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Mensaje del Presidente

La Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2), en su función divulgativa,
viene publicando desde 2008 documentos que reflejan el consenso sobre el desarrollo
de las nuevas tecnologías de captación de estas emisiones en España por parte de sus
miembros y que, por ello, están llamados a ser una referencia obligada en este campo.
Así, recientemente hemos actualizado el documento de Despliegue Estratégico y Agenda
de I+D+i cuya lectura es aconsejable para una puesta al día y para conocer los objetivos
que se propone para España. Durante el año 2011 hemos considerado de interés
potenciar esta función de difusión a través de la publicación de monográficos específicos
que, elaborados por los miembros de la PTECO2, profundicen en los aspectos claves de
las tecnologías. El monográfico sobre “Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades
y expectativas” es el primero de esta serie.

Esperamos que esta iniciativa contribuya a un mejor conocimiento de los desarrollos
tecnológicos relativos a la captura, transporte y almacenamiento de CO2 por parte de la
sociedad y con ello a una percepción objetiva de sus posibilidades reales de contribución
a la lucha contra el cambio climático.

F. Javier Alonso Martínez
Presidente
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Introducción

Dentro del Grupo de Trabajo de Almacenamiento y Usos del CO2 de la Plataforma
Tecnológica Española del CO2, PTECO2, se ha elaborado un documento donde se revisa
y se desarrollan diferentes aspectos del Almacenamiento Geológico de CO2, así como
también otros relacionados con el empleo del CO2 en diferentes usos, aunque esto último
se trata aquí de manera sucinta y queda pendiente de un análisis más profundo en un
futuro cercano.

Se trata de dar a conocer esta parte de la tecnología CAC, Captura, Transporte y
Almacenamiento, desde un punto de vista tecnológico y científico y contribuir así a la
difusión y conocimiento del estado de la investigación en el momento actual.

Para la realización de esta publicación se ha contado con la aportación de un número
importante de expertos de las instituciones que forman la PTECO2, que han ido desgranando
los diferentes aspectos que tienen un papel destacado tanto en la caracterización de la
estructura de subsuelo destinada al almacenamiento como en la operación de superficie,
con objetivo final de realizar un almacenamiento de CO2 considerando las máximas
condiciones de seguridad tanto para las personas como para el medio ambiente en
general.

Se lleva a cabo también un análisis DAFO de la tecnología donde se analizan las
debilidades y fortalezas del almacenamiento y usos del CO2 desde distintos puntos de
vista, como tecnológicos, económicos, sociales, etc., sirviendo además este análisis para
lanzar la última parte de la publicación que desarrolla las distintas propuestas de I+D+i
enmarcadas en diferentes horizontes temporales, que pretenden servir de referencia para
postular los trabajos necesarios a emprender mediante, según nuestra opinión, una
estrecha colaboración público-privada que ponga en valor nuestras capacidades en este
tema.

Harald Stockhausen e Isabel Suárez
Coordinadores
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Plataforma Tecnológica Española del CO2

Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

1. Estado del Arte

1.1 Almacenamiento geológico

El almacenamiento geológico de CO2 es la etapa final del proceso de captura, transporte
y almacenamiento de CO2 (CAC) y consiste en la inyección del dióxido de carbono en una
formación geológica profunda.

Para optimizar el almacenamiento de CO2 es conveniente que éste se encuentre en con-
diciones supercríticas, con el fin de que ocupe menor volumen que en condiciones nor-
males (densidad 1,97 kg/m3), en las que se encuentra en la atmósfera en fase gaseosa.
El CO2 alcanza su punto crítico a 73,2 bares y 31,1 ºC y pasa a estar en el llamado es-
tado supercrítico, en el cual se comporta como un gas pero mucho más denso (densi-
dad crítica 467 kg/m3). A partir de los 800 m de profundidad, considerando tan sólo la
presión hidrostática, el CO2 puede mantenerse en las condiciones supercríticas idóneas
para su almacenamiento.

Los emplazamientos geológicos más relevantes, por abundancia y capacidad para al-
macenar CO2, son: acuíferos salinos profundos, yacimientos de petróleo y gas, y capas
de carbón profundas. Por tanto, serán estos los que se analizarán en detalle, aunque se
haga referencia a otros almacenes menos frecuentes.

La inyección del CO2 en formaciones geológicas profundas se realiza mediante su com-
presión e inyección a través de pozos. Una vez realizada la inyección, los fenómenos
que controlan su movilidad incluyen, entre otros, los siguientes:

• Migración del CO2 en respuesta al gradiente de presión creado en el proceso de
inyección.

• Flujo en respuesta a los gradientes hidráulicos naturales.

• Fenómenos de disolución.

• Dispersión y digitación (creación de caminos de migración preferente).
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1. Estado del Arte

• Fuerzas de flotación debidas a la diferencia de densidad entre el CO2 y los fluidos
de la formación.

El flujo del CO2 en la formación almacén dependerá del número y propiedades de las
fases fluidas presentes en la formación. La migración es controlada por la diferencia de
movilidad entre los fluidos preexistentes, es decir, agua salada y CO2 inyectado. Debido
a que el CO2 supercrítico es menos viscoso que el agua (en uno o más órdenes de mag-
nitud), el CO2 tendrá una movilidad mayor y desplazará una parte del agua de forma-
ción, llegando a una saturación media de CO2 en el rango del 30-60% en volumen.
Dependiendo de la heterogeneidad y anisotropía en la permeabilidad de la roca almacén,
aparecerán fenómenos de digitación (fingering) viscosa que pueden provocar que el CO2
obstruya gran cantidad del espacio de poros.

El flujo vertical es controlado por la magnitud de las fuerzas de flotabilidad (buoyancy).
La diferencia de densidades entre el agua salada y el CO2 es grande (entre el 30 y el
50%), por lo que, mientras coexistan las dos fases separadas agua/CO2, el CO2 migra
hacia el techo de la formación.

La forma en la que la pluma de CO2 asciende y se expande por la roca almacén está
muy condicionada por su heterogeneidad. La pluma flotante del CO2 inyectado se des-
plaza hacia arriba, pero no lo hará de forma homogénea, dada la naturaleza anisotrópica
de las rocas. Esto es consecuencia de la existencia de capas intercaladas con permea-
bilidades reducidas, que actúan como barreras, de manera que el CO2 al llegar a ellas se
ve inducido a migrar de forma lateral, rellenando cualquier volumen que encuentre en su
trayectoria. Estos dos flujos anteriores se verán afectados por la progresiva disolución del
CO2 en el agua de formación.

Mecanismos de Entrampamiento

Entrampamiento estructural (Structural trapping)

El principal proceso y el primero en actuar, para garantizar el confinamiento del CO2, es
su “inmovilización en trampas estructurales o estratigráficas”. Las cuencas sedimenta-
rias presentan, a grandes rasgos, dos tipos de trampas geológicas que permiten confi-
nar el CO2:

• Las trampas estructurales, que son las originadas en alternancias de formaciones
con contrastes de permeabilidad (almacén/sello) que se encuentran plegadas y, en
ocasiones, fracturadas, y en las que las fallas pueden actuar como barreras de
permeabilidad en algunas circunstancias o como caminos preferenciales de mi-
gración en otras.

• Las trampas estratigráficas, por su parte, se asocian a relaciones del solape, su-
perposición y acuñamiento entre formaciones de diferente naturaleza y permea-
bilidad, motivadas por cambios o diferencias en el origen y disposición en que
éstas fueron depositadas.

12 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas
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Plataforma Tecnológica Española del CO2

Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

Entrampamiento hidrodinámico (Hydrodynamic trapping)

Este mecanismo consiste fundamentalmente en la fijación del CO2 en el almacén, a tra-
vés de la presión ejercida por el agua de la formación y de la cobertera. La presión se
ejerce de dos formas: en un caso, por la presión hidrostática ejercida por la columna de
agua situada sobre el almacén y en otro, por los flujos del agua de la formación, que
pueden contribuir o no al mejor confinamiento.

Entrampamiento por disolución (Solubility trapping)

Otro mecanismo de inmovilización cuya efectividad aumenta con el tiempo es el de “diso-
lución en el agua de la formación”. La disolución del CO2 en el agua aumentará cuanto
mayor sea la superficie de contacto entre ambas. Si los fluidos migran muy lentamente a lo
largo de grandes distancias, una mayor cantidad de CO2 se disolverá en el agua de forma-
ción, que seguirá su desplazamiento con el flujo normal del agua subterránea. El flujo natu-
ral lento del acuífero reduce el movimiento del CO2 permitiendo que la difusión, dispersión
y convección entren en juego. De forma intuitiva, se puede asimilar este mecanismo al de
una esponja, que permanece parcialmente mojada aún después de ser drenada.

Entrampamiento residual (Residual trapping)

A la vez que el CO2 migra a través de la formación, parte de él es retenido en el espacio
intergranular debido a las fuerzas capilares. Este fenómeno se suele denominar entram-
pamiento residual o por capilaridad y puede inmovilizar una cantidad importante del CO2.

Entrampamiento mineral (Mineral trapping)

“Reacción química y formación de minerales en los espacios intergranulares”. La fijación
química mediante reacciones del CO2 con el agua de formación y con la roca almacén
se pone de manifiesto en el largo plazo. El total del CO2 fijado y los tiempos de reacción
dependen de la química del agua de los poros, de la mineralogía de la roca, de las im-
purezas que acompañen al CO2 y de la longitud de los caminos de migración. Este con-
junto de interacciones geoquímicas puede incrementar la capacidad de almacenamiento
y, sobre todo, su efectividad.

Entrampamiento por adsorción (Sorption trapping)

El entrampamiento por adsorción es un mecanismo que
se desarrolla de forma específica en el seno de las
capas de carbón, en el que el CO2 queda adherido a las
paredes internas de los poros del carbón que, en con-
tra de lo que pueda parecer, es un mineral con mucha
superficie específica de poro, aunque con baja perme-
abilidad intrínseca.

Tiempo desde el cese de la inyección, certeza del almacenamiento
y contribución de distintos mecanismos.
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1. Estado del Arte

El paso del tiempo (en una escala geológica) hace que aumente el peso de algunos me-
canismos de los citados y aumenta la certeza de confinamiento permanente del dióxido
de carbono.

Se comprueba que, en periodos largos de tiempo, se desarrollan de forma generalizada
los entrampamientos por disolución y mineral, que se pueden considerar entrampa-
mientos permanentes, ya que el CO2 deja de existir como tal. Así pues, el almacena-
miento geológico de CO2 es un proceso cuya seguridad y eficiencia aumenta con el
tiempo.

Yacimientos de gas y petróleo

La opción de almacenar CO2 en yacimientos de gas y/o petróleo es la que histórica-
mente y a nivel mundial se plantea como primera opción y donde existe más experien-
cia. Tanto en el caso de yacimientos agotados, como en fase de agotamiento, se emplea
el CO2 para recuperación secundaria, terciaria o como almacenamiento permanente.

Desde los años 70, las empresas petroleras de EE.UU. y Canadá han inyectado CO2 en
yacimientos de petróleo a nivel comercial. A día de hoy, en EE.UU. se inyectan alrededor
de 32 Mt/año de CO2 en proyectos EOR (Enhanced Oil Recovery) (1). En Europa también
existe experiencia en este campo en Croacia, Hungría, Polonia y Turquía.

El éxito de estos proyectos ha sido prolongar la vida útil de los yacimientos de crudo me-
diante el incremento del factor de recuperación. Dependiendo de, entre otros factores, la
existencia o no de miscibilidad del CO2 con el crudo, el barrido eficiente del CO2 en el ya-
cimiento y la alta reacción en rocas carbonáticas, para mejorar la permeabilidad y la po-
rosidad, se ha incrementado la recuperación del crudo entre un valor inicial de 4-12% del
OOIP (Original Oil In Place), llegando a rangos superiores de hasta el 18% del OOIP como
en el Mar del Norte (2-3).

En estos proyectos, entre el 50 y el 70% del CO2 es reinyectado en el yacimiento para
reducir costes, pero el resto queda almacenado mediante diversos mecanismos (4). La
combinación de proyectos EOR con CAC, pretende conseguir una mejora de la relación
coste/beneficio del proyecto debido al incremento de producción del crudo gracias al
CO2 inyectado, objetivo que se cumple en la mayor parte de los casos descritos, au-
nado con una reducción de las emisiones de CO2 por el otro.

En los campos de gas, la inyección de CO2 mejora la producción al volver a presurizar o
mantener la presión del yacimiento, pero hay que indicar que ésta es una tecnología in-
cipiente, ya que no existen a día de hoy muchos desarrollos comerciales de EGR (En-
hanced Gas Recovery)/CAC inyectando CO2. Existen estudios que plantean que se debe
de tener en cuenta los efectos de mezcla entre CO2 con el agua connata o el CH4 espe-
cialmente en campos muy heterogéneos, para evitar la disminución de las permeabili-
dades relativas al CO2 (5-6).

Por otro lado, si realizamos una evaluación de cuáles serían las ventajas de estos alma-
cenamientos geológicos, desde el punto de vista técnico destaca:

14 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas
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• La existencia de una trampa geológica (estructural o estratigráfica), que ha de-
mostrado su eficacia y seguridad a lo largo de millones de años, por almacenar los
hidrocarburos. Este punto, es una razón de peso muy importante para reforzar la
idea de que almacenar en estos yacimientos es seguro, de cara a una aceptación
pública; el problema para España es que existen muy pocos yacimientos de hi-
drocarburos que se pueden utilizar para el almacenamiento de CO2, ya sea como
EGR, EOR o CAC.

• Se tiene un mayor conocimiento de las propiedades y las características geológi-
cas, geomecánicas y físicas del yacimiento y la cuenca, que en otros casos de al-
macenamiento geológico son desconocidos o cuentan con información escasa.
De forma excepcional, donde se tiene la mejor información es en los yacimientos
bajo EOR con CAC, incluso de reacciones geoquímicas entre el CO2 con la roca
y los fluidos existentes en el reservorio.

• Se conoce el comportamiento de los fluidos, sus características, movimiento y
presiones dentro del yacimiento a lo largo de toda su historia de producción, lo que
ayuda a predecir su comportamiento al ser sometido a inyección de CO2, garan-
tizando su inyectabilidad y seguridad, lo que no ocurre con otros casos de alma-
cenamiento geológico, donde la inyectabilidad puede resultar un problema o
resultar negativa (7).

• La existencia de modelos ya probados y calibrados, para predecir el comporta-
miento dinámico de los fluidos naturales (hidrocarburos, aguas de formación) pre-
sentes en el yacimiento, que se emplean como elementos de partida para analizar
el comportamiento del CO2 en estos.

Si nos centramos en las ventajas económicas, destacarían:

• Menores inversiones en exploración, en perforación e instalaciones de superficie,
ya que podrían reciclarse y emplearse en este tipo de proyectos, sin contar con
otras actuaciones en comparación con nuevas locaciones.

• Proyectos EOR/CAC: mejora de la relación coste/beneficio del proyecto debido al
incremento de producción del crudo, gracias al CO2 inyectado.

• Proyectos EGR/CAC: mejora de la relación coste/beneficio del proyecto debido al
incremento de producción del gas, gracias al CO2 inyectado.

Es necesario mencionar que estos tipos de almacenamientos presentan una serie de in-
convenientes a considerar o minimizar:

• En yacimientos antiguos de hidrocarburos, existe la posibilidad de que se pro-
duzcan fugas a través de los pozos abandonados o viejos, debido a que los ma-
teriales, cementos y diseños empleados no contemplaban la actividad de
almacenamiento de CO2 (fluido reactivo y susceptible de ascender por su densi-
dad en fase gas), de reaccionar con el cemento y de aprovechar las zonas no ce-
mentadas entre los revestidotes (casings) y la formación para escapar hacia zonas
más superficiales.
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1. Estado del Arte

• El almacenamiento de CO2 en campos de gas entra en competencia con los al-
macenamientos geológicos de gas natural, sobre todo en zonas con escasez de
almacenes geológicos.

• Factores económicos del proyecto, como la antigüedad de las instalaciones y su
profundidad.

• Disponibilidad cercana de fuentes de CO2.

• No todos los yacimientos de hidrocarburos son adecuados para el almacena-
miento de CO2, ya que son necesarias determinadas características de rocas, pre-
sión, temperatura y profundidad mínima recomendable, que varía en cada caso
según el gradiente geotérmico y el gradiente de presión de carga total (overbur-
den). El que se disponga de las condiciones adecuadas de CAC, no implica que
sean adecuados los yacimientos para EOR con CO2, y viceversa. Es necesario un
estudio detallado de cada caso.

El mayor proyecto piloto de EOR y CAC es el desarrollado en Canadá, en el yacimiento
de Weyburn, iniciado en el año 2000. El CO2 es capturado en una planta de gasificación
de carbón, en Dakota del Norte, transportado por una tubería de 325 km, con una pureza
del 95%, y, posteriormente, es inyectado en el yacimiento a razón de 5.000 t/día. El pro-
yecto estima obtener una recuperación adicional del 10% del OOIP, es decir, 130 millo-
nes de bbls, y almacenar unos 20 Mt de CO2, que corresponde a la mitad de lo que las
simulaciones han arrojado como capacidad total (45,15 Mt de CO2).

En Europa no existen pilotos o desarrollos de EOR/CAC. Sin embargo, en el 6PM (Sexto
Programa Marco de Investigación de la UE) se están planificando diversos proyectos
como: DF1Miller en Escocia; Sibilla en Italia; Draugen en Noruega y Lacq en Francia.

En Europa, en el proyecto offshore K12B (Gaz de France, Holanda) se está reinyectando,
desde 2004, el CO2 asociado al gas producido, el cual se estima, según el área del ya-
cimiento, en el 10% de la producción, por lo que se prevé almacenar 8 Mt de CO2.

16 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

Inyección de CO2 para EOR con almacenamiento
parcial (IEA Greenhouse Gas R&D Programme).
El CO2 producido con el petróleo se separa y se
reinyecta en la formación, con lo que las necesidades
de “nuevo” CO2 disminuyen, reduciendo las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
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Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

Aunque en España no hay experiencia en EGR/CAC, sí que podemos destacar el alma-
cenamiento geológico de gas natural desde 1989 en el yacimiento onshore de Serrablo,
entre las localidades de Jaca y Sabiñanigo (Huesca); y, desde 1994, en el yacimiento
offshore de Gaviota, ubicado frente a la costa de Bermeo (Vizcaya). También hay que re-
señar que, en enero de 2006, la compañía ESCAL UGS S.L. solicitó a la Administración
Española una Concesión de Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural en el antiguo
campo de petróleo de Amposta, localizado en el Mar Mediterráneo.

Acuíferos salinos profundos

Las formaciones profundas con agua salada están constituidas por rocas sedimentarias
porosas y permeables que contienen agua salada (salmuera) en el espacio existente entre
sus granos, en el caso de las areniscas, o en fracturas y cavidades de disolución en los
carbonatos, y que, normalmente, se encuentran estructuralmente aisladas y a profundi-
dades mayores que las formaciones que contienen agua dulce. Debido a estas caracte-
rísticas de elevada salinidad y profundidad, generalmente, su aprovechamiento como
recurso hídrico no es ni técnica ni económicamente viable.

Conceptualmente, el almacenamiento de CO2 en este tipo de formaciones pretende re-
producir las condiciones en las que, de forma natural, se almacenan los hidrocarburos.
Los almacenamientos subterráneos de gas natural en acuíferos salinos profundos siguen
también el mismo esquema conceptual y se intenta demostrar que son una opción sufi-
cientemente fiable. Existe un elevado número de almacenamientos de este tipo, tanto
en Europa como en EE.UU.

El almacenamiento de CO2 en estos acuíferos se puede realizar en formaciones profun-
das con agua salada comunicadas o no con la superficie.

Una formación profunda con agua salada no comunicada implica algún tipo de trampa
estructural, de tipo anticlinal o estratigráfica, es decir, quedando el CO2, que tiende a as-
cender debido a su diferencia de densidad con el agua de formación, atrapado bajo una
formación impermeable, llamada capa confinante, que actúa como barrera o sello.

El caso de estructuras comunicadas con la superficie se puede encontrar en forma-
ciones con acuíferos regionales extensos, que carecen de grandes trampas estructu-
rales o estratigráficas. Las fuerzas de flotación continúan conduciendo el CO2 hacia
los niveles estructurales más altos, pero dentro de los límites de la capa confinante y
siguiendo el camino más permeable. En este movimiento, parte del CO2 rellenará las
pequeñas estructuras y ondulaciones que existen en el almacén, justo debajo de la
capa sello, siendo atrapado de forma efectiva. Conforme estas estructuras menores
se van llenando, el CO2 alcanzará el punto más bajo de la estructura con capacidad
para retenerlo (spill point o punto de rebose). El CO2 se escapará, por debajo del mismo
y continuará su migración lateral en largos periodos de tiempo, dada la elevada di-
mensión del depósito.

