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RESUMEN
El presente proyecto trata de un estudio de las distintas técnicas de monitorización
superficial para la caracterización de fugas en un análogo natural. Tiene como objetivo
la extrapolación de los resultados a un sistema de almacenamiento geológico de CO2.
Para ello, se realizaron medidas en el área del análogo y sus alrededores para analizar la
capacidad de detección de fuga de cada instrumento.

A partir de esas mediciones y de las propiedades técnicas y económicas de cada método
de monitorización, se determinó cuáles son los más recomendables para utilizar en una
campaña inicial, de investigación o de seguimiento de caracterización superficial de un
futuro sistema de almacenamiento.

ABSTRACT
This project is about the study of the different types of superficial monitoring
techniques for the leakage characterization in a natural analogue. It aims to extrapolate
the results to a geological storage system of CO2.
For that purpose, measurements were made in the surrounding area of the analogue to
analyze the ability of each leak detection instrument.

From these measurements and the technical-economics features of each monitoring
method, we established what are the most suitable for use in an initial, research or
follow-up campaign of surface characterization of a future storage system.

VI
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1 ALCANCE Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El almacenamiento de gas CO2 es una de las medidas estratégicas tomadas para
contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los posibles almacenes
serían los yacimientos de petróleo y/o gas, capas de carbón y formaciones salinas
profundas.

Para evaluar el éxito de un proyecto de captura y almacenamiento de CO2 (CAC), se
debe asegurar un rango lo suficientemente bajo de fugas de CO2 desde el almacén. El
problema radica al cuestionarse una serie de preguntas: ¿Qué significa que “el valor de
fugas sea lo suficientemente bajo”?, ¿cómo puede cuantificarse?, ¿con qué métodos?,
¿dónde y cómo pueden validarse las técnicas empleadas? Entre las medidas a tomar
para lograr este objetivo, la monitorización es una de ellas.

Las primeras campañas de monitorización, con el fin de asegurar la efectividad del
almacenamiento geológico del CO2, deben llevarse a cabo en la etapa de caracterización
del sitio (anterior a la inyección) y desarrollarse durante diferentes etapas para generar
una línea base.

Dada la necesidad de establecer y mejorar las técnicas de monitorización de CAC, se
recurre a su estudio en las formaciones naturales de CO2. Las investigaciones en estas
formaciones naturales, a modo de análogos, pueden ser aplicadas directamente a la
ingeniería de los sistemas geológicos, ya que ambos sistemas de almacenamiento tienen
similares mecanismos de fuga, movimiento de CO2 y reacciones químicas en el
reservorio y los sistemas subterráneos relacionados.

El proyecto trata de un estudio comparativo, técnico y económico, de las distintas
técnicas de monitorización superficiales para la caracterización de fugas de un análogo
natural de CO2. Los resultados obtenidos serán llevados a la fase de caracterización,
para la estimación de la línea base que ayude a comprender la futura evolución del
sistema de almacenamiento. Además, estos resultados no son sólo extrapolables a CAC,
sino al almacenamiento de otros gases, como el gas natural.
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2 ANTECEDENTES

2.1 EL CO2 Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

La temperatura tolerable de la superficie terrestre se debe a la concentración de ciertos
gases de la atmósfera, que reducen la pérdida de radiación hacia el espacio haciendo que
parte vuelva a la Tierra, lo que se denomina efecto invernadero (figura 1).

EFECTO INVERNADERO
NATURAL

EFECTO INVERNADERO
AUMENTADO POR EL
HOMBRE
SOL

SOL

Figura 1: Esquema del efecto invernadero

El dióxido de carbono (CO2), junto con el vapor de agua (H2O), el metano (CH4), los
óxidos de nitrógeno (NOx), el ozono (O3) y los clorofluorocarbonos (CFCs) , es uno de
los gases de efecto invernadero (GEIs). Es el único que no se elimina en reacciones
químicas o fotoquímicas dentro de la atmósfera, si no que efectúa ciclos continuos en
depósitos de almacenamientos temporales, conocidos como ciclo del carbono.

Es un gas que surge de manera natural (géiseres, volcanes, etc.), pero también está
influenciado directa o indirectamente por la actividad humana (figura 2), ya sea por la

4
combustión de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), como por la
deforestación…

Aguas residuales
y agua

Silvicultura

Suministro de
energía

Agricultura
Transporte

Industria
Edificios comerciales
y residenciales

Figura 2: Fuentes globales de emisiones de GEIs en el 2004 (IPPC 2007)

El aumento en la temperatura media del aire y del océano, el derretimiento de hielo, la
subida del nivel medio del mar y los episodios climáticos extremos que se suceden en la
última década, son algunas de las evidencias de la realidad del cambio climático actual,
causado, principalmente, por la acumulación en la atmósfera del CO2 (Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC 2005).

En los últimos años su concentración se ha incrementado desde un valor de 280 ppm en
la época preindustrial (1750) a 390 ppm en 2009. Se estima que 2/3 de las emisiones
procedían de la quema de combustibles fósiles (figura 3) mientras un 1/3 procede del
cambio en la utilización del suelo y la deforestación.
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Figura 3: Emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles

La temperatura de la superficie del planeta ha aumentado unos 0,74 ºC en el último
siglo. En Europa este aumento es de 0,95 ºC y en España se ha incrementado en 1,5 ºC
en las tres últimas décadas. Se prevé que aumente entre 1,1 ºC y 6,4 ºC para el año
2095. Este aumento constante del CO2 atmosférico ha sido el responsable de la mayor
parte del calentamiento global del planeta (proyecto ECCE).

El aumento de nivel del mar concuerda con este calentamiento. En promedio, el nivel de
los océanos mundiales ha aumentado desde 1961 a un promedio de 1,8 (entre 1,3 y 2,3)
mm/año, y desde 1993 a 3,1 (entre 2,4 y 3,8) mm/año, en parte por efecto de la
dilatación térmica y del deshielo de los glaciares, de los casquetes de hielo y de los
mantos de hielo polares (IPCC 2007).

2.2 CONCIENCIACIÓN DEL PROBLEMA DEL CO2
El importante crecimiento económico en nuestra sociedad desde mediados del siglo
pasado ha estado asociado a un notable aumento del consumo energético, basado en un
modelo energético centrado en el uso de combustibles fósiles, lo que ha conllevado un
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La problemática generada
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como consecuencia del aumento del CO2, ha obligado a tomar iniciativas que traten de
reducir, o evitar, que el CO2 de las emisiones antropogénicas de los grandes centros de
combustión alcance la atmósfera.

En 1997, el acuerdo internacional del protocolo de Kyoto tenía como objetivo reducir
las emisiones de los GEIs de los principales países industrializados. Según la propuesta
inicial, los países firmantes debían lograr que, en el periodo de compromiso 2008 –
2012, esas emisiones descendieran un 5,2 %, a nivel global, por debajo de las
registradas en 1990 (tabla 1). Es decir, cada país obligado por Kyoto tiene sus propios
porcentajes de emisión. Actualmente, se ha prolongado un segundo periodo del
protocolo que debe ser adoptado en 2015 y entrar en vigor en 2020.

Tabla 1: Mayores emisiones de CO2 procedente de combustibles fósiles de los países
comprometidos en Kyoto (Anexo I)
CO2 en millones de toneladas
País

% de cambio de

CO2 per cápita en

1990

2007

90-07

2007

Federación de Rusia

2.180

1.587

-27,2

11,2

Japón

1.065

1.236

+16,1

9,7

Alemania

950

798

-16,0

9,7

Canadá

432

573

+32,5

17,4

Reino Unido

553

523

-5,4

8,6

Francia

352

369

+4,9

5,8

Italia

398

438

+10,0

7,4

Australia

260

396

+52,5

18,8

Ucrania

688

314

-54,5

6,8

España

206

354

+67,5

7,7

Polonia

344

305

-11,4

8,0

Fuente: Agencia Internacional de la Energía

Una consecuencia directa del compromiso de Kyoto es que el CO2 es ahora un valor
económico, debido a las penalizaciones que conlleva el incumplimiento de dichos
objetivos (precio medio del derecho de emisión en el 2012 es de 7,5 €/t).

El compromiso de la Unión Europea (UE) en el protocolo de Kyoto es el de reducir las
emisiones de CO2 en un 20 % con respecto a 1990 y, al mismo tiempo, aumentar el uso
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de energías renovables hasta un 20 % del consumo total de la UE. Para el 2050, el
objetivo sería reducir hasta la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero, con
respecto al nivel que se alcanzó en 1990.

En España fue aprobado unánimemente por el Parlamento en el año 2002. El Estado
Español se comprometía a limitar el incremento de sus emisiones de GEIs hasta un
máximo del 15 % para 2012 (respecto a los niveles de 1990). Se encuentra entre los
países que más esfuerzo tendrán que hacer, porque llevan más retraso en su reducción
de emisiones. La penalización de España por el exceso de emisiones en el periodo 20082012 se puede calcular en cerca de 10000 millones de euros (F. Recreo, CIEMAT, com.
Personal)

En 2011, en la XVII Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático en Durban
(Sudáfrica), se aprobó el segundo periodo el Protocolo de Kyoto después de 2012 y fijar
una hoja de ruta para un acuerdo global de reducción de emisiones, que se llevará a
cabo en 2015. Se incluyó también la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima,
con el que, a partir de 2020, los países ricos deben ayudar a los países más
desfavorecidos con 100000 millones de dólares anuales para hacer frente al
calentamiento global.

A pesar de todas estas medidas, según los científicos, los recortes de emisiones actuales
no impedirán que la Tierra se caliente a finales de siglo por encima de los 2 ºC,
considerados peligrosos, y sería necesario recortar en un 50 % los gases de efecto
invernadero para 2050 (figura 4).

8
600

80

Estabilización a
450 ppm

400

300

CONCENTRACIÓN

60

40

200

Emisiones (Gt CO2 /año)

Concentración de CO2 (ppm)

500

20

EMISIONES
100

0

Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático
1994

1950

1970

Protocolo de
Kyoto
2005

1990

2010

Reducción de las
emisiones a la mitad
de su nivel de 2000
2030

0

2050

AÑO
Concentración histórica de CO2
(Mauna Loa, medición directa)
Emisión histórica de CO2 por quema de
combustibles fósiles

Trayectoria deseable
Trayectoria actual

Figura 4: Proyección de las concentraciones de CO2 en función del tiempo a nivel
internacional

2.3 MEDIDAS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DEL CO2

Para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a medio y largo plazo,
la solución pasa por adoptar tecnologías y costumbres limpias, tanto a nivel personal
como industrial:
• Eficiencia y ahorro energético
• Uso de combustibles con menores contenidos en carbono: el gas natural frente al
carbón
• Aumentar los sumideros naturales de CO2: reforestación
• Uso de fuentes de energía con bajos niveles de emisión de CO2: las energías
renovables (solar, eólica, etc.) o la nuclear
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No obstante, la puesta a punto, comercialización y rentabilidad de algunas de estas
tecnologías llevará un tiempo considerable. Además, a corto plazo, la demanda de
energía va a seguir creciendo debido especialmente, al desarrollo y demanda de los
países emergentes (India y China, entre otros). Por tanto, es imprescindible encontrar
soluciones puente que permitan el uso de energías fósiles y de otros procesos
industriales emisores de CO2 (cementos, refinerías, etc.) de un modo “limpio”.
Entre estas soluciones puente, se encuentra la captura y el almacenamiento geológico de
CO2 (CAC). Consiste en captar el dióxido de carbono (CO2) emitido por las
instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento y
finalmente inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea adecuada,
con vista a su almacenamiento permanente (figura 5).

Figura 5: Proceso CAC completo

Según el Informe del IPCC de Naciones Unidas, la CAC contribuiría entre el 15 y 55 %
al esfuerzo mundial de mitigación acumulativo hasta el 2100, presentándose, por tanto,
como una tecnología de transición (solución puente) que contribuirá a mitigar el cambio
climático.
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2.4 ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2

La complejidad intrínseca a cualquier proyecto de almacenamiento geológico de CO2,
implica la necesidad de evaluar cada caso de manera individualizada, si bien, pueden
utilizarse metodologías similares en los distintos sitios.

El concepto de fases en el ciclo de vida de un proyecto de CAC fue introducido por
Benson et al. (2004), en el que se divide al proyecto en cuatro etapas (figura 6):

1. Fase antes de la operación: se realiza el proceso de selección, se lleva a cabo el
diseño del proyecto, la obtención de los permisos necesarios para la exploración
y construcción, y finalmente caracterización y estudio del área considerada.
2. Fase de Operación: periodo de tiempo durante el cual el CO2 se inyecta en el
depósito de almacenamiento.
3. Fase de cierre: etapa en la que el proceso de inyección ha cesado, y se procede a
clausurar y desmontar todas las infraestructuras realizadas para tal fin.
4. Fase posterior al cierre: etapa en el que lo acordado sobre la restauración del
sitio se lleva a fin y sólo se mantiene el equipo necesario.

Calificar

Test
Inyección CO2
Construcción

Datos geológicos y de línea base Programación

STOP

Satisface
Todo bien

Cerrar los
pozos
Retirar
infraestructuras

Monitorizar Inyección-Modelización-TestVerificación-Pluma

Post-cierre

Monitorizar CO2
estable

Administración

Obsevación
monitorizada ocasional

Figura 6: Línea temporal del almacenamiento geológico

La identificación y selección de emplazamientos adecuados para almacenar volúmenes
significativos de CO2 es un aspecto clave del estudio. En general, los emplazamientos
para almacenar CO2 deberán tener una formación almacén con adecuadas capacidades
de almacenamiento e inyectividad, una formación sello competente y un marco
geológico suficientemente estable que evite comprometer la integridad del almacén. La
última aprobación de un proyecto para almacenar CO2 requerirá, además, la

Tiempo geológico

Adquirir:
-Derechos
-Tierra

Cierre

Operaciones

Normalidad

Estudiar
selección

Conceder permiso

Selección del sitio y desarrollo
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consideración adicional de aspectos de ingeniería, medioambientales, económicos,
legislativos, etc. Pero hay que destacar, que no todas estos aspectos están en el mismo
grado de desarrollo (tabla 2). Alguno de ellos, como la monitorización, esta todavía
inmadura. Es necesario que se continúen realizando estudios e investigaciones para
asegurar el éxito de los CAC.

Tabla 2: Estado actual de los conocimientos científicos del almacenamiento de CO2 en
acuíferos salinos
Michael et al.
(2009)

Capacidad de
almacenamiento

Asunto
Incertidumbre en
las estimaciones
de la capacidad
Metodología
inconsistente
Geoquímica

Ciencia de
almacenamiento

Ingeniería de
almacenamiento

Monitorización

Regulaciones

Riesgos y
seguridad de
las operaciones

Economía

Progreso en 2008
US DOE Atlas
Japón
US DOE Atlas
CSLF Report
CO2CRC Report
Avances el
composición de la
solución y procesos
superficiales

Lagunas que
persisten
África, Asia y
Latinoamérica
Documento
universal

Comentarios
Necesita más
proyectos de
demostración
Debería aplicarse
de forma
coherente

El uso de la
superficie reactiva
en los modelos:
experimentos para
abordar los aspectos
específicos de la
captura geoquímica
Modelos
Modelización de los Datos para la
Necesita más
numéricos
datos
calibración.
demostraciones
experimentales y de Escalonamiento de de proyectos
los análogos
los procesos
naturales.
Fugas de pozo
Carpeta de entornos Necesita más
Capacidad a
de almacenamiento demostraciones
escala local
de proyectos
Inyección
Necesidad de
Resultado de Frio y Monitorización a
pruebas y mejora Nagaoka
largo plazo y
verificación de datos
Detección de
Rentabilidad de las
fugas
técnicas de
monitorización
Verificación del
Rentabilidad de las
almacenamiento
técnicas de
monitorización
Falta de un marco Proyectos de
Legislaciones
regulatorio
legislación en
finales y planes de
adecuado
Australia, EEUU y comercio
Europa
Falta de métodos
cuantitativos
Necesidad de
Manual de las
tiempo de
mejores prácticas
almacenamiento y
protocolos de
seguridad
El coste de los
Comparación de las La economía
proyectos de
diferentes
depende de la
almacenamiento
estimaciones de
localización y
no es del todo
costes
legislación
conocido

Importancia
Conocimiento
suficiente, puede
ser que se
necesiten menos
mejoras y
consistencia
Importantes
lagunas de
investigación,
pero no es crucial
para su aplicación
comercial
Son necesarias
algunas
investigaciones,
pero depende en
gran medida de
los nuevos datos
de proyectos de
inyección a gran
escala para la
verificación
Importantes
lagunas de
investigación,
pero no es crucial
para su aplicación
comercial
Importantes
obstáculos
Importantes
lagunas de
investigación,
pero no es crucial
para su aplicación
comercial

Importantes
obstáculos
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2.4.1. Propiedades del CO2 y procesos involucrados en las condiciones de
almacenamiento geológico
El CO2 es un gas inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable. En condiciones
atmosféricas, es un gas termodinámicamente estable y más denso que el aire.

En las formaciones geológicas profundas, se puede encontrar en forma de gas, líquido o
en estado supercrítico, dependiendo de la presión y temperatura del almacén. Como se
observa en la figura 7, el punto crítico se encuentra a una temperatura de 31,1 ºC y
presión de 7,38 MPa. Por debajo de este punto, se encuentra en forma de gas o líquido.
Por encima, en fase supercrítica, estado en el que todavía se comporta como un gas en
cuanto que tiende a ocupar todo el espacio disponible, pero con una densidad como la
de un líquido (Holloway and Savage, 1993; Hendriks and Blok, 1993).

Figura 7: Diagrama de fases del CO2

El comportamiento del CO2, en función de la variación de la temperatura y la presión y,
por tanto, con la profundidad, es uno de los factores más importantes para evaluar la
idoneidad

de cuencas

y formaciones

sedimentarias

frente a un

potencial

almacenamiento de CO2 (Bachu, 2000).
Para unas condiciones medias de gradiente geotérmico y presión hidrostática en cuencas
sedimentarias, estos valores del punto crítico equivalen a una profundidad aproximada

13
de 800 m, aunque depende en gran medida de la temperatura superficial. En la figura 8
se puede ver cómo hasta los 500-600 m de profundidad, el CO2 se encuentra en forma
de gas, con una densidad demasiado baja como para admitir volúmenes de
almacenamiento económicamente viables (van del Meer et al., 1992; Holloway and
Savage, 1993). Entre los 600 y 1000 m, da un brusco incremento en la densidad, ya que
la temperatura promedio y la presión hidrostática están próximas al punto crítico del
CO2 (Rigg et al., 2001). Y a profundidades superiores a los 1000 m, la densidad no
varía apreciablemente, por lo que no existen ventajas (kg de CO2 por m3 de roca de la
formación almacén).

Figura 8: Variación del volumen y de la densidad del CO2 con la profundidad

Una vez inyectado, el CO2 queda atrapado en la roca, entrando en juego unos
mecanismos que aseguran su retención en el subsuelo:
• Estructural o estratigráfico, es retenido por el contraste de permeabilidad dentro
de la propia roca almacén o por la roca sello
• Hidrodinámico, el CO2 es atrapado por el flujo hidrogeológico natural en
acuíferos salinos regionales, con tiempos de residencia o tránsito significativos
de miles a millones de años
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• Residual, queda retenido en los poros de la roca almacén
• Solubilidad, disolución en el agua de la roca almacén y hundimiento por mayor
densidad (su solubilidad aumenta con la presión, y disminuye al aumentar la
temperatura y la salinidad)
• Mineralización, precipitación de nuevos minerales carbonatados tras la reacción
química del CO2 inyectado con las fases minerales reactivas presentes en la
formación o con los fluidos mineralizados ricos en cationes divalentes como Ca,
Mg u otros
• Adsorción, el CO2 es adsorbido en carbones o en pizarras ricas en materia
orgánica

La puesta en juego de estos mecanismos contribuye de manera eficaz a la seguridad del
almacenamiento geológico (figura 9).

Incremento de la seguridad

TRAMPA MINERAL

TRAMPA DE SOLUBILIDAD

TRAMPA RESIDUAL Y DE ADSORCIÓN

TRAMPA ESTRUCTURAL E HIDRODINÁMICA

Periodo de Inyección
(20-40 años)

Post Inyección
(cientos de años)

(miles de años)

Figura 9: Relación entre la seguridad de almacenamiento, el tiempo y el mecanismo de
captura del CO2 inyectado
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2.4.2. Formaciones geológicas favorables
En la actualidad, existen tres posibles ubicaciones de CAC en formaciones geológicas:
yacimientos de hidrocarburos agotados o en producción, formaciones salinas y capas de
carbón profundas de difícil explotación

1. Yacimientos de hidrocarburos agotados o en producción
Se encuentran hasta profundidades que alcanzan los 7000 m, si bien la profundidad
media es de 1500 m. Esto permite que el CO2 se pueda almacenar en condiciones
supercríticas, ascendiendo por flotabilidad y pudiendo ser retenido físicamente en
una trampa estructural o estratigráfica, de igual forma a como se produce la
acumulación natural de hidrocarburos. La ventaja de la capacidad de confinamiento
del sistema ha quedado demostrada por la retención de hidrocarburos durante
millones de años. En caso de que el yacimiento esté en producción, se utiliza para
incrementar la recuperación del petróleo o el gas (Enhaced Oil Recovery- EOR,
Enhaced Gas Recovery- EGR). Estas operaciones, EOR/EGR, aportan un beneficio
económico que puede contrarrestar los costes de la captura, el transporte y el
almacenamiento de CO2.
La infraestructura y tecnología disponibles para la producción de hidrocarburos,
como el conocimiento del área debido a la exploración y producción de los
reservorios, se pueden adaptar al almacenamiento de CO2, ya que permite que se
pueda calcular la capacidad máxima del almacén con cierta fiabilidad y que se
pueda predecir la distribución del CO2 en el mismo, así como los mecanismos de
captura posibles.

En la tabla 3, se nombran algunos casos de este tipo de yacimientos, junto con
algunas características de los mismos.
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Tabla 3: Ejemplos de almacenamientos de CO2 en yacimientos de hidrocarburos
Ubicación

Estado

Fecha de
funcionamiento

Tipo de
almacenamiento

Enid Fertilizer CO2 – EOR
Project

EEUU (Texas)

Operativo

1982

EOR

Great Plains Synfuel Plant
and Weyburn-Midale Project

Canadá
(Saskatchewan)

Operativo

2000

EOR

Century Plant

EEUU (Texas)

Operativo

2010

EOR

Air Products Steam Methane
Reformer EOR Project

EEUU (Texas)

En
ejecución

2012

EOR

Rotterdam Opslag en Afvang
Demonstratieproject (ROAD)

Países Bajos
(Holanda
meridiomal)

Definido

2015

Reservorios de
gas y petróleo
vacíos offshore

Nombre del proyecto

Fuente: Global CCS Institute

2. Formaciones salinas
Son formaciones con aguas no aptas para el consumo humano, industrial o agrícola,
por su elevada salinidad. Son de las mejores opciones para almacenar grandes
volúmenes de CO2 por su gran extensión y por encontrarse a más de 800 metros
bajo la superficie. El CO2 en estado supercrítico, es un 30-40 % menos denso que el
agua salina típica de estas formaciones, lo que significa que el CO2 ascenderá de
manera natural por flotabilidad a través del reservorio hasta que sea atrapado o pase
a solución a más largo plazo. Requieren una roca sello impermeable a techo (lutitas
o capas de evaporitas), y una roca almacén porosa y permeable (areniscas o calizas)
que favorezca la inyección, la migración y captura. No deben tener conexión
hidráulica con acuíferos más someros de agua dulce para evitar contaminación y
tampoco localizarse en zonas de actividad sísmica para evitar la creación de posibles
vías de fuga.

Estas formaciones no disponen del mismo nivel de información que los reservorios
de hidrocarburos o los acuíferos de agua dulce, por lo que la caracterización del
reservorio y la construcción de un modelo para probar los caminos de migración,
muy probablemente requerirán la adquisición de datos, lo que aumenta
significativamente los costos. Además, cualquier estimación de su capacidad
generalmente incluye importantes incertidumbres.
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En la tabla 4, se observan algunos casos de este tipo de formaciones, junto con
algunas características de los mismos.

