DIDÁCTICA DE
CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CARBONO

AUTORES:

Daniela R. de Figueiredo
Joaquim Ramos Pinto

Asociación portuguesa de educación ambiental, Portugal.
Kenneth G. Boyd
El Instituto de Investigación del Medio Ambiente, Reino Unido.

Editor: Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA)
Diseño: Daniela Figueiredo
Ilustraciones: Nuno Fernandes
Edición Indesign: Muxima Design & Comunicação
ISBN 978-989-54180-0-8
Julio de 2018
Contribuyentes para el vídeo en Carbono Azul:
Carlos Pelicas (Consciente Produções)
Ana Sousa (Dep. Biología y CESAM, Universidad de Aveiro, Portugal)
Emilio Marañón (Dep. Ecología y Biología Animal de la Universidad de Vigo, España)

DIDÁCTICA DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO DE CARBONO

AUTORES:
Daniela R. de Figueiredo
Joaquim Ramos Pinto
Asociación portuguesa de educación ambiental, Portugal.
Kenneth G. Boyd
El Instituto de Investigación del Medio Ambiente, Reino Unido.

* El apoyo de la Comisión Europea en la producción de esta publicación no supone la aprobación de los contenidos, los
cuales únicamente reflejan las opiniones de los autores, por lo que la Comisión no se hace responsable

Contenido
Unidades .............................................................................................................. 7
1: ¿Como se relacionan las emisiones de producción de energía y dióxido
de carbono? ........................................................................................................ 7
2: ¿QUÉ TECNOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES PARA LA CAPTURA DE
DIÓXIDO DE CARBONO? ..................................................................................12
3: ¿CÓMO PUEDE SER EFECTIVAMENTE DIÓXIDO DE CARBONO ALMACENADO? ...........................................................................................................17
4: ¿SE APLICAN MUCHO LAS TECNOLOGÍAS CCS? .................................. 21
Bibliografía ........................................................................................................ 26

Introducción
Los registros científicos históricos han demostrado que la
concentración de dióxido de carbono ( CO2) en la atmósfera ha
alcanzado niveles sin precedentes, con un rápido aumento desde
la década de 1950. Este repentino aumento se ha relacionado
con la intensificación de la actividad humana basada en la quema
de combustibles fósiles para la producción de energía (para la
electricidad y calefacción), la industria y los transportes.
La demanda de energía en las sociedades modernas sigue
aumentando a un ritmo relativo y las perspectivas para un futuro
próximo no son las más alentadoras. Sin embargo, se están
adoptando medidas a escala global para reducir las emisiones de
CO2 y las cumbres mundiales se comprometen a que todos los
países involucrados sigan un camino de crecimiento más sostenible.
Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías que están siendo
desarrolladas tienen como objetivo la captura de CO2 en la fuente de
la producción y su almacenamiento a través de alternativas a largo
plazo. Esto se llama captura y almacenamiento de carbono (CCS).
En el presente capítulo se explicará lo que son estas tecnologías
y su potencial para luchar contra el cambio climático y el efecto
invernadero.

Libro de actividades
Experimentos de laboratorio
Actividades de campo
Laboratorio de Ciencias y Sociedad

Las actividades de libro tienen el propósito de consolidar los
conocimientos adquiridos y estimular la reflexión sobre los principales
problemas ambientales.
Los experimentos de laboratorio y actividades de campo están
diseñados para aumentar la curiosidad sobre los hechos científicos y
también para aumentar la curiosidad sobre estudios de la Ciencia y
Tecnología realizados en los laboratorios universitarios y empresas.
La Ciencia y Sociedad incluyen actividades más amplias relativas a
las reflexiones sobre el Cambio Climático, Ciencia y Sociedad.

Las preguntas iniciales

Responda lo que sabe antes de iniciar el estudio:
1) ¿Como se relacionan las emisiones de producción de energía y dióxido
de carbono?
2) ¿Qué tecnologías están disponibles para la captura de dióxido de
carbono?
3) ¿Como se puede almacenar eficazmente el dióxido de carbono?
4) ¿Se aplican ampliamente las tecnologías de CCS?
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Conceptos
••
••
••
••
••
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Gases de efecto invernadero
El CO2 atmosférico
La energía y el flujo de carbono
Demanda de energía social
Captura y almacenamiento de carbono (CCS)

Objetivos
1

Relacionar la demanda social de la energía con el aumento de CO2 en la
atmósfera

2

Comprender el flujo de energía y de carbono durante el proceso de combustión

3

Estar al tanto de las tecnologías CCS disponibles

4

Comprender el impacto de la CCS para el control de CO2 en la atmósfera

5

Reflexionar sobre los cambios de conducta ciudadana hacia una sociedad que
produzca menos CO2

Unidades

1

¿Como se relacionan las
emisiones de producción de
energía y dióxido de carbono?

1.1. ¿Cuáles son los niveles actuales de CO2 en
la atmósfera y como se relacionan estos con el
efecto invernadero?
Los registros científicos históricos han demostrado que la
concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha
alcanzado niveles sin precedentes, con un rápido aumento desde
la década de 1950 (Keeling et al, 2001;.. MacFarling Meure et al,
2006) (Figura 1).

