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Resumen 
 

El incremento de la concentración del CO2 en la atmósfera es la principal 

causa del cambio climático. Uno de los métodos efectivos para reducir la 

concentración de CO2, es el secuestro geológico del CO2 en formaciones 

rocosas profundas (por ejemplo, rocas máficas (proyecto CarbFix)). La 

inyección del CO2 se realiza mediante pozos de inyección revestidos de 

cemento Portland. El CO2 inyectado se disuelve en el agua de la formación y 

ésta se acidifica. La interacción entre el agua ácida, el cemento del pozo y la 

roca máfica puede originar reacciones de disolución y precipitación que alteren 

la función de sellado del cemento. 

En este trabajo se han estudiado las reacciones de disolución y 

precipitación originadas al interaccionar un fluido ácido con mortero (cemento 

Portland) y forsterita (roca máfica). Se han realizado experimentos de tipo 

columna (flujo continuo) en distintas condiciones de presión (atmosférica y 10 

bar de CO2) y distinta fuerza iónica (I = 3.2·10-4 M y I = 0.7 M), con distinta 

disposición de las capas de mortero y de forsterita. La variación temporal de la 

concentración de los elementos en solución se ha reproducido mediante 

transporte reactivo en una dimensión (1D) utilizando el código CrunchFlow. 

También se han simulado las condiciones de equilibrio con el código 

PHREEQC. Las simulaciones han permitido caracterizar cuantitativamente las 

reacciones que se dan durante la interacción. La mejora en el conocimiento de 

estos procesos permitirá a medio y largo plazo optimizar el secuestro de CO2. 

 

Palabras claves: 

Secuestro de CO2, procesos geoquímicos, transporte reactivo. 
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Abstract 
 

The increase in the concentration of CO2 in the atmosphere is the main 

cause of climate change. One of the effective methods to reduce the 

concentration of CO2 is the geological sequestration of CO2 in deep rock 

formations (e.g. mafic rocks (CarbFix project)). The injection of CO2 is carried 

out by injection wells, whose casing is coated with Portland cement. The 

injected CO2 dissolves in the formation water, becoming acidic water. The 

interaction between acidic water, well cement and mafic rock can cause 

reactions of dissolution and precipitation that alter the sealing function of the 

cement. 

In this work, the dissolution and precipitation reactions cause by the 

interaction between an acidic fluid, mortar (Portland cement) and forsterite 

(mafic rock) have been studied. Column experiments (flow-through 

experiments) have been performed under different pressure conditions 

(atmospheric and 10 bar of CO2) and different ionic strength (I = 3.2·10-4 M and 

I = 0.7 M), with different layer setup of mortar and forsterite. The temporal 

variation of the concentration of the elements in solution has been reproduced 

by reactive transport modeling in one dimension (1D) using the CrunchFlow 

code. Equilibrium conditions have also been simulated with the PHREEQC 

code. The simulations have allowed a quantitative characterization of the 

reactions that occur during the interaction. Improving the knowledge of these 

processes will allow us to optimize CO2 geological storage in the short and long 

terms. 

 

Keywords: 

CO2 sequestration, geochemical processes, reactive transport. 
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1. Introducción  
 

1.1. Almacenamiento geológico de CO2  
 

El dióxido de carbono (CO2) actúa como gas de efecto invernadero. La 

emisión de este gas induce al incremento de la temperatura del planeta, y por 

ende, al cambio climático. Según el informe del IPCC (2014), las emisiones de 

CO2 procedentes de los combustibles fósiles en los procesos industriales 

contribuyeron al aumento de las emisiones de gases efecto invernadero un 

78%, entre 1970 y 2010.  

La mitigación de estas emisiones de CO2 debidas a la generación de 

energía, uso industrial y agrícola es un reto de nuestra sociedad. La finalidad 

es reducir los efectos potenciales del calentamiento global para evitar los 

impactos perjudiciales en el futuro. Es posible realizar actividades que 

combinen la utilización de energía de baja emisión de carbono, así como la 

modernización e incorporación de nuevas tecnologías que eviten la emisión. 

Sin embargo, reducir las emisiones de CO2 no es suficiente, dado que en 

su impacto debe considerarse su tiempo de residencia en la atmosfera (entre 

50 y 200 años) (Porto, 2009). Como alternativa, se ha propuesto el 

almacenamiento geológico de CO2 como un método eficiente para minimizar 

el nivel atmosférico de CO2 (IPCC, 2005). Existen diversas formaciones 

geológicas aptas para el almacenamiento (yacimiento de gas o petróleo, 

formaciones salinas y capas de carbón (Figura 1)), y pueden ser continentales 

o marinas. Asimismo, las rocas de estas formaciones (roca almacén) se 

clasifican en sedimentarias (e.g. calizas) o ígneas (e.g. basálticas). 

 

Figura 1: Esquema de diferentes tipos de pozo de inyección de CO2. (IPCC, 
2005). 
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Para el almacenamiento geológico efectivo del CO2 se deben tener en 

cuenta el sistema de inyección, la estabilidad del reservorio, su capacidad de 

almacenaje y la durabilidad de la retención. En general, los mecanismos de 

atrape son cuatro: físico (en estructuras tectónicas y/o estratigráficas), 

hidrodinámico, residual y químico (solubilidad, adsorción y/o precipitación 

mineral) (IPCC, 2005). El tiempo del mecanismo de atrape depende de la roca 

almacén. La precipitación de mineral es la etapa final del secuestro (Figura 2). 

El atrape por precipitación mineral consiste la reacción química de CO2 con las 

rocas de la formación y favoreciendo la precipitación de minerales 

carbonatados secundarios. Estos minerales se mantienen estables durante 

largos periodos de tiempo. El proceso de precipitación puede ser lento, 

dependiendo de la velocidad de disolución de los minerales de silicatos y la 

composición química del agua.  

 

Figura 2: Evolución de los mecanismos de atrape con el tiempo (IPCC, 2005). 

 

1.2. Motivación 
 

Cuando el CO2 inyectando se disuelve con al agua subterránea de la 

formación, ésta se acidifica debido a la formación de ácido carbónico: 

𝐶𝑂2(𝑔) +  𝐻2𝑂 = 𝐻2𝐶𝑂3          (1) 

𝐻2𝐶𝑂3 = 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
−         (2) 

El agua ácida creada, normalmente con un pH < 4, disuelve los minerales 

que forman las rocas de las formaciones geológicas. En calizas y areniscas 

(rocas sedimentarias), se puede disolver la calcita, dolomita, plagioclasas, etc., 

liberando Ca2+ y Mg2+ en el agua subterránea. En rocas basálticas (rocas 

ígneas) se puede disolver el olivino o el piroxeno, liberando Mg2+ y Fe2+. Estos 

cationes divalentes pueden originar la precipitación de minerales carbonatos, 

por ejemplo: 
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𝐻𝐶𝑂3
− + (𝐶𝑎2+, 𝑀𝑔2+, 𝐹𝑒2+) = (𝐶𝑎2+, 𝑀𝑔2+, 𝐹𝑒2+)𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻+   (3) 

En la tabla 1 se muestra la capacidad de fijación de CO2 de distintos 

minerales donde el olivino muestra un gran potencial para la eficiencia de la 

carbonación de CO2 (Gerdemann et al., 2003).  

 

Tabla 1: Secuestro potencial de dióxido de carbono en silicatos (Xu et al., 2014) 

 

En el año 2007 se inició el proyecto CarbFix que está dirigido por Reykjavik 

Energy (Islandia), junto con la Universidad de Reykjavik y otros centros de 

investigación de la Unión Europea (Olkers et al., 2008; Aradottir et al.,2011; 

Gilason et al., 2014, 2018). El proyecto incluye un estudio piloto sobre el 

almacenamiento geológico de CO2 en rocas basálticas entre 350 y 700 m de 

profundidad. Recientemente, el grupo CarbFix ha confirmado que, después de 

inyectar 175 toneladas de CO2 disueltos, más del 95% del CO2 se mineraliza 

dentro de la roca basáltica en los 2 años posteriores a la inyección (Matter et 

al., 2016). En el proyecto, la inyección de CO2 desde la superficie hasta la roca 

almacén se realiza mediante pozos de inyección. Normalmente, entre el tubo 

metálico del pozo (casing) y la roca encajante se inyecta cemento Portland con 

el fin de estabilizar el pozo y sellar posibles huecos originados durante la 

instalación.  

Teniendo en cuenta el almacenamiento de CO2 en rocas basálticas 

(CarbFix) y de la inyección mediante pozos recubiertos de cemento Portland, 

en este trabajo se estudia la interacción entre agua ácida, roca basáltica y 

cemento Portland. El conocimiento sobre los procesos geoquímicos que 

intervienen en esta interacción es esencial para evaluar la estabilidad del pozo. 

Deber tenerse en cuenta que el agua ácida puede circular por microfracturas 

y/o microgrietas, originadas durante la inyección (Figura 3) (vida útil del pozo). 

Con posterioridad al cierre del pozo también el agua puede circular. Debido a 

la acidez, la disolución de las fases que componen el cemento y la roca (basalto 
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olivínico) podría dar lugar al crecimiento de los microcanales formados. Por el 

contrario, la precipitación de fases secundarias (por ejemplo, magnesita) 

actuaría como sello. En definitiva, si el volumen creado por disolución es mayor 

que el creado por precipitación, se podrían favorecer fugas de CO2. 

