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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es investigar la viabilidad del almacenamiento de CO2 en
un acuífero salino profundo ubicado en el margen suroccidental de la Cuenca del
Guadalquivir. Este proyecto está destinado a una operación industrial con tasas de
emisión de CO2 superiores a medio millón de toneladas anuales. Se ha construido un
modelo geológico de la formación almacén en Petrel y se ha simulado la inyección
utilizando la versión composicional de ECLIPSE. El objetivo es inyectar CO2
manteniendo una tasa de inyección constante durante 30 años, el máximo periodo
permitido por la legislación española sobre almacenamiento geológico de CO2. La
cantidad de CO2 inyectada en cada uno de los casos ha sido determinada. Los
resultados parecen indicar que la inyección de CO2 a escala industrial podría ser viable,
aunque la viabilidad del proyecto podría verse comprometida por la escasa profundidad
a la que se encuentra el contacto entre la formación almacén y el sello lateral. Antes de
seguir adelante con el desarrollo del proyecto sería conveniente determinar mejor la
continuidad lateral de la formación almacén y sus condiciones de sello.

ABSTRACT
The aim of this project is to investigate the feasibility of CO2 geological storage in a
deep saline aquifer located onshore in the southwestern margin of Guadalquivir Basin.
The project is addressed for an industrial scale operation with CO2 emission rates
higher than half a million tons per year. A geological model of the target reservoir was
built in Petrel and injection simulations were performed with the compositional version
of ECLIPSE. The purpose is to inject CO2 at constant rate during 30 years, the
maximum period allowed by the Spanish law on carbon dioxide geological storage. The
amount of CO2 injected in each studied scenario has been determined. Results suggest
that CO2 injection at industrial scale could be viable, but the project feasibility could be
endangered by the shallow depth of the contact between the target reservoir and the
lateral seal. Prior to injection, further work should include ascertaining the reservoir’s
lateral continuity and better determination of its sealing conditions.
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1 ALCANCE Y OBJETIVOS
Este proyecto se centra en estudiar la viabilidad del almacenamiento de CO2 a escala
industrial en un acuífero salino profundo ubicado en el margen suroccidental de la
Cuenca del Guadalquivir. Para ello se ha construido un modelo geológico de la
formación almacén en Petrel sobre el que se simulado la inyección de CO2 utilizando
ECLIPSE. Tanto Petrel (aplicación para geología) como ECLIPSE (aplicación para
ingeniería de yacimientos) son programas desarrollados por Schlumberger, una
importante empresa de servicios para la industria del petróleo.
Concretamente, la formación geológica en la que se pretende almacenar el CO2 es una
arenisca fluvial de edad Triásica, localmente conocida como Gres de Silves. Se trata de
una formación de escasa potencia, gran extensión lateral y buzamiento hacia el sur. La
trampa que hace de cierre es de tipo estratigráfico y está definida por la discordancia
del Mesozoico con el Cenozoico. Al no disponer de información suficientemente
detallada sobre las propiedades petrofísicas de la arenisca almacén, se recurrió a datos
de afloramiento y de formaciones análogas. En este estudio, se han analizado tres
posibles escenarios de porosidad y permeabilidad. Como la formación almacén se
encuentra a mayor profundidad que el nivel freático, sólo se han considerado los
mecanismos de retención del CO2 propios de un acuífero salino.
Los principales objetivos de la simulación son determinar la cantidad de CO2 que es
capaz de albergar la formación almacén y analizar el comportamiento del CO2
inyectado a largo plazo. Con este análisis se pretende estimar el tiempo que tardaría el
CO2 en migrar desde el punto de inyección hasta la zona de la discordancia. En cada
uno de los tres escenarios analizados se pretende optimizar la tasa de inyección durante
30 años, logrando un caudal de inyección constante en superficie y una presión de
inyección por debajo de un determinado valor. Una vez que la integridad del sello haya
sido probada, la cantidad de CO2 que pueda ser almacenada tendrá una gran influencia
sobre la viabilidad del proyecto. Si los resultados obtenidos son favorables, se
propondrá una secuencia de trabajo encaminada a desarrollar el proyecto.
El proyecto se presenta siguiendo la normativa establecida por la Ley 40/2010, de 29 de
diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Aunque se mencionan
las fases de captura y transporte, el desarrollo del proyecto se centra únicamente en la
etapa de almacenamiento geológico.
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2 PROBLEMÁTICA DEL CO2 Y ALTERNATIVAS
El calentamiento de las capas inferiores de la atmósfera es un problema a escala
mundial. La conexión entre el calentamiento global y la quema de combustibles fósiles
(petróleo, gas y carbón) está relacionada con un producto básico de la combustión, el
dióxido de carbono (CO2). A pesar de que el potencial de calentamiento global del
dióxido de carbono es relativamente pequeño en comparación con el de otros gases
efecto invernadero, como el metano y el óxido nitroso, los enormes volúmenes de
emisión de CO2 son el factor que lo convierten en el principal contribuidor al cambio
climático.
El dióxido de carbono únicamente representa alrededor del 0,037 % (370 partes por
millón) del aire limpio y seco, pero este pequeño porcentaje resulta muy significativo
desde el punto de vista meteorológico. Su importancia reside en el hecho de que el
dióxido de carbono es transparente a la radiación solar entrante, pero no lo es a parte de
la radiación emitida por la Tierra, es decir, una porción de la energía que abandona el
suelo es absorbida por el dióxido de carbono y posteriormente reemitida hacia la
superficie, manteniendo el aire más caliente cerca del suelo de lo que estaría sin
dióxido de carbono. Este fenómeno se conoce como efecto invernadero. La respuesta
de la atmósfera al aumento del contenido en dióxido de carbono es un incremento de la
temperatura media superficial, proceso también conocido como calentamiento global.
El aumento del nivel del mar, tormentas tropicales cada vez más fuertes y aumento de
la frecuencia e intensidad de las olas de calor y las sequías, son hechos que reflejan los
efectos y consecuencias de este calentamiento.
El incremento de las emisiones de gases efecto invernadero tiene lugar a partir de la
Revolución Industrial, pero se dispara en mayor medida durante la segunda mitad del
siglo XX. El incremento en las emisiones de CO2 proviene de las acciones del hombre
ligadas al consumo de combustibles fósiles para la producción de energía, calefacción,
industria y transporte. Estas emisiones también tienen importantes repercusiones
ambientales, puesto que aproximadamente la mitad de ellas son reabsorbidas por la
vegetación y disueltas en los océanos.
Actualmente se están desarrollando alternativas innovadoras para reducir las emisiones
de CO2 y su impacto sobre el medio ambiente y el clima, a fin de permitir que se
continúe con la quema de combustibles fósiles de manera sostenible. Las medidas de
remediación a largo plazo implican una reducción, e incluso eliminación, de las
emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles fósiles. A corto plazo, la
completa eliminación de emisiones contaminantes, no parece ser una opción realista.
Por una parte, el coste de recurrir únicamente a fuentes de energía alternativas (como
las renovables) sería inasumible, y por otra parte, actualmente no se conoce ningún otro
sustituto eficaz del petróleo, el gas y el carbón. El Panel Intergubernamental contra el
Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía aseguran que los
combustibles fósiles continuarán siendo la principal fuente de energía durante las
próximas décadas.
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Actualmente, la captura y almacenamiento geológico de CO2 (CAC) parece ser una de
las opciones tecnológicas más prometedoras para reducir las emisiones de gases efecto
invernadero a la atmósfera. Consiste en la recuperación del CO2 emitido por los
grandes productores a nivel industrial seguida de su disposición y aislamiento en
formaciones geológicas profundas. Un emplazamiento idóneo para almacenar CO2
debe tener una roca almacén con capacidad suficiente para albergar las emisiones que
se pretende almacenar, una inyectividad adecuada para las tasas de emisión existentes y
unas condiciones adecuadas de confinamiento y estabilidad tectónica que permitan
garantizar la retención del CO2 en el subsuelo de manera indefinida. Además de contar
con una formación almacén, una formación sello competente y un marco geológico
suficientemente estable, la aprobación final de un proyecto de almacenamiento de CO 2
requiere la consideración de los aspectos medioambientales, económicos, legislativos y
de ingeniería. La complejidad intrínseca a este tipo de proyectos implica la necesidad
de evaluar cada caso de manera individualizada.
A nivel mundial, ya hay en funcionamiento varios proyectos de almacenamiento de
CO2 a escala industrial, pero en España aún no hay experiencia previa a este nivel. La
mayoría de esos proyectos se centran en la reducción de emisiones contaminantes en
las centrales térmicas e instalaciones de extracción de gas. Las emisiones de CO2
procedentes de la industria del cemento, el refino y el acero representan alrededor de un
20 % del total de las emisiones globales de CO2, pero apenas se ha investigado sobre la
aplicación de la tecnología CAC en estos sectores.
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3 CAPTURA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
3.1 Tecnologías para la captura
Actualmente existen tres tecnologías que permiten capturar de manera eficiente el CO2
producido durante la quema de combustibles fósiles: post-combustión, pre-combustión
y oxi-combustión. Todas estas tecnologías se basan en la obtención de una corriente de
gas con un alto contenido en CO2 (Peral Guillamón et al., 2010).
3.1.1 Captura post-combustión
La captura post-combustión separa el CO2 de los gases de escape procedentes del
proceso de combustión. La extracción se suele realizar a baja presión, a partir del gas
de expulsión, que suele tener un contenido en CO2 entre un 2 y un 25 %. Para ello se
requiere el empleo de disolventes químicos como las aminas. A pesar de su avanzado
estado de desarrollo, la utilización de aminas también tiene una serie de inconvenientes:
aumento de la corrosión, reactividad de la amina con los óxidos de azufre y de
nitrógeno y consecuente disminución del contenido de amina (requiere reposición).
De forma simplificada, el proceso de post-combustión consiste en hacer pasar los gases
de escape por una columna de absorción en la cual el disolvente reacciona con el CO 2
enlazándolo químicamente. Una vez enlazado, el disolvente junto con el CO2 se
transportan hasta otro compartimento donde se libera el CO2 por calentamiento.
El mayor desafío de esta tecnología reside en la reducción del gasto de energía
empleada en el calentamiento del disolvente para la liberación del CO2. Por otra parte,
se están realizando grandes esfuerzos en desarrollar catalizadores más efectivos y
resistentes frente a los gases de emisión y sus elevadas temperaturas.
3.1.2 Captura pre-combustión
Esta tecnología únicamente es aplicable a centrales que funcionen con un sistema de
Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC). En ella, el combustible es
previamente gasificado generando un gas de síntesis (el gas de síntesis es una mezcla
de hidrógeno y CO2). A continuación, el gas de síntesis se limpia de residuos y se hace
reaccionar el CO con vapor de agua produciendo CO2 e hidrógeno. El CO2 de esta
mezcla es separado mediante un proceso de absorción. El gas restante se mezcla con el
oxígeno inyectado y se utiliza para alimentar una turbina de gas que sólo produce vapor
de agua en el escape. La mayor ventaja de este mecanismo de captura está en que
consigue lograr una eficiencia superior a la de post-combustión.
3.1.3 Captura por oxi-combustión
En el proceso de oxi-combustión, el combustible se quema con oxígeno puro en lugar
de con aire, para así evitar el proceso de separación del CO2 del nitrógeno atmosférico
presente en los gases de escape. Al realizarse la combustión con un comburente de muy
alto contenido en oxígeno y baja presencia de nitrógeno, se obtiene una concentración
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muy elevada de CO2 en la corriente del gas de salida. Una ventaja de esta técnica, es la
facilidad de instalar los equipos de captura de CO2 en aquellas plantas que ya se
encuentran en funcionamiento.
El proceso de captura por oxi-combustión es la opción que se está considerando con
mayor futuro para su aplicación en el sector industrial, pudiendo reducir los costes de
captura del CO2 a menos de la mitad en relación a los que tendría con el conocido
proceso de post-combustión. La estrategia para hacer más rentable esta tecnología
requiere el desarrollo de materiales avanzados de mayor resistencia a las altas
temperaturas y las atmósferas oxidantes.
3.2 Tecnologías de transporte
El CO2 capturado requiere ser comprimido a elevadas presiones antes de ser
transportado hasta el lugar de almacenamiento. En caso de que la formación almacén se
encontrase bajo los terrenos en los que se ubica el foco emisor (no suele ser lo
habitual), los costes de la etapa de transporte se reducirían de forma significativa.
La alternativa más viable para el transporte de grandes volúmenes de CO2 a largas
distancias es el transporte vía ceoducto. Esta tecnología ya ha sido probada y lleva en
uso desde 1970 en la industria petrolera.
La forma que resulta más eficiente para efectuar el transporte por ceoducto es el estado
supercrítico. En este estado, el fluido tiene la densidad de un líquido pero la difusividad
y viscosidad de un gas. Para poder garantizar el estado supercrítico en condiciones
ambientales de presión y temperatura, el CO2 debe ser comprimido por encima de su
presión crítica (7,38 MPa). Por último, a fin de reducir los efectos corrosivos, es
recomendable que el CO2 a transportar se encuentre totalmente seco y no contenga
anhídrido sulfúrico (SO3).
3.3 Almacenamiento Geológico Profundo
Las formaciones geológicas idóneas para almacenar CO2 son todas aquellas rocas
porosas y permeables que garanticen la capacidad e inyectividad suficientes para los
volúmenes de CO2 que se desea almacenar. Además, la formación almacén debe estas
confinada por rocas de baja permeabilidad que favorezcan la retención indefinida del
CO2 en el subsuelo. Las formaciones con elevado potencial para el almacenamiento
geológico de CO2 suelen encontrarse en las cuencas sedimentarias y pueden ser del
siguiente tipo: yacimientos de hidrocarburos explotados o en fase final de explotación,
acuíferos salinos profundos y capas de carbón que carezcan de interés minero (Merchán
Martínez, 2011).
3.3.1 Yacimientos de hidrocarburos
El CO2 se puede almacenar en campos de petróleo y gas ya agotados o que se
encuentren en fase final de explotación. En este caso, la inyección de CO2 se utiliza
como método para incrementar el factor de recuperación (Enhanced Oil Recovery,
EOR). En los campos en explotación, las operaciones EOR aportan el beneficio
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económico suficiente para contrarrestar los costes de la captura, transporte y
almacenamiento geológico. En estas operaciones, la inyección de CO2 incrementa la
presión del yacimiento y reduce la viscosidad del petróleo mejorando su movilidad.
Para las operaciones EOR con almacenamiento de CO2 no se consideran óptimos los
crudos muy pesados ni aquellos demasiado volátiles. Las condiciones ideales se
corresponden con petróleos de una densidad superior a 27º API y viscosidades
inferiores a 10 cP.
Los campos de hidrocarburos tienen la ventaja de encontrarse a profundidades que
garantizan el almacenamiento de CO2 en condiciones supercríticas. Además, la
capacidad de confinamiento del sistema ha quedado demostrada por la retención de los
hidrocarburos durante miles de años. Los abundantes estudios de exploración,
investigación y evaluación de reservas permiten que se pueda estimar con cierta
fiabilidad la capacidad máxima del almacén. Estos estudios también permiten predecir
los tiempos de actuación de los diferentes mecanismos de retención. La porosidad de
los yacimientos de hidrocarburos suele ser de entre un 10 % y un 30 %, siendo
preferibles para el almacenamiento aquellos yacimientos que posean poros de tamaños
similares y bien conectados entre sí. Una roca con elevado potencial para el
almacenamiento debería presentar una permeabilidad efectiva superior a 10 mD.
La principal limitación en la utilización de campos de hidrocarburos para almacenar
CO2 es la posible existencia de pozos sin sellar o mal sellados que pudieran actuar
como vías preferentes de escape. Además, la opción de almacenar el CO2 en
yacimientos de hidrocarburos queda únicamente restringida a países que tengan
abundantes reservas de petróleo y gas. En España, las posibilidades de almacenamiento
de CO2 en yacimientos de hidrocarburos son prácticamente despreciables. Apenas se
cuenta con este tipo de yacimientos y los pocos que hay son emplazamientos offshore,
cuyo acondicionamiento a futuros almacenes de CO2 sería mucho más costoso.
3.3.2 Acuíferos salinos
Las formaciones permeables profundas con aguas salinas no aptas para el consumo son
consideradas como una de las mejores opciones para almacenar grandes volúmenes de
CO2. Generalmente, los acuíferos salinos no aptos para el abastecimiento de agua a la
población tienen una gran extensión y se encuentran a profundidades adecuadas para
garantizar que el CO2 inyectado se mantenga en estado supercrítico. Por otra parte, los
acuíferos salinos profundos son el tipo de formación almacén que presenta una mayor
probabilidad de estar cerca de las fuentes emisoras de CO2, permitiendo reducir
significativamente los costes de transporte.
La porosidad y permeabilidad, junto con la extensión, continuidad litológica y potencia
de la formación almacén son algunos de los factores que determinan la capacidad de
almacenamiento y el área de confinamiento. Generalmente, son preferibles las
formaciones con gran extensión lateral pocas fallas (las fallas podrían ser vías
preferentes de escape). Las rocas de tipo arcilloso o evaporítico poseen buenas
propiedades para actuar como formación sello. Las litologías más favorables para la
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formación almacén son las rocas sedimentarias, siliciclásticas o calcáreas. Las areniscas
son las rocas con mayor porosidad y permeabilidad, y además, tienen la ventaja de que
gran parte de los acuíferos se encuentran en este tipo de formaciones.
Los acuíferos salinos profundos no se conocen tan detalladamente como los
yaciemientos de hidrocarburos o los acuíferos de agua dulce de los que extraemos agua
para el consumo. Generalmente, cualquier estimación de su capacidad incluye
importantes incertidumbres debido a la carencia de información. La selección de
posibles almacenes está muy condicionada por el conocimiento geológico del
emplazamiento, por lo que principalmente se centrará en áreas donde ya se hayan
realizado exploraciones de hidrocarburos y se hayan encontrado trampas secas o no
productivas. Además, en esta opción de almacenamiento, la capacidad de contención
del sello no ha podido ser demostrada como en los yacimientos de petróleo y gas.
3.3.3 Capas de carbón
Las capas de carbón también pueden ser posibles almacenes de CO2. En este caso, el
mecanismo de atrapamiento es por absorción. La mayor afinidad del carbón por el CO2
que por el CH4 (se absorben dos moléculas de CO2 por cada molécula de CH4 que se
desplaza) ha conducido a que se valore la posibilidad de almacenar CO2 en capas de
carbón a la vez que se recupera CH4 como gas de valor económico en sí mismo, lo que
reduciría los costes globales del proceso de captura, transporte e inyección.
Este tipo de almacenamiento es factible en carbones que se encuentren a profundidades
inferiores a los 600 metros. En este caso el CO2 inyectado se encontrará en forma
gaseosa y no en estado supercrítico. Las condiciones más favorables para poder
inyectar el CO2 en capas de carbón serían contenidos de ceniza inferiores al 25 % y
permeabilidades superiores a los 5 mD (para permitir el adecuado funcionamiento
dinámico tanto del gas inyectado como del CH4 que se pretende producir). En general,
la densidad del CO2 almacenado en capas de carbón es sensiblemente mayor que en
cualquier otra litología que se encuentre a la misma profundidad.
La recuperación del CH4 contenido en las capas de carbón (Coal Bed Methane, CBM)
supone entre un 10 y un 20 % de la producción de gas natural en Estados Unidos, lo
cual implica un elevado conocimiento y experiencia en este campo. Sin embargo, la
técnica de inyectar CO2 para mejorar la recuperación del gas natural (Enhanced Coal
Bed Methane Production, ECBM) se encuentra aún en fase piloto. Los principales
problemas a los que se enfrenta esta técnica derivan de la baja permeabilidad del
carbón y del elevado coste de implantación (requiere un gran número de sondeos).
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4 PROPIEDADES DEL CO2 Y MECANISMOS DE RETENCIÓN
4.1 Propiedades del CO2 relevantes para el almacenamiento geológico
En condiciones atmosféricas, el dióxido de carbono es un gas termodinámicamente
estable, más denso que el aire, inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable.
Sin embargo, su estado cambia dependiendo de las condiciones de presión y
temperatura, pudiendo también presentarse como sólido, como líquido o en estado
supercrítico. En las formaciones geológicas profundas, el CO2 podrá encontrarse en
cualquiera de estos estados a excepción del sólido (requiere muy bajas temperaturas).
Desde el punto de vista del almacenamiento, las propiedades más relevantes del CO2
son la reducción de volumen, el aumento de densidad, una menor viscosidad que la del
agua y una buena capacidad para disolverse en ella (Ruiz Rivas et al., 2007).

