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Resumen:
La opción de almacenar CO2 en formaciones carbonatadas es minoritaria en la literatura sobre Almacenamiento Geológico Profundo 
de CO2 (AGP-CO2). No obstante, existe bibliografía suficiente acerca de sistemas en los que acumulaciones naturales de CO2 han 
permanecido secularmente en formaciones calcáreas (p.ej. McElmo Dome, EEUU), así como de proyectos relacionados con la re-
cuperación secundaria de petróleo (Proyecto Weyburn, Canadá). Ambos casos pueden constituir análogos, naturales o industriales, 
de un AGP-CO2.
En la Planta de Desarrollo Tecnológico (PDT) de Hontomín (Burgos) se proyectó inicialmente inyectar CO2 supercrítico o en 
disolución en una formación calco-dolomítica del Jurásico Inferior de la Plataforma Burgalesa, a una profundidad aproximada de 
1430-1550. El Acuífero del Dogger en la Cuenca de París, junto con el acuífero suprayacente del Albense, constituye uno de esos 
potenciales análogos de la Estructura Subterránea de Hontomín por sus similitudes estratigráficas, litológicas e hidrogeológicas. Sin 
embargo, la perforación de los sondeos HI (inyección) y HA (auscultación) en la PDT de Hontomín en 2014, los cuales han permitido 
acceder a las formaciones almacén y sello, así como las determinaciones petrofísicas llevadas a cabo por CIUDEN y Fundación 
Instituto Petrofísico sobre los testigos de sondeo en ambos pozos, y los ensayos hidráulicos para la caracterización dinámica del 
reservorio, han aconsejado incluir en la formación almacén inicialmente seleccionada los niveles más permeables de las carniolas 
del Noriense-Rhaetiense, situados a muro de la Fm. Sopeña Dolomítico, a una profundidad de 1595-1605 m en el sondeo HI. La 
presencia de sulfatos (anhidrita y yeso) en estos niveles, introduce particularidades litológicas y geoquímicas no presentes en el 
Acuífero del Dogger de la Cuenca de París lo que, a su vez, aconseja considerar las lecciones aprendidas del proyecto Weyburn.
En este informe se presenta un estudio del sistema CO2–salmuera–roca almacén en las inmediaciones del sondeo HI, donde el acuí-
fero profundo de la Estructura Subterránea de Hontomín podría sufrir perturbaciones en las propiedades químicas de la salmuera y 
en las propiedades petrofísicas (porosidad y permeabilidad) de la roca almacén y de sello, debido a la disolución heterogénea de los 
carbonatos de la roca almacén y al impacto de los procesos de desecación subsecuentes a la inyección de CO2 supercrítico.

Two-Phase Reactive Transport Model CO2-Brine at Hontomín Technological Development 
Plant (Burgos) 

Rodrigo-Naharro, J.; Recreo-Jiménez, F.
76 pp. 74 ref. 18 figs. 5 tables

Abstract:
The option of storing CO2 in carbonate formations is a minority in the literature on CO2 Deep Geological Storage (CO2-DGS). 
However, there is sufficient bibliography on systems where CO2 natural accumulations have remained for centuries in carbonate 
formations (e.g. McElmo Dome, USA), as well as projects related to the enhanced oil recovery (Weyburn Project, Canada). Both 
cases can represent natural or industrial analogues of a CO2-DGS.
The Technological Development Plant (TDP) at Hontomín (Burgos) was initially designed to inject supercritical CO2 or dissolved 
CO2 in a Lower Jurassic limestone-dolomite formation of the Burgos Platform, at 1500 m depth approximately. The Dogger Aquifer 
in the Paris Basin, together with the overlying Albian aquifer, is one of these potential analogues of the Underground Structure of 
Hontomín due to their stratigraphic, lithological and hydrogeological similarities. However, the drilling of the wells HI (injection) 
and HA (auscultation) in the TDP at Hontomín in 2014, which have allowed to access to the storage and seal formations, as well as 
the petrophysical measurements performed by CIUDEN and Fundación Instituto Petrofísico on core samples from both wells, and 
the hydraulic tests for the dynamic reservoir characterisation, have advised to include the more permeable formation levels of the 
Norian-Rhaetian “carniolas” in the initially selected storage formation. This formation is located at the bottom of the Sopeña dolo-
mitic Fm., at a depth of 1595-1605 m in the well HI. The existence of sulphates (anhydrite and gypsum) in these levels introduces 
lithological and geochemical features not present in the Dogger aquifer of the Paris Basin which, in turn, advises to consider the 
lessons learned from the Weyburn Project.
In this report a study of the system CO2–brine–storage rock, close to the well HI, is presented, where the deep aquifer of the Under-
ground Structure of Hontomín could be affected in the chemical properties of the brine and in the petrophysical properties (porosity 
and permeability) of the reservoir and seal rocks, due to the heterogeneous solution of the carbonate-reservoir rocks and to the 
impact of the subsequent drying processes to the injection of supercritical CO2.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para que el almacenamiento geológico profundo de CO2 (AGP-CO2) pueda ser una 

opción viable, el CO2 debe permanecer en el complejo de almacenamiento de forma 

segura y no retornar a la atmósfera en un plazo que se cifra en miles de años para dar 

tiempo a los sumideros naturales de CO2 (océanos y masas forestales) a reducir los 

niveles de concentración de CO2 en la atmósfera a niveles aceptables. 

 

En el contexto de las tecnologías de Captura y Almacenamiento geológico de CO2 

(CAC), se requiere demostrar a través del análisis del comportamiento del sistema de 

almacenamiento que éste satisface los criterios operacionales, regulatorios y de 

aceptación pública, teniendo en cuenta que la posible fuga de CO2 hacia la atmósfera se 

considera inaceptable a menos que sea suficientemente pequeña, es decir que las tasas 

de fuga anuales de CO2 sean inferiores al 0,01 % (Hepple y Benson, 2003), lo que se 

corresponde con un periodo de retención de 10000 años. Nelson et al. (2005) han 

propuesto que una tasa de fuga igual o inferior a 0,01 % se considere como un criterio 

de diseño de los AGP-CO2 (Nelson et al., 2005). 

 

El principal problema para la seguridad del AGP-CO2 en acuíferos salinos 

carbonatados son los cambios que la disolución del CO2 induce sobre la porosidad como 

resultado del descenso del pH y sus efectos sobre las propiedades geomecánicas de la 

formación de sello y sobre el flujo y transporte en las formaciones almacén y de sello. 

Las interacciones CO2-agua-roca juegan un papel importante en la evaluación de la 

viabilidad del almacenamiento ya que desde el momento de la inyección, el medio 

salmuera-roca pasa de ser un sistema dominado por la reactividad debida a la 

mineralogía de la roca, a otro controlado por las reacciones ácidas debidas a la 

disolución del CO2 y por los equilibrios en fase fluida. Esto afecta a las propiedades 

físicas a través de procesos acoplados, primero en las inmediaciones del pozo de 

inyección y con el tiempo, también a mayores distancias en el medio geológico 

(Czernichowski-Lauriol et al., 1996; Gunter et al., 1997). 

 

Lagneau et al. (2005), con una aproximación en la que se considera fase única, 

calcularon caídas del pH hasta valores de 3 en el acuífero del Dogger de la Cuenca de 
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París que provocarían disolución de la calcita en 1 km alrededor del pozo de inyección 

tras 10000 años de simulación. Más tarde, André et al. (2007) mostraron cómo con una 

aproximación multifásica y suponiendo que no se producen reacciones geoquímicas 

entre la roca y el CO2 en fase supercrítica, los cambios inducidos en la porosidad de la 

formación carbonatada podían reducirse de forma significativa. 

 

En este informe se pretende indicar cómo y dónde las interacciones CO2-agua- roca 

pueden afectar a la seguridad y a la viabilidad del AGP-CO2 mediante simulaciones 

numéricas del impacto físico y químico que la inyección de CO2 ejerce sobre las 

propiedades de un acuífero carbonatado, tomando como caso de estudio las realizadas 

utilizando los códigos PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999) y TOUGHREACT (Xu y 

Pruess, 2001; Xu et al., 2004, 2006) en la Formación Midale (calizas, dolomías y 

anhidrita) del reservorio de Weyburn a 150 bar y 54 ºC, y en el acuífero del Dogger de 

la Cuenca de París. 

 

En la modelización del transporte reactivo en el Acuífero del Dogger de la Cuenca de 

París se ha utilizado el código TOUGHREACT (Xu y Pruess, 2001; Xu et al., 2004, 

2006) que permite simular la reactividad química del sistema de almacenamiento 

considerando el acoplamiento de los procesos químicos, hidráulicos y térmicos que 

acompañan a la inyección de CO2. Este código se utiliza para la simulación numérica 

del flujo de fluidos no isotermos reactivos multifásicos, simulación del transporte de 

solutos y de las reacciones geoquímicas en medios porosos y fracturados, que permite 

obtener una visualización cualitativa de los principales procesos geoquímicos de interés 

para el AGP-CO2 en formaciones carbonadas, es decir, las interacciones entre el CO2 y 

las fases minerales sólidas que podrían modificar las condiciones de porosidad y 

permeabilidad iniciales de las rocas almacén y sello y la disolución y precipitación de 

minerales en los acuíferos de los niveles intermedios que podrían afectar a la calidad 

química de sus aguas. 

 

La inyección de CO2 en un medio carbonatado puede inducir la alteración 

geoquímica y la deformación geomecánica de las rocas almacén y de sello, reforzando o 

degradando su integridad en función de la efectividad relativa de una serie de procesos 

interdependientes cuya identificación y descripción serán objeto de este informe. 
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Cuando, como en el caso de las carniolas del Rhaetiense-Noriense situadas a muro de la 

Fm. Sopeña Dolomítico en Hontomín, la salmuera de la formación almacén contiene 

aniones SO4
2‐, podría precipitar sulfato de calcio bien como yeso o como anhidrita 

(Egermann et al., 2005), Esta precipitación depende de la temperatura y a temperaturas 

inferiores a los 40ºC la forma estable que precipitará es yeso, mientras que a 

temperaturas superiores precipitaría anhidrita. 

 

2. FENOMENOLOGÍA DEL ALMACENAMIENTO 

 

La fenomenología del AGP-CO2 se describe en el Special Report del 

Intergovernmental Panel on Climate Change dedicado a la Captura y Almacenamiento 

de CO2 (IPCC, 2005). El AGP-CO2 requiere la inyección de CO2 en estado supercrítico 

(CO2-sc), en el acuífero profundo de la formación almacén con la finalidad de conseguir 

la mayor densidad alcanzable en las condiciones ambientales del nivel de 

almacenamiento y optimizar así el espacio de poros y el volumen disponible en la 

Estructura Subterránea. 

 

En el pozo, el CO2 suele inyectarse como líquido, a temperaturas relativamente bajas 

(alrededor de los 20 ºC) aunque se ha postulado también inyectarlo como salmuera 

saturada en CO2 para evitar cambios de fase en la tubería de inyección y los riesgos 

asociados a los mismos. Si el CO2 se inyecta como líquido, en su descenso a lo largo del 

pozo de inyección, la presión y la temperatura del CO2 aumentarán de acuerdo a los 

gradientes geotérmico e hidráulico hasta superar, a los 31 ºC y 73,8 bar, punto en el que 

CO2 adquiere su condición supercrítica. En esas condiciones, las propiedades del CO2-

sc son similares a las de un líquido por su densidad y a las de un gas por su baja 

viscosidad. La densidad del CO2-sc variará en función de la presión y temperatura del 

nivel de almacenamiento, pero al ser menos denso que el agua de la formación, 

experimentará un proceso de separación gravitatoria por diferencia de densidad 

(flotabilidad) y ascenderá hasta encontrar la barrera de permeabilidad que ofrece la 

formación de sello a techo del acuífero salino profundo, que se comportará 

hidrogeológicamente como un acuitardo o un acuicludo. Durante este proceso, el CO2-sc 

tendrá oportunidad de reaccionar con la formación almacén, tanto con la mineralogía de 

la matriz como con el cemento de la roca y con el agua de poro. 
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El CO2 se inyecta en un medio saturado, teniendo que desplazar la salmuera que se 

encuentra en el acuífero, lo que produce un incremento brusco de la presión de 

inyección al inicio de la misma debido a esa necesidad de desplazar la salmuera y a una 

disminución de la permeabilidad en el entorno del pozo. La presión de fluido aumenta 

hasta que se desarrolla por completo la zona de mezcla entre el CO2 y la salmuera 

(Carrera et al., 2013). 

 

El CO2-sc es ligeramente soluble en agua (aproximadamente 1 mol/L) (Duan y Sun, 

2003) y fluye en la formación geológica como gas en fase libre y como disuelto en la 

fase acuosa. Debido a la coexistencia de las dos fases, la permeabilidad de la zona de 

mezcla se ve reducida, con el consiguiente aumento de la presión. Esta sobrepresión 

decrece a medida que la zona de mezcla se aleja del pozo de inyección desplazada por el 

CO2 y la presión de inyección disminuye con el tiempo (Carrera et al., 2013). 

 

La inyección de una sustancia relativamente reactiva como el CO2-sc en formaciones 

geológicas profundas inicialmente carentes de CO2 (gas) da lugar a un desequilibrio 

químico y a la inicialización de reacciones químicas cuya dirección, velocidad y 

magnitud es necesario determinar, junto con su posible impacto sobre la capacidad y la 

permanencia de las condiciones de estanqueidad de la formación de sello que permiten 

confinar el CO2 inyectado. La extensión de tales reacciones dependerá de factores tales 

como la composición del agua de poro, la composición mineral de las rocas de la 

formación almacén y de la formación de sello, y de la temperatura y presión in situ. Una 

vez inyectado, el CO2 podrá ser temporalmente retenido como fluido supercrítico por 

atrapamiento físico, bien estratigráfico o estructural. Ya en el acuífero, el flujo 

hidrogeológico, facilitará el atrapamiento hidrodinámico del CO2. 

 

La primera reacción química que se produce es la disolución del CO2-sc en el agua 

de la formación almacén. A la presión de inyección, el CO2-sc es ligeramente soluble 

(un 5-6 %). Inicialmente, la disolución está limitada por la difusión y la dispersión de la 

burbuja de CO2. Desde el punto de vista de la seguridad del AGP-CO2, esta reacción es 

importante porque una vez disuelto, la migración del CO2 no estará determinada por la 

flotabilidad, sino por el flujo hidráulico regional, normalmente muy lento a esas 

profundidades por el bajo gradiente hidráulico. A medida que evoluciona el CO2, se 
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desarrollan digitaciones gravitatorias inestables por debajo del límite inferior de la 

burbuja de CO2 ya que la salmuera saturada en CO2 es más densa que la salmuera 

inicialmente residente en la formación, estableciéndose mecanismos de transporte 

convectivo que aumentan la solubilidad mineral de modo significativo (Riaz et al., 

2006). 

 

Las formaciones de sello suelen ser litologías de tipo arcilloso, margoso o 

evaporítico, que se caracterizan por su baja permeabilidad, su alta presión capilar de 

entrada y por estar saturadas en agua a las profundidades del almacenamiento. En la 

migración del CO2-sc en un medio poroso saturado, sea la formación almacén – 

reservorio –, sea la formación de sello, intervienen efectos capilares. Una fracción de 

este CO2-sc quedará atrapada en el medio poroso (atrapamiento capilar) y el resto 

alcanzará la trampa estructural o estratigráfica de la formación de sello que por 

contraste de permeabilidad evitará su ulterior ascensión hacia los acuíferos intermedios 

del recubrimiento y/o hacia la superficie y la atmósfera. 

 

En un acuífero, el agua se encuentra retenida por diversos tipos de fuerzas, capilares 

y no-capilares. Entre las aguas retenidas por fuerzas no-capilares, Castany (1963) 

distingue entre agua higroscópica y agua pelicular. El agua higroscópica es sólo 

separable en forma vapor y se encuentra en forma de parcelas aisladas adsorbidas por 

las partículas sólidas de la matriz. El agua pelicular, que se desprende por 

centrifugación, forma una película que envuelve a los granos del suelo y al agua 

higroscópica. El agua retenida por fuerzas capilares o agua capilar, es la que ocupa el 

espacio de poros cuyo volumen determina la capacidad de almacenamiento. Finalmente, 

el agua gravífica es la que ocupa los poros mayores, actúa sometida a la fuerza de la 

gravedad y circula libremente en función de los gradientes hidráulicos. Está contenida 

en el acuífero, pero no retenida por él. 

 

Si la presión ejercida por el CO2-sc es menor que la presión capilar de entrada, el  

CO2-sc permanecerá confinado en el reservorio. No obstante, el CO2-sc disuelto en el 

agua de la formación (CO2 aq) podría difundirse en la formación de sello. La disolución 

del CO2-sc afecta notablemente a la composición del agua de la formación al reducir su 

pH, lo que, a su vez, desestabiliza su equilibrio secular con los minerales de la 
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formación de sello, provoca la disolución de algunos de ellos y la posterior 

precipitación de minerales secundarios por neoformación. Si la sobrepresión ejercida en 

la interfaz formación almacén / formación de sello supera la presión de entrada de esta 

última, el CO2-sc podrá penetrar en la formación de sello y desplazar el agua gravífica 

de la misma debido al gradiente de presión. Las heterogeneidades litológicas, fisuras o 

fracturas naturales o inducidas por la presión de inyección, facilitarían la migración del 

CO2-sc en la formación de sello. El comportamiento de esas vías preferenciales de fuga 

y la reactividad con los fluidos enriquecidos con CO2 es fundamental para entender la 

evolución de las propiedades de confinamiento de la roca de sello (Bildstein et al., 

2010). 

 

2. 1. Procesos que afectan a las propiedades geoquímicas de la formación almacén 

 

Las propiedades del CO2 dependen estrictamente de las condiciones de temperatura y 

presión a la profundidad del nivel de almacenamiento. En función de dichas 

condiciones, el CO2 se presentará en diferentes estados (gas, líquido o supercrítico) y el 

estado termodinámico del CO2 determinará propiedades físicas esenciales en la 

simulación del comportamiento como la densidad, viscosidad y entalpía. Por tanto, las 

simulaciones numéricas del AGP-CO2 deben hacerse bajo condiciones no isotermas 

para tener en cuenta los procesos térmicos que puedan darse en el reservorio y que 

tienen diferentes orígenes. Unos se asocian con las propiedades petrofísicas 

(transferencia de calor entre el nivel de almacenamiento y las formaciones de sello), 

mientras que otros son de origen termodinámico (calor de disolución del CO2, 

evaporación del agua, efecto Joule-Thomson) o de origen antrópico (temperatura de 

inyección). 

