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Resumen:
El almacenamiento en condiciones de seguridad del CO2 requiere garantizar la estanqueidad de la formación de sello 
durante el tiempo en que este vaya a permanecer en estado supercrítico antes de pasar a fase disuelta como CO2aq. Es-
tructuras como pozos y sondeos profundos que afecten a la formación almacén o sello pueden jugar un papel relevante 
en la evolución de la pluma de CO2 y actuar como conductos preferentes, conculcando dicha estanqueidad.
Aunque la historia geológica del complejo de almacenamiento en casos como los yacimientos agotados de petróleo 
o gas, preferentemente, permita asumir a priori que el medio geológico puede garantizar razonablemente su función 
confinante durante el tiempo requerido (>10.000 años) para la contribución efectiva de las tecnologías CAC a la mi-
tigación del cambio climático, no es posible hacer un pronóstico equivalente en lo que respecta al comportamiento de 
los pozos y sondeos profundos a menos que se posea un detallado conocimiento de los procesos de envejecimiento y 
de agresión mecánica y química de sus componentes. En todo caso subsistirá un alto nivel de incertidumbre que habrá 
que integrar en el análisis y evaluación de la seguridad del complejo de almacenamiento.
Por tanto, la integridad de los componentes de los pozos y sondeos profundos que afecten a la formación almacén o a 
la formación de sello tanto geomecánicamente como frente a la acción de agentes químicos, juega un papel relevante 
en la cadena de elementos que contribuyen a la seguridad a largo plazo del almacenamiento geológico de CO2, y de 
ahí la importancia de su estudio e integración.
Una aproximación a la consideración de los procesos de degradación de los componentes de los pozos de inyección y de 
los abandonados que pueden actuar como conductos preferentes del CO2, consiste en la descomposición del sistema de 
almacenamiento en una red que integre componentes y procesos, tratando de estimar las probabilidades condicionadas 
de sus interacciones. En este informe se analizan dichos procesos, los requisitos de seguridad y operacionales de los 
pozos y sondeos profundos y los escenarios de fallo de sus componentes.

Safety Characterization of the Technological Development Plant at Hontomín. 
Risk Structures: 2. Wells and Boreholes

Recreo, F.; Eguilior, S.; Hurtado, A.
106 pp. 80 ref. 23 figs. 7 tables  

Abstract:
Safe storage of CO2 required to guarantee the formation’s caprock seal capacity for CO2 storage during the time in 
which the CO2 will remain in supercritical state before moving to dissolved phase CO2aq:. Structures such as wells 
and boreholes affecting storage and caprock formations may play a relevant role in the behavior of the CO2 plume and 
act as preferential leakage paths violating the integrity of the seal rock.
Although the geological history of the storage complex in cases such as depleted oil or gas fields, preferably, allow to 
assume a priori that the geological medium can reasonably ensure their confining role during the required time, i.e., 
a «long term» time period for the effective contribution of CCS to the mitigation of climate change (> 10.000 years), 
it is not possible to make an equivalent prognosis with regard to the behaviour of deep wells and boreholes without 
having a detailed knowledge of the aging process and of the mechanical and chemical aggression of its components. 
In any case, always will remain a high level of uncertainty to be integrated in the analysis to assess the security of the 
storage complex.
Therefore, the integrity of the components of deep wells and boreholes that may affect both caprock seal and storage 
formations, both mechanically and chemically, plays an important role in the chain of elements that contribute to CO2 
geological storage long-term safety, hence the importance of its study and integration. An approach to degradation 
processes of the components of injection and abandoned wells that can act as preferential leakage paths of CO2, con-
sists of the decomposition of the storage system in a components and processes integrated network to estimate their 
interaction conditional probabilities. This report analyzes these processes, the security and operational requirements 
of deep wells and boreholes as well as its componentes failure scenarios
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1. Introducción

Un sistema de almacenamiento geológico de CO2 es asiento de múltiples incerti-

dumbres que obligan a evaluar los riesgos potenciales para la salud, la seguridad

y el medio ambiente (HSE) y a establecer metodologías de evaluación cuantitativa del

riesgo de fugas de CO2 desde los almacenes subterráneos, para lo cual se debe desa-

rrollar previamente un concepto de riesgo.

En particular, el almacenamiento en condiciones de seguridad de CO2 requiere que

las formaciones de sello puedan garantizar su integridad a largo plazo, el tiempo en que

el CO2 vaya a permanecer en estado supercrítico antes de pasar a fase disuelta como

CO2aq. Determinadas estructuras como pozos y sondeos profundos que afecten a la

formación de sello pueden suponer caminos preferenciales a la fuga de CO2.

El objetivo de este informe es exponer los criterios para la evaluación de los riesgos

inherentes a los pozos y sondeos profundos en un almacenamiento geológico de

CO2 y determinar los potenciales escenarios de riesgo, los procesos y las variables

de los procesos que intervienen en la evolución del riesgo en la vida operativa del

almacenamiento para su integración en la metodología ABACO2G (Aplicación de Bayes

al Almacenamiento de CO2 Geológico) [4,5].

La evaluación y consecuente reducción de los riesgos debe tener como base un

enfoque preventivo de la seguridad a largo plazo, fundamentado en la reducción de los

márgenes de subjetividad, con el consecuente incremento de la confianza en las tomas

de decisiones con repercusión en la seguridad a largo plazo del mismo.

Estructuras de riesgos II. Pozos y sondeos 17
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2. Pozos y sondeos profundos como estructuras de

riesgo

Esencialmente, los riesgos a tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad

del almacenamiento a largo plazo, y que son los que van a condicionar la

sostenibilidad de la opción, son los conocidos como riesgos HSE (health, safety,

environment) o SSM (salud, seguridad y medioambientales). Los riesgos asociados

al almacenamiento geológico de CO2 como opción de mitigación están relacionados

fundamentalmente con la integridad física del sistema de almacenamiento. Y uno de los

elementos claves en dicha integridad son los pozos, ya que pueden poner en contacto

directamente la formación almacén con la atmósfera. En este contexto cabe diferenciar

entre el/los pozo/s de inyección de CO2, sobre los que aplicaría una normativa específica

que está siendo desarrollada en diversos países y otros pozos presentes en el área

afectada por el almacenamiento de CO2, con unas características que dependerán de

su función, año de construcción, tipo de abandono, etc.

2.1. Marco normativo de los pozos de inyección de CO2

La Comisión Europea está llevando a cabo estudios con el fin de identificar los riesgos

potenciales de la Captura y Almacenamiento Geológico de CO2 [6] para, a su vez,

desarrollar el necesario marco normativo y establecer las salvaguardias adecuadas [7].

En la legislación española vigente, donde no existe un desarrollo normativo extenso

sobre los pozos de inyección de CO2, se diferencian dos tipos de inyecciones:

• Vertidos en el subsuelo en acuíferos libres, sin utilización de una estructura

geológica confinada.

• Sondeos de Inyección profunda.

Esta diferenciación tiene reflejo en las notables diferencias de tramitación entre ambos

tipos de inyecciones: si los vertidos en el subsuelo deben seguir una tramitación similar

a la de cualquier tipo de vertido, los sondeos de inyección profunda se encuentran

contemplados en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas [8] como aprovechamiento

de un recurso de la Sección B [9].

La Ley 40/2010 de almacenamiento geológico de dióxido de carbono (BOE, 317 de

18
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30 de diciembre) [10] hace mención a las instalaciones de inyección (no a los sondeos

de inyección profunda) en los artículos 14, 19, 21 y 23 y en su Anexo II al establecer

los parámetros objeto de control en el Plan de Seguimiento, pero no hay un desarrollo

normativo relativo a los requisitos para su emplazamiento, construcción, operación,

monitoreo y terminación.

Por otra parte, el desarrollo normativo en los EE.UU es considerablemente más

extenso. El Programa UIC (Underground Injection Control), Parte C de la Safe Drinking

Water Act (SDWA, 2005) [11] de los EE.UU, regula la inyección de fluidos (líquidos,

gases y semi-sólidos) en el subsuelo con el objeto de evitar la contaminación de los

acuíferos subterráneos. Según esta ley, todo pozo de inyección debe estar sometido a

unos requisitos definidos para su emplazamiento, construcción, operación, monitoreo y

terminación. El programa UIC establece 5 clases de pozos de inyección:

• Clase I: Sondeos profundos, tecnológicamente complejos, adecuados para

inyectar residuos peligrosos y no peligrosos o aguas residuales urbanas, por

debajo del acuífero con agua potable más profundo, en una formación permeable

separada de dicho acuífero por capas impermeables. Se definen tres categorías

según los fluidos a inyectar (residuos peligrosos, residuos industriales y urbanos,

residuos radiactivos). Los operadores de pozos de Clase I, deben contemplar

el comportamiento de los residuos inyectados mediante modelización para

demostrar su contención a largo plazo (≥ 10,000 años).

• Clase II: Sondeos utilizados por las industrias petrolera y gasista para la inyección

de fluidos salobres y fluidos procedentes de sondeos de extracción de petróleo

o gas, así como en la recuperación mejorada de petróleo o gas (EOR, EGR)

mediante inyección de CO2.

• Clase III: Sondeos para inyectar agua caliente u otros fluidos con el objeto de

extraer minerales a través de la extracción del fluido inyectado y el fluido salobre

connato producido en la separación de los minerales de interés que se reinyecta

en la misma formación.

• Clase IV: Sondeos para inyectar residuos peligrosos o radiactivos en o por encima

de formaciones con agua potable (prohibidos actualmente).

• Clase V: Sondeos de inyección no incluidos en las clases anteriores. Son pozos

que se diseñan para la demostración de tecnologías experimentales aún no

totalmente desarrolladas y probadas y con el objetivo de incorporar innovaciones

Estructuras de riesgos II. Pozos y sondeos 19
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tecnológicas, por lo que la EPA (U.S. Environmental Protection Agency) admite

estádares técnicos más flexibles que los admitidos en las instalaciones en

operación industrial.

En relación con la inyección de CO2 para usos industriales, los pozos de Clase II se

utilizan en las operaciones de EOR/EGR. En los de la Clase V, que contiene hasta 20

subcategorías, se incluyen los pozos profundos tecnológicamente más complejos que

se han venido utilizando en proyectos piloto de almacenamiento geológico de carácter

experimental.

En octubre de 2010, la EPA introdujo una nueva clase de pozos de inyección (Clase

VI) como parte del plan de regulación de los proyectos de almacenamiento geológico de

CO2, anulando la posibilidad de seguir utilizando a este efecto la subcategoría de pozos

Clase V [12]. Esta nueva clase de pozos tiene por objetivo garantizar la protección de

las aguas potables amenazadas tanto por los grandes volúmenes de CO2 a inyectar en

almacenamientos industriales como por la posible presencia de impurezas en el mismo

y en los fluidos de retorno.

2.2. Sondeos de inyección profunda de CO2. Sondeos Clase VI.

Componentes

En un sistema de inyección profunda, el elemento principal de riesgo es el/los

sondeo/s de inyección.

Los sondeos de inyección de CO2 se diseñan de forma similar a los pozos

de producción de petróleo, pero con el objetivo principal de conseguir el máximo

aislamiento entre el CO2 inyectado y el complejo de almacenamiento (salvo en la

formación almacén s.s.) y de eliminar completamente la posibilidad de contaminación

de los acuíferos suprayacentes. Ambos, sondeos de inyección y de producción, tienen

en común la utilización de entubaciones y cementaciones telescópicas, de forma tal

que cada formación permeable atravesada es entubada y cementada de manera

independiente con el fin de asegurar su estanqueidad.

La inyección de CO2 es diferente de los otros tipos de inyección previamente

regulados por el Programa UIC ya que el CO2 es menos denso que los fluidos de la

formación en la que se produce la inyección y podrá ascender por flotabilidad, tendiendo

a migrar hacia el techo de la formación almacén. Por otra parte, el CO2 tiene un alto
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poder corrosivo cuando se mezcla con el agua. Un pozo bien construido debe tener en

cuenta este potencial de corrosión. Un pozo inadecuadamente construido puede llevar

a la pérdida de su integridad y permitir que el CO2 fugue desde la formación almacén

hasta los acuíferos suprayacentes.

Debido a que el objetivo del almacenamiento geológico de CO2 es su confinamiento

a largo plazo, el pozo debe garantizar su integridad a lo largo de la vida del proyecto. En

caso contrario, será una vía potencial de escape del CO2 una vez que la inyección haya

cesado.

Durante más de 50 años, se han construido y operado pozos para la inyección de

CO2 en yacimientos de petróleo o gas maduros (agotados) o a punto de agotamiento

para estimular la producción de petróleo o gas. Estos pozos de inyección se autorizaron

por la Safe Drinking Water Act (SDWA) de los EE.UU y bajo la regulación del Programa

UIC como pozos de Clase II.

Para la tecnología de construcción de pozos de Clase VI, los análogos industriales

más adecuados son los pozos petroleros y gasistas construidos bajo las normas del

American Petroleum Institute (API). En la tabla 1 se listan los informes API que contienen

las especificaciones y mejores prácticas recomendadas por la EPA estadounidense para

la construcción de pozos de inyección de CO2, aspectos constructivos que no son objeto

del presente informe.

La construcción de pozos de inyección Clase VI (ver tabla 2, en la página 27) debe

hacer frente a los aspectos específicos de la inyección de CO2: su flotabilidad y la

capacidad corrosiva del CO2 disuelto y de sus productos de reacción. Así, los sondeos

de inyección de CO2 incluyen una tubería adicional, la de inyección propiamente dicha,

quedando un espacio anular entre la anterior entubación y ésta. Este espacio, cerrado

en su parte inferior por un obturador o packer, se rellena con un aceite mineral inerte o

se cementa [9].

Los principales componentes del pozo de inyección (ver figura 1) son la tubería de

inyección, la cementación, la tubería de revestimiento y los obturadores [1].

• Tubería de inyección (injection tubing)

La tubería de inyección es una tubería de pequeño diámetro (de 5 a 10 cm) que

se tiende desde la boca del sondeo hasta la zona de inyección por el interior del

revestimiento, finalizando inmediatamente por debajo del obturador de inyección

Estructuras de riesgos II. Pozos y sondeos 21
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Tabla 1: Especificaciones relevantes y Prácticas recomendadas por el API

API Specification 5CT Specification for Casing and Tubing
API RP 5C1 Recommended Practices for Care and Use of

Casing and Tubing
API RP 10B-2 Recommended Practice for Testing Well Cements
API Specification 10A Specification on Cements and Materials

for Well Cementing
API RP 10D-2 Recommended Practice for Centralizer Placement

and Stop Collar Testing
API Specification 11D1 Packers and Bridge Plugs
API RP 14B Recommended Practice 14B - Design, Installation,

Repair and Operation of Subsurface
Safety Valve Systems

API RP 14C Recommended Practice 14C - Recommended Practice
for Analysis, Design, Installation and Testing
of Basic Surface Safety Systems
for Offshore Production Platforms

API Guidance Document HF1 Hydraulic Fracturing Operations - Well Construction
and Integrity Guidelines

Figura 1: Esquema de un pozo de inyección de Clase VI (figura no a escala) [1]
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(injection packer ). La tubería de inyección debe estar diseñada para resistir las

solicitudes mecánicas externas y la acción corrosiva de los fluidos con los que

vaya a entrar en contacto.

De todos los elementos básicos del sondeo de inyección, éste es probablemente

el que más condiciona el diseño, puesto que es el elemento encargado de la

conducción del CO2. Sus dimensiones deben ser las adecuadas para reducir al

mínimo las pérdidas por fricción. Esto determina la capacidad del sondeo y las

dimensiones del resto de las tuberías de revestimiento (casing). El diseño ha de

realizarse pues, desde dentro hacia afuera.

El espacio entre la tubería de inyección y la de revestimiento, annulus, se cierra en

su parte inferior por un packer u obturador y se rellena de un aceite mineral inerte,

mantenido a una presión mayor que la presión de inyección del CO2. Cualquier

fisura que se produjera en la tubería de inyección sería detectada inmediatamente

por la caída en la presión del aceite, que impide además la salida del CO2 al estar

a mayor presión que este.

• Obturadores (packers)

Un obturador es un dispositivo de sellado que evita la migración del fluido desde

la zona de inyección al annulus localizado entre las tuberías de revestimiento y de

inyección.

Hay dos formas de básicas de packers: una para los casos en que la tubería

de inyección está sometida a tracción, y otra para los casos en que trabaja a

compresión. El primero de ellos es apropiado para los tubings metálicos que se

utilizan en la inyección de CO2. El tubing cuelga de la cabeza del sondeo, se

ensamblan todos sus tramos dejando que el extremo inferior pueda desplazarse

como consecuencia de la dilatación y todas sus juntas están sometidas a tracción.

El packer es un punto débil que sufre todas las tensiones provocadas por

dilataciones y presiones, lo que implica que tenga ser construido con materiales

compatibles con los fluidos con los que entre en contacto.

• Revestimiento (casing)

Durante la perforación del pozo, se lleva a cabo el entubado con cañerías de

protección, intermedias y/o de producción, con la posterior cementación de las

mismas.
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El revestimiento de los sondeos de Clase VI es al menos doble. Una tubería de

revestimiento que se extiende desde la boca del sondeo hasta la zona inferior del

acuífero más profundo a proteger (surface casing) y que se cementa desde ese

punto hasta la superficie, y una sarta de revestimiento larga (long-string casing)

de menor diámetro que alcanza la zona de inyección, por debajo de la formación

de sello, que también se cementa hasta la superficie y que está ranurada en la

zona de inyección.

El surface casing es una tubería de gran diámetro y relativamente baja

presión que tiene como cometido proteger las aguas potables y proporcionar

una mínima integridad frente a la presión para que actúe como inversor o

«prevencionista» de reventones (BOP -blowout preventer -). Además, el surface

casing proporciona la resistencia estructural necesaria para que las distintas

sartas puedan suspenderse desde la parte superior y por el interior del surface

casing [13].

El revestimiento a emplear se determina en función de la vida esperada de

operación del sondeo. El número de tramos, espesor, tipo de materiales, y su

longitud han de ser suficientes para garantizar la protección de los recursos de

agua dulce y la integridad del sondeo y del nivel confinante.

El tramo final del casing debe realizarse con tubería de acero dulce sin soldadura,

con un espesor mínimo de 1/2” (12,7 mm), o bien realizar un diseño alternativo

que ofrezca propiedades similares para lo cual habrán de tenerse en cuenta los

siguientes factores:

· Profundidad de la zona de inyección.

· Presión de inyección, presión externa, presión interna y carga axial.

· Diámetro del sondeo.

· Dimensiones de todos los tramos (espesor, diámetro, peso nominal, longitud,

tipo de unión y material de construcción).

· Poder de corrosión del CO2, de los fluidos de la formación y sus respectivas

temperaturas.

· Litología de las zonas de inyección y confinamiento.

· Tipo y calidad del cemento.

24



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

El espacio anular entre la tubería de revestimiento y la tubería de inyección o

annulus, deberá permitir su monitoreo continuo y deberá ir relleno de cemento o

con un fluido no corrosivo.

Al igual que la tubería de inyección, la de revestimiento deberá estar diseñada

para resistir las solicitudes mecánicas externas y la acción corrosiva de los fluidos

con los que vaya a entrar en contacto.

• Cementación (cement)

La cementación proporciona soporte estructural a la tubería de revestimiento,

impide el contacto entre los fluidos corrosivos de la formación y la tubería de

revestimiento y evita el movimiento ascensional del CO2. Debe ser continua y

completa en toda la longitud del revestimiento y ha de diseñarse en función de la

vida del sondeo, y desarrollarse siguiendo un programa detallado planificado con

anterioridad.

El cemento empleado debe ser compatible con el CO2 inyectado y con los fluidos

de la formación. Debe preverse el uso de aditivos, la proporción agua/cemento

y el tipo de agua empleada para la mezcla, de forma que el cemento tenga

la consistencia, la protección contra la corrosión y la resistencia estructural

adecuadas.

Antes de proceder a la cementación hay que acondicionar el sondeo de forma que

el contacto y la adhesión del cemento al casing y a la formación sean óptimos,

evitando la posible formación de canales y huecos que pongan en peligro la

estanqueidad.

La perforación del sondeo ha de realizarse a un diámetro nominal superior al

diámetro externo del casing, de forma que se consiga un anillo de cemento

rodeando esta última tubería, de un espesor adecuado desde el extremo inferior

del casing hasta la superficie del terreno. Las normas US.EPA exigen un espesor

de cemento de 5”.

En la construcción de pozos de inyección se usan dos tipos de cementaciones,

denominadas primaria y de remediación [14].

La cementación primaria (o primary ) se utiliza en las maniobras de perforación

para sostener el entubado de revestimiento y limitar la entrada de agua desde la

formación, creando un aislamiento zonal. Esta cementación también protege al
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entubado de la corrosión, evita reventones y sella zonas de pérdidas de fluidos.

Esta capa de cemento es la primera barrera que el CO2 podría encontrar en un

sondeo en su migración ascensional o por flotabilidad.

En el proceso de construcción de un pozo de inyección sólo se dispone de una

oportunidad para diseñar e instalar un sistema de cementación primaria. El valor

de un pozo de inyección decae sustancialmente si la cementación primaria no

es óptima y no impide que el CO2 fugue hacia las formaciones suprayacentes.

Un fallo significativo de la cementación puede redundar en la pérdida total del

pozo [14].