Figura 1: Diagrama de fases del CO2
El punto crítico indica el paso del CO2 al estado supercrítico y en condiciones
atmosféricas de presión y temperatura está definido a 31,1 ºC y 7,38 MPa. Por debajo
de su punto crítico, el CO2 se encuentra como gas o como líquido, mientras que por
encima de él, el CO2 se comportará como fluido supercrítico. El estado supercrítico se
caracteriza por tener la densidad de un líquido (φcrit > 466 kg/m3) y el comportamiento
de un gas en cuanto a que tiende a ocupar todo el volumen disponible (Holloway y
Savage, 1993; Hendriks y Blok, 1993). Para un gradiente geotérmico y de presión
medios, las condiciones críticas equivalen a una profundidad aproximada de 800
metros. Hasta los 600 metros de profundidad, el CO2 se encuentra en estado gaseoso,
de forma que su baja densidad hace que su almacenamiento a estas profundidades no
resulte interesesante (Holloway y Savage, 1993). Entre los 600 y los 1000 metros de
profundidad se produce un brusco incremento de la densidad. A mayores
profundidades, la densidad no varía apreciablemente, no existiendo mayores ventajas al
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ir a profundidades que superen los 1000 metros (Rigg et al., 2001). Con un gradiente
geotérmico medio de 25 ºC/km y un gradiente de presiones de 10 MPa/km, la
temperatura y presión a profundidades de entre 800 y 850 metros son tales que el CO2
permanecerá en estado supercrítico con una densidad de unos 750 kg/m3 y una
viscosidad de entre 0,05 cP y 0,065 cP.