 

La temperatura en el AGP-CO2 depende del gradiente geotérmico local. Con los 

gradientes geotérmicos e hidráulicos normales (25-30 ºC/km, 10 MPa/km), se alcanzan 

valores de presión y temperatura por encima del punto crítico del CO2 a profundidades 

superiores a los 800 m, a partir de las cuales el CO2 adquiere un rango de densidades 

comprendido entre 467 y 750 kg/m
3
 (Fig. 1, Bachu, 2003) (Nordbotten et al., 2005) y 

viscosidades de entre el 2 y el 20 % de la del agua, entre 0,02 y 0,04 mPa.s (Fig. 2, 

Bachu, 2003) (IPCC, 2005). 
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Fig. 1. Variación de la densidad del CO2 en función de la temperatura y de la presión (Bachu, 2003). En 

IPCC (2005). 

Con anterioridad a la inyección se da un continuo de temperatura entre la roca de 

sello y la formación almacén que se verá modificado durante la fase de inyección. Los 

niveles impermeables amortiguan las variaciones de temperatura debidas a la inyección 

de fluidos a mayor o menor temperatura que la del nivel almacén, pero la transferencia 

de calor entre los niveles confinantes y los fluidos de la formación almacén puede 

repercutir en la temperatura en las interfaces reservorio / basamento y reservorio / 

formación de sello, lo que puede a su vez causar reactividad química en el interior del 

nivel almacén diferenciada de la que se puede esperar en los niveles confinantes a techo 

y muro de la formación almacén, especialmente allí donde el nivel de inyección sea de 

poca potencia y, por tanto, con menor inercia térmica que otro de mayor espesor. 

 

La temperatura de inyección controla varios procesos fundamentales, termoquímicos 

y termomecánicos, las propiedades del fluido inyectado, y las condiciones de operación. 

Los correspondientes procesos termodinámicos pueden dar lugar a cambios de fases a lo 

largo del pozo de inyección. 



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2 

8 

 

 

Fig. 2. Variación de la viscosidad del CO2 en función de la temperatura y de la presión (Bachu, 2003). En 

IPCC (2005). 

Otro de los aspectos de mayor importancia en el AGP-CO2 es la disolución de gases 

en soluciones salinas a altas presiones y temperaturas. El CO2-sc es ligeramente soluble 

en agua, 6-5 %; esta solubilidad varía de manera inversa a la temperatura, (Fig. 3, Kohl 

y Nielsen, 1997) y es aún menor en fluidos salobres, donde disminuye con el aumento 

del contenido en sólidos disueltos totales (TDS) (Fig. 4, Enick y Klara, 1990). Por esta 

razón, la mayoría del CO2 permanecerá como fase libre durante un largo periodo de 

tiempo. La reacción de disolución de CO2 en agua es exotérmica a las temperaturas 

típicas de almacenamiento y decrece en valor absoluto al aumentar la temperatura. La 

disolución de CO2 en salmuera produce un ligero aumento local de la temperatura. 

 

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

unos 500 kg/m
3
, en el sistema se establece una importante fuerza motriz por flotabilidad 

que induce una tendencia hacia la diferenciación gravitatoria de dichas fases, 

estableciéndose una separación entre ambas fases (frente de inyección), con una tercera 

región intermedia en la que ambas fases coexisten y en la que el fluido salobre residente 

está a saturación residual, limitada por el frente de desecación. Su permeabilidad 

relativa es cero y la única fase móvil en la zona bifásica es el CO2. 
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Fig. 3. Solubilidad del CO2 en agua (Kohl y Nielsen, 1997). En IPCC (2005). 

 

La inyección del CO2-sc “seco” crea una burbuja de CO2 alrededor del pozo de 

inyección que se comporta hidrodinámicamente como un pistón que empuja radialmente 

a la salmuera connata o residente de la formación almacén, quedando esa zona libre de 

agua, a excepción de la residual retenida por capilaridad (André et al., 2007). Los 

principales mecanismos que afectan a los procesos de desecación y precipitación de 

sales en la zona más próxima al pozo tras la inyección del CO2-sc (Pruess y Muller, 

2009) son: 

 

- el desplazamiento de la salmuera lejos del pozo de inyección debido al empuje 

del dióxido de carbono inyectado; 

- la desecación de la salmuera debido al flujo de CO2-sc; 

- el ascenso de este debido al efecto de la flotabilidad que se produce por la 

diferencia de densidad y viscosidad entre el CO2-sc inyectado y la salmuera 

existente en la formación; 

- el reflujo o retroceso del flujo de salmuera hacia el pozo debido al gradiente de 

la presión capilar que se opone al gradiente de presión de la fase rica en CO2-sc; 

- la difusión molecular de las sales disueltas en la salmuera. 
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Tras el desplazamiento inicial del agua gravífica en la zona de inyección, el agua 

residual que queda retenida en los poros sufre un proceso de desecación al disolverse 

dicha solución acuosa en el CO2-sc. No existen datos experimentales de la solubilidad 

del agua en CO2-sc a las temperaturas y presiones de un AGP-CO2, pero a partir de 

modelos teóricos basados en el equilibrio entre fases químicas se ha podido inferir que 

la solubilidad del agua en CO2-sc es muy reducida (Spycher y Pruess, 2005). 

 

A su vez, dada la baja solubilidad del CO2 en agua, el CO2 podrá disolverse solo 

limitadamente en el agua residual remanente tras el frente de inyección, estableciéndose 

entre el fluido salobre residente y la fase libre de CO2 una interfaz nítida que delimita el 

borde exterior de la pluma (Celia y Nordbotten, 2009). Esta desecación podrá dar lugar 

a precipitación de sales que podrán a su vez modificar la porosidad en la proximidad del 

pozo de inyección y, como consecuencia, la inyectabilidad. Es lo que se conoce como 

escenario de desecación. En este escenario se diferencian tres zonas: 

 

a) Desde el pozo de inyección al frente de desecación: CO2 “seco” en fase única, 

b) Desde el frente de desecación al frente de inyección de la pluma: zona bifásica 

CO2-fluido salobre residente, 

c) Desde la interfaz CO2 – fluido salobre residente: salmuera en fase única. 

 

El CO2 en la zona b) es un CO2 “húmedo” con un contenido de agua del 1 % en 

volumen, y el agua en esta zona b) contendrá CO2 en disolución. El espacio de poros 

está completamente lleno de CO2-sc y el agua remanente es agua residual que no puede 

ser desplazada por fuerzas de gravedad. Al eliminar el agua de la salmuera, el flujo de 

CO2-sc provoca un aumento en la concentración de las especies disueltas y fuerza la 

precipitación de sólidos por superación del producto de solubilidad a medida que la 

concentración iónica aumenta (Pruess y García, 2002; Fuller et al., 2006; Giorgis et al., 

2007; Hurter et al., 2007; André et al., 2007). 

 

Este proceso que tiene lugar en las inmediaciones del pozo de inyección y que 

incluye el escenario de desecación ha sido modelizado por André et al. (2007) en un 

acuífero carbonatado profundo, ejercicio al que nos referiremos in extenso más adelante. 
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*TDS: Sólidos Disueltos Totales 

 

Fig. 4. Solubilidad relativa del CO2 en salmuera respecto a su solubilidad en agua pura (Enick y Klara, 

1990). En IPCC (2005). 

 

Dependiendo de la saturación inicial del fluido de la formación aparecen diferentes 

efectos en función de la movilidad de la salmuera. Cuando el CO2-sc contacta con la 

salmuera del reservorio, el agua de la misma se evapora dentro de la fase rica en CO2-sc 

hasta que la fase acuosa desaparece enteramente en el frente de la formación. En el caso 

de que la salmuera tenga una baja movilidad, el avance del frente de evaporación 

provoca una limitada precipitación de halita y por tanto, tendrá escasos efectos adversos 

sobre la inyectabilidad en torno al pozo. Esto se debe a que al ser la salmuera inmóvil y 

la difusión molecular del NaCl disuelto insuficiente para apoyar los flujos de sal en el 

volumen definido por el frente de evaporación/precipitación (unos 5 m después de 2 

años tras la inyección), la precipitación de halita está limitada por la cantidad de NaCl 

almacenado inicialmente por unidad de volumen de poro. Por lo tanto, cuando la fase 

líquida (salmuera) es inmóvil aparece un equilibrio termodinámico instantáneo y local 
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que provoca un rápido frente de evaporación, generando la precipitación de la halita. De 

esta forma, la distribución de la halita tiene escaso efecto en el comportamiento de la 

inyectabilidad puesto que precipita de forma uniforme (Giorgis et al., 2007). 

 

Las reacciones geoquímicas entre el CO2 inyectado, la roca almacén y los cationes en 

solución en el agua de la formación tendrán lugar a escalas temporales de miles de años 

(Xu et al., 2002). Asimismo, la disolución del CO2 estará 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 (Riaz et al., 2006). 

De aquí que el CO2 inyectado vaya 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 – salmuera controlado por las presiones de inyección e 

hidráulica, y la flotabilidad asociada a las diferencias de densidad. 

 

Se pueden considerar dos tipos de reacciones (Rochelle et al., 2004): 

 

- Reacciones con el agua de poro de la formación almacén: 

 

Las reacciones del CO2-sc con el agua de la formación almacén representan un 

sumidero del CO2 inyectado relativamente rápido en el tiempo y de gran extensión. La 

magnitud de estas reacciones varía de acuerdo con factores tales como la temperatura y 

presión del reservorio, la química del agua de poro del acuífero en el que se hace la 

inyección y el nivel de mezcla entre el CO2 y la salmuera. 

 

- Reacciones con la mineralogía de la matriz del acuífero almacén: 

 

Estas reacciones son mucho más lentas que las reacciones con el agua de la 

formación, pero facilitan el atrapamiento de dos formas: favoreciendo el 

amortiguamiento del pH del agua de la formación, lo que redunda en una mayor 

cantidad de CO2 atrapado en solución, o dando lugar a reacciones de mineralización del 

CO2 que proporcionan un sumidero mucho más permanente por atrapamiento mineral 

en forma de carbonatos. 
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3. EFECTOS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS EN LAS FORMACIONES 

GEOLÓGICAS DE ALMACÉN Y SELLO 

 

Antes de realizar un AGP-CO2 a gran escala, es necesario estudiar su viabilidad en 

cuanto a la inyectividad, a la capacidad de almacenamiento y a la seguridad a largo 

plazo. Una parte importante de los estudios de viabilidad del almacenamiento y de su 

seguridad a largo plazo son las interacciones CO2-roca ya que afectarán a las 

propiedades físicas de las formaciones almacén y sello a través de procesos acoplados 

termo-hidro-mecánicos-químicos, flujo bifásico, flotabilidad y mezcla convectiva. 

 

Previamente a la inyección es necesario proceder al secado del CO2 para evitar la 

corrosión de las infraestructuras de transporte y de las tuberías de inyección y de 

revestimiento. Por tanto, el CO2 a inyectar estará inicialmente subsaturado en agua a las 

condiciones de presión y temperatura del emplazamiento. Es lo que se conoce como 

CO2 “seco”. Aunque este CO2 seco pueda ir absorbiendo cierta cantidad de agua al ser 

inyectado en la formación almacén, a corto plazo el CO2 inyectado formará una 

columna de CO2 relativamente seco, rodeada de una zona de CO2 progresivamente más 

rico en agua y de una segunda, más alejada del pozo de inyección y mucho más extensa, 

formada por agua de la formación enriquecida en CO2. 

 

La disolución del CO2 inyectado se espera que se produzca en un par de miles de 

años tras la inyección (Lindeberg y Bergmo, 2003) dependiendo de la geología y de la 

heterogeneidad del reservorio. A más largo plazo, las interacciones entre el CO2 

inyectado y la roca se darán exclusivamente entre el CO2 disuelto y la salmuera del 

reservorio, bien sea por el CO2 disuelto en la salmuera o por la acidificación de la 

misma (Gaus, 2009). 

 

La mayoría de los estudios en curso se centran en las interacciones CO2-sc puro – 

roca en un medio acuoso. No obstante, en el contexto del AGP-CO2 existen otros dos 

tipos de interacciones: 

 

 Interacciones químicas entre la salmuera con CO2 disuelto y la roca. 

 Interacciones entre CO2-sc puro – roca en ausencia total de agua. 
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3. 1. Disolución de CO2 en la salmuera 

 

Para que el CO2 inyectado pueda reaccionar con los minerales de la roca, se requiere 

que el CO2-sc se disuelva previamente en el agua de la formación, que por la 

profundidad del almacenamiento y por criterios de conservación de los recursos 

hídricos, será una salmuera. La reactividad del sistema estará determinada por la 

concentración máxima de CO2 a la presión, temperatura y salinidad de la salmuera 

inicialmente presente en la formación almacén. Como han presentado Kervévan et al. 

(2005), una correcta estimación de la solubilidad necesita incorporar correcciones 

relativas a la actividad de las especies disueltas y los cálculos de densidad con el 

formalismo de Pitzer, así como el efecto de la presión y la temperatura sobre las 

constantes de equilibrio termodinámico. Duan and Sun (2003) demostraron mediante 

modelización el efecto de la presión y la temperatura sobre la solubilidad de CO2 en 

agua pura y en una salmuera con una concentración de 200 g/L (Fig. 5, en Gaus et al., 

2008). La solubilidad en la salmuera es significativamente inferior que en el agua pura. 

Si aumenta la temperatura, baja la presión o aumenta la concentración de sólidos en la 

salmuera se puede producir una exsolución parcial del CO2 disuelto dando lugar a una 

fase separada ya que dichos efectos reducen la solubilidad del CO2. 

 

 

Fig. 5. Concentración CO2 disuelto (mol/kgw) en función de la temperatura y de la presión en agua pura 

(izquierda) y en una salmuera de 200 g/L (derecha) obtenida con el modelo de Duan y Sun (2003). En 

Gaus et al. (2008). 
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3. 2. Reacciones inducidas por el CO2 disuelto en la salmuera 

 

El principal desencadenante de las reacciones geoquímicas es la disolución del CO2 

en agua de la formación dando lugar al ácido H2CO3, que se disocia en la salmuera 

como:  

 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H
+
 + HCO3

-
      (1) 

Esta reacción causa un inmediato descenso del pH de la salmuera y provoca un 

ataque ácido sobre los minerales y el cemento de la roca almacén. Las interacciones con 

los minerales carbonatados presentes en la roca amortiguan rápidamente el pH y 

reducen la acidez de la salmuera: 

 

CaCO3 +H
+ 

↔ Ca
2+

 + HCO3
-
       (2) 

 

El ácido carbónico (HCO3
-
) disuelve las rocas carbonatadas dando lugar a 

bicarbonato cálcico (Ca (HCO3)2). Cuando la salmuera residente o la salmuera 

desplazada contienen SO4
2‐, puede precipitar sulfato de calcio (CaSO4) bien como yeso 

o como anhidrita (Egermann et al., 2005). La precipitación de anhidrita o yeso depende 

de la temperatura: a temperaturas inferiores a los 40 ºC la forma estable es el yeso (Ca 

SO4·2H2O) y a temperaturas superiores, la anhidrita (CaSO4) es la fase estable. La 

solubilidad del sulfato cálcico en la salmuera está controlada principalmente por la 

actividad del agua, aunque también por su temperatura y salinidad. Si la actividad del 

agua es superior a 0,8 precipita yeso. La solubilidad del yeso en agua destilada aumenta 

con la temperatura hasta los 38 ºC; a temperaturas superiores, la solubilidad del yeso 

disminuye al aumentar la temperatura (Mohamed et al., 2013). 

 

La inyección de CO2 causará la formación de salmueras enriquecidas en CO2 que 

inducirán la disolución de carbonatos. Como la salmuera en Hontomín puede contener 

sulfatos por disolución de evaporitas, precipitará yeso (anhidrita en profundidad), que 

podría recubrir la superficie de los carbonatos causando su pasivación frente a la 

disolución (Garcia-Rios et al., 2010). 

 

CaCO3 + 2 H+ + SO4
2-

 + H2O ⇔ CaSO4•2H2O + CO2 (aq)   (3) 
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Las reacciones con los minerales carbonatados o con sulfatos se caracterizan por 

cinéticas de reacción rápidas que pueden alcanzar el equilibrio en un par de horas a 

temperatura ambiente. Por otra parte, la acidez de la salmuera, incluso tras su 

amortiguamiento por disolución de carbonatos, es suficiente como para atacar a los 

minerales alumino-silicatados (arcillas y feldespatos) presentes en las rocas 

sedimentarias. Sin embargo, estas reacciones son lentas a temperaturas entre 30 y 50 ºC 

y requieren del orden de varios miles de años (Audigane et al., 2007; White et al., 2001, 

2005). 

 

Los aniones ácidos orgánicos disueltos que puedan encontrarse en la formación 

almacén, no tendrán un efecto significativo sobre la alcalinidad o sobre la capacidad de 

amortiguamiento del pH. Por el contrario, las concentraciones de sulfuros (HS
-
) pueden 

representar más del 60 % de la alcalinidad total. 

 

En el repositorio, la fase gaseosa, especialmente en áreas con indicios de 

hidrocarburos como es el caso de Hontomín, estará formada predominantemente por 

metano (CH4), nitrógeno (N2) y CO2, con etano, propano, butano (iso y n-), y pentano 

(iso y n-) como componentes menores (Emberley et al., 2004). Esta fase gaseosa multi-

componente rica en metano (CH4) estimula reacciones redox y procesos de reducción de 

SO4
2-

 a HS
-
 que son típicas de los yacimientos de petróleo (Aharon y Fu, 2000). El 

metano reacciona con los sulfatos, anhidrita o yeso, para dar calcita y H2S: 

 

CH4+ CaSO4↔CaCO3 + H2S + H2O      (4) 

 

Esta reacción provoca una fuerte disminución en la concentración de SO4
2-

 y, 

consecuentemente, aumento del HS
-
 acuoso, favoreciendo la disolución de la anhidrita y 

del yeso. 

