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RESUMEN
En el presente proyecto, se ha llevado a cabo el desarrollo y diseño de una tubería para el
transporte de CO2 en la comunidad de Castilla y León. En la parte de descripción, se describe
de una forma sencilla la tecnología CAC, Captura y Almacenamiento de CO2, además de una
breve introducción de las principales características del transporte de CO2 y de sus distintos
medios para transportarlo, ya sea tipo onshore u offshore.
En la segunda parte de este proyecto, se estudian los costes obtenidos para la instalación de la
tubería por los diferentes modelos económicos: coste lineal; coste basado en el peso de la
tubería; coste cuadrático y coste basado en el flujo de masa.
De la comparación realizada se deduce que los parámetros más precisos para estimar el coste
de la tubería son: diámetro, longitud, factor de terreno y espesor de pared de la tubería.
Como parte final, se realiza el cálculo correspondiente al ceoducto desde una cementera
situada en León hasta un almacenamiento en Burgos.

ABSTRACT
In this paper, a pipeline was developed and designed for the transportation of CO2 in Castilla y
León. The first part, the literature, describes in a straightforward way the technology of CSS,
Carbon Capture and Storage. In addition, a brief introduction to the main characteristic of the
transportation of CO2 and the diverse ways of it of transportation on either onshore or
offshore was included.
In the second part of this paper, different economic models were studied. Here, the costs
incurred for the installation of a pipeline based on different economic models, were
investigated: linear costs; costs based on the weight of the pipeline; quadratic costs and costs
based on the flow rate.
The conclusion is that, after the results of the economic models, the most precise parameters
in the pipeline costs are: diameter, length, terrain factor and wall thickness.
In the final part, the corresponding calculations were made for the gas pipeline between a
cement factory in León and the storage location in Burgos.

VI

1

COMPARACIÓN DE LOS MODELOS ECONÓMICOS EN EL TRANSPORTE DE CO 2.
APLICACIÓN PRÁCTICA DE UN CEODUCTO EN CASTILLA Y LEÓN

DOCUMENTO 1: MEMORIA

2

1. OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo del presente estudio es realizar una comparativa de los distintos modelos
económicos, los cuales permiten analizar el coste del transporte de CO2 para el caso estudiado
y evaluar los parámetros más relevantes que influyen en el coste.
La principal motivación al realizar este trabajo viene impulsada por resolver y dar solución a los
efectos negativos del cambio climático, provocado por las emisiones de CO2 a la atmósfera,
siendo uno de los problemas más graves llegando afectar hoy en día a toda la sociedad. Por
tanto, una de las soluciones propuestas más eficientes es la tecnología CAC, Captura y
Almacenamiento de CO2. Aunque este estudio únicamente se centrará en estudiar la parte del
transporte de CO2 de esta tecnología.
Se realiza un estudio en la provincia de Castilla y León para evitar, en medida de lo posible, las
emisiones de CO2 provocado por la cementera situada en La Robla (León). Una vez capturado,
se transporta a través de unas tuberías, también llamados ceoductos hasta el punto de
almacenamiento, una planta piloto situada en Hontomín (Burgos).
El objetivo de este trabajo es evaluar el coste que supone la instalación de una tubería para el
transporte de CO2 en la zona de Castilla y León. Dentro del estudio, se valora las diferentes
trayectorias, variando el tipo de terreno y teniendo en cuenta las consecuencias del impacto
ambiental producido, además de la parte económica.
Otro objetivo de este estudio es el diseño de la tubería, estableciendo los valores de las
características más imprescindibles de ésta, como es el diámetro, flujo másico, longitud…
También, estimar los parámetros más apropiados según las condiciones en las que se
encuentra la tubería, como es el caso de la presión y temperatura.
Por último, una vez obtenido los diferentes costes de la tubería dependiendo del tipo de
modelo económico utilizado, se analizan los parámetros que más influyen en la estimación de
los costes reales de instalación.
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2. ANTECEDENTES
2.1 Cambio climático y CAC
El cambio climático se considera uno de los problemas globales que más afecta a la sociedad
hoy en día y por el cual debemos enfrentarnos para evitar los efectos negativos que se
producen como, por ejemplo, el aumento de la temperatura media global de la Tierra, debido
a las emisiones del CO2 por las grandes industrias (Bennaceur, y otros, 2004/05).
Concentración de CO2 en la atmósfera (partes por millón de volumen)

Figura 1: Evolución de la concentración atmosférica de CO2
FUENTE: Scripps Institution of Oceanography

Además, la gran dependencia energética de la sociedad actual hace que se haya incrementado
la demanda de los recursos energéticos y, en consecuencia, el aumento de las emisiones de
CO2. La figura 1 refleja el incremento de las partículas por millón (ppm) en la atmósfera hasta
superar los 400 ppm en el año 2015 (Berges, 2014).
Por este motivo, en los últimos años, se ha pretendido concienciar a la sociedad de la
introducción de nuevos sistemas para reducir de la forma más eficiente las emisiones a la vez
que se mantiene el desarrollo económico y el incremento del bienestar social. Por ello, no solo
es suficiente la implantación de las mejores técnicas disponibles para la reducción, sino que,
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además, se necesitan medidas complementarias como la utilización de energías renovables,
combustibles alternativos y por supuesto, la implantación de tecnologías de CAC.
La industria del cemento, como otros tipos de industrias, son ejemplos de los grandes
emisores de CO2 y cada año estas industrias van creciendo con respecto a la gran subida de las
economías mundiales.
Existen varias aplicaciones para poder reducir las emisiones del CO2, en el caso de una
industria cementera son: la mejora de la eficiencia energética, la optimización de residuos
fósiles y el uso de los residuos como combustibles alternativos. Aunque estas aplicaciones
permitan la reducción de gran parte de las emisiones del CO2 hay ciertas emisiones que no se
pueden evitar por lo que es importante la acción de las nuevas tecnologías CAC, captura y
almacenamiento del CO2 (Bartolomé Muñoz, Mora Peris, & Recalde Rodríguez, 2011). En el
caso de estudio es una cementera el punto de origen.

2.1.2 ¿Qué es CAC?

Figura 2: Proceso completo CAC
FUENTE: CIUDEN

Captura, transporte y almacenamiento de CO2 es un proceso llamado CAC, o en inglés CCS
(Carbon, Capture and Storage) y se considera una tecnología clave y necesaria para la
reducción de las emisiones tanto en la industria como en los sectores eléctricos.
El proceso completo CAC comienza por la captura del CO2, consiste en la separación de los
gases en su fuente de emisión generados por los procesos industriales. Como veremos en el
capítulo de Captura de CO2 habrá tres procesos de captura (pre-combustión, oxicombustión y
postcombustión). Una vez capturado, se transporta dónde finalmente será almacenado ya sea
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en formaciones geológicas subterráneas, profundidades oceánicas o dentro de ciertos
compuestos minerales, siendo éste el último paso de esta tecnología.
En los últimos años se está siendo consciente de la importancia de esta tecnología. Por ello,
está recibiendo un importante apoyo por parte de un gran número de países y de la Unión
Europea donde pone en marcha proyectos de las tecnologías CAC en Europa.

2.1.3 Proyectos CAC
Iniciativas Industriales Europeas (IIE)
SET-Plan es una aplicación que se inició con el establecimiento de las Iniciativas Industriales
Europeas (IIE).
El SET-Plan tiene dos objetivos principales (Bachiller Araque, 2014):
•

Para el año 2020, se proporciona un marco para el desarrollo de las tecnologías
competitivas de bajo carbono.

•

Para el año 2050, la limitación del cambio climático a un aumento global de la
temperatura es no superar más de 2ºC, por lo que habrá que reducir las emisiones. Su
objetivo también es reducir el coste de la energía baja en carbono, hasta hacerla
competitiva.

El objetivo de la IIE sobre la captura, transporte y almacenamiento de CO2 (CAC) es demostrar
la viabilidad comercial de las tecnologías en un entorno económico impulsado por el régimen
de comercio de emisiones, permitir su despliegue a coste competitivo en centrales eléctricas
de carbón para el año 2020 y desarrollar su posterior uso generalizado en todos los sectores
industriales intensivos en carbono (Pelegry, 2010).
Por otro lado, el objetivo de la Unión Europea marcada por la propuesta de la Comisión para
un marco de política energética y climática para 2030 reconoce el papel de CAC para alcanzar
el objetivo de reducción de emisiones a largo plazo de la UE. Se requieren importantes
recortes de emisiones en las industrias intensivas en carbono y energía de la UE. La tecnología
CAC puede ser la única opción disponible para reducir las emisiones directas de los procesos
industriales en la escala necesaria en el largo plazo. En el sector eléctrico, CAC podría ser una
tecnología clave para la generación basada en combustibles fósiles ya que podría ayudar a
equilibrar un sistema de electricidad con un aumento en la participación de energías
renovables variables.
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Para garantizar que CAC pueda implementarse en el marco temporal 2030, los esfuerzos de I +
D y la demostración comercial aumentarán durante la próxima década (European Commission,
2018).

2.2 Captura de CO2
La captura es una de las tecnologías que más se utiliza para evitar las emisiones de las grandes
cantidades de CO2 que se emiten a la atmósfera. Esta cantidad de CO2 emitida puede llegar a
superar los 35.000 millones de toneladas al año debido al uso masivo de combustibles fósiles
para alimentar a la energía y las materias primas en las grandes centrales térmicas,
cementeras, refinerías, cerámicas, etc… que son los causantes de la fuente principal de las
emisiones de CO2.
El nuevo desafío para cualquier tecnología de captura es transformar estos procesos existentes
en sistemas que generan el mismo producto, pero con una corriente de CO2 separada y
comprimida, es decir, un sistema con captura. En resumen, un sistema de captura de CO2 se
define como un proceso completo necesario para producir el mismo producto, pero con la
particularidad de generar una corriente concentrada de CO2 destinada al transporte y
almacenamiento geológico u otro uso como: industria alimentaria, fabricación de fertilizantes
y recuperación de pozos de petróleo o gas natural (Gutiérrez Bravo, Diego García, Ramos Lage,
& Navarrete, 2012).
Encontramos cuatro tipos de sistemas con captura de CO2. Los tres primeros se realizan en los
procesos industriales y la última una captura mediante algas.
1. Pre-combustión
2. Oxicombustión parcial y total
3. Post-combustión
4. Algas
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Figura 3: Los sistemas de captura de CO2
FUENTE: (ABENGOA, 2009)

2.2.1 Pre-combustión
En el proceso de pre-combustión la captura de CO2 es de forma previa a la combustión y se
basa en la transformación del combustible primario en una corriente de gases, en la cual, los
principales componentes son CO y H2 (gas síntesis o syngas). Posteriormente, se le aplica una
serie de procesos utilizando membranas y técnicas de absorción y adsorción que le permiten
capturar el CO2, resultando así un combustible H2 (Casero, Coca, García, & Hervás, 2015).

Figura 4: Proceso de captura de CO2 antes de la combustión
FUENTE: (Abanades García, y otros, 2014)

8
El proceso de captura de CO2 requiere una serie de etapas:
•

Etapa 1. Producción de gas de síntesis: proceso que genera una corriente gaseosa
compuesta por H2 y CO.

•

Etapa 2. Conversión de CO a CO2

•

Etapa 3. Separación de CO2 e H2.

Existen varias tecnologías utilizadas en la industria para la separación de gases como son la
absorción, la adsorción, membranas y destilación criogénica.

Figura 5: Esquema del proceso de captura de CO2 mediante técnicas de pre-combustión
FUENTE: Citi Investment Research Analysis

El uso de oxígeno para obtener dióxido de carbono e hidrógeno puede presentar dificultades
operativas en las plantas cementeras más actuales por la explosión del hidrógeno. Por tanto,
para poder aplicar este sistema, es necesario una completa modificación de la fábrica de
clínker construyendo junto a la planta cementera una planta para el hidrógeno donde se
realizaría el proceso de combustión para la capturar del CO2.
La composición de la corriente de CO2 obtenida en la captura de pre-combustión depende del
combustible utilizado ya sea gaseoso, líquido o sólido y de las diferentes tecnologías que se
hayan aplicado en cada caso. Así, la composición de la corriente de CO2 obtenida será
diferente (International Energy Agency, 2008).
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2.2.2 Oxicombustión parcial y total
Esta tecnología de oxicombustión utiliza el oxígeno como comburente de la combustión en
lugar del aire permitiendo la eliminación parcial o total del nitrógeno en la separación de
gases. Esta captura emplea un proceso de purificación donde se eliminan los compuestos de
azufre y nitrógeno.

Figura 6: Esquema de depuración de gases
FUENTE: (Otero, Alvarez, & Guitierrez, 2015)

La principal diferencia entre la oxidación total y parcial con el aire enriquecido en O2 es en la
composición del comburente, ya que en la oxicombustión total el gas que aporta al sistema es
oxígeno puro mientras que la oxidación parcial tiene una alta concentración de O2 pero
mantiene una cierta cantidad de nitrógeno. El resultado en ambos casos dependerá de la
mezcla con mayor concentración de CO2 y permitirá el rendimiento del sistema de captura
(Fundación para estudios sobre la energía, 2008).
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Proceso de captura en Oxicombustión
El proceso de captura por oxicombustión se puede determinar por las siguientes etapas
(Otero, Alvarez, & Guitierrez, 2015):
I.

La combustión se realiza tras la mezcla del combustible y comburente que da lugar a
oxígeno, gases recirculados y aire en distintas proporciones. El oxígeno necesario para
realizar la combustión proviene de la alimentación procedente de la separación del
aire (Air Separation Unit, ASU) o por mecanismos como: membranas, procesos de
adsorción, etc.

II.

El calor que se genera en el proceso de combustión genera vapor que al ser turbinado
produce energía eléctrica.

III.

El flujo de gas que se crea en el interior de la caldera después del proceso sufre una
depuración, eliminando las partículas NOx y SOx resultantes del proceso con el fin de
crear una corriente de gases muy rica en CO2 para su previa entrada en la Unidad de
Compresión y Purificación de CO2 (Compression and Purification Unit, CPU). A
continuación, se extraen los gases que posteriormente serán recirculados y por último
la extracción se produce una vez se hayan eliminado las partículas para una mayor
facilidad del manejo de los gases.

IV.

En la última etapa del proceso antes de ser transportado se debe acondicionar la
corriente de gases y limpiarlo para su posterior purificación y compresión, dejándolo
en unas condiciones óptimas para su transporte.

2.2.3 Post-combustión
La captura de CO2 implica la separación del CO2 presente en los gases tras el combustible
quemado. Esta técnica es considerada la más avanzada de las comentadas y se está aplicando
en varios mercados (Berges, 2014).
Las distintas formas de separar el CO2 más destacadas son:
1. Depurador con disolvente de compuestos de amoniaco
2. Membranas de separación
3. Separación criogénica
4. Ciclos de carbonatación-calcinación
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2.2.4 Captura de CO2 mediante algas
Cualquier especie vegetal, como las algas, tienen la capacidad de absorber el CO2 de la
atmósfera y realizar la fotosíntesis para su funcionamiento. Por tanto, esta propiedad de las
algas se utiliza para la captura de CO2 presente en los gases procedentes de la combustión.
Consiste en el desarrollo de un fotobiorreactor (FBR), capaz de producir algas microscópicas a
partir del CO2 de los gases de salida y aguas residuales que, tras un proceso de decantación y
secado pueda utilizarse, en lugar de los combustibles fósiles, un biocombustible. El CO2
mezclado con el agua residual no debe superar el 15% de gases evitando así un agua ácida
para la producción de algas (La Vanguardia, 2014).
Este tipo de procedimiento tiene una serie de desventajas:
•

El proceso de generar algas es muy lento.

•

Gran cantidad de suministro de agua con alto contenido en DBO (nutrientes para
las algas)

•

Para el crecimiento de las algas es preciso tener una gran superficie con suficiente
luz solar.

Mientras que su principal ventaja es el ahorro en el transporte y en el almacenamiento debido
a que las algas se reutilizan como combustible en la planta eléctrica o industrial.

Figura 7: Sistema de crecimiento de algas a cielo abierto
FUENTE: (Intelligent Energy Europe, 2008)
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2.3 Almacenamiento de CO2
Una vez el CO2 haya sido capturado debe almacenarse o utilizarse como materia prima. Debido
a que la demanda para el uso del CO2 es inferior en comparación al nivel de emisiones éste
debe almacenarse inyectando el dióxido de carbono en una formación geológica u oceánica.
Una vez inyectado el CO2 en la formación, la fracción retenida depende de mecanismos físicos
y geoquímicos para su retención (Bartolomé Muñoz, Mora Peris, & Recalde Rodríguez, 2011):
▪

Retención física: evita el desplazamiento del CO2 hacia la superficie. Se utilizan capas
de pizarra y roca arcillosa para que de una forma física se retenga el CO2 en el
almacenamiento.

▪

Retención geoquímica: el CO2 se disuelve en el agua del almacenamiento a escalas de
tiempo geológicas. Una vez disuelto, el CO2 adquiere densidad hundiéndose en la
formación y evitando que éste ascienda. Por tanto, gracias a las reacciones químicas
entre el CO2 disuelto y los minerales de las rocas forman iones dando lugar a
carbonatos a lo largo de millones de años.

