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INTRODUCCiÓN AL TEMA DEL SUBPROYECTO 

El sector industrial, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, está atravesando momentos 

difíciles por las exigencias del Protocolo de Kioto que fue ratificado por España en el año 1997. 

Con esta ratificación todos los países participantes se comprometieron a limitar el aumento de 

los Gases de Efecto Invernadero (GEl). En nuestro caso, España deberá limitar el crecimiento 

de CO2 a un 15% por encima del año de referencia, que fue 1990, para el periodo 2008-2012 

(que está ya muy próximo). Durante el año 2005 las emisiones de (02 estaban un 45% por 

encima de las del año de referencia, pero durante el año 2009 hubo un descenso de un 8,7% 

respecto a las emisiones del 2008 (que fue debido al periodo económico que estamos 

atravesando). Este dato no es suficiente para poder conseguir los objetivos marcados por el 

Protocolo de Kioto. 

El Gobierno ha puesto en marcha importantes iniciativas encaminadas al ahorro de energía, al 

incremento de la eficiencia energética y al fomento de las energías renovables que 

contribuyen al cumplimiento de nuestros compromisos en materia de emisiones de gases de 

efecto invernadero dentro de su plan de Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 

Limpia. Horizonte 2007-2012-2020. En dicha estrategia existe un área de actuación que 

contempla la captura y almacenamiento de CO2 y se establecen los principales objetivos: 

• Determinar el potencial de esta tecnología en España. 

• Desarrollar la I+D+i necesaria tanto para la captura como para el almacenamiento de 

CO2, en colaboración con los Centros de Investigación nacionales así como con las 

empresas del sector. 

• Evaluar la aplicación de esta tecnología como opción de mitigación dentro del 

conjunto nacional de medidas. 

• Cuantificar la cantidad de (02 disponible para su captura y almacenamiento en las 

instalaciones españolas. 

• Desarrollar un marco jurídico de referencia. 

También dentro del VII Programa Marco de la UE en el apartado de Energía se recogen temas 

de captura y almacenamiento de CO2 • 

Por lo tanto, una de las soluciones que se pueden dar a este problema es el Almacenamiento 

Geológico, recogido en todo el proyecto PSE CO2 "Tecnologías Avanzadas de Generación de 

Captura y Almacenamiento de CO2'', del que forma parte este subproyecto. 

El inicio de este subproyecto se produjo cuando el proyecto global del PSE CO2 llevaba varios 

años de andadura. La idea surgió, una vez conocido el proyecto global, como resultado de la 

presentación, por parte del Gobierno español, de 10 Propuestas de Reservas Provisionales a 

favor del Estado (B.O.E. del 8 de febrero de 2008 y B.O.E. del 3 de abril de 2008) en diferentes 

puntos de la geografía española. A partir de ahí, se vio que el proyecto PSE CO2 se podía 

enriquecer con un subproyecto más que tratase de caracterizar petrofísicamente una zona 

geográfica concreta. Aprovechando las 10 Propuestas de Reservas Provisionales a favor de 
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Estado se eligieron dos de ellas situadas en la Comunidad de Aragón para estudiar más a 

fondo en este proyecto . 

La primera se denominó en el B.O.E. «Almacén 1» y está comprendida en las provincias de 

Zaragoza y Tarragona y la segunda se denominó «Almacén 2» comprendida en las provincias 

de Teruel y Castellón (FIG. 1) . El motivo de la elección de estas dos zonas fue porque se sabía 

que había mucha información geológica de las cuencas en las que están situados estos dos 

posibles almacenes debido a que, en los años 70 y 80, se realizaron diferentes sondeos de 

hidrocarburos. 

Campos et. al., (2008), analizaron 38 de estos sondeos de exploración de hidrocarburos en la 

Cuenca del Ebro, seleccionando el sur del Sector Central de dicha cuenca como el que posee 

mayor potencial de almacenamiento tanto por sus características estratigráficas como 

estructurales . Por lo tanto ya había una base técnica importante para no tener que partir de 

cero en las investigaciones a realizar a lo largo de todo el proyecto. 

La combinación de tres instituciones diferentes en el proyecto le da una base muy sólida para 

las investigaciones que se han llevado a cabo, aunque están en una primera fase y se debe 

esperar al segundo año para poder obtener las conclusiones finales del mismo. 

Reservas del Estado para ahnacenalniento de C02 
Posición eo ráfica 
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FIG. 1. Mapa con las 10 Propuestas de Reservas de Estado 

A lo largo de toda la memoria se van a presentar los avances obtenidos desde el inicio del 

proyecto. Resaltar que toda la información detallada en la memoria es fruto, en su mayoría, de 

una intensa búsqueda bibliográfica y su detallado estudio, por lo que habrá que esperar al final 
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del proyecto para obtener los datos de ensayos que puedan aportar mayores avances en los 

resultados. 

Una vez comenzados los trabajos del proyecto, se han establecido varias premisas a tener en 

cuenta a lo largo de toda la memoria: 

• Primero, en la memoria de solicitud del proyecto se comentó que se iban a estudiar las 

dos zonas propuestas. 

Al comenzar las investigaciones y realizar las consultas a los mapas geológicos de las 

dos zonas de estudio se vio que en la zona del «Almacén 1» (Zaragoza y Tarragona) 

no se podía realizar la campaña de campo porque no hay materiales Triásicos 

aflorando en superficie. No es así el caso del «Almacén 2» (Teruel y Castellón) 

dentro del cual sí afloran en varios puntos los materiales Triásicos objeto de estudio. 

Por lo tanto, a la hora de establecer los ensayos petrofísicos a realizar en los testigos 

de campo obtenidos en afloramiento, sólo se van a poder analizar los de la zona del 

«Almacén 2». Dado que las formaciones son similares, las conclusiones que se 

saquen podrán servir para hacernos una idea de los resultados que se podrán obtener 

en la otra zona. Se verá si es posible o no extrapolarlos. 

• Siguiendo con esta premisa, el modelo geológico se ha basado en la cuenca del 

Maestrazgo del «Almacén 2» y, a posteriori, se pueden extrapolar los datos al 

«Almacén 1». 

• El reprocesado y digitalización de las líneas sísmicas que se pretendía hacer en el 

proyecto, no se ha podido llevar a cabo por falta de financiación. Era una partida que 

se pretendía subcontratar y, al no tener la partida de subcontratación, no se ha podido 

llevar a cabo. En el futuro, si se consiguiese una financiación adicional, se llevaría a 

cabo dicha partida. 

• Se ha realizado una búsqueda de las empresas que tendrían los testigos de los sondeos 

que se realizaron en los años 70-80. Por el momento no ha resultado satisfactoria y no 

se han conseguido los testigos de dichos sondeos. Se ha realizado una campaña de 

campo y se han conseguido testigos de afloramiento de las formaciones de interés, 

que era la alternativa que se planteó en caso de no poder obtener los testigos de los 

sondeos petrolíferos. 

• Se ha comenzado con la caracterización petrofísica de las muestras recogidas en el 

campo, pudiéndose dar en esta memoria un avance de resultados de algunos de los 

ensayos realizados. En la memoria final del año que viene, se tendrán los resultados 

finales con los que se podrán obtener conclusiones y se espera poder llegar a 

establecer si es viable o no seguir investigando esta zona. 

Una vez realizadas todas estas premisas, se van a comenzar a comentar todos los datos y 

las investigaciones que se han llevado a cabo durante el período comprendido entre los 

meses de noviembre de 2009- junio 2010. Como la concesión definitiva se otorgó el 18 de 

noviembre, nuestros trabajos comenzaron a partir de esa fecha. 
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OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO 

El objeto principal que se pretende alcanzar en este proyecto es, como se ha expuesto en la 

introducción, caracterizar dos zonas de las 10 Propuestas de Reservas Provisionales del Estado, 

que se presentaron por parte de la Fundación de Estudios para la Energía (BOE del 8 de 

febrero de 2008 y BOE 3 de abril de 2008; "El Futuro del Carbón en la Política Energética 

Española") a fin de mitigar el calentamiento global relacionado con las emisiones de COz 

aplicable a cualquier fuente concentrada de este gas. Se tiene que tener en cuenta que la 

captura de este gas se puede llevar a cabo sólo cuando su concentración es elevada, no sirve 

un foco aislado del mismo. 

En la actualidad no existe ningún almacén de COz en nuestro país, pero este estudio podría ser 

la herramienta idónea para, una vez vista la viabilidad teórica del mismo, iniciar un proyecto a 

gran escala para poder inyectar COz en el subsuelo español. 

El proyecto tiene una componente científico-tecnológica importante a la hora de realizar 

ensayos en el primer Laboratorio Petrofísico de España en el Parque Científico y Tecnológico 

de la UPM situado en TecnoGetafe y en el Laboratorio de Propiedades Físicas de Rocas del 

CIEMAT. Se están realizando ensayos petrofísicos de porosidad, permeabilidad y presiones 

capilares, entre otros. Los ensayos están realizando en las muestras de afloramiento de las 

formaciones objeto de estudio. 

Otra componente tecnológica importante es la utilización de diferentes programas 

informáticos de la Fundación Instituto Petrofísico, del IGME y del CIEMAT para la 

interpretación de los datos experimentales y la simulación de los medios porosos. 
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ESTADO DEL ARTE EN CAPTURA, TRANSPORTE V 

ALMACENAMIENTO DE CO2 

Debido a que este es un proyecto de almacenamiento, no vamos a extendernos demasiado en 

la captura y el transporte, aunque sí daremos alguna pincelada básica. 

CAPTURA DEL COz: 

Existen tres grandes líneas de trabajo para la captura aplicables en los grandes puntos de 

emisión de CO2 a fin de obtener un flujo de gases con una concentración de dicho gas 

suficientemente elevada. 

• Post combustión: 

Se trata de construir sistemas de captura, fundamentalmente basados en ciclos de absorción / 

desabsorción química para dar un gas de alto contenido en CO2 . Es una línea de trabajo que 

puede ser válida para las instalaciones existentes o las de nueva construcción, tanto en 

centrales térmicas de carbón, como en plantas de ciclo combinado con gas natural como 

combustible. 

• Pre combustión : 

Se trata de separar el CO2 a la salida del gasificador, antes de que el gas de síntesis entre en la 

turbina de gas. Aplicable a centrales térmicas de tipo GICC. 

• Oxicombustión: 

Se busca realizar la combustión con un comburente de alto contenido en oxígeno y muy baja 

presencia de nitrógeno, de forma que la concentración de CO2 en los gases resultantes sea muy 

elevada. Con ello se facilita el confinamiento. De aplicación a nuevas centrales térmicas de 

carbón con una planta de fraccionamiento de aire para enriquecer el comburente en O2 y 

rebajar la presencia de nitrógeno. 

TRANSPORTE DEL COz: 

Una vez se dispone de un gas con alto contenido en CO2, se procede a su compresión para 

realizar el transporte, por un ceoducto, hasta el punto donde vaya a ser inyectado de manera 

definitiva. El emplazamiento elegido deberá ser seguro y duradero. 

los duetos pueden transportar CO2 gas, comprimido hasta presiones alrededor de 80 bares 

con el fin de garantizar que en todo momento el flujo permanezca en estado monofásico. Esto 

se debe a que la presión elegida es superior a la presión crítica del CO2 (72.8 bares). 

El primer ceoducto se construyó en los primeros años de la década de los 70 en Estados 

Unidos. Actualmente existen en este país más de 2.500 km de ceoductos que transportan 40 

Mt de CO2 al año desde fuentes naturales o antropogénicas hasta emplazamientos de 

inyección, donde se emplean en extracción secundaria de petróleo. 
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En 1999 se puso en marcha un proyecto de CCS (Carbon Capture and Storage) que implicaba el 

transporte de CO2 a través de una línea de conducción de 325km que se extendía desde una 

planta de gasificación de carbón hasta el Campo Weyburn, ubicado en Saskatchewan, Canadá. 

Este gas se comprime hasta una presión de 15,2MPa en la planta, se envía por el ceoducto 

hasta el Campo bajo condiciones supercríticas y luego se inyecta en el subsuelo. En el año 2000 

se inició un estudio geológico global del punto de almacenamiento en este campo. Se concluyó 

que era una zona adecuada para captar y almacenar CO2 a largo plazo. 

En España, La Fundación CIUDEN va a realizar investigaciones en el transporte utilizando la 

siguiente metodología: van a desarrollar en su planta del Bierzo un l/anillo de ensayo del 

transporte de CO2 de varios cientos de metros" donde se analizará el comportamiento del 

dióxido de carbono en condiciones similares a las que se producirán para su traslado al punto 

de almacenamiento. Al término de esta fase del proyecto l/Tecnologías Uso Sostenible del 

Carbón: Captura y Almacenamiento de C02" de CIUDEN se podrá contar con un nuevo 

conocimiento innovador en nuestro país en este tema. 

ALMACENAMIENTO DEL COz: 

El almacenamiento de CO2 es una técnica que lleva unos años investigándose, pero que se ha 

puesto en desarrollo en pocos puntos de la geografía mundial. A continuación se describirán 

los proyectos de almacenamiento de CO2 que se están llevando a cabo a nivel mundial, 

independientemente del tipo de depósito que se utilice para albergar el almacén. Los tipos de 

depósitos existentes en la actualidad son: yacimientos de petróleo y gas agotados, acuíferos 

salinos profundos, capas de carbón y cavernas en domos salinos. 

Yacimientos de petróleo y gas agotados: 

Es uno de los primeros depósitos geológicos que se han utilizado para almacenar el CO2• 

Cuando las reservas de petróleo y gas se encuentran en una etapa final de su producción, el 

CO2 ayuda a recuperar una mayor cantidad de hidrocarburos, en lo que se conoce como 

recuperación mejorada. 

En este tipo de yacimientos la información existente, desde un punto de vista geológico, es 

muy amplia debido a la cantidad de estudios que se llevan a cabo para poder explotar los 

hidrocarburos. Esa es una ventaja importante desde un punto de vista económico porque no 

va a ser necesaria una gran inversión en investigación de la zona. 

Acuíferos salinos profundos: 

Dichos acuíferos se encuentran en formaciones profundas, constituidas por rocas 

sedimentarias porosas y permeables, y contienen agua salada. Es importante resaltar que el 

agua de estas formaciones tiene que ser salada, para no poder servir para consumo humano. 

Al inyectar el CO2 en la formación almacén, el agua va siendo sustituida por el CO2 .Se considera 

que este tipo de almacenes son los más extendidos a nivel mundial. 
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Capas de carbón: 

En EEUU durante la última década del siglo XX se pusieron en marcha varios proyectos para 

utilizar el caz en la mejora de la producción de gas metano en las capas de carbón en las que 

no resultaba viable su explotación. El metano, al inyectar el caz, va siendo desplazado y se 

puede recuperar con facilidad. 

Este tipo de almacenes está todavía en fase de estudio. Tiene una serie de aspectos negativos 

como pueden ser la capacidad, que suele ser inferior al resto de almacenamientos, y la 

complejidad estructural relacionada con la menor continuidad lateral de las capas. 

Domos salinos: 

En los lugares en los que existan grandes domos salinos es posible realizar una caverna por 

disolución y meter el caz en la estructura resultante. 

Este tipo de almacenes ya se han probado con el gas natural, dando buenos resultados dado 

que la sal, al no tener porosidad o ser ésta mínima, actúa como un excelente sello. 

El problema que tiene es la capacidad, que no suele ser demasiado grande. Este tipo de 

almacenes están recomendados para gas natural, que tiene un período de estancia corto, pero 

para el caz es necesario realizar un estudio geológico en profundidad. 

Proyectos de almacenamiento de CO2 en el mundo 

Proyecto Sleipner: 

Si bien el caz ha sido utilizado en la recuperación secundaria de petróleo durante varias 

décadas, su captura y almacenamiento se lograron por primera vez en el mundo en 1996 por la 

empresa Noruega Statoil y sus socios en el Campo Sleipner del Mar del Norte, situado 250km 

al oeste de Stavanger, Noruega. Este es un campo de gas natural con un contenido de 

aproximadamente 9% de caz pero, para cumplir con las especificaciones requeridas y poder 

introducirlo en las tuberías de transporte para ser utilizado en Europa, la concentración de caz 
tuvo que reducirse a menos de un 2,5%. La compañía tenía que pagar grandes sumas por 

emitir caz a la atmósfera en concepto de impuesto al carbono marino en Noruega (introducido 

en 1991), por lo tanto decidieron emprender este nuevo reto de captura y almacenamiento y, 

en este caso, les resultó económicamente viable. 

Statoil realiza la captura y separación con una solución metildietanolamina (MDEA) y luego lo 

inyecta en la Formación Utsira, cuya litología son arenas, utilizando un solo pozo de inyección 

de gran desviación. En este proyecto se han inyectado más de 1 millón de toneladas métricas 

de caz por año desde septiembre de 1996 a una presión de flujo de fondo de pozo supercrítica 

de aproximadamente 10,5MPa que es inferior a la presión de fracturación de dicha formación. 

Está previsto que continúen operando hasta el año 2020. 
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Este Campo representa el primer proyecto CCS a escala industrial y constituye la base para el 

éxito de los proyectos futuros. 

La formación en la que se está inyectando, Formación Utsira, acoge un acuífero salino regional 

situado a una profundidad que oscila entre 800 y 1000 m por debajo del fondo marino. Está 

compuesta por cuarzo sin cementar y arenisca feldespática con porosidades que oscilan entre 

el 27% y el 40% y permeabilidades en el orden de 1 a 8 darcies. Estas porosidades son muy 

altas, y no se pueden comparar con las porosidades que se esperan obtener en las formaciones 

almacén objeto de estudio en este subproyecto que van a ser mucho menores. Las 

permeabilidades también son bastante elevadas. 

El espesor total de la formación almacén varía entre 200 y 300 m, con unos contactos superior 

e inferiores muy netos, y su volumen de almacenamiento se ha estimado en 660 millones de 

m3
, con lo que podría llegar a almacenar, según los cálculos realizados, hasta 600.000 millones 

de toneladas métricas de CO2 . 

La roca sello tiene cientos de metros de espesor y comienza con una capa de lutita sobre la 

que descansan secuencias progradantes que gradan de lutitas, en la parte central de la cuenca, 

a facies más arenosas en dirección a los márgenes de la cuenca. La parte superior de la 

secuencia corresponde en su mayor parte a arcillas glaciomarinas y aluviones glaciares. Esta 

secuencia de roca sello se ha comprobado que es muy efectiva. 

La sísmica 2D y 3D constituyó la base principal para delimitar los límites de la formación y la 

correlación entre estructura y estratigrafía. 

Se realizó una simulación del comportamiento del COz utilizando un modelo "modificado" en 

su o para la simulación de reservas de petróleo. De los resultados obtenidos el más 

significativo es que se ha visto que la máxima extensión de CO2 después de 20 años de 

inyección sería de 3Km. 

En 1998 se estableció, con el soporte del Programa Thermie de la Comisión Europea, el 

proyecto de Almacenamiento de CO2 en Acuíferos Salinos (SACS) y el subsiguiente proyecto 

SACS2 que adoptaron un enfoque multidisciplinario para desarrollar las "mejores prácticas" en 

la investigación, monitoreo y simulación de la migración de CO2 en acuíferos de 

almacenamiento subterráneo, debido a la preocupación por la migración de la pluma de CO2 

inyectada. El trabajo continuó con un proyecto denominado C02STORAGE que se puso en 

marcha en febrero de 2003 con el apoyo de la Unión Europea por medio del 5 Programa 

Marco. Este proyecto tenía como objeto seguir con la investigación del almacenamiento de 

CO2 en acuíferos salinos profundos, siguiendo con las investigaciones realizadas anteriormente 

y conseguir perfeccionar las técnicas de monitoreo y el resto de técnicas utilizadas. 
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Proyecto Weyburn: 

En 1999 se puso en marcha otro proyecto de CCS de recuperación terciaria de petróleo por 

medio del CO2. Este proyecto, comentado brevemente en la sección de transporte, fue el 

proyecto Weyburn, localizado en la cuenca de Williston, en una estructura geológica que se 

extiende desde la parte sur del Centro de Canadá, hacia los Estados Unidos. El objetivo de este 

proyecto de investigación es evaluar la viabilidad del almacenamiento de C92 en yacimientos 

agotados de petróleo. El trabajo se ha centrado en conocer los mecanismos de distribución y 

retención de CO2 de forma que quede confinado de forma definitiva. 

El CO2 proviene de una empresa de gasificación, situada a 325km al sur de Weyburn, en el 

estado de Dakota del Norte. La instalación gasifica carbón para fabricar gas de síntesis, y 

genera una corriente relativamente pura de CO2 como subproducto. Esta corriente de CO2 se 

deshidrata, se comprime y se transporta por ducto hacia Canadá, para su utilización en el 

campo petrolífero de Weyburn, donde se inyecta para ayudar en la extracción de petróleo. 

Este yacimiento petrolífero se comenzó a explotar en 1954. 

El yacimiento, de materiales carbonatados, tiene un espesor de 30m dividido en tres zonas y 

culminado por un sello. El CO2 se está inyectando a una profundidad media de 1.500m, 

mediante pozos verticales, que a una determinada profundidad pasan a ser horizontales. La 

porosidad varía de 5-35% y el agua de formación tiene un contenido total de sales disueltas de 

aproximadamente 50.000-100.000 mg/I. Según las conclusiones de estudios geológicos 

realizados, la geología de este campo es adecuada para la captación y almacenamiento de CO2 

a largo plazo y los sellos del yacimiento son competentes, formando gruesas y extensas 

barreras para la migración de fluidos en dirección ascendente. Además, las fallas y fracturas de 

la región no muestran capacidad de conducir fluidos. 

El proyecto está concebido para utilizar el CO2 durante unos 15 años y luego mantenerlo 

almacenado de forma segura. Se prevé inyectar, durante estos 15 años, entre 20-25 millones 

de toneladas de CO2. Hasta la fecha no ha habido indicios de fugas de CO2 a la superficie. Se 

está verificando la estanqueidad por medio de sísmica de alta resolución y vigilancia de la 

superficie. 

Existe un proyecto de fin de carrera titulado "Análisis del almacenamiento de CO2 en el campo 

petrolífero Weyburn en Saskatchewan, Canadá" del departamento de Matemática Aplicada y 

Métodos Informáticos de la Escuela, escrito por Begoña Belmar Garzón, que desarrolló el 

análisis de este campo por medio de un proceso de modelado y simulación numérica 

utilizando el programa VIP Reservoir Simulator. La simulación tiene lugar desde el comienzo de 

la explotación del campo en 1955, a partir de datos geológicos y operativos existentes. El 

análisis del comportamiento del campo durante la inyección de CO2 se aborda desde el año 

2000 hasta el 2010. De este modo se obtiene una previsión de los volúmenes de petróleo 

producido y de CO2 inyectado y producido. Así se determina la cantidad de petróleo que se 

recupera durante el periodo de simulación, la cual no se hubiera podido recuperar de no haber 

sido por la presencia del CO2; a la vez que se calcula la cantidad del gas que queda almacenado 

en el yacimiento. 
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En el proyecto que estamos llevando a cabo actualmente se está desarrollando un modelo 

geológico para poder simular, en la segunda anualidad del proyecto, aunque con una 

herramienta diferente a la mencionada en este proyecto. 

Proyecto In Salah: 

Otro proyecto pionero fue el de In Salah, en Argelia, cuyos inicios tuvieron lugar durante el año 

2005. En el año 2004 se puso en producción este campo de gas onshore, que al igual que 

Sleipner, producía un gas natural con un contenido alto en CO2 • Este contenido puede alcanzar 

hasta el 9% y, haciendo una media de los tres yacimientos explotados (Krechba, Tegentoru y 

Reg), sería del 5,5%. Esta concentración debe ser reducida hasta el 0,3% para cumplir las 

condiciones mínimas para su comercialización. Normalmente ese CO2 es separado y liberado a 

la atmósfera, pero en este caso se almacena en el yacimiento de Krechba. 

En 2005 se inició "In Salah Gas CO2 Storage Assurance Joint Industry Project" con varios 

objetivos principales: 

• Proporcionar la seguridad de que los almacenamientos de CO2 pueden ser viables 

económicamente y que la seguridad a largo plazo se pude conseguir mediante la 

monitorización a corto-plazo. Para ello se está desarrollando detalladamente el 

comportamiento del CO2 almacenado. 

• Demostrar que un almacenamiento a escala industrial es una opción viable para 

mitigar el aumento de los gases de efecto invernadero. 

• Verificar las tecnologías necesarias para la detección de fugas de CO2 . 

• Sentar precedentes para la regulación y verificación del almacenamiento de CO2 . 

Desde el 2005, cuando comenzaron a inyectar, se han almacenado alrededor de 1 millón de 

toneladas de CO2 cada año. 

Este campo tiene una formación de areniscas carboníferas de sólo 20 m de espesor y a una 

profundidad de unos 1850m. Por encima tiene unas arcillas del Carbonífero de 950m de 

potencia que continúan con 900m de areniscas y arcillas del Cretácico. La permeabilidad de la 

formación almacén es baja (5mD), por lo que se ha tenido que inyectar el CO2 a alta presión 

(unos 200bares). 

La inyección no se realiza de forma directa en el yacimiento, sino que se realiza mediante tres 

sondeos direccionales. Dichos sondeos se han realizado verticalmente y luego, cuando se llega 

a la profundidad adecuada, el sondeo se continúa horizontalmente hasta incluso 1,8 km, 

buscando zonas de mayor porosidad para poder inyectar. Se ha alcanzado el acuífero situado 

inmediatamente por debajo de la bolsa de gas natural. Así se consigue aumentar la presión en 

el acuífero y se aumenta la recuperación de gas natural. 

Estos tres proyectos comentados fueron los pioneros en la captura y almacenamiento de C02J 

pero actualmente existen más. 
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Proyecto Snohvit: 

En Octubre de 2001 la compañía Statoil y sus socios comenzaron a establecer un plan de 

desarrollo del Campo de Snohvit, el primer campo de gas offshore del Mar de Barents y 

suministrador para Europa de LNG (Liquefied natural gas). 

El gas de este campo contiene un 5% en volumen de CO2, por lo que necesita ser eliminado en 

el proceso de producción del LNG. En lugar de emitir todo este CO2 a la atmósfera, se inyecta 

en la formación de areniscas Tubasen, que tiene un espesor de 45 a 75 m y tienen un sello que 

asegura que no haya fugas en este almacén. 

Proyecto FRIO: 

En el año 2004 se llevó a cabo otro proyecto experimental de inyección de CO2 • El lugar 

seleccionado se encuentra a 50 km al noroeste de Houston, en el Campo South Liberty, activo 

desde 1951. La zona no se encuentra muy poblada, estando las poblaciones más cercanas a 

7,5km y 9km. 

Este proyecto tuvo por finalidad validar la utilización de acuíferos salinos profundos como 

potenciales almacenes de CO2• Los objetivos a cubrir fueron probar las técnicas de modelado, 

estudio de viabilidad de las técnicas de monitorización y verificación del almacenamiento, 

reducir costo, riesgos y tiempo para implementar un almacenamiento geológico de CO2 y el 

incremento de la aceptación social. 

El experimento almacenó alrededor de 3.000t de CO2 procedente de una refinería, 

transportado mediante camiones, durante un período de 3 semanas. La primera fase de 

inyección consistió en el almacenamiento de 1.600 t de CO2, realizándose una segunda fase de 

inyección durante el mes de Septiembre de 2006, hasta alcanzar las 3.000t de CO2 totales. El 

sistema de inyección tuvo lugar por medio de un sondeo nuevo y la utilización de uno antiguo 

para la monitorización, siendo la distancia entre estos dos sondeos de 30m. 

La zona de inyección rellena de salmuera, corresponde a un intervalo de areniscas deltaicas y 

de llanura costera estratigráficamente complejo de la Formación Frío del Oligoceno y descansa 

sobre el flanco salino de un domo salino. El intervalo de areniscas de la Formación Frío inclina 

hacia el sur y se encuentra aislado en su parte superior e inferior por lutitas estando limitado al 

norte y al sur por fallas que se inclinan hacia el noroeste. Sobre esta secuencia descansa la 

lutita Anahuac con 75m de espesor, puede ser considerada como un sello competente. 

La zona de inyección, entre 1.539 y 1.548m de profundidad, corresponde al techo de la 

formación Frío, conocido como formación "c" con 25m de espesor, dividido en dos zonas por 

una capa de 0,3m de esquistos. La formación almacén considerada es la parte superior de la 

formación "C", con 10 me de potencia. Tiene una presión media de 15,3MPa y una 

temperatura de 57"C y no contiene hidrocarburos. El intervalo es heterogéneo manteniendo 

porosidades derivadas de los registros que varían entre el 20% y el 35% con unas 

permeabilidades que oscilan entre 14 y 3.000mD. Teniendo en cuenta la profundidad, presión 
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y temperatura el CO2 inyectado se mantendrá en estado supercrítico y parcialmente se 

disolverá en la fase acuosa. 

La ejecución de caracterizaciones geológicas y petrofísicas extensivas resultó crítica para el 

desarrollo de modelos del subsuelo y de flujo de fluido precisos, que ayudaran a garantizar un 

diseño experimental óptimo y asistieran en la verificación de los modelos con posterioridad a 

la inyección. 

En este sentido el proyecto que estamos llevando a cabo parte de esta base, con la premisa de 

que una mala caracterización petrofísica puede llevar a resultados totalmente erróneos para el 

proyecto. Por eso en esta primera etapa del proyecto se ha visto que una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva era primordial antes de dar ningún paso más en el proyecto. 

Proyecto K-128 COz: 

En el año 2004, Gas de Francia comenzó el Proyecto de Inyección K-128 COz en los Países 

Bajos y fue el primer proyecto que inyectaba CO2 en el mismo yacimiento de gas en el cual 

estaba siendo producido. 

Está localizado en el Mar del Norte, aproximadamente 150km al noreste de Ámsterdam. Desde 

el año 1987 está produciendo gas natural con un contenido de un 13% de CO2 • Antes de 

transportar el gas natural se separa el CO2 y se inyecta a 4.000m de profundidad. 

Se está realizando un estudio de viabilidad de inyección del caz y almacenamiento en este 

campo de gas, con su correspondiente monitorización y verificación. 

La formación almacén está compuesta mayoritariamente por areniscas fluviales (75%) con una 

permeabilidad que varía entre 5-30mD y por areniscas de origen eólico (16%) con capas de 2-

5m de espesor distribuida en cientos de metros y con una permeabilidad de 300-500mD. La 

media de porosidad y permeabilidad en el yacimiento se ha estimado en 15% y 20mD 

respectivamente. Hay intercalaciones de arcilla (16%) con espesores de 0,1-1 m. El sello del 

almacén son evaporitas de más de 400m. 

Desde el 2004 se han inyectado más de 60KT de CO2• 

Proyecto ZAMA: 

Un proyecto algo diferente, The Zama COz EOR Pilot Project, se inició en Alberta (Canadá) 

planteado en 2004 para aumentar la recuperación de petróleo con un gas ácido (COJHzS) algo 

que no se había realizado hasta el momento. 

El campo de petróleo Zama Keg River está compuesto por más de 800 reefs carbonatados con 

forma de pináculos cuya edad es Devónico Medio, que han sido agotados por recuperación 

primaria y secundaria. Se planteó aumentar la productividad del campo inyectando un gas 

ácido compuesto por un 70% de caz y un 30% de HzS. Anteriormente se estaba mandando el 

14 



COz a la atmósfera y el HzS se mandaba a una planta de sulfuros, lo que encarecía el proceso 

porque había que separar primero el COz del HzS. 

Estos reefs que tiene el campo petrolífero pueden actuar de trampas para almacenar gases, en 

concreto este gas ácido (COz/HzS). 

Se ha estimado que el proyecto estará activo unos 18 años y almacenará l,3MT/COz y O,5MT 

HzS. Desde su inicio en 2006 se inyectan unos O,067Mt/año. 

