrada se utilizará para inyectar primero un 
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fluido y después el otro. En esta línea de inyección se encuentra una válvula (2.1) y un 
manómetro entre la válvula y la entrada en la celda (2.2). 

De las dos entradas/salidas para inyección de fluidos en la cara B, una estará cerrada con un 
tapón y en la otra (3) se colocará un equipo de contrapresión (8) y una válvula a la salida para 
cerrar la producción de fluidos (3.1). 

El otro orificio de entrada en la celda de la cara A corresponde con la inyección de la glicerina 
de confinamiento radial. Se coloca también una válvula y un manómetro entre la bomba y la 
entrada de la celda (4). 

La celda cuenta también con la posibilidad de confinamiento axial, obteniéndose de la misma 
manera que en la configuración dinámica, mediante una cavidad situada en el extremo de la 
celda que alberga la glicerina de confinamiento (5).  

 
2.4.2 Equipo de contrapresión 

La línea de salida cuenta con un equipo de contrapresión (8) que permite mantener la salida a 
una presión distinta de la atmosférica. En el caso de la inyección de CO2, este componente es 
fundamental puesto que para que el CO2, que se inyecta líquido y pasa a supercrítico por las 
condiciones de presión y temperatura a la que se encuentra la celda, no cambie de fase, la 
presión en la salida de la celda debe ser de 74,5 bar. Un manómetro situado en el equipo de 
contrapresión, indica la presión a la que está tarado el mismo. 
 

 
Imagen 2.20: Equipo de contrapresión con manómetro y válvula de conexión a pared 

 
Para alcanzar la presión necesaria en el equipo de contrapresión, se cuenta con una válvula en 
la línea de llenado del equipo de contrapresión (8.1). Cuando se necesita aumentar la presión, 
se conecta esta línea con la línea de N2 de la pared (8.3), y, con la válvula abierta, se aumenta 
la presión hasta la deseada. Una vez alcanzada dicha presión, se cierra la válvula (8.1) y se 
desconecta la línea de la pared. 
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2.4.3 Sistema de calentamiento 

Para mantener la celda a una temperatura constante y por consiguiente, la muestra de roca 
que se encuentra ubicada en su interior, se ha colocado una camisa (9) construida con teflón, 
material que no da artefacto al introducir todo el sistema en el escáner (tomografía 
computada) para observar los cambios que está sufriendo la roca durante el ensayo. 
 

 
Imagen  2.21: Celda de configuración estática de ATAP situada en escáner para estudio 

 
Dicha camisa rodea a la celda por la parte donde está colocada la muestra de roca y así 
consigue estabilizar la temperatura a la que se encuentra la muestra durante todo el ensayo.  
 

 
Imagen  2.22: Material aislante que rodea a la camisa de teflón 

 
La temperatura de la camisa se consigue mediante la circulación de aceite de silicona que se 
calienta en un tanque con una resistencia y se impulsa mediante una bomba (10). 
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Imagen  2.23: Sistema de calentamiento de aceite de silicona de camisa de teflón 

 
 

2.5 DESCRIPCIÓN DE UN ENSAYO TIPO CON LA CONFIGURACIÓN ESTÁTICA DE ATAP 

Estudio de la variación de porosidad de una muestra de roca (carbonato) tras la inyección de 
CO2  
 

 Colocación de la muestra en la celda 
 

Se rodea a la muestra de un plástico termo-retráctil que impide la difusión del CO2 a través de 
la camisa de caucho que lo rodea, y pasar a la glicerina de confinamiento radial. 
 
Se introduce la muestra en la camisa de caucho y se coloca en la celda. Se colocan los pistones 
en los extremos de la celda. 
 

 Presión de confinamiento radial 
 

Se conecta la bomba a la línea que conecta con la entrada de la celda destinada a la inyección 
del aceite de confinamiento radial. Dicha línea contiene también un manómetro y una válvula. 
  
Una vez alcanzada la presión de confinamiento radial requerida, se cierra la válvula y se 
desconecta la bomba de la línea de confinamiento radial. Se observa la presión de 
confinamiento radial, en todo momento, en el manómetro situado en la línea. 
 

 Presión de confinamiento axial  
 

En el extremo destinado a tal fin, se coloca el componente que alberga la glicerina axial y se 
conecta a la bomba por la línea donde está situado el manómetro y la válvula. Se sube presión 
hasta el límite deseado y se cierra la válvula, desconectando la bomba manual y observando, 
en todo momento, la presión axial en el manómetro situado en la línea. 
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 Camisa de temperatura 
 

La temperatura se mantiene constante durante todo el ensayo mediante una camisa de teflón 
que se coloca alrededor de la parte de la celda que alberga al testigo de roca en su interior. Por 
dicha camisa circula aceite de silicona caliente en circuito cerrado durante todo el ensayo, 
manteniendo constante la temperatura del mismo, desde el principio al final. Dicha T se fija en 
la consigna del baño que alberga el aceite de silicona desde donde es impulsado hacia la 
camisa mediante un motor de impulsión. 
 

 Equipo de contrapresión 
 

Una vez conectada la línea de producción al pistón de salida de la celda, se sube presión del 
equipo de contrapresión. Para los ensayos con CO2 supercrítico, es necesario que la presión del 
mismo sea de 74.5bar mínimo, pues es la presión límite para mantener el CO2 en estado 
supercrítico, en el interior de la celda. 
 

 Escáner 
 

Una vez estabilizadas las presiones y temperaturas a las que va a estar sometida la muestra de 
roca durante el ensayo, se traslada la celda al escáner, escáner médico, en el que se adapta la 
configuración para el estudio de roca en este caso, y se sitúa en el mismo, referenciando una 
posición (posición de referencia) que posteriormente servirá para situar la celda en el mismo 
lugar, en las sucesivas imágenes que se tomen de la celda en el escáner. 
 

 Inyección de fluidos 
 

Una vez referenciada la posición de la celda con la muestra seca en el escáner, se procede a la 
conexión de las bombas de inyección de fluidos. En este ensayo, se inyecta primeramente 
salmuera hasta saturar la muestra al 100%. Para ello se hacen circular al menos entre 10 y 15 
veces el volumen poroso de salmuera. Una vez inyectada la salmuera (la duración de esta 
inyección varía según la permeabilidad absoluta que tenga la muestra de roca), a la presión 
máxima de poro, para no fracturar la muestra, se cierra la válvula de la línea de inyección, se 
desconecta la celda de la bomba de inyección de salmuera y se traslada de nuevo la celda al 
escáner, donde se obtiene una imagen de la muestra de roca saturada en salmuera. 

Mediante medios de tratamiento de imágenes, se comparan la imagen inicial (muestra seca) y 
la imagen final (muestra saturada en salmuera) y se obtiene una idea de la porosidad de la 
muestra (aunque es aconsejable conocer la porosidad y permeabilidad de la muestra de roca 
mediante otras técnicas, antes de introducirla en la celda para realizar este ensayo). 

Posteriormente se saca la celda del escáner y se le conecta, en la línea de inyección de fluidos, 
el generador de CO2 supercrítico. Genera CO2 líquido a presión que se inyecta directamente en 
la muestra de roca y con la temperatura y presión a que esté sometida la roca, pasa a s c. 
Conociendo el volumen poroso se sabe la cantidad de CO2 que hay que inyectar en la muestra 
para que se sature. 
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Sabiendo que una parte de salmuera se queda retenida en la roca (lo que se denomina 
saturación de agua irreducible), se inyectará CO2 hasta que por la línea de producción, donde 
está colocado el equipo de contrapresión, no se produzca más salmuera. 

Se cierra la válvula situada en la línea de inyección, se desconecta el generador de CO2 
supercrítico de la celda y se cierra la válvula situada en la línea de producción de fluidos. 

 
 Escáner 

 
Una vez saturada la muestra con CO2 supercrítico, se vuelve a situar la celda en el escáner y se 
hace topograma de la muestra saturada en CO2 y la saturación irreducible de salmuera. 
Posteriormente, con la periodicidad establecida en el ensayo, se van haciendo topogramas de 
la celda y se van viendo los posibles cambios que puede ir sufriendo la muestra por reacción 
física o química del CO2 con los minerales de la roca (en el caso de carbonatos, se espera 
mayor reacción que en el caso de una muestra de arenisca) 
 

 Ensayos complementarios en la muestra 
 

Transcurrido el tiempo de ensayo (se aconseja de un año o más), se abre la válvula de 
producción y se recoge el líquido que pueda salir (el gas no se puede recuperar), se bajan 
presiones de confinamiento axial y radial y se quita la camisa de temperatura que rodea a la 
muestra. 

Entonces se puede hacer un estudio con microscopia electrónica de barrido  de una zona más 
concreta de la muestra, se puede visualizar en el microscopio óptico, se puede medir el pH de 
la roca, por disolución, o hacer una difracción de rayos X para determinar si han aparecido 
nuevos compuestos químicos. En definitiva, emplear todas las técnicas que den una idea más 
precisa de los cambios que ha sufrido la roca por la permanencia del CO2 en la misma, durante 
un tiempo prolongado. 

 
 
2.6 CONCLUSIONES 

El desarrollo de ATAP, motivado fundamentalmente por el estudio de los distintos mecanismos 
trampa de CO2 que pueden darse en un almacén geológico profundo, lleva a realizar unos 
primeros ensayos en el equipo cuyo reto fundamental es la puesta a punto del equipo y la 
solución de problemas que puedan surgir hasta conseguir la versatilidad tanto del equipo 
como de los ensayos que se llevan a cabo en él. 

Los ensayos efectuados, tanto en su configuración dinámica como estática, abren diversas 
líneas de investigación que se piensan acometer en futuros estudios, quedando acotado este 
estudio al desarrollo del equipo y primeros ensayos de puesta a punto del mismo. 

Teniendo en cuenta que la última parte de estudio es el escalado de las propiedades 
petrofísicas y mecanismos trampa de CO2 a la totalidad del almacén geológico, se utilizarán 
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estos primeros resultados, desarrollando la herramienta necesaria para implementar futuros 
resultados sólidos de ensayos con estudio de sensibilidad. 

Desde el punto de vista de la investigación, en cierta manera, el uso de ATAP en el campo de la 
ingeniería de yacimientos y el almacenamiento de CO2 podría mejorarse por medio de nuevas 
aplicaciones.  

La innovación del equipo junto con su versatilidad, así como la capacidad de llevar a cabo 
diferentes ensayos, hacen a ATAP esencial en la determinación de las propiedades petrofísicas 
(configuración dinámica) y la geoquímica (configuración estática) de los acuíferos salinos 
profundos sugerentes de convertirse en almacenamientos geológicos de CO2. 
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CAPÍTULO 3. EFECTO DE LOS MECANISMO TRAMPA EN LA CAPACIDAD DEL ALMACÉN 

3.1 MECANISMOS TRAMPA FÍSICOS-ESTUDIO DEL MECANISMO TRAMPA RESIDUAL O 
CAPILAR 

3.1.1 Introducción 

Para conocer el efecto del mecanismo trampa residual o capilar, es necesario determinar qué 
parte de la pluma de CO2 quedará retenida de forma definitiva en el espacio poroso debido; a 
la tensión interfacial del CO2 presente en los poros, a las fuerzas o presiones capilares y a la 
permeabilidad relativa. Siendo la permeabilidad relativa el ratio de movilidad de los fluidos 
presentes en el almacén, CO2/salmuera, que dejarán a su paso a través de los poros 
saturaciones residuales de CO2 e irreducibles de salmuera. 

El enfoque del estudio del mecanismo trampa residual o capilar, en este trabajo se ha centrado 
en la propiedad de estudio fundamental de la Ingeniería de Yacimientos, la permeabilidad 
relativa.  Hemos partido de la influencia de esta propiedad en el comportamiento de los 
yacimientos de petróleo para poder desarrollar una metodología de ensayo y definir el 
comportamiento del CO2 en el acuífero salino, así como la cantidad de éste que queda 
retenida en dicho acuífero por fenómenos capilares. 

Un estudio realizado por Müller (2010)[74], hace una revisión de los métodos experimentales 
para obtener la permeabilidad relativa gas-líquido y CO2 supercrítico-salmuera y propone 
futuros protocolos de técnicas de laboratorio para efectuar dichas medidas. Tras esta revisión 
bibliográfica realizada por Müller, se concluye que es necesario efectuar más ensayos para 
mejorar las medidas de permeabilidad relativa efectuadas con CO2 supercrítico y salmuera, y 
definir protocolos de ensayo. Estos protocolos de ensayo establecerían un método fiable que 
pudiera ser repetido bajo las mismas condiciones en cualquier laboratorio y posibilitarían una 
comparación de resultados que permitieran predecir de forma precisa la viabilidad técnica de 
la inyección del CO2 y el comportamiento de los fluidos en el almacén. 

El conocimiento del comportamiento del CO2 supercrítico en los almacenes geológicos es 
todavía limitado y quedan abiertas cuestiones como la reactividad del ácido carbónico una vez 
que el CO2 se disuelve en la salmuera del almacén y los factores que pueden afectar a la 
permeabilidad relativa. Entre estos factores cabe destacar; si la interacción del ácido carbónico 
con los minerales de la roca almacén resulta en un cambio en la porosidad y permeabilidad de 
dicha roca, o si el CO2 supercrítico tiene un comportamiento “mojante” en la roca almacén 
distinto a otros fluidos conocidos en la producción de hidrocarburos.  

En los últimos años, muchos investigadores [11] han intensificado sus estudios en los 
desplazamientos de CO2/salmuera y las propiedades de los fluidos. 

Para poder definir adecuadamente la permeabilidad relativa, con los fluidos presentes en el 
almacén, desarrollamos a continuación un breve resumen del comportamiento dinámico de 
los yacimientos de petróleo, para después presentar las analogías existentes en los acuíferos 
salinos susceptibles de convertirse en almacenes de CO2. 
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3.1.2 Comportamiento dinámico de los yacimientos de gas y petróleo.  

3.1.2.1 Mecanismos naturales durante el proceso de explotación 

Los mecanismos naturales que tienen lugar en el yacimiento durante su proceso de 
explotación están relacionados con la energía del yacimiento. Esta energía es la que permite a 
los fluidos del yacimiento fluir a través de la red de poros y de los pozos. Podríamos decir que 
la energía está relacionada, de algún modo, con algún tipo de expansión [31].  

Dentro del yacimiento, la expansión de los hidrocarburos, del agua presente en el yacimiento 
en el momento de descubrirse, y de la roca, proveen al yacimiento de la energía necesaria para 
que fluyan los fluidos. Fuera de la zona de producción, la expansión del colchón de gas (gas 
cap) y/o del acuífero suministra también una importante cantidad de energía al yacimiento 
que resultará finalmente en un proceso de desplazamiento. 

Existen cinco tipos distintos de mecanismos que definen el comportamiento dinámico del 
yacimiento. 

1. “Fluid expansion”: se produce por la disminución de la presión hasta la presión de 
agotamiento del yacimiento. Tiene mucha importancia en yacimientos de gas. 

2. “Solution Gas Drive”: sucede cuando la presión del yacimiento cae por debajo de la 
presión de saturación, y el gas (que estaba disuelto en los hidrocarburos), se libera de 
la fase líquida 

3. “Water Drive”: muchos yacimientos están conectados con una estructura inferior que 
es un acuífero. Una vez que se comienza a producir el petróleo del yacimiento, 
disminuye la presión, y una vez que esa variación de presión llega al acuífero, el agua 
presente en el mismo, se expande y comienza a fluir a través del yacimiento, 
empujando a los hidrocarburos. 

4. “Gas Cap Drive”: el gas libre que se encuentra en la parte alta del yacimiento, se 
expande, entrando en la zona del petróleo desplazándolo hacia abajo, hacia el pozo de 
producción. 

5. “Compaction Drive”: mecanismo que tiene que ver con la compactación o disminución 
del volumen poroso como consecuencia de la retirada de agua. 

 
Entender las principales fuentes de energía en un yacimiento durante los diferentes estadios 
de la vida del campo es esencial para cualquier ejercicio de simulación dinámica. De hecho, el 
impacto de cada uno de los componentes de energía presentes en el yacimiento debe ser 
cuantificado de antemano e incluirse como input en el simulador de yacimientos. 

El análisis de los datos de producción del campo, junto con una correcta caracterización de las 
propiedades de los fluidos y de la roca del yacimiento, ayuda a comprender mejor los 
mecanismos de energía. 
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3.1.2.2 Propiedades de los fluidos-roca 

El tipo de fluido del yacimiento es uno de los principales factores que influyen en el 
comportamiento de la producción de un yacimiento y consecuentemente, la elección del 
mejor plan de explotación y de las infraestructuras de superficie. 

Las propiedades roca-fluido, se usan en la Ingeniería de Yacimientos y en la simulación para 
describir el flujo multifásico en el yacimiento. Como consecuencia, una correcta definición de 
estas propiedades y su distribución espacial es de primera importancia en la precisión de los 
resultados. 

Se describen a continuación las tres propiedades que tienen más influencia en la producción 
de un campo:  

 Mojabilidad 
 

La mojabilidad se define como la tendencia de un fluido a adherirse a la superficie de la roca 
en presencia de otros fluidos inmiscibles. 

Se definen tres estados de mojabilidad según el yacimiento de que se trate, dependiendo de la 
distribución relativa de los fluidos en el mismo con respecto a la roca: 

a) Agua como fluido mojante o mojante al agua: la totalidad de la superficie de la roca 
está cubierta con agua mientras que el petróleo o el gas, ocupan la posición central en 
los poros más grandes. 

b) Petróleo como fluido mojante o mojabilidad al petróleo: la posición relativa entre el 
petróleo y el agua, es al contrario del caso de un yacimiento mojante al agua. 

c) Mojabilidad intermedia: se aplica este término al caso de yacimientos en los que tanto 
el petróleo como el agua tienden a adherirse a la superficie del poro. 

 
La importancia de la mojabilidad está relacionada con el hecho de que la distribución relativa 
de los fluidos en la red de poros es crítica para las propiedades microscópicas de los fluidos. Un 
yacimiento en el que el agua sea el fluido mojante, tendrán un comportamiento diferente en el 
proceso de desplazamiento a si el petróleo es el fluido mojante. 

Consideraremos como proceso de imbibición aquel en el que aumenta la fase mojante en la 
roca y como proceso de drenaje, aquel en el que disminuye la fase mojante en la roca. En 
yacimientos de petróleo, el flujo de agua, si se trata de un yacimiento donde el fluido mojante 
es el agua, será un proceso de imbibición, en el caso de un yacimiento donde el fluido mojante 
es el petróleo, el flujo de agua será un proceso de drenaje. El gas se considera siempre como 
fase no mojante. 
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             Fuertemente mojante al agua                                 Fuertemente mojante al petróleo 

Imagen 3.1: Clasificación de yacimientos según su mojabilidad [31]. 

 

Generalmente, se acepta que la mojabilidad es el resultado de la adsorción de los 
componentes molares en la superficie de la roca, pero existen otros factores que afectan a 
esta propiedad, como son: 

a) Composición del petróleo y del agua de formación. Petróleos con gran contenido en 
asfaltenos, son más tendentes a condiciones de mojabilidad del petróleo. 

b) Composición mineralógica de la roca. Los carbonatos son más tendentes a ser 
mojables al petróleo que los siliciclásticos. 

c) Contenido de agua de saturación inicial. Cuanto menor sea el agua de saturación 
inicial, mayor será el carácter mojante al petróleo de la roca. Lo que implica que la 
mojabilidad está relacionada con la altura por encima del contacto agua-petróleo. 

 
La mojabilidad no se emplea como tal directamente en los cálculos de Ingeniería de 
Yacimientos. Sin embargo, es vital en la evaluación de otras propiedades de la roca o los 
fluidos como, la presión capilar y la permeabilidad relativa. Si los tapones que se emplean en 
los análisis especiales en el laboratorio no son representativos de las condiciones de 
mojabilidad del yacimiento en estudio, los resultados de dichos análisis serán del todo falsos. 

Las investigaciones más recientes indican que la mayoría de los yacimientos son de 
mojabilidad intermedia, mientras que los yacimientos mojantes al petróleo, tampoco son 
inusuales.  

 Presión capilar 
La presión capilar se da entre dos fluidos que coexisten en el espacio poroso de la roca del 
yacimiento y se define como la diferencia de presión entre las dos fases. Actúa como un 
mecanismo dinámico en el yacimiento, junto con las fuerzas de viscosidad y la gravedad, y 
existe una relación directa entre la presión capilar y la saturación de agua debido a que el agua 
queda retenida en los poros por fuerzas capilares. 

La presión capilar determina o caracteriza el proceso de drenaje y de imbibición, y se emplean 
las curvas de drenaje para establecer las condiciones iniciales de saturación. 
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Los procesos de imbibición, tales como agua desplazando petróleo en el caso de un yacimiento 
mojante al agua o agua o petróleo invadiendo el gas colchón, requieren de la definición de las 
curvas de presión capilar de imbibición. Estas curvas se determinan en el laboratorio en 
tapones extraídos de los testigos del yacimiento. 

En la mayoría de los yacimientos, las fuerzas capilares tienen una influencia desdeñable en el 
balance global energético, especialmente cuando el gradiente de viscosidad es importante. 
Pero en cambio, muchas veces, la presión capilar juega un papel importante en la 
recuperación. Este es el caso, por ejemplo, de yacimientos fracturados mojantes al agua, 
donde la imbibición capilar de la matriz contribuye de manera significativa a la recuperación 
global. Otro caso es el de los yacimientos heterogéneos, en los que una importante cantidad 
de petróleo se queda atrapado en las capas con menos permeabilidad. 

En ambos casos, una buena definición de las curvas de presión capilar, tanto de drenaje como 
de imbibición, son críticas para los resultados finales. 

 Permeabilidad relativa 
 

La permeabilidad absoluta, o específica, es una propiedad del medio poroso y es 
independiente del fluido de saturación. En el caso de existir más de un fluido en el medio 
poroso, como es el caso de los yacimientos de petróleo, debe definirse un nuevo concepto de 
permeabilidad a cada fluido separadamente, ya que en este caso la permeabilidad depende de 
la saturación y distribución de cada fluido en el medio, o dicho de otro modo, la habilidad de 
fluir de cada fase está condicionada por la presencia de las otras fases. 

Se define por tanto la permeabilidad efectiva a un fluido específico igual que la permeabilidad 
absoluta, por la aplicación de la ley de Darcy, bajo los supuestos de que los fluidos son 
inmiscibles, y que no existen fuerzas de gravedad que afecten al flujo estacionario de cada uno 
de los fluidos o fases. 

Una alternativa para definir la permeabilidad de un fluido es normalizarla con el valor absoluto 
de la permeabilidad o normalizarla con la permeabilidad base. No existe consenso en el 
concepto de permeabilidad base. En este estudio definiremos la permeabilidad base como la 
permeabilidad obtenida al aplicar la ley de Darcy a la muestra 100% saturada en uno de los 
fluidos antes de comenzar cualquier proceso de imbibición o drenaje.  

La permeabilidad relativa puede expresarse de este modo como: 

Kro= Ko/Kb; Krg= Kg/Kb; Krw= Kw/ Kb 

Donde Kb es la permeabilidad base y Ko, Kg y Kw son la permeabilidad efectiva al oil, al gas y al 
agua respectivamente. 

El concepto de permeabilidad relativa es fundamental en la simulación del comportamiento 
dinámico del yacimiento, ya que expresa la contribución relativa de cada fase al flujo 
multifásico. La correcta definición de los pares de curvas de permeabilidad relativa es uno de 
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los más difíciles y a la vez de los más importantes pasos en la construcción de un modelo de 
simulación fiable. 

Factores que afectan a las medidas de permeabilidad relativa  
 
Se deben considerar tres factores que pueden afectar a las curvas de permeabilidad relativa 
obtenidas en el laboratorio. 

 Mojabilidad 
Afecta a la permeabilidad relativa ya que es el principal factor que controla la localización, el 
flujo y la distribución de los fluidos en un sistema poroso [15].  
 
Normalmente, las rocas mojantes al agua, muestran permeabilidad más baja al agua a la 
saturación residual de petróleo que las rocas mojantes al oil, así como más alta permeabilidad 
al petróleo a la saturación irreducible de agua. 

 
Gráfica 3.1: Curvas de permeabilidad relativa para una muestra fuertemente mojante al agua. 
Criterio de Crag [95]. 
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Gráfica 3.2: Curvas de permeabilidad relativa para una muestra fuertemente mojante al 
petróleo. Criterio de Crag [95]. 
 

 Heterogeneidad a escala de testigo 
La presencia de esta heterogeneidad y su influencia en el movimiento de los fluidos, está 
ampliamente recogida y discutida en la literatura [30]. El problema se ilustra en la Gráfica 3.3, 
en la que se muestra un set de curvas de permeabilidad relativa obtenida en tapones cortados 
con distinta orientación respecto a la orientación de la heterogeneidad existente a la escala de 
poro. 
 

 
 

Gráfica 3.3: Efecto de la anisotropía en la medida de permeabilidad relativa [31] 
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El problema se resuelve, en cierta manera, si se cortan los tapones en la parte más homogénea 
del testigo, aunque se debe tener en cuenta que siempre existen laminaciones a pequeña 
escala en las formaciones del yacimiento que tienen un impacto en el flujo de los fluidos. 
 

 Heterogeneidad a mayor escala 
Si existe una heterogeneidad en el yacimiento a gran escala, ésta no puede quedar reflejada en 
el tapón que se utilice en el ensayo de permeabilidad relativa. En este caso, las curvas que se 
deriven del ensayo en el tapón, no serán representativas de todo el yacimiento y deberá 
tenerse en cuenta a la hora de introducir dichas curvas en el simulador, puesto que al incluir 
esas curvas en la totalidad de la malla por bloques, representativa del yacimiento, dará lugar a 
un error en la simulación del flujo de fluidos en el yacimiento. 
 

Para el caso de acuíferos susceptibles de constituir almacenes de CO2, es necesario desarrollar 
la metodología de ensayo, así como conocer bien las propiedades de los acuíferos . 

 

3.1.3 Medida de la permeabilidad relativa en laboratorio 

 
Con el fin de determinar la permeabilidad relativa de cada uno de los fluidos presentes en el 
yacimiento, se procede con la metodología de ensayo que se detalla a continuación. 
 

3.1.3.1 Pasos previos y posteriores al proceso de imbibición o drenaje. 

 
a) Se extrae la muestra de testigo preservado, de manera que se mantengan los fluidos 

originales del almacén. Si no se cuenta con un tapón preservado, es conveniente 
“restaurarlo” a su estado original después de haberlo limpiado y envejecido hasta las 
condiciones de saturación que existen en el yacimiento. 

 
b) Es necesario conocer la presión capilar de la muestra, o bien mediante centrifugación, 

o bien mediante técnicas de inyección de mercurio. Deberá hacerse en muestras 
gemelas para no alterar la mojabilidad de la muestra donde se vaya a efectuar la 
medida de permeabilidad relativa. 

c) Es necesario conocer la porosidad y permeabilidad absoluta a uno de los fluidos que 
saturen 100% la muestra. Se determinará de este modo la permeabilidad base. 

 
d) Se deberá realizar el diseño del ensayo mediante un software adecuado que permita la 

elección del tipo de ensayo a realizar en la muestra en cada caso concreto (steady-
state, unsteady-state paso único o pasos múltiples), según las propiedades de la 
muestra y de los fluidos que contiene. 

 
e) Una vez realizado el diseño, se lleva a cabo el ensayo según se ha diseñado. 
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f) Tras finalizar el ensayo, se interpretan los resultados del mismo mediante el “history 

matching” de parámetros registrados durante el ensayo, tales como; presión 
diferencial (entrada-salida) y volumen de fluido producido. Se trata de una 
interpretación numérica de los resultados. 

 
g) Por un proceso de optimización, se obtiene en cada caso las curvas de permeabilidad 

relativa, mediante el ajuste entra las curvas de presión diferencial y volumen 
producido. 

 
En los ensayos de SCAL, los errores fundamentales que se cometen, provienen de dos efectos 
que no se tienen en cuenta: la mojabilidad original de la muestra y los efectos de artefacto en 
las medidas. Ambos efectos resultan en unas saturaciones residuales de petróleo mayores que 
las reales. La aplicación de modelos numéricos o interpretaciones numéricas de resultados, 
permiten manejar y solventar los problemas de artefacto en las medidas [55], llegando a unos 
resultados de saturaciones residuales de petróleo más cercanos a los reales. 
 

3.1.3.2. Curvas de permeabilidad relativa líquido/líquido. Proceso de imbibición 

3.1.3.2.1 Técnica Unsteady State- paso único. 

El método Unsteady-state se basa en la interpretación de un proceso de desplazamiento de 
fluidos inmiscibles. En el caso de que el desplazamiento sea de dos fluidos, el desarrollo de la 
experimentación será como se determina a continuación.  

 

Para el caso de un sistema de agua/petróleo, en un proceso de imbibición, representativo del 
mecanismo “water drive”, el más común en los yacimientos de petróleo, la muestra estará 
saturada en petróleo, además de contener la saturación inicial de agua, y se le inyectará agua, 
para representar el proceso de recuperación de petróleo.  

 1º Paso: 1-Swinicial=> connate water 
 
Después de colocar la muestra en el equipo (en una celda tipo Hassler) se debe dejar la 
probeta al  contenido en agua representativo de la connate water o saturación de agua inicial. 
Esta cantidad de agua es representativa del agua presente en el yacimiento en el momento de 
descubrirlo. Esta cantidad de agua es mayor que la correspondiente a la saturación de agua 
irreducible ya que a esta saturación sigue existiendo, aunque sea poca, permeabilidad relativa 
al agua. 

Métodos para establecer la “Connate water” o saturación inicial de agua. 

Si la muestra en la que se va a realizar el ensayo, se ha limpiado previamente, es necesario 
realizar la saturación de la misma 100% en agua y posteriormente proceder a la inyección de 
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petróleo hasta que no se produzca más agua, es decir, no se acumule más agua en el 
separador. 

Dejar la muestra a la saturación de agua inicial puede llevarse a cabo mediante dos métodos. 

a) Centrifugadora. En este caso determinaríamos la saturación irreducible de salmuera. 
b) Mediante inyección de petróleo, en el caso de un sistema agua/petróleo. De este 

modo obtendríamos la saturación de agua inicial, o connate water. 
 

                                                           

                                  Probeta de roca lavada                                      Roca saturada 100% agua 

                                     

                        Reducción de saturación de agua                            Saturación inicial de agua 

                       (connate water) 

Imagen 3.2: Pasos para establecer la saturación inicial de agua 

 

 2º Paso: Keffoil@Swi = Permeabilidad base. End point de petróleo. 
 
En el caso de que la muestra no haya sido lavada, es decir, que haya sido preservada, no se 
parte del paso anterior, sino que se efectúa directamente una inyección de petróleo en la 
muestra.  

En este punto, en ambos casos, se inyecta petróleo hasta que se comprueba que 
efectivamente no se obtiene más agua, momento en el que se realiza la medida de la 
permeabilidad efectiva al petróleo en presencia de la saturación inicial de agua – Keffo@Swi. 

 

 

Inyección de petróleo para dejar la muestra a la saturación de agua inicial 

 
 
 

100 % Sw 

 
 

100 % Sw 

Petróleo      
   (qo) 

salmuera  

Swi 
 

1-Swi=So 

 
Sw 

Petróleo 
    (qo)   
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Inyección de petróleo, aplicación de la Ley de Darcy 

Medida de Keffo@Swi 

Imagen 3.3: Pasos para establecer la Keffo@Swi 

 

Para obtener la Permeabilidad efectiva al petróleo, en presencia de la saturación inicial de 
agua, se aplica la Ley de Darcy. Para ello, se inyecta petróleo a distintos caudales y se va 
midiendo la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la muestra, una vez que esta 
presión está estabilizada a caudal constante, (distintos escalones de presión correspondientes 
a distintos caudales de inyección). 
 
Con los datos de viscosidad del fluido, dimensiones de la muestra, los caudales de inyección y 
la correspondiente diferencia de presión generada entre la entrada y la salida de la muestra, 
para cada caudal de inyección, se procede a obtener la permeabilidad efectiva al petróleo a la 
saturación de agua inicial. 

 

 

Para la determinación de esta permeabilidad al oil, a la saturación inicial de agua, se utiliza un 
software, CydarTM. 

S 
 
 

Swi

 
1-Swi=So 

Petróleo  
   (qo) 

Petróleo 

End point de petróleo: Keffo@Swi   

 



3.1.13 

 

 

Imagen 3.4: Ejemplo de la pantalla de datos del ensayo del software de CydarTM. 

 

   

Imagen 3.5: Pantallas de cálculo de resultados del software CydarTM 

Determinación del End point 
 
Los end point son las permeabilidades relativas al oil cuando la muestra se encuentra a la 
saturación inicial de agua, y al agua, cuando la muestra se encuentra a la saturación residual de 
oil,  

End point de oil = Permeabilidad relativa al oil; Kro= Keffo/Kbase @Swi 

End poit de agua = Permeabilidad relativa al agua; Krw= Keffw/Kbase @Sor=1-Sw 

En este caso, el valor de saturación para el que estamos calculando la permeabilidad efectiva 
al oil es el de saturación inicial de agua. La permeabilidad obtenida para ese valor de 
saturación se establece como permeabilidad base para determinar la permeabilidad relativa en 
cada punto de saturación de la curva de imbibición.  

Keffo = Kbase 
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Se establece, de este modo, que el end point de petróleo, siempre que se considere la 
permeabilidad efectiva al petróleo a la Swi como permeabilidad base, será igual a 1. 

Permeabilidad relativa al petróleo@Swinicial; Kro= Keo/Kbase @Swinicial= Keo/ Keo @Swinicial = 1  

 3º paso: proceso de imbibición. Aumento de la saturación de agua en la muestra. 
Curva completa 

 
Se procede a la inyección única de agua a un caudal constante. Se registra en todo momento el 
volumen producido de petróleo (pues se asume que el incremento de saturación de agua en la 
muestra será igual a la disminución de saturación de petróleo en la misma), y la diferencia de 
presión entre la entrada y la salida de la muestra. 

En el caso de un ensayo USS, se deberá conocer el momento en el que se produce el 
breakthrough (BT: momento en el que se obtiene la primera gota de agua de la muestra) 

 

Imagen 3.6: Perfiles de aumento de saturación de agua durante el proceso de imbibición 

Hay tres modos de obtener los valores de Kr en esta fase de la experimentación: 

a) Método alternado 
 
Este método asume que la saturación es uniforme a lo largo de la muestra, presupuesto válido 
sólo si se considera la presión capilar despreciable. 

Con este supuesto, la permeabilidad relativa es la misma a lo largo de la muestra y se deriva de 
la diferencia de presión entre la entrada y la salida utilizando la Ley de Darcy para cada uno de 
los fluidos del siguiente modo: 

Salmuera
(qw)

So

Sw1

Petróleo

Salmuera
(qw)

Sw2

So
Petróleo

Salmuera
(qw)

So

Sw3

Petróleo

Agua

BT

Sor
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Imagen 3.7: Muestra en la que se realizan las medidas de permeabilidad. 

En cada dx de la muestra se aplica la Ley de Darcy, para cada uno de los fluidos que atraviesan 
la probeta: 

Agua:   

petróleo:        

Se supone presión capilar nula, con lo que Po=Pw, estado estacionario. Este supuesto implica 
un perfil de saturación uniforme. 

Como la permeabilidad relativa depende de la saturación y se supone saturación uniforme a lo 
largo de la muestra: 

Krw=cte; Kro=cte 

Kbase.Krw = Kew = cte 

Kbase. Kro = Keo = cte 

 

 

 

Para cada saturación tenemos un valor de permeabilidad relativa para el petróleo y otro para 
la salmuera 

      

  

Con DPo=DPw ya que la presión capilar se considera nula 

Así, las curvas de permeabilidad relativa se obtienen de aplicar las siguientes fórmulas a cada 
valor de saturación de agua durante el proceso de imbibición. 

 
 

dx 
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Permeabilidad relativa al oil; Kro= Keffo/Kbase @Sw 

Permeabilidad relativa al agua; Krw= Keffw/Kbase @Sw 

Al haber asumido que la presión capilar es nula y por tanto se tiene en cuenta un perfil de 
saturación en la muestra uniforme, se toma la saturación media que se calcula de la siguiente 
manera: 

<S> = (VP – Vpetróleo muestra)/ VP 

Vpetróleo muestra= Vpetróleo inyectado- Vpetróleo conducto de salida- Vpetróleo producido 

Vpetróleo conducto de salida = Vpetróleo conducto de salida x Qo/(Qo+Qw) 

Siendo Qo/(Qo+Qw) la relación de caudales de inyección que se mantiene a la salida 

b) Método JBN 
 
Hasta llegar al desarrollo del método JBN [50], se dieron una serie de investigaciones y de 
desarrollos matemáticos para determinar de forma más exacta los perfiles de saturación reales 
en el interior de la muestra, y además teniendo en cuenta el flujo fraccional de agua: 

=  

Comenzando por el modelo de Buckley-Leverett, Welge (1952) presenta una propuesta para 
obtener los mismos resultados. Las premisas en las que está basado este modelo son las 
siguientes: 

- Flujo unidimensional (horizontal a lo largo del eje) en presencia de dos fluidos 
inmiscibles e incompresibles 

- Presión capilar nula 
- No hay transferencia de masa entre los fluidos 
- Desplazamiento a altos caudales de inyección donde los efectos capilares y debidos a 

las fuerzas gravitacionales son despreciables. 
- Viscosidad constante 
- Medio poroso homogéneo; porosidad y permeabilidad absoluta constantes 
- Agua inyectada a caudal constante. 

 
Posteriormente son Johnson-Bossler-Naumann (JBN) los que determinan, probablemente, el 
método más comúnmente usado para establecer las relaciones de permeabilidad relativa para 
cada una de las fases fluyentes. La diferencia principal entre este método y el método 
alternado “alternate method” es, a parte de considerar de un modo más preciso la forma real 
de los perfiles de saturación, el considerar la influencia de un fluido en el otro en los procesos 
de inyección al no aplicar de forma aislada la ecuación de Darcy a cada uno de los fluidos por 
separado. 
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A parte de las premisas tenidas en cuenta por Welge. JBN tiene en cuenta las siguientes 
condiciones de contorno: 

 Inyección: El caudal de inyección es Qw a la presión Pw 

 Producción: El flujo total es Q=Qw+Qo y Pw=Po 

 Condición inicial: Se asume que las saturaciones iniciales deben estar uniformemente 
distribuidas 

Las ecuaciones de las que partimos serían la Ley de Darcy y el balance de materia, aplicadas a 
cada uno de los fluidos (cfr. Anexo 3.I, R. Lenormand), y dependientes del tiempo y la posición 
a lo largo del eje de la muestra. 

Ley de Darcy aplicada a cada uno de los fluidos: 

Ecuaciones de balance de materia para cada uno de los fluidos, donde Ø es la porosidad. 

 

 

Ambos sistemas permiten calcular las saturaciones tanto de petróleo como de agua, en 
función de la posición a lo largo del eje de la muestra y del tiempo, So(z,t) y Sw(z,t). 

De las ecuaciones de Darcy para cada uno de los caudales, se puede obtener el caudal total: 

 

Definiendo el flujo fraccional como el cociente entre el caudal inyectado y el caudal total 
fw=qo/qtotal, se llega a la conclusión de que ese flujo fraccional depende solo de las 
permeabilidades relativas. 

 

Mediante desarrollos matemáticos complejos, teniendo en cuenta las saturaciones locales de 
cada uno de los fluidos, la presión diferencial local de cada uno de los fluidos, el flujo fraccional 
de agua y de petróleo producido, así como la definición del ratio de movilidad se llega al 
planteamiento de dos sistemas de ecuaciones, uno para las saturaciones y otro para las 
permeabilidades relativas: 
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Ecuaciones de saturación de cada uno de los fluidos: 

 

 

 

Ecuaciones de permeabilidades relativas de cada uno de los fluidos 

 

 

 

Donde: 

VP= volumen poroso 

Vw, Vo = volúmenes de efluentes y V es el volumen total del fluido inyectado, P es la presión 
diferencial entre los dos extremos de la muestra,  ‘ , ‘’ denotan la primera y segunda derivada 
respecto al tiempo. 

Dichas ecuaciones es posible simplificarlas en dos casos:  

 Cuando la inyección es a caudal constante 

 Cuando la inyección es a presión constante 

Incluimos aquí únicamente la solución a caudal constante, la solución obtenida considerando 
presión constante, puede verse en el Anexo 3.I. 

 

 

 

 

El principio que se ha seguido en el cálculo de las saturaciones y las permeabilidades relativas 
es el siguiente: 
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La saturación S(t) y la permeabilidad relativa Kr(t) se calculan a la salida y se deduce la curva de 
Kr(S). Como esto implica la producción de dos fluidos, esta aproximación es válida sólo 
después del breakthrough. Los pasos entonces son los siguientes: 

 Cálculo de saturación media en la muestra mediante volúmenes de inyección y 
producción S1 (media) y S2 (media). 

 Saturaciones a la salida que se deducen a partir de S1 (media) y S2 (media).  

 A la salida los volúmenes producidos dan el flujo fraccional y entonces el ratio de Kr 

 El gradiente de presión permite calcular las permeabilidades relativas 

 

De un modo aún más simplificado  

 

 ;  + (  

 

 

 

  

Gráfica 3.4: Presión diferencial y volumen producido en un ensayo Unsteady State [28] 

c) Métodos de simulación numérica 

Como se puede observar, los desarrollos numéricos de las propuestas del epígrafe anterior 
implican métodos numéricos computacionales, para determinar las curvas de permeabilidad 
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relativa, a partir de la ecuación de Darcy y de balance de materia aplicadas en cada punto de la 
muestra (perfiles de saturación). 

Los métodos de optimización para la interpretación de resultados permiten poder tener en 
cuenta el efecto de la Pc en la muestra (fenómeno de pie capilar) y llegar a un resultado de 
saturación residual de petróleo más próximo al real. El efecto de pie capilar hace que el perfil 
de saturación no sea uniforme. 

 
 

 

 

 

 

Imagen 3.8: Perfil de saturación final en la muestra debido al efecto denominado “pie capilar” 
[55]. 

 

La presencia de petróleo en el extremo final de la muestra (fenómeno denominado “pie 
capilar”), debido al efecto de la presión capilar, hace que la saturación residual media de 
petróleo sea mayor que la saturación residual real en la muestra. De este modo, si se tiene en 
cuenta la saturación residual media, se comete un error resultando en una saturación residual 
más elevada que la saturación residual real.  

En el punto cercano a la saturación residual de petróleo, la permeabilidad relativa al petróleo 
es muy baja y es necesario mucho tiempo para llegar a la saturación residual de petróleo real. 
La relativamente baja movilidad del petróleo en ese punto de tan baja saturación es el factor 
restrictivo en la variación de la saturación de petróleo.  

En los ensayos, frecuentemente, se detiene la inyección de agua antes de haber alcanzado la 
saturación de petróleo residual real en la muestra. Ante un caudal de producción de petróleo 
casi nulo o muy escaso y una presión diferencial constante, se puede pensar que se ha llegado 
al punto final, es decir, que la saturación de petróleo de la muestra en ese punto es la residual.  

La presión diferencial en ese punto está determinada por la fase más movible, el agua, ya que 
la permeabilidad relativa varía muy poco en la zona de saturación residual de petróleo y por 
eso se mantiene constante. Por tanto desde un punto de vista experimental, una presión 
diferencial constante y una escasa o nula producción de petróleo, pueden indicar que se ha 
llegado al punto final de saturación de petróleo, saturación residual de petróleo, pero aplicar 
métodos de simulación numérica nos llevarán a un valor de Sor real. 
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Parámetros que se registran en el ensayo de imbibición 

Para cada uno de los tres modos de obtener las curvas de Kr, anteriormente descritos, es 
necesario conocer el registro de presión diferencial y la producción de petróleo. 