El CO2 también es retenido al ser absorbido por el carbón o pizarras arcillosas reemplazando
gases como el metano. Para este tipo de casos el CO2 se mantendrá retenido siempre y cuando
la presión y temperatura sean estables.

2.3.1 Mecanismo de entrampamiento
Existen 6 tipos diferentes de mecanismo que garantizan el confinamiento del CO2 (Galarza,
2013):
1. Entrampamiento estructural (Structural trapping):
Este tipo de entrampamiento se realiza en cuencas sedimentarias y puede haber dos tipos de
trampas geológicas:
▪

Trampas estructurales: son las originadas en alternancias de formaciones con
contrastes de permeabilidad (almacén-sello) y se pueden encontrar plegadas o
fracturadas.

▪

Trampas estratigráficas: se asocian a relaciones de solape, acuñamiento y
superposición en las formaciones de diferente naturaleza y permeabilidad.
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2. Entrampamiento Hidrodinámico (Hydrodynamic trapping):
Consiste en fijar el CO2 en un almacén gracias a la presión ejercida por el agua de la formación,
ya sea por la presión hidrostática ejercida por la columna o por los flujos del agua de la
formación.
3.

Entrampamiento por Disolución (Solubility trapping):

Para este tipo de mecanismo su efectividad mejora con el tiempo. El CO2 se desplaza junto con
las aguas subterráneas a la vez que se va disolviendo y permite la difusión, dispersión y
convección entre ellos.
4. Entrampamiento Residual (Residual trapping):
Parte del CO2 es retenido en el espacio intergranular debido a las fuerzas capilares haciendo
que se inmovilice una gran cantidad de CO2.
5. Entrampamiento Mineral (Mineral trapping):
Reacción química del CO2 con el agua de formación y la roca almacén, estas interacciones
geoquímicas incrementan la capacidad de almacenamiento y además su efectividad.
6. Entrampamiento por Adsorción (Adsorption trapping):
Este mecanismo se realiza en el seno de las capas de carbón. El CO2 queda ligado a las paredes
internas de los poros del carbón, el cual tiene una gran superficie de poro aunque con baja
permeabilidad.
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Figura 8: Tiempo desde inyección y almacenamiento con los distintos mecanismos
FUENTE: (Pérez-Estaún , Gómez, & Carrera, 2009)

El almacenamiento geológico del CO2 es un proceso seguro y eficiente a medida que pasan los
años ya que gracias a los entrampamientos permanentes el CO2 deja de existir.

2.3.2 Almacenamiento geológico
Consiste en la inyección del CO2 en formaciones geológicas profundas mediante la presión e
inyección a través de pozos.
Para optimizar el almacenamiento el CO2 debe de estar en unas condiciones supercríticas con
el objetivo de ocupar menos volumen que en condiciones normales (densidad 1,97 kg/m3).
Estas condiciones supercríticas se comportan como un gas, pero con menor viscosidad que el
agua y mayor densidad (densidad crítica 467 kg/m3) además éstas son unas condiciones
idóneas para un almacenamiento a partir de 800m de profundidad (Pérez-Estaún , Gómez, &
Carrera, 2009)
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Figura 9: Métodos para almacenar CO2 en formaciones geológicas subterráneas profundas
FUENTE (Metz, Davidson, de Coninck, Loos, & Meyer, 2005)

Existen tres tipos de formaciones por su abundancia y capacidad para el almacenamiento del
CO2:
1. Yacimientos de petróleo y gas
2. Acuíferos salinos profundos
3. Capas de carbón profundas

Yacimientos de petróleo y gas
Esta opción de almacenamiento fue la primera analizada como posible almacenamiento de
CO2 en yacimientos agotados o donde contribuyen a la recuperación secundaria y terciaria
permitiendo alargar la vida útil de los yacimientos, permitiendo un incremento de
recuperación entre el 4 y 12% mejorando la relación coste-beneficio.
Existen varias ventajas tanto técnicas como económicas en el almacenamiento geológico, las
cuales son (Abós García, y otros, 2012):
Ventajas técnicas:
•

La existencia de una trampa geológica ha demostrado durante millones de años
eficacia y seguridad.

•

Un mayor conocimiento acerca de las propiedades y características geológicas y
físicas del yacimiento o cuenca.

•

Existencia de modelos que predicen el comportamiento dinámico de los fluidos
presentes en el yacimiento.
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Ventajas económicas:
•

Al poder reciclar y usar los almacenamientos de gas y petróleo para este tipo de
proyectos no se necesita tanta inversión en exploraciones, perforaciones e
instalaciones.

•

Se produce un incremento en la relación coste-beneficio para los proyectos
EOR/CAC y EGR/CAC ya que hay un incremento del crudo gracias al CO2 inyectado.

Pero además de las ventajas, también existen importantes desventajas:
•

Los antiguos yacimientos de hidrocarburos no estaban preparados para un
posterior almacenamiento del CO2, por tanto, existe la posibilidad de que haya
fugas a través de los pozos abandonados.

•

Se puede llegar a romper la integridad del sello del yacimiento por la reducción de
presión en la etapa de producción y la posterior despresurización del CO2
inyectado.

•

No todos los yacimientos son idóneos para el almacenamiento del CO2 tienen que
tener una serie de características de presión, temperatura y profundidad.

Acuíferos salinos profundos
Estos acuíferos contienen agua salada y están formados por rocas sedimentarias porosas y
permeables. Son estructuras aisladas y con mayor profundidad que las formaciones con agua
dulce (Martínez, Suárez, Zapatero, Campos, & Pérez del Villar, 2008)
Para poder almacenar el CO2 es necesario cumplir con una serie de características:
•

Tener una porosidad y permeabilidad

•

Salinidad adecuada

•

Estar a una profundidad de más de 800 m.
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Las ventajas y desventajas de los acuíferos son:
Ventajas:
•

Los países no petroleros como España hacen que sean las formaciones más
grandes para el almacenamiento de CO2.

•

Al existir hidrocarburos en este tipo de formaciones permite un previo
conocimiento para el CAC.

Desventajas:
•

El conocimiento acerca de esta formación es menor que los yacimientos de gas,
petróleo y carbón.

•

Al no haber hasta entonces una búsqueda de acuíferos salinos profundos hace que
el coste sea mayor.

•

Debido a que no había ningún tipo de aprovechamiento para este tipo de
almacenes, no era necesario la instalación de superficies y subsuelo.

Capas de carbón profundas
La capacidad de adsorción de CO2 es mayor que la del metano, por eso una vez es inyectado el
CO2 en las capas del carbón el metano se libera y lo sustituye el CO2. Ésta técnica aparte de
inyectar CO2 produce metano generando un beneficio económico adicional. En el proceso de
adsorción de CO2 se produce el hinchamiento de los granos de carbón provocando que las
fracturas se cierren y la permeabilidad disminuya haciendo que la capacidad de inyectar CO2 se
reduzca, siendo ésta una de las principales desventajas. Otra de las desventajas es si
inyectamos CO2, haría que el recurso del carbono anulara por completo su extracción (Pérez,
2006).
Por otro lado, las ventajas de esta técnica son: los amplios conocimientos de la caracterización
de las cuencas de carbón en el mundo, la mejora de la relación coste-beneficio con la técnica
ECBM1, el uso de las instalaciones de las minas de carbón existentes, el hinchamiento del
carbón que provoca el cierre de grietas y fracturas contribuyendo al sellado2.

1
2

ECBM: utilización del metano procedente del yacimiento del carbón.
Sello: garantiza que el CO2 se mantenga y no se produzca el desplazamiento a capas superiores.
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Otros almacenamientos geológicos
Existen otros tipos de almacenamientos que podrían utilizarse para la obtención del CO2, pero
actualmente se encuentran es una fase poco avanzada de la investigación, estos tipos son:
cavidades construidas en masas salinas, minas abandonadas y formaciones bálticas. Sólo la
primera podría representar una solución viable hoy en día (Abós García, y otros, 2012).

2.3.3 Almacenamiento oceánico
Otra opción del almacenamiento es inyectar CO2 en los fondos oceánicos siendo transportado
por tuberías o buques. El almacenamiento de CO2 se produce gracias a la propia presión de la
lámina de agua que lo mantiene confinado.
Este tipo de almacenamiento aún no se ha demostrado de forma experimental debido a varias
razones: las corrientes submarinas, las posibles variaciones que se podrían dar en el tiempo
teniendo una pérdida del control sobre el CO2 inyectado y también, por el cambio de pH del
medio marino que puede causar graves consecuencias, junto con todo el CO2 que reside ahora
en las capas superiores del océano. Esto provoca que muchas especies marinas sean sensibles
a las variables de pH y no sean capaz de adaptarse.
Existe una posible alternativa que pueda llevarse a cabo almacenamientos en sedimentos
marinos someros, es decir, que estén bajo presión de la columna de agua oceánica pero
aislados de ella por decenas de metros de sedimento. De esta manera, se evita el contacto con
las profundidades marinas que son las que llegan a afectar en la flora y fauna marina.
Para España, una alternativa bastante interesante es la inyección de CO2 en zonas donde
existen acumulaciones de hidratos de metano en profundidades mayores de 300 m (Grande,
2014).

19

Figura 10: Métodos de almacenamiento oceánico
FUENTE: (Metz, Davidson, de Coninck, Loos, & Meyer, 2005)

En conclusión, los modelos de los océanos indican que el CO2 inyectado quedará aislado de la
atmósfera durante cientos de años, también la fracción retenida aumentrá cuando la inyección
se realice a mayor profundidad. Las ideas para aumentar esta retención se basarán en la
formación de hidratos de CO2 sólidos y en los lagos líquidos de CO2 en el fondo marino.

2.3.4 Criterios y métodos de selección de los lugares de almacenamiento
Para obtener un almacenamiento geológicamente satisfactorio es importante estudiar las
condiciones, las características y predecir su rendimiento. Además de determinar si la roca
proporciona una estanqueidad efectiva y si es lo suficientemente voluminoso y permeable.
Para la exploración de los lugares del almacenamiento del CO2 se utilizan las mismas técnicas
desarrolladas que para la exploración de yacimientos de petróleo y gas. Posteriormente, para
ser más concretos con la selección exacta del lugar, se utilizarán programas informáticos que
simulen el movimiento del CO2 bajo tierra (Metz, Davidson, de Coninck, Loos, & Meyer, 2005).
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2.3.5 Evaluación de los riesgos e impacto ambiental
Dependiendo si nos encontramos en un almacenamiento geológico u oceánico así tendremos
una serie de riesgos e impactos u otros (Metz, Davidson, de Coninck, Loos, & Meyer, 2005):
Riesgos para un almacenamiento geológico:
Existen dos categorías generales: riesgos mundiales y riesgos locales.
El riesgo mundial supone la liberación de cierta fracción de CO2 a la atmósfera, contribuyendo
a un cambio climático. Además, existiría el riesgo de afectar a los seres humanos, los
ecosistemas, aguas subterráneas etc. siendo estos los riesgos locales.
Con respecto a los riesgos mundiales, según los datos de los análisis y las observaciones de los
lugares almacenados de CO2 existentes dan unos altos porcentajes de probabilidad (entre el 90
y 99 por ciento) de la apropiada retención de las fracciones, además en el curso de un plazo de
100 años, esta probabilidad va aumentando ya que se espera que el riesgo de fugas vaya
disminuyendo a medida que los mecanismos de retención adicional vayan actuando.
Para los riesgos locales encontramos dos tipos de escenarios en los cuales pueden producirse
las fugas. En primer lugar, los fallos en los pozos de inyección o fugas en los pozos
abandonados haciendo que se produzca una rápida liberación de CO2. El principal riesgo en
este tipo de fugas afecta principalmente a los trabajadores que se encuentran en las
proximidades. Este tipo de riesgos son gestionados frecuentemente y de forma eficaz
mediante la utilización de controles técnicos y administrativos en el sector del petróleo y gas.
El segundo escenario de fugas es a través de fallas o fracturas las cuales aún no han sido
detectadas. Los peligros afectan principalmente a acuíferos de agua potable, ecosistemas y
aguas subterráneas los cuales también afectan dando acidez en los suelos y desplazando el
oxígeno en los suelos.
La forma de reducir los riesgos de forma eficaz se basa en el diseño y emplazamiento del
sistema de almacenamiento junto con métodos de detención de fugas. Los métodos de
vigilancia pueden ser bastante efectivos, pero es necesario aplicar la experiencia para
establecer niveles y resolución de detección. Una vez detectadas las fugas existen técnicas de
saneamiento para poder detenerlas o controlarlas.
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Figura 11: Análisis de riesgo de un almacenamiento geológico de CO2
FUENTE: (Abós García, y otros, 2012)

Riesgos para un almacenamiento oceánico:
Los experimentos muestran que la inyección del CO2 puede afectar a los organismos marinos,
estos efectos del incremento de los niveles de CO2 afectan principalmente a los seres que
viven cerca de la superficie oceánica de una manera directa en la reproducción, crecimiento,
suministro de oxígeno, movilidad.

2.4 Usos industriales del CO2
El CO2 es un producto químico el cual no es inflamable ni tóxico y puede ser aplicado para
distintos sectores e industrias como: alimentaria, agrícola, papel, metalúrgica y ocio. Están
agrupadas por tres clases: utilización directa o tecnológica, biológica mejorada y química.
Las aplicaciones directas se usan en aplicaciones como: alimentarias, disolventes en
condiciones supercríticas, tratamiento de aguas, recuperación mejorada de petróleo (EOR),
seguridad, ocio, etc.
En el sector de la alimentación es usado en (Martín, 2013):
•

Gasificación de bebidas: produce bebidas gaseosas, vinos espumosos, conservación de
la cerveza, entre otros.
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•

Conservación de alimentos en atmósferas protegidas: se sustituye el aire del envase
por un gas o mezcla de gases que evite la oxidación y mantenga las propiedades de los
alimentos.

•

Desinsectación: sustituye el bromuro de metilo, fosfina e insecticidas para la
eliminación de insectos.

•

Congelación: la expansión del CO2 da lugar a hielo seco o nieve carbónica a
temperaturas en torno a -80ºC.

•

Aturdimiento de animales: permite que el animal esté inconsciente en momentos
previos al sacrificio.

Por otro lado, cuando el CO2 se encuentra en condiciones supercríticas permite el procesado
de los disolventes orgánicos, pero con mayor seguridad y menor impacto ambiental. Estas
aplicaciones son:
•

Extracción de sustancias naturales, como la cafeína del café o té, desengrase del cacao,
extracción del lúpulo para producir cerveza, etc.

•

Aplicación a los textiles para el desengrase de pieles para su curtido y el tinte de los
tejidos.

Otra aplicación del CO2 es en el tratamiento de agua, realizando el control de pH. También los
pozos de petróleos no productivos se pueden recuperar por inyección directa de CO2 (EOR)
reduciendo la densidad y viscosidad, dando lugar a la fluidez de las fracciones permitiendo su
extracción.
Es posible extinguir fuegos con CO2 permitiendo desplazar el aire y crear una atmósfera no
oxidable que apaga el fuego, se emplea sobre todo en extintores y protección de salas.
Otra de las utilizaciones es en el crecimiento de las microalgas y plantas en una atmósfera
sostenida y enriquecida de CO2, permitiendo que mejore el crecimiento natural de estos seres
vivos.
El último grupo de aplicación del CO2 es la conversión química, consiste en la producción de
productos químicos utilizando CO2 como materia prima. El uso del CO2 no solo permite reducir
las emisiones, sino que además sustituye productos químicos bastante peligrosos. Los
principales productos que se crean utilizando CO2 son: urea, metanol, carbonatos orgánicos e
inorgánicos, policarbonatos, etc.
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Todos estos son los usos que se le aplican al CO2, pero debido al tamaño del mercado actual,
no son suficiente para consumir todo el CO2 producido. Aunque todas estas aplicaciones que
hemos mencionado anteriormente ayudan al almacenamiento, siendo más atractivo desde el
punto de vista medioambiental al convertir un residuo en un recurso. Además, permitiría
mejorar la seguridad de muchos procesos industriales actuales por la sustitución de productos
químicos peligrosos o contaminantes por otros más seguro como es el CO2 (Abós García, y
otros, 2012).

2.5 Transporte de CO2
2.5.1 Características iniciales de CO2 para el transporte
El CO2 se encuentra en la naturaleza de forma gaseosa a presión atmosférica y temperatura
ambiente, aunque dependiendo de las condiciones de presión y temperatura se puede
representar en fase líquida o en fase sólida.
En condiciones normales se caracteriza por ser un gas inodoro, incoloro, inerte y no
inflamable, en resumen, se considera un gas no peligroso. El único grado de peligrosidad
estando a presión y temperatura ambiente depende del grado de concentración, ya que al ser
más denso que el aire, da lugar a formaciones de nubes densas y se acumulan en puntos bajos
(Castro & Tinaut, 2017).
Cuando es transportado, tendrá unas condiciones de composición específicas que dependerán
del tipo de proceso y de las características del combustible. Sus efectos sobre los materiales
del ceoducto y de sus instalaciones, dependerán de las impurezas que contenga y de la presión
y temperatura a las que se transporte (Cillero Florén , y otros, 2013).
Una vez separado de los gases de combustión, el CO2 pasará por las siguientes etapas para su
transporte.
1. Compresión desde la presión del separador hasta la presión adecuada para su
transporte.
2. Reducción de la temperatura a la medida adecuada para el transporte
3. Transporte por tubería, dependiendo de la fase del CO2
•

El transporte en fase gaseosa se realiza a baja presión (P< 45bar)

•

En fase densa, se realiza a alta presión (P> 80bar)

•

Transporte en estado líquido
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2.5.2 Propiedades del CO2 para los tipos de transporte

El CO2 puede ser transportado a través de las tuberías como líquido, gas, fluido supercrítico o
un mix de líquido y gas, el cual es llamado flujo de las dos fases. El CO2 estará en estado
supercrítico por encima de 31,1 ºC de temperatura y presión de 7,3 MPa, ver figura 8. Si la
temperatura está por debajo de 31,1 ºC, pero la presión permanece por encima de 7,3 MPa el
líquido será llamado denso. En general, en el transporte del CO2 se suele realizar en fase densa
o supercrítica, para que la densidad sea alta y la viscosidad baja.