Tabla 4: Ejemplos de almacenamientos de CO2 en acuíferos salinos profundos
Ubicación

Estado

Fecha de
funcionamiento

España
(León-Burgos)

En
ejecución

2015

Australia
(Western Australia)

En
ejecución

2015

Sleipner CO2 Injection

Noruega
(Mar del Norte)

Operativo

1996

Snøhvit CO2 Injection

Noruega
(Mar Barents)

Operativo

2006

In Salah CO2 Storage

Algeria (Wilaya
de Ouargla)

Operativo

2004

Nombre del proyecto
Compostilla
Gorgon Carbon
Dioxide Injection
Project

Tipo de
almacenamiento
Formaciones
salinas profundas
onshore
Formaciones
salinas profundas
onshore
Formaciones
salinas profundas
offshore
Formaciones
salinas profundas
offshore
Formaciones
salinas profundas
onshore

Fuente: Global CCS Institute

3. Capas de carbón profundas de difícil explotación
El CO2 en forma gaseosa es inyectado en las capas de carbón, de 300 a 600 m de
profundidad, y adsorbido en la matriz de poros, liberando el CH4 existente en las
mismas (se adsorben 2 moléculas de CO2 por cada molécula de CH4 que desplaza).
Esto ha llevado a que se valore la posibilidad de almacenar CO2 en capas de carbón
a la vez que se recupera CH4. Esta técnica se denomina “Enhaced Coalbed Methane
Production“(ECBM).

Las propiedades del carbón (rango, grado y permeabilidad) determinarán la
idoneidad del emplazamiento, ya sea para sólo almacenamiento o almacenamiento
con recuperación de CH4.
En la tabla 5, se exponen algunos casos de este tipo de emplazamientos, junto con
algunas características de los mismos.
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Tabla 5: Ejemplos de almacenamientos de CO2 en capas de carbón profundas
Ubicación

Estado

Fecha de
funcionamiento

Tipo de
almacenamiento

Canadá

Operativo

1998

ECBM

Qinshui Basin

China

En
ejecución

2003

ECBM

Yubari

Japón

Operativo

2004

ECBM

Recopol

Polonia (Kaniow)

Operativo

2003

ECBM

Black Warrior Basin

EEUU (Alabama)

Operativo

2001

ECBM

Nombre del proyecto
Fenn Big Valley

Fuente: IPPC

A continuación, en la figura 10 se representa una visión general de las posibles opciones
de almacenamiento geológico.

Figura 10: Formaciones geológicas favorables para el almacenamiento de CO2 (Alberta
Geological Survey)

2.4.3. Posibles riesgos
Existe una preocupación social ante los riesgos que a largo plazo pueden derivarse del
almacenamiento geológico de CO2. Estos riesgos, que provendrían de las instalaciones
superficiales, del proceso de inyección del gas, y del propio almacenamiento
fundamentalmente, repercutirían sobre la seguridad del almacenamiento, el medio
ambiente y la salud. Los riesgos relacionados con los dos primeros aspectos son
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conocidos y pueden reducirse mediante técnicas de reducción de riesgos y medidas de
seguridad. Sin embargo, los riesgos derivados del almacenamiento son menos
conocidos, por la falta de experiencia en esta técnica de secuestro, ya que es un área de
conocimiento relativamente nueva y la investigación al respecto es escasa e inacabada.

Generalmente, el tipo de formación geológica en la que se vaya a inyectar y almacenar
el CO2 es fundamental para identificar y evaluar los riesgos, entre los que hay que
destacar los derivados de las posibles fugas hacia la superficie:
• Yacimientos de hidrocarburos: aunque una fuga espontánea e importante de CO2
desde estas formaciones es poco factible, hay que tener en cuenta que su
explotación ha podido afectar a su confinamiento natural, aumentando la
probabilidad de fugas difusas a lo largo del tiempo geológico. También hay que
tener en cuenta la potencial existencia de pozos sin sellar o mal sellados, que
pueden actuar como vías de escape preferentes.
• Acuíferos salinos profundos: el riesgo de fuga del CO2 puede ser alto por su
gran capacidad de almacenamiento y la falta de experiencia que se tiene acerca
de la resistencia de los materiales confinantes. El aumento de presión, ya sea
del fluido del poro o del gas, puede provocar fracturas en la roca sello. Aunque,
una vez que el CO2 estuviese completamente disuelto en el agua, no es de
esperar grandes fugas debido a que no existiría CO2 libre.
No obstante, las interacciones químicas CO2 inyectado-roca-agua de la
formación, son de potencialmente importante. Las reacciones que pueden ocurrir
(algunas pueden tardar mucho tiempo), varían de acuerdo con la mineralogía y
petrografía de las rocas del yacimiento y del sello:
-

La corrosión de la matriz de la roca almacén por mezclas CO2/agua,
conducen a la compactación o el colapso de la formación, y por lo tanto,
al desarrollo de grietas y nuevos caminos de migración a través de la
roca sello

-

La disolución de minerales primarios (nativos) y precipitación de
minerales secundarios en los poros de la roca del yacimiento, podría
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conducir al abandono de la inyección si esta supera la presión del fluido
de poro
-

La disolución de los componentes de la roca encajante por mezclas
CO2/agua, pueden llevar al colapso o el fracaso del sello

• Capas de carbón no explotables: al existir CH4 en las capas de carbón desde
hace millones de años, el riesgo de escapes de CO2 es bajo, ya que el CO2 es
adsorbido por el carbón más fácilmente que dicho hidrocarburo, al que desplaza.
El riesgo proviene del hinchamiento de la matriz del carbón como consecuencia
de la adsorción del CO2, que puede provocar la fracturación del encajante,
pudiendo constituir posibles vías de escape para el CO2. Este efecto también se
puede producir si se precisa fracturación hidráulica reiterada para mantener la
conexión entre el sondeo y las áreas permeables del carbón.

Debido a esto, varios de los objetivos principales de los proyectos de I+D+i
relacionados con el almacenamiento de CO2 son el de estudiar su comportamiento en las
diferentes formaciones geológicas y detectar las fugas de éste. Sin embargo, aunque las
técnicas de monitorización permiten estudiar el movimiento del CO2 en el
almacenamiento y detectarlo en el aire, agua y suelos, resulta difícil cuantificar las
fugas, lo que es debido a la resolución de las técnicas empleadas. Por ello, se investigan
las posibilidades de combinar diferentes técnicas para optimizar la resolución de los
métodos de monitorización. El conocimiento de dichas tasas es imprescindible para
cuantificar también los efectos sobre los seres humanos, ecosistemas y la calidad del
agua de acuíferos más someros.

En la tabla 6, se puede observar un resumen de las distintas ventajas e inconvenientes de
cada emplazamiento.
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Tabla 6: Comparación del almacenamiento de CO2 en las distintas formaciones geológicas
Formación
geológica

Ventajas

Inconvenientes

- Altas profundidades de
almacenamiento (aprox. 1500 m), lo
que permite que el CO2 esté en
- Su explotación anterior, ha podido
estado supercrítico
afectar a su confinamiento natural,
- Demostrado el confinamiento del
aumentando la probabilidad de fugas
sistema por la retención de
Yacimientos
difusas
hidrocarburos durante millones de
- Potencial existencia de pozos sin
de
años
sellar o mal sellados, que pueden
hidrocarburos
- Incrementa la recuperación del
actuar como vías de escape
petróleo o gas
preferentes
- Probabilidad de fuga espontánea e
importante de CO2 es poco factible
- Adaptación de las infraestructuras
disponibles

Formaciones
Salinas

Capas de
carbón
profundas

- Capacidad de almacenar grandes
volúmenes de CO2
- Profundidades de almacenamiento
mayor de 800 m, lo que permite que
el CO2 esté en estado supercrítico
- Una vez disuelto completamente el
CO2 en el agua, no es de esperar
grandes fugas

- El riesgo de fuga del CO2 puede ser
alto por sus dimensiones
- Falta de experiencia acerca de la
resistencia de los materiales
confinantes
- La estimación de su capacidad suele
incluir importantes incertidumbres
- Posibles reacciones CO2-roca-agua

- Recuperación de CH4
- Demostrado el confinamiento del
sistema por la retención de CH4 en
las capas de carbón desde hace
millones de años

- Riesgo de posibles vías de escape,
proveniente de la fracturación del
encajante por el hinchamiento de la
matriz del carbón
- Otro riesgo de posibles vías de
escape se puede producir si se
precisa fracturación hidráulica
reiterada para mantener la conexión
entre el sondeo y las áreas
permeables del carbón

Fuente: CONAMA 9
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2.5 EL ALMACENAMIENTO EN EL MUNDO
En la figura 11, se muestra la localización de proyectos de CAC activos, pilotos y de
sólo almacenamiento de CO2 a nivel mundial.

Figura 11: Proyectos de CAC mundiales (MIT, 2011)

2.5.1. España
El Proyecto OXYCFB300 Compostilla, es el único proyecto español para el desarrollo
de la tecnología CAC financiado por el Programa Energético Europeo para la
Recuperación (PEER). Dividido en dos fases, actualmente se encuentra en transición de
la fase de desarrollo tecnológico a la de validación de la tecnología.

Su objetivo es desarrollar una tecnología de CAC comercialmente viable y flexible, a
escala industrial, para las centrales térmicas de combustibles fósiles para el 2020 y
lograr que el 90 % del CO2 producido sea capturado y no emitido a la atmósfera.
Las plantas de captura y transporte de CO2 se encuentran en las inmediaciones de la
Central Térmica Compostilla en la localidad de Cubillos del Sil (León, España). La
planta de almacenamiento está en proceso de construcción actualmente, en Hontomín
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(Burgos, España). En ella, se inyectarán menos de 100000 toneladas de CO2 en un
acuífero salino, en forma de domo a 1500 metros de profundad, durante un período de 5
años.

Las empresas que están desarrollando el proyecto son: ENDESA, CIUDEN, Foster
Wheeler.

2.6 LEYES DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2
La Unión Europea y España, en su lucha por lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y mitigar el cambio
climático, entienden que la captura y el almacenamiento geológico de carbono CAC es
una tecnología de transición que contribuirá a ese objetivo , capturando el dióxido de
carbono CO2 emitido por las instalaciones industriales y transportándolo a un
emplazamiento de almacenamiento para su posterior inyección en un complejo de
almacenamiento permanente en una zona geológica subterránea.

Para ello, se han elaborado la directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, y la ley española 40/2010 del 29 de diciembre
(transposición de la europea), relativas a almacenamiento geológico de dióxido de
carbono. En ellas, se considera esencial establecer una línea base (caracterización
geológica) y llevar a cabo un proceso de seguimiento del CO2 inyectado, con objeto de
detectar posibles fugas y, en ese caso, determinar la peligrosidad de las mismas, por lo
que se estima necesario que el titular de la explotación elabore un plan de seguimiento,
adaptándolo a las condiciones del emplazamiento, y que contenga las medidas
correctoras para ello.

Entre los puntos significativos del articulado de la directiva, relativos al seguimiento de
las instalaciones de inyección y del complejo de almacenamiento, figuran:
-

Detectar la migración de CO2

-

Detectar las fugas de CO2

-

Evaluar la eficacia de las medidas correctoras

-

Actualizar la evaluación de la seguridad y la integridad del complejo
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Además, se insta a que se asegure de que se ponga en práctica un sistema de
inspecciones rutinarias o puntuales, que incluyan visitas a las instalaciones y evaluación
de las operaciones y comprobación de registros, con una periodicidad mínima anual
hasta 3 años después del cierre y cada 5 años hasta que se transfiera la responsabilidad a
la autoridad competente. En el caso de inspecciones puntuales, cuando se tenga
conocimiento de irregularidades significativas o fugas o investigar reclamaciones graves
sobre el medio ambiente o la salud humana.

Sin embargo, ambas leyes sólo contienen previsiones puntuales en relación con la
presencia de la monitorización (tablas 7 y 8) y en ningún momento se hace mención a
valores cuantificables de las emisiones, en caso de fuga o las técnicas empleadas
válidas, para llevar acabo la actividad de vigilancia.

Tabla 7: Menciones en la directiva europea 2009/31/CE sobre monitorización

Etapa

Pre-operativa

Operativa

Cierre y post-cierre

Objetivo
- Caracterización y evaluación del
complejo de almacenamiento
potencial
- Descripción de las medidas
destinadas a prevenir irregularidades
significativas
- Plan de seguimiento
- Seguimiento del complejo de
almacenamiento para detectar fugas y
evaluar la eficacia de las medidas
correctoras
- Inspecciones
- Competencias de las fugas y medidas
correctoras
Seguimiento y medidas correctoras

Referencia
Capítulo 2, artículo 4,
punto 3 y 4
Capítulo 3, artículo 7
Capítulo 4, artículo
13, punto 1
Capítulo 4, artículo
15, punto 1 – 4
Capítulo 4, artículo
16, punto 1 - 4
Capítulo 4, artículo
17, punto 2 - 4
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Tabla 8: Menciones en la Ley española 40/2010 sobre monitorización

Etapa

Pre-operativa

Objetivo
- Caracterización geológica
- Estimación de la línea base
- Identificación de posibles riesgos

Referencia
Capítulo 1, artículo 5
Capítulo 2, artículo
10, 11 y 14
Anexo I

Operativa

Cierre

Post-cierre

- Identificar las rutas de las fugas de
gases
- Servir como base para la creación de
un modelo numérico de
emplazamiento
- Verificación periódica del modelo
- Localización de fugas durante el
transporte del gas
- Control de las cantidades de gas
inyectadas
Identificar las rutas de fugas de gases

Verificación de la seguridad del
emplazamiento

Capítulo 3, artículo
19-22
Anexo II

Capítulo 3, artículo
23
Anexo II
Capítulo 3, artículo
23
Anexo II
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3 ANÁLOGOS NATURALES
GEOLÓGICO DE CO2

DE

UN

ALMACENAMIENTO

3.1 DESCRIPCIÓN
La captura y las fugas de CO2 de los numerosos yacimientos geológicos se han
producido de forma natural a lo largo de los tiempos geológicos en todo el mundo.
Estos sistemas sirven como excelentes análogos naturales para los almacenamientos
geológicos de carbono, además de proporcionar información sobre las causas y los
efectos de las fugas de CO2 a corto y largo plazo.
Una de las maneras de encontrarse el CO2 es formando grandes acumulaciones en
cuencas sedimentarias, frecuentemente con alta pureza química. La fuente del CO2 de
un yacimiento puede ser de origen:
− Orgánico: incluye la degradación térmica de la materia orgánica y la reducción
biogénica o termoquímica de sulfatos
− Inorgánico: incluye el metamorfismo de contacto de carbonatos, reacciones
entre arcillas y carbonatos a temperaturas superiores a 100 ºC, y el
desprendimiento de volátiles durante el enfriamiento de un magma

Para describir las acumulaciones naturales de CO2, y predecir así su comportamiento in
situ, se ha propuesto el concepto de “Sistema CO2” como análogo al concepto de
“Sistema Petróleo” (Magoon y Dow, 1994). El “Sistema Petróleo” incluye la
identificación de la roca madre, el tiempo que dura la formación del petróleo, el tiempo
invertido y el camino seguido en su migración, y las trampas y los sellos naturales que
impiden su migración y facilitan su acumulación.

En paralelo, el “Sistema CO2” incluye la fuente del CO2, la duración de su generación,
el tiempo consumido y el camino seguido durante su migración, y los sellos y trampas
que impiden que el CO2 migre hacia la superficie. Un aspecto importante a tener en
cuenta cuando se almacene CO2, es documentar la duración de la formación del CO2
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natural y de la migración hacia la trampa y, por lo tanto, determinar el tiempo que puede
permanecer el CO2 en una formación geológica. Este tiempo puede indicar si el CO2
puede permanecer en un almacenamiento geológico durante miles de años, que es el
mínimo admitido en los programas de almacenamiento geológico de dicho gas.

3.2 OBJETIVOS DE LOS ANÁLOGOS NATURALES
El conocimiento de los análogos naturales es, por lo tanto, de vital importancia para que
la opción de almacenar el CO2 en el medio geológico tenga éxito.
El estudio de todos los aspectos del confinamiento de un yacimiento natural de CO2, así
como los escapes y efectos superficiales de este gas, es de sumo interés para evaluar,
predecir y modelar el comportamiento, a largo plazo, del CO2 que se almacene
artificialmente en una formación geológica. La información que estos aspectos pueden
proporcionar es:
• El tiempo geológico requerido para la generación, migración y el
almacenamiento natural de CO2
• Las estructuras y formaciones geológicas favorables para su almacenamiento
• Los efectos geoquímicos y mineralógicos del CO2 sobre la roca almacén y de
sellado
• Los procesos naturales de secuestro del CO2
• Los mecanismos de migración hacia la superficie y sus efectos sobre las aguas
subterráneas
• Los efectos del escape del CO2 sobre el medio geológico superficial, los suelos
y la actividad humana en regiones densamente pobladas
• Las técnicas de campo, toma de muestras y monitorización que pueden
adoptarse para vigilar dichos escapes naturales
• La metodología de estudio de formaciones favorables para almacenar CO2 de
origen industrial
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Toda esta información debe canalizarse de manera que se puedan cubrir cuatro grandes
objetivos:
• Seleccionar las técnicas de exploración de almacenes y de inyección más
favorables para asegurar el almacenamiento de CO2 a largo plazo
• Diseñar y desarrollar las técnicas de monitorización más adecuadas para el
seguimiento del comportamiento del CO2 en profundidad y para la detección de
los posibles escapes hacia la superficie
• Predecir la seguridad y los riesgos de almacenamiento artificial de CO2 a largo
plazo
• Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre las garantías de seguridad que
ofrece esta alternativa de eliminar los gases de efecto invernadero

Las lecciones aprendidas de las investigaciones de los análogos naturales pueden ser
aplicadas directamente a la ingeniería de los sistemas geológicos, ya que ambos
sistemas de almacenamiento tienen similares mecanismos de: fuga, movimiento de CO2
y reacciones químicas en el reservorio y los sistemas subterráneos relacionados (Pearce,
2006).

3.3 ESCENARIOS DE FUGA
Hay tres posibles escenarios de fuga que se pueden dar, en un proyecto de CAC, en
función de la vía de escape:
• Fuga localizada o emisión puntual: es una liberación del gas del subsuelo y que
tiene una salida a la atmósfera de manera localizada. Es decir, suelen tener un
punto concreto por donde salen a la atmósfera, como puede ser una falla o un
punto fuente (figura 12). Al estar localizadas, estas emisiones son fácilmente
controlables y medibles. A menudo, estas fugas acaban en géiseres o fumarolas.
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Figura 12: Esquema de fuga localizada

• Fuga difusa o filtración: es una emisión no localizada que antes de salir a la
atmósfera, se propaga por el interior del subsuelo por las fracturas subyacentes u
otras vías con permeabilidad alta. Abarca grandes áreas y son difíciles de
controlar (figura 13). Como resultado, se observa una gran huella en la
superficie por la liberación (filtración) del CO2 (Allis, 1982; Bruno, et al., 2001;
Dalessandro, et al., 1997.; Kennedy y Truesdell, 1996; Lewicki, et al., 2007).

Figura 13: Esquema de fuga difusa

• Sin fuga: son sistemas donde los sellos del yacimientos no han sido
comprometidos y/o cuyos sistemas de fallas han sido cementadas a través de
minerales de precipitación o desplazamientos (figura 14) (Farrar, et al., 1995;
Hill, et al., 2002; Kamenetsky y Clocchiatti, 1996; Moore, et al., 2005; Pearce,
2006).
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Figura 14: Esquema de sin fuga

Cabe destacar, los distintos daños que las fugas, en general, pueden provocar en sus
alrededores (figura 15):
• Sobre el suelo:
-

Modificaciones en la composición y mineralogía por la presencia de aguas
ácidas producidas por las emanaciones: presencia de carbonato secundario a
partir de la oxidación del

carbono, efectos horizontales de gradiente

magnético, agotamiento del sulfato en el agua subterránea de poca
profundidad, anomalías radiométricas…
-

Fenómenos de desertificación ligados a la desaparición de especies vegetales

-

Variaciones en la temperatura del suelo

-

Variaciones en la altimetría del terreno situados sobre los almacenes
geológicos de dióxido de carbono, debidas a la presión producida los gases

• Sobre los ecosistemas:
-

Modificaciones en la biodiversidad de la zona, tanto de especies vegetales
como animales

-

Variaciones en los rendimientos de cultivos y en general de la biomasa
producida por las especies vegetales existentes en las zonas de emanaciones

-

Aparición de estrés en la vegetación, con la aparición de distintas patologías
vegetales
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a)
c)

b)
d)

Figura 15: a) Carbonatación de peridotita; b) Eutrofización agua por aumento de
nutrientes; c) Acidificación del suelo; d) Estrés vegetal.

Con independencia de los posibles escenarios, es importante conocer también otra
clasificación en función de los niveles de intensidad de gas escapado y sus efectos:
• Macro filtración (fuga): olores fuertes, burbujas de tierra húmeda, patrones
anormales de deshielo, anomalías de temperatura a una profundidad de 1 metro
• Mini filtración: estrés o muerte de la vegetación en áreas sin evidencia de
enfermedad a causa de la inundación de la tierra con gas, anomalías de la
temperatura a 10 metros, neblina de color azul-gris durante las inversiones de
invierno, filtraciones de agua salina
• Micro filtración: detección de gases en la superficie requiere muestreo y análisis
de laboratorio o mediciones de sensibilidad óptica en una trayectoria abierta
grande; común en grandes áreas en cuencas sedimentarias y yacimientos
petrolíferos
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3.4 ANÁLOGOS NATURALES EN EL MUNDO
3.4.1. Programas internacionales
Recientemente se ha iniciado el estudio coordinado de numerosos análogos naturales en
EEUU, Europa y Australia, agrupados en tres grandes programas:
• NACS (The Natural Analogues for Geological Sequestration) para el
estadounidense
• NASCENT (The Natural Analogues for the Storage of CO2 in the Geological
Environment) para el europeo
• GEODISC para el australiano
En el programa de EEUU, liderado por “Advanced Resources International, Inc.”
(ARI), se están evaluando los grandes campos comerciales de CO2. Las industrias
asociadas, “Kinder Morgan”, “Ridgeway” y “Denbury Resources”, están aportando los
datos geológicos y técnicos de sus grandes campos de CO2, como son McElmo Dome,
St Johns-Springerville y Jackson Dome, respectivamente. Estos campos, localizados en
áreas escasamente pobladas, proporcionarán ideas sobre el tiempo de migración y
almacenamiento del CO2, los efectos geoquímicos y mineralógicos del CO2 sobre la
roca almacén, y sobre las operaciones, seguridad y costes de la manipulación y
distribución del CO2.
En el programa europeo, liderado por el Servicio Geológico Británico, participan,
además de la industria privada, universidades y diversos servicios geológicos europeos.
Está enfocado a la evaluación de los yacimientos naturales de CO2 en Europa, algunos
de los cuales afloran en superficie, fundamentalmente en Italia, por lo que dan ideas de
los efectos del CO2 sobre el medio geológico superficial y la actividad humana en
regiones densamente pobladas. Los campos de CO2 en estudio se localizan en Francia,
Alemania, Grecia, Hungría e Italia, y la mayoría han sido o están siendo explotados por
empresas que, a su vez, están facilitando los datos sobre la producción, los procesos de
explotación, y la geología, así como el acceso a testigos de sondeos y a sitios de campo
para la toma de muestras de gas del suelo y de las aguas subterráneas. Estos campos
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proporcionarán información sobre los efectos de los yacimiento de CO2 sobre las rocas
almacén y las de sellado, así como sobre los mecanismos de migración hacia la
superficie y sus efectos sobre las aguas subterráneas y suelos.

