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Estimadores del Comportamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín (Burgos) 

Recreo, F.; Eguilior, S.; Hurtado, A.
38 pp. 42 ref. 

Resumen:

El almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas es una opción prometedora dentro del conjunto de estrategias a 
desarrollar para reducir la concentración de CO2 atmosférico. Un requisito esencial para la definición y planificación 
de las estrategias de inyección de CO2 a escalas locales, nacionales y supranacionales y para ganar la aceptación pú-
blica que permita la aplicación a escala industrial de esta tecnología, es la construcción de almacenamientos seguros, 
capaces de secuestrar el CO2 durante largos periodos de tiempo con un riesgo mínimo de fuga, es decir, con tasas de 
fuga anuales de CO2 inferiores al 0.01% del volumen total almacenado, lo que equivale a un periodo de retención de 
10 000 años.
El presente informe establece los indicadores del comportamiento, los criterios medioambientales y los criterios de 
seguridad a satisfacer en el análisis de riesgos a largo plazo de una Planta de Desarrollo Tecnológico de almacenamiento 
geológico de CO2 en el emplazamiento de Hontomín, provincia de Burgos

Behavioral Estimators of the Technological Development Plant at Hontomín (Burgos)

Recreo, F.; Eguilior, S.; Hurtado, A.
38 pp. 42 ref

Abstract:

The storage of CO2 in geological formations is a promising option in the set of technological strategies to reduce the 
concentration of atmospheric CO2. An essential requirement for the definition and planning of CO2 injection strategies 
at local, national and supranational scales and to gaining public acceptance that allows the application of this techno-
logy to an industrial scale is building safe geological storages capable of sequestering CO2 during extended periods 
with minimal risk of leakage, i.e., annual leakage rates of CO2 less than 0.01% of the total volume stored, equivalent 
to a retention period 10 000 years.
This report sets out the performance indicators and environmental and safety criteria to be satisfied in the long-term 
risk analysis and assessment of  the Technological Development Plant for CO2 Geological Storage at the Hontomín 
site (Burgos, Spain). 

.
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1.- INTRODUCCIÓN 

Para que las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 (CAC) se desplieguen a la 
escala industrial en la que puedan contribuir significativamente a los objetivos de mitigación 
del cambio climático, se requiere un marco regulador que garantice que dichas tecnologías 
se llevan a cabo de forma segura [1]. 
 
Todo marco regulador de las CAC, y particularmente, del almacenamiento geológico de CO2 
(AGC), debe cubrir el ciclo de vida del proyecto, desde la selección y caracterización del 
emplazamiento, la fase operacional de inyección de CO2, el periodo de monitoreo post-
inyección y la fase final de transferencia al Estado del emplazamiento clausurado. 
 
En este trabajo, se pretende centrar la atención en señalar qué indicadores del 
comportamiento del complejo de almacenamiento y qué criterios medioambientales y de 
seguridad debería satisfacer la evaluación de los riesgos a largo plazo de un 
almacenamiento geológico de CO2. 
 
Es necesario destacar que las metodologías para la evaluación del riesgo del 
almacenamiento geológico de CO2 están aún en desarrollo y que aunque se han propuesto 
diferentes aproximaciones, todavía no se ha alcanzado un consenso sobre sus méritos y 
limitaciones respectivos y que tampoco se ha llevado a cabo aún ninguna evaluación 
totalmente integrada de los riesgos de un almacenamiento geológico de CO2 [2].  
 
Como tal, la evaluación del riesgo del almacenamiento geológico de CO2 es un tema en el 
que resulta necesaria una aproximación progresiva [1], de forma que los actuales proyectos 
de I+D+i, pilotos o de demostración, contribuyan al desarrollo de las metodologías de 
evaluación de riesgos y de su caracterización para que sean útiles en el despliegue 
industrial de las tecnologías CAC. La Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín 
(Burgos) bien pudiera contribuir a esta mejora metodológica a partir de la experiencia que se 
adquiera en su programa experimental de estrategias de inyección alternativas y, 
eventualmente, de sus tecnologías de remediación in situ.  
 
CIEMAT, en el marco del proyecto ALM-10-019, Análisis de Seguridad de una Planta de 
Desarrollo Tecnológico en Hontomín (Burgos)” se propone desarrollar una metodología de 
evaluación del comportamiento y del análisis de los riesgos del almacenamiento geológico 
de CO2 en formaciones permeables profundas, basada en la modelización del razonamiento 
plausible en términos probabilísticos, para la estimación de los riesgos y sus incertidumbres 
asociadas a la falta de conocimiento de los parámetros geológicos y de los procesos del 
almacenamiento utilizando modelos probabilistas de simulación integrada y que sería 
testada con los resultados experimentales de la Planta de Desarrollo Tecnológico de 
Hontomín. 
 