La cementación de remediación (o remedial) se usa como una respuesta a

condiciones que surgen tras la cementación primaria e incluye los tapones de

cemento.

Los tapones de cemento (cement plug) son secciones cementadas que se

colocan en el pozo como medio de crear un sello hermético, bien para sellar un

pozo que no está en servicio, bien para sellar una sección dañada o desactivada.

También se utilizan para evitar la entrada o salida de fluidos en el sondeo o

pozo. Para la fabricación de un tapón de cemento se recurre a la aplicación de

una lechada de cemento, normalmente mezclada con otros componentes para

aumentar su resistencia una vez fragüado.

La US. EPA llama la atención acerca de la importancia de una cementación

adecuada de los pozos de inyección de Clase VI ya que los errores que puedan

cometerse en la operación son difíciles de subsanar con posterioridad. Fallos en la

cementación de la longitud completa de la tubería de revestimiento, o en la fijación

de ésta con la formación geológica, por alteración o rotura de la cementación,

pueden facilitar la migración del CO2 a lo largo del sondeo. Si se produjera fuga

de CO2 en el pozo de inyección por fallo en la cementación, en los EE.UU se

consideraría que el pozo está fuera de los requerimientos normativos de la GS

Rule [12] y se instaría al cese inmediato de la inyección.
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Tabla 2: Referencias sobre construcción de pozos de inyección de Clase VI

Construcción en general
Randhol et al., 2007. Ensuring Well Integrity in Connection with CO2 Injection.
Lyons and Plisga, 2005. Standard Handbook of Petroleum
and Natural Gas Engineering 2nd Edition
Bellarby, 2009. Well Completion Design.
Aadnoy, 1996. Modern Well Design.
USEPA, 1982. Well Construction Practices and Technology
Cementación
Watson, 2009. CO2 Storage: Wellbore Integrity Evaluation and Integrity across the Caprock.
Sweatman et al., 2009. Effective Zonal Isolation for CO2 Sequestration Wells.
Nelson and Guillot. 2006. Well Cementing.
Compatibilidad de materiales
Meyer, 2007. API Summary of Carbon Dioxide Enhanced Oil Recovery
Injection Well Technology.
Pozos Horizontales
Joshi, 1991. Horizontal Well Technology
Evaluación de la cementación
Duguid and Crow, 2007. CO2 Well Integrity and Wellbore Monitoring.
Válvulas de seguridad
Garner et al., 2002. At the Ready: Subsurface Safety Valves.
Sides, 1992. Injection Safety Valve Solutions for CO2 WAG Cycle Wells.
Perforación
Medley and Reynolds, 2006. Distinct Variations of Managed Pressure Drilling
Exhibit Application Potential.

2.3. Requerimientos de seguridad para pozos y sondeos de

inyección de CO2

Las especificaciones para la construcción y la operación de los pozos de inyección de

CO2 deben responder a los criterios operacionales y de comportamiento establecidos

para garantizar que la inyección y el almacenamiento de CO2 son seguros a medio

y largo plazos [15] y que evitarán poner en peligro los acuíferos de agua potable del

área de influencia. Estos requisitos se aplican asimismo a los componentes del pozo

que tienen por objeto restringir el movimiento del fluido inyectado y de los fluidos de la

formación almacén y facilitar la operatividad del pozo [1].
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2.3.1. Integridad mecánica

La integridad mecánica es un concepto clave en el comportamiento de un pozo de

inyección y en la evitación de la migración del fluido inyectado hacia los acuíferos

suprayacentes. Se alcanza la integridad mecánica de un pozo cuando se puede

asegurar que cada uno de los componentes del mismo ha sido construido con los

materiales adecuados y que funcionan según lo proyectado.

Desde el punto de vista de integridad mecánica, se distinguen tanto integridad interna

como externa. Por «integridad mecánica interna» de un pozo de inyección se entiende

la ausencia de fugas en la tubería de inyección, en los obturadores y/o en la tubería

de revestimiento. Estos componentes actúan como las principales barreras que evitan

el contacto entre el fluido inyectado (la corriente de CO2) y las formaciones geológicas

inmediatas. Las cargas internas sobre el pozo quedan determinadas por la presión de

inyección y/o la presión en el annulus entre la tubería de revestimiento y la de inyección.

La «integridad mecánica externa» se define como la ausencia de fugas significativas

fuera de la tubería de revestimiento (casing), a través de las irregularidades de la

formación geológica que puedan facilitar flujos hacia los acuíferos de aguas potables por

flotabilidad. El componente que principalmente asegura la integridad mecánica externa

es la cementación ya que una cementación adecuada evita el movimiento del fluido al

sellar el espacio entre la tubería de revestimiento y la formación y protege a la tubería

de la corrosión y de las tensiones mecánicas externas.

Todos los componentes de los sondeos de inyección de Clase VI citados anterior-

mente deben resistir las solicitudes mecánicas del medio subterráneo profundo y las

debidas a la acción corrosiva del CO2 supercrítico o en disolución a lo largo de su vida

operativa. De aquí que los operadores y responsables de los pozos de Clase VI deban

garantizar que los pozos de inyección van a mantener la integridad mecánica interna

y externa durante su periodo operativo o vida útil; que tanto la migración de los fluidos

como la del frente de presión se mantendrán dentro de los límites establecidos en la

solicitud de permiso de almacenamiento, y que los acuíferos subterráneos no se verán

afectados como consecuencia de la inyección masiva de CO2.

Un pozo de inyección de CO2 se debe construir para resistir las tensiones previsibles

a lo largo de su vida operativa y de modo que sea compatible con la agresividad de la

corriente de CO2 y de sus productos de reacción. Estos requisitos son especialmente

significativos para la tubería de revestimiento y para la cementación, si bien todos los

materiales utilizados en los demás componentes de los pozos profundos pueden estar

28



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

sometidos a tensiones de diverso tipo, a saber:

• Presiones ejercidas en la inyección de CO2.

• Presiones ejercidas por la formación geológica.

• Tensiones debidas al peso de la sarta de inyección o de la tubería de

revestimiento.

• Esfuerzos de compresión durante la instalación.

• Tensiones de carácter cíclico debidas a los ciclos de inyección.

• Tensiones de carácter térmico por cambios de temperatura.

Los sondeos horizontales y desviados pueden experimentar tensiones adicionales

que no experimentan los verticales causadas por el peso de la formación geológica. En

los pozos verticales, la fuerza debida al peso de la roca es paralela al pozo y no añade

una tensión adicional al mismo [16].

La temperatura también puede ser causa de tensiones sobre los componentes del

pozo. A altas temperaturas se puede producir una expansión de los materiales y

reducción de su resistencia. Si se inyectan fluidos a baja temperatura puede producirse

la congelación de los fluidos en el annulus, con las consiguientes tensiones sobre los

materiales del pozo. Lo mismo puede decirse de las tensiones cíclicas producidas por

las fluctuaciones de la temperatura en inyecciones no continuas.

Cualquiera de esas tensiones puede causar fallo en los componentes y dar lugar a

fuga de fluidos desde la zona de inyección, violando los requisitos de construcción de

los pozos de Clase VI y se instaría al cese de la inyección en el pozo (ver figura 2).

La figura 3 muestra tres posibles escenarios caracterizados por la pérdida de la

integridad mecánica interna o externa [18].

De los dos escenarios correspondientes a la pérdida de integridad mecánica interna,

el representado en la parte superior de la figura 3 muestra pérdida de CO2 en la tubería

de inyección con riesgo de fuga al annulus. En un pozo de inyección correctamente

diseñado, la presión en el annulus es superior a la de la tubería de inyección, lo que

evita la salida del CO2 a costa de que el fluido del espacio anular penetre en la tubería

de inyección.
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Figura 2: Ejemplo de burbujeo de CO2 a través de la soldadura de tapa del surface casing (Alberta,
Canadá) [17]

Figura 3: Escenarios de pérdida de integridad mecánica que dan lugar a fugas de CO2
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El segundo escenario de pérdida de integridad mecánica interna afecta a la tubería

de revestimiento, lo que permite que el fluido del annulus fugue más allá de la tubería

de revestimiento hacia la cementación y, finalmente, hacia la formación geológica si

el escenario de fallo mecánico interno coincidiera con otro de fallo mecánico externo,

simultáneo, anterior o posterior. En este segundo supuesto, en aquellos casos en que la

presión de los fluidos de la formación geológica en el punto de ruptura fuera superior a

la del annulus, los fluidos de la formación penetrarían en éste.

La presión en el annulus debe controlarse continuadamente, de modo que cualquier

forma de pérdida de integridad mecánica interna active un sistema de parada (shut-off )

que interrumpa la inyección inmediatamente para limitar el volumen de la fuga.

El tercer ejemplo de la figura 3 ilustra una pérdida de integridad mecánica externa a

través de conductos en la cementación que separa al sondeo de la formación geológica.

El CO2 inyectado podría ascender a través de los conductos de la cementación hacia

los acuíferos suprayacentes.

La Class VI Rule requiere verificar periódicamente las especificaciones de construc-

ción y la integridad del pozo de inyección en los almacenamientos geológicos de CO2

mediante actividades de monitoreo para detectar cualquier fuga que pueda poner en

riesgo los acuíferos, y proceder a la toma de acciones correctivas en su caso. La integri-

dad mecánica externa debe testarse con periodicidad anual para identificar el movimien-

to de fluidos a través de dichos conductos y, tomar de inmediato, cuando corresponda,

las pertinentes medidas correctivas para proteger los acuíferos superiores [18].

2.3.2. Resistencia a la corrosión

Además de resistir las tensiones mecánicas anteriormente citadas, los materiales del

pozo también deben poder resistir los procesos de corrosión por el CO2.

Los poros de la formación almacén generalmente están llenos de agua salada, en un

equilibrio físico-químico con la roca almacén alcanzado a través de millones de años.

Cuando se inyecta CO2, el dióxido de carbono se combina con el agua de la formación

y forma ácido carbónico, corrosivo para el acero y otros metales.

Materiales típicamente resistentes a la corrosión que pueden ser utilizados tanto en

las tuberías de inyección como de revestimiento son el acero inoxidable, la fibra de vidrio

y aceros al carbono forrados con vidrio epoxy reforzado, plástico o cemento.
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Los componentes metálicos en obturadores y válvulas deberán estar niquelados o

fabricados con aleaciones ricas en níquel para resistir los procesos de corrosión.

• Alteración de la cementación

El CO2 inyectado puede reaccionar con los cementos. Cuando reacciona

con él disminuye su resistencia y aumenta su permeabilidad.

El cemento más utilizado en los pozos petroleros y gasistas es el cemento

pórtland, que se obtiene tras la mezcla de clínker, yeso (u otro retardante de

fraguado) y aquellas adiciones y aditivos que se dosifican según el uso que

vaya a tener. El clínker, material que contiene varios silicatos de calcio y hierro y

compuestos de aluminio y que se forma tras calcinar caliza y arcilla, es el principal

componente del cemento Portland, y, por tanto, del subsiguiente hormigón. A

pesar de ser el más utilizado en los pozos petroleros y gasistas, el cemento

Portland es termodinámicamente inestable frente al CO2 en solución. El CO2

reacciona con el cemento y altera los hidróxidos de silicato de calcio insoluble

(CSH de manera abreviada) y el hidróxido de calcio soluble típico de los cementos

Portland, Ca(OH)2.

Otras impurezas presentes tanto en la corriente de CO2 inyectado como en el

agua de la formación, los sulfuros, sulfatos y óxidos de nitrógeno disueltos, pueden

acelerar la corrosión. Las corrientes industriales de CO2 pueden llevar una serie

de componentes asociados (H2S, N, Ar, O, H2). Si la concentración del agua en el

CO2 inyectado excede de las 50 ppm, es necesario que los materiales que puedan

entrar en contacto con la corriente de CO2 sean resistentes a la corrosión.

La vía más probable de migración es la interfaz de cemento entre la tubería

de revestimiento y la formación geológica y normalmente se debe a una mala

cementación del sondeo. Para que se produzca el ataque de los productos

químicos agresivos, estos deben estar en solución, en cuyo caso pueden penetrar

profundamente en la cementación si la permeabilidad lo permite. De aquí que se

requieran cementos de alta calidad y baja permeabilidad así como controlar el

agrietamiento, añadiendo aditivos que reduzcan la permeabilidad.

Las formas de ataque al cemento por los productos químicos agresivos a

considerar son:

· Lixiviación
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Se produce la lixiviación cuando el agua disuelve los componentes

del cemento. Cuando el CO2 entra en contacto con el Portland, éste deja de

ser estable. El Portland hidratado contiene hasta un 25 o 30% de hidróxido

de calcio, Ca(OH)2, que es soluble en agua. Este componente tiene una

alta probabilidad de ser lixiviado, si bien el hidróxido de calcio es más soluble

en agua fría. La reacción inicial del CO2 con el Portland es de disolución,

provocando la formación de carbonato cálcico, que no es necesariamente

perjudicial para el pozo ya que el carbonato de calcio puede aumentar la

resistencia del cemento y reducir su permeabilidad. El CO2 gas alcanza su

equilibrio con el agua mediante la reacción:

CO2 +H2O = HCO−3 +H+ =CO=
3 +2H+ (1)

El Portland contiene Ca(OH)2 que reacciona con el CO2 en presencia de

agua para dar carbonato de calcio según:

Ca(OH)2 +CO=
3 +2H+ =CaCO3 +2H2O (2)

Este proceso se conoce como carbonatación del cemento. Aunque supone

una alteración de la composición del cemento, redunda en una menor

permeabilidad del mismo ya que el carbonato de calcio CaCO3 tiene mayor

volumen molar (36,9 cm3) que el Ca(OH)2 (33,6 cm3). Esta reacción

mejora asimismo la integridad de la capa del cemento entre la tubería de

revestimiento y el sondeo y la carbonatación actúa como un mecanismo de

sellado [19].

Mientras exista Ca(OH)2 en el cemento, la entrada de CO2 en el sondeo

mantendrá el proceso de carbonatación activo hasta que todo el Ca(OH)2

haya reaccionado, momento en el que el pH desciende bruscamente (zona

1 en la figura 4). Cuando el pH desciende, el CO2 tiende a reaccionar con el

agua para formar HCO−3 (zona 2 en la figura 4). El HCO−3 reaccionará con

el carbonato de calcio para formar carbonato de calcio (II), que es soluble

en agua y puede migrar desde la matriz del cemento por difusión [20]. La

última reacción se produce en la zona 3 de la figura 4 entre el silicato de

calcio hidratado y el H2CO3 para formar carbonato de calcio (CaCO3) según
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la siguiente reacción:

3H2CO3 +Ca3Si2O7 ∗4H2O = 3CaCO3 +2SiO2 ∗H2O+3H2O (3)

El volumen del silicato de calcio hidratado es mayor que el del carbonato

de calcio por lo que esta reacción da lugar a un aumento de la porosidad

del cemento en la zona más próxima a la formación geológica. Reacciones

posteriores entre el CO2 y el agua pueden llevar a la disolución del carbonato

de calcio dando lugar a un gel de sílice poroso que lleva a una pérdida de la

resistencia y al aumento de la permeabilidad del cemento.

La temperatura es un factor importante ya que las mayores temperaturas que

se dan en los sondeos profundos pueden acelerar las tasas de alteración

[21], pero también pueden dar cementos que son menos permeables y más

resistentes a la alteración [20].

Figura 4: Zonación de la cementación de la tubería de revestimiento en función de las reacciones
químicas del cemento Portland con CO2 [20]

La inclusión de aditivos puede ayudar a controlar la lixiviación a través de

dos mecanismos: reduciendo la permeabilidad y convirtiendo el hidróxido

de calcio soluble en hidróxido de silicato de calcio insoluble (CSH).
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Los aditivos que reducen la permeabilidad incluyen reductores de agua,

superplastificadores y agentes inclusores de aire. En la mayoría de las

condiciones, estos aditivos en una proporción adecuada, y en cementos bien

compactados permiten controlar la lixiviación.

· Ataque de sulfatos

El ion sulfato, que puede estar presente de forma natural o como

impureza en la corriente de CO2, también puede reaccionar con el

cemento. Los sulfatos reaccionan químicamente con otros componentes

para formar minerales expansivos que descomponen el cemento. Una baja

permeabilidad mejora la resistencia a los sulfatos al no permitir la entrada de

soluciones de sulfatos.

Los cementos expuestos a la acción de sulfatos en disolución en el agua

pueden desintegrarse en sólo unos cuantos años debido a estas reacciones

químicas.

· Ataque de ácidos

El cemento Portland tampoco resiste bien los ácidos. Los ácidos ata-

can al cemento disolviendo los productos de hidratación o a través de

reacciones químicas ácido-base. El hidróxido de calcio, el producto de

reacción que se disuelve más rápidamente, es atacado incluso a concen-

traciones bajas de soluciones de ácido. Los ácidos más fuertes y más

concentrados (ácidos sulfúrico, hidroclorhídrico y nítrico) atacan a todos los

hidratos de silicato de calcio. La agresividad se incrementa al aumentar la

concentración y la temperatura del ácido.

• Corrosión de componentes metálicos

Los componentes de acero de las cabezas de pozo y las tuberías de revestimiento

están expuestos a corrosión en un medio ácido. La reacción principal que controla

la corrosión del acero al carbono es:

Fe(s)+2H+(aq)→ Fe2+(aq)+H2(g) (4)
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El hierro pasa a solución dando lugar a una superficie corroída de los

componentes de acero. La condición esencial de esta reacción es la presencia

de agua. Cuando se inyecta CO2 seco (pureza superior al 95%), los problemas

de corrosión no son más severos que los que surgen en las operaciones de EOR,

en las que se suele inyectar CO2 reciclado o CO2 gas alternando con agua (WAG)

y de las que existe una gran experiencia industrial en los últimos 40 años [14].

En la tabla 3 se ofrece una relación de los materiales más adecuados actualmente

para la construcción de componentes de los pozos de inyección en base a la

experiencia en los EE.UU [22].

Tabla 3: Materiales de construcción (Materials of Construction -MOC-) para pozos de inyección de CO2

Componente MOC
Upstream Metering & Piping Runs 316 SS, Fiberglass
Christmas Tree (Trim) 316 SS, Nickel, Monel
Valve Packing and Seals Teflon, Nylon
Wellhead (Trim) 316 SS, Nickel, Monel
Tubing Hanger 316 SS, Incoloy
Tubing GRE lined carbon steel,

IPC carbon steel, CRA
Tubing Joint Seals Seal ring (GRE),

Coated threads and collars (IPC)
ON/OFF Tool, Profile Nipple Nickel plated wetted parts, 316 SS
Packers Internally coated hardened rubber

of 80-90 durometer strength (Buna-N),
Nickel plated wetted parts

2.4. Requisitos operacionales de los pozos de Clase VI

Las condiciones de operación de los pozos de inyección de CO2 de Clase VI

comprenden las presiones de operación, la integridad mecánica del pozo y los sistemas

de parada automática, que no serán objeto de este informe [1].

2.4.1. Presiones de inyección

La presión de inyección no debe exceder el 90% de la presión de fractura en la

zona de inyección, salvo excepcionalmente en la fase de estimulación, y se debe evitar
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siempre inyectar entre la tubería de revestimiento más externa y el sondeo ya que se

perdería toda barrera entre el CO2 y la formación geológica.

Mantener la presión de inyección por debajo del 90% de la presión de fractura en

la zona de inyección evita que la inyección provoque la fracturación de la formación

confinante de sello y que los fluidos de la zona de inyección puedan migrar fuera de

ésta. Cuando sea necesario un programa de estimulación del pozo para alcanzar la

inyectividad deseada, bien durante el desarrollo del pozo o si la inyectividad disminuyera

a lo largo de la fase de inyección, se debe tener en cuenta que determinados métodos

de estimulación pueden inducir o propagar fracturas, por lo que deberá demostrarse

mediante modelización que la zona confinante no resultará dañada, es decir, que no se

excede la presión de fractura de la misma. Los resultados de la modelización deberán

confirmarse utilizando tiltímetros y monitoreo microsísmico.

Se puede encontrar información acerca de los métodos para calcular la presión de

fractura de la formación en:

• Draft UIC Program Class VI Well Site Characterization Guidance [23].

• API Guidance Document RF1 - Hydraulic Fracturing Operations - Well Construc-

tion and Integrity Guidelines [24].

• Draft UIC Program Class VI Well Testing and Monitoring Guidance [18].

2.4.2. Monitoreo del annulus (espacio anular)

El annulus entre la tubería de inyección y la tubería de revestimiento debe estar lleno

con un fluido no corrosivo. Mantener la presión en el annulus por encima de la presión de

inyección es otro de los requisitos operacionales esenciales para que cualquier fuga en

la tubería de inyección no dé lugar a una fuga hacia el exterior del sondeo de inyección.

Este requisito obliga a un chequeo continuo de la integridad del pozo, de forma que si se

produjeran orificios en las tuberías de inyección, de revestimiento o en los obturadores,

la pérdida de volumen o de presión en el annulus pueda ser detectada inmediatamente.