En el programa australiano, liderado por

“The Australian Petroleum Cooperative

Research

evaluando

Centre

(APCRC)”,

se

está

la

viabilidad

tecnológica,

medioambiental y comercial del almacenamiento geológico del CO2. Uno de los 10
proyectos integrados en este programa es el estudio de algunos campos de CO2 natural
para entender mejor la generación de este gas, su migración y acumulación

3.4.2. Ejemplos
En la tabla 9 podemos observar algunas de las distintas localizaciones de análogos
naturales, las fuentes de origen del CO2 y el tipo de fugas.
Tabla 9: Análogos naturales en el mundo
Lugar

Origen CO2

Vías de fuga

Tipo de fuga en
superficie
Rápida, difusa,
esporádica;
respiradero

Mátraderecske,
Hungría

Magmático +
Descomposición termal de
los carbonatos
Magmático +
Descomposición termal de
los carbonatos
Descomposición termal de las
rocas metasedimentarias
Descomposición termal de
los carbonatos
Geotermal/Mineralización
cobre-zinc

Dieng, Indonesia

Magmático

Fisuras

Southern Negros,
Filipinas

Geotermal

Fallas

Magmático

Fracturas

Rápida, esporádica

Magmático

-

Eruptiva (límnica)

Magmático

-

Superficie: difusa y
burbujeante; orilla:
difusa

Montaña Mammoth,
CA EEUU
Solfatara, Italia
Lago Clear, CA
EEUU
Caldera Latera, Italia

Rabaul, Papua
Nueva Guinea
Lagos Monoun y
Nyos, Camerún
Laacher See,
Alemania

Fallas y fracturas

Fallas y fracturas
Fallas y fracturas
Fallas y fracturas
Fallas y fracturas

Difusa y esporádica
Gases esporádicos;
respiradero
Difusa, esporádica;
respiradero
Difusa, esporádica;
respiradero
Eruptiva, gases
esporádicos;
respiradero
Gases esporádicos;
respiradero; difusa
(Kaipohans)
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Cuenca Paradox, UT
EEUU

Descomposición termal de
los carbonatos

Cuenca Florina,
Grecia

Descomposición termal de
los carbonatos

Fallas y fracturas

Difusa, esporádica;
gas filtrado

Fugas lentas a lo
Esporádica; gas
largo de las
filtrado
discontinuidades
Fuente: Berkeley Nacional Laboratory (Lewicki 2006)

3.5 ANÁLOGOS NATURALES EN ESPAÑA
En España, el estudio de análogos naturales ha recibido el apoyo y financiación del
Gobierno de España a través de sucesivos Proyectos Singulares Estratégicos (PSE),
“Procesos Avanzados de Generación, Captura y Almacenamiento de CO2”, y
concretamente en el subproyecto 3, “Almacenamiento Geológico de CO2”. Entre otros,
las empresas que participaron fueron: CIEMAT, IGME y ETSI de Minas-UPM.

Se localizaron, fundamentalmente, análogos naturales de escape y sólo uno de
almacenamiento. Destacan los existentes en el SE peninsular, principalmente en las
provincias de Granada y Murcia; en la región de La Selva-Gavarres, provincia de
Gerona; y en Alhama de Aragón-Jaraba, provincia de Zaragoza.

Todos estos sistemas tienen aguas con una alta concentración de CO2 inorgánico, libre o
disuelto, presentan simultáneamente fuentes de aguas frías y termales, generalmente
tienen asociadas formaciones de travertinos actuales y/o fósiles y están asociados a
formaciones impermeables que generan trampas para agua, CO2 y otros gases.
a) SE peninsular
Los sistemas naturales análogos de almacenamiento y escape de

CO2 del SE

peninsular son:
-

la cuenca del río Guadalentín, entre las provincias de Almería y Murcia

-

el área de Alicún de las Torres (Granada)

-

el borde SO de Sierra Nevada, concretamente en las localidades de Albuñuelas,
Lanjarón y Vélez de Benaudalla, también en la provincia de Granada
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Estos análogos, representados en la figura 16, son excelentes candidatos para la
investigación, que permitirá contribuir a los temas señalados y muy especialmente a
los de seguridad y correspondiente caracterización del comportamiento del
almacenamiento.

Figura 16: Localización de los sistemas de análogos naturales de CO2, en el SE peninsular

b) La Selva-Gavarres
En las proximidades de la región de La Selva-Gavarres (Girona) existen varias
fuentes de aguas frías ricas en CO2 (figura 17). Un estudio llevado a cabo en esta
zona, cuyo objetivo fue establecer un posible origen común de todas las fuentes,
llegó a la conclusión de la existencia de tres tipos de flujo en la zona: el regional, el
local y el hipodérmico, y que el CO2 tiene un origen endógeno y posiblemente
relacionado con la historia tectónica del área.
Conviene señalar que tanto el análogo de almacenamiento del Alto Guadalentín
como los análogos de la región de La Selva-Gavarres parecen estar relacionadas con
el rift terciario que, desde el SE peninsular, pasa por la región de La Selva-Gavarres,
extendiéndose hacia el norte de Europa y pasando por la región de Vichy (Francia),
donde existen manifestaciones carbo-gaseosas semejantes, y que han sido estudiadas
como análogos de almacenamiento de CO2.

36

Figura 17: Manifestaciones ricas en CO2 en la región de La Selva- Gavarres

c) Alhama de Aragón-Jaraba
El conjunto de fuentes que lo constituye determina uno de los sistemas naturales
idóneos para el estudio de analogías de varios de los procesos de interacción CO2agua-roca. Estas fuentes pertenecen a un sistema termal emplazado en un acuífero
carbonatado fracturado. La fracturación asociada determina las direcciones de flujo
en los dos acuíferos carbonatados a los que se asocia este sistema termal, así como la
disposición de las zonas de las distintas fuentes (figura 18).

Figura 18: Sistema termal Alhama de Aragón-Jaraba
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3.5.1. Caso del estudio: Campo de Calatrava

3.5.1.1

Situación geográfica

La región volcánica de Campo de Calatrava, Ciudad Real, ocupa un área
aproximada de 5000 km2 (figura 19). Esta región se caracteriza por la presencia de
dos ejes vulcano-estructurales, el mayor con orientación NO-SE y uno más pequeño
con orientación NE-SO.

Figura 19: Esquema de la zona volcánica del Campo de Calatrava

El presente estudio se localiza en las proximidades del volcán de La Sima, en el cual
se sitúa la fumarola del mismo nombre (38º49’13”N/3º44’37”O). Dicho volcán se
emplaza en la ladera noroccidental de la Sierra del municipio de Granátula de
Calatrava, en el centro de la provincia de Ciudad Real (figura 20). Próximo a La
Sima se localiza el embalse de La Vega de Jabalón, perteneciente al río Jabalón,
principal afluente del Guadiana.
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Figura 20: La Sima

Formando parte del sector oriental del Campo de Calatrava, la fumarola La Sima se
emplaza sobre el eje volcánico transversal de orientación NE-SO, constituyendo un
enclave de interés científico debido a las emanaciones de CO2 que caracterizan el
lugar (González et al., 2010).

3.5.1.2

Caracterización geológica

En las inmediaciones de La Sima de Granátula, la morfología está condicionada por
la existencia de cuencas de hace 2-8 millones de años (Plioceno y Cuaternario), que
constituyen fosas delimitadas por macizos y sierras paleozoicos (figura 21).

Figura 21: Morfología de la zona volcánica de Campo de Calatrava
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En estos relieves, de 800-900 metros de altitud media, predominan las cuarcitas
armoricanas (Ordovícico inferior, Arenig), que forman tanto sus máximas
elevaciones en forma de crestas como los glacis cuaternarios que suavizan las
pendientes de sus laderas (García-Camacho et al., 2004). El relieve es muy suave, y
sólo está modificado por la presencia de edificios volcánicos, que en la zona de
estudio comprenden los volcanes de La Cornudilla, Cuevas Negras y Cerro Gordo,
además del volcán de La Sima (figura 22).

La Cornudilla

Figura 22: Relieve de la zona volcánica del Campo de Calatrava

Esta alineación volcánica ha dado lugar un magmatismo alcalino de intraplaca, con
magmas muy ricos en CO2, altos contenidos en Ni y Mg. Hay dos tipos de
vulcanismo asociado a esta zona: el estromboliano y el hidromagmático. El primero,
originó pequeños volcanes cónicos, actualmente degradados a cerros redondeados
de alturas inferiores a los 120 m. El segundo, da origen a unos edificios volcánicos
muy característicos, pero a menudo difíciles de identificar como tales en el terreno,
los "maares". Son fruto de erupciones explosivas desencadenadas por el contacto del
agua de los acuíferos con magma caliente, dando un relieve de cráter volcánico
ancho (hasta kilómetro y medio) y bajo. Estos maares constituyen el tipo
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morfológico más representativo y abundante del territorio del Campo de Calatrava
(García-Camacho et al., 2004).

Los materiales volcánicos que aparecen son variados, tanto explosivos como
efusivos, presentando cenizas, lapillis, escorias, bloques lávicos y bombas; y por
otro lado, las coladas de variada morfología, se manifiestan en fondos de valle y en
vertientes. Las rocas emitidas por estos volcanes corresponden a basaltos en sentido
amplio. Se pueden diferenciar una serie de variedades, tanto composicionales:
melilititas olivínicas, limburgitas, nefelinitas olivínicas, basaltos y basanitas o
leucititas olivínicas; como texturales: rocas porfídicas masivas, piroclastos
escoriáceos, y depósitos hidromagmáticos.

Como se ha comentado con anterioridad, la presencia de alineamientos volcánicos,
fallas y fracturas eruptivas semiactivas en esta zona, propicia la existencia puntual
de salideros de CO2 (Calvo et al., 2008).

3.5.1.3

Antecedentes de emisiones de CO2

Actualmente, el CO2 se muestra como un gas presente en el subsuelo y en buena
parte de los acuíferos de la región. Su origen está relacionado con los procesos de
desgasificación debidos al enfriamiento lento del reservorio magmático. De modo
que puede aflorar a la superficie a través de las fallas y/o fisuración de las rocas y
manantiales (“hervideros”).

Estos “hervideros” consisten en manantiales donde el gas escapado, forma un
burbujeo característico en el agua (figura 23). El rasgo de estas fuentes, es el que ha
motivado su denominación popular. Se contabilizan aproximadamente, más de 300
centros de emisiones localizados en su totalidad en la provincia de Ciudad Real.
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Figura 23: Hervidero de CO2

Por tanto, a pesar de no existir ningún volcán activo, en determinadas zonas del
Campo de Calatrava se siguen produciendo a día de hoy fenómenos anómalos, como
la emisión de gases a través de los mencionados hervideros o la aparición de chorros
de agua a elevada temperatura. Este fue el caso del llamado “Chorro de Granátula”
(25 de julio de 2000), que surgió fruto de la perforación de un sondeo que alcanzaba
un acuífero semiconfinado con importantes volúmenes de gases. El geiser estuvo
activo durante 6 meses, produciéndose una constante salida de gases, agua y
materiales (limos, arenas, arcillas y gravas) procedentes de acuífero. Las zonas de
cultivo adyacentes sufrieron un deterioro progresivo debido a que la acumulación de
estos materiales en sus hojas les impedía hacer los procesos de fotosíntesis y
respiración.

Como se ha dicho anteriormente, la presencia de gas en la superficie no sólo se hace
a través de manantiales, también por fisuras y/o fallas. En condiciones topográficas
adecuadas, una salida difusa puede forzar la acumulación de CO2 en pequeñas
hondonadas. La concentración de este gas puede ser lo suficientemente alta como
para producir la muerte de animales y de la vegetación circundante. Este es el caso
de la anomalía termo–gaseosa “fumarola”, de La Sima (figura 20), en cuyas
proximidades se centra este estudio (González et al., 2010).
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Este salidero de gas de La Sima ha tenido un funcionamiento dilatado y continuado
en el tiempo, aunque con variaciones sustanciales en su comportamiento. Hasta
mayo de 2007 los valores “normales” de emisión de CO2 en La Sima se mantenían
en torno a 30000 ppm y sólo se obtenían en un punto de emisión. A partir del
seísmo del 12 agosto de 2007, con epicentro en Pedro Muñoz (Ciudad Real), una
intensidad de 5,1 en la escala de Richter, una duración de 10 segundos y una
profundidad de 6 km, estos valores se situaron por encima de las 200000 ppm y
aumentó a cinco el número de salideros. Además, se apreciaron trazas de emisión de
H2S, HCl y CH4, y se registraron cantidades de radón, superiores a 180000 Bq/m3,
siendo la presencia de O2 inferior al 7 %.

43

4 MONITORIZACIÓN
Una de las claves para seleccionar un emplazamiento para la inyección y el
almacenamiento geológico de CO2, es garantizar la seguridad y la estabilidad del CO2
retenido. Esto tendrá una gran influencia en cuanto a la aceptación social, la
cuantificación del CO2 almacenado y la facilidad de obtener licencias de
aprovechamiento (inyección). Por tanto, es esencial para una ejecución exitosa del
proyecto de almacenamiento geológico una campaña adecuada de monitorización.

La monitorización se refiere al control de aquellos parámetros físicos y químicos
necesarios para garantizar la estabilidad del conjunto del almacenamiento. Esta
monitorización, se realizará tanto en el sistema espacial (formación almacén,
formaciones someras, superficie) como en

el temporal (pre-inyección, inyección,

clausura, y post-clausura).

La selección de las técnicas de monitorización depende de la formación geológica
objetivo y de todas las formaciones geológicas situadas por encima de la formación
objetivo, situación del emplazamiento, programa de inyección del CO2, duración y
objetivo del proyecto.

Los mismos equipos para caracterizar y determinar si una estructura es idónea para el
almacenamiento seguro de CO2, serán los empleados para la posterior monitorización,
en las fases de inyección, clausura y post-clausura. Por ello, en la etapa previa de
investigación del subsuelo (pre-inyección), las herramientas de caracterización servirán
como línea base para la monitorización. Es decir, la estimación de la línea base ayudará
a comprender la futura evolución del sistema de almacenamiento y servirá para una
posterior modelización numérica.
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4.1 OBJETIVOS DE LA MONITORIZACIÓN
Los objetivos de la monitorización están destinados a garantizar que los proyectos de
almacenamiento estén cuidadosamente diseñados y que las medidas, para que el CO2
permanezca completamente en el subsuelo largos periodos de tiempo, se centren en
asegurar:
• La integridad del CO2 almacenado
• La seguridad para las actividades subterráneas durante y después de la fase
operativa
• El proceso de inyección se lleva a cabo, según lo previsto, en la formación
destinada
Además, dependiendo de las consideraciones especificas del sitio, la monitorización
puede ser necesaria para asegurar que los entornos naturales, como el agua subterránea
y los ecosistemas, están protegidos y que la población local no está expuesta a
concentraciones inseguras de CO2.
Para lograr los objetivos de control, se recomienda una serie de puntos:
• El establecimiento de las condiciones de una línea base desde la que los
impactos de almacenamiento de CO2 pueden ser evaluados
• Evaluación de la integridad de los pozos encerrados, conectados, o abandonados
• Seguimiento para asegurar la efectividad de la inyección
• Vigilancia para detectar la ubicación de la pluma de CO2 inyectado
• La comparación de las predicciones del modelo con los datos de seguimiento y
su consecuente actualización
• Detectar y cuantificar las fugas de la formación de almacenamiento a otros
estratos o a la superficie
• Evaluar y cuantificar los mecanismos de trampa subterráneos
• Evaluar la salud, la seguridad y los impactos ambientales de las fugas
• Monitoreo para detectar microsismicidad asociada con la inyección de CO2
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• Monitoreo para ayudar en el diseño y evaluación de los esfuerzos de corrección,
si fuese necesario
• Evaluar las interacciones con, o de impactos en, otros recursos geológicos.
• Tranquilizar a la población, donde la visibilidad y la transparencia son de vital
importancia

A través del desarrollo, modificación y aplicación de una correcta selección y diseño de
las tecnologías de monitorización, los riesgos de la captura y almacenamiento de CO2 se
estiman que sean comparables a los asociados con el de las operaciones de petróleo y
gas actuales (Benson et al., 2005a). Los principales riesgos para la seguridad que
puedan surgir, pueden ser clasificados como:
• Las fugas a la atmósfera o de otras formaciones geológicas, incluyendo la
posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas.
• Elevación del subsuelo debido a la inyección de CO2, o hundimiento debido a la
producción, o en menor medida, la migración de CO2 puede causar daños a las
estructuras en las proximidades del proyecto de almacenamiento

Los esfuerzos de la monitorización deben estar centrados en estos apartados. Además,
será necesario una evaluación de riesgos y el desarrollo de estrategias de mitigación.

4.2 TÉCNICAS DE MONITORIZACIÓN
Hay disponible una gran variedad de diferentes de técnicas de monitorización, entre las
que destacan:
• Indirectas/ no intrusivas o directas/intrusivas
• Hidrológicas (P y T, velocidad de flujo)
• Geoquímicas (composición de los fluidos)
• Geomecánicas (deformación)
• Geofísicas (sísmicas, eléctricas, electromagnéticas)
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Fundamentalmente, los sistemas se pueden clasificar en tres categorías en relación con
la profundidad donde se apliquen (figura 24):
• Monitorización atmosférica: se basa en medir la concentración atmosférica de
CO2 y los flujos superficiales
• Monitorización cercana a la superficie: monitorea las aguas subterráneas, la
química del fluido, el gas del suelo, la deformación de la corteza, el estrés de la
vegetación y detección de fugas
• Monitorización del subsuelo: monitorea las aguas subterráneas, el gas del suelo,
la pluma; detecta de fugas, caracteriza el subsuelo y el reservorio, y realiza
pruebas de integridad de los pozos

Airbone monitoring

Microseismic sensors

Figura 24: Esquema de las técnicas de monitorización de un CAC
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Este proyecto se centra en las técnicas superficiales, que incluyen, las de monitorización
atmosférica y algunas de monitorización cercana a la superficie. Estas técnicas, se
pueden utilizar en la identificación de las concentraciones de CO2 sobre la superficie del
suelo y ayudar a determinar la localización de fugas de CO2, aunque su interpretación
puede complicarse por el hecho de que este gas está involucrado en las reacciones
metabólicas, ya sea a través de los microbios del suelo o de las raíces de las plantas.

Debido a estas posibles fuentes y sumideros de CO2, otro gran conjunto de gases del
suelo se analizan para ayudar a definir las posibles rutas de flujo que el CO2 puede
seguir en el futuro, o ayudar a resolver el origen de las anomalías de CO2 actuales. Estos
gases son menos reactivos con el depósito y se utilizan como trazadores de flujo
profundo, tal como helio (He), metano (CH4), y el radón (Rn), así como gases que
podrían estar implicados en reacciones biológicas superficiales como el etileno (C2H4) y
oxígeno (O2).
La caracterización de la atmósfera se lleva a cabo durante la selección del sitio,
especialmente en la obtención de permisos. Por lo general se requiere para cuantificar el
impacto de las actividades en la superficie. Además, es conveniente comenzar un
programa de monitoreo del aire tan pronto como sea posible, para obtener una línea
base que se extienda por todas las estaciones e incluya la gama de las perturbaciones (el
clima, las precipitaciones, las actividades agrícolas e industriales, etc.).

La modelización atmosférica local puede ayudar a optimizar un plan de monitoreo
atmosférico, siendo necesarios los parámetros de la velocidad del viento, la temperatura,
la presión barométrica y la lluvia.

4.3 APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MONITORIZACIÓN
Las actividades de vigilancia variarán según la fase del proyecto en la que se encuentre
debido a que se buscan distintos objetivos. Así, se pueden distinguir:
• Previa a la inyección: se lleva a cabo la línea base, la programación y se
identifican los riesgos potenciales y las vías de fuga.
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• Durante la inyección: se realiza la monitorización de la inyección, modelización
y verificación de la pluma.
• Posterior a la inyección: en esta etapa cobra mayor importancia el proceso de
monitorización, como única tarea activa en el proyecto. Se realiza un monitoreo
continuo para demostrar que el proyecto de almacenamiento se está llevando a
cabo como se esperaba. Una vez que se demuestre de manera convincente que el
sitio es estable (esta fase tendrá una duración de décadas), la vigilancia ya no
será necesaria, salvo en caso de fuga, de controversias jurídicas, u otros asuntos
que puedan requerir información nueva sobre el estado del proyecto de
almacenamiento.

Los paquetes de vigilancia para un determinado proyecto de CAC dependerán en gran
medida de condiciones específicas del sitio geológico y de los objetivos del proyecto.

Es importante tener unas mediciones iniciales disponibles antes de la inyección de CO2,
de modo que los cambios inducidos por el almacenamiento puedan ser medidos. Esto
implica que una técnica de monitorización tiene que ser seleccionada en la etapa más
temprana de cada proyecto de almacenamiento con el fin de tener su línea de base.

Los resultados, de todo el ciclo de vida del proyecto, proporcionarán la flexibilidad
necesaria para revisar las actividades operativas y de vigilancia que pueden persistir
durante muchas décadas.

Un resumen de la finalidad del seguimiento en cada fase de un proyecto de CAC se
puede encontrar en el la tabla 10.
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Tabla 10: Propósitos de la monitorización durante las fases de un proyecto de
almacenamiento geológico de CO2
Técnicas de monitorización

Fase de monitorización
Pre
Durante
Post inyección
inyección
inyección

Monitorización de la calidad del aire:
-Medir la concentración de CO2 en el pozo
X
X
X
de inyección
-Medir el flujo de CO2 usando Covarianza
de Eddy
X
X
X
Medir la presión, el contenido en gas y la
X
X
X
huella isotópica en el pozo de inyección
Monitorizar la presión de la formación,
X
X
X
temperatura, el contenido en gas y la
química del fluido de la formación
Medir la concentración de CO2 y la huella
X
X
X
isotópica en la zona no saturada
Medir las tasas de CO2 inyectados y los
X
volúmenes
Caracterización isotópica del CO2
X
inyectado
Modelo de posibles reacciones
geoquímicas y la migración de CO2 en la
X
formación de inyección, roca de cubierta y
la superficie de la tierra
Añadir trazadores de perfluorocarbono al
CO2 inyectado y monitorizar trazadores en
X
X
X
los gases del suelo de la zona no saturada y
el agua subterránea.
Imágenes aéreas del sitio de inyección
X
X
X
usando satélites
Medir las calidad de las aguas desde los
X
X
X
pozos
Medir el flujo superficial de CO2 usando
X
X
X
Cámara de acúmulo
Fuente: Naciotal Energy Technology Laboratory (NETL)
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5 EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN SUPERFICIAL

5.1 MEDIDORES DE FLUJO DE CO2

5.1.1. Analizador de gases infrarrojo (IRGA)
Descripción
Dispositivo utilizado comúnmente para realizar mediciones puntuales de la
concentración de CO2 en el subsuelo o en la atmósfera. Se puede acoplar con
instrumentación adicional para medir los flujos superficiales de CO2 en áreas pequeñas
(cámara de acumulación) y áreas grandes (covarianza Eddy).

Se basa en los principios de detección de infrarrojos (figura 25), es decir, mide la
absorción de CO2 en el aire de una parte específica del espectro infrarrojo (λ = 4,26
micras y ν = 2380 cm-1) a lo largo de un haz de un láser. Es posible construir un mapa
tomográfico a partir de las mediciones, pero hay pocos registros de su conversión en un
flujo a través de la superficie.

Figura 25: Espectro infrarrojo

A corto plazo y un sólo dispositivo, cubre varios km2. Puede ser utilizado para hacer
mediciones en un punto, una matriz de mediciones o mediciones continuas. La
frecuencia de muestreo es generalmente de 1-10 Hz. El rango de detección es variable,
por lo general, entre 0-3000 ppmv, aunque el IRGA es capaz de medir gases que
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contienen hasta 100% de CO2. La precisión del IRGA es tan buena como ± 0,2 ppm a
350 ppm (cerca de la concentración atmosférica).

Ventajas
Tecnología simple, de fácil acceso. A menudo puede vigilar de forma simultánea otros
gases relevantes, como el sulfuro de hidrógeno (H2S) y combustibles.

Inconvenientes
Los dispositivos utilizados son sólo para la detección cualitativa de CO2. No
proporcionan información cuantitativa sobre la velocidad y el volumen de la fuga.

Metodología
Este instrumento será complementario en la medición de flujos como se ha comentado
anteriormente.

Aplicación
•

Vigilancia de la seguridad y salud en lugares de trabajo

•

Detección de fugas en tuberías

•

Medidas de los ecosistemas

•

Investigación de emisiones volcánicas

•

Investigaciones micrometeorológicas

Proyectos de CAC
Campo de experimentación Berkely

5.1.2. Covarianza Eddy o correlación Eddy (EC)
Descripción
Se utiliza para detectar un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera del área
de estudio a una altura específica (z) sobre la superficie del suelo.

Los principios de medición se basan en la conservación de la masa, en la que la tasa de
cambio de la concentración de CO2 en un punto fijo en el espacio está balanceada por:
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la advección media horizontal y vertical; la convergencia o divergencia media
horizontal y vertical del flujo turbulento; la difusión molecular, y una fuente biológica o
término sumidero.

El flujo de materia (CO2, vapor de agua, etc.), momento o calor transferido entre la
superficie del suelo y la atmósfera, debe atravesar una capa turbulenta de la atmósfera
(figura 26). Dentro de esta capa, los intercambios se producen a través de flujos
turbulentos.