2.- OBJETIVO 

Establecer los indicadores del comportamiento, los criterios medioambientales y los criterios 
de seguridad a satisfacer en el análisis de riesgos a largo plazo de una Planta de Desarrollo 
Tecnológico de almacenamiento geológico de CO2 en el emplazamiento de Hontomín, 
provincia de Burgos.  
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3.- ANTECEDENTES  

En el año 2006, CIEMAT y el IGME realizaron un trabajo sobre criterios de Selección de 
Emplazamientos para los almacenamientos geológicos de CO2, en el Proyecto Singular 
Estratégico (PSE-120000-2005) “Tecnologías Avanzadas de Generación, Captura y 
Almacenamiento Geológico de CO2” que se publicó en la serie Informes Técnicos Ciemat 
con el nº 1085, “Almacenamiento Geológico de CO2. Criterios de Selección de 
Emplazamientos”.  
 
Posteriormente, en 2008, en el proyecto “Evaluación del Comportamiento y Análisis de 
Riesgos de las potenciales ubicaciones de una Planta Piloto de Almacenamiento Geológico 
de CO2” realizado bajo un Acuerdo entre CIEMAT y CIUDEN, se realizó el estudio 
“Evaluación preliminar de la Seguridad y de los Riesgos HSE. Aplicación a las potenciales 
ubicaciones de una planta piloto de almacenamiento geológico de CO2” [3] en el que se 
analizaron comparativamente las zonas de Huérmeces, Huidobro y Leva propuestas por 
CIUDEN como potenciales áreas de interés para el emplazamiento de una instalación 
experimental que contribuya al desarrollo de tecnologías específicas del almacenamiento 
geológico de CO2.  
 
Ese análisis, basado en la aplicación de la metodología de C. M. Oldenburg [4], ha permitido 
establecer las potencialidades relativas de dichos emplazamientos, todos ellos en el N. de la 
provincia de Burgos, en cuanto a la contención primaria del CO2 inyectado (sello primario), 
su capacidad de contención secundaria (sello secundario), así como el potencial de 
atenuación que proporcionan tanto el recubrimiento como las condiciones meteorológicas de 
esos complejos de almacenamiento. 
 

4.- ALCANCE DEL ESTUDIO 

La Evaluación del Comportamiento es un instrumento de toma de decisiones y de gestión 
que proporciona información a los responsables a partir de evaluaciones predictivas de 
sistemas complejos. Aplicada al almacenamiento geológico, la evaluación del 
comportamiento es el conjunto de actividades necesarias para el análisis cuantitativo del 
funcionamiento del sistema de almacenamiento y de sus componentes en relación con la 
seguridad pre-clausura y su comportamiento post-clausura.  
 
En el almacenamiento geológico de residuos radiactivos de alta actividad (RRNN), en el que 
se han alcanzado desarrollos metodológicos y normativos maduros promovidos por 
Organismos Reguladores de carácter nacional e internacional, singularmente la OCDE NEA 
(Nuclear Energy Agency) y la NRC (Nuclear Regulatory Commission) de los EE. UU., la 
evaluación del comportamiento supone el cálculo predictivo de los estimadores 
especificados en los criterios técnicos del comportamiento. Estos estimadores informan 
tanto del grado de cumplimiento de la regulación aplicable como del desarrollo del proyecto 
de repositorio, desde la caracterización del emplazamiento, al diseño y al licenciamiento de 
la instalación. Los estimadores del comportamiento se expresan bien como requisitos u 
objetivos de seguridad pre-clausura o bien como requisitos u objetivos de comportamiento 
post-clausura. 
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En un almacenamiento geológico profundo (AGP) de residuos radiactivos de alta actividad, 
los objetivos de seguridad pre-clausura , especificados en el 10 CFR (Code of Federal 
Regulations) 60.111, están relacionados con la exposición a la radiación y las fugas de 
material radiactivo a zonas no-controladas. Para evaluar el cumplimiento de esos objetivos y 
criterios de comportamiento, la evaluación de la seguridad pre-clausura estudia la seguridad 
radiológica de los trabajadores y del público durante la construcción, operación y clausura, y 
en el desmantelamiento del repositorio, considerando tanto la operación normal como los 
posibles accidentes y/o mal-funcionamientos.  
 