Figura 2: Variación de la densidad con la profundidad
Además de la variación de la densidad del CO2 con la profundidad, también hay que
tener en cuenta que el CO2 es soluble en agua. Su solubilidad aumenta con la presión y
disminuye cuando aumentan la temperatura y la salinidad. El CO2 supercrítico, es entre
un 30 % y un 40 % menos denso que el agua salina propia de las formaciones
permeables profundas, de forma que al ser más ligero que el agua contenida en la
formación, ascenderá de manera natural a través de ella. De forma contraria, la
salmuera enriquecida por la disolución del CO2, tendrá mayor densidad y tenderá a
hundirse. Como consecuencia de la disolución del CO2 en el agua de formación, su
acidez tenderá a aumentar debido a la formación del ácido carbónico (H2CO3). Esta
acidez favorece la disolución y precipitación de varios minerales. El hecho de que la
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viscosidad del CO2 sea inferior a la del agua también es una propiedad interesante,
puesto que facilita su inyección en el acuífero.
4.2 Mecanismos de retención del CO2 en un acuífero salino
Como ya se ha comentado, el CO2 puede ser almacenado en tres tipos de formaciones
geológicas: yacimientos de hidrocarburos que ya han sido explotados o están en una
fase final de explotación, formaciones permeables profundas con aguas salinas y capas
de carbón cuya explotación por los métodos de laboreo minero carece de interés.
Cuando se inyecta el CO2 en un acuífero salino profundo pueden ocurrir cuatro
mecanismos de retención a diferentes escalas de tiempo: retención estructural,
retención residual, retención por solubilidad y retención mineral (Chamwudhiprecha
and Blunt, 2012). El comportamiento del CO2 y la garantía de su seguridad de
confinamiento a largo plazo dependerán de la combinación de esos mecanismos. Al
inyectar CO2 en estado supercrítico, y éste tener una menor densidad que la del agua, se
produce una migración ascendente del CO2 desde el punto de inyección hasta encontrar
la formación sellante. Para que el CO2, fase no mojante, migre desplazando al agua
(fase mojante), debe producirse un incremento de presión capilar (la presión capilar se
define como la diferencia de presión de la fase no mojante y la fase mojante). La mayor
parte del CO2 inyectado permanecerá como gas libre (móvil) durante miles de años, y
sólo una pequeña porción del mismo quedará permanentemente retenido (inmóvil)
entre los poros de la roca o disuelto en el agua de la formación.
4.2.1 Retención estructural y estratigráfica
La retención por atrapamiento estructural se produce cuando el CO2 libre que no ha
sido disuelto en el agua de la formación es retenido por la diferencia de permeabilidad
entre la roca almacén y la roca sello. La flotabilidad del CO2 sobre la salmuera es el
fenómeno que provoca la migración ascendente del mismo desde el punto de inyección
hasta la trampa. Existen diversos tipos de trampas estructurales y entre ellas destacan
los anticlinales, aunque también se incluyen fallas o discordancias angulares. Los
pliegues anticlinales se originan por deformaciones ascendentes de los estratos. Las
fallas son fracturas de la corteza terrestre a lo largo de las cuales ha tenido lugar un
desplazamiento apreciable. Los movimientos súbitos en las fallas son la causa de la
mayoría de terremotos. Sin embargo, la mayoría de las fallas son inactivas, y por tanto,
restos de una antigua deformación. Las discordancias angulares consisten en rocas
sedimentarias inclinadas o plegadas sobre las que reposan estratos más planos y
jóvenes. Estas discordancias indican que durante la pausa del proceso de sedimentación
se produjo un periodo de deformación (inclinación) y erosión. Por último, los cambios
laterales de facies (cambio lateral de litología) constituyen el tipo más común de trampa
estratigráfica. En el caso que nos ocupa, la trampa es de tipo estratigráfico y está
constituida por la discordancia del Gres de Silves con la Cobertera Terciaria. La
retención del CO2 por la migración desde el punto de inyección hasta la zona en la que
encuentra la trampa, puede asimilarse con el mecanismo de retención y confinamiento
de los hidrocarburos al migrar desde la roca madre, en la que se han generado, hasta la
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roca almacén, en la que quedan atrapados por la roca sello. Para asegurar la retención
estructural, debe examinarse cuidadosamente la integridad y continuidad del sello y la
existencia de vías preferentes de escape. El hecho de que el CO2 sea inyectado en
forma de fluido supercrítico también maximiza la efectividad de los mecanismos de
retención estratigráfico y estructural.
4.2.2 Retención residual
La retención residual tiene lugar cuando el CO2 es inmovilizado en los poros de la roca
por la acción de la tensión superficial y las fuerzas capilares. Dichas fuerzas, hacen que
el CO2 quede retenido en los poros de la formación almacén como consecuencia de la
disminución de saturación de CO2 en la parte posterior de la pluma. Se trata de un
proceso que tiene lugar a medida que la pluma de CO2 asciende o migra lateralmente en
la formación. El fenómeno de histéresis se entiende como la irreversibilidad al cambiar
de un régimen de drenaje (régimen de inyección) a un régimen de imbibición (régimen
de migración). La histéresis hace que el mecanismo de retención residual tenga lugar
con posterioridad al cese de la inyección. La cantidad de CO2 inmovilizada de manera
residual puede llegar a ser del orden de entre un 20 % y un 25 % del CO2 inyectado
(Metz et al., 2005). A medida que el CO2 es inyectado en la formación, el avance de la
pluma está dominado por el empuje que ejerce el CO2 sobre el agua de la formación.
En la parte delantera de la pluma de CO2 existe una mayor permeabilidad relativa que
en su parte posterior. En la parte frontal, el agua de la formación es desplazada por el
empuje del CO2 ascendente, mientras que en la parte posterior, el espacio que va
quedando por detrás de la pluma (migración de la pluma) es invadido de nuevo por el
agua de la formación. Las sales disueltas en el agua incrementan la cantidad de CO2
retenido. Al aumentar la temperatura, las fuerzas de tensión superficial disminuyen y se
retiene menor cantidad de CO2. En cambio, si se incrementa la presión, estas fuerzas
aumentan, reteniendo mayor cantidad de CO2 de forma residual. La continuidad del
flujo de CO2 a través del espacio poroso de la roca almacén se ve interrumpido en los
puntos de reducción del tamaño de los poros. Una burbuja de CO2 que ocupe un amplio
espacio poroso no sería capaz de pasar a través de un estrechamiento o garganta menor,
quedando atrapada en el poro anterior al estrechamiento por la presión capilar. Este
fenómeno de confinamiento del CO2 en el interior de los poros es conocido como snap
off. El CO2 retenido residualmente se encuentra en fase libre, es decir, no disuelto en la
salmuera. Con el paso del tiempo, el CO2 residual inmóvil podría disolverse en el agua
de la formación (Kali y Gibson Poole, 2008). Un método para optimizar la retención
residual podría ser la inyección alternativa de CO2 y salmuera. De esta forma, existirán
mayores garantías de que una mayor cantidad de CO2 quede inmovilizado
indefinidamente en el espacio poroso antes de alcanzar la trampa estructural que actúa
como sello.
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4.2.3 Retención por solubilidad
La retención por solubilidad se debe a la habilidad de la fase acuosa (salmuera de la
formación) para disolver el CO2. La solubilidad del CO2 aumenta con la presión y
disminuye cuando aumentan la temperatura y salinidad del agua. La solubilidad del
CO2 en la salmuera es mucho mayor que la solubilidad del agua salobre en el CO2, pero
este último mecanismo es un factor que también debe tenerse en cuenta. El CO2 puede
mezclarse y disolverse en el agua mediante procesos de difusión, dispersión y
convección. Cuando el CO2 se disuelve en la salmuera de la formación, reacciona con
ella formando un ácido e incrementando su salinidad y densidad. El fenómeno de
convección favorece la disolución del CO2 en la salmuera. Consiste en la combinación
del movimiento migratorio ascendente de la pluma de CO2 hacia las zonas más
elevadas de la formación y el movimiento de migración descendente que experimenta
el CO2 disuelto en el agua, asociado a su mayor densidad (Kali y Gibson Poole, 2008).
A medida que se produce la disolución en el agua, los fenómenos convectivos son
preponderantes frente a los de difusión. El atrapamiento por solubilidad será el
mecanismo de retención dominante a escalas temporales suficientemente extensas, del
orden de cientos y miles de años. Los resultados de un estudio en el que se intentó
predecir el tiempo necesario para alcanzar la disolución total del CO2 en una
determinada formación de Australia, indicaban que era del orden de 10 a 100 miles de
años.
4.2.4 Retención mineral
La retención mineral se produce a partir de la precipitación de nuevos minerales, tras la
reacción química del CO2 inyectado con las fases minerales reactivas presentes en la
formación, o con los fluidos mineralizados ricos en cationes como el calcio y el
magnesio. El atrapamiento mineral depende de la mineralogía de la roca almacén, la
composición química del agua, y la presión y temperatura existentes. Además, las
posibles reacciones dependen de la superficie de contacto de los granos minerales y del
flujo de CO2 a través de la formación. Si se trata de una roca carbonatada, las
reacciones se producirán de forma casi inmediata. En el caso que nos ocupa, la roca
almacén es una arenisca, es decir, una roca dominada por la presencia de cuarzo. La
reacción química podría tener lugar a una gran escala de tiempo, o incluso podría no
llegar a producirse. En este estudio, no se ha considerado que la retención mineral sea
un mecanismo de atrapamiento de gran importancia, puesto que la formación almacén
es de naturaleza siliciclástica y la mineralización es un proceso especialmente asociado
a formaciones carbonatadas. Además, la retención mineral es considerada un
mecanismo de confinamiento permanente cuya lenta velocidad de actuación hace que el
resto de mecanismos de retención adquieran una mayor relevancia (Flett et al., 2004).
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5 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
El desarrollo de la tecnología de Captura y Almacenamiento de CO 2 requiere el
establecimiento de un marco legal sólido. En el ámbito de la Unión Europea, se ha
interpretado la necesidad de contar una nueva legislación respecto al almacenamiento
de CO2, entendiendo que el transporte y la captura se pueden regular en base a la
legislación ya existente. A nivel de la Unión Europea, este marco legal para el
desarrollo de proyectos de almacenamiento geológico de CO2 queda establecido en el
año 2009, con la aprobación de la Directica 2009/31/CE. Esta normativa, es una
herramienta más para cumplir con el compromiso voluntario que tienen los estados
miembros de la Unión de reducir sus emisiones de CO2 para el año 2020 en un 20 %
respecto a los niveles de emisión de 1990.
La Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de
carbono es la transposición de la Directiva 2009/31/CE al ordenamiento jurídico
español. Esta ley tiene por objeto adaptar la citada Directiva a la realidad industrial,
geológica y energética de nuestro país, estableciendo una base jurídica para el
almacenamiento de CO2 como medida para contribuir a la lucha contra el cambio
climático. Hasta la entrada en vigor de la Ley 40/2010, en España, el almacenamiento
geológico de CO2 se regía por la Ley de Minas (1973). En contraposición con la Ley de
Minas, la nueva normativa no se centra en el aprovechamiento de un recurso geológico,
sino en contribuir a la mitigación del cambio climático mediante una técnica novedosa:
la captura y almacenamiento geológico de CO2. La Ley 40/2010 establece un sistema
de atribución de permisos y concesiones para el almacenamiento.
Los permisos de investigación son concedidos por los órganos competentes de las
comunidades autónomas, a no ser que éste afecte a un área de más de una comunidad
autónoma o al subsuelo marino, en cuyo caso deberán ser concedidos por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio. Los permisos de investigación confieren al
solicitante el derecho exclusivo de investigar una determinada zona, con el fin de
analizar su idoneidad para el almacenamiento. La validez del permiso no excederá los
cuatro años, aunque podrá prorrogarse por un máximo de otros dos años cuando el
período inicialmente estipulado sea insuficiente para llevar a cabo todos los trabajos de
investigación previstos.
Las concesiones de almacenamiento siempre deberán ser otorgadas por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, previo informe favorable del Ministerio de Medio
Ambiente y del órgano competente de la comunidad autónoma afectada. La concesión
de almacenamiento confiere a su titular el derecho exclusivo de almacenar CO2 en un
determinado emplazamiento. Sólo se podrá almacenar CO2 en aquellas formaciones
geológicas consideradas idóneas, lo que se determinará a través de una caracterización
y evaluación del emplazamiento seleccionado y de las formaciones geológicas
circundantes. La concesión de almacenamiento tendrá una duración máxima de 30
años, prorrogable por otros dos periodos sucesivos de diez años.
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En cuanto a la concurrencia de derechos, se puede decir que tanto los permisos de
investigación como las concesiones de almacenamiento, podrán ser otorgados aún en
los casos en los que sobre la totalidad o parte de la misma área existan derechos
mineros o de hidrocarburos, siempre que el almacenamiento de CO2 sea compatible con
las labores previamente autorizadas. Además, tampoco se impedirán atribuciones
posteriores sobre las mismas áreas en las que ya se ha concedido un permiso de
investigación o una concesión de almacenamiento, siempre que los trabajos que lleven
implícitos los nuevos derechos no pongan en riesgo la estructura para el
almacenamiento de CO2. En el caso de existir incompatibilidad entre permisos, se
deberá determinar motivadamente qué actividad resulta de mayor interés: la
explotación del recurso o el almacenamiento geológico de CO2.
Es obligación del titular llevar a cabo el seguimiento de las instalaciones de inyección y
del complejo de almacenamiento. El plan de seguimiento debe ser presentado al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, junto con la solicitud de la concesión. El
plan de seguimiento deberá ser remitido al órgano competente de la comunidad
autónoma para su aprobación. Las comunidades autónomas establecen un sistema de
inspecciones para comprobar el seguimiento y vigilar los efectos sobre el medio
ambiente y la salud humana derivados del almacenamiento de CO2. De todas formas,
una vez al año, el titular tiene la obligación de presentar el resultado del seguimiento al
órgano competente de la comunidad autónoma.
Una vez finalizada la inyección, el titular está obligado a sellar el pozo, retirar las
instalaciones de inyección y seguir supervisando el lugar de almacenamiento según el
plan de gestión posterior al cierre aprobado por la comunidad autónoma. Cuando todas
las pruebas disponibles indiquen que el CO2 inyectado permanecerá perfectamente
confinado y hayan transcurrido al menos 20 años desde la finalización de la inyección,
se producirá la transferencia de responsabilidad a la Administración General del
Estado. La decisión sobre la transferencia de responsabilidad corresponde al Consejo
de Ministros.
Esta ley no se aplica al almacenamiento geológico de CO2 realizado con fines de
investigación, desarrollo o experimentación de nuevos productos y procesos en los que
la capacidad prevista de almacenamiento sea inferior a 100000 t. En lo referente al
almacenamiento de CO2 para investigación y desarrollo en cantidades inferiores a
100000 t le resultará de aplicación la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
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6 ANTECEDENTES Y ANÁLOGOS INDUSTRIALES
La inyección de CO2 en el subsuelo con fines medioambientales es una técnica
novedosa, pero todas las investigaciones desarrolladas en este campo han tomado como
referencia otros proyectos de características similares: la inyección de CO2 como
método para mejorar la recuperación del petróleo y la inyección de gas natural en el
subsuelo como reserva estratégica.
La industria del petróleo lleva utilizando desde 1930 la inyección de CO2 como forma
de favorecer la recuperación del petróleo residual del yacimiento. Esta técnica,
conocida como Enhanced Oil Recovery (EOR), no tiene como objetivo primordial el
almacenamiento de CO2, sino la disminución de la viscosidad del petróleo para facilitar
su migración y la recuperación por bombeo. Inicialmente se buscaba inyectar la mínima
cantidad de CO2 para conseguir un aumento máximo en la producción, pero
actualmente se pretende inyectar la máxima cantidad posible de CO2, sin disminuir la
producción y cumpliendo al mismo tiempo con fines medioambientales.
En Canadá, se está llevando a cabo un proyecto de inyección de CO2 para la
recuperación mejorada de petróleo en el campo de Weyburn. El CO2 inyectado procede
de una central térmica ubicada en Dakota del Norte, lo que exige un transporte por un
ceoducto de 320 km de longitud. Desde el año 2000 hasta 2011 se inyectó CO2 de
forma alterna con agua, llegando a almacenar algo más de 30 millones de toneladas.
En el Mar del Norte, frente a las costas de Noruega, desde 1996 se está desarrollando
un importante proyecto de almacenamiento de CO2 en el campo de Sleipner. En este
emplazamiento, el gas natural está mezclado con un 9 % de CO2, que después de ser
separado del metano, es reinyectado de nuevo en un acuífero existente por encima de
las capas productoras. Gracias al elevado potencial de almacenamiento del acuífero de
la formación Utsira, se esperan poder llegar a inyectarse entre 21 y 30 millones de
toneladas. Según un informe de Statoil, empresa encargada de la explotación del campo
Sleipner, hasta mayo de 2012 se habían inyectado 13,5 millones de toneladas de CO2.
Una de las experiencias industriales con mayores analogías a un almacenamiento
geológico de CO2 es el almacenamiento estratégico de gas natural para asegurar el
suministro de gas en países con una fuerte dependencia externa de este combustible
(Martínez, 2008). Además, las reservas estratégicas permiten a estos países poder
ejercer un mayor control sobre los precios del gas. Ese es el caso de nuestro país, se han
desarrollado varios proyectos de almacenamiento estratégico. Algunos de ellos son el
de Gaviota (Bilbao), Serrablo (Huesca), Castor (Castellón) y el de Yela (Guadalajara).
En ellos se almacena gas durante los meses de menor demanda y se extrae durante los
de mayor consumo. Todos ellos son yacimientos de gas natural totalmente agotados, o
acuíferos salinos con adecuadas características para permitir la alternancia entre
periodos de inyección y de extracción de gas.
En cuanto al caso que nos ocupa, el almacenamiento de CO2 como medida para reducir
las emisiones y como herramienta de lucha contra el cambio climático, actualmente, en
España solo hay un proyecto en desarrollo. Se trata del proyecto de Compostilla, que es
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uno de los seis proyectos del Programa Energético Europeo para la Recuperación
(PEER). Los otros cinco restantes se desarrollan en Reino Unido (Hatfield), Holanda
(Rotterdam), Italia (Porto Tolle), Alemania (Jänschwalde) y Polonia (Belchatów).