Figura 12: Diagrama de fase para CO2 puro
FUENTE: (Cedrón, Landa, & Robles, 2018)

Por el contrario, es recomendado evitar el flujo de las dos fases por las siguientes razones:
En primer lugar, la cavitación puede ocurrir si la presión local cae lo suficientemente debajo de
la presión saturada formándose burbujas de vapor. Estas burbujas se implosionarán bajo una
presión creciente, dando lugar a altas velocidades locales y picos de presión, erosionando el
material. Esto provocará daños en la tubería y disminución de la fuerza. También, pueden
aparecer burbujas de vapor en el líquido debido a la ebullición causando turbulencias y daños
en la tubería. En segundo lugar, surge la complejidad operativa, al tratarse de un flujo de dos
fases hace que sea más difícil de manejar compresores y bombas. Por último, un flujo de dos
fases reduciría la cantidad transportada a través de la tubería en comparación con el
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transporte de CO2 en una fase líquida (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013). Para evitar estos
problemas, se recomienda que la presión sea más alta que la presión de saturación, ver figura
12.
Por tanto, para que no se produzca el flujo de doble fase, la presión del CO2 en la tubería no
debe descender por debajo de los 8,5 MPa. Las zonas más críticas donde se podrían producir
estos valores son los puntos más altos del recorrido y el tramo final de la tubería. Por otro
lado, también es importante actuar para que la presión del CO2 no alcance valores superiores a
los 13 MPa al final del pozo de inyección, evitando así cambios de fase. Las dos opciones que
existen para reducir la presión en la parte final del pozo son (Nimtz, Klatt, Wiese, Kühn, &
Krautz, 2010):
-

Disminuir la densidad de la columna de CO2 para así reducir la presión hidrostática en
el fondo.

-

Realizar el estrangulamiento del flujo antes de entrar al acuífero.

Sin embargo, para los otros medios de transporte, es decir, camiones cisterna, ferrocarriles y
barcos, los cuales tienen una presión constante, hace que las condiciones del líquido sean las
adecuadas. La densidad del CO2 se aproxima a 1000 kg/m3 como líquido (Svensson,
Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004).
Tabla 1: Condiciones adecuadas del CO2 para los distintos medios de transporte
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2.5.3 Diferencia entre los tipos de transporte
Una tubería tiene la ventaja de proporcionar un flujo de estado estacionario, es decir, un flujo
continuo desde la fuente de emisión al sitio de almacenamiento final. El otro medio de
transporte debe incluir instalaciones de almacenamiento intermedio apropiadas para manejar
la recarga de CO2, por ejemplo, en los puertos. Existen dos tecnologías principales para el
almacenamiento intermedio, ya sea subterráneamente en gran roca y grandes cavernas de sal
o en grandes tanques de acero sobre el suelo. En la actualidad, solo se usa la tecnología de
tanques de acero para el CO2, pero ambas tecnologías se podrían aplicar.
Los tanques de acero tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 3000 toneladas de
CO2. En cambio, las cavernas de sal tienen una capacidad de almacenamiento mayor, aunque
se excluyen, debido a las incertidumbres con respecto al comportamiento de disolución del
CO2. En comparación con el GLP, las cavernas de roca existentes para el gas licuado del
petróleo tienen almacenamiento para una capacidad de hasta 500.000 m3 lo que debería
corresponder a 500.000 toneladas de CO2. Si las cavernas están destinadas al almacenamiento
del CO2, estas técnicas deben combinarse para crear condiciones favorables con respecto a la
presión y temperatura para el CO2. El coste de construir un refugio de rocas depende
principalmente de la calidad de la roca. Si se debe a una mala calidad de la roca, al tener la
necesidad de reforzarla, hace que aumenten los costes (Svensson, Odenberger, Johnsson, &
Strömberg, 2004).
Como conclusión, los diferentes tipos de sistemas de transporte hasta fecha de hoy son:
1. Transporte por tubería: terrestre (onshore) y marítimo (offshore)
Se considera el transporte por tubería (CO-ductos) de CO2 la solución más óptima para el
transporte a larga distancia. Las tuberías pueden situarse en el lecho marino (a profundidades
de 2.200m) y por zonas rocosas. En Estados Unidos, se está empleando este sistema de
transporte con una red superior a los 5.600 km de longitud y una cantidad transportada
alrededor de los 50 millones de toneladas de CO2 anuales para su utilización en la recuperación
mejorada de petróleo (EOR).
La opción más viable, en principio, para el transporte del fluido en tuberías del CO2 es el estado
supercrítico. Cuando se encuentra en este estado obtiene la característica de la densidad de un
líquido y la viscosidad de un gas, mientras que, si fuera un gas, el volumen específico sería
demasiado elevado lo que lo haría inviable para la infraestructura desde el punto de vista
técnico-económico.
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Para garantizar la durabilidad de las tuberías, es necesario evitar la contaminación del CO2 con
sulfuro de hidrógeno, para poder reducir el riesgo de corrosión al mínimo y evitar que no
exista ningún tipo de fugas, aumentando así la seguridad de la infraestructura (Oosterkamp &
Ramsen, 2008)
2. Transporte en vehículos, considerando en terrestre: camión cisterna y
ferrocarril y marítimo: el barco.
Es el otro tipo de transporte disponible, el estado de CO2 más adecuado para el transporte de
éste es la licuefacción. El transporte terrestre (camiones cisterna y transporte ferroviario) se
utiliza principalmente, cuando no existe una infraestructura suficiente para acometerlo o es
inviable económicamente. La ventaja para este tipo de transporte es en distancias cortas. En el
caso de transporte marítimo: el barco, el IPCC estima que el transporte por este medio alcanza
un volumen entorno al millón de toneladas/año en tanques de 22.000m3 a una distancia de
1.100 km. Para este volumen de CO2 y distancia puede ser económicamente viable (Metz,
Davidson, de Coninck, Loos, & Meyer, Carbon Dioxide Capture and Storage , 2005).
A continuación, se realizará una pequeña comparativa entre los distintos medios de transporte
para los diferentes grupos: terrestre y marítimo.
Comparativa en los medios de transporte terrestre:
Tubería onshore Vs Camión cisterna Vs Ferrocarril
La capacidad de CO2 en el transporte es una de las principales características para la elección
del modelo de transporte más interesante. Como hemos comentado anteriormente, en el caso
de las tuberías tienen un constante flujo de CO2, mientras que el caso del camión cisterna y
ferrocarril, necesitan almacenamientos internos. Por lo tanto, las tuberías son una opción
óptima para el transporte en tierra, debido a que el ferrocarril y el camión cisterna son
demasiados caros en comparación a la capacidad del CO2 que pueden transportar. También
hay que considerar el alto coste de la construcción de tuberías de CO2 en tierra,
incrementando si se encuentra en unas condiciones montañosas, las cuales, se estima que
puede llegar a tener un coste más elevado aproximadamente del 50% en comparación a los
terrenos llanos.
Sin embargo, las experiencias de la transmisión de tuberías de CO2 en la industria EOR
muestran que las tuberías son rentables frente a los costes económicos cuando se transportan
grandes cantidades de CO2. En resumen, esto hace que la única alternativa para el transporte
en tierra sea la tubería (Germán, 2015).
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Comparativa en los medios de transporte marítimo:
Tubería offshore Vs Barco
Fuera de la costa, tanto el transporte por barco como las tuberías son medios de transporte
competitivos y ambos tienen una amplia capacidad de transporte de CO2 (figura 11). Sin
embargo, cada una de estas alternativas tiene su propio uso más adecuado. El transporte por
barco es más flexible que por tubería teniendo la ventaja de adaptarse a la capacidad y a la
ruta de transporte, pero tienen la desventaja de requerir capacidad por almacenamiento
intermedio e interferir en el tráfico de puertos. Las tuberías, por otro lado, tienen la
oportunidad de poder manejar grandes cantidades con logística menos compleja, debido al
flujo de estado estacionario eliminando el almacenamiento intermedio. Sin embargo, las
tuberías requieren el desarrollo de nuevas infraestructuras, lo que significa grandes
inversiones de capital. Afecta directamente al coste por tonelada de CO2 especialmente para
tuberías de pequeña escala y larga distancia. En resumen, se necesitan ambos transportes para
poder tener la flexibilidad y a la vez tener la capacidad de manejar grandes cantidades de CO2
(International Energy Agency, 2008).

Figura 13:
Figura 13: Coste y capacidad para alternativas de transporte a 250 km
FUENTE: (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004)

En resumen, transportar CO2 es una técnica posible por varios medios de transporte. Sin
embargo, al evaluar las cifras económicas, únicamente hay tres alternativas: tuberías (onshore
y offshore), medios de transporte marinos (offshore) y una combinación de estos.
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2.5.4 Impurezas del CO2 que afectan al transporte
El contenido de impurezas en el CO2 es común y dependerá tanto del combustible empleado
como de los procesos de combustión y de captura utilizados. Por lo tanto, es importante
conocer el comportamiento de éste, frente la presencia de las impurezas. Cuanto mayor
contenido de impurezas mayor grado de despresurización tendrá el CO2.
Tabla 2: Concentración de impurezas en CO2 seco
Fuente (Fernández, S.f.)

El efecto de estos compuestos provoca la aparición de regiones de equilibrio gas-líquido donde
antes existía una única fase (vapor). Como consecuencia de las modificaciones del diagrama de
fases, la temperatura y la presión crítica cambian, haciéndolo también en la región supercrítica
y afectando de esta manera a las condiciones óptimas del transporte, ver figura 14.
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Figura 14: Diagrama de fases del CO2
FUENTE: (Cillero Florén , y otros, 2013)

Figura 15: Diagrama de fases para el CO2 puro y con impurezas en la captura
FUENTE (Cillero Florén , y otros, 2013)

*En la figura 15 se puede observar como el punto crítico (punto “C”) varía con la presencia de las
impurezas en el flujo de CO2.
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En la siguiente figura 16 podemos observar que la compresibilidad del CO2 no es lineal en el
rango de presiones habituales de transporte de tubería, además siendo afectada
considerablemente por algunas impurezas como el CH4 y el H2S. Todas las impurezas que
acompañan al CO2 hacen disminuir la compresibilidad del CO2.

Figura 16: Variación de la compresibilidad con la adición del CH4 y H2S en el CO2
FUENTE: (McCoy S. T., 2009)

Por otro lado, la densidad del CO2 cambia con la temperatura y la presión además de la adición
de determinadas impurezas.

Figura 17: Diagrama de variación con la adición de impurezas
FUENTE: (Cillero Florén , y otros, 2013)
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Efectos de las impurezas
DYNAMIS es un estudio que analiza la calidad que debe tener el CO2 para cumplir con un
transporte seguro dentro de las posibilidades de capacidad tecnológica disponible en los
procesos de captura. Por tanto, se tendrá en cuenta para determinar las interacciones de los
diferentes compuestos que acompañan al CO2 sobre los componentes y sobre el entorno en
caso de liberación al exterior. Todo ello pretende cubrir diversos aspectos críticos para el
transporte del CO2.
Llegamos a la conclusión que, con la excepción del agua, las demás impurezas serán
razonablemente aceptadas utilizando los criterios de diseño, tipos de materiales y medidas de
seguridad aplicados al transporte por tubería en el sector del gas (Rubio, 2014)
A continuación, se expone un estudio sobre los límites de las concentraciones máximas
permitidas para las impurezas en la corriente de CO2 desde la perspectiva de su transporte.
Las principales impurezas que pueden estar presentes en el CO2 son:
Tabla 3: Principales impurezas presentes en el CO2

El nivel del agua en el CO2 puede llegar hasta 500 ppm. Este nivel de agua tiene un nivel
suficientemente bajo como para minimizar los riesgos de agua libre en la corriente del CO2, los
cuales, puede dar lugar a fenómenos de corrosión en la tubería de acero al carbono y a la
formación de hidratos. Otros límites destacados, por ejemplo, el H2S, con un límite de 200ppm,
se establecen por razones de seguridad en caso de liberaciones a la atmósfera; el CO contiene
un nivel máximo de 2.000 ppm; O2 con un límite entre 100 y 1.000 ppm por los efectos en los
depósitos subterráneos; SO2 y NO2 limitan sus niveles en el CO2 a 100 ppm; los gases no
condensables (N2, H2, CH4, O2, Ar) se restringen a un 4%. Sin embargo, es recomendable limitar
la cantidad de H2 tanto como sea posible debido al fuerte incremento que produce en la
viscosidad del CO2 y en la pérdida de carga asociada durante el transporte. Por debajo del 5% y
con un nivel máximo de agua de 500 ppm no llega a ser perjudicial el efecto del CH4 en la
solubilidad del agua. Otros de los efectos de las impurezas que afecta al transporte del CO2 es
la presión y la temperatura crítica, por tanto, se debe tener en cuenta para el diseño de la red
de tuberías (Cillero Florén , y otros, 2013).
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La presión y la temperatura deben estar lo suficientemente elevadas para poder mantener el
estado de fase densa. Esto significa, que en determinados casos será necesario el uso de
bombeos intermedios para mantener estas condiciones de presión. También, en el último
tramo del recorrido hay que procurar que la presión del fluido no decaiga por debajo de 8,5
MPa y así evitar el flujo de las dos fases.

Figura 18: Diagrama de fases del CO2 - Propiedades del CO2
FUENTE (Cillero Florén , y otros, 2013)

2.5.5 Diferencias y similitudes entre gas natural y CO2 en el transporte
En primer lugar, el gas natural tiene una composición más homogénea si lo comparamos con el
CO2, además, su variación en la composición está ligada a su procedencia y no a otros factores
adicionales.
Tabla 4: Composición típica del gas natural en función de su procedencia
FUENTE: (Enagas, 2010)
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Las principales diferencias entre el CO2 y el gas natural se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 5: Diferencias principales entre CO2 y gas natural
FUENTE: (Enagas, 2010)

*El CO2 funde a -58ºC en el punto triple mientras que el Gas Natural entra en ebullición a
-161,6ºC a presión atmosférica.
Como ya hemos comentado anteriormente, el CO2 a temperatura ambiente y a una presión
elevada puede ser transportado en un estado supercrítico, mientras que a diferencia del gas
natural la temperatura crítica es del entorno al -85℃, esto da lugar a un comportamiento
distinto de los materiales. Aunque la presión crítica de ambos gases sea semejante, debido a la
presencia de las impurezas en el CO2 hace que haya una serie de variaciones que provoque que
el diseño y la elección de los materiales sea diferente. Otra diferencia destacada frente ambos
gases, es la inflamabilidad. El CO2 es un gas no inflamable, frente al gas natural, que lo es.
Esto da lugar a diferentes medidas de prevención y de actuación en caso de fuga. Aunque el
CO2 no sea inflamable, al considerar que tiene concentraciones muy elevadas superando los
valores admisibles por el hombre, hace que, aunque sea un gas no tóxico, pero si más pesado
que el aire (densidad del CO2 = 1,53) provoca una expulsión del aire y una ocupación de ese
volumen (Castro & Tinaut, 2017).
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Infraestructura del transporte de CO2 respecto al gas natural
La densidad del CO2 en condiciones óptimas al transporte, es similar a la de un líquido: entre
0,7 y 0,8 t/m3. Esto provoca que la elección del trazado sea más compleja, debido a la variación
de presiones producidas en el CO2, a consecuencia de los cambios de altitud, el cual, puede
tener una elevada influencia si se alcanzan condiciones de presión provocando un flujo
bifásico. Si lo comparamos con el gas natural, esta condición no se produciría en el transporte.
Por otro lado, el diagrama de fases del CO2 es totalmente diferente al del gas natural, debido a
que en el caso del CO2, hay que evitar la formación de doble fase (líquido-vapor), haciendo que
las presiones de operación sean elevadas, en torno a 80 bar, en función de las impurezas que
contenga el CO2. Por lo tanto, la presencia de este gas en fase gaseosa en el ceoducto
implicaría, además de poca eficiencia en el transporte, la posibilidad de producir daños
importantes en las válvulas y en las estaciones de bombeo.
A consecuencia de lo indicado anteriormente, la presión de diseño ha de ser muy superior a la
requerida en el gas natural, ya que se debe garantizar en todo momento y en cualquier punto
del ceoducto que la presión se encuentre por encima de la crítica. Por este motivo, tiene
bastante importancia la altura piezométrica y las pérdidas de carga. En conclusión, la presión
de diseño debe estar igual o superior a los 140 bar (Enagas, 2010)
La corrosión también juega un papel muy importante en la corriente del CO2 a diferencia del
gas natural en consecuencia a las impurezas que contiene.
A continuación, veremos un análisis del coste y capacidad basado en módulos que
proporcionan la capacidad y el coste general del transporte por tonelada de CO2 para diversas
distancias y para cada distinto medio de transporte. Estas conclusiones se basan en datos
tecnológicos, económicos y logístico tanto de la industria del transporte de CO2 como del gas
licuado de petróleo. Analizamos tres escenarios de transporte diferente (S1, S2, S3) y lo
comparamos con la cantidad que se quiere transportar, la distancia de transporte y el tipo de
almacenamiento, ya sea onshore u offshore.
Los diferentes escenarios actúan desde una planta hasta las distintas opciones para almacenar
el CO2. Con respecto a la logística, los escenarios se han establecido teniendo en cuenta los
requisitos del CO2 como la necesidad de almacenamiento intermedio (Knoope, Ramirez, &
Faaij, 2013).
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Tipos de escenarios:
•

S1: Corresponde a un caso de pequeña escala 1Mt/año de CO2

•

S2: Gran escala 10 Mt/año de CO2

•

S3: Desarrollo completo y coordinado, es una infraestructura con una capacidad entre
40 y 300 Mt/año de CO2.