 

 Figura 3: Posibles vías de escape del CO2 en un pozo de inyección: interfases 
cemento/casing y/o cemento/roca (Nordbotten et al., 2005). 

 

1.3. Objetivos 
 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar las reacciones químicas que 

ocurren cuando un agua acida circula a través de cemento Portland que está 

en contacto con una roca basáltica, aquí simplificada con la fase de olivino. 

Para valorar el efecto del ácido carbónico en las reacciones, se han realizado 

experimentos de columna a presión atmosférica (PTOT = 1 bar y PCO2 = 10-3.5 

atm) y a presión de 10 bar (PTOT = PCO2 = 10 bar).  

Asimismo, para valorar el efecto que puede tener la salinidad en el agua 

ácida se han realizado experimentos de columna con distinta fuerza iónica (I = 

3.2·10-4 M (agua MiliQ) y 0.7 M (NaCl)) a presión atmosférica. Todos los 

experimentos se han realizado a temperatura ambiente (22 ± 2 ⁰C). 

Los resultados experimentales se han interpretado cuantitativamente 

utilizando el código de especiación PHREEQC (Parkhust y Appelo, 1999) y el 

código Crunch Flow (Steefel y Yabusaki, 1996) para el modelo de transporte 

reactivo. 
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Específicamente, se han llevado a cabo: cuatro experimentos a presión 

atmosférica y uno a presión de 10 bar de CO2. Los de presión atmosférica son: 

 Columna roca-cemento con agua ácida (HCl) (I = 3.16·10-4 M) 

 Columna cemento-roca con agua ácida (HCl) (I = 3.16·10-4 M) 

 Columna roca-cemento con agua ácida (HCl) y NaCl (I = 0.7M) 

 Columna cemento-roca con agua ácida (HCl) y NaCl (I = 0.7M) 

Un experimento a presión de 10 bar: 

 Columna roca-cemento con agua ácida (HCl) a PCO2 = 10 bar 

 

1.4 Estructura de la memoria 
 

La memoria consta de una introducción, seguida de la caracterización del 

olivino utilizado en los experimentos, la descripción del diseño experimental, 

de las columnas y de los métodos analíticos utilizados para la caracterización 

de las soluciones acuosas y de las fases sólidas (cementos y olivino). A 

continuación, se muestran (1) las composiciones químicas de las soluciones 

de salida y de los posibles cambios mineralógicos de los sólidos y (2) los 

cálculos numéricos que permiten la discusión de los procesos. Finalmente, se 

presentan las conclusiones del trabajo. 

 

2. Métodos y materiales 
 

2.1. Diseño experimental  
 

Los experimentos en condiciones atmosféricas, se llevan a cabo con dos 

soluciones a pH 3.5 con distinta fuerza iónica ((I): I= 3.2·10-4 M y I = 0.7 M). En 

los experimentos a presión de 10 bar, la solución de entrada fue agua Milli-Q 

equilibrada con CO2 a 10 bar, resultando un agua ácida a pH ≈ 3.6. 

Mediante una bomba peristáltica se hace circular la solución de entrada a 

velocidad constante (≈ 2.4 mL h-1). Dicha solución circula por la columna. La 

columna contiene tres capas: una formada por bolas de vidrio, otra con 6 g de 

cristales de olivino molturados a un tamaño de 0.5 mm y otra formada por 3.8 

g de mortero de 1 mm. Cada 24 h, aproximadamente, se mide el pH de la 

solución de salida y se recoge para posterior análisis (Figura 4a). 

El diseño del experimento a 10 bar de presión es similar al de presión 

atmosférica. La velocidad de entrada de la solución es mayor (≈ 6 mL h-1). El 

sistema está construido en acero inoxidable y permite realizar experimentos a 

distintas presiones. El CO2 se inyecta al tanque de entrada que contiene la 

solución, y se regula la presión total para llegar a un equilibrio entre el CO2 gas 

y el CO2 disuelto. Durante este proceso, la presión se monitoriza mediante 
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manómetro de presión (Figura 4b). Una vez, la solución está equilibrada, se 

inyectar a través de la columna. 

 

Figura 4: Esquemas e imágenes de los sistemas experimentales utilizados: a) 
sistema a P = Patmosférica y b) sistema a P = 10 bar. Se ven las partes que componen 
ambos sistemas: solución de entrada, bomba, columnas y soluciones de salida. 

 

2.2. Diseño de la columna 
 

Las columnas de los experimentos a presión atmosférica fueron de 

metacrilato transparente, cilíndricas y con una altura de 3 cm y un diámetro de 

2.5 cm. Las capas que las constituían (bolas de vidrio, olivino y mortero) se 

separaron mediante una malla de metal inerte de 0.45 m de paso, que impedir 

la mezcla de fragmentos entre capas. La disposición vertical, de abajo a arriba, 

es distinta en las columnas: bolasmorteroolivino y bolasolivinomortero. 

La capa de bolas de vidrio (inertes a pH < 12) sirve para homogeneizar el fluido 

que va a circular (solución input) por las capas superiores (olivino y mortero, o 

viceversa, Figura 5a). La columna de acero inoxidable tiene una altura de 6 cm 

y un diámetro de 3 cm, y contiene cuatro capas: 

bolasmorteroolivinobolas (Figura 5b). 
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 Figura 5: Esquema detallado de las columnas: a) columnas de presión 
atmosférica; b) columna de presión de 10 bar. 

 

El volumen total de las columnas es de 14.7 mL y 42.4 mL para los 

experimentos de presión atmosférica y de 10 bar respectivamente. La 

porosidad inicial se estimó mediante el volumen de las columnas, las masas 

iniciales de cada material y la densidad correspondiente, 3.27 g cm-3 para el 

olivino y 1.44 g cm-3 para el cemento Portland. Las porosidades resultantes 

fueron de 53 % en las capas de olivino y 51 % en las capas de mortero (Tabla 

2).  

 

Tabla 2: Datos iniciales de los experimentos (m = mortero, f = forsterita).  
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Dadas las dimensiones de los dispositivos, el tiempo de residencia de la 

solución en la columna fue de ≈ 6 h para los experimentos a presión 

atmosférica y de ≈ 8 h para los de 10 bar.  

 

2.3. Materiales 
 

2.3.1. Soluciones  

 

A presión atmosférica se prepararon dos tipos de solución ácida: 

solución 1: 𝐻2𝑂 + 𝐻𝐶𝑙 (pHinp = 3.5 y I = 3.2·10-4 M). 

solución 2:  𝐻2𝑂 + 𝐻𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 (pHinp = 3.5 y I = 0.7 M). 

La solución 1 se preparó a partir de agua Milli-Q y 0.06 mL de solución HCl 

(HCl de 32 wt%) en un volumen total de 2 L. La solución 2 (agua ácida con 

NaCl) se preparó a partir de agua Milli-Q y 0.06 mL de solución de HCl (HCl de 

32 wt%) y 81.8 g de NaCl(s). 

Las concentraciones de las soluciones de entrada (input) y de salida (output) 

se analizaron mediante un espectrofotómetro de emisión óptico con plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-EOS; equipo: Thermo Scientific, iCAP 6000 

series). Se midieron las concentraciones de Si, Mg, Fe, Al, Ca, K y S. La 

incertidumbre analítica es del 3%. El pH de las soluciones de entrada y de 

salida se midió utilizando un pH-metro (Thermo Scientific Orion DUAL STAR), 

usando soluciones standard de pH 4, 7 y 9 (OrionTM pH Buffer, ThermoFisher 

Scientific). La incertidumbre analítica es de 0.02 unidades de pH. 

 

2.3.2. Roca (mineral) 

 

En este trabajo, la roca a reaccionar, ha sido considerada monofásica 

formada por el mineral olivino. El olivino utilizado en este estudio proviene de 

Pakistán. Se trata de fragmentos de monocristales de color verdoso (Figura 6). 

Para la caracterización del material se efectuó difracción de rayos X en una 

muestra de polvo, dando forsterita (Mg2SiO4). Para determinar la presencia de 

impurezas de Fe y de otros elementos (Ni, Mn, etc.) se llevó a cabo un estudio 

detallado mediante microsonda electrónica (EMPA) utilizado un equipo JEOL 

JXA-8230 (ver sección 2.3.2.1). 
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Figura 6: Material utilizada en los experimentos: a) olivino de color verdoso; b) 
olivino triturado hasta un tamaño aproximado a 0.5 mm; c) mortero triturado a un 
tamaño aproximado de1 mm. 

 

Los minerales del grupo de la olivina son fases comunes que aparecen 

durante la cristalización primaria de un magma pobre en sílice y rico en Fe y 

Mg, magmas que dan lugar a gabros, basaltos y en condiciones de mayor 

presión, peridotitas (Tarbuck y Lutgens, 2005). Se pueden encontrar olivinos 

en rocas metamórficas y en meteoritos pétreos (Wenk y Bulakh, 2016). Las 

forsteritas utilizadas en este estudio, aparecen a lo largo de zonas de cizalla 

que afectan el complejo máfico-ultramáfico de Sapat (Kohistan, NW Himalaya). 