Los objetivos de comportamiento post-clausura  reflejan las medidas de comportamiento 
asociadas con la seguridad radiológica y los criterios numéricos de dichas medidas que se 
establecen en la regulación. La NRC subdivide los objetivos de comportamiento post-
clausura en: 
 

- objetivos de comportamiento total del sistema (10 CFR 60.112) 
- objetivos de comportamiento de las barreras o subsistemas (10 CFR 60.113) 

 
Los objetivos de comportamiento total del sistema , de mayor interés potencial para los 
objetivos de este informe, hacen referencia a la normativa establecida por la EPA 
(Environmental Protection Agency) en el 40 CFR Part 191, Subpart B. Estas normas regulan 
los escapes de radionucleidos al medio ambiente accesible, la protección a los individuos 
del público y la protección de las aguas subterráneas.  
 
Específicamente, las medidas del comportamiento para los objetivos de comportamiento 
total del sistema se refieren a límites de probabilidades en: 
 

- vertidos acumulados de radionucleidos al medio ambiente accesible durante 10.000 
años después del cierre del almacenamiento, considerando todos los sucesos y 
procesos relevantes, 

- dosis anual equivalente recibida por cada miembro del público en los 1000 años tras 
el cierre del almacenamiento, considerando el comportamiento no perturbado del 
sistema de almacenamiento, 

- concentración de radionucleidos en las aguas subterráneas de cualquier punto de 
extracción en los 1000 años tras el cierre del almacenamiento, considerando el 
comportamiento no perturbado del sistema de almacenamiento. 

 
Los objetivos de comportamiento para cada barrera  en particular, establecidos por la 
EPA en 10 CFR 60.113, fijan dos requisitos de comportamiento para el sistema de barreras 
de ingeniería y uno para el contexto geológico del repositorio. Los dos primeros obligan a 
una contención sustancialmente completa de los residuos bajo todos los procesos y sucesos 
que pueden anticiparse en un periodo de tiempo a determinar en cada caso y limitan la tasa 
de escape de radionucleidos tras dicho periodo de contención. El tercer requisito establece 
un tiempo de tránsito mínimo del agua subterránea a lo largo de la vía de flujo más rápida 
desde la zona distorsionada (EDZ) al medio ambiente accesible [5]. 
 
No es objeto de este informe estudiar una transposición de la riqueza normativa y 
reguladora del almacenamiento geológico de residuos radiactivos al almacenamiento 
geológico de CO2, sino establecer los indicadores del comportamiento del complejo de 
almacenamiento y los criterios medioambientales y de seguridad a satisfacer en un análisis 
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de riesgos de un almacenamiento geológico de CO2, donde los trabajos ya realizados en 
RRNN podrían servir de base [6]. 
 
Para ello, procede distinguir entre: 
 

1) Criterios programáticos , que definen los objetivos últimos para la aceptación del 
almacenamiento geológico de CO2 como opción de mitigación del cambio climático.  

2) Criterios operacionales , que estipulan qué capacidades o funcionalidades deben 
poseer los subsistemas y componentes del sistema de almacenamiento y los 
complejos de almacenamiento para alcanzar los criterios programáticos de 
mitigación del cambio climático de origen antropogénico, y  

3)  Criterios de comportamiento o Performance criteria  en la literatura inglesa, que 
establecen el grado de cumplimiento con el que deben responder los subsistemas y 
componentes del sistema de almacenamiento y el complejo de almacenamiento (par 
formación almacén-formación sello) para satisfacer los requisitos operacionales así 
como el cumplimiento de las normativas relacionadas con la seguridad, la salud y el 
medioambiente. 

 
Los criterios programáticos  caen fuera del alcance del presente estudio al estar 
relacionados con la eficacia y la sostenibilidad del almacenamiento geológico de CO2 a 
escalas mundial o nacional en relación con las políticas de mitigación del cambio climático 
[7].  
 
Los criterios operacionales  estipulan las funciones que deben realizar los subsistemas y 
componentes del complejo de almacenamiento en cuanto a la contención y al aislamiento 
del CO2 inyectado para no conculcar los requisitos de seguridad ambiental y de salud del 
público. Esencialmente estos criterios se refieren a: 
 

- Contención del CO2 almacenado durante el periodo temporal estipulado por el 
consenso internacional para la mitigación del cambio climático, 

-  Procesos de interacción CO2 –salmuera – formación almacén / formación de sello 
que puedan influir en la pérdida de dicha capacidad de contención,  

- Procesos de fuga esperables en el almacenamiento en función de la evolución 
temporal del complejo de almacenamiento y/o por intrusión humana en el mismo. 

 
Estas funciones deben garantizarse incluso en presencia de los procesos y sucesos 
geológicos y/o medioambientales que sean esperables y/o postulables en el emplazamiento 
durante todo su ciclo de vida. 
 