Matemáticamente, los intercambios turbulentos de momento, calor,

humedad o CO2, se definen por las covarianzas de las cantidades respectivas (inercia,
temperatura, concentración de vapor y de CO2). Y concretamente, el flujo vertical
turbulento de CO2 se puede definir como la covarianza de la velocidad vertical del
viento (w’ (x, y, z, t)) y la concentración de CO2 (c’ (x, y, z, t)), multiplicada por la
densidad del aire. La medida del flujo vertical de CO2 se corresponderá al valor de esta
covarianza tras realizar las correcciones pertinentes.

Figura 26: Esquema de funcionamiento de la Covarianza de Eddy

Una limitación es que la medición supone una superficie horizontal y homogénea. La
variación de la densidad de la cubierta vegetal, el uso del suelo y la topografía son
varias infracciones evidentes de este supuesto y que pueden introducir un error
considerable en la medida. En general, las mediciones deben ser realizadas sobre un
terreno con pendiente inferior al 3 % (Baldocchi et al., 1988). También, si la
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heterogeneidad de la superficie se puede organizar en regiones de condiciones de
superficie uniformes o se produce a pequeña escala y se distribuye al azar, el error de
medición puede ser reducido (Lenschow, 1995).

Se requiere una instrumentación capaz de trabajar con una respuesta rápida y una alta
frecuencia de muestreo (10 Hz), y de proporcionar información acerca de los flujos en
escalas de una hora o incluso menos.

Si se mide de forma continuada el flujo de CO2 de un ecosistema durante un año
podremos cuantificar la cantidad de CO2 que un ecosistema absorbe (sumidero) o emite
(fuente) al año. De igual modo, se puede determinar el promedio diario de flujo de CO2
durante una temporada: días, meses, estaciones… Para ello, se debe instalar un sistema
Eddy en el ecosistema de estudio y almacenar cada media hora y durante un año los
valores de flujo medidos.

La cantidad admitida de los flujos ecológicos típicos de CO2, en la naturaleza, van
desde los 4,4 10-7 kg/m2 s (10 µmol/m2 s) hasta los 1,3 10-6 kg/m2 s (30 µmol/m2 s). La
resolución del método de EC puede ser tan bueno como 4,4 10-9 kg/m2 s (0,1
µmol/m2 s) bajo condiciones meteorológicas y de terreno favorables.

Las estimaciones de la precisión varían ampliamente de ± 5 a 30 %. A corto plazo el
error se ha estimado que es de ± 7 % durante el día y ± 12 % durante la noche; a largo
plazo el error es del orden de ± 5 %.

Ventajas
• La principal ventaja es que se integra el flujo de CO2 en grandes áreas y por lo
tanto podría ser una estrategia de monitoreo de bajo coste.
• Capacidad de medir automáticamente los intercambios de CO2 de un
ecosistema empleando un rango de tiempo de medida que va desde la hora a
incluso el año.
• No perturba el ecosistema.
• Medición en continuo durante largos periodos de tiempo.
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Inconvenientes
• Dificultad de cálculo y propenso a errores significativos dependiendo de las
condiciones meteorológicas (lluvia, vientos de direcciones desfavorables) y del
terreno en el lugar de estudio (Baker, 2008). Además, el CO2 proveniente de
muchas fuentes (vegetación, compresores, gas del suelo, la industria, tuberías,
etc.) puede enmascarar la señal de fuga debido a la magnitud y la variabilidad
temporal de estas fuentes. Como resultado, por lo general no puede
proporcionar temporalmente y espacialmente mediciones continuas.
• Se necesita un equipo especializado. Los modelos matemáticos son complejos y
se procesa un gran volumen de datos.
• Dificultad de cuantificar flujos durante la noche. Los periodos nocturnos suelen
coincidir con episodios de fuerte estabilidad atmosférica, generados por la
formación de capas de inversión térmica. Dado que el transporte turbulento
predomina en condiciones de inestabilidad atmosférica, esta capa de inversión
impide los intercambios turbulentos entre la superficie y la atmósfera, que son
los que se miden con esta técnica. Esto hace que los valores de flujo nocturnos
sean imprecisos.

Metodología
Para desarrollar esta técnica, son necesarios distintos instrumentos para el análisis de las
distintas variables:
-

IRGA: densidad de CO2 y vapor de H2O

-

Higrómetro: fluctuaciones en la densidad del vapor de agua

-

Anemómetro: velocidad del viento (3D) y temperatura sónica

-

Termohigrómetro: temperatura del aire y humedad relativa

-

Pluviómetro: lluvia

Estos equipos se montan sobre una torre, que puede ser fija o móvil (cuanto menos
homogénea y más alta sea la vegetación, la altura de la torre debe ser mayor). Pueden
ser necesarias varias estaciones para cubrir un sitio completo. Con un detector montado
sobre una torre de 10 metros, es probable la detección de una huella en el orden de 104 –
106 m2.
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La instalación puede requerir dos o tres personas y aproximadamente la mitad de un día
para hacerlo. Una representación de una estación de EC se muestra en la figura 27.

(A)
(C)

(B)
(D)

Figura 27: Estación de la Covarianza Eddy en la que se muestra el IRGA(A), un
anemómetro sónico (B), un higrómetro (C) y un sistema fotovoltaico (D)

Para el almacenamiento de los datos, necesitamos de un sistema de adquisición de datos
con un programa instalado en el que se especifique la velocidad de recogida de los datos
o qué queremos hacer con los mismos. La recogida de datos puedes ser in situ con un
ordenador o en el lugar de trabajo, con una transferencia on line.

El sistema se puede alimentar con baterías o panales solares que se instalan a una
distancia prudente de la torre para no interferir en la turbulencia, y por lo tanto, en las
medidas de flujo.

Aplicación
• Zonas forestales
• Zonas volcánicas
• Proyectos CAC
• Análogos naturales
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Proyectos de CAC
• Campo de experimentación Berkely
• Bozeman, Montana
• Otway

5.1.3. Cámara de acúmulo (AC)
Descripción
Se utiliza para cuantificar el flujo de CO2 del suelo en un área pequeña y
predeterminada. Una cámara de acúmulo con la parte inferior abierta (escala en cm2) se
coloca directamente sobre la superficie del suelo y el aire contenido en la cámara se
hace circular a través de un IRGA. La medición de una emisión difusa del CO2 en el
suelo, viene dada porque la concentración del CO2 en el suelo no es igual, tanto dentro
de la cámara como fuera de ella, y por eso hay un incremento de CO2 en el interior de la
cámara. Por consiguiente, la estimación de la tasa de difusión dentro de la cámara se
lleva a cabo por el gradiente de difusión. Dada la existencia de una relación entre la tasa
de emisión de CO2 desde el suelo y la atmósfera, se puede establecer una relación entre
la tasa de emisión de CO2 en el momento que se realiza la medición con la cámara de
acúmulo (figura 28).

Figura 28: Cámara de acúmulo West System (izquierda) y Licor 8100 (derecha)

La exactitud y precisión del método se han estimado en ± 12,5 % (Evans et al., 2002) y
± 10 % (Chiodini et al., 1998).
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Debido a que la medición de AC flujo tiene una escala en cm2, puede ser considerado
como una medición puntual. Por lo tanto, se deben hacer numerosas mediciones (40
aproximadamente para un área de 1590 m2), para caracterizar las tendencias y la
variabilidad espacial de los flujos dentro de un área de estudio.

Una vez realizadas las mediciones, ya sean densas y regularmente espaciadas (una
malla) o irregulares y/o ampliamente espaciadas, se utilizan métodos estadísticos para la
interpolación (realizando planos de isovalores) y la estimación del valor de emanación
en la zona. Si las medidas son hechas como una malla, la estimación y tratamiento
geoestadístico será mejor que si se hacen de forma irregular, al igual que si la distancia
entre puntos es más pequeña el error será menor.

Ventajas
• Esta tecnología puede determinar con rapidez y eficacia los flujos de CO2 del
suelo en un punto predeterminado.
• Permite la recogida de muestras de gases, entre los que pueden ser detectados,
trazadores de origen natural (isótopos o gases nobles) o trazadores introducidos.

Inconvenientes
• La detección de la fuga es tardía (aunque es un problema de todas las técnicas
superficiales). Cuando se detecta el CO2, ya se está produciendo una fuga a la
atmósfera.
•

El flujo de gas de suelo tiene una gran variabilidad temporal y estacional (por
ejemplo, origen biológico del CO2 puede hacer que en un momento dado no se
detecte una fuga) que tiene que ser controlada por el método para proporcionar
las estimaciones de fuga.

• Las mediciones deben realizarse bajo condiciones ambientales semejantes y
estables, ya que las condiciones ambientales a corto plazo pueden hacer que
varíen los flujos. Por ejemplo, cuando llueve se para la campaña y se espera
unos días (2-3 días sin lluvia) para que se reequilibren las condiciones del suelo.
Lo mismo sucede con la medición de otros gases en la atmósfera del suelo.
Debido a estas condiciones, los investigadores, a menudo están limitados a la
instalación de estaciones automatizadas de medición de flujo de CO2, donde las
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cámaras individuales o múltiples, miden el flujo repetidamente en el tiempo
(Gouldin y Crill, 1997; Rogie et al., 2001; Lewicki et al., 2003a; Edwards y
Riggs, 2003).
• Debido a la naturaleza puntual de la medición con este método, la zona de
estudio se limita a áreas pequeñas en donde se focaliza las zonas de riesgo. En
el caso de estudiar un gran área, se requerirán muchas instalaciones.
• El flujo del suelo no es efectivo si:
-

La capa freática es alta o el suelo está mojado: se produce un efecto de
dilución del CO2 con el agua, que disminuiría los flujos en superficie, no
detectándose fugas cuando en realidad si las hay.

-

El suelo está congelado: se impediría el paso de gases disminuyendo el
flujo.

-

Los detectores de IR se ven afectados por la humedad: podrían dar una
señal errónea.

Metodología
El equipo de la AC incluye los siguientes instrumentos:
-

Cámara de acúmulo

-

IRGA

-

Conversor analógico-digital

-

PDA

Con un GPS, se localiza el punto exacto, en nuestro caso de la malla, donde situar la
cámara. Se coloca directamente, previa retirada de rocas y algunas plantas, sobre la
superficie del suelo o sobre un collar insertado entre 5 - 10 cm en el suelo varias horas
antes de la toma de medidas.

El aire del interior de la cámara pasa por el IRGA, y el conversor transforma la señal de
salida mandándola a la PDA u ordenador. Este, nos da una grafica con valores de
concentración de CO2 vs tiempo ya que la medición se realiza cada segundo.
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Para asegurar que el gradiente de concentración de CO2 en la interfase suelo-aire está
relativamente inalterado durante la medición, el CO2 puede ser depurado de la AC a
concentraciones por debajo de las ambientales, y luego permitirle entrar (Norman et al.,
1992). La tasa de cambio de la concentración de CO2 en la AC se mide en el punto
cuando la concentración de CO2 es igual a la concentración de CO2 ambiente.
La instrumentación portátil de AC requiere de 1 a 2 personas para operar y la medición
de un sólo flujo se puede hacer en varios minutos.

En Calatrava se usaron dos equipos de diferentes marcas:
-

West System WS0825

-

Licor 8100

Aplicación
• Zonas forestales
• Zonas volcánicas
• Proyectos CAC
• Análogos naturales
Proyectos de CAC
• ZERT
• Rangeley
• SECARB Black Warrior
• Frio Brine Pilot Project
• IEA GHG Weyburn CO2

5.2 MEDIDORES RADIOMÉTRICOS: RADÓN (222RN) - TORÓN (220RN)
Los trazadores son especies químicas únicas y altamente indicativas, que se pueden
utilizar como "huella digital" de las emisiones de CO2 de interés y distinguirlas así de
otras fuentes. Además, se pueden utilizar para comprender la trayectoria del flujo de los
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fluidos. El radón es uno de los trazadores naturales más usados para detectar fallas y
fracturas.

En estudios en análogos naturales de escape de CO2, con medidas de gas radón
(emanometría) y, en general, con métodos radiométricos, se ha comprobando el carácter
de gas portador del CO2 sobre el gas radón (el CO2 al ascender por una grieta o vía de
escape lleva consigo al radón).

Lo mismo sucede con otros gases nobles (Kr, Ne, Ar, He, Xe…) que se encuentran de
forma natural en las emisiones de CO2. Pueden "sujetar" el CO2 y hacerlo más distintivo
para estudios avanzados ya que son menos reactivos y menos solubles que el CO2.
Debido al carácter radioactivo del radón, las técnicas de medición de dicho gas se basan
en la detección de las emisiones producidas durante la desintegración, principalmente
en la medición de la emisión de las partículas alfa. La diferencia entre los detectores
utilizados y la forma de realizar el muestreo para la cuantificación de esta actividad es
lo que diferencia a los diferentes equipos de medida.

Los diferentes métodos y equipos disponibles son:
• Monitor de espectrometría alfa: SARAD RTM-2100
• Cámara de ionización de pulsos: Radon Detector RM-2
• Detectores de estado sólido: Track Etch CR-39
• Monitor de celda de Lucas: EDA RD-200

5.2.1. Monitor de espectrometría alfa: SARAD RTM-2100
Descripción
Determinación de

220

Rn y

222

Rn. En este equipo la medición de la concentración de

radón en el aire se realiza a través de los isótopos hijos procedentes de la
descomposición del radón,

218

Po/214Po y 216Po (figura 29). Estos isótopos son ionizados

y recogidos sobre la superficie de un detector semiconductor de manera que se pueda
registrar, en un analizador multicanal (espectrometría alfa), la descomposición
radioactiva de los isótopos y transformarla a concentración de radón en Bq/ m3.
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Figura 29: Desintegración del radón y torón

El equipo únicamente deja pasar a la cámara de ionización el gas radón (220Rn y 222Rn),
estos isótopos, durante el proceso de desintegración, producen emisiones alfa y los
nucleidos

216

Po y

218

Po. Estos nucleidos son ionizados por la emisión alfa (cargada

positivamente) y son atraídos por la superficie del detector (cargada negativamente).
Los nucleidos formados así mismo, también son radioactivos y se descomponen
emitiendo radiación alfa, que será la medida por el equipo (figura 30). El

214

Po

procedente de la desintegración del 218Po también se puede utilizar para el cálculo de la
concentración del gas radón.
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Figura 30: Boceto del monitor de espectrometría alfa SARAD RTM-2100

Ventajas
Las medidas son instantáneas, permitiendo un muestreo adaptativo.

Inconvenientes
• Requiere bastante tiempo para medir (y purgar), aproximadamente 1 hora y
media por medida de 220Rn y 222Rn.
• Necesita de al menos, dos personas para la medida.
• Si hay flujos altos intermitentes, puede que no se detecten.
Metodología
Para utilizar este equipo, son necesarios:
-

SARAD RTM-2100

-

Varilla hueca de acero con punta de flecha perdida (120 cm)

-

Varilla sólida

-

Martillo

-

GPS
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Con el GPS se localiza el punto a estudiar. Una vez posicionado (figura 31), se clava la
varilla hueca en el terreno a una profundidad entre 75-100 cm (con el fin de minimizar
la influencia de los factores atmosféricos) y después, con la otra varilla, se introduce por
el interior para desprender la punta de flecha inferior y permitir la aspiración del aire del
suelo (Schubert et al., 2005 y García-González et al., 2008).

Figura 31: Equipo SARAD RTM-2100

Las medidas del radón y torón se realizan conjuntamente, con tiempos de integración de
1 minuto y duración del registro de 20 minutos. La medida del radón se considera que
es el valor obtenido transcurrido 15 minutos, mientras que el del torón tras 5 minutos de
medida.

Aplicación
• Prospección mineralización de uranio
• Caracterización de medios fracturados para almacenar residuos radiactivos
• Búsqueda de fuentes geotermales
• Control sísmico de zonas activas
• Indicadores indirectos de acumulaciones de petróleo y/o gas
• Método geoquímico de contaminación de hidrocarburos
• Análogos naturales
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Proyectos de CAC
• Frio Brine Pilot Project
• IEA GHG Weyburn CO2

5.2.2. Cámara de ionización de pulsos: Radon Detector RM-2
Descripción
Determinación de

220

Rn y

222

Rn. Estos equipos consisten en una cámara de ionización

en la que se crea una diferencia de potencial entre el interior metálico, cargado
positivamente, y el electrodo situado a lo largo del eje longitudinal (0 V). De manera
que cuando metemos radón (220Rn y

222

Rn) se emiten partículas alfa, ionizando el aire

interior (tanto del radón, torón, como de los hijos procedentes de la desintegración),
moviéndose los iones hacia los electrodos de signo opuesto creando una corriente de
ionización que puede ser medida, y transformarse a concentración de radón en Bq/ m3
(figura 32).

Figura 32: Boceto de la cámara de ionización de pulsos RM-2

El equipo tiene un filtro que sólo permite el paso de

220

Rn y

222

Rn, de manera que los

isótopos hijos no entran en la cámara de ionización. Así mismo, los filtros impiden que
pasen partículas al interior.

65
Ventajas
• Las medidas son instantáneas, permitiendo un muestreo adaptativo.
• Es rápido, entorno a 15 minutos por medida.
Inconvenientes
• No permite diferenciar entre

220

Rn y 222Rn.

• Necesita de al menos, dos personas para la medida.
• Si hay flujos altos intermitentes, puede que no se detecten.
Metodología
Para utilizar este equipo, son necesarios:
-

Radon Detector RM-2

-

Varilla hueca de acero con punta de flecha perdida (120 cm)

-

Varilla sólida

-

Martillo

-

GPS

-

Jeringa de 150 ml

-

Tubo de teflón

Con el GPS se localiza el punto a estudiar. Una vez posicionado (figura 33), se clava la
varilla hueca en el terreno a una profundidad entre 75-100 cm (con el fin de minimizar
la influencia de los factores atmosféricos) y después, con la otra varilla, se introduce por
el interior para desprender la punta de flecha inferior y permitir la aspiración del aire del
suelo (Schubert et al., 2005 y García-González et al., 2008).
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Figura 33: Equipo “Radon Detector” RM-2

La toma de gas del suelo se realiza con una jeringa, conectando la varilla hueca con el
tubo de teflón. Para evitar la humedad y contaminación de la cámara, se conecta al tubo
un contenedor de drierita y un filtro de partículas. Se realizan 3 bombeos para asegurar
la eliminación del aire del interior de la varilla, y al cuarto, se aspira y se introduce en la
cámara de 250 ml, a la que se le ha hecho el vacío previamente. Después, se deja entrar
aire exterior hasta completar el volumen.

Aplicación
• Prospección mineralización de uranio
• Caracterización de medios fracturados para almacenar residuos radiactivos
• Búsqueda de fuentes geotermales
• Control sísmico de zonas activas
• Indicadores indirectos de acumulaciones de petróleo y/o gas
• Método geoquímico de contaminación de hidrocarburos
• Análogos naturales
Proyectos de CAC
• Frio Brine Pilot Project
• IEA GHG Weyburn CO2
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5.2.3. Detectores de estado sólido: Track Etch CR-39
Descripción
Determinación de

220

Rn y

222

Rn. Están formados por una muestra de material sólido

(emulsión fotográfica, polímero, cristal o vidrio) que es sensible a la radiación nuclear.
La base de este método son las perturbaciones, a modo de señales o huellas
nanométricas, producen las partículas cargadas sobre la superficie del detector. Así,
para un tipo determinado de partícula, la longitud de la señal (o huella) producida sobre
el detector muestra una relación directa con su energía (figura 34). Todas estas huellas
no presentan una misma geometría, ya que dependen de la dirección seguida por las
partículas.

Figura 34: Efectos visuales del 222Rn (izquierda) y 220Rn (derecha) en un Track Etch

Este tipo de detectores tienen baja eficiencia de detección ante la presencia de gas
radón, lo que hace que sean poco sensibles a los cambios puntuales de las
concentraciones de este gas, permitiendo mayores tiempos de exposición. De manera
que esta técnica geoquímica integra las concentraciones de gas radón que alcanzan la
superficie, minimizando efectos debido al viento o la humedad, así como a las
diferencias que pudieran manifestarse como consecuencia de cambios térmicos e,
incluso, a la variabilidad observada al realizar las medidas en periodos con diferente
intensidad solar (día y noche).

Ventajas
• Integra las variaciones climatológicas que pudieran afectar a la medida.
• Puede detectar la existencia de flujos altos intermitentes durante el tiempo de
exposición.
• Si se realiza una red de muestreo, una persona puede colocar un gran número de
detectores en un día.

68

Inconvenientes
• No permite diferenciar entre

220

Rn y 222Rn.

• No se puede realizar un muestreo adaptativo.
• Su coste económico es alto: colocación, retirada y laboratorio.
• Su aplicación requiere dos campañas: la de instalación y la de recogida.
Metodología
Para utilizar este equipo, son necesarios:
-

Track Etch

-

GPS

-

Películas fotosensibles de carbonato alidiglicol

-

Agua destilada con NaOH

-

Microscopio óptico

-

Tubo de PVC ranurado en un extremo

La instalación en el terreno se realiza haciendo un agujero en el suelo de
aproximadamente 60 cm de diámetro y 0,5 m de profundidad. Después se inserta el tubo
de PVC, se coloca en el interior el detector verticalmente, se rellena con papel y se tapa
(figura 35).

El tiempo establecido como estándar de permanencia es de 21 días, aunque tiene que
tenerse en cuenta la exposición de saturación de los detectores, del orden de 8000-9000
kBq m-3 h-1, puesto que en este caso la película estaría rallada y no se vería nada al
microscopio.

Una vez expuestos, los detectores son revelados en el laboratorio. Se introducen en un
baño de agua destilada con NaOH a 90 ºC durante 4 horas; a continuación, en un
ambiente de temperatura y humedad controladas, se realizan tres lecturas por cada
detector, con el microscopio óptico. Se asigna como medida de la densidad de trazas
(trazas/ mm2) el valor promedio.
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Figura 35: Colocación del equipo Track Etch

Aplicación
• Prospección mineralización de uranio
• Caracterización de medios fracturados para almacenar residuos radiactivos
• Búsqueda de fuentes geotermales
• Control sísmico de zonas activas
• Indicadores indirectos de acumulaciones de petróleo y/o gas
• Método geoquímico de contaminación de hidrocarburos
• Análogos naturales
Proyectos de CAC
• Frio Brine Pilot Project
• IEA GHG Weyburn CO2

5.2.4. Monitor de celda de Lucas: EDA RD-200
Descripción
Determinación de

220

Rn y

222

Rn. El fundamento de estos equipos es que el detector

utilizado para la medición de la actividad es una célula de centelleo (figura 36). Esta
celda está recubierta en las paredes por ZnS(Ag), de manera que cuando esta sustancia
recibe un impacto de una partícula alfa, procedente de la desintegración de los isótopos
del Rn, se emite un fotón de luz que posteriormente es convertido en una señal digital.
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Figura 36: Esquema de una celda de centelleo

La ventaja de este método es su rapidez, además requiere una pequeña cantidad de
muestra, produce una distorsión mínima en el ambiente del suelo y mide la
concentración actual de radón en el espacio del poro in-situ. Por el contrario, la
problemática de este tipo de medida es el de interpretar los valores que se obtienen al
realizar las medidas. Se puede observar que en los tres primeros minutos de detección el
número de cuentas (equivalente al número de partículas alfa detectadas) crece si las
radiaciones proceden del

238

U, mientras que decrece tras el primer minuto si proceden

del torio.
Para distinguir el 220Rn del 222Rn se realizan tres registros secuenciales de un minuto. Si
el registro del primer minuto es igual o un poco menor que el del tercer minuto, el valor
se asocia al 222Rn. Si es 2,5 veces mayor se asociará al 220Rn.

Además las mediciones efectuadas pueden quedar afectadas por las condiciones físicas
del suelo y las variables atmosféricas, de manera que las mediciones sean poco
reproducibles. Otras desventajas son que el detector puede saturarse dando valores
erróneos y que en algunos puntos no es posible medir debido a la dureza de los
materiales.
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Ventajas
• Las medidas son instantáneas, permitiendo un muestreo adaptativo.
• Las medidas las puede realizar una persona.
• Es rápido, aproximadamente 15 minutos por medida.
Inconvenientes
• Difícil diferenciar entre

220

Rn y 222Rn, se realiza una estimación matemática.