De acuerdo con Khan (1989), su origen es hidrotermal, encontrándose en 

venas y masas irregulares no deformados, encajados en niveles de dunitas. 

Para los experimentos, se trituran las muestras de forsterita a un tamaño ≈ 
0.5 mm (Figura 6b). Los fragmentos se lavaron con agua Milli-Q y se secaron 

en la estufa a 40 °C durante 24 h.  

 

2.3.2.1. Caracterización detallada de la forsterita 

 

Se realizan tres láminas delgadas con pulido metalográfico de tres cristales 

de forsterita (Figura 7a) para su estudio al microscopio óptico (Zeiss, Axioscope 

40). Se identificaron inclusiones sólidas y microfracturas, así como una fase 

mineral minoritaria de morfología acicular, de color rojo-marrón, relieve alto, y 

pleocroico (Figura 7b). Las características ópticas junto al análisis de EDS 

(Figura  7c,d) permitieron identificarlo como ludwigita Mg2Fe3+(BO3)O2). Tanto 

Qasim y Asif (1996) y Bouihol et al. (2012) reconocen la presencia de este 

borato en sus trabajos del complejo máfico-ultramáfico de Sapat. 
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Figura 7: a) láminas delgadas de forsterita con los perfiles de puntos para SEM 
(escala horizontal: cada 400 µm; escala vertical: cada 100 µm por los lados y cada 20 
µm por el centro); b) vista de la forsterita en microscopio óptico, donde aparecen las 
inclusiones sólidas y los cristales de ludwigita; c) imagen SEM de ludwigita; d) 
espectro EDS del cristal de ludwigita. 

 

Una vez caracterizada la muestra mediante microscopio óptico, para 

obtener información cuantitativa de la composición y valorar el grado de 

homogenización química que presentan, se analizaron mediante microsonda 

electrónica los elementos Ca, Si, Fe, Ni, Mn y Mg. Con los datos obtenidos (n 

= 361, rango de error de wt% entre 99-101) se calculó la composición química 

y normalizando a 4 oxígenos  

(Mg1.845Fe0.157Ni0.006Mn0.003Ca0.00021)Si0.995O4.       (4) 

Se han realizado perfiles longitudinales y transversales para identificar 

posibles zonaciones (Figura 8). A partir de las concentraciones de los óxidos 

de cada elemento, se observó que los perfiles horizontales y verticales se 

comportan similarmente (Figura 8a). En la gráfica se ve la homogeneidad de 

las concentraciones de Mn, Ni y Ca entre los perfiles. La concentración de Fe 

es más alta por el centro, disminuyendo lateralmente (Figura 8b). Además, 

existe una correlación positiva entre Fe y Ni (Figura 8c). 
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Figura 8: a) esquema de los perfiles obtenidos en microsonda electrónica: 
diagrama superior = perfil vertical a lo largo del eje c del cristal (ver Fig.7a): Mn (azul), 
Ni (naranja) y Ca (gris); diagrama inferior = perfil horizontal (ver Fig. 7a); b) 
representación de las concentraciones de Fe en el perfil vertical de la lámina delgada; 
c) correlación positiva entre la concentración de Fe y Ni. 

 

2.3.3. Mortero-cemento portland 

 

El mortero que se utilizó es una mezcla de cemento Portland y arena. La 

composición del cemento Portland de este mortero es: CSH-167 

(SiO2·167Ca(OH)2·H2O), portlandita (Ca(OH)2), ettringita 

(Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O), calcita (CaCO3), hidrotalcita-OH 

(Mg6Al2CO3(OH)16·4H2O) y hidrogranate de Si (Ca2(Al,Fe)2(SiO4)2(OH)4)F con 

un 46.6, 24.6, 13.1, 4.1, 3.3, y 8.3 % en peso, respectivamente (Trapote et al., 

2016). A efectos prácticos, la presencia de arena (cuarzo) no afecta la 

interacción agua ácida-cemento-olivino. La muestra de mortero se trituró, igual 

que el olivino, para obtener una fracción de grano de aproximadamente 1 mm 

(Figura 6c). 
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2.3.4. Caracterización de las columnas  

 

Las columnas con las tres capas (Figura 9) se examinaron mediante 

microscopio óptico (Zeiss, Axioscope 40) y microscopio electrónico de barrido 

(SEM; microscopio JEOL JSM-6) antes (material sin reaccionar) y después de 

los experimentos (material reaccionado). Para tales observaciones, el espacio 

de poro se rellenó con resina colorada que al endurecerse permitió cortar las 

columnas en dos mitades (sección paralela al sentido de flujo) y diferenciar 

bien la porosidad real de la generada durante la realización de las láminas. 

Con la mitad de la columna se realizaron las láminas delgadas y la otra mitad 

se observó y analizó mediante SEM-EDS. De este modo, se pudieron 

caracterizar las morfologías de los granos, el espacio poroso y las estructuras 

internas en las columnas.  

 

Figura 9: Fotografías de los cortes transversales de las columnas y de las 
láminas delgadas: a) columna sin reaccionar; b) columna de agua 
ácida+forsterita+mortero; c) columna de agua ácida +mortero+forsterita; d) columna 
de agua ácida con NaCl+mortero+forsterita; e) columna de agua ácida con 
NaCl+forsterita+mortero. 

 

En la capa de mortero antes de reaccionar, las imágenes del microscopio 

óptico muestran la morfología redondeada de los granos de cuarzo de los 

áridos, envueltos por la matriz de cemento (Figura 10a). Algunos cuarzos 
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presentan inclusiones micrométricas sólidas y fluidas. En la capa de forsterita, 

los fragmentos son angulares, y algunos están fracturados (Figura 10b).  

En la Figura 10c-f se muestran las imágenes de SEM de las capas de 

morteros y de olivino antes de reaccionar. La matriz de cemento muestra 

porosidad interna (Figura 10c-e) y la presencia de partículas esféricas de 

cenizas volantes, procedentes de la combustión en centrales térmicas (Figura 

10d). La Figura 10g aporta la información cualitativa de la composición química, 

obtenida por EDS en microscopio electrónico de barrido. Los áridos del mortero 

son de cuarzo, mientras que la matriz del cemento presenta una composición 

variada (Fe, Ca, Si, Al, S y Mg) que corresponde a las distintas fases que 

componen el cemento, mencionadas anteriormente (Figura 10g). Los 

fragmentos de forsterita presentan una morfología angulosa y algunos 

fragmentos presentan minifracturas en los bordes (Figura 10f).  

 

Figura 10: Imágenes de microscopio óptico con polarizador (a-b) y de SEM de 
electrones retrodispersados (BSC) (c-f) de las muestras de mortero y de forsterita sin 
reaccionar (mortero (a,c,d,e); forsterita (b,f)) y espectro EDS de la muestra de mortero 
de un grano de árido y de la matriz del cemento (g): arriba (pico de C, K, Ca, O, Fe, 
Mg, Al, Si, P, S y Ti); abajo (pico de C, O y Si). 
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2.4. Modelación geoquímica 
 

Se han realizado el cálculo de: la especiación acuosa mediante el código 

PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999). Este permite conocer el estado de las 

soluciones en equilibrio con las fases minerales que intervienen en las 

reacciones. También se ha reproducido las variaciones temporales de pH y de 

la composición química de las soluciones de salida utilizando el código 

CrunchFlow (Steefel et al., 2015). El cálculo contempla la interacción entre el 

fluido acuoso y las fases minerales reactivas, así como la velocidad de 

disolución y de precipitación de éstas. De esta manera, se pudo interpretar 

cuantitativamente los procesos que intervienen en la interacción entre el 

cemento, la forsterita y el agua rica en CO2. 

 

2.4.1. Cálculos con PHREEQC 

 

pH e índices de saturación (SI) calculados a partir de los datos químicos de 

las soluciones se encuentran en la Tabla 1 del Anexo I. Dependiendo de la 

fuerza iónica de las soluciones input se ha usado la base de datos wateq4f.dat 

(Ball y Nordstrom, 1991) cuando I = 3.2·10-4 M y la base de datos sit.dat 

(Grenthe et al., 1997) cuando I = 0.7 M. 

La base de datos wateq4f.dat calcula el valor de i (coeficientes de actividad 

iónica) a partir de la teoría de Truesdell y Jones (Truesdell y Jones, 1974) 

donde el parámetro B es un factor que depende del cada ion, A es la constante 

de Debye-Hücke, I es la fuerza iónica, Z es la carga, y ai es el radio iónico: 

log 𝛾𝑖 = −
𝐴𝑍𝑖

2√𝐼

1+𝑎𝑖𝐵√𝐼
+ 𝑏𝐼         (5) 

𝐴 =
(8𝜋)

1
2⁄ 𝑁𝐴

2𝑒0
3

2∗2.303(𝑅𝑇𝜀)
3

2⁄
 (= 0.5092 𝑎 25℃)       (6) 

𝐵 = (
8𝜋𝑁𝐴

2𝑒0
2

𝑅𝑇𝜀
)

1
2⁄  (= 0.3283 𝑎 25℃)        (7) 

La base de datos sit.dat utiliza la interacción iónica específica de interacción 

iónica (SIT). Es un planteamiento alternativo al propuesto por Debye-Hückel, 

sirve para cada par de iones, no solo para NaCl. Se expresa como:  

log 𝛾𝑖 = −𝑍𝐼
2𝑓𝐷𝐻 + ∑ 𝐸𝑖,𝑗(𝐼)𝑚𝑗𝑗         (8) 

𝑓𝐷𝐻 = −
𝐴√𝐼

1+1.5√𝐼
,           (9) 

donde j es el electrolito mayoritario y fDH es la fórmula sencilla de la 

expresión de Debye-Hückel. 
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2.4.2. Cálculos con CrunchFlow 

 

CrunchFlow es un código que tiene en cuenta el flujo reactivo 

multicomponente y el transporte (Steefel et al., 2015). CrunchFlow incluye 

transporte advectivo, dispersivo y difusivo, disolución de mineral controlada 

cinéticamente, precipitación con reacción y porosidad y permeabilidad 

inducidos tanto por difusión como por flujo. 