 

La reducción de sulfatos puede ser termoquímica o estar causada por bacterias 

(Gavrieli et al., 1995; Marini et al., 2000). Estas últimas también provocan aumento del 

HS
-
 y precipitación de carbonatos por una reacción análoga a la (4). A medida que la 

concentración de sulfuro aumenta, precipita pirita, disminuyendo la concentración de 

Fe. 
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Durante la reducción termoquímica de sulfatos, el metano y otros hidrocarburos 

ligeros reaccionan de la siguiente forma: 

 

CH4 + CaSO4 <=> H2S↑ + CaCO3 + H2O     (5) 

C2H6 + 2CaSO4 <=> H2S ↑+ S + 2CaCO3 + 2H2O    (6) 

 

Sin embargo, estas reacciones son insignificantes si las temperaturas del reservorio 

son bajas. En la Estructura Subterránea de Hontomín, la temperatura a nivel de 

inyección es de 44 ºC. La temperatura de la inyección de CO2–salmuera es de 80ºC. 

Como consecuencia, las reacciones irreversibles de disolución mineral inducidas por la 

inyección de CO2 y las que mayor impacto tienen en el entorno del pozo de inyección 

en un medio carbonatado son: 

 

CaCO3 + CO2 + H2O => 2HCO3 - + Ca
2+

     (7) 

(calcita) 

 

CaMg(CO3)2 + 2CO2 + 2H2O => Ca
2+

 + Mg
2+

 + 4HCO3
-
   (8) 

(dolomita) 

 

3. 3. Reacciones del CO2 con la formación almacén 

 

Las litologías del repositorio (formación almacén) en Hontomín son 

predominantemente calizas y dolomías con arcillas que contienen evaporitas 

procedentes del Keuper. La formación de sello a techo del repositorio está formada por 

margas y argilitas (shales), con clorita e illita como minerales de la arcilla dominantes. 

Con esas litologías, puede esperarse que la composición de la salmuera se halle en 

equilibrio con calcita, dolomita y anhidrita. 

 

Al poner en contacto una fase potencialmente reactiva como el CO2 con una roca que 

no ha estado expuesta anteriormente a grandes concentraciones de CO2, la roca puede 

sufrir reacciones de degradación que lleven a modificar su porosidad y/o permeabilidad 

(Rochelle et al., 2004). Se pueden distinguir las siguientes reacciones: 
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a) Reacciones entre el CO2 supercrítico y los fluidos de la formación (agua de 

poro) 

 

El CO2 se inyecta como CO2 en estado supercrítico y seco con el objeto de reducir la 

corrosión de las tuberías y bombas de inyección y obtener el máximo aprovechamiento 

del espacio de poros de la formación almacén. Como veíamos más arriba, las primeras 

reacciones en la formación almacén son reacciones de disolución, tanto de disolución 

del CO2-sc en el agua de poro (salmuera) como de agua en CO2. La secuencia de 

reacciones es: 

 

CO2(g)+H2O↔CO2(aq)+H2O↔H2CO3
0
↔HCO3

-
+ H

+
↔CO3

2- 
+2H

+
  (9) 

 

Estas reacciones son reversibles y están influenciadas por la temperatura, la presión y 

la concentración en sólidos disueltos totales (TSD) en el agua de poro. La forma 

aniónica CO3
2- 

sólo puede formarse en cantidades significativas en medios muy 

alcalinos, como en el agua de poro del cemento, por lo que la reacción, salvo en las 

inmediaciones de la cementación de la tubería de revestimiento, solo progresará hasta la 

disociación de la fase H2CO3
0
 en HCO3

-
 y H

+
: 

 

CO2 + H2O ↔ H2CO3
0
 ↔ H

+
 + HCO3

-
     (10) 

 

No obstante, las reacciones que producen iones H
+
 dependen también de la capacidad 

del medio acuífero de la formación almacén de amortiguar el pH y las potenciales 

reacciones secundarias que puedan consumir iones H
+
 desplazarán la reacción (9) hacia 

la derecha, provocando una mayor disolución de CO2 (g) y haciendo que el 99 % del CO2 

total disuelto se encuentre en forma de CO2(aq) y no como ácido carbónico, H2CO3
0
. La 

disolución del CO2 puede ser un proceso rápido allí donde el CO2 y el agua de la 

formación mantengan un buen grado de contacto y de mezcla. Por debajo de los 90 bar 

de presión, el equilibrio puede alcanzarse en 24 h (Ellis y Golding, 1963; Stewart y 

Munjal, 1970). 

 

Czernichowski-Lauriol et al. (1996) dan una tasa máxima de disolución de 7·10 
-5

 

mol cm
2
s

- l
 en agua destilada des-ionizada y en una solución de NaCl 0,55 M, a 80ºC y 

200 bar, tasa que es muy superior a la de la mayoría de las reacciones agua-mineral. De 
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aquí que, para muchas de las simulaciones podría ser razonable asumir la simplificación 

de aceptar el equilibrio agua-CO2. 

 

Sin embargo, en un medio poroso la velocidad de mezcla del fluido puede ser mucho 

menor y es muy probable que se establezca un gradiente decreciente de concentración 

de CO2 con la distancia desde el punto de inyección. Una vez estabilizado ese gradiente 

de concentración, la disolución de CO2 en el agua de poro se verá reducida 

notablemente. 

 

La química del agua de la formación estará también influenciada por las 

interacciones químicas con la formación almacén, lo que a su vez influirá en la 

solubilidad del CO2. Consecuentemente, las tasas de reacción de los minerales y sus 

factores relacionados (distribución y abundancia relativa, área de la superficie de 

reacción) tendrán un impacto sobre la solubilidad del CO2. 

 

b) Reacciones entre el CO2 disuelto y la matriz mineral del acuífero almacén 

 

En función de la composición mineralógica del acuífero, la respuesta química y la 

velocidad de reacción de las formaciones almacén son muy diferentes. Esto afecta a la 

relación disolución/precipitación de determinadas fases minerales y a la capacidad de 

amortiguamiento del pH. Como la solubilidad de CO2 disminuye al descender el pH, un 

acuífero que pueda mantener o amortiguar el pH del agua de la formación será más 

proclive a atrapar CO2 por solubilidad que otro carente de esa capacidad y en el que el 

pH descienda por acidificación. La acidez de la salmuera, incluso tras su 

amortiguamiento por disolución de carbonatos, es suficiente como para atacar a los 

minerales alumino-silicatados (arcillas y feldespatos) presentes en las rocas 

sedimentarias. Sin embargo, estas reacciones son lentas a temperaturas entre 30 y 50 ºC 

y requieren del orden de varios miles de años (Audigane et al., 2007; White et al., 2001, 

2005). 

 

Así, las formaciones carbonatadas presentan una menor capacidad de amortiguar el 

pH y de precipitar minerales carbonatados que inmovilizarían parte del CO2 inyectado 

que las formaciones siliciclásticas (areniscas, arcillas) ricas en minerales feldespáticos 
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en las que las reacciones con los feldespatos cálcicos como la anortita con el CO2 

inyectado darían calcita de neoformación (Gunter et al. 1997): 

 

CaAl2Si2O8 + CO2 (aq) + 2H2O ↔ CaCO3 + Al2Si2O5(OH)4   (11) 

anortita     calcita     kaolinita 

 

O con los feldespatos potásicos en soluciones salinas, que darían lugar a la 

precipitación de otras fases minerales carbonatadas como dawsonita (Johnson et al., 

2001): 

 

KAlSi3O8 + Na
+
 + CO2(aq) +H2O→ NaAlCO3 (OH)2 + 3SiO2 + K

+
  (12) 

feldespato potásico     dawsonita          cuarzo/cristobalita/calcedonia 

 

Otros alumino-silicatos que actúan como dadores de cationes pueden precipitar 

minerales carbonatados secundarios de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

 Alteración de feldespatos sódicos (albita) que da como resultado atrapamiento 

permanente (mineral) de CO2 como dawsonita (al ceder Al y Na) 

NaAlSi3O8 + CO2 + H2O ↔ NaAlCO3 (OH)2 + 3SiO2    (13) 

albita    dawsonita       calcedonia 

 

 La alteración de minerales de la arcilla como la clorita es capaz de atrapar CO2 

permanentemente bajo la forma de siderita y dolomita (al ceder Fe y Mg)  

 

Fe2,5Mg2,5Al2Si3O10 (OH)8 + 2,5 CaCO3 + 5CO2+ 2,5 FeCO3 ↔ 2,5 MgCa(CO3)2 +Al2Si2O5(OH)4 + SiO2+ 2H2O (14) 

clorita   calcita  siderita ↔ dolomita     caolinita  calcedonia 

 

Otras reacciones del CO2 con minerales silicatados atrapan el CO2 inyectado no como 

fase mineral (atrapamiento mineral), sino como especies bicarbonatadas en solución 

(atrapamiento por disolución) (Gunter el al. 1997): 

 

7NaAlSi3O8 +6 CO2 (aq) +6 H2O → smectita sódica +6HCO3
-
+10 SiO2 +6Na

+
 (15) 

albita         cuarzo 

 

En formaciones carbonatadas el mecanismo básico de atrapamiento por disolución es la 

alteración de calcita: 

 

CaCO3 +CO2 (aq) + H2O ↔Ca
2+

 + 2HCO3
-
     (16) 

calcita 
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3. 4. Reacciones del SO4
2-

 en la salmuera 

 

Cuando, como es el caso de Hontomín, la formación almacén contiene fases sulfatadas 

(anhidrita o yeso), la solubilidad del sulfato de calcio en la salmuera está controlada, 

principalmente, por el grado de hidratación molecular. También la temperatura y la 

salinidad de la salmuera afectan a la solubilidad del sulfato de calcio. La solubilidad de 

la anhidrita en agua destilada decrece a medida que la temperatura aumenta, mientras 

que la solubilidad de la fase yeso aumenta al aumentar la temperatura hasta los 38 ºC. A 

temperaturas superiores, la solubilidad del yeso disminuye al aumentar la temperatura. 

La solubilidad del sulfato de calcio en el agua del mar es mayor que en agua destilada, 

sin embargo la solubilidad decrece significativamente cuando el TSD se aproxima al 

doble de la salinidad del agua del mar (Flint, 1967). 

 

La presencia de altas concentraciones de calcio y de iones SO4
2-

 favorecen la 

precipitación de yeso o anhidrita. Sin embargo, el equilibrio entre amabas fases 

sulfatadas está controlado por la cantidad de agua presente en el espacio de poro de la 

formación. Precipitará yeso cuando la actividad del agua es mayor de 0,8. Este 

mecanismo puede revestir importancia si en la formación almacén en Hontomín 

existieran zonas de fuerte contraste de salinidad. En las zonas de mayor salinidad, la 

actividad del agua es menor, lo que favorecería la presencia de anhidrita y en zonas de 

mayor actividad de agua (y por lo tanto, menor salinidad) daría lugar a precipitación de 

yeso. 

 

Los minerales sulfatados no se ven afectados por la acidificación producida por la 

disolución de CO2 en la salmuera y, teóricamente, no deberían disolverse en las 

condiciones impuestas por la inyección de CO2. Al contrario, las dos reacciones 

principales inducidas por la inyección de CO2 anteriormente citadas son la (7) y la (8), 

que dan lugar a iones Ca
2+

 en solución que reaccionarán con los iones SO4
2-

 presentes 

en la salmuera para dar yeso o anhidrita de acuerdo a lo anteriormente expuesto: 

 

CaSO4·2H2O (yeso) <=> CaSO4 (anhidrita) + 2H2O    (17) 
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A la profundidad de la formación de carniolas (1595-1605 m en el sondeo HI), la 

descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas puede haber dado 

lugar a metano (CH4) y pueden esperarse condiciones reductoras. Durante el proceso de 

descomposición, el Fe, SO4
2-

, NO3
-
 y Mn, se reducen aceptando electrones, mientras 

que se acumulan H2 y CO2 así como compuestos orgánicos. No se han tenido en 

consideración las reacciones geoquímicas con las eventuales fases orgánicas, 

especialmente petróleo, por falta de datos. Sin embargo, esta limitación puede ser de 

importancia en las simulaciones numéricas debido al fraccionamiento del CO2(g) en la 

fase orgánica y la presencia de compuestos orgánicos en solución puede afectar a los 

resultados finales. Esta simplificación es común en la mayoría de los ejercicios de 

modelización geoquímica de los AGP-CO2 o de proyectos relacionados con la 

recuperación mejorada de petróleo (EOR: Enhanced Oil Recovery) (Cantucci et al., 

2009). 

 

3. 5. Reacciones con la formación de sello 

 

En el caso de la roca de sello, el interés principal reside en evaluar los cambios que 

puedan inducirse en la relación porosidad-permeabilidad, especialmente en la zona de 

contacto entre la formación de sello y la formación almacén. La importancia de estas 

reacciones deriva de que cualquier degradación de la formación de sello podría llevar a 

la migración de CO2 fuera de la formación almacén. Por otra parte, posibles 

mecanismos de auto-sellado reforzarían la contención de la formación de sello. 

 

El comportamiento de una determinada roca de sello depende de sus condiciones 

litológicas y de las condiciones geológicas del emplazamiento. En términos generales, 

son formaciones de tipo pelítico (arcillas y sus derivadas: mudstones, pizarras arcillosas, 

fangolitas, limolitas, argilitas y margas), formadas mayoritariamente por minerales del 

grupo de la arcilla (silicatos alumínicos), o formaciones de rocas evaporíticas 

constituidas por sulfatos cálcicos (yeso y anhidrita) o por halita (Rochelle et al., 2004). 

Las reacciones con la roca de sello son esencialmente reacciones de disolución o de 

precipitación y las modificaciones de las propiedades de la roca de sello dependerán de 

cual de dichos procesos domine los cambios de volumen de la fase sólida a corto y largo 

plazos. 
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Czernichowski-Lauriol et al. (1996) y Pearce et al (1996) han estudiado en 

laboratorio durante un período de 8 meses y mediante experimentación tipo “batch” a 

200 bar y 80 ºC las interacciones de materiales pelíticos (mudstones) y evaporíticos 

(anhidrita) tanto con CO2 seco supercrítico como con soluciones acuosas saturadas en 

CO2 y con distintos grados de salinidad (TSD) con el objetivo de reproducir 

experimentalmente las condiciones en la interfaz agua de poro-“burbuja” de CO2.  

 

Los experimentos fueron de dos clases: con bloques de roca almacén parcialmente 

sumergidos en la solución saturada en CO2 y con el resto de la roca expuesto 

directamente al CO2-sc, y con muestras de la roca almacén en contacto únicamente con 

el CO2-sc. En la roca de sello, el CO2 sólo podrá ser transportado por difusión, lo que 

limita el grado de las interacciones ya que solo podrán entrar en la roca almacén muy 

pequeñas cantidades de CO2. Además, las interacciones geoquímicas que afectan a los 

minerales alumino-silicatados en los materiales pelíticos se caracterizan por velocidades 

de reacción muy lentas y requieren en muchos casos miles de años para alcanzar el 

equilibrio. En estos casos, los cambios en la porosidad inducidos por difusión de CO2 a 

través de la roca de sello son menores y se limitan a la interfaz roca almacén /roca de 

sello. 

 

a) Reacciones entre CO2 supercrítico seco y la formación de sello 

 

Existe la posibilidad de que el CO2 seco supercrítico entre directamente en contacto 

directo con la formación de sello, especialmente en la primera parte del período de 

inyección. Mientras el potencial químico del agua en el CO2-sc, es decir, la 

concentración de agua en la fase gas del CO2-sc, sea relativamente baja, se tenderá a 

producir una pérdida de agua en la formación de sello, es decir, un proceso de 

deshidratación que podrá llevar a la formación de grietas de retracción en la interfaz 

(Fleureau et al., 1993) que podrían suponer vías de fuga para el CO2 inyectado hacia la 

formación de sello. 

 

En los experimentos de Czernichowski-Lauriol et al. (1996) y Pearce et al. (1996) 

anteriormente citados, no se observaron cambios físicos o mineralógicos en los 

realizados con muestras de roca y CO2 supercrítico seco y tanto las anhidritas como las 
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margas y los mudstones permanecieron sensiblemente inalterados. Sin embargo, los 

autores relativizan el valor de estas conclusiones al destacar que las muestras de roca 

habían sido secadas previamente en estufa y pudieran tener un bajo grado de saturación 

en agua. 

 

b) Reacciones entre el CO2 disuelto y la formación de sello  

 

Resultados claramente diferentes se obtuvieron en los experimentos en los que la 

roca de la formación de sello estuvo expuesta al agua de poro saturada en CO2. La 

principal reacción observada en margas y mudstones fue la disolución de dolomita y la 

subsiguiente precipitación localizada de minerales de las arcillas. También se 

observaron disoluciones puntuales, tipo pitting, en los feldespatos potásicos de la 

superficie de los granos de las rocas expuestas. No se observó, sin embargo, 

precipitación secundaria de carbonatos, aunque podría inferirse en ciertas zonas en 

asociación con la disolución de dolomita.  

 

Dependiendo del contenido en arcillas de la formación de sello, las reacciones con el 

CO2 disuelto podrían tener incluso el efecto contrario y dar lugar a una extensa 

precipitación de fases secundarias. Es lo que se desprende en un estudio mediante 

modelización predictiva de Johnson et al. (2001,2004) en el que se indican dos 

reacciones que producen reducción de la porosidad en la base de una formación de sello 

con alto contenido en arcillas. Una de ellas es la de precipitación de dawsonita según la 

reacción (12), ya citada anteriormente. 

