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Caracterización de la Seguridad de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín. Estructuras 
de Riesgo: 1. Fallas y Fracturas

  Recreo, F.; Hurtado, A.; Eguilior, S.
50 pp. 21 ref. 25 figs. 

Resumen:

El almacenamiento seguro de CO2 requiere que las formaciones de sello puedan garantizar su integridad durante el 
tiempo en que el CO2 vaya a permanecer en estado supercrítico antes de pasar a fase disuelta como CO2-aq. Estructuras 
geológicas, como las fallas y fracturas que afecten a la formación almacén o sello pueden jugar un papel relevante en 
el comportamiento de la pluma de CO2 dependiendo de que la falla actúe como barrera al desplazamiento de la pluma 
o como un conducto preferente. 
Como consecuencia, un almacenamiento afectado por fallas presenta un mayor grado de incertidumbre y supone una 
mayor complejidad para la estimación de las propiedades dinámicas del flujo de CO2 que un reservorio no fallado, 
aumentando así las incertidumbres en la evaluación del comportamiento y la seguridad.
Este informe analiza el papel que fallas y fracturas pueden jugar en las condiciones de flujo y sus efectos en el com-
portamiento del CO2 inyectado, considerando distintos tipos de fallas en atención al ángulo que la falla forma con la 
dirección de flujo de la pluma y a su conductividad, y presenta un modelo simplificado del comportamiento de las 
fracturas en una formación almacén de CO2 que podrá ser implementado en el modelo probabilista de evaluación de 
la seguridad que CIUDEN está desarrollando en el marco del proyecto ALM/10/017.
Finalmente, se ensaya una aplicación al emplazamiento de Hontomín a partir de la información geológica y geofísica 
disponible. 

Safety Characterization of the Technological Development Plant at Hontomín. 
Risk Structures: 1. Faults and Fractures 

Recreo, F.; Hurtado, A.; Eguilior, S.
50 pp. 21 ref. 25 figs.  

Abstract:

The safe storage of CO2 requires ensuring seal integrity during the time the CO2 will remain in a supercritical state 
before dissolving as an aqueous phase, CO2-aq. Geological structures such as faults and fractures that affect storage and 
seal formations can play an important role in the behaviour of the CO2 plume depending on whether the fracture acts 
as a barrier to the movement of CO2 or as a preferent conduit.
As a consequence, a CO2 geological storage affected by faults or fractures represents a higher degree of uncertainty and 
its complexity will also be greater for the estimation of the dynamic properties of the flow of CO2 than a not fractured 
reservoir, increasing uncertainties in assessing both performance and safety
In this report an analysis is made on the role that faults and fractures can play on the storage formation flow conditions 
and on the effects on the behaviour of injected CO2, considering different types of fractures in relation to the fracture 
inclination angle with the plume flow direction and the fracture conductivity, and presents a simplified model of fracture 
behaviour in a CO2 storage formation which could be implemented in the safety assessment probabilistic model that 
CIUDEN is developing in the framework of the ALM/10/017 project.
Finally, an application at the Hontomín site is tested based on the current available geological and geophysical infor-
mation
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LISTA DE VARIABLES 

 

ǿ, porosidad,  

ρ, densidad del fluido,  

ρ(z), densidad del CO2,  

p, presión de poro,  

k , permeabilidad vertical de la falla,  

kr, permeabilidad relativa 

k layer, permeabilidad del nivel 

µ, viscosidad del fluido,  

g, constante de gravedad,  

D, vector de profundidad, y  

q, término fuente o sumidero 

γ, buzamiento del nivel permeable 

φ, buzamiento de la falla (una falla vertical tendrá sin φ=1),  

ct, compresibilidad total  

ǿ0, porosidad a presión p0 (presión de referencia),  

cf, compresibilidad del fluido  

cr, compresibilidad de la roca,  

L, distancia desde la falla y el punto de la capa donde la presión es ya hidrostática. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El almacenamiento seguro 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 CO2 aq. Determinadas 
estructuras geológicas, especialmente las fallas y fracturas que intersecten la 
formación de sello y las zonas afectadas por las mismas pueden suponer caminos 
preferenciales a la fuga de CO2. 

Otras estructuras, como pozos y sondeos profundos, pueden ser también vías 
preferentes de escape, pero no serán objeto de este informe.  

Las fallas tienen un rol significativo en la distribución de los fluidos en una formación 
geológica, pudiendo ejercer dos tipos de efectos sobre los flujos de fluidos [1]. Un 
primer tipo de efectos se produce cuando se yuxtaponen diferentes unidades de flujo 
dando lugar a modificaciones en la conectividad entre niveles estratigráficos, bien 
desconectando niveles inicialmente permeables y provocando como consecuencia un 
efecto de sellado, o bien yuxtaponiendo zonas de la falla de alta permeabilidad con 
otros niveles litológicos de baja permeabilidad dando lugar a un efecto “channelling” en 
la falla. El segundo tipo de efectos está relacionado con la influencia que las 
propiedades petrofísicas del sistema falla-roca, especialmente la permeabilidad y la 
potencia de la zona de falla, ejercen sobre el flujo de fluidos [2]. 

Como consecuencia, un almacenamiento afectado por fallas puede presentar un 
mayor grado de incertidumbre y suponer una mayor complejidad para la estimación de 
las propiedades dinámicas de los flujos de fluidos que un reservorio no fallado, 
aumentando asimismo las incertidumbres en la evaluación del comportamiento y la 
seguridad. 

Este informe se centra, principalmente, en el papel que las fallas y fracturas pueden 
jugar en las condiciones de flujo y en los efectos de las fallas en el comportamiento del 
CO2 inyectado.  

2 FALLAS Y FRACTURAS COMO ESTRUCTURAS DE RIESGO 

Una falla puede jugar un papel relevante en el comportamiento de la pluma de CO2 
dependiendo de que actúe como barrera al desplazamiento de la pluma o como un 
conducto preferente. Las características de la falla en sí y sus interacciones con la 
matriz de la formación almacén tendrán un papel importante en la cuantificación del 
comportamiento del CO2 una vez finalizada la inyección, así como un efecto positivo o 
negativo sobre la captura por atrapamiento residual del CO2 que se desplaza por 
flotabilidad, dependiendo de la geometría y propiedades petrofísicas de la falla.  
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A efectos de su consideración en el análisis de riesgos, las fallas se pueden considerar 
conductos unidimensionales cuya permeabilidad varía espacialmente a lo largo del 
plano de falla. La permeabilidad en la dirección de la falla probablemente sea baja en 
los tramos con relleno o sello y los tramos en los que la falla esté colmatada 
controlarán el flujo de CO2 a lo largo de la misma; de aquí la importancia de tener en 
cuenta las variaciones en la permeabilidad en la evaluación del riesgo asociado con 
fallas en un almacenamiento geológico de CO2 [3]. 

En su migración hacia zonas de menor presión, el CO2 inyectado puede encontrar 
otras fracturas conectadas con la principal, u otras formaciones permeables en las que 
dispersarse. En ambos casos se producirá una atenuación del flujo ascendente de 
CO2 que deberá ser cuantificada para la estimación del riesgo. Esta atenuación 
reducirá el flujo en la fractura, pero también extenderá la presencia del CO2 en un área 
mayor. Por lo tanto, para que una fractura sea considerada como estructura de riesgo 
por constituir un camino preferente de escape no es necesario que alcance la 
superficie, basta con que pueda suponer una vía de fuga hacia formaciones 
permeables de interés como acuíferos de agua potable, actualmente o en el futuro. 

2.1 Efecto de las fallas en la dinámica de la pluma de CO2 

La formación sello, es decir una formación suficientemente impermeable al CO2 
situada a techo de la formación almacén, es la característica geológica esencial para 
evitar la migración hacia la superficie de la pluma de CO2 en fase supercrítica. La 
estrategia habitual de inyección de CO2 en una formación permeable profunda es la de 
“inyectar en la base y dejar que ascienda” [4]. De esta forma, el CO2 tiene inicialmente 
un grado de plena saturación (Sg =1.0) en la base de la formación almacén. 