La ecuación de advección-dispersión que se resuelve es:  

𝜕(𝜙(𝐶𝑖
𝑚𝑜𝑏+𝐶𝑖

𝑖𝑛𝑚𝑜𝑏))

𝜕𝑡
= ∇ · (𝐷∇𝐶𝑖

𝑚𝑜𝑏) − ∇ · (𝑞𝐶𝑖
𝑚𝑜𝑏) + 𝑅𝑖   (𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁𝑡𝑜𝑡)   (10) 

𝐷 = 𝐷∗ +  𝐷𝑒𝑓𝑓          (11) 

𝑅𝑖 = − ∑ 𝜐𝑖𝑚𝑅𝑚𝑚           (12) 

𝑅𝑚 = −𝐴𝑚 ∑ 𝑘𝑚𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑎
𝐻+

𝑛
𝐻+

(∏ 𝑎𝑖
𝑛𝑖

𝑖 )𝑓𝑚(∆𝐺)      (13) 

𝑓𝑚(Δ𝐺) = (1 − (Ω)𝑚2)𝑚1         (14) 

𝐴 = 𝐴𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 (
𝜙

𝜙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙⁄ )

2

3
(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)       (15) 

𝐴 = 𝐴𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 (
𝜙𝑚

𝜙𝑚
𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙⁄ )

2

3
(

𝜙
𝜙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙⁄ )

2

3
(𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)      (16) 

donde es la porosidad, 𝐶𝑖
𝑚𝑜𝑏  y 𝐶𝑖

𝑖𝑛𝑚𝑜𝑏 son la concentración total de 

componentes móviles (especies primarios, 𝑖 ) e inmóviles (adsorbido por 

superficie o intercambio iónico) en la solución (mol m-3), q es la velocidad de 

Darcy (m3 m-2 s-1). 

D es el coeficiente de difusión-dispersión (m2 s-1), que es la suma del 

coeficiente de dispersión cinética (D*) y el coeficiente de difusión (Deff). 

Ri es la velocidad de reacción total de componente 𝑖 (mol m-3 s-1) donde Rm 

(mol m-3
bulk s-1) es la velocidad de precipitación (Rm > 0) o de disolución (Rm < 

0) de la fase sólida por cada unidad de volumen de la roca. Am (m2
m m-3

bulk) es 

el área superficial del mineral, km (mol m-2s-1) es la constante de velocidad de 

reacción, 𝑎
𝐻+

𝑛
𝐻+

 es el término que describe el efecto de pH sobre la velocidad, y 

𝑎𝑖
𝑛𝑖 describe el efecto de catálisis de otras especies sobre la velocidad.  

La ecuación también depende de la función del estado de saturación de la 

solución (𝑓𝑚(∆𝐺r)), donde ∆𝐺 r representa la energía libre de Gibbs en la 

reacción.  es el producto de actividad iónica (IAP) de la solución y m1 y m2 

son exponentes empíricos.  

Las Eqs. (15) y (16) describen el cálculo del cambio de área debido la 

reacción en el área superficial. Las ecuaciones se usan principalmente para 

minerales primarios (mineral cuya fracción volumétrica inicial > 0). 
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3. Resultados experimentales 
 

Los experimentos a presión atmosférica han durado unas 1400 horas. 

La velocidad de flujo fue de ≈ 0.04 mL min-1 controlada por la bomba peristáltica. 

El experimento a presión de 10 bar ha durado unas 155 horas, la velocidad de 

flujo fue de ≈ 0.1 mL min-1 controlada por la bomba de presión. 

 

3.1. Soluciones de salida 
 

La variación de las concentraciones (µM) se representa en función del 

tiempo (Figuras 11-14).  

 

3.1.1. Presión atmosférica (I = 3.2·10-4 M) 

 

En el experimento “forsterita+mortero: columna OC” y en el experimento 

“mortero+forsterita: columna CO”, el pH aumentó de 3.5 a 10.8 

aproximadamente en las primeras 50 h (Figura 11a). Después, el pH bajó 

gradualmente (pH = 9.2 aprox.) hasta las 800 h, a partir de las cuales el 

descenso fue más suave. 

Variación de [Si] (figura 11d): en las dos columnas se observa un aumento 

inicial que después disminuyendo progresivamente hasta 600 h. Después se 

estabiliza hasta el final. Las dos columnas (OC y CO) presentan patrones 

similares ([Si] entre ≈ 620 µM y 210 µM en ambos experimentos). 
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Figura 11: Variación de las concentraciones en función del tiempo: (a-c) pH; 
(d-f): Si. Las barras de error correspondiente a la incertidumbre analítica de Si (3%) 
no se muestran en las gráficas. 

 

Variación de [Mg] (figura 12a): inicialmente (50 h), se observa un aumento, 

seguido de una disminución hasta las 100 h. Seguidamente, la concentración 

aumenta progresivamente y se llega a una concentración constante de ([Mg] ≈ 

60 µM en OC y de 20 µM en CO. 
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Figura 12: Variación de las concentraciones en función del tiempo: (a-c) Mg; 
(d-f): Fe Las barras de error correspondiente a la incertidumbre analítica de los 
elementos (3%) no se muestran en las gráficas. 

 

Variación de [Fe] (figura 12d): en general, la concentración de Fe es baja 

(menor de [Fe] ≈ 2.4 µM). Hay un primer aumento en las primeras 50 h y a 

partir de las100 h, la concentración se mantiene constante cerca de cero, en 

las dos columnas. 

Variación de [Al] (figura 13a): la concentración aumenta en las primeras 

150 h en las dos columnas ([Al] ≈ 35 µM) para después disminuir 

progresivamente hasta el final. 
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Figura 13: Variación de las concentraciones en función del tiempo: (a-c) Al; (d-
f): Ca. Las barras de error correspondiente a la incertidumbre analítica de los 
elementos (3%) no se muestran en las gráficas. 

 

Variación de [Ca] (figura 13d): las dos columnas muestran patrones y 

valores de concentración similares a lo largo de tiempo. La máxima 

concentración ([Ca] ≈ 2000 µM) es en las primeras 10 h, y después decrece 

progresivamente hasta llegar a un valor constante ([Ca] ≈ 500 µM) a las 500 h 

hasta el final. 

Variación de [K] (figura 14a): igual que en el caso del Ca, los patrones de 

variación y las concentraciones son muy parecidos en las dos columnas, donde 

el valor máximo es en las primeras 5 h ([K] ≈ 140 µM). A partir de este tiempo, 

la concentración disminuye hasta las 600 h y después se estabiliza a [K] ≈ 5 

µM. 
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Figura 14: Variación de las concentraciones en función del tiempo: (a-c) K; (d-
e): S. Las barras de error correspondiente a la incertidumbre analítica de los 
elementos (3%) no se muestran en las gráficas. 

 

Variación de [S] (figura 14d): igual que con Ca y K, las dos columnas 

muestran variaciones y concentraciones muy similares. Aumento inicial ([S] ≈ 

800 µM) seguido de un rápido decrecimiento en las primeras 50 h. Después se 

estabiliza la concentración ([S] ≈ 10 µM). 

 

3.1.2. Presión atmosférica (I = 0.7 M) 

 

La evolución del pH con el tiempo en las dos columnas (OC, CO) muestra 

es similar al de los experimentos de menor fuerza iónica (Figura 11b): aumento 

de pH en las primeras 50 h, de 3.5 a 10.8 y disminución posterior hasta 

alcanzar estabilidad (pH ≈ 9.1). 
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Variación de [Si] (figura 11e): las dos columnas (OC y CO) presentan 

patrones similares. Un aumento inicial que después disminuyendo 

progresivamente hasta 800 h. después se estabiliza hasta el final.  

Variación de [Mg] (figura 12b): inicialmente (600 h), se observa que los 

valores oscilan entre (300 y 5 µM). Seguidamente, la concentración disminuye 

progresivamente hasta final. 

Variación de [Fe] (figura 12e): en general, la concentración de Fe es baja 

(menor de [Fe] ≈ 32 µM). La concentración se mantiene constante cerca de 20 

µM, en las dos columnas. 

Variación de [Al] (figura 13b): la concentración oscila en las primeras 650 

h en las dos columnas (60-10 µM) para después disminuir progresivamente 

hasta el final. 

Variación de [Ca] (figura 13e): las dos columnas muestran patrones y 

valores de concentración similares a lo largo de tiempo. La máxima 

concentración ([Ca] ≈ 6200 µM) es en las primeras 10 h, y después decrece 

progresivamente hasta llegar a un valor constante ([Ca] ≈ 750 µM) a las 800 h 

hasta el final. 