Proyecto C02SINK: 

En Abril de 2004 comenzó el proyecto C02SINK apoyado por el 6PM y que cuyo objetivo es 

estudiar la viabilidad del almacenamiento de COz en acuíferos salinos. Para ello se intentan 

desarrollar las bases para inyectar COz en un acuífero salino cerca de la ciudad de Ketzin, al 

oeste de Berlín. Este proyecto pretende desarrollar un laboratorio in situ para el 

almacenamiento de COz. Así conseguiría llenar el vacío existente entre los conceptos de 

ingeniería y los estudios científicos en un almacén de COz y una demostración a escala 

industrial onshore. 

La formación almacén, Stuttgar Formation, forma un anticlinal que tiene unos 80 m de 

espesor y presenta una litología heterogénea: facies de canales arenosos con buenas 

propiedades de almacén alternan con facies areniscosas con pobres calidades para ser 

almacén. El espesor del intervalo arenoso puede llegar a tener decenas de metros cuando los 

canales están apilados. Estas areniscas están formadas por cuarzo, feldespato y fragmentos de 

rocas con una porosidad media del 23% y una permeabilidad comprendida entre 500 y 

1.000mD. 

La formación sello, compuesta por las Formaciones Weser y Arnstadt, tiene un espesor de 

210m y descansan sobre las areniscas anteriores. Está compuesta principalmente por arcillas, 

arcillas limosas y anhidritas. Contienen una gran cantidad (más del 50%) de minerales de arcilla 

y una fracción de cuarzo y dolomita. El sello ofrece unas condiciones muy favorables. 

Encima de esta formación existe un campo de gas abandonado, a una profundidad de 250-

400m. La profundidad a la que se encuentra la formación almacén es de unos 700m, 

confiriendo al proyecto una singularidad porque parte del COz inyectado en supercrítico podría 

pasar a estado gaseoso. 

El proyecto recoge todas las fases del almacenamiento desde el estudio geológico, 

modelización, perforación, análisis de testigos y logs, inyección, monitoreo y cálculo de riesgos. 

La inyección del COz comenzó a finales de junio del 2008 y, actualmente llevan más de 35.195 

toneladas. El objetivo es inyectar de 10.000 a 30.000t/año de COz durante un período 

aproximado de tres años. 
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Proyecto Otway: 

Otro proyecto que está siendo llevado a cabo en Australia es el Proyecto Otway, situado al sur 

oeste de Victoria. Es un proyecto de demostración de almacenamiento de CO2 en un campo de 

gas agotado. Su comienzo tuvo lugar a finales del año 2005, pero desde el 2003 se estaba 

investigando para encontrar el emplazamiento más favorable. 

El objetivo principal de este proyecto es demostrar que el CO2 puede ser capturado, 

transportado y almacenado en el subsuelo Australiano en condiciones seguras. Se eligió la 

cuenca de Otway por: sus fuentes naturales de CO2, sus campos de gas agotados, la alta 

calidad de la información del subsuelo, almacenes de gas natural, apoyo logístico apropiado y 

apoyo del Gobierno y de las autoridades locales. 

El proyecto comenzó como un proyecto piloto, pero debido a su éxito en las primeras etapas 

se expandió a un proyecto de CCS a gran escala que comprende la extracción de CO2 y metano 

de un sondeo existente, separando estos gases en una planta de separación y comprimiéndose 

al estado supercrítico en una unidad de compresión/refrigeración. Este gas condensado se 

transporta y se inyecta en un campo de gas natural agotado donde hay un sistema de 

monitoreo tanto a nivel de la atmósfera, cerca de la superficie y en el subsuelo. Se estima que 

se van a inyectar unas 100.000 t de CO2 en dos años y las actividades de monitoreo, 

verificación y de modelos continuarán varios años después de la inyección (mínimo hasta 

2014). Desde el 2008 se han inyectado ya 62.000 toneladas y el sistema de monitoreo y 

verificación no ha detectado ninguna fuga. 

El éxito de la primera fase ha llevado a la segunda fase que ha comenzado en 2010 y que 

consiste en perforar un nuevo pozo y el estudio de mecanismos de atrapamiento no 

estructurales en formaciones salinas, en particular fijándose en el atrapamiento residual, 

cuando el CO2 se queda atrás en el medio poroso según la pluma de CO2 viaja a través del 

reservorio. 

La formación que alberga el almacén es la Formación Turonian Waarre, que se encuentra a una 

profundidad de 2.050m y tiene un espesor de unos 200m. Está formada por areniscas de 6 

facies deposicionales diferentes que, por lo tanto, tienen diferentes porosidades y 

permeabilidades. En general la porosidad es alta y la permeabilidad tiene valores de 1-5 Darcy, 

que corresponde con valores elevados. 

El sello son unas arcillas de la formación "Belfast/l de edad Santoniense y con un espesor de 

1.362m. 

Proyecto Minami-Nagaoka: 

El Proyecto Minami-Nagaoka fue el primer ensayo de almacenamiento de CO2 en Japón y tuvo 

lugar en un acuífero salino. El punto de inyección se encuentra en un área minera en las 

proximidades de la ciudad de Nagaoka. El acuífero se encuentra a 1.100 m de profundidad y el 

sello tiene una potencia de 100m. 
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La inyección comenzó en julio de 2003, habiéndose inyectado hasta enero de 2005 10.405t de 

CO2• Para la realización del ensayo se realizó un sondeo de inyección y tres para la 

monitorización, a una distancia no superior a los 120m del pozo de inyección. El CO2 se 

transportó en camiones hasta el punto de inyección. 

Proyecto Cranfield: 

Con anterioridad al año 2005 comenzaron los estudios de investigación del SECARB (Southeast 

Regional Carbon Sequestration Partnership), una organización creada por el gobierno de 

Estados Unidos para investigar la captura y almacenamiento de CO2• 

Esta organización comenzó investigando la posibilidad de almacenar CO2 en las capas de 

carbón que no se puedan explotar en la parte Central de los Apalaches y en la Cuenca Black 

Warrior. El proyecto comenzó localizando la viabilidad de áreas para almacenar CO2 y 

cuantificar la capacidad de estas áreas. 

Una segunda fase, que comenzó en 2005, estableció las investigaciones geológicas necesarias 

para concluir que la parte inferior de la formación Areniscas Tuscaloosa Masiva es una 

formación salina regionalmente extendida con potencial de almacenar CO2 • 

La tercera fase del proyecto testeará esta formación geológica en dos lugares: en el Campo de 

Petróleo Cranfield, localizado cerca de Natchez en Mississippi (llamado "Test Temprano") y en 

Souther Company estará el test de captura de CO2 (llamado "Test Antropogénico".) Esta 

tercera fase del proyecto se conoce como Proyecto Cranfield. Este proyecto tiene dos fases. 

La fase 1 inyectará 1,5Mt laño de CO2 durante 1,5 años en el campo de petróleo de Cransfield 

en la formación salina de Areniscas Tuscaloosa Masivas. La fuente del CO2 será natural, del 

Domo Jackson, y distribuida por una tubería hasta el lugar de inyección. Conseguirá un 

aumento de la recuperación del petróleo. 

La fase 2 inyectará de 0,1 a 0,25 Mt/año de CO2 procedente de la planta de Souther Company. 

Capturarán el CO2 y lo inyectarán, en principio, en un pozo. Si fuese necesario, se perforaría un 

segundo pozo. 

En Marzo de 2010 se produjo el estudio de la inyección de 7.500t de CO2• 

Los plazos establecidos para el desarrollo de este proyecto son los siguientes: 

• Fase 1 (Enhaced Oil Recovery): caracterización (2008-09), Inyección y operaciones de 

medida, monitoreo y verificación (MMV) (2009-14), MMV Post-inyección (2015-17). 

• Fase 2 (Test salino): caracterización (2008-10), inyección y operaciones MMV (2010-

14), MMV Post-Inyección (2015-17). 

Este proyecto pretende demostrar que a gran escala el almacenamiento de CO2 en yacimientos 

salinos es seguro, no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo, mediante estos dos test 
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comentados anteriormente. El segundo test utilizará los conocimientos adquiridos en el 

primero y los intentará mejorar. 

Proyecto Entrada: 

Otro proyecto que se está llevando a cabo desde el año 2008, es el proyecto Entrada. Dicho 

proyecto está investigando la capacidad regional de la formación jurásica arenisca Entrada. El 

organismo que ha encabezado la investigación es el Southwest regional Partnership (SWP) que 

forma parte de los asociaciones regionales de Estados Unidos. 

Este proyecto va a evaluar la capacidad de las areniscas Entrada en 2 localidades: Veta (en 

Colorado) yen la cuenca del rio Verde (Wyoming). Ambas aéreas son lugares de generación de 

petróleo, con lo que la cantidad y calidad de los datos que se conocen es importante. 

La caracterización de La Veta comenzó en 2008, seguida de las operaciones de inyección y 

MMV (2008-12) y MMV post-inyección (2013-17). Se van a inyectar 1 Mt/año durante 4 años. 

La inyección en Rio Verde comenzó en 2009, con una capacidad de 0,1 Mt/año durante 1 año. 

Proyecto Fort Nelson: 

En 2008 comenzó el proyecto Fort Nelson, localizado en una planta de gas al NE de British 

Colombia, en Canadá. El gas natural que se obtiene contiene CO2 y H2S. El CO2 va a ser 

inyectado en un almacén de tipo acuífero salino. 

La caracterización del almacén comenzó en 2008-09 y la inyección, si los datos geológicos son 

apropiados, comenzará en 2011, seguidos de operaciones de MMV y Post-inyección MMV 

(2016-17). 

Se pretende inyectar lMt/año y la captura será del tipo Pre-Combustión IGCC (Integrated 

Gasification combined Cyele). 

Proyecto TAME Y Decatur: 

Otro proyecto que comenzó a llevarse a cabo en 2008 en Greenville, Ohio (EEUU), es el 

proyecto TAME. Se pretendía construir una planta de etanol, que produciría CO2 en el 

proceso de producción del etanol, pero finalmente se desechó esta opción por motivos 

económicos. 

La formación almacén serían las areniscas masivas regionales conocidas como Mt Simon. Pese 

a que este proyecto no continuó, se inició otro llamado Decatur en IIlinois, en el que se realizó 

un test, en 2009, inyectando 1.000 t de CO2 cerca de una estación eléctrica en Rabbit Hash, 

con resultados satisfactorios y prometedores. El potencial de este almacén está siendo 

estudiado en varios proyectos, porque parece que esta formación (Mt Simon) se extiendo bajo 

gran parte de la mitad este de EEUU. 
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Se prevé que la captura e inyección comiencen en 2012. La captura se va a realizar utilizando 

un proceso avanzado de ALSTOM usando aminas y la inyección se prevé que sea de lMt/año. 

Proyecto Gorgon: 

En 2009 comenzó el proyecto Gorgon, el mayor proyecto de almacenamiento de CO2 cuyo 

volumen almacenable cubrirá las necesidades de almacenamiento de una central térmica 

convencional de combustión de carbón. 

El campo de gas natural de Gorgon se encuentra a 70km de la isla Barrow (noroeste de 

Australia) con una concentración media de CO2 del 14%. 

Para elegir el emplazamiento óptimo se estudiaron 19 lugares diferentes en la zona próxima a 

la explotación del gas, estudiándose la capacidad, confinamiento, inyección y el riesgo. 

La formación elegida (Dupuy) es un acuífero salino y está formada por arenas compactas a 

2.300m de profundidad en la isla Barrow y con una potencia media de 150m, siendo en el 

Norte de 300m y en el sur de 100m. La temperatura varía entre 85-113ºC y la presión de 20-22 

MPa. El sello está formado por limos y esquistos. 

Está previsto que el comienzo de la inyección sea en 2014 y se inyectarán 3,3 Mt/año. 

Otros proyectos que se están planteando a futuro son: 

1. Proyecto Port Arthur, en Texas (EEUU) para demostrar la captura y almacenamiento a 

gran escala en zonas industriales. La inyección está prevista para 2012 y el almacén 

estaría situado en un campo de petróleo para conseguir una recuperación mejorada. 

2. Proyecto Leucadia, situado en Lousiana (EEUU) cuya fuente de CO2 será una nueva 

planta de metanol y el almacén estará en un campo de petróleo en el que se utilizará 

el CO2 para conseguir una recuperación mejorada. La inyección está prevista para el 

año 2014 y se inyectarán 4,5 Mt/año. 

3. El proyecto Ordos está localizado en Mongolia, China, en una planta de licuefacción de 

carbón que emite 3,6 Mt/año de CO2 . Debajo de esta planta hay un acuífero salino que 

tiene bastante potencial para poder albergar un almacén de CO2• Se prevén inyectar 

100.00Ot/año y el comienzo está previsto para finales de 2010. 

4. El proyecto Quest está localizado en Fort Saskatchewan, en Alberta (Canadá).EI CO2 

será capturado de la central de Scotford, con una unidad de vapor de metano que 

produce hidrógeno. Utilizarán la tecnología de las aminas para capturar ese CO2.EI 

almacén podría estar situado en unas arenas del Cámbrico basal a una profundidad de 

2.000-2.500m o en un yacimiento agotado de petróleo. Si el proyecto sigue adelante 

estará operacional en 3-5 años e inyectará l,2Mt/año. 

5. Proyecto Swan Hills, situado en Alberta Central (Canadá) cuya fuente de CO2 es un 

proceso de gasificación del carbón (ISCG; In Situ Coal Gasification) y el almacén es un 

yacimiento agotado, utilizando el CO2 para aumentar la recuperación del mismo. El 

proyecto piloto comenzó a finales de Junio de 2009 y se prevé comenzar a inyectar en 

2015 una cantidad de 1,3 Mt/año. 

19 



ESTADO DEL ARTE DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

Porosidad 

El cálculo de la porosidad de una roca, utilizando medidas rutinarias, se basa en calcular el 

volumen total de la muestra, el volumen de sólido o esqueleto y el volumen de poros. Con dos 

de estos tres datos se calcula la porosidad. 

El volumen total de una muestra que tiene una forma regular se realiza por medio de la 

medición de las dimensiones utilizando un pie de rey. El problema surge cuando las muestras 

son irregulares. 

Para ello se utilizan los siguientes métodos: 

• Métodos gravimétricos: el volumen total se obtiene observando la pérdida de peso de 

la muestra cuando se sumerge en un líquido o por el cambio en peso de un 

picnómetro cuando se llena con mercurio (primero sin muestra y luego con muestra). 

• Métodos volumétricos: los más utilizados son el picnómetro de mercurio, la inmersión 

de una muestra saturada y desplazamiento de un medio seco . 

./ El método del picnómetro de mercurio consiste en determinar el volumen de 

un picnómetro lleno con mercurio hasta una señal. Luego se coloca la muestra 

y se inyecta mercurio hasta dicha señal. La diferencia entre los dos volúmenes 

de mercurio nos da el volumen total de la muestra . 

./ El método de inmersión de una muestra saturada consiste en determinar el 

desplazamiento volumétrico que ocurre al sumergir la muestra en un 

recipiente que contiene el mismo líquido empleado en la saturación . 

./ El método de desplazamiento aplicado a un medio sólido inmerso en una capa 

de pequeñas partículas sólidas consiste en calcular el volumen total de la 

muestra por diferencia entre dos medidas. Se tiene una celda en la que se 

meten pequeñas partículas sólidas, y se realiza una primera compactación que 

sirve para tener la medida cero. A continuación se mete la muestra en la celda 

con las partículas sólidas y se hace una segunda compactación. La diferencia 

en la distancia de penetración del pistón entre las dos medidas sirve para 

calcular el volumen de desplazamiento del medio utilizando la fórmula del 

volumen del cilindro. 

La diferencia entre utilizar partículas sólidas, líquidos o gases radica en que el 

líquido y el gas tienen la capacidad de introducirse en los huecos. 

Esta técnica es la que se va a utilizar para el cálculo del volumen total en 

laboratorio. 

20 



Volumen de poros 

• Método de inyección de mercurio: 

Los antecedentes en la porosimetría de mercurio se remontan a 1842, donde ya se 

menciona la posibilidad de forzar mercurio en madera para obtener su estructura 

porosa. En 1921 Washburn sugiere obtener la distribución del tamaño de los poros, a 

partir de los datos presión-volumen obtenidos por intrusión de mercurio. 

Hacia 1940 se empieza a aplicar dicha técnica, y en 1945 Ritter y Drake son los 

primeros en publicar gran número de datos experimentales, incluyendo la descripción 

del equipo y el modo de operación. La porosimetría por inyección de Hg es una técnica 

indirecta para la caracterización del sistema poroso de los materiales, obteniéndose 

fundamentalmente a partir de ella la distribución de la porosidad en función del 

tamaño aparente de acceso a los poros. 

En la actualidad es una técnica muy utilizada y con una amplia variedad de equipos. 

La técnica se basa en los fenómenos de capilaridad generados por los líquidos que no 

mojan los sólidos con los que están en contacto. El ensayo consiste en inyectar 

mercurio a presión y registrar el volumen de mercurio absorbido. Para cada intervalo 

de presión considerado, el volumen de mercurio absorbido nos indica el volumen de 

poros de la muestra que tienen un determinado intervalo de tamaño de acceso. Esta 

técnica se comentará extensamente en la parte de descripción de los ensayos 

realizados, ya que es la técnica utilizada en esta anualidad del proyecto. 

Otros métodos que se pueden utilizar son: 

• Medida del aire en los poros, una vez realizado el experimento de la bomba de 

desplazamiento positivo de mercurio se cierra la válvula del portamuestras y el aire se 

expande n los poros interconectados. La variación de volumen y presión se miden y 

utilizando la ley de Boyle sacamos el volumen de poros. 

• También se puede calcular este volumen mediante el pesaje de un líquido que rellena 

la porosidad efectiva. Este líquido suele ser salmuera. 

Volumen de sólido: 

• Picnómetro de Helio,;, 

Este método opera detectando el cambio de presión que resultada del desplazamiento 

de gas por un objeto sólido. El picnómetro está compuesto por dos cámaras, una de 

ellas es la cámara de referencia con un volumen conocido, la otra es una cámara, 

también de volumen conocido, en la que se mete una muestra de volumen 

desconocido y se sella la cámara. Después se presuriza la cámara que contiene la 

muestra y, a continuación, se presuriza también la cámara de referencia con una 

presión mayor que la otra cámara. Se abre la válvula que conecta las dos cámaras y se 
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equilibran las presiones. Aplicando la ley de los gases se calcula el volumen 

desconocido del esqueleto de la muestra. 

• Medida de la flotabilidad ejercida en la muestra por un solvente el cual satura la 

muestra: 

Este método es el más preciso, pero lleva mucho tiempo realizarlo y es complejo 

conseguir la saturación completa. La diferencia entre los pesos de la muestra seca en 

aire y en el solvente en el cual está inmerso. 

Permeabilidad absoluta y relativa: 

En el cálculo de la permeabilidad el primer factor que afecta es saber si vamos a hallar la 

permeabilidad absoluta o relativa. La permeabilidad absoluta es una característica de la roca y 

la permeabilidad relativa es función de la química de la roca, de las propiedades físicas y de la 

química del fluido y de las propiedades del mismo. 

Para medir la permeabilidad absoluta se hace circular un líquido o un gas por un permeámetro 

con opción doble compuesto por una celda con la muestra dentro de la misma. Se tiene en 

cuenta que cuando se utiliza el gas es necesario realizar una corrección en las medidas, que 

recibe el nombre de corrección de Klinkenberg. 

Para medir la permeabilidad relativa se puede utilizar el mismo permeámetro, lo único que hay 

más de una fase en el medio poroso. Esta permeabilidad siempre ha de ser inferior a 1. Para su 

cálculo existen dos métodos: steady-state y unsteady-state. 

• Método steady-state: 

Para un sistema formado por dos fluidos, las dos fases se inyectan a una velocidad de 

flujo determinada hasta que la caída de presión y la composición de los fluidos se 

estabilizan. Entonces se calcula la saturación de los dos fluidos y la permeabilidad se 

calcula con las ecuaciones de flujo. 

• Método unsteady-state: 

Existen tres métodos, pero el más utilizados es el método Toth et al. Este método está 

basado en la interpretación de procesos de desplazamiento inmiscibles. Contando en 

el sistema con dos fluidos, en la muestra de roca se hace fluir una de las dos fases a 

una velocidad de inyección constante y presión constante. Este método permite 

calcular directamente de los datos de desplazamiento la permeabilidad relativa. 

Presión capilar: 

Para él cálculo de este parámetro se utilizan distintos métodos: 

• Método Purcell: 

A la muestra seca se le hace el vacío y, a continuación, se inyecta mercurio 

aumentando la presión a diferentes estadios. En cada estadio el volumen de mercurio 

que se inyecta se va grabando. La presión capilar es la presión absoluta del mercurio. 
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• Método de platos porosos (porous platel : 

Se coloca una muestra saturada en contacto con una placa porosa y metida en una 

celda a la que se le aplica presión. El fluido que satura la muestra va perdiéndose por 

la placa porosa. Se realizan varios estadios de presión en los que se va pesando la 

muestra para ver la pérdida de peso de la misma. Cuando ya no se observa variación 

se habrá llegado al punto de saturación irreductible. Llegado a este punto se puede 

calcular la presión capilar utilizando todos los datos que se han ido tomando a lo largo 

del experimento. 

• Centrifugación: 

La técnica de centrifugación, para medir la presión capilar en muestras de rocas, fue 

introducida por Hassler y Brunner (1945) y modificada por Slobod et al. (1951). 

Para utilizar esta técnica son necesarios dos pasos; por una lado la medida de la 

producción de fluido en la centrifugadora y por otro la transformación de los datos en 

curvas de presión capilar. 

La muestra de roca se satura con el fluido para ser desplazado (salmuera o aceite) y se 

mete en la centrifugadora. La muestra se somete a diferentes ciclos aumentando la 

velocidad de rotación a temperatura ambiente. En cada etapa de diferente velocidad 

se monitorea el volumen de fluido que ha sido desplazado. Cuando se alcanza el 

equilibrio a cada presión, se pasa a la siguiente etapa aumentando la velocidad para 

conseguir completar las curvas de presión capilar. 

Resonancia Magnética Nuclear: 

La Resonancia Magnética Nuclear tuvo sus inicios en los años veinte confirmando los 

conceptos de spin electrónico y momento magnético del electrón por el experimento de Stern

Gerlach. 

A partir de entonces muchos fueron los avances que se consiguieron realizar la primera 

detección de resonancia magnética nuclear en materia condensada por parte del equipo de 

Purcell, Torrey y Pound en Harvard en el año 1945. Durante los siguientes 10 años hubo una 

gran cantidad de descubrimientos en el campo de la RMN. En 1966 llegó la primera gran 

revolución metodológica por parte de Weston A. Anderson y suizo Richard R. Ernst, con el 

método de pulsos y la transformación de Fourier, hoy en día utilizada universalmente por 

todos los espectrómetros. 

La técnica de la Resonancia Magnética Nuclear sigue siendo objeto de investigación y prueba 

de ello son los premios Nobel de Ernst (1991) y Wüthrich (2002) ligados a la RMN en el campo 

de la química. 

Esta técnica se utiliza en muchos campos como pueden ser la medicina, química y la industria 

petrolera entre otras. Los datos que se obtienen son la porosidad, la distribución del tamaño 

de poros, una estimación de la permeabilidad, índice de fluido libre, etc ... Es un tipo de técnica 

especial, no incluida en los métodos rutinarios para medir la porosidad. 
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Las bases físicas de esta técnica son muy complejas y no se van a tratar en esta memoria . 

Tomografía axial computarizada: 

Esta técnica es también conocida como TAC o escáner. Consiste en una técnica de exploración 

de Rayos X que produce imágenes detalladas de cortes axiales de la muestra a analizar. 

Las fórmulas matemáticas para realizar la reconstrucción tridimensional a partir de múltiples 

imágenes axiales planas fueron desarrolladas por el físico J. Radon en 1917. Pero su uso 

aplicado a la medicina tuvo que esperar hasta el año 1970 por G. H. Hounsfield en el que se 

construyó un equipo capaz de mezclar la capacidad de obtener múltiples imágenes axiales 

separadas por pequeñas distancias, almacenar los resultados y tratarlos. Los primeros TAC que 

llegaron a España fueron en 1970 y actualmente pueden mostrar imágenes en 3D con una gran 

calidad y precisión. 

Su uso más frecuente es en medicina, pero cada vez se utiliza más para otro tipo de áreas, 

como puede ser el estudio de las propiedades de las rocas. En concreto en esta área sirve para 

poder tener una primera idea de la homogeneidad o heterogeneidad de la roca, de las posibles 

fracturas y de la distribución de las mismas, diferenciar densidades dentro de la roca (lo que 

lleva implícito la distribución de la porosidad y permeabilidad) y una imagen en 3D del interior 

de la roca. Este equipo nos permite al mismo tiempo caracterizar de forma muy precisa la 

geometría interna del espacio poroso y sólido tanto de las muestras de roca almacén como de 

la formación sello. 

Mecánica de rocas: 

La mecánica de rocas actual, aplicada a la ingeniería geológica, se ha ido desarrollando 

siguiendo los planteamientos de Bieniawski entre los años 1973 y 1989 sentando las bases 

caracterizar las rocas con cinco parámetros básicos: resistencia a compresión simple, RQD, 

estado y frecuencia de las juntas y presencia de agua y desarrollando un sistema de 

caracterización del terreno llamado RMR (rack mass rating). En 1980 Hoek y Brown 

establecieron los criterios de rotura a partir de investigación de roturas frágiles de rocas 

intacta y un modelo de estudio del comportamiento de los macizos rocosos. 

Partiendo de estas bases, la mecánica de rocas aplicada a la petrofísica realiza ensayos 

uniaxiales, triaxiales y brasileño calculando los módulos de Young, Poisson, etc .... Los equipos 

triaxiales suelen llegar hasta 700bares de presión, pero para poder reproducir las condiciones 

de yacimiento se utiliza un equipo que supera los 1.000 bares de presión y los 150ºC de 

temperatura, que no suelen ser frecuentes dada la envergadura del equipo. 
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CONTENIDO V ALCANCE DEL PROVECTO. RESULTADOS 

OBTENIDOS 

GEOLOGíA 

CONTEXTO GEOLÓGICO Y MATERIALES OBJETO DE ESTUDIO: 

En esta parte de la memoria que se presenta a continuación lo que se pretende es justificar el 

trabajo geológico, basado en la bibliografía, realizado en las áreas de Zaragoza y Teruel. 

Se va a comenzar comentando el área de Zaragoza para continuar por la de Teruel. 

ZARAGOZA: 

Las coordenadas de la inscripción de propuesta de Reserva Provisional a favor del Estado de 

Zaragoza-Tarragona (FIG. 2), teniendo en cuenta que se trata de un área formada por arcos de 

meridianos, referidos al de Greenwich, y de paralelos determinados por la unión de los 

siguientes vértices expresados en grados sexagesimales: 

Área 

Vértice Longitud Latitud 

1 Oº 00' 00" Este 41º 20' 00" Norte 

2 Oº 20' 00" Este 41º 20' 00" Norte 

3 Oº 20' 00" Este 41º OS' 00" Norte 

4 Oº 00' 00" Este 41º OS' 00" Norte 

El perímetro así definido delimita una superficie de 2.700 cuadrículas mineras. 
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FIG. 2. Situación de la Reserva Provisional a favor del Estado 

La zona de estudio está dentro de la Cuenca terciaria del Ebro (FIG. 3). Dicha cuenca es una 

depresión relativa con forma triangular enmarcada por los Pirineos, la Cordillera Ibérica y las 

Cadenas Costerocatalanas. Por el oeste enlaza con la Cuenca del Duero por el corredor de La 

Bureba. 
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FIG. 3. Cuenca del Ebro mostrando las 8 Unidades Tectonosedimentarias. Fuente : 
Geología de España 
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Su geometría de relleno hace que el Terciario presente una sedimentación con tendencia on

lap hacia el sur. Los materiales más antiguos están hacia el norte y los más modernos hacia el 

margen ibérico. La base del Terciario está situada a más de 3.000m bajo el nivel del mar en el 

margen pirenaico. 

Esta cuenca representa la última fase de evolución de la cuenca de ante país surpirenaica y su 

estructura actual se estableció en el Oligoceno Superior y Mioceno Inferior cuando los 

cabalgamientos surpirenaicos alcanzaron su posición actual. 

La Cuenca del Ebro no es uniforme y se pueden reconocer tres sectores diferentes: 

• Un sector occidental de orientación E-O que representa una cuenca de antepaís 

simétrica, afectada por cabalgamientos activos hasta el Mioceno superior. El relleno 

en esta parte tiene pliegues monoclinales vergentes hacia el N al igual que las láminas 

de cabalgamiento que afectan al basamento preterciario y pliegues de despegue de 

tendencia E-O a ONO-ESE. 

• Un sector central con menor subsidencia que el anterior y de estructura prácticamente 

tabular. Tiene un desplazamiento progresivo de la sedimentación hacia el margen 

ibérico que evoluciona como margen pasivo de la cuenca. Cerca de este margen los 

materiales preterciarios están afectados por cabalgamientos de tendencia NO-SE y 

vergencia N que van a condicionar la sedimentación paleógena y neógena. 

• Un sector oriental, al E de los ríos Noguera Ribagorzana y Guadalope donde no existe 

registro de relleno Neógeno, pero se sabe que fue subsidente durante el Paleógeno y 

en el que de nuevo se reconocen los materiales plegados con direcciones E-O a ESE

ONO y NE-SO cerca del frente surpirenaico. 

El substrato de la cuenca es Paleozoico y, en algunos casos, Mesozoico. El Paleozoico, debido a 

su litología y a la profundidad que ocupa, no es interesante desde el punto de visto de llegar a 

ser un almacén, por lo que no se comenta nada de él. En cuanto al Mesozoico, los materiales 

que forman su base son los del Triásico Inferior, formado por conglomerados y areniscas, 

sobre los que se depositan barras carbonatadas poco potentes en facies Muschelkalk y una 

potente serie de arcillas y evaporizas en facies Keuper. Se trata de materiales de interés para 

almacenamiento de CO2, con lo que se van a comentar en una sección aparte con mayor 

detalle. 

Siguiendo con el Mesozoico, el Jurásico está formado por dolomías y calizas con 

intercalaciones de arcillas que se acuñan en los bordes de la cuenca. En la zona de estudio, 

concretamente bajo el sondeo de Caspe, no se encuentran ya materiales Jurásicos. 

El Cretácico está formado, a grandes rasgos, por calizas, pero en la zona de estudio no están 

presentes. 

Estos Jurásico y Cretácico tienen una discordancia erosiva con el Terciario. Bajo el sondeo de 

Caspe, la discordancia erosiva se produce directamente con los materiales Triásicos, ya que el 

Jurásico y Cretácico no están presentes. 
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Ascendiendo en la columna estratigráfica se encuentran los materiales Terciarios que rellenan 

la cuenca, de los cuales se comentan las principales características a continuación: Paleoceno 

Superior, Eoceno, Oligoceno y Mioceno. 

Paleoceno Superior-Eoceno: 

Está dividido en dos Unidades Tectosedimentarias. 

La unidad T1 aflora sólo en el sector oriental y en el borde ibérico del sector central. Incluye 

facies detríticas, carbonatadas y evaporíticas continentales que en el NE de la cuenca se 

indentan con carbonatos marinos. 

La unidad T2 está presente en el sector oriental y en el SE del sector central. En el margen 

ibérico la unidad está formada por facies detríticas continentales y en el sector oriental hay 

facies carbonatadas continentales. En todos los sectores, en el margen pirenaico, las facies 

continentales tienen un cambio lateral de facies a transicionales y marinas. 

Oligoceno: 

Está dividido en dos Unidades Tectosedimentarias: 

La unidad T3 está formada por materiales detríticos continentales en los tres márgenes de la 

cuenca . 

La unidad T4 integra depósitos detríticos de los tres márgenes de cuenca y, en algunas zonas, 

puede dividirse en dos unidades T4a y T4b. 

