
	
	
	

	

	

 
 

EXTRACCIÓN DE PRETRÓLEO MÁS SOSTENIBLE 
 

Con el PROYECTO EISIMPEX queremos predecir el comportamiento  
de la roca en yacimientos no convencionales  

para minimizar el impacto ambiental. 
 

EISIMPEX o Entorno integral de simulación y microfluidica para predicción de extracción eficiente y 
segura de energía, es el nombre de un proyecto colaborativo de marcado carácter tecnológico, que 
explora y aglutina tres técnicas novedosas y de alto impacto; la supercomputación, la microelectrónica 
y la microfluídica. Ikerlan-IK4 es el socio tecnológico elegido por Repsol, por su larga trayectoria y 
experiencia en las dos últimas áreas. 

El objetivo general del proyecto es desarrollar nuevas soluciones que permitan la comprensión de 
fenómenos que ocurren en la roca en yacimientos de crudo no convencionales eliminando la 
incertidumbre existente y simular el comportamiento de dichos fenómenos, mejorando sustancialmente 
la eficiencia energética de los procesos extractivos y reduciendo su impacto ambiental. A lo largo del 
proyecto se pretende mejorar las herramientas necesarias para simular y analizar el comportamiento 
de los fluidos petrolíferos en condiciones difícilmente reproducibles en el laboratorio (altas presiones o 
temperaturas, ensayos de larga duración, etc), de manera que se pueda predecir su comportamiento y 
mejorar la eficacia de los procesos extractivos, evitando u optimizando el uso de componentes químicos. 

Repsol ya dispone de solvers específicos que resuelven las ecuaciones del flujo de crudo en yacimiento 
con diferentes grados de resolución (desde dinámica molecular a simulación de yacimiento). Resolver 
dichos modelos físicos es muy costoso computacionalmente y se requieren grandes ordenadores, ya no 
solo para la resolución misma sino para el postproceso y análisis de las ingentes cantidades de datos 
generados. Lo normal es programar los anteriores algoritmos para ser ejecutados en máquinas basadas 
en CPU, sean workstations, clusters o superordenadores (HPC). En EISIMPEX, se explora la alternativa 
opuesta; diseñar un arquitectura de procesador optimizada para el modelo o algoritmo en cuestión. En 
otras palabras, dado un fenómeno a estudiar se diseña el ordenador más adecuado a ese modelo físico. 
En particular, como prueba piloto en EISIMPEX, nos hemos centrado en resolver el flujo multifásico a 
escala de poro, sobre una geometría real de roca porosa arbitraria obtenida por microCT-scan. 

Además del diseño hardware del “procesador óptimo” se incluyen en el proyecto el desarrollo de un 
novedoso equipo microfluídico, dotado de chips 2D con réplicas de las secciones de roca más 
representativas de los yacimiento o patrones de roca 3D, que permitan comprender los fenómenos que 



	
	
	

	

	

ocurren en la roca en condiciones de ensayos relevantes y obtener los resultados experimentales 
necesarios para validar el simulador. 

El uso de técnicas microfluídicas para visualizar el flujo en los poros de las rocas a partir de fotografías 
3D digitalizadas mediante microCT-scans no es nuevo. Sin embargo, estas técnicas de microtomografía 
computerizada (microCT) que utilizan rayos X no permiten ver los movimientos de fluidos en el interior 
de la roca, sólo aporta información sobre sobre la porosidad, la permeabilidad y la composición de las 
mismas. 

Los chips microfluídicos son planos, lo cual es bueno para visualizar el interior de la roca, pero la roca 
real es tridimensional. Para poder aplicar en rocas es necesario obtener fotografías 3D a través de 
escáneres volumétricos, similares a los usados en biomedicina, pero de mayor resolución. Dichas 
imágenes 3D se usan como esqueleto sobre el que se aplican las herramientas de simulación para 
calcular el complejo flujo multifásico. Previamente, dichos modelos han sido validados sobre el equipo 
microfluídico con los chips planos. 

Esta iniciativa cuenta con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad dentro de la 
convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016 y está cofinanciado por la UE dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
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