 

Esta reacción implica un aumento del volumen de sólidos del 17 al 25,4 %, 

dependiendo del tipo de fase silicatada que se considere en la simulación y, por lo tanto, 

una disminución de la porosidad acorde con ello. La segunda reacción (18) es la de 

precipitación de carbonatos ferro-magnesianos representados por la precipitación de 

magnesita: 

 
KAlSi3O8 + 2,5Mg5Al2Si3O10 (OH)8 +12,5CO2 (aq) →KAl3Si3O10(OH)2 + 1,5Al2Si2O5(OH)4 + 12,5MgCO3 + 4.5SiO2 + H2O (18) 
feldespato potásico + clorita magnésica + CO2 → moscovita + kaolinita + magnesita + cuarzo/ calcedonia + H2O 
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Esta segunda reacción supone un aumento de volumen del 18,5 % y puede reducir la 

porosidad de las pizarras en un 50 %, lo que supondría un importante refuerzo en la 

integridad de la formación de sello. No obstante, implica fases de bajo-medio 

metamorfismo (cloritas) que no están presentes en las margas y pizarras negras 

bituminosas de la formación de sello (Pliensbachiense y Toarciense) en Hontomín. 

 

3. 6. Interacciones a largo plazo entre el CO2, el reservorio y la roca de sello 

 

Las interacciones a largo plazo entre el CO2 inyectado y la roca se refieren a las 

interacciones que ocurren entre el CO2 ya disuelto, la salmuera del reservorio, la roca 

almacén y la roca de sello. Tanto el CO2 disuelto en la salmuera como la acidificación 

de la misma generarán interacciones químicas con los minerales de la roca almacén. La 

importancia del estudio de estas interacciones es poder predecir la capacidad del 

reservorio de atrapar el CO2 permanentemente en forma mineral (minerales 

carbonatados) a través de reacciones geoquímicas, lo que se conoce como atrapamiento 

mineral. A largo plazo ocurrirán interacciones CO2-roca de sello en las cuales es de 

importancia crucial el acoplamiento entre las interacciones y el régimen de flujo. En el 

caso de rocas almacén permeables, donde el flujo advectivo es dominante, para la 

capacidad de atrapamiento es importante el impacto de las reacciones lentas. Audigane 

et al. (2007), Xu et al. (2003, 2005), y White et al. (2005) han estudiado y descrito estas 

interacciones con la roca almacén con códigos numéricos acoplados de flujo-

geoquímicos. 

 

3. 7. Interacciones CO2-roca en las posibles vías de fuga (pozos, roca de sello y fallas) 

 

Las potenciales fugas de CO2 desde el reservorio pueden darse a lo largo de tres vías 

(Kreft et al., 2007): 

 Fuga en pozos de inyección o abandonados. 

 Fugas en fallas (pre-existentes o inducidas). 

 Fuga por la roca de sello cuando la presión excede la presión capilar de entrada 

del CO2-sc. 
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Aunque son posibles las interacciones CO2-roca en situaciones de fuga, es muy 

improbable que estas interacciones puedan provocar por sí mismas vías de fuga. La 

formación de una vía de fuga por interacción entre el CO2 y la roca requiere reacciones 

de disolución tan significativas cuantitativamente que no pueden llegar a generarse en 

ausencia de un importante régimen de flujo. No obstante, una vez que ya existe una vía 

de fuga, las interacciones CO2-roca tienen la potencialidad bien de incrementar el 

volumen de fuga por disolución, bien de inhibirlo mediante reacciones de cinética 

rápida que den lugar a la precipitación de minerales. 

 

Para que esto tenga un impacto significativo, se requiere flujo advectivo del CO2-sc o 

de la salmuera saturada en CO2, o de ambos, en el pozo, en la fractura o en la roca de 

sello. En este caso, los minerales en contacto con CO2 determinan las interacciones y 

los impactos deben analizarse caso a caso. En el caso de fuga en pozo, las posibles 

interacciones se analizan según Scherer et al. (2004). La tercera vía de fuga, una roca de 

sello que se muestra permeable porque la presión del CO2-sc excede la presión capilar 

de entrada, es un escenario muy improbable que requeriría que la caracterización de la 

permeabilidad de la roca de sello y de su presión capilar de entrada haya sido incorrecta 

o que se hayan omitido importantes heterogeneidades durante la caracterización. 

 

4. MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE REACTIVO 

 

El transporte reactivo integra los procesos geoquímicos, hidrogeológicos y 

geomecánicos que caracterizan a los sistemas geológicos dinámicos. Las reacciones 

químicas, el flujo de fluidos, el transporte de calor y la mecánica de tensión-

deformación son interdependientes y tienen que modelarse simultáneamente para 

simular el auténtico comportamiento del sistema geológico. 

 

La modelización del transporte reactivo multicomponente y multifásico en un AGP-

CO2 trata de dar un tratamiento cuantitativo y predictivo del transporte de las especies 

químicas en disolución y del CO2 libre en el agua de poro de la formación almacén 

teniendo en cuenta sus interacciones químicas entre sí y con la matriz sólida del 

acuífero. 
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Durante la inyección a gran escala de CO2 en formaciones geológicas, los procesos 

geoquímicos seculares se ven profundamente afectados por procesos físicos tales como 

el flujo de fluidos multifásicos y el transporte de solutos. El desplazamiento del agua de 

la formación por el CO2 inyectado se traduce en el aumento de la presión del fluido. 

Simultáneamente, el CO2 se disuelve parcialmente en el agua de la formación, modifica 

su pH y provoca la disolución de minerales de la matriz y la precipitación de minerales 

secundarios o de neoformación, lo que puede alterar los patrones iniciales de flujo 

(cambios en la porosidad y permeabilidad en la formación almacén). Todos estos 

procesos acoplados afectan a la viabilidad de la inyección y del almacenamiento de CO2 

y no pueden ser simulados mediante modelizaciones individuales del flujo y/o de la 

geoquímica modo batch. 

 

Sin embargo, la simulación del transporte reactivo es inherentemente compleja 

porque debe resolver de forma simultánea un gran número de reacciones químicas y 

ecuaciones de transporte, lo que requiere la introducción de simplificaciones del sistema 

natural bajo consideración. Los principales procesos a tener en cuenta son: 

 

1. Flujo de fluidos en fases acuosa y gas bajo fuerzas de presión, viscosas y 

gravitatorias. 

2. Interacciones entre las fases móviles, que se representan mediante curvas 

características de permeabilidad relativa y presión capilar. 

3. Transporte de calor por conducción y convección. 

4. Difusión entre vapor de agua y aire. 

 

Las propiedades termofísicas (densidad y viscosidad de las fases gas y liquida) y 

termodinámicas y cinéticas de las reacciones mineral-agua-gas se calculan en función 

de la temperatura. Las reacciones ácido-base, redox, disolución / exsolución de gases y 

cambio catiónico se asumen en condiciones de equilibrio local, pero la disolución y 

precipitación de minerales puede producirse tanto en condiciones de equilibrio local 

como bajo condiciones cinéticas. 
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4. 1. El simulador de transporte reactivo TOUGHREACT 

 

El simulador de transporte reactivo TOUGHREACT (Xu y Pruess, 2001; Xu et al., 

2004, 2006) es una extensión del código TOUGH2 V2 (Pruess et al., 2012), en el que se 

ha introducido la geoquímica reactiva en su esquema inicial de flujo multifásico y de 

calor, aplicable a dominios geológicos 1, 2 o 3D con heterogeneidades físicas y 

químicas. El método numérico para las simulaciones de flujo de fluidos se basa en el 

método de diferencias finitas y el acoplamiento entre el transporte y las reacciones 

geoquímicas sigue una aproximación secuencial no iterativa. 

El código TOUGHREACT permite evaluar: 

 

i. El flujo multifásico durante la fase de inyección incluyendo la disolución de 

CO2 en la fase acuosa. 

ii. La fuga de CO2 desde el reservorio hacia una formación suprayacente a través 

de una zona de fuga que se simula como un medio poroso 1D. 

iii. La disolución y precipitación de minerales debidas a la intrusión de CO2 en el 

sistema. 

 

El objetivo final es evaluar los cambios potenciales en la calidad del agua debido a la 

fuga de CO2 desde el acuífero salino, aunque limitándolo al proceso de acidificación. 

TOUGHREACT simula la reactividad química a partir de una base de datos 

termodinámicos que es una extensión de la base de datos de EQ3/6 (Wolery, 1992), 

válida para el rango de temperaturas entre 0 y 300 ºC, y utilizando el modelo de Debye–

Hückel (Helgeson et al., 1981) para determinar los coeficientes de actividad de las 

especies disueltas. 

 

Como se ha apuntado anteriormente, la disolución-precipitación de minerales se 

estudia en condiciones cinéticas. En el caso de alumino-silicatos, la disolución-

precipitación puede estar controlada por la concentración de H
+ 

(mecanismo ácido), o 

por la concentración de OH
-
 (mecanismo alcalino). En el caso de carbonatos, el 

mecanismo de disolución-precipitación está controlado por la concentración de iones 

bicarbonato (HCO3
−
) y la velocidad de reacción depende de la actividad del CO2(aq) 

(mecanismo de carbonatos). 
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Como la disolución de los minerales de la matriz de la roca y las reacciones de 

precipitación de nuevos minerales carbonatados de neoformación suponen cambios 

temporales en la porosidad y permeabilidad del nivel de almacenamiento, el cálculo de 

la porosidad resultante se hace a partir de las variaciones de volumen de la fracción 

mineral debidas a las reacciones químicas. Los minerales que se disuelven liberan 

espacios de acuerdo con su volumen molar, mientras que los minerales que precipitan 

ocupan los espacios abiertos. El balance entre ambos procesos permite calcular los 

cambios en la porosidad. Como es bien conocido, no existe una relación única entre la 

permeabilidad y la porosidad que sea válida para todos los medios porosos. 

TOUGHREACT calcula la modificación de la permeabilidad a partir de los cambios en 

la porosidad utilizando la relación porosidad–permeabilidad de Kozeny–Carman 

(Carman, 1956). 

 

La saturación en agua puede variar desde nula (medio completamente seco) a 

totalmente saturado y la fuerza iónica, desde diluida a moderadamente salina (fuerza 

iónica 2-4 molal) en una solución controlada por el NaCl. Las ecuaciones del flujo 

fluido multifásico, de calor y de transporte químico tienen estructuras similares, 

derivadas del principio de conservación de masa o energía. Las ecuaciones de transporte 

se escriben en términos de las concentraciones totales de los componentes químicos 

disueltos, componentes principales y especies acuosas secundarias asociadas. La 

correcta implementación y formulación del problema así como la interpretación de 

resultados requieren el conocimiento de las ecuaciones básicas del flujo y transporte de 

fluidos multifásicos no isotermos en medio poroso. Las condiciones iniciales y de 

contorno del modelo, la discretización temporal y los criterios de convergencia son 

también elementos fundamentales para una solución realista del problema formulado. 

 

5. MODELIZACIÓN NUMÉRICA DE LAS INTERACCIONES FLUIDO-ROCA 

Y EL CO2 EN UNA FORMACIÓN CARBONATADA 

 

El AGP-CO2 en formaciones carbonatadas no es una práctica muy extendida a nivel 

mundial, razón por la que no existen muchas referencias publicadas acerca de las 

reacciones geoquímicas que se puedan dar en el sistema CO2–salmuera–roca a las 

presiones y temperaturas típicas de almacenamiento. Una referencia notable es el 

estudio realizado por André et al. (2007) acerca del impacto físico-químico de la 
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inyección de CO2 sobre las propiedades del acuífero carbonatado del Dogger en la 

Cuenca de Paris (Francia), mediante simulaciones numéricas utilizando el código de 

transporte reactivo multifásico TOUGHREACT (Xu y Pruess, 2001; Xu et al., 2004, 

2006). 

 

Este estudio, centrado en la evolución espacio-temporal de la reactividad geoquímica 

inducida por la inyección de CO2, ha revelado que el CO2-sc puede producir un efecto 

de desecación en la salmuera del acuífero profundo y el posterior enriquecimiento de la 

salmuera con electrolitos disueltos (Kaszuba et al., 2003; Rosenbauer et al., 2005). Allí 

donde se produce la desecación inducida por el CO2-sc, cerca del punto de inyección, la 

combinación del desplazamiento del agua por la fase supercrítica y la vaporización del 

agua residual debida al CO2 seco, da lugar a grandes variaciones en las propiedades 

físicas y químicas del agua y al incremento de la concentración de especies disueltas, 

reflejada en el cambio en la fuerza iónica del agua, que suponen un grave desequilibrio 

de las características físicas y químicas del nivel de inyección. 

 

Los dos escenarios de inyección considerados en ese estudio son: 

 Inyección de agua saturada en CO2. 

 Inyección de CO2 puro en condiciones supercríticas. 

 

Estos escenarios de inyección se están considerando también en la Planta de 

Desarrollo Tecnológico (PDT) de Hontomín, por lo que su relevancia es máxima como 

un potencial análogo precursor del comportamiento del sistema carbonatado de la 

Estructura Subterránea de Hontomín. 

 

El primer escenario (inyección de agua saturada en CO2) tuvo como objetivo testar el 

modelo geoquímico reactivo y analizar el fenómeno de disolución de carbonatos. En el 

momento actual, el almacenamiento industrial de CO2 no se está planteando de esta 

manera, sino como CO2 puro en condiciones supercríticas. No obstante, en la PDT de 

Hontomín sí se podría ensayar la inyección de CO2 en solución con salmuera, además 

de como CO2-sc por lo que los resultados de las simulaciones realizadas en el acuífero 

carbonatado profundo del Dogger de la Cuenca de París son una oportunidad para 

analizar anticipadamente sus ventajas e inconvenientes. En ese escenario, el agua del 
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nivel de almacenamiento se re-equilibró con CO2 puro a 75 ºC (temperatura del nivel de 

almacenamiento) y a la presión de 200 bar (equivalente a una fugacidad del CO2 de 104 

bar). Esta solución saturada en CO2, con una concentración de unos 1,06 mol CO2 kg
-1

, 

se inyecta en el almacenamiento a una tasa de flujo de 21 kg.s
-1

 (o 0,98 kg CO2.s
-1

) 

durante 10 años. 

 

En el segundo escenario (inyección de CO2 puro en condiciones supercríticas), se 

inyecta CO2-sc en el nivel almacén a tasa constante de 1 kg CO2·s
-1 

(unos 23 mol de 

CO2.s
-1

) tal y como se haría en un emplazamiento realista de inyección de CO2. La 

cantidad total de C inyectada en el reservorio en los 10 años estará cerca de la cantidad 

inyectada en el primer caso (0,30 Mt CO2). 

 

Todas las simulaciones se realizan a una temperatura constante de 75 ºC, temperatura 

que puede ser bastante superior a la prevista (48-50 ºC) en el acuífero profundo del 

nivel almacén de la PDT de Hontomín, la Unidad “Carniolas” (Hettangiense–

Sinemuriense), situada entre los 1595-1605 m de profundidad en el sondeo HI. 

 

La inyección de cerca de 0,30 Mt CO2 en un periodo de 10 años, contrasta con la 

prevista en la PDT de Hontomín, cifrada en 20000 t CO2 en un período de 6 meses. No 

obstante, la tasa de inyección es un flujo de 21 kg.s
-1

 (0,98 kg CO2.s
-1

), en el primer 

escenario, o de 1 kgCO2.s
-1

, en el segundo escenario, que comparan favorablemente con 

la prevista en la PDT de Hontomín, 1 kgCO2.s
-1

. 

 

Las dos simulaciones analizan el cambio global que pueden experimentar las 

características químicas del agua y las propiedades petrofísicas de la roca almacén, es 

decir, su porosidad y permeabilidad. 

 

5. 1. Modelo del sistema de almacenamiento geológico 

 

5. 1. 1. La Estructura Subterránea de Hontomín 

 

La Estructura Subterránea de Hontomín es un domo anticlinal, limitado al S y al O 

por la falla de Ubierna de dirección NO-SE, y por el domo diapírico de Poza de la Sal, 
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al N. Al E la estructura está cortada por una falla fosilizada bajo los sedimentos 

terciarios de la Cuenca del Ebro, siguiendo el cauce del arroyo Molina. 

 

El núcleo del domo anticlinal de Hontomín cuyos flancos sur y norte presentan un 

buzamiento mayor que los flancos este y oeste, está formado por los materiales más 

antiguos que se documentan en la zona, las arcillas y yesos del Keuper. En la zona de 

culminación del domo, el techo del Keuper se sitúa a unos 1300 m de profundidad. A 

4,5 km hacia el sur y a 3,7 km hacia el norte de la culminación, se localizan dos 

sinclinales donde el techo del Keuper alcanza su mayor profundidad, unos 3000 m. El 

domo de Hontomín es una estructura muy asimétrica, con una geometría tridimensional 

compleja y un relieve estructural significativo que puede alcanzar los 2 km (CIUDEN, 

2008). 

 

A techo del Keuper, la facies sabkha (depósitos evaporítico-carbonatados 

supramareales) de la Formación Puerto de la Palombera define el límite entre el Triásico 

y el Jurásico Inferior (CIUDEN, 2010). El Jurásico Inferior está formado por depósitos 

carbonatados marinos someros cuya formación fue interrumpida por la regresión del 

Sinemuriense. La secuencia continúa con carbonatos transgresivos y margas del Lías 

Superior y de la rampa hemipelágica del Dogger. Por encima del Jurásico marino se 

encuentran arcillas, areniscas y rocas carbonatadas de la facies Purbeck. El Cretáceo 

Inferior está representado por rocas detríticas de las facies Weald, Escucha y Utrillas. 

Las series mesozoicas tienen una significativa potencia, especialmente en el Jurásico 

Medio, Jurásico Superior y Cretácico Inferior. En las secuencias del Jurásico Inferior, la 

variación en las potencias es debida principalmente a la presencia de fallas. 

 

El principal nivel almacén son las formaciones Sopeña Calizo (a 1435-1514 m de 

profundidad en el sondeo HI) , Sopeña Dolomítico (a 1514-1555 m en el sondeo HI), 

ambas del Sinemuriense Inferior; y la Fm. Puerto de la Palombera, Unidad “Carniolas” 

del Rhaetiense - Hettangiense, situada entre los 1555 y 1570 m de profundidad en el 

sondeo HI, a muro del nivel margoso del Lías Medio y a techo del Lías anhidrítico basal 

y de los materiales salinos del Keuper del Triásico Superior, con un sello primario a 

1273 m de profundidad. Con una potencia entre 73 y 117 m, porosidades medias del 14 

% y salinidades de más de 20 g/l, en muestras del afloramiento de Aguilar de Campoo 



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2 

33 

 

(Palencia), cumple, a priori, las condiciones de un almacén de CO2 en acuífero salobre. 