Las formaciones y estructuras que tengan las propiedades adecuadas para la inyección
y almacenamiento de CO2 deben de tener las siguientes condiciones de seguridad:
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• Una porosidad, permeabilidad y salinidad adecuadas.

• Una capa suprayacente, impermeable al flujo vertical del CO2.

• Una ubicación en áreas geológicamente estables.

• Un tamaño (potencia y extensión) lo suficientemente grande como para almace-
nar la cantidad de CO2 que permita la viabilidad del almacén.

• Una profundidad suficiente, para que el CO2 alcance el estado supercrítico (nor-
malmente, por debajo de los 800 m).

El movimiento de la pluma de CO2 ha sido monitorizado con éxito mediante campañas
sísmicas en diferentes intervalos de tiempo: estas campañas también han demostrado
la efectividad de la capa geológica de sellado. Hoy en día, la pluma de CO2 de Sleipner
se extiende en un área de unos 5 km2. Las simulaciones y los estudios del depósito re-
alizados a lo largo de miles de años indican que el destino del CO2 es disolverse en el
agua de formación que ocupa el poro, que será más pesada y tenderá a hundirse en la
formación, haciendo más difícil el escape del CO2.

Resumiendo las ventajas de está opción de almacenamiento geológico se concluiría que:

• Son las formaciones con mayor capacidad de almacenamiento, especialmente en
España y otros países no petroleros.

• Existen almacenamientos de hidrocarburos en este tipo de formaciones, lo que
aporta un conocimiento previo valioso para la CAC.

Analizando este tipo de almacenes, las desventajas que pueden presentar son:

• Un conocimiento menos profundo de la formación, que en el caso de los yaci-
mientos de petróleo, gas y carbón.

• No se han desarrollado hasta el momento campañas específicas de búsqueda de
acuíferos salinos profundos, por lo que la búsqueda e identificación de estos se
presenta más costosa.

• Al no existir ningún tipo de aprovechamiento actual de este tipo de almacenes, en
principio, se hace necesario diseñar y construir todas las instalaciones de super-
ficie y subsuelo.

• Existe incertidumbre sobre la capacidad del acuífero de residir a favor del CO2, que
se está inyectando.

Sleipner ha sido el primer proyecto a escala comercial dedicado al almacenamiento de
CO2 en una acuífero salino profundo. El campo de gas de Sleipner Oeste, situado en el
Mar del Norte, a unos 250 km de la costa noruega, produce gas natural con una con-
centración muy elevada de CO2 (en torno al 9%). Desde octubre de 1996, Statoil ha es-
tado inyectando 1 Mt de CO2 al año, en la extensa formación Utsira, situada a una
profundidad de 800 m bajo el lecho marino. Se espera que a lo largo de la vida total del
proyecto se hayan inyectado 20 Mt de CO2. La formación Utsira es una arena no con-
solidada y saturada en agua salada (salmuera). La formación contiene una serie de capas

18 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas
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intermedias de baja permeabilidad, que ejercen una influencia importante en el movi-
miento interno del CO2 inyectado. Se considera que la formación comunica con la su-
perficie con un techo muy plano a escala regional, pero muy ondulado a escala local
(existen numerosas trampas de pequeño tamaño). Se estima que la formación tiene una
capacidad de almacenamiento de entre 1 y 10 Gt de CO2.

Existen otras dos localizaciones donde se ha inyectado CO2 en formaciones profundas
con agua salada: Frio en Tejas (USA) y Minami-Nagaoka (Japón). Ambos son proyectos
de investigación en los que se ha realizado la inyección de una cantidad muy limitada de
CO2. A escala comercial se están desarrollando los proyectos de Gorgon (Australia) y de
Snohvit (Noruega). Como ensayos piloto o de demostración se están desarrollando pro-
yectos en Ketzin (Alemania), Otway (Australia), Teapot Dome y Mountaneer Power Plant
(EE.UU.), etc.

Proyecto País Escala Estatus Fecha inicio
Capacidad
total

En España, aunque en la década de los noventa se realizaron algunos estudios teóricos
sobre posibilidades de almacenamiento de CO2 en áreas muy puntuales y restringidas,
es a partir de 2003 cuando se inicia la investigación a escala nacional, con el proyecto
ALCO2 y el acuerdo CIEMAT–IGME para la investigación de almacenes geológicos de
CO2 a través de la Plataforma CIEMAT. Una continuación del PSE CO2 se está realizando
en el Bierzo, sede de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), en el cual se esta lle-
vando a cabo un impulso tecnológico importante a la búsqueda de estos almacenes en
el marco del proyecto CENITCO2. Se están desarrollando estudios geológicos a nivel re-
gional y nacional con el objetivo de identificar formaciones y estructuras, que reúnan las
condiciones y capacidades requeridas para ser consideradas posibles almacenes, te-
niendo en cuenta la cercanía a algunas de las principales fuentes emisoras de CO2 del
país, siendo los acuíferos salinos una de las opciones fundamentales a considerar.

En la actualidad existen proyectos públicos y privados con el objetivo de definir, con la
mayor precisión posible, el potencial de almacenamiento de CO2 en España y estudiar

Sleipner Noruega Comercial Existente 1996 20 Mt planeado

Ketzin Alemania Demostración Existente 2007 0,06 Mt

Snohvit Noruega Comercial Existente 2007-8 -

Minami-Nagaoka Japón Demostración Finalizado 2002 0,01 Mt

Frio EE.UU. Piloto Finalizado 2004-6 3.000 t

Teapot Dome EE.UU. Demostración Existente 2006 0,01 Mt

Gorgon Australia Comercial Existente 2009-11 -

Otway Australia Piloto Existente 2007 0,1 Mt
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su tecnología de aplicación. Así, el IGME ha generado un mapa de potenciales de alma-
cenamiento geológico de CO2, llevando a cabo una gran recopilación y modernización
de la información del subsuelo español. Asimismo, CIUDEN desarrolla un proyecto de es-
tudio de las tecnologías de inyección, monitorización y verificación en una estructura del
norte de la Cuenca del Duero y ENDESA desarrolla un programa propio de búsqueda de
almacenes en las cercanías de sus centrales. La Fundación del Instituto Petrofísico de
Getafe (IPf) desarrolla investigaciones en cooperación con sus patronos en algunas de
las áreas inscritas como reservas del Estado para almacenamiento de CO2.

Capas de carbón profundas

Durante el proceso de carbonización se desprenden distintos gases (metano, CO2, ni-
trógeno, etc.), que pueden quedar retenidos en el carbón, actuando como roca madre y
como roca almacén de gas al mismo tiempo. Normalmente, el gas principal de las capas
de carbón es el metano, el cual se encuentra en varios estados dentro de su sistema po-
roso, que está formado por poros de tamaño heterogéneo y fracturas (cleats).

La adsorción en la superficie de los poros es el mecanismo principal de retención del
metano en el carbón, aunque también puede encontrarse como gas absorbido en la es-
tructura molecular y como gas libre. La capacidad de adsorción de un carbón sigue dis-
tintos tipos de relación presión-temperatura, entre ellos, el más común es la Isoterma de
Langmuir. La adsorción del gas depende de otros factores, además de la temperatura,
la presión y la superficie específica, como son el contenido maceral, la humedad, el rango
y las cenizas.

El metano contenido en el carbón se aprovecha en varios lugares del mundo, extra-
yéndolo, principalmente, mediante sondeos en los que la depresión producida es sufi-
ciente para que el metano contenido en el carbón se libere. No obstante, nunca se
puede extraer la totalidad del metano, así, desde los años 90 del siglo XX, se emplea
la inyección de gases en el carbón para mejorar la producción, técnica que se denomina
ECBM (Enhanced Coal Bed Methane). Uno de los gases que se utiliza en este proceso
es el CO2.

En general se acepta que la capacidad de adsorción de CO2 por el carbón siempre es
superior a la de metano, aunque existen estudios que cuestionan esta afirmación. Por
ello, cuando se inyecta CO2 en una capa de carbón, el metano es expulsado y el CO2
queda retenido en el sistema poroso. Ésta es una de las razones por las que es atractiva
esta técnica, ya que la inyección de CO2 genera un beneficio económico adicional de-
bido a la producción de metano.

Durante la adsorción de CO2 se produce el hinchamiento de los granos de carbón y, por
tanto, las fracturas se cierran, con lo que la permeabilidad disminuye de forma que la
capacidad de inyectar CO2 también se reduce. Este hecho, junto con la baja permeabi-
lidad del carbón, constituye el principal problema que presenta esta técnica. No obs-
tante, se pueden plantear varias soluciones, entre las que se encuentran la fracturación
del macizo, el control de la presión de inyección y la realización de sondeos siguiendo la

20 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas
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trayectoria de la capa, para aumentar la superficie de inyección. En cualquier caso, la
cantidad de CO2 que puede ser almacenada en carbón no es la que determina su iso-
terma, sino menor. Autores como Bromhal et al. (2005) han determinado que la cantidad
inyectable de CO2 se encuentra entre el 50% y el 70% de su límite termodinámico.

A modo de resumen, a continuación se especifican las ventajas que presentan este tipo
de almacenes:

• Técnicas: se tienen amplios conocimientos, identificación y caracterización de las
cuencas de carbón en el mundo.

• Económicas:

•• Mejora de la relación coste/beneficio con la técnica de ECBM. 

•• Menores costes exploratorios al encontrarse identificadas las cuencas de carbón.

•• Mejores costes de las instalaciones al poder emplear parte de las minas de car-
bón existentes.

•• Estabilidad del almacén: el CO2, al igual que el metano, es bastante estable en
las capas de carbón. Además, el fenómeno de cierre de grietas y fracturas por
hinchamiento contribuye al sellado del almacén.

•• No se requiere gran profundidad para conseguir almacenes.

Entre las desventajas, figuran las ya mencionadas de baja permeabilidad y el hincha-
miento, a las que hay que añadir el hecho de que el carbón, a día de hoy, es todavía un
recurso objeto de explotación, con lo que la inyección de CO2 anularía su extracción, y
el hecho de que las capas de carbón suelen poseer mucha menos potencia y extensión
lateral que los acuíferos salinos profundos. 

Curva de adsorción en
metros cúbicos de gas
por tonelada de carbón
libre de cenizas en la

Capa 8ª del Pozo
Montsacro (Asturias),
para el CH4 y CO2 a 

26 ºC y 44 ºC.
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En Europa, en el ámbito del Sexto Programa Marco europeo, 6PM, se ha desarrollado el
proyecto RECOPOL, donde se constató los problemas de reducción de permeabilidad
del carbón durante el proceso de inyección.

Actualmente, están vigentes, a nivel europeo, dos proyectos relacionados con esta te-
mática: proyecto COALSWAD y CARBOLAB, ambos financiados por el programa RFCS.
El proyecto CARBOLAB comenzó en 2009 y está formado por un consorcio internacio-
nal liderado por HUNOSA, en el que participan otros organismos (AITEMIN, BRGM, IN-
ERIS, GIG y TOTAL). Tiene como objetivo realizar un ensayo a escala reducida de ECBM
en una capa de carbón del Pozo Montsacro en Asturias (propiedad de HUNOSA), acce-
diendo a la misma desde labores próximas del interior de la mina. Para este proyecto, se
ha buscado una capa en una zona sin actividad minera con una infraestructura adecuada
de fácil acceso.

La capa denominada C12-13 es una capa de una potencia media de 2,5 m y disposición
subvertical, con una concentración de metano de 7,8 m3/t. La infraestructura disponible
corta a la capa de forma perpendicular, dejando una altura sin explotar de unos 100 m.
Además, la lejanía de la zona de explotación actual la convierte en perfecta para realizar
estos ensayos.

Actualmente, en el marco del proyecto CARBOLAB, se están realizando los sondeos de
caracterización y monitorización, donde se instalarán distintas herramientas de medición
geofísica y geoquímica, para iniciar los ensayos de inyección de CO2 en el año 2012.

22 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

Esquema de disposición de los sondeos de control para el proyecto CARBOLAB a realizar en Asturias.

Galerías principales Galerías principales

Sondeos de caracterización
y monitorización

Pozo
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Otros almacenes geológicos

En este apartado se analizan otros tipos de formaciones geológicas que, potencialmente,
podrían convertirse en almacenes profundos de CO2, pero que actualmente se encuen-
tran todavía en una fase poco avanzada de investigación, siendo sus mecanismos de
entrampamiento muy poco conocidos. Dentro de esta categoría se incluyen habitual-
mente las cavidades construidas en masas salinas, las minas abandonadas y las forma-
ciones basálticas. En la práctica, sólo la primera de estas opciones representa una
solución viable a día de hoy, si bien menos utilizada que otro tipo de formaciones geoló-
gicas, para el almacenamiento de productos. Existe una dilatada experiencia en la cons-
trucción de cavidades salinas por disolución, tanto para la producción de sal como para
crear almacenes de gas y petróleo, en Europa y América. La tecnología de creación de
las cavidades en la masa salina se encuentra muy documentada y experimentada.

En España, la creación de cavidades en masas de sal se ha desarrollado (Torrelavega en
Cantabria y Pinoso en Alicante) para la extracción de salmuera ligada a la industria de la sal.
Existen por lo tanto,  una tecnología desarrollada y numerosas cavidades ya creadas, que
han sido, en su día, estudiadas como posibles almacenamientos estratégicos para gas na-
tural. Los problemas técnicos en este tipo de almacenes suelen estar ligados a la compo-
sición de la masa salina (impurezas, capas heterogéneas, etc.), así como a la estabilidad final
de la cavidad. La diferencia tecnológica que conlleva el almacenamiento de CO2, respecto
a otros usos, es la evolución a largo plazo que puede presentar una cavidad salina some-
tida constantemente a una sobrepresión. En el caso de los almacenamientos estratégicos
de gas, esta sobrepresión sólo existe durante la fase de almacenamiento, desapareciendo
en la fase posterior de extracción del fluido. Además, su volumen reducido en comparación
con yacimientos depletados y acuíferos salinos, no hace atractivo este tipo de almacena-
mientos para el secuestro subterráneo de CO2.

En cuanto a las formaciones basálticas, el proceso, muy semejante a una carbonatación
mineral, consiste en que los silicatos de las rocas básicas, expuestas a ácido carbónico,
formen carbonatos atrapando permanentemente el CO2. Las reacciones que tienen lugar
y sus velocidades son aún pobremente conocidas y definidas y, aunque en algunos pa-
íses se han evaluado grandes capacidades de almacenamiento (especialmente Red rock
basalt en Canadá y en EE.UU.), su cinética estimada es lenta. Por otra parte, no existe
tecnología probada de monitorización para estas formaciones.

Los experimentos en laboratorio confirman reacciones químicas, relativamente rápidas,
del agua de formación saturada de CO2 con los basaltos para dar lugar a carbonatos. Los
cálculos sugieren un marco de tiempo corto para la precipitación de carbonatos des-
pués de la inyección de CO2, por lo que se están realizando proyectos pilotos para veri-
ficar que, en condiciones naturales, estas dinámicas sean parecidas.

En el centro-oeste de India también se han localizado grandes extensiones de forma-
ciones basálticas que cubren cerca de 500.000 km2. Asimismo, si se incluyen los fondos
oceánicos, existe una capacidad potencial de almacén de CO2 muy extensa en forma-
ciones basálticas. En cuanto a la monitorización de este tipo de formaciones requiere el
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uso combinado de trazadores con otras técnicas comunes a otros tipos de almacena-
mientos geológicos de CO2. 

En el caso de que se confirme la viabilidad de este tipo de almacenamiento, puede re-
sultar una opción a considerar pues, además de la presencia en todo el mundo de ex-
tensas formaciones basálticas, al almacenar el CO2 en forma de carbonatos son de los
más seguros a largo plazo, pues se reduce de forma significativa el riesgo de fugas y los
impactos que éstas puedan ocasionar.

1.2 Almacenamiento oceánico

En este punto se hace referencia a la posibilidad de depositar CO2 a alta presión en los
fondos marinos, con el fin de que la propia presión de la lámina de agua mantenga el CO2
confinado. Existen, sin embargo, claros motivos de oposición a este tipo de confina-
miento. El más evidente, se deriva del cambio de pH del medio marino, lo que podría de-
generar en una desaparición masiva de las especies submarinas del área afectada. Por
otra parte, el desconocimiento de las corrientes submarinas y de sus posibles variacio-
nes en el tiempo podría derivar en una pérdida del control sobre el CO2 inyectado.

Por estos motivos, los tratados firmados por los Estados Miembros de la Unión Europea
(Convención OSPAR, Protocolo de Londres) prohíben expresamente la realización de
pruebas de inyección en mares y océanos, y así se recoge en la Directiva Europea de Al-
macenamiento de CO2 y en la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento ge-
ológico de dióxido de carbono. Por tanto, y a pesar de que en otros países como Japón
y Estados Unidos se han realizado pruebas con resultados científicamente esperanzado-
res, la realidad para España es que esta tecnología carece de posibilidad de desarrollo.

Como alternativa científica, se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo almacena-
mientos en sedimentos marinos someros, es decir, sometidos a la presión de la columna
de agua oceánica, pero aislados de ella por unas decenas de metros de sedimento, evi-
tando así el contacto con las profundidades marinas donde se desarrolla la vida animal
y vegetal. Existen algunas propuestas de experiencias piloto en EE.UU., para comprobar
si estos almacenamientos serían compatibles con las exigencias legislativas antes men-
cionadas.

Otra alternativa de almacenamiento para el CO2, que empieza a suscitar cierto interés
científico-técnico, y que puede ser una alternativa a estudiar en España, es la inyección
de CO2 en zonas donde existan acumulaciones de hidratos de metano en el offshore, por
debajo de los 300 m de profundidad.

Según investigaciones realizadas por National Energy Technology Laboratory, la inyec-
ción de CO2 en este tipo de yacimientos, que se encuentran a escasa profundidad por
debajo del lecho marino, es de suma importancia, ya que evita, en principio, la inestabi-
lidad de los hidratos de metano durante la despresurización del reservorio, logrando una
producción estable y evitando la liberación del metano de su estructura de encapsula-
miento de hielo.

24 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas
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1.3 Carbonatación mineral

El sistema de captura/almacenamiento por carbonatación mineral se basa en el fenó-
meno por el cual el CO2, una vez disuelto en agua, genera una solución ácida, que re-
acciona con determinados silicatos para fijar parte del CO2 de forma permanente como
carbonatos. Podemos distinguir dos tipos de tecnologías:

Inyección en capas de mineral

El problema más importante de la fijación del CO2 como fases sólidas es la lentitud de
las reacciones. Se conoce bien la cinética de disolución de los principales silicatos en el
laboratorio y en algunos casos en el campo (8). La extrapolación de estos datos aporta
estimaciones de centenares a miles de años, para completar la reacción a escala real,
aunque la velocidad de la misma depende del tipo de silicato, siendo más rápida para los
de magnesio y calcio de las rocas ultramáficas, y más lenta para el cuarzo y los filosili-
catos. La velocidad de la reacción también aumenta con la temperatura (diez veces
mayor a 100 ºC que a 25 ºC) y con la superficie expuesta a la reacción (mayor en un
medio poroso convencional que en un macizo fracturado). 

Por lo tanto, la carbonatación no aumenta la capacidad de almacenamiento de un re-
servorio, aunque puede ser relevante a largo plazo. Otro aspecto importante a conside-
rar, sobre el que se ha investigado poco todavía, es su efecto sobre las propiedades
hidráulicas. Así, la disolución-precipitación de minerales puede modificar la permeabili-
dad del medio, tanto de la roca almacén, como de la formación sello. Además, la diso-
lución puede autoalimentarse al favorecer el flujo, y la precipitación puede autolimitarse,
ya que los propios precipitados pueden inhibir el progreso de la reacción (9). A nivel mun-
dial, no existe ninguna planta de carbonatación a escala real, pero a escala de laborato-
rio se están desarrollando equipos que permiten el estudio de la mineralización ex-situ a
condiciones de almacén. Se podrán estudiar los efectos de la mineralización en propie-
dades como la porosidad y permeabilidad. Posteriormente y en colaboración con Uni-
versidades extranjeras, como el Lenfest Center for Sustainable Energy, The Earth
Institute, de la Universidad de Columbia, se estudiará la mineralización in-situ y los efec-
tos de la misma, tanto en la roca almacén como en el sello (10-11).