Variación de [K] (figura 14b): igual que en el caso del Ca, los patrones de 

variación y las concentraciones son muy parecidos en las dos columnas, donde 

el valor máximo es en las primeras 50 h ([K] ≈ 1000 µM). A partir de este tiempo, 

la concentración disminuye hasta final. 

Variación de [S]: debido algún error, no ha podido analizar el S en esta 

columna. 

 

3.1.3. Presión de 10 bar 

 

En el experimento “morteroforsterita” (columna CO), el pH ha aumentado 

durante la reacción desde 3.6 hasta valores de entre 4 y 5.5 (Figura 11c). 

Variación de [Si] (figura 11f): inicialmente (10 h), se observa un incremento 

de concentración seguido a una disminución de 300 µM hasta 900 µM (28 h) y 

empieza disminuye progresivamente hasta final.  

Variación de [Mg] (figura 12c): un aumento de la concentración en primeras 

10 h con [Mg] ≈ 1340 µM. Después, disminuye y alcanza un valor constante 

([Mg] ≈ 500 µM) hasta final.  

Variación de [Fe] (figura 12f): en general, la concentración de Fe es baja 

([Fe] ≤ 18 µM). Aumento en las primeras 20 h y disminuye hasta las 35 h para 

aumentar de nuevo. 

Variación de [Al] (figura 13c): la concentración aumenta en las primeras 1 

h ([Al] ≈ 0.2 µM) para después disminuir directamente hacia zero. 
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Variación de [Ca] (figura 13f): inicialmente (15 h), hay un aumento de la 

concentración hasta la [Ca] ≈ 12000 µM. Después, llega a [Ca] ≈ 12000 µM, 

manteniéndose bastante constante. 

Variación de [K] (figura 14c): se observa una subida progresiva de la 

concentración en las primeras 20 h ([K] ≈ 5000 µM). Después se estabiliza en 

[K] ≈ 4000 µM. 

Variación de [S] (figura 14e): se observa una bajada escalonada de la 

concentración cada 15 h, siendo la concentración inicial máxima es de ≈ 1000 

µM. 

 

3.2. Sólidos reaccionados 
 

Hay 1 columna con los fragmentos sólidos sin reaccionar (columna blank) 

para inspeccionar (Figura 9a).  

Finalizados los experimentos, se desplazó la solución remanente en los 

poros de entre fragmentos mediante la inyección suave de aire para poder 

inyectar resina (Epoxy). Por tanto, hay 4 columnas con fragmentos sólidos 

reaccionados para inspeccionar:  

1) Columna de agua ácidaforsteritamortero (Figura 9c) 

2) Columna de agua ácida morteroforsterita (Figura 9b) 

3) Columna de agua ácida con NaClforsteritamortero (Figura 9e) 

4) Columna de agua ácida con NaClmorteroforsterita (Figura 9d) 

Se inyectó resina de color rojo en las columnas blank y de baja fuerza iónica 

y resina translúcida en las de alta fuerza iónica. La resina roja permite 

identificar una posible porosidad adicional generada durante el corte y pulido 

de la columna. Una vez la resina inyectada estuvo seca, la columna blank y las 

4 columnas con muestras reaccionadas se cortaron por la mitad en dirección 

al flujo. Con una mitad se preparó una lámina delgada para ser inspeccionada 

con el microscopio óptico (Figura 9). La otra mitad se examinó mediante SEM 

(Figura 9). 

 

3.2.1. Presión atmosférica (I=3.2·10-4 M) 

 

Columna OC (Figura 15): Las imágenes del microscopio óptico y de 

SEM muestran que los bordes de los fragmentos de mortero y de forsterita 

presentan algunos rasgos de disolución, tales como el borde más 

redondeado de los granos, así como minifracturas (Figura 15b,c,f,g). Cerca 

del contacto con el cemento, aparecen los elementos de color marrón en 

los bordes del grano (Figura 15b).  
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Figura 15: Imágenes de microscopio óptico, todas las imágenes con 
polarizador (imágenes superiores (a-d)) y de SEM con electrones retrodispersados 
(BSE) (imágenes inferiores (e-h)) de las muestras de la columna forsterita+mortero 
(OC) de fuerza iónica baja. En (e) y en (h) se distingue la malla metálica que separaba 
las capas de forsterita y mortero. (a, b, e, f): Capa de forsterita, con bordes angulares; 
(c, d, g, h): capa de mortero con la presencia de disolución. 

 

Columna CO (Figura 16): En las imágenes del microscopio óptico se 

observa que en la base de la capa de mortero (parte inferior de las 

imágenes) ha ocurrido disolución de los fragmentos de mortero. En la parte 

superior (contacto con la capa de forsterita) no se observa tan claramente 

(Figura 16a,c). Algunos áridos aparecen aislados sin matriz de cemento 

(Figura 16b). Los fragmentos de forsterita siguen presentando el carácter 

angular tanto en la base (Figura 16c) como en la parte superior de la capa 

(Figura 16d). 
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Figura 16: Imágenes de microscopio óptico de la columna mortero+forsterita 
de fuerza iónica baja: (a,b): capa de mortero y los bordes del fragmento de mortero 
(c,d): capa de forsterita. 

 

3.2.2. Presión atmosférica (I = 0.7 M) 

 

Columna OC (Figura 17): En las imágenes de microscopio óptico y de 

SEM se observan algunos rasgos de disolución y la existencia de 

minifracturas en los bordes de fragmentos, tanto de mortero como de 

forsterita, en la base de las capas (Figura 17a,b,c,d). En la capa de forsterita, 

cerca del contacto de forsterita-mortero, aparece una zona de color marrón 

en los bordes de fragmento (Figura 17b,d). A mayor aumento, se observa 

que son cristales de tamaño aproximadamente de 10 µm (Figura 17e). En 

la capa de mortero, se observa que los áridos están fracturados en toda 

capa (Figura 17c,d). 
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Figura 17: Imágenes de microscopio óptico (a-e) y de SEM (f-h) de las 
muestras de la columna forsterita+mortero de fuerza iónica alta. (a, b, c, d): capa de 
forsterita, algunos fragmentos aparecen con los cristales marrones; (c, d, f): capa de 
mortero con la disolución de matriz; e) zoom del cristal marrón de unas 10 µm 
mostrado por la fleccha. 

Columna CO (Figura 18): En las imágenes de microscopio óptico 

también se observa la existencia de cristales marrones en los fragmentos 

de la capa de mortero (Figura 18a,b). Los granos de áridos del mortero y los 

granos de olivino se observan fracturados (Figura 18b,d).   

Figura 18: Imágenes de microscopio óptico de la columna de mortero+forsterita 
con fuerza iónica alta. (a,b): capa de mortero; (c,d): capa de forsterita. 
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3.2.3. Presión de 10 bar 

 

La columna de alta presión no pudo cortarse por estar fabricada de acero. 

Las capas se secaron con espátula para ser observados a la lupa. Una vez 

extraídos, se secaron en estufa a 40 ºC durante 3 días (Figura 19).  

Columna CO (Figura 19): Los fragmentos de forsterita antes y después de 

reaccionar no presenta variaciones morfológicas (Figura 19a,b). En cambio, en 

los fragmentos de mortero reaccionados, los áridos de cuarzo están aislados 

debido a la disolución de la matriz de cemento (Figura 19c,d). En el microscopio 

óptico, no se ha observado ninguna fase de precipitación.  

 

Figura 19: Imágenes de lupa de los fragmentos de la columna de alta presión 
mortero+forsterita: a) capa de forsterita sin reaccionar y b) forsterita al finalizar el 
experimento;  c) capa de mortero sin reaccionar y d) mortero al finalizar el 
experimento.(Los fragmentos son de unas 2000 µm).  
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4. Discusión 
 

La reproducción numérica de los resultados experimentales, 

particularmente, de la variación temporal de la química acuosa, nos sirve para 

cuantificar los procesos que han tenido lugar en los experimentos. A lo largo 

de esta sección, se muestran los resultados experimentales y numéricos de los 

experimentos para entender como han ocurrido los procesos en las distintas 

condiciones (disposición de las capas, fuerza iónica y presión de CO2).  

Primero, se realizaron unas simulaciones con PHREEQC para cada 

columna suponiendo que las reacciones de disolución/precipitación de 

minerales primarios/secundarios están en equilibrio (Tabla 1 en Anexo I). Estos 

resultados sirvieron para tener una idea de los posibles procesos a tener en 

cuenta, así como obtener el pH e índices de saturación de los minerales 

involucrados en las reacciones. Esta información es muy útil para la 

modelización con transporte reactivo de los resultados experimentales con 

CrunchFlow, ya que, en estos casos, se tiene en cuenta la cinética de las 

reacciones de disolución y precipitación de los minerales involucrados (Tablas 

1, 2 y 3 en Anexo II). 

Con CrunchFlow se han hecho simulaciones de los experimentos a baja 

fuerza iónica (I = 3.2·10-4 M) de las columnas “OC: forsterita+mortero” y “CO: 

mortero+forsterita”. Con fuerza iónica alta (I=0.7 M) se ha realizado la de la 

columna “OC: forsterita+mortero” y a PCO2 = 10 bar, la columna “CO: 

mortero+forsterita”. 