• Es el menos exacto. Interesante para campañas de reconocimiento de tendencias
espaciales.
• Si hay flujos altos intermitentes, puede que no se detecten.
Metodología
Para utilizar este equipo, son necesarios:
-

Equipo EDA RD-200

-

Varilla hueca de acero

-

Estaca

-

Martillo

-

GPS

En primer lugar, se realiza una perforación de aproximadamente 40 cm, mediante una
estaca por golpeo manual en cabeza. A continuación, se introduce aire limpio al equipo
y se mide el número de cuentas al primer minuto. Se retira la estaca hincada en el
terreno y se introduce la varilla hueca, conectada con la cámara de centelleo mediante
tubos de teflón (figura 37). Se bombea una cantidad fija, definida por un mismo número
de aspiraciones (6 aspiraciones o método no continuo, NC) con la bomba manual del
equipo hacia el interior de la cámara y se miden el número de cuentas resultantes al
primer y tercer minuto. Después, se realiza una corrección para determinar el valor de la
medida en el punto.

También se evalúa un segundo procedimiento de medida, similar al descrito
anteriormente, en el que se bombea constantemente a la hora de realizar las medidas en
vez de las 6 aspiraciones anteriores (método continuo, C).
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Figura 37: Equipo de celda de Lucas

Aplicación
• Prospección mineralización de uranio
• Caracterización de medios fracturados para almacenar residuos radiactivos
• Búsqueda de fuentes geotermales
• Control sísmico de zonas activas
• Indicadores indirectos de acumulaciones de petróleo y/o gas
• Método geoquímico de contaminación de hidrocarburos
• Análogos naturales
Proyectos de CAC
• Frio Brine Pilot Project
• IEA GHG Weyburn CO2
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5.3 GEOQUÍMICA DE AGUAS
Descripción
El análisis químico del agua y la determinación analítica de CO2 o de representantes
químicos del CO2 permite controlar cambios en isótopos o compuestos químicos que
indiquen una posible reacción entre la roca y el CO2, o la roca de recubrimiento que
actúa de sello. Es decir, permite la detección de CO2 anómalo relacionado con las fugas
en las aguas superficiales y subterráneas.

En el estudio, las partes alícuotas del agua deben ser recogidas para tener un amplio
espectro de datos analíticos, es decir, la fase líquida es analizada para determinar:
• CO2 inmiscible: gas o fases densas
• CO2 disuelto: sólidos totales disueltos (TDS)
• CO2 disuelto (medida indirecta): pH, alcalinidad
• Composición de los elementos: Gases (PO4, H2S, CO2, O2, N2, CH4…), iones
principales (Na+, K+, Ca2+, Mg2+,SO42-, Cl- y HCO3-) y metales pesados
• Composición isotópica: δ18O, δ2H y δ13C-DIC
• Trazas introducidas: SF6, perfluorocarbonos…
Las campañas de toma de muestras, se deben llevar a cabo en las zonas de descarga de
aire y agua de las proximidades del punto de estudio (figura 38).

Figura 38: Toma de muestras de agua
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a) Temperatura, pH y conductividad eléctrica
Las medidas de la temperatura son fuertemente dependientes de las condiciones
medioambientales. El pH y la conductividad eléctrica pueden ser considerados como
dos parámetros importantes para proporcionar una distinción preliminar de las aguas
analizadas. Altos valores de pH están relacionados con las conductividades
eléctricas mas bajas (con excepciones).

b) Clasificación de las aguas frías y minerales
El diagrama cuadrado (Langelier & Ludwig, 1942), esta construido considerando
dos pares de cationes (Ca2+ + Mg2+ y Na+ + K+) y de aniones (HCO3- + CO32- y
SO42- + Cl-) expresados en meq/l. La principal suposición relacionada con este
diagrama, es que los diferentes solutos están referidos a las disoluciones
congruentes de las principales sales, como halita, yeso, epsomita, y así
sucesivamente. Para construir el diagrama, la suma (en meq/l) de los cationes y la de
los aniones es recalculada para el 100 % respectivamente, de acuerdo con los pares
de iones previamente descritos. Así, para cada par de iones los “valores de la
reacción” son obtenidos. Cada par de aniones y cationes tendrán una reacción,
consecuentemente, de un valor de hasta 50 %. Para cada par de cationes, la parte
izquierda esta representada por la suma de Na+ + K+, mientras que la parte derecha a
la suma de Ca2+ + Mg2+. Para los pares de aniones, la parte superior esta referida a la
suma de SO42- + Cl-, y la inferior a HCO3- + CO32-. Debido al hecho de que los pares
de cationes y aniones son complementarios el uno al otro, la posición de cada
muestra de agua estará dada, inequívocamente, por las coordenadas de sólo dos ejes
(figura 39).
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III

II

IV

I

Figura 39: Diagrama de Langelier & Ludwig

En el diagrama, cuatro clasificaciones en los cuadrantes están reconocidas:
I. Aguas alcalinas de tierras bicarbonatadas, donde el 95 % de las aguas
superficiales están representadas (Appelo & Postman, 1993; Drever,
1997).
II. Aguas bicarbonatadas alcalinas que difieren de las anteriores, por estar
caracterizadas por los cationes Na+ + K+. Estas aguas están,
generalmente, asociadas a la interacción agua-roca con rocas cristalinas,
debido al efecto del CO2 atmosférico disuelto en las aguas meteóricas o a
la presencia de gas rico en CO2 interactuando con aguas ricas en Ca-CO3
en formaciones geológicas que contienen minerales de arcilla. los
últimos procesos, favorecen el de intercambio de iones entre el Ca2+ del
agua y el Na+ adsorbida en los minerales de arcilla de acuerdo con el
siguiente esquema (Appelo & Postman, 1993):
Na- arcilla + Ca2+

Ca- arcilla + Na+

III. Aguas cloruro-sulfato alcalinas. Su origen esta principalmente asociado a
los procesos de mezcla con agua de mar o connota, presencia de
salmueras termales o de petróleo, contaminación, etc.
IV. tierras cloruro-sulfato de aguas alcalinas. Esta agua suelen considerarse
como derivadas de la disolución de la anhidrita, yeso o epsomita,
interacción con el H2S, minerales de sulfuros…
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Aunque este diagrama es particularmente útil por representar posibles patrones
evolutivos de las muestras de agua, no es capaz de distinguir claramente las facies
reales del agua, por la consideración en la representación del diagrama de pares de
iones. Como consecuencia, los diagramas triangulares de cationes (Na+ + K+, Ca2+ y
Mg2+) y aniones (SO42-, Cl- y HCO3-) se usan para una clasificación más exacta del
agua.

c) Sólidos totales disueltos (TDS), índice de saturación y cálculo de pCO2
El TDS es un parámetro de medida que expresa la salinidad de ciertas aguas, como
el sumatorio de las principales concentraciones de especies en mg/l. Comprende
sales inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos,
cloruros y sulfatos) y algunas pequeñas cantidades de materia orgánica que se
disuelven en agua. Los valores oscilan entre los que oscila son:
-

Agua dulce < 1500 mg/l TDS

-

Agua salobre: entre 1500 y 5000 mg/l TDS

-

Agua salina > 5000 mg/l TDS

Este parámetro se representa en una grafica junto con el índice de saturación (SI) del
CO2 disuelto (expresado como el logaritmo de la presión parcial de CO2,
log[pCO2]). Este diagrama binario permite visualizar cómo, la presencia de CO2, es
capaz de contribuir eficientemente a incrementar el TDS, y particularmente la
presencia de especies carbonáticas. Es decir, la disolución de CO2 en las aguas
superficiales y subterráneas (CO2 (ac) + 2H2O

HCO3- + H3O+), tenderá a aumentar

la acidez (disminuir el pH) de las aguas, la solubilidad de los metales en el agua
(figura 40) y a la alteración de las rocas circundantes. Como consecuencia, provoca
un aumento del carbono inorgánico disuelto (dissolved inorganic carbon, DIC), que
consiste en concentraciones variables de ácido carbónico (CO2
-

2

bicarbonato disuelto (HCO3 ) y carbonato disuelto (CO3 ).

(ac)

o H2CO3),
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Figura 40: Solubilidad de los metales en el agua

De acuerdo con un rango relativamente grande de valores TDS, este parámetro es
llevado a una escala logarítmica similar a la del SI.

Todas las aguas de corriente están caracterizadas por bajos contenidos en TDS, en
los que los valores bajos de SI, comparables con aquellos de aguas meteóricas, están
asociados. Estos dos parámetros muestran una correlación lineal positiva.

Para seguir apoyando lo que se ha dicho previamente, se observa el HCO3 (en
meq/l) versus pH en un diagrama binario. Se podrá observar, como aguas con pH
relativamente bajo y altos contenidos en TDS, le corresponderán altas
concentraciones de HCO3 (gracias a la disolución parcial de CO2).

d) Geoquímica de los gases
La composición química e isotópica de los gases libres y disueltos debe ser
analizada. La determinación de la concentración de los gases disueltos se lleva
acabo de acuerdo con la metodología propuesta por Vaselli et al. (2009).

En un flujo de fuga de magnitud pequeña o moderada, el CO2 debería estar
predominantemente presente en la fase acuosa como DIC. Un incremento en la
contribución de CO2 de la fuga a las aguas, debería aumentar también el DIC. Sin
embargo, en el caso de una fuga relativamente grande de CO2, puede producir
burbujas de este gas en la tierra o en el agua superficial. En este caso, los gases
asociados a las aguas podrían ser muestreados, y las composiciones isotópicas de
CO2 (δ13C y ∆14C) podrían ser determinadas para limitar la fuente de CO2.
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El contenido de trazas se busca para He y H2. Mientras que el N2 y Ar pueden ser
considerados derivados, principalmente, de origen atmosférico, el agrupamiento del
ratio N2/Ar alrededor de ASW (Air Saturated Water), basándose en el ratio del
carbono isotópico CO2, pueden hacer referencia al menos a dos orígenes: a)
derivado de la profundidad y b) biogénico.

El origen en la corteza del CO2, puede ser, en parte, apoyado por un ratio isotópico
alto de 40Ar/36Ar, mayor que el del aire.

Es remarcable la desvinculación existente entre la composición de los hidrocarburos
y la presencia de H2 y CO, siendo este último indicativo de altas temperaturas en
profundidad.

Para una investigación más precisa, se incluirán los isótopos del carbono e
hidrogeno en el CH4 y los isótopos de nitrógeno en el N2.

Ventajas
• Las medidas son generalmente de bajo costo, que van de euros a cientos de
euros por muestra.
• Detección directa del CO2, tiene una mayor sensibilidad que otras técnicas y es
capaz de identificar el CO2 inyectado.
• Evalúa la distribución y la migración de CO2, así como la interacción entre
roca-salmuera-gas, mineralización…
• Detecta la corrosión de los sistemas naturales e industriales.
Inconvenientes
• Para las aguas subterráneas, la distribución espacial de muestreo está limitada a
la presencia de pozos o manantiales, y la interpretación de la química puede ser
complicada por la composición química de la fuente del agua, las interacciones
agua-roca a lo largo de recorrido del flujo, y el tiempo de residencia.
• Para las aguas superficiales, las complicaciones surgen de la composición
química de la fuente del agua, la hidrología superficial, y el clima.
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Metodología
Una vez en la zona de estudio, en primer lugar, se determinan las coordenadas de cada
punto de muestreo o monitoreo continuo en ubicaciones fijas con un GPS. A
continuación, se procede a la recogida de datos del entorno como la altitud, condiciones
atmosféricas, profundidad de muestreo…

Después, con un equipo portátil, se obtienen los primeros parámetros geoquímicos: pH,
conductividad eléctrica, temperatura, potencial redox (Eh), alcalinidad.

Posteriormente, se recogen las muestras de agua. Estas son transferidas a botes de cristal
y polietileno estéril mediante un recipiente de 250 ml. En el caso de aguas superficiales,
las muestras se recogerán en el centro de su cauce, evitando zonas estancadas que
puedan alterar la composición original de agua. Distintas botellas se usan según los
diferentes propósitos:
-

Una botella de polietileno completamente llena de 125 ml con agua para
evitar la presencia de burbujas de aire para el análisis de los aniones y de
amonio.

-

Una botella de polietileno de 50 ml en la que 0,5ml de Suprapur
concentrado en HNO3 se añade. Esta alícuota se usa para el análisis de
cationes.

-

Una botella de cristal blanco de 50 ml en la que se añade 0,5ml de una
solución 1M de Na2CO3. Esta alícuota se usa para el análisis de CO2 libre

-

Una botella de cristal negro de 25 ml en la que se añade unos pocos
miligramos de HgCl2. Esta alícuota se usa para el análisis de δ18O, δ2H y
δ13C-DIC.

-

Un tubo de plástico de 10 ml en el que se añade 2 ml de una solución de
amonio de cadmio. Esta alícuota se usa para el análisis de especies
sulfuradas disueltas.

Las alícuotas a) y b) se filtran con membranas de celulosa de 0,45 µm conectadas a
jeringuillas de plástico de 50 ml. La determinación de HCO3- y NH4 se hace 24 horas
después de la toma de muestras.
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Aplicación
• Zonas volcánicas
• Proyectos CAC
• Análogos naturales
Proyectos de CAC
• Frio Brine Pilot Project
• IEA GHG Weyburn CO2
• Campo de experimentación ZERT
• Otway
• SECARB, Cranfield (Illinois)

5.4 TELEDETECCIÓN
La teledetección es una técnica que permite obtener información de objetos situados en
la superficie terrestre, a partir de sensores digitales instalados sobre plataformas aéreas
o espaciales. Estos sensores, miden la cantidad de radiación electromagnética (energía)
que refleja la superficie de la Tierra y los objetos que hay en ella. Se pueden clasificar
por el procedimiento de recibir la energía procedente del suelo y sus respectivas
cubiertas:
• Sensores pasivos: registran la radiancia reflejada o emitida por la superficie
terrestre (sensores fotográficos, óptico-electrónicos y de antena).
• Sensores activos: generan ellos mismos la radiación que miden tras ser reflejada
(radar, LIDAR).

Cuando la radiación electromagnética manifiesta un comportamiento similar, de
distintas longitudes de onda o frecuencia, se organizan en regiones o bandas: el espectro
electromagnético.

De entre todas las bandas espectrales, las técnicas de teledetección utilizan aquellas que
permitan obtener imágenes de mejor calidad para interpretar el fenómeno que se
estudia.
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Dependiendo de la sensibilidad para la que han sido concebidos, los sensores miden la
reflectividad de la energía, en la partes visible del espectro electromagnético, del
infrarrojo cercano, medio y térmico, y de microondas. Las mediciones sobre diferentes
zonas del espectro electromagnético, aportan una amplia información sobre distintos
aspectos del medio ambiente. Por ejemplo, la radiación ultravioleta se utiliza para
monitorizar los niveles de ozono en las capas altas de la atmósfera. Las bandas visible e
infrarrojas permiten determinar la salud de la cubierta vegetal (cultivos, bosques). Los
captadores sensibles a la radiación infrarroja térmica sirven para determinar la
temperatura del suelo, de las nubes, y de la superficie de los mares.

Esto es debido a las propiedades físico-químicas de los cuerpos, que absorben, reflejan,
o transmiten energía electromagnética de distinta manera en cada banda del espectro. A
partir de medidas de laboratorio, pueden obtenerse curvas de reflectividad espectral para
las principales cubiertas terrestres, que suelen denominarse firmas o signaturas
espectrales, y que permiten definir en que bandas del espectro alcanza mayor
reflectividad una cubierta. Pueden considerarse como reflectividades de referencia y su
estudio permite diferenciar unas cubiertas de otras (Chuvieco, 2002).

Además, la habilidad para distinguir información de detalle en las imágenes, va a
depender de la resolución del sistema sensor:
• Resolución espacial: referida al tamaño del objeto de menor tamaño que puede
distinguirse en una imagen, se trata de un concepto relacionado inversamente
con el tamaño de píxel. Determina el nivel de detalle de la imagen.
• Resolución espectral: indica el número y anchura de las bandas espectrales que
puede discriminar un sensor. Un sensor será tanto más idóneo cuanto mayor
número de bandas proporcione y más estrechas sean.
• Resolución radiométrica: relacionado con la capacidad del sensor para detectar
variaciones en la energía que recibe. Esta resolución suele expresarse con un
numero de bits que precisa cada elemento de la imagen para ser almacenado, de
tal modo que cada píxel tendrá asignado un nivel digital (ND) proporcional a la
energía recibida. Una mayor resolución radiométrica puede permitir discriminar
objetos con niveles de reflectividad muy similares.

82
• Resolución temporal: periodicidad con que un sensor toma imágenes de la
misma porción de superficie.
• Resolución angular: capacidad de un sensor para observar una misma zona
desde distintos ángulos.

La unidad visual más pequeña que se puede visualizar en una imagen se denomina
pixel. El sensor detecta la radiancia media de una parcela de terreno equivalente al
tamaño del pixel. Este valor se traduce a un valor numérico, nivel digital (ND), a partir
del cual se realiza el tratamiento digital de las imágenes. Cada pixel tiene un valor
numérico entero o real, que corresponde al nivel digital percibido, el cual se traduce en
un valor de gris en la pantalla. El arreglo de varios píxeles, genera la imagen que se
puede interpretar como una matriz con coordenadas, fila, columna, cuyo valor (o
valores) de celda corresponden a la dimensión espectral. En el caso de sensores
multiespectrales, se tienen muchas matrices o bandas para cada una de las cuales, existe
un sensor. La imagen de radar tiene una sola banda, puesto que tiene sólo un sensor. Los
sensores hiperespectrales pueden tener cientos de bandas.

5.4.1. LIDAR
Descripción
El LÍDAR (Ligh Detection And Ranging) se utiliza para sondear la atmósfera y medir
los gases traza atmosféricos (NO2, SO2, O3, H2O, CH4, CO2). Basándose en la
teledetección óptica, es un sistema activo que emite pulsos de luz polarizada entre el
ultravioleta y el infrarrojo próximo, mediante un emisor láser, midiendo el tiempo de
retardo entre la transmisión del pulso y detección de la señal reflejada. Es decir, usa la
radiación láser para determinar la distancia de un objeto o superficie y al mismo tiempo
permite determinar las propiedades del medio a través del cual ha viajado la radiación.

El efecto producido por la interacción atmosférica (absorción de radicación por el CO2),
se recoge a través de un sistema óptico en un detector, que envía la señal al sistema de
almacenamiento para su posterior estudio informatizado.
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Para medir el CO2 atmosférico se pueden usar dos métodos:
-

Raman LIDAR

-

La absorción diferencial LIDAR (DIAL)

El método Raman LIDAR implica la emisión de la luz láser a la atmósfera y, luego, la
detección de la radiación, que ha sido modificada en longitud de onda, debido a la
interacción con las moléculas objetivo -dispersas a lo largo del recorrido hecho-.
Proporciona, por lo tanto, las variaciones de longitud de onda que son distintas de las
moléculas objetivo, CO2, de acuerdo con los estados de energía de vibración de las
moléculas. En el caso de CO2, la potencia retrodispersada de la señal de longitud de
onda modificada es proporcional a la concentración de CO2.
La técnica DIAL implica el uso de un láser ajustable en dos longitudes de onda, para
estimar la concentración de las especies objetivos de absorción (CO2). En el caso de
CO2, una longitud de onda se selecciona para que coincida con el centro de una línea de
absorción de CO2 y la segunda longitud de onda se selecciona para que caiga en una
región cercana no absorbente. La potencia láser, en ambas longitudes de onda, se
transmite de forma secuencial o simultáneamente en la misma dirección en la atmósfera
y se dispersa elásticamente en el campo de visión del receptor LIDAR. La
concentración media de CO2, sobre la longitud del recorrido realizado por el láser,
puede ser determinada a partir de la relación de las señales de retrodispersión para las
dos longitudes de onda de láser.

El Raman LIDAR y el DIAL pueden estar montados en camiones o en aviones (figura
41). Las mediciones realizadas desde camiones pueden cubrir decenas de km2 por día;
los sistemas montados en avión pueden cubrir potencialmente decenas de cientos de
km2 en un estudio dado. El rango de detección depende de la longitud de onda y la
fuerza de absorción, y normalmente oscila entre <1 ppm en volumen a varios
porcentajes de CO2. La precisión de las mediciones es generalmente del 1 % al 5 % de
rango máximo; de 3,4 ppm a 27 ppm por cada kilómetro recorrido, de 14 ppm a 86 ppm
por cada dos kilómetros recorridos y 330 ppm en aire limpio.
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Figura 41: Esquema de funcionamiento del LIDAR

Ventajas
• Las ventajas de Raman LIDAR y DIAL son que éstos están desarrollando
rápidamente tecnologías con aplicaciones potenciales en múltiples escalas
espaciales.
• Son métodos no intrusivos, lo que permite la recopilación de datos en zonas de
difícil acceso o con peligros potenciales (físicos o químicos). Puede penetrar la
cubierta vegetal.
• Los láseres tienen la capacidad de medir las concentraciones de CO2 en grandes
áreas, de manera que cualquier fuga puede ser rápidamente detectada y tomar
las medidas de prevención necesarias. Es decir, para grandes áreas, el tiempo de
recogida de datos es corto.

Inconvenientes
• Los grandes conjuntos de datos son difíciles de almacenar, manipular y utilizar.
Además, estos datos no son fácilmente compatibles con softwares
convencionales y son métodos caros.
• Necesita condiciones meteorológicas óptimas para su funcionamiento. Las
propiedades del agua absorben o dispersan los pulsos del láser.
• Al medir la concentración promedio sobre la longitud de la trayectoria, la
localización de una perturbación grande no se puede distinguir de un pequeño
cambio en la concentración media del volumen.
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Metodología
No es relevante. Una empresa externa es contratada para la toma y obtención de las
imágenes.

Aplicación
Análogos naturales

Proyectos de CAC
• Campo de experimentación ZERT
• CAC en Australia
• Campo de experimentación Berkely

5.4.2. Radar
Descripción
El radar es un sistema activo que emite pulsos de energía electromagnética (microondas
de frecuencia 108 – 1011 Hz y longitud de onda comprendida entre 1 mm y 1 m) y mide
la radiación reflejada por la superficie.

Una modalidad de este método es el SAR (Synthetic Aperture Radar). Es un sistema
formador de imágenes, que compone los pulsos emitidos hacia un punto desde dos
posiciones diferentes de la trayectoria, lo que permite emular (sintetizar) una antena de
mayor apertura.

Una variante muy utilizada de los sistemas de radar, es el InSAR (Interferometric
Synthetic Aperture Radar). Es una tecnología basada en la interferometría de satélites,
en el que las ondas de radar se envían a la tierra. Las combinaciones de la reflexión
medida de esas ondas provenientes de diferentes receptores, proporcionan la obtención
de una imagen de mayor resolución sobre la posición de la superficie del suelo (Gabriel
et al., 1989).
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La diferencia entre las adquisiciones de las primeras imágenes y las segundas,
determina el tipo de interferómetro que resulta. Una de las formas más comunes es el
Across-track, utilizado principalmente para obtener información topográfica. Consiste
en la reconstrucción topográfica de la Tierra mediante el uso de diferentes ángulos de
visión al comparar el mismo objeto. Siempre que la órbita de la repetición de una
escena, esté lo suficientemente cerca a la de un paso más adelante sobre la misma
escena específica, las dos escenas pueden ser interferométricamente procesadas
(diferencia en la posición a través de la trayectoria o ángulo de visión), para producir
una imagen de la deformación de la superficie vertical de la tierra, que se ha producido
entre el tiempo de recogida de la primera escena y el de la segunda escena (figura 42).
Con este método, cada antena actúa como transmisor y receptor.

Figura 42: Recopilación de datos y geometría de la imagen básica para InSAR

Los mapas de deformación superficial pueden ser usados para monitorear el agua
subterránea y la reducción del depósito de petróleo a través del tiempo. Si se aplica el
InSAR en el sitio de interés, será uno de los métodos esenciales para supervisar un gran
esfuerzo de inyección de CO2 al proporcionar instantáneas a gran escala de los cambios,
que la inyección y el movimiento del CO2 del subsuelo pueden revelar, mediante
deformación de la superficie.
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Varios satélites SAR comerciales están actualmente disponibles y aplicables a los
proyectos de monitoreo de captura de gran tamaño, y los sistemas nuevos y más capaces
están en trámite. La mayoría de los sistemas comerciales proporcionan escenas de 100
por 100 kilómetros, un área suficientemente amplia, incluso para el proyecto más
grande de CAC.

Ventajas
• Mide el efecto en la superficie de los fenómenos del subsuelo, es decir, mide la
respuesta en la superficie a una presión elevada en un lapso de tiempo.
• Funciona mejor en ambientes con mínima topografía, vegetación y uso del
suelo.
• El satélite cubre grandes áreas, incluidas las zonas de difícil acceso.
• Funciona de día y de noche, sin importar las condiciones meteorológicas. En el
rango espectral del radar, no existe prácticamente ninguna banda de absorción
del agua, lo que hace este sistema muy adecuado para el estudio de las zonas
cubiertas por masas nubosas.