Carbonatación de minerales en reactor

La idea explota la reacción de carbonatación que combina CO2 con elementos alcalino-
térreos derivados de silicatos, que se cree existen en cantidades suficientes próximos a
los puntos de producción de CO2. Para ello, se hará uso de las oportunidades que brin-
dan las nuevas tecnologías de captura de CO2, en las que se obtienen corrientes puras
a elevadas presiones, lo que permitirá trabajar en condiciones supercríticas sin añadir una
penalización energética significativa. 

El proceso debe ensayarse inicialmente a escala laboratorio en régimen discontinuo a
temperaturas relativamente altas (150-200 ºC) y altas presiones (150-200 bars), con el ob-
jeto de determinar las condiciones óptimas de operación. Uno de los mayores desafíos
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del proceso es la formación de películas de carbonato sobre la partícula de silicato, que
lleva a un bajo aprovechamiento de la misma a menos que vuelva a reactivarse. En una
segunda fase, se debe estudiar la puesta a punto de un reactor que permita llevar a cabo
el proceso en régimen continuo. Como posible ventaja, frente a la carbonatación en
capas de mineral, aparece el hecho de que el producto de reacción es sílice, que puede
ser comercializada industrialmente.

1.4 Caracterización del sello

La caracterización del sello es lo más importante para cualquier proyecto de CAC, ya
que el sello es el que garantiza que el CO2 inyectado se mantenga en el reservorio y no
se desplace a capas superiores a techo y, de allí, eventualmente escape a superficie.

El sello debe de tener una mineralogía, continuidad, potencia, espesor útil y resistencia
mecánica para actuar como una zona (roca) impermeable al paso de CO2 de la roca al-
macén hacia capas superiores. Además, debe de ser homogénea, tanto vertical como la-
teralmente y con reducida presencia de fallas y fracturas.

Normalmente, la roca sello es una roca de origen arcilloso depositada en ambientes ma-
rinos profundos o muy tranquilos, donde el aporte de sedimentos es lejano, permitiendo
que sólo se depositen sedimentos arcillosos en una gran extensión lateral, de forma muy
homogénea y durante mucho tiempo, posibilitando que se forme una capa de gran es-
pesor (más de 20 m) y continua, donde los sedimentos se transformarán en una roca co-
nocida como lutitas, arcillitas o limolitas, dependiendo de su tamaño de grano (de 0,004
para la primera a 0,062 mm para la limolita). Esto hace que la roca sello sea, en princi-
pio, impermeable al paso del CO2 y otros fluidos como el agua.

Para demostrar la impermeabilidad de la roca sello, ésta se somete a un ensayo de per-
meabilidad que debe de arrojar un valor menor a 10-3 milidarcy a lo largo de su espesor
y lateralmente, lo cual se realiza extrayendo muestras seleccionadas del testigo, que se
recupera en esta zona (12). También, es posible determinar las permeabilidades de la
roca de sello mediante ensayos hidráulicos en pozo, siempre y cuando se cuente con uni-
dades de trabajo especializadas que sean capaces de calibrar valores muy bajos de con-
ductividad hidráulica. Estos ensayos consisten en el aislamiento de un determinado
tramo de la formación sello mediante obturadores y la inyección de ciertos caudales de
agua, que provocan un aumento de presión inversamente proporcional a la permeabili-
dad del medio. Existen diferentes tipos de ensayo para obtener este parámetro (caudal
constante, presión constante, slug, pulse, etc.), cuya aplicación depende de la litología
y la respuesta esperada.

La roca debe de poseer una resistencia mecánica, lo suficientemente alta para con-
trarrestar la presión del CO2, más la del reservorio (acuífero), a fin de que el CO2 inyec-
tado no pueda romper la roca sello en la zona inyectada ni alrededores. Para evaluar esta
propiedad, normalmente se realizan ensayos de geomecánica conocidos como “Ensa-
yos de compresión simple” o a presión de confinamiento (también llamados Triaxiales),
en testigos que se obtienen cuando se atraviesa esta formación con el pozo inyector,

26 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

Almacenamiento CO2 color:Maquetación 1  15/12/11  12:14  Página 26



27

Plataforma Tecnológica Española del CO2

Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

donde se somete la roca a diversas condiciones hasta que se rompe, ya sea a condición
de laboratorio o llevándola a las condiciones de presión y temperatura, que se encuen-
tran en el subsuelo (13).

También se pueden obtener estos valores mediante correlaciones existentes entre las
mediciones de laboratorio y las que se obtienen de los registros verticales de pozos (logs
o diagrafías), específicamente los registros sónicos de onda compresional (onda “P”) y
de onda de cizalla (onda “S”) combinados con registro de densidad, los cuales deben de
ser calibrados con ensayos de laboratorio (14). 

A pesar de que los valores de geomecánica obtenidos de los registros son mediante
correlaciones existentes y calibrados, en el mejor de los casos, con ensayos de laborato-
rio, presentan la ventaja, sobre estos últimos, de que arrojan valores cada 30 cm a lo largo
de todo el espesor de la formación, mientras que los ensayos de laboratorio son puntua-
les, costosos, destructivos y, por ende, se realizan muy pocos a lo largo del testigo, sin
contar con que se ha tomado y recuperado testigos en todo el espesor de la roca sello.

Existen, hoy día, otros métodos indirectos menos destructivos a los ensayos de labora-
torio de compresión simple, para obtener estos valores de geomecánica, como el mar-
tillo de Schmidt, en el cual se realizan mediciones puntuales a lo largo del testigo,
definidos por el usuario o especialista. Asimismo, existe una máquina conocida como
Scratch test, la cual realiza una muesca superficial en el testigo mediante una especie de
“uña”, donde se va midiendo la resistencia que opone la roca a esta muesca, que luego
se transforma mediante un algoritmo a resistencia a compresión simple (15-16).

Unidad Móvil Hidrogeológica de caracterización de formaciones de muy baja permeabilidad (IGME).
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La mineralogía que debe formar una buena roca
sello, debe ser aquella que no sea reactiva al
CO2, mayormente compuesta por filosilicatos
tipo montmorillonita, illita, smectita, etc. Para
ello, normalmente, se utilizan los testigos o aflo-
ramientos a los cuales se les realizan o ensayos
de fluorescencia de rayos “X”, combinados nor-
malmente con ensayos de difracción de rayos
“X”, a fin de tener identificados los minerales
presentes en la roca y su porcentaje. En algunos
casos se combinan las técnicas anteriores, ob-
servando las muestras tanto en el microscopio
electrónico de barrido (SEM) o con el microsco-
pio petrográfico, para lo cual se elabora una sec-
ción delgada de la muestra.

La roca sello debe tener escaso fracturamiento
y/o fallas que la corten, para evitar que el CO2
pueda escapar del almacén a niveles superiores
y llegar a superficie. Por lo tanto, se requiere
tener un buen conocimiento de la evolución ge-
ología estructural de la cuenca y realizar una sís-
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Empleo del Scratch test (Ramírez y Alejano, 2008).

Scratch test (www.epslog.com).
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mica 3D con buena resolución, a fin de poder identificar estas fallas y fracturas, que cor-
tan la roca sello, para descartar o validar un área o estructura para inyectar CO2.

Por último, existen situaciones geológicas donde la roca sello puede conformarse con
otro tipo de estructuras igualmente competentes al de una lutita, arcillitas o limolitas,
como son las zonas por debajo de depósitos de sal o domos de sal, donde ésta hace de
sello o donde la roca almacén se encuentra debajo de una discordancia, que funciona de
buen sello o sobre la cual se ha depositado una roca impermeable, o donde la roca al-
macén pierde sus propiedades permeables y se convierte en impermeable o es cortada
por una falla que actúa como sello.

1.5 Caracterización del almacén

La caracterización del almacén se presenta como una cuestión crítica dentro del pro-
ceso de selección definitiva de un emplazamiento, por lo que ésta debe ser soportada
por un completo y detallado estudio de las formaciones almacén y sello.

El objetivo de la caracterización es confirmar, afinar y precisar los resultados obtenidos en
los estudios de investigación/exploración previos y, más específicamente, proporcionar los
datos básicos que permitan garantizar la estanqueidad de la estructura, predecir la movili-
dad de los fluidos en el almacén, realizar simulaciones de los procesos geoquímicos, que
en él se pueden desarrollar, y establecer un programa de seguimiento y monitorización, que
permita realizar un análisis de riesgos. En definitiva, obtener la información que permita
evaluar la integridad y el comportamiento del almacén a largo plazo. Este periodo se esta-
blece, a priori, en la mayoría de los proyectos estudiados, en unos pocos miles de años.

En Europa no existe una metodología estándar definida, en cuanto a la caracterización
de almacenes; en cada caso, se seleccionan los datos considerados más interesantes
para estudiar las distintas formaciones geológicas. Los datos necesarios para la carac-
terización incluyen (17):

• Perfiles sísmicos bidimensionales y tridimensionales (2D y 3D).

• Mapas detallados en profundidad de las formaciones almacén y sello, mapa de-
tallado del techo de la estructura o de la trampa para el CO2 y mapas de las vías
potenciales de migración o escape del CO2 (mapas de isobatas e isopacas, de
fracturas y fallas, de facies, etc.).

• Registros geológicos (testigos de sondeos y ripios de perforación), geofísicos y
diagrafías de las formaciones (análisis petrofísico sobre diagrafías) y registros de
temperatura.

• Correlación de diagrafías con el fin de evaluar la continuidad/discontinuidad de
las formaciones geológicas objetivo.

• Análisis de los fluidos de la formación almacén y de los sellos. Estos análisis, pre-
ferentemente debieran ser de tipo DST (Drill Stem Test) o RFT (Repeat Formation
Tester), por el cual, no sólo se obtiene una muestra de los fluidos presentes en la
formación, sino el régimen de presiones al que está sometido el mismo. 
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• Ensayos hidráulicos para determinar la permeabilidad, la dirección del flujo sub-
terráneo y la conectividad hidráulica entre las formaciones almacén y cobertera o
sello, y análisis de los fluidos de ambas formaciones.

• Medidas petrofísicas obtenidas en laboratorio sobre testigos de sondeos: porosi-
dad, permeabilidad (capacidad de almacenamiento y de sellado), en ciertos casos,
permeabilidades relativas petróleo/agua y determinación de saturaciones irre-
ductibles, petrografía y mineralogía, y ensayos de resistencia.

• Calibración de los parámetros petrofísicos obtenidos mediante diagrafías con
aquellos obtenidos mediante análisis de testigo (tipo convencional o SCAL).

• Calibración de las diagrafías y de los parámetros petrofísicos obtenidos con los
datos dinámicos procedentes de los test de formación, con el fin de determinar
zonas de flujo y calidad del almacén (mediante los parámetros FZI -Flow Zone In-
dicator- y RQI -Reservoir Quality Index-).

• Ensayos de tensión in situ para determinar la posibilidad de reactivación de fallas
y la presión umbral de desplazamiento en el sello durante la fase de inyección (ca-
pillary breakthrough pressure).

• Datos sísmicos, geomorfológicos y tectónicos, para determinar la actividad geo-
tectónica.

En general, las herramientas y los métodos para la obtención de este tipo de datos, que
proceden de la industria del petróleo y del gas, poseen un elevado nivel de sofisticación
y precisión, y con algunas modificaciones o adaptaciones se están empleando actual-
mente para la caracterización de almacenes de CO2. La utilización de métodos sísmicos
2D y 3D son muy comunes en la caracterización de las formaciones geológicas, espe-
cialmente estas últimas, pues permiten una definición muy detallada de las potenciales
estructuras.

La adquisición 3D permite, además, no sólo la visualización de los horizontes, sino que
los atributos sísmicos (varianza, coseno de la fase, intensidad de la reflexión, etc.) per-
miten la identificación de zonas preferentes de fracturas, cambios de facies, etc., que
serán fundamentales a la hora de realizar los modelos estáticos y dinámicos del yaci-
miento.

Otros métodos geofísicos, que pueden resultar de utilidad en la caracterización de la es-
tructura y los fluidos existentes, son la gravimetría, magnetometría, servicios eléctricos
y cualquier otro método geofísico que permita la caracterización no sólo del almacén,
sino de las unidades suprayacentes, con el fin de garantizar la estanqueidad y la seguri-
dad del almacenamiento.

En cuanto a las diagrafías, además de las clásicas (radioactividad, densidad, neutrón, só-
nico compresional y de cizalla, resistividades), se recomienda el uso de sondas de tipo aci-
mutal de resistividad (con diferentes mnemónicos, dependiendo de la compañía que la
fabrique) o ultrasónicas, que permiten caracterizar la red de fracturas, su dirección, buza-
miento y densidad; otras sondas de gran utilidad son las de Resonancia Magnética Nuclear,
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que ayudan a conocer, no sólo la porosidad sino qué tipo de la misma está presente en la
formación (en arcillas, capilar o poro libre conectado y que proporciona permeabilidad).

Los datos obtenidos se integran en diferentes modelos:

• Modelo Geológico-Estructural 3D: refleja la posición de la superficie de cierre del
almacén, la estructura, composición de la cobertera y la ubicación de posibles fa-
llas significativas. El modelo define, en la medida de lo posible, la arquitectura ex-
terna e interna del conjunto almacén-sello objeto de secuestro de CO2 y define las
posibles vías de escape del CO2 almacenado. Complementado con datos de pre-
sión, temperatura, porosidad y permeabilidad de las formaciones almacén y sello,
permite establecer simulaciones y poder evaluar las estrategias de inyección (nº
de pozos, localización, espaciado, orientación, intervalos de inyección, etc.).

• Modelo de Flujo o de Simulación: es un elemento clave en la caracterización del
almacén, que proporciona predicciones cuantitativas del comportamiento diná-
mico de sus fluidos y permite definir los procesos básicos en el sistema y las fases
en las que se encontrarán sus fluidos, así como establecer estimaciones de ca-
pacidad, de una posible segregación de una montera de gas (gas cap) de CO2.

• Modelo Geoquímico: establece el grado de reactividad entre el CO2, el agua de for-
mación y los minerales, que constituyen las formaciones involucradas, evaluando los
posibles impactos geoquímicos en el almacén y en la formación confinante. La re-
actividad del CO2 con las rocas puede dar lugar, por ejemplo, a importantes cam-
bios mineralógicos, disoluciones y precipitaciones, que pueden inducir, a su vez,
importantes cambios petrofísicos (sobre todo permeabilidades), que alterarían sig-
nificativamente el modelo previsto de inyección. La reactividad del CO2 con los flui-
dos de formación provoca importantes cambios en sus densidades, viscosidades
y, en el caso de hidrocarburos, miscibilidades. El CO2 también puede ser soluble, a
largo plazo, en el agua de formación. Se podrían esperar cambios en las condicio-
nes termodinámicas, presión de poro y reacciones cinéticas.

Los datos obtenidos durante la inyección y la monitorización del CO2 proporcionan una
valiosa información adicional, que se emplea para realimentar los diferentes modelos de
caracterización del almacén.

Las ventajas de esta aproximación son numerosas, la más obvia consiste en que la in-
yección de CO2 proporciona información acerca de las propiedades del flujo multifásico,
que no pueden obtenerse por los métodos tradicionales de caracterización, que exami-
nan condiciones de fase única. Además, las diferencias tanto en densidad como en vis-
cosidad del CO2 en relación con las del acuífero de agua salada (salmuera) permite que
ambos componentes fluyan en la formación de forma diferente, pudiendo revelar, así,
características geológicas adicionales del almacén: un ejemplo es Sleipner, ya que la mi-
gración vertical del CO2, dentro de las areniscas de la formación Utsira, detectada me-
diante el monitoreo 4D, ha mostrado la existencia de barreras internas de permeabilidad.
Finalmente, para entender el comportamiento del CO2 secuestrado en la formación no
hay sustituto posible a estudiar su movimiento directamente (18).
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No parece, por tanto, que existan lagunas de conocimiento en cuanto a las técnicas de
caracterización de la formación almacén porque son de uso habitual en las industrias
del gas y del petróleo, pero sí existe la necesidad de implementación de estas técni-
cas en CAC.

La experiencia de caracterización de las formaciones profundas con agua salada es
menor que en almacenes de hidrocarburos, por esta razón, en los grandes proyectos de
cooperación desarrollados durante el Sexto Programa Marco (GESTCO, CASTOR,
CO2SINK y RECOPOL) se ha realizado una considerable transferencia y adaptación de
las metodologías y técnicas desde las áreas de la exploración y producción petroleras y
desde las operaciones geotermales. Esta línea continúa en el Séptimo Programa Marco,
ya que la primera convocatoria de éste sobre almacenamiento de CO2 sugiere un gran
proyecto de generación de metodologías, de exploración, evaluación y aprovechamiento
de almacenes en formaciones profundas con agua salada. 

Las herramientas de caracterización de formaciones almacén se encuentran más per-
feccionadas que las correspondientes a formaciones sello, especialmente en los son-
deos; siendo el sello el factor que va a condicionar la seguridad y, por tanto, la viabilidad
del almacenamiento, se deben realizar esfuerzos suplementarios en el análisis del mismo,
tal y como se hace referencia en el apartado de estimación y capacidad de almacena-
miento de CO2.

1.6 Estimación de capacidad de almacenamiento de CO2

La capacidad de almacenamiento consiste en la cantidad de un fluido que puede alber-
gar un determinado depósito, lo cual no parece entrañar mayor dificultad que la de de-
finir, con la precisión que se requiera, el volumen utilizable de dicho depósito. No
obstante, la cuestión que plantean las diferentes opciones de almacenamiento geoló-
gico de CO2 no resulta tan trivial.

El primer paso necesario, para acercarse al valor que cumple esa definición, es el cálculo
de la llamada capacidad teórica, es decir, el límite físico que la estructura geológica en
cuestión puede aceptar y que vendría determinada por la suma de los siguientes con-
ceptos (19):

• El producto del volumen disponible en la estructura (espacio de poro o cavidad)
por la densidad del CO2 a las condiciones de presión y de temperatura del alma-
cén: entrampamiento volumétrico.

• La cantidad de CO2 que puede disolverse en los fluidos de la formación (petróleo,
salmuera, etc.): mecanismo de solubilidad. 

• El producto del volumen de minerales disponibles para la precipitación de carbo-
natos, por  la cantidad de CO2 que reacciona con estos minerales en el meca-
nismo de mineralización.

La capacidad teórica, en el caso de las capas de carbón, es el producto del volumen
ocupado por el carbón, por su capacidad de adsorción de CO2. En cualquier caso, en la
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práctica, el valor que define la capacidad de almacenamiento a tener en cuenta es el que
se establece en el primero de los puntos, ya que, como se ha desarrollado anteriormente
en la descripción de los mecanismos de entrampamiento, los procesos de disolución y
mineralización tienen importancia con posterioridad al fin del periodo de inyección.

Esta capacidad representaría un valor máximo que debe ser ponderado de acuerdo a
diferentes restricciones o categorías de éstas, como pueden ser (20):

• Técnicas (geológicas o de ingeniería).

• Legales, reglamentarias o económicas.

• Relativas a infraestructuras, posibilidad de emparejamiento entre fuentes existen-
tes y sumideros disponibles.

La estimación de la capacidad y las diferentes restricciones suelen representarse de forma
gráfica con una pirámide de recursos-reservas, de manera que se visualizan los concep-
tos implicados y la certidumbre que puede deposi-
tarse en uno de los niveles de estimación de
capacidad (21). La base de la pirámide es la llamada
“capacidad teórica”, que corresponde al valor de
capacidad que se obtendría si fuera posible apro-
vechar el volumen de poro completo de las forma-
ciones geológicas susceptibles de almacenar CO2.
El vértice superior de la pirámide estaría ocupado
por la “Capacidad segura”, que es aquella que ha
sido comprobada mediante la caracterización com-
pleta del almacén. Las capacidades intermedias
hacen referencia a los volúmenes realmente apro-
vechables y a las áreas realmente accesibles del al-
macén. Lógicamente, cuanto más alto sea el punto
de partida de la exploración, menores serán los
costes adicionales de la misma y mayor la certi-
dumbre de la capacidad estimada.

Adicionalmente, y con carácter general, puede afirmarse, en relación con la actividad de
almacenamiento geológico y la caracterización de la capacidad del mismo, que existe la
necesidad de emprender estudios costosos y detallados sobre el terreno en cada caso,
siendo difícil encontrar soluciones generales para la heterogeneidad que presenta cada
tipología de almacén.

Según el tipo de almacenamiento propuesto, existen diversas metodologías particu-
larizadas para los distintos tipos de estructuras. Asimismo, a modo de referencia, se
presentan las ecuaciones para la estimación de la capacidad, utilizadas por el Depar-
tamento de Energía americano en su confección del Carbon Sequestration Atlas of
the United States and Canada (2007), en el que se aplicaron métodos estadísticos
(Tabla 1).
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Pirámide de recursos-reservas.
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Tabla 1. Ecuaciones para la estimación de la capacidad utilizadas por el DOE para los
diversos tipos de almacenamientos.