Mioceno: 

Se han diferenciado 4 Unidades Tectosedimentarias : 

La unidad TS aflora extensamente en los sectores central y occidental. Se compone de 

potentes sucesiones detríticas en los márgenes que gradan hacia el sector central a la 

formación evaporítica de Yesos de Zaragoza. En posiciones más marginales también se 

reconocen otras unidades evaporíticas. 

La unidad T6 tiene una evolución granodecreciente de sus materiales. 

La unidad T7 en el sector central tiene una progradación de facies detríticas de procedencia 

norte que alcanzan las proximidades del margen ibérico de la cuenca. 

La unidad T8 en el central presenta detríticos a base y culmina con las Calizas de La Muela de 

Borja. Los depósitos marinos y transicionales en esta cuenca sólo afloran en el sector oriental. 

El Terciario de esta cuenca no parece reunir las características necesarias para poder ejercer 

de sistema almacén-sello para inyectar CO2 . Está compuesto por materiales que tienen 

grandes cambios laterales de facies y sin un sello fiable. 
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Una vez estudiados todos los materiales presentes en la zona de estudio, se ha visto que sólo 

el sector central de la cuenca tendría interés, ya que el sector oriental y el occidental tienen 

unos espesores de sedimentos Terciarios que superarían los 3.000m. Los sedimentos 

Terciarios, como se ha comentado anteriormente, no tienen las características adecuadas para 

realizar la función de ser un posible almacén, por lo tanto estos dos sectores quedan 

descartados para albergar el almacén. 

Dentro del sector central el espesor de los materiales Terciarios disminuye hacia el sur, donde 

los materiales Mesozoicos (Triásicos) tienen una profundidad adecuada y cumplen las 

características, a priori, para poder albergar un posible almacenamiento de CO2 • 

A continuación se detallan las características de los materiales Mesozoicos que se considera 

que tienen las mayores posibilidades para poder actuar como almacén y sello. Estos materiales 

tienen una edad Triásica, siendo los materiales del Buntsandstein los que actuarían como 

almacén y los del Muschelkalk-Keuper como sello. 

MATERIALES OBJETO DE ESTUDIO EN ZARAGOZA: 

ALMACÉN-SELLO: 

Como se ha comentado en la sección anterior los materiales objeto de estudio y que podrían 

desempeñar el papel de almacén y sello son Mesozoicos y, en concreto, tienen edades 

correspondientes al Triásico. 

BUNTSANDSTEIN: 

La base del Buntsandstein (FIG. 4) está formada por paquetes de areniscas y conglomerados 

cuyo espesor varía bastante a lo largo de toda la cuenca del EbroTabla 1) por lo que se han 

diferenciado tres agrupaciones de facies sedimentarias. 

• Abanicos aluviales sobre una llanura de inundación fangosa. Estaría formada por 

conglomerados y brechas con matriz arcillosa o arenosa. 

• Fluvial meandriforme: facies de arenas, ocasionalmente conglomerados, en capas de 

espesor variable (3 a 12m). 

• Fluvial braided: facies de arenas en capas gruesas (lO-20m) . Estas facies tienen su 

máximo desarrollo en los sondeos de Caspe, Mayals y Lérida y constituyen el almacén 

más atractivo y, por la posición geográfica que ocupan, podrían definir una provincia

cinturón sedimentaria que se extendería hasta el Maestrazgo. 

Estos paquetes de areniscas serían los que desempeñarían la función de almacén en esta 

cuenca . 
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SONDEO TOTAL BUNTDSANSTEIN NETO ALMACÉN (m) Porosidad (%) 

Amedo 330 30-40 Sin datos 

Lopim >52 25-30 5-7 

La Zaida 245 50-60 8-15 

Ebro-1 226 80-90 10-12 

Caspe 480 120-140 14-20 

Ejea 181 40-45 Sin datos 

Monegrillo 94 50-60 

Ebro-2 240 35-40 8-12 

Ballobar 296 60-80 10-16 

Bujaraloz >95 0-35 Sin datos 

Fraga 305 60-70 12-14 

Mayals 389 70-80 12-15 

Sariñena >133 >50 5-8 

Lérida 157 20-25 14-16 

Tabla 1. Muestra las diferentes potencias del Buntsandstein a lo largo de toda la 
cuenca 

A techo del Buntsandstein (FIG. 4) se han definido las facies Rót que están formadas por 

arcillas y sales, que no son las únicas en la columna, dado que durante el Triásico las cuencas 

sedimentarias con facies instaladas sobre la Placa Ibérica tuvieron varios episodios salinos 

comprendidos entre el techo de las facies Buntsandstein y la base de las facies del Lías. Las 

potencias de estas formaciones con cloruros oscilan entre varias decenas y varios centenares 

de metros y reflejan momentos de fuerte subsidencia diferencial, muy superior a la registrada 

durante los episodios carbonatados, facilitando así la sedimentación química en las cuencas. 

Las unidades triásicas donde se desarrolla la sal corresponden, de base a techo, a: 1) facies Rót 

(techo del Buntsandstein), 2) Muschelkalk medio, 3) Keuper inferior, 4) Keuper superior y 5) 

base del Lías. De un modo más excepcional, cantidades menores de sal pueden encontrarse 

dentro de alguna unidad carbonatada (Fm. Imón) o sulfatada (unidad K5 del Keuper). 

Todas estas unidades podrían funcionar como sello del almacén. 
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FIG. 4. Columna estratigráfica del almacén-sello. Modificado de "Formaciones 
salinas de las cuencas triásicas en la Península Ibérica: caracterización petrológica y 

geoquímica" 

Una vez establecido el almacén y el sello se tiene que verificar si existe una buena trampa o no. 

En una revisión estructural desde líneas sísmicas que hicieron al elaborar el libro "El Futuro del 

Carbón en la Política Energética Española" por la Fundación para Estudios sobre la Energía 

pone de manifiesto que las posibles trampas en el Buntsandstein (por fallas o por suave 

deformación) son pequeñas y, a veces, inexistentes. Esta razón hace que, a excepción de 

Caspe, no pueda seleccionarse ni una sola zona atendiendo sólo a este tipo de trampa. Pero 

haciendo una reconstrucción estructural se ve que el Buntsandstein conforma en el fondo del 

valle del Ebro Central una inmensa trampa tipo monoclinal. Esta trampa se ha originado por las 

fallas inversas que aíslan este fondo de cuenca ( FIG. 5) de los márgenes aflorantes, con 

desniveles que varían entre 1.200 y 4.000m, y el espesor del sello constituido por las facies 

Rbt-Muschelkalk-Keuper y Lías formado por anhidritas. 

En resumen el Buntsandstein del Valle del Ebro Central se caracteriza por: 

• Un fondo de saco afectado por una suave deformación que muestra un hundimiento 

regional hacia el norte. Bajo el frente surpirenaico la profundidad llega a 6.000-

6.500m. 

• Entre los afloramientos de los relieves que rodean esta cuenca (Cordillera Ibérica y 

Prelitoral) y el fondo del Ebro, se miden desniveles siempre mayores de 2.000m. Estos 

desniveles indican la importancia de los cabalgamientos de los frentes de ambas 
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cordilleras, en un segmento en el que no existen o son muy escasas y de mala calidad 

las líneas sísmicas. 

Frente 
PiJinaico 

::\Ionzón-l 

3.714m 

Esplus-l Ballobar-l Fraga-l Caspl'-ll :.\Iayals-l 

-10 Km 

H05m 

lKm 

Frente 
!bélico 

FIG. 5. Esquema estructural en el que se muestra el concepto de trampa de fondo 
de cuenca. De "El Futuro del Carbón en la política energética española" 

TERUEL: 

Las coordenadas de la Inscripción de Reserva Provisional a favor del Estado Teruel-Castellón 

(FIG. 6) teniendo en cuenta que se trata de un área formada por arcos de meridianos, referidos 

al de Greenwich, y de paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices 

expresados en grados sexagesimales: 

Área: 

Vértice Longitud Latitud 

1 0° 35' 00" Oeste 40° 45' 00" Norte 

2 0° 15' 00" Oeste 40° 45' 00" Norte 

3 0° 15' 00" Oeste 40° 30' 00" Norte 

4 0° 35' 00" Oeste 40° 30' 00" Norte 
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FIG. 6. Situación de la Reserva Provisional a favor del Estado 

la zona de estudio se encuentra dentro del Maestrazgo (FIG. 7). Sus límites son: al Norte la 

Cuenca del Ebro y la Cordillera Costero Catalana, al Este la Cordillera Ibérica. Comprende parte 

de las provincias de Teruel y Castellón. La Cordillera Ibérica y la Costero Catalana enlazan en 

sus extremos oriental y meridional a través de El Maestrazgo . 
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FIG. 7. Maestrazgo. Fuente: Geología de España 
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Es una zona estructural bastante compleja. Se pueden diferenciar: 

a. La franja Norte que corresponde a una alineación, sensiblemente Este-Oeste de 

pliegues, con frecuencia fallados y con vergencia Norte, que se prolongan hacia el Este 

con las alineaciones de la Cordillera Costero-Catalana. 

b. Un área subtabular Central con gran predominio de los materiales del Cretácico 

Inferior. El Muschelkalk Medio presenta un estadio inicial de desarrollo halocinético 

que corresponde a un estado de almohadilla salina. 

c. Un área de horst y fosas en la zona oriental. Está formada por un conjunto horst de 

materiales mesozoicos y fosas rellenas de materiales neógenos y cuaternarios. Estas 

estructuras están limitadas por fallas normales de orientación NNE-SSO. Los bloques 

limitados entre fallas están a menudo basculados. 

d. El área meridional en donde se presentan afloramientos del Trías detritico-evaporítico; 

su límite oriental viene dado por el conjunto de estructuras asociadas al accidente de 

Ateca-Castellón. 

La cuenca del Maestrazgo se formó durante la segunda fase del rift Mesozoico Ibérico (Jurásico 

Superior-Cretácico Inferior) en el área de la Cuenca Ibérica. Es una de las cuatro cuencas de 

acusada subsidencia que se formaron en esa época. La sedimentación durante este período 

syn-rift fue de carbonatos marinos someros aunque en el Aptiense basal y Albiense dichos 

carbonatos fueron interrumpidos por sistemas elásticos de carácter deltaico. 

Los materiales que se pueden encontrar a lo largo del Maestrazgo, a grandes rasgos son : 

PALEOZOICO Y MESOZOICO: 

El registro sedimentario comienza con un basamento paleozoico. Durante el Mesozoico toda la 

sedimentación está ligada al rift Mesozoico Ibérico. En la primera fase del rifting (Pérmico 

Superior- Triásico) se depositan los sedimentos detrítico-terrígenos rojos de origen continental 

aluvial y fluvial en facies Saxoniense. 

TRIÁSICO: 

A continuación comienza la sedimentación del Triásico, en un período de subsidencia 

generalizada, con sedimentos de origen fluvial que culmina con las facies Rot (arcillas rojas 

dolomíticas y micáceas). 

En el Triásico Medio se depositaron las facies carbonatas del Muschelkalk inferior que son 

sedimentos marinos y de ambientes litorales someros con intercalaciones anhidríticas. 

Después de una regresión representada por depósitos detríticos y evaporíticos del 

Muschelkalk medio se inició otra etapa transgresiva en el que se depositaron sedimentos de 

plataformas carbonatadas de Muschelkalk superior. Al final del Triásico Medio comenzó una 

regresión generalizada con depósitos de evaporitas en facies Keuper. 
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JURÁSICO: 

Por encima se depositaron carbonatos dando paso a las plataformas marinas del Jurásico. 

Comienzan en el Retiense (Triásico Superior) con unas dolomías tableadas (Imón) compuestas 

por un término basal de calizas grainstone con frecuencia dolomitizadas y por encima unos 

carbonatos bioturbados de plataforma submarina somera. El término superior está formado 

por dolomías con laminaciones de algas y porosidad fenestral. Entre los carbonatos se 

intercalan tramos margosos y potentes unidades evaporíticas. 

En el Titónico- Berriasiense se depositó una secuencia compuesta por una variedad de 

carbonatos de plataforma, caracterizados por llanuras de marea franjeadas por bajíos oolítico

bioelásticos de hasta 1.000 m de espesor. 

Hacia el final del Oxfordiense (Jurásico Superior) comenzó la formación de cuatro cuencas con 

acusada subsidencia . Una de ellas corresponde a la Cuenca del Maestrazgo. 

CRETÁCICO: 

En el Valangiense- Barremiense, cuyo espesor alcanza hasta 1.500 m en los márgenes de 

cuenca, se caracterizó por el desarrollo de plataformas carbonatadas muy someras en las que 

la producción de carbonatados estuvo principalmente controlada por moluscos y algas 

calcáreas. Estas plataformas se vieron sometidas a la influencia de importantes descargas de 

agua dulce desde las áreas continentales, que dieron lugar a amplias zonas de carácter 

lacustre-palustre asociadas. 

En el Aptiense basal se produjo la sedimentación de hasta 100 m de materiales silicielásticos 

correspondientes a un sistema de delta dominado por la acción mareal en cuyas facies de 

llanura deltaica son frecuentes los restos de dinosaurios. Las condiciones netamente marinas 

prevalecieron de nuevo durante el Aptiense, registrándose hasta 1.100 m de depósitos 

carbonatados correspondientes a plataformas someras muy extensivas que progradaron 

rápidamente en la cuenca y que se caracterizan por la presencia de abundantes orbitolinas, 

algas calcáreas y rudistas. El registro sedimentario correspondiente al Albiense inferior y medio 

está formado por una sucesión elástica que corresponde a un sistema deltaico con influencia 

mareal que llegó a alcanzar los 500 m de potencia y que presenta frecuentes capas de carbón. 

Durante el Cretácico superior predominan las plataformas carbonatadas someras en las que se 

acumulan depósitos de baja energía que dan lugar a sucesiones tableadas, con algunos 

episodios de alta energía que dan lugar a sucesiones en bancos masivos. 

TERCIARIO: 

Zona Oriental 

El Maestrazgo oriental está formado por un conjunto de horst y grabens con fallas 

extensionales NE-SO, de unos 70 Km de largo por 30 de ancho. 

Los depósitos terciarios de esta zona comprenden dos secuencias principales. La secuencia del 

Terciario inferior ha sido afectada por las fallas normales mientras que la secuencia del 

Terciario superior se localiza en fondo de los grabens, culminando el relleno de los mismos. La 
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secuencia del Terciario inferior, de origen aluvial, consiste en conglomerados gruesos de hasta 

100 m de potencia que intercalan areniscas, lutitas y más raramente lignitos. La parte superior 

de esta secuencia consiste en calizas y margas lacustres de hasta 50 m de potencia que 

contienen carofitas del Oligoceno superior-Mioceno inferior. 

La secuencia del Terciario superior, de hasta 150 m de potencia, está formada por 

conglomerados en las zonas proximales que pasan a materiales detríticos más finos en zonas 

distales. Estos materiales aluviales se han atribuido al Neógeno superior-Pleistoceno. En la 

zona costera se ha cita calizas, arenisca y margas cuya edad no se conoce a ciencia cierta, pero 

se piensa que son Tortoniense. 

Esta sería, a grandes rasgos, la descripción litológica de los materiales de la zona. De todos 

ellos los materiales que nos interesan se comentan más extensamente a continuación. 

MATERIALES OBJETO DE ESTUDIO EN TERUEL: 

ALMACÉN-SELLO: 

Una vez hecha una breve descripción de los materiales del Maestrazgo se puede decir que los 

materiales que tendrían interés son los materiales del Triásico. Concretamente el sistema 

almacén-sello estaría formado por un Triásico inferior arenoso (Buntsandstein) que estaría 

sellado por el paquete arcilloso-carbonatado-evaporítico del Muschelkalk-Keuper (FIG. 8) 

En los materiales Jurásicos y Cretácicos no se ha encontrado ningún sello ni almacén que se 

puedan considerar fiables desde el punto de vista geológico. 

BUNTSANDSTEIN: 

Se caracteriza por una secuencia detrítica positiva grano decreciente que culmina a techo en 

facies R6t formadas por arcillas rojas dolomíticas y micáceas. 

El resto de la serie está caracterizado por areniscas y limolitas rojas oscuras y conglomerados 

más frecuentes en la base. 

Sería la formación que actuaría de almacén en esta zona. Tiene una porosidad de entre el 7-

16% según los datos de los diferentes sondeos. 

MUSCHELKALK: 

Dividido en inferior, medio y superior. 

Muschelkalk inferior: 

Está compuesto por alternancias de calizas, a veces dolomíticas, con arcillas o dolomías. Tiene 

alguna intercalación de anhidrita. 

Muschelkalk medio: 

Está caracterizado por una serie arcillosa-evaporítica (salina y anhidrítica) con facies similares 

al Keuper. Constituye, junto con el Keuper, un nivel de despegue. 

Muschelkalk superior: 

Su litología está formada por dolomías, arcillas, calizas y margas. Su porosidad, por sondeos, se 

calcula entre 1-3 %. 
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KEUPER: 

Es una formación arcilloso-anhidrítica-salina y constituye, junto con el Muschelkalk Medio, el 

nivel de despegue estructural en la zona, 

Esta formación tiene características de sello, que incluyen la propiedad de ser impermeable y 

se estima que constituye la base de los acuíferos de agua dulce-salobre de interés en la zona, 

Sería, junto con el Muschelkalk medio, la formación que haría el papel de sello en el sistema de 

la zona de estudio, 
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FIG. 8. Columna estratigráfica del almacén-sello, Fuente: "El Futuro del Carbón en 
la Política Energética Española" 
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ESTUDIO PREVIO PARA LA CAMPAÑA DE CAMPO 

Antes de realizar la campaña de campo se revisaron las siguientes hojas MAGNA (FIG. 9): 

Cobertura Magna 1:50.000 en las zonas 
de estudio Teruel Zara 

FIG. 9. Situación de las hojas del MAGNA 

En Zaragoza: 

442 (Caspe); 443 (Fabara); 469 (Alcañiz) y 470 (Gandesa) 

En Teruel: 

• Sondeos_EspañaJHS 

0 1 Zaragoza 

0 2 Teru.1 

C~ntral~1 de combustión 
;¡¡ Ciclo Combinado 

;¡ Convencional 

;¡¡ GICC 

;¡¡ Lech o Ru ido 

Cementeras 

~ Cementaras 

20 30 40 

Kilomelers 

544 (Forcall); 543 (Villarluengo); 519 (Aguaviva); 518 (Montalbán); 493 (Oliete); 516 (Monreal 

del Campo) 

De todas estas hojas se ha realizado un resumen con la información más relevante de cada una 

de ellas desde un punto de vista estratigráfico: 

• 442:Caspe 

La hoja está situada en el Sector Central de la Cuenca del Ebro: últimos estadios de la 

evolución de la cuenca de Antepaís del Orógeno Pirenaico. 
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Los materiales que afloran son del Oligoceno y Mioceno, constituyendo el relleno del sector 

Central de la Cuenca del Ebro. Casi no hay ninguna evolución lateral de facies. 

Los materiales sobre los que se disponen los sedimentos terciarios, y que hacen de sustrato de 

la cuenca, son de edad Triásica-Jurásica y retazos Cretácicos aislados, excepto en la parte 

oriental, donde llega a aflorar el zócalo paleozoico. 

Existe un sondeo petrolero, Caspe-l, dentro de los límites de esta hoja geológica . 

Se encontró yeso (más de 50 metros interceptados a partir de 100 me de profundidad en el 

sondeo Caspe-l correspondientes al Terciario; y unos 100 m (a partir de los 450m) de anhidrita 

del Keuper. En una sección posterior se comentará en detalle este sondeo. 

• 443: Fabara (1997) 

Ocupa las provincias de Lleida, Tarragona y Zaragoza. 

Los materiales que configuran la zona cartografiada tienen una edad comprendida entre el 

Oligoceno superior (Chattiense) y el Mioceno inferior (Aquitaniense). Se hallan parcialmente 

recubiertos por sedimentos de edad cuaternaria. 

Los materiales terciarios de esta hoja corresponden a depósitos continentales que colmataron 

la Depresión Central Catalana durante el Oligoceno superior y el Mioceno inferior. 

Esta hoja tiene una información geofísica muy escasa. Hay algo de gravimetría de 1962 

realizado por ENPASA. No hay información de líneas sísmicas y los datos deben estar 

extrapolados de las líneas LM y CH situadas al N. 

En el tema de hidrogeología no hay ningún acuífero definido a escala regional. 

• 469: Alcañiz (1993) 

Alberga las provincias de Zaragoza y Teruel. Sector central-meridional de la Depresión del 

Ebro. 

La estratigrafía está compuesta por sedimentos terciarios, fundamentalmente detríticos, 

Eoceno y Oligoceno del sector centro-meridional de la Depresión del Ebro. Los materiales 

Triásicos y Jurásicos constituyen el sustrato de la Cuenca del Ebro sobre la que se disponen los 

sedimentos Terciarios. 

• 470: Gandesa (1993) 

Comprende las provincias de Tarragona, Teruel y Zaragoza. Esta hoja está ubicada en el 

extremo SE de la Cuenca del Ebro, ocupando una posición adyacente al borde la cordillera 

Costero-Cata I a na. 

Aparecen aflorando materiales de edad comprendida entre Triásico Medio-Superior y el 

tránsito Oligoceno-Mioceno. 
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Los materiales Mesozoicos de la Sierra de Cava lis y Pandols en las estribaciones meridionales 

de los Catalánides con una edad Triásico medio-superior y Cretácico superior. 

Los materiales Jurásicos y Cretácicos tienen reducida potencia y en el área cartografiada se 

hallan poco representados, debido a que en la serie se presentan importantes superficies de 

interrupción sedimentaria que, en numerosos casos, representan importantes hiatos 

estratigráficos. 

Los materiales triásicos están representados por el tramo carbonatado superior de las f. 

Muschelkalk conocido como M3, por las suprayacentes facies Keuper y finalmente, por un 

nivel de dolomías tableadas equivalentes a la Fm Dolomías tableadas de Imón (c. Ibérica por 

Goy) 

a) Secuencia superior Triásica: 

M3, facies Keuper y dolomías tableadas del Noriense. 

M3: facies Muschelkalk: calizas, dolomías y margas. 

Facies Keuper: lutitas versicolores con nódulos de caliche y de yeso, dolomías y 

ocasionalmente areniscas. 

Dolomías tableadas. 

b) Secuencia basal Jurásica 

c) Secuencia basal Cretácica 

d) Secuencia superior Cretácica 

En el área cartografiada tanto el Muschelkalk como el Keuper se hallan fuertemente 

tectonizadas y afloran en los núcleos de los anticlinales. M3 aflora en el extremo sur-oriental 

de la hoja en las inmediaciones del cauce del Rio Canaletas, en el núcleo del anticlinal, de 

dirección NE-SO, que cruza la Hoja en este cuadrante. 

Viendo la disposición que ocupan los materiales se ha interpretado la historia geológica de la 

zona. La Cordillera Costero-Catalana está constituida por un basamento hercínico recubierto 

por materiales triásicos cuya parte inferior permanece solidaria al zócalo. Las lutitas y 

evaporitas superiores del Trias (Keuper y parte del Muschelkalk) actúan como nivel de 

despegue, separando el basamento de la cobertera, constituida esencialmente por depósitos 

carbonaticos de edad Jurásica y Cretácica. 

• 518: Montalbán (1979) 

Está situado en Teruel (entre las comarcas del Bajo Aragón y del Maestrazgo) en la rama 

externa o Aragonesa de la Cordillera Ibérica. Al NO está la cuenca lignitífera de Utrillas. 

En cuanto a la estratigrafía tenemos el Paleozoico (Cambro-Ordovícico), Carbonífero 

(sedimentos tipo flysch), Trias (en clara discordancia angular con el Paleozoico, al que recubre), 

Jurásico, Cretácico, Oligoceno y Mioceno. 

Los materiales que nos interesan son los siguientes son los pertenecientes al Triásico : 
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La típica facies germánica: Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper. Aparecen estos materiales en 

clara discordancia angular con el Paleozoico, al que recubren. 

Buntsandstein: 

Aflora en el flanco N. del anticlinal de Montalbán y rodeando al pequeño ojal de Santillo. Un 

hecho importante es la enorme variación de su potencia de los 150m en los alrededores de 

Torre de las Arcas, se pasa a 50 m en Santillo . 

Esta reducción en menos de 10 Km. Implica la existencia de un dispositivo paleogeográfico 

hercínico (umbral) que condiciona la sedimentación. 

Litológicamente se trata de una serie de conglomerados, areniscas y arcillas. En la zona de 

Cabezo de Artigos, al N de Castel de Cabra, se ha realizado el siguiente corte: 

• Muschelkalk 

• Arcillas rojas, 4m 

• Areniscas y arcillas rojas, 8m 

• Arcillas y arenas rojas, 15m 

• Intercalaciones de areniscas micáceas y arcillas rojo-violáceas, 20 m 

• Areniscas rojas, con estratificación irregular, desde 10cm a 1 m con ripple marks y 

estratificación cruzada, 100 m. 

• Conglomerados de cantos de cuarcita con matriz areniscosa, 1 m 

• Conglomerados de cantos bien redondeados de cuarzo y cuarcita, con un diámetro 

medio de 3 a 5 cm y no superior a 10 cm e intercalaciones de areniscas rojas con 

estratificación cruzada, 9m. 

• Discordancia 

• Paleozoico. 

Muschelkalk: 

Sobre la formación detrítica precedente, se apoya una serie fundamentalmente carbonatada 

con un tramo intermedio de margas y yesos que constituye el Muschelkalk. 

Debido a la diferencia de competencias entre los tres tramos, se encuentra muy fracturado, 

por lo que es muy difícil hacer un análisis estratigráfico, aunque hay alguna zona en la que se 

pueden separar bien los tres tramos. 

Keuper: 

Aflora en el núcleo de algunos anticlinales y sobre todo al N del gran cabalgamiento que desde 

Montalbán llega al sur de Ejulve. Está compuesto, normalmente, de techo a base: 

./ Margas lutíticas arenosas y ferruginosas con yeso, de color rojo a verde claro y algunas 

intercalaciones dolomíticas blanquecinas, 46m 

./ Alternancia de dolomías grises en niveles decimétricos y margas arenosas con yesos. 

En las margas se encuentran escamas, dientes y restos óseos de peces, 12 m . 

./ Margas ligeramente arenosas y ferruginosas con yeso, 13 m. 

41 



./ Dolomías ocres oquerosas y margas arenosas con yeso, de color amarillento y blanco 

verdoso, 10 m . 

./ Margas rojas y verdes, localmente con yesos, algunos lentejones dolomíticos y 

carniolas ocres, 16m . 

./ Zona cultivada, pocos metros: 10-15 m . 

./ Muschelkalk (base) 

• 519: Aguaviva (1979): 

Se encuentra en las provincias de Teruel y Castellón de la Plana. 

Las series aflorantes van desde el Triásico superior en facies Keuper hasta el Mioceno, con 

lagunas estratigráficas, a veces importantes, transgresiones y discordancias que se aprecian en 

el límite Dogger-Malm, el Cretácico Inferior yen diversos términos del Terciario. 

Triásico: Keuper (TG3 ) 

Es el material más antiguo que aparece en la hoja de Aguaviva. Aflora solamente en el borde 

occidental, en cuatro núcleos anticlinales, como prolongación de estructuras de la vecina hoja 

de Montalbán. No puede estimarse el espesor total de este tramo puesto que no aparece el 

muro, y litológica mente está constituido por arcillas abigarradas, predominando netamente el 

color rojo y yesos. 

En la hoja de Montalbán están mejor representadas, según Marín y otros, (Hoja de Calanda) 

las arcillas muestran asociación filítica de tipo albita-clorita, con presencia local de 

montmorillonita. La potencia real, teniendo en cuenta datos regionales debe ser del orden de 

150m. 

Jurásico: intermareal 

Rhetiense-Hettangiense: Conjunto dolomítico, carniolas. 

• 543: Villarluengo 

Estratigrafía: Sólo formaciones sedimentarias afloran. La edad, con lagunas de importancia 

variable, queda comprendida entre el Trias (Keuper) y el Cuaternario. 

Los terrenos mesozoicos (Trias, Jurásico y Cretácicol, cuyo espesor máximo sobrepasa los 

2.000m, constituyen la mayor parte del territorio. Dado que los materiales objeto de nuestro 

estudio son Triásicos, el resto no los hemos destacado. 

Triásico: 

Constituyen los niveles más antiguos de la región. Ocupan una pequeña superficie y sólo están 

al N del territorio cartografiado. En ausencia del Buntsandstein y del Muschelkalk, que no 

llegan a aflorar, el Trias no está representado más que por el Keuper (afloramientos siempre 

en situación tectónica anormal, no proporcionan cortes completos y significativos). 

Son arcillas abigarradas, esencialmente rojizas, con pequeñas intercalaciones de dolomía 

escoriácea amarillenta y con pequeñas concreciones o hiladas de espesor variable de yeso 

fibroso blanquecino. 
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La estratigrafía y el espesor son imposibles de predecir en los límites de la Hoja, pues estos 

depósitos arcillosos forman una base plástica, siendo alargados y laminados en el núcleo de la 

estructura anticlinal de Miravete-Aliaga (parte septentrional) y la ocupa la región noroccidental 

(Macizo de El Pantano) muy disimétrica y tectonizada. Los contactos son siempre anormales y 

mecánicos (con las masa más rígidas del Jurásico o Cretácico). 

• 544: Forca" (1972) 

Comprende las áreas de Teruel y Castellón. Está situada en el centro de la cuenca Cretácica del 

Maestrazgo central. 

Los materiales Jurásicos más antiguos que aparecen en esta hoja vienen representados por las 

calizas del Oxfordiense Medio-Superior que afloran en el ángulo NO de la hoja. 

Tectónica, caracterizada por la presencia de grandes ondulaciones anticlinales y sinclinal es de 

orientación ibérica, N-S y NE-SO. 

En esta hoja hay varios sondeos realizados para la prospección de hidrocarburos: 

Mirambel 1, situado al SO de Tronchón, a una cota de 1.340m, está emplazado en las calizas 

del Barremiense Superior-Beduliense y atraviesa todo el Neocomiense Jurásico y Triásico hasta 

alcanzar el Paleozoico a una profundidad de 2.786m. 

Bobalar 1 Y 2, situados en el anticlinal de Cinctorres-Bobalar sobre las calizas del 

Portlandiense-Valanginiense y atraviesan todo el Jurásico y Keuper hasta alcanzar el 

Muschelkalk Medio. 

Los 3 dieron resultados negativos, pero en Bobalar 1 y 2 hubo indicios de hidrocarburos en el 

Muschelkalk superior, por lo que, en su momento, se pensó en no descartar una investigación 

más profunda en este campo. 

Fuera de la zona marcada por las cuadrículas de la Reserva Provisional a favor del Estado, 

tenemos: 

• 516: Monreal del campo (1983) 

Está dentro de la provincia de Teruel. La información encontrada de los materiales de estudio 

es la siguiente: 

Facies Buntsandstein: Conglomerados, areniscas y lutitas (350m) 

Afloran de forma muy incompleta . En el borde 50 de la hoja, cerca de Villar del 5alz, 

generalmente se encuentran cubiertos por depósitos plio-cuaternarios. Otras manchas de 

reducidas dimensiones son el afloramiento de areniscas al oeste de Villafranca del Campo y el 

afloramiento situado en el borde sur de la hoja, al SE de la localidad citada anteriormente. En 

ningún caso ha sido posible levantar una sección de detalle, ya que la calidad de los 

afloramientos y el recubrimiento lo impiden. En los afloramientos situados en la mitad 

occidental de la hoja, se pueden distinguir 3 tramos que caracterizan a esta unidad. 
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El tramo intermedio está constituido por areniscas de grano medio a fino, localmente de grano 

grueso, a veces con cantos dispersos, con intercalaciones de limolitas rojas. Son litarkosas con 

matriz sericítica y cemento silíceo y/o ferruginoso. Los materiales accesorios son: turmalina, 

circón y rutilo. 