A continuación, se observa en la figura 19 una ilustración de los tres escenarios onshore y
offshore.

Figura 19: Tipos de escenarios onshore y offshore
FUENTE: (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013)

En la siguiente tabla se realiza una comparación entre los distintos escenarios, para distancias
entre 100 y 500 km y capacidad [Mt/año de CO2] sacando unos costes [€/ton CO 2]. El único
medio de transporte que no consideramos es el camión cisterna por ser el medio de
transporte menos favorable económicamente [€/ton CO2].
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Tabla 6: Tabla de comparación entre escenarios, distancia (km), capacidad (Mt/año de CO 2) y costes (€/ton CO2)
FUENTE: (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004)

Al analizar las comparaciones de la tabla 6 llegamos a las siguientes conclusiones:
o

Los escenarios S1-1 y S2-1 usan como medio de transporte una tubería onshore,
como comentamos en el capítulo de transporte, la tubería es el mejor medio de
transporte de CO2. La diferencia de precio entre ellas hace que a pesar de tener la
misma distancia (km) haya una gran diferencia en la capacidad (teniendo S1-1 una
capacidad de 1Mt/año y S2-1 de 10Mt/año). S1-1 es alrededor del 8% más caro
que S2-1 debido a la cantidad de transporte de CO2 menor. Por tanto, a mayor
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capacidad de CO2 para el transporte para unas mismas condiciones, menor coste,
debido a la rentabilidad de la infraestructura para unas mismas condiciones.

o

S1-2 y S1-3 obtiene unos valores económicos muy elevado, por lo tanto, ambos
deben de utilizar un almacenamiento intermedio provocando un incremento en el
coste. Además, podemos observar que a pesar de tener las mismas características
(distancia, capacidad) pero con distinto medio de transporte uno tenga mayor
coste que otro. Aquí podemos confirmar que el mejor medio de transporte
terrestre

o

(onshore)

es

la

tubería

frente

al

ferrocarril.

Si comparamos S1-3 con S2-2, podemos observar que el medio de transporte es el
mismo, la única diferencia es la capacidad siendo para S1-3 de 1 (Mt/año de CO2) y
para S2-2 de 10 (Mt/año de CO2). S2-2 al tener mayor capacidad, afecta de una
forma positiva al coste siendo 4 veces menor que S1-3. Sin embargo, si analizamos
S3-2 y lo comparamos con S2-2, observamos que el coste, a pesar de tener esta
mayor capacidad, no disminuye. Esto significa que para una cantidad de 40
(Mt/año de CO2) el transporte marítimo no interesa económicamente por la simple
razón de cuanta mayor capacidad haya, mayor uso de almacenamiento intermedio
habrá.

o

S1-4 alcanza el mayor coste económico, debido a la utilización de tuberías offshore
para una capacidad de 1Mt/año de CO2 tan reducida. Esto provoca que los costes
de las infraestructuras y mantenimiento no sean eficientes. Si analizamos y
comparamos los escenarios S1-4, S2-3 y S3-1 llegamos a la conclusión que a mayor
capacidad menor coste económico. Por la simple razón de la amortización de la
infraestructura de las tuberías tanto onshore como offshore. Aunque la
infraestructura de mayor capacidad esté relacionada con el diámetro de la tubería
y esto pueda elevar el precio. En este caso al haber tanta diferencia de capacidad
interesa ese aumento de diámetro.

En resumen, el coste más económico si únicamente estamos en la zona onshore, es una
tubería a un coste de 0,95 €/ton CO2.
Si el almacenamiento del CO2 se realiza en el océano empleando un transporte tanto terrestre
(onshore) como marítimo (offshore), la opción más económica a día de hoy con una capacidad
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de 10 (Mt/año de CO2) es utilizar para la zona onshore una tubería y zona offshore un medio
de transporte marítimo. La opción de la tubería offshore es económicamente más cara debido
a la infraestructura.
Para poder situarse en un caso real, se puede observar en la tabla 7 los costes extras
estimados de un almacenamiento intermedio para el caso del ferrocarril y el barco.
Los dos almacenamientos intermedios más destacados son:
1. Tanques de acero.
2. Caverna rocosa
Tabla 7: Costes de los distintos tipos de almacenamiento intermedio
FUENTE: (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004)

El coste del tanque de acero es un 86,95% más caro que las cavernas de roca en (€/ton CO 2)
por tener un volumen de almacenamiento mucho menor. Aunque, hay que analizar hasta qué
punto es más interesante la caverna de roca ya que el coste de inversión de éste es altamente
superior.
En resumen, será más interesante un tipo de almacenamiento u otro, dependiendo del
volumen del almacenamiento.
2.5.6 Análisis económico de la tubería como medio de transporte.
Una vez demostrado que el mejor medio de transporte de CO2 es la tubería. Analizaremos los
factores principales de los que depende la tubería y los costes.
Los principales modelos que afectan al modelo de tubería y por tanto a su coste son:
•

El diámetro

•

Flujo másico de CO2

En el área de construcción y operación diferenciamos a grandes rasgos los diferentes modelos
que dependen del coste de la tubería:
•

Diferentes condiciones topográficas (suelo llano, montañoso)
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•

Diferentes regiones geográficas el cual influye en el coste de los derechos de
reparación por daños en la tubería

•

Diferentes suposiciones sobre la vida útil, la tasa de interés y el factor de capacidad.

•

Diferentes tipos de acero, recubrimiento y aislamiento

Además, hay que recordar que para las tuberías onshore es necesario instalar cada 100-200
km una estación de refuerzo para compensar la caída de presión, lo que supone un coste
adicional (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004).
Los distintos costes de construcción en la tubería
Se dividen en cuatro grandes grupos:
-

Material utilizado en el recubrimiento de la tubería y protección.

-

Costes de mano de obra que incluye el transporte, la soldadura e instalación de la
tubería.

-

Derechos de adquisición, reparación y compensación de daños en la tubería.

-

El coste variable de topografía, ingeniería, supervisión, gastos generales etc.

La división de los costes entre las cuatro categorías depende, entre otras cosas, del diámetro.
Ya que, si el diámetro de la tubería aumentara, el coste del material tendería también a
aumentar por el uso de más material en la tubería.
Los costes de construcción de una tubería están determinados por el diámetro, longitud,
presión de operación, tipo de materiales y terreno. Otros factores son: el clima, los costes
laborales, el grado de competencia entre las empresas contratadas, las normas de seguridad,
la densidad de población, etc. Por tanto, pueden variar significantemente el coste de
construcción entre una región y otra.
Todos estos costes se basan en la experiencia de las tuberías del gas natural teniendo en
cuenta la alta presión del CO2, la necesidad de mayor espesor en las paredes y las medidas de
seguridad apropiadas. Todo esto, hace que las tuberías del CO2 sean más caras que las del gas
natural.
Todos los modelos de tubería para el transporte de CO2 asumen que el porcentaje de
impurezas en el flujo es cero o casi cero y por tanto no afectaría en los costes. Aunque se
asuma que no haya impurezas en determinadas ocasiones, si puede ocurrir. Existen materiales
que permiten el flujo con impurezas, aunque económicamente sean mucho más caro. Sin
embargo, el acero usado en la tubería tiene una cierta tolerancia de corrosión adicional al
espesor de la pared en caso de emergencia. Las consecuencias de tener impurezas en el flujo
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no solo afectan al material, sino que también afecta al diámetro, presión de entrada y número
de estaciones de bombeo (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004).
Evaluación del modelo de costes en la tubería:

a. Diámetro
Observamos los distintos costes según el tipo de diámetro utilizado en la figura 20 la principal
razón de este rango de precios es por el coste del material que determina hasta el 88% de los
costes totales para los diámetros más grandes debido al incremento del grosor en las paredes
de la tubería.

Figura 20: Costes basados en el diámetro para una tubería de 25 km en terreno plano
FUENTE: (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004)
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b. Flujo de masa
En la figura 21 comparamos los costes estimados que se dan para los distintos flujos de masa.
Para distancias de 25 km ya sea DEMO3, COM4 o TRUNK5 la estimación de costes será menores
que 300 km. La principal ventaja del flujo de masa para su estimación de coste es que no es
necesario calcular el diámetro. Sin embargo, sí que depende de la presión de entrada, caída de
presión, temperatura, distancia entre las estaciones de bombeo, rugosidad etc.

Figura 21: Costes basados para longitud de 25 y 300 km en terreno plano
FUENTE: (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004)
3

DEMO: Tubería para una central eléctrica de carbón con CAC de 250 MWe, equivalente a un flujo de 50
kg/s.
4
COM: Tubería para una planta de energía de carbón con CAC de 750 MWe, equivalente a un flujo de
150 kg/s.
5
TRUNK: Tubería adecuada para manejar corrientes de CO2 de cinco centrales eléctricas de carbón con
CAC de 750 MWe, equivalente a un flujo de 750 kg/s.
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c. Diferencias regionales
Las circunstancias regionales son otro punto importante que influyen en los costes generales
de la tubería principalmente por la diferencia del coste de mano de obra.

Figura 22: Costes para tuberías de gas natural ordenado por (A) diámetro, (B) longitud y (C) longitud para un
diámetro específico de 0.91 m
FUENTE: (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004)

Como se puede ver en la figura 22 dependiendo si la tubería se realiza en Estados Unidos,
Europa u otros continentes, el coste de la mano de obra puede variar de una manera muy
significativa, esto indica que para una misma tubería el coste puede variar dependiendo del
lugar.

Comparación de modelos de diámetro
Una vez analizado todos los modelos de costes llegamos a la conclusión que depende más del
diámetro que el flujo de masa. Por tanto, es útil tener una serie de parámetros clave y
suposiciones que influyan en el cálculo del diámetro y por tanto en el coste. Esos parámetros
son: temperatura, densidad, velocidad, rugosidad, factor de fricción, viscosidad, presión de
entrada y salida, caída de presión y la distancia de las estaciones de bombeo.
En la figura 23 comparamos los modelos de diámetro entre sí para un mismo flujo, longitud de
tubería y diferencia de altura, pero con la variante del factor de fricción, velocidad,
temperatura, densidad, presión de entrada y salida y caída de presión.
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Figura 23: Comparación del diámetro interno para una distancia entre 25 y 300 km
FUENTE: (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004)

Los resultados de la figura 23 se encuentran en la tabla 8.
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Tabla 8: Descripción de los distintos diámetros dando diferentes costes para una distancia de 25 y 300 km
FUENTE: (Svensson, Odenberger, Johnsson, & Strömberg, 2004)

2.5.7 Modelos económicos del transporte de tubería
Tras realizar en el capítulo anterior el análisis económico de una tubería, a continuación, se
muestra los distintos modelos económicos expresado en ecuaciones por distintos autores
donde se estima el coste de una tubería para el transporte de CO2. Los parámetros más
empleados en las ecuaciones de los modelos son: diámetro, flujo másico, longitud, factor de
corrección para los distintos terrenos, regiones, etc. Todos estos modelos provienen de la
recopilación de un estudio publicado por International Journal of Greenhouse Gas Control
(Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013).
Los modelos económicos mostrados a continuación serán utilizados para estimar y comparar
los distintos costes obtenidos del estudio práctico en Castilla y León.
Son cuatro los distintos modelos:
A. Modelo de coste lineal
B. Modelo de coste basado en el peso de la tubería
C. Modelo de coste cuadrático
D. Modelo de coste basado en los flujos de masa
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Tabla 9: Visión de los modelos económicos

La tabla 9 nos permite tener una visión global de los distintos modelos económicos. A
continuación, se detallará los distintos tipos de modelos económicos mencionados
para la aplicación en una tubería.

A. Modelo de coste lineal
Van den Broek, Heddle y ElementEnergy usan para este tipo de modelo una relación de coste
lineal calculando el coste de la inversión, ver ecuación (1) (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013).

𝑰 = 𝑪 ∗ 𝑫 ∗ 𝑳 ∗ 𝑭𝑻 ∗ 𝑭𝑪 ∗ 𝑭𝑹 (1)
Donde
𝐼: coste de inversión (€)
C: constante del factor de coste (€/m2)
D: diámetro (m);
L: longitud (m)
FT: factor de corrección para los distintos terrenos
FC: factor de corrección
FR: factor de corrección para las distintas regiones.
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Van den Broek: usa una constante del factor de coste de 1.788 €2010/m2 para diseñar una
infraestructura de CO2. Utiliza distintos factores de corrección para las distintas condiciones
topográficas: para terrenos llanos obtiene un factor de 1; tubería offshore emplea un factor de
0,9; áreas pobladas 1,4; 1,8 para ríos y lagos; parques naturales y molinos de viento 10.
Heddle evalúa costes tanto para onshore como offshore. La constante que emplea para
tuberías onshore es 1.200 €2010/m2 incluyendo costes de carretera, trenes y cruce de ríos. En el
caso de tuberías offshore utiliza una constante con un factor de 2.044 €2010/m2. En este caso en
particular, no incorpora factores de corrección para los distintos tipos de topografía.
Por último, ElementEnergy utiliza una constante de 1.605 (∓642) €2010/m2 se basa en tubería
con un diámetro entre 0,76 y 0,91 m. Para este caso los factores que incorpora dependiendo
de la topografía del terreno son: 0,1 para terrenos llanos y abiertos; 2,5 para áreas
montañosas; 1,3 para desiertos; 3 para bosques; 1,6 para tuberías offshore que estén a una
profundidad por encima de los 500 m y 2,7 para profundidades menores de 500 m.
Por tanto, comparando los tres tipos, la única diferencia que hay son las distintas constantes
que emplean. Respecto a los factores de terreno, Van de Broek y ElementEnergy, son los
únicos que dan valores a esta constante permitiendo unos costes más exactos, mientras que
los factores de corrección y el factor de corrección para las distintas regiones se estima un
valor de 1 (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013).

B. Modelo de coste basado en el peso de la tubería
Piessens requiere para este tipo de ecuaciones, el peso del acero utilizado y multiplicarlo por
su precio para poder analizar el total de los costes del material que se emplean en el
transporte de CO2. Además, Piessens menciona que valores hay que dar a los parámetros
(Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013).
Para poder incluir una economía de largas distancias se incorpora un factor adicional
16 ∗ 𝑂𝐷 ∗ ln(𝐿) ∗ 𝐿 aunque esta ecuación se restringe cuando la primera parte de la ecuación
𝐿 ∗ 𝑆𝑡 ∗ 𝐹𝑃 ∗

𝜋∗7.850
∗ (𝐷𝑒𝑥𝑡 2
4

− (𝐷𝑒𝑥𝑡 − 𝑡)2 ) supera el 30%, pretendiendo evitar que salga

una economía de escala negativa por el empleo de largas distancias (1.000 km) y pequeños
diámetros (0,01m).
Para obtener un total de costes de inversión se obtiene, además, el coste de mano de obra,
costes diversos, costes de los derechos de paso, entre otros.
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𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑳 ∗ 𝑺𝒕 ∗ 𝑭𝑷 ∗

𝝅∗𝟕.𝟖𝟓𝟎
∗
𝟒

(𝑫𝒆𝒙𝒕𝟐 − (𝑫𝒆𝒙𝒕 − 𝒕)𝟐 ) − 𝟏𝟔 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 ∗ 𝐥𝐧(𝑳) ∗ 𝑳 (2)

𝟐

𝑷

∗𝑫𝒆𝒙𝒕

𝒂𝒗𝒆
𝒕 = (𝟏−𝑭𝑻) ∗ (𝟐∗(𝑺+𝟎.𝟒∗𝑷

𝒂𝒗𝒆 )

+ 𝑭𝑪) (3)

t: espesor de la pared

𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 = (𝟏. 𝟎𝟑𝟑 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 − 𝟓𝟓, 𝟔 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 ∗ 𝐥𝐧(𝑳)) ∗ 𝑳 ∗ 𝑭𝒓𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒐 (4)
𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 = (𝟐𝟑𝟖 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 + 𝟒𝟖) ∗ 𝑳 ∗ 𝑭𝒓𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 (5)
𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = (𝟔𝟑𝟔 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 − 𝟐𝟒 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 ∗ 𝐥𝐧(𝑳)) ∗ 𝑳 ∗ 𝑭𝒓𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 (6)
Donde
I: coste de inversión €2010
FP6: factor para el producto de acero regional
L: longitud (m)
St: coste del acero (0,750 €2010/kg)
Dext: diámetro exterior (m)
t: grosor de la pared tubería (m)
FT: bajo el factor de tolerancia de espesor (0,125)
Pave: media presión de transporte por la tubería (9,5 MPa)
S: tensión mínima de fluencia (246 MPa)
FC: factor de roscado, resistencia mecánica y corrosión (0,00127)
Fr: factor de corrección por las diferentes regiones (1)

Cada uno de estos cuatro factores de coste se define mediante el uso del suelo, la topografía,
el tipo de región. Además, hay que destacar que es el único modelo que de forma explícita
incorpora el grosor de las paredes de una tubería.