 

Gráfica 3.5: Curva típica de presión diferencial en un ensayo USS único paso. 

La línea roja vertical marca el breakthrough, es decir, el momento en el que aparece la primera 
gota de agua si se trata de un proceso de imbibición. No siempre coincide con el pico de 
presión. 

En el caso de gas/petróleo o gas/agua, este período es muy corto, ya que el breaktrhough de 
gas ocurre muy pronto, y hay poco tiempo en el que se estén produciendo dos fluidos 
simultáneamente (Zona A). 
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Gráfica 3.6: Curva típica de volumen producido de petróleo en un ensayo USS único paso. 

 

La zona A es la zona donde se pueden obtener los distintos puntos de Kr a las distintas 
saturaciones de agua. 

Por eso, en los proceso de gas/petróleo (drenaje), se recomienda determinar únicamente los 
end point, ya que no se obtienen demasiados puntos experimentales de saturaciones distintas 
de la curva de Kr. 

 4º Paso: Saturación residual de petróleo 
 
La inyección de agua continúa hasta que ya no se produce más oil. En este punto, puede 
aumentarse el caudal de inyección de agua, que hasta el momento se había mantenido 
constante durante todo el ensayo, proceso denominado bumping, y esperar hasta que no se 
produzca más oil. Se considera entonces, que la muestra está a la saturación residual de oil, 
Sor. 

La saturación residual de oil es un parámetro fundamental ya que define la eficiencia de 
barrido del proceso y por consiguiente la recuperación final. Si adicionalmente se está 
pensando en llevar a cabo un proceso de recuperación mejorada (EOR), el valor de Sor es 
crítico en la evaluación económica del proyecto. 

Este parámetro (Sor), puede determinarse mediante muchas técnicas, tanto en laboratorio 
como en campo.  
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 5º Paso: End point de agua. Keffw@Sor 
 
Continúa la inyección de agua pero haciendo escalones de caudal y como consecuencia 
escalones de presión diferencial y se espera a que se alcance la estabilidad en cada uno de los 
escalones, para asegurase que se cumplen las condiciones de la Ley de Darcy. 

A esta saturación, se determina la permeabilidad efectiva al agua, o lo que es lo mismo, el 
“end point” de agua, si dividimos esta permeabilidad efectiva por la permeabilidad base (Paso 
2º). 

End poit de agua = Permeabilidad relativa al agua a la saturación residual de petróleo; Krw= 
Kew/Kbase @Sor=1-Sw 

 

3.1.3.2.2 Técnica Unsteady-State- pasos múltiples 

Este ensayo se efectúa con los mismos pasos que en el ensayo de USS con un solo caudal de 
inyección a diferencia del paso 3, el proceso de imbibición propiamente dicho, donde se 
inyecta agua a diferentes caudales. 

 

 

Gráfica 3.7: Curva típica de presión diferencial de petróleo en un ensayo USS pasos múltiples. 
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Gráfica 3.8: Curva típica de volumen producido de petróleo en un ensayo USS pasos múltiples. 

 

Al igual que en la técnica USS paso único, la obtención de las curvas de permeabilidad relativa 
se debe efectuar mediante métodos numéricos, con un proceso de “history matching” y de 
optimización. 

 

3.1.3.2.3 Técnica Steady-State 

El método Steady-State se basa en la interpretación de un proceso de desplazamiento de 
fluidos inmiscibles inyectados de modo simultáneo, manteniendo constante el ratio de caudal 
total inyectado, aumentando el caudal inyectado de la fase mojante y disminuyendo el caudal 
inyectado de la fase no mojante si se trata de un proceso de imbibición. El desarrollo de la 
experimentación será como se determina a continuación. 

Para el caso de un sistema de agua/petróleo, en un proceso de imbibición, representativo del 
mecanismo “water drive”, el más común en los yacimientos de petróleo, la muestra estará 
saturada en petróleo, además de contener la saturación inicial de agua. Se aumentará el 
caudal de inyección de agua, disminuyendo el caudal de inyección de petróleo, para 
representar el proceso de recuperación de petróleo.  

 

 1º Paso: 1-Swinicial=> connate water 
 
Este paso se efectúa igual que en los casos de USS paso único y paso múltiple. 
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 2º Paso: Keff oil@Swi = Permeabilidad base. End point de petróleo. 

Este paso se efectúa igual que en los casos de USS paso único y paso múltiple. 

 
 3º paso: proceso de imbibición. Aumento de la saturación de agua en la muestra. 

Curva completa 
 
Se procede a la inyección simultánea de ambos fluidos, salmuera y petróleo, con disminución  
del caudal de inyección de petróleo y aumento del caudal de inyección de salmuera, proceso 
de imbibición, (fw = Qw/(Qw+Qo)). El último paso consiste en inyectar solamente agua. 

 

 

Imagen 3.8: Perfiles de saturación con inyección de agua 

Cuando el caudal de producción se estabiliza (steady-state), se mide la presión diferencial y se 
mide la permeabilidad relativa para ese punto de saturación, asumiendo que la saturación es 
uniforme a lo largo de la muestra, presupuesto válido sólo si se considera la presión capilar 
despreciable.  

Con este supuesto, la permeabilidad relativa es la misma a lo largo de la muestra y se deriva de 
la diferencia de presión entre la entrada y la salida utilizando la Ley de Darcy, del siguiente 
modo: 
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Imagen 3.9:Muestra en la que se realizan las medidas de permeabilidad. 

En cada dx de la muestra se aplica la Ley de Darcy, para cada uno de los fluidos que atraviesan 
la probeta: 

Agua:   

Petróleo:        

Se supone Presión Capilar=0, Po=Pw, estado estacionario. Este presupuesto implica un perfil 
de saturación uniforme. 

Como la permeabilidad relativa depende de la saturación y se supone saturación uniforme a lo 
largo de la muestra: 

Krw=cte ; Kro=cte 

Kbase.Krw = Kew = cte 

Kbase.Kro = Keo = cte 

 

 

 

Para cada saturación tenemos un valor de permeabilidad relativa para el petróleo y otro para 
la salmuera. 

      

  

Con DPo = DPw ya que Pc=0 

Así, las curvas de permeabilidad relativa se obtienen de aplicar las siguientes fórmulas a cada 
valor de saturación de agua durante el proceso de imbibición. 

 
 

dx 
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Permeabilidad relativa al oil; Kro= Keffo/Kbase @Sw 

Permeabilidad relativa al agua; Krw= Keffw/Kbase @Sw 

En las ecuaciones anteriores, se ha asumido que la presión capilar es nula y por tanto se tiene 
en cuenta un perfil de saturación en la muestra uniforme y se toma la saturación media que se 
calcula: 

<S> = (VP – Vpetróleo muestra)/ VP 

Vpetróleo muestra= Vpetróleo inyectado- Vpetróleo conducto de salida- Vpetróleo producido 

Vpetróleo conducto de salida = Vpetróleo conducto de salida x Qo/(Qo+Qw) 

Siendo Qo/(Qo+Qw) la relación de caudales de inyección que se mantiene a la salida 

   

Gráfica 3.9: Saturación de salmuera y presión diferencial. Datos experimentales en un proceso 
de imbibición SS 

   

Imagen 3.9: Cálculo de curvas de permeabilidad relativa en un ensayo SS 
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Este método analítico simplificado no es riguroso debido a que no se ha tenido en cuenta la 
presión capilar. Para obtener una interpretación de datos más precisa sería necesario utilizar 
métodos numéricos que tengan en cuenta los efectos capilares. 

 4º Paso: Saturación residual de petróleo 
 
La inyección de agua continúa hasta que ya no se produce más petróleo. En este punto, puede 
aumentarse el caudal de inyección de agua, proceso denominado bumping, y esperar hasta 
que no se produzca más petróleo. Se considera entonces, que la muestra está a la saturación 
residual de petróleo, Sor (saturación residual experimental). 

La saturación residual de petróleo es un parámetro fundamental ya que define la eficiencia de 
barrido del proceso y por consiguiente la recuperación final. Si adicionalmente se está 
pensando en llevar a cabo un proceso de recuperación mejorada (EOR), el valor de Sor es 
crítico en la evaluación económica del proyecto. 

Este parámetro (Sor), puede determinarse mediante muchas técnicas, tanto en laboratorio 
como en campo.  

 5º Paso: End point de agua. Keffw@Sor 
 
Continúa la inyección de agua pero haciendo escalones de caudal y como consecuencia 
escalones de presión diferencial y se espera a que se alcance la estabilidad en cada uno de los 
escalones, para asegurase de que se cumplen las condiciones de la Ley de Darcy. 

A esta saturación, se determina la permeabilidad efectiva al agua, o lo que es lo mismo, el end 
point de agua, si dividimos esta permeabilidad efectiva por la permeabilidad base (Paso 2º). 

End point de agua = Permeabilidad relativa al agua; Krw= Keffw/Kbase @Sor=1-Sw 

 

3.1.4. Comportamiento dinámico de los almacenes de CO2 
 
El comportamiento dinámico de los almacenes de CO2 está influenciado, al igual que en los 
yacimientos de petróleo, por el tipo de fluido presente en el almacén, en este caso salmuera, 
ya que son los acuíferos salinos profundos objeto de estudio, así como por el tipo de roca que 
constituye el almacén, y los distintos mecanismos trampa del CO2 que aseguran su 
permanencia estanca durante largos períodos de tiempo. 

Como ocurre en los yacimientos de petróleo, el tipo de fluidos presentes y las características 
petrofísicas del almacén, determinarán el modo óptimo de inyección y monitorización del CO2 
en el acuífero salino. Las propiedades roca-fluido de estos acuíferos salinos se usan en la 
simulación para describir el flujo multifásico en el almacenamiento. 

La correcta definición de estas propiedades y su distribución espacial es de primera 
importancia en la precisión de los resultados. Así, al igual que en los yacimientos de petróleo, 
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las tres propiedades que tienen más influencia en el mecanismo de inyección del CO2 en los 
acuíferos salinos profundos son la mojabilidad de la roca, la presión capilar y la permeabilidad 
relativa. 

Con la presión capilar y la permeabilidad relativa definiremos el mecanismo trampa residual o 
atrapamiento capilar. 

3.1.4.1 Fenómenos capilares y movimiento del CO2 en el acuífero 

Dos fluidos inmiscibles en contacto no se mezclan y los separa una interfase debida a que las 
moléculas de cada fluido tienen más afinidad con las moléculas de su propia clase. Cerca de la 
superficie, las moléculas se atraen con mayor intensidad produciendo una fuerza mecánica 
que se conoce como tensión interfacial, σ. 

 

Imagen 3.10: Fuerzas capilares en un capilar 

De este modo, la altura a la que llega un fluido en un capilar es directamente proporcional a 
esa tensión interfacial y al coseno del ángulo de contacto (señalar que el ángulo es el que 
forma la gota del fluido con la superficie, >90º el líquido no moja la superficie, <90º moja la 
superficie). 

  

Imagen 3.11: Ángulo de contacto líquido/sólido 
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La presión capilar será entonces la presión que ejerce el fluido debida a las fuerzas capilares, 
opuesta a la presión hidrostática: 

P hidrostática=h.ρ.g=Pc 

Si la Pc>Ph, el líquido asciende por el capilar 

 

 

  

En el caso de los almacenes de CO2, los capilares podrían considerarse la garganta de poro. Los 
poros estarían rellenos o se podrían llenar de CO2 y/o salmuera. 

 

Imagen 3.12: Esquema de los poros y garganta de poro presentes en un medio poroso. 

Considerando el estado inicial del almacén, los poros estarían llenos de salmuera, comienza la 
inyección de CO2 y por tanto el drenaje o desplazamiento de salmuera ubicada en los poros. 

El movimiento de ambos fluidos y la cantidad de gas o CO2 supercrítico residual que se queda 
retenido vendrá determinado por las fuerzas capilares presentes, o lo que es lo mismo, por la 
presión capilar.  
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Gráfica 3.10: Curva de Pc de un yacimiento de petróleo 

 

 

 

La presión capilar dependerá de la tensión interfacial, del tamaño medio de los capilares, la 
distribución de la saturación de los fluidos y del histórico de saturación. 

Lo que determinará la efectividad del mecanismo trampa residual, serán los puntos de 
saturación de agua irreducible y de saturación residual de CO2, equiparable en la gráfica 
anterior a la saturación residual de petróleo, si se considera que el CO2 arrastra a la salmuera 
del acuífero, lo mismo que la salmuera arrastra el petróleo del yacimiento. 

El transporte de fluidos a través de la roca almacén incluye a más de un fluido, en cuyo caso la 
habilidad de cada fluido de fluir, se reduce por la presencia de otros y como consecuencia 
influencia las saturaciones de cada fluido a su paso por la roca. Este fenómeno se mide 
mediante el concepto de permeabilidad relativa que es el cociente entre la permeabilidad 
efectiva de un fluido y la permeabilidad absoluta de la roca, o la permeabilidad que se haya 
establecido como base en cada caso. 

 

3.1.5 Estudio del mecanismo trampa residual o capilar en los almacenes de CO2  

3.1.5.1. Estado del arte 

Los acuíferos salinos son predominantemente mojables al agua. En un medio mojable al agua y 
con influencia fuerte de los fenómenos capilares, el mecanismo trampa capilar o residual es el 
mecanismo trampa dominante a escala de poro. 

La caracterización del proceso de drenaje primario es esencial en el secuestro geológico ya que  
se supone que el CO2 desplaza al agua en el acuífero, y este proceso determina la cantidad de 
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CO2 que pueda quedar atrapado. Es decir, la saturación de CO2 tras el proceso de drenaje del 
acuífero. 

Numerosos investigadores han llevado a cabo diversas investigaciones relacionadas con el 
comportamiento de la roca en presencia de sistemas salmuera/CO2, característicos de 
acuíferos que se usarán para almacenamiento de CO2. Estas investigaciones confirman que la 
mojabilidad del CO2 es distinta respecto a lo que cabría esperar si se compara con los 
resultados recogidos en la literatura o con las medidas estándar de análisis especial de testigos 
(técnicas SCAL), donde por definición, el proceso de drenaje implica una disminución de la fase 
mojante, es decir, del agua. 

Pueden existir distintas causas interrelacionadas que deriven en este cambio de la mojabilidad 
de la roca del acuífero; la distribución del tamaño de poro y por tanto la heterogeneidad de la 
muestra (Perrin y Benson, 2009)[86], los diferentes caudales de inyección de CO2 (Perrin et al 
2009 [85]; Akbarabadi y Piri, 2011 [11]), y, quizá lo más importante, una baja movilidad como 
resultado de una gran saturación de agua residual, causada por procesos de canalización 
(channeling process) más que por procesos de digitalización viscosa (viscous fingering process) 
(Ott et al 2011)[78]. 

Bennion y Bachu (2005) [23] afirman que existe una fuerte relación entre el contraste de 
viscosidad del CO2 y la salmuera (en la fase de inyección, el CO2 es denso frente al CO2 gas) y, 
la saturación máxima de CO2 y la máxima permeabilidad relativa al CO2; se observa un mayor 
desplazamiento de salmuera y más secuestro de CO2 en el desplazamiento por inyección de la 
fase densa de CO2. 

Además Bennion y Bachu realizaron un estudio de sensibilidad del efecto tanto de la presión 
como de la temperatura en los end points de las curvas de permeabilidad relativa al CO2 

Condiciones de ensayo EP KrCO2 SCO2 
Alta P, Alta T y agua salina 0.1883 0.431 
Baja P, Baja T y agua salina 0.086 0.318 
P y T de almacén y agua dulce 0.1994 0.448 

Tabla 3.1: Bennion and Bachu (2005), efecto de la P y T [23] 

Chiquet y Broseta (2005) [28], estudiando el fenómeno de la fuga de CO2 por capilaridad en las 
rocas sello de los almacenes de CO2, corroboran el hecho de que la mayoría de los minerales 
arcillosos son fuertemente mojantes al agua, con valores bajos de ángulo de contacto, en 
presencia de aire o hidrocarburos. En cambio, cuarzo y mica pasan a ser menos mojantes al 
agua en presencia de CO2 denso. Se puede observar un aumento del ángulo de contacto en un 
rango de presión por encima de los 100 bar, y una temperatura de 35ºC. 

M. Akbarabadi y M. Piri (2011) [11] llevaron a cabo ensayos con CO2 en fase gaseosa con el fin 
de estudiar los posibles efectos de la mojabilidad en el secuestro del CO2. Como resultado de 
los procesos de imbibición, la eficiencia del atrapamiento era mayor a menores saturaciones 
iniciales de CO2 alcanzadas durante el proceso de drenaje.  
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Después de considerar los estudios anteriormente mencionados, se puede concluir que la 
mojabilidad está relacionada con el atrapamiento capilar, de modo que cuanto menos mojante 
al agua sea la roca, más CO2 puede ser atrapado en el espacio poroso.  

Descubrir la necesidad de llevar a cabo ensayos que permitan conocer la cantidad de CO2 que 
puede quedar atrapado, lleva a realizar estos ensayos en ATAP, con el fin de estudiar el 
mecanismo trampa residual o capilar, y la influencia que tienen los cambios de mojabilidad de 
la roca, en presencia de CO2 denso, en la cantidad de este CO2 que puede ser atrapado en el 
almacén. 

 

3.1.5.2. Metodología 

3.1.5.2.1. Preparación de fluidos de inyección 

Los fluidos que se emplean en los ensayos son salmuera, con una concentración de 24.5 g/l 
(característica del acuífero salino profundo), y CO2. Sendos fluidos han de estar en las 
condiciones representativas del proceso de almacenamiento del CO2 en el acuífero. Para ello 
se someten a la presión y temperatura características del almacén  que hacen que la salmuera 
se mantenga en estado líquido y el CO2 pase a estado supercrítico, una vez inyectado en el 
almacén. 

Los fluidos se introducen en sendas bombas marca ISCO, la de salmuera que está 
confeccionada con material de Hastelloy para evitar la corrosión, y la de CO2 que está 
confeccionada con acero. 

Dado que la salmuera se mantendrá en todo momento en estado líquido en el almacén se 
inyecta directamente desde la bomba. El llenado de la bomba de salmuera se efectúa sin 
ningún problema, la salmuera está en estado líquido y la bomba la recibe en estado líquido.  

En cambio, el CO2 necesitará un tratamiento especial que se describe a continuación. El CO2 
se transfiere a la bomba desde botella de CO2 puro, donde se encuentra en estado líquido en 
equilibrio con el estado gaseoso. El CO2 se encuentra en la botella a la presión y temperatura 
de equilibrio, es decir, en todo momento se mueve sobre la línea de saturación. 
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Gráfica 3.11: Diagrama de fases del CO2 

 

 

En este punto, cualquier variación de presión y/o temperatura en el CO2, puede provocar un 
cambio de fase en el mismo. 

En un primer momento, se hicieron distintas pruebas de llenado directo de la bomba ISCO con 
CO2 líquido desde la botella. El CO2 pasaba a estado gaseoso y se comprimía antes de entrar 
en la muestra, dando lugar a una inyección de gas comprimido. Se iban variando caudales de 
llenado desde la botella (lo que implicaba mayores o menores caídas de presión en el proceso 
de llenado), con el fin de situarnos cerca de la región en la que el CO2 se encontraba en estado 
líquido. Posteriormente, se comprimía a 80 bar el CO2 gas en el interior de la bomba ISCO.  

Se concluyó que el proceso de licuefacción del CO2 no se consigue con un aumento de presión 
únicamente, pues, obviamente, lo que se obtiene es un gas comprimido, no licuado. Este 
proceso de licuefacción requiere de equipos especiales que realicen los distintos estadios de 
presión y temperatura para llevar el CO2 desde el estado gaseoso al estado líquido. 
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Fecha Caso T ext. 
(ºC) 

Caudal llenado 
(ml/m) 

P de llenado 
(bar) 

Volumen   
en pistón tras 

compresión de CO2 
(ml) 

19/10/11 1 21 0,5 46,6 92,63 
19/10/11 2 21 2,5 46,8 46,65 
20/10/11 3 5 9 46,7 103,52 
20/10/11 4 10 9 46,5 100,4 
28/10/11 5 -18 Ver tabla siguiente  84 

Tabla 3.2: Proceso de llenado directo de bomba ISCO con CO2 desde botella 

 

Para evitar el cambio de fase se rodeó el pistón de la bomba con CO2 sólido o nieve carbónica, 
solución provisional y previa a la instalación de las camisas de enfriado de pistones de la 
bomba, y se realizó la inyección de CO2 gas (en un volumen comprimido muy pequeño). Por 
este motivo, las primeras curvas de permeabilidad relativa que se obtuvieron (y que no se 
incluyen en este estudio) fueron las correspondientes a un proceso de drenaje CO2 
gas/salmuera. 

Tiempo T(ºC) 
botella CO2 

T(ºC) 
pistón 
bomba 

Caudal llenado 
(ml/m) 

Presión 
(bar) 

Volumen 
en ISCO 

(ml) 
14:15 19,8 -18 2,5 55,4  
14:16 19,8 -18 5 55,1  
14:17 19,8 -18 10 54,6  
14:18 19,8 -18,5 10 53,8 59 
14:19 19,8 -18,5 10 52,7  
14:20 19,8 -18,5 10 52,2 73 
14:21 19,8 -18,5 10 51,9 84 
14:22 19,8 -18,5 20 52 101 
14:23 19,2 -18 20 51,9  
14:24 19 -18 30 51,9 143 
14:25 18,7 -17 30 51,6  
14:26 18,7 -16 40 51,4  
14:27 18,6 -14 40 51,5  
14:28 18,6 -14 40 51,5  
14:29 18,5 -8 40 51,8 266,07 

Tabla 3.3: Proceso de llenado en el caso 5 

El volumen final de CO2 gas, comprimido, que se obtuvo tras el proceso de llenado con nieve 
carbónica y compresión fue de 84ml, cantidad insuficiente para realizar un ensayo prolongado, 
por ejemplo en el caso de steady state. 

Tras las primeras pruebas, se colocaron unas camisas de temperatura en los pistones de la 
bomba ISCO de CO2. Las camisas tienen un rango de T desde -30º a 30ºC. Para los ensayos de 
Permeabilidad Relativa, se estableció una temperatura de -20ºC que se consiguió mediante 
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Etanol que fue recirculado a través de las camisas desde el baño que mantiene la temperatura 
estable.  

Una vez establecida la temperatura en las camisas, se rellenó la bomba ISCO con CO2 líquido 
procedente de la botella y se aseguró que se mantienía líquido en todo el recorrido hasta que 
llegó al intercambiador de calor situado en el interior de la estufa. Una vez que el CO2 alcanzó 
el intercambiador de calor adquierió la temperatura establecida y necesaria para que éste 
pasara a fase supercrítica junto con la presión de contrapresión establecida en el sistema 
(debe ser al menos de 75 bar). La presión de inyección (presión de poro o presión en el interior 
de la muestra) está relacionada con la permeabilidad absoluta, por lo que para mantener la 
presión de los fluidos superior a 74 bar, condición necesaria para que el CO2 se mantenga en 
fase supercrítica, fue necesario establecer esta contrapresión, pues si el valor de presión baja 
por debajo de los 74 bar, el CO2 cambia de estado. 

             

Imagen 3.13 : Camisas de temperatura rodeando a los pistones de las bombas ISCO 

 

Finalmente, se establecieron las mismas condiciones de presión y temperatura en los fluidos 
(60ºC y 75 bar) en los tres ensayos de permeabilidad relativa que se llevaron a cabo para el 
estudio del mecanismo trampa residual o capilar. 

 

Tabla 3.4: Propiedades termodinámicas de la salmuera a 60ºC y rango de presión 70-90 bar. 
Ref. Nist gov.webbook 
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Tabla 3.5: Propiedades termodinámicas del CO2 a 60ºC y rango de presión 60-90 bar. Ref. Nist 
gov.webbook 

De este modo los parámetros de los fluidos empleados en los ensayos de permeabilidad 
relativa fuerin los siguientes (a 60ºC). 

Fluido Composición Estado Densidad 
(gr/cc) 

Viscosidad 
(cP) 

Salmuera 24,5 g/l NaCl Líquido 0.987 0.468 
CO2 puro Supercrítico 0.173 0.019 

Tabla 3.6: Parámetros de los fluidos a 60ºC 

 

3.1.5.2.2. Selección de muestras 

En cada ensayo de medidas de permeabilidad relativa se emplearon muestras de tres sitios 
diferentes, aunque todos ellos areniscas. 

La Tabla 3.7 resume las dimensiones de cada una de las muestras y en la documentación de 
cada uno de los ensayos se referencian las muestras correspondientes y el tratamiento 
efectuado en las mismas para llevar a cabo cada uno de los ensayos 

Muestra Longitud 
(cm) 

Diámetro 
(cm) 

Porosidad 
Ø (%) 

Permeabilidad 
Klinkenberg  

(mD) 
Tipo de test 

ATAP-0 7.8 3.7 10 400 Steady state 

ATAP-1-D 7.9 3.8 17.2 15 Unsteady state- 
multi-paso 

IPfcal7 5.0 3.8 21.1 181 Unsteady state 
Tabla 3.7: Dimensiones y propiedades de las muestras utilizadas en los ensayos de 
permeabilidad relativa y tipo de ensayo realizado en cada muestra. 

 

3.1.5.2.3. Acondicionamiento de ATAP a condiciones de almacén. P y T de cada uno de los 
ensayos 

Se establecen las condiciones de presión de confinamiento en la celda triaxial mediante los 
grupos hidráulicos de confinamiento radial y de confinamiento axial. Las presiones de 
confinamiento son 210 bar de radial y 234 bar de axial en los ensayos unsteady-state, tanto 
paso único como multi-pasos y de 380 bar de radial y 310 bar de axial para el ensayo steady-
state. 
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Del mismo modo, se establece una contrapresión para los tres ensayos de 75 bar. En caso de 
las muestras ATAP-0 e IPfcal7, la presión de inyección es ligeramente mayor a esta presión 
para poder provocar el movimiento de los fluidos, en el caso de la muestra ATAP-1-D, esta 
presión de inyección llega hasta los 120 bar debido a la menor permeabilidad absoluta de esta 
muestra respecto a las otras dos, ref. Tabla 3.7. 

 

3.1.5.2.4. Metodología de ensayo 

I. Diseño 

El objetivo fundamental del diseño de un ensayo de permeabilidad relativa en sus distintas 
configuraciones, tanto steady como unsteady-state, es determinar el caudal de inyección de 
CO2, en el caso de un proceso de drenaje en un sistema salmuera/CO2. Ese caudal de 
inyección adecuado al ensayo y muestra que se va a estudiar, tendrá en cuenta las fuerzas 
viscosas, así como la presión capilar, y los resultados del diseño del ensayo deberían ser 
compatibles con los rangos de medida del equipo. De este modo, el diseño del ensayo: 

- Minimizará el efecto de “pie capilar” . 
- Procurará obtener datos suficientes de saturación (maximizar el número de puntos de 

saturación) para calcular las curvas de Kr (curva completa). 
- Tendrá en cuenta el rango mínimo y máximo de los sensores de presión o en su caso 

del diferencial de presión, así como los caudales mínimo y máximo de la bomba de 
inyección. 

- Reducirá en la medida de lo posible el tiempo de realización del ensayo. 
 
 
II. Desarrollo de ensayo 

En un sistema de CO2/salmuera, proceso de drenaje, la muestra estará saturada en salmuera y 
se le inyectará CO2, para representar el proceso de almacenamiento de CO2 en el acuífero.  

 Paso 1: Keff w@Swinicial (100%). Permeabilidad base. Primer End point de salmuera 
 
Previa a la colocación de la muestra en el equipo (en una celda tipo Hassler), ésta se satura en 
salmuera simulando la situación inicial del acuífero. Esta cantidad de agua es representativa 
del agua presente en el acuífero en el momento de descubrirlo y tendrá la salinidad 
correspondiente a dicho acuífero. Lo óptimo es saturar la muestra con el agua de formación. 

Para obtener la Permeabilidad efectiva al agua, con la muestra 100% saturada en salmuera, se 
inyecta salmuera a distintos caudales y se va midiendo la presión diferencial entre la entrada y 
la salida de la muestra, una vez que dicha presión diferencial está estabilizada a caudal 
constante, (distintos escalones de presión correspondientes a cada caudal de inyección). 
 
Con los datos de viscosidad del fluido, dimensiones de la muestra, los caudales de inyección y 
la correspondiente diferencia de presión generada entre la entrada y la salida de la muestra, 
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para cada caudal de inyección, se procede a obtener la permeabilidad efectiva a la salmuera a 
la saturación de salmuera inicial. 

 

                                             

                 Probeta de roca lavada                         Roca saturada en salmuera (aprox. 100%) 

                               
                                                                                                                                             

                                   

 

 

 

Imagen 3.14: Procedimiento de medida de la permeabilidad absoluta a la salmuera 

 

Para la determinación de esta permeabilidad a la salmuera, a la saturación inicial de salmuera, 
se utiliza un software, CydarTM. 

 

Imagen 3.15: Pantalla de datos de ensayo del software de CydarTM. 
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Imagen 3.16: Pantallas de cálculo de resultados en CydarTM 

 
 
Determinación del End point 
 
Los end point son las permeabilidades relativas a la salmuera cuando la muestra se encuentra 
a la saturación inicial de salmuera, y al CO2, cuando la muestra se encuentra a la saturación 
irreducible de salmuera,  

End point de salmuera = Krw= Keffw/Kbase @Swinicial (aprox 100%) 

End poit de CO2 = KrCO2= KeffCO2/Kbase @Swirr 

En este caso, el valor de saturación para el que calcularemos la permeabilidad efectiva a la 
salmuera es el de saturación inicial de agua (aprox. 100%). La permeabilidad obtenida para ese 
valor de saturación se establece como permeabilidad base para determinar la permeabilidad 
relativa en cada punto de saturación de la curva de drenaje.  

Keffw @(100% Sw)= Kbase 

Se establece, de este modo, que el end point de salmuera, siempre que se considere la 
permeabilidad efectiva a la salmuera a la Swinicial como permeabilidad base, será igual a 1. 

Permeabilidad relativa a la salmuera@Swinicial; Krw= Kew/Kbase @Swinicial= Kew/ Kew @Swinicial = 1  

               
 Paso 2 – Proceso de drenaje. Disminución de la saturación de salmuera en la 

muestra. Curva completa. 
 
El proceso de drenaje implica la disminución de la fase mojante (considerando ésta a la 
salmuera) para lo que se puede proceder con la inyección de ambos fluidos (CO2/salmuera) 
simultáneamente, o solamente con la inyección de CO2, mediante la metodología SS o USS, 
respectivamente. 
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Ensayo Steady-State 

Se procede a la inyección de ambos fluidos simultáneamente, manteniendo el ratio de caudal 
total, pero disminuyendo el caudal de inyección de agua y aumentando el caudal de CO2, 
paulatinamente.  

Se registra en todo momento la producción de salmuera (pues se asume que el incremento de 
saturación de CO2 en la muestra será igual a la disminución de saturación de salmuera en la 
misma) y la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la muestra. 

 

 

Imagen 3.17: Inyección Steady-State en muestra 

 

Ensayo USS en un único paso de inyección 
 
 
Se procede a la inyección única de CO2 a un caudal constante. Se registra en todo momento el 
volumen producido de salmuera (pues se asume que el incremento de saturación de CO2 en la 
muestra será igual a la disminución de saturación de salmuera en la misma), y la diferencia de 
presión entre la entrada y la salida de la muestra. 
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                 Imagen 3.18: Inyección de CO2 a caudal constante 

 

En el caso de un ensayo USS en un único paso, se deberá conocer el tiempo en el que se 
produce el breakthrough (BT: momento en el que se obtiene el primer volumen de CO2 
procedente de la muestra) y se inyectará CO2 hasta que no se produzca más salmuera. 

 
Ensayo USS en múltiples pasos de inyección 
 
En el caso de un ensayo USS pasos-múltiples, se realizará la inyección de CO2 a distintos 
caudales hasta que se estabilice la presión y se registrarán las curvas de producción y de 
presión diferencial del mismo modo que en el ensayo de USS de paso único. 

Una vez registradas las curvas de cada uno de los ensayos, se realiza el proceso de 
optimización de dichas curvas. 

 Paso 3 – Obtención del End point de CO2 
 
Tras comprobar que no hay más producción de salmuera, en cualquiera de las metodologías, 
se procede a la inyección de CO2 a distintos caudales, de modo ascendente y descendente, 
hasta que se estabilice la presión diferencial en cada uno de ellos. De este modo se obtiene la 
permeabilidad efectiva al CO2, que dividida por la permeabilidad base obtenida en el Paso 1, 
obtenemos la permeabilidad relativa al CO2, a la saturación final de salmuera, obtenida 
experimentalmente. 
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Posteriormente, el proceso de optimización, permitirá un refinado de las curvas de Kr y las 
extrapolará hasta el end point de CO2, o permeabilidad relativa del CO2 a la saturación 
irreducible de salmuera. 
 
 

 Paso 4. Media de la saturación final de salmuera en el Dean Stark 
 

Una vez finalizado el cálculo experimental de la KeffCO2 a la saturación final (experimental) de 
salmuera, se recupera la muestra de la celda de inyección y se lleva al Dean Stark, donde se 
podrá medir la saturación final de salmuera de la muestra. 

El procedimiento del Dean Stark consiste en pasar tolueno por la muestra, ya que al ser un 
fluido no miscible con el agua, arrastra a ésta. Después, tras varias medidas del volumen 
producido de agua, sin variación (lectura en probeta de recogida de efluentes), se recupera la 
muestra del Deak Stark y el volumen de líquido compuesto por tolueno y agua, se congela. El 
tolueno tiene un punto de solidificación menor que -20ºC con lo que solo se congela el 
volumen de agua.  

Una vez recuperado el volumen de agua, se pesa y se calcula el volumen final de agua que 
contenía la muestra. 

      

Imagen 3.19: contenido en agua obtenido en Dean Stark 

 

III. Proceso de Optimización 

Una vez obtenidas las curvas experimentales de producción de agua y de presión diferencial, 
se realiza el proceso de history matching entre dichas curvas experimentales y las curvas 
resultado del diseño del ensayo, mediante el software de simulación CydarTM. 

El resultado de este proceso de optimización, con history matching, de los resultados del 
ensayo, arroja las curvas de permeabilidad relativa correspondientes a la roca objeto de 
estudio y a los fluidos empleados en el ensayo. Las denominamos curvas optimizadas. 
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3.1.5.3. Resultados 

3.1.5.3.1 Steady State. ATAP-0 

Selección de muestra representante de almacén 

El primer ensayo que se efectuó en ATAP, en la configuración dinámica, fue el cálculo de las 
curvas de permeabilidad relativa (método steady-state) CO2 supercrítico/salmuera en la 
muestra denominada ATAP-0. 

ATAP-0 es una arenisca cuyas dimensiones son 7.8 cm de largo y 3.7 cm de diámetro. La 
muestra tiene una porosidad de 10% y alrededor de 0.4D de permeabilidad al gas. 

 

Imagen 3.20: ATAP-0- Arenisca homogénea 

 

Diseño del ensayo 

Se decide realizar un primer ensayo donde se inyecten sendos fluidos, presentes en el 
almacén, a la vez, para observar mejor la movilidad de uno respecto al otro representada por 
el parámetro de permeabilidad relativa. 

Previa a la ejecución del ensayo, se llevó a cabo el diseño del mismo, con el fin de determinar 
caudales de inyección y presiones diferenciales máximas, para no sobrepasar los límites del 
diferencial de presión y los captores de presión instalados en el equipo. 

Se parte de la muestra 100% saturada en salmuera para el diseño, y se establece la inyección 
de fluidos de forma simultánea de acuerdo con un proceso de drenaje. Se mantiene un ratio 
volumétrico de  20 ml/min, con una disminución del caudal de inyección de agua y un aumento 
del caudal de inyección de CO2 desde 0 ml/min a 10 ml/min.  
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Desarrollo del ensayo 

 Paso 1. Determinación de la permeabilidad base. Permeabilidad absoluta al agua. 

Se satura la muestra 100% con salmuera y se obtiene la permeabilidad absoluta al agua con un 
valor de 372,505 mD. 

Al ser una muestra con elevada permeabilidad, el caudal de inyección es elevado, lo que hace 
que los dos pistones de la bomba, se vacíen rápidamente. Se señala el cambio de pistón con el 
símbolo 1 ó 0 según sea el cilindro A o el B, respectivamente, en la Tabla 3.8. 

 

P (mbar) Q(ml/m) symbol 

162 5 1 cylinder A 

312 10 1 

370 10 0 cylinder B 

370 10 1 

720 20 1 

1430 40 0 

2500 60 1 

1660 40 1 

790 20 1 

400 10 1 

220 5 1 

30 0 1 

Tabla 3.8: Caudales de inyección y presión diferencial correspondiente 

 

  

Gráfica 3.12: Permeabilidad absoluta a la salmuera. Permeabilidad base ATAP-0. 
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 Paso 2. Proceso de drenaje. Inyección de dos fluidos simultáneos. 

Al considerarse un proceso de drenaje, debe disminuir la saturación de la fase mojante (en 
este caso supuestamente el agua) en la muestra. Con este proceso pretende simularse la 
inyección de CO2 en un acuífero y el desplazamiento de la salmuera contenida en el mismo. 

 

Imagen 3.21: Esquema de inyección y recuperación de fluidos 

 

Los caudales de inyección así como la presión diferencial alcanzada en cada paso (una vez 
estabilizada, la presión en cada uno de ellos), se muestran a continuación. 

fw=Qw/(Qw+QCO2) 
Qsalmuera 
(ml/m) 

QCO2 
(ml/m) 

DP 
(mbar) Saturación 

fw= 1 20 0 286 1 
fw=0,99 19.8 0.2 311 0.9 
fw=0,95 19 1 411 0.8 
fw=0,75 15 5 600 0.7 
fw=0,5 10 10 610 0.6 

Tabla 3.9: Caudales de inyección y resultados del ensayo SS realizado en ATAP-0 

 

Debido a la dificultad de conseguir suficiente volumen de CO2 en la Bomba ISCO, no se puede 
completar el proceso de inyección de ambos fluidos. Lo óptimo habría sido poder llegar a 
inyectar 20 ml/m de CO2 y 0ml/m de agua, para obtener más puntos de saturación de agua en 
la muestra. 

De este modo el valor de saturación irreducible de agua no es exacto, resultando en un valor 
extremadamente alto, 60%. 

El cálculo de saturaciones, en cada uno de los escalones de presión diferencial, se obtuvo 
mediante balance de volumen; 

Volumen de agua en la muestra= Vinicial- [Vproducido en el separador-Vinyectado] 

Si se hubiera contado con suficiente volumen de CO2 (supercrítico como era la intención de 
inyectar) se podría haber prolongado la inyección de CO2 hasta observar que no se producía 
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más agua de la muestra (no se recogía más salmuera en el separador) y se habría podido 
obtener la curva completa con puntos experimentales. 

 Paso 3. Obtención de la saturación irreducible de agua 

Si se hubiera llegado a la saturación irreducible de agua en el paso anterior, podría haberse 
continuado la inyección de CO2 a distintos caudales de modo ascendente y descendente con el 
fin de obtener la permeabilidad efectiva de CO2 a la saturación irreducible de agua 
(KeffCO2@Swi )y obtener el end point de CO2. 

Debido a que no se contaba con ese volumen, este primer ensayo termina aquí en cuanto a la 
inyección de fluidos. 

Cálculo de las curvas de permeabilidad relativa experimentales 

Mediante el uso del software CydarTM se obtienen los valores de permeabilidad relativa en 
cada uno de los puntos de saturación. 

El software permite obtener directamente, con los valores de producción de agua, los valores 
de saturación en la muestra en cada momento. 

En este primer ensayo no se registró la producción del separador, sino que se fue midiendo la 
producción en cada estadio de estabilización de presión, y se realizaron los cálculos, mediante 
balance de volumen, de la saturación en cada punto. 

 

 

Gráfica 3.13: Curvas de Kr experimentales. Ensayo SS 

El valor de end point de permeabilidad relativa al agua está relacionado con el valor de 
permeabilidad que se ha tomado como base, en este caso la permeabilidad base es la 
permeabilidad absoluta al agua cuando la muestra está 100% saturada. 
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Debido a la imposibilidad de haber inyectado un caudal suficiente de CO2, por el escaso 
volumen comprimido obtenido en la bomba, no se puede considerar como end point de CO2 el 
casi 0 que se indica en el gráfico, puesto que, como ya se ha dicho anteriormente, ese valor no 
corresponde a la saturación irreducible de agua en el almacén. 

 

Refinado de curvas de permeabilidad relativa mediante optimización 

Mediante el software de registro, cálculo e interpretación de resultados, CydarTM, se efectúa el 
refinado de las curvas experimentales de permeabilidad relativa. 

En este caso no se ha llevado a cabo un proceso de simulación de las curvas de permeabilidad 
relativa, y posterior proceso de optimización para mediante cálculos numéricos, obtener unas 
curvas de permeabilidad relativa características del almacén. 

Lo único que se ha efectuado es un refinado de las curvas imponiendo los end point 
esperables, si se hubiera completado el proceso de inyección de CO2, y manteniendo lo más 
próximo posible el punto de corte de las curvas, así como los exponentes Corey obtenidos 
experimentalmente. 

 

Gráfica 3.14: Refinado de las curvas de permeabilidad relativa 

 

La gráfica anterior muestra el refinado de las curvas de permeabilidad relativa, donde los end 
points son 0.1 para el CO2 y 1 para la salmuera, con un valor de 0.3 para la saturación 
irreducible de agua y, por tanto, un valor de 0.7 para la saturación de CO2. Los exponentes 
Corey son 4 para la curva de CO2 y 1.5 para la curva de salmuera. 
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 CO2 salmuera 
Corey 4 1,5 

Tabla 3.10: Exponentes Corey de curvas de permeabilidad relativa CO2/salmuera de ATAP-0 

 

End point CO2 Salmuera 
Kr 0,1 1 
Sw (fr) 0,3 1 

Tabla 3.11: End points de las curvas de permeabilidad relativa CO2/salmuera de ATAP-0 

 

La saturación correspondiente al mismo valor de permeabilidad relativa para ambos fluidos 
(punto de corte), en las curvas refinadas, corresponde con 0,42, para una permeabilidad 
relativa de 0,04. El punto de corte de las curvas parece que está desplazado hacia la izquierda 
en el eje de saturación de agua, pero no puede determinarse la saturación experimental 
irreducible de agua.  

Valores bajos de saturaciones irreducibles de agua y puntos de corte de las curvas situados en 
la parte izquierda del eje de saturación de salmuera (valores <0.5), significa que la mojabilidad 
de la roca está cambiando de mojable al agua a mojable al CO2, si estos resultados se 
comparan con las medidas especiales de análisis de testigos (SCAL), (Craig, 1971 y  Stiles, 
2013). Cydar TM (Lenormand, 2012) permite realizar el refinado de las curvas (Kokkedee et al, 
1996), después de obtener el end point de CO2, mediante inyección de CO2 supercrítico hasta 
que no hay producción de agua.   