A su vez, los criterios de comportamiento  se formulan para valorar cualitativa o 
cuantitativamente la idoneidad de los emplazamientos para el almacenamiento de CO2 y 
para garantizar que se han tenido en cuenta todas las características, procesos y sucesos 
(FEPs –Features, Events and Processes) que intervienen en la migración y atrapamiento del 
CO2. Contemplan tanto los factores esenciales para la contención y la capacidad de 
aislamiento del CO2 como los referidos a la aceptabilidad social de los almacenamientos 
geológicos de CO2. 
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5.- ASPECTOS LEGALES 

Varios de los estudios que han explorado el marco general de la evaluación de riesgos del 
almacenamiento geológico de CO2, han concluido en la necesidad de establecer un marco 
común para esa evaluación. 
 
El IPCC Special Report on CCS [8], plantea las bases para la evaluación de los riesgos 
relacionados con las actividades del almacenamiento de CO2 e indica las principales vías de 
escape de CO2 fuera del almacenamiento así como las clases de peligros que pueden 
derivarse de los emplazamientos de almacenamiento de CO2. Al estudiar la probabilidad de 
escape de acuerdo a varios tipos de evidencias, afirma que “los trabajos realizados hasta el 
momento no cuantifican sistemáticamente la probabilidad y magnitud de escape o fuga en 
base a un conjunto suficiente de sistemas de almacenamiento geológico”. Señala los retos 
principales planteados por la evaluación de riesgos del almacenamiento geológico de CO2, y 
menciona que en este nuevo campo “no existe una metodología bien establecida para la 
evaluación de tales riesgos”, si bien destaca el uso de la metodología FEP (Features, Events 
and Processes), también conocida como Scenarios Methodology, iniciada y formalizada por 
la industria nuclear, orientada a proporcionar un catálogo integrador de los riesgos y de sus 
mecanismos, de los escenarios que describen las evoluciones posibles de los 
emplazamientos de almacenamiento y los modelos para representar esos escenarios, así 
como la necesidad de adquirir mayor conocimiento acerca del comportamiento a largo plazo 
y de tratar las incertidumbres en los modelos de evaluación del riesgo. Finalmente, pone 
énfasis en el potencial de los análogos naturales y artificiales para estas evaluaciones [9]. 
 
En Noviembre de 2006, en el Joint Meeting de los Technical and Policy Groups del Carbon 
Sequestration Leadership Forum (CSLF), el Technical Group constituyó un grupo de trabajo 
para examinar las metodologías y procedimientos de la evaluación del riesgo. Aunque se 
han propuesto muchas definiciones detalladas de la evaluación del riesgo, no es objeto de 
este informe entrar en ellas, sino el apuntar unas primeras observaciones que proporcionen 
un contexto para la discusión del riesgo y el almacenamiento de CO2 en relación con sus 
aspectos normativos y/o legales. 
  
El año 2009, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2009/31/CE sobre almacenamiento 
geológico de CO2 [10]. En Australia se han promulgado leyes sobre almacenamiento 
geológico tanto en el Parlamento Nacional como en el Estado de Victoria [11,12]. En los EE 
UU, el desarrollo normativo a nivel federal se ha centrado en el Programa Underground 
Injection Control (UIC) de la Environmental Protection Agency (EPA), pero también los 
Estados de Washington y de Kansas han propuesto reglamentaciones que actualmente 
están expuestas a comentario del público y otros cinco Estados (Massachusetts, New 
Mexico, Oklahoma, Utah y Wyoming) tienen Agencias que estudian los marcos reguladores 
del almacenamiento geológico de CO2. La US. EPA ha desarrollado la aproximación VEF 
(Vulnerability Evaluation Framework) para la evaluación de los riesgos del almacenamiento 
geológico de CO2 [13]. La metodología VEF es un marco analítico que identifica y ofrece 
aproximaciones para evaluar las posibilidades de fuga de CO2 en un proyecto de 
almacenamiento geológico y sus previsibles impactos o consecuencias, a partir de los 
atributos clave del sistema de almacenamiento y de sus tres principales subsistemas: la 
zona de inyección, o formación almacén, el sistema confinante y el flujo de CO2. 
 
Un estudio técnico recientemente publicado por la IEA sobre la Evaluación Ambiental de la 
CAC, examina las posibilidades de adaptar a la CAC las actuales Evaluaciones de Impacto 
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Ambiental (EIA) [14] y los procedimientos de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas 
(SEA) [15]. Propone el desarrollo de una única guía para la CAC que sea aceptada 
internacionalmente tanto para el almacenamiento como el trasporte de CO2, que combine 
aspectos de salud y seguridad, y los impactos ambientales y sociales. En la misma línea, los 
proyectos internacionales sobre CAC están abogando por una evaluación medioambiental 
integrada de los impactos sociales y sobre la salud (EHSIA) [16]. 
 