El tramo superior está formado por lutitas rojas con intercalaciones de areniscas. 

• 493: Oliete (1977) 

Norte de Teruel, dentro del marco de la Cordillera Ibérica. Estratigrafía: Paleozoico, Triásico, 

Jurásico, Cretácico, Terciario y Cuaternario. 

Triásico: 

En todos los afloramientos de la Hoja de Oliete y vecinas el Trías presenta la facies germánica, 

pero de sus tres pisos clásicos: Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper, sólo en el anticlinal de la 

Hoz de La Vieja- Montalbán, enmarcando el zócalo Namuro-Westfaliense, aparece completo, 

en tanto que el resto de los asomos triásicos corresponden al Keuper. 

Buntsandstein: 

Los únicos afloramientos de la Hoja de Oliete, correspondientes a esta serie, se encuentran a 

lo largo y a ambos lados del zócalo paleozoico; en un anticlinal de vergencia so. Su potencia es 

variable como consecuencia del dispositivo tectónico que constituye el mencionado zócalo. 

Aumenta desde La Hoz de la Vieja (60 m) a Torre de Las Arcas (137m). Todo el conjunto es 

discordante sobre la serie Namuro-Westfaliense, pero se observa en su flanco nororiental 

acordancia de estratos desde La Hoz de la Vieja a Peñarroyas y discordancia angular desde este 

pueblo a Torre de Las Arcas, en tanto que en su flanco suroccidental aparece más trastornado. 

Su litología se compone de conglomerados de cantos de cuarcita con tamaños comprendidos 

entre 1 y 10 cm. Como base de la formación, sobre los que yacen areniscas rojas vinosas y 

amarillentas en bancos de potencia variable, con ripple- marks y estratificación cruzada. Sobre 

estos bancos reposa una serie de arcillas areniscosas rojas, con intercalaciones de areniscas 

vinosas, y en su parte superior un pequeño horizonte de margas micáceas y arcillas silíceas en 

facies Rot que aparece coronada por margas verdosas de la base del Muschelkalk. 

Hacia el noroeste, y ya en las proximidades de La Hoz de La Vieja, el Buntsandstein se acuña 

por laminación. 

Muschelkalk: 

La litología se compone, preferentemente de dolomías y calizas dolomíticas blanquecinas en 

bancos finamente tableados que, a veces, contiene fucoides. 

Keuper: 

Margas arcillosas varioladas yesíferas y algunos bancos de yesos trabeculares que 

corresponden, estos últimos, a los niveles superiores. 
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SíNTESIS Y ANÁLISIS DE DATOS GEOLÓGICOS EXISTENTES 

ZARAGOZA 

En esta zona se tienen tanto datos obtenidos por sondeos como datos obtenidos por sísmica . 

Dentro de la Cuenca del Ebro Central hay una gran cobertura de sondeos, por lo que se puede 

describir con bastante detalle la columna litológica de la zona. 

Los sondeos (FIG. 10) se desarrollan en diferentes provincias: 

En Zaragoza: Monegrillo-l, La Zaida-l, Bujaraloz-l, Zaragoza-l, Egea-l, Valpalmas-l, Tauste 

Este-l, Magallón-l, Gelsa-l, Caspe-l, Ebro-l, Lopin-l, Zuera-1. 

En Huesca: Ballobar-l, Fraga-l, Monzón-l, Candasnos-l, Sariñena-l, Esplus-l, Ebro-2. 

En Lérida: Mayals-l y Lérida-1. 

De todos estos sondeos, salvo los que sean confidenciales, se puede obtener información de 

diagrafías e informes en formato papel en el Archivo Técnico de hidrocarburos. 

Reserva del Estado Zaragoza - Tarragona 
Posición ráfica sondeos emisores de C02 

FIG. 10. Sondeos de la Cuenca del Ebro 
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Resumen de la información obtenida en el Archivo Técnico de Hidrocarburos : 

En el Archivo Técnico de Hidrocarburos se han consultado los sondeos de Caspe-1, Ebro-1, 

Ballobar-1 y Bujaraloz-1 porque se ha considerado que serían los que más información podrían 

aportar al estudio de la zona. 

• CASPE-l: 

La empresa contratista que realizó este sondeo fue la Compañía General de Sondeos (CGS) y la 

operadora Auxini. Se realizó en el año 1973 durante dos meses. 

En dicho sondeo se atravesaron materiales del Terciario, Mesozoico y Paleozoico y se llegó a la 

profundidad de 1.81Om. 

Los tramos de interés para nuestra investigación se situaban en el Buntsandstein como posible 

almacén y el Muschelkalk y Keuper como sello. 

Al realizar la investigación se ha visto que el nivel del Buntsandstein se encuentra entre 561-

1160m. Se divide en dos tramos: 

• Un primer tramo arcilloso (561-705m) compuesto por arcillas rojas, muy plásticas con 

intercalaciones de areniscas medias de cemento calcáreo o ligeramente dolomítico. 

• El segundo tramo es areniscoso conglomerático (705-1.160m) compuesto por 

areniscas grises o rojas con cantos de cuarzo translúcido y cemento dolomítico con 

inclusiones de materia orgánica. Hacia la base predominan conglomerados poligénicos 

con cantos cuarcíticos. 

Por debajo de este nivel se encuentran materiales paleozoicos (areniscas calcáreas grises con 

intercalaciones de limolitas arcillosas y arcillitas limolíticas. A partir de 1.178 m predominan las 

limolitas arcillosas y las arcillitas limolíticas sobre las areniscas. 

En cuanto a los materiales que podrían constituir el sello : 

En el Muschelkalk encontramos tres tramos. Uno inferior dolomítico, que no tiene condiciones 

de sello, uno medio margoso-evaporítico (364-457m) constituido al techo por arcillas 

abigarradas y anhidrita y hacia la base arcillas grises a rojizas, plásticas, con intercalaciones de 

anhidrita gris, blanca o rosada, que podría funcionar de sello y un tramo superior calcáreo que 

no cumple los requisitos para ser sello. 

Por otra parte el Keuper está ausente en esta zona debido a una gran falla (de Lérida o del 

Segre) 

El sondeo Caspe-1 tiene una discordancia mesozoica-terciaria 99 m más alta estructuralmente 

que el sondeo de La Zaida. 
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• BALLOBAR-l: 

El contratista de este sondeo fue Sonpetrol y la compañía operadora Enpasa. Se perforó 

durante los años 1961 y 1962 Y tardaron 8 meses en la perforación. 

Los materiales que atravesó fueron Terciarios, Mesozoicos y Paleozoicos consiguiendo una 

profundidad de 3.450m. 

El sondeo se implantó sobre una estructura situada en el Sur del perímetro Huesca-Lérida y su 

objetivo fueron las series Mesozoicas y del Paleozoico. 

El objetivo de nuestro estudio ha sido, como en el anterior el Buntsandstein como almacén y el 

Muschelkalk y Keuper como sello. 

El Triásico en este sondeo tiene un espesor de 1.000 m y tiene presentes sus tres facies 

germánicas. 

El Buntsandstein (unos 296m a profundidades de 2.41O-2.706m), con granulometría 

decreciente, está formado por conglomerados, arenisca conglomerática, arenisca franca, 

arenisca y arcilla y arcilla siltosa. Se encuentra bajo tres zonas de sello salinífero (K2, M2 Y B3) Y 

es una buena roca depósito de 194 m de espesor constituida por arenisca y conglomerados 

que se pueden distribuir de la siguiente forma: 

• De 2.512-2.563m (51m): arenisca fina porosa (10-12%) 

• De 2.563-2.599m (36 m) arenisca media friable muy porosa (14-19%) 

• De 2.599-2.632m (33m) arenisca conglomerática con intercalaciones de conglomerado 

medianamente poroso (10-12%) 

• De 2.632-2.706m (74m) conglomerado con intercalaciones arcillosas, poco poroso (3-

7%). 

El Buntsandstein puede estar afectado por importantes variaciones laterales desde el punto de 

vista de espesor y porosidad, a pesar de su extensión. 

En cuanto a las formaciones que podrían actuar de sello tenemos el Buntsandstein superior 

con 48m de sal con intercalaciones de arcilla y anhidrita gris (B3 entre 2.41O-2.458m), el 

Muschelkalk con un tramo 215 m de sal masiva con intercalaciones de arcilla y anhidrita blanca 

(M2 a una profundidad comprendida entre 2.105-2.320m) y el Keuper (212m a una 

profundidad comprendida entre 1.765-1.977m) compuesto por dos tramos arcillíticos (Kl 

entre 1.940 y 1.977m y K3 entre 1.765 y 1.873m) y uno intermedio de sal masiva (K2 entre 

1.873-1.940m). 

TESTIGOS: Tienen 25 testigos, de los cuales los que nos interesarían serían uno en el 

Buntsandstein y dos en el Muschelkalk, pero en el tramo Ml y M3, no en el tramo M2. En el 

Keuper no hay testigos. No realizan una descripción de detalle de los mismos. 
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• BUJARALOZ-l: 

El contratista de este sondeo fue Sonpetrol y la operadora fue CAMPSA. Se perforó en el año 

1960. 

La profundidad a la que llega el sondeo es de 2.824,58m y está situado en la Cuenca del Ebro. 

Las formaciones de interés son las siguientes: 

• El Buntsandstein se encuentra a una profundidad de entre 2.757-2.825m. Está 

formado por dolomías masivas, alternando con arcilla, anhidrita y arenisca. Podría 

constituir la formación almacén. La describen como una formación muy dura y 

compacta (tight). 

• El Muschelkalk va entre unos 2.098 hasta 2.723m y está formado por dolomía gris, 

anhidrita y arcillas gris y roja con anhidrita y sal. La porosidad y permeabilidad de las 

dolomías es bastante pobre. Las profundidades tampoco las dejan claras en la 

memoria del sondeo. Hablan de un triásico marino que interpreto que sería el 

Muschelkalk. 

• El Keuper se encuentra a una profundidad que no está clara. Tienen indicios de que 

puede comenzar a unos 1.500m, pero no lo aseguran y llega hasta 2.098m. Está 

formado por dolomía y anhidrita y en menor proporción arcilla roja y sal. 

• El Muschelkalk medio y el Keuper podrían constituir la formación sello, pero no 

describen por tramos las litologías como en otros sondeos. 

TESTIGOS: Existen 20 testigos. 

El testigo n° 14 a una profundidad de 1.600,5 hasta 1.610,5m ya lo indican como posible 

Triásico (Keuper). Son 10 m de dolomía gris dura y anhidrita. 

De los testigos 15 a 17, en el informe, indican que son Keuper Salobre. 

El testigo n015 va desde 1.918,7 hasta 1.933,9m, de los cuales se recuperaron 8,40m de los 

cuales 2,40 son de sal y los otros 6 son de anhidrita y dolomía. 

El testigo n016 va desde 1.950,1 hasta 1.965,3m con una recuperación de 13,50m de los cuales 

10,50 son de dolomías, 1,50 de dolomías densas con inclusiones de anhidrita y 1,5 de anhidrita 

con 20% de dolomía. La porosidad es media y hay zonas vacuolares. 

El testigo n017 va desde 2.086 hasta 2.098,2m. Se han recuperado 11,40m de los cuales 8,40 

son de sal roja con arcilla gris y anhidrita en pequeña proporción y 3 m de arcilla gris con sal y 

anhidrita. 

Los testigos n018 y 19 corresponden a Trias de ambiente marino, que hemos interpretado 

como Muschelkalk. 

El testigo n018 va desde 2.222,8 a 2.226,2m y tiene una recuperación de 3,30m. Está formado 

por dolomía gris densa con fracturas subverticales e inclusiones de anhidrita. 
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El testigo n019 va desde 2.475 a 2.496m, tiene una recuperación de 10,20m y está formado por 

3,90m de sal roja con vetas de arcilla gris, 4,80m de arcilla roja con sal y anhidrita y 1,50m de 

anhidrita. 

El último está en el Buntsandstein desde 2.770 m a 2.772,7 m con una recuperación de 2,70m 

de los cuales 1,20m son areniscas rojas; 0,30m arenisca gris y 1,20m arcilla roja. 

• EBRO-l: 

La operadora de este sondeo fue CAMPSA, la contratista Sonpetrol y el control geológico lo 

llevó a cabo Geospain. Fue perforado en el año 1976, durante 3 meses. 

El sondeo fue realizado en una estructura tipo anticlinal que se encuentra fallada. La 

profundidad que alcanzó el sondeo fue de 1.969,7m y los cálculos de la superficie de esta zona 

se estimaron en 12Km2 si la falla no servía de sello y 28Km 2 si la falla actuase de sello. 

El objetivo del estudio son las areniscas del Buntsandstein que se han encontrado a 1.674m 

con un espesor de 219m y cuya litología ha sido descrita como arcillas, arenisca y 

conglomerados diferenciándose tres tramos: 

• El inferior (B3) con una profundidad comprendida entre 1875 y 1893 tiene un carácter 

dominante conglomerático y está formado por microconglomerados y arcillas 

constituyendo un paquete de 18m. 

• El tramo medio (B2), cuyo intervalo de profundidades va desde 1.760m hasta 1.875m, 

es detrítico formado por arenisca y arcilla hasta 1.815m. Desde ahí es arenisca pura. La 

porosidad media del tramo es del 12%. 

• El tramo superior (Bl) tiene una potencia de 86m y está compuesto por arcilla y 

arenisca. 

Esta formación, con sus tres tramos, podría servir como almacén . 

En cuanto al sello se ha visto que el Muschelkalk medio (M2) se encuentra a 1.516m y está 

formado por 59 m de anhidritas y arcillas. Por encima se encuentra el Keuper, a 1.256m, con 

120m de arcillas y anhidritas. El espesor y materiales son apropiados para poder ser los sellos 

de la formación almacén. 

TESTIGOS: Se obtuvieron 2 testigos convencionales dentro del Paleozoico y una gran cantidad 

de testigos laterales, de los cuales 21 estaban en el Buntsandstein y ninguno en el Keuper o 

Muschelkalk medio. 

Lo más destacable de estos testigos es que muestran una porOSidad para las arenas del 

Buntsandstein de entre un 8-20% pero indican que hay poca permeabilidad, siendo este dato 

uno de los resultados más decepcionantes de la realización del sondeo Ebro-l. 
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El Buntsandstein, contra lo que se pensaba, no fue cartografiado. En realidad, ni siquiera ha 

sido visto. Por ello, lo más probable es que estuviese abierto, y, desde luego, lo que es 

totalmente seguro es que no existe ninguna garantía de su cierre. 

Conclusiones del estudio de los sondeos: 

Caspe-l: 

La conclusión que se obtiene al estudiar este sondeo es que los materiales del Buntsandstein 

tienen su techo a una profundidad demasiado somera, por lo que esta zona del sondeo se 

tendría que descartar para poder inyectar el COz dado que a esta profundidad no estaría como 

supercrítico. 

Ballobar-l: 

Este sondeo nos indica que el Buntsandstein, al contrario que el anterior, está a más de 

2.000m, lo que haría la inyección bastante costosa en términos económicos. Pero 

técnicamente, a priori y sin más datos, la litología es correcta para poder inyectar el COz y 

almacenarlo ahí. Además el sello tiene las características apropiadas para poder realizar 

correctamente su función. 

Bujaraloz-l: 

La litología que podría albergar el almacén parece que no tiene una buena porosidad y 

además, está a una profundidad superior a los 2.000m, por lo que, igual que en el sondeo 

anterior, sería muy costoso en términos económicos. 

TERUEL 

En esta zona se tienen tanto datos obtenidos por sondeos como datos obtenidos por sísmica . 

Los sondeos realizados en la cuenca del Maestrazgo (FIG. 11) se desarrollan en las dos 

provincias de estudio: 

En Teruel: Mirambell-1 (1974) y Maestrazgo-2 (1981) . 

En Castellón: Bobalar-1 (1963), Bobalar-2 (1963), Maestrazgo-1 (1977), Salsadella-1 (1975). 

Además de estos cuatro sondeos en la provincia de Castellón hay otros 41 sondeos, pero todos 

ellos pertenecientes al Golfo de Valencia, no a esta zona de estudio. 

Todos los datos de los sondeos de la zona de estudio son públicos y se pueden consultar en el 

Archivo Técnico de Hidrocarburos. Los datos que se obtienen al consultar este archivo son las 

diagrafías en papel e informes que se hayan realizado del sondeo. 
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FIG. 11. Sondeos de la zona del Maestrazgo 
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Sondeos 

Los sondeos que están dentro de la zona de estudio son Mirambell-1 y Bobalar-l. Maestrazgo-

2 y Bobalar-2 está cerca de la zona y servirán para conocer mejor el subsuelo. Los sondeos 

Salsadella-1 y Maestrazgo-1 están más retirados, pero sirven para conocer la geología a escala 

regional debido a la analogía que presentan. 

La profundidad de los mismos se muestra en la siguiente tabla (Tabla 2) : 

Sondeo Profundidad (m) 

Maestrazgo-1 2948 

Maestrazgo-2 2862 

Mirambell-1 2811 

Salsadella-1 1073 

Bobalar-l 1860 

Bobalar-2 2592 

Tabla 2. Profundidad de los sondeos de la zona de estudio 

Las potencias de cada una de las formaciones de interés varían según la zona (Tabla 3), pero se 

puede ver en los sondeos de Mirambell-l y Salsadella-l que contienen un Buntsandstein que 

alcanza los 175 m de espesor neto de almacén, distribuido en gruesas capas (12-20 m) y con 

porosidades del orden de 12-15%. Además poseen un espesor de sello que llega en algunos 
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casos a 1.200 m, por lo que esta zona tiene un alto interés de investigación para almacenar 

CO2• 

Sondeo Buntsandstein (m) Muschelkalk (m) Keuper (m) 

Maestrazgo-1 73 Sólo Medio, 246 No 

Maestrazgo-2 No se tiene el dato Superior 134 Entre 230 y 279 

Medio -Inferior 210 

Mirambell 173 Superior entre 134 y 178 279 

Medio -Inferior 91 

Salsadella-1 196 Sólo Inferior, 200 No 

Bobalar-1 No llega el sondeo Superior, 163 245 

Medio, 447 

Inferior, no llegó sondeo 

Bobalar-2 No llega el sondeo Superior 178 230 

Medio 1224, sin llegar a la base 

Tabla 3. Potencias de las formaciones de estudio 

En el sondeo de Maestrazgo-1 no aparece el Triásico superior y parte del medio por una falla al 

igual que ocurre en el sondeo de Salsadella-1. 

El sondeo Mirambell-1(FIG. 12) fue realizado sobre un anticlinal de superficie que se detalló 

con una campaña sísmica. Así se consiguió interpretar el volumen de trampa, tipo anticlinal, al 

horizonte almacén. Está estimada en unos 35 Km 2 y una altura de cierre de 250 m a una 

profundidad de 2.400 m. Con un desplazamiento del sondeo hacia el este se podría encontrar 

el almacén 200-400 m más alto de lo que está en Mirambell-1 y así se conseguiría una 

profundidad más convencional para el almacenamiento de CO2 • La trampa sería, a priori, de 

tipo medio. Debido a que no hay ningún afloramiento del Buntsandstein en un radio de 45Km 

del sondeo de Mirambell-1 y que el espesor del sello Muschelkalk más Keuper es grande, se 

podría intentar tratar esta trampa como tipo monoclinal, pudiendo alcanzar una capacidad 

alta. 
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FIG. 12. Sísmica del sondeo del Mirambell-1. Fuente "El Futuro del Carbón en la 
Política Energética Española" 

La porosidad para el Muschelkalk y para el Keuper es, generalmente, baja (1-3%) y la del 

Buntsandstein varía entre 12-15%. 

Con todos estos datos de los sondeos se ve claramente que la zona tiene un elevado interés a 

priori. 

Sobre todo se intentará, utilizando las herramientas necesarias en el laboratorio petrofísico, 

caracterizar la formación almacén para ver sus heterogeneidades y la posibilidad de que se 

comporte o no como un almacén único sin importantes barreras de permeabilidad internas. 

La información que se obtuvo de estos sondeos en el Archivo Técnico de Hidrocarburos fue la 

siguiente: 

• MAESTRAZGO-l: (Cordillera Ibérica) 

El contratista de este sondeo fue Sonpetrol y CAMPSA la compañía operadora. Fue realizado 

en el año 1977. 

Los materiales atravesados por el sondeo fueron Mesozoicos (Cretácicos, Jurásicos y Triásicos) 

y Paleozoicos (Permoestefaniense) alcanzando una profundidad de 2.950m. 

Los materiales de interés en este estudio se encontraron en el Buntsandstein (pOSible 

almacén) y en el Muschelkalk y Keuper (posibles sellos). 
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El Buntsandstein se encuentra a 2.782 m y tiene una potencia de 72 m. Su atribución es 

dudosa porque podría corresponder al techo del Pérmico en lugar de ser un material Triásico. 

Está compuesto de arcilla roja y areniscas rojizas. En el resto de la cuenca se supone que el 

Buntsandstein tiene un espesor mayor. En esta zona falta el Muschelkalk dolomítico y casi la 

totalidad de las arenas del Buntsandstein. Los almacenes de esta zona presentan una baja 

porosidad y poca permeabilidad. Por debajo se encuentra el Permoestefaniense que también 

es detrítico con una potencia de 96 m y compuesto por arcillas y areniscas grises. 

En cuanto a los materiales que podrían ejercer de sello sólo encontramos el Keuper con un 

espesor de 267 m compuesto por arcilla gris-marrón y gris verdosa de blanda a firme, sal 

rosada, anhidrita rosácea, arcilla rojiza marrón verdosa y arenisca rosada-rojiza. Ausencia total 

del Muschelkalk. 

Como este sondeo se realizó con fines exploratorios para hidrocarburos se vio que en el 

Jurásico (Dogger, Lías Superior y Lías Inferior) hay calizas con tramos de permeabilidad alta y 

muy alta, pero que carecen de sellos que impidiesen el lavado y migración de los 

hidrocarburos que fueron generados allí. El lavado de la cuenca se ha reducido a los niveles 

por encima del Keuper porque se ha encontrado agua salada por debajo de este nivel, con lo 

que el Keuper sería un buen sello en esta zona. 

Testigos: en la memoria del sondeo ponen que hay uno a 404,8-410,6 m, pero no es de interés 

para este trabajo. 

• MIRAMBEL-l: 

El contratista de este sondeo fue Compañía General de Sondeos (CGS), la operadora Auxini y el 

control geológico lo llevó a cabo Geospain. Se perforó en el año 1974. 

La profundidad total fue de 2.810m y los materiales atravesados son Terciarios, Mesozoicos y 

Paleozoicos. 

Está situado en la provincia de Teruel en la cuenca del Maestrazgo oriental sobre una 

estructura tipo anticlinal. Los objetivos a estudiar son las areniscas del Buntsandstein como 

litología que cumpla las funciones de almacén y el Muschelkalk y Keuper como posibles sellos 

para el almacén. El Mesozoico post-Keuper no tiene cobertura y se ha comprobado que está 

invadido por aguas superficiales. 

El Buntsandstein (2.480-2.654 m, 177 m de potencia) está formado por tres tramos con las 

siguientes litologías: 

1) 2.480-2.492m: arcilla roja-ocre compacta y dura. 

2) 2.492-2.496m: arcilla limolítica gris, ligeramente dolomítica y arcilla rojo ocre. 

3) 2.496-2.654m: arenisca de grano fino a medio, con cemento arcilloso rojo. Tiene 

pasadas de arenisca de grano fino, blanca, dura y cemento doloanhidrítico. 

Por lo tanto se tienen 158m de areniscas que podrían albergar el almacén. La porosidad que 

calcularon fue del orden del 12%, pero la salinidad del agua de formación no era superior a 
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30gr/litro por lo que aboga por un lavado del teórico almacén. Esta zona, quizá, no sería de 

interés, pero abre posibilidades regionales en mejores condiciones hidrodinámicas. 

El Muschelkalk está dividido en tres tramos . El inferior y el superior son de naturaleza 

dolomítica y caliza con intercalaciones de arcillas. El tramo interesante como sello sería del 

Muschelkalk medio que está formado por 624 m (a la profundidad de 1.774m) de sales (sal 

gema y anhidrita) con intercalaciones de arcillas. 

Por encima del Muschelkalk, el Keuper está formado por 261 m (a la profundidad de de 

1.376m) de alternancia de arcillas de diferentes tonalidades, arcillas salíferas y anhidritas y 

arcilla dolomítica a la base. 

TESTIGOS: Sólo hay un testigo y está en el Paleozoico, por lo que no interesa para el estudio. 

• SALSADElLA-l: 

El contratista de este sondeo fue la Compañía General de Sondeos (CGS), la operadora fue 

Auxini y el control geológico lo realizó Geospain. Se perforó en 1975. 

El sondeo, situado en una estructura anticlinal de área Aragonesa-Maestrazgo, atravesó 

materiales del Mesozoico y Paleozoico y llegó a una profundidad de 1.073m. 

Las facies de interés serían el Buntsandstein (pOSible almacén), Muschelkalk y Keuper (posibles 

sellos). 

El Buntsandstein se encuentra a 818m de profundidad y tiene un espesor de 196m. Está 

compuesto por areniscas, arcillas y limolitas distribuidas de la siguiente manera: 

1) 818-849m: facies Rot compuestas por arcilla rojo ocre algo dolomítica . Hacia la base 

tiene pasadas de arenisca de grano fino y limolitas rojo oscuro. 

2) 849-1.014m: Alternancia de arenisca de grano fino a muy fino rojo ocre, limolitas rojo 

oscuro micáceas y arcilla plástica rojo-ocre. 

En este caso el Buntsandstein no sirve como almacén porque se encuentra a muy poca 

profundidad. Para poder inyectar el CO2 ha de haber una profundidad mayor de 800m, es 

decir, el sello del almacén tiene que estar por debajo de esta profundidad, sino, el CO2 se 

descomprimiría y ocuparía mucho más volumen . 

El Muschelkalk sólo tiene dos tramos en esta ocasión . El superior (a una profundidad de 511m) 

está formado por alternancia de anhidritas, arcillas y dolomargas con pasadas y bancos de 

dolomías arcillosas. El inferior (a una profundidad de 646m) está formado por una alternancia 

en bancos de 10-15 m de calizas microcristalinas grises y dolomías calcáreas localmente 

arcillosas. Ocasionalmente tiene pasadas de anhidrita masiva y dolomargas. 

TESTIGOS: 3 testigos, uno de ellos (n Q2) está en el Buntsandstein . 
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• BOBALAR 1 y BOBALAR 2: 

Estos dos sondeos no llegaron a alcanzar el nivel de interés: Buntsandstein. La profundidad de 

Bobalar-l fue de lo860m y la de Bobalar-2 2.591m. 

Conclusiones de estos sondeos: 

Maestrazgo-1: 

La profundidad de la litología que podría albergar el almacén es de 2.782m, con lo que en 

términos económicos no sería rentable. Además, comentan en la memoria geológica del 

sondeo que la porosidad y permeabilidad de la roca no es buena. 

Mirambel-1: 

La profundidad de las arenas del Buntsandstein, posible almacén, está a 2.480m, por lo que 

pasa lo mismo que en el sondeo de Maestrazgo-lo La porosidad, en este caso es buena, pero la 

salinidad del agua, según comentan en la memoria geológica del sondeo no es superior a 

30gr/litro por lo que aboga por un lavado del teórico de la roca. Esta zona, quizá, no sería de 

interés, pero abre posibilidades regionales en mejores condiciones hidrodinámicas. 

Salsa della- 1: 

En este caso las arenas del Buntsandstein tienen una profundidad óptima a 818 m, que para 

albergar el almacén es perfecto porque a partir de los 800m el caz ya va a estar en condiciones 

supercríticas. El problema es que el sello está por encima a una profundidad menor de 800m, 

con lo que el caZ, al intentar migrar pasaría de estar supercrítico a estar gaseoso y ocuparía 

más volumen. Con lo que esta zona requiere especial atención. Si se encuentra una zona con 

algo más de profundidad, podría ser una buena zona para seguir investigando. 

Bobalar-1 y Bobalar-2: 

En estos sondeos, como la profundidad es bastante grande, y no han llegado a la litología de 

interés, pues económicamente no va a ser rentable, pero técnicamente se tendrían que hacer 

más estudios ya que no hay información de estos materiales. 

A continuación se muestra un cuadro resumen de los sondeos estudiados (Tabla 4) : 
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Descripción 
Fades Intervalo Descrlpcl6n Facies Intervalo litológica 

Sondeos Formación Formación Litológica Formación Formadón 

Sello sello Formación Sello Almacén Almacén Formación 

Almacén 
Tramo arcilloso 

Muschelkalk y Tramo margoso-
Buntsandstein Caspe-1 364-457 m 561-1.160 m 

Keuper evaporítico y areniscoso 

conglomerático 

Arcilla gris marrón y 

gris verdosa. Tramo arcilloso 

Maestrazgo-l Keuper 2.515-2.782 m Buntsandstein 2.782-2.854 m 
Sal ros.ada Anhidrita y areniscoso 

rosácea . Arcilla rojiza, conglomerático 

Arenisca rosada 

Formación salífera 

1.765-1.977 m 
Keuper 

Formaciones Tramo 

Ballobar-1 2.105-2.320 m dolomíticas Buntsandstein 2.512-2.706 m areniscoso 
Muschelkalk 

conglomerático 

2.410-2.458 m Sal con 
Buntsandstei 

intercalaciones 
n Superior 

De arcilla y anhidrita 

Muschelkalk 
Compuesto por sales Areniscas, 

Mirambel-1 1.774-2.398 m con intercalaciones de Buntsandstein 2480-2.654 m arcillas 
Medio 

arcillas limoliticas 

Formado por AJternanda de 

Salsadella-1 
alternancia de areniscas, 

Muschelkalk 511-818 m Buntsandstein 818-1.014 m 
anhidritas, arcillas y arcillas y 

dolomías calcáreas IfmoUtas 

Dolomras con 
Formado por 

alternancia de 
alternancia de 

Buntsandstein Bujara loz-l Muschelkalk 2.098-2.723 m 
dolorpfas, anhidrita y 

2.757-2.825 m areniscas, 

ardllas y 
arcillas 

anhidrita 

Keuper 1.256-1.376 m Arcilla y Anhidrita Arcillas, 

Ebro-1 Buntsandstein 1.674-1.893 m areniscas y 

Muschelkalk 1.516-1.575 m Anhidrita y Arcilla conglomerados 

Tabla 4. Resumen de los sondeos de las dos zonas 
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PERFILES SíSMICOS DE REFLEXiÓN 

ZARAGOZA 

Se cuenta con una gran cantidad de campañas sísmicas (Tabla S, información del Archivo 

Técnico de Hidrocarburos) desde los años 70 hasta los 90 en toda la cuenca del Ebro. De todas 

estas campañas sísmicas, si no son confidenciales, se ha podido consultar la información 

existente en papel. 

Año Provincia Permiso 

1976 H uesca-Zaragoza Valle del Ebro 111 

1976 Zaragoza Zuera 

1975 Zaragoza Chiprana 

1975 Zaragoza Mequinenza 

1975 Zaragoza-H uesca Caspe 

1975 Zaragoza Zuera 

1976 Zaragoza-H uesca Valle del Ebro 

1973 Zaragoza Mequinenza 

1972 Zaragoza Fabara-Maella 

1977 Zaragoza Roden y 5 más 

1979 Zaragoza Roden y 5 más 

1980 Zaragoza Zuera 

1992 Zaragoza Áreas libre, Monegros 

1973 Zaragoza Chiprana 

1973 Zaragoza Mequinenza 

1973 Lérida-Zaragoza Seros 

Tabla 5. Campañas sísmicas realizadas en la Cuenca del Ebro Central. Información del Archivo 

Técnico de Hidrocarburos. 

En el SIGEOF, que es un Sistema de Información Geofísico dellGME, se ha hecho una búsqueda 

de las secciones sísmicas con las que cuentan en su base de datos (FIG. 13). 