 

Necesidad de ajustes en ATAP tras primer ensayo de permeabilidad relativa en la muestra 
ATAP-0 

 Regulación de presión de confinamiento 

Las presiones de confinamiento que se fijan al principio en el equipo, no se mantienen a lo 
largo del ensayo, debido a que los grupos hidráulicos regulan la presión, pero no lo hacen con 
la rapidez requerida para mantener en todo momento la presión constante, tanto el grupo que 
mantiene la presión radial como el grupo que mantiene la presión axial. 

Se ve conveniente por tanto realizar una mejora en los grupos añadiendo unas válvulas de 
descarga. La servoválvula existente descargaba más caudal que absorbía, con lo que el 
resultado era un aumento de presión constante hasta la descarga total, que no permitiría 
estabilizar la presión. 
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Imagen 3.22: Servoválvula instalada en cada uno de los grupos hidráulicos.  

Con la ubicación de una válvula de estrangulamiento en cada uno de los grupos, se permite el 
estrangulamiento de caudal tanto de carga como de descarga, con lo que mejora la estabilidad 
de la presión de confinamiento aplicada en la celda contenedora de la muestra de roca. 

 

 Difusividad del CO2 

Una vez finalizado el ensayo y desmontada la celda contendedora de la muestra de roca, se 
observa que el caucho que rodea a la muestra de roca y que permite la distribución de la 
presión radial en la misma, gracias a la glicerina de confinamiento, está rodeado de una 
espuma blanquecina. 

                

Imagen 3.23: Imágenes del caucho que rodea a la muestra una vez recuperado de la celda. 

 

El motivo de la generación de tal espuma podría ser, o que la glicerina de confinamiento 
podría haber entrado en la muestra, o que el CO2 se hubiera difundido a través del caucho. 

Al observar la muestra, al extraerla del caucho y, comprobar que estaba seca, se concluye que 
el CO2 difunde a través del caucho y se mezcla con la glicerina de confinamiento, que se 
encuentra a alta presión y temperatura, produciendo esa mezcla espumosa. 
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 Imagen 3.23: Aspecto de la muestra tras ensayo 

Para evitar esa disfusión del CO2 se deberá recubrir la muestra con un plástico termo-retráctil, 
previo a situar la muestra en el caucho. 

 

 Tiempo de estabilización de temperatura en la roca 

Por razones obvias, en ensayos con temperatura, se necesitará atemperar el equipo durante, 
al menos,  48 horas antes de comenzar dichos ensayos, debido a que la conductividad térmica 
de la roca es muy baja y requiere muchas horas hasta estabilizar la temperatura de consigna 
en la misma. 

 

3.1.5.3.2 Método unsteady state pasos múltiples (Lenormand y Schmitz, 1997). ATAP-1-D.  

El siguiente ensayo que se efectúa en ATAP es la inyección de un único fluido, en este caso CO2 
líquido que pasa a supercrítico en el interior de la muestra, con una variación de caudal en 
varios pasos. Para cada caudal de inyección se alcanza la estabilización de la presión diferencial 
y se aumenta el caudal en el siguiente paso hasta conseguir de nuevo que se estabilice la 
presión diferencial. 

En el último paso, tras no obtener producción de salmuera en el separador, se aumenta el 
caudal de inyección de CO2 con el fin de obtener la permeabilidad efectiva al CO2 (end point) a 
la saturación irreducible de agua. 

 

Selección de muestra y preparación para ensayo 

ATAP-1-D es una arenisca homogénea, cuyas dimensiones son 7,85 cm de longitud y 3,80 cm 
de diámetro. La muestra tiene una porosidad del 17,2 % y una permeabilidad de 15mD. 
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Imagen 3.25: ATAP-1-D. Arenisca 

Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se realiza una tomografía computada de la 
misma con el fin de observar los cambios, si se producen, con la inyección de fluidos. De este 
modo, se tiene una imagen base que se comparará con la imagen realizada en el escáner, 
después de haber efectuado el ensayo. 

 

Imagen 3.26: Tomografía computada de muestra ATAP-1-D, previa a la ejecución del ensayo. 

Posteriormente se satura la muestra y se le coloca el plástico termo-retráctil que se ha visto 
necesario colocar, en el ensayo anterior, para evitar la difusión del CO2 a través de la camisa 
de caucho que transmite la presión radial a la muestra. 
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Imagen 3.27: Muestra con plástico termo-retráctil y marca de tomografía 

Una vez clocado el plástico termo-retráctil, se coloca la muestra en la celda. 

 

Diseño del ensayo 

Conocida la curva de Pc , que se ha calculado por métodos de centrifugación en la muestra, y 
las dimensiones, porosidad y permeabilidad absoluta de ésta, se efectúa el diseño del ensayo 
USS-pasos múltiples. 

 

 

Gráfica 3.15: Curva de Presión capilar de la muestra ATAP-1-D. 

 

Para ello, se establecen unas curvas de Kr simuladas, donde se incluyen los end points, dándole 
valor 1 al del agua y valor aproximado al obtenido en el ensayo de SS para el de CO2. 

Los exponentes Corey se tantean similares a los obtenidos en el ensayo de SS y se establecen 
unos caudales de inyección. 
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Con esos caudales de inyección, establecidos en la primera aproximación y esas curvas de 
permeabilidad relativa, se obtiene una curva de producción, una curva de presión diferencial y 
unos perfiles de saturación. 

Los caudales de inyección y su duración, se irán variando en función de los perfiles de 
saturación que se vayan obteniendo, hasta ajustarlos, quedando como definitivos aquellos 
caudales de inyección y duración de los mismos (block times), que arrojen perfiles de 
saturación de agua distribuidos uniformemente en la muestra a lo largo de las diferentes 
inyecciones de CO2, y una saturación irreducible de agua, saturación final, lo más baja posible. 

 

 

Duración 
(min) 

qCO2 
(cc/min) 

6.7 2.0 
9.0 2.5 

17.0 3.0 
22.0 5.0 

Tabla 3.12: Block times utilizados en el diseño del ensayo 

 

 

 

Gráfica 3.16: ATAP-1-D curva de presión diferencial obtenida en el diseño. 
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Gráfica 3.17: ATAP-1-D curva de producción de agua obtenida en el diseño. 

 

En las curvas de permeabilidad relativa introducidas en el programa, para el diseño del ensayo 
se han fijado los siguientes exponentes de Corey, teniendo en cuenta los valores obtenidos en 
el ensayo anterior: 

 

 CO2 salmuera 
Corey 4 1,5 

Tabla 3.13: Exponentes Corey fijados para diseño de curvas de Kr de ATAP-1-D 

 

Los valores de los end points son los siguientes: 

 

End point Kr Sw (fr) 
CO2 0.1 0.20 

Salmuera 1 1 
Tabla 3.14: End points fijados para diseño de curvas de Kr de ATAP-1-D 
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Gráfica 3.18 : ATAP-1-D curvas de Kr fijadas para el diseño. 

 

Desarrollo del ensayo 

 Paso1. Determinación de la permeabilidad base. Permeabilidad absoluta al agua. 
Keffw@Swinicial 

Se satura la muestra 100% con salmuera y se obtiene la permeabilidad absoluta al agua con un 
valor de 7,474 mD. 

Las presiones diferenciales obtenidas para cada caudal de inyección, efectuado de modo 
ascendente y descendente, se muestran en la tabla siguiente: 

 

DP (mbar) Q(ml/m) symbol 

565 1 1 

3350 5 1 

7455 10 1 

5302 7 0 

3748 5 0 

2227 3 0 

752 1 0 

 

Tabla 3.15: Caudales de inyección y presiones diferenciales. Permeabilidad Base. ATAP-1-D 
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Gráfica 3.19: Permeabilidad absoluta a la salmuera. Permeabilidad base ATAP-1-D. 

 

 Paso 2. Proceso de drenaje. Inyección de un fluido a distintos caudales  

Al considerarse un proceso de drenaje, debe disminuir la saturación de la fase mojante (en 
este caso el agua) en la muestra. Con este proceso pretende simularse la inyección de CO2 en 
un acuífero y el desplazamiento de la salmuera contenida en el mismo. 

 

Imagen 3.28: Esquema de inyección y recuperación de fluidos 

 

Se inyecta el CO2 a distintos caudales hasta que haya estabilizado la presión diferencial.   

qCO2 
(ml/m) 

DP 
(mbar) Saturación 

2 2.4 1 
2.5 3.9 0.9 
3 4.8 0.8 
5 8.1 0.7 

Tabla 3.16: Caudales de inyección y presión diferencial ensayo USS-ATAP-1-D 
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Gráfica 3.20: Curva de presión diferencial experimental. ATAP-1-D 

En este ensayo transcurren alrededor de 43 minutos de inyección de CO2 en la muestra hasta 
que aparece la primera producción de agua en el separador (el 0 de la gráfica corresponde con 
el minuto 40 de ensayo). 

Esto fue debido a que la contrapresión de 75 bar que se estableció a la salida de la celda, para 
evitar que, durante la inyección el CO2 cambiara de fase, ha provocado que el CO2 en la 
entrada de la celda se comprima hasta llegar a una presión de entrada de la celda (o presión 
de poro) que supera en 10 bares a la contrapresión, momento en el que se da la producción de 
ambos fluidos, salmuera y CO2. 

Se ve por tanto necesario desarrollar una metodología de ensayo en la que se tenga en cuenta 
la contrapresión que se fija en cada ensayo y realizar la apertura de la válvula de inyección en 
el momento en el que esté equilibrada la presión en todo el sistema. 

 

 

Gráfica 3.21: Producción de agua experimental en ATAP-1-D. 
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 Paso 3. Obtención del End point de CO2 

En caso de contar con suficiente volumen de CO2 líquido en la bomba de inyección (medida 
que se tiene en cuenta a partir de que se ha realizado este ensayo), se podría hacer una 
inyección de CO2 a distintos caudales después de comprobar que no se produce más agua, 
(señal de que estamos a la Swi) y obtener la KeffCO2@Swi. De esta manera, dividiendo este 
resultado por la permeabilidad absoluta al agua obtenida con la muestra 100% saturada en 
salmuera (permeabilidad base), obtendríamos el end point de CO2 de forma experimental. En 
este ensayo no se calculó este end point experimental y se tiene en cuenta para incluir en la 
metodología de futuros ensayos. 

 

 Paso 4. Obtención de la saturación irreducible de agua 

El valor de saturación irreducible de agua, mediante cálculo por balance de volumen, es del 
35%. Se pueden obtener pocos valores de saturación distintos. Casi todos los valores se 
obtienen en los primeros 5 minutos de ensayo (desde el inicio de producción de agua, 
coincidente con el breakthrough de CO2). 

Volumen de agua en la muestra= Vinicial- Vproducido en el separador 

 

Cálculo de las curvas de permeabilidad relativa. Proceso de optimización 

Mediante el uso del software CydarTM se obtienen los valores de permeabilidad relativa en 
cada uno de los puntos de saturación. En este método de ensayo (cfr epígrafe 3.1.3.2.2.), no se 
puede hallar la permeabilidad relativa en cada punto de saturación de forma analítica, como se 
realizó en el ensayo de Steady-state. Con el empleo del programa, CydarTM, se aplican métodos 
numéricos y se obtienen las curvas de permeabilidad relativa con los datos de producción de 
agua (valores de saturación en cada punto) y los datos de presión diferencial. 

Para el cálculo de las curvas de Kr, es necesario introducir, en primer lugar, lo que 
denominamos block times reales, que son los distintos caudales de inyección reales, y su 
duración. Además se cargan los valores de producción de agua y de presión diferencial 
obtenidos en el ensayo. 

Se comparan las curvas obtenidas en el ensayo, con las curvas simuladas de diseño de ensayo y 
se observa que obviamente no coinciden, pues las simuladas corresponden a unas curvas de Kr 
supuestas iniciales. 

Mediante un proceso de optimización en el que, se varían las curvas de Kr (exponentes Corey y 
end points) se consigue aproximar las curvas de presión diferencial y producción de agua 
simuladas a las reales. 

Cuando se considera que no se puede mejorar el ajuste, las curvas de Kr correspondientes a 
ese ajuste, son las curvas de Kr correspondientes al ensayo realizado. 
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De este modo tanto para la curva de presión diferencial como para la curva de volumen 
producido de agua se obtienen tres valores, los valores registrados durante el ensayo, los 
valores de diseño, derivados de suponer unas curvas de Kr iniciales con unos caudales de 
inyección y la duración de cada escalón de caudal (curvas de diseño) y la curva con valores 
ajustados por el programa (optimización) entre los datos registrados y los diseñados. Esta 
última no es más que un ajuste que el programa realiza de la curva diseñada (curva de partida 
del diseño del ensayo). 

 

Gráfica 3.22: Superposición de curva de presión diferencial experimental y diseñada.ATAP-1-D. 

 

La curva roja representa los datos del ensayo registrados durante la inyección de distintos 
caudales de CO2 (representados en los distintos escalones de presión), la curva negra 
representa los valores que el programa simula tras introducirle los block time o distintos 
escalones de caudal de inyección de CO2 y su duración y, las curvas de Kr diseñadas (diseño del 
ensayo). 

 

Gráfica 3.23: Superposición curva de producción de agua experimental y diseñada.ATAP-1-D. 
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Una vez hecha la optimización de las curvas de Kr (exponentes Corey y end points de las 
curvas), se presentan en las siguientes gráficas, las curvas ajustadas donde la curva diseñada 
(curva negra) se ha ajustado más a la curva experimental (cura roja). 

 

 

Gráfica 3.24: Curva de presión diferencial (negra) ajustada a la experimental (roja). ATAP-1-D. 

 

 Gráfica 3.25: Curva de producción de volumen (negra) ajustada a la experimental (roja). ATAP-
1-D 
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Las curvas de permeabilidad relativa que proporcionan el ajuste a las curvas experimentales de 
Dp y volumen anteriores, son las siguientes: 

 

 

Gráfica 3.26: Curvas de Permeabilidad Relativa optimizadas. ATAP 1-D 

 

Las curvas simuladas (punteadas) corresponden a las que el programa arroja como primera 
estimación (diseño) cuando le has dado los datos de los exponentes de Corey y las Kr máximas 
(end points), las curvas optimizadas (continuas) son el ajuste que el programa hace entre las 
obtenidas en el ensayo y las simuladas (del diseño del ensayo). 

Tras el refinado (optimización) de las curvas, se obtienen los siguientes exponentes de Corey: 

 

 Introducidos para 
diseño  

Resultado 
optimización 

 CO2 salmuera CO2 salmuera 
Corey 4 1,5 5,06 1,5 

Tabla 3.17: Evolución de los exponentes Corey desde diseño a resultado de optimización 
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Los valores de los end points son los siguientes: 

 Introducidos 
para diseño 

Resultado 
optimización  

End point Kr Sw (fr) Kr Sw (fr) 
CO2 0,1 0,3 0,02 0,35 

Salmuera  1 1 1 1 
Tabla 3.18: Evolución de los end points desde diseño a resultado de optimización 

La saturación correspondiente al mismo valor de permeabilidad relativa para ambos fluidos 
(punto de corte) en las curvas refinadas, corresponde con 0,40, para una permeabilidad 
relativa de 0,01. 

Vuelve a obtenerse un resultado de punto de corte de las curvas de permeabilidad relativa 
desplazado a la izquierda en el eje de saturación de agua en la muestra, con un valor bajo de 
permeabilidad relativa de CO2, lo que parece indicar que en este caso también la roca ha 
variado su mojabilidad pasando de ser la roca mojable al agua a ser mojable al CO2, con la 
consiguiente afinidad de la roca por el CO2. 

Estudio de la muestra tras ensayo.  

Una vez finalizado el ensayo de inyección de CO2, se recupera la muestra de la celda y se 
efectúa un estudio de tomografía computada para evaluar posibles cambios que haya podido 
experimentar la muestra tras el ensayo. 

 

Imagen 3.27: Tomografía computada de la muestra ATAP-1-D tras ensayo de inyección de CO2. 
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Si se comparan ambas imágenes, antes y después del ensayo, se puede apreciar un relleno de 
los poros de mayor tamaño. 

 

3.1.5.3.3. Método Unsteady-State paso único. IPfcal7 

El siguiente ensayo que se efectúa en ATAP es la inyección de un único fluido, en este caso CO2 
líquido, que pasa a supercrítico en el interior de la muestra, a un caudal constante de 
17cc/min, durante 11 minutos. 

Esta inyección se mantiene hasta que la presión diferencial se estabiliza, o hasta que en su 
defecto, no se produce más salmuera. 

 

Selección de muestra representante del almacén 

Se selecciona una arenisca homogénea, IPfcal7, cuyas dimensiones son 5,00 cm de longitud y 
3,80 cm de diámetro. La muestra tiene una porosidad del 21,1% y una permeabilidad de 
181mD. 

Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se realiza una tomografía computada de la 
misma con el fin de observar los cambios, si se producen, con la inyección de fluidos. De este 
modo, se tiene una imagen base que se comparará con la imagen realizada en el escáner, 
después de haber efectuado el ensayo 

 

 

Imagen 3.28: Tomografía Computada de la muestra IPfcal7 antes de ensayo de inyección. 
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Posteriormente se satura la muestra y se le coloca el plástico termo-retráctil para evitar la 
difusión del CO2 a través de la camisa de caucho que transmite la presión radial a la muestra. 

     

Imagen 3.29: Muestra IPfcal7 antes de inyección con la camisa termo-retráctil colocada 

Una vez clocado el plástico termo-retráctil, se coloca la muestra en la celda. 

 

 

Diseño del ensayo 

Conocida la curva de Pc , que se ha calculado por métodos de centrifugación en la muestra, las 
dimensiones y porosidad y permeabilidad absoluta de ésta, se efectúa el diseño del ensayo 
USS-paso único. 

 

 

Gráfica 3.27: Muestra IPfcal7, curva de presión capilar local (aire/salmuera) 

 

Aplicando las correcciones de ángulo de contacto y tensión interfacial para el caso de salmuera 
y CO2, se obtiene la curva de Pc local para el sistema CO2/salmuera. 
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Parámetros 
Temp 60 C Theta 23 grad 

Pres 85 bar Sigma 36 dyn/cm 
Tabla 3.19: Parámetros del sistema CO2/salmuera 

 

   

Gráfica 3.28: Muestra IPfcal7, corrección curva de presión capilar local (CO2/salmuera), a la 
presión y temperatura del ensayo. 

 

Para ello, se establecen unas curvas de Kr simuladas, donde se incluyen los end points, dándole 
valor 1 al del agua y valor aproximado al obtenido en el ensayo de SS para el de CO2. 

Los exponentes Corey se tantean similares a los obtenidos en el ensayo de SS y de USS-pasos 
múltiples y se establece un caudal de inyección. 

Con ese caudal de inyección, establecido en la primera aproximación y esas curvas de 
permeabilidad relativa, se obtiene una curva de producción, una curva de presión diferencial y 
unos perfiles de saturación. 

El caudal de inyección y su duración se irá variando en función de los perfiles de saturación 
que se vayan obteniendo, hasta ajustarlos, quedando como definitivo aquel caudal de 
inyección y duración del mismo (block time) que arroje perfiles de saturación de salmuera 
distribuidos uniformemente en la muestra a lo largo del tiempo que se mantiene la inyección 
de dicho caudal de CO2 y, un valor de saturación irreducible de salmuera lo más bajo posible. 
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Duración 
(min) 

qCO2 
(cc/min) 

11 17 
Tabla 3.20: Block time utilizado en el diseño del ensayo 

 

 

 

Gráfica 3.29: IPfcal7. Curva de presión diferencial obtenida en el diseño 

 

 

Gráfica 3.30: IPfcal7. Curva de volumen obtenida en el diseño 
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En las curvas de permeabilidad relativa simuladas (diseño de ensayo) se han considerado los 
siguientes exponentes de Corey, teniendo en cuenta los valores obtenidos en el ensayo 
anterior: 

 CO2 salmuera 
Corey 4 1,5 

Tabla 3.2.1: Exponentes Corey fijados para el diseño de curvas de Kr de IPfcal7. 

 

Los valores de los end points simulados (diseño de ensayo) son los siguientes: 

End point Kr Sw (fr) 
CO2 0.1 0.20 

Salmuera 1 1 
Tabla 3.22: End points fijados para diseño de curvas de IPfcal7 

 

Gráfica 3.31: IPfcal7 Curvas Kr fijadas para el diseño. 

 

Desarrollo del ensayo 

 Paso1. Determinación de la permeabilidad base. Permeabilidad absoluta al agua. 
Keffw@Swinicial 

Se satura la muestra 100% con salmuera y se obtiene la permeabilidad absoluta al agua con un 
valor de 82.76 mD. 
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Las presiones diferenciales obtenidas para cada caudal de inyección, efectuado de modo 
ascendente y descendente, se muestran en la tabla siguiente: 

DP (bar) q (ml/min) Símbolo 
60 0.2 1 
69 0.4 1 
86 0.8 1 

120 1.6 1 
187 3.2 1 
121 1.6 0 
84 0.8 0 
70 0.4 0 

61.5 0.2 0 

Tabla 3.23: Caudales de inyección y valores de presión diferencial correspondiente. 
Permeabilidad Base. IPfcal7 

 

    

Gráfica 3.32: Permeabilidad absoluta a la salmuera. Permeabilidad base IPfcal7. 

 Paso 2. Proceso de drenaje. Inyección de un fluido a caudal constante  

Al considerarse un proceso de drenaje, debe disminuir la saturación de la fase mojante (en 
este caso la salmuera) en la muestra. Con este proceso se pretende simular la inyección de 
CO2 en un acuífero y el desplazamiento de la salmuera contenida en el mismo. 

 

Imagen 3.30: Esquema de inyección y recuperación de fluidos 
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Se inyecta el CO2 a un caudal hasta que haya estabilizado la presión diferencial.   

Tiempo (min) qCO2  (ml/min) 
11 17 

Tabla 3.24: Caudal de inyección ensayo USS-IPfcal7. 

 

 

Gráfica  3.33: Curva de presión diferencial experimental-IPfcal7. 

 

 

Gráfica 3.34: Curva de producción de salmuera experimental-IPfcal7. 
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 Paso 3. Obtención del End point de CO2 

Una vez finalizada la inyección de CO2 a caudal constante, proceso de drenaje, se aumenta y 
disminuye el caudal de inyección de CO2 para poder determinar la permeabilidad efectiva al 
CO2, KeffCO2@Swirr.  

De esta manera, dividiendo este resultado por la permeabilidad absoluta al agua obtenida con 
la muestra 100% saturada en salmuera (permeabilidad base), obtendríamos el end point de 
CO2 de forma experimental.  

DP (bar) q (ml/min) Símbolo 
0,108 3,6 1 
0,056 1,2 1 
0,043 0,4 1 
0,032 0 1 
0,056 1,2 0 
0,111 3,6 0 

Tabla 3.25: Caudales de inyección y presiones diferenciales para cálculo de permeabilidad 
efectiva al CO2. IPfcal7. 

 

       

Gráfica 3.35: Permeabilidad efectiva al CO2. IPfcal7. 

 

La KeffCO2@Sw=8.845 mD y por tanto el end point de CO2 sería KrEPCO2=8.845/82.76=0.11 

Posteriormente, la optimización determinará, con el refinado de las curvas de permeabilidad 
relativa, los puntos finales de dichas curvas ya que se observa que el end point experimental 
tiene un valor de 0.11 a una saturación del 41% de agua (por los datos obtenidos en el Dean 
Stark incluidos en un apartado siguiente). 

Con esto se justifica que la inyección de CO2 a caudal constante, ha producido un 
desplazamiento de la salmuera del 60%, pero, o bien con un caudal distinto de inyección, o con 
un mayor tiempo de inyección, podría haberse recuperado más volumen de salmuera. Los 
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métodos numéricos extrapolan y refinan las curvas, dando unos valores de saturación 
irreducible de agua más próximos a los que se obtendrían en la realidad con la inyección de 
CO2 en el acuífero salino. 

 Paso 4. Obtención de la saturación irreducible de agua 

El valor de saturación irreducible de agua, mediante cálculo por balance de volumen, es del 
45%. Se pueden obtener pocos valores de saturación distintos. Casi todos los valores se 
obtienen en los primeros 2 minutos de ensayo (desde el inicio de producción de agua, 
coincidente con el breakthrough de CO2). 

Volumen de agua en la muestra= Vinicial- Vproducido en el separador 

 

Cálculo de las curvas de permeabilidad relativa. Proceso de optimización 

Mediante el uso del software CydarTM se obtienen los valores de permeabilidad relativa en 
cada uno de los puntos de saturación. En este método de ensayo (cfr epígrafe 3.1.3.2.1), no se 
puede hallar la permeabilidad relativa en cada punto de saturación de forma analítica. Con el 
empleo del programa, CydarTM, se aplican métodos numéricos y se obtienen las curvas de 
permeabilidad relativa con los datos de producción de agua (valores de saturación en cada 
punto) y los datos de presión diferencial. 

Para el cálculo de las curvas de Kr, es necesario introducir, en primer lugar, lo que 
denominamos blocks times que son los distintos caudales de inyección reales y su duración. 
Además se cargan los valores de producción de agua y de presión diferencial obtenidos en el 
ensayo. 

Se comparan las curvas obtenidas en el ensayo, con las curvas de diseño y se observa que 
obviamente no coinciden, pues las diseñadas corresponden a unas curvas de Kr supuestas 
iniciales. 

Mediante un proceso de optimización, se varían las curvas de Kr (exponentes Corey y end 
points) hasta conseguir aproximar las curvas de presión diferencial y producción de agua 
simuladas a las reales. 

Cuando se considera que no se puede mejorar el ajuste, las curvas de Kr correspondientes a 
ese ajuste, son las curvas de Kr correspondientes al ensayo realizado. 

De este modo tanto para la curva de presión diferencial como para la curva de volumen 
producido de agua se obtienen tres valores, los valores registrados durante el ensayo, los 
valores que obtiene el programa al introducir el caudal de inyección y la duración de dicha 
inyección (curvas diseñadas) y la curva con valores ajustados por el programa (optimización) 
entre los datos registrados y los diseñados. Esta última no es más que un ajuste que el 
programa realiza de la curva simulada (resultado del diseño del ensayo). 
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Gráfica 3.36: Superposición de curva de presión diferencial experimental y diseñada.IPfcal7. 

 

La curva roja representa los datos del ensayo registrados durante la inyección de CO2, la curva 
negra representa los valores que el programa simula tras introducirle el block time o escalón 
de caudal de inyección de CO2 y su duración y, las curvas de Kr simuladas (diseño del ensayo). 

 

 

Gráfica 3.37: Superposición curva de producción de agua experimental y diseñada. IPfcal7. 

 

Una vez hecha la optimización de las curvas de Kr, se presentan en las siguientes gráficas, las 
curvas ajustadas donde la curva diseñada (curva negra) se ha ajustado más a la curva 
experimental (cura roja). 
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Gráfica 3.38: Curva de presión diferencial (negra) ajustada a la experimental (roja). IPfcal7 

 

 

Gráfica 3.39: Curva de producción de volumen (negra) ajustada a la experimental (roja). 
IPfcal7. 

 

Las curvas de permeabilidad relativa que proporcionan el ajuste a las curvas experimentales 
anteriores son las siguientes: 
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Gráfica  3.40: IPfcal7 curvas de Kr optimizadas 

Las curvas simuladas (punteadas) corresponden a las que el programa arroja como primera 
estimación cuando se han introducido como dato los exponentes Corey y las Kr máximas (end 
points), las curvas optimizadas (continuas) son el ajuste que el programa hace entre las 
obtenidas en el ensayo y las simuladas (resultado del diseño del ensayo). 

Tras el refinado (optimización) de las curvas, se obtienen los siguientes exponentes Corey: 

 

 Introducidos para 
diseño  

Resultado 
optimización 

 CO2 salmuera CO2 salmuera 
Corey 4 1,5 5,80 1,8 

Tabla 3.26: Evolución de los exponentes Corey desde diseño a resultado de optimización 

 

Los valores de los end points son los siguientes: 

 

 Introducidos 
para diseño 

Resultado 
optimización  

End point Kr Sw (fr) Kr Sw (fr) 
CO2 0,1 0,3 0,4 0,32 

Salmuera  1 1 1 1 
Tabla 3.27: Evolución de los end points desde diseño a resultado de optimización 
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La saturación correspondiente al mismo valor de permeabilidad relativa para ambos fluidos 
(punto de corte), en las curvas refinadas, corresponde con 0,49, para una permeabilidad 
relativa de 0,09. 

 

Estudio de la muestra tras ensayo.  

Una vez finalizado el ensayo de inyección de CO2, se recupera la muestra de la celda, que 
presenta el aspecto que se observa en las imágenes siguientes: 

   

   

Imagen 3.31: Muestra IPfcal7 tras inyección 

 

 Y se coloca en el Dean Stark con el fin de conocer la saturación de agua final en la muestra. 

Fecha Hora Vol (ml) Vol corregido 
(ml) 

05/08/2013 11:15 0 0 
05/08/2013 11:30 0,9 0,9 
05/08/2013 12:00 2,6 2,6 
05/08/2013 12:30 2,6 2,6 
05/08/2013 13:00 4,6 4,7 
05/08/2013 14:15 4,6 4,7 
06/08/2013 11:00 4,8 4,9 
07/08/2013 9:00 4,8 4,9 
08/08/2013 9:00 4,8 4,9 
09/08/2013 13:45 4,8 4,9 

Sw 41 % 
Sco2 59 % 

Tabla 3.28: Datos de producción de agua de la muestra situada en el Dean Stark 
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Los resultados de volumen de salmuera en la muestra, obtenidos en el Dean Stark, se 
muestran en la tabla anterior. Con esos datos de volumen se calcula la saturación final de agua 
en la muestra (considerando el volumen poroso 100% saturado en salmuera incialmente). 

Una vez recuperada la muestra del Dean Stark, se efectúa un estudio de tomografía 
computada para evaluar posibles cambios que haya podido experimentar la muestra tras el 
ensayo. 

 

Imagen  3.32: Tomografía computada de la muestra IPfcal7 tras ensayo de inyección de CO2. 

 

Si se compara esta imagen con la muestra antes de inyección, parece que el paso de CO2 ha 
provocado la apertura de poros de mayor tamaño. Haría falta el estudio de la muestra con un 
escáner de mayor resolución para poder cuantificar de algún modo este hecho. 

 

3.1.5.4 Ensayos complementarios efectuados en la mezcla obtenida en el separador  

La producción al salir y recogerse en el separador, tiene una aspecto blanquecino, tirando a 
transparente, pero si se deja un tiempo al aire, bastan unas horas, adquiere un color pardo-
anaranjado, formándose, posteriormente, partículas sólidas en suspensión. 
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Imagen 3.33: Producción ATAP 1-D-residuo sólido 

             

Imagen  3.34: Muestra de producción obtenida en el separador tras unas horas al aire. ATAP-0 

 

La muestra líquida se filtra para pasarla por el ICP-masas, y la parte filtrada se mantiene en el 
filtro. Se pretende descartar la posibilidad de que el color anaranjado lo pueda dar el óxido de 
Fe procedente de la oxidación de la celda contenedora de la muestra o de los conductos de 
inyección. 

   

Imagen 3.35: Muestra filtrada, textura gel. 

 

Los resultados obtenidos en el ICP-masas, tras examinar 200ml de muestra fueron: 

Tipo de muestra: Disolución acuosa con sólidos de color rojo en suspensión 
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Parámetro Unidad Resultado 
Metales por 
ICP-OES 

Calcio ppm 3,13 
Potasio ppm 1,36 
Magnesio ppm 6,29 
Sodio ppm 567,75 

*Observaciones: el resto de metales de transición se encuentran en concentraciones inferiores a 0,01ppm 

Tabla 3.29: Composición del líquido filtrado procedente de la producción. 

 

Por lo que se observa en los resultados se trata de una disolución sódica, fundamentalmente. 

La parte que ha quedado en el filtro, tiene una textura gel con una zona más viscosa en el 
centro. Se decide observar esta parte sólida en el Microscópico electrónico de Barrido (SEM) 
para acercarnos más al compuesto de que se trata. 

Para introducirlo en el SEM, se extrae una pequeña parte y se coloca en el portamuestras y se 
congela. 

    

Imagen 3.36: Toma de muestra húmeda izquierda, seca derecha.  

 

Al haber tomado la muestra de la parte central del filtro, se toma prácticamente la totalidad de 
la fase viscosa-gel que estaba en el centro del filtro. 

Se toma por tanto otra parte de la muestra que ha quedado en el filtro más seca y se colocan 
juntas para observar su composición en el SEM. 

La muestra más viscosa con textura gel la denominamos muestra húmeda y la muestra sin 
textura gel la denominamos muestra seca. 
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Imagen 3.37: Porta-muestras que se introduce en el SEM después de haber sido congelado  

 

Los resultados del estudio microscópico identifican hierro en ambas muestras, aunque en 
mayor proporción en la muestra seca. 

 

Imagen 3.38: Imagen SEM muestra húmeda 

 

Tabla  3.30: Composición muestra húmeda 
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Imagen 3.39: Imagen SEM muestra seca 

 

 

Tabla 3.31: Composición de la muestra seca 
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Gráfica  3.41: Espectrograma superpuesto de ambas muestras, seca y húmeda 

 

Comparando los espectros de sendas muestras, se observa que en lo que hemos denominado 
muestra seca, hay más contenido de Fe, 10,12 % frente al 0.45 % de la muestra húmeda. En 
cambio, posee menos contenido en sílice, 2.77 %, que la muestra húmeda, 7.63 %. 

Respecto a la textura gel, por comparación con la producción de los otros ensayos de inyección 
de CO2 supercrítico y salmuera, parece que se produce al mezclarse sendos fluidos. 

Tras los ensayos realizados mediante SEM tanto en la muestra seca como la húmeda, se 
detecta que no hay sodio en ninguna de las dos, con lo que se descarta la posibilidad de que la 
parte sólida sean organosódicos que se han formado. 

Ante la presencia de hierro, un 10,12% en la muestra seca, se toma parte de la muestra y se le 
hace una digestión para solubilizarlo y pasarlo a fase acuosa. De este modo puede volver a 
introducirse en el ICP y comprobar la presencia de hierro en la muestra. 

Los resultados de la digestión de la muestra seca fueron: 

Tipo de muestra: óxido de hierro 

Peso de la muestra analizada: 0,0133g 

Método de digestión: Soil digestión, EPA 3050B 
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Metales Unidad Resultado 
Elementos 
mayoritarios y 
elementos 
minoritarios 

Aluminio %(m/m) 0,947 
Calcio %(m/m) 0,147 
Hierro %(m/m) 53,645 
Cromo %(m/m) 0,732 
Cobre %(m/m) 0,271 
Bario %(m/m) 0,011 
Magnesio %(m/m) 0,088 
Manganesio %(m/m) 0,780 
Sodio %(m/m) 2,112 
Molibdeno %(m/m) 1,163 
Níquel %(m/m) 2,030 
Zinc %(m/m) 0,373 

Tabla 3.32: Resultados de la digestión de la muestra seca 

 

Los resultados del ensayo dan claramente presencia de óxido de hierro en la parte sólida que 
se ha digerido. Además de observa la presencia de otros metales. 

Inconveniente: No se hizo DRX a la muestra antes de someterla a saturación con salmuera y 
demás ensayos, con lo que no sabemos si el óxido de hierro proviene en parte de la muestra, o 
únicamente de los conductos de inyección o de la celda contenedora. 

 

3.1.5.5. Interpretación de resultados y conclusiones 

3.1.5.5.1 Interpretación 

El proceso de history matching se ha realizado usando el programa CydarTM y con los resultados 
obtenidos para las curvas de permeabilidad relativa se ha efectuado una comparativa con los 
parámetros característicos del análisis especial de testigos (SCAL). 

El propósito inicial de efectuar estos ensayos de permeabilidad relativa en ATAP, con las tres 
metodologías existentes en la bibliografía, hasta el momento, fue el estudio del mecanismo 
trampa capilar o residual con la consiguiente puesta a punto del equipo. De ahí que, a medida 
que se han ido realizando los ensayos de permeabilidad relativa con las tres metodologías, se 
ha ido perfeccionando el protocolo de ensayo. En algunos casos mejorando ATAP y los 
componentes adyacentes que permiten el desarrollo de ensayos para el estudio de los 
mecanismos trampa, y en otros, contando con ensayos complementarios para determinar 
tanto las saturaciones finales de salmuera como para el estudio de las muestras tras los 
procesos de inyección. 

Los datos experimentales de las curvas de permeabilidad relativa, para cada uno de los 
ensayos están recogidos en la Tabla 3.33, donde se recoge también la clasificación de las 
curvas de permeabilidad relativa según los parámetros de SCAL. 
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Wettability Noil/CO2
a Nwater

 a Krw
 a Sw at which 

Kro =Krw
b 

Swfinal 

Water-wet 2 a 3 4 a 6 0.1 a 0.4 >0.50  
Mixed 3 a 5 2 a 4 0.5 a 0.9   
Too oil-wet 6 a 8 1.5 a 3 0.8 a 1.0 <0.50  
ATAP-0 4 1.5 1 0.42 0.3 
ATAP-1-D 5.06 1.5 1 0.40 0.35 
IPfcal7 5.8 1.8 1 0.49 0.32 

a Ref  Stiles, 2013 and b Craig’s rules of Thumb relating Wettability and Relative Permeability. 

Tabla 3.33: Comparativa con las medidas estándar de SCAL (permeabilidad relativa 
petróleo/agua). 

 

En la tabla anterior, los exponentes Corey están referenciados con la letra N, tanto para agua 
como para CO2. 

Tanto la saturación final de CO2, la saturación de agua en el punto de corte de ambas curvas 
(Krw=KrCO2) y los exponentes Corey obtenidos, muestran que la roca no es mojable al agua si lo 
comparamos con los parámetros estándar de las medidas especiales de testigos para un 
sistema agua/petróleo. 

 

3.1.5.5.2. Conclusiones 

Se han estudiado tres areniscas con tres valores distintos de permeabilidad absoluta y tres 
metodologías diferentes de medida de permeabilidad relativa. Se han mantenido las 
condiciones del CO2 inyectado en los tres casos y, en todos ellos, los valores obtenidos para el 
punto de corte de las curvas de permeabilidad relativa y sus respectivos valores de saturación, 
muestran cambios en la mojabilidad. La roca pasa a ser mojante al CO2 en todos los casos. 

Los resultados indican que el CO2 en fase densa, en el acuífero almacén, cambiaría la 
mojabilidad de la roca almacén. Sin embargo, serían necesarios estudios adicionales que 
verificaran esta conclusión debido a que esta afirmación está basada en tres resultados, 
usando tres metodologías distintas para medida de permeabilidad relativa y en tres areniscas. 
Se debería llevar a cabo un estudio de sensibilidad, basado en otros ensayos, usando la misma 
metodología empleada en este estudio y con otro tipo de roca almacén, por ejemplo 
carbonatos. 

La Tabla  3.34 muestra los ensayos llevados a cabo en los distintos estudios referenciados en la 
primera columna de dicha tabla. Se observa la tendencia de que cuanto más denso es el CO2 
inyectado, la saturación irreducible de salmuera es menor en la muestra, después de un 
proceso de drenaje. Además, el valor de saturación de salmuera en el punto de corte de las 
curvas de permeabilidad relativa, Krw= KrCO2, disminuye con la densidad del CO2. Este 
comportamiento implica que la roca tendría más afinidad al CO2 supercrítico que al agua. 
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Si lo comparamos además con el estudio realizado por Bennion et al, (2005), podemos decir 
que la roca tiene más afinidad por el CO2 supercrítico que por el CO2 gas, Ref 4 de la Tabla 
3.34. 

La cantidad de CO2 retenida, por atrapamiento capilar, depende por tanto de la densidad del 
CO2. Esta densidad, a su vez, depende de la temperatura y de la presión del almacén (la 
profundidad y la temperatura de la formación almacén). 

Sería necesario realizar otros ensayos para describir y cuantificar mejor las características del 
almacén, además de mostrar mejor todos los factores que afectan a la cantidad de CO2 
retenido en el espacio poroso, lo que desarrolla el mecanismo trampa capilar. 

Ref Rock Kab 
(mD) 

Ø 
(%) Test N 

CO2 
N 
w KrwEP KrCO2EP SCO2 Swi Krw=KrCO2 Krw=KrCO2 

Saturation 
P 

(bar) 
T 

(ºC)  

1 
#1   SS 

Draing.   1 0.61 0.55 0.45 0.25 0.76   
Strongly 
water-

wet 
Berea 
Sands.   SS 

Draing.   1 0.06 0.38 0.62 0.05 0.65   Water 
wet 

2 

Otway 55 18 SS 
Draing.   0.5 0.80 0.56 0.44 0.10 0.60    

Berea 
Sands. 430 20 

SS, 
q=2.6cc/min 
Draing. 

  1 0.10 0.42 0.58 0.05 0.65    

Berea 
Sands. 430 20 

SS  
q=1.2cc/min 
Draing. 

  1 0.05 0.38 0.62 0.02 0.72    

3 

Berea 
Sands. 

Low 
hete. 

300  USS 
Draing. 3 2.5 1 0.50 0.80 0.20 0.10 0.50 100 40  

4 

BC 
Sands. 0.55 12 USS 

Draing.   1 0.55 0.71 0.29 0.10 0.50 270 75  

CL 
Carb. 645 10 USS 

Draing.   1 0.07 0.52 0.48 0.01 0.61 154 55  

N 
Carb. 84 10 USS 

Draing.   1 0.18 0.67 0.37 0.10 0.60 174 56  

WLP 
Carb. 0.2 8 USS 

Draing.   0.86 0.53 0.40 0.60 0.12 0.70 119 41  

E 
Sands. 2.2 13 USS 

Draing.   0.80 0.11 0.34 0.46 0.05 0.75 108 40  

V 
Sands. 5.8 12 USS 

Draing.   0.71 0.33 0.44 0.56 0.09 0.75 86 35  

ATAP 

GDV 
Sands. 300 10 SS 

Draing. 4 1.5 1 0.10 0.70 0.30 0.05 0.42 75 60  

AP 
Sands. 15 17 

USS-MS 
Draing. 5.06 1.5 1 0.02 0.65 0.35 0.01 0.40 120 60  

Berea 
Sands. 181 21 USS 

Draing. 5.8 1.8 1 0.40 0.68 0.32 0.09 0.49 75 60  

Tabla 3.34: Ensayos de permeabilidad relativa. Revisión bibliográfica. Comparativa con los 
ensayos llevados a cabo en ATAP. 

Interpretación de la Tabla 3.34: 

Sands.=arenisca, SS: Steady-state, USS: Unsteady-state, USS-MS: Unsteady state –Multistep. 
(Lenormand, R. and Schmitz, P. 1997), Hete.=heterogeneidad, GDV= Gress de voige. Francia, AP= 
Arenisca de Palacios. España. 

 Ref 1: Perrin, J.C., Benson, S. 2009 

 Ref 2: Perrin, J.C., Krause, M., Kuo C.W., et al. 2009 

 Ref 3: Ott, H., Berg, S. and Oedai, S. 2011. 

 Ref 4: Bennion, B. and Bachu, S. 2005 
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3.2  MECANISMOS TRAMPA QUÍMICOS-ESTUDIO DEL MECANISMO TRAMPA DE 
MINERALIZACIÓN 

3.2.1. Estado del arte. 

La idea de aplicar las reacciones de carbonatación para el almacenamiento de CO2 fue 
propuesta por Seifritz en 1990 [92] y los primeros estudios realizados en este sentido se 
llevaron a cabo en Los Alamos National Laboratory (LANL) entre 1995 y 1997 [46].  