También la IEA, la UE, el UNFCCC y el International Risk Governance Council (IRGC) 
coinciden en que se requiere un sistema de regulación y de gobernanza del riesgo 
globalmente consistente, dentro del cual puedan coordinarse los desarrollos legislativos 
nacionales y las consideraciones locales específicas de cada emplazamiento. De este modo 
se defiende una aproximación reguladora que contemple el ciclo de vida desde la 
caracterización del emplazamiento, la inyección, las fases de clausura y post-clausura y la 
gestión a largo plazo, tras la transferencia al Estado del emplazamiento clausurado [17]. 
 
Los actuales marcos reguladores y sus guías de soporte para CAC, van hacia el consenso 
de que las aproximaciones para la correcta selección de emplazamientos se deben ajustar a 
las características específicas de cada emplazamiento y que tanto la selección como la 
gestión de los riesgos deben contar con un análisis de riesgos específico [18]. Las 
aproximaciones basadas en los riesgos se dirigen hacia los riesgos más significativos, 
mientras que las aproximaciones basadas en consecuencias dirigen la atención hacia los 
sucesos con mayores consecuencias. Los niveles de riesgo aceptable deben definirse caso 
por caso en cada proyecto en un diálogo interactivo entre el titular y los reguladores. 
 
La DNV (Det Norske Veritas), “Guideline for Selection and Qualification of Sites and Projects 
for Geological Storage of CO2” [18], integrada en el Proyecto CO2QUALSTORE y 
desarrollada por DNV y el IEA GHG R&D Programme, proporciona criterios sobre como 
definir objetivos de comportamiento específicos de cada emplazamiento. La Guía trata de 
ser consistente con las reglamentaciones emergentes en Europa, EE UU, Canadá y 
Australia [10,19] y adopta la aproximación Technology Qualification (TQ) [20] que es un 
sistema basado en el comportamiento que emana de la experiencia industrial y de los 
procesos de toma de decisiones de riesgo y no un conjunto preceptivo de reglas. 
 
La TQ es comparable a los procedimientos que para la reducción de incertidumbres se 
siguen en la exploración petrolera ya que se requieren los mismos elementos que para la 
calificación de emplazamientos de AGC: ciclos iterativos de datos geofísicos, interpretación 
geológica y actualización de modelos, y análisis de incertidumbre. Pero además, el AGS 
exige un mayor requisito de transparencia pública y la presencia de un regulador [18] 
 
Recientemente, con fecha de 17 de junio de 2010, ICF International ha editado, bajo 
acuerdo con la Comisión Europea y para su uso exclusivo y aun como versión draft para 
discusión, cuatro Documentos Guía (GD) para ayudar a titulares y reguladores a 
implementar coherentemente la Directiva 2009/31/EC, conocida como CCS Directive, en 
toda la Unión Europea. De estas Guías, la Guidance Document 1, CO2 Storage Life Cycle 
Risk Management Framework, regula el contexto general del almacenamiento geológico 
contemplado en la CCS Directive y proporciona una guía sobre las fases, actividades y 
principales hitos regulatorios a lo largo del ciclo de vida de un almacenamiento geológico de 
CO2. Uno de los temas contenidos en esta Guía es una aproximación de alto nivel a la 
evaluación y gestión del riesgo orientada a garantizar la seguridad y efectividad del 
almacenamiento geológico [21]  
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5.1.- Evaluación de la Seguridad y de los Riesgos del AGC  

El Proyecto de Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, transposición a la 
legislación española de la Directiva 2009/31/CE, regula las actividades y recoge las 
disposiciones generales del régimen de almacenamiento geológico de carbono en una Ley 
ad hoc debido a las singulares características del AGC. Destaca que el interés se centra en 
la contribución a la mitigación del cambio climático de una tecnología nueva que exige un 
régimen jurídico propio, orientado fundamentalmente a garantizar la seguridad del medio 
ambiente y de las personas. 
 
En su Art. 10, Concesión de almacenamiento, estipula que “la idoneidad de una formación 
geológica para ser utilizada como lugar de almacenamiento se determinará a través de una 
caracterización y una evaluación del complejo de almacenamiento potencial y de las 
formaciones geológicas circundantes, de conformidad con los criterios especificados en el 
Anexo I de esta ley”, y señala que “ una formación geológica sólo podrá elegirse como lugar 
de almacenamiento si, en las condiciones de utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga ni riesgo significativo alguno para el medio ambiente o la salud humana”.  
 