Figura 1 - Concentración de dióxido de carbono
en la atmósfera durante los últimos siglos (Fuente:
Scripps CO2Program).
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En el presente, las concentraciones de CO2 en la atmósfera
pueden alcanzar niveles por encima de 400 ppm (según los datos
de Scripps CO2Program), que contribuye a la mayor parte de las
emisiones de gases de efecto invernadero (Figura 2).
El llamado efecto invernadero es un fenómeno natural mejorado
por los gases en la atmósfera en la que la radiación solar que llega
a la superficie de la Tierra se transforma en calor y se refleja de
nuevo a la atmósfera, quedando atrapados entre la troposfera y la
superficie de la Tierra (Figura 2), lo que permite el mantenimiento
de la temperatura de la Tierra, (que es una cosa buena). Sin
embargo, cuando la concentración de los gases en la troposfera
aumenta, este efecto invernadero se agranda y gradualmente
conduce a un indeseable calentamiento global.
El aumento de la temperatura tiene impacto en el derretimiento
de los glaciares y en el aumento del nivel del mar y también
en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como
las sequías y las tormentas, lo que produce un aumento de los
precios de los alimentos. Por otra parte, el calentamiento global
favorece la contaminación del aire y la neblina.

Figure 2 – The greenhouse effect: global greenhouse gas emissions (source: IPCC, 2014) and impacts
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Los gases de efecto invernadero (GEI) incluyen dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), dióxido de
azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), gases
fluorados y agua (H2O). Estos gases pueden ser originados por
procesos naturales (erupciones volcánicas, erosión de las rocas o
la actividad biológica), o también por actividades antropogénicas.
De hecho, el rápido aumento de los niveles de CO2 se han
atribuido a la actividad humana, concretamente, a la quema de
combustibles fósiles (Figura 3).
Otras actividades que contribuyen a la liberación de gases de
efecto invernadero son: la producción de aerosoles (rico en
clorofluorocarbonos - CFCs) y la gestión ineficiente del uso de la
tierra (la deforestación inhibe la absorción de CO2, que en última
instancia conduce a su aumento en la atmósfera; la aplicación
de fertilizantes en el suelo aumenta los niveles de N2O; y la
ganadería lleva a un aumento de CH4 en la atmosfera).

1. En grupos de 3 estudiantes, encuentren información actualizada sobre el CO2 en la
atmósfera, visitando el siguiente enlace: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
a) ¿Cuál es la concentración actual de CO2 en la atmósfera?
b) Teniendo en cuenta los últimos 50 años, ¿en qué año fue el nivel más alto de CO2?
c) Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de los valores de CO2, ¿cuál es la tendencia
para el futuro?
2. Mire el siguiente vídeo que introduce el tema de los gases de efecto invernadero y el cambio
climático https://www.youtube.com/watch?v=e6rglsLy1Ys
En los mismos grupos de antes, los estudiantes deben tratar de identificar los temas
principales detrás de este problema ambiental (ambientales, económicos y sociales).
a) ¿Cuáles son las principales actividades humanas que provocan la contaminación del aire?
b) ¿Cuál es la fuente de gases de efecto invernadero relacionados con las actividades
humanas?
c) ¿Cuáles son las soluciones mencionadas en el video para disminuir las emisiones de
efecto invernadero los gases?
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1.2. ¿Como se relacionan las emisiones de CO2
con nuestra necesidad de energía?
Los principales sectores responsables de la producción de CO2
antropogénico de la quema de combustibles fósiles incluyen:
producción de energía (generación de electricidad y calefacción),
Industria (industria y construcción) y transportes (en su mayoría
por carretera (automóviles, camiones y autobuses) y transportes
aéreos) (Figura 3).

Figura 3 - Principales sectores de actividad humana
responsables de la producción de CO2 atmosférico
(fuente: IEA, 2017).
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En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que la energía
no se crea ni se destruye, sino más bien se convierte de una a
otra. La energía puede capturarse para las necesidades humanas
durante la quema de combustibles fósiles (como el carbón,
petróleo y gas natural) o la biomasa (como la madera). Durante
esta quema, tanto la energía como el carbono fluyen a través de
todo el proceso (Figura 4 y Animación 1).
La energía almacenada en los combustibles fósiles vino del sol
capturado por las plantas, microalgas o bacterias fotosintéticas y
transformada en energía química mediante la fotosíntesis. Cuando
estos organismos fotosintéticos son comidos por animales, hay
también almacenamiento de energía química. Durante largos
períodos de tiempo, la descomposición de plantas y animales
puede producir combustibles fósiles como el carbón, petróleo y
gas, que actúan también como otro almacén de energía química.
Sin embargo, cuando estos productos se queman, la energía
almacenada se libera y se puede utilizar para calentar nuestras
casas o generar electricidad.

Figura 4 - Flujos de energía y carbono durante la fotosíntesis y la quema de combustibles fósiles.
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Animación 1

Haga clic en la imagen para ver el vídeo

Al mismo tiempo que la energía fluye a través de este proceso,
el carbono sigue un patrón similar. A través de la fotosíntesis, el
dióxido de carbono se incorpora por las plantas / microalgas /
bacterias fotosintéticas en moléculas complejas, principalmente
hidratos de carbono, que pueden almacenarse y transformarse
en combustibles fósiles después de millones de años. Cuando
se quema, estas moléculas se destruyen y el carbono se libera
de nuevo a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Por
lo tanto, en las últimas décadas, el carbono que se almacenó
a través de un proceso lento durante millones de años se está
liberando rápidamente en forma de dióxido de carbono a la
atmósfera, con el uso masivo de combustibles fósiles como fuente
de energía para calefacción y la producción de electricidad. Por lo
tanto, la naturaleza ha estado realizando procesos CCS naturales
desde el principio de la vida en la Tierra pero estos no fueron tan
rápidos como la velocidad de combustión actual, la cual se libera
a la atmosfera una vez más. Estos procesos de CCS pueden ser
realizados por organismos fotosintéticos como grandes árboles
de bosques profundos y también por organismos microscópicos
de fitoplancton en el océano - Vea el siguiente vídeo

haga clic en la imagen para ver el vídeo
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3.1. En la actualidad, ¿cuál es la principal fuente de CO2 en la atmósfera?
3.2. Que las actividades humanas son las principales responsables de las emisiones
de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles?
4. En relación al flujo de energía y carbono, ponga las palabras (combustión |
fotosíntesis | nO2 | nCO2) a continuación en el espacio correcto de las ecuaciones:
Reacción 1: _____________ _____ + nH20 → (CH2O)n + nO2
Reaction2: _____________ _____ + (CH2O)n → nCO2 + nH2O
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1.3. ¿Cómo podemos ser conscientes de
nuestra huella de carbono?
En última instancia, la disminución de dióxido de carbono depende
de los cambios a escala mundial en relación con las fuentes de
energía hacia los enfoques y / o aumento de fuentes de energía
renovables más sostenibles.