El proceso de mineralización se puede estudiar desde dos perspectivas, la denominada 
mineralización in-situ y la mineralización o carbonatación ex-situ. La mineralización in-situ es la 
que se lleva cabo en los almacenes geológicos de CO2 con la formación de carbonatos 
inorgánicos, también conocida como carbonatación mineral o secuestro mineral y la ex-situ, la 
que se lleva a cabo, por ejemplo con la utilización de la corriente de CO2 como fluido industrial 
o con la utilización de residuos de mina, producidos por la actividad minera en todo el mundo, 
que se acumulan en pilas de Km2, considerándolos como posibles y permanentes tanques que 
acumulan CO2, tras procesos de carbonatación producidos por las reacciones del CO2 con los 
residuos de mina, y lo eliminan de la atmósfera [80]; en definitiva, cualquier forma de fijar el 
CO2 en forma de “productos carbónicos de origen antropogénico” fuera del almacén geológico 
subterráneo. 

Mazzoti et al (2014)[69] afirman que el uso industrial del CO2 constituye una utilización de 
pequeñas cantidades de CO2 comparadas con las emisiones de CO2 de origen antropogénico 
y, por tanto, su contribución a la mitigación del cambio climático se espera que sea bastante 
pequeña. 

En este estudio nos centramos únicamente en la mineralización in-situ en cuanto que afecta a 
la roca almacén y al cálculo de capacidad de dicho almacenamiento.  

En primer lugar hemos hecho una revisión bibliográfica de las últimas publicaciones partiendo 
del trabajo realizado por Huijgen y Comands entre 2003 y 2004, [46]. En el informe de ECN 
(Energy Research Centre of The Netherlands) de 2003 se incluye una introducción extensa del 
secuestro mineral de CO2. En esta revisión se concluye que el mejor sistema de carbonatación 
mineral pasa por la carbonatación acuosa de la Olivina o Wollastonita. 

La principal reacción de secuestro mineral de CO2 ”seco”es: 

 Silicato de Ca/Mg (s) + CO2 (g)   ͢   (Ca/Mg)CO3 (s) + SiO2 

El problema de la reacción de los silicatos de Calcio o Magnesio con CO2 “seco” es decir, sin 
disolución acuosa del mismo, es que son muy lentas a temperatura ambiente, incluso a 
elevadas temperaturas. Además, el aumento de temperatura supondría un gran consumo de 
energía y la emisión de más CO2 a la atmósfera. Por este motivo, esta reacción de 
carbonatación no parece que vaya a convertirse en un proceso viable industrialmente. 

En cambio, la conversión de los Silicatos de Ca/Mg en (Ca/Mg)(OH)2 y posteriormente su 
carbonatación seca parece que favorece más la cinética de la reacción. Estaríamos hablando 
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por tanto de una carbonatación indirecta. El problema de este proceso es que los Hidróxidos 
de Ca y Mg no son abundantes en la naturaleza y deben transformarse desde los silicatos.  

Como alternativa viable, se presenta la carbonatación acuosa que consiste en tres pasos, el 
primero la disolución del CO2 en la salmuera con el resultado de una disolución medianamente 
ácida, en segundo lugar se produce la lixiviación del Ca/Mg y en tercer lugar precipitan los 
carbonatos. 

CO2 (g) + H2O (l)    ͢  H2CO3 (aq) ͢   H+ (aq) + HCO3
-(aq) 

Lixiviación: Silicato Ca/Mg (s) + 2 H+(aq)   ͢   (Ca/Mg)2+ (aq) + SiO2 (s) + H2O (l) 

(Ca/Mg)2+ (aq) + HCO3
- (aq)   ͢   (Ca/Mg)CO3 (s) + H+ (aq) 

El primer paso para acelerar este proceso es la cuidadosa selección de las condiciones a las que 
se debe producir: tamaño de partícula de la roca almacén, temperatura y presión de inyección 
del CO2. 

 

3.2.1.1 Resultados obtenidos en ensayos realizados en reactores químicos 

Los resultados óptimos publicados por Huijgen y Comands (2003) [46] han sido de una 
precipitación del 91% en 6 horas para el caso de Olivino (Mg2SiO4), de un 34% en 6 horas para 
el caso de la Serpentina (Mg3Si2O5 (OH)4) y un 82 % en 1 hora para la Wollastonita (CaSiO3). 

No se ha de perder de vista, sin embargo, la metodología seguida para la obtención de tan 
buenos resultados en el proceso de carbonatación donde, en realidad, ha tenido lugar un 
proceso de mineralización ex-situ en reactores, con las muestras de roca tamizadas al tamaño 
de partícula  adecuado, y con una inyección de CO2 a la temperatura y presión adecuadas. 

Ah-Hyung Alissa Park et al (2013) [10], con las condiciones anteriormente descritas, han 
empleado bacterias y hongos como catalizadores para evitar el alto consumo energético que 
supone el aumento de temperatura para acelerar la reacción. Esas bacterias y hongos, 
aceleran la disolución de silicatos magnésicos, ya que al disolverse los ácidos orgánicos crean 
protones que atacan la superficie del mineral por las partes oxigenadas, haciendo la barrera 
metal-oxígeno más débil y acelerando de ese modo la disolución. 

Continuando y para concluir [10], realizan un estudio de sensibilidad comparando los 
resultados obtenidos con el empleo de catalizadores y sin su empleo, así como otros 
parámetros que afectan al resultado del CO2 secuestrado mediante el proceso de 
carbonatación, en este caso en reactores, pero con el empleo de mineral Antigorita, en bruto, 
sin tamizar ni modificar. De este modo pretenden reproducir el proceso de carbonatación in-
situ. 

Incluimos a continuación los resultados obtenidos de ese estudio de sensibilidad [10], 
mediante variaciones de presión y temperatura, tiempo de reacción, y empleo de catalizadores 
y aditivos químicos. 
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1. Mantener la Presión constante a 90 atm e ir variando la temperatura de la reacción. 
 

 
Gráfico 3.42: Efecto de la temperatura en la carbonatación mineral 

 
El resultado obtenido es que la carbonatación pasa de un 9.24 % a un 11.33% cuando 
la temperatura de reacción pasa de 90 ⁰C a 150 ⁰C. 
 

2. Mantener la temperatura en 150 ⁰C e ir variando la presión de inyección del CO2. 
 

 
Gráfica 3.43: Efecto de la presión de inyección del CO2 en la carbonatación mineral 

 
El resultado es que se alcanza la máxima carbonatación cuando la presión de inyección 
del CO2 es de 120 bar. 
 

3. Mantener constante la presión a 150 bar, la temperatura a 150 ⁰C e ir variando el 
tiempo de reacción directa o con mezcla de ácidos organosódicos procedentes de 
bacterias a modo de catalizadores. 



3.2.5 
 

 
Gráfica 3.44: Efecto del tiempo de reacción y de la mezcla orgánica en la carbonatación 

mineral. 
 
El resultado es que se aumenta la carbonatación en un 2% cuando el tiempo de 
reacción pasa de 2 a 4 horas. 
 

4. Mantener la Presión a 20 bar, la temperatura a 150 ⁰C, el tiempo a 2 horas, e ir 
añadiendo distintos aditivos químicos. 
 

 
Gráfica 3.45: Efecto de distintos aditivos químicos en la carbonatación mineral 

 

El resultado es que la carbonatación en todos los casos ha sido en torno al 12%. 

Una vez realizado el estudio de sensibilidad con el mineral Antigorita, efectúan un estudio 
comparativo con los mismos parámetros para el caso del mineral Olivino. 

El resultado es que el proceso de carbonatación es mayor en el caso del Olivino. Parece ser que 
la causa de la baja carbonatación para el caso del mineral Antigorita es que la reacción de 
carbonatación se da más rápido en las partículas pequeñas siendo el contenido de éstas en el 
Olivino del 95% y del 80% en el Antigorita. Además, la estructura cristalina del Antigorita es 
más compleja por la presencia de grupos OH, y esto puede ser otra de las causas de la menor 
carbonatación del mismo. 
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Como conclusión, podemos decir que el proceso de carbonatación mineral, depende del tipo 
de roca almacén (su mineralogía) y de los métodos o características de la inyección [89].  

Reynir, S. et al (2010), concluyen que la carbonatación mineral podría mejorarse si se inyecta el 
CO2 totalmente disuelto en agua y/o si se inyecta en silicatos ricos en cationes metálicos 
divalentes tales como rocas basálticas y ultramáficas. 

 

3.2.1.2 Resultados de carbonatación en rocas basálticas 

A bajas temperaturas y a pH neutro o elevado, en condiciones de oxidación, las aguas 
subterráneas en las rocas basálticas son ricas en cationes metálicos divalentes como Ca2+ y 
Mg2+. 

 

 

Imagen 3.40: Columnas de lava en Islandia. 
http://www.slate.com/articles/health_and_science/new_scientist/2014/07/carbfix_co2_storage_project_mineralize_carbon_dioxide_into_carbonates_to.html 

Los metales disueltos podrían reaccionar con CO2 precipitando minerales carbonatados de 
acuerdo a: 

(Fe, Ca, Mg)2+ + CO2 + H2O = (Fe, Ca, Mg) CO3 + 2H+ 

En la tierra existen grandes volúmenes de rocas máficas y ultramáficas. Como ejemplo están 
los basaltos del Columbia River en EEUU con un volumen mayor de 200.000 km3 y los basaltos 
de Siberia con un volumen mayor que 1.000.000 km3. Estos volúmenes tendrían una gran 
capacidad de almacenar grandes cantidades de CO2. Se estima que la capacidad de los basaltos 
del Columbia River está en torno a las 100Gt de CO2. Además, la baja permeabilidad de las 
capas sedimentarias intermedias y las capas de basaltos impermeables entre las zonas de flujo, 
constituirían una barrera a la migración vertical del CO2. 
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 El Proyecto CarbFix 

Este proyecto se ha desarrollado con el objetivo de optimizar los costes de desarrollo 
tecnológico para la carbonatación mineral in-situ en basaltos. 

Está localizado a unos 3 km al sur de la planta geotérmica Hellisheidi, al suroeste de Islandia. 
Las rocas del lugar escogido para la inyección tienen una composición de ultrabásica a 
basáltica (alrededor de 45 % a 49 % de SiO2) con estructuras de vítreas a cristalinas. Son en su 
mayoría basaltos toleíticos con Olivino. 

La inyección se comenzó en 2010 y es una planta que se encuentra aún en fase experimental. 
Durante su fase piloto, entre 2012 y 2013, se inyectaron 175 toneladas de CO2 en la formación 
basáltica. Para poder realizar un seguimiento de los fenómenos que tienen lugar tras la 
inyección, se perforó con tubería de acero para poder extraer a la superficie nueve pies de 
testigo una vez inyectado el CO2 [64]. 

Una vez realizada la inyección de CO2, se extrajeron esos nueve pies de testigo que han 
mostrado que entre el 80 % y el 90 % del CO2 inyectado durante la fase piloto ha producido el 
fenómeno de la carbonatación en la roca en menos de un año. 

   

https://www.or.is/en/projects/carbfix/news/coring-ongoing-carbfix-injection-site 

Imagen 3.41: Testigo de formación basáltica tras haberle inyectado CO2.  

 
El equipo del Proyecto CarbFix ha detectado la presencia de calcita a distintas profundidades 
de la formación basáltica donde se inyectó el CO2 en 2012. Sin embargo, son necesarios 
análisis adicionales en el testigo para confirmar este supuesto. 
 
Como conclusión a este estudio [64], se destaca la diferencia importante entre inyectar el CO2 
para carbonatación mineral en rocas extrusivas (volcánicas tipo basalto) frente a rocas 
sedimentarias. En el caso de cuencas sedimentarias, el proceso de mineralización llevaría 
millones de años, permitiendo que el gas permaneciera libre en el almacén, durante el tiempo 
previo al proceso de carbonatación.  
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Imagen 3.42: Almacenamiento convencional de CO2 supercrítico (izda) y método empleado en 
Proyecto CarbFix (dcha). 

El método de inyección empleado en el Proyecto CarbFix se muestra en la imagen de la 
derecha y consiste en la disolución del CO2 en la salmuera y la inyección posterior de la mezcla 
CO2-salmuera en la formación basáltica.  

En la actualidad, la planta de CarbFix está operando a escala industrial. Durante la fase piloto 
de 2012-2013, se inyectó CO2 puro disuelto en agua y después se bombeó en el subsuelo, 
capturando el 2 % de CO2 emitido por la planta geotérmica adyacente. Ahora, se está 
capturando e inyectado la mezcla de CO2 y H2S gas, procedente también de dicha planta. 

 

3.2.2 ALCANCE DEL ESTUDIO 

Después de haber efectuado la revisión bibliográfica reflejada en el estado del arte del 
apartado anterior, se concluyó que todos los estudios realizados hasta la fecha en que se 
comienza este trabajo (2009), se habían llevado a cabo en reactores químicos, para facilitar el 
tamaño de partícula y las condiciones de presión y temperatura óptimos, con el fin de obtener 
grandes volúmenes de CO2 secuestrado mediante el proceso de carbonatación mineral. 

Para obtener unos resultados comprables con los obtenidos en el proceso real de inyección de 
CO2 en el acuífero salino objeto de estudio, se vio conveniente desarrollar una herramienta 
que reprodujera las condiciones reales del almacén. De este modo se podrían observar los 
cambios, reacciones y precipitaciones que se producían en una muestra de roca real, con los 
fluidos presentes en el almacén, así como a las condiciones de presión y temperatura 
características del mismo. 

Una vez establecido el protocolo de ensayo con ATAP, se requerirían estudios sucesivos que 
implicaran el empleo de catalizadores que aceleraran la reacción y mejoraran los resultados de 
volumen de CO2 secuestrado mediante el proceso de carbonatación mineral.  

El proyecto CarbFix, sin duda, constituye un gran avance en la investigación del proceso de 
carbonatación a escala real, teniendo en cuenta, además, que en la actualidad, desde 
comienzos de 2014, el proyecto está operando a escala industrial con resultados mejores que 
los esperados por el equipo de investigadores que lo llevan a cabo. 
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Dado que la fecha de comienzo del presente trabajo es Junio de 2009, el objetivo del mismo 
era constituir la configuración estática de ATAP para, en primer lugar, la simulación de la 
permanencia del CO2 en la roca durante largos períodos de tiempo, y, en segundo lugar, el 
estudio posterior de las reacciones CO2-salmuera-roca. Se establecería la metodología de 
ensayo de partida, necesaria para continuar la investigación en catalizadores que aceleraran el 
proceso de carbonatación mineral, así como estudios de sensibilidad con rocas de mineralogías 
distintas y condiciones de presión y temperatura variadas.  

El desarrollo de la metodología de ensayo con esta configuración estática, desembocaría en el 
estudio del mecanismo trampa de mineralización o carbonatación mineral y su influencia en el 
cálculo de capacidad del almacén. 

 
3.2.3 METODOLOGÍA DE ENSAYO  

El alcance inicial del estudio de este mecanismo trampa era observar el comportamiento de 
muestras de tres características distintas; areniscas, carbonatos y sales, ante las mismas 
características de presión, temperatura, corriente de CO2 y salmuera. 

Posteriormente, el estudio se centró en una única muestra de arenisca, limitando el alcance 
del mismo a establecer el protocolo de ensayo para medir, en ATAP, el efecto del mecanismo 
trampa de carbonatación mineral. 

Posteriormente a este ensayo, se efectuaron otros en muestras de carbonatos y areniscas, que 
han sido objeto de estudio fuera del alcance de este trabajo y que han dado como resultado 
investigaciones descritas en artículos y tesis doctorales.  

 

3.2.3.1. Selección de la muestra  

La selección inicial de muestras se recoge en las Tablas 3.35 y 3.36, correspondientes a tres 
areniscas; DAW-1-ATAP-E,  DAW-2-ATAP-E y ATAP-1-D, y dos carbonatos;  DAW-3-ATAP-E y 
DAW-4-ATAP-E. 

Muestra Longitud 
1 

Longitud 
2 

Longitud 
3 

Longitud 
Media 

Diámetro 
1 

Diámetro 
2 

Diámetro 
3 

Diámetro 
Medio Vteórico 

DAW_1_ATAP-E 76,22 76,52 76,33 76,36 37,97 38,04 38,13 38,05 86,81 
DAW_2_ATAP-E 75,56 75,65 75,66 75,62 37,98 38,04 38,05 38,02 85,87 
DAW_3_ATAP-E 75,95 75,98 76,12 76,02 37,86 37,92 38,02 37,93 85,91 
DAW_4_ATAP-E 76,76 76,82 76,95 76,84 38,00 38,02 38,05 38,02 87,26 
ATAP_1_D 79,41 79,66 79,51 79,53 37,98 38,04 38,19 38,07 90,52 

Tabla 3.35: Selección inicial de muestras 
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Muestra Peso (g) 
Volumen 

Medio 
(cm³) 

Desviación 
estándard 

(cm³) 

Densidad  
Media  
(cm³) 

Desviación 
estándar 

(cm³) 

Porosidad 
(%) 

DAW_1_ATAP-E 188,3489 71,6908 0,0806 2,6272 0,0029 17,4165 

DAW_2_ATAP-E 188,3137 71,2995 0,0562 2,6412 0,0021 16,9690 

DAW_3_ATAP-E 194,9948 72,2587 0,0619 2,6986 0,0023 15,8897 

DAW_4_ATAP-E 192,7818 71,4376 0,0920 2,6986 0,0035 18,1289 

ATAP_1_D 197,5283 74,9546 0,0967 2,6353 0,0034 17,2001 

Tabla 3.36: Parámetros de las muestras seleccionadas 

El estudio de reduce a la muestra DAW-2-ATAP-E por ser una arenisca de grano medio, con 
buena porosidad.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.43: Muestra DAW-2-ATAP-E 

 

3.2.3.2 Preparación de la muestra 

Una vez medida la porosidad, se coloca en la muestra un plástico termo-retráctil que impide la 
difusión del CO2 a través de la camisa de caucho hacia el aceite hidráulico de confinamiento 
radial.  

 

Imagen 3.44: Muestra DAW-2-ATAP-3 con plástico termo-retráctil 
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Posteriormente se coloca la muestra en la celda y se establecen las presiones de 
confinamiento, contrapresión y temperatura de ensayo. 

Las presiones de confinamiento se establecen del siguiente modo: 

 La presión de confinamiento radial, se consigue mediante la inclusión de aceite 
hidráulico en la celda y el aumento de presión de dicho aceite con una bomba manual 
ENERPAC. Se establece una presión radial de 140 bar. 
 

 La presión de confinamiento axial, se consigue mediante la inclusión de aceite 
hidráulico en el acoplamiento para tal fin, y el aumento de presión de dicho aceite con 
una bomba manual ENERPAC. Se establece una presión hidráulica de 30 bar, que por el 
empuje del pistón contenido en la cavidad, se transforma en una Paxial de 140 bar. 

Presión de pistón en 
bar 

Presión confinamiento axial 
bar 

10 52 747 
20 103 1465 
30 155 2252 
40 206 2989 
50 258 3736 
60 309 4484 
70 361 5231 
80 412 5978 
90 464 6725 

100 515 7473 
Tabla 3.37: Tabla de conversiones de presión axial. 

 

 

Imagen 3.45: ATAP en su configuración estática. Muestra Daw-2 ATAP-E en su interior. 

La temperatura se consigue mediante la camisa de teflón que recubre a la celda en la parte 
central, donde va albergada la muestra de roca. Dicha camisa se rellena mediante aceite de 
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silicona que se recircula con una bomba desde el tanque de calentamiento y se establece una 
temperatura de 35ºC para asegurar que la inyección de CO2 se realiza en estado supercrítico. 

 

Imagen 3.36: Tanque de aceite de silicona y bomba de recirculación 

 

La contrapresión se consiguió mediante un regulador de presión con membrana que se taró a 
la presión de consigna. En este caso se estableció una presión de 80 bar para asegurar que la 
presión de poro se mantenía a una presión superior a la presión necesaria para mantener el 
CO2 en estado supercrítico. 

 

 

Imagen 3.47: Regulador de presión con membrana 

Tras finalizar este ensayo, el regulador de presión con membrana se sustituyó por un regulador 
de presión de muelle. Se ha comprobado que estos reguladores son más precisos y no 
requieren de tanta sobrepresión para superar la presión de tarado y provocar su apertura. En 
el caso de que se utilizara CO2 en fase gaseosa, el regulador de presión de muelle resultaría 
imprescindible. 
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3.2.3.3 Estudio de la muestra mediante tomografía computada. Imagen base 

Con la muestra situada en la celda y establecidas las condiciones de presión y temperatura en 
la misma, se hace un estudio, mediante tomografía computada, de la muestra seca, previa a su 
saturación con salmuera y posterior desplazamiento de ésta con CO2 supercrítico. 

Se fija una situación de referencia en la mesa del escáner, así como una posición de referencia 
de la celda, con el fin de establecer la imagen base que se comparará posteriormente con las 
sucesivas imágenes que se vayan tomando de la muestra en la celda, durante la evolución del 
ensayo, manteniendo fijas las condiciones de presión y temperatura. 

         

         

         

Imagen 3.48: Determinación de posición de referencia de celda en mesa de escáner. 

 

Se establece un calendario de estudios con tomografía computada en la celda, según 
convenga; por ejemplo, saturada en salmuera 100%, saturada en CO2 supercrítico y la 
saturación irreducible de salmuera, al cabo de un cierto tiempo de permanencia  del CO2 en la 
muestra, cuando se considere que se ha podido producir algún cambio en la muestra, etc… 

 

3.2.3.4 Conexión de bombas de inyección de fluidos 

Una vez realizada la imagen base de la muestra seca en la celda, se procede a la conexión de 
las bombas de inyección de fluidos. 
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En primer lugar, se coloca la bomba ISCO de inyección de salmuera, y se inyecta salmuera 
hasta saturación. Posteriormente se conecta el generador de CO2 supercrítico y se inyecta este 
fluido hasta que deje de producirse salmuera, momento en el que se considera que la muestra 
está a la saturación irreducible de salmuera y a una saturación de CO2 en estado supercrítico. 

 

 

Imagen 3.49: Bomba de inyección de CO2 supercrítico 

 

Llegados a este punto, se cierran las válvulas que se encuentran en las conexiones de entrada 
de la celda, y las válvulas que se encuentran en las conexiones de salida. La celda se queda de 
este modo estanca durante el tiempo de ensayo establecido, y se van realizando los estudios 
con tomografía computada fijados. 

El calendario de estudios de tomografía computada que se estableció para este trabajo fue el 
siguiente: 

Fecha Estado de la muestra 
16/04/2012 Muestra seca 
18/04/2012 Muestra saturada en salmuera 
18/04/2012 Muestra saturada en CO2 SC 
19/04/2012 Muestra saturada en CO2 SC tras 24 horas 
20/04/2012 Muestra saturada en CO2 SC tras 48 horas 

Tabla 3.38: Calendario de estudios de tomografía computada. 

 

3.2.3.5 Medida de la porosidad en la muestra con picnómetro de He  

Una vez finalizado el tiempo de permanencia del CO2 supercrítico en la muestra, se abre la 
celda y se recoge la escasa producción de agua procedente, sobre todo, de los conductos de 
producción. 

Se recupera la muestra y se seca en estufa. Una vez seca, se mide la porosidad en la misma y 
se compara dicho valor con el valor obtenido antes de la saturación en salmuera de la muestra. 
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3.2.4 RESULTADOS 

3.2.4.1 Imagen base de la muestra seca mediante tomografía computada 

Se procede a seleccionar el campo de visión (FOV) o ventana, para poder comparar las 
distintas imágenes de escáner correspondientes a los distintos estudios de tomografía 
computada realizados a la muestra. 

Mediante un programa de tratamiento de imágenes, se procede a cargar los cortes efectuados 
en la muestra seca y se obtienen imágenes como la que se muestra a continuación.  

 

 

Imagen 3.50: Imagen de la muestra DAW-2-ATAP-E seca. 

 

El programa permite el cálculo de intensidades medias (mediante las unidades Hounsfield que 
proporciona el escáner), en cada uno de los cortes de la muestra (un total de 107 cortes 
efectuado en cada estudio). Se trata de una medida de la escala de grises que se generan en la 
imagen de tomografía computada. Cada color, del blanco al negro, determina una medida de 
la densidad del material que atraviesa los Rayos X.  

Se pretende tener una idea, semi-cuantitativa, de la porosidad de la muestra y su evolución 
con la permanencia del CO2 en estado supercrítico en el interior de la misma, fenómeno que 
podría dar una idea de la existencia de reacciones de carbonatación. Se establecen dos modos 
de medir la variación de la porosidad en la muestra, mediante técnica de imagen, con el 
escáner médico SOMATOM de SIEMENS y, mediante el picnómetro de He, midiendo la 
porosidad antes y después de la inyección. 
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De cada uno de los cortes generados en el escáner, se hace un cálculo de intensidad media, y 
posteriormente, se realiza un histograma que contiene las intensidades medias de todos los 
cortes realizados en la muestra en el estado de estudio. 

 

Gráfica 3.46: Histograma DAW-2-ATAP-E seca. Distribución de unidades Hounsfield (intensidad 
de escala de gris) en la muestra seca. 

 

3.2.4.2. Imagen de la muestra saturada en salmuera. 18/04/12-12:43 

Se realiza la saturación de la muestra con salmuera por inyección de la misma durante dos días 
a distintos caudales de inyección, inyección en ciclo cerrado. Se considera que se ha inyectado 
un volumen de salmuera mayor de 10 veces el volumen poroso de la muestra. 

 

Imagen 3.51: Escanograma de muestra saturada en salmuera en el interior de celda. 
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Se seleccionan cuatro cortes de la muestra a 6, 12, 18 y 24 mm de distancia desde la cara de 
inyección de la muestra, para poder compararlas con los cortes que se realizan posteriormente 
durante el ensayo.      

       

Imagen 3.52: Cortes radiales del tapón de arenisca saturado en salmuera a 6, 12, 18 y 24 mm, 
de la cara de inyección, respectivamente. 

 

Se carga el estudio de tomografía computada realizado el 18 de Abril de 2012, en el programa 
de tratamiento de imágenes y se vuelve a efectuar el cálculo de intensidad media en cada uno 
de los cortes de dicho estudio. 

 
 

Imagen 3.53: DAW-2-ATAP-E-saturada en salmuera. Corte axial 10, en software de 
tratamiento de imágenes, correspondiente a 6mm desde la cara de inyección 

 
Posteriormente, se realiza un histograma con los datos de intensidad de todos los cortes de la 
muestra saturada en salmuera. 
 
El Gráfico 3.47 representa la distribución de intensidades en la muestra saturada en salmuera. 
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Gráfica 3.47: Histograma de intensidades (unidades Hounsfield) de DAW-2-ATAP-E-saturada en 
salmuera. 

3.2.4.3 Imagen de la muestra saturada en CO2 supercrítico. 18/04/12-17:02 

Posteriormente al estudio realizado con la muestra saturada en salmuera, se procede a la 
conexión de la bomba de inyección de CO2 supercrítico y se inyecta dicho fluido en la muestra 
hasta que no se observa ninguna producción de salmuera. En ese momento la muestra se 
encuentra a la saturación irreducible de salmuera y a una saturación de CO2 supercrítico 
desconocida, aunque, se considera que, al menos, toda la salmuera que ha sido desplazada de 
la muestra se ha sustituido por CO2 supercrítico. 

 

Imagen 3.54: Escanograma-1 de muestra saturada con CO2 supercrítico en el interior de celda 
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Se efectua nuevamente la selección de cortes a las mismas distancias desde la cara de 
inyección 6, 12, 18 y 24 mm, respectivamente. 

                      

Imagen 3.45: Cortes radiales del tapón de arenisca saturado en CO2 supercrítico a 6, 12, 18 y 
24 mm desde la cara de inyección. 

Una vez se realiza el estudio de tomografía computada, se carga en el programa de 
tratamiento de imágenes y se vuelve a calcular la intensidad media de cada corte. 
Posteriormente se realiza el histograma de intensidades correspondiente a este estudio 
realizado el 18 de Abril del 2012 a las 17:02 horas 

 

Imagen 3.56: Corte axial 10 en software de tratamiento de imágenes, correspondiente a 6 mm 
desde la cara de inyección muestra saturada en CO2 supercrítico. 
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Gráfica 3.48: Histograma de intensidades (ud Hounsfield) 1-DAW-2-ATAP-E- saturada en SCCO2 

 

3.2.4.4 Imagen de la muestra saturada en CO2 supercrítico. 19/04/12-17:00 

Se hace un estudio de tomografía computada al día siguiente de haber saturado la muestra 
con CO2 supercrítico. 

 

Imagen 3.57: Escanograma-2 de muestra saturada con CO2 supercrítico en el interior de celda, 
tras 24 horas. 
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Se efectua nuevamente la selección de cortes a las mismas distancias desde la cara de 
inyección, 6, 12, 18 y 24 mm respectivamente. 

    

Imagen 3.58: Cortes radiales del tapón de arenisca saturado en CO2 supercrítico-2 a 6, 12, 18 y 
24 mm respectivamente. 

 

Imagen 3.59: Corte axial 10 en software de tratamiento de imágenes, correspondiente a 6 mm 
desde la cara de inyección muestra saturada en CO2 supercrítico-2. 

 

Gráfica 3.49: Histograma de intensidades (unidades Hounsfield) 1-DAW-2-ATAP-E- saturada en 
SCCO2-2 
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3.2.4.5 Imagen de la muestra saturada en CO2 supercrítico. 20/04/12-11:02 

Se efectúa un estudio de tomografía computada a los dos días de haber saturado la muestra 
con CO2 supercrítico. 

 

Imagen 3.60: Escanograma-3 de muestra saturada con CO2 supercrítico en el interior de celda 

Se efectua nuevamente la selección de cortes a las mismas distancias desde la cara de 
inyección 6, 12, 18 y 24 mm, respectivamente. 

    

Imagen 3.61: Cortes radiales del tapón de arenisca saturado en CO2 supercrítico-3 a 6, 12, 18 y 
24 mm, respectivamente. 

Una vez se realiza el estudio de tomografía computada, se carga en el programa de 
tratamiento de imágenes y se vuelve a calcular la intensidad media de cada corte. 
Posteriormente se realiza el histograma de intensidades correspondiente a este estudio 
realizado el 20 de Abril a las 15:00 horas. 
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Imagen 3.62: Corte axial 10 en software de tratamiento de imágenes, correspondiente a 6 mm 
desde la cara de inyección muestra saturada en CO2 supercrítico-3 

 

Gráfica 3.50: Histograma de intensidades (unidades Hounsfield) 1-DAW-2-ATAP-E- saturada en 
SCCO2-3 
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3.2.4.6 Comparativa de resultados en cada una de las posiciones seleccionadas 

I. Imagen 10= 6mm  
     BRINE-SAT     1-SCCO2-SAT       2-SCCO2-SAT     3-SCCO2-SAT 
   18/04/12-12:43            18/04/12-17:02                   19/04/12 -10:06            20/04/12-11:02 

                             

II. Imagen 20 = 12mm 
     BRINE-SAT     1-SCCO2-SAT       2-SCCO2-SAT     3-SCCO2-SAT 
   18/04/12-12:43   18/04/12-17:02                19/04/12 -10:06            20/04/12-11:02 

                            

III. Imagen 30 = 18 mm 
     BRINE-SAT     1-SCCO2-SAT       2-SCCO2-SAT     3-SCCO2-SAT 
   18/04/12-12:43    18/04/12-17:02    19/04/12 -10:06            20/04/12-11:02 

                           

IV. Imagen 40 = 24 mm 
     BRINE-SAT     1-SCCO2-SAT       2-SCCO2-SAT     3-SCCO2-SAT 
   18/04/12-12:43   18/04/12-17:02               19/04/12 -10:06            20/04/12-11:02 

                          

Como se observa en las imágenes anteriores, no se aprecian cambios significativos, con las 
distintas inyecciones efectuadas en la muestra, lo que parece indicar que, o bien no se ha 
producido ningún cambio por el escaso tiempo de estudio, o por la naturaleza de la roca (al 
tratarse de una arenisca), o bien la resolución del escáner médico no es la adecuada para un 
estudio por imagen de a variación de la porosidad de la muestra debida a reacciones químicas 
de carbonatación. 
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3.2.4.7. Resultados de máxima intensidad con ajuste de ventana en escáner 
 
Mediante el software de tratamiento de imágenes, como se ha comentado en el epígrafe 
3.2.4.1 y siguientes, se obtiene la medida de máxima intensidad en cada uno de los cortes. A 
continuación se incluye la Tabla 3.40, que recoge las medidas de máxima intensidad de cada 
uno de los cortes. Posteriormente se grafican las medidas de máxima intensidad en cada punto 
de la muestra y se compara su evolución con las distintas saturaciones; salmuera y CO2 y a lo 
largo del tiempo la evolución de la saturación de CO2 supercrítico, salmuera-1.SCCO2, 
salmuera-2.SCCO2, salmuera-3.SCCO2. 
 

 MEAN INTENSITY 
DAW-2-ATAP-E-SAT-BRINE 7945,65 
DAW-2-ATAP-E-SAT-SCCO2-1 7676,8 
DAW-2-ATAP-E-SAT-SCCO2-2 7775,42 
DAW-2-ATAP-E-SAT-SCCO2-3 7767,94 

Tabla 3.39: Intensidad media de cada uno de los estados de saturación descritos. 
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DAW-2-ATAP-E-

SAT-BRINE 
DAW-2-ATAP-E-

SAT-SCCO2-1 
DAW-2-ATAP-E-

SAT-SCCO2-2 
DAW-2-ATAP-E-

SAT-SCCO2-3 
1 0.6 8794.647 0.6 7654.369 0.6 8034.461 0.6 7614.359 
2 1.2 8034.461 1.2 7344.293 1.2 7434.315 1.2 7514.334 
3 1.8 8714.628 1.8 6684.132 1.8 7054.222 1.8 7394.305 
4 2.4 7634.364 2.4 7244.269 2.4 7264.273 2.4 7054.222 
5 3 8164.493 3 7024.215 3 7164.249 3 7654.369 
6 3.6 7154.247 3.6 7424.313 3.6 7294.281 3.6 7364.298 
7 4.2 7854.417 4.2 7564.347 4.2 7034.217 4.2 6844.171 
8 4.8 7134.242 4.8 7834.413 4.8 7564.347 4.8 7644.366 
9 5.4 7914.432 5.4 7224.264 5.4 8194.501 5.4 7674.374 
10 6 7794.403 6 7524.337 6 7624.361 6 7444.317 
11 6.6 7364.298 6.6 7134.242 6.6 7874.422 6.6 7034.217 
12 7.2 7944.439 7.2 7294.281 7.2 7494.33 7.2 7374.3 
13 7.8 6784.156 7.8 7324.288 7.8 8184.498 7.8 7954.442 
14 8.4 7454.32 8.4 7584.352 8.4 7284.278 8.4 7044.22 
15 9 8014.457 9 7784.4 9 6894.183 9 7104.234 
16 9.6 7724.386 9.6 7284.278 9.6 7544.342 9.6 8154.491 
17 10.2 8034.461 10.2 7314.286 10.2 7704.381 10.2 7154.247 
18 10.8 7484.327 10.8 6674.129 10.8 7724.386 10.8 7044.22 
19 11.4 7754.393 11.4 8044.464 11.4 7494.33 11.4 7514.334 
20 12 7514.334 12 7164.249 12 8544.586 12 7624.361 
21 12.6 7514.334 12.6 7294.281 12.6 7194.256 12.6 6974.203 
22 13.2 7754.393 13.2 7154.247 13.2 7874.422 13.2 7954.442 
23 13.8 7684.376 13.8 7034.217 13.8 7524.337 13.8 7224.264 
24 14.4 7864.42 14.4 7404.308 14.4 7424.313 14.4 7604.356 
25 15 7574.349 15 7334.291 15 7134.242 15 7434.315 
26 15.6 8254.516 15.6 7984.449 15.6 8994.696 15.6 7464.322 
27 16.2 7634.364 16.2 7184.254 16.2 8194.501 16.2 7104.234 
28 16.8 7384.303 16.8 7344.293 16.8 7854.417 16.8 7284.278 
29 17.4 7044.22 17.4 7814.408 17.4 8014.457 17.4 7444.317 
30 18 7284.278 18 7084.229 18 7614.359 18 6974.203 
31 18.6 7394.305 18.6 7474.325 18.6 6934.193 18.6 7694.378 
32 19.2 7524.337 19.2 7544.342 19.2 7374.3 19.2 6804.161 
33 19.8 7524.337 19.8 7504.332 19.8 7194.256 19.8 6944.195 
34 20.4 8024.459 20.4 8464.566 20.4 8074.471 20.4 7304.283 
35 21 9074.716 21 7764.396 21 7424.313 21 8484.571 
36 21.6 8134.486 21.6 6994.208 21.6 7824.41 21.6 7604.356 
37 22.2 9834.901 22.2 7594.354 22.2 7374.3 22.2 7704.381 
38 22.8 7644.366 22.8 7894.427 22.8 7204.259 22.8 8124.483 
39 23.4 6914.188 23.4 7284.278 23.4 7924.435 23.4 7014.212 
40 24 7124.239 24 7464.322 24 8584.596 24 7994.452 
41 24.6 7324.288 24.6 7904.43 24.6 8524.581 24.6 8024.459 
42 25.2 7744.391 25.2 7434.315 25.2 7974.447 25.2 7854.417 
43 25.8 7854.417 25.8 7504.332 25.8 7304.283 25.8 7624.361 
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44 26.4 7794.403 26.4 7494.33 26.4 7704.381 26.4 9404.796 
45 27 8774.643 27 7164.249 27 8984.693 27 7804.405 
46 27.6 7624.361 27.6 7374.3 27.6 7484.327 27.6 8234.511 
47 28.2 7884.425 28.2 8064.469 28.2 7374.3 28.2 8084.474 
48 28.8 8304.527 28.8 8034.461 28.8 7654.369 28.8 8324.532 
49 29.4 7874.422 29.4 7414.31 29.4 7934.437 29.4 8354.54 
50 30 8234.511 30 7674.374 30 8634.608 30 8264.518 
51 30.6 8014.457 30.6 8044.464 30.6 8774.643 30.6 8094.476 
52 31.2 7984.449 31.2 7894.427 31.2 7884.425 31.2 8474.569 
53 31.8 8494.574 31.8 8044.464 31.8 9504.82 31.8 7994.452 
54 32.4 8694.623 32.4 7764.396 32.4 8684.62 32.4 8094.476 
55 33 9054.711 33 8364.542 33 8074.471 33 7974.447 
56 33.6 8094.476 33.6 8944.684 33.6 8614.604 33.6 8544.586 
57 34.2 8494.574 34.2 9154.735 34.2 8444.562 34.2 8294.525 
58 34.8 8544.586 34.8 8604.601 34.8 8194.501 34.8 9604.845 
59 35.4 8584.596 35.4 8234.511 35.4 8434.56 35.4 8804.649 
60 36 8694.623 36 7594.354 36 8614.604 36 7874.422 
61 36.6 9464.811 36.6 8244.513 36.6 8884.669 36.6 7884.425 
62 37.2 9064.713 37.2 8444.562 37.2 8374.545 37.2 8234.511 
63 37.8 8794.647 37.8 8244.513 37.8 9264.762 37.8 7874.422 
64 38.4 9954.931 38.4 8224.508 38.4 8414.555 38.4 8874.667 
65 39 8264.518 39 8834.657 39 8334.535 39 8264.518 
66 39.6 9844.903 39.6 7744.391 39.6 7584.352 39.6 7714.383 
67 40.2 9414.799 40.2 8014.457 40.2 9704.869 40.2 7684.376 
68 40.8 8944.684 40.8 7814.408 40.8 8124.483 40.8 7814.408 
69 41.4 7764.396 41.4 9264.762 41.4 8004.454 41.4 7704.381 
70 42 7884.425 42 7964.444 42 8054.466 42 8824.654 
71 42.6 8314.53 42.6 8034.461 42.6 7564.347 42.6 8284.522 
72 43.2 7964.444 43.2 7994.452 43.2 7534.339 43.2 7714.383 
73 43.8 8094.476 43.8 8894.672 43.8 7734.388 43.8 8444.562 
74 44.4 7894.427 44.4 8754.638 44.4 7394.305 44.4 7894.427 
75 45 7834.413 45 7494.33 45 7014.212 45 8284.522 
76 45.6 7984.449 45.6 8174.496 45.6 8124.483 45.6 6964.2 
77 46.2 8094.476 46.2 8134.486 46.2 7384.303 46.2 7154.247 
78 46.8 8004.454 46.8 7354.295 46.8 7344.293 46.8 7684.376 
79 47.4 8084.474 47.4 7934.437 47.4 7144.244 47.4 7884.425 
80 48 7364.298 48 7514.334 48 7754.393 48 8154.491 
81 48.6 7984.449 48.6 7284.278 48.6 7494.33 48.6 7344.293 
82 49.2 7794.403 49.2 7414.31 49.2 7604.356 49.2 6884.181 
83 49.8 7194.256 49.8 7764.396 49.8 7024.215 49.8 7264.273 
84 50.4 7584.352 50.4 8184.498 50.4 7614.359 50.4 7484.327 
85 51 7184.254 51 7534.339 51 7454.32 51 7064.225 
86 51.6 7464.322 51.6 7454.32 51.6 8164.493 51.6 8824.654 
87 52.2 7814.408 52.2 7514.334 52.2 6894.183 52.2 7924.435 
88 52.8 8054.466 52.8 8214.506 52.8 8074.471 52.8 7614.359 
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Tabla 3.41: Medidas de máxima intensidad en los 107 cortes correspondientes a cada estado 
de saturación de la muestra 

 

3.2.4.7 Comparativa de resultados de intensidad 

 

 
Imagen: 3.63: Comparativa de intensidades correspondientes a la saturación en salmuera y 
saturación en CO2 supercrítico 
 
 

89 53.4 7274.276 53.4 7764.396 53.4 7294.281 53.4 8404.552 
90 54 7084.229 54 7844.415 54 7074.227 54 7644.366 
91 54.6 7564.347 54.6 7704.381 54.6 8734.633 54.6 7664.371 
92 55.2 7804.405 55.2 7424.313 55.2 7874.422 55.2 8394.55 
93 55.8 7884.425 55.8 7054.222 55.8 6924.19 55.8 7044.22 
94 56.4 8344.537 56.4 7824.41 56.4 8784.645 56.4 7594.354 
95 57 7894.427 57 7904.43 57 7594.354 57 8124.483 
96 57.6 8184.498 57.6 7064.225 57.6 7474.325 57.6 7684.376 
97 58.2 7304.283 58.2 7824.41 58.2 7104.234 58.2 7284.278 
98 58.8 7404.308 58.8 7154.247 58.8 7414.31 58.8 7894.427 
99 59.4 7424.313 59.4 7144.244 59.4 7004.21 59.4 7144.244 
100 60 7244.269 60 7474.325 60 7844.415 60 8274.521 
101 60.6 8104.479 60.6 7454.32 60.6 7004.21 60.6 7564.347 
102 61.2 7594.354 61.2 7264.273 61.2 7964.444 61.2 7004.21 
103 61.8 7934.437 61.8 7184.254 61.8 7054.222 61.8 7784.4 
104 62.4 7474.325 62.4 7464.322 62.4 7414.31 62.4 8124.483 
105 63 7644.366 63 7124.239 63 7154.247 63 7234.266 
106 63.6 7824.41 63.6 7674.374 63.6 7314.286 63.6 8014.457 
107 64.2 7564.347 64.2 7174.251 64.2 6934.193 64.2 9474.813 
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Imagen 3.64: Comparativa de intensidades correspondientes a la saturación en salmuera y 
saturación en CO2SC a las 24 horas de haber realizado la inyección de CO2. 
 