Inconvenientes
• La zona de presión elevada se mapea, la pluma de CO2 inyectado no.
• Son numerosos los supuestos requeridos para traducir en superficie la respuesta
del subsuelo.
• El terreno escarpado es difícil de corregir en la etapa de procesamiento y genera
un deslizamiento del suelo y la caída de rocas que puede no correlacionar la
imagen.
• La vegetación puede alterar el punto de reflexión de radar para muchos sistemas
comerciales y producir una imagen no correlacionada.

Metodología
No es relevante. Una empresa externa es contratada para la toma y obtención de las
imágenes.

Aplicación
Análogos naturales
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Proyectos de CAC
CAC en Australia

5.4.3. Imágenes satelitales e índices de vegetación
Descripción
Las imágenes satelitales son con frecuencia el medio más práctico para adquirir
información geográfica. Los sensores de los satélites pueden tener más de un detector,
cada uno de los cuales captura la energía reflejada y/o emitida en una banda distinta del
espectro electromagnético. Fundamentalmente existen tres tipos de imágenes:
1) Imágenes pancromáticas
Mide la reflectancia en una banda del espectro electromagnético, frecuentemente
parte del visible y del infrarrojo cercano. Los datos pancromáticos se
representan por medio de imágenes en blanco y negro.
2) Imágenes multiespectrales
Se captan con sensores electro-ópticos, que miden la reflectancia en varias
bandas, que pueden ir de 3 a 14 bandas. Así, se registran distintos ND para un
mismo píxel, obteniéndose del mismo lugar geográfico tantas imágenes como
bandas. Estos valores de reflectancia, se combinan para crear imágenes de color.
Algunos de los satélites de teledetección multiespectrales de hoy en día, son el
Landsat 5 con sensor TM (Thematic Mapper) y Landsat 7 sensor ETM+
(Enhanced Thematic Mapper Plus), cuyas resoluciones espestrales se observan
en la tabla 11.

Tabla 11: Bandas espectrales de los satélites Landsat 5 y 7
Bandas
Sensor
TM
ETM+

1
Azul

2
Verde

3
Rojo

0.45
0.52
0.45
0.52

0.52
0.60
0.53
0.61

0.63
0.69
0.63
0.69

4
IR
cercano
0.76
0.90
0.78
0.90

5
IR
medio
1.55
1.75
1.55
1.75

6
IR
térmico
10.4
12.5
10.4
12.5

7
IR
medio
2.08
2.35
2.09
2.35

8
Pancromática

0.52
0.90

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
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3) Imágenes hiperespectrales
La reflectancia se mide en numerosas bandas del espectro (hasta 200),
permitiendo detectar características y diferencias muy sutiles entre los rasgos de
la superficie.

Algunos sensores hiperespectrales sobre avión son: AISA, 286 bandas (0,4 a 0,9
µm); AVIRIS, 224 canales (0,4 a 2,5 µm); CASI, hasta 288 bandas (0,4 a 1µm);
DAIS, 79 bandas (ópticas y térmicas); GER, 126 bandas (+12 térmicas);
HyMap, 128 bandas (0,4 a 2,5 µm). Y sobre satélite: MODIS, 36 bandas
(ópticas y térmicas), no continuas; MERIS, 15 bandas; CHRIS, 18 a 63 bandas;
HYPERION, 220 bandas.

El valor de las imágenes de satélite y la información extraída de ellas es se pueden
utilizar para evaluar el estrés del ecosistema como un indicador de CO2. Las fugas de
CO2 de los sitios de almacenamiento subterráneo, pueden tener impactos significativos
sobre los ecosistemas locales y en el subsuelo poco profundo, pudiendo proporcionar
indicadores útiles. Estos indicadores se pueden valorar con un estudio del estrés vegetal
o hídrico, mediante el empleo de índices de vegetación,

como NDVI (Índice de

vegetación de diferencia normalizada) o el NDII (Índice infrarrojo de diferencia
normalizada) respectivamente.

El NDVI detecta la actividad fotosintética o grado de verdor existente en un píxel,
permitiendo así el estudio del estado de la vegetación. Varía entre -1 y 1, cuanto más
elevado sea el índice, mayor será la actividad fotosintética registrada en el píxel y de
forma contraria cuanto más bajos sean los valores de NDVI mayor será la presencia de
suelo desnudo o menos activa se encuentra la vegetación. Dicho índice se basa en la
combinación de las bandas roja e infrarroja cercana del espectro electromagnético:
• La vegetación sana o en crecimiento, absorbe más radiación visible que la que
está en estado vegetativo o poco vigorosa, al tiempo que refleja más infrarrojo
cercano
• La vegetación seca refleja más visible y menos infrarrojo cercano (figura 43)
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El NDVI está formulado de la siguiente forma:
NDVI = (RIRC – RR) / (RIRC + RR)
Donde RIRC y RR representan las reflectancias del infrarrojo cercano y rojo
respectivamente.

Figura 43: Reflectancia en el infrarrojo cercano y en el visible según la actividad
fotosintética

El NDII resulta interesante si se quiere evaluar el contenido de agua, estrés hídrico o
sequía. Al aumentar el contenido en agua en el terreno, disminuye paralelamente la
reflectividad en el infrarrojo medio. Este índice pretende analizar el contraste entre las
bandas espectrales del infrarrojo cercano y el medio. El cálculo de este, se obtiene a
partir de la expresión:
NDVI = (RIRC – RSWIR) / (RIRC + RSWIR)
Donde RIRC y RSWIR representan las reflectancias del infrarrojo cercano y medio,
respectivamente. Al igual que el NDVI, el NDII oscila entre -1 y 1, de modo que
valores negativos implican predominancia de reflectancia en el SWIR frete al IRC, es
decir, mayor estrés hídrico de la vegetación debido a la sequía.
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Ambos índices se complementan el uno al otro, lo que permite una mejor interpretación
de los resultados. Por ejemplo, en una zona con valores bajos de NDVI (vegetación
enferma) y altos de NDII (alto contenido en agua), podría localizarse vegetación
afectada por CO2.

Ventajas
• Imágenes pancromáticas: localizan, identifican y miden accidentes superficiales
y objetos, principalmente por su apariencia física; identifican y cartografían con
precisión la situación de los elementos generados por la acción del hombre,
como edificios, carreteras, veredas, casas, etc.; trazan los límites entre tierra y
agua; identifican y cuantifican el crecimiento y desarrollo urbano; catalogan el
uso del suelo.
• Imágenes multiespectrales: distinguen las rocas superficiales y el suelo por su
composición y consolidación; delimitan los terrenos pantanosos; estiman la
profundidad del agua en zonas litorales; catalogan la cubierta terrestre.
• Imágenes hiperespectrales: delimitación precisa de cultivos y su estado
fitosanitario; caracterización de minerales; componentes bioquímicos de la
vegetación; análisis de calidad de agua.
• La monitorización directa de la salud de los ecosistemas puede proporcionar
confianza en que el sistema de almacenamiento está funcionando correctamente
y no está dañando al ecosistema con fugas.

Inconvenientes
• La sensibilidad del ecosistema a las fugas varía con las especies y el entorno,
que pueden causar insensibilidad en los métodos (falsos negativos). Hay
muchos otros factores que conducen al estrés del ecosistema, llegando a
producir cambios abundantes (falsos positivos), con lo que se deben utilizar
otras técnicas.
• La ausencia de datos sobre los efectos cuantitativos sobre los ecosistemas
marinos y terrestres del exceso de CO2 de los sitios de almacenamiento con
fugas (West et al., 2005).
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Metodología
No es relevante. Una empresa externa es contratada para la toma y obtención de las
imágenes.

Aplicación
• Zonas forestales
• Zonas volcánicas
• Proyectos CAC
Proyectos de CAC
• CAC en Australia
• Campo de experimentación Berkely

5.5 APLICACIÓN POR LA E.T.S.I. DE MINAS
El equipo de trabajo ETSIM-UPM formado por investigadores, tanto profesores como
becarios de Doctorado, ha empleado las técnicas de monitorización descritas
anteriormente en distintos proyectos (tabla 12).

Tabla 12: Aplicación de las técnicas de monitorización superficial por la E.T.S.I. de
Minas-UPM

Técnicas de
monitorización

Usadas

Cámara de acúmulo

Sí

Covarianza de Eddy

No

SARAD

Sí

RM-2

Sí

Track Etch

Sí

EDA RD-200

Sí

Geoquímica del agua

Sí

LIDAR
Radar
Imágenes satelitales

Sí
Sí
Sí

Dónde
- Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín
- A.N. de: Campo de Calatrava e Italia
(Futuras aplicaciones)
- Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín
- A.N. de: Campo de Calatrava e Italia
- Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín
- A.N. de: Campo de Calatrava e Italia
- Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín
- A.N. de: Campo de Calatrava e Italia
- Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín
- A.N. de: Campo de Calatrava e Italia
- Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín
- A.N. de: Campo de Calatrava e Italia
A.N. de: Campo de Calatrava e Italia
A.N. de: Campo de Calatrava e Italia
A.N. de: Campo de Calatrava
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6 RESULTADOS
Uno de los objetivos principales del proyecto es validar distintas técnicas con el fin de
proponer una metodología lo más barata, eficiente y rápida posible. Debe tenerse en
cuenta que ninguna técnica es excluyente, sino que puede ser válidas en diferentes fases
de un proyecto CAC.

En este capítulo se analiza qué métodos son los que mejor respuesta dan (identificación
de “puntos de debilidad” del sistema), cuándo deben utilizarse (campañas a gran escala,
campañas de densificación), con qué otras técnicas pueden asociarse (flujo de CO2,
concentraciones de helio, análisis isotópico, análisis de aguas, etc.), cuáles son los más
baratos y las más rápidos para obtener información y qué incertidumbres están
asociadas a cada uno de ellos.

6.1 COMPARACIÓN ENTRE EQUIPOS
No todos los métodos anteriormente descritos se han podido analizar ya que, a día de
hoy, estaban en procesamiento o en fase de futuras aplicaciones. Por este motivo, sólo
se van a examinar las técnicas radiométricas y la cámara de acúmulo (Equipo WEST
SYSTEMS).

Los datos obtenidos en Campo de Calatrava son de la zona próxima al río Jabalón (tabla
13). Se realizaron mediciones en 36 puntos según una malla regular con una
equidistancia de 20 metros (figura 44).
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Figura 44: Malla de mediciones

En varios puntos no se pudieron recoger muestras de gases del suelo debido a la
existencia de una capa de arcilla a una profundidad de unos 50-70 cm, la cual actuaba
de barrera para la salida de los gases y no permitía la recolección del volumen de
muestra necesario para la medición de las distintas técnicas. Estos puntos se reflejan
como NF (no flujo) y suelen coincidir con los valores más bajos de flujo de CO2.
En otros puntos, la medida esta cercana al límite mínimo y máximo de detección del
equipo. El primer caso, punto 15 del SARAD Rn y Tn, la medida es inferior al límite
del equipo (<2443 Bq/m3) y se decide no tenerlo en consideración en la interpretación
de resultados y nombrarlo como un punto de “no flujo”. En el segundo caso, puntos 22
y 33 del Track Etch, los detectores colocados se han saturado, excediendo el máximo
valor que pueden medir (> 20000 Bq/m3).
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Tabla 13: Valores de las distintas técnicas utilizadas en el emplazamiento.
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
29
30
31
32
33
34
35
42
43
44
45
46
47
48

SARAD
Rn
[Bq/m3]
NF

SARAD
Tn
[Bq/m3]
NF

NF
73900
29000
NF
NF

NF
27000
9000
NF
NF

29000
29000
NF
11600
46000
NF
<2443
18000
NF
22400
32800
195000
89542
NF
26100
NF
NF
12900
173100
NF
NF
NF
NF
NF
15300
NF
NF

28500
15500
NF
17800
10500
NF
<844
11180
NF
12300
30800
35200
31648
NF
19400
NF
NF
24000
18396
NF
NF
NF
NF
NF
13900
NF
NF

RM-2
Rn
[Bq/m3]
NF
32400
NF
92300
29300
NF
NF
28200
20100
22300
NF
12900
48100
NF
49700
19300
NF
23000
35700
170000
92700
NF
22400
NF
NF
13500
194000
NF
NF
NF
NF
NF
7800
19250
NF
NF

Track
Etch
[Bq/m3]

5843
1695

5079

5214
13673
3284

5988
6226
>20000
15658
3070

10579
>20000
3461

2695
5774
7134

EDA
NC
[cuentas]
45,00
57,78
101,92
113,06
79,06
115,99
94,84
73,52
99,24
66,84
58,45
99,54
81,09
126,43
90,00
35,61
46,00
95,40
64,54
126,55
44,29
77,88
83,42
47,77
82,69
80,79
209,43
56,00
19,69
58,43
75,79
72,39
83,72
99,29
91,67
77,00

EDA
C
[cuentas]
123,00
233,23
326,39
245,70
369,61
238,78
553,85
808,82
204,00
136,81
112,64
320,90
304,01
373,01
264,70
195,44
518,43
236,06
425,99
1186,49
252,46
527,51
309,52
141,02
212,67
604,66
346,41
600,40
587,87
180,95
232,50
163,10
261,02
341,11
352,03
516,20

Flujo
CO2
[g·m-2·d-1]
0,36
1,36
1,13
43,67
5,34
2,93
2,47
21,85
12,27
-1,10
-0,65
5,09
11,63
6,85
9,64
-1,23
-0,95
2,95
25,68
44,65
102,00
4,38
-2,10
-1,52
1,09
5,75
141,45
0,40
0,36
-1,05
-0,62
0,93
5,23
0,50
1,28
2,49

Para visualizar mejor los datos obtenidos, a continuación, en la tabla 14, se resume los
valores máximos, medios y mínimos obtenidos de cada método.
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Tabla 14: Valores de las distintas técnicas utilizadas en el emplazamiento.
Equipo

SARAD

RM-2
Track Etch

EDA RD-200
Cámara de
acúmulo

Medida
del gas
Radón
[Bq/m3]
Torón
[Bq/m3]
Radón
[Bq/m3]
Radón
[Bq/m3]
NC
[cuentas]
C
[cuentas]
[g·m-2·d-1]

Mínimo

1er
Cuantil

Mediana

Media

3er
Cuantil

Máximo

11600

20200

29000

53576

59950

195000

9000

13100

18396

20342

27750

35200

7800

19700

28200

49103

48900

194000

1695

3372

5775

6358

6680

15658

19,69

58,45

79,92

81,42

96,36

209,43

112,6

227,7

306,8

355,8

448,5

1186,5

-2,1

/

/

12,62

/

141,45

Para llevar a cabo la comparación entre los métodos, se han realizado modelos lineales
entre los datos obtenidos con cada técnica para calcular el coeficiente de determinación,
R2. Este coeficiente nos indica el porcentaje del ajuste que se ha conseguido con el
modelo lineal, es decir, lo que se parecen los métodos comparados. Toma valores entre
0 y 1. Cuanto más se aproxime a 1, mejor será el ajuste y por lo tanto mayor semejanza
habrá entre los equipos.

6.1.1. RM-2 y SARAD RTM-2100
Sólo se ha obtenido una buena correlación en la medida de radón (222Rn) con los
equipos RM-2 y SARAD RTM-2100. En este caso el resultado del modelo lineal es una
recta que pasa por el origen de coordenadas y tiene una pendiente próxima a la unidad
con un R2 de 0,9814 (figura 45).
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Figura 45: Gráfica SARAD y RM-2

Con un coeficiente de determinación muy próximo a 1, la semejanza de métodos es
notoria. Al comparar los valores de medición obtenidos en ambas técnicas, se aprecia
como en todos los puntos, los valores se aproximan, coincidiendo los valores máximos
(puntos 22 y 33) y mínimos (12 y 32) de las dos técnicas. Esto también indica una
relación espacial bastante igualada.
Existe una excepción del punto 15 cuyo resultados son <2443 Bq/m3 para el SARAD y
49700 Bq/m3 para el RM-2. La discrepancia en este punto se achaca a un problema de
flujo de aire en suelo durante la toma de muestras. La baja permeabilidad en algunos
puntos hace que el caudal necesario para la toma de muestras sea insuficiente, o incluso
nulo, dando como resultados medidas erróneas. Este efecto es más acusado en la medida
del SARAD por estar bombeando durante 15 minutos.

En consecuencia, se podrían utilizar indistintamente el RM-2 y el SARAD RTM-2100
para las mediciones de

222

Rn, al menos teniendo en cuenta los resultados obtenidos.

Pero, en la elección de una técnica u otra entrarían en consideración otros factores,
como la duración de las medidas, el número de personas necesarias para realizar las
medidas, el coste económico, la necesidad de medir también 220Rn, etc.
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6.1.2. EDA RD-200
En el caso de la técnica de medida con el EDA RD-200, se aprecia la inexistencia de
una relación lineal entre las diferentes metodologías comparadas (tabla 15).

Tabla 15: Valores de los coeficientes de determinación del EDA RD-200

R2
0,0220
0,4182
0,4832
0,3523
0,1687

MÉTODOS RADIOMÉTRICOS COMPARADOS
EDA RD 200 (NC) – EDA RD 200 (C)
EDA RD 200 (NC) – SARAD
EDA RD 200 (NC) – RM 2
EDA RD 200 (C) – SARAD
EDA RD 200 (C) – RM 2

Dado que los valores de EDA RD-200 (C) son los que peor correlación tienen, sólo se
estudiará el método no continuo con el resto de equipos.

EDA RD 200 NC – EDA RD 200 C
Como se ha dicho anteriormente, la notable diferencia entre estas dos técnicas es
evidente. Esto se refleja claramente en su coeficiente de determinación de 0,0220 y en la
figura 46.
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Figura 46: Gráfica EDA RD 200 (NC) - EDA RD 200 (C)
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Se observa que con las medidas en continuo (C), los valores obtenidos son mayores y
que la diferencia entre los valores máximo y mínimo, es mucho más grande entre sí
(tabla 16).

Tabla 16: Resumen de los valores máximos, mínimos y medios del EDA RD-200
Medida del
gas
NC
[cuentas]
C
[cuentas]

Equipo

EDA RD-200

Mínimo

Media

Máximo

19,69

81,42

209,43

112,6

355,8

1186,5

Además, tampoco se aprecia una relación espacial entre las medidas con ambos
métodos, aspiraciones en continuo y no continuo.

EDA RD 200 NC – SARAD y EDA RD 200 NC – RM 2
Dada la semejanza de los resultados de los métodos RM-2 y SARAD, se van a analizar
conjuntamente con el método EDA-NC.

Como se observa en las figuras 47 y 48, no existe una muy buena relación entre estos
métodos. En ambos casos, su R2 no supera el 0,5 y son muy aproximados.
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Figura 47: Gráfica EDA RD 200 (NC) - SARAD
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Figura 48: Gráfica EDA RD 200 (NC) – RM 2

Al igual que sucedía con RM-2 y SARAD, los dos valores más altos del EDA-NC
coinciden en los puntos 22 y 33. Sin embargo, con el resto de valores no existe una
relación entre las medidas. Por ejemplo, para valores altos de RM-2 y SARAD (puntos
4 y 23), se obtienen medidas dispares con el EDA-NC, que van desde uno de sus
valores más altos (113 cuentas en el punto 4) a el segundo más bajo obtenido con este
(44,29 cuentas en el punto 23). Al contrario también sucede, con valores bajos de RM-2
y SARAD se obtienen medidas altas de EDA-NC (punto 12).

Esto puede indicarnos, que el método no continuo (6 aspiraciones) es útil para detectar
anomalías altas en la actividad de radón, pero por el contrario, no tiene sensibilidad
suficiente para detectar pequeños cambios en la actividad de radón.

6.1.3. Track Etch
En los resultados del método Track Etch sucede algo similar al apartado anterior, no
tienen un buen índice de correlación con las demás técnicas (tabla 17).
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Tabla 17: Valores de los coeficientes de determinación del Track Etch

R2
0,2681
0,2665
0,1332 *
0,3779 *

MÉTODOS RADIOMÉTRICOS COMPARADOS
Track Etch – SARAD
Track Etch – RM 2
Track Etch – EDA RD200
Track Etch – Cámara de acúmulo
* La mejor correlación con el método no continuo

Track Etch – SARAD y Track Etch – RM 2
Como sucedía en el aparatado del EDA NC, se van a analizar conjuntamente los
métodos RM-2 y SARAD dada la similitud de los resultados.

Las semejanzas con el Track Etch son inapreciables, ya que ambos coeficientes de
determinación, muy semejantes entre sí, son muy bajos (figuras 49 y 50).

Track Etch - SARAD
100000

R2 = 0,2681

23

80000

SARAD (Bq/m3)

4

60000

13
40000

21
5
20

20000

46

32

12
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Track Etch (Bq/m3)

Figura 49: Gráfica Track Etch – SARAD
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Figura 50: Gráfica Track Etch – RM 2

Los valores de radón medidos con este método son claramente inferiores a los obtenidos
con el SARAD o RM-2. En este sentido, la medida del SARAD/RM-2 es más
representativa de la actividad de radón en el aire del suelo por bombear una cantidad de
aire durante un cierto tiempo, mientras que la medida de Track Etch, es la concentración
media en el hueco creado en el suelo durante el periodo de exposición con lo que
pudiera estar más relacionada con la exhalación (cantidad de radón que sale desde las
paredes del hueco generado por nosotros), y por eso dar un resultado menor al ser la
permeabilidad del sitio baja.

En cuanto a los valores máximos tomados con el Track Etch, estos coinciden con los
tres máximos alcanzados por el SARAD/ RM-2 (puntos 22, 23 y 33). La característica
de los puntos 22 y 33 con el Track Etch, como se ha dicho en el apartado 6.1, es que los
detectores colocados se han saturado, excediendo el máximo valor medible
(concentraciones superiores a los 20000 Bq/m3). En relación con los valores mínimos,
las menores concentraciones del Track Etch, puntos 5 y 24, corresponden con valores
medio-bajos y de “no flujo” con el SARAD/RM-2, respectivamente.

Existen dos puntos dispares, el 32 y el 47. El primero, tiene bajos valores con
SARAD/RM-2, y alto con Track Etch; el segundo, tiene valores de “no flujo” con el
SARAD/RM-2 (no se pudieron medir por falta de flujo) y alto de Track Etch.
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Estos resultados parecen mostrar que aunque los valores no sean comparables en
magnitud entre sí, el Track Etch es capaz de localizar los lugares donde se encuentran
valores máximos de medición de radón, es decir, detecta la zona de anomalía del
hervidero.

Track Etch – EDA RD 200 (NC)
Hasta ahora, todas las rectas de tendencia vistas mostraban una relación directa (unas
más que otras) de sus valores. Como se observa en la figura 51, la pendiente es
negativa. Al no ser muy pronunciada y tratarse de una línea de tendencia con una mala
correlación (R2 = 0,1332), los valores de las medidas tienden a una débil proporción
inversa.

Además, otras de las cosas que se puede ver en el gráfico es la dispersión espacial de los
puntos.
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Figura 51: Gráfica Track Etch – EDA RD 200 (NC)

Haciendo caso a los valores máximos y mínimos, se percibe que en ambos, los dos
mayores valores coinciden (puntos 22 y 33). Sin embargo con los mínimos no existe
una relación notoria.
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Del resto de puntos podemos destacar la relación anteriormente mencionada. En los
puntos 4, 14 y 12, se encuentran valores altos de EDA-NC con valores bajos de Track
Etch, y en los puntos 23, 13 y 32 lo contrario.

En el apartado 6.1.2 se comenta que el EDA-NC no tiene sensibilidad para detectar
pequeños cambio, cosa que con el Track Etch sucede lo contrario.

Track Etch – Cámara de acúmulo
Entre estos dos métodos podemos ver que no tienen un alto coeficiente de
determinación (figura 52), aunque no es de los más bajos.
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Figura 52: Gráfica Track Etch – Cámara de acúmulo

Al igual que en otros casos, los tres valores más altos coinciden en ambas técnicas
(puntos 22, 23 y 33). No existe una relación evidente entre los valores mínimos, ya que
los valores más bajos de cámara de acúmulo están asociados con valores medios de
Track Etch (puntos 34, 46 y 37), y viceversa (5, 24 y 45).

Un indicativo de estos dos métodos es su utilidad para localizar las anomalías.
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6.1.4. Cámara de acúmulo
Los resultados de la cámara de acúmulo son bastante significativos. Su relación con las
técnicas SARAD y RM-2 es aceptable (R2 > 0,5), mientras que con el EDA NC no tanto
(tabla 17).