Sin embargo, nuestras acciones en la vida diaria también tienen
impacto en las concentraciones atmosféricas mundiales de CO2,
por ejemplo, el tipo de transporte que usamos todos los días pero
también la dieta que seguimos son factores que contribuyen de
forma importante a las emisiones de dióxido de carbono. Por
lo tanto, el uso de los transportes públicos, transportes que no
emitan tales como bicicletas o simplemente ir a pie siempre
que sea posible, son medidas que seguramente tengan un gran
impacto en la huella de carbono.
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Una gran proporción de las
emisiones humanas proviene
de los medios de transporte
y la producción de alimentos
(la carne está asociada con
emisiones de carbono mucho
más altas que los alimentos
vegetales
debido
a
la
deforestación, transporte, etc.).
Estos son algunos consejos
para reducir la huella de
carbono de su comida: comer
vegetariano con más frecuencia
(usando frijoles o tofu en lugar
de carne); comer más comidas
caseras; utilizar cocción a
baja energía y aumentar las
comidas de alimentos crudos
con verduras / frutas; preferir
alimentos orgánicos; preferir
agua del grifo filtrada al agua
embotellada; comprar comida
local; comprar sabiamente para
evitar el desperdicio (la comida

desperdiciada
representa
millones de toneladas de
emisiones de dióxido de
carbono
desperdiciada);
reciclaje (alrededor de un
tercio de la basura de la cocina
puede ser fertilizada, evitando
su transformación en metano,
un gas de efecto invernadero);
y tratar de cultivar sus propias
frutas / verduras. Además de
ser de ayuda para la protección
del medio ambiente, este
estilo de vida también ayuda
a ahorrar dinero y a cuidar la
salud.

Por último, la energía que utilizamos en nuestros hogares emite
una cantidad significativa de emisiones de dióxido de carbono.
Al hacer que nuestros hogares sean más eficientes a través
de la implementación de maneras de perder menos energía,
contribuiremos en gran medida a reducir las emisiones de carbono.

En conclusión, las decisiones que tomamos cada día puede hacer
una diferencia ya que la sociedad humana es la responsable de
las necesidades energéticas reales.
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5. Ejercicio huella de carbón
5.1 Explore las estadísticas de la huella ecológica de su país (incluyendo su tendencia a lo
largo de las últimas décadas. ¿Aumentan o disminuyen?. Además, proponga 3 medidas para
su reducción. Use los enlaces:http://data.footprintnetwork.org/#/ y http://data.footprintnetwork.
org/#/countryTrends?cn=174&type=BCpc,EFCpc
5.2 Mida su huella de carbono
Considere las preguntas en la siguiente tabla. Los estudiantes pueden no elegir ninguna,
una o más opciones para cada pregunta, de acuerdo con su estilo de vida diario. Según su
puntuación, cada estudiante debe proponer 3 acciones para reducir su huella de carbono. Este
ejercicio se debe repetir un mes después para ver si ha habido un cambio de comportamiento
efectivo, lo que resultará en una menor huella de carbono.
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2

¿QUÉ TECNOLOGÍAS ESTÁN
DISPONIBLES PARA LA CAPTURA
DE DIÓXIDO DE CARBONO?

Para reducir el impacto de la contribución antropogénica de las
concentraciones de CO2 atmosférico, se están llevando a cabo
varios enfoques, no solo por la disminución de la producción de
CO2 (con medidas globales decididas en cumbres Internacionales),
sino también para una captura y almacenamiento de carbono
(CCS) , evitando que todo el dióxido de carbono creado por la
actividad humana llegue a la atmósfera.
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Según la Agencia Internacional de Energía, el CCS comprende
tecnologías que permiten la captura de CO2 (resultantes de
la combustión de combustibles para procesos industriales o
de energía), el transporte (a través de buques o tuberías) y de
almacenamiento de largo plazo (en los campos de petróleo y gas
agotados y formaciones salinas profundas) y el aislamiento de la
atmósfera.

El CCS lo identificó ya en 2005 el Panel Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) como tener ‘el
potencial de reducir los costos generales de mitigación y aumentar
la flexibilidad en el logro de la reducción de emisiones de gases
de invernadero’ (IPCC, 2005). Sin embargo, es importante tener
en cuenta que el CCS no es la solución final para el cambio
climático si no se hace un esfuerzo global, incluyendo cambios
de comportamiento por parte de los ciudadanos en su vida diaria.

6. En grupos de tres, los estudiantes deben buscar en la web para 3 fuentes
de información sobre el reconocimiento de CCS por COP21, de París, como
esencial para la reducción de CO2 en la atmósfera. A su vez, identifique las
medidas adoptadas para el seguimiento de su aplicación.