Dicho Anexo I, “Criterios de caracterización y de evaluación del complejo de 
almacenamiento potencial y de la zona circundante indicados en el Art. 10, apartado 2”, 
enumera y describe las tres etapas preceptivas para llevar a cabo la caracterización y la 
evaluación de los lugares de almacenamiento; las características intrínsecas del complejo 
de almacenamiento y de las proximidades del complejo sobre las que recabar datos; los 
factores a tener en cuenta para la caracterización del comportamiento dinámico del 
almacenamiento y la información que debe facilitar su modelización; la caracterización de la 
sensibilidad a los parámetros y modelos; la caracterización y evaluación de riesgos, tanto la 
evaluación de la exposición como la evaluación de los efectos, pero ni en la evaluación de la 
exposición, ni en la de los efectos o en la caracterización de riesgos se explicitan criterios 
valorativos de la seguridad e integridad del lugar de almacenamiento a corto y largo plazos o 
para la evaluación del riesgo de fuga y sus posibles repercusiones para el medio ambiente y 
la salud humana. Este sería el objetivo perseguido en este informe, entendiendo las actuales 
limitaciones debido al reducido número de proyectos de AGC en curso a nivel mundial. 
 

5.2.- Escalas temporales de la evaluación del comportamiento y del análisis de riesgos  

Los aspectos reguladores deben contemplarse en el contexto de los marcos temporales 
específicos de la actividad a la que hacen referencia. La inmensa mayoría de las normas y 
códigos industriales se refieren a proyectos de ingeniería cuyos periodos operacionales 
abarcan décadas, cien años como mucho. Sin embargo, el CO2 inyectado en 
almacenamientos geológicos deberá permanecer retenido durante cientos si no miles de 
años. Las responsabilidades y requisitos normativos en del almacenamiento geológico 
deberán así referirse a dos marcos temporales diferentes:  
 

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

• Un segundo marco temporal que se refiera a los impactos ambientales locales y las 
consecuencias sobre la salud y la seguridad tras la clausura [22] 
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La duración del periodo operacional está regulada por el artículo 10, Concesión de 
almacenamiento, del Proyecto de Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de 
Carbono, que establece que “la concesión de almacenamiento tendrá una duración máxima 
de 30 años prorrogable por dos periodos sucesivos de diez años”, y por el artículo 24, 
Transferencia de responsabilidad, que se inicia cuando “todas las pruebas disponibles 
indiquen que todo el CO2 almacenado permanecerá completa y permanentemente 
confinado” o “hayan transcurrido al menos 20 años” tras haber comprobado que antes de 
que transcurra ese plazo existe certeza de ausencia de toda fuga aparente y de que el lugar 
de almacenamiento está evolucionando hacia una situación de estabilidad a largo plazo. La 
duración media de este periodo será de unos 50-70 años. 
 
Por comportamiento del almacenamiento como una opción de mitigación de los efectos de 
los GHG se expresa el conjunto de capacidades que un complejo de almacenamiento debe 
poner en juego para retener la cantidad de CO2 inyectado que permita cumplir los objetivos 
asignados al mismo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas 
capacidades pueden ser intrínsecas al sistema de almacenamiento o extrínsecas, en forma 
de salvaguardias por eventuales mal funcionamientos.  
 
Este último periodo temporal se relaciona con las consecuencias sobre la salud y la 
seguridad a largo plazo, es decir, con la posibilidad de que el CO2 almacenado pueda fugar 
al medio ambiente superficial en algún momento de su vida post-operacional y suponer 
consecuencias medioambientales. El punto clave en relación con los impactos ambientales 
es cuándo puede considerarse que el CO2 ya no representa un peligro para la salud humana 
o para el medio ambiente; es decir, cuando el almacenamiento geológico de CO2 ha 
alcanzado condiciones permanentes de seguridad. 
 
El criterio básico fundamental es que tienen que evitarse consecuencias severas para la 
salud y la seguridad en todo tiempo futuro, si bien se podrían aceptar consecuencias 
medioambientales moderadas y reversibles a muy largo plazo, del orden de miles de años 
[22]. Actualmente resulta prematuro establecer una escala temporal determinada para los 
impactos ambientales. 
 

6.- ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE UN COMPLEJO DE ALMACENAMIENTO 
GEOLÓGICO 

El almacenamiento geológico de CO2 tiene aspectos comunes con la recuperación terciaria 
de petróleo con CO2 (EOR), con el almacenamiento de gas natural y con la eliminación de 
gases ácidos en sondeos profundos. Sin embargo, tiene características propias, como la 
escala temporal requerida, mucho mayor que la de sus potenciales análogos industriales, 
que le confieren consideraciones singulares en relación con la evaluación de riesgos. Dicha 
escala temporal, a su vez, introduce nuevas especificidades puesto que determinados 
factores de los que controlan el funcionamiento del sistema pueden variar en el tiempo, 
modificando sus características.  
 