 

4.1. Reacciones  
 

La Figura 20 muestra la variación experimental de pH y de las 

concentraciones de salida de Mg, Ca, Si, Al y S en la columna “OC: 

forsterirta+mortero” en condiciones de fuerza iónica baja, así como la variación 

calculada con el modelo. En general, las reproducciones con el modelo de las 

concentraciones de los elementos son bastante satisfactorias. Cabe resaltar 

que para un mejor ajuste sería conveniente realizar simulaciones en dos 

dimensiones (2D) donde se tuviera en cuenta la difusión de los solutos a través 

de la matriz del cemento, tal como se propuso en Trapote et al., (2016).  
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Figura 20: Variaciones experimental (símbolos) y numérica (líneas) del pH (a) 
y de las concentraciones de salida de Mg, Ca, Si, Al y S (b-f) de la columna ”OC: 
forsterita+mortero” a fuerza iónica baja (I = 3.2·10-4 M). 

 

La Figura 21 muestra las variaciones experimentales y del modelo del pH y 

de las concentraciones de salida en la columna “OC: forsterirta+mortero” en 

condiciones de fuerza iónica alta. En ambos casos, las simulaciones 

reproducen satisfactoriamente las variaciones experimentales, aunque se 

subestime la concentración Si. 



37 
 

 

Figura 21: Variaciones experimental (símbolos) y numérica (líneas) del pH (a) 
y de las concentraciones de salida de Mg, Ca, Si y Al (a-e) de la columna ”OC”: 
forsterita+mortero” a fuerza iónica alta (I = 0.7 M). 

 

Antes de empezar la discusión, hay que comentar dos aspectos 

importantes relacionados con la exactitud de las reproducciones numéricas. El 

primero es que, normalmente en los resultados experimentales, se observa un 

aumento inicial de las concentraciones experimentales, que con el tiempo 

disminuye y llega a un estado estacionario (Figuras 11-14). Este 

comportamiento inicial se ha asociado a una posible disolución de 

micropartículas adheridas a los fragmentos de forsterita y de mortero 

originados durante la preparación de la muestra. Aunque las muestras se 

lavaron previamente al montaje de la columna, una parte pequeña de estas 

micropartículas todavía pueden seguir adheridas. La reactividad de éstas es 

elevada con respecto a la de los fragmentos debido a su mayor área reactiva. 

Esta posibilidad se ha considerado en las simulaciones teniendo en cuenta una 

pequeña fracción de muestra altamente reactiva. El segundo aspecto es el 
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proceso de difusión de los solutos a través de la matriz de cemento, la cual 

tiene una porosidad intrínseca del ≈ 11 % (Trapote et al., 2016). Para tomar en 

cuenta este proceso se deberían llevar a cabo simulaciones 2D. Pero por 

limitación temporal del trabajo, esta tarea no ha sido contemplada. Por tanto, 

en la modelación 1D llevada a cabo no se ha tenido en cuenta la difusión de 

solutos a través de la matriz de cemento. Aunque las simulaciones 1D 

presentan esta limitación, esto no impide una caracterización adecuada de los 

procesos geoquímicos ocurridos. 

La reproducción de las variaciones de concentración experimentales se ha 

logrado tenido en cuenta, principalmente, la disolución de forsterita, (libera Mg), 

de portlandita y calcita (liberan Ca), de CSH y hidrogranate (liberan 

mayoritariamente Si), y hidrotalcita y etringita (liberan Mg, Al y S). La magnitud 

de la disolución de estas fases ha venido dictada, principalmente, por la 

variación de su velocidad de disolución con respecto al pH: a mayor acidez y 

basicidad, más rápida es la velocidad de disolución con respecto a la 

neutralidad. 

La Figura 22a muestra la variación de pH a lo largo de los dos centímetros 

de columna y la Figura 22b las velocidades de las reacciones que tienen lugar 

al cabo de 100 h. Los valores negativos representan disolución de mineral y 

los positivos, precipitación. Se puede ver como la velocidad de disolución de 

forsterita es más rápida en la entrada de la columna cuando el pH de la solución 

es más ácido. Cuando el pH aumenta con la distancia (primer centímetro de la 

primera capa), la velocidad va disminuyendo. Cuando la solución, aún ácida, 

interacciona con la capa de mortero (segundo centímetro), el pH incrementa 

hasta 10-11. Este aumento se debe principalmente a la disolución de 

portlandita (Figura 22b), que libera una gran concentración de OH-. El pH va 

disminuyendo con el tiempo a medida que se va agotando la portlandita y la 

disolución de calcita lo va dominando (Figura 22a). En la segunda capa, cerca 

del contacto con la forsterita, la solución está subsaturada con respecto a 

calcita, y se disuelve. Con la distancia, la solución se sobresatura y llega a 

precipitar calcita a lo largo de la capa de mortero (Figura 22b). El CSH también 

se disuelve a lo largo de la columna, mientras que el hidrogranate sólo lo hace 

hacia el final de la capa. Respecto a las otras fases del cemento, la velocidad 

de disolución de la ettringita es muy baja, la hidrotalcita se disuelve cerca del 

contacto con forsterita y también libera Mg, pero después precipita con la 

distancia (Figura 22b). 
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Figura 22: Variación numérica del (a) pH en tres tiempos distintos y de las (b) 
velocidades de reacción a lo largo de la columna OC al cabo de 100 h (baja fuerza 
iónica). El primer centímetro corresponde a la capa de forsterita y el segundo 
centímetro a la capa de mortero. 

 

El contacto forsterita-mortero es, pues, la zona más reactiva, donde en las 

imágenes de microscopio óptico se observa la existencia de pequeños cristales 

marrones de forma prismáticos y dimensiones de 10 µm (Figura 17e) que no 

han sido identificados en este trabajo.  

 

4.2. Orden de las capas 
 

Se han caracterizado las reacciones que controlan la evolución geoquímica 

a lo largo de la columna “OC: forsterita+mortero”. En la columna donde la 

primera capa es la de mortero (“CO: mortero+forsterita”), la mayor diferencia 

que se observa es el valor del pH de la solución que influye en la interacción 

con la forsterita (Figura 23a). En esta columna, la disolución de portlandita del 
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mortero provoca un aumento del pH hasta 10-11, disminuyendo la velocidad 

de disolución de forsterita, que se mantiene constante a lo largo de la capa 

(Figuras 23a,b). El hidrogranate y la ettringita también se disuelven a lo largo de 

la capa. La calcita se disuelve mientras el pH es ácido y precipita cuando 

aumenta (pH ≈ 9). La hidrotalcita empieza disolviendose y luego precipita 

(Figuras 23b). 

 

Figura 23: Variación numérica del (a) pH en tres tiempos distintos y de las (b) 
velocidades de reacción a lo largo de la columna CO (baja fuerza iónica) al cabo de 
100 h. El primer centímetro corresponde a la capa de mortero y el segundo centímetro 
a la de forsterita. 

 

El orden de las capas induce, pues, un cambio en el pH de la solución, que, 

evidentemente, afecta a las velocidades de disolución y precipitación, pero que 

no altera demasiado los procesos.  

La disolución o precipitación de las fases minerales va acompañada de una 

disminución o aumento de la fracción volumétrica de las mismas (Figura 24). 
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En las gráficas se muestran las variaciones de la pequeña fracción volumétrica 

altamente reactiva de portlandita (0.22%) y de calcita (2.0%), ya que son las 

fases que más varían su fracción volumétrica inicial. Se han obtenido 

variaciones pequeñas, indicando que la magnitud de la disolución y 

precipitación es poca durante el tiempo del experimento (1000 h). En la 

columna OC, la calcita disminuye el volumen inicial cerca del contacto con la 

forsterita (Figura 24a). A lo largo de la capa, lo incrementa muy poco por 

precipitación. El volumen de la portlandita disminuye constantemente a lo largo 

de la capa. En la columna CO, cuando la solución ácida interacciona con el 

cemento disminuye el volumen de calcita. El de portlandita, en cambio, 

disminuye a lo largo de la capa y casi se agota al cabo de 1000 h. 

 

Figura 24: Variación numérica de las fracciones volumétricas de calcita y 
portlandita a lo largo de (a) la columna OC y de (b) la columna CO, ambas bajo fuerza 
iónica baja, en tres tiempos distintos. El primer centímetro corresponde a una capa y 
el segundo centímetro a la otra. La calcita y la portlandita son las fases que más 
reaccionan. 

 

Aunque los cálculos indican que los cambios en fracción volumétrica son 

pequeños, en las imágenes de microscopio se aprecia que ha habido una 

disolución de la matriz de cemento (Figuras 15-18).  

Estos cambios de fracción volumétrica afectan, en mayor o menor medida, 

a la porosidad inicial de cada capa (Figura 25). En ambas columnas, los 

cambios de porosidad calculados se dan en la capa de mortero y en la zona 

de capa donde el pH es ácido: en la columna “OC forsterita+mortero”, la 

variación de porosidad está cerca del contacto con forsterita, mientras que en 
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la columna “CO mortero+forsterita” está cerca de la entrada de la columna. La 

columna “CO mortero+forsterita” muestra un poco más de disolución mineral 

que la columna “OC forsterita+mortero” (Figura 25). En ambos casos, el 

resultado es que hay un incremento de la porosidad que no sobrepasa el 3% 

al cabo de 1000 h. Es decir, el volumen de mineral disuelto es mayor que el 

volumen de mineral precipitado. 