De cada una de las líneas sísmicas representadas en la FIG. 13 se puede obtener una sección 

sísmica en formato papel. La sísmica puede darnos información muy útil del subsuelo, pero en 

este caso la sísmica es muy antigua y, al estar en formato papel, no se ha podido hacer ninguna 

interpretación nueva. 
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FIG. 13. Secciones sísmicas existentes en SIGEOF en la zona de estudio de la 
Cuenca del Ebro 

Se pretendían reprocesar las secciones sísmicas que más interesasen, con lo que se ganaría en 

calidad de imagen y se podrían ver más detalles. Como, finalmente, no se han podido 

reprocesar no se han vuelto a interpretar las líneas sísmicas porque es algo que ya está hecho 

por otras empresas y no iba a aportar nada nuevo al proyecto. 

TERUEl: 

Se cuenta con una gran cantidad de campañas sísmicas (Tabla 6, información del Archivo 

Técnico de Hidrocarburos) desde los años 70 hasta los 90 en toda la zona del Maestrazgo. De 

todas estas campañas sísmicas, si no son confidenciales, se puede consultar información en 

papel al igual que ocurre con la zona de Zaragoza. 
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Año Provincia Nombre de la campaña 

1973 Teruel CA 

1988-89 Castellón-Teruel CT-88 

1987-88 Te ru e I-Castell ó n CT-87 

1979-1980 Castellón MA 

1975 Castellón SM 

1976 Castellón SM 

1978 Castellón SM 

1979 Castellón SM 

1974-1975 Castellón C 

1974-1975 Castellón V 

Tabla 6. Campañas sísmicas realizadas en el Maestrazgo. Información del Archivo Técnico de 

Hidrocarburos 

En el SIGEOF también se ha hecho una búsqueda de las secciones sísmicas con las que cuentan 

en su base de datos (FIG. 14) al igual que en el caso de la zona de Zaragoza. Se puede observar 

que hay una cantidad importante de sísmica. Igual que en el caso anterior, no se ha podido 

reprocesar y, por lo tanto, no se ha vuelto a reinterpretar. 

( 

'4: 

. 
i 
-, 

\. 
\ 

l 

! 
FIG. 14. Secciones sísmicas existentes en SIGEOF en la zona de estudio del 
Maestrazgo. Los puntos verdes corresponden a los sondeos de Bobalar 1 y 2. 
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FIG. 15. Sección sísmica interpretada del perfil CT 87-05 en la zona de estudio del Maestrazgo, en cuya parte occidental se encuentra la 
estructura de Bobalar. 
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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO INICIAL 

Dado que el estudio hidrogeológico de las dos cuencas es importante para saber qué tipo de 

agua rellena la porosidad de los materiales que forman el posible almacén de CO2, se ha 

comenzado por realizar un estudio inicial de la hidrogeología de las dos zonas, aunque a nivel 

somero. Para poder realizar el estudio a profundidad se necesita mucho más tiempo y 

sondeos. La mayoría de los acuíferos que se citan a continuación, son acuíferos de agua para 

consUmO humano. 

ZARAGOZA 

La Cuenca del Ebro (FIG . 16) está situada al noreste de la Península Ibérica, limitando con las 

cuencas hidrográficas del Norte, Duero, Tajo, Júcar y Pirineo Oriental, además de las 

correspondientes a la vertiente francesa. 

FIG. 16 Cuenca del Ebro. Fuente SIAS 

Tiene una forma triangular muy característica con una extensión de 85.550 Km 2
, la más grande 

de las cuencas españolas. Está delimitada por la Cordillera Cantábrica, Pirenaica, Ibérica, 

Maestrazgo y Costero-Catalana. 

Esta cuenca comprende parte de 18 provincias españolas y pequeños territorios en Francia y 

Andorra . 

A grandes rasgos se pueden dividir en cinco zonas: 

La Depresión Central, que representa el 80% de la superficie total de la cuenca. Se 

extiende por Álava, Navarra, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Teruel y lérida. 

la Cornisa Cántabro-Atlántica . 

La Cornisa ibérica. 
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El área Mediterránea de la desembocadura del Ebro. 

La zona pirenaica. 

La complejidad geológica hace que los niveles acuíferos sean abundantes y heterogéneos, por 

lo que es difícil hacer una delimitación de acuíferos y unidades hidrogeológicas. Se han 

establecido 62 unidades hidrogeológicas (FIG. 17) a lo largo de toda la cuenca. 

Se ha hecho una separación en dos tipos de acuíferos. Por un lado aquellos en los que 

predominan las calizas y dolomías y por otro los aluviales con arenas, gravas y detríticos en 

general. 

Acuíferos carbonatados 
Acuíferos detríticos 

Acuíferos volcánicos 
Sin acuíferos o acuíferos de interés local 

Límites de las unidades Hidrogeológicas 

FIG. 17. Unidades Hidrogeológicas de la Cuenca del Ebro. Programa de 
actualización del Inventario hidrogeológico (PAIH). Capítulo 5 

- AcuíFEROS PERMEABLES POR POROSIDAD. 

El acuífero fundamental, dentro de este tipo, es el aluvial del río Ebro y sus afluentes 

principales. En menor medida están los detríticos neógenos y, muy localmente, las arenas de 

63 



las facies Utrillas. Tienen cierto interés los conglomerados de los bordes de la Depresión del 

Ebro, adosados a los macizos calcáreos de los Pirineos y de la Cordillera ibérica. 

Cuaternario: 

Son terrazas encajadas drenadas por el río Ebro y sus afluentes y están compuestas por gravas, 

arenas y limos con distribución longitudinal. Forman acuíferos de alta transmisividad. 

Se diferencias varias zonas: Alto Ebro, Medio Ebro y Bajo Ebro 

Detrítico Neógeno: 

Puede presentar, en ocasiones, una permeabilidad aceptable. Está formado por 

conglomerados de borde oligocenos hasta los depósitos pliocuaternarios. 

Arenas del Cretácico: 

Generalmente las arenas de Utrillas no son buenos acuíferos, pero tienen zonas con núcleos 

arenosos muy permeables, concretamente en las unidades de cabecera. 

- AcuíFEROS PERMEABLES POR FISURACIÓN-KARSTIFICACIÓN. 

Calizas V dolomías del Jurásico: 

El acuífero principal pertenece la Lías Inferior. Se encuentra presente tanto en los sistemas 

pirenaicos como en los del borde de la Cordillera Ibérica. 

Calizas V dolomías del Cretácico: 

Tienen su mayor desarrollo en el Pirineo y la prolongación occidental. Se encuentran en el 

borde de la Cordillera Ibérica y, sobre todo, en la zona del Maestrazgo. 

Calizas Eocenas: 

Están restringidas en la zona septentrional de la cuenca entre los ríos Zadorra y Segre. 

Calizas lacustres del Neógeno: 

Tiene un interés sólo local. 

Con todos estos datos se tiene una visión general de la hidrogeología de la Cuenca del Ebro. 

Más concretamente, la zona de estudio tiene en su interior una única unidad hidrogeológica. 

Dicha unidad es la de Puig Moreno (FIG. 18) que abarca las provincias de Tarragona (0,14 Km\ 

Teruel (231,93 Km2) y Zaragoza (276,69 Km\ Abastece a cinco municipios: Caspe, Alcañiz, 

Fabara, Maella y Monaspe. Todos ellos tienen abastecimientos superficiales, salvo Maella que 

es subterráneo. 
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Unidad Hidrogeológica de Puig Moreno 

FIG. 18. Diferentes Unidades Hidrogeológicas de las Cuencas del Ebro, Tajo, Júcar 
y Duero. Fuente SIAS 

Dentro de esta unidad no hay parques naturales ni humedales. Posee ocho acuíferos de los 

cuales dos son carbonatados (uno es Terciario, mixto y el otro Cretácico Inferior-Jurásico y es 

confinado), uno es conglomerático (Terciario, libre), tres aluviales (Cuaternarios, libres) y dos 

con depósitos aluviales y glacis (Cuaternarios, libres). 

A escala 1:1.000.000 definen la unidad desde un punto de vista de permeabilidad como que 

tiene formaciones generalmente extensas, en general de baja permeabilidad que pueden 

albergar en profundidad acuíferos de mayor permeabilidad y productividad, incluso de interés 

regional. A escala 1:200.000 la zona está definida como litologías (detríticos, con aguas 

utilizables) de baja permeabilidad (FIG. 19). 
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Unidad 
Hidrogeológica 
Puig Moreno 

[CJ Permeabilidad baja en rocas carbonatadas fisurables y solubles 

D Permeabilidad baja en rocas detríticas porosas 

Permeabilidad alta en rocas detríticas porosas del cuaternario 

FIG.19. Mapa que muestra la permeabilidad al: 200.000 en la zona de estudio. 
La demarcación de la zona de estudio es aproximada. Fuente: SIAS 

TERUEL 

Esta zona concreta del Maestrazgo pertenece a la Cuenca del Ebro, con lo que los datos de 

presentación de la misma son iguales a los de la zona anterior. 

No toda la zona del Maestrazgo está dentro de la Cuenca del Ebro, pero la zona de estudio sí 

entra dentro de esta cuenca. 

Más concretamente, la zona de estudio tiene en su interior tres unidades hidrogeológicas: Alto 

Maestrazgo, Pitarque y Aliaga-Calanda (FIG. 20). 
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Pitarque 

Alto Maestraz 0 

J 30 60 
ARRo km 

FIG. 20. Unidades Hidrogeológicas de la zona de estudio. Fuente SrAS 

Las características de cada una de las unidades son: 

La unidad del Alto Maestrazgo tiene una extensión de 592,34 Km2 en Castellón y 317,32 Km2 

en Teruel. 

Tiene 13 acuíferos que se detallan a continuación : 

• Muschelkalk superior: Calizas y dolomías, de tipo confinado 

• Suprakeuper-Uas: Carniolas, dolomías y calizas, de tipo confinado 

• Dogger: Carbonatos, de tipo confinado 

• Malm: Calizas, de tipo mixto 

• Jurásico: Calizas y dolomías, de tipo mixto 

• Barremiense-Aptiense: Calizas, de tipo mixto 

• Aptiense: Calizas arenosas y arenas, de tipo confinado 

• Albiense-Cenomaniense: Arenas, de tipo confinado 

• Cretácico superior: Calizas y dolomías, de tipo mixto 

• Terciario continental detrítico: Conglomerados, de tipo libre 

• Terciario continental carbonatado: Calizas, de tipo libre 

• Cuaternario aluvial: Aluviales, de tipo libre 
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• Cuaternario litoral: Marisma, canales abandonados, playas y dunas, de tipo libre 

La unidad hidrogeológica de Pitarque se extiende 20,89Km 2 por Castellón y 526,74Km 2 por 

Teruel. Tiene 6 acuíferos que se detallan a continuación: 

• Barremiense-Aptiense: Calizas, de tipo confinado 

• Albiense-Cenomaniense: Arenas, de tipo confinado 

• Cretácico superior: Calizas y dolomías, de tipo libre 

• Terciario continental detrítico: Conglomerados, de tipo libre 

• Terciario continental carbonatado: Calizas, de tipo libre 

• Cuaternario aluvial: Abanicos aluviales, de tipo libre 

La unidad hidrogeológica de Aliaga-Calanda se extiende 1732,15 Km 2 por Teruel y 181,91Km2 

por Castellón. Tiene 10 acuíferos que se detallan a continuación: 

• Muschelkalk: Calizas y dolomías, con un espesor máximo de 50 m y de tipo confinado 

• Suprakeuper-Lias: Carniolas, dolomías y calizas, con un espesor máximo de 360 m y de 

tipo mixto. 

• Dogger: Carbonatos, máximo 35 m y de tipo mixto 

• Malm: Calizas, máximo 200 m y de tipo mixto 

• Jurásico indiferenciado: Calizas y dolomías, de tipo mixto 

• Barremiense-Aptiense: Calizas, máximo 40 m y de tipo mixto 

• Albiense-Cenomaniense: Arenas, máximo 200 m y de tipo mixto 

• Cretácico superior: Calizas y dolomías, máximo 280 m y de tipo mixto 

• Terciario continental detrítico: Conglomerados, arenisca y arenas, de tipo libre 

• Cuaternario aluvial: Aluvial, de tipo libre. 

A escala 1:200.000 el mapa de permeabilidades de la zona nos muestra una heterogeneidad en 

dichas permeabilidades (FIG. 21). 

68 



Pitarque 

Aliaga- Calanda 

Alto 

u Maestrazgo 

FIG. 21. Mapa que muestra la permeabilidad al: 200.000 en la zona de estudio. 
Fuente: SIAS 

Atendiendo a la leyenda (FIG. 22) que figura a continuación se puede ver que predominan las 

permeabilidades medias-altas en rocas tanto carbonatadas como detríticas (C-M; D-M; D-A; c
A; Q-MAj. 

PERMEABILIDAD 

r --
BAJA MUY BAJA 

·8 C-MB 

Q-B a·MB 

o-a D-MB 

V-B V-MB 

'.¡,a M-MB 

.8 I-MB 

E·!j E-Me 

FIG. 22. Leyenda del mapa hidrogeológico que muestra la permeabilidad a escala 
1:200.000.Fuente: SIAS 
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En cuanto a la salinidad de las aguas de la zona de estudio en el sondeo de Maestrazgo-1 a 

partir de 2000 m ya es agua salobre y en el de Salsadella-1 a partir de 650 m el agua ya no es 

potable. En Bobalar-2 a la profundidad del Keuper el agua de formación es, también, salada. 

Habría que realizar un estudio más detallado sobre la hidrogeología que afectaría a la zona 

concreta, pero parece que los acuíferos son de agua salobre-salada a las profundidades del 

almacén. 

TRABAJO DE CAMPO 

Esta parte de la memoria se centra en la campaña de campo para recogida de muestras para 

realizar los posteriores ensayos en los testigos de roca. Este trabajo de campo tuvo lugar los 

días 12 y 13 de abril de 2010, en las inmediaciones de las poblaciones de Montalbán, Torre de 

las Arcas y Peña royas, en la provincia de Teruel. 

Paradas realizadas en la 

.: '\ P:uDd01 d. campo 

ClJntomo, Topog'OIkD11DO 

r:J {ll,JdDO\. PO~:tC4M11 , 

FIG. 23. Situación de la zona de campo y de las paradas realizadas 

Las coordenadas UTM de las paradas realizadas durante la campaña de recogida de muestras 

son las siguientes: 
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Parada 1, coordenadas UTM Huso 30 

X: 693114 m. 
Y: 4521482 m. 
Altitud 1090 m. 

Parada 2, coordenadas UTM Huso 30 

X: 691955 m. 
Y: 4523621 m. 
Altitud 983 m. 

Parada 3, coordenadas UTM Huso 30 

X: 691928 m. 
Y: 4523595 m. 
Altitud 981 m. 

Parada 4, coordenadas UTM Huso 30 

X: 689243 m. 
Y: 4525188 m. 
Altitud: 760 m. 

Para la toma de muestras de roca se utilizó una perforadora portátil modelo ROY, con motor 

de gasolina de 48 cc. 

FOTO 1. Perforadora portátil modelo ROY 

OBJETIVO 

El propósito de la campaña de campo realizada ha sido el de recoger muestras del registro 

geológico pertenecientes a la formación considerada como almacén de CO2 en el proyecto 

llevado a cabo; dicha formación almacén se engloba dentro de tos materiales mesozoicos de 

edad triásica pertenecientes a las facies Buntsandstein. La descripción de estos materiales se 

ha realizado en el apartado de geología, por lo que no se vuelven a describir en este capítulo. 
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DESCRIPCiÓN DE LAS PARADAS DE CAMPO 

PARADA 1: 

Las coordenadas donde se recogieron las muestras geológicas correspondientes a la Parada 1 

son las siguientes: 

Parada 1, coordenadas UTM Huso 30 

X: 693114 m. 
Y: 4521482 m. 
Altitud 1090 m. 

La primera parada muestra un afloramiento con bastantes metros de potencia de las facies 

Buntsandstein, mostrando niveles de areniscas con numerosos bancos conglomeráticos 

intercalados limitados por contactos bastante netos. 

FOTO 2. Detalle del afloramiento mostrando los testigos perforados en las 
areniscas y en los conglomerados 

Las areniscas son de color rojo, de grano fino 

muy bien redondeados, muy bien 

seleccionadas, que presentan evidentes 

estratificaciones cruzadas (FOTO 3) ripples 

asimétricos indicando su origen fluvial. 

Alternando con los paquetes de areniscas 

encontramos bancos de conglomerados con 

potencias variables, desde pocos centímetros 

hasta varios metros, compuestos por cantos 
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de cuarcita clastosoportados cuyos tamaños varían de centimétrico a decimétrico. Los límites 

con las areniscas suelen ser netos, mostrando morfologías de barras fluviales, ya que no 

presentan demasiada continuidad lateral. 

En el afloramiento número 1 se recogieron un bloque de roca y dos testigos de roca de unos 

15 centímetros de longitud, uno dentro de las capas de areniscas y otro en los materiales 

conglomeráticos. 

FOTO 4. Panorámica del afloramiento de la formación Buntsandstein en la parada 1 

PARADA 2 

La paradas 2 se realizó en la trinchera de la carretera que comunica las poblaciones de Castel 

de Cabra y Torre de las Arcas, en las inmediaciones de esta última. 

Parada 2, coordenadas UTM Huso 30 

X: 691955 m. 
Y: 4523621 m. 
Altitud 983 m . 
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FOTO S. Vista del afloramiento de la parada nO 2 mostrando un esquema de su 
estratigrafía 

Los materiales perforados se encuentran en una sucesión estrato creciente de areniscas rojas 

muy bien seleccionadas y redondeadas, de grano fino, donde se pueden observar trenes de 

ripples asimétricos que forman sets de estratificación cruzada planar y en surco, observando 

acuñamiento lateral en algunos de los sets. No se encuentran conglomerados en la sucesión. 

FOTO 6. Imagen del estrato elegido para la extracción de las muestras de roca 
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En la parada dos, se recogieron dos testigos de roca, de unos 20 centímetros de longitud y un 

diámetro de 4 centímetros. 

PARADA 3 

La parada 3 se sitúa en una posición bastante cercana a la posición de la parada 2, ambas 

separadas entre sí por unos 20 metros a lo largo de la misma carretera. Los materiales son los 

mismos perforados en la parada 2, encontrando las mismas areniscas rojas. 

Parada 3, coordenadas UTM Huso 30 

X: 691928 m. 
Y: 4523595 m. 
Altitud 981 m. 

FOTO 7. Afloramiento de la Formación Buntsandstein en la parada nO 3 

Se observa un cambio en la potencia de los estratos de areniscas, donde las estratificaciones 

centimétricas pasan a ser infrecuentes, siendo más comunes las potencias decimétricas a 

métricas. 

Tres testigos de roca de unos veinte centímetros de longitud y cuatro de diámetro fueron 

extraídos en la presente parada. Dichas muestras de roca se encuentran algo fracturadas 

debido al proceso mecánico de extracción. 
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PARADA 4 

La última parada de la campaña de recogida de muestras tiene lugar en el término municipal 

de Peñaroyas. 

Parada 4, coordenadas UTM Huso 30 

X: 689243 m. 
Y: 4525188 m. 
Altitud: 760 m. 

FOTO 8. Vista del afloramiento en la parada 4 

Las facies Buntsandstein que aparecen en el afloramiento siguen siendo predominantemente 

formaciones de areniscas rojas, pero vuelven a aparecer los niveles de conglomerados (FOTO 

9), aunque sin llegar a ser tan abundantes como en el afloramiento de la parada 1, donde 

formaban barras fluviales o "point bars". En esta ubicación los cantos de cuarcita se pueden 

encontrar como finas pasadas entre los cuerpos de areniscas. 

Debido a que la vía de acceso finaliza al comienzo de la población y a la imposibilidad de 

acarrear el equipo de extracción de muestras de roca hasta el afloramiento, se opta por 

recoger un bloque de muestra de las facies Buntsandstein en vez de extraer testigo (FOTO 10). 
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FOTO 9: Detalle de los materiales presentes en el afloramiento 

FOTO 10: Muestra de roca recogida en el afloramiento 
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RESULTADOS 

Con el fin de realizar ensayos petrofísicos que ayuden a determinar los parámetros de las 

facies Buntsandstein como posible almacén de CO2, se han recogido siete testigos y dos 

bloques de roca. 

Con las muestras recogidas se prevé realizar en la siguiente anualidad los siguientes ensayos: 

Porosidad; permeabilidad, tanto absoluta como relativa; ensayos de mecánica de rocas para 

conocer los coeficientes geomecánícos; resonancia magnética como medida adicional de 

porosimetría, imagen de tomografía computarizada para comprobar posibles 

heterogeneidades. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO 

En esta parte del informe se presentan los resultados del estudio de la porosidad de una serie 

de muestras que corresponden a areniscas y conglomerados del Buntsandstein del área de 

Montalbán en Zaragoza, que se recogieron durante el trabajo de campo. 

El objetivo básico del estudio es la evaluación de la microestructura porosa de estas rocas 

como posibles rocas almacén de CO2 en un almacenamiento geológico profundo. 

Para su evaluación se ha procedido a la medida experimental de su porosidad, mediante 

porosimetría por intrusión de mercurio bajo presión y se ha cuantificado la estructura de la 

roca almacén mediante un análisis básico de imágenes procedentes de las muestras. Los 

resultados de los análisis experimentales se han ponderado de acuerdo a la cuantificación de 

componentes llevado a cabo en el análisis de imágenes de las muestras. 

Desde un punto de vista físico las rocas, pueden ser consideradas sistemas trifásicos, 

constituidos por una fase sólida (las partículas que definen la fábrica), una fase líquida 

(generalmente agua, ya sea gravitacional, o asociada a las partículas mediante adsorción) y 

una fase gaseosa (habitualmente aire con vapor de agua). 

La porosidad de éstas puede por tanto describirse según la expresión : 

E=Vh/Vt=Vh/(Vh+Vs)=e/(l +e) 

Siendo (Vh) el espacio ocupado por poros, (Vs) el espacio ocupado por partículas sólidas, (Vt) 

el espacio total, (E) la porosidad y (e) el índice de poros, siendo e: 

e=Vh/Vs=E/(l-E) 

La caracterización de los materiales porosos implica normalmente la determinación del 

volumen total de poros o porosidad así como de la curva de distribución de tamaño de poro. 

En ocasiones, también puede ser necesario estudiar la morfología de los poros y su 

interconectividad o determinar su superficie específica interna y externa para tener un análisis 

completo del sistema. 

Los métodos más comúnmente utilizados para esta caracterización son: 

La porosimetría de mercurio, donde los poros son llenados con mercurio por efecto de una 

presión aplicada apropiada para numerosos materiales con poros en el rango de tamaño entre 

0,003 - 360 ~m (30-3600000 A). 

La adsorción de gases, mediante la cual los poros, en el rango de tamaños comprendidos entre 

0,1 ~m (1000 A) y 4.10-4 ~m (4 A) son caracterizados mediante las isotermas de adsorción de 

un gas, como el Nitrógeno, a temperatura de Nitrógeno líquido. 
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POROSIMETRíA POR INTRUSiÓN DE MERCURIO: 

La porosimetría de mercurio es una técnica destructiva que permite estudiar la red porosa de 

los materiales en un rango que oscila entre 0,003 - 360 ~m, lo que implica valores que varían 

en un rango de cinco órdenes de magnitud. 

Consiste en la penetración controlada de mercurio como respuesta a una presión aplicada, 

existiendo una relación matemática entre el diámetro de poro intruido por el mercurio y la 

presión necesaria para que se produzca tal intrusión. Esta técnica es adecuada para muestras 

sólidas que no se humedecen y amalgaman en presencia de mercurio, como es el caso de la 

gran mayoría de suelos y rocas. 

Pero esta técnica no solo resulta de enorme interés por cubrir un rango de tamaño de poro tan 

amplio, sino porque los datos que proporciona, volumen de mercurio intruido en función de la 

presión aplicada, es indicativo de diversas características del espacio poroso y puede 

correlacionarse con diferentes propiedades físicas del material (Webb, 1997 y 2001). 

MÉTODO: 

La medida con el porosímetro de mercurio se basa en los fenómenos de capilaridad generados 

por los líquidos que no mojan los sólidos con los que están en contacto. Así, un líquido como el 

mercurio que no penetra espontáneamente en los conductos capilares, precisa una presión 

para su introducción que es inversamente proporcional al diámetro (D) de los mismos. Para el 

caso de líquidos no húmedos como el mercurio, y poros cilíndricos se expresa según la 

ecuación de Washburn (1921) como: 

D = - 4 r cos 8 / P 

Donde (P) es la presión aplicada, (D) es el diámetro de poro, (8) es el ángulo de contacto entre 

el sólido y el mercurio y (r) es la tensión superficial del fluido. 

La tensión superficial del mercurio (r) varía con la pureza del mismo, pero está normalmente 

aceptado el valor de 485 dinas/cm. El ángulo de contacto (8) también varía con la composición 

del sólido pero se recomienda un valor de 130º, si no existe otra información específica que 

señale lo contrario. 

Este método permite conocer el volumen de la muestra (Vt) y el volumen de los poros rellenos 

con mercurio (Vp) con lo que la porosidad efectiva (E (%)) se determina a partir de estos 

parámetros de la siguiente forma: 

E (%)= (Vh/Vt) x 100 

La porosidad total (Et) se calcula de acuerdo con la siguiente expresión: 

Et (%)=100 x (l-Db/Dr) 
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Donde (Db) es la densidad del conjunto (Bulk density), determinada como la relación entre la 

masa seca y el volumen de la probeta y (Dr) es la densidad real (skeletal density), de la fase 

mineral o grano (peso específico), obtenida a partir del ensayo de picnometría de Helio. 

INSTRUMENTACiÓN UTILIZADA: 

La instrumentación utilizada para el análisis de la 

porosidad es: porosímetro de intrusión de mercurio, 

penetrómetros de 3 y 5cm3 aptos para material en 

polvo o sólidos, balanza de 300g de capacidad y ± 
O.OOOlg de precisión. 

El porosímetro de mercurio utilizado corresponde al 

modelo AutoPore Serie IV 9500 (FOTO 11), de la casa 

Micromeritics, que permite, mediante la intrusión 

forzada de mercurio, la medida de diámetros de poros 

en un rango comprendido entre 0.003 y 360 I-lm, 

trabajando a unas presiones máximas de 33000 psia. 

PARÁMETROS DETERMINADOS MEDIANTE 

POROSIMETRíA POR INTRUSiÓN DE MERCURIO 
FOTO 11. Porosímetro de 
inyección de Hg, AutoPore IV -
9500 - Micromeritics 

Los parámetros obtenidos mediante porosimetría por 

intrusión de Hg de carácter general relativos a la muestra son: 

Volumen total de intrusión: es el volumen total de mercurio introducido en la muestra durante 

el ensayo, medido en mL/g muestra, que incluye el llenado interpartícula y los efectos de la 

compresibilidad del material. 

Área total de poros: La técnica de la porosimetría de mercurio se basa en el modelo de 

Washburn, que supone que la geometría de los poros es cilíndrica. Partiendo de esta premisa, 

es pOSible calcular el área de los poros (A) correspondiente a cada incremento de volumen de 

poros mediante la ecuación: 

A = 4V/D 

donde : 

D es el diámetro de poro correspondiente a la presión aplicada y 

Ves el volumen de poros deducido del volumen de Hg introducido a dicha presión. 

Volumen de poros específico: Es el volumen total de poros por gramo de muestra (mL/g). Es el 

máximo volumen de mercurio que penetra en la muestra como respuesta a la aplicación de la 

máxima presión del ensayo. 
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Diámetro medio de poro (en función del volumen): El diámetro medio de poro (11m) se define 

como el correspondiente al percentil del 50% del volumen de poros en la curva acumulada, 

esto es, el diámetro para el cual el 50% del volumen de poros es mayor y el 50% restante es 

menor. Es el diámetro de poro que corresponde al valor medio del volumen específico de 

intrusión. 

Diámetro medio de poro (en función del área): Es el diámetro de poro que corresponde al 

valor medio del área total. 

Valor medio de diámetro de poro (4V!A): Se calcula a partir del volumen total introducido (V) y 

del área total de poros (A) como 4V/A. 

Densidad aparente del e/asto o fragmento de muestra a una presión determinada, 0.38 psia 

(0,00262 MPa) en los análisis realizados: Es la Bulk density, la densidad de conjunto, se calcula 

con el volumen de la muestra más los poros no penetrados a la presión de interés. 

Generalmente se calcula al inicio del análisis, cuando se llena el penetrómetro con Hg. El 

equipo reduce la presión del sistema hasta 0,00262 MPa e introduce mercurio en el 

portamuestras junto con la muestra. Dado que el mercurio es un fluido no humectante, no 

penetrará en la muestra a no ser que se le aplique una presión. Por ello, se considera que a 

una presión tan baja, el mercurio no ha penetrado en ningún poro y se ha limitado a rodear la 

muestra envolviéndola. Entonces es posible determinar el volumen del fragmento introducido 

a partir del volumen del portamuestras vacío y el volumen de mercurio que ha penetrado: 

Densidad Clasto (Bulk) = Wc / (V penetrómetro - VHg) = Wc / Vc 

donde: 

We: es el peso del clasto o fragmento introducido en el penetrómetro 

V penetrómetro: es el volumen del penetrómetro 

VHg: es el volumen de mercurio introducido en el penetrómetro a 0,00262 MPa 

Ve: es el volumen aparente del clasto o fragmento introducido en el penetrómetro 

Densidad aparente del esqueleto: Es la densidad esqueletal es la calculada a la presión máxima 

del ensayo, con el volumen del sólido más los poros que no han sido penetrados a esta presión 

máxima. 

Porosidad referida al volumen de e/asto: La porosidad total (E) se define como la relación entre 

el volumen total de poros (Vh) y el volumen total de la muestra (Vt), incluyendo todos los 

poros. 

Porcentaje de capilar usado del penetrómetro: Al principio del ensayo, este capilar se llena de 

Hg y a medida que va transcurriendo el análisis, el mercurio abandona este capilar empujado 
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por la presión aplicada y penetra en los poros de la muestra. La variación de volumen de Hg en 

el interior del capilar provoca una variación de capacitancia del sistema. 

Los parámetros obtenidos mediante porosimetría por intrusión de Hg relativos a la descripción 

de la estructura porosa son los siguientes: 

Presión umbral (Pt): Es la presión a la cual el fluido empieza a percolar atravesando el medio 

poroso. Se considera que el punto de inflexión de la curva de intrusión acumulada corresponde 

a la presión a la cual el mercurio comienza a atravesar la muestra, comenzando el proceso de 

percolación (Katz & Thompson, 1986, 1987). 

Lonaitud característica (Lc): Es el diámetro de poro correspondiente a la preslon umbral 

definida anteriormente (Pt). Se encuentra descrita por Katz & Thompson (1986, 1987). 

Distribución de tamaño de partícula: Independientemente de la morfología real de las 

partículas, esta distribución de tamaño de partículas corresponde a esferas. Aplicando el 

modelo matemático de Pospech & Schneider (1989) a partículas esféricas, se busca la curva de 

distribución de tamaño de partículas esféricas que mejor reproduce la curva experimental de 

intrusión de mercurio. La unidad de tamaño será por tanto un "tamaño de esfera equivalente". 

Relación entre tamaño de poro V tamaño de conexión: En ocasiones huecos o canales de 

pequeño tamaño pueden conectar poros de mayor tamaño en el interior del material. A los 

primeros se les llama "conexiones o gargantas" y a los segundos "poros". La diferencia entre 

ambos se refleja en la histéresis de las curvas de intrusión-extrusión. 

Otros parámetros relativos a la estructura porosa y determinados durante el ensayo son la 

constante de permeabilidad, la permeabilidad, el factor de tortuosidad y la tortuosidad 

(Santiago de, 2008). 