6

El valor FP que le da Piessens es de 8

49

C. Modelo de coste cuadrático
Existen dos modelos distintos que emplean un modelo económico de forma cuadrática
(Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013)

1. The IEA GHG con la ecuación (7):

𝐼 = (𝒂𝟏 ∗ 𝑳 + 𝒃𝟏 + (𝒂𝟐 ∗ 𝑳 + 𝒃𝟐 ) ∗ 𝑶𝑫 + (𝒂𝟑 ∗ 𝑳 + 𝒃𝟑 ) ∗ 𝑶𝑫𝟐 ) ∗ 𝑭𝑻 ∗ 𝑭𝑹 (7)
Donde
𝐼: coste de inversión M€2010
ai y bi: constantes
L: longitud (m)
OD: diámetro exterior (m)
FT: factor de corrección para los distintos terrenos
FR: factor de corrección para las distintas regiones.
Los seis coeficientes diferentes dados en el coste de ecuación, representa los tres diferentes
tipos de acero, tanto para onshore como offshore. El primer tipo nombrado ANSI 600# alcanza
presiones de hasta 9 MPa, también 900# para presiones de hasta 14 MPa y 1500# hasta 22,5
MPa.
Normalmente ANSI 600# no se suele emplear para el transporte de CO2, debido a la pequeña
diferencia entre la presión crítica y la máxima permitida.
Un factor importante acerca de esta ecuación es que da factores de terreno basados en la
construcción de redes de transmisión de electricidad de 1 para terrenos verdes; 1,05 para
terrenos de madera; 1,1 para tierras de cultivo, selva o desierto; 1,30 para montañas con una
pendiente menor de 20% y 1,5 para pendientes mayores de 20%.
2. Parker, analiza el coste de la construcción del gas natural, aceite y petróleo para evaluar el
coste de una infraestructura de hidrógeno. Aunque el principal objetivo del estudio no es
respecto a la infraestructura del CO2 sí que se analizó y se tuvo presente para desarrollar una
ecuación de costes por cada categoría. La suma de todos los costes de cada categoría da lugar
al coste total, el cual se calcula que puede haber una media de error de un 42%.

𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = (𝟒𝟖𝟗. 𝟏𝟔𝟎 ∗ 𝑫𝟐 + 𝟐𝟓. 𝟖𝟐𝟕 ∗ 𝑫 + 𝟐𝟓. 𝟕𝟒𝟑) ∗ 𝑳 + 𝟓𝟑. 𝟕𝟖𝟓 (8)
𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 = (𝟓𝟎𝟕. 𝟔𝟔𝟏 ∗ 𝑫𝟐 + 𝟕𝟕. 𝟗𝟔𝟗 ∗ 𝑫 + 𝟏𝟔𝟐. 𝟑𝟒𝟏) ∗ 𝑳 + 𝟐𝟖𝟒. 𝟐𝟗𝟒 (9)
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𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 = (𝟐𝟏. 𝟔𝟗𝟏 ∗ 𝑫 + 𝟐𝟖. 𝟒𝟒𝟒) ∗ 𝑳 + 𝟔𝟏. 𝟒𝟔𝟗 (10)
𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = (𝟑𝟏𝟔. 𝟒𝟐𝟓 ∗ 𝑫 + 𝟔. 𝟗𝟗𝟒) ∗ 𝑳 + 𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟖𝟗 (11)
𝑰𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = (𝟗𝟗𝟔. 𝟖𝟐𝟎 ∗ 𝑫𝟐 + 𝟒𝟒𝟏. 𝟗𝟏𝟐 ∗ 𝑫 + 𝟐𝟐𝟑. 𝟓𝟐𝟐) ∗ 𝑳 + 𝟓𝟒𝟓. 𝟓𝟑𝟕 (12)
Donde
𝐼: coste de inversión (€2010)
D: Diámetro (m)
L: longitud (km)

Las principales diferencias que se muestran entre las dos ecuaciones cuadráticas son: IEA GHG
usa una ecuación única donde analiza el coste total empleando específicas constantes para
cada situación y analizando factores dependiendo del distinto tipo de terreno y región.
Mientras Parker analiza cada tipo de coste usando como variables diámetros y longitudes.
Como conclusión, Parker puede ser más específico en los diferentes tipos de coste, pero a
diferencia de IEA GHG no emplea los suficientes factores que determina el coste total.

D. Modelo de coste basado en los flujos de masa
La ecuación de Dahowski estudiada para un terreno en Estados Unidos, relaciona diámetro y
flujo de masa, ver ecuación (13) (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013). Este modelo está planteado
para tener una trayectoria recta, aunque por lo general nunca llegue a ser recto ya que se evita
atravesar una población o terrenos cuyas condiciones no son las adecuadas. Por tanto, se le
añade a la ecuación una constante de 1.7 como extra-costes que pueda suponer.

𝑰 = 𝟔𝟖. 𝟕𝟏𝟗 ∗ 𝒎𝟎,𝟓 ∗ 𝑳 (13)
Donde
𝐼: coste de inversión total €2010;
m: flujo de masa (kg/s);
L: longitud (m)

Otro estudio, es el de Odgen, quien analiza la cadena de producción de H2 con la tecnología
CAC (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013). Este coste de la transmisión del CO2 está basado en los
costes de inversión de las tuberías, el cual además incluye una compresión inicial de 11 MPa de
16, 30, 40 o 64 pulgadas. Con todo esto, se deriva una ecuación para los costes de capital de la
tubería dependiendo únicamente del flujo de masa y de la longitud, ver ecuación (14).
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𝒎

𝑳

𝟎

𝟎

𝑰 = 𝑪𝟎 ∗ (𝒎 )𝟎,𝟒𝟖 ∗ (𝑳 )𝟎,𝟐𝟒 ∗ 𝑳 (14)
Donde
𝐶0 : la base de coste por unidad 1052 (€2010/m);
m: flujo de masa (kg/s);
L: longitud (m);
0:

referencia a la base (L0 = 100,000 m; m0 = 185 kg/s).

Aunque la ecuación (14) esta estudiada para un caso onshore, este coste también se puede
aplicar para offshore con la diferencia que excluye el extra del coste de compresión.
Por otro lado, Ogden y McCollum se basan en las diferentes ecuaciones existentes para el
modelo económico del transporte de CO2 para crear un nuevo modelo, con el objetivo de
eliminar como parámetro el diámetro, ver ecuación (15) (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013).

𝑰 = 𝟐𝟒, 𝟕 ∗ 𝒎𝟎,𝟑𝟓 ∗ 𝑳𝟏,𝟏𝟑 (15)
Donde
𝐼: coste total de inversión para tuberías onshore (€2010);
m: flujo de masa (kg/s);
L: longitud (m)
Serpa se basa en la ecuación cuadrática de IEA GHG (7), aunque con ciertas variaciones ya que
incluye flujo de masa es en lugar de diámetros. Asume que el radio entre bi/ai es del orden de
10 (expresado en km). Por lo tanto, todos los términos b de la ecuación son eliminados.
Además, el radio entre a2 y a1 es mayor que 5 para diámetros ≤ 0,5 m. Como conclusión,
desarrolla la ecuación (16) basados en estos cambios (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013).

𝑰 = (𝜷𝒎𝜸 + 𝒂𝟎 ) ∗ 𝑭𝑻 ∗ 𝑳 (16)
Donde
𝐼: coste de inversión (M€2010)
8∗𝑓𝑑𝑎𝑟𝑐𝑦 ∗𝐿 2/5
)
𝜌∗𝜋2 ∗∆𝑃

β: a1 * (

a0 y a1: constante
fdarcy: factor de fricción
ρ: densidad (kg/m3)
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L: longitud (km);
∆𝑃: presión de caída (Pa)
ϒ: exponente
m: flujo másico de CO2 (Mt/y)
FT: factor de corrección para los distintos terrenos.
Para simplificar aún más la ecuación, el exponente ϒ tiene un valor de 1, en lugar de 0.8. Para
justificar esta simplificación y determinar los valores de a0 y β utilizan varias estimaciones de
costes mencionadas en fuentes públicas para CO2 y para grandes gasoductos de gas natural.
Con una regresión lineal, los datos de costes corregidos en €2010 encontrados para a0 = 0,533 y
β = 0,019 con un R2 de 0,80. Debido a que esta ecuación (16) está basada en la ecuación (7) de
IEA GHG emplea los mismos factores de terreno, cosa que a diferencia de los demás excepto
Dahowki, utiliza un factor de corrección para dar un modelo económico más exacto.
Por último, Chandel usa los costes de tubería de Parker, pero con longitudes mayores de 120,7
km ya que considera que representa largas distancias de CO2 (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013).
Para una distancia y flujo másico dado, calcula el diámetro necesario, además de la cantidad
de amplificadores de presión necesarios en el transporte. Con los costes de capital, energía,
operación y mantenimiento, los costes nivelados se calculan para varios flujos y longitudes. En
función de los resultados, se estudia una ecuación (17) basada en el flujo másico para los
costes nivelados del transporte de CO2.

𝑳𝑪 = 𝑳 ∗ 𝒆

−𝟑,𝟒𝟕+(

𝟑𝟓,𝟖
)−𝟎,𝟏𝟕∗𝐥𝐧(𝒎)
𝒎

(17)

Donde
L: longitud (km);
LC: costes nivelados por cada tonelada de CO2 transportada (€2010/t).
m: flujo másico (kg/s)
Por otro lado, son dos los modelos de costes que desarrolla a continuación para determinar el
coste de las estaciones de bombeo en caso de necesitarlo. Para este caso el número de
ecuaciones disponible es menor, hay que recordar que las aplicaciones de estas estaciones de
bombeo se emplean para distancias largas en intervalos de 200 km.
Las ecuaciones (18) y (19) son estudios que relacionan el coste de la estación y la capacidad de
instalación en la estación de bombeo.
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La ecuación (18) está desarrollada por IEA GHG en 2002 y la ecuación (19) por Chandel en 2010
(Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013).

𝑰𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓 = (𝑾 ∗ 𝟏𝟐 + 𝟎, 𝟕𝟏) ∗ 𝟏𝟎𝟔 (18)
𝑰𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓 = (𝑾 ∗ 𝟐, 𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟔 (19)
Donde
𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 : coste de inversión en la estación de bombeo (€2010)
W: capacidad de la estación de bombeo (MWe)
Los costes de las estaciones de bombeo pueden dividirse en dos costes. Por un lado, el coste
de operación y mantenimiento en el que normalmente suele estar expresado como un
porcentaje del coste de inversión y el coste de la energía, el cual está incluido el precio de la
electricidad, las horas de operación y la capacidad instalada. La ecuación que describe la
capacidad instalada en MWe (20) está desarrollada por IEA GHG, ElementEnergy, Chandel,
Wildenborg, McCollum y Odgen (Knoope, Ramirez, & Faaij, 2013).

𝑾=

𝒎
𝝆

(𝑷

−𝑷

)

𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
∗ 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
(20)
𝑩𝒐𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓

Donde
W: capacidad de la estación de bombeo (MWe)
m: flujo másico (kg/s)
ρ: densidad (kg/m3)
Pfinal: presión de salida en la estación de bombeo (MPa)
Pentrada: presión de entrada en la estación de bombeo (MPa)
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3. CASO PRÁCTICO: diseño de tubería
La tubería que se toma para este caso práctico es una tubería onshore, es decir, una tubería
que comienza en la Cementera Tudela Veguín en la localidad de La Robla (León) y finaliza una
planta piloto situada en Hontomín (Burgos).
La elección de una industria cementera es debido a que este tipo son las principales emisoras
de CO2 a la atmósfera (la producción global del cemento produce entorno al 5% las emisiones
mundiales de CO2). Aunque se han planteado varias aplicaciones para poder reducirlo hay
ciertas emisiones que no se pueden evitar por lo que es interesante aplicar la tecnología CAC.
Con respecto al almacenamiento, la planta piloto de Hontomín se caracteriza por ser un
acuífero de roca salina con más de 1.500 m de profundidad y se usa de forma experimental
para analizar el comportamiento de CO2 bajo tierra (Marcuello, y otros, 2012).
El diseño de la tubería debe ajustarse tanto a las condiciones normales de operación como las
condiciones extremas, con sus posibles rangos de caudales, presiones, temperaturas, etc.
Los parámetros claves para poder obtener un análisis general son: longitud, flujo másico, nivel
de presión, espesor de pared, tipo de terreno, caída de presión e impurezas. Además, se debe
tener en cuenta las impurezas ocasionadas por el flujo CO2 (aunque no se realizará en este
estudio) y los impactos en los diferentes tipos de terreno.
Por tanto, los parámetros obtenidos en el diseño de la tubería son:

▪

ESTADO DEL FLUJO Y DENSIDAD

La tubería de CO2 operará en una fase densa o en un estado supercrítico para evitar que se
genere un flujo bifásico o un cambio de fase (líquido a gas) cuando se realiza en fase líquida.
Para un estado supercrítico es favorable que la densidad sea alta para que permanezca en esta
fase densa y no gaseosa. Los rangos de la densidad varían para presiones por encima de 7,38
MPa y temperaturas por debajo de los 20ºC, por tanto, la densidad se encuentra en un rango
entre 800 y 1.200 kg/m3 (Díaz, 2014).
Como conclusión, supondremos una densidad de 800 kg/m3 para el diseño de tubería.
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▪

TEMPERATURA Y PRESIÓN

Al analizar un caso práctico donde se incluye una tubería onshore, es importante hacer una
estimación de la temperatura de transporte de CO2. Por tanto, la ventaja que supone que esta
temperatura sea parecida a la temperatura ambiental da como resultado el ahorro de costes
en la incorporación de aislamientos. Esta temperatura estimada, dependiendo de cada zona,
puede variar entorno a los -5 y 20ºC (Díez, y otros, 2010). Además, para que la fase densa sea
favorable y la densidad se encuentre entre unos rangos es necesario que se encuentre por
debajo de los 20ºC, por tanto, supondremos una temperatura de 15ºC.
Por otro lado, según lo comentado anteriormente, la presión debe estar por encima de 7,38
MPa sin sobrepasar los 20 MPa. Se estima un valor de 10 MPa basado en un estudio escrito
por Vandeginste & Piessens (2008).
Una vez que el flujo de CO2 alcanza la parte final del recorrido o los puntos más altos del
trayecto, hay que evitar que la presión del flujo decaiga por debajo de los 8,5 MPa, impidiendo
así que se produzca el flujo de dos fases dentro de la tubería o en el pozo justo antes de la
inyección. También, hay que asegurar que la presión del flujo al final del pozo no alcance
valores por encima de los 13 MPa. Por tanto, una de las soluciones que se propone para
reducir la presión es la necesidad de un calentador y acelerador para evitar cambios de fases
(Nimtz, Klatt, Wiese, Kühn, & Krautz, 2010).

▪

LONGITUD

Para obtener un valor de la longitud, se ha analizado dos rutas distintas a través de la
aplicación de Google Earth y MyMaps. De esta manera, se obtiene una longitud que me
permite ver el tipo de topografía, poblaciones, ascensos y descensos, cursos hídricos, entre
otros. Ambas rutas parten del punto inicial, la cementera en la localidad de La Robla (León)
hasta la planta piloto situada en Hontomín (Burgos).
El criterio que justifica la selección del trazado se basa en la menor afección a la vegetación
natural y en el alejamiento de áreas urbanas. Además, se han evitado las cinco figuras de
protección de Castilla y León que son: parques regionales, parques naturales, reservas
naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. Por otro lado, se debe tener en
cuenta en el diseño y construcción de los accesos por carretera para la maquinaria y la entrega
del material.
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Se analiza dos posibles soluciones, la ruta 1 (línea de puntos azules) y la ruta 2 (línea de puntos
amarillos) para estudiar además del impacto ambiental el coste económico que afecta a cada
una de las rutas y así elegir una de ellas para nuestro caso práctico.