 

Figura 25: Variación numérica de la porosidad a lo largo de: (a) la columna OC 
(fuerza iónica baja, P a), (b) la columna CO (fuerza iónica baja), (c) columna OC 
(fuerza iónica alta) a P atmosférica y (d) la columna CO a P de 10 bar en tres tiempos 
distintos. El primer centímetro corresponde a la primera capa y el segundo centímetro 
a la segunda. 

 

4.3. Efecto de la fuerza iónica 
 

En las Figuras 11-14 se mostraron las diferencias de concentración 

existentes entre las columnas que han interaccionado con soluciones de 

distinta fuerza iónica. Las concentraciones de la mayoría de los elementos 

fueron más elevadas en condiciones de fuerza iónica alta. Los cálculos, aquí 

no mostrados, indican que las reacciones que ocurren en ambas condiciones 

de fuerza iónica son parecidas, aunque la magnitud de las velocidades 

aumenta con la fuerza iónica. La Figura 25c muestra el resultado final, en 

términos de cambio de porosidad, a lo largo de la columna OC. Se ve como, 
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con fuerza iónica alta, la porosidad de la capa de forsterita ha aumentado 

debido a una mayor disolución de esta fase y al aumento de la porosidad en la 

primera mitad de la capa de mortero debido a mayor disolución de portlandita 

y de calcita. 

Por tanto, un aumento de la fuerza iónica implica una mayor disolución de 

forsterita, calcita y de portlandita, que resulta en un aumento mayor de la 

porosidad en ambas capas, comparado con el incremento a fuerza iónica baja. 

 

4.4. Efecto de la presión de CO2 
 

La gran diferencia entre tener una presión de 10 bar de CO2 o una presión 

de 400 ppm de CO2 (P atmosférica), es la formación de ácido carbónico (H2CO3) 

en la primera. En condiciones de alta presión, la acidez del agua viene 

contrarrestada parcialmente por la disolución de portlandita y calcita, que 

consume parcialmente los protones disociados del ácido, haciendo que el pH 

aunque aumente, se mantiene siempre ácido (pH ≈ 5-6) (Figura 26a). De este 

modo, en alta presión, las velocidades de disolución de las fases son más altas 

que a presión atmosférica (valores de pH más altos) y se disuelven mucho más. 

En la Figura 26b se muestran las velocidades de disolución/precipitación de las 

fases minerales a lo largo de la columna en tres tiempos distintos. Los cálculos 

muestran que, parcialmente, las velocidades de los minerales son negativas, 

(disolución). Sólo en el contacto de capas, hay velocidades positivas, pero muy 

bajas (precipitación). Es decir, principalmente, hay disolución de calcita, 

portlandita, hidrotalcita, CSH y hidrogranate (capa de mortero, 0-1 cm) y de 

forsterita en la capa de forsterita (1-1.7 cm), la calcita se disuelve más 

rápidamente cuando la solución de entrada es ácida. Y hay precipitación muy 

menor de forsterita, hidrotalcita, CSH y hidrogranate en el contacto. 

La Figura 25d muestra la evolución de la porosidad al cabo de 1 h y al cabo 

de 50 h. Hay que decir que este experimento fue mucho más corto que los de 

presión atmosférica, aunque el tiempo de residencia fue mayor. Aunque se 

disuelven las fases primarias del mortero y la forsterita, tal y como se ha 

mostrado anteriormente, las fracciones volumétricas no han cambiado mucho 

y, por tanto, ha habido cambios muy pequeños de porosidad. Sólo en el 

contacto mortero-forsterita, se aprecian los pequeños cambios de porosidad (< 

0.5%): el valor de la porosidad disminuye en la capa de mortero y aumenta en 

la capa de forsterita. 
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Figura 26: Variación numérica de las velocidades de reacción (disolución) a lo 
largo de la columna CO a fuerza iónica baja y presión de CO2 = 10 bar. Se muestran 
tres tiempos. En esta columna, los primeros 1.0 cm son mortero y los 0.7 cm restantes 
son de forsterita. 

 

4.5. Fases de disolución-precipitación 
 

A partir de las observaciones con la lupa y el microscopio óptico, la 

disolución de los granos de mortero es evidente (Figuras 16a y 17h). Por otro 

lado, se observan algunas fases precipitadas en las “forsterita+mortero” 

(Figuras 15b y 17b).  

En los modelos con CrunchFlow, se ha tenido en cuenta la precipitación 

de fases secundarias con el propósito de averiguar cuáles son susceptibles a 

precipitar (Tabla 2 en Anexo II). 

La Figura 27 representa las fracciones volumétricas de minerales 

secundarios calculados después del 1000 h de experimento. En la columna de 
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“fosrterita+mortero” se aprecia una fase secundaria (antigorita, Mg3Si2O5(OH)4) 

en el contacto de fosrterita-mortero. En las columnas de “mortero+forsterita” la 

fase que precipita a lo largo de la capa de forsterita también es antigorita, A 

presión alta (10 bar), la dolomita y la sepiolita también son candidatos a 

precipitar. 

 

Figura 27: Variación numérica de las fracciones volumétricas de minerales 
secundarios a lo largo de (a-b) la columna OC y de (c-d) la columna CO a 1000 h del 
experimento. (a,c) fuerza iónica baja; b) fuerza iónica alta; d) Presión a 10 bar. 

  



46 
 

5. Conclusión y trabajos futuros 
 

A partir de los resultados experimentales y de modelación realizados en 

este trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1) A fuerza iónica baja (I ≈ 10-4 M), las reacciones que más contribuyen 

a generar cambios respecto a las condiciones iniciales son la 

disolución de portlandita y de calcita de la matriz de cemento. El 

aumento de la fuerza iónica a un valor parecido al del agua de mar 

(I ≈ 0.7 M), aumenta la disolución de portlandita y calcita del cemento, 

pero también de forsterita. En menor medida, cerca del contacto 

entre capas, también se forman minerales secundarios (e.g. 

antigorita) en la capa de forsterita.  

2) El cambio de la distribución de las capas de mortero y de forsterita 

influye en la evolución de las fases. Cuando el mortero es la primera 

capa por donde circula el fluido, origina más disolución que el caso 

contrario, ya que en medio ácido (acidez de la solución) se disuelve 

más la matriz del cemento y aumenta la porosidad. En cambio, 

cuando la capa de forsterita es la primera, se pueden originar 

minerales secundarios (antigorita), cosa que permite reducir 

ligeramente la porosidad. Esta situación, en el contexto de pozo, 

podría originar el cierre de microcanales, evitándose posibles fugas. 

3) A medida que se aumenta la distancia del contacto entre capa, se 

genera porosidad en ambas columnas ya que el volumen de mineral 

disuelto es mayor que el volumen de mineral precipitado. En 

condiciones similares a un pozo, este hecho sugeriría que la 

porosidad aumentaría a lo largo de microcanales y podría facilitar la 

fuga de CO2. No obstante, en realidad, se tendría que tener en 

cuenta la composición del fluido natural y ver si posibles 

precipitaciones de minerales cambiarían la tendencia. 

4) El incremento de la salinidad (NaCl) en el fluido produce un aumento 

de la disolución de forsterita, calcita y de portlandita que resulta en 

un aumento de porosidad en ambas capas. En estas condiciones, en 

la zona del contacto entre capas, se disminuye la porosidad.  

5) La gran diferencia entre tener una presión de 10 bar de CO2 o una 

presión de 380 ppm de CO2 (P atmosférica), es que a largo plazo la 

reacción entre los materiales se da siempre en medio ácido.  

6) En los experimentos se han inyectado soluciones que sólo contienen 

protones (H+), hidróxilos (OH-), Cl- y Na+, sin ningún contenido de 

otros iones. Por tanto, se ha estudiado el efecto del pH en las 

reacciones que intervienen. En escenarios reales, en el caso de 

rocas máficas, el agua de la formación rocosa está equilibrada con 

los minerales de la(s) roca(s) que la(s) contienen, por tanto, ya 

contienen Ca, Mg, Si, Al, etc). En estas condiciones, otras reacciones 

adicionales de disolución y precipitación de minerales podrían ocurrir 

seguramente y se obtendrían distintas variaciones de porosidad. 
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A partir de los resultados obtenidos, se propone que, en una segunda 

etapa de trabajo, se aborden los siguientes temas:  

1) Respecto a los experimentos realizados: 

- Identificar de los posibles minerales precipitados mediante 

espectroscopia de Raman la cual permite identificar fases 

minerales con una resolución de pocas micras. 

- Realizar un segundo experimento a presión de 10 bar con 

disposición forsterita+mortero. 

- Realizar simulaciones 2D para contemplar la difusión de solutos 

a través de la matriz de cemento. 

 

2) Respecto a nuevos experimentos: 

- Realizar un experimento batch con mortero y solución (por 

ejemplo, 1g de sólido en 1 L de agua acida), monitorizar el cambio 

de concentración con el tiempo y definir la difusión de solutos a 

través de la matriz de cemento. 

- Realizar nuevos experimentos de columna, inyectando un agua 

con composición química similar a un agua de formación. 