Figura 3: Localización de los proyectos del Programa
Energético Europeo para la Recuperación
El proyecto Hatfield tiene como objetivo demostrar la tecnología innovadora de
Gasificación Integrada en Ciclo Combinado en una nueva central eléctrica de 900 MW
situada en la región de Humber, al norte de Inglaterra. Se prevé capturar el 91 % de las
emisiones de CO2 y se calcula que se podrán llegar a almacenar hasta cinco millones de
toneladas de CO2 al año.
El objetivo del proyecto Rotterdam es demostrar la cadena completa de captura y
almacenamiento geológico de CO2 (CAC) en una central eléctrica de carbón de
1100 MW. Se ha escogido la tecnología de captura por post-combustión, pretendiendo
capturar el 90 % del CO2 emitido. El CO2 capturado será transportado hasta un
yacimiento de gas agotado situado mar adentro, a unos 25 kilómetros de la planta. Se
pretende almacenar del orden de 1,1 millones de toneladas de CO2 al año.
El proyecto de Porto Tolle se centra en instalar la tecnología de captura y
almacenamiento de CO2 en una nueva central eléctrica de carbón de 600 MW que se
construirá para sustituir a la actual central de gasóleo. Se espera capturar más del 90 %
de las emisiones y transportar el CO2 capturado hasta un acuífero salino situado bajo el
fondo marino. Se calcula que se almacenarán 1 millón de toneladas anuales de CO2.
El proyecto de Jänschwalde busca demostrar la eficiencia de la captura tanto por el
mecanismo de oxi-combustión como por post-combustión. La planta escogida para
realizar las demostraciones (300 MW) formará parte de una central eléctrica de lignito
ya existente. De los 1,7 millones de toneladas de CO2 emitidas, se espera que el
porcentaje de captura supere el 90 % con ambos mecanismos. En cuanto al
almacenamiento, se están barajando dos opciones: un yacimiento de gas ya explotado o
un acuífero salino.
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El proyecto de Belchatow pretende demostrar la cadena completa de captura y
almacenamiento geológico de CO2 en una planta de 260 MW, con el fin de aplicar esta
tecnología a una central de lignito existente. El porcentaje de las emisiones de CO2
capturadas superará el 80 %, calculando almacenar 1,8 millones de toneladas de CO2 al
año en un acuífero salino subterráneo.
El proyecto español está siendo desarrollado por la Fundación Ciudad de la Energía
(CIUDEN) y Endesa. Para la captura, se ha construido una planta de oxi-combustión de
30 MW en Compostilla (León), y para el almacenamiento se está construyendo una
planta de desarrollo tecnológico en la localidad burgalesa de Hontomín. Dicha planta es
de carácter experimental y su objetivo es permitir la realización de proyectos de
Investigación y Desarrollo relacionados con el almacenamiento geológico profundo de
CO2 a corto y medio plazo. Por tanto, no está previsto que la planta de Hontomín se
convierta en un futuro almacén a escala industrial.
La estructura almacén del proyecto es un domo de un tamaño relativamente pequeño
(aproximadamente 5x3 km). El almacén principal está compuesto por un acuífero
salino situado en una serie de niveles de calizas dolomitizadas del Jurásico de unos
100 m de espesor, a unos 1500 m de profundidad. La formación sello se compone de
series de calizas y margas del Lias y Dogger, y tiene su techo a unos 900 m de
profundidad.
Se han perforado dos pozos, uno para la inyección y otro para la monitorización. Una
vez que los dos pozos estén operativos (hacia principios de 2014) se espera llegar a
inyectar unas 20000 toneladas durante el primer año. La capacidad total del proyecto de
almacenamiento quedará algo por debajo de las 100000 toneladas, quedando fuera del
ámbito de aplicación de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento
geológico de dióxido de carbono.
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7 DESARROLLO DEL PROYECTO
7.1 Localización geográfica y estudio del emplazamiento
El área de estudio se corresponde con el margen suroccidental de la Cuenca del
Guadalquivir. Concretamente se trata de la costa onubense, zona de confluencia entre la
Cuenca del Guadalquivir y el Golfo de Cádiz.

Figura 4: Mapa geológico de la Península Ibérica mostrando la localización del
emplazamiento del proyecto
7.1.1 Geología
La Cuenca del Guadalquivir constituye una cuenca de antepaís de morfología
triangular, limitada al norte por el Macizo Hespérico, al suroeste por el Golfo de Cádiz
y al sur por la Cordillera Bética. El relleno sedimentario de la cuenca reposa de manera
discordante sobre un basamento ígneo y metamórfico que presenta una gradual
profundización hacia el sur. En el margen suroccidental de la cuenca, el sustrato lo
constituyen materiales Triásicos salinos sobre los que se desarrollan carbonatos del
Jurásico y el Cretácico.
El conocimiento de la geología del área de interés de este proyecto procede de la
investigación de hidrocarburos llevada a cabo en el margen occidental de la Cuenca del
Guadalquivir y en el Golfo de Cádiz, a raíz del descubrimiento de pequeños depósitos
de gas biogénico. Esos yacimientos regionales de gas se encuentran en la fase final de
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explotación y actualmente se está valorando la posibilidad de convertirlos en futuros
almacenes subterráneos de gas natural.
En el año 2011, partiendo de una primera caracterización de las potenciales
formaciones almacén, se decidió solicitar un permiso de investigación para
almacenamiento de CO2 sobre el área recuadrada en las figuras 4 y 5. Según la
interpretación y reprocesado de los datos sísmicos previamente adquiridos, se ha
considerado que la formación almacén de mayor potencial es una arenisca fluvial de
edad Triásica (≈ 250 millones de años), localmente conocida como Gres de Silves.
En el siguiente mapa geológico se detalla la ubicación del corte geológico en el que se
representan esquemáticamente las principales unidades litológicas presentes en el
emplazamiento del proyecto. A continuación se hace una breve descripción de todas
ellas (de menor a mayor altura en la columna estratigráfica) indicando su potencial para
el almacenamiento geológico de CO2. La franja de color rosa pálido que recorre el
Algarve (región del sur de Portugal) de este a oeste se corresponde con un afloramiento
en superficie del Gres de Silves. También pueden observarse afloramientos de la misma
formación en sectores más orientales de la Península Ibérica. Lejos de España y
Portugal, se ha identificado un buen análogo del Gres de Silves. Se trata del TAGI
(Trias Argilo-Gréseux Inférieur), principal reservorio de hidrocarburos en la cuenca
argelina de Berkine. En la construcción de los modelos de propiedades se han
empleado tanto datos de afloramiento como del TAGI.

Figura 5: Corte geológico esquemático y su localización
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Formaciones Cenozoicas (Cobertera Terciaria):
 Secuencia Odiel: formada por depósitos del cuaternario de escaso desarrollo en
la Cuenca del Guadalquivir y de mayor desarrollo hacia el Golfo de Cádiz.
Dada su limitada profundidad y escaso desarrollo, es rápidamente descartada
como potencial formación almacén.
 Secuencia Marismas: constituida por arcillas ligeramente limolíticas con
escasas pasadas de arenas hacia la base. En la mayor parte de los sondeos esta
secuencia presenta una potencia media de 200 m.
 Secuencia Andalucía: secuencia predominantemente arcillosa con pasadas finas
de limonitas e intercalaciones de areniscas. La potencia media de la secuencia
es algo superior a 200 m. Los registros de los sondeos perforados en la zona
indican que la salinidad de esta secuencia varía entre 10000 ppm y 15000 ppm.
 Secuencia Bética: constituida por una formación margosa superior (“Margas
Azules”), la unidad de Arenas del Guadalquivir, la formación margosa inferior
y la formación Detrítico Basal (Complejo Basal Transgresivo). Las Arenas del
Guadalquivir constituyen el almacén de gas de los yacimientos regionales de la
Cuenca del Guadalquivir. La formación Detrítico Basal está constituida por
alternancia e intercalaciones de areniscas, arenas y arcillas. Tanto por sus
características petrofísicas como por su continuidad lateral, dicha formación
podría ser considerada como un potencial almacén, pero su limitada potencia y
escasa profundidad llevan a descartarla.
Por lo general, las formaciones Cenozoicas no presentan un elevado interés para el
almacenamiento de CO2 debido a ser consideradas demasiado someras como para
mantener los regímenes de presión y temperatura propios del estado supercrítico. Los
depósitos detríticos de la Secuencia Odiel y cuerpos arenosos conectados a aportes de
aguas meteóricas o superficiales del resto de secuencias son potenciales acuíferos
regionales de agua dulce. La calidad del agua de estos acuíferos disminuye desde los
niveles más superficiales hasta llegar al sustrato paleozoico. En cuanto a las
formaciones sellantes, la impermeabilidad de las Margas Azules ha quedado bien
demostrada en las trampas de los yacimientos regionales de gas de la Cuenca del
Guadalquivir. Se debe tener en cuenta que las Margas Azules podrían constituir el sello
del Detrítico Basal, ya que (según se aprecia en la sísmica) cuando desaparece la
formación Detrítico Basal, las Margas Azules presentan continuidad. Las Margas
Azules son por tanto más extensivas que el complejo Detrítico Basal. La continuidad y
extensión de la formación Detrítico Basal es una de las mayores incertidumbres del
proyecto que se presenta.
Formaciones Mesozoicas:
El sustrato de la Cuenca del Guadalquivir, de naturaleza fundamentalmente paleozoica,
presenta un desarrollo hacia el oeste de la serie mesozoica. Esta serie mesozoica se
presenta discordante respecto al Paleozoico y al Cenozoico.
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 Jurásico: constituido por las series carbonatadas Lias, Dogger y Malm. Los
carbonatos del Jurásico presentan potencias que van desde más de 1000 metros
a menos de 100. La serie carbonática Jurásico-Cretácica unida al Detrítico Basal
podría contemplarse como una posible formación almacén somera.
 Triásico: La serie Triásica comienza con una formación basal siliciclástica
discordante sobre el basamento Carbonífero de rocas metamórficas. La
formación basal siliciclástica es el Gres de Silves, y dadas sus características
(gran extensión, continuidad lateral, condiciones de sello y profundidad) se ha
considerado que es la formación con mayor potencial para almacenar CO2. Las
facies Keuper, definidas por un conjunto evaporítico de sales y anhidritas, hacen
de sello vertical del Gres de Silves. El sello lateral lo constituye la discordancia
del Gres de Silves con las Margas Azules de la Secuencia Bética (o el Detrítico
Basal si está presente en esta zona de contacto).
Analizando el mapa que muestra la disposición de las unidades litológicas en la zona
del contacto del Gres de Silves con la Cobertera Terciaria, junto con los mapas de
isobatas del techo del Gres de Silves y de la base del Cenozoico, se ha estimado que el
contacto entre unos materiales y otros se encuentra a una profundidad de unos 100
metros. Dichas profundidades resultan insuficientes para que se produzca el régimen de
presión y temperatura necesario para mantener el CO2 en estado supercrítico, lo que
disminuiría enormemente la eficiencia del almacenamiento conforme la pluma de CO2
asciende por el Gres de Silves y supera la barrera de los 800 metros (profundidad
teórica mínima necesaria para garantizar el estado supercrítico). El hecho de que la
trampa estratigráfica se encuentre a escasa profundidad compromete de manera
sustancial la efectividad del almacenamiento, que sólo sería altamente efectivo si el
almacén de arenisca no fuera continuo y existiese un cambio lateral de facies de
areniscas a arcillas en las discontinuidades.