Figura 24: Trazado de las tuberías donde se aprecia las poblaciones de las rutas 1 y 2
FUENTE: Google Maps

Figura 25: Trazado de las tuberías donde se aprecia la geografía de las rutas 1 y 2
FUENTE: Google Earth

El objetivo de estas dos rutas es el cruce del menor número de ríos, arroyos y carreteras,
además de evitar el menor daño a la vegetación. En el caso de tener que atravesar los cursos
hídricos, se realizará por las zonas más estrechas. Por otro lado, se mantiene en la medida de
lo posible una distancia de más de 0,5 km (Osinergmin, 2018) en las localidades e
infraestructuras en caso de fugas. También hay que destacar que los cruces de los cursos
hídricos se realizarán a cielo abierto ajustando el trazado a las zonas de menor densidad de
vegetación de la ribera (Boletín Oficial del Estado Num. 133, 2017) y el cruce de carreteras
serán de forma subterránea para no interrumpir el paso de la calzada. La profundidad del
gaseoducto por las calzadas no debe superar los 0,8 m de profundidad (Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, s.f.).
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Ruta 1
El trazado comienza con una dirección sureste hasta cruzar la carretera León-Collanzo que se
encuentra entre las localidades de Garrafe de Torío y Palazuelo de Torío (punto 5, 6 y 7). Desde
esta posición, el gasoducto toma una dirección noreste atravesando el río Torío. Continuando
en esa dirección, atraviesa la carretera LE-321 que se encuentra en un territorio próximo a la
localidad Gallegos de Curueño (León) y aproximadamente a un kilómetro el río Curueño
(puntos 8 y 9). Siguiendo por el este a una distancia de 5 km, el trazado cruza la carretera CL624 entre los municipios de Lugán y Cerezales del Condado. Tras un recorrido de 17 km el
gaseoducto pasa por el río Esla y por la carretera convencional N-625 (puntos 12 y 13) que
entrecruza los municipios Cistierna y Cubillas de Rueda en la provincia de León. A lo largo de
todo este tramo el gaseoducto atraviesa diversos cursos hídricos. Los arroyos más destacados
son: Valdellagos, Valdearriba, San Andrés, Valle del Bosque y los ríos: Curueño, Porma,
Valdellorma, Esla, Cea, Carrión, Boedo, Pisuerga y Talamillo.
Por otro lado, esta ruta atraviesa ciertas carreteras del Estado, de la Comunidad Autónoma y
de la Diputación Provincial, las cuales son: A-67 (en la localidad de Puebla de San Vicente); N625 (Palacios de Rueda); N-627 (Castillos de Rucios); N-623 (Mata); CL-624 (Lugán); CL-615
(Fresno del río); BU-601 (Urbel del Castillo); P-227 (San Pedro de Ojeda); LE-311 (Garrafe de
Torío); LE-321 (Gallegos de Curueño) y LE-232 (Almanza).
Ruta 2
La ruta número 2 sale del mismo punto de salida que la ruta 1, en la localidad de La Robla. Se
dirige hacia el sureste con un trazado paralelo a la Carretera Nacional N-630 con una distancia
de separación mínima de 25 m (Boletín Oficial del Estado Núm. 216, 2010) pasando por el
punto A. Al llegar al punto B, gira ligeramente hacia el sureste debido a la cercanía de una
población llamada Carbajar de la Legua. Se realiza un giro permitiendo el cruce por la carretera
L-311 (Carretera León Collanzo) con una separación de más de medio kilómetro respecto a la
población de Villaquilambre. Los puntos C; D; E; F realizan cambios de dirección de la ruta para
permitir una cierta distancia respecto a las poblaciones, como, Navafría, Villafruela del
Condado, Villarratel, Valdealiso, entre otros. Entre el punto F y G cruza la Carretera Nacional N625 y a unos kilómetros más adelante las carreteras LE-232; CL-615 y P-225, además del río
Cea.
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Las poblaciones más cercanas que se encuentran en este tramo de la ruta son: Carbonera;
Villaeles de Valdavia; San Martín del Monte y Herrera de Pisuerga, en el cual a unos 2 km se
encuentra el río Pisuerga, situado entre los puntos M y N.
Antes de llegar al destino final, entre los puntos O y P se encuentran las localidades más
cercanas de este tramo: Tapia a 0,5 km; Barruelo de Villadiego a 0.7 km y Boada de Villadiego
0,86 km. A partir del punto P comienza los tramos más cercanos a la ruta número 2 llegando al
punto final.
Los diversos cursos hídricos que atraviesa la ruta 2 son, por un lado, los ríos: río Torío; río
Porma, río Moro, río Esla, río Cea, río Carrión, río Valdavia, río Pisuerga, río Ubierna y los
arroyos: de la Costanilla, de la Solana, Mesteruelo, del Valle, Valdeperal, entre otros.
La principal diferencia que hay entre la ruta 1 y la ruta 2 es el tipo de terreno en el que se
encuentran y por tanto el perfil que crea cada una. En la primera ruta, el trazado por donde
discurre el gaseoducto es la Cordillera Cantábrica al limitar por el norte de la provincia. Este
terreno se caracteriza por tener rocas duras, compuesto por calizas y cuarcitas y rocas blandas
como pizarras. Mientras la ruta 2 al situarse en la parte central y sureste de la provincia tiene
un relieve casi horizontal con suaves ondulaciones e interrumpido por terrazas e interfluvios.
Además, en la figura 26 podemos comparar la diferencia de altura de ambos tramos. En el
tramo 1 la altura mínima es de 860 m y altura máxima aproximadamente 1.200 m con una
distancia total de 186 km. Mientras que en el tramo 2 la altura mínima y máxima es de 820 m y
1.100 y una distancia total de 189 km. En la figura 26 se puede observar el relieve de ambas
rutas:
Ruta 1:
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Ruta 2:

Figura 26: Perfil de elevación de las rutas 1 y 2
FUENTE: Google Earth

A continuación observamos con más detalle en la tabla 10 los valores marcados en el perfil de
elevación.
Tabla 10: Datos de la ruta 1 y ruta 2 en el perfil de elevación

Ventajas y desventajas de la ruta 1 y ruta 2:
•

Una de las ventajas de la ruta 1 es la distancia total ya que es menor que la ruta 2.
Económicamente supone un ahorro, evita el coste del material, mantenimiento y
construcción de ese tramo. Aunque a su vez, la diferencia entre la distancia de la ruta 1
y de la ruta 2 puede ser insignificante en comparación con el total de kilómetros que
realizan. Es decir, son 3 kilómetros lo que se diferencia entre uno y otro. Por tanto, es
una ventaja para la ruta 1 pero no es determinante.

•

La diferencia de alturas en la ruta 1 es de 327 m y en la ruta 2 de 271 m. Esto nos
indica que la ruta 1 tiene más relieve, como habíamos indicado anteriormente, se sitúa
en zonas montañosas, mientras que la ruta 2 al localizarse en la meseta, el relieve es
menor. Este comportamiento geográfico se ve claramente afectado en las pendientes
mínimas y máximas de ambas rutas, teniendo como ventaja la ruta 2 ya que la
pendiente máxima es 2.6% menor que la ruta 1.
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•

Otro punto que destacar en ambas rutas son los obstáculos naturales. El impacto
ambiental tanto en la flora y fauna de la ruta 1 y ruta 2 son muy considerables, aunque
de distinta manera por el tipo de terreno en el que se encuentra. Para el caso de la
ruta 1, como se puede ver más adelante en la figura 27, la vegetación que predomina
en este tramo es bosque constituido principalmente por hayas y robles. Además, la
fauna que se encuentra en esta área es: el oso pardo, ciervo, corzo, jabalí, etc. Por otro
lado, en la ruta 2 viendo la figura 28 se observa campo dedicada al cultivo, lo cual
significa que la economía se basa en la agricultura y ganadería. En la ganadería destaca
el ganado ovino y respecto a la agricultura, los cultivos más característicos de esta
zona son: los cultivos de cereales, viñedos, leguminosas, etc. Este es un punto
importante que considerar en la elección de la ruta ya que afecta tanto al impacto
ambiental como al impacto económico (en la ruta 2).

•

Una clara y determinante desventaja en el caso que se eligiera la ruta 2 es la Ley de la
Expropiación Forzosa7 que implica la expropiación a los dueños de sus propiedades
debiendo pagar unas compensaciones. Esto supone un gasto extra en el coste del
transporte.

Figura 27: Tipo de terreno característico que atraviesa la ruta 1
FUENTE: Google Earth

7

Art. 48-55, Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, BOE núm. 351 de 17 de diciembre de 1954.
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Figura 28: Tipo de terreno característico que atraviesa la ruta 2
FUENTE: Google Earth

Como conclusión que se obtiene tras analizar las ventajas y desventajas y comparar los detalles
más característicos e importantes de cada ruta, se estima que la mejor ruta para realizar el
transporte de CO2 mediante un gasoducto es la ruta 1 ya que, aunque ambas rutas tienen un
impacto ambiental alto, la principal diferencia es el impacto económico que supondría la ruta
2, expropiando una de las fuentes de economía más fuerte de la producción en Castilla y León
que es la agricultura y ganadería, además de los costes extras que supondría tener que realizar
compensaciones a cada propietario, por tanto, la desventaja podría considerarse doble.
Además, se le puede sumar un punto a favor a la ruta 1 (aunque ya mencionamos que no era
determinante) la corta distancia del gasoducto frente a la ruta 2 que también reduce costes en
el transporte.

▪

ESTACIONES DE COMPRESIÓN

Es importante instalar estaciones de compresión para mantener durante el recorrido de la
tubería las condiciones de presión. La presión puede variar por motivos de desnivel o por
largas distancias. La eficiencia de las estaciones de compresión está entorno al 80%. Junto con
la estación de compresión, se instalan refrigeradores de aire que permiten enfriar el CO2
aumentando la presión sin llegar a temperaturas que puedan afectar a la instalación (Díaz,
2014).
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En este estudio, instalaremos dos estaciones de compresión:
La primera se situará en el extremo inicial del recorrido de la tubería para que el flujo sea
impulsado por la compresión (García-Borreguero, 2015).
Y la segunda estación de compresión estará situada en el kilómetro 150, punto que se
caracteriza por haber superado muchos desniveles por la característica topografía del lugar,
provocando variaciones en la presión. Otra razón de instalar una segunda estación de
compresión, a pesar de haber comentado anteriormente que la distancia recomendable es
para distancia a partir de 200 km, es la previsión para futuros proyectos que puedan surgir a
partir de este, siendo otro el punto de almacenamiento de CO2.

▪

FLUJO MÁSICO

El flujo másico que se estima para este estudio es de 10 Mtpa8 basado en el estudio The Costs
of CO2 Transport publicado por European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel
Power Plants (2011) debido a que el almacenamiento, como se ha explicado anteriormente, es
una planta que no está concebida para el almacenamiento de cantidades industriales y por
tanto, el flujo estimado debe ser bajo.
Como hemos visto anteriormente, el flujo estimado se mide en (Kg/s) por tanto debemos de
realizar la conversión Mtpa  Kg/s

𝟏𝟎 𝐌𝐭𝐩𝐚: 10 ∗ 106 ∗

▪

tonelada
año

1 año

∗ 365 días ∗

1 día
24 h

1h

1000 kg

𝐤𝐠

∗ 3600 s ∗ 1 tonelada = 𝟑𝟏𝟕, 𝟏 ( 𝐬 )

DIÁMETRO EXTERIOR E INTERIOR

El diámetro es uno de los parámetros más importantes para definir el gasoducto ya que
prácticamente todos los modelos económicos dependen de este. Por tanto, hay muchos
estudios que valoran que diámetro debería haber dependiendo del flujo y la longitud, por
ejemplo, cómo podemos observar en la tabla 11 define un diámetro para los diferentes
volúmenes combinado con longitud.

8

Mtpa: Millones de toneladas por año
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Tabla 11: Tabla de diámetros en relación volumen y longitud en una tubería onshore
FUENTE: (European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants, 2011)

Los valores del diámetro de la tabla 11 están con unas unidades denominada pulgada. La
conversión pulgada metro es: 1 (m) = 39,3701 ´´
Por tanto, para este caso, partiendo de una longitud de aproximadamente 180 km y volumen
CO2 de 10 Mtpa el diámetro correspondiente es 24 ´´ lo que corresponde a 0,6095 (m)

𝟐𝟒′′ ∗

𝟏 (𝐦)
= 𝟎, 𝟔𝟎𝟗𝟓 (𝐦)
𝟑𝟗, 𝟑𝟕𝟎𝟏′′

Aunque el diámetro, no sólo viene definido por los parámetros mencionados anteriormente
(longitud y flujo) sino que también puede ser por: la velocidad (m/s), la rugosidad (mm),
presión (Pa), densidad (Kg/m3), etc.
Para este estudio, se obtendrá el valor del diámetro usando la ecuación (21). El flujo másico
que añadiremos es el valor mencionado anteriormente de 317,1 kg/s y con respecto a la
velocidad y densidad se usará unos valores de 2 (m/s) y 800 (kg/m3) (Vandeginste & Piessens,
2008).
𝟒𝑸

𝑫𝒆𝒙𝒕 = √ 𝒗𝝅𝝆𝒎 (21)
Donde
Dext: diámetro exterior (m)
Qm: flujo másico (kg/s)
v: velocidad (m/s)
ρ: densidad (kg/m3)
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Por otro lado, con la ecuación (22) sacaremos el valor del diámetro óptimo, los valores de los
parámetros que influyen son el flujo másico: 317,1 (kg/s); ρ: 800 (kg/m3) y µ: 0,000089151 (Pa
s) (Vandeginste & Piessens, 2008).

𝑫𝒐𝒑𝒕 = 𝟎, 𝟑𝟔𝟑 (

𝑸𝒎 𝟎.𝟒𝟓
)
𝝆

∗ 𝝆𝟎.𝟏𝟑 ∗ 𝝁𝟎.𝟎𝟐𝟓 (22)

Donde
Dopt: diámetro óptimo (m)
Qm: flujo másico (kg/s)
ρ: densidad (kg/m3)
µ: viscosidad (Pa s)
También es necesario para la obtención de los modelos económicos un diámetro interior, ver
ecuación (23). Esta ecuación se saca con la diferencia que hay entre el diámetro exterior de la
ecuación (21) y el espesor de pared con la ecuación (3) del modelo económico.

𝑫𝒐 = 𝑫𝒆𝒙𝒕 − 𝒕 (23)
Donde
Do: diámetro interior (m)
Dext: diámetro exterior (m)
t9: espesor de pared (m)

𝟐
𝟗. 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐
𝒕=(
)∗(
+ 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟐𝟕)
𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐𝟓
𝟐 ∗ (𝟐𝟒𝟔 + 𝟎. 𝟒 ∗ 𝟗. 𝟓)
Suponemos un valor de PAVE de 9,5 (MPa) dado por Piessens como mencionamos en la página
48 aunque podríamos haber empleado la ecuación (24) para obtener este valor (McCoy &
Rubin, 2008).
𝟐

𝑷 𝑷

𝑷𝑨𝑽𝑬 = 𝟑 (𝑷𝟐 + 𝑷𝟏 − 𝑷 𝟐+𝑷𝟏 ) (24)
𝟐

9

𝟏

Todos los parámetros utilizados en la ecuación del espesor de pared (m) se han mencionado en la página 48.
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▪

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN Y CAÍDAS DE PRESIÓN

Otros parámetros de alta importancia para el sistema de transporte son las pérdidas por
fricción y la caída de presión, se calcula en cuatro procesos:
a) Cálculo del número de Reynolds (Re) ecuación (25)

𝑹𝒆 =

𝒗 𝑫𝒐
𝝂

(25)

Donde
v: velocidad (m/s)
ρ: densidad (kg/m3)
Do: diámetro interior (m)
ν: viscosidad cinemática10 (m2/s)
𝟐∗𝟎.𝟒𝟕𝟕𝟏𝟐

𝑹𝒆 = 𝟏,𝟎𝟏∗𝟏𝟎−𝟔 = 𝟗𝟗𝟒. 𝟕𝟗𝟐, 𝟎𝟖
El número de Reynolds obtenido indica que está en régimen turbulento, ya que Re > 4.000
b) Para el cálculo del factor de fricción se emplea la ecuación (26) de Swamee y Jain
(Agronomía, 2015)

𝒇=

𝟎,𝟐𝟓
[𝒍𝒐𝒈((𝑲⁄𝟑,𝟕 𝑫𝒐)+(𝟓,𝟕𝟒⁄ 𝟎,𝟗 ))]𝟐
𝑹𝒆

(26)

Donde
K: Rugosidad absoluta (mm)
Do: diámetro interior (m)
Re: número de Reynolds.