En los sondeos Hontomín-2 y -3, las calizas de la Unidad Clástica presentan una menor 

porosidad media que las dolomías (SHESA, 1992). Se ha estimado una porosidad media 

en torno al 14 % y valores superiores (20-30 %) en algunos tramos del sondeo 

Hontomín-1. Esta Unidad está constituida por calizas, intercaladas con calizas 

dolomíticas y dolomías. En su parte superior, 21 m de calizas arenosas caracterizan esta 

Unidad (SHESA, 1992) que fue objetivo principal en los distintos sondeos realizados en 

la zona para evaluar las potenciales reservas de hidrocarburos (Recreo et al., 2008). Se 

le atribuye una permeabilidad media (3-300 mD, J. Carrera, comunicación personal) 

pudiendo constituir un acuífero profundo salino, a presión hidrostática y con un flujo 

lento. La Estructura Subterránea está asociada a la Falla de Hontomín y se interpreta 

como un bloque de falla inclinado frente a un graben (SHESA, 1992), una estructura 

característica de alto salino/falla de crecimiento/semigraben (CIUDEN, 2010). Esta 

estructura ocupa un área de 32 km
2
, con un cierre vertical de 475 m (SHESA, 1992). 

 

Existe un potencial segundo nivel almacén más somero, a 967-865 m de 

profundidad, que comprende las facies Purbeck del Cretácico Inferior (Formación 

Aguilar). Ésta es la formación fértil del yacimiento petrolífero de Ayoluengo, pero su 

permeabilidad es baja, los niveles de areniscas son de poca potencia y frecuentemente se 

encuentran aislados entre sí, por lo que estas areniscas resultan menos idóneas, a priori, 

como nivel almacén, además de por encontrarse cerca del límite de las condiciones de 

supercriticidad por su menor profundidad. 

 

Las rocas con posible función de sello pertenecen a las Formaciones Pozazal y 

Liásico Margoso, del Sinemuriense Superior - Pliensbachiense –Toarciense, y del 

Dogger. Son calizas masivas, margas, calizas arcillosas y arcillas bituminosas que 

pueden alcanzar los 250 m de potencia. Su condición de sello estaba menos definida 

debido a la falta de información directa, pero la presencia de restos de hidrocarburos en 

los niveles más inferiores y los valores de salinidad medidos en los sondeos petroleros 

que los cortan, muestran que la denominada “unidad margosa” ha proporcionado un 

buen grado de sellado en el pasado. En los sondeos petroleros realizados sobre la 

estructura de Hontomín las rocas de sello se encuentran a profundidades comprendidas 

entre 900 y 1290 m (CIUDEN, 2010). 
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La formación de sello del nivel almacén más profundo, al que nos referiremos en lo 

sucesivo como repositorio o nivel de inyección, son las margas y pizarras negras 

bituminosas del Sinemuriense Superior, Fm. Pozazal, y la Fm. Lías Margoso, a techo de 

la anterior, a la profundidad de 1273-1435 m en el sondeo HI. 

 

La caracterización estructural y la construcción del modelo 3D del complejo de 

almacenamiento se ha basado en los perfiles sísmicos 2D y en los sondeos disponibles. 

El modelo del sistema de almacenamiento geológico en Hontomín abarca el área que 

desde el punto de inyección contendría la pluma de migración de CO2 durante 10000 

años, considerando una potencia de la formación almacén entre 20 y 117 m. 

 

Hurtado et al. (2011) hicieron modelizaciones de la formación almacén de la Unidad 

Clástica del Lías para la fase de inyección. Los parámetros que se han considerado 

abstraen tres subniveles con rangos de porosidad comprendidos entre 10 y 17%, con una 

permeabilidad estimada en el subnivel superior de alrededor de 3·10
-13

 m
2
, y de un 

orden de magnitud menos permeable en los dos inferiores (Pérez-Estaún, 2011). Al 

tratarse de modelizaciones estocásticas, los parámetros introducidos son probabilistas, 

centrados en los valores anteriores. El espesor de la capa almacén varía entre los 20 y 

100 m, de manera que se consideran 20 m cuando se inyecta únicamente en la zona más 

permeable de la capa. Las simulaciones se han realizado con tasas de inyección dentro 

del rango entre 0,5 y 50,0 kg.s
-1

. El alcance máximo esperable de la pluma para las 

condiciones impuestas durante las modelizaciones se muestra en la Figura 6 en función 

de la amplitud de la zona de inyección del CO2, para una de las realizaciones 

MonteCarlo del modelo. 
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Fig. 6. Variación de alcance de pluma en función de la amplitud de la zona de inyección, para una de las 

realizaciones MonteCarlo del sistema (Hurtado et al., 2011). 

 

El modelo conceptual del sistema de AGP-CO2 consta de un acuífero profundo 

(formación almacén) y una formación tipo acuitardo (formación de sello o contención 

primaria) a techo que confina al acuífero. En el recubrimiento cretácico-terciario situado 

por encima de la formación de sello se ubican otros acuíferos y acuitardos que 

constituyen la contención secundaria. El sistema geológico del emplazamiento de la 

PDT de Hontomín, es así un sistema acuífero multicapa en el que cada uno de los 

componentes presenta un comportamiento hidrogeológico individualizado. El modelo 

conceptual quedaría subdividido en tres sistemas acuíferos: Jurásico (Lías y Dogger), 

Cretácico Inferior y Cretácico Superior. Las formaciones permeables salinas profundas 

son acuíferos confinados, es decir, formaciones en las que agua subterránea se encuentra 

encerrada entre una capa (a techo) o dos capas (a techo y muro) impermeables y está 

sometida a una presión hidrostática distinta y superior a la atmosférica. Estos acuíferos 

confinados pueden ser de tres tipos, “abiertos”, si los fluidos contenidos pueden migrar 

lateralmente, en cuyo caso la presión de inyección del CO2 puede desplazar el agua o 

salmuera dentro de la formación; “cerrados”, en el caso de que también sus límites 

laterales sean impermeables, bien por cambio lateral de facies o por la existencia de 

fallas que ponen en contacto los materiales de la formación acuífera con otras 

formaciones impermeables, o por la misma impermeabilidad de la fractura o falla y de 

su relleno. El tercer tipo, “semi-cerrados”, son acuíferos confinados “cerrados” en los 

que bien la capa confinante a techo o a muro no es perfectamente impermeable. 
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La importancia de la comunicabilidad vertical entre capas dependerá 

fundamentalmente de la permeabilidad de las formaciones de sello, que puede variar 

ampliamente entre los 10
-23

 y los 10
-16

 m
2
 o desde los 10

-8
 a los 10

-1
 mD, según sus 

características hidrogeológicas. El agua de formación presenta una salinidad elevada, 

llegando a medirse 90000 ppm de NaCl en el sondeo Hontomín-1 (AMOSPAIN, 1996), 

y cerca de 40000 en el de Hontomín-2 (SHESA, 1992). Muestras de salmuera 

procedentes del sondeo petrolero Hontomín-2, a 1355 m de profundidad, presentan 

valores de pH comprendidos entre 6,7 y 9,3, con un valor promedio de 6,8. Para este 

valor de pH, la concentración en HCO3
-
 es de 329,4 mg/L; Ca

2+
,1992 mg/L; Mg

2+
, 992 

mg/L; Na
+
, 9994 mg/L; K

+
, 992 mg/L; SO4

=
, 2183 mg/L; y Cl

-
, 19972 mg/L (García-

Ríos, comunicación personal). 

 

La presión hidrostática inicial de la formación es ligeramente superior a la teórica 

(Recreo et al., 2010). Como acuífero carece de interés económico por su elevada 

profundidad y salinidad. La información presentada por CIUDEN e IPf al IV Coloquio 

Hispano-Francés sobre Almacenamiento Geológico de CO2 en mayo de 2014 y la 

facilitada por CIUDEN y GEOSTOCK (J. Artieda y J. Marín, comunicación personal) 

en marzo de 2015, permiten una mejor definición de las características petrofísicas de 

los materiales de las formaciones almacén y de sello. Kovács (2014), en su presentación 

al IV Coloquio Hispano-Francés sobre Almacenamiento Geológico de CO2 (Burgos, 

mayo 2014), “Characterization of the Hontomín reservoir and seal formations” da 

valores de porosidad para la formación almacén del Sinemuriense Inferior en el rango 

0,2-16 % (Fm. Sopeña Calizo) y de 0,2 -12% (Fm. Sopeña Dolomítico), siempre sobre 

testigo de los sondeos HI y HA, y permeabilidades al gas (K Klinkenberg) medidas en 

laboratorio, en el rango <0.001-0.5 mD en ambas formaciones. La Fm. Sopeña Calizo (a 

1435-1514 m de profundidad en el sondeo HI) son calizas dolomíticas gris oscuras o 

negras y calizas margosas grises con restos de fósiles que presentan fisuras subverticales 

rellenas de arcilla. La Fm. Sopeña Dolomítico (a 1514-1555 m en el sondeo HI), son 

dolomías grises oscuras con microfracturas subverticales y subhorizontales rellenas de 

argilitas, con manchas blanquecinas debidas a dolomitización y con presencia de 

nódulos de anhidrita. Para la Fm. Puerto de la Palombera, Unidad “Carniolas”, situada 

entre los 1555-1570 m de profundidad en el sondeo HI, L.M. Valle (2014) obtiene 

valores de porosidad en el rango 6,6-13,62 % y permeabilidades al gas (K Klinkenberg) 
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medidas en laboratorio, en el rango 2,19-11,4 mD. (L.M. Valle, “Reservoir conditions 

tets, Hontomín”, IPf. IV Coloquio Hispano-Francés sobre Almacenamiento Geológico 

de CO2. Burgos, mayo 2014). 

 

La formación de sello, la Fm. Lías Margoso, constituida por margas gris oscuras con 

nódulos y vetas de calcita, materia orgánica y restos fósiles, cristales de mica verde, 

posiblemente clorita, presencia de pirita e impregnaciones de hidrocarburos, se extiende 

desde los 1273 hasta los 1392 m de profundidad en el sondeo HI. Presenta porosidad 

abierta en el rango de 2,4 – 3,5% y permeabilidad KL inferior a 0,01 mD. La Fm. 

Pozazal, situada a muro de la anterior, entre los 1392 y 1435 m de profundidad en el 

sondeo HI, es una alternancia de margas y calizas grises oscuras, mudstones, con 

presencia de pirita y de nódulos y fisuras verticales rellenas de calcita. La porosidad está 

en el rango 0,6–3,0 % y su permeabilidad KL es > 0,01 mD. 

 

En junio de 2024, GEOSTOCK ha llevado a cabo ensayos de permeabilidad en el 

sondeo HA, inyectando mezclas de CO2 y agua en proporciones agua/CO2 de 80/20 y 

50/50 a 80 bar de presión para tratar de mejorar la permeabilidad con agua acidulada. La 

permeabilidad medida open hole en un tramo de 110 m de potencia que abarca las Fm. 

Pozazal (1380-1422 m), Fm. Sopeña Calcáreo (1422-1505 m), Fm. Sopeña Dolomítico 

(1505-1540 m), Fm. Carniolas (Anhidritas) 1540-1554 m (fin de sondeo), es de 130 mD 

(J. Artieda y J. Marín, comunicación personal). Ensayos anteriores (C. Huber, GKI/IT-

TE-034 INTERPRETACION DE LOS ENSAYOS EN EL POZO H-A HONTOMÍN. 

GEOSTOCK Iberia, 2013) habían puesto de manifiesto que la permeabilidad de la 

formación almacén es permeabilidad secundaria por fisuración. 

 

5. 1. 2. El acuífero de la Fm. Utrillas en la Cuenca Vasco-Cantábrica 

 

La Fm. Utrillas (Albense –Cenomanense Inferior) con un espesor de 125-240 m se 

deposita sobre las facies Purbeck y Weald, de unos 350 m de potencia. Son sistemas 

aluviales de tipo fluvial, con configuración braided (canales imbricados y presencia de 

barras), formados por arenas blancas y pardas con intercalaciones de gravas y arcillas y 

lutitas versicolores. Las gravas son de tamaño microconglomerático y de naturaleza 

silícea. La matriz es arenosa y está afectada por una intensa alteración a arcillas 
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caoliníferas. La alteración hace que el grado de cementación sea, en general, bajo 

(ITGME, 1997). Las arenas y areniscas son silíceas con cantos y conglomerados 

arenosos, más o menos arcósicos, con un grado de alteración del feldespato muy 

variado, pero pobre en general. Se disponen en lechos irregulares y lentejones con 

estratificación cruzada, según el “Estudio de las Formaciones Favorables de la Región 

Cantábrica. Banda Plegada. Parte III. Descripción de Areas Seleccionadas. 

Memoria.46.92-IF-RC- 300”, desarrollado por GESSAL en el marco del Proyecto ERA. 

Además, presentan permeabilidad por porosidad intergranular, si bien la heterogeneidad 

de la formación, los porcentajes de granulometría fina y el diverso grado de 

cementación hacen que su comportamiento como acuífero oscile desde una elevada 

potencialidad en su extremo meridional a una productividad baja hacia el nordeste. 

 

5. 2. El acuífero del Dogger de la Cuenca de París como análogo parcial de la 

Estructura Subterránea de Hontomín 

 

La Cuenca de París se sitúa en una cuenca sedimentaria intracratónica, estable y poco 

tectonizada, de edad jurásica, sobre basamento hercínico y en la que la mayor parte de 

la cobertera sedimentaria es de edad mesozoica. Los sedimentos del Terciario son de 

escasa potencia, la estratificación es sensiblemente subhorizontal y con una notable 

ausencia de estructuras geológicas. El techo de las calizas y dolomías del Dogger se 

encuentra entre 1500 y 1800 m de profundidad, con un suave buzamiento hacia el NO. 

De las principales formaciones con potencial acuífero en la Cuenca de París, las rocas 

carbonatadas del Jurásico Medio (Dogger) se identificaron en los años 70 del siglo XX 

como la formación con mayor potencial geotérmico, con temperaturas entre los 55 y 85 

ºC, y salinidades entre 6,4 y 35 g/L. Estas calizas tienen propiedades hidrogeológicas 

muy variables en la vertical, como atestigua la existencia de varios niveles productivos, 

y lateralmente, ya que no pueden correlacionarse individualmente, razones por la que se 

agrupan de muro a techo en tres unidades: Cyclical, Oolitic y Comblanchian que han 

evolucionado de forma diferente durante su diagénesis (Brosse et al., 1994). 

 

Las calizas oolíticas y bioclásticas de la Fm. Oolithe Blanche son el nivel más 

permeable del acuífero jurásico (Bajociense-Bathoniense). Su composición mineral son 

carbonatos en un 85 % (calcita, dolomita y siderita), y alumino-silicatos (albita, 

feldespato potásico e illita) (Rojas et al., 1990). La geología y propiedades petrofísicas 
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se conocen bien tras más de 40 años de explotación del sistema geotérmico, pero no 

existen (o son muy escasos) los datos acerca de la presión capilar y la permeabilidad 

relativa. 

 

El acuífero del Dogger de la Cuenca de París es una formación salina 

geológicamente equivalente a las Fm. Sopeña Calizo (a 1435-1514 m de profundidad en 

el sondeo HI), Fm. Sopeña Dolomítico (a 1514-1555 m en el sondeo HI), ambas del 

Sinemuriense Inferior, que constituyen la parte superior del nivel almacén de la PDT de 

Hontomín. 

 

La composición química del agua de poro se presenta en la Tabla 1. La salinidad 

oscila entre 6 y 35 g/kg. El agua de poro está en equilibrio con la calcita, dolomita y 

calcedonia. La pCO2 controla ese equilibrio con calcita. El pH del agua (6,70) refleja 

también ese equilibrio con los minerales carbonatados de la roca (calcita y dolomita). La 

concentración de sílice se correlaciona con la temperatura del acuífero y la solubilidad 

de la calcedonia. 

 

Tabla 1. Composición química del agua del acuífero del Dogger de la Cuenca de París. 

 

Temperatura 75 ºC 

Alcalinidad 427,0 

Na [ppm] 1794,0 

K [ppm] 35,2 

Ca [ppm] 148,0 

Mg [ppm] 55,9 

Al [ppm] 0,002 

Fe [ppm] 1,0 

Cl [ppm] 2485,0 

SO4
2-

 [ppm] 633,6 

SiO2
 
[ppm] 41,4 

HS
 
[ppm] 11,9 
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5. 3. El acuífero del Albense de la Cuenca de París 

 

El acuífero del Albense de la Cuenca de París, es un acuífero detrítico confinado 

multicapa (Raoult et al., 1997) con diversas composiciones químicas del agua en 

función del origen de la recarga. El agua es anóxica y contiene grandes concentraciones 

de Fe, con un pH ~ 7 y baja mineralización (0,3-0,6 g/L). El Cenomanense que recubre 

al acuífero del Albense y cuya composición mineralógica comprende principalmente 

cuarzo, glauconita, caolinita, moscovita, carbonatos, fosfatos, barita y pirita, no 

contribuye a la recarga del último. 

 

El acuitardo que separa la formación almacén del Dogger y el acuífero del Albense 

se comporta como perfectamente impermeable. No obstante, pese a esta separación 

física entre el acuífero del Albense y los acuíferos subyacentes, la potencialidad de que 

un pozo abandonado pueda establecer una conexión entre la formación almacén, del 

Dogger, y el acuífero del Albense, ha llevado a simular un escenario de fuga de CO2 que 

pudiera reducir no solo la eficacia del AGP-CO2 sino también la calidad química del 

agua. 

 

5. 4. El yacimiento de Weyburn como análogo parcial de la Estructura 

Subterránea de Hontomín 

 

El campo petrolero de Weyburn se encuentra en la Prairie Province de Saskatchewan 

(Canadá), en las Midale Beds de la Formación Mississippian Charles, formada por las 

Unidades Frobisher Evaporite y Midale Carbonate, a profundidades de 1300- 1500 m. A 

su vez, la Unidad Midale Carbonate, formada por rocas carbonatadas y evaporitas, 

contiene dos niveles acuíferos, la Unidad dolomítica “Marly” y la Unidad calcárea 

subyacente “Vuggy”. 