Figura 6: Discordancia del Gres de Silves con los materiales precámbricos visible en un
afloramiento del Algarve portugués (playa do Telheiro)
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7.1.2 Columna estratigráfica
Los sondeos constituyen una fuente de
información de conocimiento geológico
del subsuelo de primera importancia.
En la Contribución de la Exploración
Petrolífera al Conocimiento de la
Geología de España elaborada por el
Instituto Geológico y Minero de España
(Lanaja y Navarro, 1987), se
proporciona un gran volumen de
información del subsuelo procedente de
las prospecciones geofísicas y de los
sondeos realizados en nuestro país en
relación con la exploración de
hidrocarburos. En esta recopilación,
también se encuentra la columna
litológica del sondeo de mayor interés
para el desarrollo de este proyecto. Se
trata del sondeo Moguer-1, ya que es el
único que alcanza el Gres de Silves.
Los primeros 713 m del sondeo
Moguer-1 atraviesan niveles arcillosos.
Desde esta profundidad y hasta 1904 m,
se atraviesan las calizas y dolomías del
Jurásico. Entre los 1904 y 2152 m se
perfora el conjunto de evaporitas (sales
y anhidritas) correspondiente al Keuper.
Como se ha mencionado anteriormente,
el Keuper constituye el sello del Gres
de Silves. Hasta los 2338 m se
atravesaron nuevamente niveles de
arcillas (arcilla siltosa) y entre 2338 y
2400 m se perforó un pequeño tramo de
areniscas, arcillas y conglomerados
(Bunt). El tramo del Bunt es la
formación en la que se pretende
inyectar el CO2. Por debajo de la
formación almacén se alcanza el
sustrato paleozoico, constituido por
arcillas micáceas y pizarrosas.
Figura 7: Sondeo Moguer-1
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7.1.3 Hidrogeología
La zona de estudio se encuentra en el extremo suroccidental de la Cuenca del
Guadalquivir, bajo la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. La desembocadura de
ambos ríos forma la ría de Huelva. El río Tinto, junto con el Odiel y el Piedras, han
estado tradicionalmente adscritos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Sin
embargo, en enero de 2005 su gestión fue transferida a la Junta de Andalucía y en la
actualidad forman el Distrito Hidrográfico de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, que
constituyen la parte onubense de la Cuenca Atlántica Andaluza.
Los ríos Tinto y Odiel, en sus tramos bajos discurren por el sector suroccidental de la
Cuenca del Guadalquivir, rellena mayoritariamente por materiales sedimentarios de
origen marino. Los estuarios de ambos ríos se formaron durante el inicio de la
Transgresión Flandriense (Holoceno). Dicha transgresión supuso la inundación marina
de los valles fluviales que habían sido excavados durante el Pleistoiceno. Actualmente,
como consecuencia de la estabilización del nivel del mar hace aproximadamente 6500
años, la ría de Huelva se encuentra en un avanzado estado de colmatación.
La descarga fluvial del Tinto y el Odiel es marcadamente estacional y con una gran
irregularidad interanual, reflejando su elevada dependencia en la climatología de la
zona. Los pequeños arroyos que hacen de afluentes de estos dos ríos están alimentados
por la escorrentía superficial generada durante las precipitaciones intensas, junto con
algunos aportes de aguas subterráneas. Las precipitaciones oscilan entre los 600 y
800 mm anuales. Los mayores caudales se alcanzan en la época húmeda (de noviembre
a marzo), descendiendo considerablemente durante el estiaje, hasta tal punto que llegan
a secarse durante el verano.
Las cuencas del Tinto y Odiel se ubican sobre los acuíferos Ayamonte-Huelva (unidad
hidrogeológica 04.12) y Almonte-Marismas (unidad hidrogeológica 04.14). En las
cercanías de la Ría de Huelva, el nivel freático se aproxima a la superficie topográfica
(Olías Álvarez et al., 2010). Aunque la zona más septentrional del área de estudio de
este proyecto se sitúe bajo el acuífero Almonte-Marismas, no debe suponer
inconveniente alguno, ya que la inyección se va a efectuar en otro acuífero mucho más
profundo y no apto para el abastecimiento de agua a la población. El sistema acuífero
Almonte-Marismas está formado por el acuífero detrítico libre de Almonte y el acuífero
confinado del sector Marismas. Ambos acuíferos tienen continuidad lateral y por ello
constituyen la misma unidad hidrogeológica. El sustrato impermeable de todo el
sistema está formado por las Margas Azules del Mioceno. El techo del sistema
desciende desde 50 m sobre el nivel del mar, hasta 220 bajo el nivel del mar en la zona
más meridional.
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7.1.4 Geoquímica
La mayor parte de los metales que llegan a los estuarios suele venir en disolución, y son
inmediatamente incorporados a la materia en suspensión. Una vez que forman parte de
las partículas en suspensión, son transportados por la columna de agua hasta que
finalmente se incorporan a los sedimentos. El estuario del río Tinto está afectado por la
combinación de procesos de mezcla ácida y salina, la cual ocasiona profundas
modificaciones en los procesos de transferencia de elementos traza y metales, desde las
fases disueltas, a la materia en suspensión y desde ésta a los sedimentos (Braungardt et
al., 2003). Todas estas modificaciones se reflejan en las características geoquímicas del
sedimento.
La Ría de Huelva recibe los aportes de los ríos Tinto y Odiel, que drenan la Faja
Pirítica Ibérica, transportando enormes cantidades de metales (Braungardt et al., 2003).
La Faja Pirítica Ibérica forma una de las zonas más ricas del mundo en sulfuros
polimetálicos (en este caso están asociados a un vulcanismo). El laboreo minero en esta
zona ha tenido interés desde la época de los romanos. Como consecuencia del drenaje
ácido de mina que se produce por la oxidación natural de minerales sulfurosos de las
explotaciones y escombreras, las aguas de los ríos Tinto y Odiel se caracterizan por un
pH muy ácido, un alto contenido en sulfatos y una escasez de oxígeno disuelto. El río
Tinto presenta una media de pH 2 y el Odiel de 3,5, lo que les permite contener altas
concentraciones iónicas. De manera general, el sedimento aportado por ambos ríos está
constituido por arenas rojas con alto contenido en hierro, que son transportadas como
carga de fondo, y limos amarillos que son transportados en suspensión. Los sedimentos
superficiales del estuario del río Tinto presentan elevadas concentraciones de Fe (919,4 %) y metales pesados, como Cu (457-1859 ppm), Zn (542-1389 ppm) y Pb (8361861 ppm) procedentes de las descargas fluviales y de los vertidos industriales (LópezGonzález et al., 2002).
A pesar de que el pH de las aguas de estos dos ríos tiene un carácter extremadamente
ácido, hay que tener en cuenta que el valor de pH no se mantiene constante en todo su
recorrido. Al acercarse a las desembocaduras, el pH de las aguas aumenta notablemente
como consecuencia de la mayor influencia del agua marina (el pH del mar suele ser
algo superior a 8), provocando una importante precipitación de metales, que
disminuyen su concentración en las aguas y la aumentan en los sedimentos. De forma
complementaria, el descenso del contenido de metales disueltos en las aguas en
dirección a la desembocadura, también es debida al efecto de dilución provocado por el
agua marina.
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7.1.5 Riesgo de Sismicidad Inducida
En un proyecto de inyección de CO2 en el subsuelo, especialmente teniendo en cuenta
lo sucedido a principios del mes de octubre de 2013 con el proyecto Castor, se debe
analizar el riesgo de sismicidad inducida. Lo primero que se debe saber es que hay una
serie de actividades humanas que pueden inducir pequeños seísmos, aunque en ciertas
ocasiones, estos pequeños seísmos pueden llegar a adquirir una magnitud considerable.
Estas actividades son la minería, la explotación de yacimientos de petróleo, la
inyección de fluidos en el subsuelo, el aprovechamiento de la energía geotérmica o
incluso el llenado de embalses.
En el caso de Castor se pretendía almacenar gas como reserva estratégica en el antiguo
campo de petróleo de Amposta, ubicado frente a las costas del norte de Castellón. La
inyección del gas colchón parece haber reactivado una falla perfectamente reconocida,
causado más de 600 seísmos de escasa magnitud, aunque alguno de ellos ha superado la
magnitud 4 en la escala Richter.
Si se observan las secciones sísmicas del margen suroccidental de la Cuenca del
Guadalquivir, no se observan grandes fracturas. Todas las posibles microfracturas que
pudieran existir se detienen en la base de la Cobertera Terciaria y ninguna de ellas
alcanza niveles superficiales. De todas formas, hay que tener en cuenta la proximidad
del emplazamiento de este proyecto al límite meridional de la placa euroasiática con la
africana. Este borde de placa se presenta como una línea muy neta marcada por la
distribución de focos sísmicos de pequeña magnitud, desde las islas Azores hasta el
Estrecho de Gibraltar (Martín Dávila y Pazos, 2003). En la Falla Azores-Gibraltar
históricamente se ha localizado el epicentro de terremotos de magnitud considerable,
como por ejemplo, el gran terremoto de Lisboa de 1755. También conviene recordar
que Andalucía (especialmente la provincia de Granada), es una de las regiones de
mayor actividad sísmica de España, seguida de Murcia y los Pirineos.

Figura 8: Mapa mostrando la localización del emplazamiento y la distribución de focos
sísmicos en la Península Ibérica y zonas próximas
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7.1.6 Consideraciones medioambientales
La intensificación desde la segunda mitad del siglo XIX de las actividades mineras en
la Faja Pirítica Ibérica, y el crecimiento de las actividades portuarias e industriales que
se desarrollan en los alrededores de los estuarios de los ríos Tinto y Odiel, condicionan
claramente el entorno natural de la ría de Huelva y tienen su reflejo en la importante
degradación de las condiciones ambientales.
A partir de los años sesenta, como consecuencia del desarrollo industrial acelerado que
se produjo en España, comenzaron a funcionar en la Ría de Huelva las instalaciones
industriales del denominado Polo de Desarrollo. Se trata de un área que ha quedado
definitivamente configurada en tres polígonos industriales: Punta del Sebo (Huelva),
Nuevo Puerto (Palos de la Frontera) y Tartessos (San Juan del Puerto). El polo
industrial de Huelva acoge en su mayor parte a industrias de base, principalmente
química y metalúrgica, con el fin de aprovechar, entre otros, los recursos mineros de la
provincia. Aun así, debe conocerse que la principal fuente de contaminación de la Ría
de Huelva la constituyen los aportes de metales de los ríos Tinto y Odiel.
En las proximidades del área de emplazamiento del proyecto también existen espacios
naturales protegidos que integran la red ecológica europea Natura 2000. El más
destacado de todos ellos es el Parque Nacional de Doñana.
Como resultado de las actuaciones desarrolladas por la Agencia de Medio Ambiente y
por la Consejería de Medio Ambiente, la evolución del estado del medio ambiente de la
Ría de Huelva ha experimentado una mejoría considerable, tal y como demuestran los
valores de los principales indicadores de calidad del aire y de las aguas del estuario.
Con los planes correctores de vertidos líquidos y atmosféricos de Huelva, se
emprendieron una serie de medidas de urgencia para disminuir los aportes de
contaminantes a la atmósfera y a la Ría. Estas actuaciones comenzaron su andadura en
1986, siendo la primera iniciativa pública que se planteó en Andalucía como actuación
global para reducir la contaminación industrial de una zona concreta y regenerar el
medio degradado. Desde el año 2000 se ha adoptado el Plan de Calidad Ambiental de
Huelva y su Entorno (PCAHE), un plan de acción destinado a prevenir y minimizar la
contaminación del entorno de Huelva, adoptando coordinadamente las medidas
necesarias entre las Administraciones y los agentes económicos implicados. El objeto
del presente plan es la mejora de la calidad del aire atmosférico, de las aguas del
estuario y de los suelos del entorno de Huelva.
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7.2 Construcción del Modelo Geológico
Para la elaboración del proyecto, se construyó en Petrel un modelo geológico del Gres
de Silves de 180×250×7 bloques. Las dimensiones de cada bloque son de 100×100×5
m. La construcción del modelo geológico se hizo partiendo de la interpretación de las
secciones sísmicas y de los registros de pozo disponibles.
En el modelo, se asumió total continuidad lateral para la formación almacén y se estimó
una potencia media de 35 m. Los estudios previos sobre el Gres de Silves estiman que
su porosidad podría variar entre un 8 % y un 12 %. Dado que en el único pozo que
llegó a perforar el Gres de Silves (Moguer-1) no existe ningún registro a través del cual
se pueda hacer una interpretación fiable de la porosidad, en este estudio de viabilidad,
se ha ampliado el rango de porosidad hasta un 15 %. Como la permeabilidad no es una
medida directa y no se disponía de ninguna información sobre esta propiedad, se
recurrió al análisis de una formación análoga. No tiene por qué existir una relación
directa entre porosidad y permeabilidad, pero como primera aproximación nos hemos
basado en estudios previos sobre el TAGI (Trias Argilo-Gréseux Inférieur). El TAGI es
uno de los mejores análogos del Gres de Silves, y constituye el principal yacimiento de
petróleo en la cuenca argelina de Berkine. Dicha formación es bien conocida y se ha
logrado establecer la siguiente correlación entre su porosidad (Ø) y su permeabilidad
horizontal (Kh):
Para Ø ≤ 0,12 ; Kh (md) = 0.0833 · e54,2048·Ø
Para Ø > 0,12 ; Kh (md) = 0.332 · e42,6864·Ø
Dado que la transmisibilidad vertical suele ser mucho inferior a la transmisibilidad
horizontal, en este proyecto se asumió que la permeabilidad vertical fuera 100 veces
menor que la permeabilidad horizontal (Kh/Kv = 0.01).
Se han evaluado tres escenarios analizando diferentes situaciones de porosidad y
permeabilidad. Al tratarse de un primer estudio de viabilidad, se han considerado
modelos de propiedades totalmente homogéneas. Probablemente la realidad no se
ajuste a ninguno de estos modelos, pero sí podría responder a una situación intermedia.
Recordamos que el principal objetivo es determinar las cantidades de CO2 que podrían
ser inyectadas.
Para el modelo de porosidad y permeabilidad intermedia se asignó una porosidad del 12
% y una permeabilidad horizontal de 55 md. El modelo de baja porosidad y
permeabilidad se corresponde con una porosidad homogénea del 8 % (Ø ≤ 0,12) y una
permeabilidad horizontal de 6 md. El modelo de mayor porosidad y permeabilidad es el
de 15 % de porosidad (Ø > 0,12) y 200 md de permeabilidad horizontal. En la zona de
interés del proyecto, las propiedades petrofísicas del Gres de Silves no eran
suficientemente conocidas como para haber podido elaborar un modelo heterogéneo del
mismo.
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El Gres de Silves forma una estructura monoclinal. El modelo que se ha creado abarca
profundidades de más de 3000 m a menos de 100. Con una diferencia de profundidades
superior a 2900 m, parece conveniente considerar los efectos del gradiente geotérmico.
La temperatura inicial del yacimiento (almacén) se ha calculado asumiendo un
gradiente geotérmico medio (G) de 3,3 ºC / 100 m y una temperatura media superficial
media (Ts) de 18 ºC:
T = Ts + G × profundidad

(Bachu, 2002)

La compresibilidad de la roca se estima entre 0,3×10−5 1/bar y 1,2×10−5 1/bar. Dada la
gran extensión del Gres de Silves, se ha considerado que el acuífero es suficientemente
grande para hacer frente a las limitaciones en los incrementos de presión.
El punto de inyección se encuentra a 1500 m de profundidad. Las presiones iniciales se
han calculado considerando que toda la formación estaba ocupada por agua altamente
salina (100000 ppm):
∆P = φfluido · g · ∆h
∆P: incremento de presión (Pa)
φfluido : densidad del fluido que ocupa la formación (kg/m3)
g: aceleración de la gravedad (g = 9,8 m/s2)
∆h: incremento de profundidad (m)
En el cálculo de la densidad del fluido que ocupa la formación se ha tenido en cuenta la
salinidad del agua de la siguiente forma:
φfluido = φH2O · xH2O + φNaCl · xNaCl
φNaCl : densidad de la sal (φNaCl = 2170 kg/m3)
xNaCl : fracción molar de sal (xNaCl = 0,0299)
φH2O : densidad del agua pura (kg/m3)
xH2O : fracción molar de agua (xH2O = 1 − xNaCl)
La presión de fracturación de la formación se ha calculado asumiendo un gradiente de
presiones de 0.23 bar/m (1 psi/ft), lo que implica que la presión de fracturación en el
punto de inyección (1500 m de profundidad) es algo inferior a 340 bar (4921 psi). La
presión máxima de inyección utilizada en todos los casos se ha asumido ser un 20 %
inferior a la presión de fracturación de la formación, es decir se ha limitado la presión
de inyección a unos 300 bares.
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Figura 9: Sección sísmica en la zona de emplazamiento

Figura 10: Construcción del modelo geológico en Petrel
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7.3 Propiedades y Comportamiento de los Fluidos
Los rangos de presión y temperatura son los dos parámetros de mayor relevancia para
el almacenamiento geológico de CO2. El CO2 inyectado se comportará como un fluido
supercrítico siempre que su presión sea superior a 7,38 MPa (73.8 bar) y su temperatura
supere los 31,1 ºC. ECLIPSE 300 utiliza el método de diferencias finitas para resolver
las ecuaciones de flujo multifásico para cada uno de los componentes. La opción
CO2STORE resulta altamente efectiva siempre que se pretendan reproducir las
condiciones típicas de almacenamiento, es decir, temperaturas de entre de entre 12 oC y
100 oC y presiones de hasta 600 bar (ECLIPSE Technical Description, 2012). Mediante
esta opción, se considera la existencia de dos fases: una fase rica en CO2 (recibe el
tratamiento de fase gas) y una fase rica en agua (recibe el tratamiento de fase líquida).
Los componentes incluidos son el CO2, el agua y la sal (NaCl). El CO2 y el H2O
pueden estar tanto en fase líquida como gaseosa, mientras que las sales siempre
permanecen en la fase líquida.
El equilibrio entre el agua y el CO2 viene expresado por las siguientes reacciones:
H2O(1) <==> H2O(g)

KH2O = fH2O(g) / aH2O(1)

CO2(aq) <==> CO2(g)

KCO2(g) = fCO2(g) / aCO2(aq)

La constante de equilibrio (K) se define en función de las fugacidades (f ) del CO2 y del
agua en la fase gas y de sus actividades (a) en fase acuosa. El subíndice (g) hace
referencia a la fase rica en CO2 (puede ser en estado líquido, gaseoso o supercrítico). La
constante de equilibrio únicamente depende de la presión y la temperatura (Spycher y
Pruess, 2009):
K(T,P) = K0(T,Pref) · exp

–

donde es la temperatura en grados Celsius,
la temperatura en grados kelvin, es
la presión total del sistema en bares y
la presión de referencia (1 bar hasta 100 ºC).
es la constante de los gases y
condensada (CO2 o agua).

es el volumen medio parcial de la fase pura

Las solubilidades mutuas del agua y el CO2 se expresan como sigue:

donde e

son las fracciones molares de las fases líquida y gaseosa respectivamente.