El CO2 inyectado en la formación migra a través de las estructuras permeables por 
flotabilidad. Esta migración provoca un flujo de la salmuera en sentido contrario que 
favorece el incremento del atrapamiento residual. En el momento en que cesa la 
inyección de CO2, el volumen de la formación almacén está saturado en CO2 y la 
salmuera ocupa los espacios por encima y lateralmente al CO2 almacenado.  

La presencia de una falla tiene un impacto notable en el comportamiento de las 
plumas de CO2 cuando están regidas fundamentalmente por la flotabilidad. La fuga de 
CO2 en una fractura responde a tres procesos:  

1) migración ascensional desde la formación almacén a lo largo del plano de 
falla, 

2) migración lateral desde la falla a los niveles permeables atravesados, y 

3) flujo mitigado hacia la superficie por encima de los niveles permeables. 

Con anterioridad a que la pluma entre en la zona del acuífero afectada por la fractura, 
su comportamiento estará regido por las propiedades de la formación almacén. 
Cuando la pluma alcance una falla que intersecte la formación almacén, las 
propiedades de la zona de falla, especialmente la permeabilidad, juegan un papel 
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esencial en la determinación del flujo del CO2. La falla dará lugar a una nueva fuente 
local de CO2 en su intersección con la pluma al aumentar la cantidad de CO2 retenido, 
complicando la simulación del movimiento de la pluma de CO2 al provocar una contra 
corriente de salmuera.  

Para analizar cómo afecta la presencia de una falla al flujo de una pluma de CO2, 
deben considerarse distintos tipos de fallas en atención a su disposición y a su 
conductividad. Si bien la conductividad está fundamentalmente definida por la 
permeabilidad en el plano de falla, considerando también la permeabilidad de los 
materiales de relleno y/o sello del mismo (alta permeabilidad, falla conductora o 
permeable; baja permeabilidad, falla-sello o no-permeable), la geometría a tener en 
cuenta es el ángulo que la falla forma con la dirección de flujo de la pluma. Chang K. 
W. [2] define dos tipos de fallas, “inclined” y “declined”, según que el plano de falla 
forme un ángulo obtuso (pendiente positiva) u agudo (pendiente negativa) respecto al 
buzamiento de la estratificación, respectivamente. 

2.1.1 Falla impermeable o falla –sello. 

Una falla –sello o falla con muy baja permeabilidad, divide la formación en dos partes: 
una parte que es independiente de la fractura en la cual el movimiento de la pluma 
puede aproximarse analíticamente por la teoría Buckley- Leverett [5 ], y otra que 
depende de la existencia de la falla y en la que la formación de líneas de flujo a 
contracorriente impide dicha aproximación analítica. 

Una falla –sello de tipo “declined” crea, en combinación con los límites físicos 
impuestos por la formación de sello, a techo, y por las formaciones adyacentes de 
menor permeabilidad, una zona cerrada, de trampa estructural. 

La figura 1, tomada de [6] permite visualizar la evolución de la pluma en un acuífero 
anisótropo con predominio de la permeabilidad horizontal, afectado por una falla 
impermeable de tipo “declined”. Lo más significativo del comportamiento de este tipo 
de falla es la acumulación de CO2 contra el plano de falla, en tanto se alcanza el valor 
máximo de saturación, Sg= 1, determinado por las curvas de permeabilidad relativa. La 
migración ascensional se redirige por la parte interna del plano de falla hasta alcanzar 
el límite impermeable de la formación de sello, momento en el que la pluma adquiere 
una dirección de flujo en dirección contraria a la inicial, provocando una acumulación 
de CO2 que maximiza el atrapamiento residual.  
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Sin embargo, en el caso de una falla –sello de tipo “inclined”, figura 2, tomada de [6], 
es decir, con un ángulo positivo en relación al plano de estratificación, el sello no actúa 
estrictamente como una trampa geológica, aunque sí altera la dirección de la 
migración del CO2. La saturación en CO2 es mayor en la parte inferior de la formación 
almacén y sólo al cabo de un cierto tiempo, del orden de los cientos de años, el CO2 
almacenado asciende por el plano de falla para acumularse en la parte superior del 
nivel almacén, manteniéndose la migración paralela al plano de estratificación una vez 
atravesado el plano de falla. Si la anisotropía de la permeabilidad es alta, se puede 
esperar un mayor desarrollo vertical de la pluma hacia el techo del acuífero una vez 
atravesado el plano de falla. 

 

 

Figura 1: Evolución de la pluma de CO2 en un acuífero profundo afectado de una falla no-

permeable tipo “declined” (tomada de Chang K.W. and Bryant, S. L., 2008) [6] 
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2.1.2 Fallas permeables tipo “declined” 

Una falla permeable tipo “declined” muestra un comportamiento doble: a lo largo del 
plano de falla y a través de la falla. Si bien podría esperarse que la pluma de CO2 se 
canalizara en su totalidad por la parte interior del plano de la falla una vez que llega al 
mismo, las propiedades de la formación almacén, en particular su anisotropía y 
buzamiento, prevalecen sobre la geometría de la falla (figura 3, tomada de) [6].  

 

Figura 2: Evolución del perfil de saturación del CO2 en un acuífero profundo anisótropo 

(kv/kh=0.01), afectado de una falla no-permeable tipo “inclined” (tomada de Chang K.W. and 

Bryant, S. L., 2007) [6]. 

                1) A los 50 años                  2) A los 200 años  

                3) A los 500 años                  4) A los 1000 años  
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A diferencia de una falla-sello, una falla permeable tipo “declined” no actúa como una 
trampa estructural de CO2 porque no se produce la necesaria convergencia de 
estructuras impermeables (plano de falla y sello a techo del acuífero). Al contrario, se 
producirá una concentración preferente del CO2 en el plano de falla. La migración 
principal se mantendrá paralela al buzamiento de la formación almacén, que determina 
el flujo preferente de CO2. En el plano de la falla conductiva, la migración del CO2 crea 
una suerte de “fuente virtual”, local, desde la que el CO2 migra ascensionalmente por 
el interior de la formación permeable y por el flanco del labio superior de la falla, 
aumentando así la superficie de contacto entre el CO2 y la formación almacén lo que 
da lugar a una mayor oportunidad para el atrapamiento residual. 

 

 

2.1.3 Fallas permeables de tipo “inclined”. 

En este tipo de fallas, la migración del CO2 tiene lugar preferentemente en el plano de 
falla, en dirección ascensional hacia el contacto de la formación almacén con la 
formación de sello, y subsidiariamente, en la dirección del buzamiento de la formación 
almacén, una vez atravesado el plano de falla, (figura 4, tomada de [6]). El CO2 se 
acumula en el diedro formado por el plano de falla y el contacto formación almacén - 
formación de sello constituyendo una “fuente virtual” de CO2 en la zona superior de la 
formación almacén y a lo largo del plano de falla. Esta acumulación favorece el 

 

Figura 3: Efecto de una falla permeable tipo “declined” sobre la migración del CO2 (tomada de 

Chang and Bryant, 2007) [6]. 
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atrapamiento residual y la atenuación de la posible fuga hacia los niveles permeables 
superiores. 

 

 

3 MODELO MATEMÁTICO 

Chang, K. W. et al. [3] presentan un modelo simplificado “cuasi-1D” del 
comportamiento de las fracturas que afectan a una formación almacén de CO2. Esta 
aproximación metodológica proporciona un marco para el análisis de los riesgos del 
almacenamiento geológico de CO2 accesible a los titulares de los proyectos de 
almacenamiento, a los reguladores y al público por su transparencia y sencillez. 