 
Imagen 3.65: Comparativa de intensidades correspondientes a la saturación en salmuera y 
saturación en CO2SC a las 48 horas de dicha saturación. 
 

 

Imagen 3.66: Intensidades correspondientes a las distintas fases de saturación en los mm de 0 
a 22 mm de la muestra. 
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Imagen 3.67: Intensidades correspondientes a las distintas fases de saturación en los mm de 
22 a 43 mm de la muestra. 

 

 

Imagen 3.68: Intensidades correspondientes a las distintas fases de saturación en los mm de 
43 a 64 mm de la muestra. 
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3.2.4.8. Resultados de la medida de porosidad con el picnómetro de He  

Una vez transcurrido el tiempo de permanencia del CO2 supercrítico en la muestra, se procede 
a la apertura de la celda y se recoge la producción, escasa, del agua procedente de los 
conductos, de salida de la celda 

Se desmonta la celda y se recupera la muestra, midiéndose de nuevo la porosidad y 
obteniéndose un valor de en torno al 16 %. 

 

Muestra Porosidad Pre-test Porosidad Post-test 
DAW-2-ATAP-E 16.97 % 16.60% 

Tabla 3.41: Resultados de porosidad antes y después de la inyección 
 
Por el resultado obtenido en la medida de porosidad antes y después de la permanencia del 
CO2SC en la muestra, se podría pensar que se ha producido variación de la porosidad en la 
muestra. Pero en realidad se trata de la precisión del equipo de medida. 
 

3.2.5 CONCLUSIONES 

Los estudios con tomografía computada, han resultado de baja resolución para observar las 
variaciones de porosidad en la muestra o cualquier posible variación en la mineralogía de la 
misma. 

Se considera que por los resultados obtenidos y la naturaleza del mecanismo trampa de 
mineralización, la permanencia del CO2 en estado supercrítico en la celda debe ser por un 
tiempo más prolongado. El tiempo deberá estar en función de la mineralogía de la muestra y 
en cualquier caso podría disminuirse con el empleo de catalizadores que aceleraran las 
reacciones químicas. 

Después de realizada la puesta a punto del equipo en su configuración estática, para el estudio 
del mecanismo trampa de mineralización, se vio conveniente añadir los siguientes pasos en la 
metodología de dicho ensayo, no contemplados en la metodología inicial aplicada en la 
muestra DAW-2-ATAP-E: 

-En primer lugar, sería conveniente una caracterización más amplia de la muestra antes de 
realizar la inyección de los distintos fluidos. Así, sería conveniente la medida de la 
permeabilidad al gas, el estudio de la mineralogía mediante difracción de rayos X y microsopio 
electrónico de barrido (SEM). Esto último es conveniente que se realice en la cara de inyección 
de la muestra, pues hay que seleccionar las zonas de interés para el estudio puntual de las 
mismas. 

- Puede ser necesario el estudio de las reacciones químicas que pueden tener lugar en el 
acuífero, en caso de querer emplear catalizadores que aceleren las reacciones. 
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-Se sugiere la posibilidad de medir el pH de los efluentes iniciales y finales, después de la 
permanencia del CO2 supercrítico en la celda durante un largo período de tiempo y observar 
su variación. 

-Tras la inyección y permanencia del CO2 supercrítico en la muestra se puede estudiar la 
mineralogía de la muestra mediante DRX y SEM en los mismos puntos que antes de la 
inyección, para comparar ambos resultados y también la composición química de los efluentes.  

- Se sugiere restringir el uso del escáner a comprobar si la muestra ha sufrido alguna 
modificación en cuanto a fracturación o cavidad, pero no al estudio de la variación de la 
porosidad mediante esta técnica, al tener una resolución limitada para el alcance de este 
estudio. 
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DEL EFECTO DE INYECTABILIDAD DEL CO2 EN LA CAPACIDAD DEL ALMACÉN 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
El aumento de la porosidad primaria (la que forma la red de poros en el momento de producirse la 
deposición de los granos, proceso de sedimentación) en las formaciones almacén de CO2, constituye 
un modo de aumentar la capacidad de almacenamiento, (cfr epígrafe 1.4). De igual modo, el 
aumento de la porosidad secundaria (por ejemplo la que se forma por procesos de diagénesis) 
constituye un aumento de la capacidad de almacenamiento de la formación almacén.  
 
Un modo de aumentar esa porosidad secundaria consistiría en la apertura de las microfisuras 
selladas en la formación almacén. Dicha apertura se podría realizar mediante medios mecánicos; 
inyección de fluidos a altas presiones, o mediante medios químicos; inyección de alguna mezcla que 
permita la disolución de los precipitados que rellenan las fisuras. 
 
La inyección de un fluido a alta presión, que permita la apertura de las fisuras, puede provocar la 
fracturación del almacén o del sello y provocar vías potenciales de escape al CO2 almacenado. En 
cambio, la inyección de una mezcla ácida que permita la disolución de los precipitados en las 
microfisuras de la formación almacén constituiría una forma más segura de aumentar la porosidad 
secundaria. 
 
Teniendo en cuenta que la mezcla CO2 y salmuera es una mezcla ácida, se plantea la inyección de 
dicha mezcla para comprobar si tiene el mismo alcance y efecto que la inyección de otro ácido y, por 
tanto, es suficiente para la apertura de las microfisuras, el aumento de la porosidad secundaria y, por 
consiguiente el aumento de la capacidad de almacén. 
 
En este estudio se propone la Inyección de HCl, la mezcla de HCl y AcH a distintas concentraciones y, 
la mezcla de CO2 y salmuera, en muestras de la Formación Sopeña Calizo y Sopeña Dolomítico 
(calizas y dolomías) procedentes de testigos del pozo H-A de la PDT de Hontomín, CIUDEN. Así como 
el estudio de la evolución de las microfracturas (abiertas y selladas) tras la inyección, mediante 
técnicas de tomografía computada (CT) y microscopía electrónica de barrido (SEM); el estudio de la 
variación de la porosidad y la permeabilidad en muestras por reacción del HCl, del AcH y del CO2 con 
la roca, y el estudio de la variación de la mineralogía tras inyección, mediante difracción de Rayos-X 
(DRX). 

Esta propuesta se enmarca dentro de los trabajos que se llevan a cabo en el Proyecto de 
caracterización petrofísica en la PDT de Hontomín por CIUDEN (Fundación Ciudad de la Energía). 
Proyecto OXYCBF300  financiado por el Programa EEPR (European Energy Programme for Recovery). 
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4.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y OBJETIVOS 
 
4.2.1 Selección de muestras 
 
4.2.1.1 Primera selección de muestras 
 
Se seleccionaron muestras correspondientes a cada una de las formaciones Sopeña Calizo y Sopeña 
Dolomítico. En total se extrajeron 7 tapones; 2 del Sopeña Calizo (HA1 y HA2) y 5 del Sopeña Dolomítico 
(HA3, HA4, HA5, HA6 HA7)). Dos de las muestras se rompieron al intentar extraerlas del testigo, la HA6 y 
la HA7. En Anexo I se incluyen las profundidades y formaciones correspondientes a cada uno de los 
testigos y a  continuación se muestran los testigos de donde se sacaron cada una de las muestras. Se 
señala con una x en lápiz el lugar exacto donde se extrajeron los tapones. 
 

                      
Imagen 4.1: Lugar donde se extrae el tapón HA1                Imagen 4.2: Lugar donde se extrae el tapón HA2 
 
 

 
 

                    
Imagen 4.3: Lugar donde se extrae el tapón HA3                Imagen 4.4: Lugar donde se extrae el tapón HA4 
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Imagen 4.5: Lugar donde se extrae el tapón HA5             Imagen 4.6: Lugar donde se extrae el tapón HA6 

     
 

 
Imagen 4.7: Lugar donde se extrae el tapón HA7 

 
 
Una vez extraídos los tapones, se cortaron las caras paralelas de los mismos y se guardaron los extremos 
sobrantes. Después de cortar las muestras, se introdujeron en la estufa a 110ºC hasta que la diferencia 
de pesadas fue inferior a 0.01g, momento en el cual se considera que están secas. Las muestras no se 
lavaron, porque no contenían hidrocarburos y así se tenía una representación más exacta del efecto de 
la inyección in situ de ácido en las muestras. 
 
Una vez secas, se midió la porosidad, obteniéndose unos valores inferiores al 2.5% en todos los casos, 
excepto en dos, la muestra HA3, que tenía una fractura longitudinal en el centro, que la dividía 
prácticamente en dos mitades, y la muestra HA6. La muestra HA7 estaba totalmente fracturada, por lo 
que se desestimó la inyección de ácido o CO2 en la misma.  
  
La Tabla 4.1 resume las dimensiones de cada una de las muestras y su porosidad. 
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Sample ID
DEPTH          

(m)
PESO

PESO 
SATURADO

LENGTH
 (mm)

DIAMETER
 (mm)

Volumen
 Total(cm³)

Volumen
 solido(cm³)

Volumen
 de 

poro(cm³)

Volumen
 de

 poro(%)

Densidad 
(g/cm³)

HA1 1448,29 204,422 215,214 67,41 37,90 76,0354695 75,8621 0,1733695 0,2280114 2,6947
HA2 1449,71 218,313 219,902 71,87 37,84 80,8201475 80,3696 0,4505475 0,5574693 2,7164
HA3 1518,52 217,612 222,450 72,24 37,86 81,3115726 76,6172 4,6943726 5,7733143 2,8402
HA4 1522,42 216,366 69,44 37,96 78,5734324 76,628 1,9454324 2,4759418 2,8236
HA5 1525,73 230,389 232,900 74,06 37,82 83,2024634 81,2882 1,9142634 2,3007292 2,8342
HA6 1527,36 208,358 214,340 70,62 37,94 79,8422462 73,153 6,6892462 8,3780786 2,8483
HA7 1530,12 217,779 219,800 70,25 37,43 77,2956861 76,6446 0,6510861 0,8423318 2,8414  

Tabla 4.1: Dimensiones y porosidades de las muestras. 
 

Basándose en las imágenes del escáner y en lo que se veía a simple vista, se decidió la cara del tapón por 
la que se iba a inyectar. Esta selección se realizó basándose en alguna característica que lo aconsejara, 
por ejemplo alguna fisura abierta o rellena, posiblemente de calcita. 
 
 

                
Imagen 4.8: Tapón HA1 

 

               
Imagen 4.9: Tapón HA2 
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Imagen 4.10: Tapón HA3 

 

         
Imagen 4.11: Tapón HA5 

 

         
Imagen 4.12: Tapón HA6 

 
 
 
4.2.1.2 Segunda selección de muestras 
 
La inyección única de HCl dio como resultado un ataque del mismo con poco alcance, centrado en la 
superficie de inyección. Aunque el ácido clorhídrico abría fisuras, se pensó que extrapolando esa 
inyección a todo el almacén, el alcance sería corto, por lo que se decidió mezclar el HCl con AcH. 
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Para poder hacer el estudio en ambas formaciones, Sopeña Calizo y Sopeña Dolomítico, se necesitaba 
extraer nuevas muestras para ensayar distintas concentraciones de sendos ácidos en sendas 
formaciones. 
 

          
Imagen 4.13: Lugar donde se extrae el tapón HA8     Imagen 4.14: Lugar donde se extrae el tapón HA9 

 
 

         
Imagen 4.15: Lugar donde se extrae el tapón HA10      Imagen 4.16: Lugar donde se extrae el tapón HA11 
 
 
Una vez extraídos los tapones, se cortaron las caras paralelas de los mismos y se guardaron los extremos 
sobrantes. Tampoco se lavaron, porque tampoco contenían hidrocarburos y así se tenía una 
representación más exacta del efecto de la inyección de ácido en las muestras.  
 
Después de cortar las muestras, se introdujeron en la estufa a 110ºC hasta que la diferencia de pesadas 
fue inferior a 0.01g. Una vez secas, se midió la porosidad de las mismas, obteniéndose unos valores 
superiores a los hallados en la primera selección de las muestras, para las muestras HA8 y HA9, 
correspondientes a la profundidad de 1442 m. La muestra HA12 se fracturó en el corte por lo que se 
desestimó para realizar ensayos en ella. 
  
La Tabla 4.2  resume las dimensiones de cada una de las muestras y su porosidad. 
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Tabla 4.2: Dimensiones y porosidades de las muestras de la segunda selección. 

 
Nuevamente, basándose en las imágenes del escáner y en lo que se veía a simple vista, se seleccionó la 
cara del tapón por la que se iba a inyectar. Dicha selección se efectuó basándose en alguna característica 
que lo aconsejara, por ejemplo alguna fisura abierta o rellena, posiblemente de calcita. 
 

           
Imagen 4.17: Tapón HA8 

           
Imagen 4.18: Tapón HA9 

            
Imagen 4.19: Tapón HA10 

 

         
Imagen 4.20: Tapón HA11 

Sample ID
DEPTH       

(m)
PESO

PESO 
SATURADO

LENGTH 
(mm)

DIAMETER 
(mm)

Volumen 
Total(cm³)

Volumen 
solido(cm³)

Volumen 
de 

poro(cm³)

Volumen 
de poro(%)

Densidad 
(g/cm³)

Kg (mD) Kl (mD)

HA8 1442.12 186.381 206.931 72.89 37.96 82.5024123 65.8482 16.6542 20.2 2.83 2.606 1.614
HA9 1442.86 195.024 209.825 73.96 38.02 83.9565196 69.3375 14.6190 17.4 2.81 1.936 1.37
HA10 1443.84 213.833 72.11 38.02 81.8489987 76.8875 4.9615 6.1 2.78 0.011 0.006
HA11 1528.4 218.448 70.62 38.03 80.1998601 78.0375 2.1624 2.7 2.80 0.009 0.005
HA12 1526.71 211.994 70.19 38.05 79.795376 74.8116 4.9838 6.2 2.83
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Imagen 4.21: Tapón HA12 

 
 
4.2.2 Ensayos realizados en cada una de las muestras 
 
De las partes finales del tapón, sobrantes del corte de caras paralelas se utilizaron; la parte 
correspondiente a la cara de inyección de la muestra, para realizar DRX antes de la inyección de HCl15% 
o CO2, según correspondía, y la otra parte sobrante para la realización del ensayo de “solubilidad al 
ácido”, según la Norma API, RP 40, 7.6. 
 
En la cara de inyección, seleccionada en cada tapón, se realizó un ensayo de SEM y se señalaron algunas 
zonas para poder compararlas después de la inyección de ácido. 
 
Posteriormente, se procedió a la estabilización de la muestra en la celda de inyección a: 
 

 141 bar de presión de confinamiento/46ºC para las dolomías 
 135 bar de presión de confinamiento/44ºC para las calizas 

 
En primer lugar se calculó la permeabilidad a la salmuera en las muestras en las que fue posible, por la 
presión que se alcanzaba en cada caso y después se procedió a la inyección de ácido a distintas 
concentraciones, o CO2. 
 
Posteriormente a la inyección de ácido o CO2, se pensó realizar un nuevo cálculo de permeabilidad 
absoluta a la salmuera, pero en la mayoría de los tapones, debido a la baja permeabilidad de los mismos, 
no pudo realizarse la medida de permeabilidad, ni antes ni después de la inyección de ácido o CO2. Con 
estas medidas se pretendía observar la variación producida por la reacción del ácido con la calcita. Una 
vez recuperada la muestra, se procedió a realizar una tomografía de la misma, así como un ensayo 
SEM+EDX y una difracción de rayos X. 
 
En la tabla siguiente se señalan las muestras que se cortaron y el tipo de inyección al que se sometió a 
cada una de ellas. 
 
 
 



 
 

4.11 
 

MUESTRA 
Inyección 
HCl 15% 

Inyección 
HCl 10% 

Inyección 
HCl10% 

+AcH15% 

Inyección 
HCl10% 
+AcH5% 

Inyección 
HCl10% 

+AcH10% 

Inyección 
CO2+ 

salmuera 

HA1-calizo  x     
HA2-calizo x      

HA3-dolomítico x      
HA5-dolomítico     x 
HA6-dolomítico   x    

HA8-calizo    x   
HA9-calizo   x    

HA10-calizo      x 
HA11-dolomítico     x  

Tabla 4.3: Ensayo de inyección correspondiente a cada muestra 
 
4.3. METODOLOGÍA 
 
4.3.1. Inyección de mezcla ácida 
 
El ensayo de inyección de mezcla ácida, tiene como objetivo el estudio de evaluación de microfracturas, 
abiertas y selladas, en tapones de testigos de las formaciones Sopeña Calizo y Sopeña Dolomítico. Para 
estudiar el efecto de la inyección de una mezcla ácida en las formaciones, se realizarán distintas mezclas 
con distintas concentraciones de ácido clorhídrico y ácido acético. Posteriormente, contando con que la 
mezcla de dióxido de carbono y salmuera es una mezcla ácida, se inyectará dicha mezcla con el fin de 
comparar el efecto de ambas inyecciones; clorhídrico y acético, y CO2 y salmuera. 
 
 
4.3.2 Difracción de Rayos X 
 
Mediante difracción de Rayos X se analizaron las nueve muestras correspondientes a la Formación 
Sopeña Dolomítico y Sopeña Calizo que se utilizaron para ensayar en el equipo ATAP. Dichos análisis 
se realizaron solo antes del ataque ácido en 5 muestras y, en otras 5, antes y después de la inyección 
realizada en el equipo ATAP. Las muestras analizadas antes y después son HA6, HA8, AH9, HA10 y 
HA11.  
 
Las muestras se analizaron en polvo, utilizando un Difractómetro de Rayos-X y empleando el método 
de Rietvelt para realizar su cuantificación, siempre teniendo en cuenta que el método es 
semicuantitativo. 
 
La preparación de las muestras conllevó el machaque de las mismas en el mortero de ágata y 
tamizado a 0,053mm para conseguir un polvo extrafino. Una vez en polvo, se colocaron 
cuidadosamente en el portamuestras adecuado para este tipo de muestras, consiguiendo una pastilla 
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compacta con una superficie totalmente lisa y homogénea. El tiempo de medida fue de, 
aproximadamente, dos horas por cada muestra. 
 
 
4.3.3 Ensayos de Microscopía electrónica de barrido 

 
Mediante SEM y EDX se realizó el estudio de cada una de las muestras seleccionadas. Con el equipo 
de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) se puede obtener información de la morfología y 
características de la superficie de las muestras. Además se utilizó la técnica de análisis de 
espectroscopía de energías dispersivas de Rayos-X (EDX o EDS) para obtener un análisis elemental 
cualitativo y semicuantitativo de la composición de la muestra.  
 
Se estudiaron las muestras tanto antes de realizar el ensayo en el equipo ATAP como después del 
mismo, para poder comparar las variaciones que existiesen en las mismas debido a la inyección. 
 
Las muestras examinadas fueron la HA1, HA2, HA3, HA6, HA7, HA8, HA9, HA10 y HA11. La muestra 
HA7 no fue finalmente sometida al ensayo de inyección en el equipo ATAP, por lo que no se incluyen 
los resultados del estudio SEM realizados en esta muestra antes de la inyección. 
 
La metodología llevada a cabo para realizar este estudio fue la siguiente: 
 

 Fotografía de posicionamiento de la muestra con el equipo fotográfico del SEM en la que se 
pueden ver las posiciones de estudio. 
 

 Estudio de cada una de las muestras por medio de SEM y EDX, sin recubrir con Au. Las 
imágenes del SEM se han realizado con electrones retrodispersados (BSE) a condiciones de 
presión variable para evitar tener que hacer la muestra conductora recubriéndola con Au. 
Los aumentos elegidos para la realización de cada imagen SEM se fueron fijando según las 
condiciones de las mismas.  

 
 Se estudiaron las posiciones delimitadas por un círculo en cada una de las muestras, 

realizando una o varias imágenes SEM en cada posición y uno o varios análisis EDX (por 
medio de los dos detectores EDX de los que dispone el equipo) en cada posición. Dichas 
posiciones se eligieron en zonas en las que se veían fracturas, algunas rellenas y otras 
abiertas, o algún tipo de heterogeneidad característica.  

 
 Esta metodología se repitió una vez terminado el ensayo de inyección realizado en el equipo 

ATAP y se compararon los resultados obtenidos antes y después, cuando fue posible. En 
muchas de las muestras, después de la inyección no se pudieron reconocer los puntos de 
estudio antes de la misma dado que la superficie quedó dañada.  
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4.4 RESULTADOS DE INYECCIÓN DE MEZCLA ÁCIDA 
 
4.4.1 Muestra HA3 
 
Se cortó la muestra HA3 con unas dimensiones de 72.24 mm de largo y 37.86 mm de diámetro. Se midió 
la porosidad dando un valor de 5.77%, debido a que la muestra estaba dividida longitudinalmente en 
dos mitades (el valor medio de porosidad en todas las muestras cortadas era menor del 3%). 
Posteriormente a medir la porosidad, se comenzó la preparación de la muestra para inyección con HCl al 
15%. 
 

4.4.1.1 Inyección de HCl 15% 
 
a. Tomografía computada 

 
Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se realizó una tomografía computada en la misma. A 
continuación se muestran dos cortes seleccionados de la muestra HA3, (el estudio total de la muestra 
contiene más de 800 cortes): 
 

                 
Imagen 4.22: Corte cercano a la superficie de inyección de la muestra HA3, antes de inyección de HCl 
 
 

                 
Imagen 4.23: Corte a 30mm de la cara de inyección de la muestra HA3 antes de inyección de HCl 
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Una vez analizada la muestra en el escáner, se saturó con salmuera de una concentración de 24.5 g/l de 
NaCl. El peso de la muestra seca y saturada era respectivamente de 217.612 g y 222.450 g. 
 
 
b. Permeabilidad absoluta al líquido 

 
Tras la saturación, se situó la muestra en la celda de inyección y se establecieron las condiciones de 
presión y temperatura del ensayo: 
 

 141 bar de presión de confinamiento/46 ºC para las dolomías 
 

Una vez establecidas las condiciones de ensayo, se realizó la inyección de salmuera en la muestra para 
obtener la medida de permeabilidad anterior a la inyección de HCl. 
 
Se comenzó la inyección de salmuera pero se observó que no era posible mantener un diferencial de 
presión constante, debido a que la muestra estaba fracturada longitudinalmente (se pensaba que la 
presión de confinamiento contrarrestaría la fractura, pero no sucedió así).  
 

 
Imagen 4.24: Presiones con inyección de salmuera en la muestra HA3 

 
 
 

c. Inyección de HCl al 15% 
  
Se comenzó la inyección de HCl al 15% a un ratio de inyección de 1cc/min. Dicha inyección se hizo de 
manera constante hasta que se alcanzó el límite del sensor de diferencial de presión situado en el 
equipo (DP debe ser <20bar). Una vez alcanzado ese límite, se detuvo la inyección y se abrió el bypass 
del diferencial de presión para despresurizar el sistema.  
 

 Piny DP  Ppro 
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Imagen 4.25: Presiones correspondientes a la inyección de ácido en la muestra HA3 

 
 
Esta operación se realizó repetidamente hasta que la presión de inyección decreció con el mismo caudal 
de inyección (línea marrón), señal de que se había abierto un camino de circulación del ácido a través de 
la muestra. 
 
En esta muestra, la presión máxima de inyección llegó a 42 bar. Posteriormente, hubo un descenso de 
presión de inyección, manteniéndose el mismo caudal de inyección, con producción de ácido 
proveniente de la cara contraria a la inyección de la muestra, lo que indicaba que el ácido había 
atravesado la muestra. 
 
 
 
d. Permeabilidad absoluta al líquido posterior a la inyección de ácido 
 
Posteriormente se inyectó salmuera en la muestra para poder determinar la permeabilidad a dicho 
fluido después de la inyección de ácido.  

 Piny  Ppro DP 
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Imagen 4.26: Permeabilidad absoluta al líquido después de la inyección 

 
Al igual que antes de haber realizado la inyección de ácido, no se consiguió mantener la presión 
diferencial en la muestra, manteniendo un caudal de inyección constante, con lo que no se pudo medir 
la permeabilidad absoluta a la salmuera después de la inyección de ácido. 
 
e. Recuperación de la muestra tras inyección de HCl15% 
 
La muestra HA3 presentaba el aspecto que se muestra a continuación, una vez que se había recuperado 
de la celda de inyección de ácido. 
 

                                             
Imagen 4.27: Muestra HA3 después de inyección 
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Imagen 4.28: Muestra HA3. Cara de inyección después de inyección 

 

                                     
Imagen 4.29: Muestra HA3 cara de inyección (izquierda) y cara de producción (derecha) después de 

inyección 
 
 
f. Tomografía Computada tras inyección de HCl 15% 
 
En las imágenes de escáner se aprecia una fisura abierta que recorre la muestra desde la cara de 
inyección hasta el final del tapón. 
 
 

                            
Imagen 4.30: Corte próximo a la cara de inyección de la muestra HA3, Imagen realizada tras la inyección 
de ácido. 
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Imagen 4.31: Imagen de la muestra HA3 tras inyección de ácido. 

 

4.4.1.2 Estudio DRX y SEM 

El estudio de DRX antes de inyección en esta muestra, dio el resultado siguiente: 

Componentes Fórmula Porcentaje (%) 

Dolomita Ca Mg(CO3)2 95.1 

Anhidrita CaSO4 4.8 

Cuarzo SiO2 0.1 

Tabla 4.4: Composición de la muestra HA3 antes de inyección. 

No se efectuó la DRX después de la inyección. 
 
El estudio SEM se realizó en las 4 posiciones señaladas en la imagen 4.32. 
 

 
Imagen 4.32: Posiciones de estudio con SEM en muestra HA3 

 
Debido a la extensión del estudio efectuado con el SEM, cuatro posiciones con distintos EDX en cada 
posición, se incluye a continuación únicamente la imagen SEM de la posición 1, correspondiente a la 
fisura semi-rellena que se aprecia a simple vista. 
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Imagen 4.33: SEM (izda) y EDX (dcha) correspondiente a la posición 1 de la muestra HA3. 

 
Con el EDX se ha realizado un espectro y su análisis composicional como se muestran en la imagen y 
tabla siguientes: 
 

 
Imagen 4.34: Espectro y composición de la imagen del Punto 0 

 
Debido al ataque que ha sufrido la muestra después de la inyección, no se han podido localizar las 
posiciones de estudio previas a la inyección. 
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Imagen 4.35: Estado de la muestra HA3 después de la inyección 

 
Se incluye el estudio después de la inyección de una de las fisuras rellenas que han permanecido con la 
capa de sulfato cálcico inalterada, pero que en cambio ha resultado ser un plano de debilidad para el 
ataque ácido. 
 

    
Imagen 4.36: Imagen SEM y EDX de una fisura rellena de la muestra HA3 después de inyección. 
 
 
Con el EDX se ha realizado un espectro y su análisis composicional como se muestra en la siguiente 
imagen y tabla:  
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Imagen 4.37: Espectro y análisis composicional fisura de muestra HA3 
 
 

4.4.1.3 Conclusiones de la inyección de ácido 

A la vista de las imágenes anteriores, se puede concluir que: 
 

 El HCl al 15% ha reaccionado con los carbonatos de la cara de inyección hasta una profundidad 
determinada. 
 
 La capa de sulfato cálcico que rellenaba la fisura presente en la cara de inyección, ha 

permanecido inalterada por el ataque ácido, pero en cambio ha resultado ser un plano de debilidad 
por el que el HCl 15% ha ido reaccionando con los carbonatos que rodeaban dicha capa (cfr ensayo 
de SEM realizado en esta muestra).  

 
 El ácido ha atravesado la muestra por el plano constituido por la capa de sulfato cálcico, pero no 

ha atravesado otras zonas de la muestra, con lo que no ha sido posible aumentar la permeabilidad. 
 

 La composición de la muestra antes de inyección era fundamentalmente Ca, Mg y O formando 
dolomía y algunas fracturas rellenas de sulfato (ca, S y O), con elementos minoritarios tales como Si, 
Al, CL, K, Fe, Na y Sr. 

 
La composición de la muestra, fundamentalmente en los alrededores de la fisura, es 
mayoritariamente Ca, Mg y O, formando dolomía, estando la fisura rellena de un sulfato (Ca, S y O) y 
con elementos minoritarios el C, Cl, Mg y Na. 
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4.4.2 Muestra HA2 
 
Se cortó la muestra HA2 con unas dimensiones de 71.87 mm de largo y 37.84 mm de diámetro. Se midió 
su porosidad dando un valor de 0.55%, valor muy bajo. Se observó que en general  las muestras de la Fm 
Sopeña calizo, presentaban una porosidad inferior que las muestras de la Fm Sopeña Dolomítico. 
Posteriormente a la medida de porosidad, se comenzó la preparación de la muestra para inyección con 
HCl al 15%. 
 

4.4.2.1 Inyección de HCl 15% 

a. Tomografía computada 
 

Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se realizó una tomografía computada a la misma. A 
continuación se muestran dos cortes seleccionados de la muestra HA2, (el estudio total de la muestra 
contiene más de 800 cortes): 
 

                        
 

Imagen 4.38: Corte en las proximidades de la cara de inyección de la muestra HA2 
 
En la imagen de la cara de inyección de la muestra se apreciaba una fisura rellena de carbonato cálcico 
en pequeña proporción y de sílice en su gran mayoría. Al igual que sucedió en la muestra HA3, se 
esperaba que dicha fisura fuera un plano de debilidad por el que circularía el ácido, disolviendo en 
primer lugar el carbonato presente en la fisura, y en segundo lugar los carbonatos que se encontraban 
en las proximidades de la sílice. 
 

              
Imagen  4.39: Corte realizado en la muestra HA2 previa a la inyección de ácido.  



 
 

4.23 
 

 
b. Permeabilidad absoluta al líquido 
 
Tras la saturación, se situó la muestra en la celda de inyección y se establecieron las condiciones de 
presión y temperatura del ensayo: 
 

 135 bar de presión de confinamiento/44 ºC para las calizas 
 
Una vez establecidas las condiciones de ensayo, se realizó la inyección de salmuera en la muestra para 
obtener la medida de permeabilidad anterior a la inyección de HCl 15%. 
 
Se comenzó la inyección de salmuera pero se observó que se superaba el límite del sensor de diferencial 
de presión presente en el equipo (DP debe ser <20bar). Se llegaba a una presión de inyección de 45 bar. 
Se observó que la muestra tenía una permeabilidad inferior a 0.1mD, pues es la permeabilidad que 
determina el límite del sensor de diferencial de presión con la viscosidad característica de una salmuera 
de 24.5 g/l. 
 
 
c. Inyección de HCl 15% 

 
Se comenzó la inyección de HCl al 15% a un ratio de 1cc/min. Dicha inyección se hizo de manera 
constante hasta que se alcanzó el límite del sensor de diferencial de presión situado en el equipo (DP 
debe ser <20bar). Una vez alcanzado ese límite, se detuvo la inyección y se abrió el bypass del diferencial 
de presión para despresurizar el sistema.  
 
 
 

 
Imagen 4.40: Presiones correspondientes a la inyección de ácido en la muestra HA2 
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Esta operación se realizó repetidamente hasta que la presión de inyección decreció (línea marrón) con el 
mismo caudal de inyección, señal de que se había abierto un camino de circulación del ácido a través de 
la muestra. 
 
En esta muestra, la presión máxima de inyección llegó a 95 bar, sin que se produjera una disminución de 
dicha presión de forma instantánea, como en el caso de la muestra HA3.  
 
Después de que se alcanzó dicha presión de inyección en dos ocasiones, se procedió a inyectar ácido dos 
veces más, y se detuvo dicha inyección, pues en 9 horas de inyección interrumpida, no se consiguió que 
la presión diferencial descendiera por debajo del límite del diferencial de presión. 
 
Se concluye por tanto, antes de sacar la muestra de la celda de inyección, que el ácido no había 
encontrado un camino preferente por donde circular y atravesar la muestra. 
 
 
d. Permeabilidad absoluta al líquido posterior a la inyección de ácido 
 
Posteriormente se inyectó salmuera en la muestra para poder determinar la permeabilidad a dicho 
fluido después de la inyección de ácido. 
 

 
Imagen 4.41: Permeabilidad absoluta de muestra HA3 tras inyección de ácido 

 
Al igual que antes de haber realizado la inyección de ácido, se llegó al límite del sensor del diferencial de 
presión con una presión de inyección de alrededor de 45 bar, con lo que se dedujo que el ácido no había 
tenido efecto en la variación de la permeabilidad. 
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e. Recuperación de la muestra tras inyección de HCl15% 
 
La muestra HA2 presentaba el aspecto que se muestra a continuación, una vez que se había recuperado 
de la celda de inyección de ácido. 
 

    
Imagen 4.42: Muestra HA2 cara de inyección (izquierda) y cara de producción (derecha) después de 
inyección 
 

       
Imagen 4.43: Muestra HA2 cara de inyección 

 

         
Imagen 4.44: Muestra HA2 lugar donde el ácido ha salido de la muestra 
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Imagen 4.45: Muestra HA2 lugar donde el ácido ha salido de la muestra. Capa de sílice. 

 
 
f. Tomografía Computada tras inyección de HCl 15% 
 
En las imágenes de escáner se aprecia la fisura abierta correspondiente  a la capa de sílice y que 
posteriormente ha desarrollado la fractura de la muestra por disolución de los carbonatos próximos a la 
misma. 
 

                     
Imagen 4.46: Corte en las proximidades de la cara de inyección de la muestra HA2, después de la 
inyección de ácido. 
 

                    
Imagen 4.47: Corte realizado en la muestra HA2 posterior a la inyección de ácido. 

 
 
 
 
 



 
 

4.27 
 

4.4.2.2. Estudio de SEM y DRX 
 
El estudio de DRX antes de inyección en esta muestra, dio el resultado siguiente: 
 

Componentes Fórmula Porcentaje (%) 

Calcita CaCO3 55.5 

Dolomita Ca Mg(CO3)2 41 

Cuarzo SiO2 3.5 

Tabla 4.5: Composición de la muestra HA2 antes de inyección 
 
No se efectuó la DRX después de la inyección. El estudio de SEM se realizó en las posiciones señaladas en 
la imagen 4.48. 

 
Imagen 4.48: Posiciones de estudio de SEM 

 
Debido a la extensión del estudio efectuado con el SEM, cuatro posiciones con distintos EDX en cada 
posición, se incluye a continuación únicamente la imagen SEM de una de las posiciones de la fisura 
presenta en la cara de inyección (posición 1). 
 
Con el EDX se ha realizado un espectro y el análisis composicional del punto 35, recogidos en las 
imágenes y tabla siguiente. 

                    
Imagen 4.49: Imagen SEM y EDX de la Posición 1 punto 35 
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Imagen 4.50: Espectro y composición de la posición de estudio 1 punto 35 
  
Se observa que la fisura está rellena con sílice y se escoge ese punto para comparar el efecto de la 
inyección en dicha fisura. 
 
Tras la inyección no es posible determinar exactamente las posiciones de estudio, pero sí de manera 
bastante aproximada. 
 

 
Imagen 4.51: Posiciones de estudio con SEM tras inyección. Muestra HA3 

 
Las fisuras rellenas de Ca, O y C han permanecido prácticamente inalteradas, en cambio las fisuras 
rellenas de sílice has sufrido ataque en las proximidades de dicha capa de sílice. 
 
La fisura de la posicoón4 que estaba rellena de Ca, continua rellena de Ca peor la matriz de la roca ha 
perdido Ca. 
 
En todas las posiciones el Si está presente, con un porcentaje importante. Después de la inyección, la 
posición1, punto 35 queda de la siguiente manera: 
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Imagen 4.52: Imagen SEm y EDX de la muestra HA3 después de inyección 

 

Imagen 4.53: Espectro y composición de la posición 1 punto 9 después de inyección. 
 
 

4.4.2.3 Conclusiones después de inyección de ácido  
 
A la vista de las imágenes anteriores, se puede concluir que: 
 

 El HCl al 15% ha reaccionado con los carbonatos de la cara de inyección hasta una profundidad 
determinada, siguiendo el plano de debilidad constituido por la capa de sílice que rellenaba la fisura 
presente en la cara de inyección. Esa fisura se ha desarrollado proporcionando la fractura de la 
muestra en ese plano. 
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 La capa de sílice que rellenaba la fisura presente en la cara de inyección, ha permanecido 
inalterada por el ataque ácido, resultando, al igual que en el caso de la capa de sulfato cálcico, el 
plano de debilidad por el que el HCl 15% ha ido reaccionando con los carbonatos que rodeaban a 
dicha capa. Las fisuras que estaban rellenas, en cambio por Ca, O y C, han permanecido 
prácticamente inalteradas. 

 
 El ácido ha reaccionado solamente en la zona de inyección de la muestra, consumiéndose antes 

de llegar a reaccionar con partes de la muestra más alejadas. 
 
 
4.4.3 Muestra HA1 
 
Se cortó la muestra HA1 con unas dimensiones de 67.41 mm de largo y 37.9 mm de diámetro. Se midió 
la porosidad dando un valor de 0.29%, valor muy bajo. Posteriormente a la medida de porosidad, se 
comenzó la preparación de la muestra para inyección con HCl al 10%. 
 

4.4.3.1 Inyección de HCl 10% 

 
a. Tomografía computada 

 
Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se realizó una tomografía computada a la misma. A 
continuación se muestran tres cortes seleccionados de la muestra HA1, (el estudio total de la muestra 
contiene más de 800 cortes): 
 

                   
Imagen 4.54: Corte en las proximidades de la cara de producción de la muestra HA1, anterior a la 
inyección de ácido 
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Imagen  4.55: Corte realizado en la muestra HA1 anterior a la inyección de ácido. 

 

                   
Imagen 4.56: Corte en las proximidades de la cara de inyección de la muestra HA1, anterior a la 
inyección de ácido 
 
 
b. Permeabilidad absoluta al líquido 
 
Tras la saturación, se situó la muestra en la celda de inyección y se establecieron las condiciones de 
presión y temperatura del ensayo: 
 

 135 bar de presión de confinamiento/44 ºC para las calizas 
 
Una vez establecidas las condiciones de ensayo, se inyectó salmuera en la muestra para obtener la 
medida de permeabilidad en la misma anterior a la inyección de HCl 10%.  
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Imagen 4.57: Permeabilidad absoluta al líquido en la muestra HA1 previa a la inyección. 

 
Se comenzó a inyectar a un caudal de salmuera de 1cc/min, 0.5 cc/min, 0.25cc/min, posteriormente 0.5 
cc/min y 1cc/min, consiguiendo unas presiones diferenciales por debajo del límite del sensor de presión 
del equipo. Existió una ligera producción de salmuera, pero no se consiguieron estabilizar las presiones 
diferenciales, lo que hizo comprobar que existía paso de salmuera a través de la muestra, pero con una 
permeabilidad inferior a 0.1mD. 
 
c. Inyección de HCl 10% 
 
Se comenzó la inyección de HCl al 10% a un ratio de inyección de 1cc/min (línea marrón). Dicha 
inyección se hizo de manera constante hasta que se alcanzó el límite del sensor de diferencial de presión 
situado en el equipo (DP debe ser <20bar). Una vez alcanzado ese límite, se detuvo la inyección y se 
abrió el bypass del diferencial de presión para despresurizar el sistema. 

 
Imagen 4.58: Inyección de ácido en la muestra HA1 
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Esta operación se realiza repetidamente hasta que la presión de inyección decrece con el mismo caudal 
de inyección, señal de que se había abierto un camino de circulación del ácido a través de la muestra 
(línea marrón). 
 
En esta muestra, la presión máxima de inyección llegó a 45bar, sin que se produjera una disminución de 
dicha presión de forma instantánea, como en el caso de la muestra HA3. Aunque existe una producción 
pequeña, no hay caída de presión instantánea. 
 
Después de que se alcanza dicha presión de inyección, se procede a inyectar ácido cuatro veces más, y 
se detiene dicha inyección, pues, no se consiguió que la presión diferencial descendiera por debajo del 
límite del diferencial de presión. 
 
Se concluye por tanto, antes de sacar la muestra de la celda de inyección, que el ácido no había 
encontrado un camino preferente por donde circular y atravesar la muestra. 
 
 
d. Permeabilidad absoluta al líquido posterior a la inyección de ácido 
 
Al no haber una disminución de la presión diferencial con la inyección, se interpreta que la 
permeabilidad a la salmuera no ha aumentado, con lo que se omitió realizar la medida de la 
permeabilidad absoluta después de la inyección de ácido. 
 
e. Recuperación de la muestra tras inyección de HCl10% 
 
La muestra HA1 presentaba el aspecto que se muestra a continuación, una vez recuperada de la celda de 
inyección de ácido. 
 

                       
Imagen 4.59: Muestra HA1 cara de inyección (izquierda) y cara de producción (derecha) 
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Imagen 41: Muestra HA1, cara de inyección (izquierda) y cara de producción (derecha) 

 

                                          
Imagen 4.60: Muestra HA1 superficie exterior de la muestra tras inyección 

 
 
f. Tomografía Computada tras inyección de HCl 10% 
 
En las imágenes de escáner se aprecia la fisura que parece se ha abierto en un tramo muy pequeño, 
uniendo la cara de inyección con la cara de producción. 
 

                      
Imagen 4.61: Corte en las proximidades de la cara de producción de la muestra HA1, después de la 
inyección de ácido 
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Imagen 4.62: Corte realizado en la muestra HA1 posterior a la inyección de ácido. 

 

     
Imagen 4.63: Corte realizado en la muestra HA1 posterior a la inyección de ácido. 

 
 

4.4.3.2 Estudio de DRX y SEM 

El estudio de DRX antes de la inyección en la muestra dio el resultado siguiente: 

 

Componentes Fórmula Porcentaje (%) 

Calcita CaCO3 91.6 

Dolomita Ca Mg(CO3)2 7.6 

Cuarzo SiO2 0.7 

Tabla 4.6: Composición de la muestra HA1 

 

No se efectuó la DRX después de la inyección. El estudio con SEM se realizó en las cuatro posiciones 
señaladas en la imagen siguiente: 
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Imagen 4.64: Posiciones para estudio SEM en la muestra HA1. 

 

De las tres posicione, la posición dos corresponde con una fisura rellena de Ca, o y C principalmente. 
Dicha fisura se mantiene poco atacada en la inyección, resultando más atacadas las fisuras 
correspondientes a las posiciones 1 y 3 compuestas por Ca, Si, O, C y Al. Se incluye a continuación la 
imagen SEM de la posición 1. 

 

         

Imagen 4.65: Imagen SEM y EDX en la posición 1 punto 55. 

 

Con el EDX se obtienen el espectro y análisis composicionales siguientes: 
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Imagen 4.66: Espectro y composición de la muestra HA1 antes de inyección 

 

La imagen de las posiciones de estudio después de la inyección es la siguiente, donde se pueden localizar 
de manera aproximada las posiciones antes de la inyección. 

 

 

Imagen 4.67: Posiciones de estudio para estudio SEM después de la inyección 
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La imagen SEM de la posición 1 después de la inyección y el EDX se muestran a continuación. 

    

Imagen 4.68: Imagen SEM y EDX de la muestra HA1 después de la inyección 

El EDX anterior da como resultado el espectro y la tabla de composición que se incluyen a continuación. 

 

 

Imagen 4.69: Espectro y composición de la posición 1 después de la inyección en la muestra HA1 

 

4.4.3.3 Conclusiones de la inyección de ácido 

A la vista de las imágenes anteriores, se puede concluir que: 
 

 El HCl al 10% ha reaccionado con los carbonatos de la cara de inyección hasta una profundidad 
determinada, siguiendo el plano de debilidad constituido por la capa de sílice que rellenaba la fisura 
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presente en la cara de inyección. En este caso, esa fisura no se ha desarrollado proporcionando la 
fractura de la muestra en ese plano. 
 