Los parámetros

y

se definen a continuación:
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KH2O y KCO2 son las constantes de equilibrio para el agua y el CO2.

,

y

son coeficientes de actividad. Para temperaturas inferiores a 100 ºC y presiones de
hasta 600 bar, la solubilidad del CO2 en el agua es limitada, pudiendo obtener un valor
suficientemente preciso si se asume que γ H2O = 1 y γ CO2 = 1.
y
son los
coeficientes de fugacidad.
La siguiente ecuación de estado de Redlich-Kwong modificada es la que se emplea
para calcular el volumen ( ) en función de la temperatura ( ) y la presión ( ).

Los parámetros
intermoleculares.

y

representan medidas de las fuerzas de atracción y repulsión

Las permeabilidades relativas y presiones capilares han sido calculadas según el
modelo de Corey y Van Genuchten que aquí se presenta:

Krw = (Sh)4
Krg
Sh)2·
Pc = Po·((Sc) 1/λ

1

En estas ecuaciones, Sh =

S h)
1)

λ

y Sc =

En este estudio de viabilidad, se han utilizado tres curvas diferentes de permeabilidades
relativas y presiones capilares con el fin de ajustar mejor dichos parámetros a cada una
de las situaciones de estudio.
La primera curva (caso 1) corresponde con un modelo de presión capilar muy elevada y
se define por un índice de distribución de poro (λ) de 0,25, una presión de burbuja (Po)
de 12·106 Pa, una saturación irreducible de agua (
de 0,4 y saturación de gas
residual ( ) de 0,18 (Alkan et al., 2010). Sería una curva representativa de una roca
muy consolidada (baja porosidad y permeabilidad).
El segundo modelo (caso 2) corresponde a una presión capilar elevada y se define por
un índice de distribución de poro (λ) de 0,25, una presión de burbuja (Po) de 105 Pa,
una saturación irreducible de agua (
de 0,3 y saturación de gas residual ( ) de
0,18 (Alkan et al., 2010). Esta curva sería representativa de una granulometría de
porosidad y permeabilidad intermedia.
El último modelo (caso 3) corresponde a un caso de reducida presión capilar, definida
por un índice de distribución de poro (λ) de 0,40, una presión de burbuja (Po) de 104 Pa,
una saturación irreducible de agua (
de 0,2 y saturación de gas residual ( ) de
0,18 (Alkan et al., 2010). Sería un caso representativo de granulometría gruesa (elevada
porosidad y permeabilidad).
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Figura 11: Curvas de permeabilidades relativas

Figura 12: Curvas de presiones capilares

La difusividad del CO2 en la salmuera se ha calculado mediante la siguiente correlación
de Renner (Renner, 1988):

DCO2 = 6.932·103·µCO26,911· µH2O

0,1584

,con D in cm2/s y µ viscosidad en cp.

La difusividad de la salmuera en el CO2 se ha asumido ser 10 veces inferior que la
difusividad del CO2 en el agua (calculada según la correlación anterior).
En el sondeo Moguer-1 (recordamos que es el único pozo que alcanza la formación
almacén) se registraron salinidades (NaCl) de 88603 ppm a 180950 ppm. Para el
estudio de viabilidad se asumió una salinidad constante de 100000 ppm para toda la
formación almacén. Para tener en cuenta que la sal dificulta el flujo de fluidos en el
medio poroso, se introdujo un multiplicador de movilidad calculado en un estudio
previo de almacenamiento de CO2 (Hurter et al., 2008).
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7.4 Resultados de la simulación
Todas las simulaciones de inyección se realizan sobre una misma estructura geológica.
Cada uno de los modelos analizado tiene valores totalmente homogéneos de porosidad
y permeabilidad. Los dos objetivos fundamentales de la simulación son determinar las
cantidades de CO2 que podrían ser almacenadas y estimar el tiempo que tardaría el CO2
en migrar desde el punto de inyección (1500 m de profundidad) hasta alcanzar la zona
más somera del modelo (corresponde con la posición del sello lateral).
7.4.1 Modelo de porosidad y permeabilidad intermedia
En este modelo se asume una porosidad de un 12 % y una permeabilidad horizontal de
55 md, siendo la vertical 100 veces menor. En cuanto a las permeabilidades relativas y
presiones capilares se ha tomado el caso 2 de las figuras 11 y 12.
Fijando 300 bares como presión límite en el fondo de pozo (línea verde) se lograría
alcanzar una tasa de inyección (línea roja) de 1800000 sm3/día (≈ 38,6 kg/s). Aunque el
objetivo inicial era mantener un régimen constante durante todo el periodo de
inyección, parece que habrá una pequeña reducción a partir del momento en que se
alcance la limitación de presión (cuando transcurran 28 años desde el comienzo de la
inyección). La figura 13 muestra la evolución temporal de la tasa de inyección (eje
vertical izquierdo, en sm3/día) y de la presión en el fondo de pozo (eje vertical derecho,
en bares).

Figura 13: Evolución del caudal de inyección y la presión en el fondo de pozo
Como resultado, se lograrán inyectar algo más de 36 millones y medio de toneladas de
CO2 (36517984 t CO2) y la pluma de CO2 tardará unos 1000 años en migrar desde el
punto de inyección hasta alcanzar la zona de contacto con la Cobertera Terciaria.
Durante los primeros 30 años, la saturación de gas en las inmediaciones del pozo
inyector llegará a superar el 60 %. En la situación final, la saturación media de gas
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variará entre el 15 % y el 27 %. A pesar de la reducida profundidad del contacto del
Gres de Silves con la Cobertera Terciaria, los resultados muestran que el CO2 inyectado
se mantendrá en estado supercrítico (la densidad del CO2 inyectado supera en todo
momento la densidad crítica del CO2). La densidad de la pluma de CO2 se mantendrá
siempre por encima de 700 kg/m3, llegando a alcanzar un máximo de 780 kg/m3 en
algunas zonas del modelo. La figura 14 muestra el modelo geológico y la distribución
del CO2 al finalizar el periodo de simulación; es decir, transcurridos 1000 años desde el
comienzo de la inyección.

Figura 14: Extensión de la pluma de CO2 transcurridos 1000 años

Figura 15: Actuación temporal de los diferentes mecanismos de retención
En el gráfico de la figura 15 se muestra la actuación de los diferentes mecanismos de
retención a lo largo del tiempo. La línea roja representa el CO2 móvil (retención
estratigráfica), la línea verde se corresponde con el CO2 atrapado de forma inmóvil
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(retención residual) y la línea azul representa el CO2 disuelto en la salmuera (retención
por solubilidad).
Durante los primeros 50 años casi todo el CO2 quedará retenido de forma estratigráfica
y residual, pero a partir de ese momento, el CO2 en fase libre comenzará a reducirse; es
decir, pasará a quedar retenido en el espacio poroso o disuelto en el agua de formación.
Una vez que hayan transcurrido 300 años desde el comienzo de la inyección, casi todo
el CO2 quedará retenido de forma residual o disuelto en el agua de la formación.
Tras la inyección, la presión media de la formación almacén experimentará un
incremento de 70 bares. La distribución final de presiones se caracterizará por elevadas
presiones (370 bar) en las zonas más profundas del modelo y menores (80 bar) en las
zonas más someras.
7.4.2 Modelo de baja porosidad y permeabilidad
Para el análisis de un escenario de baja porosidad y permeabilidad se asumió una
porosidad de un 8 % y una permeabilidad horizontal de 6 md, siendo la vertical 100
veces menor. En este caso se han tomado las curvas de permeabilidades relativas y
presiones capilares del caso 1 de las figuras 11 y 12.
Se trató de alcanzar una tasa de inyección de 300000 sm3/día (≈ 5,8 kg/s) sin exceder la
limitación de presión en el fondo del pozo de 300 bares. El siguiente gráfico muestra la
dificultad para mantener un régimen constante de inyección. La presión en el fondo de
pozo (línea verde) se mantendrá siempre en su límite máximo, mientras que la tasa de
inyección (línea roja) variará entre los 260000 sm3/día y los 300000 sm3/día. La figura
16 muestra la evolución temporal de la tasa de inyección (eje vertical izquierdo, en
sm3/día) y de la presión en el fondo de pozo (eje vertical derecho, en bar).

Figura 16: Evolución del caudal de inyección y la presión en el fondo de pozo
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Únicamente se lograrán inyectar poco más de 5,5 millones de toneladas de CO2
(5667771,5 t CO2) y la pluma de CO2 no alcanzará la zona de contacto con la Cobertera
Terciaria, a pesar de que se haya extendido el periodo de simulación hasta los 6000
años. Se recuerda que uno de los objetivos principales de la simulación era hacer una
estimación del tiempo que tardaría la pluma de CO2 en alcanzar la zona más somera del
modelo (sello lateral). Se comenzó simulando un periodo más breve, pero dado que la
pluma de CO2 parecía que iba a tardar en migrar hasta el sello lateral mucho más de lo
previsto, se llegó a extender el periodo de simulación hasta seis veces más que en el
caso anterior. Durante los primeros 30 años, la saturación de gas en las inmediaciones
del pozo inyector no superará el 40 %. En la situación final (figura 17), la saturación
media de gas será de un 18 %. Aunque la cantidad de CO2 inyectado vaya a ser mucho
más reducida que en el caso anterior (5,5 M t CO2 frente a 36,5 M t CO2), la densidad
del CO2 se encontrará por encima de 466 kg/m3 (densidad crítica), por lo que también
se alcanzará el estado supercrítico.

Figura 17: Extensión de la pluma de CO2 transcurridos 6000 años

Figura 18: Actuación temporal de los diferentes mecanismos de retención
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En la figura 18 se puede observar la actuación temporal de los diferentes mecanismos
de retención. La línea roja representa el CO2 la retención estratigráfica, la línea verde se
corresponde con el CO2 residual atrapado de forma inmóvil y la línea azul representa el
CO2 disuelto en la salmuera.
Durante los primeros 50 años casi todo el CO2 será retenido de forma estratigráfica,
pero a largo plazo, el CO2 en fase libre pasará a quedar retenido en el espacio poroso
(retención residual) o disuelto en el agua de formación. A escalas temporales
suficientemente extensas, los mecanismos de retención dominantes serán el residual y
el de solubilidad.
Como consecuencia de la inyección, la presión media de la formación apenas
experimentará un incremento de 20 bares. El entorno del pozo inyector es el área del
modelo en la que se alcanzarán mayores presiones.
7.4.3 Modelo de elevada porosidad y permeabilidad
En el modelo representativo de la situación de mayor porosidad y permeabilidad se
asignó una porosidad de un 15 % y una permeabilidad horizontal de 200 md. Al igual
que en los otros dos casos anteriores, se asumió una permeabilidad vertical 100 veces
inferior a la horizontal. Para las permeabilidades relativas y presiones capilares se tomó
el caso 3 de las figuras 11 y 12.
Fijando la limitación de presión de 300 bar en el punto de inyección (línea verde), se
logrará alcanzar una tasa de inyección de 3000000 sm3/día (≈ 77,4 kg/s). Como muestra
el siguiente gráfico (figura 19), ante un escenario de elevada porosidad y
permeabilidad, no habrá dificultad para mantener constante el caudal de inyección en
superficie (línea roja) durante todo el periodo de inyección (30 años).

Figura 19: Evolución del caudal de inyección y la presión en el fondo de pozo
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Como resultado se conseguirán inyectar algo más de 73 M t CO2 (73277408 t CO2) y
en tan sólo 200 años el CO2 habrá llegado a la zona de contacto entre la formación
almacén y la Cobertera Terciaria. Durante los primeros 30 años, la saturación de gas en
un radio de 100 m alrededor del pozo inyector superará el 80 %. En la situación final, la
saturación media de gas variará entre el 20 % (zona inferior del modelo) y el 60 %
(zona superior del modelo).
Los resultados parecen indicar que el CO2 inyectado se mantendrá en estado
supercrítico. La densidad de la pluma de CO2 superará en todo momento los 700 kg/m3,
llegando a alcanzar un máximo de 850 kg/m3 en algunas zonas del modelo. La figura
20 muestra la distribución que tendrá el CO2 después de 200 años desde el comienzo de
la inyección.