Admitiendo que la física de la migración del CO2 supercrítico inyectado en condiciones 
de almacenamiento es compleja [7], la utilización de un modelo simple como el de 
Chang, K. W. et al [3] se justifica porque principalmente en las fases iniciales de un 
proyecto de almacenamiento –y en gran medida, a lo largo del mismo –, las 
propiedades físicas de las formaciones salobres profundas van a ser limitadamente 
conocidas con anterioridad a la fase de inyección, por lo que las incertidumbres 
asociadas podrán ser tratadas mejor mediante modelos sencillos susceptibles de 

 

Figura 4: Efecto de una falla permeable tipo “inclined” sobre la migración del CO2 (tomada de 

Chang and Bryant, 2007) [6] 
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formar parte de modelos probabilistas de evaluación del riesgo como el que se 
propone a CIUDEN en el informe ALM-DT-50 “Desarrollo metodológico del modelo 
probabilista de evaluación de la seguridad de la Planta de Desarrollo Tecnológico” [8] 

La simplificación más restrictiva admitida en el modelo de Chang, K. W. et al (2008) es 
la suposición de que el fluido que migra a lo largo de la falla es exclusivamente CO2, 
cuando la realidad es que en formaciones salobres será un fluido bifásico compuesto 
de CO2 y salmuera, siendo determinantes la permeabilidad relativa y la presión capilar 
en un flujo controlado inicialmente por la flotabilidad. 

El escenario de referencia es el estado del sistema al final de la fase de inyección y el 
modelo conceptual básico del modelo, una fractura que afecta a la formación almacén 
y, eventualmente, a otras formaciones permeables por encima de la formación de sello 
que está asimismo atravesada por la fractura. En ese estado, la formación almacén en 
las inmediaciones del punto de inyección está totalmente saturada en CO2 y la 
salmuera desplazada ocupa el espacio de poro por encima y a los lados del volumen 
de CO2 inyectado. Se supone que la formación de sello está a unos 1500 m de 
profundidad, profundidad similar a la de la formación almacén carbonatada del 
Jurásico Inferior en Hontomín, por lo que el CO2 está como una fase única con 
propiedades físicas (densidad y viscosidad) constantes en todo el dominio y que 
puede modelarse como un fluido ligeramente compresible. La formación almacén se 
supone homogénea aunque anisótropa respecto a la permeabilidad: la razón 
permeabilidad vertical / permeabilidad horizontal (kv/kh) varía desde 0.1 a 0.01 y el 
acuífero tiene un ligero buzamiento (5º).  

No existen otros pozos de inyección o de producción y las condiciones de borde del 
sistema hidrogeológico son de sistema cerrado. Por lo tanto, la migración está 
controlada exclusivamente por la flotabilidad, que es la fuerza motriz que lleva al CO2 a 
migrar por las vías preferenciales de flujo [9]. 

En la parte inferior de la formación almacén donde se hace la inyección, el CO2 está a 
plena saturación (Sg =1). La columna de CO2 tendrá un movimiento 
predominantemente vertical pese al buzamiento de la formación y alcanzará la 
formación de sello a techo para extenderse a lo largo del contacto. Cuanto menor sea 
el valor kv/kh, más se adaptará la dirección de migración del CO2 al ángulo de 
buzamiento (figura 5, tomada de [3].  

La fractura se considera saturada en agua, y como condición inicial, se admite que a 
presión hidrostática en su parte superior y a una presión superior a la hidrostática en la 
parte inferior, siendo esta sobrepresión proporcional a la altura de la columna del CO2 
almacenado. Esta mayor presión en la base de la falla junto a la flotabilidad del CO2 
debida a la menor densidad del CO2 que la de la salmuera de la formación almacén 
son los factores de la fuerza motriz del flujo a lo largo de la falla. 
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Dada la profundidad de la formación almacén, si el CO2 migra a una velocidad lo 
suficientemente lenta como para que el CO2 se vaya equilibrando con la temperatura y 
presión de las formaciones circundantes, se puede asumir que el CO2 actuará como 
un fluido débilmente compresible y que la compresibilidad se mantendrá durante la 
ascensión del CO2 por la fractura. Asimismo, se admite que el flujo de CO2 en fase 
única sigue la ley de Darcy.  

El CO2 que asciende por la falla podrá fugar lateralmente cuando la fractura corte un 
nivel de mayor permeabilidad. Este flujo lateral o fuga hacia otro nivel permeable 
supondrá una atenuación del flujo de CO2 en la fractura.  

La ecuación del flujo monofásico utilizada en el modelo es la dada por Ewing en 1983, 
derivada de la ley de conservación de masa y de la ley de Darcy: 

( ) · ( )
k

p g D q
t

ρφρ ρ
µ

∂ = ∇ ∇ − ∇ +
∂

 (1) 

 
dónde:  

φ  es la porosidad,  
ρ es la densidad del fluido [kg.m-3] 
p es la presión de poro, [psi o Pa = kg.m-1.s-2]]  

k es la permeabilidad vertical de la falla,[Darcy, m2] 

 

Figura 5: Comparación del comportamiento de la pluma de CO2 en un almacenamiento geológico 

en función del grado de anisotropía de la permeabilidad y para una saturación residual de CO2, Sgr 

= 0.2. (Tomada de [3]). 
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µ es la viscosidad del fluido [cp o Pa-s= kg.s-1.m-1] 
g es la constante de gravedad [m.s-2] 
D es el vector de profundidad [m]  
q es el término fuente o sumidero [m3. s-1] 

Esta ecuación con dos incógnitas (densidad ρ y presión p) toma la forma: 

( sin )t

p k p
c g q

t z z

ρρφ ρ θ
µ

∂ ∂ ∂= − +
∂ ∂ ∂

 (2) 

 
cuando se le aplica una ecuación de estado que relaciona densidad y presión [10]: 

f

p
c

t t

ρ ρ∂ ∂=
∂ ∂

  (3) 

 
dónde: 

θ  es el buzamiento de la falla (en una falla vertical, sin θ =1),  
ct es la compresibilidad total definida como  

0
t f rc c c

φ
φ

= +   (4) 

 
ǿ0 es la porosidad a presión p0 (presión de referencia),  

fc es la compresibilidad del fluido [psi-1 o Pa-1] 

cr es la compresibilidad de la roca, [psi-1 o Pa-1] 

 

3.1 Término fuente, q (z, t) 

El término fuente desde la falla, q (z, t), se representa por un vector de coeficientes de 
fuga, leakq , de dimensiones [s.m-1], multiplicado por la diferencia de presiones entre la 

de la capa permeable p(z, t) atravesada en el momento t y la presión hidrostática 
inicial, p(z,t0) = pz(z) en la fractura. 

Tanto los coeficientes leakq  como la diferencia de potencial variarán a lo largo de la 

falla, pero la fuga sólo será distinta de cero a las cotas a las que se produzca flujo de 
CO2 desde la falla a los niveles permeables atravesados. El buzamiento del nivel 
permeable, γ, modificará el valor de la fuerza motriz de la fuga en el mismo porque 
influye en la flotabilidad. En capas horizontales, la fuerza motriz es la diferencia de 
presión entre la falla y la presión hidrostática. 

[ ]( , ) ( ) ( , ) ( ) ( ) sinleak zq z t q z p z t p z z gρ γ= − − [m3.s-1] (5) 
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3.2 Coeficientes de fuga, qleak y tasa de flujo volumétrico, Q  

Adoptan las expresiones:  

( ) r la y e r
le a k

z k k
q

L

ρ
µ

= [s.m-1] (6) 

 
y  

r layerk k A
Q

Lµ
∆Ψ =  
 

[m3.s-1] (7) 

 
con 

( ) ( )1 2 1 1 2 2 sinp p z z gρ ρ γ∂∆Ψ = − + −   [kg.m-1.s-2] (8) 
 

Los subíndices 1 y 2 denotan los puntos en que la falla corta la capa permeable (1) y 
el punto de la capa donde se define la condición de contorno para la presión (2). 
Donde: 

ρ(z),densidad del CO2, [kg.m-3] 
kr , permeabilidad relativa,  
µ , viscosidad dinámica [Pa-s], [kg.m-1.s-1] 
klayer ,permeabilidad del nivel intersectado por la falla en el que se produce la excursión 
de CO2 [md o m2] 
L, la distancia desde la falla y el punto en el que se establece la condición de contorno 
de presión [m]  
A, el área de la intersección entre la falla y la capa cortada [m2] 
Ψ, es la diferencia de potencial, [kg .m-1.s-2] 

El flujo másico hacia el nivel permeable a cota z, Φ (z), será: 

( )
( ) ( ) ( ) ( )leak

Q z
z z q z z

A
ρΦ = = ∆Ψ   [kg.m-2.s-1] (9) 

 
La atenuación atenuaciónΦ  [kg /m2.s], es la masa de CO2 que migra desde la fractura y 

que supone una reducción del flujo másico de CO2 en la fractura por efecto de la 
migración lateral a los niveles permeables atravesados. Se suele expresar también 
como porcentaje respecto del CO2 liberado del almacenamiento. 
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3.3 Velocidad de flujo 

En un medio poroso isótropo, homogéneo e isotermo, el flujo de dos fluidos inmiscibles 
puede describirse por la ley de Darcy. La ecuación de flujo de una de las fases i toma 
la expresión: 

sinri
i i

i

kk dp
u g

dx
ρ γ

µ
 = + 
 

 (10) 

 
donde γ es el ángulo de buzamiento. 