Por otra parte, el mantenimiento de la presión en el annulus por encima de la de

inyección persigue el que cualquier fuga en la tubería de inyección no represente un

riesgo de fuga exterior.
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2.5. Pozos y sondeos previos en el emplazamiento

Det Norske Veritas (DNV) editó el documento «Guideline for the risk management

of existing wells at CO2 geological storage sites» (2011) [25] como complemento de

«Guideline for Selection and Qualification of Sites and Projects for Geological Storage of

CO2» (2010) [26] y con el fin de servir como referencia en el proceso de licenciamiento

de emplazamientos para el almacenamiento geológico de CO2. Esta guía recoge los

principios de la Norma ISO 31000 Risk Management-Principles and Guidelines [27] y

propone un proceso de evaluación probabilista de los riesgos inherentes a los pozos y

sondeos profundos de un almacenamiento geológico de CO2 que contempla tanto los

riesgos asociados a los pozos con anterioridad a la inyección de CO2 como los riesgos

debidos al almacenamiento de CO2.

Esta propuesta sintoniza con la aproximación probabilista para la Evaluación de

Riesgos del almacenamiento geológico de CO2 actualmente en desarrollo por CIEMAT

basada en modelizaciones causales predictivas, implementada bajo el formalismo de

las Redes Bayesianas, ABACO2G [4,5].

Para cada pozo habrá que realizar una recolección de datos para establecer sus

condiciones mecánicas y su integridad dentro de las formaciones geológicas [25].

Deberá resaltarse qué información falta y cuál es ambigua, así como cualquier

otra incertidumbre. Esa información deberá servir de punto de partida para asignar

probabilidades de fallo, tanto al pozo considerado globalmente como a los distintos

modos de fallo identificados. Con los datos de cada pozo, y haciendo uso de los datos

históricos en la industria petrolera y de gas, se podrá dar una indicación del grado de

probabilidad de que un modo de fallo particular pueda ocurrir dentro de un marco de

tiempo especificado.
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3. Procesos que afectan a las propiedades

geoquímicas y geomecánicas de las zonas de

inyección y confinante

La inyección de CO2 en un almacenamiento geológico se lleva a cabo a profundi-

dades tales que, para cada emplazamiento, tanto la presión como la temperatura

exceden las del punto crítico del CO2 (31,1 oC y 7,38 ∗ 106 Pa) para que éste se en-

cuentre en estado supercrítico. Con los gradientes geotérmicos normales, esos valores

de presión y temperatura se alcanzan a profundidades superiores a los 800 m. El CO2

adquiere un rango de densidades comprendido entre 467 y 750 kg/m3 (ver figura 5) y

viscosidades de entre el 2% y el 20% de la del agua [28], i.e., entre 0,02 y 0,04 mPa·s
(ver figura 6) [29].

Figura 5: Variación de la densidad del CO2 en función de la temperatura y de la presión [30]

El CO2 supercrítico es sólo ligeramente soluble en agua, 6-5%, variando esta

solubilidad de manera inversa a la temperatura, (ver figura 7). Esta solubilidad es menor

aún en fluidos salobres, donde disminuye con el aumento del contenido en sólidos

disueltos, TDS (ver figura 8). Por esta razón, la mayoría del CO2 permanecerá como

fase fluida libre durante un importante periodo de tiempo.

Debido a que la diferencia entre las densidades del CO2 y de el fluido salobre connato

es de unos 500 kg/m3, en el sistema se establece una considerable fuerza motriz por

flotabilidad que induce una tendencia hacia la separación gravitatoria de dichas fases,

estableciéndose una neta, macroscópica, interfaz entre ambas fases y una región en la
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Figura 6: Variación de la viscosidad del CO2 en función de la presión y temperatura [30]

Figura 7: Solubilidad del CO2 en agua [31]
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que ambas fases coexisten, desde el frente de desecación al frente de la pluma, y en

la que el fluido salobre connato está como saturación residual (ver figura 9). Por tanto,

su permeabilidad relativa es cero y la única fase móvil en la zona bifásica es el CO2.

Ambas fases fluidas están en equilibrio vertical, es decir, que la presión en cada fase

cambia en la dirección vertical proporcionalmente al producto de la respectiva densidad,

ρα, por la constante gravitatoria, g. En la interfaz, la presión capilar puede obviarse ya

que las presiones en las dos fases son iguales a ambos lados de la interfaz.

Figura 8: Solubilidad relativa del CO2 en fluido salobre connato respecto a su solubilidad en agua
pura [32] (TDS, total de sólidos disueltos)

Es de consenso general que las reacciones geoquímicas que se puedan producir

entre el CO2 inyectado, la roca almacén o sello y los cationes en solución en el agua de

la formación tendrán lugar a escalas temporales de miles de años [33] (ver figura 10).

La disolución del CO2 está limitada por la difusión y aunque puedan darse

incrementos momentáneos por inestabilidades locales de la densidad, la escala

temporal es del orden de cientos a miles de años [34].
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De ambas observaciones se desprende que el CO2 inyectado va a permanecer, en

su práctica totalidad y durante cientos de años como una fase separada enriquecida

en CO2 cuya migración estará regida por el flujo bifásico [CO2-fluido salobre connato]

controlado por las presiones de inyección e hidráulica, y la flotabilidad asociada a las

diferencias de densidad.

Figura 9: Representación esquemática de la interfaz CO2/fluido salobre connato,h(r, t), y el frente de
desecación, i(r, t) [35]

Durante la inyección, el desplazamiento se debe a un proceso de drenaje en el que

el fluido no mojante (CO2) desplaza al fluido salobre connato. Este desplazamiento deja

el fluido salobre connato a saturación residual en la zona bifásica.

De aquí que el máximo riesgo de fuga corresponda al tiempo en que el CO2

permanece como una fase separada móvil y cuando las presiones ejercidas sobre el

medio son altas, es decir, durante el periodo de inyección. Este es el periodo crítico para

la evaluación del riesgo.

Si las presiones ejercidas están por debajo de la presión de fractura de la formación

de sello y/o de la presión de activación de las fallas, los procesos geomecánicos no

contribuyen significativamente al riesgo.

Por tanto, en un acuífero salobre profundo, la fase libre de CO2 tenderá a expandirse

durante la inyección y a ascender hacia el techo de la formación almacén por flotabilidad

(gravity override) (ver figura 11). La pluma de CO2 migrará en dirección contraria al

buzamiento, desplazando al agua del acuífero, y se extenderá radialmente desde el

pozo de inyección debido a la desfavorable relación de viscosidad. Dada la limitada

solubilidad del CO2 en agua (límite de solubilidad ≈ 4% en volumen), el CO2 podrá
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Figura 10: Distribución en fases y en función del tiempo del CO2 inyectado en la formación almacén [33]

disolverse solo limitadamente en el agua residual remanente tras el frente de infiltración,

estableciéndose entre el fluido salobre connato y la fase libre de CO2 una interfaz nítida

que delimita el borde exterior de la pluma [36].

La inyección del CO2 supercrítico o «seco», provoca la formación de un segundo

frente, denominado frente de desecación, (ver figura 9), dando lugar a tres zonas

diferenciadas:

a) Desde el pozo de inyección al frente de desecación: CO2 «seco» en fase única.

b) Desde el frente de desecación al frente de la pluma: zona bifásica CO2-fluido salobre

connato.

c) Desde la interfaz CO2/fluido salobre connato: fluido salobre connato en fase única.

El CO2 en la zona b) es un CO2 «húmedo» con un contenido de agua evaporada del

1% en volumen y el agua en esta zona b) y en algunas partes de la c) contendrá CO2

en disolución.

Esta zonación desde el punto de inyección tiene una gran importancia en el

comportamiento diferencial del pozo de inyección y los restantes pozos presentes en el

complejo de almacenamiento: el pozo de inyección estará situado en la zona a) durante

todo el proceso de inyección, expuesto al CO2 «seco» en fase única y sometido al que

se conoce como «escenario de desecación». Los pozos abandonados o de monitoreo

se encontrarán en las zonas b) o c).
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Figura 11: Modelización del comportamiento de la pluma de CO2 en la PDT de Hontomín, Burgos [5]

Las propiedades geomecánicas de las zonas de inyección y confinante pueden

resultar afectadas tanto por la inyección de CO2 como por los procesos geoquímicos

derivados, especialmente si el complejo de almacenamiento ha sido utilizado con

anterioridad para la producción de hidrocarburos.

Cuando las presiones del fluido de la formación hayan sido deprimidas durante la

extracción de hidrocarburos, consecuentemente se habrán producido alteraciones del

régimen de esfuerzos [37], y podrían esperarse movimientos en las fallas próximas al

pozo de extracción/ inyección por tales cambios en el régimen de tensiones. Si llega a

producirse el colapso del sistema de poro, no será factible volver a la presión original de

poro sin riesgo de fallo inducido.

3.1. Efectos de la presión

La inyección de CO2 requiere la aplicación de una presión superior a la del fluido de

la formación almacén. Durante la operación de inyección, las presiones en el acuífero se

distribuirán radialmente desde un valor máximo localizado en el pozo de inyección que

irá decreciendo de forma casi proporcional a la distancia. La sobrepresión necesaria y su
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área de influencia dependerán de las características del acuífero receptor, de los fluidos

del mismo, de la cantidad de CO2 inyectada y del tiempo necesario para la inyección.

El empleo de presiones excesivas puede conducir a la fracturación hidráulica

de la formación permeable, por lo que para una operación de inyección segura

ha de conocerse la máxima presión de inyección admisible (ver figura 12). El

control permanente de esta variable es imprescindible. Un excelente indicador del

comportamiento del sondeo es el «índice de inyectividad» [38].

Figura 12: Gradiente de fracturación como función de la profundidad [39]

Se define el índice de inyectividad como la variación del caudal inyectado en

función de la presión de inyección, por unidad de espesor de la formación. En una

representación cartesiana de los caudales inyectados frente a las presiones empleadas,

el valor del índice de inyectividad corresponde al de la pendiente de la recta obtenida.

Este índice es característico de cada sondeo y permanece constante mientras no

cambien la porosidad y la permeabilidad de la formación, o el radio de influencia del

sondeo [9].

En todo proyecto de inyección hay que anticipar la presión a que puede producirse

fracturación hidráulica (o movimientos en las fracturas) a partir de una estimación del

estado de esfuerzos al que está sometida la formación a la profundidad del punto de

inyección. En las series sedimentarias la presión máxima en dirección vertical aumenta

con la profundidad debido a la carga creciente que suponen los espesores cada vez

mayores de roca y fluido. El valor promedio de este aumento (gradiente litostático) es
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de 1 psi/ft (1 pound per square inch / foot = 22.620,59 kg ·m−2 · s−2 ≈ 22MPa ·km−1), y

varía entre 22 y 26 MPa ·km−1. El gradiente hidráulico promedio es de 10 MPa ·km−1 o

0,43 psi/ft [40].

Figura 13: Tensiones verticales y horizontales mínimas y gradientes de presión de poro [40]

3.2. Efectos de la densidad

La relación de densidades entre el fluido inyectado y el fluido de la formación,

condiciona enormemente la difusión del inyectado en el nivel almacén. En los casos

en que la densidad del fluido inyectado sea superior, se dispersará ocupando el

espacio adyacente al muro de la formación. Todo lo contrario ocurre cuando el fluido

inyectado es menos denso que el fluido salobre connato, como en el caso de la

inyección de CO2 supercrítico. En este caso, el CO2 alcanza su máxima concentración a

techo de la formación, dispersándose preferentemente en esta área, desaprovechando

parte del espesor de la formación y favoreciendo una más rápida extensión lateral

del CO2. Para limitar al máximo la migración del fluido inyectado, han de buscarse

zonas cuya estructura tectónica dificulte lo más posible su movimiento lateral, aunque

a este respecto pueda indicarse que, desde el punto de vista de la optimización del

atrapamiento residual, sería conveniente ir a formaciones que en la época de post-

inyección tuviesen cierto grado de movimiento del fluido [41].

Asimismo, dado que la dispersión es más rápida en las zonas inclinadas del acuífero,

es conveniente que la inyección se realice en puntos desviados del eje de la estructura,

hacia las zonas de flanco, con el fin de que el CO2 se distribuya a lo largo de toda la

sección de la formación objetivo [9].
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4. Evaluación del riesgo asociado a la pérdida de

integridad de los pozos y sondeos

Para determinar el riesgo asociado a las fugas en los pozos de inyección, de

monitoreo o abandonados e identificar a priori qué pozos pueden requerir medidas

de control de riesgos, habrá que responder, genéricamente a tres preguntas [42]:

• Cómo puede el sistema fallar, es decir, análisis de los riesgos.

• Cuál es la probabilidad asociada a ese fallo, es decir, evaluación de riesgos.

• Cuáles son las consecuencias.

La respuesta a estas preguntas es a veces difícil debido a la falta de datos, el escaso

conocimiento de los procesos, etc.

Existen diversas aproximaciones metodológicas tanto para el análisis como para la

evaluación de los riesgos asociados a la perdida de integridad de los pozos y sondeos.

El uso de unas u otras dependerá de los objetivos y el alcance de la evaluación de

riesgos que se esté llevando a cabo, de la información disponible, del número de pozos

existentes en un emplazamiento determinado, etc.

Una primera opción se basa en las metodologías de análisis de los modos de fallo.

El objetivo, en este caso, es identificar para cada componente del pozo todos los

modos de fallo relevantes y los mecanismos de fallo subyacentes. Una vez identificados

los modos de fallo habrá que evaluar los riesgos asociados a cada componente y

estimar el riesgo total de cada pozo con el grado de detalle adecuado a la función del

mismo. La metodología a seguir en este análisis de modos de fallo se describe en [27].

Posteriormente a todos los modos de fallo se les deberá asociar una probabilidad y sus

correspondientes consecuencias, gestionando las incertidumbres en las estimaciones

(ver, por ejemplo [43]) y la naturaleza de sus consecuencias (por ejemplo, según se

describe en [44], realizada para instalaciones offshore pero utilizable para onshore tras

las adaptaciones oportunas).

Debido a la ausencia de información cuantitativa acerca del comportamiento tanto de

los pozos ya existentes como de los pozos de inyección con el CO2, habitualmente se

manejan el juicio de experto y los análogos naturales e industriales (almacenamiento

de gas natural, eliminación de residuos líquidos, eliminación de residuos nucleares

experiencias reales en proyectos de EOR con CO2 [45]), sobre todo en las fases iniciales
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para asignar probabilidades a los distintos modos de fallo y a la tasa de fuga de CO2

asociada.

Otra opción metodológica es una aproximación basada en el riesgo, un risk-based

process, en la que el riesgo no es simplemente un concepto sino también una métrica

que puede cuantificase como una combinación de la probabilidad de la ocurrencia

de un suceso de fallo, es decir, su probabilidad, y la magnitud del impacto, es decir,

sus consecuencias. Las incertidumbres del sistema actuarán tanto en la noción de

probabilidad como en la cantidad de CO2 que puede fugar del sistema, mientras que

en el concepto de impacto estará asociado a la masa de CO2 liberado [46].

Así, para evaluar el riesgo asociado a los pozos se requerirán estimaciones fiables

tanto de la cantidad de CO2 que puede migrar a través de los pozos como de su

probabilidad. Además, el riesgo asociado dependerá de las consecuencias de dicha

migración ya que «riesgo» implica que el CO2 fugado puede afectar a un objetivo

a proteger y causar daño bien a las personas (en su salud o daño económico), al

medio ambiente o a las infraestructuras y otros bienes. En nuestro caso, el riesgo

asociado a los pozos se determinará e integrará en la aproximación metodológica a

la resolución de los problemas de evaluación de riesgos derivados de las actividades

de almacenamiento geológico de CO2, basada en la utilización de redes bayesianas

y probabilidad MonteCarlo [4, 5]. Dentro de la metodología de las redes bayesianas el

modelo de «pozo» incorporará el cálculo tanto de las tasas de escape, que dependen

fundamentalmente de los mecanismos de fuga, como de sus probabilidades, teniendo

en cuenta todas las incertidumbres asociadas a ambos aspectos a través de las

modelizaciones MonteCarlo.

La metodología permite trabajar tanto en las fases iniciales del proyecto, con una

escasez de datos asociada, lo que significa que será alimentado con información de

tipo cualitativo procedente principalmente de Juicio de Expertos (J.E.) y análogos, como

en fases más avanzadas, donde este problema inicial se superará progresivamente en

función de la mejora en la información disponible y evolucionará hacia modelos de fuga

a través del pozo analíticos o semianalíticos, que irán sustituyendo a las estimaciones

cualitativas basadas en J.E. [47–49]. Posteriormente, se podrá llevar a cabo un análisis

funcional del sistema, es decir, de la identificación de las funciones de cada componente

o elemento del sistema que pueda impactar en la integridad del mismo y de sus modos

de fallo asociados, para dar paso a un modelo estático del pozo que tenga en cuenta su

geometría y los parámetros que permitan valorar la integridad de sus componentes, así

como la geología de la formación, necesaria para definir las condiciones de contorno.
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Las incertidumbres acerca de la integridad de los componentes del pozo (calidad de la

cementación, de la tubería de revestimiento, etc.) se evalúan e interpretan como rangos

de valores distribuidos de acuerdo a leyes de probabilidad.

Por último, se podrá construir un modelo dinámico sobre el estático, combinando

los procesos de degradación y su cinética. Esta cinética responde a las interacciones

mecánicas y químicas entre la formación geológica, sus diferentes fluidos (fluido salobre

connato, CO2, . . .) y los componentes del pozo (cementación, acero de las tuberías,. . .).

El grado de desconocimiento de las condiciones in situ «exactas» y de los efectos a

largo plazo se valoran estudiando el impacto que esos parámetros puedan tener sobre la

migración del CO2 a lo largo del pozo mediante análisis de sensibilidad. Las condiciones

de contorno (presiones hidrostática y del almacenamiento, temperatura, condiciones de

flujo,...) se deducen de la geología local del pozo.

Los parámetros afectados de incertidumbre se abordan mediante la aproximación

conocida como «de los escenarios». Para construir un escenario, a los parámetros

del sistema se les asigna un valor dentro de rangos definidos, de forma que cada

«escenario» representa o corresponde a un posible estado del sistema. La probabilidad

del escenario dependerá de la probabilidad individual de que cada parámetro sea igual

al valor seleccionado. Todos los escenarios identificados como relevantes se simulan

para cuantificar la migración de CO2 en el pozo durante un periodo temporal dado. Los

resultados esperados de cada escenario serán:

1).- La masa de CO2 que fuga hacia una zona a proteger (acuíferos, atmósfera, . . .)

en función del tiempo.

2).- Las vías de fuga del CO2 a lo largo del pozo.

La masa que fuga del pozo fuera del almacenamiento, se transforma a un nivel

de daño evaluando los impactos sobre una serie de objetivos relevantes para el

proyecto (salud de las personas, seguridad del almacenamiento, comportamiento de

la contención, aspectos económicos, . . .).

En paralelo, se debe definir el Límite de Riesgo Aceptable (LRA) para establecer qué

escenarios sobrepasarían los límites de aceptabilidad.
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4.1. Identificación de riesgos

La identificación de riesgos debe servir para dar respuesta a la primera pregunta

formulada en el punto anterior, «¿Cómo puede el sistema fallar?». Para que ocurra una

fuga en un pozo deben concurrir tres elementos:

1).- Un término fuente del CO2.

2).- Una fuerza motriz, tal como la flotabilidad del CO2 o una diferencia de potencial

hidráulico o de presión entre el punto de inyección y formaciones suprayacentes.

3).- Una vía de fuga.

El principal objetivo de la investigación es la evaluación del potencial de fuga del

CO2 desde el almacenamiento, por lo que los dos elementos citados en primer lugar

(la fuente de CO2 y la fuerza motriz) se cumplen a priori: la fuente es el CO2 inyectado

y almacenado, y la fuerza motriz, la flotabilidad y el aumento en la presión debido a la

inyección.

Entre las eventuales vías de escape se encuentran:

1).- Por una tubería de revestimiento mal cementada.

2).- Por fallo mecánico en la tubería de revestimiento.

3).- Por un pozo abandonado sin las debidas precauciones.

Estas vías de fuga son posibles condiciones a priori del pozo que pueden existir

incluso en ausencia del CO2 a inyectar y suponen posibilidades de fuga sin requerir

los posibles efectos causados por la presencia de CO2 tales como degradación de la

cementación o corrosión de las tuberías [50].

En sentido general existen 4 clases de vías de escape en pozos cementados, si se

excluyen las fugas por el interior de las tuberías de revestimiento:

1).- Canales de lodo, es decir, secciones del annulus donde los fluidos no han sido

sustituidos por cemento durante el proceso de cementación.

2).- Chimeneas causadas en la cementación por los fluidos a presión de la formación

(gases o líquido salobre connato) durante la colocación del cemento.

3).- Microannuli, i.e., desconexiones entre el cemento y la roca o entre la cementación
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y la tubería de revestimiento, que son defectos mecánicos que pueden darse una

vez que se ha colocado el cemento.

4).- Ausencia de cementación.

Las del primer tipo son las que mayores tasas de fuga provocan porque suelen ser las

de mayor sección [50]. La tabla 4 contiene la lista de verificación genérica de los modos

y mecanismos de fallo para pozos expuestos al CO2.