Figura 20: Extensión de la pluma de CO2 transcurridos 200 años

Figura 21: Actuación de los diferentes mecanismos de retención en el caso base
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En el gráfico anterior (figura 21) se puede observar la actuación temporal de los
diferentes mecanismos de retención. La línea roja representa el CO2 retenido de forma
estratigráfica, la línea verde se corresponde con el CO2 inmóvil atrapado de forma
residual y la línea azul representa el CO2 disuelto en la salmuera de la formación.
En un escenario de elevada porosidad y permeabilidad, la inyección del CO2 causaría
un incremento de la presión media de la formación de unos 100 bares.
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7.5 Evaluación de Riesgos
El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un
determinado suceso y la gravedad de sus consecuencias. En el almacenamiento
geológico de CO2 hay que evaluar el tipo y nivel de riesgos que se está dispuesto a
asumir respecto a los beneficios que supone esta actividad. El éxito de un proyecto de
almacenamiento geológico de CO2 depende de aspectos como la aptitud del sello para
confinar el CO2, la capacidad de almacenamiento, la viabilidad económica del proyecto
y los impactos que éste pueda tener sobre la seguridad y salud de las personas o sobre
el medio ambiente.
Desde el punto de vista técnico, los mayores problemas del almacenamiento de CO2
derivan de las pérdidas de inyectividad, los excesos en la presión de inyección e
incertidumbre en el conocimiento geológico de la zona de estudio (Rodríguez Dono,
2007). Las pérdidas de inyectividad suelen estar asociadas a una disminución de la
permeabilidad de la roca almacén. La colmatación de los poros de la roca almacén
puede deberse a la ocurrencia de procesos químicos de precipitación o al arrastre de
partículas sólidas contenidas en la salmuera. Exceder la presión de inyección supone el
riesgo de que fracturar la formación. Limitar la presión en el fondo del pozo a ser un 20
% inferior a la presión de fracturación de la formación es una medida para controlar el
riesgo de crear vías preferentes de escape. La incertidumbre en el conocimiento
geológico del emplazamiento, es un factor fundamental a la hora de determinar la
capacidad de confinamiento del sello de la formación almacén.
La viabilidad económica del proyecto depende de que los beneficios generados sean
superiores a sus costes. Los costes totales deben incluir las etapas de captura,
transporte, perforación e inyección. En los beneficios, también deben tenerse en cuenta
las ventajas medioambientales derivadas de la reducción de emisiones contaminantes y
los incentivos que se recibirían de la administración. Por otra parte, el proyecto de
almacenamiento no debe plantear ningún riesgo apreciable para la seguridad y salud de
las personas, ni tampoco para el medio ambiente. Ambos son factores decisivos para la
aceptación social del proyecto.
En la evaluación de riesgos que se presenta, se supuso un límite máximo de fuga del
0,01 % del CO2 inyectado al año, es decir, una fuga del 1% en 100 años y del 10% en
1000 años. Este límite ha sido escogido en base a que las estimaciones del rango
aceptable de fuga de CO2 varían del 1 % hasta el 0,01 % sobre la cantidad anual
almacenada. Por otra parte en este estudio, se asumió un error máximo del 10 % en la
estimación de la capacidad efectiva y se consideró como aceptable un daño al medio
ambiente de hasta 1000 € al año.
Para la evaluación del riesgo se ha seguido una metodología basada en la medida de la
probabilidad y gravedad del fallo (mediante una Matriz de Riesgo).
Se ha elaborado una primera matriz para evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada
fallo o frecuencia estimada de los mismos. La matriz de probabilidad hace una
clasificación de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los fallos en 6 categorías.
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Figura 22: Matriz de probabilidad
Una vez estimada la probabilidad de los diferentes fallos, se pasa a estimar su
gravedad. La gravedad es la estimación de la magnitud del daño asociado a un
determinado fallo. La escala del nivel de gravedad varía del 1 al 10 considerando cinco
aspectos: costes, salud y seguridad, imagen pública, medio ambiente y escapes de CO2.
La ocurrencia de un fallo implica un determinado coste. Este coste será la suma de los
costes de remediación para la seguridad y salud de las personas, para el medio
ambiente, para la imagen pública y para las fugas de CO2. Para hacer una estimación
del coste social (imagen pública) se tiene en cuenta la difusión y cobertura que tendría
un determinado fallo en los medios de comunicación. La estimación de los daños que
pudiera desencadenar un posibles accidente se realiza teniendo en cuenta la magnitud
del accidente y sus consecuencias.

Figura 23: Matriz de gravedad
Combinando las dos matrices anteriores de probabilidad y de gravedad se obtiene una
matriz con seis clases de riesgo. En la siguiente matriz se presenta una clasificación del
riesgo en función de la evaluación de la probabilidad y gravedad de cada suceso.
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Figura 24: Matriz de clases de riesgo
Riesgo MÍNIMO: Aptitud excelente para el almacenamiento geológico de CO2.
Riesgo BAJO: Aptitud buena para el almacenamiento geológico de CO2.
Riesgo MEDIO: Aptitud media para el almacenamiento geológico de CO2. Deben
introducirse mecanismos de control de riesgo.
Riesgo ALTO: Aptitud baja para el almacenamiento geológico de CO2. Deben
introducirse mecanismos de control de riesgo y realizar acciones
preventivas que disminuyan el riesgo.
Riesgo MUY ALTO: Aptitud muy baja para el almacenamiento geológico de CO2.
Deben introducirse fuertes acciones preventivas si se
pretende llevar a cabo el proyecto.
Riesgo EXTREMO: Emplazamiento no apto para el almacenamiento de CO2.
La siguiente matriz de riesgo se ha elaborado a partir de datos proporcionados por el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Los datos facilitados por el IGME
correspondían a la inyección de CO2 en una estructura anticlinal, por lo que se han
introducido pequeñas modificaciones para adaptar la matriz de riesgo original al caso
concreto que nos ocupa. Este proyecto estudia el almacenamiento de CO2 en una
estructura monoclinal cuya efectividad sellante de la trampa de cierre no está
suficientemente definida.
En un principio se puede afirmar que no existen riesgos extremos o muy altos. Los dos
únicos riesgos altos que aparecen en la siguiente matriz de riesgo son los derivados de
una inyectividad extremadamente reducida y las posibles fugas de CO2 que pudieran
tener lugar con motivo de la existencia de la formación Detrítico Basal por encima del
contacto de la formación almacén con la secuencia Bética. Si se realiza un estudio
geológico detallado en la zona de contacto de la formación almacén con la Cobertera
Terciaria y se determina que las condiciones de sello son totalmente favorables, la
probabilidad de fugas de CO2 disminuiría a un nivel 2 (en vez de 3) y pasaría a ser un
riesgo de tipo medio.
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8 EL MERCADO EUROPEO DEL CARBONO
El sistema de comercio de derechos de emisión (European Union Emission Trading
Scheme, EU ETS) es una estrategia de la Unión Europea creada en el año 2005 con el
objetivo de reducir sus propias emisiones contaminantes de forma rentable y asumir sus
compromisos de acuerdo con el Protocolo de Kyoto. La unidad básica de este sistema
es el derecho; es decir, la autorización para emitir una tonelada de CO2. El principio de
funcionamiento del sistema reside en que cada Estado miembro asigne un determinado
número de derechos a cada foco emisor. Aquellos que mantienen sus emisiones por
debajo de sus límites establecidos pueden vender sus excedentes al precio que
determine la oferta y la demanda en cada momento, y aquellos que no son capaces de
mantenerse dentro de su límite de asignación deben elegir entre dos opciones: tomar
medidas para reducir sus emisiones o comprar derechos adicionales.
En caso de que las empresas no opten por reducir sus emisiones internamente
(mediante recambio tecnológico, implementación de prácticas de eficiencia energética,
etc.) deben recurrir a la compra de EUA’s (European Union Allowances) de otras
instalaciones excedentarias, o bien certificados de reducción de emisiones generados
por proyectos realizados en países en desarrollo o en Europa del Este. Los certificados
provenientes de proyectos de mitigación realizados en países en vías de desarrollo, en
el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), se denomian CER’s
(Certified Emission Reductions). Los certificados provenientes de países de Europa del
Este, generados en el marco del Mecanismo de Implementación Conjunta (MIC), se
llaman ERU’s (Emission Reduction Units). La cantidad de certificados de reducción de
emisiones que pueden ser adquiridos para acreditar el cumplimiento de las metas no
puede superar el 13 % sobre el total de las emisiones (EUA’s y CER’s).
Este ambicioso programa cuanta con tres fases de aplicación: La fase I, comprendida
entre 2005 y 2007; la fase II, entre 2008 y 2012, coincidiendo con el primer período de
aplicación del Protocolo de Kioto; y la fase III, que durará hasta 2020. La primera de
todas ellas fue una fase en la que se estableció un precio para el CO2, se definió el libre
comercio de derechos de emisión en toda la Unión Europea y se creó la infraestructura
necesaria para controlar, registrar y verificar las emisiones reales de las empresas
afectadas. Durante la segunda fase, todas las medidas adoptadas estuvieron
encaminadas a la reducción del volumen de derechos, garantizando reducciones reales
en las emisiones. La última fase pretende reforzar el logro de los objetivos climáticos y
energéticos de la Unión para 2020.
El sistema de comercio de derechos de emisión comenzó aplicándose a la industria de
generación de electricidad y a los sectores industriales de mayor consumo energético
(refinerías, hornos de coque, plantas de producción de acero, fábricas de cemento,
vidrio, cal, ladrillos, cerámica, pasta y papel). A partir de 2012, el sistema también
incluye las emisiones de CO2 procedentes de la aviación civil. En conjunto, se estima
que el sistema se aplica a aproximadamente la mitad de las emisiones totales de la UE.
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Figura 25: Evolución del precio de los derechos de emisión
El gráfico anterior muestra la variación de los precios del derecho de emisión (€/t CO2)
durante la segunda fase de aplicación del sistema de comercio de emisiones. A pesar de
que durante la fase I, los precios del derecho llegaron a superar los 30 €/t CO2 (mayo
2006), en los últimos años, el coste ha descendido a por debajo de los 10 €/t CO2. La
explicación de la evolución del precio del derecho viene claramente influenciada por la
crisis económica, ya que todos los sectores (a excepción del transporte) han visto
reducidas sus emisiones. Otro factor que ha motivado el significativo descenso de los
precios ha sido el exceso de derechos de emisión otorgados de forma gratuita mediante
los Planes Nacionales de Asignación.
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9 CONCLUSIONES
La primera de las conclusiones que se obtiene es que todavía hay una gran
incertidumbre en el conocimiento geológico del emplazamiento, especialmente en la
zona de contacto de la formación almacén (Gres de Silves) con la Cobertera Terciaria.
Si se decidiera continuar con el desarrollo de este proyecto, la siguiente etapa de trabajo
sería planificar una campaña de sondeos someros en esa zona de contacto. Estos pozos
someros serían fundamentales para conocer las condiciones del sello lateral. La idea
sería poder obtener un testigo continuo de unos 100 m justo en la zona de contacto de la
formación almacén con la Cobertera Terciaria. La recuperación del testigo permitiría
determinar con mayor precisión la profundidad a la que se encuentra dicho contacto y
si existe o no la formación Detrítico Basal en esa zona.
En el modelo se ha asumido total continuidad de la formación almacén, pero esto es un
dato que todavía no se ha validado. Dadas las grandes dimensiones del modelo, sería
conveniente perforar algún pozo algo más profundo en una posición intermedia entre
los pozos someros anteriormente mencionados y el punto en el que se plantea ubicar el
pozo inyector. Los principales objetivos de estos pozos de profundidad intermedia
serían determinar la continuidad de la formación almacén y obtener una serie de
registros (gamma ray, neutrón, density, resistivity, sonic) con el fin de incorporar un
mayor número de datos al modelo.
Los resultados de la simulación parecen indicar que sí es viable la inyección de CO2 a
escala industrial en la formación geológica de estudio. En el caso de que nos
encontrásemos ante un escenario de muy reducida porosidad y permeabilidad, los
resultados serían algo menos favorables.
Independientemente de las características petrofísicas que pudiera tener la formación
almacén, hay que tener en cuenta que la viabilidad del proyecto podría verse
comprometida por la reducida profundidad a la que se encuentra el contacto entre ésta y
la Cobertera Terciaria.
Desde el punto de vista económico, la viabilidad real del proyecto se encuentra aún
mucho más comprometida. Por una parte, los costes de los derechos de emisión son
mucho inferiores a los costes de implantación de la tecnología de captura y
almacenamiento de CO2 y por otra, los Planes de Asignación Nacional permiten la
emisión de grandes cantidades exentas de pago. Un incremento en la cotización de los
derechos de emisión sería un buen incentivo para fomentar que las entidades emisoras
tomasen una mayor conciencia e iniciativa en el desarrollo de proyectos de captura y
almacenamiento geológico de CO2.
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1 INTRODUCCIÓN
En este apartado se hace una estimación de los costes de perforación asociados al
desarrollo de este proyecto. Se propone una secuencia de trabajo de tres etapas en la
que se incrementen las inversiones según se vayan reduciendo las incertidumbres.
La mayor incertidumbre del proyecto está en el conocimiento geológico del
emplazamiento, especialmente en la zona de contacto entre la formación almacén y la
Cobertera Terciaria. La primera etapa de trabajo que se propone es realizar una
campaña de sondeos someros cuyo objetivo sea perforar el contacto entre el Gres de
Silves y la Cobertera Terciaria. Si los resultados de esta primera campaña de sondeos de
reducida profundidad son positivos, la siguiente etapa de trabajo sería perforar algún
pozo algo más profundo que los anteriores con el objetivo de determinar la continuidad
lateral de la formación almacén y poder incorporar un mayor número de datos al
modelo. Una vez que se haya probado que las condiciones de sello son las adecuadas y
se haya comprobado que la formación almacén tiene la continuidad lateral esperada, ya
se podría plantear la perforación del pozo inyector. Por último hay que tener en cuenta
que un proyecto de este tipo también requeriría la perforación pozos de monitorización
y control. Los sondeos exploratorios podrían emplearse como futuros pozos de
monitorización (instalación de equipos de control).