En un dominio bidimensional, es necesario determinar la velocidad de cada una de las 
fases (CO2 y salmuera) en dirección paralela al plano de estratificación, uparalel y en 
dirección vertical, uvertical  [2]: 

( )
,

sinw g

g paralel
gw

rw rg

k g
u

k k

ρ ρ γ
µµ

−
=

+
 

(11) 

 
y  

( ) ( )
,

sin 90ºw g w g

g vertical
g gw w

rw rg rw rg

k g k g
u

k k k k

ρ ρ ρ ρ
µ µµ µ

− −
= =

+ +
 

(12) 

 
donde: 

ρw es la densidad de la salmuera 
ρg es la densidad de la fase gas, CO2 

µw es la viscosidad de la salmuera 
µg es la viscosidad de la fase gas 
krw es la permeabilidad relativa de la fase acuosa 
krg es la permeabilidad relativa de la fase gas 

Por otra parte, la velocidad Darcy difiere de la velocidad intersticial, vg, debido a la 
porosidad y al grado de saturación: 

g g gu v Sφ=  (13) 

 
donde: 

ug es la velocidad Darcy de la fase gas 
vg es la velocidad intersticial  
Sg es el grado de saturación 
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ǿ es la porosidad  

Teniendo en cuenta lo anterior, pueden calcularse la distancia y la dirección del vector 
de migración del CO2: 

1) Distancia:  
  

·g totald v t=  (14) 

 

Donde: ( )2
, , , ,2 cos 90total g paralel g vertical g paralel g verticalv v v v v γ= + − +  

 
2) Dirección: 

 
2 2 2

1cos
2

total paralel vertical

total paralel

v v v

v v
α −  + −

=   
 

 
(15) 

 

4 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y PETROFÍSICAS 

Las principales características geométricas de una falla son su ubicación respecto a la 
formación almacén, el ángulo de inclinación y el sentido de la pendiente. Una falla tipo 
“declined” tiene una pendiente negativa respecto al plano de buzamiento del nivel 
almacén, mientras que en una falla tipo “inclined” la pendiente es positiva.  

A medida que el CO2 migra en la formación, parte del mismo es retenido por y 
permanece en el espacio de poros como “atrapamiento residual de CO2” [11]. Cuando 
la tasa de este tipo de atrapamiento es alta y el CO2 se inyecta en la base de una 
formación suficientemente potente, casi todo el CO2 inyectado puede quedar atrapado 
por este mecanismo antes de alcanzar el techo de la formación.  

Con anterioridad a que el CO2 llegue a la falla, la migración está controlada por los 
flujos a contracorriente de la fase acuosa que coexisten en el interior de la pluma de 
CO2; una vez en la zona de influencia de la falla, el comportamiento del CO2 estará 
controlado por las propiedades de ésta, desapareciendo gradualmente los flujos de 
salmuera en el interior de la pluma de CO2. Estos flujos de salmuera a contracorriente 
de la migración de CO2, aumentan el atrapamiento residual de CO2. Por tanto, una 
falla que afecte a la formación almacén no necesariamente implica un efecto negativo 
para el atrapamiento residual de CO2. El efecto puede ser positivo o negativo 
dependiendo de las propiedades geométricas y petrofísicas de la falla, cuya 
caracterización es de gran importancia tanto para optimizar la tasa de inyección como 
para determinar la capacidad de almacenamiento (Chang, K. W., Bryant, S.L., 2007)  
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Las figuras 6 y 7 muestran el detalle del comportamiento de la pluma de CO2 de este 
tipo de fallas según que dicha falla sea impermeable o permeable, respectivamente 
[12]. 

 

De las propiedades petrofísicas de una falla, la más relevante en la evaluación de la 
migración de CO2 es la permeabilidad. Una falla no permeable o de baja permeabilidad 
facilitará el atrapamiento estructural de la pluma de CO2, mientras que una falla 
permeable será un elemento de riesgo de fuga del CO2 desde la formación almacén. 
No es objeto de este informe recoger las metodologías que están emergiendo para 
analizar la capacidad de sello de las fallas. Por otra parte, esas metodologías se 
centran habitualmente en fallas en formaciones sedimentarias con secuencias 
areniscas/ margas y se basan fundamentalmente en inferencias obtenidas en campos 
petroleros que se admiten como proxis del comportamiento esperado de las fracturas 
frente al CO2 gas. 

Además de la permeabilidad, la apertura de la falla es esencial para determinar su 
funcionamiento bien como una estructura conductora, bien como un sello. En el caso 
de fallas permeables, la apertura de la falla es uno de los factores más significativos 
que afectan a la migración del CO2. La valoración de la apertura de las fallas o de la 
potencia de una zona fracturada se suele establecer a partir de la asunción 
establecida por Hull [13] a partir de observaciones de campo, de que existe una 
relación aproximadamente lineal entre la potencia y el salto de falla. No obstante, las 
propiedades de las fallas son muy variables y claramente impredecibles en detalle. En 
Foxford et al [14] concluyen, a partir del estudio de 40 km la traza de la Moab Fault 
(Utah), que es imposible extrapolar predicciones sobre una zona de fractura a 
distancias superiores a los 10 m. [2]. 

 

Figura 6: Perfil de saturación de CO2 gas y direcciones de flujo de la pluma de CO2 (flechas 

blancas) y de la contracorriente de salmuera (flechas azules) en una formación afectada por una 

falla tipo “declined” y no-permeable. (Tomada de [12]). 
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4.1 Propiedades de los niveles permeables 

La tasa de atenuación, atenuaciónΦ , de la pluma de CO2 que migra por la fractura 

depende fundamentalmente de la permeabilidad de los niveles atravesados. Las 
propiedades geométricas del nivel al que descarga la fractura, tales como su potencia 
y su ángulo de buzamiento, no deberían afectar al coeficiente de fuga, tal y como se 
desprende de la expresión analítica de leakq  dada en 3.2. Sin embargo, Chang, K.W., 

Minkoff, S. E y Bryant S. L. [3], comparando los resultados analíticos con los de un 
modelo bifásico 2D que permite considerar el flujo a contracorriente de la salmuera en 
el nivel permeable, demuestran que si bien en un nivel horizontal el coeficiente de fuga 
es exclusivamente proporcional a la permeabilidad del mismo, en un nivel que buza, el 
coeficiente de fuga varía con el buzamiento, disminuyendo en un factor de 2 a 3 para 
un buzamiento de 14º respecto al caso horizontal. El coeficiente de fuga es también 
distinto según la dirección del flujo en relación al buzamiento. Esto se debe a que en el 
nivel permeable, el flujo de CO2 ocupa sólo una parte de la sección, mientras que el 
resto está invadido por la contracorriente de salmuera. Por lo tanto, en lo que respecta 
al flujo de CO2, la sección a considerar es menor que la real del nivel permeable y la 
aplicación del modelo analítico expuesto en 3. deberá tener en cuenta esta reducción 
de sección en el intervalo en el que se calcule el coeficiente de fuga leakq (figura 8). 

 

 

 

Figura 7: Perfil de saturación de CO2 gas y direcciones de flujo de la pluma de CO2 (flechas 

blancas) y de la contracorriente de salmuera (flechas azules) en una formación afectada por 

una falla permeable tipo “declined” [12]. 
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Permeabilidad relativa 

A medida que asciende, el CO2 establece un frente con una saturación característica 
[15] cuyo valor queda determinado por la permeabilidad relativa rk  que controla el 

desplazamiento del CO2 y de la salmuera [16]. Al decrecer la permeabilidad relativa del 
CO2 gas, aumenta la saturación en el frente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Flujo de CO2 gas en un nivel permeable atravesado por una fractura vertical. El flujo 

preferente es en dirección contraria al buzamiento [3]  
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Flujo a contracorriente en el nivel permeable 

El modelo bifásico 2D utilizado por Chang, Minkoff, y Bryant [3] permite un estudio más 
detallado del comportamiento del CO2 en niveles permeables que buzan. 