Tabla 17: Valores de los coeficientes de determinación de la cámara de acúmulo

R2
0,6019
0,7131
0,2804 *

MÉTODOS RADIOMÉTRICOS COMPARADOS
Cámara de acúmulo – SARAD
Cámara de acúmulo – RM 2
Cámara de acúmulo – EDA RD 200
* La mejor correlación con el método no continuo

Cámara de acúmulo – SARAD y Cámara de acúmulo – RM 2
Al igual que en los anteriores apartados con estos métodos, se van a analizar
conjuntamente dada la semejanza de sus resultados.
Estos equipos, son los segundos con mejor resultado de R2 (figura 53 y 54). Presentan
una buena correlación, habiendo muy poca dispersión entre los puntos de valores bajos.
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Figura 53: Gráfica Cámara de acúmulo – SARAD
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Figura 54: Gráfica Cámara de acúmulo – RM 2

Como primera observación que se hace al mirar los valores de la cámara de acúmulo, es
que hay una gran diferencia entre sus valores máximos y mínimos. Al comparar los
valores de medición de las tres técnicas, se aprecia como los tres valores máximos de
cada uno coinciden (puntos 22, 23 y 33), sobretodo con el RM 2. Algo similar sucede
con los valores mínimos, en los que hay una semejanza: los valores bajos del
SARAD/RM 2 corresponden con los valores medio-bajos de la cámara de acúmulo.
Además, esta similitud de mediciones da lugar a una relación espacial bastante igualada.

Esta correlación se debe al carácter portador del CO2 respecto de radón: a mayor
concentración de CO2, mayor concentración de radón. A pesar de la vida corta del radón
(3,8 días), puede relacionarse con el CO2 y señalar indicios de fuga.
En consecuencia, los tres métodos son capaces de detectar las zonas de anomalía, pero
se podrían utilizar el RM-2 o el SARAD (dependiendo de los factores mencionados en
el apartado 6.1.1) para definir las zonas de riesgo, y posteriormente, la cámara de
acúmulo para un estudio más focalizado de la zona.
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Cámara de acúmulo – EDA RD 200 NC
Existe una clara diferencia entre estas dos técnicas, cuyo coeficiente de determinación
es muy bajo, R2 = 0,2804 (figura 55).
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Figura 55: Gráfica Cámara de acúmulo – EDA RD 200 (NC)

Al echar un vistazo rápido a la gráfica, se ve cómo los puntos 4, 22, 23 y 33 difieren del
resto. Estos valores, como ya se ha comentado, coinciden con los valores máximos de la
mayoría de las técnicas. Para el EDA-NC, es punto 23 no cumple eso, siendo en su
caso un valor bajo. El resto de medidas no tienen una relación clara, los valores
mínimos de cada uno no coinciden, pero correspondencia entre valores bajos sí (18, 30
y 42). También encuentran valores bajos de cámara de acúmulo (puntos 6, 20 y 46) con
valores medios-altos de EDA-NC, y al revés (8, 21 y 23).

6.2 VALORACIÓN DE LOS EQUIPOS
Una vez finalizada la comparación de sus mediciones, se procede a la valoración de los
equipos en función de sus resultados anteriores, parámetros técnicos y coste económico.
Antes de proceder a tal fin, cabe indicar que hasta este punto no se ha visto nada
relativo a los datos económicos ya que éstos figuran con detalle en el anexo A, por lo
que en la tabla 18, se muestra un esquema de los mismos.
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Tabla 18: Esquema de los costes económicos por campaña de los equipos

Escala de precios

-

+

1

Equipo
Cámara de acúmulo
Covarianza de Eddy
SARAD RTM-2100
RM-2
Track Etch
EDA RD-200
Geoquímica de aguas
LIDAR
Radar
Imágenes satelitales

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Con la estimación de los aspectos económicos, se procede a la valoración mencionada
(Tabla 19). Hay que remarcar que los parámetros geológicos no son considerados aquí,
ya que dependen de la zona de estudio y las características del terreno

Facilidad de manejo

Número de operarios necesarios

Afectado por condiciones atmosféricas

Aplicabilidad en campañas de línea base

Aplicabilidad en campañas de densificación
(Puntos de Debilidad del Sistema)

Correlación con flujo de CO2

Métodos
Covarianza de Eddy
Cámara de acúmulo
RM-2
SARAD
TRACK ETCH
EDA RD 200
(Continuo)
EDA RD 200
(No Continuo)
Geoquímica de aguas
LIDAR
Radar
Imágenes satelitales

Sí
No
No
No
Sí

No
Sí
Sí
Sí
Sí

2
1-2
2
2
>2

Sí
Sí
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
No
Sí
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
No
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

*
Sí
Sí
Sí
No

*
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

No

Sí

1

Sí

No

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

No

Sí

1

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

No

Sí
No
No
No

No
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
*

2
2
2
>2

No
Sí
No
Sí

Sí
No
No
Sí

Sí
Sí
Sí
*

Sí
Sí
Sí
No

Correlación con valores bajos de flujo de
CO2
Correlación con valores altos de flujo de
CO2

Coste económico

No
Sí
Sí
No
No

Propiedades

Aplicabilidad para detectar fugas
puntuales
Aplicabilidad para identificar tendencias
espaciales
Aplicabilidad en precampañas
(reconocimiento general)

Rapidez de medida

Tabla 19: Aplicabilidad de técnicas

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No Sí
Sí
Sí
Sí
No Sí No No No
No No
*
*
*
* Se necesitan más investigaciones
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7 CONCLUSIONES
• La utilización de proyectos de captura y almacenamiento de CO2 (CAC), como
estrategia energética para la solución al problema del CO2, es un hecho que
desde hace varios años está adquiriendo mayor importancia a nivel
internacional. A modo de “salvavidas”, esta tecnología trata de reducir las
emisiones de CO2 y minimizar la contaminación, mientras se da tiempo a los
organismos competentes para optimizar las emisiones de sus sistemas
energéticos e impulsar los métodos de energías limpias. Es decir, se basa en los
valores del desarrollo eficiente y sostenible de la tecnología.
• Estos proyectos toman mayor importancia desde que se estableció el protocolo
de Kyoto (1997), y sobre todo, desde su segunda ampliación hasta 2020 en la
XVII Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático en Durban (2011).
• A medida que se están desarrollando los proyectos de CAC, se están planteado
diversas cuestiones de carácter legal, económico y social dada su inmadurez en
algunas etapas. Estos aspectos, junto con los tecnológicos, pueden jugar un
papel destacado en su implementación.
• En relación al aspecto económico, existen muchas incertidumbres respecto a la
estimación de los costes actuales y futuros de la captura y almacenamiento de
CO2. Se sabe que proyectos de CAC con EOR/EGR (recuperación del petróleo o
el gas,) aportan un beneficio económico que puede contrarrestar los costes de la
captura, el transporte y el almacenamiento de CO2. Sin embargo, para el resto de
formaciones geológicas de almacenamiento, hay un mayor desconocimiento.
Por eso, algunos componentes de la CAC ya se están aplicando a escala
industrial para demostrar si esta tecnología funciona a gran escala y aumentar
así el conocimiento y la experiencia, para posteriormente, llevarlos a mercados
maduros. Estas investigaciones se pueden hacer gracias a la iniciativa e
inversión de gobiernos y empresas. En España, sería el caso de Compostilla y
del Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER).
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• Referente al ámbito social, la sociedad nunca apoya o defiende causas/proyectos
que puedan modificar o poner en riesgo su entorno, ya que les genera
desconfianza. Esta actitud de rechazo puede deberse a una falta de conocimiento
de la tecnología o a la preferencia por otras tecnologías energéticas más
conocidas por la comunidad. La posible aceptación se vincula a una percepción
clara del impacto beneficioso de la CAC en la solución al cambio climático y a
la generación de confianza en la correcta gestión y vigilancia de la seguridad de
la tecnología. Es decir, además de proporcionar campañas de información, sería
hacer ver a la sociedad que la tecnología de CAC estará respaldada y soportada
por una buena legislación en la que se recoja un programa de vigilancia y
control exhaustivo del proyecto para así transmitirles seguridad. Actualmente,
no existe ninguna normativa o legislación para controlar, medir y contabilizar
las fugas físicas desde los lugares de almacenamiento, ya que la normativa
reguladora existente sólo propone un seguimiento y control en las distintas fases
del proyecto constructivo de CAC (directiva 2009/31/CE y ley española
40/2010).
• Por tanto, sería necesario desarrollar un marco legal y reglamentario adecuado,
que incluya métodos concertados para estimar las cantidades susceptibles de
fugarse, que aseguren que el almacenamiento es eficaz y en el que se establezca
un tope para la cantidad de pérdidas que pueden permitirse siempre dentro de
unos parámetros máximos de seguridad y control.
• Indirectamente, la carencia de normativa reguladora es debida a la inmadurez de
la tecnología de monitorización para los proyectos CAC. Por ello, para llevar a
cabo los estudios de monitorización (control y vigilancia), se recurre a los
yacimientos geológicos naturales de CO2, a modo de análogos. El interés por
estos análogos naturales es creciente y de sumo interés, ya que ayudan a evaluar,
predecir y modelar el comportamiento a largo plazo del CO2 que se almacene, y
a obtener información sobre el confinamiento, las causas y los efectos de las
fugas de CO2 a corto y largo plazo.
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• El estudio realizado en el análogo natural de La Sima, Campo de Calatrava, es
un ejemplo de la puesta en práctica de estos hechos. Las mediciones en la
fumarola para analizar los métodos radiométricos y la cámara de acúmulo
(monitorización superficial), han servido para caracterizar dichos instrumentos:
qué métodos son los que mejor respuesta dan (identificación de “puntos de
debilidad” del sistema), cuándo deben utilizarse (campañas a gran escala,
campañas de densificación), con qué otras técnicas pueden asociarse (flujo de
CO2, análisis isotópico, análisis de aguas, etc.), cuáles son los más baratos y las
más rápidos para obtener información y qué incertidumbres están asociadas a
cada uno de ellos.

No todos los métodos de la tabla 18 pudieron ser analizados ya que, a día de
hoy, estaban en procesamiento o en fase de futuras aplicaciones, pero se han
podido estimar gracias a su metodología y descripción en este y otros proyectos
de caracterización superficial (dependiendo de cada método).
• A la vista de lo expuesto, y en función del tipo de campañas de monitorización,
se distinguen tres fases:
-

Fase previa o inicial: Se toma como campo de estudio un terreno amplio y
extenso para localizar zonas anómalas y de posible riesgo, empleando
métodos de bajo coste y que ofrezcan rapidez en las mediciones, con el fin
de obtener valores cualitativos de las emisiones, si las hubiese, del terreno.
Los métodos más idóneos en este caso serían el EDA RD-200 (método no
continuo o continuo) y el RM-2.

-

Fase de investigación o estudio: una vez localizada la zona anómala, resultado de la primera fase o fase previa-, se procede a intensificar las
medidas para detectar el nivel de concentración de las emisiones y detallar
la ubicación de los puntos de emisión. Dependiendo de que se busque
estudiar, si la concentración de CO2 o de radón, o ambas (para mayor
detalle), los métodos más idóneos en este caso serían el RM-2, el SARAD
y la cámara de acúmulo.
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-

Fase de seguimiento: El objetivo del seguimiento es detectar las
variaciones que puedan producirse sobre los datos obtenidos en la fase de
estudio. Los métodos más idóneos en este caso serían el RM-2, el SARAD
y el Track-Etch. Este último además tiene la ventaja de detectar flujos
intermitentes.
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8 LÍNEAS DE FUTURO
Aunque el objetivo de este proyecto, como se ha visto una vez analizados todos los
métodos de control, es hacer una guía de orientación de las técnicas de monitorización
superficial más recomendables para caracterizar el lugar de emplazamiento del proyecto
de CAC, su meta es mucho mayor: formar parte de una futura base de datos o manual
conjunto a la que se irán incorporando todos los estudios del resto de técnicas de
monitorización (atmosférica, cercana a la superficie y subterránea) aplicadas a las
distintas fases de un proyecto de CAC.

A día de hoy, existe una versión inglesa de lo que se pretende hacer. Pertenece a
IEAGHG (The IEA Greenhouse Gas R&D Programme), y se llama “Monitoring
Selection Tool – Interactive Design of Monitoring Programmes for the Geological
Storage of CO2 “.
El programa te permite crear diferentes escenarios de almacenamiento, en los que se
especifican los campos de estudio que puedan interesar, al mismo tiempo que ofrece
información sobre sus ámbitos de aplicación y estudio: tipo de almacenamiento,
profundidad a la que se encuentra, cantidad de CO2 inyectado, fase y objetivo de la
monitorización, etc. (figura 56).
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Figura 56: Panel de control de los escenarios junto con el catálogo de las técnicas de
monitorización

En función de los filtros aplicados se obtiene una tabla de resultados de idoneidad de los
métodos de monitorización, encabezada por aquéllos que ofrezcan mejores y más
óptimos resultados (figura 57 y 58).
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Figura 57: Tabla de resultados de la recomendación de las técnicas de monitorización

Figura 58: Tabla de códigos para comprender la tabla de resultados
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1 COSTES DEL PROYECTO
En este proyecto se hace un estudio económico considerando los medios usados y las
horas totales de trabajo empleadas para la realización del mismo.
El coste del proyecto se estructura según los siguientes conceptos:
1. Monitorización
2. Procesado del proyecto
3. Gastos generales
4. Resumen total de costes
1.1 MONITORIZACIÓN
Toma de medidas
El personal de investigación de la E.T.S.I. de Minas se encargó de realizar la
monitorización en Campo de Calatrava. En este apartado, se estudian los costes
derivados del trabajo de estas personas en la monitorización con la cámara de acúmulo
y los métodos radiométricos, y los precios de los equipos (tabla 1).

Tabla 1: Costes de equipos de monitorización

Equipo
Coste equipo

Cámara de
acúmulo: WEST
SYSTEMS
20000 €

SARAD
RTM-2100

RM-2

Track
Etch

EDA RD200

8000 €
4500 €
30 €/u *
3000 €
* 30 €/u para un total de 36 puntos = 1080 €

Las mediciones se realizaron en una campaña de 3 días (24 horas) por tres personas con
un coste de la hora de 30 €/h. Con lo que el coste de personal fue de 2160 € y el de los
equipos de 36580 €.

Total monitorización: 38740 €
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Material adicional
Se incluyen los equipos necesarios para la buena marcha del proyecto y material extra:

-

Dos GPS: 1000 €

-

Equipo de procesado de datos: 1000 €

-

Vestuario de trabajo: 200 €

Total material: 2200 €

Viajes y dietas
El cálculo aproximado del coste en el concepto “viajes y dietas” incluye,
exclusivamente, todos los gastos de trayecto a la zona de estudio para realizar la
monitorización:

-

Días: 3

-

Personas: 3

-

Alquiler de vehículo: 1100 € por 3 días

-

Alojamiento: 408 €

-

Dietas: 180 €

-

Viaje: 225 €

Total viajes y dietas: 1913 €

Total monitorización: 42853 €

1.2 PROCESADO DEL PROYECTO
Búsqueda de antecedentes
Consta de la recopilación y revisión de toda la información relativa al CO2 y a su
almacenamiento geológico, y de la documentación existente, tales como tesis, artículos,
informes de anteriores proyectos... Esta parte tuvo una duración de 80 horas y con un
coste de la hora de 20 €/h.

Total antecedentes: 1600 €
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Realización del proyecto
En una primera parte, se hace un análisis de los análogos naturales, y después, más
detalladamente, del análogo natural de Campo de Calatrava. Para esta etapa se
dedicaron 80 horas.

A continuación, se analizaron las propiedades de los distintos métodos de
monitorización superficial disponibles para caracterizar la atmósfera de estudio, así
como posibles fugas. El tiempo empleado en esta etapa fueron 240 horas.

Finalmente, se evaluó la validez de dichos instrumentos en el análogo natural de Campo
de Calatrava. En esta parte se emplearon 60 horas.

Sumando el tiempo de todas estas etapas, sale un total de 380 horas; y con un coste de la
hora de 20 €.

Total realización proyecto: 7600 €

Corrección, impresión, maquetación y encuadernación
La corrección de este proyecto se ha dividido en dos fases. La corrección técnica, que
fue la fase más larga con 40 horas de duración y la corrección del formato del mismo,
duró 20 horas. Por tanto, en total se invirtieron 60 horas, que a 20 € cada una sale un
total de 1200 €.

La impresión, encuadernación y digitalización del proyecto en formato CD lo llevó a
cabo una empresa de reprografía, con un coste total de 20 €.

Total corrección-encuadernación: 1220 €

Total procesado del proyecto: 10420 €

127

1.3 GASTOS GENERALES
Son gastos de fungibles no cuantificables; como la luz, el agua, la calefacción, la
utilización de oficinas, papel, ordenador… Habitualmente se marcan para cada
institución, siendo un 15 % para universidades. En este caso, los gastos representan un
15 % del total del coste.

1.4 RESUMEN TOTAL DE COSTES
En la tabla 2, queda detallado el resumen del coste total del proyecto.

Tabla 2: Resumen del presupuesto del proyecto

PROYECTO
MONITORIZACIÓN
- Toma de medidas
- Material adicional
- Viajes
PROCESADO DEL PROYECTO
- Búsqueda de antecedentes
- Realización del proyecto
- Corrección / Encuadernación
Total bruto
GASTOS GENERALES (15 %)
TOTAL

Como se observa, el coste total del proyecto asciende a 61263,95 €.

TOTAL
42853 €
38740 €
2200 €
1913 €
10420 €
1600 €
7600 €
1220 €
53273 €
7990,95 €
61263,95 €

COMPARATIVA DE MÉTODOS DE CONTROL EN
ANÁLOGOS NATURALES PARA SU POSTERIOR
APLICACIÓN EN PROYECTOS DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO DE CO2

DOCUMENTO 3: ANEXOS

ANEXO A: COSTES DE UNA CAMPAÑA DE
MONITORIZACIÓN
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A.1 COSTES DE UNA CAMPAÑA DE MONITORIZACIÓN
En este apartado se muestran los factores económicos que hay que tener en cuenta para
realizar una campaña de monitorización en función de los equipos. En la tabla A-1, se
reflejan los costes característicos de cada equipo, y en la tabla A-2, los comunes.

Tabla A-1: Costes de una campaña de monitorización característicos de cada equipo

EQUIPO

ACTIVIDAD
Desarrollar una línea base del flujo de
aire superficial de CO2 para el
monitoreo de fugas

Covarianza de
Desarrollar e implementar un estudio
Eddy
de aire y el suelo

Cámara de
acúmulo

Otros: mantenimiento de la estación
Desarrollar una línea base del flujo de
aire superficial de CO2 para el
monitoreo de fugas
Desarrollar e implementar un estudio
de aire y el suelo
Desarrollar una línea base del suelo
para el monitoreo de fugas de CO2 con

Monitor de
Desarrollar e implementar el plan de
Espectrometría
vigilancia del suelo
Alfa SARAD
RTM-2100
Otros
Desarrollar una línea base del suelo
para el monitoreo de fugas de CO2
Cámara de
ionización de
pulsos RM-2

Desarrollar e implementar el plan de
vigilancia del suelo
Otros
Desarrollar una línea base del suelo
para el monitoreo de fugas de CO2

Detectores de
estado sólido
Track Etch

Desarrollar e implementar el plan de
vigilancia del suelo
Otros

ALGORITMO
30000 € por estación
40 horas por 30 €/h = 1200 €
por plan más 57000 €/sitio de
monitorización
7700 € por estación por año
20000 € por equipo
40 horas por 30 €/h = 1200 €
por plan más 57000 €/sitio de
monitorización
8000 € por equipo
40 horas por 30 €/h = 1200 €
por plan más 4600 €/sitio de
monitorización
154 € por cada muestra de
laboratorio más 77 € por
recopilación
4500 € por equipo
40 horas por 30 €/h = 1200 €
por plan más 4600 €/sitio de
monitorización
154 € por cada muestra de
laboratorio más 77 € por
recopilación
30 € por unidad. Suponga 20
puntos por día = 600 € por día
40 horas por 30 €/h = 1200 €
por plan más 4600 €/sitio de
monitorización
154 € por cada muestra de
laboratorio más 77 € por
recopilación

131
Desarrollar una línea base del suelo
para el monitoreo de fugas de CO2
Monitor de
Desarrollar e implementar el plan de
celda de Lucas vigilancia del suelo
EDA RD-200
Otros
Desarrollar una línea base de la
geoquímica del agua de las zona de
estudio y la adyacente
Geoquímica del Desarrollar e implementar el plan de
agua
vigilancia del agua
Otros

Teledetección

Desarrollar una línea base de estudio
aéreo de CO2 para el monitoreo de
fugas
Desarrollar e implementar el plan de
estudio aéreo para detectar
deformaciones superficiales, fugas o
cambios en la vegetación
Otros: aseguramiento de la calidad

3000 €
40 horas por 30 €/h = 1200 €
por plan más 4600 €/sitio de
monitorización
154 € por cada muestra de
laboratorio más 77 € por
recopilación
159 € por muestra. Suponga 4
muestras por punto = 656 €
por punto de estudio
40 horas por 30 €/h = 1200 €
por plan más 4600 €/sitio de
monitorización
154 € por cada muestra de
laboratorio más 77 € por
recopilación
23000 € por equipo
Costes del estudio aéreo de
3000 €/km2, más los costes de
movilización de 3800 € por
sitio
4800 €/km2

Tabla A-2: Costes de una campaña de monitorización comunes

ACTIVIDAD
Informes anuales reguladores y de
mantenimiento de registros para todas las
actividades de recolección de datos
Informes semianuales o trimestrales
reguladores y de mantenimiento de registros
para todas las actividades de recolección y
mantenimiento de datos
Informes mensuales reguladores y de
mantenimiento de registros para todas las
actividades de recolección y mantenimiento de
datos
Operaciones generales y administrativas

ALGORITMO
20 horas de ingeniero por 30 €/h = 600 €
por informe más 24 horas anuales de
trabajo de ingeniero por 30€/h = 720 €
por el mantenimiento de registros
15 horas de ingeniero por 30 € = 450 €
por informe más 36 horas de trabajo de
ingeniero por 30 €/h = 1080 € por el
mantenimiento de registros
8 horas de ingeniero por 30 €/h = 240 €
por informe
20% de los costes anuales de operación

ANEXO B: EL ALMACENAMIENTO EN ESPAÑA
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B.1 FORMACIONES GEOLÓGICAS FAVORABLES
Los estudios para la identificación y selección de potenciales formaciones geológicas
para almacenar CO2 se ha centrado exclusivamente en aquellas zonas del país en las que
se encuentran formaciones sedimentarias porosas (areniscas, arenas, rocas carbonatadas
fracturadas…) y a suficiente profundidad como para poder albergar CO2 en estado
supercrítico, los acuíferos salinos.

Este criterio, en términos generales, descarta el tercio más oriental de España, además
de las Islas Canarias y Baleares, quedando cuatro grandes cuencas sedimentarias (Duero
– Almazán, Ebro, Tajo y Guadalquivir), así como algunas zonas de la Cordillera Ibérica,
Cordillera Vasco – Cantábrica, Cadenas Béticas y el Campo de Gibraltar, como se
observa en la figura 2.5 (Zapatero et al, 2009).

Figura 2.4: Capacidad de almacenamiento de CO2 de las cuencas sedimentarias españolas

ANEXO C: TECNOLOGÍAS DE MONITORIZACIÓN
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C.1 TECNOLOGÍAS DE MONITORIZACIÓN
Las herramientas de monitorización se clasifican en una de las tres categorías
siguientes, basadas en la aplicación, la función y nivel de desarrollo.

C.1.1 Tecnologías primarias

Estas tecnologías son bien conocidas, maduras y efectivas, y han sido utilizadas en
aplicaciones similares al almacenamiento geológico, incluyendo la exploración de
petróleo y gas natural, y la caracterización del subsuelo geológico.

Se dirigen a la evaluación de la eficiencia de almacenamiento de CO2 en el yacimiento
de destino, la protección para la salud ambiental y la seguridad de los impactos
asociados con la inyección y el almacenamiento, así como a hacer frente a posibles
situaciones de fuga.

C.1.2 Tecnologías secundarias

Estas tecnologías suelen ser rutinarias, a menudo de bajo costo, que se han usado en
otras aplicaciones, como la vigilancia de campos de petróleo o de restauración
ambiental.

Pueden ayudar en la contabilidad del CO2 inyectado y/o proporcionar información sobre
el comportamiento de CO2, que ayudará a perfeccionar el uso de las tecnologías
primarias.