 La capa de sílice que rellenaba la fisura presente en la cara de inyección, ha permanecido 

inalterada por el ataque ácido, resultando el plano de debilidad por el que el HCl 10% ha ido 
reaccionando con los carbonatos que rodeaban a dicha capa. 

 
 El ácido ha reaccionado solamente en la zona de inyección de la muestra, consumiéndose antes 

de llegar a reaccionar con partes de la muestra más alejadas. En este caso, quizá por la disposición de 
la capa de sílice, y de otras fisuras internas, el ácido ha atravesado alguna zona de la muestra, hecho 
que puede interpretarse al ver que se ha producido un volumen, aunque pequeño, de ácido. 

 
 
 

4.4.4 Muestra HA6 
 
Se cortó la muestra HA6 con unas dimensiones de 70,62 mm de largo y 37.94 mm de diámetro. Se midió 
la porosidad dando un valor de 8.37%. Esta muestra presentaba una característica singular al tener 
mayor porcentaje de fisuras rellenas perpendiculares al plano de inyección, por lo que se esperaba 
conocer el comportamiento del ácido en las fisuras de la formación que poseen dicha orientación. 
 
Posteriormente a la medida de porosidad, se comenzó la preparación de la muestra para inyección con 
HCl al 10% y ácido acético AcH 15%. 
 
A la vista de los ensayos realizados en las muestras HA3, HA2 y HA1, en las que se observaba que la 
inyección de HCl atacaba a las superficies de inyección, pero se consumía el ácido en estas superficies, se 
decidió inyectar una mezcla de HCl+ AcH y variar las proporciones de este último en la mezcla, tras 
observar su efecto en las muestras. 
 

4.4.4.1 Inyección de HCl 10% y ácido acético AcH 15% 
 
 

a) Tomografía computada 
 

Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se le realizó un estudio de tomografía computada. A 
continuación se muestran tres cortes seleccionados de la muestra HA6, (el estudio total de la muestra 
contiene más de 800 cortes): 
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Imagen 4.70: Corte realizado en la muestra HA6 en la cara de inyección anterior a la inyección de la 
mezcla ácida. 
 

        
Imagen  4.71: Corte realizado en la muestra HA6 anterior a la inyección de la mezcla ácida. 

 

         
Imagen 4.72: Corte realizado en la muestra HA6 en la cara de producción, anterior a la inyección de la 
mezcla ácida. 
 
 
b. Permeabilidad absoluta al líquido. 
 
Tras la saturación, se situó la muestra en la celda de inyección y se establecieron las condiciones de 
presión y temperatura del ensayo: 
 



 
 

4.41 
 

 141 bar de presión de confinamiento/46 ºC para las dolomías 
 
Una vez establecidas las condiciones de ensayo, en este caso, no se realizó la inyección de salmuera en la 
muestra. Tras haber analizado otras muestras en el SEM, posteriormente a la inyección de ácido y 
salmuera, para obtener la medida de permeabilidad en la misma, se observó la presencia de 
precipitados de Cl que se pensó que eran cristales de NaCl procedentes de la salmuera. Tras un análisis 
más detenido, se piensa que esos precipitados pueden ser de Cloruro Cálcico, procedentes de la 
reacción del HCl con la calcita. Para determinar el origen de esos precipitados, se decide no inyectar 
salmuera en la muestra, ni antes ni después de la inyección de ácido. 
 
 
c. Inyección de HCl 10%+AcH 15% 
 
Se comenzó la inyección de la mezcla de HCl al 10% y AcH 15% a un caudal de 1cc/min. Dicha inyección 
se hizo de manera constante hasta que se alcanzó el límite del sensor de diferencial de presión situado 
en el equipo (DP debe ser <20bar). Una vez alcanzado ese límite, se detuvo la inyección y se abrió el 
bypass del diferencial de presión para despresurizar el sistema. 
 
Esta operación se realizó en tres ocasiones dejando que la presión de inyección alcanzara 82 bar. 
Después de esta tercera inyección, volvió a cerrarse el bypass del diferencial de presión y se inyectó de 
nuevo a 1 cc/min la mezcla ácida. En esta ocasión, aumentó la producción, indicando que el ácido había 
atravesado la muestra. Además, la presión de inyección presentó un transitorio que llegó hasta 90 bar. 
Se repitió una vez más la inyección llegando a un valor de presión de 85.5 bar. La presión volvió a 
presentar un transitorio (línea marrón), aumentándose la producción (línea verde), lo que indicó que se 
habían abierto las fisuras. 
 

 
Imagen 4.73: Presiones correspondientes a la inyección de ácido en la muestra HA6 

 
Se concluye por tanto, que la mezcla de los dos ácidos consigue el propósito perseguido de atravesar la 
muestra y abrir fisuras. 
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d. Permeabilidad absoluta al líquido posterior a la inyección de la mezcla de ácido 
 
Para descartar que los precipitados de Cloro que aparecen en la muestra, provengan de la inyección de 
salmuera, como se ha explicado en el apartado b de este epígrafe, no se inyectó salmuera 
posteriormente a la inyección de la mezcla ácida. Cfr Anexo IV 
 
e. Recuperación de la muestra tras inyección de HCl10% + AcH 15% 
 
La muestra HA6 presentaba el aspecto que se muestra a continuación, una vez recuperada de la celda de 
inyección de ácido. 
 

               
Imagen 4.74: Muestra HA6, cara de inyección (izquierda) y cara de producción (derecha) 

 

              
Imagen 4.75: Muestra HA6, cara de inyección 

 

              
Imagen 4.76: Muestra HA6, vista lateral de la cara de inyección 
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d. Tomografía Computada tras inyección de HCl 10% + AcH15% 
 
En las imágenes de escáner se aprecia la fisura abierta en la cara de inyección y la fisura abierta en la 
cara de producción. 
 

        
Imagen 4.77: Corte en las proximidades de cara de inyección, muestra HA6, después de inyección. 
 

     
Imagen 4.78: Corte realizado en la muestra HA6 posterior a la inyección de la mezcla ácida. 

 

     
Imagen 4.79: Corte realizado en las proximidades de la cara de producción de muestra HA6 posterior a la 
inyección. 
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4.4.4.2 Estudio DRX y SEM 

En este caso se realizó el estudio antes y después de la inyección en la muestra. Se incluye a 
continuación el difractograma comparativo, no apreciándose grandes diferencias en la composición de 
la muestra. 

 

Imagen 4.80: Difractograma comparativo muestra HA6 antes y después de la inyección. 

 

En cuanto al estudio con SEM, vuelve a verificarse el ataque en los alrededores de las fisuras rellenas con 
Ca, S, O y C. 

     

Imagen 4.81: Posiciones de estudio SEM muestra HA6 antes (izda) y después (dcha) de la inyección 
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Imagen 4.82: Imagen SEM de la muestra HA6 posición 1 antes (izda) y después (dcha) de la inyección 

 
4.4.4.3 Conclusiones de la inyección de ácido 

A la vista de las imágenes anteriores y que ha existido producción del ácido inyectado, además de 
transitorios en la presión de inyección (PA, línea marrón), se puede concluir que: 
 

 La mezcla de HCl al 10% + AcH 15%, ha atravesado la muestra y ha reaccionado con los 
carbonatos, abriendo fisuras. 
 
 Observando las imágenes de escáner, después de la inyección, se observa que se han disuelto 

los materiales que rellenaban fisuras, tanto de la cara de inyección, como de la de producción. En 
cambio, vuelve a no aumentarse la porosidad primaria y no parece (por la inestabilidad del DP 
alcanzado en el ensayo), que se haya aumentado la permeabilidad. 

 
 Se concluye por tanto, que ha existido ataque superficial del ácido y después dicha mezcla, ha 

travesado la muestra abriendo fisuras hasta la cara de producción. 
 
 
4.4.5 Muestra HA9 
 
Se cortó la muestra HA9 con unas dimensiones de 73.96 mm de largo y 38.02 mm de diámetro. Se midió 
la porosidad dando un valor de 17.4 %. Esta muestra presentó una porosidad elevada en comparación 
con el resto de tapones que se habían obtenido de la formación Sopeña Calizo. La permeabilidad al gas 
de la muestra fue de 1.93mD. Posteriormente a la medida de porosidad y permeabilidad al gas, se 
comenzó la preparación de la muestra para inyección con HCl al 10% y ácido acético AcH 15%. 
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4.4.5.1 Inyección de HCl 10% y ácido acético AcH 15% 
 
a. Tomografía computada 

 
Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se realizó una tomografía computada a la misma. A 
continuación se muestran tres cortes seleccionados de la muestra HA9, (el estudio total de la muestra 
contiene más de 800 cortes): 
 

            
Imagen  4.83: Corte realizado en la cara de inyección de la muestra HA9 previa a la inyección de ácido.  
 

          
Imagen 4.84: Corte realizado en la cara de producción de la muestra HA9 previa a la inyección de ácido.   
 

       
Imagen  4.85: Corte realizado en la muestra HA9 previa a la inyección de ácido. En este caso corresponde 
con la superficie opuesta a la inyección. 
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Imagen  4.86: Corte realizado en la muestra HA9 previa a la inyección de ácido. En este caso corresponde 
con el hueco que está próximo a una intrusión más densa en la roca. 
 
 
b. Permeabilidad al gas  
 
Con el fin de poder medir la variación de permeabilidad con la inyección de ácido, se decidió hacer una 
medida de la permeabilidad al gas posterior a dicha inyección para compararla con la permeabilidad al 
gas ya realizada con anterioridad. 
 
En este caso, la muestra presentó permeabilidad suficiente, 1.93 mD, como para que la inyección de 
ácido no alcanzara presiones de inyección muy elevadas. 
 
c. Inyección de HCl 10% + AcH 15% 
 
Se inyectó la mezcla ácida a un caudal constante de 1cc/min y desde el comienzo se observó que la 
muestra producía, que la presión de inyección iba variando y lo mismo la presión diferencial (línea 
marrón y rosa).  
 

 
Imagen 4.87: Presiones correspondientes a la inyección de ácido en la muestra HA6. 



 
 

4.48 
 

Llegó un momento en que disminuyó el ritmo de producción, produciéndose un aumento de PA y DP. 
Este aumento de PA, que llegó a 90 bar, pudo estar debido al arrastre de material que cierra las fisuras 
que hubieran podido abrirse en el comienzo de la inyección. 
 
Durante todo el ensayo no se consiguió estabilizar la presión de confinamiento, pareciendo al principio 
que pudiera ser por la presencia de aire en la cavidad que contiene la glicerina de confinamiento. 
 
A los 200 min del comienzo de la inyección, sin haberse conseguido la estabilidad de la presión de 
confinamiento, se produjo un descenso repentino de la misma. Sin abrir la celda y extraer la muestra 
para comprobarlo, todo parecía indicar que la mezcla ácida había atacado el caucho que rodeaba a la 
muestra. Además, toda la glicerina que se emplea para conseguir la presión de confinamiento, había 
salido por la línea de producción mezclándose con el ácido producido. 
 
Este fenómeno se observó, además de en el matraz que recoge los fluidos de producción, en la caída de 
presión diferencial, en la caída de presión de inyección y de confinamiento y en el aumento de presión 
en la línea de producción. 
  
 
d. Permeabilidad al gas tras inyección 

 
Debido al ataque que el ácido efectuó en la muestra, no es posible realizar una medida de la 
permeabilidad al gas en la misma tras la inyección de ácido. 
 
 
e. Recuperación de la muestra HA9 tras inyección de HCl 10% + AcH 15% 
 
La muestra HA9 presentó el aspecto que se muestra a continuación, tras recuperarla de la celda de 
inyección de ácido (ATAP). 
 

        
 
Imagen 4.88: Muestra HA9 tras inyección de mezcla ácida. Cara de inyección (izquierda) y carca de 
producción (derecha) 
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Imagen 4.89: Zona de concentración mineral y rotura del caucho coincidente. Muestra HA9 tras 
inyección 
 

 
 

Imagen 4.90: Aspecto de la muestra tras secado en estufa después de inyección 
 
 
f. Tomografía Computada tras inyección de HCl 10% + AcH15% 
 

     
Imagen 4.91: Corte realizado en la muestra HA9 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie opuesta a la inyección 
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Imagen 4.92: Corte realizado en la cara de producción de la muestra HA9 posterior a la inyección de 
ácido.  
 

          
Imagen 4.93: Corte realizado en la muestra HA9 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie de inyección. 
 

          
Imagen 4.94: Corte realizado en la muestra HA9 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con el hueco que está próximo a una intrusión más densa en la roca. 
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4.4.5.2 Estudio se SEM y EDX 

En  este caso se realizó el estudio de DRX antes y después de la inyección en la muestra. Se incluye a 
continuación el difractograma comparativo no apreciándose grandes diferencias en la composición de la 
muestra. 

 

Imagen 4.95: Composición de la muestra HA6 antes y después de la inyección. 

 

En cuanto al estudio SEM, las siguientes imágenes muestran el antes y después de la inyección en la 
muestra. La zona de estudio después de la inyección no ha sido exactamente la misma que antes de la 
inyección debido a que la muestra ha sufrido una gran alteración. 

      

Imagen 4.96: Posiciones de estudio de SEM antes y después de la inyección muestra HA6 
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Durante al inyección, el ácido ha sido desplazado hacia el lateral de la meustra, prvocando el 
precipitado de una sutancia que se ha analizado estando compuesta mayoritariamente por el CL, O y 
C y en menor proporción por Mg, Ca y Fe. 

              

Imagen 4.97: Aspecto de la sustancia precipitada en la superficie de la muestra 

 

4.4.5.3 Conclusiones de la inyección de ácido 

A la vista de las imágenes anteriores, se puede concluir que: 
 

 La cara de inyección ha sido perforada por el ácido, llegando el alcance del mismo hasta la cara 
de producción. 
 

 Se produjo la rotura del caucho en la zona donde la muestra presentaba una inclusión de otro 
mineral (cfr 4.4.5.2, medidas realizadas en SEM en esa zona). Si se observa la muestra en el 
escáner, se ve que es coincidente con esa inclusión de otro mineral que presenta un hueco en su 
interior. 

 
 
4.4.6 Muestra HA8 
 
Se cortó la muestra HA8 con unas dimensiones de 72.89 mm de largo y 37.96 mm de diámetro. Se midió 
la porosidad dando un valor de 20.2 %. Esta muestra presentó una porosidad elevada en comparación 
con el resto de tapones de la formación Sopeña Calizo, al igual que la muestra HA9 analizada 
anteriormente. La permeabilidad al gas de la muestra fue de 2.60mD. 
 
Posteriormente a la medida de porosidad y permeabilidad al gas, se comenzó la preparación de la 
muestra para inyección con HCl al 10% y ácido acético AcH 5%. 
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4.4.6.1 Inyección de HCl 10% y ácido acético AcH 5% 
 
a. Tomografía computada 

 
Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se le realizó una tomografía computada. A 
continuación se muestran tres cortes seleccionados de la muestra HA8, (el estudio total de la muestra 
contiene más de 800 cortes): 
 

        
Imagen 4.98: Corte superficie opuesta a la inyección muestra HA8 anterior a la inyección de ácido. 

 

       
Imagen 4.99: Corte cara de producción de la muestra HA8 anterior a la inyección de ácido. 

 

     
Imagen  4.100: Corte superficie de la inyección muestra HA8 anterior a la inyección de ácido. 
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b. Permeabilidad al gas  
 
Con el fin de poder medir la variación de permeabilidad con la inyección de ácido, se propone hacer una 
medida de la permeabilidad al gas posterior a dicha inyección, y compararla con la ya efectuada. 
 
En este caso, la muestra presentó permeabilidad suficiente, 2.60mD, como para que la inyección de 
ácido no alcanzara presiones de inyección muy elevadas. 
 
c. Inyección de HCl 10% + AcH 5% 
 
Se inyectó la mezcla ácida a un caudal constante de 1cc/min y desde el comienzo se observó que la 
muestra producía. Se llegó a una presión de inyección de 70 bar (línea de color marrón). Se abrió el 
bypass de la presión diferencial, para liberar presiones, y se comenzó de nuevo la inyección a 1cc/min, 
no existiendo sobrepresión ni en la inyección, ni en la presión diferencial, y existiendo producción, lo que 
llevó a pensar que se había abierto un canal en la muestra. 
 

 
Imagen  4.101: Presiones correspondientes a la inyección de ácido en la muestra HA8 

 
 
d. Permeabilidad al gas después de inyección 
 
Debido al ataque que ha sufrido la muestra, se decidió no realizar la medida de permeabilidad al gas, ya 
que no sería comparable con la medida realizada previa a la inyección. 
 
e. Recuperación de la muestra HA8 tras inyección de HCl 10% + AcH 5% 
 
La muestra HA8 presentó el aspecto que se muestra a continuación, tras recuperarla de la celda de 
inyección de ácido. 
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Imagen 4.102: Cara de inyección (izquierda) y cara de producción (derecha) muestra HA8 después de 
inyección 
 

 
f. Tomografía computada después de inyección 
 
 

     
Imagen  4.103: Superficie opuesta a la inyección muestra HA8 posterior a la inyección de ácido.  
 

     
Imagen 4.104: Cara de producción de la muestra HA8 posterior a la inyección de ácido. 
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Imagen 4.105: Corte realizado en la muestra HA8 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie de inyección. 
 
4.4.6.2 Estudio DRX y SEM 
 
En este caso se realizó el estudio DRX antes y después de la inyección en la muestra. Se incluye a 
continuación el difractograma comparativo, no apreciándose grandes diferencias en la composición de 
la muestra antes y después de la inyección. 
 

 
Imagen 4.106: Difractograma comparativo muestra HA8 

 
En cuanto al estudio SEM hay que señalar que a primera vista no se aprecian fisuras en la muestra y se 
seleccionaron algunas zonas por parecer áreas de interés. Debido al ataque sufrido por la muestra con la 
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inyección de ácido, no se ha podido localizar las posiciones exactas para compararlas con las anteriores a 
la inyección. 
 

      
Imagen 4.107: Posiciones de estudio SEM antes y después de la inyección en muestra HA8 

 
En cuanto a la composición en las posiciones de estudio, no existe variación después de la inyección. 
 

4.4.6.3 Conclusiones de la inyección de ácido 

A la vista de las imágenes anteriores, se puede concluir que: 
 

 La cara de inyección ha sido perforada por el ácido, no pareciendo, a simple vista, que el ácido 
haya llegado hasta la cara de producción. 
 

 En cambio ha existido producción desde el comienzo de la inyección, y aunque en las imágenes 
de escáner no se observa ningún camino preferencial de inyección de ácido, la producción indica 
que la mezcla ácida ha atravesado la muestra. 
 

 
4.4.7 Muestra HA11 
 
Se cortó la muestra HA11 con unas dimensiones de 70.62 mm de largo y 38.03 mm de diámetro. Se 
midió la porosidad dando un valor de 2.7%.; porosidad baja, en comparación con las muestras HA8 y 
HA9 de la formación Sopeña Calizo. La permeabilidad al gas de la muestra fue de 0.009mD. 
 
En este caso, se decidió inyectar una mezcla ácida con una concentración de 10% de HCl y un 10% de 
AcH. La decisión estuvo motivada porque al observar que el resultado de la inyección de acético al 5%, 
muestra HA8, había sido un ataque superficial, en una muestra con una alta porosidad y permeabilidad, 
quizá en muestras con menor porosidad y permeabilidad, como parece ser el resto del almacén, un 5% 
de acético podía resultar insuficiente para llegar a abrir fisuras a largo alcance. Puede entenderse que el 
ácido se consume en la superficie. 
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En cambio un 15% de acético podría resultar excesivo si se observa el gran canal que ha abierto en la 
muestra HA9, pero se debe tener en cuenta la alta porosidad y permeabilidad de la muestra no existente 
en el resto de la formación. 
 
Posteriormente a la medida de porosidad y permeabilidad al gas, se comenzó, la preparación de la 
muestra para inyección con ácido clorhídrico al 10% y ácido acético 10%. 
 

4.4.7.1 Inyección de HCl 10% y ácido acético AcH 10% 
 
a. Tomografía computada 

Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se realizó una tomografía computada. A continuación 
se muestran tres cortes seleccionados de la muestra HA8, (el estudio total de la muestra contiene más 
de 800 cortes): 
 

        
Imagen 4.108: Superficie de inyección muestra HA11 anterior a la inyección de ácido. 

 

      
Imagen 4.109: Cara de producción de la muestra HA11 anterior a la inyección de ácido. 
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Imagen 4.110: Corte realizado en la muestra HA11 anterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie opuesta a la inyección. 
 
 
b. Permeabilidad al gas  
 
Con el fin de poder medir la variación de permeabilidad con la inyección de ácido, se decidió hacer una 
medida de la permeabilidad al gas posterior a dicha inyección y compararla con la medida realizada con 
anterioridad en la inyección de ácido. 
 
En este caso, la muestra presenta permeabilidad muy baja, 0.009mD,  con lo que se previeron presiones 
de inyección muy elevadas. 
 
c. Inyección de HCl 10% + AcH 10% 
 
Desde el primer momento la mezcla ácida atravesó la muestra. Se observó que la presión de inyección, y 
la presión diferencial no aumentaban.  
  

 
Imagen 4.111: Presiones correspondientes  a la inyección de ácido en la muestra HA11 
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Para comprobar que no existía un bypass de la celda que hiciera que la mezcla ácida no estuviera 
atravesando la muestra y por eso no se observara un aumento de presión de inyección, ni de presión 
diferencial, se cerró la válvula que se encontraba a la salida de la celda. Se observó que la presión en B 
aumentaba, medida en el sensor de presión en la cara de salida (PB) que se encuentra situado antes de 
la válvula cerrada. Esto indicaba que la mezcla ácida estaba atravesando la muestra  
 
 
d. Recuperación de la muestra HA11 tras inyección de HCl 10% + AcH 10% 
 
La muestra HA11 presentaba el aspecto que se muestra a continuación, tras recuperarla de la celda de 
inyección de ácido. 

             
Imagen 4.112: Muestra HA11 cara de inyección 

 
 
 
e. Tomografía después de inyección 
 

     
Imagen 4.113: Corte realizado en la muestra HA11 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie de inyección 
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Imagen 4.114: Corte realizado en la cara de producción de la muestra HA11 posterior a la inyección de 
ácido.  
 

    
Imagen 4.115: Corte realizado en la muestra HA11 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie opuesta a la inyección. 

 
f. Permeabilidad al gas después de la inyección 

 
Tras realizar el ataque ácido en la muestra HA11, se observó que no se había fracturado, por lo que se 
decidió realizar un ensayo de permeabilidad al gas para comparar esta propiedad antes y después de la 
inyección. 
 
El resultado obtenido fue de  0.008 mD (igual que antes de realizar la inyección de ácido) lo que parecía 
indicar que el ácido abría fisuras a su paso por la muestra, pero que dichas fisuras no permanecen 
abiertas cuando se inyecta gas. 
 
4.4.7.2. Estudio DRX y SEM 
 
En este caso se realizó el estudio de DRX antes y después de la inyección en la muestra. Se incluye a 
continuación el difractograma comparativo no apreciándose grandes diferencias en la composición de la 
muestra. 
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Imagen 4.116: Difractograma comparativo muestra HA11 

 
En cuanto al estudio SEM de la muestra, se aprecia que ha existido ligera apertura de las fisuras que 
estaban rellenas por Ca, O, C y Mg principalmente y como elementos minoritarios S, Cl, Si, Al, F, Fe, Na y 
K. 
 

        
Imagen 4.117: Marcado de posiciones estudio SEM muestra HA11 
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Imagen 4.118: Posición 1 antes  (izqda) y después (dcha) de la inyección 

 

4.4.7.3 Conclusiones de la inyección de ácido 

A la vista de las imágenes anteriores, se puede concluir que: 
 

 En una muestra con una permeabilidad al gas de 0.009 mD, la mezcla con un 10% de acético ha 
abierto fisuras que se aprecian a simple vista. 
 

  Dicha concentración de acético ha sido suficiente para atravesar la muestra, fenómeno que se 
ha observado en la producción que ha existido desde el primer momento y en que no ha 
existido aumento de presión de inyección. 
 

 Aunque no se hayan abierto cavidades como en el caso de la formación Sopeña Calizo, donde la 
permeabilidad de las muestras era tres órdenes de magnitud mayor, la mezcla ácida sí que ha 
circulado a través de la muestra. 

 

4.5 RESULTADOS DE INYECCIÓN DE CO2 Y SALMUERA 
 
La mezcla de CO2 y salmuera es una mezcla ácida. Se planteó el estudio de la acción de esta mezcla 
ácida comparándola con las mezclas ácidas inyectadas anteriormente. De este modo, se podría conocer 
si la propia mezcla que se formará en el almacén tras inyectar el CO2, abrirá las fisuras del almacén y 
aumentará la capacidad de almacenamiento del mismo. 
 
La inyección se efectuó mediante dos bombas ISCO que inyectaron 0.5 cc/min de salmuera y 0.5 cc/min 
de CO2 líquido. De este modo se conservó el ratio de inyección utilizado en las mezclas ácidas 
anteriores, permitiendo su comparación. 
 
 
4.5.1  Muestra HA10. Sopeña Calizo 
 
Se cortó la muestra HA10 de la formación Sopeña Calizo con unas dimensiones de 72.11 mm de largo y 
38.02 mm de diámetro. Se midió la porosidad dando un valor de 6.1%. La permeabilidad al gas de la 
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muestra fue de 0.011mD. Posteriormente a la medida de porosidad y permeabilidad al gas, se comenzó 
la preparación de la muestra para inyección de CO2 y salmuera. 
 

4.5.1.1 Inyección de CO2 
 
a. Tomografía computada 

 
Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se le realizó una tomografía computada. A 
continuación se muestran tres cortes seleccionados de la muestra HA10, (el estudio total de la muestra 
contiene más de 800 cortes): 
 

     
Imagen 4.119: Corte realizado en la muestra HA10 anterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie de inyección 
 

    
Imagen 4.120: Corte realizado en la cara de producción de la muestra HA10 anterior a la inyección de 
ácido.  
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Imagen 4.121: Corte realizado en la muestra HA10 anterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie opuesta a la inyección. 
 
 
b. Permeabilidad al gas  
 
Con el fin de poder medir la variación de permeabilidad con la inyección de la mezcla CO2 y salmuera, se 
decidió hacer una medida de la permeabilidad al gas, anterior a dicha inyección. 
 
En este caso, la muestra presentó una permeabilidad muy baja, 0.011mD, con lo que se preveían 
presiones de inyección muy elevadas. 
 
c. Permeabilidad a la salmuera 
 
Previo a la inyección de CO2, se inyectó salmuera, únicamente, para poder determinar la permeabilidad 
al líquido. 
 

 
Imagen 4.122: Presiones correspondientes a la inyección de CO2 y salmuera en la muestra HA10 
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No se consiguió estabilizar la presión diferencial durante casi 70 min (línea marrón), con lo que no se 
pudo determinar dicha permeabilidad. 
 
d. Inyección de CO2 y salmuera 
 
Posteriormente a la inyección de salmuera, se inyectaron ambos fluidos a la vez y se observó la 
evolución de las presiones (inyección, producción y diferencial).  
 
Al comienzo de la inyección simultánea de ambos fluidos, hubo un aumento de presión hasta 15.5 bar 
(línea marrón) y, posteriormente, descendió la presión de forma progresiva hasta que se dio una caída 
brusca de presión diferencial. Esto fue simultáneo al aumento de presión a la salida (señal de que la 
mezcla ácida estaba circulando) y a la producción de gas recogida en el gasómetro situado después del 
separador. 
 
El CO2 que se inyectó líquido desde la botella, al pasar a presión atmosférica cambia a fase gaseosa 
(líneas negras, Cfr Imagen 4.122). 
 
Después de ese descenso de presión diferencial, la producción de CO2 y salmuera se mantuvo 
constante, lo que parecía indicar que se habían abierto fisuras en la muestra. 
 
e. Recuperación de la muestra HA10 tras inyección de CO2 y salmuera 
 
La muestra HA10 presentaba el aspecto que se muestra a continuación, tras recuperarla de la celda de 
inyección: 
 

 
Imagen 4.123: Muestra HA10 tras inyección de CO2 y salmuera. Cara de inyección (izquierda), cara de 
producción (derecha) 
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f. Tomografía después de la inyección de CO2 y salmuera 
 

     
Imagen  4.124: Corte realizado en la muestra HA10 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie de inyección 
 

   
Imagen 4.125: Corte realizado en la cara de producción de la muestra HA10 posterior a la inyección de 
ácido.  
 

   
Imagen 4.126: Corte realizado en la muestra HA10 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie opuesta a la inyección. 
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Las imágenes de escáner, después de la inyección de la mezcla de salmuera y CO2, indicaban que dicha 
mezcla había abierto la fisura que se encontraba situada casi de modo perpendicular a la inyección. 
 
 
g. Permeabilidad al gas después de la inyección 

 
Tras realizar el ataque ácido en la muestra HA10, se observó que no se había fracturado, por lo que se 
decidió realizar un ensayo de permeabilidad al gas para comparar esta propiedad antes y después de la 
inyección. 
 
El resultado obtenido fue de 0.011mD lo que parece indicar que el ácido abre fisuras a su paso pero no 
aumenta la permeabilidad de modo definitivo al haber obtenido una permeabilidad al gas similar a la 
que poseía la muestra anterior a la inyección de la mezcla. Se puede decir que se produce un aumento 
de porosidad secundaria mientras dura la inyección de CO2. 
 
4.5.1.2 Estudio DRX y SEM 
 
En este caso se realizó el estudio DRX antes y después de la inyección en la muestra, observándose una 
disminución del contenido de dolomita y un aumento del contenido de calcita después de la inyección. 
 
En cuanto al estudio SEM. Se han podido estudiar las posiciones exactas antes y después de la inyección 
debido a que la muestra conservaba las marcas. 
 

    
Imagen 4.127: ni antes ni después de la inyección se han encontrado fisuras rellenas. Tanto antes como 
después de la inyección, la muestra está principalmente formada por Ca, O y C. 
 

4.5.1.3 Conclusiones de la inyección de CO2 y salmuera 

A la vista de las imágenes anteriores, se puede concluir que: 
 

 La muestra no ha sufrido ningún ataque aparente a simple vista, pero las imágenes del escáner 
reflejan que la fisura, o mejor, la micro-fractura rellena, con una orientación prácticamente 
perpendicular a la inyección, se ha abierto con la inyección de CO2 y salmuera.  
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 Prácticamente seguido al comienzo de la inyección de ambos fluidos comienza la producción de 
salmuera y CO2 en fase gaseosa, lo que hizo pensar que la mezcla de salmuera y CO2 había 
abierto fisuras interiores permitiendo el avance de la misma hasta la cara de producción. 

 
 El resultado de medida de permeabilidad al gas después de la inyección de CO2, similar al 

resultado previo a la inyección, parece indicar que se produce un aumento de porosidad 
secundaria mientras dura la inyección de CO2. 

 

4.5.2 Muestra HA5. Sopeña Dolomítico 
 
Se cortó la muestra HA5 de la formación Sopeña Dolomítico, con unas dimensiones de 74.06 mm de 
largo y 37.82 mm de diámetro. Se midió la porosidad dando un valor de 2.3%. Posteriormente a la 
medida de porosidad, se comenzó, la preparación de la muestra para inyección de CO2 y salmuera. 
 

4.5.2.1 Inyección de CO2 
 

a. Tomografía computada 
 

Previa a la saturación de la muestra con salmuera, se le realizó una tomografía computada. A 
continuación se muestran tres cortes seleccionados de la muestra HA5, (el estudio total de la muestra 
contiene más de 800 cortes): 
 

     
Imagen 4.128: Corte realizado en la muestra HA5 anterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie de inyección 
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Imagen 4.129: Corte realizado en la cara de producción de la muestra HA5 anterior a la inyección de 
ácido.  
 

   
Imagen 4.130: Corte realizado en la muestra HA5 anterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie de inyección 
 
b. Permeabilidad al gas  
 
La muestra HA5 se cortó en la primera selección de muestras. Inmediatamente se saturaban en 
salmuera, para poder efectuar una medida de la permeabilidad al líquido. Por ese motivo, al estar la 
muestra saturada, no se efectuó la medida de permeabilidad al gas. 
 
c. Permeabilidad a la salmuera 
 
Previo a la inyección de CO2, se inyectó salmuera, únicamente, para poder determinar la permeabilidad 
al líquido. 
 
En este caso, se consiguió estabilizar la presión diferencial para tres escalones de caudal, con una presión 
de inyección poco elevada, en torno a los 1.5 bar. En el último escalón de caudal, se produjo un ligero 
pico de presión seguido de una pérdida de presión diferencial, lo que parecía indicar, que en este caso, 
las fisuras de la muestra habrían podido abrirse con la inyección de salmuera, únicamente. Al no poder 
conseguirse la estabilización de la presión diferencial, se decide comenzar la inyección de CO2 y 
salmuera simultáneamente. 
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Imagen 4.131: Presiones correspondientes a la inyección de salmuera en la muestra HA5 

 
d. Inyección de CO2 y salmuera 
 
Posteriormente a la inyección de salmuera, se inyectaron ambos fluidos a la vez y se observó la 
evolución de las presiones (inyección, producción y diferencial).  
 
Al comienzo de la inyección hubo un aumento de presión de 1 bar y un descenso de la presión 
diferencial. El ascenso en la presión de inyección fue acompañado de un ascenso en la presión de 
producción, a la salida de la muestra, (lo que indicaba que existía producción de gas y salmuera, como se 
comprobó en los registros del separador, línea azul y del gasómetro, línea negra). Con un ligero aumento 
de presión, existió producción desde el comienzo de la inyección (línea azul), lo que parecía indicar que, 
una vez más, la mezcla de CO2 y salmuera había abierto fisuras en la muestra. 

 
Imagen 4.132: Presiones correspondientes a la inyección de CO2 y salmuera en la muestra HA5 

min 

min 
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e. Permeabilidad a la salmuera, posterior a la inyección 
 
Posteriormente a la inyección de salmuera y CO2, se inyectó únicamente salmuera, con el fin de medir la 
permeabilidad a este fluido. En la gráfica de presiones se observa que no se consigue estabilizar la 
presión diferencial con la inyección de distintos caudales, lo que hace imposible el cálculo de la 
permeabilidad al líquido después de la inyección de ácido. 
 
f. Recuperación de la muestra HA5 tras inyección de CO2 y salmuera 
 
La muestra HA5 presentaba el aspecto que se muestra a continuación, tras recuperarla de la celda de 
inyección: 
 

    
Imagen 4.133: Muestra HA5 tras inyección de CO2 y salmuera. Carca de inyección (izquierda) y cara de 
producción (derecha) 
 

 
Imagen 4.134: Muestra HA5 después de inyección. Cara de inyección (1ª foto de la izquierda), cara de 
producción (las dos últimas a la derecha). 
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g. Tomografía después de la inyección de CO2 y salmuera 
 

    
 Imagen 4.135: Corte realizado en la muestra HA5 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie de inyección 
 

   
Imagen 4.136: Corte realizado en la cara de producción de la muestra HA5 posterior a la inyección de 
ácido. 
 

   
Imagen 4.137: Corte realizado en la muestra HA5 posterior a la inyección de ácido. En este caso 
corresponde con la superficie de inyección 
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Comparando las imágenes antes y después de la inyección de la mezcla de CO2 y salmuera, se observa 
que las fisuras presentes en la muestra se han abierto más.  
 

4.5.2.2 Estudio DRX y SEM 

Se efectuó el estudio con DRX antes y después de la inyección, no apreciándose variaciones en la 
composición de la muestra. 

En cuanto al estudio SEM, se han podido estudiar las posiciones exactas antes y después de la inyección 
debido a que la muestra conservaba las marcas. 

       

Imagen 4.138: posiciones de estudio SEM antes y después de inyección, muestra HA5. 

Como resultado de la inyección y una vez realizado el estudio de las 4 posiciones seleccionadas antes y 
después se puede hacer la siguiente comparación; en la posición 1 la composición es muy similar, 
pero en la foto de la muestra fuera del microscopio se ve como la zona se ha ampliado y se ha 
producido un desnivel con respecto a la muestra antes de la inyección. Es una zona formada por Ca, 
S, O y C como elementos mayoritarios igual que antes de la inyección y por Mg, Cl y Na como 
elementos minoritarios. Antes de la inyección había algo de Si y Al que ahora no aparecen. En su 
lugar están el Cl y Na. 

En el resto de la muestra se ve que está formada, principalmente, por Ca, O, C y  Mg, como antes de 
la inyección, pero además tiene una cantidad elevada de Cl y Na. Como elementos minoritarios se 
encuentran S, Fe, Si, Al y K. Las fracturas analizadas en este caso están parcialmente abiertas. Si se 
comparan dichas fracturas, antes de la inyección estaban rellenas de Ca, O, C  y Si como elementos 
principales y Al, S, Na, Cl, K, Fe, Ti y Mg como elementos minoritarios.  Ahora algunas de esas 
fracturas están abiertas. 

La muestra antes de la inyección, aparte de en la posición 1, tenía unos minerales compuestos 
principalmente por Ca, C, O y S diseminados por la muestra que después de la inyección no se han 
encontrado. Podría ser simplemente que hubiesen quedado cubiertos por la salmuera, pero viendo 
lo que ha ocurrido en la posición 1 podría ser que hayan desaparecido. 

El S parece que está en menor proporción en toda la muestra que antes de la inyección. 
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4.5.2.3 Conclusiones de la inyección de CO2 y salmuera 

A la vista de las imágenes anteriores, se puede concluir que: 
 

 Tanto la salmuera sola, como la mezcla de CO2 y salmuera, han abierto fisuras por las que han 
circulado ambos fluidos. La inyección de salmuera, únicamente, después de la inyección de la 
mezcla ácida, demuestra que la circulación de fluidos va abriendo fisuras a su paso, pero estas 
fisuras no se mantienen abiertas (cfr. inestabilidad de la presión diferencial con la inyección de 
fluidos). 
 

 La capa de sulfato cálcico que se aprecia de color blanco, ha reaccionado disolviéndose en gran 
medida. 

 
 Esta muestra ya mostraba fisuras previas a la inyección de la mezcla, éstas se han abierto más 

tras la inyección. 
 

4.6 CONCLUSIONES DEL ATAQUE ÁCIDO 
 
4.6.1 Inyección de ácido clorhídrico 
 
El HCl con una concentración del 15% se volatiliza más que el HCl con una concentración del 10% por lo 
que se considera que es más efectivo el HCl líquido que el vapor a la presión y temperatura del almacén. 
De todos modos, se puede decir que el HCl actúa prácticamente con el mismo alcance tanto si se trata 
de una concentración del 10% o del 15%; fenómeno que se puede apreciar en la comparación de 
resultados de inyección ácida en las muestras de la Fm Sopeña Calizo, HA1 y HA2. 
 
Se observa que el HCl se consume en la cara de inyección, no llegando a atravesar la muestra, salvo en 
aquellas muestras en las que el ácido encuentra un camino preferente, es decir, que encuentra un plano 
de debilidad que favorezca su paso a través de ellas. 
 
Los caminos preferentes lo constituyen las fisuras rellenas, es decir, el ácido ataca los carbonatos que 
rodean a las capas de sulfato cálcico o silicatos que se encuentran rellenando fisuras. 
 
 
4.6.2 Inyección de una mezcla de ácido clorhídrico y ácido acético 
 
Al ver que el alcance de ácido clorhídrico es solamente superficial, se plantea la posibilidad de añadir 
ácido acético para que el ácido no se consuma en la superficie y pueda atravesar la muestra, abriendo 
las fisuras que se encuentran a su paso, hasta la cara de producción.  
 
Este fenómeno se observa en la inyección de dicha mezcla en la muestra; se produce una disminución de 
la presión de inyección, que si bien no se mantiene constante con el caudal, se encuentra relacionada 
con la producción de la mezcla ácida que ha atravesado la muestra. 
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Se prueban distintas concentraciones de ácido acético y se observa que en el caso de acético al 5% 
(muestra HA8), la acción del mismo es superficial, siendo una muestra con una alta porosidad y 
permeabilidad. Esto llevó a concluir que, quizá en muestras con menor porosidad y permeabilidad, como 
parece ser el resto del almacén, un 5% de acético puede resultar insuficiente para llegar a abrir fisuras a 
largo alcance. Puede entenderse que el ácido se consume en la superficie. 
 
Con un 15% de acético podría resultar excesivo si se observa el gran canal que se abrió en la muestra 
HA9, pero se tuvo en cuenta la alta porosidad y permeabilidad de la muestra no existente en el resto de 
la formación. 
 
En una muestra con una permeabilidad al gas de 0.009 mD (muestra HA11), la mezcla con un 10% de 
acético ha abierto fisuras que, aunque no se aprecian en el escáner, sí se aprecian a simple vista. Dicha 
concentración de acético ha sido suficiente para atravesar la muestra, aunque no se hayan abierto 
cavidades como en el caso de la formación Sopeña Calizo, donde la permeabilidad de las muestras era 
tres órdenes de magnitud mayor. 
 
 
4.6.3 Inyección de CO2 y salmuera 
 
La conclusión del resultado de la inyección de la mezcla de CO2 y salmuera es positiva en cuanto a que 
dicha mezcla abre fisuras incluso en muestras con una porosidad y permeabilidad bajas, tanto en la 
formación Sopeña Calizo, HA10, como la Formación Sopeña Dolomítico, HA5. Debe tenerse en cuenta, 
sin embargo, que aunque el almacén está dividido en dos partes, la parte correspondiente a la 
Formación Sopeña Calizo y la parte correspondiente a la Formación Sopeña Dolomítico, no están tan 
diferenciadas, existiendo calizas y dolomías en ambas formaciones y en distintas proporciones. Los 
resultados de las calcimetrías realizadas en muestras de sendas formaciones, clarifican esta afirmación. 
 
 
4.7 CALCIMETRÍA. 
 
La medida de solubilidad al ácido en muestras obtenidas del testigo HA, se emplea para evaluar la 
reactividad del HCl o del lodo ácido con la roca almacén. Estos datos sirven para determinar el éxito en la 
estimulación con ácido, el daño en la formación, determinar el ratio calcita/dolomita en los carbonatos y 
determinar el contenido en cuarzo en los carbonatos.  Los ensayos se pueden adaptar a determinar los 
volúmenes de ácidos requeridos en campo y los coeficientes de respuesta de ácido. De este modo, estos 
ensayos vendrían a ser complementarios a los efectuados con la inyección de ácidos en las distintas 
muestras. 
 
El test de solubilidad del ácido (según la Norma API, RP 40, 7.6) es un ensayo gravimétrico que 
determina la sensibilidad de la formación al ácido. Una muestra seca de masa conocida se sumerge en 
un ácido en exceso durante un período de tiempo determinado. Posteriormente, se seca la muestra y se 
vuelve a pesar. La diferencia de peso se utiliza para calcular el porcentaje de material soluble al ácido. 
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4.7.1 Equipos empleados 
 

a) Balanza ( 0.001g) 
b) Vidrios para preparación de ácido 
c) Mortero de ágata 
d) Tamiz 0.177mm 
e) Estufa de secado 
f) Papel de filtro resistente al ácido 
g) HCl 15% en peso 
h) Epi correspondientes 

 
 
4.7.2 Metodología para solubilidad al HCl, contenido en calcita. 
 
Se selecciona una muestra que ha sido lavada previamente y secada en estufa para asegurar que se han 
removido de la muestra los solventes y el agua. Se muele la muestra y se pasa por el tamiz de 0.177 mm. 
Se pesa 1 g de muestra (aprox) y se coloca en 150 cc de HCl 15% durante un mínimo de 60 min y un 
máximo de 65 min sin remover. Se prepara el aparato de filtrado y se pesa el filtro. Se filtra la mezcla de 
ácido/muestra y se retira el contenido de muestra restante en el recipiente con agua destilada. Se seca 
el filtro con la muestra que queda en el filtro y se pesa. La diferencia de peso se utiliza para calcular el 
porcentaje de material soluble al ácido. 
 