La primera conclusión de la simulación 2D es que la cantidad de CO2 que entra en el 
nivel permeable es menor que la que estima el modelo analítico, aunque coinciden en 
el caso de niveles horizontales. En segundo lugar, muestra que el CO2 ocupa 
preferentemente la parte más alta del nivel permeable debido a su flotabilidad y que la 
saturación en CO2 en las más bajas es mucho menor. Del mismo modo, el CO2 que 

 

Figura 9: Flujo de la fase acuosa (salmuera) en un nivel permeable atravesado por una fractura por 

la que circula CO2 gas. El flujo preferente es en dirección del buzamiento. Las flechas azules indican 

los flujos de la salmuera desplazada [3]. 
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fuga de la falla migra preferentemente en dirección contraria al buzamiento y el 
coeficiente de fuga en dirección a favor del buzamiento es menor que el contrario a 
buzamiento y disminuye a medida que aumenta este.  

En consecuencia, la salmuera del interior del nivel permeable que es invadido por el 
CO2 gas resulta desplazada por el CO2 en la dirección del buzamiento y ocupa la parte 
inferior del nivel a ambos lados de la falla (figuras 8 y 9). 

5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO CUASI1-D 

El trabajo de Chang K. W., Minkoff S.E. and Bryant S.L. de 2008, “Modeling Leakage 
through Faults of CO2 Stored in an Aquifer” [3] da pautas acerca de la validez del 
modelo “cuasi-1D” anteriormente presentado, estudiando la sensibilidad del mismo 
frente a determinadas variables clave para un acuífero afectado por una falla en el que 
se ha inyectado CO2:  

1) Permeabilidad del plano de falla 
2) Coeficiente de fuga 
3) Angulo de inclinación de la falla 

 

Condiciones iniciales y de contorno  

El nivel almacén que se estudia, de 500 m de potencia, se considera homogéneo, 
anisótropo respecto a la permeabilidad y con un determinado buzamiento. Se le 
supone afectado por una falla unidimensional, vertical, que se extiende entre los 1000 
m a los 2000 m de profundidad, alcanzando al techo de la formación. La relación 
permeabilidad vertical (kv) – permeabilidad horizontal (kh), kv/kh, se considera variable 
entre 0.1 y 0.01. 

En un acuífero isótropo, kv/kh= 1, la pluma de CO2 adquiere un movimiento 
predominantemente vertical independiente del grado de buzamiento y asciende hasta 
el techo de la formación, extendiéndose bajo el contacto con la formación de sello 
(figura 10). 

En un acuífero anisótropo, a medida que la relación kv/kh disminuye (predominio de la 
permeabilidad horizontal), el CO2 migra más subparalelo al plano de buzamiento y en 
dirección contraria al mismo. En ambos casos se producen contracorrientes de 
salmuera en el frente de avance de la pluma.  

La permeabilidad de la falla es de 1 D, uniforme en toda su longitud. En el ejercicio, se 
evalúa también la sensibilidad del comportamiento del CO2 en la fractura en función de 
la permeabilidad de la falla. 

La presión inicial en el nivel almacén antes de la inyección es de 20 MPa y la presión 
en el extremo superior de la fractura, la correspondiente a su profundidad según el 
gradiente hidráulico regional. La presión de poro en el extremo inferior, una vez 
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finalizada la inyección de CO2, es la suma de la presión hidráulica más la presión 
debida al nivel de almacenamiento de CO2 (5 MPa) conectado con la base de la 
fractura (figura 12). 

Se asume que el CO2 tiene una viscosidad constante de 0.00005 Pa-s, y una densidad 
inicial de 647 kg/m3, y la roca una porosidad inicial del 20%. La compresibilidad de la 
roca, cr, es de 1·10-11 Pa-1 

La variación conjunta de la presión y de la temperatura del CO2 bajo un gradiente 
hidrostático de presión ≈ 10 kPa/m y un gradiente geotérmico entre 22ºC/km y 
36ºC/km da lugar a una variación casi lineal de la densidad del CO2 con la profundidad 
entre los 600 y los 1000 m, debiéndose diferenciar dos rangos de profundidad: 
fracturas cuya traza empieza y termina a profundidades superiores a los 1000 m, y 
fracturas circunscritas a profundidades menores de 600 m. 

Los valores de compresibilidad del CO2 en ambos casos pueden aceptarse como 
constantes con valores de 1.82 ·10-8 Pa-1 y 1.66·10-7 Pa-1, respectivamente. Se admite 
también que la viscosidad es constante en cada uno de los tramos de profundidad 
anteriormente citados y bajo las mismas condiciones de gradiente de presión 
hidráulica y geotérmico [3].  

 

Figura 10: Comparación del comportamiento de la pluma de CO2 en un almacenamiento geológico 

en función del grado de anisotropía de la permeabilidad y para una saturación residual de CO2, Sgr 

= 0.2. (Tomada de [3]).  
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El término fuente se modela como un vector de coeficientes de fuga, qleak (z) 
multiplicado por la diferencia de potencial, ∆Ψ(z). Tanto los coeficientes como el 
potencial variarán a lo largo de la falla. 

5.1 Efecto de la variación de la permeabilidad en el plano de falla sobre la tasa 
de escape de CO2 

El modelo matemático asume que el fluido es sólo ligeramente compresible y se 
admite un valor constante de la compresibilidad, 9 11·10fc Pa− −= . El coeficiente de 

fuga, leakq , es distinto de cero sólo en las secciones de la falla en las que se cortan 

niveles permeables que permiten la fuga de CO2 desde la falla.  

 

 

 

Figura 11: Flujo de masa en una falla con una permeabilidad constante de 1D (curva azul), 

salvo en el tramo 1400-1500 m en el que hay una reducción de la permeabilidad (0.0001 

D) (curva magenta). La falla intersecta un nivel permeable entre los 1700 y los 1750 m cuyo 

qleak  es de -1.5×10-8 s/m.  
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La figura 11 muestra los resultados de la simulación del flujo másico ( )zΦ en un nivel 

permeable a profundidad entre 1700 y 1750 m con un coeficiente de fuga leakq = -1.5 

·10-8 s.m-1 (el signo negativo indica que la masa de CO2 sale de la fractura hacia la 
capa permeable). Cuando la permeabilidad de la falla es constante y relativamente alta 
(1 D), se produce una atenuación del flujo de CO2 al atravesar la capa, ascendiendo el 
flujo atenuado de CO2 de forma uniforme por la misma hasta su extremo superior. Sin 
embargo, si la falla presenta una drástica reducción puntual de la permeabilidad por 
encima de la cota del nivel permeable (en el ejemplo, layerk = 10-4D entre 1400 y 1500 

m) por efecto de un sello en la misma, lo que se conoce como “choke point”, el valor 
de la atenuación en el nivel permeable aumenta y el volumen de CO2 que llega al 
extremo superior de la fractura es menor, disminuyendo el riesgo de fuga en la 
superficie. 

 

Figura 12: Presión de poro en una fractura de permeabilidad 1D que corta un nivel 

permeable a la cota 1700-1750 m y que tiene un tramo de muy baja permeabilidad 

(0.0001 D) a la cota 1400 -1500. La línea azul indica la presión hidrostática.  
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La figura 12 presenta la distribución de la presión de poro al final de la simulación 
anterior. La presión de poro en una fractura con un sello a cota superior a la del nivel 
permeable, disminuye desde un valor igual a la presión hidrostática más la 
sobrepresión de almacenamiento (5 MPa) en la parte inferior de la misma (2.5 ·10 7 
Pa), hasta la presión hidrostática a techo de la fractura, pero de forma no lineal. El 
nivel permeable entre 1700 y 1750 m impone una disminución de la presión de poro 
hasta prácticamente la presión hidrostática a esa cota, y el “choke point”, la 
correspondiente presión hidrostática en la sección de muy baja permeabilidad. La 
figura 13 expone los correspondientes valores del flujo másico para una falla de 
permeabilidad constante y para otra en la que hay una reducción puntual de la 
permeabilidad. 