Tipo Fórmula Descripción

Yacimientos de GCO2 = A hn Φe (1 – Sw) Bo ρ E A: área definida para el reservorio
petróleo y gas de petróleo o gas en estudio.

hn: altura, o grosor, de la columna 
de hidrocarburo en el reservorio.
Φe: porosidad media sobre el grosor
definido.
Sw: saturación media de agua sobre
el área y el grosor definidos.
Bo: factor de volumen del reservorio 
(conversión de volumen de 
hidrocarburo a volumen espacial, 
en condiciones de presión y 
temperatura dadas).
ρ: densidad del CO2 en condiciones
de presión y temperatura promedio
en el grosor definido.
E: factor de eficiencia del 
almacenamiento de CO2, relativo al 
volumen de poro, originalmente 
ocupado por el hidrocarburo.

Acuíferos salinos GCO2 = A hg Φtot ρ E A: área definida para la formación 
profundos salina en estudio.

hg: espesor o potencia media de la 
formación salina en el área definida.
Φtot: porosidad media en la 
formación salina.
ρ: densidad del CO2 en condiciones
de presión y temperatura previstas 
en la formación salina y promediadas
sobre el espesor identificado.
E: factor de eficiencia del 
almacenamiento de CO2, fracción 
del volumen de poro disponible.

Capas de carbón GCO2 = A hg C ρ E A: área definida para la cuenca
profundas en estudio.

hg: espesor definido para las vetas 
en la cuenca.
C: concentración estándar de CO2
por unidad de volumen de carbón.
ρ: densidad del CO2 en condiciones 
estándar de presión y temperatura.
E: factor de eficiencia del 
almacenamiento de CO2, fracción 
del volumen total de carbón con el 
que tiene contacto el gas.
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Como consecuencia de las diversas metodologías que se han desarrollado, CSLF (Car-
bon Sequestration Leadership Forum) ha realizado un esfuerzo integrador, desarrollando
fórmulas para cada tipo de almacenamiento (Tabla 2) (22).

Tabla 2. Ecuaciones para la estimación de la capacidad utilizadas por el CSLF para los
diversos tipos de almacenamiento. 

Yacimientos de Gas: MCO2t = ρCO2r Rf (1 – FIG) ρCO2r: densidad del CO2 en 
petróleo y gas OGIP [(Ps Zr Tr) / (Pr Zs Ts)] condiciones del reservorio.

Rf: factor de recuperación.
FIG: fracción de gas inyectada.
OGIP: gas contenido inicialmente 
en el sitio.

Petróleo: MCO2t = ρCO2r [Rf OOIP / Ps: presión en superficie.
(Bf - Viw + Vpw)] Zr: factor de compresibilidad en 

reservorio.
Tr: temperatura en reservorio.
Pr: presión en reservorio.

Alternativamente: MCO2t = Zs: factor de compresibilidad en 
ρCO2r [Rf A h φ (1 – Sw) – Viw + Vpw] superficie.

Ts: temperatura en superficie.
OOIP: petróleo contenido 
inicialmente en el sitio.
Bf: factor de corrección de volumen 
por condiciones “in situ”.
ViW: volumen de agua inyectado.
Vpw: volumen de agua producida.
A: área definida para el reservorio 
de petróleo o gas en estudio.
h: espesor o potencia media de la 
formación salina en el área definida.
v: porosidad media sobre el grosor 
definido.
Sw: saturación media de agua sobre
el área y el grosor definidos.

Acuíferos salinos MCO2t = A h φ (ρSXsCO2 - ρOXOCO2) A: área definida para la formación
profundos salina en estudio.

h: espesor o potencia media de la 
formación salina en el área definida.
φ: porosidad media en la formación 
salina.
ρ: densidad del CO2 en condiciones
de saturación (S) e iniciales (O).
XCO2: fracción másica de CO2 en el 
agua de la formación, en saturación
(S) e inicialmente (O).

Tipo Fórmula Descripción
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1. Introducción

Cabe destacar que las cifras de capacidades estimadas se corresponden con los valo-
res máximos que pueden suponer este tipo de soluciones, a falta de incluir todas las li-
mitaciones mencionadas.

Aplicando estos estudios teóricos a los diversos tipos de almacenamiento, la capacidad
mundial de estos almacenes se muestra a continuación:

Yacimientos de petróleo y gas

El CO2 inyectado ocuparía en estos depósitos todo el volumen de poro previamente ocu-
pado por el hidrocarburo original, a excepción del ocupado por agua residual, lo que po-
dría ascender hasta un 30% para pozos de gas y un 50% para yacimientos petrolíferos
(según datos obtenidos en Canadá, contando con una limitación de represurización del
reservorio a la presión original) (23).

El volumen total disponible del yacimiento también se encuentra condicionado a la defi-
nición de las reservas y al límite, más económico que técnico, que se establezca para ca-
talogar un yacimiento como agotado (sobre todo en previsión de aumentos significativos
del precio de estos combustibles fósiles).

La capacidad estimada hasta la fecha, para este tipo de almacenamiento, a nivel mundial
y considerando sólo los yacimientos identificados, oscila entre 675 y 900 Gt de CO2 (24).

Acuíferos salinos profundos

La capacidad estimada hasta  la fecha, para este tipo de almacenamiento y a nivel mun-
dial, oscila entre las 1.000 y más de 10.000 Gt de CO2 (25).

Sin embargo, existe un paso más que precisa este cálculo de las capacidades para acu-
íferos salinos, que viene dado por la definición del factor de eficiencia en el almacena-
miento definido en las fórmulas. Este factor de eficiencia expresa el porcentaje del
volumen de poro de la fracción del acuífero, que funcionará como almacén que pueda
ser realmente ocupada por el CO2 supercrítico inyectado. En la definición de este pará-

36 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

Tipo Fórmula Descripción

Capas de Carbón PGIP = Rf C IGIP, siendo Rf: factor de recuperación.
profundas IGIP = A h ñc Gc (1 - fa - fm) C: factor de totalidad.

IGIP: gas contenido inicialmente 
en el sitio.
A: área definida para la cuenca 
en estudio.
h: espesor definido para las vetas 
en la cuenca.
ñc: densidad del sustrato de carbón.
Gc: contenido de gas del carbón.
fa: fracción de ceniza en el carbón.
fm: fracción húmeda en el carbón.
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metro inciden varios factores, que han sido sintetizados por Neele en el Proyecto Geo-
Capacity en tres fundamentales (26):

• Compresibilidad del sistema, es decir, de la roca almacén y del agua de forma-
ción.

• Incremento de presión admisible, definida por las propiedades geomecánicas
del almacén y del sello.

• Extensión del desplazamiento de los fluidos, es decir, la relación entre el volu-
men que se vaya a emplear en el almacenamiento y el volumen total del acuífero
hasta las barreras de permeabilidad más cercanas.

Cuanto mayores sean estos valores, mayor será el factor de eficiencia y, por tanto, mayor
el grado de aprovechamiento de los almacenes, oscilando los valores entre el 0,5 y el
40% en los emplazamientos barajados hasta este momento.

Capas de carbón profundas

Se trata en este caso de utilizar capas de carbón que no puedan ser aprovechables en mi-
nería, lo cual indica unos límites en la profundidad de los potenciales almacenes (1.500 m
aproximadamente).

Dado que el carbón, como sólido poroso, posee una mayor afinidad por el CO2 que por
el metano y asumiendo que el carbón bituminoso puede albergar el doble de CO2 que
de metano, un análisis preliminar de la capacidad de este tipo de formaciones a nivel
mundial estaría en torno a los 60-200 Gt de CO2, según la IEA-GHG (1998), aunque el
nivel inferior podría ser aún menor según el IPCC (hasta 3-15 Gt de CO2) (27).

Efectos de impurezas en capacidad

La presencia de impurezas en la corriente de CO2 afecta a la ingeniería de los procesos
implicados (captura, compresión, transporte, inyección, etc.) y a los mecanismos de en-
trampamiento que se producen en cada tipo de almacenamiento y, por tanto, a su ca-
pacidad de almacenamiento. Algunos compuestos que pueden acompañar al CO2
podrían requerir la clasificación de peligrosos (SOx, NOx, H2S), limitando las cantidades
de inyección y confinamiento de los mismos (28).

Asimismo, se ve afectada la compresibilidad del CO2 inyectado y su capacidad de corro-
sión. En operaciones de EOR, las impurezas pueden cambiar la solubilidad de la mezcla
en el crudo: metano y nitrógeno hacen disminuir la recuperación, mientras que sulfhí-
drico, propano y otros hidrocarburos más pesados tienen el efecto contrario (29). 

La presencia de SOx puede mejorar la recuperación, mientras que la presencia de NOx
la empeora, al retardar la miscibilidad, mientras que el oxígeno puede originar reaccio-
nes exotérmicas en el yacimiento (30).

En acuíferos salinos, la presencia de impurezas condiciona la cantidad de gas y la velo-
cidad con la que se produce el almacenamiento mediante disolución y precipitación. Se
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tienen pocas evidencias y experiencias en este sentido, pero la inyección de gas ácido
frente a CO2 puro presenta ventajas económicas frente a mayores riesgos ambientales.

En el caso de almacenamiento en capas de carbón profundas, las impurezas también
afectan desigualmente a la capacidad de almacenamiento: la presencia de sulfhídrico o
de dióxido de azufre penalizaría esta capacidad por la mayor afinidad del carbón hacia
estos compuestos. La presencia de oxígeno y su reactividad con el carbón reduciría la
superficie de absorción y también la capacidad efectiva. No obstante, corrientes ricas en
nitrógeno y metano podrían ayudar al confinamiento del CO2, por la  menor afinidad del
N2 con el carbón (31-32).

1.7 Tecnología de inyección

La inyección de fluidos en sondeos profundos es una tecnología muy conocida, con-
trastada y desarrollada en otros campos de aprovechamiento de los recursos del sub-
suelo. Existe experiencia en la inyección profunda de acuíferos salados procedentes de
campos de petróleo desde los albores del siglo XX, lo que avala el diseño y manejo de
sondeos de inyección en ambientes muy corrosivos. Por ello, la tecnología de inyección
profunda sólo ha necesitado una adaptación a las condiciones de presión, temperatura
y resistencia a la corrosión en las que el CO2 debe ser inyectado y almacenado, para su
aplicación en los actuales proyectos CAC. Esta adaptación, en cierto modo, ya ha sido
llevada a cabo en los proyectos de explotación de yacimientos de hidrocarburos con
empleo de EOR a nivel mundial, desde los años 70.

No obstante, la inyección CO2 presenta una problemática específica en comparación
con estas otras aplicaciones, que se derivan de la necesidad de asegurar la estanquei-
dad a largo plazo de los pozos de inyección, una vez estos son abandonados. Los lar-
gos periodos de tiempo considerados para el almacenamiento del CO2 implican, por
tanto, unos requerimientos específicos en el diseño y ejecución de los pozos y en los
procedimientos para su abandono. Además, interesa minimizar el número de pozos uti-
lizados para la inyección y el monitoreo, ya que conforman puntos débiles, en cuanto al
confinamiento del almacén a largo plazo. Algunos de los aspectos a considerar son:

• Materiales de revestimiento de los sondeos y tuberías de inyección: la capa-
cidad de corrosión del CO2 asociada a la humedad y composición de los gases,
que se pretenden inyectar, es un aspecto importante a la hora de seleccionar los
aceros o los materiales alternativos a utilizar en los revestimientos de los pozos y
los tubos de inyección. 

• Materiales usados para cementación de los pozos: los cementos convencio-
nales sufren alteraciones en contacto con el CO2, lo que puede representar una
posible debilidad frente al almacenamiento a largo plazo, por lo que debe esta-
blecerse claramente su durabilidad o buscar técnicas o materiales alternativos.
Asimismo, deberán desarrollarse materiales y procedimientos de sellado y cierre
de pozos, que sean capaces de proporcionar la estanqueidad necesaria durante
los largos periodos de tiempo contemplados.

38 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas
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• Las plantas de acondicionamiento del CO2 en superficie: deberán diseñarse
específicamente para cada caso, en función de las condiciones de recepción del
flujo de gas y de las características del almacenamiento. 

• La densidad del CO2: es muy sensible a las condiciones de presión y de tempe-
ratura, por lo que en el diseño del sistema de inyección deben tenerse en cuenta
los posibles cambios de fase del CO2 y de las impurezas que lo acompañan, den-
tro de la tubería de inyección.

• Formación de hidratos: es necesario diseñar las condiciones de operación de
inyección de forma que se evite el peligro de formación de hidratos de CO2 o de
alguna de sus impurezas a lo largo del sistema de inyección.

• Disolución/precipitación del CO2 y sus impurezas, en las cercanías del punto
de inyección: dependiendo de las características del almacén pueden aparecer
precipitados en el entorno de las zonas perforadas de la tubería de revestimiento de
los sondeos, que pueden influir negativamente en la capacidad de inyección de los
mismos, lo que puede hacer necesaria la adopción de medidas reparadoras y/o es-
timulación, que también deberán ser diseñadas a medida para cada situación.

• Abandono de pozos: debido a la larga duración del almacenamiento es necesa-
rio el desarrollo de procedimientos especiales para su abandono, de forma que se
eviten las fugas a superficie y la contaminación de acuíferos superiores debido a
migraciones de CO2.

• Instrumentación de pozos: al tratarse de un almacenamiento a largo plazo, de-
berá analizarse la conveniencia de instalar instrumentos de medida y/o muestreo
en los pozos de inyección, de manera que se garantice al mismo tiempo la es-
tanquidad de los mismos.

• Inyección de CO2 disuelto: algunos autores sugieren la posible inyección del
CO2 previamente disuelto en salmuera en superficie, lo que presenta ventajas
considerables respecto a la inyección en fase supercrítica en cuanto la reduc-
ción del riesgo de fugas. CIUDEN y el CSIC han presentado recientemente una
solicitud de patente europea sobre esta tecnología. No obstante, resulta nece-
sario determinar todavía las implicaciones tecnológicas y energéticas de dicho
método.

Adicionalmente es necesario considerar dos áreas más de trabajo, que están muy rela-
cionadas con la inyección de CO2:

• Geomecánica: la cantidad de CO2 a inyectar, así como la presión de inyección,
pueden ser muy elevadas, por lo que el impacto geomecánico en el sistema geo-
lógico almacén-confinamiento debe ser evaluado cuidadosamente y monitorizado
durante las fases de inyección y seguimiento.

• Geoquímica: el CO2 es un compuesto reactivo que junto con las impurezas que
lo acompañen tendrá un impacto, tanto en los materiales como en las propieda-
des del agua de la formación, las rocas almacén y el sello.
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En España, aunque no existen todavía proyectos de EOR con inyección de CO2, sí exis-
ten experiencias, aunque a menor escala, de inyección de gases o fluidos corrosivos. A
este respecto, se pueden destacar aquellos con inyección y almacenamiento de gas na-
tural en almacenes de hidrocarburos ya agotados (Serrablo en Huesca o Gaviota en el
Golfo de Vizcaya), los proyectos en fase avanzada de diseño y desarrollo para almace-
namiento de gas en el Golfo de Cádiz, en Yela (Guadalajara), o en el Yacimiento de Am-
posta en la costa de Castellón-Tarragona (proyecto Castor), y la inyección de salmueras
de rechazo en las explotaciones salinas de Potasas de Navarra y en plantas de desala-
ción en el sudeste (Alicante y Murcia).

1.8 Modelización

Muchos de los procesos que ocurren en el almacenamiento geológico de CO2 se pro-
ducen en el almacén y no pueden ser experimentados directamente, o bien su observa-
ción directa en ensayos piloto puede resultar muy cara. Estos procesos son el flujo de
varias fases fluidas de diferente densidad (agua salina y CO2 supercrítico), la disolución
de una en otra o el comportamiento químico y mecánico del pozo de inyección, del al-
macén y de la formación sello.

Estos procesos son no lineales y están acoplados, por lo que el resultado de los mismos
no se puede prever sin ayuda de cálculos rigurosos. Así, la simulación numérica de estos
procesos puede jugar un papel clave en las predicciones sobre la capacidad, inyectabi-
lidad e integridad de un determinado almacén, en la planificación del número, localización
y profundidad de los pozos de inyección, la tasa de inyección que favorezca la mezcla del
CO2 en el agua o la presión adecuada de inyección. Una vez decididos estos aspectos,
la modelización numérica es clave para realizar predicciones a largo plazo del comporta-
miento del almacén y del sellado. El modelo del almacenamiento construido para este
propósito debe incluir todas las características principales que controlan el movimiento
del CO2 en las escalas temporales relevantes y que pueden ser determinadas a través de
los modelos locales. Otro reto de estos modelos consistirá en la preservación de la con-
sistencia física de los principales fenómenos relacionados con el movimiento en mode-
los globales que, debido a limitaciones computacionales, deberán tener un mallado
menos fino que el de modelos más locales. 

Tanto a nivel mundial, como europeo y español, existen códigos de simulación de pro-
cesos de flujo multifase, de reacciones químicas y geomecánicos. Sin embargo, la ma-
yoría de ellos sólo contemplan un subconjunto de estos procesos. Así, por ejemplo,
existe un desarrollo limitado en el acoplamiento de procesos de flujo multifase y reac-
ciones químicas y, prácticamente, ningún desarrollo en el acoplamiento del problema
geomecánico con el resto de procesos, así como en los procesos reactivos qué incor-
poran al modelo las reacciones in situ del CO2 inyectado con los minerales de la roca en-
cajante. Por eso, todavía existen limitaciones importantes para la predicción realista del
comportamiento de un almacén de CO2. 

Recientemente, se han realizado ejercicios de intercambio-comparación de códigos de
grupos expertos diferentes con el fin de evaluar su eficacia conceptual y numérica. Se
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plantearon casos de almacenamiento de CO2 en formaciones profundas de agua salada
y en yacimientos reservorios de gas y petróleo. En general, se concluyó que ‘los códigos
disponibles permiten afrontar la modelización de los procesos complejos del almacena-
miento de CO2 de una forma robusta, obteniendo resultados cualitativos similares’. Sin
embargo, se detectaron también brechas significativas del conocimiento. Existen toda-
vía descripciones pobres de las propiedades de las fases fluidas, tales como la viscosi-
dad y la densidad, así como la solubilidad mutua entre CO2 y agua salada, y la reacción
del CO2 con los minerales que forman la roca. 

Los ejercicios anteriores sirven para verificar el buen funcionamiento de los cálculos,
pero dicen poco respecto a su capacidad para reproducir la realidad con exactitud. Ésta
es una tarea más exigente, que requiere de experimentos de laboratorio y de campos
muy bien controlados. Por su escala real y por ser aproximaciones multidisciplinares, los
ejercicios de validación de los que más se aprende son los ensayos de simulación de in-
yección y los de caracterización de potenciales almacenes. Estos ejercicios permiten de-
ducir la información clave que debe conocerse antes de cualquier inyección. Por ejemplo,
en Sleipner (Noruega), los resultados de la simulación han reproducido aproximadamente
los datos sísmicos 3D sobre la distribución de CO2 en el almacén. Sin embargo, mirando
con más detalle, tanto aquí como en la cuenca de Petrel (Australia), el papel de la hete-
rogeneidad geológica se ha revelado como clave. De igual forma, capas pequeñas de
baja permeabilidad ejercían un control importante en la distribución del CO2 inyectado y
en distribución vertical. Asimismo, pequeñas ondulaciones de la formación de sellado
condicionan decisivamente la distribución del CO2 en almacén. Por tanto, es necesaria
la integración de la información y datos provenientes de ensayos, y control de campos
tales como datos sísmicos, sondeos, ensayos, etc., en la modelización que permitan una
buena representación de la heterogeneidad y la incertidumbre asociada en los modelos. 

A pesar de todo, la duración de algunos procesos impide su validación directa en los en-
sayos de campo. En estos casos puede ser útil la comparación con experimentos de la-
boratorio, como la convección y mezcla de CO2 o la precipitación de minerales y su
efecto en la permeabilidad y en auto-sellado de fracturas. Otra alternativa interesante es
la modelización de análogos naturales o lugares donde haya existido en el pasado una
circulación de fluidos ricos en CO2, aunque normalmente no se pueden constreñir sufi-
cientemente las condiciones y el tiempo de funcionamiento del sistema en el pasado. 

En definitiva, es importante resaltar que el estado actual de los códigos matemáticos y las
herramientas de modelización y simulación no se encuentran al nivel de exigencia requeri-
dos por la Administración, siendo necesario un fuerte impulso en la I+D+i para la adecua-
ción de estas herramientas y códigos a las exigencias requeridas, que permitan asegurar el
desarrollo de la tecnología de Captura, Transporte y Almacenamiento de CO2 en España.   