𝒇=
10

𝟎,𝟐𝟓
𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟒
[𝒍𝒐𝒈((
⁄𝟑,𝟕∗𝟎,𝟒𝟕𝟕𝟏𝟐)+(𝟓,𝟕𝟒⁄ 𝟎,𝟗))]𝟐
𝑹𝒆

= 𝟎, 𝟎𝟑𝟎𝟓

El valor de la viscosidad cinemática se ha puesto de referencia 1,01*10-6 (Agronomía, 2015)
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Basado en la tabla 12 el valor de la rugosidad absoluta es de 0,0024 (mm) con tubos estirados
de acero.
Tabla 12: Rugosidad absoluta (K) para los distintos materiales
FUENTE: (Ingeniería Agroforestal, S.f.)

c) Obtenemos con la ecuación (27) el factor de fricción moody (fF)
𝒇
𝒇𝑭 = ⁄𝟒 (27)
Donde
𝑓: factor de fricción (adimensional)

𝒇𝑭 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟎𝟓⁄𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟔𝟐𝟓
d) Por último, debido a las diferencias topográficas, la caída de presión se calcula con la
ecuación (28) (Holloway, Karimjee, Akai, Pipatti, & Rypdal, 2006):
∆𝑷
𝑳

=

𝒇𝑭𝝆𝒗𝟐
𝟐∗𝑫𝒐

(28)

67
Donde
∆𝑃
:
𝐿

Caida de presión (Pa/m)

𝑓𝐹 : factor de fricción (adimensional)
𝜌: densidad (kg/m3)
𝐷𝑜: diámetro interior (m)
𝑣 : velocidad lineal (m/s)
L: longitud (m)
∆𝑷
𝑳

=

𝟎,𝟎𝟎𝟕𝟔𝟐𝟓∗𝟖𝟎𝟎∗𝟐𝟐
𝟐∗𝟎,𝟒𝟕𝟕𝟏𝟐

= 𝟐𝟓, 𝟓𝟕 (Pa/m)

El valor de la caída de presión se encuentra dentro del rango marcado por Svensson,
Odenberger, Jonhsson & Strömberg (2004) una caída de presión entre 16-82 Pa/m.

▪

MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales usados en el diseño de la tubería es una de las características más importante,
ya que tiene la responsabilidad de adecuar el material a las condiciones requeridas tanto
internas como externas. También, hace que los costes económicos varíen según el tipo de
material utilizado.
El material más utilizado en la construcción de la tubería para el transporte de CO2, por
razones económicas, es el acero de carbono. Además, éste tendrá que permitir que la tubería
tenga la condición de ser flexionada y biselada para un aseguramiento en la adaptación del
contorno de la tierra.
Para no permitir que haya alguna fuga de CO2 en las tuberías, las uniones entre ellas deben
estar bien fijadas. Por cada kilómetro de tubería aproximadamente, se realizan las uniones por
soldadura

con

la

técnica

arco

eléctrico

(Díaz,

2014).
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▪

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Una vez finalizada y construida la tubería, se utiliza agua o aire como fluido de prueba para
comprobar el funcionamiento de este a presiones superiores de la futura presión de operación
máxima del diseño. Este proceso es conocido como test hidrostático. Una vez realizado el
proceso, deben ser limpiadas y vaciadas con aire para evitar la corrosión (Díaz, 2014).
Superando todas las pruebas y estando la tubería en operación, se realizan inspecciones cada
2-5 años mediante los llamados “pigs” (ver figura 29). Esta es una inspección múltiple que te
permite validar el estado de conservación y adoptar medidas correctoras en caso de fisuras,
pérdida de espesor, deformaciones y corrosión, además de la limpieza en el interior de la
tubería.
También se debe realizar una vigilancia continua para comprobar el estado del revestimiento
externo de las tuberías.

Figura 29: Ejemplos de “pigs”
FUENTE: (Diseños de pigs y scrapers, 20)

Para que la tubería tenga unas buenas medidas de seguridad, hay que tomar una serie de
precauciones:
En primer lugar, hay que tener en cuenta la presencia del agua, ya que es un elemento muy
importante para el diseño y operación de la tubería. Además, no debe superar un límite de
agua establecido porque da lugar a la formación de hidratos dentro de la tubería.
Otro caso importante, son los polímeros elásticos que se utilizan: en los sellos, accesorios
roscados, etc. Éstos se degradan por estar en contacto con el CO2. Además, tienen que ser
capaces de resistir a las bajas temperaturas que se producen en caso de descompresión y caída
de presión rápida.
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También hay que considerar aspectos como:
-

La prevención de la fractura frágil y dúctil

-

Resistencia al inicio de la fractura

-

Limitaciones de la longitud de propagación de la fractura dúctil

Por último, otro aspecto a considerar es la necesidad de mantener por escasez de
demanda de suministro eléctrico algún tramo de conducción de CO2 fuera de servicio por
periodos de tiempo prolongados ya que podrían dar lugar a la condensación de agua y
otras impurezas perjudicando la integridad de las conducciones (Cillero Florén , y otros,
2013).
A continuación, en la tabla 13 veremos los parámetros, justificados anteriormente, que se
emplearán en el modelo de coste económicos mencionados.
Tabla 13: Parámetros obtenidos en el diseño de la tubería
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Ya descrito los parámetros para el diseño de tubería, el siguiente paso es, basado en el análisis
de los distintos modelos descritos en el apartado 2.5.7, elegir las ecuaciones que se emplearán
en el estudio para estimar los costes del transporte de CO2 establecidos por los diferentes
modelos empleados.
Para el tipo A. Modelo lineal ecuación (1) mencionamos anteriormente que los tres autores
utilizaban la misma ecuación con la única diferencia en las distintas constantes que
empleaban. Como conclusión, utilizaré los valores que Van de Broek emplea debido a que hace
distinción a las distintas condiciones topográficas lo cual es un valor importante ya que el coste
es totalmente distinto dependiendo de las diferentes regiones.
El siguiente modelo que compararé es del tipo B. Modelo de coste basados en el peso de la
tubería con la ecuación (2) a la (6). En esta ecuación podré obtener el coste teniendo en
cuenta el grosor de las paredes de la tubería, lo que me permite ver y comparar desde otra
perspectiva ya que es el único que emplea este dato.
Para el modelo tipo C. Modelo de coste cuadrático, aunque se haya descrito más de una
ecuación, la ecuación que usaré para determinar el coste será el modelo de Parker con las
ecuaciones desde (8) hasta (12). Se usará este modelo ya que es el único dentro de este tipo
que me permite tener además de un coste total unos costes divididos según el material, mano
de obra, etc.
El último modelo que se comparará es el tipo D. Modelo basado en los flujos másicos con la
ecuación (15) de Odgen y McCollum. La elección de esta ecuación es debido a que es la más
actualizada ya que toma como base las demás ecuaciones citadas.
Con respecto al modelo de las estaciones de compresión, la ecuación (18) por IEA GHG en
2002 y ecuación (19) por Chandel en 2010 no muestran grandes diferencias significativas,
únicamente estas varían debido a las constantes utilizadas en la ecuación y el año de
publicación, siendo la ecuación (19) la más reciente. Por este motivo, utilizaremos la ecuación
(19) y (20) para determinar el coste de compresión.
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4. RESULTADOS
En este apartado se llegará al coste total por varias vías las cuales variarán por los distintos
modelos económicos analizados en el apartado anterior.
A. Modelo de coste lineal
Empleando la ecuación (1)11 para el caso de Van de Broek y dando unos valores definidos, ver
tabla (14), obtenemos el resultado del coste de inversión €.
Tabla 14: Parámetros empleados para el modelo de coste lineal

Los valores asignados para FT, FC y FR se pueden encontrar en el documento escrito por M.M.J.
Knoope, A. Ramírez & A.P.C Faaij (2013), FT añadiendo un valor de 2,5 por encontrarse en
áreas montañosas y FC, FR para concretar resultados y dar un valor genérico al modelo
económico con un valor de 1.
Aplicamos los elementos de la tabla 14 en la ecuación (1)

𝑰 = 𝟏. 𝟕𝟖𝟖 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 ∗ 𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟐, 𝟓 ∗ 𝟏 ∗ 𝟏
Obtenemos como resultado:

𝑰=

11

𝐼 = 𝐶 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 ∗ 𝐹𝑇 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 𝐹𝑅 (página 46).

417.372.840 €
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B. Modelo de coste basado en el peso de la tubería
Usamos las ecuaciones (2) hasta (6)12 del modelo de Piessens para obtener el coste basado en
el peso de tubería. Los parámetros que se utilizan en las ecuaciones son:
Tabla 15: Parámetros utilizados en el modelo económico tipo B

Todos los parámetros se han obtenido del modelo de Piessens.
Hay que recordar para este modelo económico que si la segunda parte de la ecuación (2):
−16 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡 ∗ ln(𝐿) ∗ 𝐿 supera el 30% de la primera parte 𝐿 ∗ 𝑆𝑡 ∗ 𝐹𝑃 ∗

𝜋∗7.850
∗
4

(𝐷𝑒𝑥𝑡 − 𝑡)2 ) se debe restringir ese valor añadiendo como valor máximo el 30%.

12

𝐼𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝐿 ∗ 𝑆𝑡 ∗ 𝐹𝑃 ∗

𝜋∗7,850
4

∗ (𝐷𝑒𝑥𝑡 2 − (𝐷𝑒𝑥𝑡 − 𝑡)2 ) − 16 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡 ∗ ln(𝐿) ∗ 𝐿

𝐼𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = (1,033 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡 − 55,6 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡 ∗ ln(𝐿)) ∗ 𝐿 ∗ 𝐹𝑟𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜
𝐼𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 = (238 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡 + 48) ∗ 𝐿 ∗ 𝐹𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜
𝐼𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = (636 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡 − 24 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡 ∗ ln(𝐿)) ∗ 𝐿 ∗ 𝐹𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
Estas fórmulas se pueden observar en la página 48.

(𝐷𝑒𝑥𝑡 2 −
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Aplicamos los elementos de la tabla 15 en la primera parte de la ecuación (2) y comprobamos
cual sería el 30% de ese resultado para luego compararlo con la segunda parte de la ecuación
(2) mencionada:
𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝑷𝑹𝑰𝑴𝑬𝑹𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑬 = 𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ 𝟖 ∗

𝝅 ∗ 𝟕. 𝟖𝟓𝟎
∗ (𝟎, 𝟓𝟎𝟐𝟐 − (𝟎, 𝟓𝟎𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟒𝟖𝟖)𝟐 )
𝟒

𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝑷𝑹𝑰𝑴𝑬𝑹𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑬 =

167.613.899,7 €

Aplicando el 30%

𝑰𝟑𝟎% =

50.284.169,91 €

El coste de la segunda parte (𝐼𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑆𝐸𝐺𝑈𝑁𝐷𝐴 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐸 ) no debe ser mayor que 𝐼30%

𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝑺𝑬𝑮𝑼𝑵𝑫𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑬 = 𝟏𝟔 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 ∗ 𝐥𝐧(𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎) ∗ 𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎

𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 𝑺𝑬𝑮𝑼𝑵𝑫𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑬 =

18.126.869,51 €

Comprobamos que el valor de 𝐼𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑆𝐸𝐺𝑈𝑁𝐷𝐴 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐸 < 𝐼30% por tanto, aplicamos el valor de
𝐼𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑆𝐸𝐺𝑈𝑁𝐷𝐴 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐸 para la ecuación (2) teniendo un resultado:
𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟕𝟓 ∗ 𝟖 ∗

𝝅 ∗ 𝟕. 𝟖𝟓𝟎
∗ (𝟎, 𝟓𝟎𝟐𝟐 − (𝟎, 𝟓𝟎𝟐 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟒𝟖𝟖)𝟐 )
𝟒

− 𝟏𝟖. 𝟏𝟐𝟔. 𝟖𝟔𝟗, 𝟓𝟏

𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 149.487.030,2 €
Para la ecuación (4) sacamos un valor:

𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 = (𝟏. 𝟎𝟑𝟑 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 − 𝟓𝟓, 𝟔 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 ∗ 𝐥𝐧(𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎)) ∗ 𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏

𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 =

33.462.404,46 €

Introduciendo los valores en la ecuación (5), sacamos un valor:

𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 = (𝟐𝟑𝟖 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 + 𝟒𝟖) ∗ 𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏

𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 =

31.150.536 €
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Por último, con la ecuación (6) completamos el coste total definido por Piessens, obteniendo
un valor:

𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = (𝟔𝟑𝟔 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 − 𝟐𝟒 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 ∗ 𝐥𝐧(𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎)) ∗ 𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏

𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =

32.194.287,74 €

Por tanto, si realizamos una suma total de todos los costes obtenidos de cada ecuación,
sacamos un coste total de:

𝑰𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 + 𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 + 𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 + 𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝑰𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 149.487.030,2 + 33.462.404,46 + 31.150.536 + 32.194.287,74

𝑰𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 246.294.258,4 €
C. Modelo de coste cuadrático
Obtenemos el modelo de coste cuadrático aplicando las ecuaciones desde la (8) hasta la (12)13
y así obtener un valor para poder comparar con los demás modelos.

Tabla 16: Parámetros empleados en el modelo de coste cuadrático

13

𝐼𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = (489.160 ∗ 𝐷2 + 25.827 ∗ 𝐷 + 25.743) ∗ 𝐿 + 53.785

𝐼𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = (507.661 ∗ 𝐷2 + 77.969 ∗ 𝐷 + 162.341) ∗ 𝐿 + 284.294
𝐼𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 = (21.691 ∗ 𝐷 + 28.444) ∗ 𝐿 + 61.469
𝐼𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = (316.425 ∗ 𝐷 + 6.994) ∗ 𝐿 + 145.989
𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (996.820 ∗ 𝐷2 + 441.912 ∗ 𝐷 + 223.522) ∗ 𝐿 + 545.537
Estas fórmulas se pueden observar en la pág. 49 y 50.
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Comenzamos obteniendo el resultado de la ecuación (8):

𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = (𝟒𝟖𝟗. 𝟏𝟔𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐𝟐 + 𝟐𝟓. 𝟖𝟐𝟕 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 + 𝟐𝟓. 𝟕𝟒𝟑) ∗ 𝟏𝟖𝟔 + 𝟓𝟑. 𝟕𝟖𝟓

𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =

𝟑𝟎. 𝟏𝟖𝟏. 𝟕𝟕𝟑, 𝟏 €

Ecuación (9):

𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 = (𝟓𝟎𝟕. 𝟔𝟔𝟏 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐𝟐 + 𝟕𝟕. 𝟗𝟔𝟗 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 + 𝟏𝟔𝟐. 𝟑𝟒𝟏) ∗ 𝟏𝟖𝟔 + 𝟐𝟖𝟒. 𝟐𝟗𝟒

𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 =

61.555.305,56 €

Ecuación (10):

𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 = (𝟐𝟏. 𝟔𝟗𝟏 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 + 𝟐𝟖. 𝟒𝟒𝟒) ∗ 𝟏𝟖𝟔 + 𝟔𝟏. 𝟒𝟔𝟗

𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 =

7.377.385,052 €

Ecuación (11):

𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = (𝟑𝟏𝟔. 𝟒𝟐𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 + 𝟔. 𝟗𝟗𝟒) ∗ 𝟏𝟖𝟔 + 𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟖𝟗

𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =

30.992.108,1 €

La suma de todos los costes divididos da un total de:

𝑰′ = 𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 + 𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 + 𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 + 𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝐼′ = 30.181.773,1 + 61.555.305,56 + 7.377.385,052 + 30.992.108,1

𝑰′ =

130.106.571,8 €
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Ecuación (12):

𝑰𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = (𝟗𝟗𝟔. 𝟖𝟐𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐𝟐 + 𝟒𝟒𝟏. 𝟗𝟏𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟐 + 𝟐𝟐𝟑. 𝟓𝟐𝟐) ∗ 𝟏𝟖𝟔 + 𝟓𝟒𝟓. 𝟓𝟑𝟕

𝑰𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =

130.106.524,9 €

Comparando 𝐼 ′ con 𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 podemos observar que el resultado es prácticamente el mismo con
una diferencia de 46,911 €.

D. Modelo de coste basado en los flujos másicos
Empleando la ecuación (15)14 para el caso de Odgen y McCollum y dando los valores
mostrados en la tabla 17 obtenemos el resultado del coste de inversión €.
Tabla 17: Parámetros utilizados en el modelo de coste basado en los flujos másicos

Rellenamos con los parámetros de la tabla 17 en la ecuación (15):

𝑰 = 𝟐𝟒, 𝟕 ∗ 𝟑𝟏𝟕, 𝟏𝟎,𝟑𝟓 ∗ 𝟏𝟖𝟔. 𝟎𝟎𝟎𝟏.𝟏𝟑
Y obtenemos como resultado:

𝑰=

14

𝐼 = 24.7 ∗ 𝑚0.35 ∗ 𝐿1.13 (página 51).

166.980.310,70 €
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Recopilando los cuatro costes de inversión de los cuatro distintos modelos económicos (ver
tabla 18) llegamos a la conclusión de los distintos aspectos:
Tabla 18: Resultados del coste de inversión de los distintos modelos económicos

*Utilizamos el coste total que ha dado como resultado la suma de los costes divididos (coste de material, mano de
obra, derechos de paso y varios).