 

 

 

Figura 13: Valores del flujo másico para una falla de permeabilidad constante 1D (curva azul) y en 

otra también de permeabilidad 1D en la que hay una reducción puntual de la permeabilidad 

(0.0001D) entre 1400 y 1500 m (curva magenta). Ambas fallas cortan un nivel permeable entre 

1700 y 1750 m.  
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5.2 Influencia de la variación del coeficiente de fuga, qleak sobre la atenuación, 

Φatenuación  

La influencia de la permeabilidad layerk  del nivel permeable atravesado por la falla se 

cuantifica en la expresión del coeficiente de fuga leakq  (Ec.6). Variaciones en la 

permeabilidad del nivel permeable leakk  o de la longitud L  hasta el límite en el que se 

establece la condición de contorno para la presión, modifican el flujo másico que fuga 
de la falla ( )zΦ  (Ec. 9). La figura 14 muestra la influencia de una variación de leakq  en 

dos órdenes de magnitud sobre el flujo másico, ( )zΦ  , para el supuesto anterior de 

 

Figura 14: Influencia de la variación de qleak  en dos órdenes de magnitud sobre el flujo másico, 

Φ(z), para el supuesto de una falla de permeabilidad constante (1D) (curva azul) y otra con una 

fuerte disminución de la permeabilidad (0.0001D) a cota 1400-1500 m (curva magenta) por encima 

del nivel permeable entre 1700 y 1750 m. 
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una falla de permeabilidad constante y otra con una fuerte disminución de la 
permeabilidad por encima del nivel permeable. 

5.3 Influencia del ángulo de inclinación de la falla en la tasa de escape 

La figura 15 presenta el flujo de masa en tres casos de flujo en una fractura con una 
permeabilidad constante (1D) a lo largo de la misma, pero con distintos ángulos de 
inclinación (0º, 45º y 60º) respecto a la vertical. La fuga se produce en el tramo 1700-
1750 m.  

 

De la figura se desprenden las siguientes conclusiones de aplicación general: 

1) Para un mismo valor de permeabilidad, cuanto mayor es la inclinación 
respecto de la vertical, menor es la fuga desde el nivel de almacenamiento.  

2) Por el contrario, la tasa de fuga hacia el nivel permeable atravesado no se ve 
influenciada por la inclinación de la falla, 

 

Figura 15: Flujo másico en una falla de permeabilidad constante (1D) y ángulo de inclinación 

variable, que corta un nivel permeable entre 1700 y 1750 m. La línea azul corresponde a una 

fractura vertical; la línea magenta a una fractura de un ángulo de 45º respecto a la vertical, y 

la línea roja cuando el ángulo de inclinación es de 60º. 
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3) La flotabilidad del CO2 tiene menos efecto sobre la atenuación en las fallas 
inclinadas que en las verticales. 

 

6 APLICACIÓN A LAS ESTRUCTURAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 
PDT DE HONTOMÍN 

6.1 Datos estructurales y geofísicos 

La estructura subterránea en la que se localizará la Planta de Desarrollo Tecnológico 
de Hontomín puede describirse de forma simplificada como un domo anticlinal limitado 
por fallas normales de dirección aproximada E-O que definen un horst de unos 5 km2 

de extensión (figura 16). La estructura anticlinal va suavizando su buzamiento a partir 
de los niveles del Cretácico Inferior y desaparece como tal domo hacia la base del 
Terciario. Las fallas parecen fosilizadas por los materiales del Cretácico y del Terciario 
(figura 17) [17]. 

La inyección de CO2 se proyecta en materiales calcáreos (calizas y dolomías) del 
Rethiense-Hettangiense (1476m) y en las calizas del Sinemuriense (1414 m) en el 
futuro sondeo Hontomín-5. Los tres sondeos cuya ejecución se prevé en marzo de 
2012, se dispondrán como indica la figuras 19 y 20 [18] 

En la parte sur de la estructura domática, el almacenamiento está limitado por una falla 
cuyo interés en relación con el análisis de riesgos se evidencia en el perfil 
magnetotelúrico proporcionado por Ogaya et al., UB-Geomodels [18]. En esta 
interpretación, la salmuera profunda adquiere un movimiento hacia la superficie al sur 
de la zona de inyección con eventual afloramiento (figura 18).  
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En la figura 21 se muestran las emanaciones naturales de CO2 en la zona circundante 
al emplazamiento de la PDT (De Lío et al., 2010. UPM-Amphos21). [19]. 

 

 

 

 
 

Figura 16: Fallas E-O que limitan el domo de la estructura subterránea de Hontomín. Emplazamiento de 

los sondeos H-2, H-5 y H-6. A. Pérez-Estaún, Madrid, 7 Marzo 2011 [18]. Figura original reorientada 

con el N. en la vertical. 
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Figura 17: Estructura de Hontomín. Perfil sísmico NE-SO y proyección de los sondeos Hontomín-1 

(derecha), Hontomín-5 (centro, azul claro), Hontomín-2 (centro, azul oscuro) y Hontomín-4 

(izquierda) Las fallas parecen fosilizadas por los materiales del Cretácico y del Terciario. A. Pérez-

Estaún, 2010 [17] 
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Figura 18: Perfil magnetotelúrico N (derecha)-S (izquierda) mostrando las zonas de 

isorresistividad (ohm-m). Los colores amarillos y rojizos corresponden a la salmuera. 

Ogaya et al., Geomodels. Institut de Recerca -UB, 2011 en [18]. 

 

Figura 19: Disposición de los sondeos profundos sobre la estructura de Hontomín. Sondeos 

Hontomín-1, -2, -3, -4: sondeos petroleros (1964-2007) [18] 
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Figura 20: Planta de Desarrollo Tecnológico. Disposición de los sondeos H5 (inyección), H6 

(monitoreo geofísico) y H7 (muestreo geoquímico multilevel). La distancia entre H5 y H6 es de 100 

m. [20]  

 

Figura 21: Emanaciones naturales de CO2 en el emplazamiento de la PDT. De Lío et al., 2010. 

UPM-Amphos21 en [19] 
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6.2 Datos hidrogeológicos 

El IGME en su estudio “Selección y Caracterización de Áreas y Estructuras Favorables 
para el Almacenamiento Geológico de CO2 en España, Volumen I-2, Cadena 
Cantábrica y Cuenca del Duero. Hidrogeología” [21], de marzo 2010, proporciona un 
modelo conceptual del flujo profundo en el Jurásico de la zona Vasco-Cantábrica en la 
potencial formación almacén del Jurásico Marino (Supra-Keuper, Lías y Dogger).  

Sobre la figura 22 (figura I-2-4 del citado Estudio), se señala la situación del 
emplazamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín en la proximidad 
de los sondeos Hontomín-1, Hontomín-2 y Hontomín-3, así como los flujos profundos 
con nula o escasa renovación anual y las transferencias subterráneas profundas 
desde el Jurásico de la Plataforma Burgalesa hacia los sedimentos detríticos del 
Terciario del Duero, al sur de la Banda Plegada de Ubierna. Tales flujos tienen 
dirección N-S y recargan en los afloramientos jurásicos de la Sierra de Oña, al S. del 
río Ebro a unos 25 km al N. de Hontomín. La figura 23 suministra un corte geológico 
tomado del Atlas del Medio Hídrico de la Provincia de Burgos (ITGE, 1998) que 
muestra la estructura sinclinal al N. del emplazamiento de la PDT (a la izquierda y 
fuera de la figura).  
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Figura 22: Modelo conceptual de flujo profundo Jurásico de la Cadena Cantábrica. IGME. 2010 

[21] 
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La recarga de los materiales jurásicos de la formación almacén de la PDT sería una 
recarga diferida desde las estructuras anticlinales falladas e intruidas por el asomo 
diapírico de Poza de la Sal. La dirección de flujo es N-S y NO-SE. 