 

El objetivo de los trabajos que se han analizado para este estudio ha sido la 

recuperación secundaria de petróleo (EOR) mediante inyección de CO2. Como nivel de 

inyección se seleccionó la Midale Marly Unit porque es la formación que conserva la 

mayor parte del petróleo inicial. A techo, la Midale Evaporite Unit, con una 

permeabilidad al gas media de 0,7 mD y permeabilidad al agua de 0,1 mD, es la 

formación de sello para la mayor parte del campo petrolero de Weyburn. Es probable, 
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por tanto, que el CO2 en fase libre, así como el CO2 disuelto, puedan entrar en contacto 

con la Midale Evaporite Unit por flotabilidad. En la Midale Vuggy Unit que subyace a 

la Midale Marly Unit, el petróleo original ha sido movilizado durante la producción 

primaria y por la recuperación primaria con operaciones de inyección masiva de agua 

(water-flooding operations). 

 

La Unidad Midale Marly, formación objetivo de la inyección, son calizas 

parcialmente dolomitizadas con una composición mineralógica formada por dolomita 

(60 %), calcita (15 %), cuarzo (5 %), feldespato potásico (3,8 %), albita (1,9 %), siderita 

(0,6 %) y caolinita (0,5 %). La Unidad Midale Vuggy, a muro, son calizas masivas de 

grano fino con una composición mineralógica formada por calcita (80 %), dolomita (12 

%), anhidrita (4 %) y minerales alumino-silicatados (4 %). 

 

La presión (15 MPa) y temperatura (62 ºC) del yacimiento de Weyburn son algo 

superiores a los de la Fm. Puerto de la Palombera, Unidad “Carniolas”, situada entre los 

1555-1570 m de profundidad en el sondeo HI, la cual está siendo la formación objetivo 

para la inyección de CO2 en la PDT de Hontomín y que presenta similitudes 

petrológicas con la Midale Vuggy Unit. 

 

Se ha utilizado la modelización geoquímica para interpretar el potencial de AGP-CO2 

a largo plazo en el reservorio de Midale Beds y para interpretar si se dan zonas reactivas 

a techo y muro del mismo. Los fluidos muestreados tras la inyección en Weyburn 

contienen concentraciones significativas de sulfatos, entre 3 y 10 g/L, poniendo de 

manifiesto la existencia de procesos potencialmente importantes que podrían 

reproducirse tras la inyección de CO2 en Hontomín dada la presencia de anhidrita en la 

Fm. Carniolas (Anhidritas) y la proximidad de los yesos del Keuper. 

 

5. 5. Modelización del impacto geoquímico de la inyección de CO2 en un 

almacenamiento carbonatado 

 

Los principales datos necesarios para la modelización de la inyección de CO2 en un 

almacenamiento carbonatado son: 
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1. La estructura del acuífero y las propiedades hidrogeológicas (porosidad y 

permeabilidad) de cada uno de los niveles diferenciados. 

2. La densidad, viscosidad del agua de la formación y del CO2 inyectado y 

solubilidad del CO2 en la salmuera y de la salmuera en el CO2. 

3. La interacción entre la roca almacén y sello y el fluido inyectado (permeabilidad 

relativa vs. saturación). 

4. Las condiciones iniciales y de contorno de cada escenario de inyección a 

simular. 

El principal factor de riesgo sobre el nivel de almacenamiento a medio plazo es la 

disolución de los minerales carbonatados (en menor proporción, también de los 

alumino-silicatos) de la formación almacén por el descenso del pH por disolución del 

CO2 inyectado. La tasa de disolución del CO2-sc en la salmuera controlará la tasa de 

disolución y de precipitación de los minerales que forman la roca almacén y de aquí que 

los cambios de volumen que se puedan producir en las fases sólidas modifiquen la 

estructura de poros, afectando tanto a la porosidad como a la permeabilidad del medio 

poroso. 

 

Aunque la cinética de la disolución del CO2 es muy rápida, la disolución de la 

totalidad del volumen de CO2 inyectado constituye un proceso bastante lento, ya que 

sólo una pequeña fracción del volumen inyectado será secuestrada por solubilidad en la 

fase acuosa y puede tardar varios miles de años en disolverse la cantidad total del CO2-

sc inyectado (Lindeberg y Bergmo, 2002). 

 

La calcita se disolverá según su conocida reacción de disolución aumentando la 

concentración de cationes Ca
2+

(aq) en la salmuera del acuífero proporcionalmente al 

CO2(g) disuelto y en cantidades que dependen de la temperatura, la presión y la 

composición del agua de poro. Determinar cuánto, dónde y cuándo se disolverá el CO2 

es más complejo porque depende de la hidrodinámica del acuífero, modificada por la 

inyección de CO2-sc. En el punto de inyección, mientras se produzca la entrada 

continua de CO2-sc, la disolución de calcita será reducida y estará más 

homogéneamente distribuida. Por el contrario, donde se produzca una caída de presión 
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(un pozo en producción, abandonado o una falla) o la entrada al acuífero de agua con 

baja concentración en Ca
2+

, tendrá lugar una disolución masiva de carbonatos. 

 

En este informe nos centraremos en el periodo de inyección durante el cual están 

presentes tanto el CO2-sc como el CO2 en fase disuelta. 

 

5. 6. Simulación de la inyección de CO2 en las calizas del Dogger de la Cuenca de 

París 

La estructura hidrogeológica regional, la composición química del agua de poro del 

acuífero del Dogger en la Cuenca de París, y las propiedades del CO2 a inyectar se han 

expuesto anteriormente al tratar el modelo del sistema de almacenamiento geológico de 

la Estructura Subterránea de Hontomín y el del Acuífero del Dogger de la Cuenca de 

París, tomado como análogo parcial del nivel de inyección (Fm. Sopeña Calizo y Fm. 

Sopeña Dolomítico) y de la formación de sello (Fm. Lías Margoso y Fm. Pozazal). 

El acuífero del Dogger se ha modelizado como un potencial AGP-CO2 adoptando 

una geometría cilíndrica centrada en un pozo de inyección vertical y considerando una 

única capa de 20 m de potencia y 100 km de radio. En la simulación no se tienen en 

cuenta los efectos gravitacionales de la migración del CO2. Los valores de las 

propiedades termodinámicas de los fluidos involucrados los facilita el código numérico 

TOUGHREACT, y las curvas de permeabilidad relativa y de presión capilar utilizadas 

son las experimentalmente obtenidas con las calizas de Lavoux. Las propiedades físicas 

del acuífero del Dogger se recogen en la Tabla 2. 

El sistema se ha considerado cerrado, sin intercambio de flujos (fluidos o calor) entre 

las capas inferior y superior. Para la simulación de los escenarios de inyección, se 

acepta la existencia de niveles impermeables a techo y muro de la formación 

carbonatada del Dogger y valores constantes de presión en los límites laterales del 

modelo como condiciones de contorno y la inyección de CO2 en la formación Oolithe 

Blanche a tasa constante.  

Un aspecto de interés por su similitud con lo esperable en el emplazamiento de la 

PDT de Hontomín, es que el gradiente de presión hidráulica dará lugar a un flujo natural 

del agua de poro de cerca de 1 m.año
-1

 en dirección SE-NO, mientras que la flotabilidad 

conducirá al CO2 gas en dirección opuesta, contra buzamiento. Al final del periodo de 
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inyección, la hidráulica del sistema arrastrará al CO2 disuelto en el agua (salmuera) de 

la formación almacén a favor de buzamiento, pudiendo modificar la dirección de 

dispersión del CO2. 

Tabla 2. Propiedades físicas del acuífero del Dogger de la Cuenca de París. 

Propiedades de las rocas 

Porosidad 0,12 

Permeabilidad [m
2
] 10

-13
 

Compresibilidad [Pa
-1

] 4,5·10
-10

 

Densidad de la matriz de la roca [kg m
-3

] 2600 

Conductividad térmica de la roca [W/m ºC] 2,51 

Calor específico de la roca [J/kg ºC] 920 

Parámetros de permeabilidad relativa (modelo Van Genuchten) 

m= 1-1/n 0,600 

Saturación residual del líquido 0,200 

Saturación líquida 1,000 

Saturación residual del gas 0,050 

Parámetros de la presión capilar (modelo Van Genuchten) 

Saturación residual del líquido 0,199 

P0 [Pa] 54000 

Pmax [Pa] 10
7
 

Saturación liquida 1,0 

 

La presión hidráulica en el conjunto Bathoniense-Calloviense (Jurásico Medio) es 

hidrostática. No existe compartimentalización en las formaciones carbonatadas y la 

distribución piezométrica indica un flujo regional moderado desde los afloramientos 

situados al E y SE de la cuenca hacia el NO de la misma, a favor del buzamiento 

regional, con una velocidad estimada del orden de los 10 cm/año. 

 

La presión hidráulica inicial, hidrostática y constante en los límites laterales del 

dominio, se cifra en 18 MPa, a nivel del punto de inyección. La temperatura inicial, 

determinada por el gradiente geotérmico (4ºC/100 m, Brosse et al., 1994), es de 75 ºC. 

La salinidad del agua del acuífero del Dogger varía entre los 3 y los 35 g kg
−1

 en 

función de la profundidad. Se ha tomado un valor de salinidad moderado (5 g kg
−1

), 
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aceptando que el agua está en equilibrio termodinámico con el cortejo mineral presente 

en la formación. La porosidad media es del 0,12 y la permeabilidad intrínseca se 

considera homogénea espacialmente con un valor de 10
-13 

m
2
. 

 

5. 7. Escenarios de inyección en el acuífero del Dogger de la Cuenca de París 

 

La fase de inyección es la fase del AGP-CO2 en la que son mayores el riesgo de fuga 

y los efectos indeseados de carácter geomecánico por aumento de la presión y por 

alteración del espacio de poros por disolución de los minerales de la roca almacén 

(IPCC, 2005; Scherer et al., 2004). La mayor preocupación en esta fase está relacionada 

con la potencial disminución de la permeabilidad alrededor del pozo de inyección que 

puede llegar a afectar a las tasas de inyección y/o requerir mayores presiones de 

inyección que podrían generar sobrepresiones en el almacenamiento. 

 

André et al. (2007) simularon dos escenarios de inyección: 

 Inyección de agua saturada con CO2. 

 Inyección de CO2 supercrítico. 

 

Las simulaciones de estos dos escenarios de inyección análogos a los que se 

proponen para la inyección de CO2 en la PDT de Hontomín muestran diferentes 

comportamientos e implicaciones para la inyectividad y para la seguridad del nivel de 

almacenamiento en el corto plazo. 

 

5. 7. 1. Inyección de agua saturada con CO2 

 

En este escenario se contempla la reinyección de agua de la formación almacén 

previamente saturada con CO2 a una temperatura de 75ºC y una presión de 200 bar. La 

solución resultante se inyecta en el almacenamiento a una tasa de 21 kg.s
-1

 (equivalente 

a 0,98 kg CO2.s
-1

) durante 10 años. Al estar el CO2 ya disuelto, en la simulación se 

considera como fluido a inyectar una solución que contiene ácido carbónico (H2CO3). 

La disociación del ácido carbónico lleva a la formación de iones bicarbonato y a una 

solución ácida con un pH próximo a 3,6 que tiene la potencialidad de reaccionar con los 

minerales de la formación almacén, especialmente calcita, dolomita y siderita. 
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La permanente inyección de esta solución ácida supone la disolución continua de los 

carbonatos en la formación almacén alrededor del pozo de inyección liberando cationes 

divalentes (Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

) al agua de poro (salmuera). Tras un período de inyección 

de 10 años a la tasa de 0,98 kg CO2.s
-1

, se produce un aumento de la porosidad de hasta 

el 90%, respecto al valor inicial, en un radio de 10 m alrededor del pozo de inyección. 

La porosidad en la formación almacén pasa de un valor inicial de 0,12 a un valor ~ 0,9, 

a la vez que el pH pasa del 3,6 a 4,8. Este aumento del pH por la masiva disolución 

inicial de carbonatos produce precipitaciones de siderita entre los 9 y 15 m, y de calcita 

desde los 15 hasta los 30 m. A pesar de esta neoformación de calcita y siderita, la 

porosidad total en el acuífero almacén aumenta debido a la continuada disolución de 

dolomita. Los alumino-silicatos albita, feldespato potásico e illita se habrán disuelto en 

los primeros 5-8 m desde el punto de inyección. Al ser la fracción volumétrica total de 

los mismos del 0,5, su contribución al aumento de porosidad queda eclipsada por la 

debida a la disolución de carbonatos, especialmente la de calcita, y puesto que las 

velocidades de disolución de los alumino-silicatos son más de 5 órdenes de magnitud 

inferiores a las de los carbonatos, al final del período de inyección, la disolución de 

albita y de feldespato potásico y la precipitación de illita tienen un impacto menor sobre 

los cambios en la porosidad en comparación con la disolución de carbonatos. 

 

La alta reactividad de los carbonatos supone variaciones en la composición química 

del fluido: las concentraciones de Ca
2+

 y Mg
2+

 aumentan significativamente en la zona 

de entre 15 y 200 m desde el pozo de inyección. El pH de la solución acuosa también 

varía de acuerdo con la distancia al pozo de inyección: cerca del inyector (r < 10 m) 

todos los carbonatos desaparecen y el pH es 3,6, correspondiente al valor del pH del 

agua inyectada. Entre los 10 y 1200 m, donde están presentes los carbonatos, el pH de la 

solución acuosa está controlado por el equilibrio calco-carbónico, estando su valor 

comprendido entre 4,7 y 4,8. 

 

En la zona no afectada del reservorio (r >1200 m), sólo se producen reacciones 

químicas menores y sólo los equilibrios entre el fluido y las rocas modifican débilmente 

el pH de la solución, que alcanza el valor 7,00 tras el periodo de inyección de 10 años. 

Como consecuencia práctica y en relación con el análisis de riesgos, la simulación de 

una eventual inyección de agua saturada en CO2 en un acuífero profundo salobre 
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carbonatado muestra un daño irreversible a la estructura del mismo, con un aumento 

notable de la porosidad en las inmediaciones del pozo de inyección (Fig.7, André et al., 

2007), razón por la que no es aconsejable la inyección de CO2 previamente disuelto en 

la salmuera, salvo que la inyectabilidad sea muy baja y requiera estimulación por 

reapertura de fracturas, como en el caso de la Estructura Subterránea de Hontomín. 

 

Fig. 7. Variación de la fracción volumétrica de los alumino-silicatos tras un periodo de inyección de 10 

años de agua saturada en CO2 a una tasa de inyección de 21 kg s
-1

 (André et al., 2007). 

 

5. 7. 2. Inyección de CO2 supercrítico 

 

El escenario de inyección de CO2-sc es la práctica más habitual de inyección de CO2 

en un AGP-CO2. En la simulación de este escenario se ha considerado una inyección a 

tasa constante de 1 kg CO2.s
-1 

(~ 23 mol de CO2.s
-1

) a una temperatura de inyección de 

75 ºC. La cantidad total de C inyectada en el reservorio en los 10 años es similar a la 

cantidad inyectada en el caso de inyección de agua de la formación almacén 

previamente saturada con CO2 (0,3 Mt CO2). La evolución física de la migración de la 

burbuja de CO2-sc en medio poroso se ha presentado anteriormente en el apartado 2.1. 

La Figura 8 muestra la extensión de la burbuja tras un tiempo de inyección de 10 años 

(André et al., 2007). 
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Al final de este periodo de inyección, el sistema acuífero está saturado en CO2-sc en 

los cinco primeros metros alrededor del pozo de inyección dando lugar a una burbuja 

gaseosa de CO2 que asciende verticalmente hasta el contacto con la formación de sello. 

Esta burbuja gaseosa de CO2 queda rodeada en un radio de 650 m por una zona bifásica 

que alberga una solución acuosa (salmuera) y CO2-sc. 

 

Fig. 8. Evolución de la saturación en CO2 del agua (SI), del gas (Sg) y del pH en un almacenamiento 

carbonatado tras 10 años de inyección de CO2-sc a una tasa de 1 kg s
-1

 (André et al., 2007). 

 

La tasa de inyección y la permeabilidad relativa condicionarán la anchura y el perfil 

de saturación a través de esta zona, desplazando al agua connata de la formación de 

forma tal que a partir de unos 700 m la porosidad del reservorio permanecerá inalterada, 

saturada por la salmuera y a una presión próxima a la presión inicial. 

 

El CO2 se difunde de forma continua en la interfaz entre la burbuja de CO2-sc y la 

solución acuosa definiendo una zona de intercambio donde el pH del agua está 

controlado por la solubilidad del CO2 (CO2aq), que rebaja el pH a un valor de 3,6, y por 

las subsiguientes reacciones de disolución de carbonatos, que aumentan el pH hasta 4,8. 

En la zona de transición en la que coexisten las dos fases, entre los 5 y los 650 m, el 

agua de la formación remanente en el acuífero se reequilibra con la fase de CO2 gas y la 

solución acidificada continúa con la disolución de carbonatos durante todo el periodo de 

inyección. Estos procesos provocan variaciones en los índices de saturación mineral de 

carbonatos y alumino-silicatos y la re-precipitación de los minerales al reestablecerse el 

pH. 
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La simulación de este escenario da como resultado una rápida disolución de los 

carbonatos (calcita y dolomita) y una lenta disolución de los alumino-silicatos 

(feldespato potásico, albita), y precipitación de illita. Al no existir reactividad 

geoquímica entre los minerales de la roca y el CO2-sc ya que se requiere la disolución 

previa del CO2(g), el volumen del medio poroso que resulta invadido por el CO2 disuelto 

en la salmuera (CO2(aq)) es mucho menor que en el caso de inyección de salmuera 

saturada en CO2. Al final del periodo de inyección, el valor de saturación del CO2-sc 

puede alcanzar el 100 % a 1 m del pozo de inyección, lo que significa que tras haber 

sido expulsada por la fase gaseosa, el agua residual se vaporiza lentamente, 

produciéndose una desecación completa de la región próxima al pozo de inyección. Este 

proceso de vaporización lleva a la posterior precipitación de sales por superación de sus 

respectivos productos de solubilidad (0,87×10
–8

 para la calcita a 25 ºC; 2,6×10
–5

 para la 

magnesita). La precipitación de dolomita, anhidrita y en menor proporción calcita, 

provocan una disminución de la porosidad entre el 0,1 y el 1% en los 2 primeros metros 

alrededor del pozo de inyección respecto al valor inicial de la porosidad (0,12), mientras 

que el incremento máximo de la porosidad por reactividad del CO2(aq) se reduce a un 7% 

entre los 5 y 650 m desde el pozo de inyección, frente al 90% del caso anterior de 

inyección de salmuera saturada en CO2 (Fig. 9, André et al., 2007). 