Las tecnologías de CCS eliminan el dióxido de carbono
directamente en la fuente de producción y antes de que alcance
la atmósfera. Por lo tanto, el CCS tiene el potencial de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y tiene un impacto
positivo para revertir el cambio climático.
La principal aplicación de CCS es la captura de CO2 producido
a partir de la combustión de combustibles fósiles en las centrales
eléctricas y también de las industrias que producen fertilizantes,
hidrógeno, cemento, gas natural y el aislamiento de metales a
partir de sus minerales. El CO2 capturado entonces puede ser
comprimido y transportado para su almacenamiento a largo
plazo en formaciones geológicas en el océano, en carbonatos
minerales, o para su uso en el proceso de recuperación mejorada
de petróleo.
25

7. Experimento de captura de CO2 procedente de las fuentes fijas de producción
- siga el protocolo experimental y conteste las preguntas.
7.1. En grupos de tres estudiantes, haga el siguiente experimento de laboratorio:
Lista de materiales
• 1 globo
• 1 botella de plástico vacía de 250ml
• 2 embudos
• 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
• 100 ml de vinagre
Metodología:
a) Utilice un embudo para verter vinagre en la botella (aproximadamente 1/3
lleno).
b) Utilice el otro embudo para verter el bicarbonato de sodio en el globo (hasta
aproximadamente la mitad).
c) Estire la abertura del globo sobre la abertura de la botella, asegurando que el
bicarbonato de sodio no se escape dentro de la botella en este punto.
d) Levante el globo y permita que el bicarbonato de sodio caiga en la botella.
7.2. Después del experimento, responda a las siguientes preguntas (teniendo en
cuenta que el CO2 puede ser producido por la reacción química entre el bicarbonato
de sodio y vinagre).
- ¿Qué se observa cuando se mezcla el bicarbonato de sodio y el vinagre?
- Explique la razón de su observación.
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2.1. La captura de dióxido de carbono a partir
de fuentes fijas
Hay tres principales tecnologías de CCS (post-combustión, precombustión y métodos de oxicombustible) que se pueden aplicar para
eliminar el CO2 de las emisiones de la planta de energía (Figura 5). La
tecnología post-combustión se puede aplicar a una gama de emisiones
de CO2 (tales como los de las centrales eléctricas, la purificación del
gas natural y la producción de hidrógeno), pero pre-combustión y los
procesos de oxicombustible se limitan a la eliminación del CO2 resultante
de procesos de combustión.
CAPTURA DE CO2 DE FUENTES FIJAS

Figure 5 – CCS technologies for capturing Carbon
dioxide from point sources.

El método post-combustión implica un procesamiento final para
eliminar la mayor parte del CO2 de los productos de combustión
antes de ser liberado en la atmósfera (Gibbins y Chalmers 2008).
Los productos de combustión son tratados para eliminar los
contaminantes y entonces se separa el CO2 de los gases de
escape utilizando disolventes líquidos y recuperación de CO2 por
calentamiento.
El metodo precombustión implica la reacción del combustible fósil
inicial con oxígeno o aire y / o vapor de agua para producir gas
de síntesis compuesto principalmente de monóxido de carbono
(CO) e hidrógeno (H2). El CO puede reaccionar entonces con
vapor de agua en presencia de un catalizador para dar CO2 y
más H2. El CO2 se separa a continuación, generalmente por un
proceso de absorción física o química, dejando un combustible
rico en hidrógeno que se puede utilizar en muchas aplicaciones,
tales como calderas, hornos, turbinas de gas, motores y las pilas
de combustible (Jansen et al., 2015) .
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El método de oxicombustible consiste en la quema del combustible
en O2 purificado en lugar de aire (que es principalmente nitrógeno)
para generar un gas de combustión con altas concentraciones de
CO2 y vapor de agua. El CO2 se retira a continuación del gas de
combustión por la deshidratación y un proceso de purificación a
baja temperatura (Stanger et al. 2015).
La tecnología post-combustión es la tecnología CCS principal que
se utiliza para tratar los gases de combustión procedentes de la
combustión de combustibles fósiles aunque el coste asociado con
el calor necesario para el proceso es todavía muy alto.
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8. Rellene el método de captura correcto de dióxido de carbono procedente de fuentes fijas
(Post-combustión; Precombustión; Oxicombustible) en la descripción correspondiente:
a) La quema de combustible en oxígeno purificado en lugar de aire (que es principalmente
nitrógeno) a fin de generar un gas de combustión con altas concentraciones de CO2 y vapor
de agua; el CO2 se retira a continuación del gas de combustión por deshidratación en un
proceso de purificación a baja temperatura. __________________
b) Tratamiento de productos del proceso de combustión y el CO2 se separa de los gases de
escape que utilizan disolventes líquidos. El CO2 absorbido se recupera del disolvente por
calentamiento. ___________________________
c) Producción de gas de síntesis (compuesto principalmente de monóxido de carbono e
hidrógeno) durante la reacción inicial de combustible fósil con oxígeno o aire y / o vapor.
__________________________
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2.2. Captura de aire directo (CAD)
Aunque las tecnologías de CCS diseñadas para eliminar el CO2
de fuentes fijas (plantas de energía y otros procesos industriales)
son de gran importancia, no son suficientes para combatir los
crecientes niveles de CO2 atmosférico. Por lo tanto, se requieren
otros métodos para eliminar directamente el CO2 de la atmósfera.
La captura de aire directo (CAD), en contraste con CCS, permite
la eliminación de CO2 directamente de la atmósfera en cualquier
lugar, contribuyendo a estabilizar o incluso reducir los niveles
atmosféricos de CO2.