Finalmente para una correcta interpretación de las curvas de distribución de tamaños de 

poros, mencionar que aunque existen numerosas clasificaciones de tamaños de poros en la 

literatura científica (Choquette y Pray, 1970; Russel, 1927; Setzer, 1990), se ha utilizado la 

clasificación de la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), que adopta la 

clasificación de Boucher (1976) para los siguientes tamaños de poros: 

Tamaño de poro Radio Diámetro 

Macroporos R >25 nm D >50 nm (500Á) 

Mesoporos 25> R> 1 nm 50> D > 2 nm(20Á) 

Microporos R< 1nm D <2n m(20Á) 

Teniendo en cuenta las presiones de inyección del porosímetro utilizado, la porosidad medida 

mediante la intrusión de mercurio queda restringida a la macroporosidad y una parte de la 

mesoporosidad. 
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DESCRIPCiÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras analizadas proceden de la Formación IIAreniscas y Conglomerados de la base del 

Buntsandstein", se han tomado en afloramiento con perforadora sacatestigos, en el área de 

Montalbán (Zaragoza), su localización en coordenadas UTM (m), breve descripción y 

preparación es la que se realiza a continuación (FOTO 12 a-h): 

La unidad estudiada está constituida por conglomerados con algunas intercalaciones de 

areniscas. Los conglomerados están formados principalmente por cantos de cuarcita 

subredondeados a redondeados con tamaños muy variables cuya matriz corresponde a 

areniscas microconglomeráticas. Las areniscas son de color rojo, de tamaño de grano variable, 

desde fino a microconglomerático y presentan estratificaciones cruzadas planar y de surco. La 

porosidad de estas areniscas se ha abordado en trabajos anteriores, desde un punto de vista 

sedimentológico y diagenético (Arribas, 1984; Arribas y Soriano, 1984) en el área de Aranda de 

Moncayo (Zaragoza) al NE del área de muestreo. 

Muestra 001: Areniscas P-3(1) 

Coordenadas - UTM: 689243,4525188 - Altitud: 766m 

Muestra 002: Areniscas P-2 (1) 

Coordenadas - UTM: 691955,4523621- Altitud: 983m 

Muestra 003: Matriz de la facies conglomerática (1) 

Coordenadas - UTM: 693114,4521482 - Altitud: 1090m 

Muestra 004: Clastos de cuarcita de la facies conglomerática (1) 

Coordenadas - UTM: 693114, 4521482 - Altitud: 1090m 

Muestra 005: Areniscas P-3 (2) 

Coordenadas - UTM: 689243,4525188 - Altitud: 766m 

Muestra 006: Areniscas P-2 (2) 

Coordenadas - UTM: 691955,4523621- Altitud: 983m 

Muestra 007: Clastos de cuarcita de la facies conglomerática (2) 

Coordenadas - UTM: 693114,4521482 - Altitud: 1090m 

Muestra 008: Matriz de la facies conglomerática (2) 

Coordenadas - UTM: 693114, 4521482 - Altitud: 1090m 

Muestra 009: Matriz de la facies conglomerática (3) 

Coordenadas - UTM: 693114, 4521482 - Altitud: 1090m 
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FOTO 12. Fotografías de la toma y preparación de muestras. (a) Afloramiento, (b) 
detalle del afloramiento con la distribución de facies de areniscas y conglomerados, (c) 
extracción de testigo (d) partición con cortadora de disco de diamante, (e, f y g) 
fotografía y preparación de muestras para porosimetría, (h) secado en estufa. 
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RESULTADOS DEl ANÁLISIS DE IMÁGENES: CUANTIFICACiÓN DE COMPONENTES. 

La composición, textura y estructura de las rocas, tienen una fuerte influencia en casi todas las 

propiedades físicas, por lo que su estudio constituye un importante objetivo en los proyectos 

de investigación relacionados con el almacenamiento geológico profundo. Los datos 

relacionados con la textura, mineralogía, estructura y microestructura de la roca, son 

esenciales en la realización de modelos de predicción de las propiedades de transporte. 

Dentro de las actividades del Proyecto y teniendo en cuenta su objetivo - evaluar la roca 

almacén y sello para el AGP de CO2 -, se presenta en este apartado, la cuantificación de los 

componentes que constituyen las rocas almacén con el fin de ajustar las medidas 

experimentales a las particularidades concretas de las facies analizadas. 

Se trata de una fase inicial del trabajo de caracterización cuyo objetivo principal ha sido definir 

las proporciones que presentan las principales fases o componentes de la roca, en concreto se 

ha estudiado la facies conglomerática de la cual se aportan algunos datos relativos a su 

geometría. Se ha utilizado el análisis de imágenes para la cartografía de fases y el cálculo de 

parámetros estadísticos representativos del medio. 

Este trabajo ha de ser completado con un número mayor de muestras, con imágenes a 

diferentes escalas y con la descripción de las muestras mediante microscopía óptica, con la 

observación de láminas delgadas, - actualmente en realización -. Igualmente ha de ampliarse a 

las facies que completan la formación almacén y las facies de sello. 

Las dos muestras estudiadas se han obtenido de testigos de sondeos en afloramiento. Las 

imágenes obtenidas se han tratado en el software AnaliSys de la casa comercial Soft Imaging 

System, mediante la cartografía de dos fases, matriz y clastos. Esta cartografía de 

componentes aporta una valiosa información referente a los parámetros que definen cada una 

de las fases y respecto a las posibles anisotropías de las rocas estudiadas. 

Sobre los clastos de cuarcita se han medido los siguientes parámetros: 

• A Área de cada clasto 

• P 
• FF 
• DCE 
• X,V 

Perímetro de cada clasto 
Factor de forma del clasto, definido como FF=41T(A/P2) 

Diámetro del círculo equivalente en área, al área total del clasto 
Posición del centro de gravedad del clasto 

• ~::~} Diámetros máximo, medio y mínimo de cada clasto 
Dmin 

• 
• 
• RM Radio Martins, definido como la media aritmética de todos los 

radios tomados desde su centro de gravedad a su perímetro externo 

• O Orientación del diámetro máximo del clasto respecto al eje X 
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FOTO 13. Muestra de Conglomerados Al, utilizada para la cartografía y cuantificación 
de clastos de cuarcita y su descripción estadística (Anexo 1) 

FOTO 14. Muestra de Conglomerados C1, utilizada para la cartografía y 
cuantificación de clastos de cuarcita y su descripción estadística (Anexo 1) 

Los resultados de la medlclon de estos parametros para las muestras 1 y 2 (Anexo 1) aportan 

una población estadísticamente representativa del medio con un total de 355 clastos medidos 

(FOTO 13 Y FOTO 14). 

El primer parámetro que se obtiene es el grado de ocupación, o lo que es lo mismo la 

proporción entre los clastos y la matriz, en la muestra Al la ocupación de clastos es de un 

53.44% mientras que en la muestra C1 es de un 77.11%, esta diferencia es la esperada y es 

debida a la diferente posición de la muestra en la distribución de facies dentro de la formación, 

la primera muestra representa un nivel mínimo de proporción de clastos frente a matriz ya que 

se encuentra en contacto con las facies de areniscas, de hecho la parte inferior de la muestra 
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(FOTO 13) corresponde a esta facies de areniscas. La segunda muestra se encuentra más 

alejada del contacto con las areniscas y podría representar una ocupación máxima. 

Los valores medios de cada parámetro son los que se representan en la tabla 1, para las 2 

muestras estudiadas, se trata de un resumen estadístico para los parámetros que definen los 

clastos. Para la muestra Al se han cartografiado 204 clastos (Tabla 7) comprendidos entre 0.08 

y 134.32 mm2, cuya media se sitúa en los 8.17 mm2, tanto la varianza como la desviación 

estándar son valores altos, por lo que la media no es demasiado representativa e indica que la 

variable (área de clastos) se presenta muy dispersa en torno a esta media. El coeficiente de 

asimetría (4.52) indica que la distribución se extiende hacia valores mayores que la media. 

El perímetro (Tabla 7) de los clastos cartografiados se agrupan en una distribución cuya media 

se sitúa en 8.81 mm, con alta desviación estándar y en una distribución asimétrica con 

tendencia hacia valores mayores. El factor de forma definido como FF=41T(A/P2) presenta un 

valor medio de 0.58 con una ligera asimetría hacia valores menores. No se observa ninguna 

orientación preferente en la distribución de clastos en la matriz de la roca (véase las 

distribuciones de frecuencias de los parámetros aludidos en la FIG. 24). 

Para la muestra C1 se han cartografiado 151 clastos (Tabla 7) comprendidos entre 0.27 y 81.26 

mm2, cuya media se sitúa en los 7.59 mm2, tanto la varianza como la desviación estándar son 

valores altos, por lo que la media no es demasiado representativa de esta variable (área de 

clastos) que se presenta muy dispersa en torno a la media. El coeficiente de asimetría (3.47) 

indica que la distribución se extiende hacia valores mayores que la media. 

El perímetro de los clastos cartografiados se agrupan en una distribución cuya media se sitúa 

en 9.90 mm, con alta desviación estándar yen una distribución asimétrica con tendencia hacia 

valores mayores (FIG. 24). El factor de forma presenta un valor medio de 0.58 con una 

ligerísima asimetría hacia valores mayores. No se observa igual que en el caso de la muestra Al 

ninguna orientación preferente en la distribución de clastos en la matriz de la roca. 
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Resumen estadístico 
Área mm2 Perímetro mm Factor de forma Orientación o 

CongomeradoA 1 (204) 
Media 8.17 8.81 0.58 83.75 
Mediana 0.89 4.25 0.61 65.13 
Desv.St. 20.72 10.14 0.10 66.59 
Varianza 429.40 102.77 0.01 4434.02 
Curtosis 23.95 6.24 -0.20 -1.65 
Coef.Asim 4.52 2.40 -0.32 0.19 
Rango 154.24 55.18 0.54 179.47 
Mínimo 0.08 1.56 0.28 0.24 
Máximo 154.32 56.74 0.82 179.71 
Suma 1667.11 1797.35 119.07 17085.82 
CongomeradoC1 (151) 
Media 7.59 9.90 0.58 101.18 
Mediana 2.51 7.65 0.57 108.16 
Desv.St. 14.24 7.56 0.10 57.74 
Varianza 202.82 57.16 0.01 3334.45 
Curtosis 12.46 4.91 1.67 -1.22 
Coef.Asim 3.47 2.00 0.04 -0.32 
Rango 80.99 42.90 0.69 178.19 
Mínimo 0.27 2.42 0.16 0.96 
Máximo 81.26 45.31 0.85 179.15 
Suma 1145.35 1494.47 87.42 15278.57 
CongomeradoA1C1 (355) 
Media 7.92 9.27 0.58 91.17 
Mediana 1.32 5.67 0.59 93.89 
Desv.St. 18.23 9.13 0.10 63.48 
Varianza 332.27 83.44 0.01 4030.03 
Curtosis 25.06 6.26 0.62 -1.57 
Coef.Asim 4.51 2.30 -0.16 -0.03 
Rango 154.24 55.18 0.69 179.47 
Mínimo 0.08 1.56 0.16 0.24 
Máximo 154.32 56.74 0.85 179.71 
Suma 2812.46 3291.83 206.49 32364.38 

Tabla 7. Parámetros estadísticos referentes a los clastos de cuarcita de los 
conglomerados Al y el (Véase Anexo 1). 
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FIG. 24. Histogramas de distribuciones de frecuencias para las variables (a) Área, 
(b) Perímetro, (e) Factor de Forma y (d) Orientación de los clastos cartografiados en 

las muestras Al y el respectivamente. 

90 



En el tercer bloque de la tabla 1 se presenta un resumen estadístico para el conjunto de clastos 

medidos en ambas muestras (Al+C1). 

Como se observa en la Tabla 8 no existe ninguna correlación significativa entre los diferentes 

parámetros medidos, exceptuando la correlación que se establece entre el área y el perímetro 

de cada clasto medido, se trata de una correlación positiva con un coeficiente de correlación 

superior a 0.9 en todos los casos. 

Señ 

alar 

fina 

on omera o e d Al 
Área 
0.922 Perímetro 
0017 -O 060 Factor de forma I 
-0.130 -0.096 -0.123 I Orientación 

on omera o e d el 
Área 
0.932 Perímetro 
0.328 0.206 Factor de forma I 
-0.020 -0.029 0.078 I Orientación 

e d Al el onglomera o + 
Área 
0.921 Perímetro 
0.122 0.035 Factor de forma I 
-0.970 -0.066 -0.046 I Orientación 

Tabla 8. Correlación estadística entre diferentes variables relativas a los 
clastos de cuarcita de los conglomerados Al y Cl. 

Imente que este estudio ha de ser completado con un número de muestras, un mayor número 

de fotografías de campo a escala de afloramiento y con el estudio de láminas delgadas 

(actualmente en realización), con el fin de intentar eliminar los límites que se han impuesto al 

trabajo desarrollado. 

RESULTADOS DE LA POROSIMETRíA POR INTRUSiÓN DE MERCURIO 

Los resultados de los análisis realizados a las muestras mediante porosimetría de mercurio se 

muestran completos en el Anexo 2, mientras que en este apartado se realiza un resumen de 

los principales parámetros obtenidos. 
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FIG. 25. Gráficas de intrusión-extrusión de Hg en las muestras estudiadas Ca); 
y curvas medias para las diferentes fases que componen la formación (b). 
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Tabla 9. Resumen de los princi pales parámetros obtenidos en los análisis de porosimetría por intrusión de Hg 

Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra 

001 002 005 006 003 008 009 004 007 

Arenisca Arenisca Arenisca Arenisca Matriz Matriz Matriz Clastos Clastos 

Volumen total intruido (mL/g) 0.0761 0.0607 0.0647 0.0636 0.0082 0.0086 0.0103 0.0136 0.0196 

Área total de poros (m2/g) 0.777 1.300 0.689 1.210 0.092 0.086 0.150 0.624 0.875 

Diámetro medio de poros (vol.)(nm) 6701.8 3473.4 1.6077 4421.2 3286.6 11350.7 24771.2 161.7 163.0 

Diámetro medio de poros (área) (n m) 25.1 21.6 0.0205 23.9 59.7 58.2 33.5 39.9 38.3 

Diámetro de poro medio (4V/A) (nm) 391.7 186.9 0.1880 210.1 357.3 404.0 274.9 87.1 89.4 

Porosidad (%) 16.6776 13.7728 14.5554 14.2892 2.0686 2.2214 2.6391 3.5057 5.1073 

Long. característica de poro (nm) 374561.5 394475.9 210.7443 510792.9 463814.4 308932.1 543426.8 390392.6 516448.0 

Tortuosidad 8.1055 6.7091 6.8918 7.1158 9.0076 9.4059 8.5374 8.6399 7.5716 

Valores medios 

Porosidad (%) 14.82 2.31 4.31 

Volumen total intruido (mL/g) 0.066 0.009 0.017 

I 2 
Area total de poros (m /g) 0.994 0.109 0.749 

Tortuosidad 7.21 8.98 8.11 
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Las muestras 001, 002, 005 Y 006 (Tabla 9) corresponden a las areniscas (FOTO 12 e), 

presentan porosidades comprendidas entre un 13.77 y un 16.67%, con un valor medio de 

14.82%. La curva de intrusión (FIG. 25) se diferencia de las otras dos fases por su rama 

ascendente y por los volúmenes de mercurio específicos intruidos comprendidos entre 0.06 y 

0.08 (mL/g). El volumen total (medio) de poros por gramo de muestra es de 0.066 mL/g y 

corresponde al máximo volumen de mercurio que ha penetrado en la muestra como respuesta 

a la aplicación de la máxima presión del ensayo. 

La curva de intrusión de mercurio no coincide con la curva de extrusión, dando lugar a una 

histéresis que responde a dos causas posibles, por una parte a las variaciones en el ángulo de 

contacto y por otra, al atrapamiento de mercurio durante la extrusión. 

El ángulo de contacto de avance de mercurio es generalmente superior al ángulo de retroceso 

(Santiago, de; 2008), lo cual es razón suficiente como para justificar las diferencias entre las 

curvas de intrusión yextrusión. 

El atrapamiento del mercurio en el interior de los poros con la reducción de presión se justifica 

por la presencia de grandes cavidades conectadas por conductos de menor tamaño conocidos 

como poros con cuello de botella, de forma que la conectividad y el tamaño de poro determina 

la extrusión que se produce cuando la presión baja. 

La histéresis que se observa en la gráfica (FIG. 25) de intrusión-extrusión, muestra que entre 

33000 psia y 2000 psia no se produce extrusión de mercurio desde la muestra al capilar, a 

partir de esta presión para cada disminución de presión se produce un ligero descenso en el 

volumen de Hg atrapado, quedando gran parte de él irreversiblemente atrapado en la 

muestra. 

Con el ciclo de intrusión-extrusión se puede determinar la porosidad libre y atrapada, la 

diferencia entre volumen de Hg intruido en la rama de intrusión y en la rama de extrusión para 

una presión determinada, es la porosidad atrapada para esa presión. Para el último punto de 

extrusión en la gráfica (8 psia) la rama de extrusión presenta un volumen intruido de 0.0667 

mL/g, mientras que su punto equivalente en la rama de intrusión, muestra un volumen de 

0.0316 mL/g, la diferencia entre ambos valores (0.0351 mL/g) indica el mercurio 

irreversiblemente atrapado lo que representa el 42% del volumen intruido a esa presión. La 

porosidad atrapada en el total de la muestra ha de contemplar un ensayo de doble intrusión, 

planificado para una fase posterior del trabajo. 
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En la FIG. 26 se presenta al radio de poro frente a su intrusión diferencial, se observa que el 

tamaño de poro de las cuatro muestras de areniscas medidas presenta un patrón de 

comportamiento muy similar. Se define una importante familia de poros entre 0.2 y 16 ~m, 

que corresponden a macroporos según la clasificación de la IUPAC. Este máximo presenta, en 

todas las muestras de areniscas estudiadas, un mínimo en el radio de poro 2.5 - 3~m. En el 

límite del área macro/meso porosa se define un máximo relativo entorno a 0.02~m. La 

tortuosidad del sistema presenta un valor de 7.2110 que es una medida de la interconexión de 

las vías de flujo que condiciona el transporte (Zalc et aL, 2004). 

Las muestras 003, 008, Y 009 (Tabla 9) corresponden a la matriz de las facies de 

conglomerados, presentan porosidades comprendidas entre 2.07 y 2.64%, con un valor medio 

de 2.31%. La curva de intrusión (FIG. 25) a diferencia de las muestras anteriores, muestra una 

tendencia prácticamente plana. Los volúmenes de mercurio específicos para cada muestra que 

están comprendidos entre 0.06 y 0.08 (mL/g), siendo el volumen específico medio de poros 

por gramo de muestra de 0.066 mL/g. 

La rama de extrusión marca un lazo de histéresis que indica que la extrusión es nula entre las 

presiones de 33000 psia y 9000 psia, dando paso posteriormente, con los siguientes descensos 

de presión, a una extrusión muy leve, de forma que gran parte del mercurio intruido queda 

irreversiblemente atrapado en los poros. Apoyando esta observación se observa que la 

tortuosidad del sistema se sitúa en valores muy altos (8.98). 
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FIG. 27. Radio de poro frente a su intrusión diferencial para la matriz 
de los conglomerados del Buntsandstein del área de Montalbán 

En la FIG. 27 que representa el radio de poro frente a su intrusión diferencial, se muestra un 

comportamiento muy diferente en las tres muestras analizadas. Se definen máximos y 

mínimos relativos de muy difícil interpretación geométrica hasta que no se dispongan de datos 

adicionales que puedan clarificar el diferente comportamiento de las muestras. 

Las muestras 004 y 007 (Tabla 9) corresponden a los clastos de cuarcita de las facies 

conglomeráticas (FOTO 12 f y g), presentan porosidades de 3.51 y 5.11% respectivamente, con 

un valor medio de 4.31%. La curva de intrusión (FIG. 26) muestra la misma tendencia que la 

matriz del conglomerado, sin embargo con un volumen específico o volumen de mercurio 

intruido mayor (0.0136 y 0.0196 mL/g respectivamente), el volumen total (medio) de poros 

por gramo de muestra es de 0.017 mL/g y corresponde al máximo volumen de mercurio que 

ha penetrado en la muestra como respuesta a la aplicación de la máxima presión del ensayo. 

Igual que en el caso anterior, la rama de extrusión marca un lazo de histéresis que indica que la 

extrusión es nula entre las presiones de 33000psia y 1000psia, dando paso posteriormente, 

con los siguientes descensos de presión, a una extrusión muy leve, de forma que gran parte del 

mercurio intruido queda irreversiblemente atrapado en los poros, la tortuosidad del sistema se 

sitúa también en valores altos (8.11). 
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FIG. 28. Radio de poro frente a su intrusión diferencial para los 
clastos de la facies conglomerática del Buntsandstein del área de 

Montalbán 

En la FIG. 28 se presenta al radio de poro frente a su intrusión diferencial, se observa que el 

tamaño de poro de las dos muestras de clastos de cuarcitas presenta un patrón de 

comportamiento muy similar. Se define una importante familia de poros de 0.03 ~m de radio 

medio que corresponde al límite entre las áreas macro y meso porosa según la clasificación de 

la IUPAC. El máximo que se define a la izquierda de la gráfica en un entorno próximo a 200~m, 

corresponde a macroporosidad debida al empaquetamiento de las partículas o bien a posibles 

microfisuras en el interior de los clastos, lo que se ha observado que es bastante frecuente. 

Finalmente hacemos referencia a los valores ponderados expuestos en la Tabla lO, estos 

valores se han calculado teniendo en cuenta las proporciones de cada componente. La 

proporción se ha determinado mediante la cartografía manual de clastos en dos muestras de 

conglomerados Al y Cl. 

Teniendo en cuenta que la porosidad media para los clastos de la facies conglomerática es de 

4.31% (Tabla 10L y que la matriz presenta una porosidad de un 2.31%, y teniendo en cuenta 

que se ha estimado un grado medio de ocupación de clastos de un 65.28%, frente a un 34.72% 

de la matriz, se ha determinado un valor medio de la porosidad para la formación de un 3.62%, 

valor que frente a la porosidad de las areniscas (14.82%) indica que la facies conglomerática no 

es demasiado favorable como almacén de CO2 • 
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Imagen Clastos Matriz Clastos Matriz 

Área mm2 Perímetro mm Área mm2 Área mm2 % % 

Al 3116.51 223.33 1667.11 1452.40 53.44 46.56 

C1 1934.50 175.91 1491.72 442.78 77.11 22.89 

Ocupación media 65.28 34.72 

Porosidad (%) 4.31 2.31 

Porosidad de la facies de conglomerados (%) 3.62 

Porosidad de la facies de areniscas (%) 14.82 

Tabla 10. Valores ponderados de porosidad para los diferentes componentes de 
la formación Areniscas y Conglomerados del Buntsandstein del área de 

Montalbán 

Un aspecto importante cuyo estudio se ha iniciado en esta fase de trabajo es el estudio de la 

presión a la cual el fluido empieza a percolar atravesando el medio poroso (Presión Umbral 

(Pt)), se considera que esta presión se puede estimar detectando el punto de inflexión en la 

curva de intrusión acumulada de Hg y corresponde a la presión a la cual el mercurio comienza 

a atravesar la muestra, comenzando el proceso de percolación según Katz y Thompson, (1986 

y 1987). Se ha observado, mediante estimación directa del punto de inflexión en las curvas de 

intrusión, que mientras el umbral de presión en las areniscas se alcanza rápidamente a unas 

presiones de 6-7 psia, en los clastos de cuarcita son necesarias presiones de 300-400 psia para 

alcanzar la percolación en el sistema, mientras que en la matriz de los conglomerados, esta 

percolación no se produce. 

El estudio de la percolación del sistema parece ser un aspecto de suma importancia en el 

estudio y evaluación de la roca almacén por lo que se profundizará en fases posteriores del 

proyecto. 

MODELIZACiÓN 

Uno de los objetivos finales del trabajo realizado es entender cómo se comportará el CO2, en la 

roca almacén y en la roca de sello en caso de existir un pOSible escape hacia niveles 

suprayacentes y una de las mayores limitaciones para la consecución de este objetivo es la 

modelización del sistema poroso de ambos tipos de rocas. 

En este sentido, cabe destacar la labor realizada por el "Environmental and Fluid Modelling 

Group" de la Universidad de Plymouth (Inglaterra), bajo la dirección de Peter Matthews, en 

modelizar matemáticamente la microestructura y conductividad hidráulica de materiales 

porosos. Han desarrollado un software denominado Pore-Cor, que parte de los datos del 

porosímetro de mercurio y reconstruye una distribución tridimensional de poros en diferentes 

estructuras: al azar, bandeado vertical, gradado horizontal, centro de poros de gran tamaño 

rodeados de poros menores y centro de poros pequeños rodeados de poros de mayor tamaño. 

Existe numerosa bibliografía sobre el programa Pore-Cor, la cual estamos consultando para 

avanzar en este terreno, y entre ella destacamos: Johnson et al. (2003), Matthews et al. (1993 

98 



y 2006), Peat et al. (2000), Schoelkopf et al. (2000), Simms, et al (2003) y Wardlaw & McKellar, 

(1981). 

El Ciemat, a través del Laboratorio de Propiedades Físicas de Rocas, ha iniciado en este 

proyecto la optimización de los resultados experimentales derivados del AutoPore IV y la 

modelización de los sistemas porosos estudiados, a partir de los datos obtenidos con el 

porosimetro, ya que se entiende que es un paso imprescindible para comprender la dinámica 

del fluido en la roca almacén y los procesos asociados. 

Se está utilizando el software Pore-Cor, que es capaz de modelizar matemáticamente la 

microestructura y conductividad hidráulica de materiales porosos a partir de los datos 

experimentales derivados del porosímetro y reconstruir una distribución tridimensional de 

poros para diferentes estructuras: al azar, bandeado vertical, gradado horizontal, centro de 

poros de gran tamaño rodeados de poros menores y centro de poros pequeños rodeados de 

poros de mayor tamaño aportando una desviación entre el modelo real y el calculado. 

La muestra sobre la que se han realizado las diferentes pruebas, es la Muestra-DOS que 

corresponde a las facies de areniscas, 

con una porosidad medida de un 

14.56%. 

El primer paso realizado en la 

modelización, ha sido analizar y filtrar 

los datos generados en el 

porosímetro, para ello se ha utilizado 

el módulo Pore-Comp, encargado de 

corregir el error asociado a las 

contracciones del 

vidriojpenetrometro y a cambio de 

temperatura, en el cálculo de la 

porosidad. Pore-Comp reconstruye la 

curva de intrusión-extrusión 

eliminando los errores citados (FIG. 

~ 
~--------------------------------

FIG. 29. Corrección de las curvas de 
intrusión y extrusión de Hg en el módulo 

Pore-Comp de Pore-Cor. 

29) así como la tabla de valores de porosidad asociada a la intrusiónjextrusión de Hg. Una vez 

calculada la corrección de la porosidad, se puede comenzar el cálculo del modelo teórico. 

La modelización se realiza en una celda cúbica 

unitaria de 1000 poros, ordenados desde la esquina 

inferior derecha a la superior izquierda, considerando 

que cada poro está interconectado a los vecinos 

según la FIG. 3D, mediante una o más conexiones, 

hasta un máximo de 6, una por cada cara. 

FIG. 30. Interconexión de los 
poros en la modelización con 

Pore-Cor 



De una forma estocástica, y con los parámetros aSignados, se genera una disposición de poros 

y gargantas de poros y la conectividad entre ellos. 

Para la muestra M-DOS se obtiene la red porosa de la FIG. 31, las estructuras que se observan 

en realidad corresponden a los huecos del sistema, en naranja se representan los poros llenos 

de Hg, mientras que en azul se representan las conexiones entre ellos. A partir de este modelo 

calculado, se realizarán en un futuro una serie de cálculos relacionados con el tránsito de COz a 

través del medio modelizado. 

1 

Pore-Cor 
LJnit: C-ell 

FIG. 31. Estructura tridimensional de poros generada por el programa Pore-Cor 
para las areniscas M-DOS 
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METODOLOGíA DE MODELIZACiÓN Y SIMULACiÓN DE 

ALMACENAMIENTOS GEOLÓGICOS DE CO2 

Aplicación a las reservas del estado inscritas en Zaragoza y Teruel 

Entre las actividades previstas en el Subproyecto 5 de caracterización de almacenes y sellos en 

las reservas del estado inscritas en las provincias de Zaragoza y Teruel, se presenta como 

imprescindible desarrollar algunas de las exigencias que la Directiva Europea de 

Almacenamiento Geológico de CO2 presenta acerca de la modelización de la geometría y 

geología de los complejos de almacenamiento, así como de las simulaciones predictivas sobre 

el comportamiento de dichos complejos ante la eventual inyección de CO2 supercrítico. 

En esta primera anualidad de dicho subproyecto se han sentado las bases necesarias para el 

desarrollo posterior de modelos estáticos y dinámicos coherentes y que sirvan de punto de 

partida para una evaluación realista de las posibilidades de las citadas reservas estatales. 

En el caso de la modelización geológica y geométrica, tal y como se describió en el informe 

"Modelación, simulación y caracterización de almacenes geológicos de CO/', presentado en 

Julio de 2009 como resultado del Subproyecto 3 de este PSE, el IGME ha estado trabajando 

sobre las herramientas GeoModeller™ y GoCad, habiendo decidido el uso y desarrollo de la 

primera de ellas para el establecimiento de un modelo estático sencillo y robusto. 

En el presente informe se describe el proceso de integración de datos necesario para el 

establecimiento de dicho modelo, que se desarrollará de forma efectiva en los próximos 

meses, aplicado a la reserva de Teruel. Se aplicará en esta zona por tratarse de un programa 

cuya ejecución toma como punto de partida la cartografía digital de superficie. Analizando las 

dos zonas propuestas, se ha observado que la incidencia de las formaciones de interés sobre la 

superficie es mucho mayor en Teruel que en el caso de Zaragoza. 

En cuanto a la simulación de procesos de almacenamiento, se ha continuado con el proceso 

que se describía en el citado informe del Subproyecto 3, a través de los programas TOUGH2 y 

TOUGHREACT y su interfaz de apoyo PETRASIM, pero aplicándolos este año a emplazamientos 

reales de almacenamiento, no a casos hipotéticos. 

En este caso, el emplazamiento elegido es el de Zaragoza, por disponer de una información 

bibliográfica más completa sobre algunas estructuras cercanas, que han permitido la 

elaboración de un modelo de celdas más compensado y próximo a la realidad, que permitirá, 

en definitiva, una mejor validación de las características del programa. 

A continuación se introducen tanto las tareas que se van a desarrollar, las herramientas 

utilizadas y los avances realizados, dejando un capítulo final para los trabajos previstos en la 

siguiente anualidad y las recomendaciones de futuro realizadas en ambos casos para mejorar 

el desarrollo metodológico expuesto en el Subproyecto 3. 
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LA MODELIZACiÓN GEOLÓGICA 3D 

lV}odelizar consiste en intentar representar con la mayor exactitud posible un fenómeno 

natural cuya complejidad impide una percepción directa. 

los modelos geológicos digitales 3D geométricos (FIG. 32) se basan en algoritmos 

matemáticos que dan solución a un conjunto de datos geológicos-geofísicos referidos a un 

determinado ámbito espacial. 

FIG. 32. Modelo geológico 3D del extremo suroeste de la hoja MAGNA NO 103 (Pala 
de Gordón) 

Los modelos geológicos 3D geométricos-estáticos pueden tener distintos campos de aplicación 

como son: 

Conocimiento geológico básico. 
Hidrogeología: como base para modelos de flujo subterráneo. 
Riesgo sísmico. 
Almacenamiento de CO2: Apoyo a la evaluación de capacidad de almacenamiento y a 
la simulación del flujo y atrapamiento del CO2• 

Comprensión del funcionamiento de almacenes naturales de CO2 (análogos naturales). 
Estudios mineros. 
Estudios geotérmicos. 
Estudios medioambientales. 
Estudios geotécnicos (túneles, carreteras, etc.). 
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SIMULACiÓN DE PROCESOS DE INYECCiÓN. 