Tabla 4: Lista genérica de modos y mecanismos de fallo en pozos

expuestos a CO2

No. Componente Modo de fallo Mecanismo de fallo

1.- Pozo

1.01 Cualquier parte Error en el -Ausencia de datos críticos

del pozo enjuiciamiento - Datos deficientes

2.- Completamiento en cabeza de pozo

2.01 Packer Los materiales - Los materiales pierden

de producción (1) ceden o rompen resistencia mecánica y

comienzan a ceder por altas

temperaturas o por fractura

frágil a muy bajas temperaturas

- Los materiales carecen de la

capacidad de resistir presiones

2.02 Degradación - Compatibilidad con CO2 y otros

de materiales productos en la corriente de CO2

- Degradación bajo

estímulos químicos

- Corrosión por H2S

(Considerar si es posible

la presencia de H2)

2.03 Comportamiento - Descompresión explosiva

poco fiable - Dureza inadecuada

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 4 – continuación de la página anterior

No. Componente Modo de fallo Mecanismo de fallo

de los materiales - Degradación bajo estímulos

químicos o durante la

producción de fluidos

2.04 Deslizamiento - Expansión térmica (o

del packer contracción) del entubado o

cargas excesivas sobre

mecanismos de cierre

- Paredes del entubado

desgastadas o corroídas

- Fallo por fatiga

2.05 Entubado y Degradación de los - Corrosión por fluidos o por

engarces materiales acidificación del annulus

-Erosión (por fluidos a altas

velocidades, o por

acción del cableado)

2.06 Cesión o rotura - Cesión por acción de la

de los materiales presión y la temperatura

-Fatiga por circulación

de caudales inestables

-Movimiento indebido del tubo

que causa doblamientos

o estiramientos

2.07 Caída de -Entubado y revestimiento

instrumentos al fondo descentrados

del pozo

2.08 Completación de Degradación de - Corrosión por fluidos o por

conexiones los materiales acidificación del annulus

de la sarta - Erosión (por fluidos a altas

velocidades, o por acción

del cableado)

2.09 Cesión o rotura - Cesión por acción de la

de los materiales presión y la temperatura

- Fatiga por circulación

de caudales inestables

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 4 – continuación de la página anterior

No. Componente Modo de fallo Mecanismo de fallo

- Movimiento indebido del tubo

que causa doblamientos

o estiramientos

2.10 Fallo del sellado -Conexiones inadecuadas

utilizando engarces metálicos y

no metálicos

-Ensamblaje impropio de

conexiones o engarces

dañados antes o

durante el montaje

-Desconexión de engarces

-Celdas de corrosión en las

roscas de conexión

-Desconexión de roscas

durante la rotación

2.11 SCSSV Degradación -Corrosión por fluidos

(Surface Controlled de materiales -Erosión (por acción del

Subsurface Safety cableado o por altas

Valve) velocidades de flujo)

- Descompresión explosiva

de elastómeros

-Degradación de

elastómeros por fluidos

-Escasa rigidez de

los elastómeros en

determinadas condiciones

2.12 Cesión o rotura de Los materiales de construcción

los materiales no tienen capacidad de resistir

las fuerzas de presión

o permanecen dúctiles a

determinadas temperaturas

2.13 Fallo del -Bloqueo en la

cableado de control línea de control

- El cableado se desconecta

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 4 – continuación de la página anterior

No. Componente Modo de fallo Mecanismo de fallo

de las conexiones

- El cableado rompe por fatiga

- Erosión del cableado

- por frotamiento

2.14 Cabeza de pozo(2) Degradación o - Descompresión explosiva

y Christmas Tree (3) comportamiento - Dureza indebida

indebido de en todas las condiciones

materiales - Degradación bajo

estímulo químico

- Degradación por fluidos

de producción

2.15 Cesión o rotura - Los materiales pierden su

de materiales resistencia mecánica y

comienzan a ceder por

altas temperaturas o por fractura

frágil a muy bajas

temperaturas

- Los materiales carecen

de la capacidad

de resistir presiones

2.16 Corrosión del - Adelgazamiento de la envuelta

metal desde el de presión por corrosión

interior -Fragilización en presencia

de H2S y si no cumple

con las normas NACE

(National Association

of Corrosion Engineers)

2.17 - Grietas de la - Fragilización por H2

protección catódica - Corrosión externa

- Corrosión del medio

ambiente

- Pérdida de

contención

2.18 Tensiones causadas -Movimientos de la sarta

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 4 – continuación de la página anterior

No. Componente Modo de fallo Mecanismo de fallo

por la sarte provocan tensiones

inaceptables sobre

la cabeza del pozo

- Water Hammer

2.19 Tensiones de la -Sucesos y/o

estructura de soporte movimientos del Christmas

y/o del entorno Tree crean tensiones

inaceptables sobre

la cabeza de pozo

3.- Completamiento en profundidad del pozo

3.01 Sondeo abierto o El CO2 no se inyecta - Thief Zone (4)

o no entubado en la zona de interés

3.02 Sand control (5) Fallo de - Incompatibilidad entre

equipamiento materiales

- Deterioro del equipamiento

- Fallos mecánicos del

equipamiento

3.03 Estimulación Fractura de la - Fractura hidráulica

formación sello

4.- Entubado /Liner (6) /Cementación

4.01 Entubado/Liner Degradación de los - Corrosión por los fluidos del

materiales annulus (en condiciones

aeróbicas o anaeróbicas)

- Corrosión por los fluidos del

reservorio (sólo en el entubado

de producción)

- Fragilización por fluidos ácidos

4.02 Rotura e materiales - Los materiales de construcción

(Cracks) no tienen capacidad

para resistir

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 4 – continuación de la página anterior

No. Componente Modo de fallo Mecanismo de fallo

fuerzas de presión o se hacen

dúctiles a ciertas temperaturas

(sólo para la entubación en

contacto con el CO2

4.03 Caída de - Entubado y revestimiento

instrumentos al fondo descentrados

del pozo

4.04 Conexiones Degradación de - Corrosión por fluidos del

materiales annulus (condiciones

aeróbicas o anaeróbicas)

- Corrosión por los fluidos del

reservorio

-Fragilización por H2S en el

annulus

4.05 Los materiales ceden - Los materiales de construcción

o se rompen no tienen la capacidad de resistir

fuerzas de presión o alcanzan

a ductilidad ciertas temperaturas

- La existencia de un drilling dogleg(7)

añade tensiones adicionales

- Tensiones locales producidas

por movimientos de la roca

crean cargas excesivas sobre

la entubación causando su rotura

Los movimientos de la roca

pueden deberse a:

1.- Compactación del

recubrimiento

relacionados con

cambios en la roca

almacén

2.- Fuga de gas a través

del recubrimiento

3.- reactivación de fallas

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 4 – continuación de la página anterior

No. Componente Modo de fallo Mecanismo de fallo

o nuevas fallas en el

recubrimiento

4.06 Fallos de sellado - Acoplamientos instalados

deficientemente

- Tensiones debidas a

movimientos de la roca separan

verticalmente las conexiones o

provocan su colapso por presión

- Desconexión de acoplamientos

durante la rotación

4.07 Conductor (8) Corrosión de la Colapso debido al peso

tubería exterior en

pozos onshore

4.08 Daño hidráulico de

los suelos de la

cimentación

4.09 Cemento Fugas en la - Degradación del cemento por

entubación CO2 y/o H2S y/o MgCl

- Rotura térmica y/o desunión del

micro-annulus entre el

cemento y la entubación debido

al efecto Joule-Thompson

durante la inyección

- Canales preexistentes en

la cementación

- Micro-annulus preexistentes

entre la entubación y el cemento

4.10 Cementación o - Movimientos diferenciales

entubación fisurada en el pozo debidos a

o rota subsidencias del reservorio

y/o a la expansión

por la inyección

4.11 Cementación defectuosa - Centralizadores

4.12 Cementación - Ensayos de presión (altas

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 4 – continuación de la página anterior

No. Componente Modo de fallo Mecanismo de fallo

deficiente en la presiones)

sección almacén - Ciclos de temperatura y presión

- Estimulación ácida o por quelatos

5.- Annuli

5.01 Pozo helado - Fugas al annulus

- Entrada del fluido frío en

la entubación

6.- Sistema de inyección

6.01 Cambios de fase no - Presencia de CO2 como

deseados en el pozo gas y como fase densa

en el pozo

6.02 Fallo del - Especificaciones de las

equipamiento tuberías inconsistentes con las

de los materiales del pozo

6.03 Shocks en la - Fluctuaciones debidas a la fase

entubación de inicio (transición de fase)

(1) Un packer de producción es un componente estándar de la completación de un pozo de gas o petróleo

que se utiliza para proporcionar un sello entre a terminación de la tubería de producción y la parte interna

de la tubería de revestimiento

(2) La cabeza de pozo o wellhead es el componente de un pozo de petróleo o gas que proporciona la

sujeción estructural del equipamiento de producción y de la sarta desde el fondo del sondeo hasta el equipo

de control de presión en superficie

(3) El Christmas Tree es un conjunto de válvulas, bobinas y accesorios utilizados en los pozos petroleros o de

inyección de gas para controlar el flujo de inyección o de producción

(4) Thief Zone es una formación atravesada durante la perforación en la que se producen pérdidas de fluido

(5) Sand control comprende la instalación de equipamiento o la aplicación de técnicas para evitar

la migración de arena desde el yacimiento o almacenamiento de CO2 al interior del pozo

(6) Liner es una sarta que no se proponga hasta la embocadura del pozo y que debe colgarse de la sarta

de diferente diámetro previamente instalada en el pozo

(7) Drilling Dogled es una zona tortuosa del pozo en la que la trayectoria tridimensional del pozo

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 4 – continuación de la página anterior

No. Componente Modo de fallo Mecanismo de fallo

cambia rápidamente

(8) Conductor es la primera de las entubaciones que se coloca en la construcción del sondeo para sostener

los niveles más superficiales y evitar que colapsen los menos consolidados

Tras la inyección de CO2, los procesos a considerar en la generación de riesgos

incluirán:

• Fallos potenciales de los sellos convencionales situados en el nivel de almacena-

miento y/o en el fondo del pozo de inyección.

• Corrosión de la entubación del pozo de inyección.

• Disolución del CO2 en las aguas connatas del nivel de almacenamiento y la

modificación consiguiente del ambiente físico-químico.

• Migración de la fase libre de CO2 en el espacio anular alrededor del pozo de

inyección a través de los sellos de cemento degradados.

• Migración vertical de la fase libre en el annulus del pozo de inyección.

• Transporte de la fase disuelta de CO2 en las formaciones que atraviesa el pozo

de inyección desde el nivel de inyección hasta la superficie.

• Eventual mineralización del CO2 disuelto con los cationes en solución.

Para evaluar el comportamiento integral de cada tipo de pozo presente en el

emplazamiento y focalizar el esfuerzo allí donde las incertidumbres sean más

significativas, sería necesario descomponer cada uno de los pozos en sus componentes

(ver 2.2 «Sondeos de inyección profunda. Sondeos Clase VI. Componentes» en la

página 20) y evaluar sus respectivas implicaciones en el almacenamiento geológico de

CO2, identificando los principales peligros e incertidumbres. Como primer paso de ese

análisis habrá que realizar una recolección de datos para establecer sus condiciones

mecánicas y su integridad dentro de las formaciones geológicas [25] debiéndose resaltar

qué información falta y cuál es ambigua, así como cualquier otra incertidumbre. De existir

un elevado número de pozos, la aproximación pozo a pozo es impracticable, sobre todo
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en estadios iniciales. Una opción es realizar un análisis inicial agrupando los pozos

en dos categorías (alto o bajo riesgo de existencia de eventuales vías de escape) en

función de algún criterio de cribado. En la figura 14 se recoge un ejemplo de agrupación

en función de la información disponible, donde las cuatro categorías de riesgo de los

pozos se definen como siguen:

• Categoría 0: Información insuficiente para determinar la integridad del pozo

basado en esos criterios.

• Categoría 1: Pozos con ausencia de barreras o una calidad del cemento deficiente

en las barreras presentes.

• Categoría 2: Pozos con un cemento de calidad adecuado para una barrera.

• Categoría 3: Pozos con un cemento de calidad adecuado para dos o más barreras.

Figura 14: Ejemplo de agrupación en función de la información disponible [25]

4.1.1. Escenarios de fallo

Como el riesgo se define como el producto de la probabilidad de fallo por las

consecuencias de ese fallo, en el caso particular de la integridad del pozo de

inyección, la probabilidad de fallo nace de la probabilidad de cada uno de los posibles

escenarios de fallo, definidos estos por la específica combinación de los procesos de

degradación de los componentes del pozo. Esto lleva a la necesidad de establecer una

correspondencia entre los modos de fallo de los componentes específicos y los procesos

que están en el origen del riesgo.

Tras la inyección de CO2 en el subsuelo, su pluma tenderá a ascender debido a
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diferencia de presión entre el punto de inyección y la superficie, o por flotabilidad

(diferencia de densidad) y podrá migrar a lo largo de las superficies de contacto entre

los diferentes materiales:

• En la interfaz entre la tubería de acero y la cementación (ver figura 15a).

• Entre los tapones de cemento y la tubería de acero (ver figura 15b).

• A través del tapón de cemento (poros y fisuras) (figura 15c y 15e).

• En el contacto entre la pared del sondeo y la cementación exterior (figura 15f).

La corrosión de la tubería de entubación puede dar lugar a otra vía de fuga (figura

15d)

Figura 15: Posibles vías de migración del CO2 inyectado en un pozo revestido [51]

Los diferentes tipos de sondeo o pozo (de explotación, de inyección o abandonado) y

su respectivo estado darán lugar a distintos escenarios de escape.

• Pozos de exploración.

En los pozos de exploración la mayor parte de la longitud del sondeo no

estará revestida y la cementación será discontinua. Tras la perforación, el pozo

será abandonado con tapones de cemento colocados en las secciones coinci-

dentes con las formaciones permeables atravesadas. Si los tapones de cemento

son lo suficientemente potentes, crearán una barrera efectiva a la migración de

CO2. En este caso, las vías preferentes de fuga se darán en aquellas secciones

permeables que no hayan sido convenientemente taponadas o en las zonas del

sondeo en que la cementación sea deficiente o inexistente.
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• Pozos de inyección.

Los sondeos de inyección son sondeos entubados como se indica en 2.2

«Sondeos de inyección profunda. Sondeos Clase VI. Componentes», página 20,

y se cementan entre la formación geológica y la tubería de revestimiento con

lo que se protege la parte externa de esta tubería de acero. Si la cementación

no es completa o no llega hasta la boca del sondeo, o si es una película

delgada, discontinua o de espesor variable dependiendo de la calidad de la roca

atravesada, eventualmente, tramos de la entubación estarán en contacto directo

con la pared del sondeo y la tubería quedaría expuesta a la acción de los fluidos

de la formación [14]. La principal oportunidad de fuga se presenta durante la

construcción de los sellos y tapones de cemento. Previamente al abandono de

los pozos de inyección, tras su vida operativa, como también en los pozos de

producción, los pozos se completan construyendo tapones de cemento (cement

plug) en las secciones permeables o por encima de la rejilla de inyección (bridge

plug) (figura 16) y en el fondo del entubado, de unos 8 m de espesor. Estos

tapones, de estár adecuadamente instalados, suministran una barrera efectiva a

la penetración del CO2. No obstante, la degradación de estos tapones puede dar

lugar a otras posibles vías de fuga.

Figura 16: a) Esquema de pozo abandonado abierto; b) Esquema de pozo abandonado completado [50]

Así, teniendo en cuenta de nuevo la figura 15, es posible identificar las posibles

vías de migración del CO2 inyectado en un pozo revestido:

· La interfaz entre la tubería de acero y la cementación (figura 15a)
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· Entre los tapones de cemento y la tubería de acero (figura 15b)

· A través del tapón de cemento (poros y fisuras) (figuras 15c y 15e)

· El contacto entre la pared del sondeo y la cementación exterior (figura 15f)

· La tubería de entubación por corrosión de la misma (figura 15d)

A efectos de las potenciales vías de fuga señaladas para un pozo entubado y

cementado, los principales componentes del pozo a tener en cuenta son:

· La tubería exterior de acero o tubería de revestimiento (steel casing).

· El annulus cementado internamente (cement-filled annulus) que proporciona

un sello entre la tubería de revestimiento y la formación circundante.

· El tapón de cemento (cement plug) que forma un sello de unos 8 m de

longitud en el fondo de la tubería de revestimiento.

Así, los cuatro principales escenarios elementales de fallo de los componentes de

un pozo de inyección serán:

· Fallo del tapón de cemento del fondo de sondeo. Se considera el «caso

peor» (worst case scenario) dado que al suponer intacta la tubería de

revestimiento no es posible que las emisiones de CO2 hacia la superficie

puedan mitigarse por dispersión a través de los acuíferos circundantes. El

máximo flujo ascensional por el pozo en este escenario estará controlado

por la permeabilidad de la formación almacén, que controla el flujo hacia el

fondo del pozo.

· Fallo de la cementación del annulus. En este escenario, el CO2 que migra

verticalmente puede disolverse en el agua de las formaciones adyacentes,

pero al estar la tubería de revestimiento intacta, ésta evita que el CO2 entre

en el pozo.

· Fallo de la cementación del annulus y de la tubería de revestimiento. Al

contrario que en el caso anterior, al estar dañada también la tubería exterior,

el CO2 puede pasar al pozo y disolverse también en el agua del interior de

la tubería de revestimiento.

· Fallo de todos los componentes. El CO2 disuelto en el agua del interior de
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la tubería de revestimiento puede transferirse parcialmente a través de la

tubería y del cemento del annulus hacia las formaciones suprayacentes [52].

• Pozos abandonados.

Junto a los pozos de inyección, los pozos abandonados son una de las

vías más probables de fuga del CO2 almacenado. La probabilidad asociada de

fallo puede evaluarse teniendo en cuenta los rangos de los parámetros del alma-

cenamiento, inter alia porosidad, gradiente geotérmico, profundidad y anisotropía.

A partir de los estudios de caracterización del complejo de almacenamiento o

con el apoyo de bases de datos paramétricas de reservorios (yacimientos de

petróleo o gas) o de proyectos de CO2-EOR, se pueden construir las funciones

de probabilidad de los parámetros necesarios para determinar la distribución

del CO2 tras la inyección, muestreando al azar las correspondientes funciones

de probabilidad para alimentar los modelos probabilistas de simulación del

comportamiento.

Los pozos que se abandonan con arreglo a las prácticas de completación

actuales, están dotados de sellos de cemento diseñados para evitar la migración

vertical de fluidos, singularmente de CO2, y de una entubación de acero cuyo

annulus se sella con cemento. La efectividad del sellado vendrá determinada por

la permeabilidad e integridad del cemento, que dependerá del tipo de cemento

utilizado y de las condiciones de exposición del mismo.

En cada simulación es necesario determinar si el/los pozo/s cuya potencialidad/es

de fuga se examina/n ha/n sido alcanzado/s por la pluma de migración del CO2 en

un determinado tiempo tras la inyección, condición necesaria pero no suficiente

para que el pozo en cuestión sea un elemento activo de riesgo.

Una aproximación conservadora atribuiría condición suficiente de fallo a un pozo

el que éste se encuentre dentro de la pluma de dispersión del CO2 en un tiempo

dado. Ello equivale a asumir que todo el CO2 que alcanza la posición de un

determinado pozo a una distancia dada desde el punto de inyección y en un

determinado tiempo es susceptible de fuga.

La simulación reiterada de un alto número de casos con realizaciones al azar del

conjunto muestral paramétrico daría como resultado la probabilidad de fallo de tal

pozo considerando el cociente entre el número de casos, n f , en que el pozo se

encontraría dentro de la pluma de dispersión del CO2 y el número total N de casos
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simulados. Al ser n f dependiente de la distancia entre el pozo en estudio y el de

inyección, y del tiempo, la función de probabilidad de fallo es específica de cada

pozo.

Para determinar el otro término del riesgo, las consecuencias del fallo del pozo,

se cuantifica la masa de CO2 que podría fugar a una distancia dada desde el

pozo de inyección y en un tiempo dado. De este modo, el daño puede medirse,

en primera instancia, como la masa total de CO2 que ha fugado del sistema

de almacenamiento a través de un pozo situado a una determinada distancia,

r, desde el pozo de inyección en un determinado tiempo, t [53].

4.1.2. Mecanismos de fallos

Ya ha sido mencionado (2.3.2 Resistencia a la corrosión, página 31) que durante su

migración, el CO2 puede reaccionar con los materiales utilizados en la construcción del

pozo:

• con el cemento o

• corroyendo el acero

De aquí que los mecanismos dominantes de un fallo relacionado con una larga

exposición al CO2 o a los fluidos de la formación saturados en CO2 sean:

1).- Corrosión del acero al carbono de la tubería de revestimiento.

2).- Degradación de la cementación.

3).- Degradación de elastómeros.

Las probabilidades de los modos de fallo asociados a los dos primeros mecanismos

de fallo dependerán de las velocidades de degradación y de corrosión asumidas.

La exposición al CO2 representa un peligro adicional para los elastómeros que forman

parte de los elementos de sellado en las válvulas, tanto de los equipos de superficie

como downhole en los sondeos y en obturadores (packers). Los elastómeros deberán

estar adecuadamente cualificados para resistir también la descompresión de tipo

explosivo por descompresión rápida del gas. Como las propiedades y el comportamiento

de los elastómeros cambian con el tiempo, por razones de la seguridad (estanqueidad) a
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largo plazo del pozo, los elastómeros no podrán formar parte de las principales barreras

de los pozos.

Por otra parte, las caídas de presión del CO2 provocan cambios que rebajan la

temperatura de manera significativa. Consecuentemente, los materiales empleados en

los componentes del pozo deben anticipar que estas caídas de temperatura no afectan

a la resistencia de los metales y a la flexibilidad de los elastómeros. También las bajas

temperaturas pueden llegar a congelar el fluido del annulus y provocar la contracción de

la tubería de inyección.