1.9 Monitoreo y verificación

La monitorización es la actividad principal dentro de una estrategia de evaluación de
riesgos frente a una intervención en el subsuelo y en particular  de almacenamiento ge-
ológico de CO2. La verificación consiste en cuantificar los resultados de la monitorización
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para evaluar la cantidad de CO2 almacenado y, si procede, cuánto se ha fugado. El ob-
jetivo final de la monitorización es demostrar que el almacenamiento geológico está con-
trolado y es seguro.

Los fundamentos técnicos  y protocolos de monitorización del almacenamiento de CO2
se derivan de los desarrollados a lo largo de décadas de éxito en el estudio de análogos
naturales y en otros proyectos, como son los almacenes de gas natural, la explotación
de hidrocarburos o la inyección de CO2 en el subsuelo, para recuperación mejorada de
petróleo (EOR, Enhanced Oil Recovery). Actualmente existe un gran desarrollo en técni-
cas y metodologías de monitorización alcanzadas en proyectos piloto de almacena-
miento geológico de CO2 y en almacenes industriales de CO2.

La sísmica y el test Logging (diagrafías en sondeo) son las técnicas de monitorización del
subsuelo más desarrolladas, sin embargo tienen limitaciones debido a su elevado coste
económico y de implementación. El desafío actual es desarrollar técnicas de monitori-
zación de bajo coste, poco agresivas, fáciles de reproducir y que, además, sirvan de sis-
tema de alerta temprana en caso de fugas. En este sentido, se está trabajando con
técnicas de monitorización a tres niveles: atmosférico, superficial y subterráneo.

La aplicación de técnicas de monitorización, adecuadas y eficaces, garantiza la viabili-
dad y seguridad de los proyectos de almacenamiento geológico y permite desarrollar
protocolos de contabilidad en relación a los registros de gases de efecto invernadero y
derechos de emisión de dichos gases (33).

Objetivos

Los objetivos específicos de la monitorización de un almacenamiento geológico de CO2
se resumen en:

• Mejorar el conocimiento de los procesos de almacenamiento (capacidad del al-
macén, inyectividad y contención) y comprobar su eficacia.

• Controlar las condiciones en el pozo de inyección y comprobar su integridad.

• Verificar la cantidad de CO2 inyectado, que ha sido almacenado a través de los
distintos mecanismos de atrapamiento.

• Evaluar las interacciones del CO2 con los sólidos y fluidos de las formaciones al-
macén y sello.

• Evaluar los riesgos de posibles fugas de CO2, el impacto ambiental y la eficacia
de los mecanismos de remediación. 

• Calibrar los modelos numéricos, que simulan y predicen el comportamiento del
CO2 en el almacén a largo plazo, optimizando su rigor predictivo. 

Metodología

En función de la fase temporal y espacial del proyecto, las técnicas de monitorización se
diseñan para medir condiciones atmosféricas, en superficie y subterráneas en cada mo-
mento del ciclo del proyecto.
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En función del ámbito espacial, las técnicas de monitorización se dividen en: 

• Monitorización atmosférica, mediante equipos de análisis de CO2 en la atmósfera.

• Monitorización en la superficie o en su proximidad, donde se controlarán los va-
lores de las emanaciones de gases, la composición del agua en la zona vadosa,
el estrés del ecosistema e incluso la deformación de la superficie mediante el uso
de técnicas vía satélite.

• Monitorización en subsuelo profundo: las técnicas podrán ser indirectas, como la
sísmica 3D, las campañas de adquisición de datos de naturaleza electromagné-
tica, gravimétrica o microsísmica o bien directas, como la adquisición de datos de
distinta naturaleza con las diagrafías en los pozos, la toma de muestras de la for-
mación almacén, el uso de trazadores para controlar el tiempo en el que llegan al
pozo de monitorización desde el de inyección o la sísmica entre pozos. Se deben
de añadir los sistemas para control de la integridad de pozo, como pueden ser el
control de la presión anular y de la cementación del propio pozo.

Atendiendo a su extensión temporal, la monitorización debe adecuarse a las distintas
fases del ciclo de vida de un proyecto de almacenamiento:

• Etapa pre-operacional, en la que se lleva a cabo el diseño del proyecto, se obtie-
nen los fondos de referencia (baselines) de la monitorización, las condiciones ini-
ciales de los modelos predictivos, se caracteriza el complejo de almacenamiento
y se identifican los riesgos.

• Etapa operacional, durante la cual se monitoriza la inyección y evolución del CO2
en la formación almacén, se verifican las variaciones de los fondos de referencia
y se calibran los modelos predictivos.

• Etapa de cierre, una vez finalizada la inyección se sella el pozo, se restaura el em-
plazamiento y, mediante equipos permanentes y nuevas campañas de monitori-
zación, se verifican la evolución del CO2, la integridad del almacén y la correlación
con los modelos predictivos.

• Etapa de post-cierre o de traspaso de responsabilidades al Estado, durante el
cual la monitorización se reduce a mínimos, que aseguren que el almacenamiento
se comporta de la manera prevista y es seguro.

La Directiva europea sobre almacenamiento geológico de CO2 y la posterior Ley 40/2010,
de aplicación para volúmenes de inyección superiores a 100.000 t, establece unos re-
quisitos para la elaboración de un plan de seguimiento o monitorización (34-35). Éstos
son explicados en el anexo II de la citada Directiva y establecen que, después de la ad-
quisición de los fondos de referencia, de la creación del modelo estático 3D, de la ca-
racterización del comportamiento dinámico del almacenamiento, de la sensibilidad y de
la evaluación de riesgos, es necesario establecer un plan de seguimiento en base a:

• Los parámetros que se han de controlar, como volúmenes de inyección, compo-
sición del flujo de CO2, presión y temperatura del CO2 en la cabeza del pozo y en
el fondo del mismo, fugas de CO2, etc.
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• La tecnología a utilizar, justificando el por qué de su elección y aplicando las me-
jores prácticas disponibles. 

• La localización de los controles y la justificación de su ubicación espacial. 

• La frecuencia de la aplicación de las medidas y el por qué del muestreo temporal. 

El plan de seguimiento planteará como objetivo recabar información sobre la evolución
de la pluma del CO2 inyectado y las posibles vías de fuga en el complejo sello-almacén.
Ésta debe actualizarse periódicamente, verificando las variaciones respecto a los fon-
dos de referencia y la predicción de los modelos y, en caso de existir irregularidades sig-
nificativas, actuar en consecuencia.

Una vez transcurridos al menos 20 años desde el cese de la inyección, podrá evaluarse
la transferencia de responsabilidades al Estado (etapa de post-cierre). Para entonces, la
integridad del almacén y la precisión de los modelos predictivos deben estar garantiza-
das. En este estadio, la monitorización tiene como función principal medir el grado de di-
solución y mineralización del CO2 predicho por los modelos.

Se están elaborando documentos de implementación a la Directiva europea. En con-
creto, son unos documentos, cuya finalidad es servir de guía, estando uno de ellos de-
dicado en parte a la monitorización y a las medidas correctoras (36).

En el caso de España, el Proyecto Compostilla ha sido seleccionado como uno de los seis
proyectos del Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER), en el cual se ha
conseguido un importante apoyo económico para el desarrollo de las Plantas de Desarro-
llo Tecnológico, tanto de captura, transporte y almacenamiento de CO2 (37). La experien-
cia obtenida en dichas plantas servirá para validar las distintas tecnologías y metodologías
en la planta de demostración del mismo proyecto. Ésta debe estar operativa para finales
del año 2015. Actualmente, en la Planta de Desarrollo Tecnológico en almacenamiento de
CO2, se está llevando a cabo la adquisición del baseline a través de diferentes tecnologías
de superficie, principalmente de tipo geofísico e hidrogeológico. El objetivo de esta planta
es, entre otros, el de desarrollar y optimizar los métodos de seguimiento, para verificar la
evolución del CO2 inyectado y garantizar su seguridad, así como la investigación e inter-
pretación de los procesos a largo plazo que controlan el almacenamiento geológico de
CO2. Se espera comenzar con la fase de inyección para comienzos de 2013.

Las actividades de monitorización realizadas bajo el Quinto Programa Marco (5PM) en
Weyburn y SACS2 (Sleipner), bajo el Sexto y Séptimo Programa Marco (6PM y 7PM) en
el proyecto CO2SINK y CO2MUSTANG, así como otras iniciativas internacionales, están
proporcionando importante información sobre la validez de las técnicas de monitoreo
existentes, las carencias tecnológicas actuales y la calibración de los modelos de simu-
lación numéricos:

• SACS (Sleipner, Noruega) es un proyecto de referencia por haber demostrado que
es posible monitorizar la evolución de la pluma de CO2 en el almacén mediante
métodos sísmicos (38). La investigación en torno a este tipo de monitoreo junto
con otras técnicas de microsismicidad ha continuado en el proyecto SACS2.
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• En Weyburn, proyecto EOR-CO2, además de emplear técnicas sísmicas para re-
alizar el seguimiento del CO2, se han utilizado un amplio abanico de técnicas para
monitorizar el medio ambiente, especialmente en el entorno de los pozos aban-
donados. Se han realizado numerosas medidas de flujo y concentración de gases
en el suelo, detectándose importantes variaciones naturales debido a la respira-
ción vegetal (39).

• En el proyecto CO2SINK (Ketzin, Alemania) la novedad radica en que, además
de utilizar la monitorización sísmica, ya probada en Sleipner, (sísmica de super-
ficie 3D y 4D, VSP, MSP y Crosshole Tomography), se emplean técnicas geoe-
léctricas, que siguen la evolución del CO2 por su capacidad de variar la
conductividad del agua de formación en función de su grado de saturación (ERT,
Electrical Resistivity Tomography y VERA, Vertical Electrical Resistivity Array).
Hasta el momento, se han realizado tanto los fondos de referencia de la parte
sísmica como la de geoquímica, así como una nueva campaña sísmica para re-
alizar el seguimiento de la pluma del CO2 inyectado, después de llegar a las
50.000 t inyectadas (40-41-42).

• En el proyecto CO2 MUSTANG, se desarrollarán guías, métodos y herramientas
para la caracterización de acuíferos salinos profundos como almacenes de CO2 a
largo plazo, siendo el emplazamiento de Hontomín, en Burgos, uno de los elegi-
dos para desarrollar la investigación.

• En el proyecto de Otway, en Australia, se están validando las distintas técnicas de
medición directa en las zonas superficiales, el seguimiento de la pluma de CO2 a
través de técnicas geofísicas y geoquímicas, con el uso de trazadores. El proyecto
está enfocado principalmente a confirmar la integridad del emplazamiento de al-
macenamiento y a comprender mejor el comportamiento del CO2 inyectado (43).

• En la iniciativa CO2REMOVE, se ha constituido un grupo de trabajo que realizará
una comparación entre los datos obtenidos hasta la fecha en Sleipner, Weyburn,
In Salah y Snohvit, y se desarrollarán y/o adaptarán nuevas técnicas.

Una monitorización económicamente viable, eficiente y eficaz es esencial para hacer
del almacenamiento geológico un método viable, seguro y socialmente aceptable para
el control del CO2 almacenado. En este sentido, las Plantas de Desarrollo Tecnológico
desarrollan tecnologías rentables para monitorizar la evolución del CO2 almacenado y
verificar la integridad del almacén.

En términos generales, no se percibe la existencia de faltas de conocimiento en lo re-
ferente a la capacidad de monitoreo de la operación de inyección, puesto que es una
práctica habitual en el campo del petróleo y el gas natural. Sin embargo, en cuanto a
las técnicas de verificación aparecen carencias en la localización, distribución y mi-
gración del CO2 en el reservorio, y en la integridad de los pozos y la capa confinante o
sello. 
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1.10 Análisis de riesgo

El objetivo último del almacenamiento de CO2 es su confinamiento permanente, en con-
diciones seguras, con el fin de reducir emisiones de CO2 a la atmósfera. Para que las tec-
nologías de captura y almacenamiento de CO2 (CAC) se desplieguen a la escala industrial
en la que puedan contribuir significativamente a los objetivos de mitigación del cambio
climático, se hace necesario un marco regulador que garantice que dichas tecnologías
se llevan a cabo de forma segura (44). Este marco regulador de las CAC, y particular-
mente, del almacenamiento geológico de CO2 (AGC), debe cubrir el ciclo de vida del pro-
yecto, desde la selección y caracterización del emplazamiento, la fase operacional de
inyección de CO2, el periodo de monitoreo post-inyección y la fase final de transferen-
cia al Estado del emplazamiento clausurado.

Es necesario destacar que las metodologías para la evaluación del riesgo del almacena-
miento geológico de CO2 están aún en desarrollo y que, aunque se han propuesto diferen-
tes aproximaciones, aún no se ha alcanzado un consenso internacional sobre sus respectivos
méritos y limitaciones, así como que tampoco se ha llevado a cabo ninguna evaluación to-
talmente integrada de los riesgos de un almacenamiento geológico de CO2 (45).

El IPCC Special Report on CCS, plantea las bases para la evaluación de los riesgos re-
lacionados con las actividades del almacenamiento de CO2 e indica las principales vías
de escape de CO2 fuera del almacenamiento, así como las clases de peligros que pue-
den derivarse de los emplazamientos de almacenamiento de CO2 (46). Al estudiar la pro-
babilidad de escape de acuerdo a varios tipos de evidencias, afirma que “los trabajos
realizados hasta el momento no cuantifican sistemáticamente la probabilidad y magni-
tud de escape o fuga en base a un conjunto suficiente de sistemas de almacenamiento
geológico”. Señala también  los retos principales planteados por la evaluación de ries-
gos del almacenamiento geológico de CO2 y menciona que en este nuevo campo “no
existe una metodología bien establecida para la evaluación de tales riesgos”, si bien des-
taca el uso de la metodología FEP (Features, Events and Processes), también conocida
como Scenarios Methodology, iniciada y formalizada por la industria nuclear y orientada
a proporcionar un catálogo integrador de los riesgos, de los escenarios que describen las
posibles evoluciones de los emplazamientos de almacenamiento y de los modelos para
representar esos escenarios. Asimismo, señala la necesidad de adquirir mayor conoci-
miento acerca del comportamiento a largo plazo, de tratar las incertidumbres en los mo-
delos de evaluación del riesgo y pone énfasis en el potencial de los análogos naturales
y artificiales para estas evaluaciones (47).

Marco jurídico

El desarrollo de la tecnología de almacenamiento geológico de CO2 (AGC), requiere defi-
nir un marco técnico, económico y jurídico que garantice su despliegue de manera segura
para el medio ambiente. Este marco regulador se ha abordado en la UE mediante la apro-
bación de la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al alma-
cenamiento geológico de dióxido de carbono (48). La Ley 40/2010 de Almacenamiento
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Geológico de Dióxido de Carbono, transposición a la legislación española de la Directiva
2009/31/CE, regula las actividades y recoge las disposiciones generales del régimen de al-
macenamiento geológico de carbono en una Ley ad hoc debido a las singulares caracte-
rísticas del AGC. Destaca que el interés se centra en la contribución a la mitigación del
cambio climático de una tecnología nueva, que exige un régimen jurídico propio, orientado
fundamentalmente a garantizar la seguridad del medio ambiente y de las personas.

En los EE.UU., el desarrollo normativo a nivel federal se ha centrado en el Programa Un-
derground Injection Control (UIC) de la Environmental Protection Agency (EPA), pero tam-
bién determinados Estados como los de Washington y de Kansas han propuesto
reglamentaciones y otros cinco (Massachusetts, New Mexico, Oklahoma, Utah y Wyo-
ming) tienen Agencias que estudian los marcos reguladores del almacenamiento geoló-
gico de CO2. 

Guías y Reglamentaciones

La US. EPA ha desarrollado la aproximación VEF (Vulnerability Evaluation Framework),
para la evaluación de los riesgos del almacenamiento geológico de CO2 (49). Esta me-
todología es un marco analítico que identifica y ofrece aproximaciones para evaluar las
posibilidades de fuga de CO2 en un proyecto de almacenamiento geológico y sus previ-
sibles impactos o consecuencias, a partir de los atributos clave del sistema de almace-
namiento y de sus tres principales subsistemas: la zona de inyección, o formación
almacén, el sistema confinante y el flujo de CO2.

Un estudio técnico, recientemente publicado por la International Energy Agency (IEA)
sobre la Evaluación Ambiental de la CAC, examina las posibilidades de adaptar a la CAC
las actuales Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y los procedimientos de las Eva-
luaciones Ambientales Estratégicas (SEA), proponiendo el desarrollo de una única guía
para la CAC, que sea aceptada internacionalmente, tanto para el almacenamiento como
el trasporte de CO2, que combine aspectos de salud y seguridad y los impactos am-
bientales y sociales. En la misma línea, los proyectos internacionales sobre CAC están
abogando por una evaluación medioambiental integrada de los impactos sociales y sobre
la salud (EHSIA) (50-51-52).

La IEA, la UE, el UNFCCC y el International Risk Governance Council (IRGC) coinciden
en que se requiere un sistema de regulación y de gobernanza del riesgo globalmente
consistente, dentro del cual puedan coordinarse los desarrollos legislativos nacionales y
las consideraciones locales específicas de cada emplazamiento. De este modo, se de-
fiende una aproximación reguladora que contemple el ciclo de vida desde la caracteri-
zación del emplazamiento, la inyección, las fases de clausura y post-clausura y la gestión
a largo plazo, tras la transferencia al Estado del emplazamiento clausurado (53).

Los actuales marcos reguladores y sus guías de soporte para CAC, van hacia el con-
senso de que las aproximaciones para la correcta selección de emplazamientos se deben
ajustar a las características específicas de cada emplazamiento y que, tanto la selección
como la gestión de los riesgos, deben contar con un análisis de riesgos específico (54).
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Las aproximaciones basadas en riesgos se dirigen hacia los riesgos más significativos,
mientras que las aproximaciones basadas en consecuencias dirigen la atención hacia
los sucesos de mayor impacto. En todo caso, los niveles de riesgo aceptables deben
definirse, caso por caso, en cada proyecto, en un diálogo interactivo entre el titular y los
reguladores.

La Guideline for Selection and Qualification of Sites and Projects for Geological Storage
of CO2, integrada en el Proyecto CO2QUALSTORE y desarrollada por DNV (Det Norske
Veritas) y el IEA GHG R&D Programme, publicada en febrero de 2010, proporciona crite-
rios sobre cómo definir objetivos de comportamiento específicos de cada emplaza-
miento. La Guía trata de ser consistente con las reglamentaciones emergentes en Europa,
EE.UU., Canadá y Australia y adopta la aproximación Technology Qualification (TQ), que
es un sistema basado en el comportamiento que emana de la experiencia industrial y de
los procesos de toma de decisiones de riesgo y no un conjunto preceptivo de reglas (55).
Esta aproximación es comparable a los procedimientos que para la reducción de incer-
tidumbres se siguen en la exploración petrolera, ya que se requieren los mismos ele-
mentos que para la calificación de emplazamientos de AGC: ciclos iterativos de datos
geofísicos, interpretación geológica y actualización de modelos, y análisis de incerti-
dumbre. Pero, además, el AGC exigirá todavía mayor requisito de transparencia pública
y la presencia de un regulador.

Con fecha de 17 de junio de 2010, ICF International editó, bajo acuerdo con la Comisión
Europea y para su uso exclusivo y aún como versión para discusión, cuatro Documen-
tos-Guía (GD) para ayudar a titulares y reguladores a implementar coherentemente la Di-
rectiva 2009/31/EC, conocida como CCS Directive, en toda la UE. De estas Guías, la
Guidance Document 1, CO2 Storage Life Cycle Risk Management Framework, regula el
contexto general del almacenamiento geológico contemplado en la CCS Directive y  pro-
porciona una guía sobre las fases, actividades y principales hitos regulatorios a lo largo
del ciclo de vida de un almacenamiento geológico de CO2. Uno de los temas contenidos
en esta Guía es una aproximación de alto nivel a la evaluación y gestión del riesgo orien-
tada a garantizar la seguridad y efectividad del almacenamiento geológico (56).

El Art. 10, de la Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, “Concesión
de almacenamiento”, estipula que “la idoneidad de una formación geológica para ser uti-
lizada como lugar de almacenamiento se determinará a través de una caracterización y
una evaluación del complejo de almacenamiento potencial y de las formaciones geológi-
cas circundantes, de conformidad con los criterios especificados en el anexo I de esta
ley”, y señala que “una formación geológica sólo podrá elegirse como lugar de almace-
namiento si, en las condiciones de utilización propuestas, no existe riesgo importante de
fuga ni riesgo significativo alguno para el medio ambiente o la salud humana”. 