Imagen - Centro para la eliminación de
carbono. Fuente: www.canadianmanufacturing.com

CAD hace uso de productos químicos que absorben CO2 del
aire (Lackner 2009; CE 2014; Gray et al., 2008). Sin embargo, la
tecnología CAD se encuentra todavía en la fase de demostración
y una limitación importante es que la concentración atmosférica
de CO2 es 350 veces más bajas que las que normalmente se
encuentra en el gas de combustión de plantas de energía, lo que
significa que tendrían que ser procesados en grandes cantidades
de aire para capturar cantidades similares de CO2. Además, CAD
requiere que los absorbentes utilizados en la extracción sean
altamente selectivos para garantizar una larga captura de CO2.
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Figura 6 - Esquema de toma de aire directo

Para una captura significativa de CO2 serían necesarias grandes
estructuras compuestas por cinco unidades individuales, cada
uno de 10 metros de altura y de 1 km de longitud (APS 2011),
que probablemente de lugar a impactos visuales y acústicos que
pueden comprometer su aceptación pública. Sin embargo, ya que
pueden trabajar de manera efectiva en cualquier lugar, podrían
estar ubicadas en zonas alejadas de las poblaciones humanas y
cerca de los lugares de almacenamiento de CO2 más adecuados.

9. Mire estos vídeos y conteste las siguientes preguntas:
https://www.youtube.com/watch?v=63S0t4k_Glw
https://www.youtube.com/watch?v=GkEAA7VnyhE
9.1. ¿Qué hace que la captura directa de aire de CO2 sea diferente de otras
tecnologías CCS?
9.2. ¿Como es el CO2 capturado usando esta tecnología?
9.3. ¿Como se puede utilizar el CO2 capturado directamente?
9.4. ¿Qué impactos tiene la toma de aire directo sobre el medio ambiente?
9.5. ¿Cree usted que la captura de aire directa es la solución definitiva para
acabar con el exceso de CO2 en la atmosfera y neutralizar el Cambio Climático?
¿Por qué?
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10.

Actividad

uso

potencial

Experimental
de

CO2

en

el

capturado

para sellar el agujero alrededor de la
pajita (para evitar fugas);

como alternativa al almacenamiento

d) Ponga un poco de vinagre (alrededor

permanente.

de 100 ml) en la botella. Gire la botella

10.1. Realice el experimento de la

para que la pajita quede en la parte

utilización de CO2 almacenado para:

superior, lo que garantiza que el vinagre

10.1.1. Extinción de las llamas (usando

no se escape);

el globo con el CO2 capturado de la

e) Añada una cucharada de bicarbonato

actividad

que

de sodio, con la botella nivelada para

desvanezca directamente una llama de

que el bicarbonato de sodio no caiga en

una vela)

el vinagre;

10.1.2. Propulsión ( barco alimentado

f) Atornille la tapa de la botella;

soda)

g) Incline la botella para combinar el

Lista de materiales

vinagre y bicarbonato de sodio;

• 1 botella de plástico vacía 250ml

h) Colçoquela inmediatamente en una

• 1 pajita

tina de agua con la pajita bajo el agua.

• 1 tijera

10.2. Después del experimento, responda

• 2 cucharadas de bicarbonato de sodio

a las siguientes preguntas:

• 100 ml de vinagre

- ¿Qué se observa?

experimental

3

para

- ¿Cuál es la explicación?
Metodología:
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a) Se debe hacer un pequeño agujero en

Nota de seguridad: NO intente hacer este

la parte inferior de la botella, cerca de un

experimento sin el agujero para la pajita.

borde;

Si no hay una manera de que el gas

b) Corte una trozo de la pajita y pásela a

de la botella escpae, la presión puede

través del agujero;

acumularse a niveles peligrosos y hacer

c) Utilice pegamento caliente o cinta

que explote la botella.

3

¿CÓMO PUEDE SER EFECTIVAMENTE
DIÓXIDO DE CARBONO ALMACENADO?

3.1. El transporte de dióxido de carbono
Después de su captura, el CO2 se comprime y se puede enviar o
canaliza al lugar de almacenamiento. Las tuberías se consideran
la forma más eficiente para el transporte de CO2. Sin embargo, el
transporte por carretera y por ferrocarril son económicamente más
competitivos para las plantas de energía que tienen un tiempo de
vida estimado de alrededor de 20 años (Norisor et al. 2012).
Para una amplia aplicación de la CCS, el número y la capacidad
de carga de las tuberías tendrían que aumentar, con la creación
de planes estratégicos para las infraestructuras de transporte
de CO2, como en América del Norte y en Europa. Esto requiere
más trabajo en seguridad de las tuberías, en particular en áreas
o zonas propensas a la actividad sísmica densamente pobladas.
En Europa, hay planes para una red europea de transporte
(EUCO2) que lleva el CO2 de las agrupaciones de sitios
industriales a los lugares de almacenamiento adecuados (Figura
7).

Figura 7 - Proyecto de infraestructura de transporte de CO2 para Europa en 2030 (fuente:
CO2Europipe).
.
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3.2. Almacenamiento de Dióxido de Carbono
Es necesario el almacenamiento de CO2 para aislarlo de la
atmósfera y evitar que contribuya a aumentar el cambio climático.
Hay varias alternativas para el almacenamiento de CO2 a largo
plazo, incluyendo las formaciones geológicas profundas (campos
de petróleo y gas agotados, acuíferos solución salina), el
almacenamiento en el océano profundo o la conversión química
compuesta de estables de carbono (carbonatación). Aunque
estas soluciones son técnicamente posibles, no han sido tan
exploradas ni aplicadas como sería necesario.

3.2.1. Almacenamiento geológico
El almacenamiento geológico permite que el almacenamiento de
CO2 en formaciones geológicas, tales como depósitos de aceite
/ gas agotados, las vetas de carbón no explotables y acuíferos
salinos profundos (Figura 8). Esta solución se considera como
la más viable para el almacenamiento de CO2 después de su
captura por CCS. El CO2 se inyecta a presión en la formación
geológica (presión> 100 atmósferas; en la profundidad> 1 km y la
temperatura> 31 ° C (para garantizar que el CO2 sigue siendo un
gas y no licuará)) y luego el CO2 se mueve hacia arriba a través
del sitio de almacenamiento hasta llegar a la roca impermeable,
donde queda atrapado.