A continuación, en la tabla 19, se observa el coste por tonelada de CO2 al año siendo la
cantidad de CO2 transportado en la tubería por año de 10 Mtpa
Tabla 19: Coste por tonelada de CO2/año

Se puede observar que el modelo económico más elevado es el tipo A, le sigue el modelo
económico tipo B, habiendo una diferencia porcentual entre ambos puntos de un 41%. En
tercera posición se encuentra el cuarto modelo con una diferencia porcentual de 32,2%
respecto al modelo B (en segunda posición) y con referencia al modelo A (situado en primera
posición) 60%. Por último, el modelo más económico supone el modelo tipo C suponiendo una
diferencia porcentual respecto al modelo más elevado de 68,8%.
Esto nos indica que los costes pueden variar de manera considerable dependiendo de que
parámetros hemos utilizado en el modelo económico.
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5. CONCLUSIONES
-

El medio de transporte onshore más interesante para un caudal de 10Mtpa, como es
en nuestro estudio, es la tubería en comparación al camión cisterna y ferrocarril.
La tubería permite de manera constante y homogénea el transporte de CO2 sin
ninguna interrupción desde el punto de salida, en nuestro caso estudiado una
cementera, hasta la planta de almacenamiento. Si el estudio se hubiera realizado con
los otros medios de transporte camión cisterna o ferrocarril, hubiera sido necesario el
uso de almacenamientos intermedios, lo que implica que si el caudal es elevado los
costes extras debido a los almacenamientos intermedios incrementarían además de
ser un proceso lento.
Por otro lado, hay que añadir, que el tipo de transporte por tubería sólo es interesante
con elevados caudales de CO2 ya que el coste de inversión de una tubería es mucho
mayor que los otros medios de transporte, pero a la larga, el rendimiento es mayor
teniendo únicamente como costes extras la revisión y mantenimiento. Para los otros
medios de transporte como es el camión cisterna y ferrocarril, los costes de inversión
son menores, lo más destacable son los almacenamientos intermedios y es por eso por
lo que se utilizan cuando los caudales de CO2 son bajos, además de intentar evitar en la
tubería periodos de tiempo sin transporte de CO2 debido a la falta de flujo llegando a
causar serios problemas.

-

Los parámetros más importantes de las ecuaciones del modelo de coste económico
empleados son: longitud (km), diámetro (m) y flujo de masa (kg/s). Aunque dentro de
estos parámetros los más influyentes en el coste económico son la longitud (km) y
diámetro (m).
La longitud es un parámetro fundamental en el coste económico ya que a mayor
longitud mayor material utilizado, mayor coste laboral, más longitud de revisión y
mantenimiento, necesidad de instalar estaciones de compresión al alcanzar largas
distancia, etc. Lo que todo influye directamente en el coste de la construcción y
mantenimiento de una tubería.
El diámetro es otro de los parámetros que más influye en el coste de diseño de tubería
ya que hace que los costes del material incrementen a mayor diámetro debido al
espesor de pared. Además, dependiendo del coste del material así influirá en un futuro
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en el coste de mantenimiento y revisión de dicha tubería por la utilización de un mejor
o peor material. Por otro lado, la velocidad, densidad, temperatura, rugosidad, factor
de fricción, viscosidad, caída de presión y presión de entrada y salida, son parámetros
que dependen directamente del diámetro y por tanto del coste.
Por último, en el diseño y construcción de tubería, el flujo es un parámetro relacionado
con el diámetro. Al realizar el diseño de una tubería se estima un diámetro específico
para un caudal medido en Mtpa, cosa que ese caudal debido a la demanda del
cemento puede variar siendo posible la disminución del flujo de CO2 para su
transporte, mientras que por otro lado el diámetro de la tubería, aunque varíe el flujo
es un coste de inversión ya realizado.
En resumen, el flujo es un parámetro importante para orientar y determinar el
diámetro que se debe usar en la construcción de la tubería, pero el que determina el
coste económico es el diámetro.
-

Dentro de los modelos económicos mostrados existen en cada una de ellas una serie
de ventajas y desventajas que se pueden ver resumidas en la tabla 20.
Se observa cómo en cada una de las ecuaciones utilizan diferentes parámetros para
cada ecuación, siendo totalmente distintas entre ellas.
La principal diferencia que tiene el modelo económico tipo D frente al resto de
ecuaciones es el diámetro, ya que no lo incluye como parámetro. Según se ha descrito
en el apartado anterior, el diámetro junto a la longitud son los dos parámetros que
más influyen en el coste de inversión. Por tanto, desde este punto de vista, esta
ecuación no sería suficiente para estimar el modelo económico de la tubería.
Los demás tipos: A, B y C si incluyen en el modelo económico el diámetro. Las
principales diferencias entre ellos son:
La ventaja que dispone el modelo tipo A es que incluye un factor de corrección, el cual
depende del tipo de topografía en el que se encuentre la tubería, cosa que es
fundamental para estimar de forma adecuada el coste. La topografía es un factor que
crea variaciones en el coste de la tubería y las diferencias que supone estar en un
terreno llano o montañoso son importantes, por ejemplo, la diferencia de altura
provoca caídas de presiones, además de variaciones en la presión y temperatura. Lo
cual todo ello supone un coste y aparece reflejado en el factor de corrección. En
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cambio, la desventaja de este modelo es el valor que se le asigna a la constante C
(constante del factor de coste) que varía según que autor defina la ecuación.
Respecto al modelo económico tipo B la principal ventaja es que no sólo incluye el
diámetro y la longitud, sino que también hace uso de parámetros muy importantes
como el precio del material y el espesor de pared, siendo parámetros importantes para
estimar un coste similar al real.
Por último, el modelo económico tipo C tiene incluidos los parámetros básicos y
necesarios para estimar el coste de la tubería. La principal diferencia frente a los otros
modelos A y B es que no incluye factores extras de alta importancia, como puede ser el
grosor de tubería. Por tanto, se podría estimar un coste aproximado, pero sin ser tan
preciso como pueden ser los anteriores modelos mencionados.
Como conclusión, resaltamos que las dos ecuaciones que más reflejan el coste real de
la tubería son el tipo A con un coste de 41,737 €/ton CO2 al año y tipo B con 24,629
€/ton CO2 al año.
La diferencia de precio que supone entre ambos costes es bastante elevada siendo
aproximadamente un 40% más alta el tipo A que B.
Para terminar, ya que ambas ecuaciones incluyen valores muy importantes para
determinar el coste, la elección entre las dos ecuaciones del tipo A y B más adecuada
respecto a los parámetros y sobre todo al precio es el modelo económico basado en el
peso de la tubería, es decir, tipo B.
El modelo económico ideal hubiera sido tener una combinación de ambas ecuaciones,
incluyendo los parámetros que se han estudiado y se han justificado siendo los más
determinantes para estimar el modelo de costes de la tubería. Estos parámetros son:
diámetro (m), longitud (km), factor de corrección de la topografía, grosor de la tubería
(m) y valor del coste del material utilizado.
-

Comparando los diferentes tipos de modelos económicos desde un punto de vista
ingenieril, el modelo económico tipo C es el más interesante, debido a que es el
modelo más económico con un coste de 13,011 €/ton de CO2 al año, además de
cumplir con los requisitos de los parámetros necesarios, según lo mencionado
anteriormente.

Tipo D

Tipo C

Tipo B

Tipo A

Modelo
económico

∗ 𝑳 ∗ 𝑭𝒓𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

𝑰 = 𝟐𝟒. 𝟕 ∗ 𝒎𝟎.𝟑𝟓 ∗ 𝑳𝟏.𝟏𝟑

𝑰𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟗𝟗𝟔. 𝟖𝟐𝟎 ∗ 𝑫𝟐 + 𝟒𝟒𝟏. 𝟗𝟏𝟐 ∗ 𝑫 + 𝟐𝟐𝟑. 𝟓𝟐𝟐 ∗ 𝑳 + 𝟓𝟒𝟓. 𝟓𝟑𝟕

𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = 𝟑𝟏𝟔. 𝟒𝟐𝟓 ∗ 𝑫 + 𝟔. 𝟗𝟗𝟒 ∗ 𝑳 + 𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟖𝟗

𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 = 𝟐𝟏. 𝟔𝟗𝟏 ∗ 𝑫 + 𝟐𝟖. 𝟒𝟒𝟒 ∗ 𝑳 + 𝟔𝟏. 𝟒𝟔𝟗

𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 = 𝟓𝟎𝟕. 𝟔𝟔𝟏 ∗ 𝑫𝟐 + 𝟕𝟕. 𝟗𝟔𝟗 ∗ 𝑫 + 𝟏𝟔𝟐. 𝟑𝟒𝟏 ∗ 𝑳 + 𝟐𝟖𝟒. 𝟐𝟗𝟒

𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝟒𝟖𝟗. 𝟏𝟔𝟎 ∗ 𝑫𝟐 + 𝟐𝟓. 𝟖𝟐𝟕 ∗ 𝑫 + 𝟐𝟓. 𝟕𝟒𝟑 ∗ 𝑳 + 𝟓𝟑. 𝟕𝟖𝟓

𝑰𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = 𝟔𝟑𝟔 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 − 𝟐𝟒 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 ∗ 𝒍𝒏 𝑳

𝑰𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒐 = 𝟐𝟑𝟖 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 + 𝟒𝟖 ∗ 𝑳 ∗ 𝑭𝒓𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐

∗ 𝑳 ∗ 𝑭𝒓𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒐

𝝅 ∗ 𝟕, 𝟖𝟓𝟎
∗ (𝑫𝒆𝒙𝒕𝟐 − 𝑫𝒆𝒙𝒕 − 𝒕)𝟐 − 𝟏𝟔 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 ∗ 𝒍𝒏 𝑳 ∗ 𝑳
𝟒

Fórmula

𝑰𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 = 𝟏, 𝟎𝟑𝟑 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 − 𝟓𝟓, 𝟔 ∗ 𝑫𝒆𝒙𝒕 ∗ 𝒍𝒏 𝑳

𝑰𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝑳 ∗ 𝑺𝒕 ∗ 𝑭𝑷 ∗

𝑰 = 𝑪 ∗ 𝑫 ∗ 𝑳 ∗ 𝑭𝑻 ∗ 𝑭𝑪 ∗ 𝑭𝑹

Tabla 22.

Tabla 20: Ventajas y desventajas de los modelos económicos

- Único modelo que
depende del flujo
másico (kg/m3)
- Depende de la
longitud (m)

- División del coste
total entre los distintos
grupos
- Depende del diámetro
(m) y longitud (km)

- No depende del
diámetro

- No incluye un factor
corrector en el coste
de mano de obra
- No incluye costes del
precio del material
utilizado

- Aunque incluye el
coste de mano de
obra con un factor Fr
este coste varía
según la región, el
número del personal
trabajando, horas
dedicadas, €/h

- Constante del
factor de coste "C"
varía dependiendo
del autor

- Incluye un factor de
terreno para cada tipo
de topografía
- Depende del
diámetro (m) y
longitud (m)

- Único modelo que
incluye el espesor de la
pared
- División del coste total
entre los distintos
grupos
- Depende del diámetro
exterior (m), longitud
(m), entre otros
parámetros

Desventajas

Ventajas

16,698 €/ton CO2 al año

13,011 €/ton CO2 al año

24,629 €/ton CO2 al año

41,737 €/ton CO2 al año

Coste
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En este apartado, se lleva a cabo el estudio económico de la construcción de una tubería. Se
muestra y se analiza los distintos costes que puede suponer la realización de este proyecto.
El primer coste que se analiza en este estudio económico es el coste de inversión de la tubería.
Estos costes han sido obtenidos anteriormente por ecuaciones de los distintos modelos
económicos, los cuales han sido estudiadas y analizadas anteriormente. Por tanto, la tabla 21
sirve para orientar si el coste total obtenido en la tabla 25 se encuentra en un rango de costes
admisible.
Partimos de que todos los modelos económicos estiman un coste total de la construcción de la
tubería, esto indica que, aunque haya algunos modelos como los tipos B y C que hayan
subdividido los costes, la suma de estos da como resultado el coste total. Por tanto, todos ellos
incluyen dentro del coste total: coste del material, coste de los derechos de paso, coste de
obra y otros.
Tabla 21: Coste de inversión para los diferentes modelos económicos

A pesar de que hayamos indicado que los modelos incluyen el coste de mano de obra, este
coste varía notablemente según el lugar donde se realice la obra, entre otros factores. Los
modelos económicos tipos B y C son los únicos que estiman ecuaciones dando un valor a este
coste, aunque no especifican algunos parámetros necesarios como se puede indicar en la tabla
22.
A continuación, en la tabla 22, se analiza el coste que supondría el coste laboral de la
construcción de la tubería onshore en España. Incluye el coste de mano de obra que participan
en la construcción de tubería durante un periodo de 116,25 días y 8 horas/días. Obtenido así
un coste total de 5.319.600 €.
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Tabla 22: Costes laborales de la construcción de la tubería onshore

El número de empleados total se ha supuesto de 250 trabajadores, número que se encuentra
entre los 200 y 300 según un comunicado de prensa sobre una tubería en Irlanda (Gas to the
West, 2017). Por otro lado, para una distancia de 186 km el tiempo estimado de la
construcción es de 116,25 días ya que es posible construir al día 1,6 km (OilScams.org, 2018).
El coste €/h se ha obtenido de un estudio donde recogen los costes de mano de obra para la
construcción de una tubería en España por Turner & Townsend (2017).
Si comparamos este resultado de poco más de 5 M€ con el modelo económicos tipo B
alrededor de los 33 M€, la diferencia es muy significante. La razón de este contraste viene
dada a que únicamente se evalúa el coste de la construcción de la tubería en un periodo de
tres meses, mientras que, por lo general, el proceso total de la construcción contando desde el
permiso para poder diseñar la tubería hasta que el CO2 pueda ser transportado suele
transcurrir en un periodo de 18 meses. Por tanto, esos meses de más hace que el coste laboral
se incremente.
Otro coste importante en la evaluación del estudio es el coste del material, siendo el más
utilizado el carbono de acero. Dentro de los modelos económicos, los tipos B y C son los únicos
que especifican un coste estimado del material.
El modelo tipo B estima un coste de 149.487.030,2 € incluyendo parámetros como: diámetro
exterior, espesor, precio de acero (0,75 €/kg), longitud, etc. Mientras que el modelo tipo C
estima un coste de 30.181.773,1 € incluyendo únicamente diámetro y longitud.
Aunque la estimación del coste tipo B sea mucho mayor que el tipo C hace que se aproxime a
un coste más real debido a que incluye el precio del acero para un determinado diámetro,
longitud y espesor. En resumen, la tabla 23 recoge la estimación del coste de material
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obtenido por el modelo económico tipo B acorde con los parámetros derivados del estudio
realizado anteriormente.
Tabla 23: Coste de material de la tubería

Otros costes extras que afectan a la construcción de la tubería son: costes de reparación de la
tubería y costes generales.
Los costes de reparación de la tubería son costes que supone la compensación de los daños
que se pueden ocasionar en la construcción de la tubería, por tanto, son costes que no se
pueden estimar con cifras exactas ya que puede variar de una construcción a otra. Un ejemplo
de este coste puede ser el impacto ambiental que se ocasiona en el estudio. La ruta elegida es
un tramo que la mayor parte del recorrido se realiza en montaña. Esto puede llegar afectar
principalmente a la flora y fauna. El coste para compensar el impacto ocasionado en la flora
supone la plantación de más arboleda. Con respecto a la fauna, el coste supone la
reconstrucción del hábitat que el impacto ha podido ocasionar a los animales de esa zona.
Por otro lado, los costes generales son los costes extras que se originan en la construcción,
como puede ser el coste que causa si la tubería se encuentra en un terreno llano o un terreno
montañoso. Al igual que el coste de reparación este no se puede evaluar con cifras exactas.
También el coste de compresión es un importe que influye en el resultado total. Para nuestro
caso práctico se decidió realizar la instalación de dos estaciones de compresión. La primera con
el fin de impulsar el flujo por la compresión al principio de la tubería y la segunda, a mitad del
recorrido por las siguientes razones: por la geografía del terreno y por futuros proyectos que
puedan surgir a partir de este.
Las ecuaciones (19) y (20), comentadas anteriormente en el documento 1, se analizan los
costes de compresión pudiendo ofrecer un coste total del conjunto de la tubería:

𝑰𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓 = (𝑾 ∗ 𝟐, 𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟔 (19)
𝑰𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓 = (𝟏, 𝟗𝟖 ∗ 𝟐, 𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟔
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Con un resultado de:

𝑰𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓 =

4.704.000 €

Para poder sacar el valor de 𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 es necesario realizar la ecuación (20).
Los parámetros asumidos para la ecuación (20) se muestran en la siguiente tabla 24.

Tabla 24: Parámetros utilizados para la capacidad de la estación de compresión (MWe)

El valor asumido en la diferencia de presiones se ha usado de referencia en el documento
escrito por M.M.J. Knoope, A. Ramírez & A.P.C. Faaij (2013).

𝑾=

𝒎
𝝆

∗

(𝑷𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 −𝑷𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂)
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝑩𝒐𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓

𝑾=

𝟑𝟏𝟕,𝟏
𝟖𝟎𝟎

∗

𝟒
𝟖𝟎%

Obtenemos como resultado:
𝑾 = 1,98 MWe

(20)
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Una vez analizado todos los posibles costes que afectan a la construcción de tubería, en la
tabla 25 se recoge el coste total de la tubería incluyendo: costes laborales, costes del material,
coste de las dos estaciones de compresión, costes generales y costes de compensación. No hay
que olvidar que no se ha estimado los costes generales y los costes de compensación debido a
que son valores difíciles de obtener con una cifra exacta. Por tanto, para poder dar un coste
total incluyendo todos los sub-costes, añadimos la ecuación (6) del modelo económico tipo B
para obtener los costes generales y la ecuación (10) del modelo económico tipo C para obtener
los costes de compensación ya que son los que más se pueden asemejar a la realidad.
Se observa que el 73% del coste total depende del coste de material. Esto indica que, cuanto
mayor longitud y diámetro tenga la tubería más elevado será este coste.

Tabla 25: Coste total del estudio económico