Dicho anexo I, “Criterios de caracterización y de evaluación del complejo de almacena-
miento potencial y de la zona circundante indicados en el Art. 10, apartado 2”, enumera
y describe las tres etapas preceptivas para llevar a cabo la caracterización y la evalua-
ción de los lugares de almacenamiento, las características intrínsecas del complejo de al-
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macenamiento y de las proximidades del complejo sobre las que recabar datos, los fac-
tores a tener en cuenta para la caracterización del comportamiento dinámico del alma-
cenamiento y la información que debe facilitar su modelización; la caracterización de la
sensibilidad a los parámetros y modelos, la caracterización y  la evaluación de riesgos
(evaluación de la exposición y evaluación de los efectos). 

Pero ni en la evaluación de la exposición, ni en la de los efectos o en la caracterización
de riesgos se explicitan criterios valorativos de la seguridad e integridad del lugar de al-
macenamiento a corto y largo plazo o para la evaluación del riesgo de fuga y sus posi-
bles repercusiones para el medio ambiente y la salud humana. 

El CO2 inyectado en los almacenamientos geológicos deberá permanecer retenido du-
rante cientos, si no miles de años. Las responsabilidades y requisitos normativos del al-
macenamiento geológico deberán así referirse a dos marcos temporales diferentes:

• Un primer periodo que contemple el comportamiento del almacenamiento durante
su vida operacional.

• Un segundo marco temporal que se refiera a los impactos ambientales locales y
las consecuencias sobre la salud y la seguridad tras la clausura (57).

La duración del periodo operacional está regulada por el Art. 10, “Concesión de alma-
cenamiento”, de la Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, que es-
tablece que “la concesión de almacenamiento tendrá una duración máxima de 30 años,
prorrogable por dos periodos sucesivos de diez años”, y por el Art. 24, “Transferencia de
responsabilidad”, que se inicia cuando “todas las pruebas disponibles indiquen que todo
el CO2 almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado” o “hayan
transcurrido al menos 20 años” tras haber comprobado que, antes de que transcurra ese
plazo, existe certeza de ausencia de toda fuga aparente y de que el lugar de almacena-
miento está evolucionando hacia una situación de estabilidad a largo plazo. La duración
media de este periodo será de unos 50-70 años.

El último periodo temporal, referido a los impactos ambientales locales y a las conse-
cuencias sobre la salud y la seguridad tras la clausura, se relaciona con las conse-
cuencias sobre la salud y la seguridad a largo plazo, es decir, con la posibilidad de que
el CO2 almacenado pueda fugar al medio ambiente superficial en algún momento de su
vida post-operacional y suponer consecuencias medioambientales. El punto clave en
relación con los impactos ambientales es cuándo puede considerarse que el CO2 ya no
representa un peligro para la salud humana o para el medio ambiente, es decir, cuándo
el almacenamiento geológico de CO2 ha alcanzado condiciones permanentes de se-
guridad.

El criterio básico fundamental es que tienen que evitarse consecuencias severas para la
salud y la seguridad en todo tiempo futuro, si bien se podrían aceptar consecuencias
medioambientales moderadas y reversibles a muy largo plazo, del orden de miles de
años. Actualmente resulta prematuro establecer una escala temporal determinada para
los impactos ambientales.
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El riesgo se define como una  función (normalmente, su producto) de la probabilidad de
un suceso y de la magnitud de sus consecuencias, es decir una combinación de:

• La probabilidad de un suceso y de sus consecuencias en caso de ocurrir aquel,
lo que supone considerar tanto la frecuencia del suceso (sucesos discretos) como
la probabilidad de cada una de sus potenciales consecuencias.

• La magnitud de cada una de las potenciales consecuencias del suceso. 

Así, cada suceso de riesgo propicia un árbol con sus potenciales consecuencias, sus res-
pectivas probabilidades de ocurrencia, sus magnitudes y la escala temporal de ocurrencia
del suceso.

La evaluación del riesgo tendrá que contemplar, por tanto, no sólo la probabilidad de
que se produzca un suceso de riesgo, sino el impacto potencial o la consecuencia de tal
suceso, suceso que puede no ser determinista, es decir, única e inexorable, sino, a su
vez, de naturaleza probabilista, es decir, distintas consecuencias con distintas probabi-
lidades. Los potenciales sucesos de riesgo y sus probables consecuencias asociadas
pueden presentarse a lo largo de la vida operativa del sistema de almacenamiento, pero
también en el periodo post-clausura, una vez que la inyección ya ha cesado.

El análisis de riesgos de CO2 abarca diversas áreas: integridad del sistema de almace-
namiento, efectos HSE (Health, Safety and Environment), riesgos económicos y riesgos
asociados a la percepción pública y a la confianza. 

Los impactos pueden afectar a varios compartimentos ambientales: la geosfera o forma-
ciones subterráneas suprayacentes al sistema almacenamiento, la biosfera (suelos y bio-
cenosis asociadas), hidrosfera (acuíferos explotables o no y aguas superficiales) y atmósfera.

Para evaluar los potenciales efectos del almacenamiento de CO2 sobre la salud, la se-
guridad y el medio ambiente (HSE), es crucial identificar y categorizar los principales ries-
gos de confinamiento. Estos se pueden clasificar en riesgos locales o globales. 

Los riesgos locales se clasifican como: 

• Fugas de CO2 a la atmósfera o al subsuelo somero. 

• Disolución del CO2 en acuíferos utilizables, reducción del pH y movilización de
elementos metálicos en el acuífero.

• Efectos que surgen de desplazamiento de fluidos por la inyección de CO2.

Los globales se refieren a efectividad del almacenamiento de CO2 como tecnología de
mitigación del cambio climático. 

Se suelen definir dos categorías de riesgo en el almacenamiento geológico de CO2:

• Los relacionados con el impacto directo del CO2 fugado desde el nivel de alma-
cenamiento.

• Los relacionados con impactos indirectos debidos al desplazamiento de los flui-
dos (salmueras, otros gases –CH4, NOx, SOx, H2S–) presentes en la formación al-
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macén y/o a la propagación del frente de presión originado por la inyección del
CO2.

Desde el punto de inyección, la secuencia de acontecimientos generadores de riesgos
podría ser:

• La invasión por el CO2 de un espacio poroso distinto al del sistema de almacena-
miento, incluso el de otros potenciales futuros almacenes de CO2.

• La invasión directa del CO2 inyectado en recursos subterráneos de valor econó-
mico, o la invasión  indirecta, por desplazamiento, de la salmuera u otros gases
preexistentes en la formación, singularmente el impacto y/o contaminación de las
aguas subterráneas y/o superficiales.

• Los cambios en el campo local de tensiones y en las propiedades geomecánicas
del subsuelo, posibilitando elevaciones de la superficie topográfica.

• El aumento de la concentración de CO2 en suelos y ecosistemas terrestres.

• La acumulación de CO2 en zonas topográficamente deprimidas y/o sometidas a
deficiente circulación aérea o ventilación.

• La liberación a la atmósfera de CO2 u otros gases de efecto invernadero (metano)
desplazados por el CO2.

Modelo conceptual de Análisis de riesgos de un almacenamiento geológico de CO2. 
A partir de: Damen, K. et al. Health, Safety and Environmental risks of Underground CO2 Sequestration:

Overview Mechanisms and Current Knowledge (2003).
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La evaluación del riesgo de un complejo de almacenamiento exige, por tanto:

• Poseer un buen conocimiento del ciclo de vida del proyecto para identificar y ca-
racterizar los sucesos de riesgo en cada una de sus fases, desde la caracteriza-
ción a la post-clausura.

• Establecer las bases del proceso de gestión del riesgo.

• Determinar los impactos potenciales.

El elemento diferenciador de la gestión del riesgo, es establecer la importancia del riesgo
estimado, comparar el coste de reducir este riesgo con los beneficios que aporta la re-
ducción, comparar los riesgos con los beneficios aportados a la sociedad derivados de
incurrir en el riesgo y desarrollar un proceso jerarquizado de reducción de riesgos (58).

A continuación, se mencionan algunas de las metodologías que se están aplicando en
proyectos CAC:

En Weyburn (Saskatchewan, Canadá) se han empleado, métodos cualitativos y cuanti-
tativos probabilísticos. El análisis cualitativo empleado para identificar los diversos es-
cenarios de fuga, ha sido el de los FEP (Features, Events and Processes) empleando la
Base de FEPs de Quintessa. Esta metodología distingue varios niveles de análisis: un
análisis preliminar de seguridad, en la fase de selección y caracterización de la formación
almacén y de sello, y un segundo nivel de análisis de riesgos durante la fase de inyec-
ción y monitoreo.

En el análisis de riesgos se ha utilizado el simulador Eclipse 300, un simulador de reser-
vorios desarrollado por Schlumberger y ampliamente usado en proyectos EOR, para el
modelado del yacimiento, y CQUESTRA (CQ-1), un programa para simulaciones proba-
bilistas, para el análisis probabilístico Monte Carlo. Eclipse 300 no está concebido para
modelizar los largos periodos temporales consustanciales al almacenamiento geológico
de CO2, pero tiene la ventaja de haber sido ampliamente testado y validado en campo.
CQUESTRA simula los procesos que con mayor probabilidad suponen los principales
impactos del almacenamiento geológico de CO2, utilizando suposiciones simplificado-
ras y un esquema de compartimentos. La versión CQ-1 de CQUESTRA, no trata de mo-
delizar los procesos post-EOR de corto plazo, ni procesos tiempo-dependientes, tales
como degradación de cementos o corrosión de la entubación de pozos. 

En el programa GEODISC, un programa de investigación de la Australian Petroleum Co-
operative Research Centre (APCRC), iniciado en 1999, se ha aplicado el método RIS-
QUE para evaluar el riesgo de proyectos de inyección de CO2 en cuatro emplazamientos
australianos (Dongara, Petrel, Gippsland y Carnarvon) seleccionados de entre los 56 ini-
cialmente analizados. 

El método RISQUE (Risk Identification and Strategy using Quantitative Evaluation) es una
aproximación holística de gestión del riesgo que integra las metodologías de evaluación
del riesgo con la mejor información disponible, utilizando el juicio de experto en un pro-
ceso sistemático y de manera formal en el análisis cuantitativo del riesgo y en la aplica-
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ción de técnicas de cuantificación de riesgos asociados a aspectos tales como la inge-
niería, la seguridad, aspectos económicos, responsabilidad legal e impactos medioam-
bientales.

En la primera fase del método, los objetivos clave fueron evaluar el riesgo de fuga de CO2
(referido como su inverso: la contención) y la efectividad del reservorio, así como sus res-
pectivas consecuencias para facilitar la comparación entre emplazamientos alternativos.

En la fase de análisis de riesgos, la información se estructuró en tres bloques principa-
les: contención, efectividad y consecuencias de efectos adversos, incorporando, para
cada suceso de riesgo, las probabilidades de ocurrencia, las tasas de flujo de CO2 y la
duración del flujo, para determinar los riesgos de contención y de efectividad, es decir,
los riesgos de fuga y los riesgos derivados de la ineficacia de la inyectabilidad.

El método RISQUE se ha utilizado el Proyecto Otway, que es el primer proyecto de de-
mostración en Australia, iniciado en abril de 2008.

CIEMAT, en un proyecto conjunto con CIUDEN, ha desarrollado una nueva metodología
(ABACO2G), para el análisis y evaluación de riesgos del almacenamiento geológico de
CO2, basada en la aplicación de redes probabilísticas bayesianas, para la estimación de la
probabilidad del riesgo de fuga. Las redes permiten definir por medio de grafos las rela-
ciones de dependencia entre las variables que describen el sistema de almacenamiento y

Metodología ABACO2G: 
Modelo de cálculo de la probabilidad de riesgo de fuga de un sistema de almacenamiento de CO2.
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el cálculo de la función de probabilidad conjunta del riesgo a partir de las funciones de
probabilidad de los factores que componen el modelo conceptual de riesgo del sistema
(59).  La implementación de las redes se está realizando en un entorno Monte Carlo que per-
mite, en un medio de incertidumbre inherente a un sistema complejo natural, el cálculo de
las funciones de probabilidad de riesgo. Asimismo, la comparación del comportamiento
previsto por los modelos con resultados reales de inyección en formaciones de almace-
namiento permitirá realizar recalibraciones para reflejar las observaciones empíricas.

1.11 Usos industriales del CO2

El dióxido de carbono o CO2 es un producto químico amigable, no es inflamable ni tó-
xico y  forma parte del ciclo de la vida. Se trata de un gas industrial tradicionalmente co-
mercializado por empresas gasistas y presenta diversas aplicaciones comerciales en la
actualidad. En otras palabras, existe un uso tradicional sostenible del CO2 como mate-
ria prima y producto de valor añadido, tanto desde el punto de vista económico como
medioambientalmente. Sus aplicaciones abarcan distintos sectores e industrias como la
alimentaria, agrícola, papelera, metalúrgica y ocio. Estas aplicaciones del CO2 se agru-
pan en tres clases (60):

• Utilización directa o tecnológica.

• Utilización biológica mejorada.

• Utilización química.

54 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

Metodología ABACO2G: Funciones de probabilidad de riesgo de fuga del sistema global y subsistemas 
de un almacenamiento geológico de CO2.

Extremadamente
improbable InevitableMuy

improbable Improbable Probable Muy
probable
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Las aplicaciones directas o tecnológicas del CO2 consisten en aplicaciones alimenta-
rias, disolvente en condiciones supercríticas, tratamiento de aguas, recuperación mejo-
rada de petróleo (EOR), seguridad, ocio y agente espumante para polímeros (61). 

El sector de la alimentación es uno de los principales y más antiguos consumidores de
CO2 y se aplica en: 

• Gasificación de bebidas: es una de las aplicaciones más antiguas del CO2, ini-
ciándose en el siglo XIX, y consiste en la disolución del CO2 dentro de la bebida,
para producir agua con gas o “vichy”, vinos espumados, conservación de cerveza
y bebidas refrescantes como la cola o gaseosas.

• Conservación de alimentos en atmósferas protegidas: consiste en la sustitu-
ción del aire del envase por un gas o mezcla de gases que evite la oxidación, cre-
cimiento bacteriano o mantenga las propiedades organolépticas. El CO2 es
utilizado en las atmósferas protectoras, para inhibir el crecimiento de las bacterias
aeróbicas y mohos.

• Desinsectación: el CO2 es capaz de sustituir el bromuro de metilo, fosfina e in-
secticidas en la eliminación de los insectos y ácaros en alimentos. Eliminación ba-
sada en su capacidad para romper la pared celular, acidificar los fluidos internos
causando y bloqueando el crecimiento y reproducción del insecto.

• Congelación: la expansión del CO2 líquido produce hielo seco o nieve carbónica,
a una temperatura cercana a -80 ºC, que aplicada sobre alimentos, es capaz de
enfriarlos rápidamente, permitiendo su conservación.

• Aturdimiento de animales: el CO2 provoca la inconsciencia previa al sacrificio
del animal en el matadero, evitando el sufrimiento, dolor y miedo en el animal y me-
jorando la calidad de su carne.

Asimismo, el CO2 también se usa como solvente alternativo a los tradicionales: la pre-
surización y calentamiento del CO2 por encima de su punto crítico (71 bar – 33 ºC),
permite convertir el CO2 en un disolvente de sustancias naturales y productos quími-
cos, siendo una alternativa de los disolventes orgánicos en el procesamiento de ali-
mentos, fármacos y tejidos. Los disolventes orgánicos como la acetona, acetonitrilo,
hexano, metanol, estireno, cloroformo, cloruro de metileno o percloroetileno; son com-
puestos nocivos o tóxicos. Presentan una problemática de seguridad laboral y alimen-
taria debido a la contaminación potencial de los ambientes de trabajo por evaporación
o residuales presentes en los alimentos o fármacos. El CO2 en condiciones supercríti-
cas permite realizar el mismo procesado que los disolventes orgánicos, pero con mayor
seguridad y/o menor impacto ambiental. Las aplicaciones más importantes en este
campo son:

• Extracción de sustancias naturales, como la eliminación de la cafeína del café y
del té, la extracción del lúpulo para la producción de cerveza, desengrase del
cacao, recuperación de aceites esenciales o pigmentos naturales.
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• Micronización de sustancias químicas. La precipitación de sólidos en presencia de
CO2 permite controlar el tamaño y la forma de las partículas obtenidas. Existen
distintas técnicas en función del papel del CO2 en el proceso, como disolvente
(RESS), antisolvente (GAS, ASES o SAS) o soluto (PGSS). La precipitación de dos
o más sustancias simultáneas permite el desarrollo de drugs delivering systems o
fármacos de liberación controlada.

• Síntesis de nuevos materiales por impregnación/modificación/nuevas rutas de
proceso. Ejemplos son la adición de compuestos antibacterianos en plásticos para
uso alimentario, la silanización de cementos o la síntesis de nuevos materiales
como aerogeles.

• Aplicaciones textiles como el desengrase de pieles para su curtido, el lavado en
seco de ropa y el tintado de tejidos.

Otra aplicación tecnológica del CO2 es el tratamiento de agua, permitiendo el control del
pH y la remineralización de aguas blandas (naturales u originadas por osmosis inversa).
El control de pH se realiza disolviendo directamente el CO2 en aguas residuales, indus-
triales o recreativas (como piscinas), combinándose con el agua para formar bicarbo-
nato o carbonato y liberando uno o dos protones. La remineralización consiste en la
dosificación combinada de CO2 y cal o hidróxido cálcico, obteniéndose carbonato de
calcio que aumenta el contenido mineral del agua. Comparado a otros ácidos industria-
les, el CO2 presenta una mayor seguridad (tanto en la neutralización como en las condi-
ciones de trabajo) y un coste inferior. 

Los pozos de petróleo no productivos se pueden recuperar por inyección directa de CO2,
aumentando el rendimiento de extracción por presurización y desplazamiento del petró-
leo por el CO2. Esta aplicación se conoce como EOR o recuperación mejorada de pe-
tróleo. La disolución del CO2 en el petróleo, reduce la densidad y viscosidad de este
último, fluidizando las fracciones remantes y facilitando su extracción. 

Por último, es posible extinguir fuegos con CO2, gracias a su capacidad para desplazar
el aire, creando a su alrededor una atmosfera no oxidable que ahoga el fuego. Su uso está
muy extendido en extintores y es creciente en la protección de salas.

La utilización biológica mejorada consiste en el crecimiento de microalgas y plantas en
una atmósfera sostenida y enriquecida de CO2, mejorando el rendimiento del crecimiento
natural de estos seres vivos. También recibe el nombre de transformación biomimética y
permite obtener biomasa a partir de CO2, agua y energía solar. El crecimiento de vege-
tales, hortalizas y plantas ornamentales asistidas por inyección de CO2, es conocido
como fertirrigación carbónica. Permite la reposición del CO2 consumido por la planta
(evitando la caída de su concentración) y aumentando la concentración en el interior de
los invernaderos. Pero la aplicación más prometedora e interesante es el crecimiento de
microalgas para la obtención de combustibles o compuestos de alto valor añadido.  

Bajo la denominación de microalgas, se integra un complejo y diverso grupo de orga-
nismos unicelulares que constituyen la base de las más importantes cadenas tróficas
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planetarias, así como un factor clave en el equilibrio global del CO2. Son varias las ven-
tajas que podemos citar en relación a la utilización de las microalgas para mitigar las
emisiones de CO2 a través de su reutilización: 

• Los sistemas de cultivo intensivos de microalgas permiten la génesis de medios
de un gran potencial de fijación fotosintética de CO2, potencialmente mucho
más productiva que los cultivos de plantas superiores (eficiencias fotosintéticas
de 4-8% respecto a <2%).

• Es posible la utilización directa de gases de combustión, actuando los cultivos de
microalgas como verdaderos biofiltros.

• Las microalgas son una de las más prometedoras fuentes de biomasa energé-
tica, especialmente en su utilización para la producción de biodiesel. Presentan
unos contenidos medios en lípidos entre el 40 y el 60% del peso seco de las
microalgas, aunque se han detectado especies con un contenido de hasta el
85%.

• La utilización de los cultivos de microalgas para captura y almacenamiento de
CO2 es compatible con otros objetivos funcionales, como el tratamiento de aguas
residuales o la obtención de otros subproductos, como fertilizantes agrarios o bio-
polímeros.

• El cultivo de microalgas, a diferencia de otros cultivos energéticos, no compite
por suelo fértil ni por agua de calidad.