Figura 8 - Almacenamiento geológico de
dióxido de carbono (fuente: Instituto de
Recursos Mundial).

Este proceso se denomina almacenamiento estructural y que ha Este
proceso se denomina almacenamiento estructural y ha sido el mismo
mecanismo de almacenamiento que ha mantenido el petróleo y el gas
natural firmemente atrapado bajo tierra durante millones de años, lo
que demuestra su eficacia. A medida que el CO2 inyectado se mueve
hacia arriba a través del sitio de almacenamiento geológico hacia la roca
impermeable, una parte se queda atrás y queda atrapada en los espacios
de los poros microscópicos de la roca - almacenamiento residual. Sin
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embargo, con el tiempo, el CO2 comenzará a disolverse en el agua
salada que lo rodea, convirtiéndolo más denso y obligándolo a hundirse
hasta el fondo - almacenamiento de la disolución. Con el tiempo, el
CO2 en última instancia, se une químicamente y de forma irreversible
a la roca circundante, convirtiéndola en piedra caliza, donde ocurre el
almacenamiento de minerales. Por lo tanto, la mayoría de CO2 que se
almacena tendrá un riesgo menor de fuga a pesar de que dependa de las
características de la roca de yacimiento y del entorno geológico (Leung
et al. 2015).

3.2.1.1. Depósitos de petróleo o gas agotados
(o casi agotados)

La tecnología de recuperación mejorada de petróleo ha sido
utilizada por la industria del petróleo y gas desde hace mucho
tiempo mediante la inyección de CO2 en depósitos / casi agotados
de aceite / gas agotado para aumentar su presión y crear la
fuerza motriz para extraer aceite / gas residual. Por lo tanto, los
parámetros geológicos de estos depósitos son bien conocidos y el
almacenamiento de CO2 mediante esta tecnología se considera
una opción fiable y rentable.

3.2.1.2. Almacenamiento del lecho de carbón
no explotables
Esta técnica de almacenamiento de CO2 consiste en inyectar
CO2 en capas de carbón profundas para recuperar el metano que
está atrapado en la estructura porosa de las vetas de carbón. Sin
embargo, la eficacia del proceso depende de las características
de las vetas de carbón (por ejemplo, permeabilidad) y, aunque se
ha probado y ha tenido éxito en América del Norte, en Europa y
China ha sido más difícil tener éxito en su aplicación.

35

3.2.1.3. El almacenamiento en acuíferos salinos
Los acuíferos salinos profundos están disponibles en varios
lugares en todo el mundo, tienen una alta capacidad de
almacenamiento y no tienen valor comercial (Bandilla KW et al.,
2014), lo que que los hace muy atractivos para el almacenamiento
de CO2. Sin embargo, este potencial de almacenamiento de CO2
depende de su capacidad de almacenamiento (por ejemplo,
volumen del acuífero y porosidad) y de la “inyectividad” de CO2
(es decir, la permeabilidad, la permeabilidad relativa, porosidad,
características de rotura de roca, y la compresibilidad de la roca).
Por lo tanto, esta tecnología todavía no tiene una aplicación
industrial debido a algunos inconvenientes técnicos y los posibles
riesgos ambientales de la reacción química de CO2 en un acuífero
salino.

3.2.2. Almacenamiento en la profundidad del
océano
La superficie del planeta Tierra está cubierta por océanos casi al
70%, por lo que juegan un papel importante en el almacenamiento
de CO2 a través de la activdad de microalgas y la cianobacterias
fotosintéticas (producción primaria). Además, se ha propuesto que
el CO2 pueda ser almacenado en las profundidades del océano
después del transporte por oleoducto o barco y la inyección a
gran profundidad (> 3000 m). El CO2 es más denso que el agua
de mar, entonces podrían formar formar lagos de CO2 en el fondo
del océano que almacenen CO2 durante siglos. Sin embargo,
solo se han llevado a cabo los experimentos de campo a pequeña
escala y los estudios teóricos, de laboratorio y de modelización
sobre el almacenamiento de CO2 del océano profundo no han
sido probados o aplicados todavía a una escala significativa.
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Figura 9. Las estrategias para el almacenamiento
de CO2 en el océano (IPCC).

3.2.3. La carbonatación mineral
La carbonatación mineral consiste en la reacción de CO2 capturado
de plantas de energía de combustible fósil con el magnesio y el
calcio que contiene minerales de silicato para formar minerales
geológicamente estables y buenos para el medio ambiente
(Giannoulakis 2014). Sin embargo, con la tecnología actual y sin
mejoras técnicas sustanciales, este proceso requiere enormes
cantidades de energía que podrían tener un impacto ambiental
mayor que el funcionamiento de generación de energía y sin CCS.

Figura 10 - La carbonatación
mineral para el almacenamiento de CO2.
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11. ¿Como se puede almacenar el dióxido de carbono?
Inserte la opción de almacenamiento de carbono (almacenamiento geológico; en la
profundidad del océano o carbonatación de minaerales) con la descripción correspondiente
A - El CO2 es transportado a través de oleoductos o barco y se inyecta en el océano a
profundidades superiores a 3000 m, formando lagos de CO2 (más denso que el agua de mar)
en el fondo del océano. ________________________________________________
B - El CO2 es capturado de las centrales eléctricas de combustibles fósiles por la reacción
con el magnesio y el calcio que contiene minerales de silicato para formar minerales de
carbonato geológicamente estables y buenos para el medio ambiente. __________________
________________________
C - El CO2 puede ser inyectado bajo presión y se almacena en formaciones geológicas,
tales como yacimientos de petróleo o de gas agotados, las vetas de carbón no explotables
y acuíferos salinos profundos. Una vez inyectado el CO2, se mueve hacia arriba a través del
sitio de almacenamiento hasta que alcanza la roca impermeable y permanece atrapado. ____
______________________________
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4

¿SE APLICAN MUCHO LAS
TECNOLOGÍAS CCS?