 

 

 

Fig. 9. Variación de la porosidad en un almacenamiento carbonatado tras un periodo de inyección de 10 

años de CO2-sc a una tasa de inyección de 1 kg s
-1

 (André et al., 2007). 
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En el proceso geoquímico asociado al fenómeno de desecación, el sistema 

evoluciona inicialmente desde su estado natural completamente saturado por la solución 

acuosa (salmuera) de la formación a estar parcialmente invadido por CO2-sc hasta la 

saturación residual del gas. Mientras la saturación en agua sea mayor que la saturación 

residual del líquido (Slr = 0,2), la salmuera y el CO2-sc compartirán el espacio de poros 

del sistema y el CO2-sc irá reemplazando gradualmente a la salmuera por simple 

desplazamiento debido a la presión de inyección y a la flotabilidad. Tras el descenso 

inicial, el pH de la solución acuosa no evoluciona significativamente pues está 

controlado solo por la pCO2. La fuerza iónica del agua y los índices de saturación 

mineral se mantienen constantes. 

 

Cuando la saturación en gas alcanza valores entre 0,8 y 1, el agua todavía presente en 

el sistema corresponde al agua residual inmóvil (agua capilar, no removible por fuerzas 

gravitacionales) a la que el flujo de CO2 no puede eliminar por procesos hidráulicos (es 

decir, por simple desplazamiento). No obstante, debido a la alta presión a la que se 

encuentra la burbuja de CO2 y al flujo continuo de CO2-sc seco, puede producirse el 

proceso de vaporización: el agua residual entrampada en el espacio de poros es 

eliminada de manera progresiva, aumentando la concentración de las especies diluidas 

todavía presentes en la fase acuosa. El pH y la fuerza iónica aumentan rápidamente 

hasta 5,5 y 32 mol eq/kg H2O, respectivamente. Los índices de saturación mineral 

aumentan, indicando una posible precipitación de carbonatos y de otros minerales tales 

como halita (fuerza iónica superior a 6 mol/kg, que corresponde a la saturación en 

halita) y anhidrita hasta la total eliminación de la fase acuosa en el sistema. La 

porosidad del reservorio probablemente se modificará en el sentido de una reducción 

local del volumen de poros. Una vez que el CO2-sc llena completamente el espacio de 

poros y la fase acuosa ha sido eliminada completamente, cesa toda la reactividad 

química en la salmuera. Esta fase corresponde a la completa desecación del sistema. 

 

La posibilidad de precipitación de halita, que afectaría a la permeabilidad, es 

esencialmente dependiente de la movilidad de la salmuera. Sólo en el caso de que la 

salmuera sea suficientemente móvil el frente de precipitación se recarga por la salmuera 

que fluye hacia el pozo debido al fuerte gradiente de presión capilar producido por la 

evaporación. En este caso, la precipitación puede reducir la permeabilidad de forma 
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significativa dependiendo de la tasa de inyección (Carpita et al., 2006). Esto puede 

reducir la inyectabilidad de CO2 en acuíferos salinos, pero con medidas simples de 

ingeniería como inyección de agua previamente a la inyección de CO2 se podrían 

mitigar los efectos adversos. 

 

Este escenario nos indica que la inyección de CO2-sc tiene un impacto más moderado 

sobre la porosidad del reservorio que la inyección de salmuera saturada en CO2. La 

presencia de un flujo bifásico reduce considerablemente la distribución espacial de la 

disolución y limita las variaciones de la porosidad sólo a las zonas donde el líquido 

residual está entrampado. También subraya el rol que juegan los procesos de 

evaporación que ocurren en la proximidad del pozo de inyección. Una salmuera, incluso 

moderadamente salobre, puede depositar minerales durante su evaporación y modificar 

las propiedades del reservorio (menor inyectabilidad). Este segundo escenario, 

inyección de CO2-sc fue retomado por André et al. (2010) para explorar la influencia de 

dos de los parámetros clave de un escenario de inyección: la tasa de inyección y la 

temperatura de inyección. 

 

5. 8. Escenarios de inyección en el acuífero del Jurásico Inferior en la Estructura 

Subterránea de la PDT de Hontomín 

 

El emplazamiento de la PDT de Hontomín dispone de dos sondeos, HI (inyección) y 

HA (auscultación) separados entre sí 50 m en superficie, a la cota de 964,8 m. Se ha 

simulado un escenario de inyección de CO2-sc en el acuífero del Jurásico Inferior 

(Formación Sopeña Calizo-Dolomítico) de la Estructura Subterránea de la PDT de 

Hontomín a una profundidad de 1435-1555 m, considerando una inyección a tasa 

constante de 2 kg CO2·s
-1 

(~ 46 mol de CO2·s
-1

) durante 1 año, y una temperatura de 

inyección de 55 ºC para no introducir excesivos contrastes térmicos con el agua connata 

de la formación profunda. 

 

La permeabilidad media del acuífero Jurásico medida open hole en sus 110 m más 

profundos es de 130 mD (J. Artieda y J. Marín, comunicación personal); en esta 

simulación se consideran los 30 m más permeables. La porosidad de la formación 
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carbonatada se estima en un 6,6 %, medida sobre testigos del sondeo HA. Las 

características físico-químicas del agua de poro, junto con el cortejo mineralógico de la 

roca almacén, ha sido obtenida a partir del sondeo H-2 (Tabla 3), en la fase inicial de 

determinación de la línea base. 

 

Tabla 3. Características físico-químicas del agua y composición mineralógica de la roca almacén, 

correspondientes al acuífero del Jurásico Inferior (Formación Sopeña Calizo-Dolomítico). 

 

Características físico-químicas de las aguas Composición mineralógica de la roca almacén (%) 

Temperatura (ºC) 55 Calcita 43,7 

pH 6,7 Dolomita 36,8 

Ca 4,18·10
-2

 Cuarzo 2,4 

Cl 0,49 Moscovita 3,8 

Alcalinidad 4,0·10
-3

 Anhidrita 13,3 

K 1,1·10
-2

   

Mg 3,18·10
-2

   

Na 0,38   

SO4
2-

 1,86·10
-2

   

Br 8,05·10
-4

   

F 1,3·10
-4

   

Li 3,33·10
-4

   

Sr 6,33·10
-4

   

 

En la simulación de la evolución de la pluma de CO2-sc en un medio poroso de baja 

permeabilidad y sometido a transporte reactivo influyen de manera determinante las 

condiciones iniciales y el tamaño de la malla. Se ha utilizado una malla de sección 

cuadrada de 5x5mx30m en un área de 200 x 200 m con centro en el sondeo de 

inyección para acoger ambos sondeos y poder estudiar la evolución física de la 

migración de la burbuja de CO2-sc, sus efectos sobre la roca almacén y, 

fundamentalmente, la dinámica en el pozo de inyección a lo largo del periodo de 

inyección y los procesos involucrados en dicha evolución. Al final de este periodo, el 

sistema acuífero estará saturado en CO2-sc en los primeros metros alrededor del pozo de 

inyección habiendo desplazado al agua connata de la formación y dando lugar a una 

burbuja gaseosa de CO2 que ascenderá verticalmente hasta el contacto con la formación 

de sello. 
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Un aspecto no contemplado en la simulación de la inyección de CO2-sc en el 

acuífero del Dogger de la Cuenca de París, pero de potencial interés en el caso de la 

PDT de Hontomín es la actividad de los sulfatos presentes en la formación de carniolas 

a muro del nivel de inyección, con un 13,3 % como anhidrita y/o yeso y con una 

concentración de 1,86·10
-2

 mol/L de SO4
2-

 en el agua de poro. Aunque los sulfatos no se 

ven afectados por la acidificación producida por la disolución de CO2 en la salmuera y, 

teóricamente, no deberían disolverse en las condiciones impuestas por la inyección de 

CO2, se ha considerado de interés su inclusión en la simulación ya que se han 

identificado alteraciones en los rellenos fisurales de los testigos de los sondeos HI y HA 

tras operaciones de estimulación de la permeabilidad (J. Artieda y J. Marín, 

comunicación personal). 

 

Como era de esperar por lo anteriormente expuesto al tratar la inyección de CO2-sc 

en el acuífero del Dogger de la Cuenca de París, la simulación anticipa una rápida 

disolución de los carbonatos (calcita y dolomita) y una mucho más lenta disolución de 

los alumino-silicatos que prácticamente no se ven alterados en el breve periodo de 

simulación adoptado.  

 

El pH pasa de un valor inicial de 6,7 a un valor de 5,49 en 5 minutos tras el inicio de 

la inyección. A 10 minutos ha bajado a 5,32; y a 5,07 a los 30 minutos. Al cabo de una 

hora, es de 4,975; a las 5 horas, el pH es de 4,92 y a las 12 horas, de 4,85, siempre en el 

pozo de inyección. A 55 m de distancia, la evolución es algo más lenta: 5,68; 5,50; 5,35; 

5,30; 5,20 y 5,17, respectivamente. Al final del primer día, el pH es de 4,83 en el pozo 

de inyección y de 5,10 a 55 m del mismo. 

 

La calcita muestra una tendencia a precipitar desde el inicio, con una tasa de 

variación de su fracción volumétrica de 1,02·10
-4

 que va disminuyendo hasta 5,6·10
-5

 

las 12 horas, tasa que se mantiene prácticamente constante con la distancia al pozo de 

inyección. La dolomita, por el contrario, tiende a la disolución, con tasas de variación de 

la fracción volumétrica que van desde los -1,0·10
-4

 a los 5 minutos, a -2,0·10
-4

 a las 12 

horas. La anhidrita muestra una variación muy ligera, siempre en fase de disolución, a 

tasas de -7,5·10
-5

, prácticamente constante con la distancia. 
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En un solo día el pH baja a 4,82 en el pozo de inyección y a 5,15 a 55 m del mismo. 

La evolución temporal de los carbonatos (calcita y dolomita) en el pozo de inyección se 

mantiene: disolución de dolomita con una tasa de variación de su fracción volumétrica 

del -1,5·10
-4

, al igual que la anhidrita (-5,0·10
-5

), en ambos casos prácticamente 

constante con la distancia al pozo en los primeros 55 m. Por el contrario, la calcita 

presenta tendencia a precipitar, dando lugar a un enriquecimiento por una variación del 

+5,60·10
-5

 de su fracción volumétrica, ligeramente superior a 55 m del pozo. Estas 

tendencias y tasas se mantienen prácticamente constantes del día 1 al 7. 

 

A los 15 días, el pH se mantiene ligeramente por encima de 4,80 en el pozo de 

inyección y desciende a 4,91 a 55 m. El pH marca un mínimo en los 3 primeros m y una 

inflexión a los 10m para permanecer constante después. La calcita se mantiene estable 

con la distancia, manteniendo su tendencia a precipitar con una tasa de 5,51·10
-5

. La 

dolomita se disuelve a tasa menor de -1,5·10
-4

 y la anhidrita se mantiene también casi 

constante disolviéndose a una tasa de -5,0·10
-5

. Por otro lado, el cuarzo y la mica siguen 

inalterados. 

 

Pasados 30 días del inicio de la inyección, se manifiestan alteraciones en las tasas de 

disolución (dolomita y anhidrita)/ precipitación (calcita) en los primeros 10 m siguiendo 

la evolución del pH: el mayor descenso registrado en los 10 m y especialmente en los 3 

primeros se refleja en una menor tasa de precipitación de la calcita (+5.5·10
-5

) y en una 

mayor tasa de disolución de dolomita (-1,6·10
-4

). La anhidrita aumenta su tasa de 

disolución (-5,75·10
-5

) en los 10 m. A partir de este punto, todos los minerales se 

mantienen constantes (Figuras 10 y 11). 

 

La evolución de la porosidad es uno de los aspectos más relevantes en un medio 

carbonatado sujeto a acidificación. Desde un valor inicial de 6,608 %, la porosidad 

aumenta en los primeros 30 minutos a 6,610 %, afectando este aumento de la porosidad 

a los primeros 20 m alrededor del pozo de inyección. El aumento de la porosidad se 

generaliza desde los 20 m a los 50 m en menos de un día, con un rango de valores 

comprendido entre 6,609 % (valor inicial) desde los 60m en adelante y 6,613 % en el 

pozo de inyección. Este aumento de la porosidad responde a las variaciones del pH 
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anteriormente expuestas, sin que la precipitación de calcita (parcialmente contrarrestada 

por la disolución de dolomita y anhidrita) aminore el efecto de la disolución del CO2-sc. 

 

A los 7 días, la porosidad en los 10m más próximos al pozo de inyección disminuye 

ligeramente desde un valor de 6,6138 a 6,6136 % y aumenta notablemente en el 

conjunto del nivel de almacenamiento más allá de los 10 m, pasando de 6,6134 a 6,6138 

% a los 10 m, de 6,6120 a 6,6139 % a los 20 m, de 6,6110 a 6,6134 % a los 30 m y de 

6,6104 a 6,6133 % a los 40 m, es decir, un 0,002 % promedio en un radio de 50 m. Esta 

circunstancia no parece deberse a un descenso coetáneo del pH o a mayores tasas de 

disolución de la dolomita (la calcita sigue con tendencia a la precipitación), sin 

embargo, el cambio de tendencia se mantiene e incrementa desde la primera semana a 

los 3 meses de iniciada la inyección. A los 15 días, en el pozo de inyección se agudiza la 

caída de la porosidad desde 6,61352 a 6,61311 % en los 3 primeros m y el aumento 

desde 6,6136 a 6,6139 % a los 30 m. A los 60 m desde el pozo de inyección, la 

porosidad pasa de 6,6124 a 6,61348 %. A los 30 días, todo el nivel de almacenamiento 

entre los 10 y los 60 m tiene una porosidad superior a 6,6138 % mientras que en los 3 m 

inmediatos al pozo de inyección es desciende a un 6,6123 %. A los 90 días, la porosidad 

del nivel de almacenamiento desde los 10 m del pozo de inyección supera el 6,6140 % y 

en este último no se alcanza el 6,6095 %. Todo este proceso dibuja una tendencia al 

vaciamiento del nivel de almacenamiento que la precipitación de calcita no compensa 

(Fig. 12). 

 

Por su parte, la permeabilidad intrínseca, k [m
2
], también presenta cambios notables, 

de tal modo que a los 30 minutos del inicio de la inyección, en los 2 0m más próximos 

al pozo de inyección, pasa del valor inicial 1,283·10
-13

 m
2 

(130 mD) a 1,2895·10
-13

 m
2
. 

A los 90 días, todo el nivel de almacenamiento tiene una permeabilidad intrínseca 

superior a 1,2910·10
-13

 m
2
, salvo los 3 m que rodean al pozo de inyección donde no se 

superan los 1,2885·10
-13

 m
2
, valor que también es superior al inicial (ver Fig. 12). 

 

En el plazo de 1 año desde el inicio de la inyección de CO2-sc, la porosidad es 

ligeramente inferior a la inicial. Este proceso puede estar vinculado al efecto de 

desecación producido por la expulsión y vaporización del agua residual entre el pozo de 

inyección y el frente de desecación, área donde existe una única fase de CO2 “seco”. 
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Para que el CO2 pueda reaccionar con los minerales de la formación almacén y provocar 

situaciones de potencial interés para la seguridad del almacenamiento debe estar 

previamente disuelto como CO2(aq). Con las tasas de CO2 inyectado, la extensión 

afectada por la re-precipitación de dolomita, anhidrita y calcita es de unos 3m desde el 

punto de inyección (Fig. 13). 

 

El CO2 “seco” se difunde impulsado por la presión de inyección y por las diferencias 

de densidad entre el CO2 “seco” y la salmuera, empujando radialmente la interfaz entre 

la burbuja de CO2-sc y el agua connata de la formación y creando una zona bifásica 

donde el pH del agua está controlado por la solubilidad del CO2. El espacio de poros se 

va llenando con un CO2 “húmedo” cuyo contenido en agua es de hasta el 1 % en 

volumen. El agua remanente es agua residual que no puede ser desplazada por fuerzas 

de gravedad. Sin embargo, el flujo de CO2-sc que se expande impulsado por la presión 

de inyección elimina progresivamente el agua residual por desecación provocando un 

aumento en la concentración de las especies disueltas que fuerza la precipitación de 

sólidos en la zona bifásica, por superación del correspondiente producto de solubilidad a 

medida que la concentración iónica aumenta. El agua de la formación se reequilibra con 

la fase de CO2 gas y la solución acidificada continúa con la disolución de carbonatos 

durante todo el periodo de inyección. 

 

Del mismo modo, las mayores concentraciones de calcio por disolución de 

carbonatos, y la concentración de iones SO4
2-

 presentes inicialmente en el agua de la 

formación (1,86·10
-2

 mol/L), pueden favorecer la precipitación de yeso o anhidrita. La 

Figura 14 muestra, al cabo del periodo de inyección (1 año), la distribución en el radio 

de 8 m desde el pozo de inyección de las fases minerales consideradas en este ejercicio. 

La mayor precipitación de sulfatos (anhidrita, dado que la actividad del agua es menor 

de 0,8 –área de desecación–), respecto a la disolución de calcita y dolomita, expresada 

en términos volumétricos, podría justificar la disminución de la porosidad en un radio 

inferior a los 3 m, así como la disminución de la permeabilidad en ese mismo tramo. En 

ulteriores simulaciones de la reactividad química del acuífero jurásico carbonatado 

profundo será necesario refinar las condiciones iniciales para analizar detalladamente el 

comportamiento en los 50 m desde el punto de inyección ya que es clave para entender 
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los resultados de la monitorización química que se llevará a cabo en la PDT de 

Hontomín. 