4.2. Probabilidad de sucesos

Una vez identificados los modos y escenarios de fallo el siguiente paso en la

evaluación del riesgo de fuga es su clasificación en función de su probabilidad de

materialización así como de la importancia o severidad de las consecuencias de los

sucesos.

Una primera aproximación a la probabilidad de los distintos escenarios consiste en

hacer uso de los datos históricos en la industria petrolera y de gas para dar una

indicación del grado de probabilidad de que un modo de fallo particular pueda ocurrir

dentro de un marco de tiempo especificado.

Así por ejemplo, se conoce empíricamente que los pozos bien cementados son muy

eficientes en el control de fugas de metano y gas natural y todo indica que lo pueden

ser también en cuanto al almacenamiento geológico de CO2. En 2007, Watson and

Bachu [50] al estudiar 316.000 pozos de la Provincia de Alberta, Canadá, señalan que

el 4,6% presenta fugas. De éstas, el 0,6% es del tipo de migración de gas (gas migration

-GM-), que se define como el flujo que es detectable en la superficie exterior de la sarta

de revestimiento más externo [54] provocado por la entrada de fluido en el espacio

anular cementado que crean canales que significan trayectorias de flujo. El 3,9% de las

fugas son del tipo venteo desde la tubería de revestimiento (surface casing vent flow

- SCVF-). En un subconjunto de 20.500 de dichos pozos, del 15% que presentaban

fugas, el 0,5% eran pozos abandonados tras la perforación y el 14,5% restante, pozos

entubados. En la mayoría de ellos, las fugas se produjeron en formaciones más someras

que las adecuadas para el almacenamiento geológico de CO2.

En 2008, Keeley realizó el cálculo de las operaciones almacenamiento subterráneo

de gas (Undergraound Gas Storage -UGS-) en 705.500 los pozo-años (el producto del
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número de pozos por los años de operación de cada uno de ellos) [55]. De estos, sólo

14 de las fugas por pozos en reservorios de petróleo y gas y en acuíferos (ambos

potenciales análogos de las fugas en almacenamientos geológicos de CO2), pueden

ser considerados como casos mayores y de ellos, 2 provocaron muertes [56]. Esto

supone un riesgo de fugas mayores de 2,0 · 10−5 casos/pozo/año y de 2,8 · 10−6 si

se consideran sólo aquellos que produjeron muertes [57].

En el Sector Noruego del Mar del Norte, entre el 13 y el 19% de los pozos de

producción tienen fugas así como del 37 al 41% de los inyectores [58]. También en el

Mar del Norte, en el campo K-12B del Sector Holandés, el 5% de los inyectores de CO2

presentan corrosión por picaduras (tipo pitting) [59] y en el Golfo de México (ver figura

17), una parte importante de los pozos (más de 8.000) han sufrido sobrepresión de la

tubería de revestimiento (Sustained Casing Pressure -SCP-), al parecer causada por

fuga de gas a través de la matriz de la cementación [60] (aproximadamente, 9 de cada

10 incidentes en el Golfo de México son debidos a fallos en la integridad interna [61]. Los

sucesos de SCP, debidos al aumento de presión en el annulus de la cabeza de pozo,

donde tienden a acumularse incluso las pequeñas fugas, son, por tanto, los de mayor

frecuencia de ocurrencia se dan con una frecuencia, conservativamente estimada, de

menos del 10%). La presión es un factor muy determinante en el riesgo de fuga, lo que

parece indicar que los fallos mecánicos son la razón de las principales vías de fuga; y

lo que también explicaría que el riesgo descienda apreciablemente en los pozos que no

están en operación.

Figura 17: Datos de frecuencia de ocurrencia de SCP en el área del Golfo de México [62]

Otro tipo frecuente de fallo mecánico se produce en la vaina de cementación y en

los primeros años de la vida operativa del pozo, lo que tiene gran importancia para los

pozos de inyección.

Datos procedentes de los pozos utilizados para las operaciones de EOR con CO2 y

para la inyección de gas natural o metano, indican tasas de aproximadamente 5 · 10−5
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sucesos mayores/(pozo · año) y sin producir muertes. Sin embargo, un 20% de todos los

pozos de inyección de CO2 pueden tener fugas en algún momento de su vida operativa,

aunque la mitad de estas fugas no llegan siquiera a la cabeza de pozo. Asumiendo

una vida media de 10 años por pozo, la frecuencia de sucesos por pozo y año es de

2,0 ·10−2 [57].

Dentro del proyecto FutureGen se ha construido una base de datos [63, 64] que

recoge las fugas de CO2 que han ocurrido en emplazamientos con EOR y en depósitos

naturales de CO2. Esa base de datos se utilizará en los análisis primarios de fugas

y contiene aspectos como las frecuencias de fallo de pozos, su duración y las tasas

obtenidas.

La posibilidad de una liberación debido a los pozos mal construidos se estimó

basándose en el número de pozos presentes en el emplazamiento dentro de la huella de

la pluma de CO2 y en la probabilidad de liberación debido al fallo del pozo. Hay dos tipos

de liberaciones posibles: liberaciones de alta tasa que se asumen que serán detectadas

y mitigadas (por lo tanto, activas sólo durante cortos períodos de tiempo), y liberaciones

de baja tasa que no se supone que se detecten y, por tanto, que se mantendrán sin

mitigar (por lo tanto, potencialmente activas por largos períodos de tiempo). En el caso

de FutureGen, las emisiones estarán limitadas a tasas de fuga de alrededor de 220 t/año

(200 t3/año) por año en pérdidas de baja tasa de fuga y 12.125 t/año (11.000 t3/año)

por año en fugas de alta tasa. Para acomodar la incertidumbre en las tasas de emisión

de CO2, se asignó un rango de valores razonables utilizando el juicio de expertos.

En el caso de los estudios llevados a cabo por FutureGen el área sobre la cual se

libera el CO2 en el escenario de fuga a través de pozos es muy pequeña (el área

inmediata alrededor de los pozos de fugas) y se considera por tanto como una fuente

puntual en la evaluación de riesgos. La duración de liberación más probable para estos

escenarios puede ser del orden de toda la duración del período de almacenamiento del

CO2, es decir, 5.000 años, para fugas lentas, pero es probable que se limite a entre 0,5

y 5 días para las liberaciones de alta tasa basado en la experiencia de la industria con

fallos en los pozos y mitigación.

La selección del futuro emplazamiento para la planta de FutureGen estuvo basado

en un proceso de licitación al que respondieron siete estados [65] con un total de

12 propuestas (ver tabla 6), que se analizaron en base a un conjunto de criterios

ambientales, técnicos, regulatorios y financieros externos con el aporte de asesores

técnicos sobre el diseño de la central eléctrica y el almacenamiento de CO2. Fue
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resuelto con la selección de cuatro emplazamientos candidatos que fueron sometidos

a revisión adicional, incluyendo un análisis de impacto ambiental como lo requiere la

US EPA (US National Environmental Protection Agency), que incluía, a su vez, un

estudio de probabilidad de al menos un fallo o liberación por escenario en el tiempo

de vida de interés [63], que todos superaron [66,67], siendo seleccionado finalmente el

emplazamiento de Mattoon, Illinois [67,68].

Tabla 5: Ciudades propuestas, finalistas y seleccionadas en el proceso

de selección de emplazamiento para el proyecto FutureGen

City Proposals(1) Finalist(2) Selected(3)

Effingham, Illinois x

Marshall, Illinois x

Mattoon, Illinois x x x

Tuscola, Illinois x x

Henderson County, Kentucky x

Bowman County, North Dakota x

Meigs County, Ohio x

Tuscarawas County, Ohio x

Odessa, Texas x x

Jewett, Texas x x

Point Pleasant, West Virginia x

Gillette, Wyoming x

(1).- [65]; (2).- [67]; (3).- [67,68]

En la tabla siguiente (tabla 6) se muestra como ejemplo los resultados para uno de

los emplazamientos candidatos. Contiene los rangos estimados de frecuencias de fallos

y las probabilidades para escenarios pre y post inyección, lo que se realiza para cada

sitio candidato. Los valores para el tiempo de vida sobre el cual el fallo puede ocurrir y

el número de elementos que pueden fallar corresponden a las asunciones de operación

y a las características del emplazamiento.

Los cálculos para las tuberías se basan en los datos contenidos en la librería on-line

de la Office of Pipeline Safety [69]. La tasa de fallo en el equipo de cabeza de pozo
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durante la operación se estima en 2,02 ·10−5 por pozo y año basado en la experiencia

en los pozos de inyección de gas natural [70].

Las tasas de fallo estimadas para fugas lentas hacia arriba a través de los pozos de

inyección de CO2 y de pozos de gas y petróleo, pozos profundos no documentados y

caprock está basado en datos de la base de datos de análogos.

Tabla 6: Rango estimado de probabilidades para cada escenario de fuga

para los emplazamientos potenciales a FutureGen

Release Lifetime over Frecuency of Number of Probability

Scenario which failure failure for one items that of at least

could occur one item could fail one failure

(years) (annually)

Pipeline Rupture 50 5,6 ·10−3 1 0,24

Woodbine1,2)

Pipeline Rupture, 50 5,0 ·10−3 1 0,22

Travis Peak1)

Pipeline Puncture, 50 1,1 ·10−2 1 0,43

Woodbine1)

Pipeline Puncture, 50 9,9 ·10−3 1 0,39

Travis Peak1)

Wellhead 50 2,0 ·10−5 3 3,0 ·10−3

Equipment Rupture3)

Upward rapid4) 1 ·103 2,0 ·10−10 1 2,0 ·10−7

leakage through to to

caprock 5 ·103 1,0 ·10−6

Upward slow 1 ·103 4,0 ·10−5 1 0,04

leakage through to to

caprock 5 ·103 0,18

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 6 – continuación de la página anterior

Release Lifetime over Frecuency of Number of Probability

Scenario which failure failure for one items that of at least

could occur one item could fail one failure

(years) (annually)

Release through 1 ·103 2,0 ·10−8 1 2,0 ·10−5

existing faults to 5 ·103 to 1,0 ·10−4

Release through 1 ·103 2,0 ·10−8 1 2,0 ·10−5

induced faults to 5 ·103 to 1,0 ·10−4

Upward rapid 1 ·103 1,0 ·10−6 3 3,0 ·10−3

leakage through to to to

CO2 injection well 5 ·103 1,0 ·10−5 14,0 ·10−2

Upward slow 1 ·103 1,0 ·10−6 3 3,0 ·10−3

leakage through to to to

CO2 injection well 5 ·103 1,0 ·10−5 14,0 ·10−3

Upward rapid 1 ·103 1,0 ·10−6 1 1,0 ·10−3

leakage through to to to to

deep oil & gas wells 5 ·103 1,0 ·10−5 57 1

Upward slow 1 ·103 1,0 ·10−6 1 1,0 ·10−3

leakage through to to to to

deep oil & gas wells 5 ·103 1,0 ·10−5 57 1

Leaks due to 1 ·103 1,0 ·10−6 1 1,0 ·10−2

undocumented deep to to to to

wells, high rate 5 ·103 1,0 ·10−5 13 1

Leaks due to 1 ·103 1,0 ·10−6 1 1,0 ·10−2

undocumented deep to to to to

wells, slow rate 5 ·103 1,0 ·10−5 13 1
1) Pipeline lengths (km): Woodbine, 95; Travis Peak, 83,7

– continúa en la siguiente página –
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Tabla 6 – continuación de la página anterior

Release Lifetime over Frecuency of Number of Probability

Scenario which failure failure for one items that of at least

could occur one item could fail one failure

(years) (annually)
2) Failure frequencies for pipeline ruptures and punctures are calculated as the product

of the pipeline lenght and the failure frequencies obtained from the national database

(ruptures: 5,92·10−5

km·yr ; puntures: 1,18·10−4

km·yr )

3) Assumes active operation of wells into both Woodbine and Travis Peak formations

4) Failure frequencies for leakage scenrios are obtained from the analog database

En estas tablas se han incorporado las incertidumbres en los datos de entrada de

manera que se obtiene un rango de probabilidades.

Las predicciones mostradas en la tabla 5 consisten en lo siguiente:

• Probabilidad de al menos un fallo o liberación por escenario en el tiempo de vida

de interés: Para las tuberías y la cabeza de pozo el tiempo de vida es de 50

años. Para las demás liberaciones el período de interés está entre 1000 y 5000

años. Las probabilidades se calculan bajo la asunción de que una vez un fallo ha

ocurrido el elemento se repara y la probabilidad de fallo posterior es la misma que

antes de fallar. La formula para el cálculo es:

Pf = 1− (1− f )Nw−Ny (5)

donde:

· «Pf » es la probabilidad de al menos un fallo de los Nw elementos sobre un

periodo de Ny años.

· «f» es la frecuencia de fallo sobre un periodo de tiempo dado (en este caso

de un año).

· «Nw» es el número de elementos que pueden fallar con frecuencia «f» (por

ejemplo el número de pozos abandonados).

72



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

· «Ny» es el número de periodos de tiempo sobre el cual el fallo puede

materializarse (años).

4.3. Tasas de fuga

Aunque el riesgo puede estimarse a partir de las consecuencias de las fugas, sin una

referencia directa a las tasas de fuga reales, cuantificar las tasas de fuga es esencial

para evaluar las medidas de control de riesgos, así como para establecer los umbrales

de riesgo admisible y el alcance y precisión de los sistemas de detección y monitoreo.

Los datos suministrados por Evans [56] también permiten cifrar la mayoría de las

fugas registradas en el rango de 100-1.000 t/año, y en no más de 2 en 1.000 casos las

superiores a 10.000 t/año, valor que se considera como límite inferior (10.000-100.000

t/año) para la actuación preceptiva del regulador. Las fugas menores a 106 t/año, sólo

de forma muy improbable, son causa de muerte. Se recomienda, no obstante, adoptar el

valor de 104 t/año como el límite inferior conservador para tasas de fuga de los sucesos

mayores [57].

4.4. Parámetros críticos

La mayoría de las fugas se producen debido a sucesos mecánicos que ocurren du-

rante la perforación del pozo o en su abandono, principalmente durante la cementación.

Una tubería de revestimiento no o inadecuadamente cementada parece ser el principal

factor que incide en la presencia de sucesos tipo SCVF (Surface Casing Vent Flow) o

GM (Gas Migration) y en el fallo de la propia tubería. Del mismo modo, una cementa-

ción de alta calidad con alta probabilidad redundará en una buena protección contra la

degradación de la cementación y contra la corrosión de la tubería de revestimiento al

reducir el contacto con los fluidos de la formación [50].

De la información procedente del Alberta Energy and Utilities Board (EUB),

anteriormente mencionada, Watson y Bachu [50] (ver figura 18) han estudiado qué

factores pueden tener influencia en los sucesos tipo SCVF (surface casing vent flow) o

GM (gas migration) como principales procesos de fuga. Los factores más determinantes

están relacionados con una pobre cementación de la tubería de revestimiento, que la

deja expuesta, facilitando su corrosión por la parte externa de la misma.
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Figura 18: Datos de frecuencia de ocurrencia de SCVF y GM in Alberta [50]

Otros factores, inter alia la desviación del pozo, no parecen tener una importancia

significativa en la aparición de alguno de dichos tipos de sucesos, si bien la estadística

confirma que ambos son más frecuentes en pozos desviados que en pozos verticales,

lo que indicaría que la desviación del pozo es un factor que afecta a la probabilidad de

fuga en el pozo.

Tampoco parecen relevantes la profundidad total del pozo, aunque los sucesos

SCVF/GM aumentan ligeramente con ésta (posiblemente por la mayor probabilidad de

que se den zonas mal cementadas en profundidad), ni la profundidad del revestimiento

de la zona superior (surface casing).

Intuitivamente, la edad del pozo es uno de los factores que podrían señalarse como

candidatos a una mayor capacidad de afectar a la probabilidad de fuga debido a las

peores calidades constructivas en tiempos pasados. En la base de datos de la EUB

este efecto no se recoge porque en los pozos anteriores a 1995 no se registraban los

sucesos SCVF o GM.

Tampoco parece tener un efecto significativo sobre la probabilidad de fuga el que

el pozo sea de producción de gas o de petróleo o de inyección de residuos líquidos

o gases ácidos. La presencia de H2S o de CO2 en los hidrocarburos, que podrían

contribuir a la corrosión interna o externa de la tubería de revestimiento, tampoco se ha

podido constatar, posiblemente porque los obturadores utilizados en este campo son los

adecuados para gases ácidos. De aquí que los métodos de abandono deban incorporar

formas de resistir el ataque del CO2, especialmente allí donde los materiales de sello

sean de elastómeros o de acero.

Para cada parámetro crítico deberán especificarse los valores límites, o envuelta

de operación dentro de la cual el pozo se consideraría cualificado; y para cada
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mecanismo crítico de fallo deberán determinarse los parámetros de control. La lista de

parámetros críticos debe detallar estos parámetros de gobierno e incluir sus límites y

sus incertidumbres.
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5. Modelos para el cálculo del riesgo de fuga en pozos

abandonados

Para el cálculo del riesgo asociado a los pozos abandonados es necesario el estudio

probabilístico del avance de la pluma de CO2, por un lado, así como la probabilidad

de fallo del pozo y la tasa de CO2 que fuga a través de dicho pozo en caso de tal fallo

se materializase.

La probabilidad de fallo del pozo ya ha sido descrita a lo largo de este informe.

Con lo que respecta a las evaluaciones de riesgos probabilistas, cabe decir que las

probabilidades iniciales son asignadas, en un primer estado, a través de juicio de

expertos basándose en las propiedades de los pozos [50] o del estudio de análogos

[63]. Con posterioridad podrán introducirse modelos simplificados de los procesos de

degradación asociados a las distintas zonas de los pozos. La cinética de la degradación

podrá ser evaluada tomando como base los análisis de las muestras de fluidos, los

datos disponibles en la literatura, los experimentos de laboratorio y las medidas in-situ.

Extrapolando dichos datos a las condiciones de campo podrán proponerse cinéticas de

degradación para la corrosión del casing y la del cemento para cada pozo específico y

con nivel de certeza asociado [46].

El cálculo de la tasa de fuga a través de un pozo abandonado ha sido ampliamente

estudiado utilizando aproximaciones analíticas y semianalíticas [51, 71–75], requisito

fundamental para poder ser utilizadas en evaluaciones de riesgo de tipo probabilistas.

En función de los datos disponibles, del tipo de fallo de pozo esperable que condiciona

el flujo esperado a través del mismo y, por tanto, la perturbación que dicho flujo puede

ocasionar en el sistema, de si se han llegado a condiciones estacionarias o no y de

los recursos de computación que exige cada aproximación se utilizará una u otra. A

continuación se exponen someramente dichas aproximaciones.

5.1. Modelo inicial de evaluación del riesgo asociado a un

almacenamiento con pozos abandonados

Kopp et al. presentan en [2] una aproximación a la evaluación del riesgo de

fuga a través de pozos abandonados cuyo carácter general permite considerar la

contribución de las propiedades de la formación almacén al riesgo asociado a los

pozos abandonados. Este modelo considera que cualquier pozo dentro del alcance de
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la pluma es un pozo que falla. Dicho alcance será una función de probabilidad que

dependerá del tiempo y de las propiedades del medio, que se consideran de manera

probabilista. Finalmente la probabilidad de fuga de un pozo será la razón entre el número

de realizaciones en que la pluma llega a su posición y el número total de realizaciones.

Esta aproximación permite evaluar inicialmente distintas posiciones de los pozos de

inyección respecto a un campo de pozos abandonados, en función de las distancias y

características del medio.

En la aproximación conservadora expuesta en el apartado de escenarios de fallo

de los componentes del sondeo de inyección (sección 4.1.1, página 60), y tomada

de [2], por tanto, el riesgo se refiere a la probabilidad estadística de fuga en un

pozo abandonado o preexistente a la inyección de CO2, es decir, al producto de su

probabilidad de fallo y las consecuencias del mismo, y se expresaría como:

R =
n f

N
·

N

∑
i

Di

n f
(6)

donde:

• n f es el número de casos de fallo (depende de la distancia al pozo de inyección y

del tiempo).

• N es el número de casos simulados.

• Di es la masa de CO2 liberada en el caso i y tiempo t.

El cálculo de las consecuencias, Di, se haría en dos pasos:

• Determinando toda la masa de CO2 que pasaría a la distancia r a la que se

encuentra cada pozo del punto de inyección; y

• Especificando la masa que efectivamente pasaría por la sección del pozo,

multiplicando por d
2·π·r para considerar sólo la fracción que realmente pasa por

el pozo de diámetro d.

El modelo conceptual del sistema de almacenamiento utilizado en [2] es un acuífero

homogéneo saturado de 100 km de longitud y 100 m de potencia en el que se localiza

un pozo a una distancia dada del pozo de inyección. Se admite que el pozo tiene un

diámetro constante en toda su longitud y que está ranurado en toda la sección de la

formación almacén (ver figura 19). El CO2 se inyecta a una tasa de 1 MtCO2 /año, en
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condiciones de almacenamiento.