- Realizar simulaciones 2D para contemplar la difusión de solutos 

a través de la matriz de cemento. 
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7. Anexo 

Anexo I 
Tabla 1: Datos de las simulaciones con PREEQC, junto con los valores 

del índice de saturación de los minerales secundarios en cada capa. 
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Anexo II 
Tabla 1: Especies químicas y sus reacciones de equilibrio con la 

constante de equilibrio (log Keq) de cada especie que utiliza en CrunchFlow. 

 

Especies 

químicas 
Reacción 

log Keq 

(25ºC) 

Al(OH)2
+ Al(OH)2

+ + 2H+ ↔  Al3+ + 2H2O  10,59 

Al(SO4)2
- Al(SO4)2

- ↔ Al3+ + 2SO4
2- -4,90 

AlO2
- AlO2

- + 4H+↔ Al3+ + 2H2O  22,88 

AlOH2+ AlOH2+ + H+↔ Al3+ + H2O  4,96 

AlSO4
+ AlSO4

+ ↔ Al3+ + SO4
2- -3,01 

CaCl+ CaCl+
 
 ↔ Ca2+ + Cl- 0,70 

CaCl2(aq) CaCl2(aq) 
 ↔ Ca2+ + 2Cl- 0,64 

CaCO3(aq)  CaCO3(aq) + H+ ↔ Ca2+ + HCO3
-  7,00 

CaHCO3
+  CaHCO3

+ ↔ Ca2+ + HCO3
-  -1,05 

CaOH+  CaOH+ + H+ ↔ Ca2+ + H2O 12,85 

CaSO4(aq) CaSO4(aq) ↔ Ca2+ + SO4
2- -2,11 

ClO- ClO- ↔ Cl- + 0.5O2(g) 16,55 

ClO2
- ClO2

- ↔ Cl- + O2(g) 26,01 

ClO3
- ClO3

- ↔ Cl- + 1.5O2(g) 21,61 

ClO4
- ClO4

- ↔ Cl- + 2O2(g) 21,51 

CO(aq) 

CO(aq) + H2O + 0.5O2(g) ↔ HCO3
- + 

H+ 40,25 

CO2(aq) CO2(aq) + H2O ↔ HCO3
- + H+ -6,34 

CO3
2-  CO3

2-
 + H+ ↔ HCO3

-  10,33 

Fe(OH)2(aq) Fe(OH)2(aq) + 2H+ ↔ Fe2+ + 2H2O 20,60 

Fe(OH)2
+ Fe(OH)2

+ + 2H+ ↔ Fe3+ + 2H2O 5,67 

Fe(OH)3
- Fe(OH)3

-
 + 3H+ ↔ Fe2+ + 3H2O 31,00 

Fe(OH)3(aq) Fe(OH)3(aq)+ 3H+ ↔ Fe3+ + 3H2O 12,00 

Fe(OH)4
- Fe(OH)4

- + 4H+ ↔ Fe3+ + 4H2O 21,60 

Fe(OH)4
2- Fe(OH)4

2-
 + 4H+ ↔ Fe2+ + 4H2O 46,00 

Fe(SO4)2- Fe(SO4)2- ↔ Fe3+ + 2SO4
2- -3,21 

Fe2(OH)2
4+ Fe2(OH)2

4+ + 2H+ ↔ 2Fe3+ + 2H2O 2,95 

Fe3(OH)4
5+ Fe3(OH)4

5+ + 4H+ ↔ 3Fe3+ +4H2O 6,30 

Fe3+ 

Fe3+
 + 0.5H2O ↔ Fe2+ + H+ + 

0.25O2(g) -7,77 

FeCl+ FeCl+ ↔ Fe2+ + Cl-  0,16 

FeCl2(aq) FeCl2(aq)
 ↔ Fe2+ + 2Cl-  2,45 

FeCl2+ FeCl2+ ↔ Fe3+ + Cl-  0,81 

FeCl2
+ FeCl2

+ ↔ Fe3+ + 2Cl-  -2,13 

FeCl4
- FeCl4

- ↔ Fe3+ + 4Cl-  0,79 

FeCl4
2- FeCl4

2- ↔ Fe2+ + 4Cl-  -1,90 

FeCO3(aq) FeCO3(aq) + H+ ↔ Fe2+ + HCO3
-  5,60 
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FeCO3
+ FeCO3

++ H+ ↔ Fe3+ + HCO3
-  0,61 

FeHCO3
+ FeHCO3

+ ↔ Fe2+ +  HCO3
-  -2,72 

FeOH+ FeOH+ + H+ ↔ Fe2+ + H2O 9,50 

FeOH2+ FeOH2+ +H+ ↔ Fe3+ + H2O 2,19 

FeSO4(aq) FeSO4(aq) ↔ Fe2+ + SO4
2- -2,20 

FeSO4
+ FeSO4

+↔ Fe3+ + SO4
2- -1,93 

H2(aq) H2(aq) + 0.5O2(g) ↔ H2O 44,66 

H2S(aq) H2S(aq) ↔ H+ + HS- -6,99 

H2SiO42- 

H2SiO42- + 2H+ ↔ SiO2(aq) + 

2H2O 22,96 

H2SO3(aq) H2SO3(aq) ↔ 2H+ + SO32- -9,21 

H2SO4(aq) H2SO4(aq) ↔ 2H+ + SO42- 1,02 

HAlO2(aq) HAlO2(aq)+ 3H+ ↔Al3+ + 2H2O 16,43 

HCl(aq) HCl(aq) ↔H+ + Cl-  -0,67 

HClO(aq) HClO(aq) ↔ H+ + ClO-  -7,57 

HClO2(aq) HClO2(aq) ↔ H+ + ClO2-  -3,17 

HO2- HO2- + H+ ↔ H2O + 0.5O2(g)  29,75 

HS- HS-+ 2O2(g) ↔ H+ + SO42- 132,52 

HS2O3- 

HS2O3- + 2O2(g) + H2O ↔ 3H+ + 

2SO42- 126,73 

HSiO3- HSiO3- + H+ ↔ SiO2(aq) + H2O 9,95 

HSO3- HSO3-↔ H+ + SO32- -7,21 

HSO4- HSO4- ↔ H+ + SO42- -1,98 

HSO5- HSO5- ↔ H+ + SO42- + 0.5O2(g) 18,74 

KCl(aq) KCl(aq) ↔ K+ + Cl-  1,49 

KHSO4(aq) KHSO4(aq) ↔ K+ + H+ + SO42- -0,81 

KOH(aq) KOH(aq) + H+ ↔ K+ + H2O 14,46 

KSO4- KSO4- ↔ K+ + SO42- -0,88 

Mg4(OH)44+ 

Mg4(OH)44+ + 4H+ ↔ 4Mg2+ + 

4H2O 39,75 

MgCl+ MgCl+ ↔ Mg2+ + Cl-  0,13 

MgCO3(aq) MgCO3(aq) + H+ ↔ Mg2+ + HCO3-  7,35 

MgHCO3+ MgHCO3+ ↔ Mg2+ + HCO3-  -1,04 

MgSO4(aq) MgSO4(aq) ↔ Mg2+ + SO42- -2,41 

NaAlO2(aq) 

NaAlO2(aq)+ 4H+ ↔ Na+ + Al3+ + 

2H2O 23,63 

NaCl(aq) NaCl(aq) ↔ Na+ + Cl-  0,78 

NaCO3- NaCO3-+ H+ ↔ Na+ + HCO3-  9,81 

NaHCO3(aq) NaHCO3(aq)↔ Na+ + HCO3-  -0,15 

NaHSiO3(aq) 

NaHSiO3(aq) + H+ ↔ Na+ + 

SiO2(aq) + H2O 8,30 

NaOH(aq) NaOH(aq) + H+ ↔ Na+ + H2O 14,79 

NaSO4- NaSO4- ↔ Na+ + SO42- -0,82 

OH- OH-+ H+ ↔ H2O 14,00 

S2- S2- + H+ ↔ HS- 12,94 
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S22- S22-+ H2O ↔ 2HS- + 0.5O2(g)  -31,82 

S2O32- 

S2O32-- + 2O2(g) + H2O ↔ 2SO42- 

+ 2H+ 127,74 

S2O42- S2O42-↔ S2O32- + 0.5O2(g)  -13,63 

S2O52- S2O52-↔ S2O32- + O2(g)  -46,99 

S2O62- S2O62-↔ S2O32- + 1.5O2(g)  -77,77 

S2O82- S2O82-↔ S2O32- + 2.5O2(g)  -103,79 

S3O62- 

S3O62- + 0.5H2O ↔ 1.5S2O32- + 

O2(g) + H+ -51,31 

S4O62- 

S4O62- + H2O ↔ 2S2O32- + 

0.5O2(g) + 2H+ -40,75 

S5O62- 

S5O62- + 1.5H2O ↔ 2.5S2O32-  + 

3H+ -1,31 

SO2(aq) SO2(aq) + H2O ↔  SO32- + 2H+ -9,07 

SO32- SO32- + 0.5O2(g) ↔  SO42-  45,18 
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Tabla2: Fases de equilibrio con la constante de equilibrio (log Keq) a 25 

ºC para las reacciones que utiliza en CrunchFlow. 
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Tabla 3: Parámetros cinéticos utilizados en CrunchFlow (pH ácido, 

neutro y básico). 

 

 