La utilización de estas tecnologías para la monitorización de CO2 es prometedor, pero
requieren demostración adicional de que son lo suficientemente precisas y cuantitativas
para detectar, localizar y cuantificar las emisiones de un proyecto de CAC para un
programa de seguimiento adecuado.
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C.1.3 Tecnologías de potenciales adicionales

Tecnología que está relacionada con la investigación y podría responder a las preguntas
fundamentales sobre el comportamiento del CO2 en el subsuelo y tener algún beneficio
como instrumento de seguimiento después de la prueba en el campo.

En la actualidad, estas tecnologías pueden tener un costo o tiempo prohibitivo, y
carecen de la precisión requerida. Pero pueden tener ventajas significativas sobre las
tecnologías existentes, mejorando la evaluación y la confirmación de la migración de
CO2 (libre y disuelto) en la formación de almacenamiento, la integridad de
almacenamiento a largo plazo, volumen y ritmo de las posibles fugas en las formaciones
suprayacentes y subyacentes, y la detección de las vías de fuga potenciales de la
formación de almacenamiento a la atmósfera.

Varias de las tecnologías secundarias y de potenciales adicionales se pueden utilizar en
aplicaciones no invasivas para evaluar la ubicación de la pluma y las áreas de posibles
fugas en grandes escalas espaciales en comparación con las de tecnologías primarias.
Técnicas como la sísmica de reflexión, ground swell (hinchamiento del suelo), y el
control de estrés vegetal pueden proporcionar un indicio de la extensión de la pluma de
CO2 y la presión a lo largo de un área relativamente grande, en comparación con las
principales tecnologías, que requieren una investigación a través de técnicas invasivas
(perforación de pozos, extracción de muestras, etc.) y están limitadas a lugares fijos,
espacialmente limitados.

A continuación, en la tabla C-1, se relaciona las técnicas y las tecnologías de
monitorización.
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Tabla C-1: Relación de las tecnologías y las técnicas de monitorización
Objetivos

Tecnología Primaria

Tecnología Secundaria
IRGA

Monitorización
Atmosférica

Tecnología de Potencial
adicional
Covarianza de Eddy (Flujo
superficial)

LIDAR
Cámara de acúmulo (Flujo
superficial)

Objetivos:
• Concentración
atmosférica de CO2
• Flujos superficiales de
CO2

Trazadores (Isótopos)
Análisis geoquímico
(Monitorización del agua
subterránea)
(Química del fluido)

Monitorización
Cercana a la
superficie
Objetivos:
• Monitorización de las
aguas subterráneas
• Química del fluido
• Monitorización del
gas del suelo
• Deformación de la
corteza
• Detección de fugas
• Monitorización del
estrés de la vegetación

Cámara de acúmulo (Flujo
superficial)
Análisis avanzado de la calidad
del agua
•Orgánicos e inorgánico
•Isótopos
•Carbono Total Orgánico e
Inorgánico
Fotografía aérea
(Estrés de la vegetación)
(Deformación de la corteza)
Prospección sísmica
(Caracterización de la zona no
saturada)
(Detección de fugas)
•Sísmica superficial 2-D
Monitorización del gas del suelo
y de la zona no saturada
(Muestras de gas)

Análisis de la calidad del agua
• Monitorización del fluido de
inyección
• Monitorización del fluido de
la formación
• Nivel del agua
Monitorización del
Subsuelo
Objetivos:
• Monitorización de las
aguas subterráneas
• Monitorización del
gas del suelo
• Detección de fugas
• Seguimiento de la
pluma
• Pruebas de integridad
del pozo
• Caracterización del
subsuelo y el reservorio

Integridad de la roca sello
(caracterización del subsuelo y
del reservorio)
•Análisis Geomecánico
Wireline Logging (Integridad
del pozo)
• Temperatura
• Ruido
• Cemento
• Densidad
• Rayos Gamma
• Sonido (Acústico)
Testigo Físico (Integridad del
pozo)
•Presión anular
•Volumen/Ratio de inyección
•Presión en la cabeza del pozo
•Presión y temperatura en el
fondo

Prospección sísmica
(Integridad del reservorio)
• Acústica (2-D y 3-D)
• VSP
• 2-D y 3-D
Geoquímica
(Integridad del reservorio)
• Composición de los fluidos
salados
• Trazador de inyección /
Monitoreo
Inyección de pozos
(Wireline Logging)
(Seguimiento de la pluma)
(Integridad del depósito)
• Temperatura de registro
• herramienta de saturación del
depósito
• Óptica

Trazadores
(Detección de fugas)
• Gases Nobles
• Isótopos Estables
• Perfluorocarbonos
Geofísica
(Detección de fugas)
(Caracterización de la zona no
saturada)
• Conductividad
• Polarización Inducida
• Autopotencial
Inclinómetros
(Deformación de la corteza)
Sensores Remotos (Deformación
de la corteza)
• Color Infrared Transparency
Film
• Imagen termal hiperespectral y
multiespectral
• SAR & InSAR
Técnicas geofísicas
(Detección de fuga)
(Caracterización del subsuelo y
del reservorio)
(Rastreo de la pluma)
• Sismicidad Crosswell
• Microsismicidad (Pasivo)
• EMIT
• Sonido Magnetotelúrico
• Resistividad y EM
• Tomografía de Resistividad
Eléctrica
• Estudio Gravimétrico
• Resistencia Electromagnética
• Wireline Logging (integridad de
pozos y caracterización del
subsuelo)
- Resistividad

ANEXO D: PROPÓSITOS DE LA MONITORIZACIÓN
DURANTE LAS FASES DE UN PROYECTO DE
ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2
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Tabla D-1: Propósitos de la monitorización durante las fases de un proyecto de
almacenamiento geológico de CO2
Fase de monitorización
Actividades de monitorización
El establecimiento de las
condiciones de base desde la
que los impactos de
almacenamiento de CO2
pueden ser evaluados
Garantizar el control efectivo
de inyección
Detectar la localización de la
pluma de CO2
Evaluación de la integridad de
los pozos cerrados, conectados,
o abandonados
Identificar y confirmar la
eficiencia y los procesos del
almacenamiento
La calibración del modelo y la
confirmación de resultados - la
comparación de las
predicciones del modelo de
monitorización

Preoperación

Solución de conflictos legales
debido a eventos sísmicos,
fugas o movimiento de tierra

Cierre

Post-cierre

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Si hay fuga
detectada

Si no se
detuvo la
fuga

Sí

Sí

Sí

Detectar y cuantificar la
superficie de infiltración
Evaluar la salud, la seguridad y
los impactos ambientales de
las fugas
Seguimiento de microsismicidad asociada con la
inyección de CO2
Monitoreo para diseñar y
evaluar los esfuerzos de
corrección

Operación

Si hay fuga
detectada
Si hay fuga
detectada
Sí

Si no se
detuvo la
fuga

Sí

Si no se
detuvo la
fuga
Si no se
detuvo la
fuga

Si no se
detuvo la
fuga
Si no se
detuvo la
fuga

Si hay microsismicidad
detectada
Si hay fuga
detectada

Si hay fuga
detectada

Si hay fuga,
sismicidad o
movimiento
de tierras
detectado

Si hay fuga,
sismicidad o
movimiento
de tierras
detectado

Si hay fuga,
sismicidad o
movimiento
de tierras
detectado

Fuente: Nacional Energy Technology Laboratory (NETL)

ANEXO E: RESUMEN DE LAS TÉCNICAS DE
MONITORIZACIÓN SUPERFICIAL
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Tabla E-1: Técnicas de monitorización superficial
MÉTODO
IRGA

AC

DESCRIPCIÓN
Dispositivo
utilizado
comúnmente para realizar
mediciones puntuales de la
concentración de CO2 en el
subsuelo o en la atmósfera.
Mide la absorción de CO2 en el
aire de una parte específica del
espectro infrarrojo a lo largo de
un haz de un láser.
Se
puede
acoplar
con
instrumentación adicional para
medir los flujos superficiales de
CO2.
Cámara de acumulación de
volumen conocido que se
coloca sobre el suelo. Se utiliza
para cuantificar el flujo de CO2
del suelo en un área pequeña y
predeterminada

VENTAJAS
-

Tecnología simple, de fácil
acceso.
Puede vigilar de forma
simultánea otros gases
relevantes, como el sulfuro de
hidrógeno (H2S) y
combustibles.

DESVENTAJAS
-

-

-

-

-

-

Determina con rapidez y
eficacia los flujos de CO2 del
suelo en un punto
predeterminado
Recogida de muestras de gases
de alta calidad
No perturba el ecosistema

-

-

-

-

Técnica meteorológica que se
utiliza para detectar un
aumento de la concentración
atmosférica de CO2 a una altura
específica
(z)
sobre
la
superficie del suelo

-

-

-

EC

Los dispositivos utilizados son
sólo para la detección cualitativa
de CO2.
No proporcionan información
cuantitativa sobre la velocidad y
el volumen de la fuga.

APLICACIONES

-

No perturba el ecosistema
Se puede monitorizar
superficies extensas
Medidas directas y
automáticas del intercambio
de CO2 entre la atmósfera y el
suelo

-

-

CAC

Vigilancia de la
seguridad y salud en
lugares de trabajo
Detección de fugas en
tuberías
Medidas de los
ecosistemas
Investigación de
emisiones volcánicas
Investigaciones
micrometeorológicas

-

Campo de
experimentación Berkely

El flujo de gas de suelo tiene una
gran variabilidad temporal y
estacional que tiene que ser
controlada por el método para
proporcionar las estimaciones de
fuga.
Naturaleza puntual, el control de
una gran área requiere muchas
instalaciones.
El flujo del suelo no es efectivo
si la capa freática es alta o el
suelo está mojado o congelado.
Brechas entre los puntos de
muestreo permiten la posibilidad
teórica de fugas no detectadas

-

Zonas forestales
Zonas volcánicas
Proyectos CAC
Análogos naturales

-

ZERT
Rangeley
SECARB Black Warrior
Frio Brine Pilot Project
IEA GHG Weyburn CO2

Modelos matemáticos complejos
y análisis y procesamiento de
gran volumen de datos
Dificultad de calculo en: terrenos
irregulares, vegetación
heterogénea y aumento de
imprecisiones en condiciones

-

Zonas forestales
Zonas volcánicas
Proyectos CAC
Análogos naturales

-

Campo de
experimentación Berkely
Bozeman, Montana
Otway

-
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-

Monitor de
espectrometría
alfa

Determinación de 220Rn y
222
Rn. En este equipo la
medición de la concentración
de radón en el aire se realiza a
través de los isótopos hijos
procedentes
de
la
descomposición del radón
(218Po/214Po y 216Po).

-

Medición en continuo durante
largos periodos de tiempo
Determinación de 220Rn y
222
Rn
Las medidas son instantáneas,
permitiendo un muestreo
adaptativo.

-

-

meteorológicas adversas
Seguridad de la instalación
Dificultad de cuantificar flujos
durante la noche
Requiere bastante tiempo para
medir (y purgar),
aproximadamente 1 hora y media
por medida de 220Rn y 222Rn.
Necesita de al menos, dos
personas para la medida.
Si hay flujos altos intermitentes,
puede que no se detecten.

-

-

-

Cámara de
ionización de
pulsos

Determinación de 220Rn y
222
Rn. Estos equipos consisten
en una cámara de ionización en
la que se crea una diferencia de
potencial entre el interior
metálico,
cargado
positivamente, y el electrodo
situado a lo largo del eje
longitudinal (0 V)

-

-

Las medidas son instantáneas,
permitiendo un muestreo
adaptativo.
Es rápido, entorno a 15
minutos por medida.

-

No permite diferenciar entre
220
Rn y 222Rn.
Necesita de al menos, dos
personas para la medida.
Si hay flujos altos intermitentes,
puede que no se detecten.

-

-

-

Detectores de

Determinación de 220Rn y
222
Rn. Están formados por una

-

Integra las variaciones
climatológicas que pudieran

-

No permite diferenciar entre
220
Rn y 222Rn.

-

Prospección
mineralización de uranio
Caracterización de
medios fracturados para
almacenar residuos
radiactivos
Búsqueda de fuentes
geotermales
Control sísmico de zonas
activas
Indicadores indirectos de
acumulaciones de
petróleo y/o gas
Método geoquímico de
contaminación de
hidrocarburos
Análogos naturales
Prospección
mineralización de uranio
Caracterización de
medios fracturados para
almacenar residuos
radiactivos
Búsqueda de fuentes
geotermales
Control sísmico de zonas
activas
Indicadores indirectos de
acumulaciones de
petróleo y/o gas
Método geoquímico de
contaminación de
hidrocarburos
Análogos naturales
Prospección
mineralización de uranio

-

Frio Brine Pilot Project
IEA GHG Weyburn CO2

-

Frio Brine Pilot Project
IEA GHG Weyburn CO2

-

Frio Brine Pilot Project
IEA GHG Weyburn CO2
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estado sólido

muestra de material sólido que
es sensible a la radiación
nuclear. La base de este método
son las perturbaciones, a modo
de
señales
o
huellas
manométricas, producen las
partículas cargadas sobre la
superficie del detector.

-

-

afectar a la medida.
Puede detectar la existencia de
flujos altos intermitentes
durante el tiempo de
exposición.
Si se realiza una red de
muestreo, una persona puede
colocar un gran número de
detectores en un día.

-

-

No se puede realizar un muestreo
adaptativo.
Su coste económico es alto:
colocación, retirada y
laboratorio.
Su aplicación requiere dos
campañas: la de instalación y la
de recogida.

-

-

-

Monitor de
celdas de Lucas

Determinación de 220Rn y
222
Rn. El detector utilizado para
la medición de la actividad es
una célula de centelleo que está
recubierta en las paredes por
ZnS(Ag), de manera que
cuando esta sustancia recibe un
impacto de una partícula alfa,
procedente de la desintegración
de los isótopos del Rn, se emite
un
fotón
de
luz
que
posteriormente es convertido
en una señal digital

-

-

Las medidas son instantáneas,
permitiendo un muestreo
adaptativo.
Las medidas las puede realizar
una persona.
Es rápido, aproximadamente
15 minutos por medida.

-

-

-

Difícil diferenciar entre 220Rn y
222
Rn, se realiza una estimación
matemática.
Es el menos exacto. Interesante
para campañas de
reconocimiento de tendencias
espaciales.
Si hay flujos altos intermitentes,
puede que no se detecten.

-

-

-

Geoquímica de
aguas

El análisis químico del agua y
la determinación analítica de
CO2 o de representantes
químicos del CO2 permite
controlar cambios en isótopos o
compuestos químicos que
indiquen una posible reacción
entre la roca y el CO2, o la roca

-

-

Las medidas son generalmente
de bajo costo, que van de
euros a cientos de euros por
muestra
Detección directa del CO2
Tiene una mayor sensibilidad
que otras técnicas y es capaz
de identificar el CO2

-

Para las aguas subterráneas, la
distribución espacial de muestreo
está limitada a la presencia de
pozos o manantiales, y la
interpretación de la química
puede ser complicada por la
composición química de la
fuente del agua, las interacciones

-

Caracterización de
medios fracturados para
almacenar residuos
radiactivos
Búsqueda de fuentes
geotermales
Control sísmico de zonas
activas
Indicadores indirectos de
acumulaciones de
petróleo y/o gas
Método geoquímico de
contaminación de
hidrocarburos
Análogos naturales
Prospección
mineralización de uranio
Caracterización de
medios fracturados para
almacenar residuos
radiactivos
Búsqueda de fuentes
geotermales
Control sísmico de zonas
activas
Indicadores indirectos de
acumulaciones de
petróleo y/o gas
Método geoquímico de
contaminación de
hidrocarburos
Análogos naturales
Zonas volcánicas
Proyectos CAC
Análogos naturales

-

Frio Brine Pilot Project
IEA GHG Weyburn CO2

-

Frio Brine Pilot Project
IEA GHG Weyburn CO2
Campo de
experimentación ZERT
Otway
SECARB, Cranfield
(Illinois)

-
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de recubrimiento que actúa de
sello. Es decir, permite la
detección de CO2 anómalo
relacionado con las fugas en las
aguas
superficiales
y
subterráneas.

-

-

LIDAR

El lídar (Ligh Detection And
Ranging) se utiliza para
sondear la atmósfera y medir
los gases traza atmosféricos
(NO2, SO2, O3, H2O, CH4,
Basándose
en
la
CO2).
teledetección óptica, es un
sistema activo que usa la
radiación láser para determinar
la distancia de un objeto o
superficie
Para medir el CO2 atmosférico
se pueden usar dos métodos:
-Raman LIDAR
-Absorción diferencial LIDAR
(DIAL)

Radar

-

-

-

El radar es un sistema activo
que emite pulsos de energía
electromagnética (microondas)
y que mide la radiación
reflejada por la superficie.

-

Una variante es el SAR
(Synthetic Aperture Radar). Es

-

inyectado.
Evalúa la distribución y la
migración de CO2, así como
la interacción entre rocasalmuera-gas,
mineralización…
Detecta la corrosión de los
sistemas naturales e
industriales.
Las ventajas de Raman
LIDAR y DIAL son que éstos
están desarrollando
rápidamente tecnologías con
aplicaciones potenciales en
múltiples escalas espaciales.
Son métodos no intrusivos, lo
que permite la recopilación de
datos en zonas de difícil
acceso o con peligros
potenciales (físicos o
químicos). Puede penetrar la
cubierta vegetal.
Los láser tienen la capacidad
de medir las concentraciones
de CO2 en grandes áreas, de
manera que cualquier fuga
puede ser rápidamente
detectada y tomar las medidas
de prevención necesarias. Es
decir, para grandes áreas, el
tiempo de recogida de datos es
corto.
Mide el efecto en la superficie
de los fenómenos del
subsuelo, es decir, mide la
respuesta en la superficie a
una presión elevada en un
lapso de tiempo.
Funciona mejor en ambientes
con mínima topografía,

-

-

-

-

-

-

-

agua-roca a lo largo de recorrido
del flujo, y el tiempo de
residencia.
Para las aguas superficiales, las
complicaciones surgen de la
composición química de la
fuente del agua, la hidrología
superficial, y el clima.
Los grandes conjuntos de datos
son difíciles de almacenar,
manipular y utilizar. Además,
estos datos no son fácilmente
compatibles con softwares
convencionales y son métodos
caros.
Necesita condiciones
meteorológicas óptimas para su
funcionamiento. Las propiedades
del agua absorben o dispersan
los pulsos del láser.
Al medir la concentración
promedio sobre la longitud de la
trayectoria, la localización de
una perturbación grande no se
puede distinguir de un pequeño
cambio en la concentración
media del volumen.

Análogos naturales

La zona de presión elevada se
mapea, la pluma de CO2
inyectado no.
Son numerosos los supuestos
requeridos para traducir en
superficie la respuesta del
subsuelo.
El terreno escarpado es difícil de

Análogos naturales

-

Campo de
experimentación ZERT
CAC en Australia
Campo de
experimentación Berkely

CAC en Australia
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un sistema formador de
imágenes, que compone los
pulsos emitidos hacia un punto
desde dos posiciones diferentes
de la trayectoria, lo que permite
emular (sintetizar) una antena
de mayor apertura.

Imágenes
satelitales e
índices de
vegetación

Otra variante, es el InSAR
(Interferometric
Synthetic
Aperture Radar). Tecnología
basada en la interferometría de
satélites, en el que las ondas de
radar se envían a la tierra. Las
combinaciones de la reflexión
medida
de
esas
ondas
provenientes de diferentes
receptores, proporcionan la
obtención de una imagen de
mayor resolución
Las imágenes satelitales son un
medio
para
adquirir
información geográfica. Los
sensores de los satélites pueden
tener más de un detector, cada
uno de los cuales captura la
energía reflejada y/o emitida en
una banda distinta del espectro
electromagnético.

-

-

-

Fundamentalmente existen tres
tipos
de
imágenes:
pancromaticas, multiespectrales
y hiperespectrales.
El valor de las imágenes de
satélite y la información
extraída de ellas es se pueden
utilizar para evaluar el estrés
vegetal o hídrico del

-

vegetación y uso del suelo.
El satélite cubre grandes áreas,
incluidas las zonas de difícil
acceso.
Funciona de día y de noche,
sin importar las condiciones
meteorológicas. En el rango
espectral del radar, no existe
prácticamente ninguna banda
de absorción del agua, lo que
hace este sistema muy
adecuado para el estudio de
las zonas cubiertas por masas
nubosas.

Imágenes pancromaticas:
identifican y miden accidentes
superficiales y objetos por su
apariencia física; identifican y
cartografían la situación de los
elementos generados por la
acción del hombre; trazan los
límites entre tierra y agua;
catalogan el uso del suelo.
Imágenes multiespectrales:
distinguen las rocas
superficiales y el suelo por su
composición y consolidación;
delimitan los terrenos
pantanosos.
Imágenes hiperespectrales:
delimitación de cultivos y su
estado fitosanitario;
caracterización de minerales;
componentes bioquímicos de

-

-

-

corregir en la etapa de
procesamiento y genera un
deslizamiento del suelo y la
caída de rocas que puede no
correlacionar la imagen.
La vegetación puede alterar el
punto de reflexión de radar para
muchos sistemas comerciales y
producir una imagen no
correlacionada.

La sensibilidad del ecosistema a
las fugas varía con las especies y
el entorno, que pueden causar
insensibilidad en los métodos
(falsos negativos). Hay muchos
otros factores que conducen al
estrés del ecosistema, llegando a
producir cambios abundantes
(falsos positivos), con lo que se
deben utilizar otras técnicas.
La ausencia de datos sobre los
efectos cuantitativos sobre los
ecosistemas marinos y terrestres
del exceso de CO2 de los sitios
de almacenamiento con fugas

-

Zonas forestales
Zonas volcánicas
Proyectos CAC

-

CAC en Australia
Campo de
experimentación Berkely
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ecosistema como un indicador
de CO2 mediante el empleo de
índices: NDVI (Índice de
vegetación de diferencia
normalizada) o el NDII (Índice
infrarrojo de diferencia
normalizada)

-

la vegetación; análisis de
calidad de agua.
La monitorización directa de
la salud de los ecosistemas
puede proporcionar confianza
en que el sistema de
almacenamiento no está
haciendo daño, reducir el
riesgo en caso de fuga, y
evitar problemas en caso de
que los cambios observados
no son el resultado de la
inyección de CO2

ANEXO F: PROGRAMA “MONITORING SELECTION
TOOL”
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E.1 DESCRIPCIÓN
“Monitoring Selection Tool – Interactive Design of Monitoring Programmes for the
Geological Storage of CO2”, perteneciente a IEAGHG (The IEA Greenhouse Gas R&D
Programme), es un programa que te aconseja el método de monitorización más
adecuado para diferentes formaciones de almacenamiento (escenarios).
Estos escenarios se crean en un panel de control a través de los parámetros relativos a
las características del reservorio y al objetivo de la monitorización (figura E-1):
• tipo de almacenamiento,
• profundidad a la que se encuentra,
• cantidad de CO2 inyectado,
• uso de la tierra en los alrededores de la zona de almacenamiento,
• fase de monitorización,
• objetivos de la monitorización, y
• paquete de monitorización

E-1: Panel de control con un ejemplo de escenario de acuífero salino profundo
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Al hacer “clic” en cualquiera de esos parámetros, el programa te ofrece una breve
explicación a la derecha de la pantalla (figura E-2).

E-2: Explicación de los parámetros referentes al reservorio

Una aplicación destacable del programa es que, para facilitar el trabajo, te permite
guardar los escenarios creados (registrándose previamente en la página) e imprimirlos.

Para saber con qué técnicas de monitorización cuenta, existe un catálogo en el que, al
igual que antes, al hacer “clic” te muestra la descripción, aplicaciones y bibliografía de
los mismos (figura E-3).
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E-3: Catálogo de métodos de monitorización junto con la explicación de uno de ellos

Una vez introducido el caso de estudio se ejecuta y se obtiene una tabla de resultados de
idoneidad de los métodos de monitorización, encabezada por aquéllos que ofrezcan
mejores y más óptimos resultados (figura E-4). Para interpretar mejor estos resultados,
el programa adjunta una tabla de códigos y colores para su total entendimiento (figura
E-5).

A continuación, y siguiendo con el ejemplo del panel de control de un escenario de
almacenamiento de acuífero salino profundo, se muestra la tabla de resultados para la
monitorización de las posibles vías de fugas.
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E-4: Tabla de resultado de los métodos de monitorización más idóneos para las fugas de
un acuífero salino profundo

152

E-4: Tabla para interpretar los resultados obtenidos