La evaluación de un sistema natural es fundamentalmente diferente a la de un sistema de 
ingeniería: se enfoca más al análisis de las implicaciones y de los riesgos derivados de un 
conocimiento parcial de las características de los sistemas naturales geológicos, y mientras 
que es normalmente posible diseñar salvaguardias para los sistemas de ingeniería, en el 
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caso de los sistemas naturales hay que confiar mucho más en sus características inherentes 
y preferir aquellos que presentan características redundantes (barreras múltiples). 
  
La evaluación del riesgo tendrá que contemplar no sólo la probabilidad de que se produzca 
un suceso de riesgo, sino el impacto potencial o la consecuencia de tal suceso, 
consecuencia que puede no ser determinista, es decir, única e inexorable, sino, a su vez, de 
naturaleza probabilista, es decir, distintas consecuencias con distintas probabilidades. Los 
potenciales sucesos de riesgo y sus probables consecuencias asociadas pueden 
presentarse a lo largo de la vida operativa del sistema de almacenamiento, pero también en 
el periodo post-clausura, una vez que la inyección ya ha cesado. 
 
Se suelen definir dos categorías de riesgo en el almacenamiento geológico de CO2:  
 

• los relacionados con el impacto directo del CO2 fugado desde el nivel de 
almacenamiento, y 

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

 
Los impactos pueden afectar a varios compartimentos ambientales: la geosfera o 
formaciones subterráneas suprayacentes al sistema almacenamiento, la biosfera (suelos y 
biocenosis asociadas), hidrosfera (acuíferos explotables o no y aguas superficiales) y 
atmósfera [9] y, en secuencia desde el punto de inyección, podrían señalarse: 
 

• invasión del espacio poroso distinto del sistema de almacenamiento de CO2, incluso 
el de otros potenciales futuros almacenes de CO2,  

• invasión directa del CO2 inyectado en recursos subterráneos de valor económico, o 
indirecta, por desplazamiento de la salmuera u otros gases preexistentes en la 
formación,  

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

• impacto en las aguas subterráneas y/o superficiales, 
• aumento de la concentración de CO2 en suelos y ecosistemas terrestres, 
• acumulación de CO2 en zonas topográficamente deprimidas y/o sometidas a 

deficiente circulación aérea o ventilación, 
• liberación a la atmósfera de CO2 u otros gases de efecto invernadero (metano) 

desplazados por el CO2. 
 
En una aproximación inicial, un sistema de almacenamiento geológico se puede definir por 
sus subsistemas  esenciales [13]:  
 

• CO2 inyectado , con su composición e impurezas o flujo de CO 2 
• Sistema confinante o formación/nes de sello 
• La zona de inyección o formación almacén , 

 
Cada uno de estos subsistemas se puede subdividir en componentes  en función de la 
heterogeneidad de los mismos y de la escala requerida para su análisis. Las componentes 
de los subsistemas del sistema de almacenamiento geológico pueden ser de carácter 
permanente o estático y de naturaleza geográfica, geológica, litológica o estructural, o bien 
dinámicas, de carácter geológico, físico, químico o biológico y variables en el tiempo. A las 



 
 
 
Programa de Almacenamiento Geológico de CO2   
__________________________________________________________________________________ 

14 

primeras, cabe añadir aquellas componentes artificiales tales como pozos y sondeos que 
adquieren un carácter estructural en la definición del complejo de almacenamiento por su 
potencial influencia en su comportamiento.  
 
Los subsistemas y componentes del sistema de almacenamiento geológico se describen por 
sus características  (geométricas, mineralógicas, litológicas, estructurales...) y por los 
procesos  (hidrogeológicos, geoquímicos, geomecánicos,...) que albergan. 
 
Las características y los procesos se describen a su vez por sus atributos, factores y 
variables . 
 
Los atributos, factores y variables  del sistema de almacenamiento geológico que 
intervienen en la caracterización de la vulnerabilidad del complejo de almacenamiento son 
descriptores de las características y de los procesos que intervienen en los mecanismos de 
transporte-retención que controlan la velocidad de la migración del CO2 en el repositorio y en 
sus efectos acoplados. 
 
En la evaluación del riesgo se distinguen varios pasos o etapas, desde la etapa inicial de 
selección cuyo principal objetivo es identificar un conjunto de potenciales emplazamientos 
en una región dada, hasta la etapa de cierre previa a la transferencia de responsabilidad a la 
autoridad nacional, pasando por la etapa de evaluación continua que se superpone al 
proceso de caracterización del almacenamiento y que conducirá a la definición del diseño 
conceptual de la ingeniería de proyecto, previo a la solicitud de un permiso de 
almacenamiento, y la etapa de operación, fases de inyección y pos-inyección, previa a la 
clausura. 
 