El trabajo de investigación más ambicioso, llevado a cabo hasta el momento, sobre el uso
energético de las microalgas se desarrolló en la década de los 80 del pasado siglo por
el Laboratorio Nacional de Energía Renovables de EE.UU. En el estudio se llegó a la con-
clusión que la mayor parte de las importaciones de EE.UU., podían ser remplazadas por
biodiesel producido a partir de microalgas en cultivo. En la actualidad existen más de
una cuarentena de proyectos de producción o investigación sobre la utilización de mi-
croalgas como cultivos energéticos o en la captura y almacenamiento de CO2. La Red
Internacional sobre la Mitigación de CO2 y Gases de Efecto Invernadero con Microalgas,
en su informe de 2006, estimó un potencial de fijación a partir de cultivos intensivos de
microalgas de unos 100 Mt de CO2 al año hacia el 2020.

El último grupo de aplicaciones del CO2 es la conversión química, consistente en la pro-
ducción de productos químicos utilizando el CO2 como materia prima o co-reactivo. Es
una opción muy interesante y un reto para la industria química, que permite no solamente
reducir las emisiones de CO2, sino la sustitución de productos químicos peligrosos por
un proceso basado en un producto tan seguro como el CO2. Un claro ejemplo, sería la
sustitución del fosgeno, un producto altamente tóxico y peligroso, por carbonato de di-
metilo, producido por reacción entre CO2 y el óxido de etileno, en la síntesis de policar-
bonato (proceso Asahi) (62). Los principales productos que se pueden producir utilizando
CO2 son urea, metanol, ácido acetilsalicílico, carbonatos orgánicos, como el dimetilo o
cíclicos, carbonatos inorgánicos, policarbonatos y gas de síntesis:
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• La urea se produce por reacción directa del amoníaco líquido con CO2 gaseoso,
consumiendo 100 Mt al año de CO2, siendo uno de los usos más importantes. Se
utiliza como fertilizante agrícola, estabilizante de explosivos, producción de resi-
nas de formaldehido para fabricación de muebles y protección cutánea.

• La síntesis de metanol se realiza por reacción directa entre el hidrógeno y el CO2,
catalizada por óxidos metálicos a presiones y temperaturas elevadas (63). El me-
tanol producido se podría emplear como combustible alternativo a la gasolina y
cerrar el ciclo de carbono, si el CO2 asociado a su combustión fuera recuperado.

• La reacción directa del metano con el CO2 permite la producción de gas de sín-
tesis, mediante el proceso conocido como reformado en seco. El gas de síntesis
puede ser utilizado directamente como combustible o para la síntesis de precur-
sores de combustibles renovables a través de la síntesis de Fischer-Tropsch.

• El ácido acetilsalicílico, también conocido como Aspirina, se produce por esteri-
ficación del ácido salicílico con anhídrido acético. El ácido salicílico puede ser sin-
tetizado por reacción directa del CO2 con fenol en medio básico a elevada presión
y temperaturas moderadas (64).

• Por último, merece destacar los esfuerzos realizados en el desarrollo de metanol
o ácido fórmico directamente a partir de CO2 y H2O y energía solar, conocido
como fotosíntesis artificial. Este proceso se encuentra en investigación básica y
se evalúan distintas rutas como la fotocatálisis, reducción electroquímica y la ro-
tura molecular del CO2.

Se presentan los consumos de CO2 para las distintas aplicaciones (Tabla 3). 

Tabla 3. Principales aplicaciones industriales de CO2 en el mundo.

58 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

Producto/aplicación Producción Consumo de CO2
(Mt/año) (Mt/año)

Urea 143 105

Metanol 20 2

Policarbonatos 2,6 0,4

Carbonatos inorgánicos 30 18,5

Tecnológica 10

Alimentos 8
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El tamaño del mercado actual, estimado en 150 Mt/año de CO2, no es suficiente para
consumir todo el CO2 producido, considerado en 25 Gt/año. Sin embargo, las aplica-
ciones y usos del CO2 descritos anteriormente, plantean la utilización del CO2 capturado
como ayuda complementaria a su almacenamiento, siendo mucho más atractiva desde
el punto de vista medioambiental, al convertir un residuo en un recurso y permitiendo re-
cuperar parcial o completamente el coste de su captura y purificación. Además, permi-
tiría mejorar la seguridad de muchos procesos industriales actuales, debido a la
sustitución de productos químicos peligrosos o contaminantes por un producto mucho
más seguro como es el CO2.  
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2. Análisis DAFO

Se ha realizado el análisis DAFO siguiendo un plan de trabajo y empleándose un guión
de preguntas de referencia, que han facilitado la elaboración del documento. La es-
tructura de este análisis es la tradicional y se ha realizado en cooperación entre todos
los expertos del área de almacenamiento de la PTECO2.

Debilidades

Estructurales

• Escasez de yacimientos de hidrocarburos para su uso como almacenes de CO2. 

La escasez de recursos naturales de petróleo y de gas en territorio nacional hace
que, los pocos campos descubiertos y/o explotados estén catalogados como po-
tenciales almacenes estratégicos de gas natural. Al ser estos campos los que, en
cualquier país, contribuyen en un mayor conocimiento de la geología del subsuelo,
España parte en posición de desventaja respecto a países donde sí existe mucha
información procedente de la exploración y explotación de petróleo y gas.

• Escasa importancia relativa de otras opciones de almacenamiento más allá de las
formaciones profundas con agua salada. 

Ni las cuencas de carbón, ni los depósitos de rocas ultrabásicas pueden paliar la
falta de campos de hidrocarburos y complementar a las formaciones con agua
salada en cantidades apreciables, aunque localmente pueden resultar de interés.

• Almacenamientos a largo plazo, con gran exigencia de seguridad.

A diferencia de otros almacenamientos, como es el caso del de gas natural, no se
trata de una operación industrial con un periodo de almacenamiento y otro de uso,
sino que se trata, al menos hasta que se desarrollen los usos alternativos del CO2,
de un almacenamiento permanente, lo que implica la necesidad de asegurar de
forma inequívoca la estanqueidad del almacén.
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• Almacenes potenciales lejos de focos de emisión sin infraestructura. 

Existe la posibilidad de que los almacenes potenciales se encuentren lejos de los
focos de emisión de CO2, aunado a la inexistencia de infraestructura (COductos),
puede revestir en una debilidad de índole estructural y económica a los proyec-
tos de CAC.

Conocimiento

• Falta de estudios específicos del subsuelo orientados a la identificación de for-
maciones  profundas con agua salada. 

Las cuencas sedimentarias con generación comprobada de hidrocarburos han
sido relativamente bien estudiadas, sin embargo, aunque las formaciones con hi-
drocarburos son bien conocidas, no se ha alcanzado el mismo grado de conoci-
miento de los acuíferos salinos profundos en estas mismas zonas. En otras áreas
y cuencas sedimentarias donde no existían ni indicios de generación de hidro-
carburos, la información es muy escasa. Se ha avanzado en el marco de los pro-
yectos de almacenamiento geológico de CO2, proporcionando una información
más trabajada y en formatos más adecuados sobre zonas de interés, que ha sido
recopilada, pero sigue siendo necesaria la adquisición de datos nuevos que pue-
dan generar nuevo conocimiento.

• Falta de experiencia en el almacenamiento de CO2. 

No existe en España experiencia con estos almacenamientos y la existente en el
extranjero, especialmente en lo que a formaciones salinas se refiere, es escasa.
Hay que desarrollar este campo partiendo casi de cero.

• Retraso en la incorporación científica española a proyectos internacionales. 

Las posibilidades de almacenamiento de CO2 en países de nuestro entorno se
vienen estudiando, con mayor o menor detalle desde hace una década, y han sido
contempladas en los Programas Marco desde el cuarto. Sin embargo, España no
ha participado en estos programas hasta la última convocatoria del VI Programa,
con la participación del IGME en el Proyecto GeoCapacity y de Repsol YPF en
CASTOR. Salvo muy escasas excepciones, la actividad de centros y empresas
tecnológicas y centros de investigación, se ciñe al territorio nacional en este
campo. Además de no participar, tampoco ha ejercido influencia en la redacción
de las convocatorias hasta el momento. 

• Dispersión y dificultad de acceso a la información exploratoria existente. 

La información exploratoria, de muy diversas procedencias, tales como el Archivo
Nacional de Hidrocarburos, Repsol YPF, Enresa, Adaro etc., es de difícil acceso,
lo que perjudica la investigación del subsuelo.

Barreras económicas

• Alto riesgo y coste de la inversión exploratoria. 
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La exploración de lugares geológicos para almacenar CO2 es costosa y lleva apa-
rejado un alto riesgo de no ser fructífera, ya que existen, además, condicionantes
muy exigentes de seguridad, estanqueidad y aislamiento. La determinación de los
parámetros es cara y puede conducir al descarte del almacén. Por las condiciones
particulares del mercado español, con la inexistencia actual de compañías espa-
ñolas de servicio de adquisición sísmica y de perforación en la exploración de al-
macenes profundos, el coste exploratorio es aquí especialmente elevado.

• Disminución de las ayudas para financiación, procedente de los programas na-
cionales de I+D+i.

Debido a la complicada situación económica del país, se han recortado de manera
importante las cantidades totales destinadas a los diferentes programas naciona-
les de investigación e innovación, a los que los diferentes agentes involucrados en
el desarrollo del Almacenamiento recurrían para presentar sus propuestas de pro-
gramas y proyectos para su cofinanciación, lo que pone en riesgo la investigación
científica en este ámbito.

• Incertidumbre en los retornos para generar los estudios económicos y de viabili-
dad necesarios.

Se requieren estudios económicos precisos y concretos de coste-beneficio, que
puedan aportar al sector privado datos sobre la rentabilidad de este tipo de pro-
yectos.

Barreras sociales

• Falta de información y conocimiento de la opinión pública sobre la tecnología de
almacenamiento y el control de la seguridad del mismo.

De las opciones que se manejan a escala europea como posibles soluciones a la
acumulación de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera, posiblemente la
CAC sea la menos conocida por la opinión pública y es difícil crear una corriente
favorable sobre algo desconocido. No existe una información pública detallada y
precisa de los pasos y tecnologías que se aplican en la exploración y control de
los almacenes geológicos de CO2.

Barreras industriales/de mercado

• Limitado número de empresas de servicios y bienes de equipos de exploración y
perforación. 

Esta limitación se hace especialmente patente en sondeos off-shore, campañas
sísmicas de alta penetración y en perforación profunda, donde el margen de ac-
tuación es casi nulo. Se asume que las técnicas de monitoreo serán importadas. 

• No existe un tejido industrial fuerte necesario. 

La pequeña y mediana empresa de nuestro país todavía no ha identificado las opor-
tunidades que para ellas puede tener la implantación de la tecnología CAC.
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Amenazas

• Inexistencia de un mercado para el CO2 en España. 

Se habla de un mercado en el amplio sentido de la palabra, ya que a la limitación
de empresas del sector hay que añadir la falta de una política institucional incen-
tivadora en este ámbito, de apoyo empresarial, de suministros de algunos bienes
de equipo, de conocimientos y tecnología, etc. La  escasez de recursos petrolífe-
ros ha sido fundamental en esta inmadurez del mercado.

• Rechazo social a cualquier tipo de almacenamiento en un entorno próximo.

La reacción de oposición de una comunidad a que se lleve a cabo cualquier ac-
tuación de tipo almacenamiento subterráneo en el entorno de esa comunidad es
inevitable (Efecto NIMBY, not in my backyard).

• El tiempo es escaso, hay que disponer de almacenes a corto plazo para que sean
útiles. 

Se identifica el almacenamiento como punto crítico de las posibilidades de
desarrollo comercial de la tecnología CAC. Mientras que la captura y el trans-
porte se ven como objetivos que se podrán alcanzar de una u otra manera, se
cree que el hacer viable el almacenamiento constituye la pieza clave de este des-
arrollo tecnológico.

Fortalezas

• Existencia de potencial exploratorio en las cuencas sedimentarias.

El subsuelo de buena parte del país es, a priori, favorable para la existencia de po-
tenciales almacenes de CO2 en formaciones profundas con agua salada.

• Grupos de cooperación y foros públicos donde se ponen en común intereses y co-
nocimientos. 

Se están formando en España diversos grupos de actuación conjunta, como esta
Plataforma o la Asociación Española del CO2, y sus miembros a su vez están par-
ticipando en Europa en diversos foros (Plataforma ZEFFPP, Red CO2Net, etc.),
con el fin de crear canales de comunicación y puntos de encuentro de los agen-
tes interesados en el Almacenamiento.

• Empresas y organismos o grupos de investigación con experiencia en campos
análogos. 

En el marco de otras investigaciones (almacenes de gas natural, residuos radiac-
tivos, inyección de salmueras, etc.), se han realizado trabajos de primera línea que
son análogos o idénticos a los que deben realizarse para el almacenamiento de
CO2, especialmente en el caso de las modelización hidrogeológica, geoquímica y
mecánica, la caracterización geológica y geofísica de almacenes. También exis-
ten muy buenos grupos de investigación en análogos naturales y carbonatación
mineral (Tabla 4).
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• Proyecto CENITCO2, PSE–CO2, Fundación CIUDEN y otras iniciativas.

Existen algunas iniciativas activas en estos momentos que han supuesto un apoyo
importante al desarrollo de estas tecnologías, especialmente por la significación
de soporte de la Administración a la investigación en este campo. Existen otras ini-
ciativas auspiciadas y parcialmente financiadas por la UE (CASTOR, GeoCapa-
city, COMET, Dynamis, CIUDEN, etc.) (Tabla 5).

• Larga historia minera. 

La minería en España ha sido históricamente un sector de gran desarrollo, espe-
cialmente en algunas cuencas sedimentarias, lo que permite un profundo conoci-
miento de la geología de las mismas. En estas zonas, además, existe mayor
predisposición a recibir actividades relacionadas con el subsuelo. Este caso es
particularmente interesante en el caso de las cuencas carboníferas, donde el al-
macenamiento en las capas de carbón puede ser combinado con la recuperación
del metano contenido en las mismas (método ECBM). Es importante el que mu-
chas de las metodologías ensayadas en contexto minero puedan ser incorpora-
das a la exploración de almacenes geológicos de CO2. 

• Contexto europeo favorable al desarrollo de un gran proyecto de captura y alma-
cenamiento de CO2 en España a través del reconocimiento del proyecto Com-
postilla como uno de los 12 proyectos europeos subvencionados dentro del SET
Plan.

• La aprobación de la Ley de Almacenamiento Geológico de CO2, como resultado
de la trasposición de la Directiva Europea de Almacenamiento.

España es el país europeo que más avanzado está en el establecimiento de su
marco regulatorio, gracias a la Ley 40/2010 de Almacenamiento Geológico de
CO2.
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Experiencia previa Empresa Centro de investigación Universidad Áreas comunes con CAC

Búsqueda de estructuras para almacenar Residuos Radioactivos ENRESA, CGS Ciemat, Aitemin Caracterización y capacidad de almacén

Búsqueda de estructuras para almacenar Residuos Radioactivos ENRESA, Amphos XXI, CGS CSIC_IJA UPC, ULCoruña, UPM Modelización HTMG

Búsqueda de estructuras para almacenar Residuos Radioactivos ENRESA,CGS Análisis de riesgos

Búsqueda de estructuras para almacenar Residuos Radioactivos INGEMISA, Ciemat, CSIC_IJA, Aitemin UPC-DIT Modelización y monitorización

Almacenes geológicos de Gas Natural Abengoa Caracterización, capacidad y operación

Almacenes geológicos de Gas Natural RepsolYPF Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural ENAGAS Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural ESCAL UGS Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural TRT Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural AURENSA Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural GESSAL, CGS Caracterización y capacidad de almacén

Inyección de salmueras de potabilizadoras en formaciones salinas menos profundas TRT, AURENSA IGME Caracterización y capacidad de almacén

Inyección de salmueras de potabilizadoras en formaciones salinas menos profundas Potasas de Navarra, CGS IGME Caracterización y capacidad de almacén

Interpretación Sísmica TRT CSIC_ IJA Caracterización y capacidad de almacén

Adquisición e Interpretación Sísmica Profunda, 2D y 3D Repsol YPF Geofísica

Perforación Sondeos Profundos Repsol YPF, CGS Perforación y Geología de Subsuelo

Desarrollo y Producción de Hidrocarburos Repsol YPF Caracterización y capacidad de almacén

Análisis de Riesgo Exploratorio Repsol YPF Selección localizaciones de almacenamiento

Interpretación Sísmica GESSAL Caracterización y capacidad de almacén

Análisis de Fugas CSIC-Zaidin

Testificación geofísica de sondeos CGS Caracterización y capacidad de almacén

Ensayos in situ en sondeos CGS IGME Caracterización y capacidad de almacén

Geotecnia de Almacenamientos CGS Caracterización y capacidad de almacén

Cultivo microalgas Bioalgal Marine S.L. Universidad de Santiago 

Cultivo microalgas Fitoplancton Marino S.L. Universidad de Sevilla

Cultivo microalgas Biofuel System IFAPA El Toruño 

Cultivo microalgas Seaweed Canarias Universidad de Almería

Cultivo microalgas ITC

Cultivo microalgas CAA Universidad de Las Palmas 

Cultivo microalgas Universidad de Granada

Cultivo microalgas

Cultivo microalgas

Cultivo microalgas IFAPA El Toruño

Cultivo microalgas
Laboratorio de petrofísica IPf, CIUDEN Caracterización y capacidad del almacén

Tabla 4. Base de datos de empresas, centros de investigación y universidades con experie   ncia en áreas relacionadas con CAC.
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Experiencia previa Empresa Centro de investigación Universidad Áreas comunes con CAC

Búsqueda de estructuras para almacenar Residuos Radioactivos ENRESA, CGS Ciemat, Aitemin Caracterización y capacidad de almacén

Búsqueda de estructuras para almacenar Residuos Radioactivos ENRESA, Amphos XXI, CGS CSIC_IJA UPC, ULCoruña, UPM Modelización HTMG

Búsqueda de estructuras para almacenar Residuos Radioactivos ENRESA,CGS Análisis de riesgos

Búsqueda de estructuras para almacenar Residuos Radioactivos INGEMISA, Ciemat, CSIC_IJA, Aitemin UPC-DIT Modelización y monitorización

Almacenes geológicos de Gas Natural Abengoa Caracterización, capacidad y operación

Almacenes geológicos de Gas Natural RepsolYPF Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural ENAGAS Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural ESCAL UGS Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural TRT Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural AURENSA Caracterización y capacidad de almacén

Almacenes geológicos de Gas Natural GESSAL, CGS Caracterización y capacidad de almacén

Inyección de salmueras de potabilizadoras en formaciones salinas menos profundas TRT, AURENSA IGME Caracterización y capacidad de almacén

Inyección de salmueras de potabilizadoras en formaciones salinas menos profundas Potasas de Navarra, CGS IGME Caracterización y capacidad de almacén

Interpretación Sísmica TRT CSIC_ IJA Caracterización y capacidad de almacén

Adquisición e Interpretación Sísmica Profunda, 2D y 3D Repsol YPF Geofísica

Perforación Sondeos Profundos Repsol YPF, CGS Perforación y Geología de Subsuelo

Desarrollo y Producción de Hidrocarburos Repsol YPF Caracterización y capacidad de almacén

Análisis de Riesgo Exploratorio Repsol YPF Selección localizaciones de almacenamiento

Interpretación Sísmica GESSAL Caracterización y capacidad de almacén

Análisis de Fugas CSIC-Zaidin

Testificación geofísica de sondeos CGS Caracterización y capacidad de almacén

Ensayos in situ en sondeos CGS IGME Caracterización y capacidad de almacén

Geotecnia de Almacenamientos CGS Caracterización y capacidad de almacén

Cultivo microalgas Bioalgal Marine S.L. Universidad de Santiago 

Cultivo microalgas Fitoplancton Marino S.L. Universidad de Sevilla

Cultivo microalgas Biofuel System IFAPA El Toruño 

Cultivo microalgas Seaweed Canarias Universidad de Almería

Cultivo microalgas ITC

Cultivo microalgas CAA Universidad de Las Palmas 

Cultivo microalgas Universidad de Granada

Cultivo microalgas

Cultivo microalgas

Cultivo microalgas IFAPA El Toruño

Cultivo microalgas
Laboratorio de petrofísica IPf, CIUDEN Caracterización y capacidad del almacén

Tabla 4. Base de datos de empresas, centros de investigación y universidades con experie   ncia en áreas relacionadas con CAC.
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Oportunidades

• El almacenamiento en formaciones salinas está en sus primeras etapas a escala
mundial.

España, si desarrolla su potencial de almacenamiento en estas formaciones, po-
dría desempeñar un papel relevante en este campo, participando en la genera-
ción de metodologías de caracterización y modelización.

• Oportunidad de creación de empresas y grupos de investigación con generación
de beneficios económicos y sociales. 