La figura 24 proporciona un mejor detalle de las líneas de flujo profundo que no 
presentan renovación anual así como de las transferencias subterráneas profundas 
desde el Jurásico en la Plataforma Burgalesa hacia los sedimentos detríticos del 
Terciario del Duero, al sur de la Banda Plegada de Ubierna [21]. 

 

Figura 23: Atlas del Medio Hídrico de la Provincia de Burgos. Fuente: ITGE (1998) 
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Figura 24: Detalle de las líneas de flujo profundo con nula o escasa renovación anual y las 

transferencias subterráneas profundas desde el Jurásico de la Plataforma Burgalesa hacia los 

sedimentos detríticos del Terciario del Duero, al sur de la Banda Plegada de Ubierna. IGME, [21] 

Emplazamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín y de los sondeos Hontomín-1, 

Hontomín-2 y Hontomín-3 (círculo amarillo). 
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6.3 Análisis de seguridad 

La información que se presenta en las secciones anteriores permite hacer una 
reflexión preliminar acerca del riesgo que podrían suponer las fallas detectadas en las 
inmediaciones del emplazamiento de la PDT de Hontomín. 

La figura 17 (Estructura de Hontomín. Perfil sísmico NE-SO y proyección de los 
sondeos Hontomín-1, Hontomín-5, Hontomín-2 y Hontomín-4), tomada de A. Pérez-
Estaún (2010), representa la traza en vertical de dos fallas que limitan el domo. La 
inyección tendría lugar en el sondeo Hontomín-5 y a una profundidad de 1476 m para 
alcanzar los niveles dolomíticos y calizos del Hettangiense. La orientación del perfil 
sísmico y el buzamiento del flanco en el que se haría la inyección permiten presumir 
que el flujo ascensional de CO2 iría principalmente en sentido contrario al buzamiento, 
en la dirección del ápice del domo.  

La falla situada al S. de la estructura domática afecta a los materiales litológicos desde 
el Keuper al Purbeck, y tiene un ángulo de inclinación hacia el S que define un ángulo 
agudo (pendiente negativa) respecto al buzamiento de la estratificación, lo que con 
anterioridad se ha definido como una falla tipo “declined” siguiendo a Chang K. W. 
(2007) [2].  

Las figuras 6 y 7 muestran el detalle del comportamiento de la pluma de CO2 de este 
tipo de fallas según que dicha falla sea impermeable o permeable, respectivamente 
[12]. 

Una falla impermeable de tipo “declined” tiende a formar con los niveles impermeables 
de sello a techo una zona cerrada, de trampa estructural (figura 1), mientras que una 
falla de tipo “declined” pero permeable, tendría un comportamiento diferente a lo largo 
del plano de falla del comportamiento a través de la falla (figura 3).  

De la figura 17 puede deducirse que la falla al S del anticlinal de Hontomín es una falla 
normal, con su flanco sur deslizado por gravedad. De ser así, tendría una componente 
distensiva y, probablemente, la falla fuera permeable. El carácter permeable de esa 
falla queda también de manifiesto en la figura 18 (Ogaya et al.) [18] en la que el perfil 
magnetotelúrico N –S sugiere la posibilidad de excursión de salmuera en sentido 
vertical según una estructura lineal que podría corresponder con la falla S. 
Tentativamente, se podría asignar el tipo “declined”–permeable a la falla 
presumiblemente de mayor riesgo asociado en el corto plazo tras y durante la fase de 
inyección en la estructura subterránea de Hontomín. 

El CO2 inyectado migrará por flotabilidad hacia la zona topográficamente más alta de 
la formación almacén, donde tenderá a acumularse, desplazando a la salmuera en 
sentido contrario lo que favorecerá el atrapamiento residual del CO2 (figura 9). Este 
flujo inducido de la salmuera se producirá en sentido contrario al flujo natural de la 
salmuera en el acuífero, de dirección N-S como indican las figuras 22 y 24, lo que 
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podría dificultar el flujo de retorno de la salmuera desplazada por el CO2 y, 
eventualmente, la progresión de éste por la parte más alta del nivel almacén. 

Si la falla fuera efectivamente de tipo “declined”–permeable, no actuaría como una 
trampa estructural de CO2 porque no se produciría la convergencia de las dos 
estructuras impermeables necesarias, el plano de falla y el sello a techo del acuífero, y 
más bien se produciría una concentración del CO2 en el interior del plano de falla, con 
tendencia a la migración paralela al buzamiento de la formación almacén y en sentido 
ascensional, una vez atravesada la falla. En el plano de la falla permeable, la 
migración del CO2 por el interior del mismo crearía una segunda área-fuente de CO2, 
extendida en todo el plano de falla invadido por la pluma de CO2, desde la que el CO2 
podría migrar ascensionalmente al otro lado del labio de la falla, en dirección S. La 
figura 3 muestra la posible evolución de la pluma de CO2 en la falla bajo el supuesto 
anterior. 

Sin embargo, el carácter domático de la estructura y la situación apical de la falla S 
probablemente dificultaría la migración al otro lado de la fractura, en la que la 
estratificación tiene buzamiento S, y reforzaría la migración vertical del CO2 en la 
apertura de la falla, entre ambos labios. La falla actuaría como una estructura 
conductora, llevando parte de la pluma de CO2 a lo largo del plano de falla y 
descargando el CO2 en las arenas y conglomerados del Purbeck. 

Si por el contrario, la falla S fuera impermeable o de muy baja permeabilidad, supuesto 
al que se concede una menor probabilidad, la evolución y el teórico comportamiento 
de la pluma de CO2 se recoge en las figuras 1 y 6, respectivamente. En este caso, lo 
más significativo es la acumulación de CO2 contra el plano de falla mientras se alcanza 
el valor máximo de saturación, definido por la permeabilidad relativa. En la estructura 
subterránea de Hontomín, la migración ascensional del CO2 tendría lugar por la parte 
interna del plano de falla hasta que la pluma alcanzara el límite impermeable definido 
por las margas y pizarras bituminosas del Lías – Dogger de la formación sello. A partir 
de ese momento, la pluma adquiriría una dirección de flujo contraria a la inicial (figura 
1) [6], maximizando el atrapamiento residual. Eventualmente, pero altamente 
improbable dado el pequeño volumen que es posible inyectar en la PDT por razones 
legales (Ley 40/2010 de Almacenamiento geológico de dióxido de carbono), el CO2 

que tendería a desplazarse por la parte superior de la formación almacén, en dirección 
N hacia la falla que limita el domo por su flanco N podría alcanzar ésta. Sin embargo, 
la flotabilidad del CO2 tendería a impedir el desplazamiento del CO2 por la parte 
superior del nivel almacén en sentido a favor del buzamiento, por lo que el CO2 iría 
formando una acumulación entre el plano de la falla S y el muro y el techo de la 
formación almacén. 

La falla N también forma un ángulo agudo con el plano de estratificación de la 
formación almacén, por lo que también adquiere la calificación de “declined” y será su 
permeabilidad la que defina el comportamiento del CO2 en ese supuesto. 
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Al igual que en el caso de la falla S, la falla N parece ser una falla de tipo normal, 
habida cuenta del desplazamiento de los reflectores L1 (Sinemuriense), Dgr (Dogger) 
y Pbk (Purbeck). Más evidente es aún el desplazamiento del techo del Weald. Podría 
postulable que actuara del mismo modo que la falla S, pero la probabilidad de que sea 
alcanzada por el CO2 de reflujo es muy baja. 

La información de que se dispone en el momento actual admite otras interpretaciones 
del comportamiento de la estructura subterránea de Hontomín como complejo de 
almacenamiento geológico de CO2. Las figuras 25 y 26 proyectan el sondeo de 
inyección, H-5, al O del sondeo H-6, sin reflejar la existencia de ninguna falla en las 
inmediaciones que pudiera ser condicionante del flujo del CO2 o representar una 
estructura de riesgo para la PDT. A su vez, la figura 16 [18] muestra la ubicación de 
ambos sondeos muy próxima al culmen del domo y distantes de las trazas de las fallas 
de rumbo E-O y NE-SO, situadas al S y al N, respectivamente, del emplazamiento de 
la PDT. En este caso, las fallas representarían un peligro muy menor. 