Figura 19: Ejemplo de esquema del dominio de simulación utilizado en [2] de simetría radial centrada en
el pozo de inyección, en el tiempo t en el que el frente de dispersión de la pluma de CO2 intersecta un
pozo con capacidad de fuga

Las condiciones iniciales del sistema acuífero son presión hidrostática y temperatura

acorde con el gradiente geotérmico normal. Los límites a techo, muro y laterales del

acuífero son formaciones impermeables, cerradas al flujo (condiciones Neumann).

Pese a las diferencias en cuanto a la extensión del acuífero y, sobre todo, a la tasa de

inyección respecto a las previstas para la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín,

los resultados de la simulación permiten estudiar los parámetros que tienen una mayor

influencia en la evolución de la pluma de CO2 en el almacenamiento:

• Porosidad (ϕ).

• Profundidad del acuífero (D).

• Gradiente geotérmico medio en el emplazamiento (dT dz).

• Anisotropía de las permeabilidades absolutas vertical y horizontal (AnIso).

Las simulaciones se llevan a cabo con un modelo de transporte de dos componentes

(CO2 y agua), bifásico (fase rica en CO2 y fase acuosa salobre) y no-isotermo. Los

parámetros de entrada en cada simulación se obtienen por muestreo aleatorio a partir

de distribuciones cuyas características estadísticas proceden de la base de datos de

acceso público del U.S. National Petroleum Council [3], que contiene datos de 1200

yacimientos.

78



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

Tabla 7: Características estadísticas de los parámetros de entrada de

las simulaciones del modelo conceptual del sistema de almacenamiento

utilizado en [2] procedentes de la base de datos del U.S. National

Petroleum Council [3]

Parámetro n Min. Max. A. Mean Median 5th 95th

ϕ [%] 1222 7 58 21 20 9 34

dTdz [K/m] 1250 0.009 0.298 0.036 0.03 0.018 0.062

D [m] 1273 17 5502 1680 1524 386 3495

En dicha tabla 7:

• «n» es el número de datos utilizados.

• «Min» es el valor mínimo.

• «Max» es el máximo.

• «A. Mean» es el valor de la mediana (50%).

• «5th Perc.» y «95th Perc.» son los percentiles 5 y 95, respectivamente.

Otros parámetros que entran en el cálculo del riesgo de fugas, tales como:

• permeabilidad horizontal absoluta

• permeabilidad vertical absoluta

• presión capilar

• saturación residual

• permeabilidades relativas

son dependientes de los primarios o se consideran constantes (saturación residual

de agua, saturación residual de CO2 ,salinidad S [kg/kg] y buzamiento del acuífero [◦]).

La permeabilidad horizontal absoluta, Kh
[
m2] , se obtiene a partir del valor de

porosidad, ϕ, utilizando la siguiente relación:
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Kh =
1

150
·d50 ·

ϕ3

(1−ϕ)2 (7)

donde d50 es el diámetro medio del grano [µm].

La permeabilidad vertical absoluta Kv
[
m2] se obtiene multiplicando la permeabilidad

horizontal absoluta por el valor de la anisotropía, AnIso. Este parámetro se calcula

asumiendo un reservorio estratificado en capas de diferente potencia y permeabilidades

absolutas obtenidas de la base de datos del U.S. National Petroleum Council

(percentiles 5 y 95), dividiendo la media armónica, HM, de la permeabilidad por la media

aritmética, AM, de la misma.

En un medio estratificado, la dirección del flujo es relevante. Se utiliza la media

armónica, HM, para calcular la permeabilidad efectiva al flujo perpendicular a la capa, y

la media aritmética de las permeabilidades, AM, para obtener la permeabilidad efectiva

al flujo paralelo a las capas, según las ecuaciones 8 y 9.

HM =
∑i mi

∑i
mi
Ki

(8)

AM =
∑i mi ·Ki

∑i mi
(9)

donde:

• «i» es el índice de la capa.

• «mi» es la potencia de la capa [m].

• «Ki» es la permeabilidad absoluta
[
m2].

Parámetros como la densidad
[
kg/m3] y la viscosidad [Pa · s] del CO2 dependen de

la temperatura y de la presión, ambas función de la profundidad, D, y de los respectivos

gradientes hidráulico y geotérmico.

El riesgo de fuga depende principalmente del desarrollo y del progreso (breakthrough)

de la pluma de CO2. La importancia inicial del flujo gravitatorio de CO2 por flotabilidad

está controlado por el número gravitacional Gr y el número de capilaridad, Ca.
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El número gravitatorio Gr se define como:

Gr =
(ρw−ρCO2)

µCO2 ·νcr
·g · k (10)

donde:

• νcr es la velocidad característica del sistema (velocidad media de la pluma).

• ρw y ρCO2 son las densidades del agua y del CO2 en las condiciones

termodinámicas del nivel de inyección.

• µCO2 es la viscosidad del CO2.

Un alto valor de Gr indica un predominio de las fuerzas de flotabilidad sobre las

fuerzas viscosas y, por lo tanto, una clara tendencia a la segregación gravitatoria.

Inversamente, con un bajo valor de Gr, la pluma de CO2 sufre una menor expansión

ascensional, lo que favorece la capacidad de almacenamiento del acuífero. Dado que

altas capacidades de almacenamiento se correlacionan positivamente con menores

riesgos de fuga, el riesgo disminuye para valores bajos de Gr.

La diferencia de densidades entre el agua y el CO2, ρw− ρCO2 , disminuye con la

profundidad y, por lo tanto, a mayor profundidad, menor valor de Gr y menor nivel de

riesgo.

Con respecto al número capilar, Ca, que se define según la ecuación 11, valores bajos

indican predominancia de las fuerzas viscosas sobre los efectos de capilaridad. Para

valores altos de Ca, la capacidad de almacenamiento aumenta y se reduce el riesgo de

fuga.

Ca =
k · pcr

µCO2 ·νcr · lcr
(11)

En la ecuación 11, pcr y lcr representan los valores característicos de la presión de

capilaridad y su correspondiente escala de longitud en el almacenamiento [2].

La figura 20 presenta los valores calculados del riesgo de fuga (log [kgCO2]) en pozos

abandonados a distintas distancias del pozo de inyección, en función del tiempo [d]

desde la inyección de CO2, y la influencia de los principales parámetros primarios

(porosidad, gradiente geotérmico, profundidad y anisotropía de la permeabilidad
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absoluta) en el mismo.

Figura 20: Riesgo de fuga (log [kgCO2 ]) en pozos abandonados a distintas distancias del pozo de
inyección, en función del tiempo desde la inyección de CO2, y la influencia de algunos de los principales
parámetros primarios (porosidad, gradiente geotérmico, profundidad y anisotropía de la permeabilidad
absoluta) [2]

Con carácter general, el riesgo aumenta con el tiempo de inyección e inversamente

a la distancia al pozo de inyección, de forma que para distancias inferiores a 200 m el

riesgo de fuga se manifiesta en un tiempo muy breve, inferior al año, y con valores altos

de fuga, semejantes en todos los casos analizados (dependencia de la porosidad, del

gradiente geotérmico, de la profundidad y de la anisotropía de la permeabilidad absoluta)

como consecuencia de que los resultados son muy independientes del régimen de flujo

y transporte multifásico a esas reducidas escalas temporales y espaciales. Esto puede

ser de gran importancia en Hontomín donde los sondeos H-6 y H-7 están proyectados a

100 y 40 m, respectivamente, del pozo de inyección H-5.
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5.2. Modelos analíticos para el cálculo de la tasa de Fugas en

pozos

La fuga a través de pozos es un proceso complejo, especialmente a pequeña

escala, que integra diversos tipos de vías de escape. Si aceptamos la simplificación de

considerar la fuga como un único proceso a escala de pozo, habitualmente se aborda

como un flujo darciano utilizando una extensión de la ley de Darcy para flujo bifásico,

aunque, para ciertas condiciones, resulta más adecuado utilizar una expresión para el

flujo tipo Poiseuille [57]. En la mayoría de los casos, se admite que la fuga tendrá lugar

más allá de la tubería de revestimiento, en la zona anular externa cementada. Ésta

es una zona compleja en la que coexisten además de la lechada de cemento otros

fluidos residuales de perforación, y cuya morfología está condicionada por la existencia

de posibles zonas de la roca dañadas durante la perforación. En el caso en que el

escape tenga lugar a lo largo del entubado será parecido a un well blow out, es decir, a

un escape masivo e instantáneo y deberá ser tratado de forma diferente [75].

Una primera simplificación para evaluar la migración del CO2 a través de un pozo

parte de asumir que la fuga es insignificante en comparación con la inyección y que, por

lo tanto, tendrá una influencia despreciable en la distribución de presión. Esto permite

desacoplar el modelo de fuga de CO2 del modelo de presiones y de extensión de la

pluma [57, 73]. Para estos casos se obtiene una relación simplificada entre la tasa de

flujo y la presión en la parte superior del pozo, con dos escenarios diferentes, uno en

el que el flujo vendrá dado por la ley de Darcy y otro en el que vendrá dado por la de

Poiseuille.

Si el flujo viene dado por la ley de Darcy la expresión correspondiente es la de la

ecuación 12.

Qcol (t) = ρcol ·Spc · km ·
krc · (CO2sat (rpc, t))

µcol
·
(

p(roc, t)−Psup

Lcol
−ρcol ·g

)
(12)

en donde:

• Qcol , la razón de flujo másico
[
kg · s−1].

• ρcol es la densidad media del CO2 en la columna porosa
[
kg ·m−3].
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• µcol , la viscosidad media del CO2 en la columna porosa [mPa · s].

• km, la permeabilidad armónica media en la interfase entre la formación de destino

y la columna porosa (km = 2
1/k+1/kcol

, siendo kcol la permeabilidad de la columna

porosa
[
m2].

• Spc, el área de la columna porosa
[
m2].

• p, la presión de la columna porosa [MPa].

• Psup, la presión en la base del acuífero de destino del CO2 [MPa].

• Lcol , la longitud de la columna porosa [m].

• krc, la permeabilidad relativa del CO2[−].

• rpc, la distancia entre el pozo de inyección y el pozo abandonado [m].

• CO2sat , la saturación del CO2 en rpc en el tiempo t [%].

En el caso de vías de flujo generadas mecánicamente, las cuales serán estrechas

y elásticas, el flujo viene descrito más adecuadamente por la ley de Pouseuille. La

elasticidad del defecto así como la dependencia de la resistencia hidráulica con la

presión hacen ineficaz el uso de la permeabilidad equivalente. En este caso la expresión

del caudal (Q) viene dado por la expresión 13.

Q =
d p
dz
· 1

12 ·µ
·ρ ·L ·ω (13)

en la cual:

• Q, la razón de flujo másico
[
kg · s−1].

• p, la presión [Pa].

• z, la profundidad del pozo [m].

• µ, la viscosidad [Pa · s].

• ρ, la densidad
[
kg ·m−3].

• Lcol , la longitud de la columna porosa [m].
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• ω, la anchura de microannulus [m].

• M, la conformidad de microannulus (inversa)
[
m ·Pa−1].

• Lcol , la longitud de la columna porosa [m].

Cuando no es posible desacoplar el flujo del cambio de presiones, existen

diversas aproximaciones analíticas o semi-analíticas que permiten obtener soluciones

aproximadas sin un coste computacional elevado. El acople se produce debido a que

cuando un pozo o sondeo presenta una fuga importante de CO2, se produce una pérdida

neta de CO2 desde la formación almacén que provoca una caída de la presión en las

inmediaciones del pozo. Esto, a su vez, fuerza a la interfaz CO2-fluido connato salobre

de la figura 9, página 42, a desplazarse hacia el contacto formación almacén/formación

de sello, reduciendo la potencia de la pluma de CO2 en la proximidad del pozo que fuga.

Si este espesor de la pluma de CO2 disminuye hasta un valor cero, el fluido salobre

connato fluye junto con el CO2.

Una de las aproximaciones posibles, desarrollada por Pan et al. [74], es la que obtiene

una solución analítica para el flujo bifásico en un pozo utilizando el modelo de drift-

flux. Las soluciones analíticas se obtienen resolviendo la ecuación de momentos de la

mezcla para un flujo bifásico en estado estacionario, suponiendo que las dos fases son

inmiscibles.

La idea básica que subyace en los modelos drift-flux es asumir que la velocidad del

«gas» uG está relacionada con el flujo volumétrico de la mezcla, j, y la velocidad de

deriva del «gas», ud , mediante una relación constitutiva empírica (ecuación 14).

uG =C0 · j+ud (14)

donde C0 es el parámetro de perfil para tener en cuenta el efecto de los perfiles de

saturación local de gas y de velocidad a lo largo de la sección del tubo.

Por definición, el flujo volumétrico j es la velocidad volumétricamente ponderada

(ecuación 15).

j = SG ·uG +(1−SG) ·uL (15)

donde SG es la saturación de la fase gaseosa. De esta manera, la velocidad de la fase
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líquida uL puede obtenerse a partir de la expresión 16.

uL =
1−Sg ·C0

1−SG
· j− SG

1−SG
·ud (16)

Para simplificar el problema, se puede asumir que los efectos de perfil sobre la sección

transversal son insignificantes (C0 = 1) como es a menudo el caso de tubos de gran

diámetro, como es típico en los sondeos. Por lo tanto, la ecuación de momento en estado

estacionario de la mezcla en un pozo con diámetro uniforme se puede escribir según 17.

d
dz

(
ρm ·u2

m +
SG

1−SG
· ρG ·ρL

ρm
·u2

d

)
=−dP

dZ
− Γ · f ·ρm |um|um

2 ·A
−ρm ·g ·Cos(θ) (17)

expresión en donde ρ es la densidad; S, la saturación; u, la velocidad; P, la presión; A,

el área trasversal del pozo; Γ, el perímetro de la sección transversal; θ, el ángulo local

entre la sección del pozo; z, la coordenada espacial a lo largo del pozo y f , el coeficiente

de fricción de Fanning, que viene dado por las expresiones 18 y 19, en función de que

el número de Reynolds (Re) sea, respectivamente, menor o mayor de 2400.

f =
16
Re

(18)

1√
f
= 4 · log

[
2 · ε

3,7 ·d
− 5,02

Re
· log

(
2 · ε

3,7 ·d
+

13
Re

)]
(19)

Partiendo de las ecuaciones anteriores y de las formulaciones existentes para el

cálculo de la velocidad de deriva, ud , expresiones complejas pero, fundamentalmente

funciones de Sg, g y L para un sistema dado de flujo (sistema con una fracción de gas,

X , y un caudal másico total por unidad de área transversal, G, dados), se pueden hallar

soluciones analíticas para un sistema en estado estacionario.

En estado estacionario, el caudal másico total por unidad de área transversal, esto es,

G= ρm ·um, es constante y la ecuación de momento puede reescribirse (asumiendo, por

simplicidad, flujo ascendente) según 20.

86



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

d
dz

(
G2

ρm
+

SG

1−SG
· ρG ·ρL

ρm
·u2

d

)
=−dP

dz
− Γ · f ·G2

2 ·A ·ρm
−ρm ·g ·Cos(θ) (20)

Dado que la solubilidad de cada fase en la otra suele ser muy baja en los sistemas

considerados en el almacenamiento geológico de CO2, la fracción de la fase de gas,

X , es independiente de la posición y las densidades sólo dependen de presiones

y temperaturas. Por lo tanto, por definición, la saturación del gas SG (una fracción

volumétrica) y la fracción másica X estarán relacionadas con el caudal másico total

según 21, dado al = (1−X) ·ρ−1
L +ud ·G−1.

SG =
jG

j+ud
=

G·X
ρG

G·X
ρG

+ G·(1−X)
ρL

+ud
=

X
X +al ·ρG

(21)

Por ser ρG y ρL funciones únicamente de la presión y la temperatura, combinando 21

con la expresión ud = ud (ρG,ρL,SG), se obtiene la solución conjunta para SG y ud . Con

estos resultados, la densidad media se obtiene según 22.

ρm = SG ·ρG +(1−SG) ·ρL =
X ·ρG

X +al ·ρG
+

al ·ρG ·ρL

X +al ·ρG
=

ρG · (X +al ·ρL)

X +al ·ρG
(22)

Postremo es posible reescribir la expresión para la conservación del momento

teniendo en cuenta que, en un pozo con fugas ascendentes en estado estacionario,

el gradiente de temperatura tiende a ser pequeño (condición isotérmica forzada) porque

la energía del fluido domina sobre el intercambio de calor entre el pozo y la formación

circundante excepto por un corto período inicial de tiempo. En un sistema como el que

es objeto de estudio, donde el fluido dominante es el CO2, la temperatura del fluido

podría disminuir con la descompresión conforme el fluido asciende. Como resultado,

el gradiente de temperatura, aunque aun mucho menor que el gradiente geotérmico

ambiental, no puede ser ignorado. En este caso, se puede aproximar el perfil de

temperatura a lo largo de la trayectoria del flujo como una función lineal por tramos

(es decir, dT/dz = gT es constante dentro de cada tramo), quedando la ecuación de

conservación de momentos reescrita según 23, siendo h = G2 +mG ·ρL ·a−1
l ·u

2
d .

(
∂

∂P

(
h

ρm

)
+1

)
dP
dz

=−Γ · f ·G2

2 ·A ·ρm
−ρm ·g ·Cos(θ)− ∂

∂T

(
h

ρm

)
·gT (23)
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Tomando T y gT como parámetros se puede integrar la expresión anterior para

obtener la función inversa de la distribución de presión z(P) (expresión 24, en donde

P0 es la presión en z0).

z(P) = z0−

∫
P

P0

1+ ∂

∂P

(
h

ρm

)
Γ· f ·G2

2·A·ρm
+ρm ·g ·Cos(θ)+ ∂

∂T

(
h

ρm

)
·gT

d P (24)

Aunque no es posible obtener una expresión cerrada excepto para algunos casos

especiales, la integración de la expresión anterior se puede calcular mediante

integración numérica simple ya que el integrando es una función suave de P.

Una vez se dispone de las expresiones analíticas para las variables dependientes del

sistema, el procedimiento para obtener las soluciones analíticas puede resumirse como

sigue:

• Paso 1: para una serie de P (a partir de P0), calcular la correspondiente ρG (P,T )

y ρL (P,T ), a partir de las ecuaciones de estado o de tablas de consulta;

• Paso 2: Resolver las ecuaciones de SG y ud para los ρG y ρL dados;

• Paso 3: Calcular ρm, h(P) y el integrando de la última expresión para cada P;

• Paso 4: Calcular z(P) integrando la última expresión;

• Paso 5: Calcular um(= G/ρm) y otras variables (por ejemplo, componentes de

pérdida de presión) en cada punto.

Otra aproximación al problema es la constituida por el modelo semi-analítico de

Nordbotten [71, 72] en el que cada pozo con capacidad de fuga, lo que se conoce

como un leaky well, se caracterizará por un coeficiente de permeabilidad «efectiva»

que resuma la capacidad del fluido para circular a lo largo del pozo. Este coeficiente

de permeabilidad «efectiva» se obtiene considerando que todos los materiales de la

zona compleja anteriormente citada actúan agrupados como uno solo y su ámbito de

aplicación será la longitud del pozo que atraviesa la formación de sello. En formaciones

en las que puedan señalarse paquetes litológicos diferenciables por su permeabilidad,

se asignaría una permeabilidad efectiva a cada uno de estos tramos, durante la longitud

que el pozo atraviese dicho paquete litológíco de la formación de sello. Es decir, si un

pozo atraviesa Nc tramos diferenciables en la formación de sello, habrá que caracterizar
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Nc valores de permeabilidad.

En el supuesto de un único pozo de inyección en un acuífero salobre homogéneo,

horizontal y confinado en el que se produce la segregación del CO2 por flotabilidad

debida a la diferencia de densidades entre fluidos (CO2 y fluido salobre connato), y que

una vez separados, ambos alcanzan su respectivo equilibrio en función de la distribución

de la presión hidrostática, la ley de Darcy en su versión uni-dimensional y multifase,

describe el flujo en el pozo como sigue:

Qα =−
K · krel,α

µα

·
(

∂pα

∂z
+ρα ·g

)
(25)

donde:

• Qα es el flujo volumétrico de cada fase α a lo largo del pozo (volumen de la fase α

por unidad de área y tiempo), tomando valores positivos en sentido ascendente.

• krel,α es la permeabilidad relativa (adimensional), función de la saturación de la

fase α, Sα, a lo largo del pozo.

Por simplicidad, se acepta que la permeabilidad relativa sea una función lineal de la

saturación en cada uno de los segmentos del pozo. Para un segmento del pozo que

atraviesa un único tramo de la formación de sello, la ecuación de Darcy quedaría como:

qα =−
K · krel,α

µα

·
(

pα,i++ pα,i−
li

+ρα ·g
)

(26)

en la que el subíndice «i» indica el segmento «i-ésimo» de la formación de sello y

«i+» e «i-» indican los valores a techo y muro del tramo, respectivamente.

El flujo se produce a través de una sección efectiva del pozo Awell , en la que qα ·Awell

es la tasa total del flujo volumétrico en el pozo.

Dado el acoplamiento entre el flujo y las presiones, el algoritmo para obtener la

solución global se basa en las soluciones analíticas para la evolución espacio temporal

de la pluma de CO2 [28] del campo de presiones [76] y la determinación de las

condiciones de fuga a lo largo del pozo a través de la utilización de un modelo de

upconing.