El desarrollo de estas tecnologías abrirá interesantes campos de negocio y de in-
vestigación en áreas poco desarrolladas hasta el momento, como la geofísica,
sondeos, sistemas de control, suministros de bienes de equipo, con la consi-
guiente generación de empleo y actividad económica.

• Posibilidad de recuperación de metano por método ECBM en las cuencas carbo-
níferas españolas. 

68 Almacenamiento de CO2: tecnologías, oportunidades y expectativas

Proyectos CAC Empresa Centro de investigación Universidad

CASTOR Repsol YPF
CENIT CO2 Endesa/Unión Fenosa IGME
PSE2 2005 Enviros, ZeroEmissions, Abengoa CSIC_IJA, Ciemat, Fundación Universidad de Zaragoza 

Empresa-Universidad de Granada. (Coruña/UPM/UPC).
Caracterización de carbones y calculo de capacidades de almacenamiento HUNOSA IGME
Estudios de Fuentes naturales de CO2 CSIC- Zaidin
Almacenamiento geológico del CO2 CIUDEN Ministerio de Industria, Comercio Universidad de Santiago de

y turismo; Ministerio de Medio Compostela, Universidad de
Ambiente y Medio Rural y Marino; Zaragoza, Centro de 
Ministerio de Ciencia e Innovación; Investigación de Recursos y
Foster Wheeler, Combustion Consumos Energéticos (CIRCE),
Biomass services, Sodes, Isolux, Agencia Estatal Consejo 
Air Liquide, Praxair, Mecanotaf, Superior de Investigaciones 
entre otros. Científicas (CSIC).

GeoCapacity (GESCO) Endesa IGME
COMET Endesa IGME
Dynamis Endesa
CGS-Europa IGME
Plan de selección y caracterización de áreas y estructuras favorables de almacenamiento de CO2 en España IGME
PSE 2009-2010 IGME- CIEMAT, IPf
CARBOLAB HUNOSA Aitemin
MENOS CO2 ENDESA Aitemin
ALGAPLANE ENDESA Aitemin Universidad Almería

Tabla 5. Relación de proyectos de CAC en los que colaboran empresas, centros de investi     gación y Universidades Españolas.
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Una de las vías que pueden permitir el desarrollo inicial y despegue del almace-
namiento en España es la recuperación de metano de las capas de carbón, por su
vertiente económica y tecnológica. En Europa hay pocos países con capacidad
para ello (Polonia, República Checa) y España es uno de ellos, representando una
oportunidad de desarrollo tecnológico con alto potencial de aplicación en países
emergentes. Es importante también destacar que existe en esta actividad la re-
cuperación de un recurso económico como es el metano que puede general un
beneficio inmediato y adicional.

• Identificación de nuevos usos alternativos de CO2.

En esta línea existen también campos de mucho interés y potencial de desarrollo,
especialmente los relacionados con la luz solar (microalgas, disociación de la mo-
lécula para generar etanol), tan abundante en nuestro país. Además, el empleo de
CO2 para generar polímeros es un uso industrial con alto potencial en España.
Estos usos suponen una gran oportunidad para convertir el CO2 en un recurso
autóctono.

Proyectos CAC Empresa Centro de investigación Universidad

CASTOR Repsol YPF
CENIT CO2 Endesa/Unión Fenosa IGME
PSE2 2005 Enviros, ZeroEmissions, Abengoa CSIC_IJA, Ciemat, Fundación Universidad de Zaragoza 

Empresa-Universidad de Granada. (Coruña/UPM/UPC).
Caracterización de carbones y calculo de capacidades de almacenamiento HUNOSA IGME
Estudios de Fuentes naturales de CO2 CSIC- Zaidin
Almacenamiento geológico del CO2 CIUDEN Ministerio de Industria, Comercio Universidad de Santiago de

y turismo; Ministerio de Medio Compostela, Universidad de
Ambiente y Medio Rural y Marino; Zaragoza, Centro de 
Ministerio de Ciencia e Innovación; Investigación de Recursos y
Foster Wheeler, Combustion Consumos Energéticos (CIRCE),
Biomass services, Sodes, Isolux, Agencia Estatal Consejo 
Air Liquide, Praxair, Mecanotaf, Superior de Investigaciones 
entre otros. Científicas (CSIC).

GeoCapacity (GESCO) Endesa IGME
COMET Endesa IGME
Dynamis Endesa
CGS-Europa IGME
Plan de selección y caracterización de áreas y estructuras favorables de almacenamiento de CO2 en España IGME
PSE 2009-2010 IGME- CIEMAT, IPf
CARBOLAB HUNOSA Aitemin
MENOS CO2 ENDESA Aitemin
ALGAPLANE ENDESA Aitemin Universidad Almería

Tabla 5. Relación de proyectos de CAC en los que colaboran empresas, centros de investi     gación y Universidades Españolas.
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3. Propuestas de I+D+i

Las propuestas de I+D+i se han basado en el análisis DAFO, con el enfoque de: poten-
ciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, eliminar o minimizar las debilidades y
las barreras identificadas, y trasformar las amenazas en oportunidades.

La ubicación temporal de cada una de las propuestas se ha hecho acorde a los objeti-
vos planteados en el Itinerario Tecnológico.

La presentación de las propuestas, tanto en la calificación general como en las actua-
ciones concretas dentro de ella, se ha ordenado de mayor a menor prioridad, esta cata-
logación se ha realizado mediante la integración de las valoraciones realizadas
individualmente por los integrantes del área de almacenamiento.

Propuesta 1. Propuestas de Pilotos

2010-15:

• Piloto en una formación profunda con agua salada.

• Ensayo piloto de almacenamiento en carbón con recuperación de metano (ECBM).

2015-20:

• Presentación y desarrollo de proyectos de demostración (al menos uno) dentro
de la iniciativa europea.

Propuesta 2. Caracterización y modelización de almacenamientos

2010-15 y 2015-20:

• Mejorar las técnicas de caracterización de las formaciones sello especialmente
en lo relativo a:

•• Su integridad frente a posibles fugas de CO2: desarrollo de técnicas para de-
terminar su permeabilidad y características geomecánicas (presión capilar de
rotura, caracterización de pore throat).
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•• Grado de fracturación (afectado o no afectado por fracturas, densidad de frac-
turas, apertura).

•• Metodología de estudio de las características hidrogeológicas.

2010-15 y 2015-20:

• Mejorar las técnicas de caracterización de almacén especialmente en lo relativo a:

•• Correlación de propiedades petrofísicas (volumen de arcillas, porosidad y per-
meabilidad) con atributos sísmicos.

•• Análisis de fracturas (densidad, apertura).

•• Metodología de estudio de las características hidrogeológicas. 

2010-20:

• Desarrollo de las técnicas de modelización especialmente en los aspectos de:

•• Flujo multifásico y transporte de masa.

•• Información sísmica existente.

•• Geomecánica de altas presiones.

•• Geoquímica: interacciones CO2-agua–roca almacén/sello.

•• Estudio del efecto de las impurezas  del CO2.

•• El impacto de la actividad microbiana en el medio geológico profundo.

•• Desarrollo y puesta a punto de modelos para la predicción a largo plazo de la
evolución del almacén.

2010-20:

• Diseñar sistemas compuestos por sondeos de inyección y de recuperación para
caracterizar la evolución del CO2 y mejorar las condiciones de capacidad de in-
yección en capas de carbón. 

Propuesta 3. Mapa de almacenamiento

2010-15:

• Completar el mapa de almacenamiento del país, mediante el estudio de la plata-
forma marina con objetivo de búsqueda de potenciales almacenes off-shore.

• Desarrollo de una herramienta informática para clasificar y gestionar esta infor-
mación. Generación de las bases de datos necesarias para la consulta y uso de
los datos del subsuelo.

Propuesta 4. Capacidad de almacenamiento

2010-15:

• Desarrollo/adaptación de herramientas (metodología, aplicación informática) de
cálculo de capacidad de almacenamiento con referencias a los estándares inter-
nacionales.
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2015-20:

• Validación de las herramientas desarrolladas.

Propuesta 5. Procesos de entrampamiento

2010-15:

• Mejorar el conocimiento de los procesos de entrampamiento y, en particular, de:

•• Estudios de hidrodinámica. 

•• Los procesos fundamentales de adsorción del CO2 y desorción del CH4 du-
rante las operaciones de inyección en carbones. 

•• Estudios geomecánicos de la roca almacén y sello.

•• Estudios de las interacciones entre la roca sello y los fluidos de la formación en
que se ha inyectado CO2.

•• La cinética del entrampamiento geoquímica y el impacto a largo plazo del CO2
sobre los fluidos de la roca almacén y del sello.

Propuesta 6. Estudio técnico-económico

2010-15:

• Desarrollo/adaptación de herramienta (que pueda existir) de toma de decisiones
basadas en criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales que permitan
el acoplamiento más eficiente entre fuentes y almacenes en España y con países
de su entorno.

• Análisis y puesta en valor de las herramientas geofísicas y de perforación más ade-
cuadas para los estudios de exploración y prospección de los almacenes que per-
mitan un abaratamiento en los costes respecto a  las de la  tecnología petrolera de
referencia hasta el momento para la caracterización de los almacenamientos. 

Propuesta 7. Confinamiento seguro

2010-15:

• Llevar a cabo ensayos de inyección en formaciones permeables profundas con
apoyo de sondeos instrumentados y sensores en superficie para evaluar cuanti-
tativamente la estanqueidad de las formaciones de sello y sus mecanismos de
atrapamiento durante la etapa operacional.

• Implementar sistemas experimentales en análogos naturales de almacenamiento
y/o fuga de CO2 en España, para el análisis de sistemas de detección precoz de
fugas localizadas y difusas de CO2 y el estudio de la estanqueidad de las forma-
ciones de sello en el largo plazo.

• Desarrollar y/o adaptar metodologías de análisis de la seguridad del almacena-
miento de CO2 y de gestión de los riesgos derivados del almacenamiento de CO2
robustas, consensuadas y aceptadas por todos los agentes involucrados en CAC.
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3. Propuestas de I+D+i

• Identificar los indicadores clave del comportamiento del complejo de almacena-
miento de CO2, los criterios de seguridad y medioambientales para contribuir al
desarrollo normativo y regulatorio de los almacenamientos industriales de CO2.

2020-50:

• Estudios e investigación en tecnologías de remediación de fugas localizadas y/o
significativas.

• Estudios de recuperación de CO2 del almacén en supuestos de comportamiento
inadecuado. 

Propuesta 8. Propuestas organizativas de I+D+i

2010-15:

• Potenciar la creación y formación de consorcios de colaboración entre empresas,
institutos tecnológicos y centros de investigación para I+D en usos y almacena-
miento de CO2.

• Potenciar los laboratorios o centros de investigación a nivel nacional que desarro-
llen ensayos, modelos, simulaciones del almacenamiento de CO2.

• Potenciar el desarrollo un tejido empresarial fuerte apoyando a las existentes, en
el campo de usos y almacenamiento de CO2.

2015-20:

• Potenciar la formación a todos los niveles en las áreas necesarias del almacena-
miento geológico y usos, completando académicamente los programas existen-
tes actualmente.

• Potenciar el desarrollo de un tejido empresarial fuerte, incentivando a la creación
de nuevas empresas, en el campo de usos y almacenamiento de CO2.

Propuesta 9. Usos de CO2

2010-15:

• Desarrollo de un plan estratégico de investigación sobre el desarrollo de sistema
de producción y procesado de microalgas asociadas a la captura y uso de CO2 de
emisiones industriales. Dicho plan de investigación debería cubrir distintos nive-
les: molecular, celular, productivo y de aplicaciones industriales de la biomasa. La
transferencia de las tecnologías desarrolladas en el marco del plan estratégico an-
teriormente señalado debería potenciar el desarrollo de una red de plantas pilotos
de ensayo y de demostración de producción intensiva de microalgas orientadas
a la captura y uso de CO2 de emisiones industriales.

• Desarrollo de líneas de investigación y/o proyecto piloto de uso de CO2 en inver-
naderos.

• Estudios de síntesis química basada en el CO2 (combustibles, polímeros, otros
productos de valor añadido).
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• Estudiar y desarrollar nuevas rutas alternativas de descomposición de CO2, bien
mediante la acción de ciclos termoquímicos con energía solar-térmica u otras tec-
nologías (generación de plasmas fríos, por ejemplo).

• Estudios del comportamiento de  microorganismos que transforman CO2 en me-
tano o hidrógeno, en capas de carbón profundas y formaciones profundas con
agua salada.

Propuesta 10. Integridad de pozo

2010-15:

• Investigación de los procesos de interacción entre el CO2 en sus diferentes esta-
dos y los distintos materiales empleados en los sondeos profundos: entubación,
obturadores, tapones, cementos, etc., desarrollándose técnicas especialmente
adaptadas y, en su caso, materiales y cementos específicos para CO2.

• Investigación y desarrollo de técnicas de instrumentación de sondeos relaciona-
dos con la verificación de la integridad mecánica de los pozos: técnicas geofísi-
cas, empleo de trazadores, pruebas con obturadores, etc.

• Investigar nuevos sistemas y válvulas de seguridad a instalar en los sondeos a fin
de garantizar la seguridad en caso de emergencia.

2015-20:

• Manual de criterios de diseño y operación de sondeos de inyección de CO2, en el
que se incluyan especificaciones de: materiales, equipos y ensayos, perforación,
operación y mantenimiento, monitoreo, desarrollo y estimulación, comprobación
de la integridad de los pozos, esquemas de abandono, sistemas y nuevas válvu-
las de seguridad autónomas, etc.

• Desarrollar nuevas composiciones metalúrgicas y cementos que no pierdan su in-
tegridad al estar en contacto a largo plazo con el CO2, así como protocolos de
prueba e investigación.

Propuesta 11. Monitoreo y verificación

2010-15-20:

• Desarrollo de tecnologías y metodologías de monitoreo de fugas en superficie, y de
modelos de dispersión aérea adaptados al clima, topografía, vegetación y otras par-
ticularidades del emplazamiento. Desarrollo de biomarcadores (Proyecto PISCO2).

• Seguimiento y aplicación de técnicas de interpretación de geofísica profunda con
fines de monitoreo, tales como sísmica 3D y 4D, tomografía sísmica, métodos
electromagnéticos, etc.

• Desarrollo y puesta a punto de tecnologías de instrumentación de sondeos y toma
de muestras en profundidad.

• Desarrollo y puesta en marcha de los protocolos necesarios tanto de monitoriza-
ción como de verificación.
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• Identificación y validación de las tecnologías más económicamente eficientes para
la correcta monitorización, aplicable tanto a la fase de caracterización, de inyec-
ción y de cierre. 

• Elaboración de proyectos conjuntos a escala internacional para establecer proto-
colos de diseminación del conocimiento que permitan reducir costes.

2020-50:

• Estudios de detección precoz de fugas.

• Estudios de monitoreo de superficie a muy largo plazo.

• Estudios de alejamiento de la pluma de CO2 con agua y otras metodologías.

• Integración de las distintas metodologías de monitorización en un protocolo de
actuación lo suficientemente flexible para adaptarlo a los distintos emplaza-
mientos.

• Validación de las metodologías de verificación, especialmente en la etapa de cierre
y post-cierre del emplazamiento.
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4. Glosario

CAC Captura, transporte y almacenamiento de CO2
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CE Comisión Europea
CEE Comunidad Económica Europea
CENIT CO2 Consorcio Estratégico Nacional en Investigación Técnica del CO2
CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
CIUDEN Fundación Ciudad de la Energía
CO2 Dióxido de carbono
CSLF Foro del Liderazgo en la Retención de Carbono
DAFO Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
ECBM Enhanced coal bed methane recovery (Recuperación Mejorada de Metano en 

Lechos de Carbón)
EOR Recuperación Mejorada de Petróleo
EOR Enhanced Oil Recovery (Recuperación mejorada de petróleo)
ETP-ZEP European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants

(Plataforma Tecnológica Europea de Centrales Eléctricas de Combustibles 
Fósiles con Emisiones Cero).

EU ETS European Union Emission Trading Scheme (Sistema de Comercio de 
Emisiones de la UE).

GEI Gases de efecto invernadero
GLP Gas Licuado de Petróleo
Gt Gigatoneladas
I+D+i Investigación, desarrollo e innovación
I+D Investigación y desarrollo
IEA Agencia Internacional de la Energía
IGCC Integrated Gasification Combined Cycle (Gasificación Integrada en Ciclo 

Combinado).
IGME Instituto Geológico y Minero de España
IPCC Programa Europeo sobre el Cambio Climático
kW Kilo vatio
M Millón
MW Mega vatio
MWe Mega vatio eléctrico
MWt Mega vatio térmico
OMM Organización Meteorológica Mundial
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PSE CO2 Proyecto Singular Estratégico del CO2
PTECO2 Plataforma Tecnológica Española de CO2
UE Unión Europea
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5. Notas

(1) NETL web-side: http://www.netl.doe.gov.
(2) ECL Report 2, 2001.
(3) Report EUR 21895 EN, 2005. 
(4) Bondor, 1992.
(5) Clemens and Wit, del IPCC Special Report, 2002.
(6) Pruess et al., 2004.
(7) Economides, SPE 124430, 2009.
(8) Kaszuba et al, Moore et al., 2005, p.277– 293.
(9) Bearat, H., et al., 2006.
(10) Mazzoti, M., et al., 2005, p.319-337.
(11) Matter, J.M., Takahashi, T., Goldberg., 2006.
(12) API, 1998. 
(13) R. Ulusay and J.A. Hudson, 2006.
(14) Zoback, M., 2007.  
(15) Ramírez, P., y Alejano, L., 2008. 
(16) Scratch test device: http://www.epslog.com/eng/wombat. 
(17) IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, 2007.
(18) Doughty, C., Freifeld, B. M., Trautz, R. C., 2007.
(19) IPCC Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage, 2007, p.220. 
(20) CO2CRC, 2008, p.34. 
(21) CO2CRC, 2008, p.13. 
(22) Task Force on CO2 Storage Capacity Estimation, 2007, p.17-32. 
(23) Bachu et al., 2004. 
(24) IPCC Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage, 2007, p.221.
(25) The U.S. Department of Energy’s National Energy Technology Laboratory, 2010, p.77. 
(26) Neele et al., 2008. 
(27) IPCC Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage, 2007, p.18-19. 
(28) IPCC Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage, 2007, p.220. 
(29) Bergman et al., 1997. 
(30) Alston et al., Sebastián et al., 1985.  
(31) Bryant and Lake, 2005. 
(32) Chikatamarla and Bustin, 2003. 
(33) US DOE NETL, 2009. 
(34) Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 2009.
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(35) Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de
carbono, 2010. 

(36) Implementation of Directive 2009/31/EC on the Geological Storage of Carbon Dioxide,
2010. 

(37) Web sobre el Proyecto Compostilla: www.compostillaproject.eu.
(38) Final Technical Report: SACS, Saline aquifer CO2 storage, 2000. 
(39) The IEA Weyburn CO2 Monitoring and Storage Project-Final Report of the European

Research Team, 2004. 
(40) Förster, A., et al., 2006, p.145-161.
(41) Juhlin, C., et al., 2006.
(42) Página Web del proyecto CO2SINK:  www.co2sink.org.
(43) Página Web del proyecto Otway: www.co2crc.com.au/otway/monitoring.html. 
(44) Wilson, E.J.; et al., 2008, p.2.718-2.722. 
(45) International Energy Agency Greenhouse Gas R&D Programme, 2007
(46) IPCC, 2005, p.431. 
(47) Carbon Sequestration Leadership Forum, 2009.
(48) DIRECTIVA 2009/31/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo, 2009. 
(49) U.S. Environmental Protection Agency, 2008.
(50) Joris Koornneef1, André Faaij and Wim Turkenburg, 2006. 
(51) European SEA Directive 2001/42/EC, 2001.
(52) International Risk Governance Council (IRGC), 2009.
(53) Hertwich, Edgar, G., Aaberg, M., Bhawna, S., Strømman, A., 2007. 
(54) Det Norske Veritas, 2009.
(55) DNV Recommended Practice DNV-RP-A203, 2001. 
(56) Implementation of Directive 2009/31/EC on the Geological Storage of Carbon Dioxide,

2010.
(57) Stenhouse, M. J., Gale, J., Herzog, H., Wilson, M., 2005.
(58) Oldenburg, C. M., 2005.
(59) Hurtado, A., Eguilior, S. y Recreo, F., 2010. 
(60) Lourdes F. Vega, 2010.
(61) Song, C., 2006, p.33-52. 
(62) Omae, I., 2006, p.33–52.
(63) Ma, J., et al., 2009, p.221–231.
(64) Xu, Y., 2010, p.3.311-3.319.
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