El modelo matemático de Chang, K. W. et al. (2008) [3] permitiría evaluar 
cuantitativamente escenarios simplificados de fuga desde la formación almacén 
Hettangiense- Sinemuriense de la estructura subterránea de Hontomín a través de la 
falla S en supuestos como los presentados en 5. y determinar los flujos de 
masa, ( )zΦ , y la atenuación, atenuaciónΦ , en los niveles conectados por dicha fractura y, 

en particular, las posibles descargas de CO2 en las arenas y conglomerados del 
Purbeck. 
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Figura 25: Línea blanca: Techo Dogger (base del Purbeck). Lineas amarillas: Formaciones 

almacén y sello PDT. 
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7 CONCLUSIONES 

1. La teoría de Buckley-Leverett [5] permite simular la interacción entre el CO2 
supercrítico y los fluidos de la formación almacén (salmuera) y calcular los 
desplazamientos del CO2 gas en medios homogéneos y anisótropos en función 
de las propiedades de la roca almacén.  

2. La presencia de una falla que intersecte la formación almacén altera las 
condiciones locales que controlan el comportamiento del CO2 en el mismo e 
imposibilita la aplicación de dicho método numérico en la zona afectada por la 
fractura. 

3. El desplazamiento de dos fases inmiscibles (CO2 y salmuera) está controlado 
por la fuerza de la gravedad y por la diferencia de densidad entre las dos fases. 
Si la formación permeable buza, la componente de la fuerza motriz en la 
dirección del buzamiento no es nula y deberá considerarse el vector flujo como 
el vector suma de cada componente de la fuerza en el almacenamiento.  

4. El buzamiento y el valor de la anisotropía de la permeabilidad (kv/ kh) en el 
nivel de almacenamiento hacen que el flujo preferente se produzca según el 
plano de buzamiento. El buzamiento fuerza al CO2 en la dirección del plano de 
buzamiento debido a que la componente de la flotabilidad en esa dirección no 
es nula, pero en sentido contrario al buzamiento, debido a la flotabilidad del 
CO2. Una permeabilidad vertical (kv) baja dificulta que el CO2 gas fluya en 
dirección vertical y facilita su desplazamiento en sentido lateral. 

5. Las propiedades litológicas del nivel almacén influyen en la distribución y en 
atrapamiento del CO2 gas. Los principales factores del mecanismo de 
atrapamiento residual por saturación son la saturación residual del gas y la 
saturación final. A medida que el CO2 migra, el flujo de CO2 disminuye debido 
al volumen de CO2 que queda retenido en el trayecto como saturación residual 
del gas. Cuando la pluma llega a una zona de flujo nulo, el CO2 se acumula 
hasta que la saturación alcanza el valor final establecido por la curva de 
permeabilidad relativa. 

6. El efecto de una falla sobre el flujo de CO2 gas controlado por la flotabilidad, 
depende de la geometría de la falla, de su estructura y de sus propiedades 
petrofísicas. Las dos principales categorías de fallas consideradas en este 
informe han sido las denominadas por K. W. Chang (2007) [2] “declined” e 
“inclined”, bien de alta permeabilidad o bien fallas-sello o de muy baja 
permeabilidad. 

7. Una falla-sello o de baja permeabilidad, bloquea la migración del CO2. Si la 
falla es de tipo “declined”, se produce primero una acumulación del CO2 gas a 
lo largo de la falla y luego el CO2 se mueve hacia la parte más alta del acuífero. 
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Durante ese periodo de acumulación se producen corrientes en sentido 
contrario de las fases gas y salmuera. En este escenario no es aplicable la 
teoría de Buckley-Leverett [5] al análisis del flujo.  

8. Si la falla de baja permeabilidad es de tipo “inclined”, el CO2 migra a lo largo de 
la misma debido a la continuidad física entre la corriente principal de flujo, 
controlada por el buzamiento del nivel almacén, y la inclinación de la falla. El 
CO2 gas se irá acumulando entre el plano de falla y el contacto superior con la 
formación de sello. 

9. Una falla permeable actúa como un conducto para la migración del CO2, lo que 
implica que la falla crea una vía adicional para el flujo de CO2. Si la falla es de 
tipo “declined”, como parece ser el caso de la falla S de la estructura de 
Hontomín, el CO2 cruzaría el plano de falla y se acumularía a lo largo del 
mismo hasta que la fuente inicial (volumen inyectado) de CO2 se agote. El gas 
acumulado se propagaría en la formación almacén por encima del plano de 
falla, entre éste y el contacto con la formación de sello. 

10. Si la falla permeable es de tipo “inclined”, el CO2 llegará antes al contacto con 
la formación de sello a través de la falla, acumulándose en la zona superior de 
la formación almacén. Durante la migración ascendente a través de la falla, el 
CO2 crea una fuente local a lo largo del plano de falla desde la que se produce 
una migración lateral que favorece la expansión del CO2 en un área mayor de 
la formación almacén. El atrapamiento residual tendrá mayores posibilidades 
por la interacción entre la falla permeable y las condiciones de la formación 
almacén. 

11. Si una falla corta niveles permeables al CO2 por encima del nivel almacén, la 
ubicación topográfica de los mismos en la columna litológica juega un papel 
importante en la tasa de atenuación del flujo de CO2 que fuga del 
almacenamiento. Como consecuencia de la disminución de la fuerza motriz de 
la fuga de CO2 en la fractura (diferencia entre la presión en la fractura y la 
presión hidráulica en la formación) a medida que el CO2 asciende, las fugas 
que se produzcan desde la fractura a cotas más profundas tienen un mayor 
impacto sobre la atenuación del flujo que las fugas en niveles permeables más 
someros.  

12. Las capas permeables situadas a mayor profundidad, proporcionan mayores 
niveles de atenuación de la fuga que las capas permeables más someras y la 
atenuación será proporcional al cociente permeabilidad de la falla/ coeficiente 
de fuga (k/qleak). 

13. La permeabilidad de la capa permeable donde se produce la fuga (o el 
coeficiente de fuga, qleak) y la variación de la permeabilidad a lo largo del plano 
de falla determinan conjuntamente dónde se producirá el escape. Si la 
permeabilidad del nivel permeable es muy alta (qleak ≥1·10-8 s.m-1) la fuga 
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desde la formación almacén en contacto con la falla es prácticamente 
independiente de que exista o no una drástica reducción de permeabilidad en 
algún punto de la falla. Si la permeabilidad del nivel permeable es muy baja, es 
la permeabilidad de la falla la que determina la tasa de fuga. 

14. En una capa que buza, la interacción entre el CO2 gas y las fases acuosas 
complica el cálculo de la atenuación ya que el fluido más denso (salmuera) 
ocupará la parte inferior de la zona permeable en la dirección del buzamiento 
de dicha capa y si se aplica el valor del coeficiente de fuga qleak a la potencia 
total de la capa permeable, A, la atenuación resultará sobrevalorada. 

15. La falla situada al S. de la estructura subterránea de Hontomín tiene una 
inclinación que define un ángulo agudo (pendiente negativa) respecto al 
buzamiento de la estratificación, pudiéndose definir como de tipo “declined” [2].  

16. La falla al S del anticlinal de Hontomín tiene características de falla normal, con 
su flanco sur deslizado por gravedad. De ser así, tendría una componente 
distensiva y, probablemente, la falla fuera permeable. La información que 
proporciona el perfil magnetotelúrico de Ogaya et al, 2011, (figura 18) parece 
confirmar este extremo. 

17. La migración del CO2 por el interior del plano de una falla tipo “declined” y 
permeable puede crear una segunda área-fuente de CO2 desde la que el CO2 
migraría ascensionalmente al otro lado del labio de la falla, sin descartar la 
posibilidad de que la falla actúe además como una estructura conductora. En el 
caso de la falla S de Hontomín, esta posibilidad se puede ver dificultada por la 
posición apical de la falla y el cambio de buzamiento al otro lado del plano de 
falla. Con mayor probabilidad, la falla actuaría como una estructura conductora, 
llevando parte de la pluma de CO2 a lo largo del plano de falla y descargando el 
CO2 en las arenas y conglomerados del Purbeck. 
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