Con estos modelos el algoritmo de solución comienza en un tiempo tn en el que el
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sistema está bien definido (por ejemplo, en t0 se tiene la condición inicial donde todas

las masas de CO2 son cero y la distribución de la presión inicial es la hidrostática en

todos los acuíferos). Para el cálculo de la solución en el tiempo tn+1 = tn + t, se hace

uso de las masas conocidas de la pluma de CO2 en el tiempo tn para calcular el nuevo

campo de presión correspondiente al tiempo tn+1. Estas presiones junto con el modelo

de fuga a través de los pozos determinan los flujos y saturaciones en cada fragmento

del pozo que intersecta una capa permeable. El siguiente paso es actualizar todas las

plumas y sus masas acumuladas y finalmente avanzar al siguiente paso de tiempo.
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6. Modelo de pozos de Hontomín

En el emplazamiento de la PDT de Hontomín, además de los citados H-6 y H-7 de

próxima ejecución, existen antiguos pozos petroleros hoy abandonados, de los

cuales, los más próximos al pozo de inyección son el H-4 a 300 m del sondeo H-5, el

H-2 a 400 m y el H-1 a 1500 m. El sondeo H-3 se halla a una distancia de 1000 m pero

desplazado respecto a la dirección de máximo gradiente (ver figuras 21 y 22) .

Figura 21: Situación de los sondeos petrolíferos en Hontomín y los sondeos de inyección (H-5) y de
monitoreo (H-6 y H-7) de la PDT [77–79]

Estructuras de riesgos II. Pozos y sondeos 91



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

Figura 22: Columnas litológicas de los sondeos petroleros sobre la estructura subterránea de Hontomín
[77]

La porosidad media del nivel de inyección en la PDT de Hontomín, situado en el tramo

calizo-dolomítico del Sinemuriense Medio, a 1414-1497 m de profundidad (figura 23) es

del 14 % (sondeos H-2 y H-3) y de hasta el 20-30% en el sondeo Hontomín-1. Estos

valores comparan bien con los considerados en las simulaciones [2]. No se deduce una

clara tendencia de los valores de riesgo en función de la porosidad para una misma

distancia al punto de inyección (figura 20 superior izquierda, en la página 82), aunque

puede esperarse un mayor retardo en la evolución de la pluma de CO2 al aumentar la

porosidad debido al mayor espacio disponible en la roca almacén y, consecuentemente,

un riesgo menor. Sin embargo, para un mismo valor de porosidad, la distancia al punto

de inyección influye marcada e inversamente en el valor del riesgo, reduciéndose su

valor y aumentando de forma no lineal el tiempo de presentación.

En figura 20 inferior izquierda se representa el riesgo de fuga en función de la

profundidad. Para una misma distancia al punto de inyección, el riesgo de fuga se

presenta antes y es mayor en valor [kgCO2] en los pozos de menor profundidad ya que a

menor densidad del CO2, la segregación gravitatoria es mayor y la evolución lateral de

la pluma bajo la roca de sello, más rápida.
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Figura 23: Prognosis del sondeo de inyección en la PDT de Hontomín [77]
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Análogamente, para una misma distancia al punto de inyección, el riesgo de fuga se

presenta antes y aumenta más rápidamente para valores altos del factor de anisotropía

de la permeabilidad absoluta ya que el efecto de la segregación gravitatoria es mayor

para valores altos del factor anisotropía, es decir, para una menor anisotropía de la

permeabilidad (figura 20 inferior derecha).

No se dispone aún de datos de permeabilidad en los sondeos de Hontomín. La

ecuación de Carman-Kozeny [80] establece una relación semiempírica-semiteórica de

la permeabilidad con la porosidad para medios porosos y flujo darciano. En virtud

de ella, la permeabilidad aumenta con la porosidad efectiva y este aumento de la

permeabilidad conduce a una mayor segregación gravitatoria y, consecuentemente, a

una mayor velocidad de la pluma de CO2 bajo la roca de sello y a un mayor riesgo de

fuga. Sin embargo, los efectos del retardo en la velocidad de evolución de la pluma de

CO2 debido al aumento de la porosidad y la mayor segregación gravitatoria debida al

aumento de las permeabilidades horizontal y vertical se compensan entre sí. La fuga es

menor y/o ocurre más tarde para permeabilidades bajas, es decir, cuando la pluma de

CO2 es más compacta. Un aumento en la anisotropía de la permeabilidad conduce a

una disminución o retraso de la fuga debido a una menor segregación gravitatoria.

Los parámetros salinidad, S [kg/kg]; presión de capilaridad, Pc [Pa], potencia del

acuífero [m], y ángulo de buzamiento o inclinación del acuífero [o], que influyen en la fuga

de CO2, se consideran aquí secundarios por depender de los denominados primarios

o porosidad, profundidad del acuífero, gradiente geotérmico medio y anisotropía de las

permeabilidades absolutas.

La salinidad, S [kg/kg], influye en la densidad de la salmuera y en la viscosidad y

solubilidad del CO2 en la salmuera. Generalmente, una baja salinidad supone una mayor

solubilidad del CO2 en la salmuera y un riesgo de fuga menor o que la fuga ocurra más

tarde. En este trabajo, la salinidad se ha supuesto constante. La salinidad en el sondeo

Hontomín-1 es de 90.000 ppm y de cerca de 40.000 ppm en el sondeo H-2.

La presión de capilaridad, Pc [Pa], depende de la porosidad, de la tensión superficial

interfacial entre el agua y la fase de CO2 y de la saturación en agua. Por lo general,

mayores fuerzas de capilaridad inducen un menor riesgo de fuga porque un mayor

volumen de CO2 queda retenido por atrapamiento capilar. En acuíferos heterogéneos,

con niveles litológicos de tipo pelítico con altos valores de presión capilar de entrada o

bajas permeabilidades, sus efectos reducen la probabilidad de fuga. Si no se excede la

presión de fractura de la roca de sello, la fuga de CO2 por difusión molecular a través
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de la roca de sello es despreciable durante el corto periodo de tiempo que supone la

fase de inyección, pero si se excediera esa presión, las tasas de fuga pueden adoptar

altos valores. En caso de una roca de sello fracturada, el CO2 en fase gas penetra en la

roca de sello e induce un aumento en la porosidad y en la permeabilidad que disminuye

la estanqueidad o efectividad de la roca de sello. Cuando el transporte de elementos

químicos presentes en el agua del acuífero se produce fundamentalmente por difusión

molecular en la fase líquida, la fuga de CO2 es autolimitativa, es decir, los poros se

obstruyen al cabo de un corto periodo de tiempo.

La tasa o velocidad de inyección tiene una gran influencia en la forma de la pluma de

CO2 y por lo tanto en las potenciales fugas. Tasas de inyección altas dan lugar a plumas

de forma cilíndrica y con una menor extensión lateral. Si se adopta un esquema de

inyección alternante, es decir, inyectando CO2 supercrítico y salmuera alternativamente

(Water Alternating Gas -WAG-) se logra un mayor atrapamiento residual.

Un buzamiento elevado potencia el atrapamiento residual. Con un ángulo de

buzamiento negativo hacia el pozo, cuanto mayor es la potencia del acuífero, el riesgo

de fuga es menor. El caso contrario, una menor potencia y/o un ángulo de buzamiento

positivo conducen a un mayor riesgo.
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7. Conclusiones

• Los pozos de inyección, monitoreo o abandonados constituyen elementos

esenciales en la evaluación del riesgo asociado al almacenamiento geológico de

CO2 ya que pueden poner en contacto directamente la formación almacén con la

atmósfera o con niveles acuíferos intermedios.

• Un 20% de todos los pozos de inyección de CO2 pueden tener fugas en algún

momento de su vida operativa, aunque la mitad de estas fugas no lleguen a la

cabeza de pozo.

• El periodo crítico para la evaluación del riesgo (máximo riesgo de fuga)

corresponde al periodo de inyección, tiempo en que el CO2 permanece como

una fase separada móvil y en el que las presiones hidráulicas ejercidas sobre el

medio son máximas.

• Los pozos de inyección deben garantizar su integridad a lo largo de la vida del

proyecto pues en caso contrario serán vías potenciales de escape del CO2 una

vez que la inyección haya cesado y la presión exterior disminuya.

• De manera similar a los EE.UU, donde desde 2010 existe la categoría de pozo

Clase VI (Programa UIC - Underground Injection Control-), es necesaria una

regulación legal de los pozos de inyección en los almacenamientos geológicos

de CO2 para garantizar la protección de las aguas potables amenazadas por los

grandes volúmenes de CO2 a inyectar en almacenamientos industriales y por la

posible presencia de impurezas en el CO2 y en los fluidos de retorno.

• Los sondeos de inyección de CO2 deben diseñarse de forma similar a los pozos

de producción de petróleo con el objetivo principal de conseguir el máximo

aislamiento entre el CO2 inyectado y el complejo de almacenamiento y de eliminar

la posibilidad de contaminación de los acuíferos suprayacentes.

• La construcción de pozos de inyección debe hacer frente a los aspectos

específicos de la inyección de CO2, es decir, su flotabilidad y la capacidad

corrosiva del CO2 y de sus productos de reacción.

• Todos los componentes de los sondeos de inyección deben resistir las solicitudes

mecánicas del medio subterráneo profundo y las debidas a la acción corrosiva del

CO2 supercrítico o en disolución a lo largo de su vida operativa.
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• El diseño de un pozo de inyección debe ser tal que se garanticen los niveles de

integridad mecánica adecuados, tanto interna como externa, lo que constituye un

concepto esencial en el comportamiento de un pozo de inyección.

• Son requisitos operacionales esenciales que la presión de inyección no exceda el

90% de la presión de fractura en la zona de inyección, salvo excepcionalmente

en la fase de estimulación, y mantener la presión en el annulus por encima de

la presión de inyección para que cualquier fuga en la tubería de inyección no dé

lugar a una fuga hacia el exterior del sondeo.

• Un indicador excelente del comportamiento del sondeo lo constituye el Índice de

Inyectividad elemento fundamental para conocer la máxima presión de inyección

admisible y, por tanto, para el desarrollo de una operación de inyección segura.

• Si las presiones ejercidas son menores que la presión de fractura de la formación

de sello y/o de la presión de activación de las fallas, los procesos geomecánicos

no contribuirán significativamente al riesgo.

• Existen diversas aproximaciones metodológicas para el análisis y la evaluación

de los riesgos asociados a la perdida de integridad de los pozos y sondeos. El

documento «Guideline for the risk management of existing wells at CO2 geological

storage sites» (Det Norske Veritas (DNV), 2011), complemento de la «Guideline

for Selection and Qualification of Sites and Projects for Geological Storage of

CO2» (DNV, 2010) que sirve de referencia en el proceso de licenciamiento de

emplazamientos para el almacenamiento geológico de CO2 en la UE, recoge los

principios de la Norma ISO 31000 Risk Management-Principles and Guidelines

y propone un proceso de evaluación probabilista de los riesgos inherentes a los

pozos y sondeos profundos.

• Siguiendo la recomendación de DNV, en este informe se propone una metodología

de evaluación del riesgo asociado a los pozos mediante una aproximación

probabilista basada en la utilización de redes bayesianas en la que el modelo

de pozo incorpora el cálculo de las tasas de escape que dependen de los

mecanismos de fuga, y sus probabilidades, teniendo en cuenta las incertidumbres

asociadas a través de simulaciones MonteCarlo.

• Para evaluar el comportamiento integral de cada tipo de pozo presente en el

emplazamiento y focalizar el esfuerzo allí donde las incertidumbres sean más

significativas, es necesario: 1).- descomponer cada uno de los pozos en sus
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componentes; 2).- establecer los procesos y las vías de fuga; y 3).- determinar

los escenarios de fallo, definidos por la combinación específica de los procesos

de degradación de los componentes de cada pozo.

• Los escenarios elementales de fallo de los componentes de un pozo de inyección

son: 1).- Fallo del tapón de cemento del fondo de sondeo; 2).- Fallo de la

cementación del annulus; 3).- Fallo de la cementación del annulus y de la tubería

de revestimiento y 4).- Fallo de todos los componentes.

• Los mecanismos dominantes del fallo relacionado con una larga exposición al CO2

o a los fluidos de la formación saturados en CO2 son: 1).- Corrosión del acero al

carbono de la tubería de revestimiento; 2).- Degradación de la cementación y 3).-

Degradación de elastómeros (en elementos de sellado de válvulas y obturadores).

• La primera aproximación a la determinación de la probabilidad de los distintos

escenarios es utilizar los datos históricos en la industria petrolera y del gas

para obtener una indicación del grado de probabilidad de que un modo de fallo

particular pueda ocurrir dentro de un marco de tiempo especificado.

• Estudios de fugas en campos petrolíferos permiten concluir que es esperable

aproximadamente un 5% de fugas, de los cuales, alrededor del algo más del

0.5% es de tipo migración de gas y el resto de tipo venteo desde la tubería de

revestimiento.

• Datos procedentes de los pozos utilizados para las operaciones de EOR con

CO2 y para la inyección de gas natural o metano, permiten concluir: 1).- que son

esperables tasas de aproximadamente 5,0 · 10−5 sucesos mayores/(pozo·año),

sin producir muertes; 2).- que asumiendo una vida media de 10 años por pozo, la

frecuencia de sucesos por pozo y año es de 2,0 · 10−2; y 3).- que la mayoría de

las fugas registradas caen en el rango de 100-1.000 t/año, y no son más de 2 en

1.000 casos las superiores a 10.000 t/año, lo que determina el valor límite inferior

[104-105 t/año] para la actuación preceptiva del regulador.

• De forma conservadora, se recomienda adoptar el valor límite de 104 tCO2 /año,

para la actuación preceptiva del regulador frente a sucesos mayores.

• Los factores más determinantes en los sucesos tipo venteo desde la tubería de

revestimiento o migración de gas como principales procesos de fuga son los

relacionados con una pobre cementación de la tubería de revestimiento, que
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la deja expuesta, facilitando su corrosión por la parte externa de la misma, de

manera que una tubería de revestimiento inadecuadamente cementada o sin

cementar parece ser el principal factor que incide en la presencia de este tipo

de sucesos.

• Una primera simplificación para evaluar la migración del CO2 a través de un pozo

es asumir que el volumen de la fuga es insignificante en comparación con el

volumen inyectado y que, por lo tanto, tendrá una influencia despreciable en la

distribución de la presión, lo que permite desacoplar el modelo de fuga de CO2

del modelo de presiones y de extensión de la pluma.

• La fuga por pozo en un acuífero horizontal, confinado, salobre y homogéneo y en

el que se produce segregación del CO2 por flotabilidad debida a la diferencia de

densidad se expresa como un flujo darciano utilizando una extensión de la ley de

Darcy para flujo bifásico.

• En el caso de vías de flujo estrechas y elásticas como las generadas mecánica-

mente, el flujo viene descrito más adecuadamente por la ley de Pouseuille.

• Existen aproximaciones analíticas o semi-analíticas que permiten obtener solu-

ciones aproximadas sin un coste computacional elevado tanto para los casos en

los que los modelos de flujo y presiones están acoplados como para cuando es

posible desacoplarlos.

Estructuras de riesgos II. Pozos y sondeos 99



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

Referencias

[1] Environmental Protection Agency. Underground Injection Control (UIC) Program Class VI
Well Construction Guidance, 2012. También accesible en http://water.epa.gov/type/
groundwater/uic/class6/upload/epa816r11020.pdf.

[2] Kopp, A; Binning, P.J.; Johannsen, K.; Helmig, R. y Class, H. A contribution to risk analysis
for leakage through abandoned wells in geological CO2 storage. Advances in Water
Resources, vol 33, no. 8, pp. 867-879, 2010.

[3] U.S. National Petroleum Council (NPC). U.S. National Petroleum Council Public
Database (NPCPUBDB.GEO). The National Energy Technology Laboratory (NETL),
U.S. Department of Energy (DOE), 1984. Accesible en http://www.netl.doe.gov/
technologies/oil-gas/software/database.html.

[4] Hurtado, A.; Eguilior, S. y Recreo, F. Desarrollo metodológico del modelo probabilista de
evaluación de seguridad de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín. Ciemat.
Proy. ALM-10-017. Cod. Doc. ALM-DT-76 Programa de Almacenamiento Geológico de
CO2, Fundación Ciudad de la Energía, 2010.

[5] Hurtado, A.; Eguilior, S. y Recreo, F. Desarrollo metodológico del modelo probabilista de
evaluación de seguridad de la PDT. Avance II. Informe CIUDEN, 2011.

[6] Bowden, A. y Rigg, A. Assessing Reservoir Performance Risk in CO2 Storage Projects.
Proceedings 7th International Conference of Greenhouse Gas Technologies, GHGT-7,
Paper 13-4. Vancouver, 2004.

[7] European Commission. Sustainable power generation from fossil fuels: aiming for near-zero
emissions from coal after 2020. Communication from the Commission to the Council and
the European Parliament, EUR Lex 52006DC0843-EN, 2008.

[8] Jefatura del Estado. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. BOE-A-1973-1018. Boletín
Oficial del Estado, núm. 176 de 24 de julio de 1973, páginas 15.056 a 15.071 (16 págs.),
1973. También accesible en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-
1018.

[9] Ramos González, G. Gestión de la salmuera de rechazo de las plantas de ósmosis inversa
mediante inyección en sondeos profundos (ISP). Los acuíferos costeros y las desaladoras.
A. Pulido Bosch, A. Vallejos y P. Pulido Leboeuf (Eds.), Almería, 2002. También accesible
en http://www.clubdelaguasubterranea.org/docs/publi/segundo.pdf.

[10] Jefatura del Estado. L40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de
dióxido de carbono. BOE-A-2010-20049. Boletín Oficial del Estado, núm. 317 de 30 de
diciembre de 2010, páginas 108419 a 108463 (45 págs.), 2010. También accesible en
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20049.

[11] US Code of Federal Regulations [40 CFR §146.81]. Federal Requirements under the
Underground Injection Control Program for Carbon Dioxide Geologic Sequestration Wells
(The Class VI Rule) (75 FR 77230).

100

http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/epa816r11020.pdf
http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/epa816r11020.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/software/database.html
http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/software/database.html
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-1018
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-1018
http://www.clubdelaguasubterranea.org/docs/publi/segundo.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20049


Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

[12] Environmental Protection Agency. Federal Requirements Under the Underground Injection
Control (UIC) Program for Carbon Dioxide (CO2). A Rule by the Environmental Protection
Agency on 12/10/2010, 2010. También accesible en https://www.federalregister.
gov/articles/2010/12/10/2010-29954/federal-requirements-under-the-
underground-injection-control-uic-program-for-carbon-dioxide-co2.

[13] Schlumberger Corporate Communications. Oilfield Glossary. http://www.glossary.
oilfield.slb.com/, 2012.

[14] Runar Nygaard. Well design and well integrity. WABAMUN AREA CO2 SEQUES-
TRATION PROJECT (WASP). Energy and Environmental Systems Group. Institute for
Sustainable Energy, Environment and Economy (ISEEE), 2010. También accesible en
http://www.ucalgary.ca/wasp/Well%20Integrity%20Analysis.pdf.

[15] Recreo, F.; Eguilior, S. y Hurtado, A. Estimadores del comportamiento de la Planta de
Desarrollo Tecnológico de Hontomín ( Burgos). Informe CIUDEN ALM-019-012, 2010.

[16] Cernocky, E.P. y Scholibo, F.C. Approach to Casing Design for Service in Compacting
Reservoirs. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 22-25 October 1995,
Dallas, Texas, 2005.

[17] Bachu, S. Well integrity experience in Alberta, Canada. EPA Technical Workshop on
Geosequestration: Well Construction and Mechanical Integrity Testing, Alburquerque,
NM, 2007.

[18] Environmental Protection Agency. Draft Underground Injection Control (UIC)
Program Class VI Well Testing and Monitoring Guidance, 2012. También
accesible en http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/GS_
TestingMonitoring_Guidance_DRAFT_01262012_508.pdf.

[19] Shen, J. y Pye, D. Effects of CO2 attacks on Cement in High Temperature Applications.
Presented at SPE/IADC drilling conference, New Orleans, LA, 1989.

[20] Kutchko, B.G.; Strazisar, B.R.; Lowry, G.V.; Dzombak, D.A. y Thaulow, N. Rate of CO2 Attack
on Hydrated Class H Well Cement Under Geologic Sequestration Conditions. Environ.
Sci. Technol. 42, 2007. También accesible en http://www.ce.cmu.edu/~glowry/
bibliography/kutchko%20et%20al%202008_rate.pdf.

[21] Barlet-Gouedard, V.; Rimmelé, G.; Goffe, B. y Porcherie, O. Mitigation strategies for the risk
of CO2 migration through wellbores. IADC/SPE Drilling Conference, Miami, Florida, USA,
2006.

[22] Meyer, J.P. Summary of carbon dioxide enhanced oil recovery (co2-eor) injection well
technology. American Petroleum Institute, Washington, 2007. También accesible en
http://www.gwpc.org/e-library/documents/co2/API%20CO2%20Report.pdf.

[23] Environmental Protection Agency. Draft Underground Injection Control (UIC) Program
Class VI Well Site Characterization Guidance for Owners and Operators, 2011. Tam-
bién accesible en http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/
GS_Site_Char_Guidance_DRAFT_FINAL_031611.pdf.