 

Esta zona está controlada por un pH de 4,75 controlado por la solubilidad del CO2 

(CO2aq). Las subsiguientes reacciones de disolución de carbonatos (y de anhidrita), 

aumentan el pH hasta 4,81, mientras la calcita precipita desde los 3,5 m hasta los 8 m, 

donde se estabiliza, como también la disolución de dolomita y de anhidrita. 
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Fig. 10. Evolución de las fases minerales de la formación almacén hasta 55 m desde el pozo de inyección 

frente a la evolución del pH a los 5 min (A), 10 min (B), 30 min (C), 1 hora (D), 5 horas (E) y 12 horas 

(F). 
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Fig. 11. Evolución de las fases minerales de la formación almacén hasta 55 m desde el pozo de inyección 

frente a la evolución del pH a 1 día (A), 2 días (B), 3 días (C), 7 días(D), 15 días(E) y 30 días (F). 
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Fig. 12. Evolución de la porosidad y de la permeabilidad entre 30 min y 3 meses desde el inicio de la 

inyección en los primeros 60 m desde el pozo de inyección. Porosidad inicial: 6,6 %. Permeabilidad 

inicial: 130 mD (1,283·10
-13

 m
2
). 
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Fig. 13. Evolución de la porosidad y de la permeabilidad al cabo de 1 año desde el inicio de la inyección 

en los primeros 8 m desde el pozo de inyección. Porosidad inicial: 6,6 %. Permeabilidad inicial: 130 mD 

(1,283·10
-13

 m
2
). 

 

 

Fig. 14. Evolución de los minerales de la formación almacén al cabo de 1 año desde el inicio de la 

inyección en los primeros 8 m desde el pozo de inyección. Valores positivos: tendencia a la precipitación. 

Valores negativos: tendencia a la disolución. 
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5. 9. Simulación de la fuga de CO2 desde el acuífero del Dogger de la Cuenca de París a 

través de un pozo abandonado 

En la Cuenca de París se encuentran las areniscas del Albense estratigráficamente 

por encima de las calizas del Dogger constituyendo un acuífero estratégico de agua 

potable. De modo similar, en la Cuenca Vasco-Cantábrica / Plataforma Burgalesa, en la 

vertical de la PDT de Hontomín, la Fm. Utrillas (Albense - Cenomanense Inferior) con 

un espesor de 125 - 240 m es el principal acuífero de interés económico de la región. 

 

Humez et al. (2011) han estudiado una fuga de CO2 desde el acuífero del Dogger a 

través de un pozo abandonado, localizado a unos 100 m del pozo de inyección y 

conectado con el acuífero de agua potable de la formación del Albense a través de la 

interfaz roca-cementación que se simula como una columna porosa 1D. El estudio se 

enfoca principalmente a la disolución de los minerales presentes en el acuífero del 

Albense como resultado de la disminución del pH por la penetración del CO2 en ese 

acuífero y la consiguiente modificación de la calidad del agua. Cuando el CO2-sc 

inyectado a unos 1600 m de profundidad fuga hacia la superficie y alcanza el acuífero 

del Albense, su estado termodinámico cambia desde su fase inicial supercrítica hasta la 

fase gaseosa debido a la menor presión y temperatura a que se encontrará el acuífero del 

Albense situado a unos 600 m de profundidad. 

 

Los diagramas de fase CO2-P-T representativos de los acuíferos del Dogger y del 

Albense se construyeron a partir los registros obtenidos en la testificación de los 

sondeos. La presión y la temperatura del sistema a simular se inicializan a partir de los 

correspondientes gradientes geotérmico e hidráulico de cada formación, un gradiente 

geotérmico de 30 ºC·km
-1

 en el caso del Albense y de 40 ºC·km
-1

 para el Dogger, un 

gradiente hidrostático común de 10 MPa.km
-1

 y una temperatura en superficie de 12 ºC. 

La densidad y viscosidad del CO2 en las condiciones de presión y temperatura del 

acuífero del Dogger son de aproximadamente 550 kg·m
-3

 y 0,04 mPa.s, 

respectivamente, y en las condiciones de presión y temperatura del acuífero del Albense 

son de 190 kg·m
-3 

y 0,02 mPa·s, respectivamente (Fig. 10, Humez et al., 2011). 
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Fig. 15. Diagrama de fases del CO2 en condiciones de almacenamiento (acuífero del Dogger) y en las 

condiciones del acuífero del Albense (Brosse et al., 2007; André et al., 2007; Vernoux et al., 1997). En 

Humez et al., 2011. 

 

Las condiciones iniciales de los respectivos sistemas geoquímicos (Dogger y 

Albense) pueden aceptarse como las de equilibrio entre la composición química del 

agua de la formación y el cortejo mineralógico de la fase sólida representativa de la roca 

en cada uno de los acuíferos. La composición del agua en equilibrio se determinó 

mediante el código de especiación PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999) a partir de 

análisis de calidad del agua procedentes de sondeos en la zona de estudio y la 

mineralogía de ambas formaciones acuíferas (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Parámetros hidrogeoquímicos de los acuíferos del Dogger y del Albense en la Cuenca de París 

Parámetro Acuífero del Dogger Acuífero del Albense 

Porosidad 0,12 0,2 

Permeabilidad [m
2
] 6,67·10

-13
 10

-12
 

pCO2 [bar]  0,183 0,0141 

pH 6,7 7,36 

TSD [g·kgw
-1

] 5 0,5 
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La tasa de inyección es de 12,7 kg/s (0,4 Mt/año) en toda la sección del acuífero del 

Dogger con un periodo de inyección de 5 años. El sistema se considera abierto con 

presiones constantes en cada límite lateral y sin flujo regional durante la primera fase 

del estudio. 

 

En un escenario como este, el CO2-sc alcanza al acuífero Albense a los 90 días a una 

tasa de 0,2 kg/s que aumenta hasta 1,1 kg/s a los 5 años. A los 5 años, la pluma de gas 

en la formación del Dogger alcanza los 1500 m en torno al pozo de inyección, de los 

cuales sólo unas decenas de metros han sido totalmente invadidos por el CO2 seco 

supercrítico. A medida que la fase gas migra lentamente a través de la zona de fuga 

penetra en el acuífero del Albense y la fase líquida enriquecida en CO2 asciende hacia el 

techo del acuífero del Albense siguiendo la migración ascensional del gas y provocando 

un descenso del pH acorde con la distribución del CO2 disuelto. 5 años después de la 

inyección, la zona en la que el pH ha disminuido se extiende unos 300 m alrededor del 

pozo que vierte a la formación Albense. En esta zona, la fase acuosa del acuífero del 

Albense está sub-saturada respecto a la mayoría de los minerales del acuífero del 

Albense y las nuevas condiciones de acidez afectan a la disolución de las fases sólidas y 

causan modificaciones en la porosidad, permeabilidad y composición química de la 

formación. 

 

En el mismo punto de entrada del CO2 empiezan a disolverse calcita y glauconita 

liberando a la solución Ca
2+

 por disolución de carbonatos; y Fe
3+

, Mg
2+

 y K
+
 por 

disolución de silicatos. Las concentraciones de Ca
2+

 y Fe
3+

 aumentan significativamente 

en la zona de intrusión del CO2. El Fe
3+

 no tiene gran importancia a las concentraciones 

que se miden normalmente en las aguas de bebida, pero tanto el sabor como el color se 

ven afectados a niveles por debajo de los estándares para agua de bebida de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). La disolución de glauconita causa un 

aumento en el contenido de sílice y de aluminio en la solución, lo que provoca 

precipitación de caolinita y de cuarzo cerca del punto de intrusión. 

 

La simulación de Humez et al. (2011) arroja que la porosidad en el acuífero del 

Albense aumenta desde el 20 % inicial a un 20,5 % en la inmediatez del punto de 

entrada del CO2 y la permeabilidad pasa de 1 D a 1,1 D, calculada a partir de la relación 
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porosidad/ permeabilidad de Carman-Kozeny (Bear, 1972). La disolución de glauconita, 

un silicato del grupo de los filosilicatos, juega un importante papel en el impacto 

químico que la entrada de CO2 ejerce sobre la calidad del agua del acuífero del Albense, 

provocando la liberación de sílice y de hierro. También asociada a la disminución del 

pH debido a la intrusión de CO2, la movilización de ciertos elementos traza como As y 

Pb (solubilización de la arsenopirita) puede tener un impacto en la calidad del agua de 

bebida. La solubilidad de la arsenopirita aumenta notablemente con la presión parcial de 

CO2 (Apps et al., 2010). 

 

5. 10. Simulación de la fuga de CO2 desde el acuífero del Jurásico Inferior de la 

Estructura Subterránea de Hontomín a través de un pozo abandonado 

 

El acuífero del Dogger de la Cuenca de París puede ser un buen análogo de las 

formaciones del Jurásico Inferior que en la Estructura Subterránea de la PDT de 

Hontomín serían las formaciones objetivo para la inyección de CO2. Las similitudes en 

cuanto a su litología carbonatada, lo que constituye una singularidad en cuanto a 

potencial AGP-CO2, así como sus características sedimentológicas y estructurales, se 

completan con la existencia de un acuífero en el Albense de la Cuenca de París de 

composición mineralógica, características sedimentológicas y posición relativa en la 

serie estratigráfica muy similares a las del acuífero de la Fm. Utrillas (Albense - 

Cenomanense Inferior) de la Plataforma Burgalesa y Cuenca Vasco-Cantábrica situado 

por encima de la Estructura Subterránea de la PDT de Hontomín y que podría resultar 

afectado por eventuales fugas del CO2 inyectado, el escenario de riesgo más probable en 

el estudio de seguridad de la PDT. Esta analogía se basa en sus características físico-

químicas, y mineralógicas y por constituir un acuífero regional estratégico de agua 

potable.  

 

El acuífero de la Fm. Utrillas se localiza, en el sondeo HA, entre los 205 y los 559 m 

de profundidad, a las cotas 759-405 m, a 1212-858 m por encima de la Fm. Sopeña 

(techo a 1417 m). Los parámetros hidrogeoquímicos y mineralógicos de ambos 

acuíferos se recogen en la Tabla 5. 

 

Se ha modelizado la inyección de CO2 en el acuífero profundo del Jurásico Inferior 

para evaluar la posible afectación del acuífero del Utrillas por las potenciales fugas de 
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CO2 a través de un pozo abandonado situado a 100m del pozo de inyección utilizando el 

código TOUGHREACT (Xu y Pruess, 2001; Xu et al., 2004, 2006) que permite simular 

la reactividad química del sistema de almacenamiento y los procesos químicos que 

acompañan a la inyección de CO2. Los resultados de la modelización se han visualizado 

mediante el código PetraSim 5. 

 

Se supone que el pozo de inyección conecta el acuífero de agua potable de la 

formación del Albense a través de la interfaz roca-cementación por una deficiente 

completación del pozo o por la inexistencia de tapones de hormigón. El estudio se 

enfoca principalmente a la disolución de los minerales presentes en el acuífero del 

Albense como resultado de la disminución del pH por la penetración del CO2 en ese 

acuífero y la consiguiente modificación de la calidad del agua. Se admiten las siguientes 

consideraciones: i) un gradiente geotérmico de 30 ºC.km
-1

 y un gradiente hidrostático de 

10 MPa·km
-1

; ii) una temperatura media anual en superficie de 12 ºC; y iii) una tasa de 

inyección de 2 kg.s
-1

 de CO2-sc durante 5 años. 

 

La inyección de 2 kg/s de CO2 en la formación almacén provoca la acidificación del 

acuífero Utrillas como consecuencia del escape del CO2 a través del sondeo que pone en 

contacto ambas formaciones. A los 5 años, la pluma de gas en el acuífero jurásico de la 

Estructura Subterránea de Hontomín habría alcanzado unos 2500 m en torno al pozo de 

inyección, pero sólo unas decenas de metros habrán sido totalmente invadidos por el 

CO2 seco supercrítico. La fase líquida enriquecida en CO2 asciende hacia el acuífero 

Utrillas por flotabilidad del gas y diferencia de presión hidrostática, lo que provoca un 

descenso del pH en unos 300 m alrededor del pozo que vierte a la formación. Esta 

disminución del pH, desde 7,36 a 5,11, provoca una disolución de los minerales del 

acuífero Utrillas, produciéndose un aumento en la concentración de los elementos 

disueltos y la porosidad aumenta un 0,2 %, aunque que la permeabilidad permanece 

constante en el acuífero Utrillas (Figs. 16 y 17). Las concentraciones de Ca
2+

 y Fe
3+

 

aumentan en la zona de intrusión del CO2. El Fe
3+

 no tiene gran importancia en las 

concentraciones que se miden normalmente en las aguas de bebida, según la OMS. Sin 

embargo, la disminución del pH debido a la intrusión de CO2 podría causar la 

movilización de ciertos elementos traza, como As y Pb, que pueden tener un impacto en 

la calidad del agua de bebida. 
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Es de destacar que el CO2 secuestrado en forma mineral, expresado en kg.m
-3

 de 

roca, se produce fundamentalmente a lo largo del sondeo de escape y en las 

inmediaciones del mismo en el acuífero Utrillas (Fig. 18). 

 

Tabla 5. Parámetros hidrogeoquímicos y mineralógicos de los acuíferos del Jurásico Inferior y del 

Albense en la Estructura Subterránea de Hontomín. 

Condiciones iniciales Acuífero Utrillas Formación almacén 

(Acuífero Jurásico) 

Tasa de inyección de CO2-sc [kg.s
-1

] 20 --- 

pH 7,36 7,28 

Temperatura [ºC] 32,4 55 

Permeabilidad, k [m
2
] 1·10

-12
 6,7·10

-13
 

Porosidad [%] 20,0  

Composición mineralógica [%] 

Cuarzo 43,0 1,4 

Calcita 19,2 92,4 

Siderita 2,2  

Dolomita  1,2 

Caolinita 15,2  

Microclina 4,9  

Glauconita 14,4  

Pirita 0,5  

Elementos en solución [mol/kg agua] 

Ca
2+

 1,3·10
-3

 4,2·10
-2

 

Mg
2+

 8,1·10
-4

 3,2·10
-2

 

Na
+
 8,7·10

-5
 3,8·10

-1
 

K
+
 1,3·10

-5
 1,5·10

-2
 

Fe
3+

 1,3·10
-5

  

Mn
4+

  3,0·10
-6

 

SiO2 2,2·10
-4

  

HCO3
-
 3,5·10

-3
 4,0·10

-3
 

Al
3+

 3,6·10
-3

  

Li
+
  3,3·10

-4
 

Cl- 8,6·10
-5

 4,9·10
-1

 

SO4
2-

 5,8·10
-4

 1,9·10
-2

 

B
-3

 1,1·10
-3

  

Br
-1

 8,1·10
-4

  

Sr  6,3·10
-4

 

I
-
  1,4·10

-5
 

F
-
  1,3·10

-6
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Fig. 16. Saturación de gas (SG) en la formación 

Almacén (A) y el acuífero Utrillas (B) tras 5 años 

de inyección de CO2 (63200 t/año). 

Fig. 17. Valores del pH en los sondeos de 

inyección y escape a los 5 años. 

 

 

 

Fig. 18. CO2 total secuestrado por atrapamiento mineral [kg·m
-3

 roca]. 
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6. CONCLUSIONES DE INTERÉS PARA LA INYECCIÓN DE CO2 EN LA PDT 

DE HONTOMÍN (BURGOS) 

Las conclusiones más importantes que se pueden obtener del presente informe y que 

guardan interés para la inyección de CO2 en la PDT de Hontomín, son las siguientes: 

 El CO2 inyectado en un acuífero carbonatado induce cambios en la porosidad de la 

formación almacén, en las propiedades geomecánicas y en las propiedades de flujo 

y transporte de la formación almacén que pueden tener repercusión en la seguridad 

del AGP-CO2. 

 La Estructura Subterránea de Hontomín podría sufrir alteraciones en las 

propiedades petrofísicas (porosidad y permeabilidad) de la roca almacén debido a la 

disolución heterogénea de los carbonatos y del impacto de los procesos de 

desecación subsecuentes a la inyección de CO2 supercrítico. 

 Estos procesos de disolución / precipitación mineral dependen de la duración del 

periodo de inyección, de la tasa y de la temperatura de inyección, parámetros que 

son condiciones a priori de los escenarios de inyección y, por lo tanto, controlables. 

 Se han utilizado los estudios realizados en el acuífero del Dogger y en el acuífero 

del Albense de la Cuenca de París, así como los del Proyecto EOR en Weyburn, en 

la cuenca de Williston (Saskatchewan, Canadá) como sistemas parcialmente 

análogos al del complejo de almacenamiento de la PDT de Hontomín. 

 Los escenarios de inyección considerados en los estudios realizados en el acuífero 

del Dogger de la Cuenca de París, inyección de agua saturada en CO2 e inyección 

de CO2 puro en condiciones supercríticas, son similares a los inicialmente previstos 

en la PDT de Hontomín, por lo que su relevancia es máxima como precursores del 

comportamiento del sistema carbonatado de la Estructura Subterránea de 

Hontomín. 

 Al año de inyección de CO2 supercrítico a una tasa de 2 kg s
-1

, en los 2,5 primeros 

metros alrededor del pozo de inyección la precipitación de dolomita, anhidrita y 

calcita, provocarán una disminución de la porosidad del 2 % respecto al valor 

inicial, pudiendo afectar a la inyectabilidad. 

 La disminución de la permeabilidad alrededor del pozo de inyección también 

pueden afectar a las tasas de inyección y/o requerir mayores presiones de inyección. 
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 En la PDT de Hontomín, con una tasa prevista de inyección baja (2 kg CO2 s
-1

), el 

comportamiento del sistema en el “campo próximo” del pozo de inyección estará 

controlado más por la reactividad química, a la que se contrapondrán los procesos 

hidráulicos (velocidad del flujo subterráneo a contracorriente de la migración del 

CO2 por flotabilidad), que por posibles procesos de carácter térmico. 
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