4.7.3  Metodología para solubilidad al HCl, contenido en calcita más dolomía. 
 
La dolomita es también soluble al HCl a 80ºC. Aplicando el procedimiento ref. 4.6.2 se obtiene, a esta 
temperatura (80ºC), un valor del contenido total de carbonato (calcita más dolomita). 
 
4.7.4 Cálculos 
 
Contenido en calcita (HCl, a T ambiente): 
 
% Solub. al ácido=[(peso de muestra inicial- peso de muestra final)/peso de muestra  inicial]*100 (1) 
 
Contenido total de carbonato (HCl, a 80ºC): 
 
% Solub. al ácido= [(peso de muestra inicial- peso de muestra final)/peso de muestra inicial]*100 (2) 
 
% Dolomita= % contenido en carbonato total - % Contenido en calcita (3) 
 
 
4.7.5 Resultados 
 
4.7.5.1 Contenido en calcita de las muestras 
Se toman muestras de cinco tapones. Dichas muestras corresponden a la parte final de los tapones, 
sobrantes de haber realizado el corte de caras paralelas en los mismos. La parte final, correspondiente a 
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la cara de inyección en el tapón, se muele para realizar ensayos de difracción y la parte final, 
correspondiente a la cara de producción, se muele para realizar las calcimetrías (motivo por el que a 
cada muestra se le ha añadido una letra correspondiente a la nomenclatura establecida en el tapón 
como cara de producción).  
 
La tabla 4.7 recoge los resultados parciales y final de los cálculos correspondientes al contenido en 
calcita de las muestras (ref apartado 4.6.4 (1)). 
 

Muestra Formación 
Peso muestra 

(g) 
Peso filtro 

(g) 
Peso muestra+filtro 

(g) 
% calcita 

HA1-A Sopeña Calizo 1.022 0.086 0.149 93.83 
HA2-B Sopeña Calizo 1.040 0.086 0.171 91.82 

HA3-A 
Sopeña 
Dolomítico 

1.057 0.085 0.101 98.48 

HA5-A 
Sopeña 
Dolomítico 

1.010 0.085 0.112 97.33 

HA6-A 
Sopeña 
Dolomítico 

1.008 0.086 0.121 87.99 

 
Tabla 4.7: Contenido en calcita de las muestras 

 
 
4.7.5.2 Contenido en dolomita de las muestras. Ensayos a 80ºC. 
 
La tabla 4.8 recoge los resultados parciales y final de los cálculos correspondientes al contenido en 
dolomita de las muestras (ref apartado 4.6.4 (2) y (3)). 
 

Muestra Formación 
Peso 
muestra 
(g) 

Peso 
filtro 
(g) 

Peso 
muestra+filtro 
(g) 

% 
calcita 
Tabla 4 

% 
carbonato 

% 
dolomita 

HA1-A Sopeña Calizo 1.016 0.086 0.148 93.83 93.89 0.06 
HA2-B Sopeña Calizo 1.087 0.082 0.168 91.82 92.08 0.26 

HA3-A 
Sopeña 
Dolomítico 

1.100 0.085 0.097 98.48 98.90 0.42 

HA5-A 
Sopeña 
Dolomítico 

1.069 0.084 0.111 97.33 97.47 0.14 

HA6-A 
Sopeña 
Dolomítico 

1.003 0.085 0.118 87.99 96.70 1.84 

 
Tabla 4.8: Contenido total de carbonato y dolomita 

 
Nótese que la formación, a la que corresponden las muestras, no determina que el contenido en calcita 
o dolomita sea mayoritario en cada caso, respectivamente. Se observa que existen calizas y dolomías en 
ambas formaciones y en distintas proporciones. 
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CAPÍTULO 5. ESTANQUEIDAD DEL ALMACÉN. ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN DEL CO2 Y 
SALMUERA CON EL CEMENTO DE LOS POZOS 
 
5.1 ESTADO DEL ARTE 
 
El estudio de la degradación que pueden sufrir los cementos de los pozos de inyección o de 
monitorización de CO2, con la interacción del CO2 inyectado y la salmuera del acuífero, se 
plantea crucial si se quiere conocer la capacidad real del almacén para secuestrar el CO2 en el 
largo plazo. 
 
En los almacenes subterráneos de CO2, la integridad de los pozos de inyección es un factor 
importante y limitante para la estanqueidad del almacén. Debido a que los pozos pueden 
constituir caminos preferentes de escape de CO2 [40], tanto si el proceso de cementación de 
pozos no se ha realizado correctamente, como si se ha producido la degradación del cemento, 
es importante la realización de un correcto proceso de cementación y el empleo de un 
cemento adecuado, que resista al ataque de la mezcla ácida que se forma en el almacén 
(CO2/salmuera) durante largos períodos de tiempo. 
 
El cemento de los pozos puede reaccionar con el CO2 y la salmuera del almacén a las 
condiciones de presión y temperatura presentes según la profundidad. Las reacciones 
químicas que se producen en el cemento pueden resultar en una alteración de las 
características iniciales del material, alterando sus propiedades físicas [59]. 
 
El tipo de reacción que se produce depende, tanto de las condiciones de presión y 
temperatura existentes en el almacén, como de la composición del cemento empleado. La 
mayoría de los estudios realizados, se centran en el empleo del cemento Portland 
convencional, y, por este motivo, se ha visto necesario desarrollar cementos que aseguren la 
estanqueidad del pozo a largo plazo usando diferentes tipos de materiales. 
 
El objetivo principal de este estudio fue evaluar la resistencia al ataque ácido de dos cementos 
comerciales (un Portland convencional y un cemento CO2 resistente) empleados por CIUDEN 
en la PDT de Hontomín (Proyecto financiado por el Programa EEPR-European Energy 
Programme for Recovery) y dos cementos elaborados por LOEMCO-Laboratorio Oficial de 
Materiales de Construcción- con características similares al CO2 resistente comercial.   
 
 
5.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y OBJETIVOS 
 
El objetivo del proyecto fue el desarrollo de un cemento CO2 resistente (con fabricación en 
España) para su empleo en la cementación de pozos de producción/inyección de 
hidrocarburos, e inyección de CO2 para la recuperación mejorada de petróleo y el 
almacenamiento geológico profundo. 
 
Se realiza un “ensayo de ataque ácido” en dos probetas de cemento comercial, uno Portland 
convencional y el otro CO2 resistente, mediante la inyección continua de CO2 y salmuera, 
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simulando las condiciones a las que está sometido el cemento de los pozos de inyección, 
presentes en los almacenes subterráneos de CO2 en dos probetas elaboradas por LOEMCO, 
con la característica de resistencia a la mezcla ácida CO2/salmuera; CRC1 y CRC2. 
 
El desarrollo de las probetas CRC1 y CRC2 parte del estudio del cemento comercial resistente 
al CO2. Sendas probetas son de composición similar a excepción del contenido y características 
de las cenizas. Se efectúan una serie de ensayos con la muestra en polvo de cemento, sin 
fraguar, y se realiza una probeta de cada uno de los cementos para su posterior curado, a 
condiciones de almacén. 
 
Una vez fraguadas las probetas, se realiza una caracterización anterior a la inyección de la 
mezcla de CO2 y salmuera, la posterior inyección de la mezcla ácida y una caracterización 
posterior a la inyección, para ver la resistencia al ataque ácido en cada una de las probetas. 
 

5.3 METODOLOGÍA 
 
5.3.1 Ensayos en cementos comerciales 

5.3.1.1 Curado de probetas a condiciones de almacén 
 
En primer lugar se simularon las condiciones de curado del cemento en el pozo. Para ello, se 
prepararon probetas de pasta de cemento, según la Norma Española UNE-EN 196-3, cuya 
dosificación implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales que componen la 
pasta de cemento, a fin de obtener la resistencia y durabilidad requerida. 
 
Las probetas, cuya morfología era la de un cilindro, tenían una longitud mínima de 8cm y un 
diámetro superior a 4,5cm. Tras su confección se sometieron a unas condiciones ambientales 
de 60ºC y > 95% de humedad relativa, hasta que la pasta manifestó el inicio de fraguado.  
 
Posteriormente se sometieron a un curado bajo presión y temperatura. Para ello se 
sumergieron en una solución de salmuera de concentración 40.000 ppm y se introdujeron 
dentro de un reactor de acero a 155 bar, conectándose a una bomba ISCO serie D, para evitar 
la despresurización. Se dejó curar dentro de una estufa a 50ºC de temperatura durante 24 
horas. 
 

 

Imagen 5.1: Reactor donde se realizó el curado de las muestras de cementos 
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5.3.1.2 Preparación de muestras 
 
Una vez transcurridas las 24 horas de curado para las probetas de cemento,  se realizó el corte de 
dos tapones de dimensiones 8 cm de longitud y 3,8 cm de diámetro, de cada una de las probetas 
y se efectuó un corte longitudinal en cada uno de los tapones dividiéndolos  en 2 mitades. En cada 
una de las mitades, se realizó una huella longitudinal que sirvió para facilitar la circulación de la 
mezcla de CO2 y salmuera por la superficie de cada uno de los cementos. 
 
Una vez que se cortaron las dos mitades de sendos cementos y se les realizó la huella en el 
centro, se realizaron las pruebas de caracterización de los cementos previa a la inyección de 
salmuera y CO2, lo que se ha denominado ataque ácido. 
 
5.3.1.3 Ensayos previos a la inyección 
 
5.3.1.3.1Tomografía computarizada 
 
Una vez terminada la preparación de las probetas de cementos comerciales, se realiza una 
tomografía computarizada. Para ello, se unieron dos mitades, una de cada uno de los 
cementos objeto de estudio, formando un tapón que posteriormente se colocó en la celda de 
inyección, para la realización del ataque ácido. 
 
5.3.1.3.2 Estudio SEM de la huella central 
 
Previa a la inyección de CO2 y salmuera, se realizó un estudio SEM de la zona de la huella que 
correspondía a la zona de inyección. Se marcó la zona de estudio para poder comparar la 
evolución de dicha zona tras la inyección de salmuera y CO2. 
 
 

 
Imagen 5.2: Zona seleccionada para estudio de SEM en la muestra de cemento convencional 
 
 



5-5 
 

 
Imagen 5.3: Zona seleccionada para estudio de SEM en la muestra de cemento CO2 resistente 
 
 
 
5.3.1.3.3 Difracción de Rayos X de la muestra antes y después de fraguar 
 
Se efectuó una difracción de Rayos X por dos motivos. En primer lugar, para conocer la 
composición mineralógica de los dos cementos comerciales, para lo que se realizó una 
difracción de la muestra de cemento en polvo antes de fraguar, tanto del cemento 
convencional como del cemento CO2 resistente. En segundo lugar,  para conocer el posible 
cambio mineralógico que se produce en la muestra fraguada con la inyección de CO2 y 
salmuera, lo que se realizó una difracción previa en la parte sobrante correspondiente a la cara 
de inyección que se obtiene del corte de caras paralelas del tapón, obtenido de la probeta 
curada a condiciones de almacén.  
 

 
Imagen 5.4: Sobrante correspondiente a la cara de inyección, donde se realiza la DRX 
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5.3.1.4  Ensayo de inyección de CO2 y salmuera.  
 
Se describe a continuación el procedimiento de inyección de CO2 y salmuera llevado a cabo en 
ATAP 

a) Se coloca la muestra formada por las dos mitades, correspondientes a cada uno de los 
cementos, en el interior de la celda de inyección. 
b) Se establecen las condiciones de presión, 155bar, mediante aceite hidráulico en la 
cavidad de presión de confinamiento, siguiendo las condiciones en las que se han curado las 
probetas. 
c) Se establece la temperatura en 50ºC. Dicha temperatura se consigue mediante la 
circulación de aceite de silicona en la camisa que rodea a la celda en la parte donde va ubicada 
la muestra. 
d) Se procede al llenado de la bomba ISCO serie 230D, con la salmuera preparada 
anteriormente con una concentración de NaCl de 40.000ppm. Se conecta la bomba con una de 
las entradas de la cara de inyección de la celda. 
e) Se procede a la conexión de la bomba de inyección de CO2, JASCO, bomba (PU-2080-
CO2), que posee unos cabezales refrigerados que impiden que el CO2 líquido, procedente de la 
botella, pase a gas. 
f) Se establece una contrapresión a la salida de la celda de 80bar, para mantener el CO2 
inyectado a la presión que le confiere su estado supercrítico, unida a la temperatura. 
g) Una vez estabilizadas las presiones de confinamiento y de contrapresión, y la 
temperatura, se procede a la inyección de salmuera y de CO2 líquido que cambia su estado en 
el interior del sistema muestra-celda, pasando a fase supercrítica. 
h) Se mantiene la inyección de CO2 y salmuera a través del conducto central formado por 
la unión de las dos huellas realizadas a las dos mitades de los dos cementos. 
i) Durante la duración del ensayo (1 mes), se mantienen las condiciones de presión de 
confinamiento y temperatura y la inyección de la mezcla CO2/salmuera. Dicha mezcla se 
realiza en la espiral del pistón de inyección, antes de atravesar el conducto central de la 
muestra. 

Con la inyección continua de CO2 y salmuera, se consigue que en todo momento se esté 
sustituyendo la mezcla ácida que va bañando la superficie de los cementos, con lo que se 
consiguen simular las condiciones a las que están sometidos los cementos de los pozos de 
inyección,  en los almacenes subterráneos de CO2. 
 
5.3.1.5 Ensayos posteriores de inyección 
 
5.3.1.5.1 Tomografía computarizada post-inyección de CO2 y salmuera 
 
Una vez realizada la inyección, se procede a recuperar la muestra de la celda de inyección. En 
el caso de los cementos CRC1 y CRC2, se coloca un plástico termo-retráctil para evitar la 
adherencia. 
 
Una vez recuperada la muestra, se realiza una tomografía computarizada y se compara con la 
imagen tomada antes de la inyección de la mezcla ácida. 
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5.3.1.5.2 Estudio SEM de la huella central post- inyección de ácido 
 
Del mismo modo, en cada una de las mitades correspondientes a cada cemento comercial, se 
procede a realizar un estudio SEM en la zona señalada, correspondiente al primer estudio 
realizado en el SEM antes de la inyección. Se comparan ambos estudios para conocer la 
variación en la mineralogía de la zona de inyección. 
 
 
5.3.1.5.3 Difracción de Rayos X a la cara de inyección de la muestra 
 
Una vez realizado el estudio tomográfico y el SEM, se procede al corte de un disco 
correspondiente a la cara de inyección, se muele y se hace una difracción en polvo de dicha 
zona. Se compara con los resultados de la difracción efectuada al sobrante de corte de caras 
paralelas anterior a la inyección de la mezcla ácida. 
 
5.3.1.5.4 Estudio SEM en muestra en polvo de cemento CO2 resistente 
 
Con este estudio, se pretenden identificar las cenizas presentes en la muestra en polvo del 
cemento CO2 resistente, para poder determinar la composición y porcentaje de las mismas. 
 
5.3.2 Elaboración de cementos con características que los hagan resistentes al CO2 
 
Una vez realizado el estudio de las probetas de cementos comerciales, y mediante la 
caracterización de la muestra en polvo (previa a la confección de la probeta curada) del 
cemento CO2 resistente, se elaboran dos tipos de cementos con características similares al 
CO2 resistente comercial. A estos dos cementos se les denomina CRC1 y CRC2. 
 
La diferencia entre los dos cementos es únicamente el contenido y características de las 
cenizas empleadas en la mezcla constitutiva de cada uno de ellos. 
 
 
5.3.3 Ensayos en cementos elaborados por LOEMCO 
 
En las probetas elaboradas por LOEMCO, se realizaron los mismos ensayos de caracterización 
previa y posterior al ataque ácido que en las probetas comerciales, así como el ataque ácido 
mediante la inyección de salmuera y CO2 en las mismas condiciones que las del ensayo en las 
probetas de cementos comerciales. 
 
Existen sin embargo dos modificaciones respecto al ensayo realizado en los cementos 
comerciales: 
 

 Se realizó una difracción de rayos X a cada uno de los componentes del CRC1 que se 
mezclaron para su constitución. El motivo de realizar este ensayo fue determinar bien los picos 
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que aparecían en el difractograma, correspondientes a las cenizas. De este modo, se buscaron   
unas cenizas que se parecieran más a las presentes en el cemento CO2 resistente comercial, y 
se añadieron al resto de componentes, generando, de este modo, el cemento CRC2 (mismos 
componentes  y proporciones que el cemento CRC1, pero distinto contenido y características 
de las cenizas).  
 
 Recubriendo la muestra formada por las dos mitades correspondientes al CRC1 y CRC2, 

se colocó un plástico termo-retráctil, previo a sustituirla en el caucho. De este modo, se 
pretendía evitar que los cementos se adhirieran a esta camisa de caucho, y se fracturaran al 
intentar recuperarlos de la misma para el estudio posterior a la inyección (efecto que se 
observó al recuperar la muestra compuesta por los cementos comerciales). 

  
5.4 RESULTADOS 
 
5.4.1 Resultados de Ensayos en cementos comerciales 
 
5.4.1.1 Curado de probetas a condiciones de almacén 
 
Las Imágenes 5.5 y 5.6 representan las probetas curadas a condiciones de almacén durante 24 
horas, así como la obtención de los tapones a partir de ellas. Posteriormente dichos tapones 
fueron cortados longitudinalmente para poderlos situar en la celda de inyección. 
 

 
Imagen 5.5: Probeta de cemento convencional (Portland) 

 

 
Imagen 5.6: Probeta de cemento CO2 resistente comercial 
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5.4.1.2 Corte y huella longitudinal en probetas 
 
El resultado del corte longitudinal de las probetas y la realización de la huella en la superficie 
de cada una se muestra en las Imágenes 5.7 y 5.8. 
 

 
Imagen 5.7: Corte longitudinal de las probetas 

 

 
Imagen 5.8: Huella realizada en la superficie de la probeta de cemento Portland convencional 
(izda) y cemento CO2 resistente (dcha). 
 
 
5.4.1.3 Tomografía computarizada 
 
A continuación se incluyen las imágenes de escáner de la probeta (constituida por dos 
cementos distintos comerciales, Portland y CO2 resistente), previas a la inyección de la mezcla 
ácida, CO2 y salmuera. 
 

              
Imagen 5.9: Probeta formada por cementos comerciales. Portland convencional (izquierda). 
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Imagen 5.10: Probeta formada por cementos comerciales. Cemento CO2 resistente (derecha). 
 
Se efectuó también una reconstrucción 3D de las probeta y se incluye en la Imagen 5.11. En el 
centro de la imagen se observa la huella realizada en su parte central, por la que circuló la 
mezcla ácida en la inyección.   
 

 
Imagen 5.11: Imagen de escáner anterior a la inyección de la mezcla ácida;  cemento Portland 
convencional (izda) y  cemento CO2 resistente (dcha) 
 
 
5.4.1.4 Estudio SEM de la huella central 
 
El estudio mediante SEM de la huella central del cemento Portland convencional antes de 
inyección, arroja los siguientes resultados. 
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Imagen 5.12: Imagen SEM de la muestra de cemento Portland convencional previa a inyección. 
 
 
Con el EDX se han realizado varios espectros y sus análisis composicionales. A continuación se 
muestra un estudio de la parte central de la huella. 
 

 
Imagen 5.13: Espectro del cemento Portland convencional en la parte central de la huella 

 
El estudio SEM de la huella central del cemento CO2 resistente antes de la inyección, arroja los 
siguientes resultados. 
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Imagen 5.14: Imagen SEM de la muestra de cemento CO2 resistente previa  a inyección. 
 
Con el EDX se han realizado varios espectros y sus análisis composicionales. A continuación se 
muestra el de la parte central de la huella. 
 

 
Imagen 5.15: Espectro del cemento CO2 resistente en la parte central de la huella 

 
 
5.4.1.5 Estudio SEM de la muestra en polvo del cemento CO2 resistente 
 
Se estudia una muestra en polvo mediante SEM del cemento CO2 resistente, con el fin de 
poder  determinar el contenido y características de las cenizas presentes en dicho cemento. 
 
La Imagen 5.16 corresponde con la disposición de la muestra en polvo del cemento CO2 
resistente en el portamuestras del SEM. 
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Imagen 5.16: Disposición de la muestra en polvo de CO2 resistente 

 
La imagen 5.17 corresponde con distintos aumentos de la muestra en polvo, con el fin de ir 
acotando las esferas presentes en el polvo de cemento. 
 

     
Imagen 5.17: SEM de muestra en polvo de cemento CO2 resistente-600x 

 
La composición de uno de los puntos de la muestra en polvo seleccionada, presenta la 
siguiente composición. 

 
Imagen 5.18: Espectro de la muestra en polvo de cemento CO2 resistente 
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5.4.1.6 Difracción de Rayos X de la muestra antes y después de fraguar 
 
El estudio de SEM comprende tanto a las muestras en polvo de cada uno de los cementos 
comerciales, como a las muestras fraguadas a condiciones de almacén (presión y 
temperatura), vueltas a triturar en polvo. Se incluyen a continuación los cuatro difractogramas 
resultantes de este estudio. 
 

 
Imagen 5.19: DRX de muestra de cemento Portland en polvo antes de fraguado 

 

 
Imagen 5.20: Difractograma de la muestra de cemento Portland  fraguada antes de inyección 
de mezcla ácida. 
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Imagen 5.21: Imagen de la muestra en polvo del cemento comercial CO2 resistente 
 

 
 
Imagen 5.22: Difractograma de muestra fraguada de cemento comercial CO2 resistente antes 
de inyección 
 
5.4.1.7 Ensayo de inyección de CO2 y salmuera.  
 
En primer lugar se coloca la probeta formada por las dos mitades de los dos cementos en la 
celda de inyección. 
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Imagen 5.23: Probeta formada por cemento Portland y cemento comercial CO2 resistente. 
 
Se procede a establecer las condiciones de presión (155 bar) y temperatura (50ºC) de 
inyección y se comienza la inyección. Dicha inyección se realiza con dos fluidos en paralelo 
(caudal de inyección de cada uno de los fluidos de 1 cc/min) durante 1 mes. Debido a que la 
inyección se realiza a través de la huella efectuada en sendos cementos, no se hace necesaria 
una presión de inyección elevada y se realiza una inyección de forma continua: 
 
Transcurrido un mes de inyección de CO2 y salmuera, durante 8 horas diarias, se procede a 
recuperar la muestra de la celda, una vez bajadas la presión y temperatura hasta condiciones 
ambiente. 
 
La imagen 5.24 muestra el estado de la muestra en el interior del caucho, nada más ser 
extraída de la celda y su extracción del caucho. 
 

   
 
Imagen 5.24: Cara de inyección de la muestra (izda), cara de producción de la muestra (dcha) y 
recuperación de probeta tras corte del caucho (dcha). 
   
Cuando se intenta recuperar la muestra del caucho de confinamiento, se observa que la 
superficie del cemento se ha adherido al caucho, y al forzar para que se despegue, se produce 
la rotura de la muestra. 
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Una vez recuperada la muestra del caucho, cada uno de los cementos presentaba el aspecto 
que se indica a continuación. 
 

          
Imagen 5.25: Superficie de la huella tras inyección de la mezcla ácida. Cemento Portland 
 

   
Imagen 5.26: Cara de inyección de la muestra tras inyección de mezcla ácida (izda) y cara de 
producción de la muestra tras inyección (dcha). Cemento Portland 
   

                                 
Imagen 5.27: Superficie de la huella tras inyección de la mezcla ácida. Cemento CO2 resistente 
 

                                
Imagen 5.28: Cara de inyección de la muestra tras inyección de mezcla ácida (izda) y cara de 
producción de la muestra tras inyección (dcha). Cemento CO2 resistente 
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5.4.1.8 Tomografía computarizada post-inyección de CO2 y salmuera 
 
Al intentar recuperar las muestras de cemento del caucho, se han fracturado, como se puede 
observar en las imágenes de escáner. Para mantener la probeta lo más parecido posible a su 
estado, en el interior de la celda de inyección, se realiza la tomografía de la probeta situada en 
el interior del caucho. Por este motivo, se hace imposible colocar la probeta en la posición 
exacta en la que se colocó en la mesa de escáner antes de inyección. 
 
Las Imágenes 5.29 y 5.30 muestran el estado de la probeta compuesta por los cementos 
comerciales tras la inyección de la mezcla ácida. 
 

     
Imagen 5.29: Probeta formada por cementos comerciales tras inyección ácida. Cemento 
Portland señalado. 
 

     
Imagen 5.30: Probeta formada por cementos comerciales tras inyección ácida. Cemento CO2 
resistente señalado. 
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Imagen 5.31: Reconstrucción 3D de la probeta de cemento convencional (izda) y CO2 
resistente (dcha). 
 
El cemento situado a la izquierda, en las imágenes mostradas, es el cemento convencional y el 
cemento situado a la derecha, es el cemento CO2 resistente. 
 
Se aprecia que la densidad del cemento convencional es mayor que la densidad en el cemento 
CO2 resistente, al contener este último más burbujas de aire y de mayor tamaño en su interior. 
 
 
5.4.1.9 Estudio SEM de la huella central post- inyección de ácido 
 
La Imagen 5.32 muestra la zona de estudio SEM tras inyección de la mezcla ácida en el 
cemento Portland. 
 

 
Imagen 5.32: Cemento Portland tras inyección de mezcla ácida 

 
El estudio mediante SEM de la huella central del cemento Portland convencional después de la 
inyección, arroja los siguientes resultados. 
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Imagen 5.33: Imagen SEM en cemento Portland tras inyección 

 
 

Con el EDX se han realizado varios espectros y sus análisis composicionales. A continuación se 
muestra un estudio de la parte central de la huella tras inyección. 

 

 
Imagen 5.34: Composición de la muestra de cemento Portland tras inyección 
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El estudio SEM de la huella central del cemento CO2 resistente, tras inyección, arroja el 
siguiente resultado. 
 
 
 

 
Imagen 5.35: Imagen SEM en cemento CO2 resistente tras inyección 

 
 
Con el EDX se han analizado varios espectros y sus análisis composicionales. A continuación se 
muestra uno de la parte central de la huella tras inyección. 
 

 
Imagen 5.35: Composición de la muestra de cemento CO2 resistente después de la inyección. 
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La composición química de los cementos comerciales antes y después de la inyección ácida, se 
recoge en la Tabla 5.1.  
 

CO2 resistente Portland convencional 
 Atomic C. (%) 

 before 
Atomic C. (%) 
after 

Atom C. (%)  
before 

Atom C. (%) 
after 

O 58.62 58.45 63.36 62.93 
Ca 11.23  16.64 8.93 
C 17.36 15.46 11.81 14.99 
Si 6.18 13.61 3.62 6.06 
K 0.74 0.60 1.56 0.34 
Fe 0.40 0.69 0.62 1.18 
Al 3.05 5.79 0.89 2.19 
S 0.47 0.26 0.47 0.16 
Na 0.54 2.62 0.63 2.51 
Mg 1.28 0.49 0.42 0.24 
Cl - 0.38 - 0.48 
Ti 0.14 0.25 - - 

 
Tabla 5.1: Composición química de los cementos comerciales antes y después de inyección 
ácida examinadas en SEM. 
 
 
5.4.1.10 Difracción de Rayos X en la cara de inyección de la muestra 
 
Posterior a la inyección y después de realizado el estudio SEM en la cara de inyección de cada una 
de las muestras, se procede a cortar un disco, triturarlo y estudiarlo mediante DRX. Los resultados 
obtenidos en dicho estudio, se muestran a continuación 

Imagen 5.37: Difractograma de muestra de cemento Portland después de inyección ácida 
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Imagen 5.38: Difractograma de muestra de cemento CO2 resistente después de inyección ácida 
 
La imágenes siguientes muestran la comparación de los difractogramas de cada una de las 
muestras de cemento antes y después de la inyección de la mezcla ácida. 
 
 

 
Imagen 5.39: Comparativa de la composición mineralógica del cemento Portland antes (rojo) y 
después de la inyección (azul). 
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Imagen 5.40: Comparativa de la composición mineralógica del cemento CO2 resistente antes 
(rojo) y después de la inyección (azul). 
 
 
5.4.2 Resultados de Ensayos en cementos elaborados por LOEMCO. CRC1 y CRC2 
 
Posteriormente al estudio de los cementos comerciales, se elaboraron dos cementos resistentes 
al CO2, con las diferencias entre ellos del contenido y características de las cenizas. Se procedió a 
realizar los mismos ensayos que en los cementos comerciales, con el fin de poder comparar el 
comportamiento del cemento CO2 resistente comercial y los cementos CRC1 y CRC2 (resistentes 
al CO2) elaborados por LOEMCO. 
 
 
5.4.2.1 Curado de probetas a condiciones de almacén. CRC1 y CRC2 
 
Las probetas de los cementos CRC1 y CRC2 fueron curadas a condiciones de almacén durante 
24 horas, y posteriormente se obtuvieron tapones a partir de ellas. Después, dichos tapones se 
cortaron longitudinalmente para poderlos situar en la celda de inyección. 
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Imagen 5.41: Probeta y tapón de cemento CRC1 

 

 
Imagen 5.42: Probeta y tapón de cemento CRC2 

 

 
5.4.2.2 Corte y huella longitudinal en probetas. CRC1 y CRC2 
 
El resultado del corte longitudinal de las probetas y la realización de la huella en la superficie 
de cada una se muestra en las Imágenes  5.44  y  5.45. 
 
 

  
Imagen 5.43: Corte longitudinal de las probetas de CRC1 y CRC2 

 



5-26 
 

 
Imagen 5.44: Huella realizada en la superficie de la probeta de cemento CRC1 (izda) y cemento 
CRC2 (dcha). 
 
5.4.2.3 Tomografía computarizada pre-inyección. CRC1 y CRC2 
 
A continuación se incluyen las imágenes de escáner de la probeta (constituida por dos 
cementos distintos, CRC1 y CRC2), previas a la inyección de la mezcla ácida, CO2 y salmuera. 
 

     
Imagen 5.45: Probeta formada por cementos CRC1 y CRC2. Cemento CRC1. 

 

    
Imagen 5.46: Probeta formada por cementos CRC1 y CRC2. Cemento CRC2. 
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Se ha efectuado también una reconstrucción 3D de la probeta y se incluye en la Imagen 5.47. 
En el centro de la imagen se observa la huella realizada en su parte central, por la que circulará 
la mezcla ácida durante la inyección.   
 

 
Figura  5.47: Imagen de escáner anterior a la inyección de la mezcla ácida;  cemento CRC2 
(izda) y  CRC1 (dcha) 
 
5.4.2.4 Estudio SEM de la huella central. CRC1 y CRC2 
 
Siguiendo la misma metodología empleada en los cementos comerciales, se incluyen a 
continuación, los resultados obtenidos en el estudio SEM. 
 

 
Imagen 5.48: Zona de estudio SEM en muestra CRC1 
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Imagen 5.49: Imagen de estudio SEM antes de inyección en la muestra CRC1 

 
 

 
Imagen 5.50: Espectro de la huella central de la muestra CRC1 antes de inyección 
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Imagen 5.51: Zona de estudio SEM en muestra CRC2 

 
 
 
 

 
Imagen 5.52: Imagen de estudio SEM antes de inyección en la muestra CRC2 
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Imagen 5.53: Espectro de la huella central de la muestra CRC2 antes de inyección 

 
 
 
 
5.4.2.5 Difracción de Rayos X de las muestras CRC1 y CRC2 antes y después de fraguar.  
 
Como se ha comentado en el apartado 5.3.3 de metodología de ensayo, se vio necesario realizar 
la DRX de cada uno de los componentes del cemento CRC1 para conocer bien los picos de las 
cenizas que se han añadido en la mezcla en polvo previa al fraguado de la probeta. Una vez 
conocidos esos picos, se han buscado unas cenizas más parecidas a las incluidas en el cemento 
CO2 resistente comercial, y se han mantenido el resto de componentes y proporciones del 
cemento CRC1, generando, de este modo, el cemento CRC2. 
 
La Imagen  5.54  muestra la comparativa de los resultados de DRX entre la muestra del polvo 
del cemento CRC1 y la muestra fraguada de cemento CRC1 antes de inyección ácida. 
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Imagen 5.54: Comparativa de los resultados muestra del polvo del cemento CRC1 y muestra 
fraguada de cemento CRC1 antes de inyección ácida. 
 
La Imagen 5.55 muestra la comparativa efectuada entre el análisis por DRX de la muestra en 
polvo total del cemento CRC1 elaborado por LOEMCO, y el análisis de DRX de la muestra en 
polvo de cemento comercial CO2 resistente. 
 

 
Imagen 5.55: Comparativa muestra en polvo total del cemento CRC1 y muestra en polvo de 
cemento comercial CO2 resistente 
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La Imagen 5.56 muestra la comparativa efectuada entre el análisis por DRX de la muestra 
fraguada del cemento CRC, y el análisis de DRX de la muestra fraguada de cemento comercial 
CO2 resistente. 
 
 

 
Imagen 5.56: Comparativa muestra fraguada del cemento CRC1 y muestra fraguada de 
cemento comercial CO2 resistente. 
 
 
5.4.2.6 Ensayo de inyección de CO2 y salmuera. CRC1 y CRC2 
 
En primer lugar se coloca la probeta formada por las dos mitades de los dos cementos en la 
celda de inyección.  
 

 
Imagen 5.57: Probeta formada por el cemento CRC1y el cemento CRC2. 
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Previa a la colocación de la probeta en la celda, se sitúa ésta en un plástico termo-retráctil, 
para evitar que los cementos se adhieran al caucho de confinamiento, sea preciso abrir dicho 
caucho y que se fracturen las muestras de cemento al extraerlas. 
 
 

 
Imagen 5.58: La capa exterior corresponde al plástico termo-retráctil 

 
 
Se procede a establecer las condiciones de presión (155 bar) y temperatura (50ºC) de 
inyección y se comienza la inyección de dos fluidos en paralelo durante 1 mes (con un caudal 
de 1cc/min de cada uno de ellos). Debido a que la inyección se realiza a través de la huella 
efectuada en sendos cementos, no se hace necesaria una presión de inyección elevada y se 
realiza una inyección de forma continua: 
 
Transcurrido un mes de inyección de CO2 y salmuera, durante 8 horas diarias, se procede a 
recuperar la muestra de la celda, una vez bajadas la presión y temperatura hasta condiciones 
ambiente. 
 
Las Imágenes 5.59 y 5.60 muestran el resultado de la inyección de la mezcla ácida en la 
muestra de cemento CRC1. 
 
 

   
Imagen 5.59: Superficie de la huella tras inyección de la mezcla ácida. Cemento CRC1 
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Imagen 5.60: Cara de inyección de la muestra tras inyección de mezcla ácida (izda) y cara de 
producción de la muestra tras inyección (dcha). Cemento CRC1 
 
Las imágenes 5.61 y 5.62 muestran el resultado de inyección de la mezcla ácida en la muestra 
de cemento CRC2. 
 

  
Imagen 5.61: Superficie de la huella tras inyección de la mezcla ácida. Cemento CRC2 
 

     
Imagen 5.62: Cara de inyección de la muestra tras inyección de mezcla ácida (izda) y cara de 
producción de la muestra tras inyección (dcha). Cemento CRC2 
 
 
5.4.2.7 Tomografía computarizada post-inyección de CO2 y salmuera en las muestras CRC1 y 
CRC2. 
 
A continuación se incluyen las imágenes de escáner de la probeta (constituida por dos 
cementos distintos CRC1 y CRC2), posteriores a la inyección de la mezcla ácida, CO2 y 
salmuera. 
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Imagen 5.63: Probeta formada por cementos CRC1 y CRC2 tras inyección de mezcla ácida. 
Cemento CRC1. 
 

   
Imagen 5.64: Probeta formada por cementos CRC1 y CRC2 tras inyección de mezcla ácida. 
Cemento CRC2. 
 
Se ha efectuado también una reconstrucción 3D de la probeta y se incluye en la Imagen 5.65. 
En el centro de la imagen se observa la huella realizada en su parte central, por la que circuló 
la mezcla ácida en la inyección.   
 

 
Figura 5.65: Imagen de escáner posterior a la inyección de la mezcla ácida;  cemento CRC2 
(izda) y  CRC1 (dcha) 
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5.4.2.8 Estudio SEM de la huella central post- inyección de ácido. CRC1 y CRC2 
 
Siguiendo la metodología empleada en los cementos CRC1 y CRC2, antes de inyección, se 
incluyen a continuación los resultados obtenidos en el estudio SEM después de la inyección 
ácida en la muestra. 
 

 
Imagen 5.66: Zona de estudio SEM en muestra CRC1 tras inyección de mezcla ácida 

 
 

 
Imagen 5.67: Imagen de estudio SEM después de inyección en la muestra CRC1 
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Imagen 5.68: Espectro de la huella central de la muestra CRC1 después de inyección 

 
 

 
Imagen 5.69: Zona de estudio SEM en muestra CRC2 tras inyección de mezcla ácida 
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Imagen  5.70: Imagen de estudio SEM después de inyección en la muestra CRC2 

 
 

 
Imagen 5.71: Espectro de la huella central de la muestra CRC2 después de inyección 
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5.4.2.9 Difracción de Rayos X en la cara de inyección de las muestras CRC1 y CRC2.  
 
Tras haber efectuado la inyección de la mezcla ácida en las muestras CRC1 y CRC2, se realizó 
una difracción de rayos X de las zonas de inyección de dichas muestras. 
 

 
Imagen 5.72: Comparativa de la muestra CRC1 fraguada antes y después de inyección 

 

 
Imagen 5.73: Comparativa de la muestra CRC2 fraguada antes y después de inyección 
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5.5 CONCLUSIONES 

Observando las probetas a simple vista,  se aprecia mayor diferencia en el comportamiento de los 
cementos comerciales en las mismas condiciones de ensayo de inyección ácida.  
 
Se observa un mayor cambio de color y textura en la huella correspondiente al cemento 
convencional; adquiere un color anaranjado con el paso de la mezcla ácida y una textura 
cuarteada. Ninguna de estas dos características se observan en el cemento CO2 resistente. 
 
En el caso de los cementos CRC1 y CRC2, las diferencias observadas entre ambos tras inyección 
ácida es inapreciable, prácticamente ambos se comportan igual. 
 
Si se comparan los cementos CRC1 y CRC2 con los cementos comerciales, parece que la huella ha 
sufrido una ligera modificación de color en los cementos CRC1 y CRC2, apareciendo un color 
ligeramente anaranjado, menos intenso que en el cemento Portland. En cambio, no se ha 
mantenido el color gris inicial, como ha sucedido en el cemento CO2 resistente. 
 
 

5.5.1 Conclusiones del estudio SEM en cementos comerciales 

Las conclusiones que se pueden extraer del estudio SEM en los cementos comerciales son las 
siguientes: 
 

 Cemento Portland 
 
La muestra de cemento antes de inyección está ya formada, principalmente, por O, C y Ca. El Si 
se encontraba también presente, aunque en menor cantidad que los anteriores y como 
elementos minoritarios estaban el Al, Na, K, S, Mg y Fe.  
 
La muestra después de la inyección estaba formada por los mismos elementos y por Cl. El O y 
el C se encuentran más o menos en la misma proporción, pero el resto varían.  
 
Los dos elementos que más varían en la muestra son el Ca disminuye y el Si aumenta, siendo el 
Ca más abundante que el Si pese a que el Ca disminuya y el Si aumente.  
 
El Al y el Na aumentan respecto a la muestra antes de la inyección, pero no demasiado. El Fe 
también aumenta, pero, en general, en menor cantidad que los dos elementos anteriores y el 
K, S y Mg disminuyen, siendo la variación muy poco significativa.  
 
La aparición del Cl y el aumento del Na en la muestra se considera debida a la inyección de 
salmuera de 40g/l de NaCl que se ha realizado.  
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 Cemento CO2 resistente 
 
La muestra de cemento antes de inyección estaba formada, principalmente, por O, C, Ca y Si y 
como elementos minoritarios estaban el Al, Na, K, S, Mg, Fe y Ti, siendo el Al el que se 
encuentra en más proporción de todos los elementos minoritarios. 
 
La muestra después de la inyección estaba formada por los mismos elementos y por Cl. El O y 
el C se encuentran más o menos en la misma proporción, pero el resto varían.  
 
Los dos elementos que más varían en la muestra el Ca  que disminuye en gran proporción y el 
Si aumenta también en gran proporción, siendo el Si más abundante que el Ca, llegando el Ca 
incluso a ser un elemento minoritario dentro de la muestra en alguno de los análisis generales. 
 
El Al y el Na aumentan respecto a la muestra antes de la inyección, aunque en mucha menor 
medida que los dos elementos anteriores. El Fe también aumenta, pero, en general, en menor 
cantidad que el Al y Na. El K, S y Mg disminuyen, siendo la variación muy poco significativa.  
 
La aparición del Cl y el aumento del Na en la muestra se considera debida a la inyección de 
salmuera de 40g/l de NaCl que se ha realizado.  

Si se compara el cemento CO2 resistente con el cemento convencional se ve que la tendencia 
de todos los elementos es la misma después de la inyección, pero hay un dato muy 
significativo; el Ca no está en mayor proporción que el Si en el cemento CO2 resistente como 
pasa en la muestra del cemento convencional  tanto antes como después de la inyección. Es el 
Si el que se encuentra en mayor proporción que el Ca, siendo la pérdida de Ca muy 
considerable en las muestras de cemento CO2 resistente después de la inyección. Antes de la 
inyección el Ca era más abundante que el Si también en la muestra de cemento CO2 resistente. 

 
5.5.2 Conclusiones del estudio SEM en cementos CRC1 y CRC2 

Las conclusiones que se pueden extraer del estudio SEM en los cementos CRC1 y CRC2 son las 
siguientes: 

 Cemento CRC1 
 
La muestra de cemento antes de inyección estaba formada, principalmente, por O, Ca y C, 
estando el  Si y Al en concentraciones también importantes. Como elementos minoritarios 
estában el K, Fe, Mg, S, Na, Cl y Ti.  El Cl y el Ti no están en todas las posiciones.  
 
La muestra después de la inyección estaba formada por los mismos elementos y, en este caso, 
el Ti y Cl sí estaban en todas las posiciones.  
 
El O baja un poco de proporción respecto a antes de la inyección. El Si, C y Al aumentan  
moderadamente. El elemento que más varía es el Ca, que disminuye muchísimo respecto a la 
proporción antes de la inyección. El Fe y el K aumentan, pero, en general, en menor cantidad 
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que los dos elementos anteriores. El S y Mg disminuyen, siendo la variación muy poco 
significativa.  
 
El aumento o aparición del Cl y el aumento del Na en la muestra se considera debido a la 
inyección de salmuera de 40g/l de NaCl que se ha realizado.  

 

 Cemento CRC2 
 
La muestra de cemento antes de inyección estaba formada, principalmente, por O, C y Ca. El Si 
se encontraba también presente, aunque en menor cantidad que los anteriores. Como 
elementos minoritarios estaban el Al, K, Fe, Mg, Na y S.  
 