Estructuras de riesgos II. Pozos y sondeos 101

https://www.federalregister.gov/articles/ 2010/12/10/2010-29954/federal-requirements-under-the-underground-injection-control-uic-program-for-carbon-dioxide-co2
https://www.federalregister.gov/articles/ 2010/12/10/2010-29954/federal-requirements-under-the-underground-injection-control-uic-program-for-carbon-dioxide-co2
https://www.federalregister.gov/articles/ 2010/12/10/2010-29954/federal-requirements-under-the-underground-injection-control-uic-program-for-carbon-dioxide-co2
http://www.glossary.oilfield.slb.com/
http://www.glossary.oilfield.slb.com/
http://www.ucalgary.ca/wasp/Well%20Integrity%20Analysis.pdf
http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/GS_TestingMonitoring_Guidance_DRAFT_01262012_508.pdf
http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/GS_TestingMonitoring_Guidance_DRAFT_01262012_508.pdf
http://www.ce.cmu.edu/~glowry/bibliography/kutchko%20et%20al%202008_rate.pdf
http://www.ce.cmu.edu/~glowry/bibliography/kutchko%20et%20al%202008_rate.pdf
http://www.gwpc.org/e-library/documents/co2/API%20CO2%20Report.pdf
http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/GS_Site_Char_Guidance_DRAFT_FINAL_031611.pdf
http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/GS_Site_Char_Guidance_DRAFT_FINAL_031611.pdf


Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

[24] American Petroleum Institute (API). Guidance Document HF1. Hydraulic Fracturing
Operations - Well Construction and Integrity Guidelines. API Publishing Services,
1220 L Street, NW, Washington, DC 20005. 1st Edition, 2009. También acce-
sible en http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/GS_Site_
Char_Guidance_DRAFT_FINAL_031611.pdf.

[25] Carpenter, M.; Chomatas, A.; Isaenko, A. y Oswald, P. CO2WELLS. guideline for the risk
management of existing wells at CO2 geological storage sites. DET NORSKE VERITAS
(DNV) Report No.: 2011-0448, 2011. También accesible en http://www.dnv.com/
binaries/co2wells_guideline_tcm4-465269.pdf.

[26] Aarnes, J.; Carpenter, M.; Flach, T.; Solomon, S.; Sollie, O.K.; Johnsen, K. y Rosnes,
O. CO2QUALSTORE. Guideline for Selection and Qualification of Sites and Projects
for Geological Storage of CO2. DET NORSKE VERITAS (DNV) Report No.: 2009-
1425, 2010. También accesible en http://www.dnv.com/binaries/co2qualstore_
guideline_tcm4-412142.pdf.

[27] ISO Technical Management Board Working Group on risk management. Risk
management-Principles and guidelines. ISO, the International Organization for
Standardization. First edition. Switzerland, 2009.

[28] Nordbotten, J.; Celia, M. y Bachu, S. Injection and storage of CO2 in deep saline aqui-
fers: analytical solution for CO2 plume evolution during injection. Transport in Porous
Media, 58: 339-360, 2005. También accesible en http://science.uwaterloo.ca/
~mauriced/earth691-duss/CO2_General%20CO2%20Sequestration%20materilas/
Bachu_CO2AquierTrasport_2005.pdf.

[29] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC Special Report on Carbon
Dioxide Capture and Storage. Metz, B.; Davidson, O.; de Coninck, H.; Loos, M.; y Meyer,
L. Eds. Cambridge University Press, U.K. and New York, NY, U.S.A., 442 pp., 2005.

[30] Bachu, S. Screening and ranking of sedimentary basins for sequestration of CO2 in
geological media. Environmental Geology, Vol. 44, 3: 277-289, 2003.

[31] Kohl, A. yNielsen, R. Gas Purification, fifth ed. Gulf Publishing Company, Houston, Texas.,
1997.

[32] Enick, R.M. y Klara, S.M. CO2 solubility in water and brine under reservoir conditions.
Chem. Eng. Comm. Vol. 90, pp. 23-33, 1990. También accesible en http://training.
southwestcarbonpartnership.org/links/enick_co2_solubility.pdf.

[33] Xu, T.; Apps, J.A. y Pruess, K. Reactive geochemical transport simulation to study mineral
trapping for CO2 disposal in deep saline arenaceous aquifers. Lawrence Berkeley National
Laboratory, 2002. También accesible en http://www.escholarship.org/uc/item/
7hk8s1nx.

[34] Riaz, A.; Hesse, M.; Tchelepi, A. y Orr, F.M. Onset of convection in a gravitatio-
nally unstable diffusive boundary layer in porous media. Journal of Fluid Mechanics,
Volume 548, pp. 87-111, 2006.

102

http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/GS_Site_Char_Guidance_DRAFT_FINAL_031611.pdf
http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/GS_Site_Char_Guidance_DRAFT_FINAL_031611.pdf
http://www.dnv.com/binaries/co2wells_guideline_tcm4-465269.pdf
http://www.dnv.com/binaries/co2wells_guideline_tcm4-465269.pdf
http://www.dnv.com/binaries/co2qualstore_guideline_tcm4-412142.pdf
http://www.dnv.com/binaries/co2qualstore_guideline_tcm4-412142.pdf
http://science.uwaterloo.ca/~mauriced/earth691-duss/CO2_General%20CO2%20Sequestration%20materilas/Bachu_CO2AquierTrasport_2005.pdf
http://science.uwaterloo.ca/~mauriced/earth691-duss/CO2_General%20CO2%20Sequestration%20materilas/Bachu_CO2AquierTrasport_2005.pdf
http://science.uwaterloo.ca/~mauriced/earth691-duss/CO2_General%20CO2%20Sequestration%20materilas/Bachu_CO2AquierTrasport_2005.pdf
http://training.southwestcarbonpartnership.org/links/enick_co2_solubility.pdf
http://training.southwestcarbonpartnership.org/links/enick_co2_solubility.pdf
http://www.escholarship.org/uc/item/7hk8s1nx
http://www.escholarship.org/uc/item/7hk8s1nx


Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

[35] Celia M.A.;Bachu S. ;Nordbotten J.M.; Kavestki D. y Gasda S. A risk Assessment Modeling
Tool to Quantify Leakage Potential through Wells in Mature Sedimentary Basins. In
Proceedings of GHGT-8, Trondheim, Norway, 2006.

[36] Celia M.A. y Nordbotten J.M. Practical Modeling Approaches for Geological Storage of
Carbon Dioxide. Department of Civil and Environmental Engineering, Princeton University,
Princeton, NJ 08544, USA, 2009.

[37] Streit, J.E. y Hillis, R.R. Building Geomechanical Models for the Safe Underground Storage
of Carbon Dioxide in Porous Rock. J. Gale and Y. Kaya (eds.), Greenhouse Gas Control
Technologies, pp. 495-500, Elsevier Science, Ltd., Amsterdam, The Netherlands, 2003.

[38] Donalson, Erle C.; Thomas, Rex D. y Johnston, Kenneth H. Subsurface Waste Injection in
the United States: Fifteen Case Histories. Bureau of Mines, Washington, D.C., 1974.

[39] Burke, L. Carbon Dioxide Fluid-Flow Modeling and Injectiviy Calculations. US Geological
Survey Scientific Investigations Report 2011-5083, 16 pp., 2011. También accesible en
http://pubs.usgs.gov/sir/2011/5083/sir2011-5083.pdf.

[40] Michael, K.; Bachu ,S.; Buschkuehle B.E. ;Haug K.; Grobe, M. y Lytviak, A.T.
Comprehensive Characterization of a Potential Site for co2 Geological Storage in
Central Alberta, Canada. CO2SC Symposium, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley,
California, pp. 134-138, 2006.

[41] Juanes, R. y MacMinn, C.W. Upscaling of capillary trapping under gravity override:
application to CO2 sequestration in aquifers. In SPE/DOE Symposium on Improved Oil
Recovery (SPE 113496), Tulsa, Oklahoma, USA, 2008.

[42] Kaplan, S. yGarrick, B.J. On the quantitative deinition of risk. Risk Analysis, vol. 1, pp.11-
27, 1981. También accesible en http://josiah.berkeley.edu/2007Fall/NE275/
CourseReader/3.pdf.

[43] Experts nominated by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), the
International Electrotechnical Commission (IEC), the International Organization for
Standardization (ISO), and the International Organization of Legal Metrology (OIML).
ISO/IEC GUIDE 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression
of uncertainty in measurement (GUM:1995). ISO/IEC. First edition. Switzerland, 2008.

[44] Technical Committee ISO/TC 67, Materials, equipment and offshore structures for
petroleum and natural gas industries, Subcommittee SC 6, processing equipment and
systems. ISO 17776 International Standard. Petroleum and natural gas industries. Offshore
production installations. Guidelines on tools and techniques for hazard identification and risk
assessment. Comité Européen de Normalisation (CEN). Brussels, 2002.

[45] Benson, S.M.; Apps,J.; Hepple, R.; Lippman, M. y Tsang, C.F. Health, Safety and
Environmental Risk Assessment for Geologic Storage of Carbon Dioxide: Lessons Learned
from Industrial and Natural Analogues. Lawrence Berkeley National Labs, Berkeley, CA,
USA, 2002. También accesible en http://www.co2captureproject.org/reports/
reports.htm.

Estructuras de riesgos II. Pozos y sondeos 103

http://pubs.usgs.gov/sir/2011/5083/sir2011-5083.pdf
http://josiah.berkeley.edu/2007Fall/NE275/CourseReader/3.pdf
http://josiah.berkeley.edu/2007Fall/NE275/CourseReader/3.pdf
http://www.co2captureproject.org/reports/reports.htm
http://www.co2captureproject.org/reports/reports.htm


Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

[46] Le Guen, Y.; Meyer, V.; Poupard, O.; Houdu, E. y Chammas, R., (Oxand S.A.). A Risk-Based
Approach for Well Integrity Management over Long Term in a co2 Geological Storage
Project. Asia Pacific Oil and Gas Conference & Exhibition, Jakarta, Indonesia. Society
of Petroleum Engineers, SPE-122510, 2009.

[47] Pearl, J. Causality. Models, reasoning and inference. Cambride University Press, Nueva
York, 2000.

[48] Gigerenzer, G. On narrow norms and vague heuristic: a reply to Kahneman and Tversky.
Psychological Review, Vol. 103, 1996.

[49] Seldmeier, P. y Gigerenzer, G. Teaching bayesian reasoning in less than two hours. Journal
of Experimental Psychology General, Vol. 130, 2001.

[50] Watson, T.L. (Watson & Associates) y Bachu, S. (Alberta Energy Resources Conservation
Board). Evaluation of the Potential for Gas and CO2 Leakage Along Wellbores. SPE
Drilling & Completion, Volume 24, Number 1, pp. 115-126, Society of Petroleum Engineers,
106817-PA, 2009.

[51] Celia, M.; Bachu, S.; Nordbotten, J.M.; Gasda, S.E. Y Dahle, H.K. Quantitative Estimation
of CO2 Leakage from Geological Storage: Analytical Models, Numerical Models and
Data Needs. Proceedings, 7th International Conference on Greenhouse Gas Control
Technologies, 5-9 September 2004, Vancouver, Canada, pp. 663-671, Elsevier Ltd., 2005.

[52] Tait. J.C.; Sheppard, M.I. y Haug, K.(AGS-AEUB) LeNeveu, D.M.; Walton, F.B. The Role of
the Upper Geosphere in Mitigating CO2 Surface Releases in Wellbore Leakage Scenarios.
Original Study Prepared for: Natural Resources Canada, CANMET Energy Technology
Centre - Devon. Prepared by: ECOMatters. Fifth Annual Conference on Carbon Capture &
Sequestration, Alexandria, Virginia, 2006. También accesible en http://www.netl.doe.
gov/publications/proceedings/06/carbon-seq/Poster%20208.pdf.

[53] Kopp, A; Class, H. y Helmig, R. Investigations on CO2 storage capacity in saline aquifers:
Part 1. Dimensional analysis of flow processes and reservoir characteristics. International
Journal of Greenhouse Gas Control, Volume 3, Issue 3, pp. 263-276, 2009.

[54] U.S. National Petroleum Council (NPC). Well Completion, Maintenance and Abandonment
Guideline, Version 1.10, 2012. Accesible en http://www.bcogc.ca/document.aspx?
documentID=920&type=.pdf.

[55] Keeley, D. Failure Rates for Underground Gas Storage - Significance for Land Use Planning
Assessments. HSL report RSU/08/10, 2008.

[56] Evans. D.J. A review of underground fuel storage events and putting risk into perspective
with other areas of the energy supply chain. Geological Society, London, Special
publications; v. 313; pp. 173-216, 2009.

[57] Loizzo, M.; Akemu, O.A.P.; Jammes, L.; Desroches, J.; Lombardi, S.; y Annunziatellis, A.
Quantifying the risk of CO2 Leakage Through Wellbores. Society of Petroleum Engineers,
SPE 139635, 2010.

[58] Randhol, P. y Carlsen, I.M. Assessment of Sustained Well Integrity on the Norwegian

104

http://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/06/carbon-seq/Poster%20208.pdf
http://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/06/carbon-seq/Poster%20208.pdf
http://www.bcogc.ca/document.aspx?documentID=920&type=.pdf
http://www.bcogc.ca/document.aspx?documentID=920&type=.pdf


Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

Continental shelf. Fourth meeting of the IEA-GHG Wellbore Integrity Network, Paris,
France, 2008.

[59] Mulders, F. Studies on wellbore integrity. Proceedings of the 2nd Wellbore Integrity network
Meeting, Princeton, New Jersey, 2006.

[60] Crow, W. Studies on wellbore integrity. Proceedings of the 2nd Wellbore Integrity network
Meeting, Princeton, New Jersey, 2006.

[61] Scott, S.L.; Manowski, W. y Bourgoyne, A.T. A Review of Sustained Casing Pressure
Occuring on the OCS. Mineral Management Services, ( MMS), 2000.

[62] Brufatto, C.; Cochran, J.; Power, L.C.D.; El-Zeghaty, S.Z.A.A.; Fraboulet, B.; Griffin, T.; Munk,
S.; Justus, F.; Levine, J.; Montgomery, C.; Murphy, D.; Dfeiffer, J.; Pornpoch, T. y Rishmani,
L. Mud to Cement-Building Gas Wells. Schlumberger OilField Review, pp. 62-76, 2003.

[63] Final Risk Assessment Report for the FutureGen Project Environmental Impact Statement.
Contract No. DE-AT26-06NT42921, 2007. Accesible en http://www.netl.doe.gov/
technologies/coalpower/futuregen/EIS/FG%20Risk%20Assessment%20110807.
pdf.

[64] Johns R.A.; Summers K. y Jonson K. Predicting leakage from CO2 sequestration reservoirs
using analog site analysis. 7th Annual Conference on Carbon Capture & Sequestration,
Pittsburg, PA, USA, 2008.

[65] Benman, K. FutureGen not in near future for Indiana. The Times ( Munster, IN). Retrieved
2007-12-18. ( Bids by states to host FutureGen), 2004.

[66] National Archives and Records Administration. Federal Register Notices. Federal
Register, Vol. 72, No. 221, p. 64619, 2007. Accesible en http://www.cslforum.org/
publications/documents/Paris/Der_FutureGen_27March2007.pdf.

[67] Holmes, M.H. y Lambright, W.H. Forging Collaboration for Large-Scale Technology:
Government, Industry, and Energy Innovation. The 11th Public Management Research
Association, Syracuse, New York, 2011.

[68] Illinois General Assembly. Environmental Information Volumes for Mattoon, Illinois.
Illinois Public Act 095-0018, 2006. Accesible en http://www.ilga.gov/legislation/
publicacts/fulltext.asp?Name=095-0018.

[69] National Archives and Records Administration. Pipeline and hazardous materials safety
administration. U.S. Department of Transportation. Accesible en http://phmsa.
dot.gov/portal/site/PHMSA/menuitem.ebdc7a8a7e39f2e55cf2031050248a0c/
?vgnextoid=ca9fe4fca0380110VgnVCM100000762c7798RCRD&vgnextchannel=
8938143389d8c010VgnVCM1000008049a8c0RCRD&vgnextfmt=print.

[70] Papanikolau, N.; Lau, B.M.L.; Hobbs, W.A. y Gale, J. Safe storage of CO2: experience from
the natural gas storage industry. Proceedings of GHGT-8, 8th International Conference on
Greenhouse Gas Control Technologies, Trondheim, Norway, 2006.

[71] Nordbotten, J.M.; Celia, M. y Bachu, S. Analytical solutions for leakage rates through

Estructuras de riesgos II. Pozos y sondeos 105

http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/futuregen/EIS/FG%20Risk%20Assessment%20110807.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/futuregen/EIS/FG%20Risk%20Assessment%20110807.pdf
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/futuregen/EIS/FG%20Risk%20Assessment%20110807.pdf
http://www.cslforum.org/publications/documents/Paris/Der_FutureGen_27March2007.pdf
http://www.cslforum.org/publications/documents/Paris/Der_FutureGen_27March2007.pdf
http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=095-0018
http://www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name=095-0018
http://phmsa.dot.gov/portal/site/PHMSA/menuitem.ebdc7a8a7e39f2e55cf2031050248a0c/?vgnextoid=ca9fe4fca0380110VgnVCM100000762c7798RCRD&vgnextchannel=8938143389d8c010VgnVCM1000008049a8c0RCRD&vgnextfmt=print
http://phmsa.dot.gov/portal/site/PHMSA/menuitem.ebdc7a8a7e39f2e55cf2031050248a0c/?vgnextoid=ca9fe4fca0380110VgnVCM100000762c7798RCRD&vgnextchannel=8938143389d8c010VgnVCM1000008049a8c0RCRD&vgnextfmt=print
http://phmsa.dot.gov/portal/site/PHMSA/menuitem.ebdc7a8a7e39f2e55cf2031050248a0c/?vgnextoid=ca9fe4fca0380110VgnVCM100000762c7798RCRD&vgnextchannel=8938143389d8c010VgnVCM1000008049a8c0RCRD&vgnextfmt=print
http://phmsa.dot.gov/portal/site/PHMSA/menuitem.ebdc7a8a7e39f2e55cf2031050248a0c/?vgnextoid=ca9fe4fca0380110VgnVCM100000762c7798RCRD&vgnextchannel=8938143389d8c010VgnVCM1000008049a8c0RCRD&vgnextfmt=print


Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

abandoned wells. Water Resources Research, , Vol. 40, W04204, 10 pp., 2004.

[72] Nordbotten, J.M.; Celia, M.; Bachu, S. y Dahle, H.K. Semi-analytical solution for CO2
leakage through an abandoned well. Environmental Science & Technology, 39 (2), pp
602-611, 2005.

[73] Humez, P.; Audigane, P.; Lions, J.; Chiaberge, C. y Bellenfant, G. Modeling of co2 Leakage
up Through an Abandoned Well from Deep Saline Aquifer to Shallow Fresh Groundwaters.
Transport Porous Media 90, pp. 53-181, 2011.

[74] Pan, L.; Webb, S. W.; Oldenburg, C. M. Analytical solution for two-phase flow in a wellbore
using the drift-flux model. Advances in Water Resources, 34, pp. 1656-1665, 2011.

[75] Celia, M. A.; Nordbotten, J.M. ; Court, B. ; Dobossy, M. y Bachu,S. Field-scale application
of a semi-analytical model for estimation of CO2 and brine leakage along old wells.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 5(2), pp. 257-269., 2011.

[76] Mathias, S.A.; Hardisty, P.E.; Trudell, M.R.y Zimmerman, R.W. Approximate solutions for
pressure buildup during CO2 injection in brine aquifers. Transport in Porous Media, 79:
265-284, 2009.

[77] Pérez-Estaún, A. (Ciuden). Hontomín: Caracterización y Monitoreo. Conferencia en
Ciemat, Madrid, 2007.

[78] Fundación Ciudad de la Energía. Injection Well Hontomín-5 (prognosis), Hontomín Site
(Spain), March, 2010.

[79] Pérez-Estaún, A. Preinjection program of the Technological Developing Plant in a saline
aquifer in Hontomín (Spain), 24-26 de Octubre, 2011.

[80] Mavko, G. y Nur, A. The effect of a percolation threshold in the Kozeny-Carman relation.
Geophysics, 62, pp. 1480-1482, 1997.

106



 



 



 



1135- 9420


	Resumen ejecutivo
	Resumen/Abstract
	Símbolos, acrónimos y abreviaturas
	Índice general
	Índice de figuras
	Índice de tablas
	1 Introducción
	2 Pozos y sondeos profundos como estructuras de riesgo
	2.1 Marco normativo de los pozos de inyección de CO2
	2.2 Sondeos de inyección profunda de CO2. Sondeos Clase VI. Componentes 
	2.3 Requerimientos de seguridad para pozos y sondeos de inyección de CO2
	2.4 Requisitos operacionales de los pozos de Clase VI
	2.5 Pozos y sondeos previos en el emplazamiento

	3 Procesos que afectan a las propiedades geoquímicas y geomecánicas de las zonas de inyección y confinante
	3.1 Efectos de la presión
	3.2 Efectos de la densidad

	4 Evaluación del riesgo asociado a la pérdida de integridad de los pozos y sondeos
	4.1 Identificación de riesgos
	4.2 Probabilidad de sucesos
	4.3 Tasas de fuga
	4.4 Parámetros críticos

	5 Modelos para el cálculo del riesgo de fuga en pozos abandonados
	5.1 Modelo inicial de evaluación del riesgo asociado a un almacenamiento con pozos abandonados
	5.2 Modelos analíticos para el cálculo de la tasa de Fugas en pozos

	6 Modelo de pozos de Hontomín
	7 Conclusiones
	Referencias