4.1. Instalaciones de CCS en todo el mundo
Instalaciones de CCS a gran escala
Según el instituto Global CCS, en la actualidad hay 17 grandes
instalaciones de CCS en funcionamiento en todo el mundo; En
conjunto, estas instalaciones tienen la capacidad de eliminar más
de 20 millones de toneladas anuales de CO2 que de otro modo
podrían entrar en la atmosfera. Este es el equivalente a retirar
más de cuatro millones de vehículos de nuestras carreteras.
Estas instalaciones abarcan toda la gama de tecnologías de
captura de CO2 y el uso de diferentes formaciones geológicas
para el almacenamiento. Las plantas de CCS se utilizan no solo
para las industrias de la energía, sino también para las industrias
implicadas en el procesamiento del gas natural, la producción de
fertilizantes, la fabricación de acero, de hidrógeno-producción, y
la industria de plásticos y productos químicos. La diversidad de
industrias representadas refleja la versatilidad de la tecnología
CCS. De las 17 plantas de CCS a gran escala en operación, once
se encuentran en América del Norte y dos en Noruega.
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Figura 11 - Distribución geográfica de las plantas de
CCS a gran escala (fuente: Instituto Global CCS).

En Noruega, dos plantas de CCS las opera Statoil Hydro y están
eliminando CO2 a partir de gas natural, que es una mezcla de
gases (90% metano, además de otros hidrocarburos tales como
etano y propano y también pueden contener gases tales como
nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y compuestos de azufre,
y agua).
Sin embargo, en Europa, la falta de inversión en plantas de
gran escala es lamentable. Sin impuestos o incentivos, es poco
probable que se desarrollen muchas plantas a gran escala.
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Instalaciones CCS a pequeña escala
Así como instalaciones de CCS a gran escala, hay un número
considerable de proyectos de CCS de menor escala en todo el
mundo. Estas plantas son generalmente proyectos experimentales
o de demostración más pequeños destinados a determinar la
viabilidad técnica de una tecnología en particular, adquiriendo la
experiencia operacional y la información económica.
Estos proyectos han proporcionado información valiosa para
ayudar en el diseño y desarrollo de plantas de CCS a gran escala,
para avanzar en la comprensión del comportamiento del CO2 en
el subsuelo, y contribuir a las actividades de divulgación.
Muchas de las actividades piloto están soportadas por los
proveedores de tecnología de captura, a menudo con la cofinanciación de fuentes públicas, con el fin de probar las
tecnologías
de captura a una escala relevante para la industria, incluyendo
como un sistema de captura particular puede ser mejor integrado
con tecnologías industriales específicas.
Por ejemplo, en Canadá (Saskatchewan), la central eléctrica
SaskPower’s Boundary Dam, fue la primera central comercial
que usó la tecnología de CCS para eliminar CO2 de los gases
de combustión. La planta entró en pleno funcionamiento en 2016
y es capaz de capturar 1 millón de toneladas de CO2 al año
(Instituto Global CCS). El CO2 capturado se transporta a través
de 66 kilometros tubería larga para el campo de petróleo Weyburn
donde se utiliza para la recuperación mejorada de petróleo. Sin
embargo, había varias limitaciones tecnológicas y demoras en el
logro de una recuperación óptima. La disminución de la tasa de
captura condujo a un fallo en la entrega de la cantidad del CO2
prometido al proceso de recuperación de petróleo con enormes
impactos económicos para la empresa. Como en cualquier nueva
tecnología o aplicación de una tecnología en una nueva área
comercial siempre habrá problemas que deben superarse.
La distribución geográfica de estas plantas de menor tamaño
es mayor con un número importante de Europa. Los proyectos
de demostración pueden centrarse en todo el proceso CCS
(captura, transporte y almacenamiento) o pueden concentrarse
exclusivamente en los aspectos de captura o almacenamiento de
carbono del proceso. Los proyectos europeos CCS a pequeña
escala y de demostración se pueden encontrar en Islandia
(proyecto CabFix), Países Bajos (K12-B CO2 proyecto de
inyección), Alemania (Proyecto Piloto Ketzin), Francia (Port Jérôme
CO2 planta de captura) y España (Captura de CO2, Transporte y
planta de almacenamiento de Desarrollo de Tecnología).
En España, la CIUDEN (ciudad de la energía) está en Ponferrada
y fue un proyecto financiado por la UE destinado a desarrollar
y demostrar la captura de CO2 mediante el proceso de
oxicombustión. Los resultados del proyecto mostraron que el
proceso de oxi-combustión produce un gas de combustión de alta
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concentración en CO2 que, con algo de menos de purificación
para eliminar algunos de O2, NOx, SOx y partículas, es adecuado
para la compresión, transporte y almacenamiento. La instalación
también probó el comportamiento del CO2 en las tuberías
examinando la despresurización, las fugas, las fracturas y la
corrosión, así como el diseño de los instrumentos utilizados en la
vigilancia de tales tuberías.
Con la demostración exitosa de la tecnología, se planeó el
posterior desarrollo de una segunda fase que incluía 300 MWe
planta industrial de energía y el transporte del CO2 a través de
una tubería de 135 kilometros en tierra para su almacenamiento
en un acuífero salino a una profundidad de 1.500 m. Sin embargo,
debido a la falta de fondos no se ha materializado aún.