La muestra después de la inyección estaba formada por los mismos elementos y, además, 
aparecen después de la inyección Cl, Ti, Cr y Ni.  
 
El O disminuye levemente en su proporción, respecto a la muestra antes de la inyección. El C 
aumenta significativamente, respecto a la muestra antes de la inyección. El mayor cambio se 
da en el Ca que disminuye muy considerablemente, respecto a la muestra antes de la 
inyección. El Si, Al, Fe y Na aumentan levemente, respecto a la muestra antes de la inyección. 
El S y el Mg disminuyen ligeramente en proporción, respecto a la muestra antes de la 
inyección. 
 
La aparición del Cl y el aumento del Na en la muestra se considera debido a la inyección de 
salmuera de 40g/l de NaCl que se ha realizado.  

Si se comparan ambos cementos, antes de la inyección tienen una composición elemental 
igual y los porcentajes de los elementos son bastante similares.  
 
Una vez realizada la inyección, la mayoría de los elementos se comportan de la misma forma 
en ambas muestras.  
 
Es relevante que la proporción de C en la muestra CRC2 después de la inyección aumenta de 
concentración en mayor proporción que en la muestra CRC1. 
 
El Ca disminuye drásticamente en ambas muestras después de la inyección, al igual que ocurre 
en el cemento CO2 resistente comercial. 
 

5.5.3  Conclusiones del estudio DRX de las muestras de cemento 

No se han podido sacar conclusiones del ataque ácido en las muestras de cemento mediante el  
estudio con DRX. Las muestras han sido analizadas por el método de polvo y empleando el 
método de Rietvelt para realizar su cuantificación. Se debe tener en cuenta que el método es 
semicuantitativo. 
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Al contener los cementos algunos componentes amorfos, no es posible cuantificar éstos sin 
patrones y, además, dichos amorfos podrían estar interfiriendo en picos de minerales, 
modificándolos.  
 

5.6 FUTUROS TRABAJOS 

Las conclusiones de este trabajo sugieren ampliar la investigación del alcance del ataque ácido, en 
los cementos diseñados por LOEMCO, mediante el estudio de la modificación que produce dicho 
ataque en la resistencia mecánica en las probetas. 
 
Para ello sería necesario hacer la inyección ácida en probetas de cemento con las dimensiones 
adecuadas para realizar dicho ensayo de resistencia mecánica (LOEMCO) antes y después de la 
inyección de la mezcla ácida CO2/salmuera. 
 
Para tal propósito, sería necesaria la confección de la celda de inyección con las dimensiones 
adecuadas. [18] 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 
 
6.1 CONTRIBUCIÓN DE LOS MECANISMOS TRAMPA, LA INYECTABILIDAD Y LA 
ESTANQUEIDAD A LA CAPACIDAD DEL ALMACÉN 
 
Mientras que la tecnología para la captura, transporte y almacenamiento está lista para 
extenderla a proyectos comerciales, la inversión y coste de dichos proyectos parece no ser 
viable en la mayoría de los casos. En primer lugar debido a la carencia de acuerdo en limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero, que motivarían a gobiernos e inversores a reducir 
las emisiones. En segundo lugar porque, al no haber precio para las emisiones, no hay 
incentivos para que las compañías inviertan en desarrollar, instalar y potenciar los proyectos 
completos de captura, transporte y almacenamiento. 
 
En la actualidad, la mayoría de los proyectos CCS que se han desarrollado a escala comercial, 
se deben a que tienen un valor añadido que les hace económicamente viables en cuanto a que 
poseen un retorno de la inversión. Si la inversión económica de estos proyectos se hace viable, 
entonces los proyectos CCS serán parte de la solución, si no, seguirá siendo un desarrollo 
tecnológico desaprovechado, sin aplicación para resolver el problema de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y por consiguiente del cambio climático. 
 
 
6.1.1 ATAP, desarrollo de tecnología 
 
El desarrollo de tecnología, con la creación de ATAP, se ha visto altamente justificado por los 
resultados obtenidos en cada uno de los ensayos llevados a cabo, tanto en su configuración 
dinámica como estática. 
 
A la vista de esos resultados se concluye que ATAP se constituye en una herramienta 
fundamental, útil, versátil y necesaria para determinar la influencia de algunos de los 
mecanismos trampa, tanto físicos como químicos, así como el estudio de la inyectabilidad y la 
estanqueidad del CO2 en el almacén en el largo plazo, en el cálculo de la capacidad del 
almacén. 
 
Si bien, el estudio realizado con ATAP se limita a algunos de los mecanismos trampa, y a 
algunos de los parámetros que afectan a la inyectabilidad y estanqueidad del CO2 en el 
almacén, se abren distintas vías de investigación que pueden ir desarrollándose con el diseño 
de ensayos en ATAP que permitan caracterizar de forma más precisa el alcance de los 
mecanismos  trampa ya estudiados, y el estudio de otros mecanismos y parámetros a tener en 
cuenta en la inyectabilidad y estanqueidad  del almacén, que conduzcan a cálculos de 
capacidad del almacén más precisos. 
 
Aunque los ensayos realizados con ATAP, reflejados en este estudio, constituyen un primer 
estadio en la investigación, al considerar que han tenido un alcance ambicioso y que podrían 
ser necesarios más ensayos que permitieran precisar cada una de las metodologías llevadas a 
cabo para determinar los distintos parámetros caracterizados, se ha podido comprobar la 
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influencia que cada uno de los parámetros estudiados en el cálculo de la capacidad de 
almacenamiento de los acuíferos salinos profundos. 
 
El desarrollo posterior de la simulación, basada en los resultados experimentales de este 
trabajo, ha permitido realizar el estudio de sensibilidad con la determinación de la capacidad 
de almacén en distintos escenarios, dejando abierta la incorporación de otros parámetros, o 
variaciones de estos, en los ya incluidos en los modelos de simulación para obtener una 
estimación de la capacidad cada vez más precisa, basada en los resultados obtenidos en los 
distintos ensayos llevados a cabo o que se pueden llevar a cabo en ATAP. 
 
 
6.1.2 Contribución del mecanismo trampa residual a la capacidad del almacén  (capítulo 3.1) 
 
A partir de las conclusiones obtenidas en los ensayos de permeabilidad relativa efectuados en 
el capítulo 3, se concluye que ATAP ha servido y sirve para cuantificar el alcance del 
mecanismo trampa físico residual o capilar. 
 
Si bien estos ensayos han servido para, en primer lugar, poner a punto la configuración 
dinámica de ATAP, se puede afirmar que la cuantificación del alcance del mecanismo trampa 
residual, mediante el volumen de CO2 retenido en el almacén por desplazamiento de 
salmuera, da una idea de la capacidad del almacén en lo que a este mecanismo trampa se 
refiere. Además, se demuestra que la inyección de CO2 líquido permite su cambio de fase a 
supercrítico con las condiciones de presión y temperatura presentes en el almacén, facilitando 
así su almacenamiento al ocupar menos volumen por las condiciones que le confiere el estado 
supercrítico; densidad de un líquido y viscosidad de un gas. 
 
ATAP, de este modo, no solo ha permitido desarrollar la metodología de los ensayos de 
permeabilidad relativa CO2 Supercrítico/Salmuera, sino que además, ha hecho posible 
corroborar las investigaciones realizadas hasta la fecha en lo que respecta a la mojabilidad 
tanto de la roca almacén como sello, a la salmuera  y al CO2 supercrítico. 
 
Se concluye que la inyección de CO2 líquido, con el consiguiente cambio de fase en el interior 
del almacén por las condiciones de P y T que lo convierten en supercrítico, favorece o aumenta  
la capacidad del almacén al demostrarse que la roca almacén es más afín al CO2 en su fase 
densa, siendo esta afinidad mayor cuanto más denso es el CO2. 
 
Formulando esta conclusión en términos de entrampamiento, el cambio en la mojabilidad de 
la roca almacén, dejando de ser afín al agua y pasando a ser afín al CO2, favorece la retención 
del CO2 por fenómenos capilares o residuales (trampa capilar o residual),  aumentando de este 
modo la capacidad del almacén y la favorabilidad de la estanqueidad del CO2 en el almacén en 
el largo plazo. 
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6.1.3 Contribución del mecanismo trampa de mineralización a la capacidad del almacén 
(capítulo 3.2) 
 
Se ha establecido la metodología de estudio del mecanismo trampa de mineralización por 
medio de ATAP. Se ha podido comprobar que la muestra seleccionada; arenisca, necesita un 
mayor tiempo de reacción para que comience a actuar el mecanismo de mineralización y se 
puede determinar que la selección de carbonatos o rocas basálticas acelerarían el proceso de 
reacción del CO2 y los minerales de la roca almacén. 
 
Tras la puesta a punto del equipo, y con el avance del estudio del proceso de carbonatación, 
tanto en la misma roca almacén, como en reactores, se abren vías de investigación con 
variaciones tanto en la inyección de CO2 disuelto en salmuera, como en la selección de la roca 
almacén donde es más viable que se de este mecanismo trampa (rocas basálticas, rocas 
carbonatadas), como en la duración de dichos ensayos. 
 
Si bien los resultados obtenidos en estos ensayos no han sido lo suficientemente consistentes 
para determinar su influencia en el cálculo de la capacidad de almacén, hecho que se constata 
al comprobar que no se incluye un estudio de sensibilidad respecto a este parámetro en la 
simulación, se puede afirmar que se ha fijado de modo preciso la metodología para futuros 
ensayos que se realicen en ATAP. 
 
 
6.1.4 Relación de la inyectabilidad del CO2 en la roca almacén con la capacidad del mismo 
(capítulo 4) 
 
Parece obvio pensar que la mejora de la inyectabilidad del CO2 en el acuífero, aumenta la 
capacidad del mismo de forma indirecta. Es decir, una buena inyectabilidad del acuífero 
supone más volumen de CO2 susceptible de almacenarse en el acuífero. 
 
La mejora de la inyectabilidad del acuífero salino de la PDT de Hontomín, ha sido consecuencia 
del aumento de la porosidad secundaria, mediante la inyección de mezclas de ácidos. Como 
inyección final, se realizó la de la mezcla de CO2 y salmuera, mezcla que se daría de forma 
natural en el almacenamiento de CO2 en dicho acuífero. Dicha inyección resultó en un 
aumento de la porosidad secundaria, al abrir fisuras que se encontraban rellenas de silicatos o 
sulfato cálcico presentando, estos materiales de relleno, planos por los que circulaba la mezcla 
de CO2 y salmuera, disolviendo los carbonatos presentes alrededor de estos rellenos, abriendo 
caminos que facilitaban la inyección del CO2. 
 
ATAP ha servido por tanto, como herramienta de estudio de la inyectabilidad del CO2 en el 
acuífero mediante el aumento de la porosidad secundaria. 
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6.1.5 Relación de la estanqueidad del CO2 en la roca almacén con la capacidad del mismo 
(capítulo 5) 
 
Asegurar la estanqueidad del CO2 en el almacén supone asegurar la capacidad actual del 
almacén en el largo plazo.  
 
Debido a que los pozos pueden constituir caminos preferentes de escape de CO2, tanto si el 
proceso de cementación de pozos no se ha realizado correctamente, como si se ha producido 
la degradación del cemento, es importante la realización de un correcto proceso de 
cementación y el empleo de un cemento adecuado que resista al ataque de la mezcla ácida 
que se forma en el almacén (CO2/Salmuera) durante largos períodos de tiempo. 
 
ATAP en este caso ha servido para el estudio del comportamiento de dos cementos 
comerciales, uno convencional y otro CO2 resistente, en presencia de la mezcla CO2/salmuera 
y,  posteriormente, para el estudio de dos cementos elaborados por LOEMCO con composición 
similar al cemento comercial CO2 resistente. 
 
Se ha establecido la metodología de ensayo y se comprueba que el ataque de la mezcla ácida a 
un cemento convencional es significativo en el corto plazo, lo que en el largo plazo supondría 
un camino de escape para el CO2 almacenado, disminuyendo la capacidad que el almacén 
tiene para almacenar el CO2. 
 
De este modo, la fórmula de Hurtado [47] de la que partimos en este estudio para calcular la 
capacidad del almacén ha sido “enriquecida” con resultados experimentales de test llevados a 
cabo en ATAP. 
 
El desarrollo de tecnología que se ha llevado a cabo en esta investigación, ha resultado en una 
herramienta útil y necesaria para el cálculo de la capacidad del almacén, donde partiendo de la 
fórmula original: 
 

 

El cálculo de capacidad se ha visto influenciado por la variación de la porosidad secundaria 
( )(ensayos de acidificación) y por la caracterización de la eficiencia regional del 
almacenamiento, denominada por ( ) , en la que se incluyen los resultados de los ensayos de 
determinación del alcance del mecanismo trampa residual o capilar, del mecanismo trampa de 
mineralización, y los ensayos en los cementos usados en la cementación de pozos de 
inyección, que aseguran la estanqueidad del CO2 en el almacén en el largo plazo. 
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6.2 FUTUROS TRABAJOS 
 
ATAP supone una herramienta con alto potencial de realización de ensayos, no solo en el 
terreno del almacenamiento del CO2 sino en la Ingeniería de Yacimientos, lo que hace que el 
campo de futuras líneas de investigación sea amplio, no sólo partiendo de la experimentación 
llevada a cabo en este estudio, sino en la propuesta de nueva experimentación. 
 
6.2.1 Desarrollo de ATAP 
 
Al ser posible realizar otros ensayos en ATAP se precisará en cada caso poner a punto el 
equipo para desarrollar la metodología propia de cada uno, requiriendo en algunos casos el 
ajuste de los componentes de ATAP, o añadir otros componentes que permita ajustar o medir 
otros parámetros. 
 
6.2.2 Mecanismo trampa residual 
 
El resultado de los ensayos llevados a cabo en ATAP para el estudio de este mecanismo trampa 
se limita a tres areniscas, por lo que se plantea la necesidad de llevar a cabo los mismos 
ensayos en otro tipo de muestras; carbonatos, silicatos, rocas basálticas. Se podrá de este 
modo concluir cómo evoluciona el mecanismo trampa residual en este tipo de almacenes, 
tanto por la cantidad de CO2 que queda retenido (como CO2 residual) como por la variación 
en la mojabilidad de la roca o afinidad de la misma a la salmuera o al CO2. 
 
Del mismo modo, partiendo también de la metodología empleada en los ensayos realizados en 
areniscas, deberá mejorarse  o complementarse con ensayos como medida de la mojabilidad 
de la roca antes de la inyección de CO2, medida de la permeabilidad a la salmuera antes y 
después de la inyección de CO2, o estudios de tensión interfacial. 
 
Del mismo modo, después de concluir la necesidad de inyectar CO2 líquido para que 
posteriormente pase a supercrítico, se cuenta con mayor volumen de CO2 para la inyección, lo 
que permite inyecciones durante más tiempo y permite ensayos más prolongados para mejor 
estudio de los resultados y la obtención de resultados más representativos de los acuíferos 
susceptibles de almacenar CO2. 
 
El estudio de este mecanismo trampa implicará también el estudio del fenómeno de histéresis 
con inyección alternada de salmuera y CO2 para comprobar su efecto en la cantidad de CO2 
que queda retenido en el almacén por fenómenos capilares. 
 
6.2.3 Mecanismo Trampa de Mineralización 
 
Se deberían realizar nuevos ensayos, aplicando la metodología establecida en este estudio, 
que tengan en cuenta; el tipo de roca, la duración del ensayo, las distintas condiciones de 
presión y temperatura a las que se somete a la roca y a los fluidos, correspondientes al tipo de 
almacén, así como el empleo de catalizadores que aceleren la reacción y las distintas 
salmueras presentes en el almacén que modifiquen el pH. 
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Una vez realizados los ensayos que arrojen resultados consistentes, deberán incluirse en la 
simulación dinámica para comprobar la influencia de dichos resultados, correspondientes a 
cada uno de los ensayos, en el cálculo de la capacidad del almacén.  
 
6.2.4 Inyectabilidad 
 
Al igual que en el caso de los ensayos realizados para el estudio del mecanismo trampa capilar 
o residual, que se reducen a tres areniscas (no se ha estudiado el mecanismo trampa residual 
en otro tipo de rocas almacén), estos ensayos de inyectabilidad de CO2 se han llevado a cabo 
únicamente en carbonatos procedentes de la PDT de Hontomín. Se propone, por tanto, 
ampliar el estudio a otro tipo de rocas, y observar cómo la inyección de la muestra ácida puede 
aumentar la porosidad secundaria mediante disolución en estas rocas que presenten 
microfisuras. 
 
De igual modo, se podrían ampliar los estudios a conocer la relación que existe entre la 
tortuosidad, la porosidad y la permeabilidad en el almacén de Hontomín y su influencia en la 
capacidad de inyección de CO2 en dicho almacén. 
 
Otros estudios complementarios que podrían realizarse con esta configuración de ATAP y en lo 
que respecta a la inyectabilidad, serían estudios geomécanicos que permitieran estudiar las 
presiones máximas de inyección sin provocar las fracturas. El aumento de presión supondría el 
aumento de la densidad del CO2 y si lo relacionamos con el mecanismo trampa capilar o 
residual, supondría un aumento de la afinidad de la roca al CO2 y por consiguiente un mayor 
volumen de CO2 atrapado y un aumento de la capacidad del almacén. 
 
6.2.5 Estanqueidad del almacén 
 
Como futuras líneas de investigación estaría el estudio del comportamiento de distintos 
cementos ante el ataque ácido y el desarrollo de un cemento comercial con características 
resistentes a dicho ataque con costes inferiores a los existentes actualmente en el mercado. 
 
Para ello, ATAP serviría solamente para la prueba de resistencia al ataque ácido del cemento 
desarrollado, siendo necesaria la intervención de una cementera que elaborara dicho 
cemento.  
 
En cuanto a la estanqueidad del almacén, otra línea de investigación la constituiría el estudio 
de la roca sello, estudio que no se ha abordado en este trabajo. ATAP se emplearía para el 
estudio del comportamiento de dicha roca ante la inyección de CO2 y en contacto con la 
salmuera del acuífero, si fuera el caso. Podría estudiarse la permeabilidad de dicha roca sello al 
CO2. 
 
6.2.6 Estudio de sensibilidad mediante simulación dinámica 
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El alcance de la simulación numérica de este trabajo se ha concentrado únicamente a escala de 
laboratorio, donde ha podido estudiarse el efecto de las distintas medidas de permeabilidad 
relativa en el cálculo de la capacidad, en este caso, de las probetas que han simulado las 
empleadas en los ensayos de laboratorio. 
 
La simulación numérica podría extenderse al acuífero, escala de campo, donde podría aplicarse 
el cálculo de la capacidad del acuífero para almacenar el CO2 con intervención de todos los 
parámetros petrofísicos contemplados en este estudio: porosidad, permeabilidad, volumen 
poroso, porosidad secundaria, presión capilar, permeabilidad relativa, presiones de inyección y 
fugas por los pozos de control y monitorización, o incluso por los pozos de inyección después, 
en el largo plazo. 
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ANEXO 2.I. PLANO EN DETALLE DE CONFIGURACIÓN DINÁMICA DE ATAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. II. PLANO EN DETALLE DE CONFIGURACIÓN ESTÁTICA DE ATAP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3.I: MEDIDAS DE PERMEABILIDAD RELATIVA 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 
 



ANEXO 4.1. SELECCIÓN DE MUESTRAS 
 
 

HONTOMÍN A ALMACÉN   1ª Selección 

  2ª Selección 

       

       

       

       

       

SOPEÑA CALIZO 

Testigo Clave Intervalos de profundiad (m) COMENTARIO plug-horizontal depth 

Nº Nº. Techo Muro Longitud   HA8 1442,12 

6 T6 caja1 1442,00 1443,00 1,00   HA9 1442,86 

6 T6 caja2 1443,00 1444,00 1,00   HA10 1443,84 

6 T6 caja3 1444,00 1445,00 1,00 No se aprecian fisuras     

6 T6 caja4 1445,00 1446,00 1,00 No se aprecian fisuras     

6 T6 caja5 1446,00 1447,00 1,00 Tramos rotos pero no se aprecian fisuras     

6 T6 caja6 1447,00 1447,67 0,67 Tramos rotos pero no se aprecian fisuras     

6 T6 caja7 1447,67 1448,77 1,10 Grandes agujeros internos y fisuras HA1 1448,29 

SOPEÑA CALIZO 

Testigo Clave Intervalos de profundiad (m) 

Nº Nº. Techo Muro Longitud 

7 T7 caja1 1449,00 1450,06 1,06 Fisuras HA2 1449,71 

7 T7 caja2 1450,06 1450,38 0,32       

SOPEÑA CALIZO 

Testigo Clave Intervalos de profundiad (m) 

Nº Nº. Techo Muro Longitud 

8 T8 caja1     0,09 Corto     

SOPEÑA CALIZO 

Testigo Clave Intervalos de profundiad (m) 

Nº Nº. Techo Muro Longitud 

9 T9 caja1 1464,00 1464,12 0,12 Corto     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOPEÑA DOLOMÍTICO 

Testigo Clave Intervalos de profundiad (m) 

Nº Nº. Techo Muro Longitud 

10 T10 caja1 1515,00 1516,00 1,00 Fisuras rellenas     

10 T10 caja2 1516,00 1517,00 1,00 Fisuras rellenas y sin rellenar     

10 T10 caja3 1517,00 1518,03 1,03 Bastante roto, con fisuras     

10 T10 caja4 1518,03 1519,05 1,02 Fisuras rellenas y sin rellenar HA3 1518,52 

10 T10 caja5 1519,05 1520,06 1,01 Fisuras     

10 T10 caja6 1520,06 1520,98 0,92 Fisuras     

10 T10 caja7 1520,98 1521,90 0,92 Fisuras, conglomerado de otras densidades mezclado con fisuras     

SOPEÑA DOLOMÍTICO 

Testigo Clave Intervalos de profundiad (m) 

Nº Nº. Techo Muro Longitud 

11 T11 caja1 1522,00 1522,93 0,93 Fisuras, algunas rellenas HA4 1522,42 

11 T11 caja2 1522,93 1523,93 1,00 Demasiado roto. Difícil sacar gemelos     

11 T11 caja3 1523,93 1525,00 1,07 Geoda en top     

11 T11 caja4 1525,00 1525,99 0,99 Zonas con grandes densidades HA5 1525,73 

11 T11 caja5 1525,99 1526,77 0,78 Similar a los que tienen fisuras rellenas HA12 1526,71 

11 T11 caja6 1526,80 1527,80 1,00 Fisuras en superficie, permiten sacar tapones horizontales HA6 1527,36 

11 T11 caja7 1527,80 1528,80 1,00 Fisuras visibles en superficie. Rellenas.      

SOPEÑA DOLOMÍTICO 

Testigo Clave Intervalos de profundiad (m) 

Nº Nº. Techo Muro Longitud 

12 T12 caja1 1528,80 1529,57 0,77 Muy corto, quizá no se puedan sacar gemelos HA11 1528,4 

12 T12 caja2 1529,57 1530,67 1,10 Tramo con muchas fisuras paralelas HA7 1530,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5. SIMULACIÓN DINÁMICA DE ALMACENES DE CO2 
 
5.1 OBJETO DE LA SIMULACIÓN  
 
El propósito de la simulación dinámica de los almacenes de CO2 es el conocer el 
comportamiento de los fluidos en el almacén (CO2 y salmuera), sobre todo su movilidad, y la 
capacidad de almacenamiento de CO2 en dicho almacén. 

El modelo dinámico del almacén, se basa en el modelo estático o geológico que incluye 
propiedades petrofísicas como porosidad y permeabilidad. A partir de este modelo, el modelo 
dinámico simulará el movimiento de los fluidos en el almacén, los distintos mecanismos 
trampa, la inyectividad del CO2 en dicho almacén y la estanqueidad del CO2 mediante el 
seguimiento de la pluma de CO2 en el interior de la roca almacén y en contacto con la roca 
sello. Una vez conocido el alcance de cada uno de los fenómenos anteriormente descritos, se 
podrá realizar un cálculo más ajustado de la capacidad del almacén. Como cualquier modelo 
dinámico y como su nombre indica, deberá ir actualizándose, en este caso, con los datos de 
inyección reales, de modo que pueda ir haciéndose el “history matching” e ir conociendo cada 
vez más en detalle la capacidad real del almacén. 

Puede estar más o menos extendida la idea de que la simulación numérica se puede considerar 
más sofisticada, como una versión 3D de la técnica tradicional de material balance. Aunque 
esta técnica es una parte esencial de la simulación dinámica, el alcance total de la simulación 
es completamente diferente del de la técnica de balance de materia. Así, la simulación 
dinámica toma como inputs la geometría, la petrofísica junto con las propiedades de PVT y la 
producción (nos estamos refiriendo al caso de simulación de yacimientos). De este modo, 
todos los parámetros volumétricos se deben evaluar de antemano e imponerse al modelo. 
Entonces, la simulación dinámica lo que arroja son datos de presión y de saturación en cada 
paso de simulación y estos datos deberán ajustarse con los datos medidos realmente de 
producción.  

El objeto de la simulación en este estudio es generar el modelo dinámico y conocer esos datos 
de presión y saturación para poder hacer un cálculo de la capacidad del almacén. 

Como se ha comentado ya en el Capítulo 3, al estudiar en profundidad el mecanismo residual o 
capilar, el movimiento de los fluidos presentes en el almacén viene definido por las curvas de 
permeabilidad relativa y presión capilar. 

Estos ensayos pertenecen al campo del análisis especial de testigos y en muchos casos no se 
llevan a cabo por el consumo de recursos, tanto de tiempo como de dinero. Por este motivo, 
existen modelos empíricos de curvas de permeabilidad relativa que han sido propuestos por 
numerosos autores desde el comienzo de 1950. Estos modelos permiten la generación de 
curvas de permeabilidad relativa compatible con la roca objeto de estudio en ausencia de 
datos experimentales. En la mayoría de los casos, tienen la ventaja de proveer datos fiables y 
razonables de manera rápida y conveniente. 

Estos modelos puedes dividirse en dos grandes categorías [31]: 



 Modelos capilares (capillarymodels). Estos modelos representan la roca como un 
grupo de tubos capilares de diferentes diámetros, con una tortuosidad que se 
introduce en el simulador teniendo en cuenta la geometría de los caminos de flujo 
existentes en la roca en la realidad. Este alcance permite la aplicación de las 
ecuaciones de Darcy y Poiseuille. Las ecuaciones propuestas por Corey son las más 
populares dentro de este grupo. 
 

 Ecuaciones empíricas. Estas ecuaciones están basadas en la modelización de conjuntos 
de curvas de permeabilidad relativa, a través de un análisis de regresión. Se pueden 
obtener distintas curvas dependiendo del tipo de roca (areniscas frente a calizas frente 
a conglomerados), la matriz de la roca (consolidada frente a no consolidada) y la 
mojabilidad (waterwet frente a oilwet). 
 

La aplicación de estos modelos debe tenerse en cuenta incluso cuando se cuenta con 
resultados experimentales, ya que pueden dar datos con una precisión adecuada para 
propósitos de simulación. 

En este caso emplearemos para la simulación dinámica las curvas de permeabilidad relativa 
obtenidas en el laboratorio, así como las curvas de presión capilar y desarrollaremos por tanto 
un “modelo de laboratorio”.  

El simulador que utilizamos es ECLIPSE 300 y trabajaremos en la forma LAB, unidades de 
laboratorio. 

 

5.2 SELECCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL MODELO 

El primer paso será definir la geometría del modelo. Debido a que vamos a utilizar los datos 
obtenidos en los ensayos de laboratorio, con unidades de laboratorio, y pretendemos dar 
resultados de laboratorio, escogemos como modelo un prisma que representará a la probeta 
empleada en los ensayos para el cálculo de las curvas de permeabilidad relativa y presión 
capilar. 

Este modelo se denomina MODELO 1D y no se emplea nunca para el estudio de campo debido 
a que no representa la geometría del almacén y no se pueden simular los procesos de 
desplazamiento (almacenamiento), pero en cambio se pueden utilizar con propósitos de 
estudios de sensibilidad en parámetros del almacén, o para alcanzar el escalado dinámico de 
las propiedades petrofísicas. 

La probeta que se ha utilizado en todos los ensayos de laboratorio se representa en la Figura 
5.1. Esta probeta estaba saturada en salmuera, en todos los casos, ya que simulaba el acuífero 
donde se inyecta el CO2. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 5.1: Probeta usada en los ensayos 

 

Para la simulación en la dirección lineal, se necesitan la malla en coordenadas cartesianas, por 
eso, para la simulación, se aproxima la probeta a una barra (prisma rectangular) con bloques 
en la dirección X, Y, Z, existiendo solo una celda en la dirección X y Z y 15 celdas en la dirección 
Y. 

 

 

Figura 5.2: Malla  empleada en el modelo de simulación 

Las celdas en la dirección Y tienen las siguientes dimensiones: 

 

celda cm en Y celda cm en Y celda cm en Y 
1 0.1 6 0.2 11 0.75 
2 0.1 7 0.5 12 0.75 
3 0.1 8 0.5 13 1 
4 0.2 9 0.5 14 1 
5 0.2 10 0.75 14 1 

Tabla 5.1: Dimensiones en Y de cada una de las celdas del modelo 

 

 

Flujo lineal 

q salmuera 

q CO2 
q CO2 



Las celda en Y son de menos longitud en los alrededores del pozo de inyección para observar 
mejor el efecto de avance del CO2 en el interior de la probeta. 

Las celdas en X y Z tienen la dimensión de 3.8 cm. De este modo la barra prismática representa 
a la probeta empleada en el laboratorio que tiene 3.8cm de diámetro y 7.65 cm de largo.  

 

5.3 ESCENARIO DE MODELIZACIÓN 

El simulador empleado es ECLIPSE 300 donde se emplea el módulo CO2storage. Se trata de un 
modelo isotérmico, donde se representan 4 componentes del modelo: H2O, CO2, NaCl y CaCl2. 

La interacción de estos componentes está en función de la presión y dicha interacción se 
describe por algunas ecuaciones de estado (EOS). 

Es necesario partir de las propiedades petrofísicas de cada una de las probetas que se han 
ensayado en el laboratorio, así, para cada uno de los casos estudiados, en total tres probetas 
correspondientes a los tres ensayos realizados de cálculo de permeabilidad relativa, se 
introducirán en el fichero de entrada (input) la porosidad y permeabilidad correspondiente a 
cada probeta. 

La salmuera empleada en todos los casos tiene una concentración de 24.5 g/l con una 
densidad de 0.987g/cc, dato que se introduce convenientemente en el input y que se 
mantiene constante en los tres casos. 

Para cada una de las probetas de ensayo, se introducen en el input las curvas de permeabilidad 
relativa obtenidas en el ensayo correspondiente, así como las curvas de presión capilar. 

Se  considera la barra simulada está a una profundidad de 1411.7 m lo que le confiere una 
presión de equilibrio de 174 bar. 

La completación o acondicionamiento de los pozos se hace de la siguiente manera: 

 Pozo de inyección: se sitúa un pozo de inyección en la celda (1, 1, 1), de modo que por 
ese pozo se inyecta CO2 puro en la probeta previamente saturada en salmuera. Se fija 
el máximo de presión en 200bar, presión de poro máxima obtenida en los ensayos de 
laboratorio. 
 

 Pozo de producción: se sitúa un pozo de producción en la cela (1, 15, 1), extremo 
derecho de la barra, de modo que sirva para liberar presión tras la inyección de CO2, 
así como para producir el agua desplazada por la inyección de CO2 y también el CO2 
que llega a ese extremo. 
 

Se establece un programa de inyección de tres días y 4 horas, de manera que se observa la 
simulación cada 10 minutos, hasta pasadas las 4 horas, y posteriormente se observa la 
evolución de la inyección cada día. 

 



5.4 RESULTADOS DE LA INYECCIÓN 

5.4.1 Probeta ATAP-0 

En todos los escenarios hemos contemplado una probeta con las mismas dimensiones, aunque 
en los ensayos hemos empleado probetas de distintas longitudes y de igual diámetro. 

La probeta ATAP-0 tiene una porosidad de un 10% y una permeabilidad Klikenberg de 400mD. 
Con las dimensiones de 3.8cm de diámetro y 7.65 cm de longitud y una porosidad del 10%, la 
probeta ATAP-0 tiene un volumen poroso de alrededor de 11cc. 

A continuación se muestra la distribución del volumen poroso en cada una de las celdas del 
modelo. 

 

Imagen 5.3: Volumen de poro de la probeta ATAP-0 

Así la distribución de poros por celdas se muestra a continuación, siendo la celda 1 la que está 
situada a la izquierda: 

0.1444*3 (1, 2, 3) +0.2888*3 (4, 5, 6) +0.722*3 (7, 8, 9) +1.083*3 (10, 11, 12) +1.444*3 (13, 14, 
15) = 11.0466 rcc 

5.4.1.1 Resultados de la inyección de CO2 

Presión 

La evolución de la presión es similar en las tres probetas. La inyección de CO2 se realiza a un 
caudal de 300cc/h, y se coloca un pozo de producción para producir agua y permitir el 
movimiento del CO2 a través de la probeta, con un caudal de “descarga” igual que el caudal de 
inyección. La presión está inicialmente a la presión de equilibrio, 174 bar, y una vez comenzada 
la inyección, se estabiliza prácticamente durante toda la misma a 100 bar. 

 



 

Imagen 5.4: Presión inicial en la probeta ATAP-0, 174 bar 

 

 

Imagen 5.5: Presión alcanzada a los 2 minutos de inyección  en ATAP-0, 100 bar 

 

 

Imagen 5.6: Presión al final de inyección en ATAP-0, 100 bar 

 



En la gráfica 5.1 se aprecia que prácticamente no existe variación de la presión en las celdas y 
dicha variación es simultánea, lo que parece indicar que la presión en esta probeta se ha 
transmitido rápidamente a lo largo de la misma. 

 

Gráfica 5.1: Variación de la presión en cada una de las celdas del modelo durante la inyección 
de CO2 y una vez finalizada ésta 

 

Saturación 

La saturación de CO2 en la probeta ATAP-0 llega a un máximo de 66% en la zona de inyección 
(primeras celdas del modelo). 

Las tres probetas simuladas se han supuesto homogéneas y por tanto la saturación final está 
en función de la porosidad y permeabilidad absoluta y relativa de la misma en cada caso, así 
como del ratio de inyección (que en este caso se ha mantenido constante en los tres modelos) 
y de la duración de la inyección (que también se ha mantenido constante en los tres modelos). 

 

Imagen 5.7: Saturación de gas inicial en ATAP-0. 0% 



 

Imagen 5.8: Saturación de gas a las 4 horas de inyección, ATAP-0, alrededor de 33% 

 

Imagen 5.9: Saturación de gas final, ATAP-0, alrededor de 66% 

 

En la gráfica 5.2 se aprecia que prácticamente existe una muy ligera variación de saturación de 
CO2 en las celdas al comienzo de la inyección, hasta las dos horas de inyección, equilibrándose 
dicha saturación después de esas horas. Este resultado corrobora lo que se ha dicho respecto a 
las presiones, el CO2 parece que se ha difundido con rapidez de modo homogéneo a lo largo 
de la probeta ATAP-0. 



 

Gráfica 5.2: Evolución de la saturación de CO2 en las celdas durante de la inyección y después 
de finalizada la misma 

pH 

La inyección de CO2 en los acuíferos, como se ha comentado en el capítulo 4, acidifica dichos 
acuíferos, con lo que el pH de los mismos varía al ir formándose la mezcla CO2-salmuera, este 
hecho se refleja en la evolución del pH con la inyección de CO2, pasando de un pH inicial de 6.5 
a un pH final de 3.21. 

 

Imagen 5.10: pH inicial ATAP-0, 6.5 



 

Imagen 5.11: Evolución del pH transcurrida una hora de inyección, ATAP-0 

 

Imagen 5.12: pH final ATAP-0 

 

5.4.2 Probeta ATAP 1-D 

La probeta ATAP-1-D tiene una porosidad de un 17.2% y una permeabilidad Klikenberg de 
15mD. Con las dimensiones de 3.8cm de diámetro y 7.65 cm de longitud y una porosidad del 
17.2%, la probeta ATAP-1-D tiene un volumen poroso de alrededor de 19cc. 

A continuación se muestra la distribución del volumen poroso en cada una de las celdas del 
modelo. 

 



 

Imagen 5.13: Volumen de poros de la probeta ATAP1D 

 

Así la distribución de poros por celdas se muestra a continuación, siendo la celda 1 la que está 
situada a la izquierda: 

0.24837*3 (1, 2, 3) +0.49674*3 (4, 5, 6) +1.2418*3 (7, 8, 9) +1.8628*3 (10, 11, 12) +2.4837*3 
(13, 14, 15) = 18.99983 rcc 

5.4.2.1 Resultados de la inyección de CO2 

Presión 

La evolución de la presión en la probeta ATAP1-D es exactamente igual a la evolución de la 
presión en la probeta ATAP-0. 

 

Imagen 5.14: Presión inicial en la probeta ATAP 1-D, 174 bar 



 

Imagen 5.15: Presión a los 2 minutos de inyección en ATAP 1-D, 100 bar 

 

Imagen 5.16: Presión final en ATAP 1-D, 100 bar 

 

 

En la gráfica 5.3 se aprecia que existe variación de la presión siendo mayor dicha variación en 
las celdas más próximas al pozo de inyección y con poca variación a partir de la celda 13, muy 
próximas ya al pozo de producción. 

 



 

Gráfica 5.3: Variación de la presión en las celdas de ATAP 1D 

 

Saturación 

La saturación de CO2 en la probeta ATAP-0 llega a un máximo de 64.4% en la zona de inyección 
(primeras celdas del modelo). 

 

 

Imagen 5.17: Saturación inicial en ATAP 1-D 



 

Imagen 5.18: Evolución de la saturación a las 4 horas de inyección en ATAP 1-D 

 

Imagen 5.19: Saturación final en ATAP 1-D, alrededor de un 64.44% 

 

En la gráfica 5.4 se aprecia la misma tendencia en la saturación de las celdas que en la presión. 
En las primeras tres horas de inyección, no ha llegado el CO2 a la celda 13, lo que es 
coincidente con afirmar que tampoco a partir de esa celda se ha notado la variación de presión 
producida por la inyección. 

Se puede concluir por tanto que en la muestra ATAP 1-D, la inyección de CO2 es más lenta que 
en la muestra ATAP-0 donde parece que el camino de difusión del CO2 a lo largo de la muestra 
es más homogéneo. 

 



 

Gráfica 5.4: Distribución dela saturación por celdas en la probeta ATAP 1-D 

 

pH 

Al tratarse de los mismos fluidos de inyección y no tener en cuenta en el modelo de probeta el 
tipo de roca almacén, además de que en los tres casos se han usado areniscas, la evolución del 
pH con la inyección está en función únicamente de la difusión del CO2 en la muestra, el valor 
en cada celda para el mismo tiempo de inyección de CO2 dependerá del alcance que haya 
tenido el CO2 en cada caso. Los valores iniciales y finales en cambio, serán los mismos para la 
tres probetas.  

 

Imagen 5.20: pH inicial en ATAP 1-D 



 

Imagen 5.21: Evolución del pH a las cuatro horas de iniciada la inyección, ATAP 1-D 

 

Imagen 5.22: pH final en ATAP 1-D 

 

5.4.3 Probeta IPfcal7 

La probeta IPfcal7 tiene una porosidad de un 21.1% y una permeabilidad Klikenberg de 181mD. 
Con las dimensiones de 3.8cm de diámetro y 7.65 cm de longitud y una porosidad del 21.1%, la 
probeta ATAP-1-D tiene un volumen poroso de alrededor de 23cc. 

A continuación se muestra la distribución del volumen poroso en cada una de las celdas del 
modelo. 

 



 

Imagen 5.23: Volumen de poros probeta IPfcal7 

 

Así la distribución de poros por celdas se muestra a continuación, siendo la celda 1 la que está 
situada a la izquierda: 

0.30468*3 (1, 2, 3) +0.60937*3 (4, 5, 6) +1.5234*3 (7, 8, 9) +2.2851*3 (10, 11, 12) +3.0468*3 
(13, 14, 15) = 23.30805 rcc 

 

5.4.3.1 Resultados de la inyección de CO2 

Presión 

La evolución de la presión en la probeta IPfcal7 es exactamente igual a la evolución de la 
presión en la probeta ATAP-0. 

 

Imagen 5.24: Presión inicial Ipfcal7, 174 bar 



 

Imagen 5.25: Presión a los dos minutos de inyección, IPfcal7, 100bar 

 

Imagen 5.26: Presión al final del período de estabilización, IPfcal7, 100bar 

 

En la gráfica 5.4 se aprecia que existe variación de la presión siendo menor que en el caso 
ATAP1D pues la variación de presión llega antes a las celdas 13 y 14, y en el resto de celdas hay 
menos variación, dentro de la poca variación de presión que hay en general en los tres 
modelos. 



 

Gráfica 5.4: Variación de las presiones en las celdas IPfcal7 

 

Saturación 

La saturación de CO2 en la probeta IPfcal7 llega a un máximo de 55% en la zona de inyección 
(primeras celdas del modelo). 

 

Imagen 5.27: Saturación de gas inicial IPfcal7, 0% 



 

Imagen 5.28: Evolución de la saturación de gas a las cuatro horas de inyección, IPfcal7 

 

Imagen 5.29: Saturación de gas al fin de inyección, IPfcal7, alrededor del 55% 

 

En la gráfica 5.6 se aprecia la misma tendencia en la saturación de las celdas que en la presión. 
En las primeras tres horas de inyección, no ha llegado el CO2 a la celda 15, aunque sí ha 
llegado al resto de las celdas. 

Se puede concluir por tanto que en la muestra IPfcal7, la inyección de CO2 es más lenta que en 
la muestra ATAP-0 donde parece que el camino de difusión del CO2 a lo largo de la muestra es 
más homogéneo, pero un poco más rápido que en la muestra ATAP1D. 

 



 

Gráfica 5.6: Evolución de la saturación de gas en la celdas de IPfcal7 

 

pH 

Al tratarse de los mismos fluidos de inyección y no tener en cuenta en el modelo de probeta el 
tipo de roca almacén, además de que en los tres casos se han usado areniscas, la evolución del 
pH con la inyección está en función únicamente de la difusión del CO2 en la muestra, el valor 
en cada celda para el mismo tiempo de inyección de CO2 dependerá del alcance que haya 
tenido el CO2 en cada caso. Los valores iniciales y finales en cambio, serán los mismos para la 
tres probetas.  

 



 

Imagen 5.30: pH inicial IPfcal7 

 

 

Imagen 5.31: Evolución de pH a la hora de inyección en IPfcal7 

 

Imagen 5.32: pH final en IPfcal7 

 

 



5.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

ATAP-0 

 

ATAP 1D 

 

 



IPfcal7 

 

 

En lo que respecta a la presión, permanece prácticamente constante como consecuencia del 
escenario de simulación planteado en con las tres probetas. También, el caudal de inyección 
de CO2 es el mismo en los tres casos. En lo que respecta a la producción del agua de cada una 
de las probetas encontramos diferencias debido a sus propiedades pretrofísicas. Así, el agua 
liberada en la primera (ATAP-0) es de unos 7cc, en la segunda (ATAP1D) de unos 12 cc y en la 
tercera (IPfcal7) de unos 13cc. Si se observa la curva de CO2 disuelto en el agua, dicha cantidad 
crece con la inyección y se va amortiguando en la medida que esta cesa. Es en la tercera 
probeta (IPfcal7) en la que se alcanza una mayor disolución. 
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