El código elegido para modelizar la inyección de COz en el acuífero salino descrito 

anteriormente es el TOUGH2, bajo su interfaz de usuario PetraSim. TOUGH2 es un simulador 

numérico para flujo multifásico y multicomponente en medios porosos y fracturados. Puede 

trabajar de manera isotermal o no isoterma!. TOUGH2 es un código en diferencias finitas con 

una estructura modular: utiliza distintos módulos de ecuación de estado (EOS) en función de la 

mezcla fluido-gas que se quiera modelizar. 

Para los distintos problemas de inyección de COz en acuíferos salinos profundos (inyección de 

C02, migración de la pluma de COz, estudios de los procesos de atrapamiento hidromecánico y 

de las posibles fugas de gas del almacén etc.) se emplea el módulo EC02N que incluye una 

descripción completa de las propiedades termodinámicas y termofísicas de la mezcla HzO

NaCl-COz. Reproduce las propiedades de la fase fluida y gaseosa dentro de un amplio rango de 

presión y temperatura (lOºC s T S 110ºC; P S 600 bares) que se encuentran en las condiciones 

de un almacenamiento geológico profundo. 

EL SOFTWARE GEOMODELLER™. 

3DGeoModeller, de Intrepid Geophysics, desarrollado inicialmente por el BRGM (Bureau de 

Recherches Géologiques et Minieres, Francia) está diseñado para, basándose en el 

conocimiento geológico del área de estudio, ensamblar en un mismo modelo 3D datos 

geológicos procedentes de fuentes diversas y asegurar su coherencia geométrica. Para ello, 

3DGeoModeller utiliza herramientas geológicas como mapas, cortes geológicos y sondeos. El 

modelo que se obtiene es coherente y respeta los datos de partida y se puede representar en 

un mapa geológico, en cortes o como volúmenes en 3D definidos por superficies obtenidas 

mediante triangulación (triangulated surfaces). El programa permite exportar los resultados a 

otras aplicaciones gracias a que puede generar ficheros en diversos formatos de intercambio. 

Método de interpolación. 

Se basa en la interpolación geoestadística de un campo potencial en 3D en función de puntos 

de contacto geológicos y datos de orientación. El cokriging equipotencial (puntos de contacto 

de las unidades geológicas) y sus derivadas (datos de orientación) proporcionan una función 

espacial en 3D (Lajaunie & Courrioux 1997), de manera que los contactos geológicos se 

representan mediante isovalores del campo potencial (líneas en secciones, superficies en el 

espacio 3D), es decir son superficies equipotenciales, mientras que los buzamientos de las 

capas son gradientes del campo potencial (FIG. 33 Y FIG. 34). 

3DGeomodeller también tiene en cuenta las fallas geológicas que son modelizadas como 

superficies 3D individuales mediante un campo potencial específico. 
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Puntos de 

contactos 

Datos de 

s u perfic ies-Ií neas 
eauipotenciales 

FIG. 33. Esquema de los principales elementos relacionados con la interpolación 3D 
de Geomodeller 

FIG. 34. Interpolador matemático de 3DGeomodeller. Los datos de partida son los 
dos puntos azules, los tres puntos verdes, pertenecientes a dos capas distintas, y 

las orientaciones y buzamientos de dichas capas (en blanco). Las líneas en amarillo 
son las isolíneas resultado del cálculo. Obsérvese que el interpolador ha respetado 

los datos de partida tanto en el caso de estratos continuos (arriba) como si se 
incluyen fallas (abaja) 
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La pila pseudoestratigráfica 

En Geomodeller las unidades litológicas se describen en una pila pseudoestratigráfica que 

pretende representar de la manera más coherente posible la geología y relaciones 

estructurales entre las unidades. En ella se reflejan las formaciones o unidades 

litoestratigráficas y las series que agrupan las formaciones (similar comportamiento geológico

estructural manteniendo una coherencia interna) y las relaciones geométricas de yacencia 

entre dichas series ( FIG. 35 Y FIG. 36) que pueden ser normales (onlap) o erosivas (erode). 

;l' Stratigraphlc Plle Vll~wer lEJ 
Reference 8ottom 

Cuaternario_Serres (Erada) I Fm19_Cuaternarlo 

liiiil Fm_lntrusive Intruslvs_Series (Erade) 

DevonlcoSupCarbanlfero. § Fm'$Jl,,",II.n'~ 
fmf7 _0 110'.' 

(Onl'p) 
Fmf 5J:rmlfl 

FmH ]ua'/O 

f.-------':I Fml3_Nocedo 

~ __ --I Fml2_Portilla 

Fm11_Huergas 

•••• Fm1 O_SantaLucia 

CambrlcoDevonicoSeries (Onlap) 
FmB_Valporquero 

Fm7 _FelmlnPedrosa 

Fm6_SanPedro 

1----1 Fm5_Formigoso 

FIG. 35. Pila pseudoestratigráfica idealizada de la hoja MAGNA N° 103 (Pola de 
Gordón) 

Pila 
(ONLAP) 

(ONLAP) 

(EROD) 

(EROD) 

FIG. 36. Ejemplo de aplicación de la pila pseudoestratigráfica en sección vertical y 
resultado de modelización obtenido con 3DGeomodeller 
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La inversión 

El método de inversión es esencialmente una alternativa de generación de modelos geológicos 

geométricos. De manera que para un determinado modelo geológico se generan una serie de 

modelos alternativos basados en las restricciones geológicas (observaciones de campo, 

sondeos, etc ... ) y se verifica su consistencia con los datos gravimétricos y magnéticos 

observados. La inversión explora, por tanto, variaciones en el modelo inicial que reproducen 

los datos gravimétricos y magnéticos observados de acuerdo con un nivel de tolerancia 

deseado. El modelo se va mejorando por ensayo y error hasta que las anomalías calculadas 

tienen una morfología similar a las anomalías observadas. A partir de aquí, se puede 

perfeccionar el modelo mediante inversión estocástica. La inversión no proporciona una 

solución única, sino un conjunto de soluciones con su correspondiente probabilidad, entre las 

cuales hay que elegir la más consistente con los datos geológicos y geofísicos disponibles; una 

de las aplicaciones es acotar partes del modelo que no están bien definidas debido a la escasez 

de observaciones geológicas y por tanto, tienen una incertidumbre importante. 

Geology 
Model 

Inversion 
... Most 
Probable 

Datos de entrada: Voxet con ta geotogía y propiedades físicas del modelo 

Se escoge al azar un voxel y se modifica 

~L -------------------------~ 
Comprobación de que el modelo sigue teniendo sentido geológiCO J 

Si 

No Se calcula la respuesta geofísica del modelo. se compara con las 

(Se descartan las modificaciones y 
se vuelve al modelo anterior) 

observaciones y se evalúa la bondad del ajuste 

1 Si 
(Modificaciones aceptadas y guardadas) 

L-_________________ o¡ Aceptar modelo? I---'-'-~ "'--------------------' 

1 Si 

I Term~ 

FIGo 37. Esquema básico de funcionamiento del método de inversión en 
3DGeomodeller 
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El primer paso, previo a la inversión, es discretizar el modelo geológico transformándolo en un 

voxet: objeto dividido en celdas tridimensionales de tamaño variable (voxels). A cada voxel 

(volumetric pixel, análogo de pixel en un bitmap) se le asigna la propiedad física (densidad, 

susceptibilidad magnética) de acuerdo con la litología a la que pertenezca. Cada voxet estará 

formado, como máximo, por 1000000 voxels para que el tiempo de cálculo no exceda las 24 

horas. En el caso de trabajar con campos gravimétricos el programa calcula contrastes de 

densidad respecto a una densidad de referencia, que se define al principio de la inversión, y 

que debe ser la densidad de reducción de la anomalía de Bouguer. 

Los datos gravimétricos y/o magnéticos se introducen en forma de malla regular con el paso 

de malla adecuado. Con la malla gravimétrica se realiza una prolongación analítica hacia arriba 

para situar las observaciones por encima de la cota topográfica más alta. Las propiedades 

físicas se asignan utilizando una función de distribución que puede ser exponencial, normal o 

lognormal y que permite definir, además, si una propiedad tiene una distribución bimodal o 

trimodal. 

El programa extiende automáticamente el modelo para evitar los efectos de borde. 

Dependiendo de las longitudes de onda de las anomalías, en ocasiones es recomendable 

realizar una prolongación analítica hacia arriba hasta la cota más alta de la topografía para 

eliminar el efecto de los cuerpos más superficiales. El programa se ejecuta mediante una serie 

de scripts en los que se definen los parámetros de la inversión. Los resultados se dan para cada 

una de las litologías definidas en el modelo con una cierta probabilidad, como imágenes a lo 

largo de las secciones definidas en el modelo inicial y como superficies o volúmenes, uno para 

cada litología. El proceso se resume en la FIG. 37. 

Ventajas de Geomodeller 

Es un software relativamente sencillo que permite construir los modelos de manera 
ágil y rápida. 
Los datos geológicos (contactos, fallas y buzamientos) se incorporan al modelo 
directamente, mediante digitalización o como importación. 

El programa es "geológicamente inteligente" ya que tiene en cuenta desde el principio 
las relaciones entre las series estratigráficas y las fallas, por lo que el modelo siempre 
tendrá sentido geológico (que será erróneo sólo si las relaciones de partida también lo 
son). 

El modelo se puede exportar a otros programas informáticos para la modelización de 
facies y otras propiedades petrofísicas. 

Inconvenientes de Geomodeller 

El visualizador 3D está poco desarrollado. No se puede definir el marco de 
coordenadas a la escala que se considera más adecuada y el etiquetado es un tanto 
deficiente. 
La entrada de datos es siempre a través de las secciones. Las superficies, puntos en el 
espacio y sondeos se incorporan proyectándolos en las secciones. 

Los límites del modelo tienen que ser un paralelepípedo con los ejes X e Y con 
dirección N y E. 

No informa cuantitativamente del grado de "certidumbre" o error del modelo. 

107 



ELEMENTOS PARA MODELIZAR CON GEOMODELLER 

Modelo digital del terreno. 
Secciones. 
Límites del modelo: rectángulo con límites N-S y E-O, profundidad. 
Conocimiento geológico: estratigráfica y estructura geológica. 
Cartografía geológica. Contactos entre formaciones y fallas. 
Secciones interpretadas: secciones sísmicas, cortes geológicos. 
Datos estructurales: dirección y buzamientos de capas. 
Fallas: atributos, relaciones de corte con series y entre ellas. 
Sondeos. 
Datos geofísicos gravimétricos y magnéticos: Inversión . 

• .. 

Base Secciones: Cortes geológicos. Descrrpción de formaciones 

Ir 
" 

Digitalización de cortes geológicos 

DigitalizaCIón de mapa geológico Digitalización de datos 
MDT (conjunto datos 

==========~ 
SIG-GEOMODELLER 

".;::::::====es=I='U=CI=ur="I~ij >', ""~'Oo 

FIG. 38. Esquema general del modelo de datos para su integración en 3D 
Geomodeller 

El modelo geológico 3D se calcula, dentro del espacio tridimensional definido al inicio, 

mediante un método de interpolación multivariante basado en algoritmos de campo potencial, 

donde los contactos y demás límites geológicos se definen mediante superficies 

equipotenciales y los datos de dirección y buzamiento (orientaciones) son los gradientes de 

potencial. Con estas premisas se consigue que las estructuras geológicas modelizadas se 

aproximen de manera bastante rigurosa a la realidad, tanto más rigurosa cuanto mayor sea el 

número de datos consistentes (y no redundantes) disponibles. De esta manera, Geomodeller 

integra toda la información disponible para generar modelos geológicos 3D que representan 

una aproximación lógica y satisfactoria de la realidad, como se resume en las FIG. 38 y FIG. 39. 
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Geología de 
superficíe + 
propiedades 

Cortes geológicos + 
propiedades 

II 

Modelo geológico 3D 

MDT 

FIG. 39. Integración de los distintos conjuntos de datos en 3D Geomodeller 
(modificado de Pablo Gumiel). 

METODOLOGíA PARA LA MODELIZACiÓN GEOLÓGICA 3D CON GEOMODELLER. 

Se expone a continuación la metodología desarrollada con catorce apartados principales: 

1. Análisis de la geología y definición de las formaciones geológicas a modelizar. 

2. Realización de un mapa geológico simplificado mediante SIG con las formaciones y 

estructuras geológicas (pliegues, fallas-cabalgamientos) a modelizar. Incorporación de 

datos estructurales más significativos (FIG. 40) 

FIG. 40. Mapa geológico simplificado de El Hito (Hojas MAGNA 633-634) realizado 
en ArcGis. 
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3. Preparación de cortes geológicos y/o secciones sísmicas interpretadas: Se disponen 

en formato digital para introducir datos en las secciones verticales del modelo (FIG. 

41). Además, se obtienen las coordenadas extremas y dimensiones (profundidad, 

longitud) de los cortes-secciones con la mayor precisión posible. 

FIG. 41.Corte geológico del MAGNA utilizado en el Modelo geológico de El Hito 

4. Obtención-elaboración del MOT: Sobre el MOT, se proyectará la geología superficial 

en la sección topográfica y servirá para tener en cuenta el relieve en el cálculo del 

modelo 30. En el caso de elaboración propia, se partirá de la base topográfica en 

formato vectorial del I.G.N. y se realizará un tratamiento SIG de la información cuyo 

resultado será un MOT en formato ráster (FIG. 42). El MOT ráster se transfora en un 

archivo ASCII convenientemente preparado para Geomodeller. 

FIG. 42. Esquema del proceso de elaboración del MDT para su incorporación a 
Geomodeller. Modelo de El Hito. 
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5. Definición de los límites y dimensiones del modelo en Geomodeller: Asignación de las 

coordenadas extremas X,V,Z de la región a modelizar. También se define el Sistema de 

Proyección y las unidades que se van a utilizar. Finalmente se realiza la incorporación 

el MDT (SEMI) sobre la sección superficial (FIG. 43). 
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~ ModeIo~odelswde"'hoIaMAGNAIOJ 

"'" 
"'" -

~1,,,",1 

174;010. maxi 
~Ioo) • .u-4..\l 

n~'Ih .... 

4751000.1111 

JOOl l. 

FlG. 43. Propiedades del proyecto de Pala de Gordón con los límites-dimensiones 
del modelo. También se presenta el MDT incorporado en la "sección topográfica" 

6. Definición de la secuencia estratigráfica (relaciones onlap/erode): Primero se definen 

las formaciones (unidades geológicas) que tratará el modelo 3D. Posteriormente se 

establecen las relaciones (Erode, Onlap) entre las formaciones y estas se agrupan en 

series de similar comportamiento geológico-estructural (FIG. 44). 

~ SlraUgraphfc Pilc Viewcr ~ 

Reference: Botlom 

SERIE_CUATERNARIO (Erode) I Fms_24_30 

~Fms_22_23 
Fm_20 

Fm_19 

Fm_18 

Fm_17 

Fm_16 

Fms_9_15 

Fm_8 

Fm_auxr_JURAS 

Fm_5 

Fm_1 
. SeriesKeuperBun (Onlap) 

i 
Fm_bunsanstein 

I Paleozoico_Series (Onlap) Fm_Paleozoico 

I~ SayeJPEG 11 'iiiI Saye CSV file 1I Cl05e 

FIG. 44. Pila pseudoestratigráfica con relaciones de yacencia entre series
formaciones. Ejemplo del modelo de El Hito. 
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7. Definición de la fallas a modelizar V asignación de atributos: Se crean los objetos 

"falla" y se realiza la asignación de atributos (FIG. 45) distinguiendo entre: 

- Falla infinita: se propaga hasta los límites de modelo. 

- Falla finita: hay que definir sus propiedades geométricas . 

• ,3T. (rea1e~ - - - (KJ 
faults 

[ • Delete 

~~----------~-
~. FallaS 

: - Fa!la6 

-,,-F,jlas 

(reate a new f<iL1t 

N ..... 

(ololr •••••••• 

_., 'm 

0 rnffit. 

0-· 
Centre 

oc 11 Cancel 

FIG. 45. Menús de creación de objetos falla y asignación de atributos . 

8. Establecimiento de las relaciones de corte entre fallas V formaciones/series (FIG. 46). 

Se indica que formaciones-series están afectadas por unas u otras fallas. 

-:t Link raults Wlth series rx 
!~Its 

- - ~------ -- - -, 
I 

.I • SERIE_CUATERNARIO ~ ---
• SERIE_TERClAAIO_3 

~ I . SERlE_JU1A5_CRETAOCO_TERC!ARIO_l ~ ~ ~ ~ 

,.,. 
: • SeriesKeuperBlln 

+ • Pa!eozoTco....serles I ~ 11 
,1 a a I a a a 
i ) 

I ? Help 1 CoIum si,.: D Auto 1 Ea II IE3 11 [6] Re,.t I 1 iliI S.v. CSV file 1I ." OK 1I &J elose 

FIG. 46. Interface para establecer las relaciones de corte entre las fallas y las 
series-formaciones. Ejemplo del modelo de El Hito. 

9. Establecimiento de relaciones de corte entre fallas: Se indican las relaciones entre 

fallas (FIG. 47), teniendo en cuenta que unas fallas chocan con otras sin continuidad y 

otras fallas se cruzan. 
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• I.Ink faull. wlrh faulls ~ - - ',- - - - - -
~on 'L !::!!!tI...: J 

I 

I 
l ' ./ , I 

¡ :l~~ 
.~ - " :.----

./ ./ --- -- - .-
"' -L ] ~ 

1-
- - -

./ 
- ,-' 

I - - ~ - - ' '- '-- ' r---'" I -
'" 1- ,- -

I ----- '--- - 1- - - -
~ fa a a a 6 - - -'---

J. ) 

? Help I Column s~.: D Auto I EEI 11 ~ 11 [6] Reset I I ¡¡¡ Sove CSV file 1I -" <Yr< I ¡ eJ Close 

FIG. 47. Interface para establecer las relaciones de corte entre las fallas. Ejemplo 
del modelo de El Hito. 

10. Digitalización/importación de contactos y fallas en planta y secciones, e introducción 
de los datos estructurales asociados: En primer lugar se definirán las secciones 
verticales y horizontales sobre las que se introducirán los datos para posteriormente 
proceder a su incorporación, bien mediante su importación desde formatos vectoriales 
(shapefile, Maplnfo) o bien mediante digitalización. 

10.1" Digitalización directa sobre las secciones: el procedimiento a seguir es el siguiente 

a) Se importan la imágenes de la geología superficial y cortes sobre sus secciones 

correspondientes y se georreferencian ( FIG48) 

I fdl1 and Allgn Image ~ 
- - -- --- - ---- -- -- -- -

!mage ' C:iEnsayosGeomodeller IHoj063J_634IMODEL030 _ 4!hoja63J'U 1 ,gol 

5ection ;SurFaceTopography 

Fie : C:IEnsayosGeomodeIIerIHoja633_634IMODEL03D _ 4!hoja6J30Ul gif - - 1 Browse." J 

J:533232,453 ,:4421249,B84 x:533232,453 y:4421249,B64 ::680,996 

Ahgnment Control5 Prevtew 

r + Move point o()o Add pon< I 111 Delete point I f:lC Re,e, point, I Previ." O Off (~) On O Contruous 

# 1 

:0,000 
13369-:-000 -
,il89~ooo 

:0,000 
'0,000 

'3391.000 

u 

g 033,919 

l
5429~,081 

542928,081 

4419880,000 

~419lJa()~ 
14409980.000 

y 

533033.919 :4419880,000 
,542928,081 14419880,000 

542928.081 ~ hiÓ~iS§~~ 
959,954 

872,748 

I '¡ OK 11 ~c~se I 

FIG. 48. Interface de georreferenciación con imagen de la geología superficial. 
Ejemplo del modelo de El Hito 
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b) Se digitalizan los arcos al tiempo que se asocian a los elementos que representan, 

bien contactos entre formaciones o fallas (FIG. 49 Y FIG.50) 

FIG. 49. Digitalización de contactos-fallas sobre la imagen de la Geología en la 
sección con topografía. Los arcos digitalizados tienen vértices con Coords. X,Y,Z . 

(j 

FIG. so. Contactos entre formaciones y fallas digitalizados sobre la imagen 
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10.2 Importación de trazas en formato vectorial (shapefile/Maplnfol : Es necesaria 

realizar una labor de selección de contactos y una simplificación (reducción de vértices) 

de los arcos ya que un exceso de vértices dificulta y ralentiza los cálculos de 

interpolación del modelo. También es recomendable separar los contactos geológicos 

entre formaciones de las fallas en archivos vectoriales independientes para facilitar su 

identificación e importación. Ver proceso en la FIG. 51. 

. tnfcro (.) ......... - .... . .,..,...., ... J----.. n.",,: .s,. 

FIG. 51. Proceso de incorporación de contactos geológicos mediante importación 
de trazas 

Desventajas de la importación de archivos vectoriales: 

La mayor parte de los contactos importados no sirven para el modelo. Existen más 

unidades cartográficas en el mapa que en los cortes. Es necesario borrar la mayor parte 

de los contactos. 

El detalle de las trazas cartográficas es mayor que el de nuestro modelo. La inclusión de 

muchos puntos supone añadir más complejidad a nuestras ecuaciones. El modelo tarda 

más en calcular. 

Durante el proceso de digitalización el interpretador establece el grado de simplificación 

del modelo que quiere alcanzar. Por ejemplo : pequeñas fallas que no se quiere tener en 

cuenta, pueden obviarse. 

10.3 Incorporación de datos estructurales. Hay dos métodos complementarios : 

1. Incorporación directa sobre las secciones: Se digitaliza el punto con el dato 
estructural sobre una determinada sección (FIG. 52), asociando el dato 
estructural a una formación o falla e indicando, la dirección-sentido del 
buzamiento (dip). 
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X I 268174.87'5 474'9089 , 

o Re"erse (OvertLm) 

o ~omaticaly ~o (oo,,¡OlaI .. 

FIG. 52. Proceso de incorporación de datos estructurales sobre la sección 
topográfica (superficie) 

Nota: En el caso de secciones perpendiculares a las estructuras principales se 

pueden asociar datos estructurales a las superficies/líneas de contacto o falla, 

indicando en el apartado de "Datos de orientación asociados" del menú de 

"Creación-edición de datos geológicos" que se computen de forma ortogonal. Esto 

permitirá que el programa asigne automáticamente los datos estructurales de forma 

automática y al lo largo de todo el contacto o falla seleccionada (FIG. 53). 

Yo __ .. t",.",",~_n 11 [. 11 . .. 

o 

(lose I 

FIG. 53. Proceso de incorporación automático de datos de orientación en contactos y fallas 
sobre la sección vertical (corte geológico) perpendicular a estructura principal (superficie). 

Ej: Modelo de El Hito 
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2. Importación masiva de datos estructurales: Se sigue el siguiente 
procedimiento que incluye un tratamiento en SIG con ArcGis. 

Seleccionar la cobertura vectorial del MAGNA o recorte del GEODE (Mapa 
geológico continuo) con medidas estructurales (tb. GEODE).' En el caso del 
MAGNA habrá que cdnvertir los datos lineales en puntuales. 
Asignar coordenadas X, Y a los puntos. 
Transformar el"strike" (MAGNA-GEODE) al"dip orientation" de Geotnodeller. Se 
le suma 90º. 
Recomendable eliminar los puntos que no tengan buzamiento. 
Asigna atributo 102 para indicar buzamientd en capa normal o invertida. 
Asociar la geología-unidad estratigráfica a los buzamientos (Spatial Jorn: entre 
shapefile de puntos y shapefile de Polígonos). 
Se exporta la tabla creada a Access/Excel. 
Se arregla el formato y se crea la cabecera. 
Se puede crear fichero de texto con formato adecuado para la lectura de 
Geomodeller. 
Se importa el archivo de texto desde el menú Import de Geomodeller. 

En la FIG. 54 se muestra un resumen esquemático de las secuencias del proceso. 
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Importación de archivo de texto a Geomodeller. 

FIG. 54. Esquema resumido del proceso de importación masiva de datos estructurales 
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11. Incorporación de sondeos: En el caso de tener sondeos deben diferenciarse en estos 
las superficies-contactos que vamos a modelizar. 

La versión de Geomodeller 1.3.1331 y anteriores no permite utiliza los sondeos como 

dato para la modelización, únicamente los podemos visualizar y utilizarlos para la 

interpretación en las secciones (también para marcar contactos entre formaciones). Por 

el contrario, en las versiones posteriores de Geomodeller está previsto que se puedan 

utilizar como un dato más para calcular el modelo 3D. 

Los sondeos se introducen a través de archivos Excel de tres tipos principales: collars, 

surveys y geology. 

Archivo Collars: se señalan las características espaciales de los sondeos. Posición 
X,V,Z y profundidad (FIG. 55). 

m Mkrosofl Excel . DrillholesJto6_Collars .csv ~lQ)[g) 
l!J 8rchivo ~dición 'ter Insertar Eormato tlerramientas Datos Ventana I e,OF de Adobe ~ ~ 

o 

.,.,~ .. 
Al .J = HolelD 

A I 8 e o E f" 
1 HolBID IX y Z DEPTH 
2 3 100795 2005390 612.87 2000 
3 4 101689 2005840 88487 2500 
4 5 102698 2006340 1244.79 3000 
5 6 103850 2006920 155798 4000 

. 1> • 
FIG. 55. Ejemplo de archivo Collars (Excel) 

Archivo Surveys: se señalan las características geométricas de los sondeos como son 
la inclinación del mismo y el sentido de la inclinación (FIG. 56). 

ti! Microsoft Excel - DrillholesJto6_Surveys m Mkrosofl Excel - DrillholesJto6_Geology csv GJ~ 
~ firchivo ~dición 'ter- Insertar EOImato tierr,,",¡ent~ Datos 

Ventana I !:[)f de Adobe =' ~ 8.rchivo ~dición 'ler Insertar [ormato t:!err~ 

D ~ ~clilJ ~~ 8<1 00 ~~ [g. <1 "' . L f. ~ 100% - » . -
~ ~I f;j 

~] ~:iJ,: 
Al .J HolelD 

A1 "'J = HolelD A I B C o 
A J B e 1 HolelD !FROM TO LlTHOLOGY 

2 :3 o 1500 MiddleCover 
1 IHolelD IDIP BEARING • 3 3 1500 2000 LowerCover 
2 3 90 360 4 4 o 1800 MiddleCover 

3 4 90 360 5 4 IBOO 2500 LowerCover 

4 5 90 360 6 5 o 2200 MlddleCover 
7 5 2200 3000 LowerCover 

5 6 90 360 8 6 o 2480 Granito 
6 9 6 2480 4000 LowerCover 

FIG. 56. Ejemplo de archivo Surveys y de archivo Geology (Excel) 
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Archivo Geology: se señalan las características geológicas para los sondeos: Se indica 
para cada formación del sondeo su profundidad inicial y final. (FIG. 56). 

Geomodeller tiene un asistente para importar datos de sondeos, puntos x,v,z, etc. a 

partir de ficheros con extensión CSV creados en Excel (FIG. 57). 

Pro,lKt Sedjon Geob;rf 

~ IrrpoIt GIS <111<1 other ~"'Y Locd:ed Dati'l 

~t> .;0; ...... ;.;. ... 1] 
l~t3DDatill • ""'-", .;Z¡~IIIi~IIIIIII!~!II •• D 1'" IrrpoIt Cofta¡s, SlHveys. Geology (3 ,,",1 

, ,Q la ti /,\ .. ~ ~ M; e ' '''GMASCIIF~rn'' 

~ gm.!l. 
ti . ~Gfo'GOMfOfrMt 

~., ¡",¡,¡,¡¡, ...... ____ -#-_iiiioiiii,.¡¡¡¡, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::I 

'3' I Gllt' 11IlUhOlt' C.S V dalo~c' ~ 
Colar r abie 

1,\DfAn9\VDH4OHo1es_Colals,csv I Bco _ _ .~ , ~ 

HcR ID HoI~ID 

< x 
y , 

Suvev T!Ib&e 

I DI~\VDH4DH~!I_SlllveY5 es .... I Brow!Oe... I ~ 
tick ID HoIeID 

DIp "'" 

eealing AzmIih 

SU \lev Dept:h Depth 

GeoloQ .. T~b4e 

I DI~\VDH4DHo1es_Geolo9Y esv I 61owse.... ) ~ 

Hale rD HoIelD 

Oepth ñ cm flom' 

Depth To To 

GeoIoorCode 

~I ~ APpl, 1I .:l C''''. 1 

FIG. 57. Asistente para la importación de datos de sondeos 

Para ver lo sondeos en Geomodeller, una vez cargados hay que proyectarlos sobre las 

secciones (FIG. 58 Y FIG. 59" Y para ello deben estar a menos de 500 m de distancia de ellas. 

Gedogy Formations and Faut5 

1 .,. S69JV 

Maxm..m dt5tMICe of prO}ectoo 0. 1 

O$a to Pro)eCt 

o from2DSectlons 

o from Hhgeirle5 

o from Drll101e contarts 

o from 30 Ponts 

~ from OnI"lole Tr~e 

~I "' Apply II ~00fe I 

FIG. 58. Interface para la proyección de sondeos sobre las secciones . 
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O~I~'\t 

.I f..Jpa,o-IlI ..... .. -.. -
r .atUfe ... 

FIG. 59. Resultado de proyección de sondeos sobre las secciones verticales. Vistas 
en 2D y 3D de Geomodeller. 

12. Computación del modelo geológico y obtención de vistas 2D y 3D: Se computa el 
modelo seleccionando las secciones, fallas y Formaciones que deseamos tener en 
cuenta (FIG. 60). El programa realiza los cálculos de interpolación y en el caso de fallo 
nos indica en que sección, series-formaciones o falla hay una incongruencia que 
impide la generación del modelo 3D. Se recomienda, empezar con modelos sencillos 
(pocas secciones y series) e ir aumentando la complejidad progresivamente añadiendo 
nuevos elementos. 

3 t; Compute the Model InleqJOldte C.eology lJnd Struclur<ll Oara 125.. 
GeoIogy.m strucl\rol Dota 

DF.lAtsonly 

Series te interpolote 

E ce lE . ),- ~ .,s.'· ~ t r ,'..'. j :~, _ I:. ¡:, ,: ¡;,~, Jo:1. 1 

-. ' • ~c~ IEJJr 

Global Parameters 

ModeI W s 

533000 •. 

4410000 . . 

ZMIn -3(]00. 

? Help 

Fds te ",terpalote 

¡;:¡;-, ti-,-, ---

XMax 

VMax : 

ZMax : 

5~3000. 1m 

442roJO. ro 

1500. 1m 

SedJons to take nto acCOOl1t 

:: :!JQrI(Ql1,,1l 

:.wc.oCOIte5U' 
S«~-o;$O_Z 

500:borI5<.t.J 
::ll' f -, ~ ;-- I_·~-~ -r ... r; 

Data 

"" Uso Points SiIr4>If~atJon radoJs ! 

"" Use Points 

"" UsePoints 

~ Projectzone 

~I 

lo. im 

Close 
J 

FIG. 60. Interface para computar el modelo geológico 3D. Permite seleccionar los elementos 
a tener en cuenta y reducir los límites;Volumen del modelo a calcular. Ej. : Modelo de El Hito 
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Representación 2D: Una vez calculado el modelo geológico 3D, se procede a su dibujado 

en 2D sobre las distintas secciones para comprobar su coherencia; para ello se 

selecciona el menú Plot the model settings (FIG. 61) que permite representar 

gráficamente sobre una o todas las secciones (FIG. 62) los límites entre formaciones 

(Show lines), el relleno (Show fill), las fallas, así como las líneas de tendencia

equipotenciales (Show trend lines). Esta interface permite aumentar la resolución y 

precisión del modelo (Plotting resolution) aumentando el número de nodos que utiliza 

para realizar la representación gráfica. Ha de tenerse en cuenta que a mayor número de 

nodos, mayor tiempo en l/pintar" el modelo. También permite seleccionar/deseleccionar 

los distintos elementos geológicos a representar. 