Figura 12 - Captura de carbono CUIDEN y Proyecto
de Almacenamiento. Agujas del reloj desde arriba;
planta de demostración, central eléctrica donde
se planeó la segunda etapa del proyecto y la sala
de control CCS (Captura de carbono y CUIDEN
Proyecto de Almacenamiento).

Instalaciones de toma de aire directos
En todo el mundo, el número de instalaciones de captura de
aire directo para la captura de CO2 es todavía reducido, aunque
hay un potencial para su crecimiento en los próximos años, ya
que esta tecnología se está optimizando. En Europa se pueden
encontrar en los Países Bajos (Skytree) y Suiza (Climeworks).

Figura 13 - Distribución mundial de las empresas de
toma de aire directas (Fuente: Centro para la eliminación del carbono).
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12. A partir de los mapas incluidos en el texto, encuentre el CCS más cercano
o centro de CAD y busque toda la información que pueda (en relación con la
ubicación, dimensión, las tecnologías de CCS utilizadas, las concentraciones
de CO2 capturado, ...) y haga un pequeño informe.
12.2. Además, encuentre tres documentos científicos e investigadores
que trabajen en las tecnologías de CCS cerca de usted: vaya a plataformas
científicas (por ejemplo,www.sciencedirect.com, www.researchgate.net) y la
busque “tecnologías de CCS” y campo de búsqueda “su país”.
12.3. Si es posible, trate de programar con su maestro y la clase una visita
a la CCS más cercana o centro de CAD. En cambio, si no es posible, se
puede programar una visita a un laboratorio de investigación que trabaje en
tecnologías de CCS (las universidades suelen tener “días abiertos” para el
público o el profesor puede contactar directamente con los investigadores que
trabajan sobre la CCS de una universidad cercana).

4.2 Posibles impactos
aplicación de la CAC

ambientales

de

A pesar de que la CCS podría reducir alrededor del 60-80% de
la cantidad de CO2 que llega a la atmósfera de las centrales
eléctricas, esta tecnología no ayuda a resolver el problema de la
dependencia de los combustibles fósiles. Por lo tanto, el CCS debe
considerarse solo como una tecnología útil que nos da tiempo
para poner en práctica otras soluciones más duraderas para
reducir las necesidades de los combustibles fósiles. El potencial
de la CCS, junto con el almacenamiento geológico para reducir
las emisiones de CO2 y contribuir a mitigar los cambios climáticos
es grande. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento total del
Reino Unido en alta mar es más de 20 Gt de CO2 en campos de
petróleo y gas agotados y los acuíferos salinos, lo que representa
alrededor de 40 años de las emisiones totales del Reino Unido (a
valores corrientes).
Sin embargo, también hay problemas potenciales de la aplicación
de CCS tales como los requisitos extremadamente altos de
energía (276 kg de CO2 por 1000 CO2 eliminado) (CuellarFranca y Azapagic, 2015). Además, existen riesgos ambientales
asociados con la potencial fuga
de CO2 a partir de depósitos de almacenamiento a largo plazo
(Cuellar-Franca y Azapagic, 2015). Por ejemplo, las fugas de CO2
de los reservorios del fondo marino podrían causar CO2 para
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reaccionar con los sedimentos de los alrededores y el agua de
mar, que tiene el potencial de generar fluctuaciones agudas en
el pH del océano y en la saturación del carbonato. Por lo tanto,
están siendo exploradas alternativas para CCS haciendo uso de
la biotecnología basada en los organismos fotosintéticos. Vea el
ejemplo:https://www.youtube.com/watch?v=QI3Al1dpuUY

5

OBSERVACIONES FINALES

Mientras que las tecnologías para la eliminación de dióxido
de carbono están relativamente bien comprendidas, todavía
existen retos en la aplicación de estas grandes instalaciones
industriales. También existen retos adicionales en el
desarrollo de las infraestructuras de transporte de CO2 y la
identificación y explotación de los lugares de almacenamiento
adecuados. Las opciones de almacenamiento incluyen
formaciones geológicas profundas (campos de petróleo y gas
agotado, acuíferos de solución salina), el almacenamiento
en las profundidades del océano o de conversión química
a compuestos estables de carbono (carbonatación). En el
presente, el almacenamiento en formaciones geológicas se
ve favorecida.
A pesar de la evidente potencial del CCS, su aplicación a las
fuentes de emisión a gran escala ha sido lenta. En la actualidad,
están en funcionamiento menos de 20 instalaciones de CCS
a gran escala en todo el mundo y todos estos juntos tienen
la capacidad de eliminar más de 20 millones de toneladas de
CO2 al año, lo que equivale a quitar más de cuatro millones
de vehículos de nuestras carretera.
Además, no son solo las industrias de la energía que están
desplegando instalaciones de CCS a gran escala, sino
también industrias implicadas en procesamiento de gas
natural, la producción de fertilizantes, la fabricación de
acero, de hidrógeno-producción, la producción de plásticos
y la industria química.
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La diversidad de industrias representadas refleja la
versatilidad de la tecnología CCS. Sin embargo, sin la
imposición o la legislación, CCS es poco probable que sea
implementada en la escala necesaria para tener un impacto
apreciable en los niveles globales de CO2 atmosférico. Por
otra parte, como ciudadanos del mundo, todos tenemos la
obligación de contribuir a luchar contra el aumento de los
niveles de CO2 en la atmósfera mediante la adopción de
medidas en nuestras vida diaria.
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de carbono?
2) ¿Qué tecnologías están disponibles para la captura de dióxido de
carbono?
3) ¿Como se puede almacenar eficazmente el dióxido de carbono?
4) ¿Se aplican ampliamente las tecnologías de CCS?

REFLEXIONES FINALES

1) ¿Como se relacionan las emisiones de producción de energía y dióxido
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