Figura 26: Ubicación de los sondeos propuestos
En la figura anterior se presenta la ubicación de los pozos que se propone perforar en
cada una de las campañas de sondeos. La propuesta es perforar cuatro pozos de unos
600 m de profundidad (Somero-1) para conocer mejor las condiciones de sello. Si se
determina que las condiciones de sello son adecuadas, se pasaría a perforar dos pozos
de unos 1000 m de profundidad (Somero-2) y así poder determinar la continuidad
lateral del Gres de Silves e incorporar un mayor número de datos al modelo. Finalmente
se perforaría un pozo de unos 1700 m para la inyección (Pozo Inyector).
Si en alguna de las campañas de perforación se determinase la falta de idoneidad del
emplazamiento para el almacenamiento de CO2, se detendrían las labores y no se
incurriría en mayores costes.
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2 LOS SONDEOS COMO MÉTODO DE EXPLORACIÓN
La perforación de sondeos es una de las técnicas de exploración más importantes y
costosas. Durante las fases de investigación regional y caracterización del
emplazamiento, los métodos de perforación más ampliamente utilizados son los de
rotación con tricono y los de recuperación de testigo.
2.1 MÉTODOS ROTATIVOS DE PERFORACIÓN
La perforación con tricono se caracteriza por sus elevadas velocidades de avance.
Además es el método de perforación que permite alcanzar mayores profundidades. Sin
embargo, este método requiere de un elevado mantenimiento y de la utilización de una
serie de fluidos que podrían alterar las condiciones naturales de la formación. En
sondeos relativamente someros, la limpieza de los ripios de perforación se realiza con
aire comprimido. En el caso de sondeos de mayores profundidades y diámetros se suele
utilizar un lodo para evacuar el detritus.
Los lodos de perforación son uno de los componentes más importantes en las
perforaciones profundas. Suelen estar constituidos por una base acuosa y una serie de
aditivos químicos. Las funciones del lodo de perforación son las de enfriar y lubricar la
herramienta de corte (tricono), proporcionar estabilidad a las paredes del sondeo,
controlar las presiones de la formación y evacuar los ripios o detritus de la perforación.
2.2 MÉTODOS DE PERFORACIÓN CON RECUPERACIÓN DE TESTIGO
La toma de muestras se realiza por medio de los sistemas de perforación con
recuperación de testigo. Los testigos son las muestras del macizo rocoso que permiten
el análisis directo de las formaciones de interés. La perforación con recuperación de
testigo se basa en la rotación de un tubo con una corona de diamante en su extremo
inferior. La fracturación, meteorización y friabilidad de la muestra son algunos de los
factores que hacen que la recuperación del testigo sea algo inferior a la esperada.
En función de los objetivos de la perforación, cabe distinguir dos métodos de
recuperación de testigo: el convencional con el empleo de tubos sacatestigos acoplados
al varillaje de perforación y el de wireline o extracción de testigo con cable. La
principal diferencia de un método respecto al otro está en que la perforación wireline
no es necesario extraer toda la sarta cada vez que se rellena la sonda testiguera. En este
sistema, la tubería interior es independiente de la herramienta de perforación, por lo que
se permite la recuperación del testigo mediante la pesca con un cable.
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3 EQUIPO DE PERFORACIÓN
Normalmente, los trabajos de perforación se subcontratarían con una empresa
especializada en sondeos. En España, una de las empresas que cuenta con un amplio
parque de maquinaria y que presta servicios integrales para la perforación de sondeos
es CGS (Compañía General de Sondeos).
Para un proyecto como el que se presenta, en la perforación de los pozos someros
bastaría con una máquina de perforación montada sobre un camión. Este tipo de
plataformas se caracteriza por su movilidad y gran versatilidad. El mismo equipo
permite la perforación con tricono y la perforación con recuperación de testigo a través
de tubo sacatestigos o un sistema wireline. Un equipo como el que se presenta a
continuación tiene capacidad para llegar hasta unos 600 m de profundidad.

Figura 27: Equipo de perforación sencillo
La perforación de los pozos de profundidad intermedia requerirá equipos de mayor
potencia, aunque es posible encontrar en el mercado equipos similares al anterior de
mayores prestaciones (capacidades de perforación de hasta 1200 m).
La perforación del pozo inyector requerirá emplear una torre de perforación de altas
prestaciones, idénticas a las que se emplean para las perforaciones de petróleo y gas. En
la perforación de este pozo hay que tener en cuenta la baja disponibilidad de equipos de
este tipo en España.
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4 DISEÑO Y COSTES DE PERFORACIÓN
4.1 CAMPAÑA DE SONDEOS SOMEROS
Para la campaña de pozos someros se ha presupuestado la perforación de cuatro pozos
inferiores a 600 m. El objetivo los pozos someros es recuperar un testigo de 100 m de
longitud de la zona de contacto de la formación almacén con la Cobertera Terciaria. El
análisis de los testigos, entre otras cosas, permitirá determinar si existe o no la
formación Detrítico Basal en la zona del contacto.
Aunque las estimaciones previas parecen indicar que el contacto de la formación
almacén con la Cobertera Terciaria se encontraría tan solo a 100 o 200 m de
profundidad, en la planificación de la campaña de sondeos se ha asumido que ese
contacto podría estar a mayores profundidades.
Con un equipo sencillo de perforación se ha estimado que el coste de un sondeo de
unos 600 metros rondaría los 100000 €. Se ha presupuestado una perforación con
tricono de 500 m con extracción de testigo de los últimos 100 m. Para poder extraer un
testigo de los últimos 100 m mediante sistema wireline sería necesario entubar los
primeros 500 m (perforados a tricono). Aunque en algunas ocasiones este entubado
puede recuperarse, no suele ser lo habitual y debe contabilizarse como coste. También
se ha presupuestado la obtención de los registros eléctricos más comunes: gamma ray,
neutrón, density, resistivity y sonic. En los costes de personal se ha supuesto la
necesidad de contar con un geólogo de pozo que examine los ripios procedentes de la
perforación y pueda tomar las correspondientes decisiones. Finalmente, dado que el
interés de estos pozos someros no es nada más que exploratorio, se ha contemplado el
coste de abandono (taponar y sellar el pozo con cemento).
4.2 CAMPAÑA DE SONDEOS DE PROFUNDIDAD INTERMEDIA
Para la campaña de pozos de profundidad intermedia se ha presupuestado la
perforación de dos pozos de unos 1000 m. Estos pozos se ubicarían en una posición
intermedia entre los pozos someros anteriores y el pozo de inyección. El objetivo es
determinar la continuidad lateral de la formación almacén. También se pretende
recuperar un testigo de la zona arenosa del Gres de Silves con el fin de poder incorporar
un mayor número de datos al modelo.
La estructura de costes es muy similar a la de los sondeos someros, aunque en este caso
al necesitar un equipo de perforación de mayores prestaciones que el anterior, los
costes unitarios son algo superiores (mayores costes por metro lineal perforado).
Se ha estimado que el coste de un sondeo de unos 1000 metros superará ligeramente los
200000 €. Se ha presupuestado una perforación con tricono de 900 m con extracción de
testigo de los últimos 100 m. al igual que en los sondeos someros, la extracción de
testigo continuo mediante wireline requiere la entubación de la zona perforada con
tricono. También se ha presupuestado la testificación geofísica. En los costes de
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personal se ha supuesto la necesidad de contar con dos geólogos de pozo para que
examinen el detritus y tomen las decisiones oportunas.
Si se decidiese desarrollar el proyecto, estos sondeos podrían servir como pozos de
monitorización y control. De todas formas, como los plazos de desarrollo serían
bastante amplios, en el presupuesto inicial se ha contemplado el coste de abandono.
4.3 PERFORACIÓN DEL POZO INYECTOR
Una vez que se haya determinado la idoneidad de las condiciones de sello y se haya
podido comprobar la continuidad lateral de la arenisca almacén, se podrá plantear la
perforación del pozo inyector. En los costes de perforación del pozo inyector también
se ha incluido su acondicionamiento (completación).
La perforación del pozo inyector requerirá emplear una torre de perforación de altas
prestaciones, idénticas a las que se emplean para las perforaciones de petróleo y gas. El
coste de la perforación de este sondeo es mucho mayor que los otros dos sondeos
anteriores. Hay que tener en cuenta la baja disponibilidad de equipos de este tipo en
España (costes de movilización del rig) y el elevado coste de alquiler del mismo.
Para perforar un pozo de 1700 m de profundidad se ha estimado un coste de unos dos
millones y medio de euros. Una vez perforado el pozo habría que entubar las paredes
del sondeo (casing). La inyección se realizaría por una tubería interior (tubing) a la
anterior.
4.4 COSTES FINALES
En la siguiente tabla se detallan los costes totales de perforación asociados a cada una
de las tres etapas necesarias para el desarrollo de este proyecto. Los costes se van
incrementando de manera considerable según avanzan los trabajos de exploración.
RESUMEN DE COSTES
COSTE ESTIMADO DE LAS CAMPAÑAS DE SONDEOS
TIPO DE
SONDEO

COSTES POR
SONDEO

NÚMERO DE
POZOS

Campaña de sondeos someros

Somero-1

€ 166.500,00

4

€

666.000,00

Campaña de sondeos de profundidad intermedia

Somero-2

€ 219.000,00

2

€

438.000,00

Pozo inyector

€ 2.548.500,00

1

€

2.532.000,00

DESCRIPCIÓN

Trabajos de preparación para la inyección

COSTE TOTAL

COSTES CAMPAÑA
DE SONDEOS

€ 3.636.000,00

Figura 28: Resumen de costes
A continuación se presenta el diseño de cada uno de los pozos contemplados en la tabla
anterior con sus correspondientes costes. En el caso del pozo inyector se detalla con
mayor profundidad el coste de perforación y completación.
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POZO SOMERO 1
COSTE ESTIMADO DE PERFORACIÓN
COSTE
UNITARIO (€/m)
90,00
120,00
40,00
7,00
10,00

DESCRIPCIÓN
Perforación método rotativo
Perforación con extracción de testigo
Entubación provisional
Registro Eléctrico (Open Hole)
Personal
Abandono
COSTE TOTAL

COSTES (€)

UNIDADES (m)
500,00
100,00
500,00
500,00
600,00

€
€
€
€
€
€

45.000,00
12.000,00
20.000,00
3.500,00
6.000,00
20.000,00

€ 106.500,00
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POZO SOMERO 2
COSTE ESTIMADO DE PERFORACIÓN
COSTE
UNITARIO (€/m)
120,00
180,00
40,00
7,00
20,00

DESCRIPCIÓN
Perforación método rotativo
Perforación con extracción de testigo
Entubación provisional
Registro Eléctrico (Open Hole)
Personal
Abandono
COSTE TOTAL

COSTES (€)

UNIDADES (m)
900,00
100,00
900,00
1.000,00
1.000,00

€
€
€
€
€
€

108.000,00
18.000,00
36.000,00
7.000,00
20.000,00
30.000,00

€ 219.000,00
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32.000,00

€

€
€

€ 1.650.000,00
COSTE TOTAL € 2.156.000,00

376.000,00

203.000,00

15.000,00
6.000,00

€
€

TOTAL INTANGIBLES

30.000,00

€

173.000,00

100.000,00
20.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Trabajo civil
Equipo Rig & Servicios
Lodo, Personal Lodo, Control Sólidos
Brocas
Equipos Pesca
Instalación Revestimiento & Completación
Cementación
Inspección
Equipo & Servicio Muestreo Continuo
Mudlogging
Registro Eléctrico (Open Hole)
Registro Eléctrico (Cased Hole)
Transporte
Personal

€

153.000,00
20.000,00

€
€

506.000,00

€

TOTAL TANGIBLES

€
€

COSTES
COMPLETACIÓN

100.000,00
750.000,00
50.000,00
60.000,00
10.000,00
30.000,00
150.000,00
25.000,00
150.000,00
15.000,00
100.000,00
30.000,00
20.000,00
160.000,00

50.000,00

COSTES
PERFORACIÓN
€
446.000,00
€
10.000,00
€

DESCRIPCIÓN

POZO INYECTOR
Vertical - Inyector Gas
1700

Revestimiento
Accesorios Revestimiento
Tubing & Accesorios
Cabeza de pozo & accesorios

Well Name
Tipo Pozo
Profundidad (m)

POZO INYECTOR

€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€

2.532.000,00

1.853.000,00

100.000,00
850.000,00
70.000,00
60.000,00
10.000,00
60.000,00
150.000,00
25.000,00
165.000,00
21.000,00
100.000,00
30.000,00
20.000,00
192.000,00

679.000,00

446.000,00
10.000,00
153.000,00
70.000,00

Rig + Tubulars
Coring en Sello y Reservoir
Mudlogging
GR, Neutron-Density, Resistivity, Sonic, SP
GR, Neutron-Density, Resistivity, Sonic, SP

Localización pozo, Mantenimiento carretera y otros
Daily operating rate + Mob/demob
WBM, Spacers, Pills
TRC, PDC
Contingency

Premium thread para Casing 9 5/8
Guide shoe, Float collar, Plugs
Tubing, Packer, Seal assembly
Cabeza pozo, gaskets, contingency, x-mas tree

COMENTARIOS

Tiempos (días)
10,00
4,00
10,00

Perforación
Completación
Mob/Demob Rig
COSTES TOTALES

Profundidad (m)
250
1.650
1.700

Revestimiento
13-3/8" Casing
9-5/8" Casing
Well TD

COSTE ESTIMADO PERFORACIÓN & COMPLETACIÓN
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