Plol I he model selll11~s I~ 

Sed:ion 

PIotI:lng resolutlon 

Number of node., u direction 50 v direction 50 Nade spacing: U=171J 7) v=9Om More ... 

PIot rnOOeI geoIogy -- --- - --- ----------- -

~Showf. ~5howIine. 01i!i!ii!1(iií!!~ 
--... 

11 
1 

= 1 
1 

1 
SERlE~A!U:JlerAOCO_Tfl!.~ 

~eupe¡ 1llxI 

Iwg 1 
., I I~I < > I 

¡ seIect AU 11 De.elect AU JI Invert 1 I Select AII 11 De.elect AU I! Inver;J 

[ .( OK ) I y Apply ) [ Vd Apply to AIJ ) [ Ci Close ) 

FIG. 61. Interface para representar gráficamente en 2D el modelo geológico sobre 
las distintas secciones. Ej: Modelo de El Hito. 

FIG. 62. Representación gráfica de modelo geológiCO en 2D sobre sección vertical. Se 
aprecian perfectamente los límites entre formaciones, los pliegues y fallas. Ej: Modelo de El 

Hito. 
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Nota: Además de las secciones sobre las que se han introducido los datos geológicos, 

geomodeller permite obtener la representación gráfica en 2D del modelo geológico 

sobre cualquier otra sección que se establezca con posterioridad al cálculo del modelo 

3D. 

Representación 3D: Una vez comprobada la coherencia del modelo en 2D se procede a 

obtener los elementos geológicos en 3D y representarlos sobre la vista 3D de 

Geomodeller. 

La construcción de las formaciones y fallas en 3D se realiza mediante la interface Build 

3D Formations and Fault Shapes (FIG. 63), el cual permite construir tantos los 

volúmenes de las formaciones como las superficies (muros de formaciones y fallas) 

geológicas del modelo, todo ello dentro de los límites generales del modelo, o bien 

dentro de otros límites impuestos (Buil 3D Limits). 

Los volúmenes-superficies 3D tendrán mayor o menor precisión dependiendo de la 

resolución que se fije para la construcción de las formas, de manera que el tamaño de 

celda (fijo o variable) y número de nodos (nX, nV, nZ) que se impongan influye 

decisivamente en la calidad final de las formas 3D obtenidas (a mayor resolución mayor 

tiempo en la construcción del modelo 3D) . 

. r Build JO FormatlOn dnd F ault Shal'es ~I 

3D Shape parameters (type and mesh resolution) 

suild ~ Formations ~ Faults 

Type 0 ti Volume •• OeJSurface 

~ Dr aw Shapes after building 

Resolution 

Rende, qua lit y 

Cell dimension O Fixed 0 Va'iable 

X 125· 1 Y ¡ 125. , 

nX ------~~~ nY I 80 ; 
---' 

I Less .. . I 
Build 3D llmits 

XMin r 533000., XMax 1 ___ ~~~lm 

YMin I ~- 441-00oo~1 max [- ~420000l m 

ZMin I -=-3000:-1 ZMax I __ ~~_.I m 

~ Llmlt by topography 

Advanced mesh parameters 

Warp mesh ... 

~ to topography 

l~ 
-

___ 50Jm Z 
---

nZ C-- -g~l! 

"" Use Points 

"" Use Polnt. 

"" Use Points 

~ Project zone 

., OK 1I ." Apply 1I Close 

FIG. 63 Inteface de Geomodeller para la construcción de las formas en 3D de las 
formaciones y fallas. 
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Posteriormente en el apartado Models del menú de exploración del proyecto de 

Geomodeller (FIG. 64) se podrán seleccionar los elementos geológicos a mostrar u 

ocultar en la vista 3D, obteniéndose las representaciones más convenientes para los 

objetivos de nuestro estudio (FIG. 65). 

ffi &1 Formations 

ffi • Faults 

13 . Models 

P SERIE_JURAS _CRETACICO _TERCIARIO_ 

2f' Volume: Fm_19 

.""Mlii!Mi • 
FJ SerlesKeuperBun 

" Ve/Ume : Fm_l 

Pl;lleQ20ico _S:erles 

.::;, volume: Fnl_Paleo:olco 

FIG. 64. Menú de exploración del proyecto con el apartado models y las formas volumétricas 
asociadas a las formaciones que pueden mostrase u ocultarse a voluntad. 

FIG. 65. Modelo geológico de El Hito en la vista 3D de Geomodeller. A: Vista con 
todas las formaciones geológicas computadas en el modelo. B: Vista en la que se 

han ocultado todas las formaciones a excepción del Paleozoico, el Bundtsandstein y 
Jurásico Inferior de manera se aprecie mejor la geometría en 3D de estas 

formaciones; en esta vista también se ha proyectado sobre una sección el modelo 
geológico con todas las formaciones. 
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13. Exportación del modelo 3D a diversos formatos: Una vez construido las formas 3D del 

modelo 3D, este puede ser exportado a diversos formatos. Entre ellos destacan el 

formato TSurf que puede ser leído por GOCAD y el formato VRML que permite publicar 

en la Web el modelo geológico 3D (Fig. 35). Además existen otros formatos de 

exportación como el DXF, IGES, STL-ASCII, y STEP, aunque lo más importante es que en 

conjunto permitirán realizar a posteriori análisis volumétricos, aplicación de modelos 

dinámicos (hidrogeológicos, modelos multifase y multicomponente), cálculo de 

coeficientes extensionales o compresivos, asignación de propiedades petrofísicas, 

etc ... 
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FIG. 66. Publicación en la Web del modelo geológico en 3D de El Hito. Formato 
VRML. 

14. Realización de Inversión: En el supuesto de que estuvieran disponibles datos 

gravimétricos y magnéticos en la zona de estudio se aplicaría el método de inversión 

tal y como quedó expuesto en su apartado correspondiente (2.3 Inversión), de manera 

que se obtendría el modelo geológico más probable constituido por celdas 

tridimensionales (voxet model), cada una de ellas asociada a una determinada 

formación geológica. 
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SIMULACiÓN DE INYECCiÓN DE CO2 . CARACTERIZACiÓN GEOLÓGICA 
GENERAL 

Estudios recientes para la preselección de zonas con posibilidades para el almacenamiento 

geológico de CO2 y algunos proyectos desarrollados en los años '90 han demostrado la 

existencia de estructuras geológicas favorables para el almacenamiento subterráneo de gas en 

la Cuenca del Ebro. 

La Cuenca del Ebro está formada en superficie por materiales del terciario y cuaternario que 

alcanzan en la zona de estudio más de 700m de espesor. La estructura que hace el objeto del 

presente estudio de modelización está situada entorno a los sondeos de investigación 

petrolera denominados Ebro-1 y Chiprana-1 de los que recibe el nombre. 

En principio, dadas las características geológicas de los materiales subyacentes a los 

cenozoicos en este sector se pueden dar varias formaciones de interés para el 

almacenamiento de CO2 : 

• Areniscas del Buntsandstein 

• Calizas y Dolomías del Muschelkalk inferior (M-I) 

• Calizas y Dolomías del Muschelkalk superior (M-III) 

• Dolomías del Retiense 

• Calizas y Dolomías de los diferentes niveles jurásicos 

• Carbonatos del Cretácico 

Sin embargo por requerimientos del programa de modelización empleado que trabaja en 

medios porosos y fracturados, el presente estudio se centra sólo en la formación arenosa del 

Buntsandstein. El Buntsandstein (Triásico) está constituido por una alternancia de niveles de 

arenicas y arcillas, las capas de areniscas actuarían de almacén y los materiales arcillosos de 

cobertera impermeable-sello. Presenta como principal inconveniente la heterogeneidad en la 

permeabilidad de las capas de areniscas. 

En el sector de Chipriana-Ebro, además de las columnas gráficas de estos dos sondeos de 

investigación de petróleo se ha contado con los perfiles realizados durante las campañas 

sísmicas operadas por CAMPSA desde 1974 a 1976 en los permisos Chipriana y Monegros. 

Sondeo Chiprana-l 

Se encuentra dentro del término municipal de Sástago (Zaragoza) y fue realizado durante 

1977. Su profundidad final fue de 1845,3 m alcanzando hasta los niveles del Buntsandstein. El 

sondeo cortó los niveles del Bunt a 1707m en facies de arcillas rojas con delgados niveles de 

areniscas, dispuestas sobre niveles de areniscas de color blanco y alta porosidad. El sondeo 

Chiprana 1 se encuentra emboquillado en materiales terciarios, de la cuenca del Ebro, de 

facies lacustre y con una suave disposición monoclinal. El mesozoico parece presentar aquí una 

estructura cerrada al sur por una falla de dirección E-O. 
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Sondeo Ebro-1 

Este sondeo se encuentra al NE del anterior en su entorno próximo, a menos de 3 km de él. Se 

ubica, también en el mismo término municipal de Sástago. Su profundidad final fue de 1969,7 

m alcanzando hasta los niveles del paleozoico. Atravesó los niveles del Buntsandstein entre 

1674m y 1893m: alternancias de arcillas y areniscas, con un tramo limpio de areniscas desde 

los 1815 hasta 1875 m, a partir de esta profundidad, microconglomerados, arcillas liman itas y 

areniscas. Por debajo de los 1893m se encuentra el Paleozoico en facies de pizarras oscuras. 

Este sondeo se realizó perforando, bajo los terrenos terciarios discordantes sobre el 

mesozoico, una estructura anticlinal erosionada en su charnela de manera que los primeros 

términos del jurásico en aparecer son los datados como retienses. Se encuentra fallada en su 

flanco sur. 

No se define claramente ningún tramo permeable como posible almacén ya que tanto los 

carbonatos del retiense como los del muschelkalk se encuentran alternantes con niveles de 

arcillas y/o anhidritas, excepto un conjunto areniscoso, perteneciente al Bunt, con una 

potencia aparente de 60 m a la profundidad de 1815 m y hasta los 1875 m, al que se podría 

sumar los niveles inferiores de conglomerado que alcanzan los 1893 m aproximadamente. 

Geofísica (Chiprana 1- Ebro 1) 

En el sondeo Chiprana 1 la reinterpretación de las diagrafías permite definir la porosidad de 

varios tramos desde el Dogger hasta el Buntsandstein. Asimismo los resultados de los ensayos 

DST permiten obtener datos de presiones en función de la profundidad y deducir que los 

tramos del Dogger-Lías se encuentran sellados por el terciario, y, por ello presentan una 

sobrepresión, debido a la estructura anticlinal erosionada existente. La sobrepresión que 

resulta sobre las formaciones permeables más profundas indica, con toda probabilidad, una 

desconexión hidráulica entre estos materiales jurásicos y los tramos permeables del Retiense, 

Muschelkalk y Bunt, en base a los impermeables que constituyen las anhidritas del Retiense, la 

facies Keuper y las arcillas y evaporitas del M-II. 

En la Tabla 11 se expresan los resultados obtenidos en los distintos tramos. 

En conclusión, el Buntsandstein está constituido por niveles de areniscas permeables, a veces 

con conglomerados a la base de la formación en contacto con el Paleozoico. A techo presenta 

arcillas con niveles de areniscas de color rojizo (facies Rot). Su potencia total media es de unos 

160 m, si bien en algunos de los sondeos no se llegó a reconocerlo en su totalidad. 

Los valores de porosidad y contenido en arcillas, obtenidos de la interpretación de las 

diagrafías, oscilan entre el 8 y el 25% y del 10 al 20% respectivamente. Los valores de 

permeabilidad son muy variables, ya que se trata de niveles de areniscas heterogéneas, de 

forma que en algunos sondeos se estiman valores de permeabilidad muy bajos (2 m/día), 

mientras que en otros se calculan valores de 340 m/día. 

La salinidad es muy alta, siempre por encima de 50 g/1. La capa confinante de este posible 

almacén está constituida por las arcillas rojas con areniscas (facies Rot) del techo del Bunt. Se 

hace necesario insistir en la prioridad de los niveles areniscosos del Buntsandstein sobre los 

carbonatados ya que en éstos apenas existen experiencias en el mundo. 
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Tabla 11. Parámetros obtenidos de la interpretación de las diagrafías de los 
sondeos Chiprana 1 - Ebro 1 

Bunt 

Profundidad (m) 1740-1777 

Espesor (m) 12-8 y 68 

HIPRANA Porosidad (%) 20-25-10 

Salinidad (%) 50 a 140 

Tª (ºC) 

Presión Hid. (kg/cm
2

) 212 a 220 

Profundidad (m) 1737-1806 

Espesor (m) 69 y 46 

EBRO 1 Porosidad (%) 12-8 

Salinidad (ppm) 

Tª (ºC) 61 

Presión Hid. (kg/cm
2

) 

Permeab.(mD) 2,2 

Definición de la estructura 

Estructura anticlinal ligeramente ovalada (ver FIG. 67) con el eje mayor ENE-OSO con flancos 

bien definidos, salvo el orientado hacia el SUR, donde el buzamiento es más irregular y la 

diferencia estructural entre EBRO-l y CHIPRANA-1 a este nivel es más discutible. En los 

estudios de interpretación de la geofísica se recuerda que CHIPRANA-1 está colocado en un 

entorno muy fallado que si, a nivel del Imón tiene poca importancia, a nivel del Muschelkalk 

superior tiene la suficiente, como para eliminar esta formación totalmente en la vertical del 

sondeo. Por otra parte si se observa detalladamente el tramo entre la base del Muschelkalk 

inferior y el techo de las arenas del Bunt, en ambos sondeos, hay mas diferencias de las que 

cabria esperar en una distancia inferior al 1,5 Km. A nivel del Bunt esto podría ser indicio de un 

fenómeno local o tener mayor trascendencia. 
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Si una sísmica posterior demostrase que la falla al Sur constituye un cierre suficiente, esta 

anomalía del entorno de Chiprana-l podría ser irrelevante. En cualquier caso el cierre hasta la 

iso bata que pasa por Chiprana-l es más reducido, pero puede ser suficiente si nuevas líneas 

sísmicas confirman el cierre hasta este punto. La estructura está controlada por una veintena 

de líneas sísmicas y tiene una superficie cerrada de 9,3 Km 2 al nivel de la iso bata 1.700 con un 

cierre vertical de 125m. 

Almacén 
El almacén está constituido por Areniscas del Bunt 1737-1 878m.(cotas Ebro- 1) con una 

porosidad media del 11,1% calculada sobre el CPI de Ebro-lo Esta porosidad es mayor de la que 

cabría esperar en esta formación y en esta área. Hay veces, que se acerca al 20% y siempre 

está por encima del 3%, salvo alguna pasada puntual. Su arcillosidad como indica el CPI, es 

mínima o nula, cosa poco frecuente. 

Cobertera 
La cobertera está asegurada por las arcillas del propio Bunt (1 684-1 737m) y por el tramo 

evaporítico Rot (1656-1684m.) que sobreyacen sucesivamente el almacén (cotas Ebro - 1). La 

cobertera arcillosa es suficientemente impermeable para asegurar un buen sello. 

Comentarios 
La estructura a nivel del Bunt es más compleja, pues si se cierra por la isobata 1700m. queda 

relativamente reducida pero si se admite y se demuestra que la falla que separa el bloque alto 

del bloque bajo es una falla cabalgante, el cierre de la unidad inferior a nivel del Bunt podría 

alcanzar la isobata 1820 . 

.'1 • "f¡, ~, ..... 

- • '.j. 

.,~ 

.... ,JI 

2 
.... _-===:::lltWonletc~ 

FIG. 67. Isobatas de la facies Buntsandstein; Escala 1: 50 000 
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MODELO DE INYECCiÓN DE CO2 

Datos del modelo 

Para este modelo de inyección se han empleado los datos que se presentan en la Tabla 11 y en 

la figura 1. El resto de datos necesarios para alimentar el programa se han estimado o se han 

buscado en la literatura de especialidad para estudios hechos en condiciones similares. 

En una primera fase, las isobatas que delimitan la estructura Chiprana (FIG. 67) se han 

digitalizado y convertido al formato correspondiente para PetraSim. Se ha de tener en cuenta 

que no se dispone de datos de iso batas a una escala local para el techo del paleozoico motivo 

por el cual a efectos de la modelización se ha utilizado como base de formación la misma 

superficie interpolada para el techo, sabiendo que el espesor medio de la misma es de unos 

160m. 

El dominio de la simulación está delimitado por las siguientes coordenadas UTM: 

Xmin = 730.000 Xmax = 742.000 

Vmin = 4.581.500 Vmax = 4.588.000 

Zmin = -2400 Zmax = -1600 

La discretización espacial se ha realizado utilizando un mallado estructurado, uniforme. En la 

dirección X se ha elegido un tamaño de celda de SOOm, al igual que en la dirección V, mientras 

que en la dirección vertical se ha elegido una celda de 20m. Esto implica un mallado con 24 

celdas en la dirección X, 13 celdas en la dirección V, 40 celdas en la dirección Z, en total 12.480 

celdas (ver FIG. 68). 

Los dos sondeos de investigación petrolera Ebro-1 y Chiprana se representan por tener una 

referencia espacial de su emplazamiento aunque la inyección de CO2 se realiza en un tercer 

sondeo de inyección . 
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Se definen dos materiales distintos: un primero representa las areniscas del Buntsantstein y el 

segundo se emplea para imponer las condiciones de contorno. Las areniscas tienen una 

densidad de 2600 kg/m3
, una permeabilidad homogénea en las tres direcciones de 2,2mD, una 

porosidad de 20%. El segundo material se define con las mismas características que el primero 

pero con permeabilidad O, para poder imponer una condición de borde impermeable. 

Para estos materiales se han de definir también las curvas características o las curvas de la 

permeabilidad relativa y de la presión capilar que definen el comportamiento de la fase acuosa 

y de la fase gaseosa. Para la permeabilidad relativa se usa el modelo de van Genuchten

Mualen con un parámetro A = 0,5 (valores bajos se corresponden con una fase gaseosa con 

más movilidad y una fase líquida menos movil, y a revés, cuánto más cerca de 1), una 

saturación líquida irreductible Sir = 0,3 Y una saturación de gas residual de 0,2. Para la presión 

capilar se usa la función de van Genuchten con los mismos valores de saturación de antes y 

una presión máxima de 1,0.107. 

En cuanto a las propiedades termofísicas del modelo, para las solubilidades mutuas de la 

salmuera y el CO2 se utiliza la correlación de Spycher y Pruess y para el cálculo de las 

densidades de la fase fluida, la correlación de García. Estos cálculos se hacen de forma 

automática, en estricta dependencia de la salinidad. 

Las condiciones iniciales son las que se imponen para todo el dominio de simulación, definen 

un estado inicial de cada celda y permite elegir las variables primarias (inicializar el programa 

un una sola fase o en condiciones bifásicas). En este caso se definen una presión de 5,4·1Q7Pa, 

la temperatura de 61°C, la fracción másica de sal de 0,5 y la fracción másica de C02 igual a O. El 

cálculo de la presión se ha hecho según la fórmula de cálculo de la presión litostática. El valor 

considerado es una media entre las profundidades de -1600m y -2400m y para una densidad 

media de roca de 2600 kg/m3
• Según fuentes bibliográficas (Doughty, c., 2008) este valor 

podría situarse en torno a 1,7.107 Pa. Según este autor, a falta de información específica del 

emplazamiento se puede emplear una presión P = 1+0,lz (P en bares y z en metros) y una 

temperatura T = 15+0,025z (temperatura en grados Celsius), lo que implicaría una temperatura 

para el caso en estudio de 58°C. Sin embargo, algunas pruebas de simulación han mostrado un 

desarrollo mejor de la misma con los valores de p=5,4·1Q7Pa y respectivamente T = 61°C. 

Las condiciones de contorno son de tipo Neumann: borde impermeable y nivel constante en la 

frontera Sur, borde impermeable en el borde Este, nivel libre en el borde Norte. El método de 

iteración elegido es el del Bigradiente Conjugado con un factor de convergencia de 1,0.10-4
• 

Resultados preliminares 

Con los datos descritos anteriormente se ejecuta el programa con el fin de obtener las 

condiciones de equilibrio que se presentan en la FIG. 69 . Estas condiciones se emplean como 

condiciones iniciales para una segunda simulación, en la fase de inyección de CO2 . 

El pozo de inyección se sitúa en el extremo SW de la iso bata de -1700m, a una profundidad 

máxima de -1890m. Sus coordenadas UTM son: X=733617,82; y = 4583331,57. A la 

profundidad máxima se inyecta un caudal constante de CO2 de 20 kg/s para un periodo de 20 

años. 
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FlG. 69. Las condiciones de equilibrio se alcanzan en 44 pasos de tiempo. Gradiente de presión. 
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Los perfiles de saturación de gas se monitorizan en dos celdas situadas en la vertical del pozo 

de inyección a una cota z = -1700m. Estos perfiles muestran que la pluma de CO2 alcanza el 

techo de la formación para t ~ 1 año. A partir de este momento la pluma de gas se extiende 

por el techo de la formación y se encuentra a los 20 años de simulación en las inmediaciones 

del sondeo Chiprana (FIG 70a). 

En la FIG 70b se muestra la fracción másica de CO2 disuelta en el agua para un tiempo de 

simulación t = 20 años. Se puede observar cierta tendencia de aumento de la cantidad de CO2 

disuelto a medida que este migra por el techo de la formación, en la dirección de desarrollo del 

anticlinal. La FIG 70c muestra cómo se modifica la densidad de la fase líquida como 

consecuencia de la disolución del CO2 • 

Comentarios y trabajos futuros 

Aunque el modelo converge para un tiempo de simulación de t = 20 años con un factor de 

convergencia relativamente alto, de 1.10-4
, la solución del mismo muestra cierto grado de 

inestabilidad a lo largo de la simulación. Por otro lado, los resultados gráficos muestran efectos 

del mallado y de las condiciones de contorno aplicadas. 

Los próximos trabajos se tienen que centrar en los siguientes aspectos: 

• Mejorar la estabilidad del sistema 
• Afinar el mallado, sobre todo alrededor del pozo de inyección y de los pozos de 
observación. 

• Extender la simulación para un periodo de post-inyección de hasta 100 años, 
estudiar la migración de la pluma de C02 teniendo en cuenta la histéresis. 

• Introducir heterogeneidades del medio en cuanto a los valores de permeabilidad. 
De esta manera se pretende estudiar los efectos de la presencia de arcillas rojas 
descritas en la parte superior de la facies Buntsandstein en el sondeo Chiprana 1 y de 
los microconglomerados descritos en el sondeo Ebro 1, justo encima de los niveles del 
Paleozoico. 

Se ha de recalcar en la importancia de los parámetros que definen las curvas características. 

Los parámetros clave que se han de identificar para las curvas de permeabilidad relativa y 

presión capilar son la saturación de gas residual máxima Sgrmax, la saturación líquida irreductible 

SI" por debajo de la cual la fase es inmovible y el parámetro 'A que describe la interacción entre 

las fases cuándo las dos son móviles. Ya que no se dispone de datos reales procedentes de 

ensayos de inyección o pruebas de laboratorio sobre testigos, las simulaciones que se realicen 

tienen que emplear distintos conjuntos de estos parámetros y observar los efectos que 

provocan la modificación de estos parámetros. 

Los resultados de la saturación de gas obtenidos hasta la fecha sugieren que en trabajos 

futuros se ha de estudiar una posible fuga de C02 a través del sondeo Chiprana (y 

eventualmente a través del sondeo Ebro 1, en función de la evolución de la pluma en el 

periodo post-inyección). 
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Finalmente, el propósito del modelo es poder calcular con cierta precisión la capacidad de 

almacenamiento de la estructura utilizando métodos descritos en la literatura de especialidad 

(Zhou, Q. et al, 2008). Este cálculo utilizará los resultados obtenidos para la fase de post

inyección, teniendo en cuenta los procesos de atrapamiento hidromecánico y atrapamiento 

por disolución. 
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FIG. 70a. Saturación de gas alrededor del pozo de inyección FIG. 70b. Gradientes de densidad para la fase líquida 

XC0211q 
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FIG 70c. Fracción másica de C02 disuelta en la salmuera; 
uf ' 1 
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11m. Las dos gráficas muestran el perfil en dos celdas de 
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FIG 70. Resultados de la fase de inyección para t = 20 años 136 



PLAN DE TRABAJO. HITOS DEL PROYECTO 

A continuación se muestran los hitos iniciales que se presentaron de cada una de las entidades 

y los hitos que se han realizado por parte de cada una de ellas, explicando las variaciones que 

haya habido. 

IPf 

Cód. Tarea I Hito 

Búsqueda 
bibl ca 

2 Trabajos de campo 
IPf 

3 Estudio geológico 
IPf 

4 Trabajos de campo 
IPf 

5 Obtención de testigos. 
tratamiento sísmico. 

Las tareas de IPf comenzaron en el mes de noviembre, el día 19, cuando se obtuvo la 

resolución definitiva del proyecto. En el cronograma anterior se muestran las tareas realizadas. 

El cronograma de solicitud se muestra en la parte deIIGME. 

La búsqueda bibliográfica fue el primer hito y se cumplió siguiendo el esquema presentado, 

aunque se amplió al mes de febrero porque en el mes de inicio, noviembre, no se trabajó 

durante todo el mes, luego todas las tareas se vieron desplazadas un mes, al no comenzar a 

principios del mismo. 

Los trabajos de campo, realizados en colaboración con el CIEMAT, no se realizaron en el mes 

previsto debido a las inclemencias del tiempo. Este hito tuvo que ser retrasado hasta el mes de 

abril, y aún así sufrimos una nevada, como se puede ver en las fotos de los trabajos de campo. 

En campo se estuvo 2 días completos, a lo que hay que sumar la preparación de esos trabajos 

de campo. Este hito se cumplió según lo previsto, salvo en la fecha del cronograma. 

El hito 3, estudio geológico, se cumplió según lo previsto. Se amplió hasta junio porque las 

tareas comenzaron a finales de febrero, no a principios. 

El hito 4 ya corresponde a la siguiente anualidad y se realizará en los próximos meses. 

En el hito 5 se han iniciado los trámites para poder conseguir los testigos de sondeos 

realizados, pero no es una tarea fácil. Muchos de esos sondeos se realizaron en los años 70 y, 

algunas de las compañías que realizaron los sondeos han desaparecido o no tienen esos 

testigos. 
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Los ensayos de laboratorio se están realizando en las muestras que se obtuvieron de los 

afloramientos de la formación objeto de interés, pero se seguirán realizando tareas para poder 

conseguir dichos testigos. 

Por otra parte, el tratamiento sísmico incluyendo re procesado y digitalización de las líneas 

sísmicas, como se comentó al comienzo de la memoria, no se ha realizado por falta de 

financiación. Era una partida que, como se indicó, se pretendía subcontratar y, como no se ha 

conseguido la financiación, pues no se ha podido llevar a cabo. Si a lo largo del proyecto se 

encontrasen, es una tarea que se llevaría a cabo. 

Los conceptos imputados en la memoria han sido los trabajos de campo (incluyendo viaje, 

alojamiento, comidas), la auditoría y las horas que se han imputado a cada uno de los 

miembros del personal que han trabajado en el proyecto. Esas horas se han justificado con las 

fichas del Anexo 11 que están incluidas en la memoria económica. 

Se han presentado, para la memoria económica, todas las fichas necesarias para justificar el 

trabajo de cada persona en el proyecto. 

El personal que ha participado en el proyecto, en esta primera anualidad, por parte de IPf es el 

siguiente: 

Raúl Rodríguez Martín 131 horas: Trabajo de campo, estudio geológico 

Laura Mª Valle Falcones 379 horas: Búsqueda bibliográfica, estudio geológico 

Vanesa Blázquez Pascual 379 horas: Búsqueda bibliográfica, trabajo de campo, estudio 

geológico, redacción de las memorias. 

El número de horas de Laura y Vanesa ha variado a la baja en menos de un 10%, por lo que no 

se pidió cambio de partidas. Esas horas se acumularon en Raúl, que ha participado en más 

tareas de las que se tenía previstas porque podía aportar conocimientos valiosos al proyecto 

en la parte del estudio geológico. 

Se ha aportado la documentación necesaria para acreditar el número de horas trabajadas y el 

importe por hora. 

Además, aunque no se financia por tener menos de 100 horas, ha participado: 

Valentín Álvarez Cortina 80 horas: Dirección Técnica del proyecto 

El número de horas de Valentín en la solicitud del proyecto era de 14h, pero no ha participado 

Carlos Martínez Díaz y se le han añadido parte de sus horas. 

El resto de información está en las fichas presentadas, esto es sólo una aclaración al número 

de horas ejecutadas por cada persona que ha trabajado en el proyecto. 

En el siguiente cronograma se muestran las tareas programadas en la solicitud por IPf e IGME: 
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Tarea I Hito Meses desde el inicio de proyecto 

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 1 16 I 17 I 18 I 19 I 20 1 21 I 22 I 23 I 24 

1 Búsqueda bibliográfica IPf 

IGME 

2 I Trabajos de campo IPf 

3 I Estudio geológico IPf 

IGME 

4 I Trabajos de campo IPf 

5 I Obtención de testigos, tratamiento 
sísmico IPf 

6 I Interpretación sísmica, volúmenes IPf 

IGME 

7 I Interpretación de diagrafías IPf 

8 I Ensayos de laboratorio IPf 

9 I Simulación numérica IPf 

10 I Memoria final IPf 
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IGME 

Los trabajos del IGME, se han desarrollado, segúh el cronograma preestablecido, a exéepción 

de los estudios de reinterptetación sísmica, pues estos se han visto retrasados a consecuencia 

del adelanto en las actividades de simulación de almacenes que se han llevado a cabo en esta 

anualidad y que no estaban programadas hasta el año que viene. 

En cuanto a las partidas presupuestarias, han sido cumplidas estrictamente para los distintos 

conceptos recogidos en la convocatoria y que han sido subvencionados. 

CIEMAT 

El Ciemat, ha cumplido sobradamente con los objetivos contemplados para el primer año de 

trabajo y reflejados en los cinco primeros hitos del cronograma. Además ha avanzado en los 

hitos número 9, 10 Y 12, contemplados para el segundo año de trabajo. Las horas asignadas a 

cada actividad se han acoplado correctamente al equipo de investigadores y trabajo 

desarrollado 
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Cod Tarea I Hito CIEMAl Meses desde el inicio de proyecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Análisis documental 
, 

2 Reconocimiento de la zona de estudio y muestreo inicial e 

.. 
3 Despiece de muestras, preparación de muestras, corte, 

molienda. 

4 Medición de la porosidad ± SE ± densidad - He. 

5 Tratamiento de datos, análisis - preparación informe 1 er 
año, 

- . -
6 Trabajos de campo, 2° muestreo e 

I .. -
7 Despiece de muestras, preparación de muestras, corte, .- : 

molienda .. ~. 

- .. : . 
8 Medición de la porosidad ± SE ± densidad - He. 

~ r; ... 'll- , ~-¡. .~:-:; } 
" Ir. , ~~ .• I!Io~ --~ ~.~ .... .. ..-: . -,' . 

Análisis con PoreCor --'" ,~:f1 
~ T,"? (~:~:-~ ~::;." ::.' (J ~-,~~~ , 

9 lit· - -'~: -r .. , .. 
. -' ~,-i;' . -: -:-.~~ .;:.- . 1·,. ... .. ~.~ :- .-;, .- ... ' . , 

f· '~.\' 
_ ...... 

I ,"" , ~ 

10 Preparación de muestras para microscopia y análisis de 
imágenes I 

I 
,. 

; ~ >~ 11 Análisis textural 
I . ''''~ -'.' < '¡' • ~ . -, ... .. , 

,~;, ' ~, . ~ 
.. ..:;¡ , '- ~.'. ~I -- ~. 

12 Primera aproximación al sistema poroso con AnaliSYS .) ... ... ~.~?: 1";/ :, 1:.- .. 
.. . .; . ~ 

.~ 

13 Redacción informe final - 2° año 
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