La primera etapa de este proceso de evaluación para la Planta de Desarrollo Tecnológico de 
Hontomín se realizó en un proyecto anterior y dio lugar al informe 
CIEMAT/DPE/CIUDEN/AG/01/2008, ya citado [3]. El objetivo de esta etapa fue definir los 
criterios que debe cumplir un emplazamiento geológico para cumplir las expectativas de la 
fase de selección y que se resumen en cuatro condiciones de alto nivel: 
 

1. La formación objetivo debe tener porosidad y potencia adecuadas para garantizar la 
capacidad de almacenamiento y permeabilidad suficiente para una inyectividad 
eficaz y estar a suficiente profundidad para que la inyección del CO2 se haga en 
condiciones supercríticas 

2. La formación almacén debe poseer un nivel confinante a techo de baja 
permeabilidad para reducir la probabilidad de escape del CO2 a través de las 
formaciones suprayacentes y del recubrimiento hasta la superficie. 

3. El medio geológico debe ser lo suficientemente estable para evitar que se 
comprometa la integridad del almacenamiento. 

4. En los emplazamientos con otros recursos naturales que pudieran verse 
comprometidos por el almacenamiento de CO2, las operaciones de inyección 
deberán ser cuidadosamente coordinadas. 

 
Flujo de CO2 

 
El anteproyecto de Ley de Almacenamiento Geológico de Carbono define “Flujo de CO2” 
como el “flujo de sustancias resultante de los procesos de captura de dióxido de carbono”. 
En el Guidance Document 2, Site Characterisation, CO2 Stream Composition, Monitoring 
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and Corrective Measures, [21] se especifica la composición del flujo de CO2, si bien en 
términos tan genéricos que no añaden nada significativo a los propósitos de este informe. 
 
Es esperable que el flujo de CO2 procedente de la captura en una central térmica o en una 
planta industrial (cementeras, refinerías, etc.) no sea 100% CO2. En función del tipo de 
instalación generadora de CO2, de la tecnología de captura de que disponga y del modo de 
transporte del flujo de CO2 hasta el almacenamiento (ceoductos, tanques, etc.), las 
impurezas diferirán tanto en su composición como en sus concentraciones relativas.  
Este flujo de CO2 y sus características (impurezas, concentraciones) puede afectar a los 
atributos geológicos de un complejo de almacenamiento contribuyendo a incrementar su 
vulnerabilidad frente a impactos adversos.  
 

6.1.- Criterios operacionales y criterios de comportamiento de la formación de sello. 
Atributos geológicos. 

El sistema confinante o formación de sello  es la formación geológica (o grupo de 
formaciones) constituida por materiales más impermeables al CO2 que los de la formación 
almacén y suprayacente a ésta, que actúa como barrera geológica frente al flujo ascensional 
por flotabilidad del CO2 y frente a la migración del CO2 por disolución y/o difusión.  
 

6.1.1.- Componentes estructurales estáticas de la formación de sello. Atributos 

• Pozos abandonados, sellados o no:  
 

Cualquier penetración artificial de la formación de sello (sondeos y pozos) puede 
actuar como vía o conducto para el movimiento de fluidos y contribuir a la 
conculcación de los requisitos del sistema de almacenamiento. 
 
Los atributos que caracterizan un pozo a efectos del análisis del riesgo son su 
profundidad, integridad (naturaleza y estado de los materiales de sellado, de 
revestimiento y construcción), distribución espacial y densidad. 

  
• Fallas y zonas de fractura: 

 
Una fractura es una discontinuidad local en una formación geológica, originada por 
procesos de naturaleza tectónica cuando el esfuerzo mecánico excede la resistencia 
mecánica de la roca. Una falla es una fractura que ha sufrido un desplazamiento 
relativo de los volúmenes litológicos afectados. 
 
A los efectos de su consideración en el análisis de la seguridad y de los riesgos de 
un sistema de almacenamiento geológico de CO2, una fractura o falla puede actuar 
bien como vía de flujo o como barrera [23, 24, 25]. 
 
Los atributos que permiten caracterizar una fractura o falla a efectos del análisis del 
riesgo son su dirección, longitud, anchura y buzamiento; densidad de la fracturación 
(zonas de fractura), posición estratigráfica, mineralogía del sello, conectividad entre 
fracturas, permeabilidad/ transmisividad, y presión de reactivación. 
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6.1.2.- Componentes dinámicas de la formación de sello. Atributos. 

• Procesos de flujo y transporte , que controlan la velocidad de la migración del CO2 : 
 

o El flujo advectivo inducido por los gradientes de presión debidos a la 
inyección de CO2 en fase supercrítica. 

o El flujo advectivo debido a los gradientes hidráulicos en la formación de sello 
y en el recubrimiento. 

o Flujo difusivo o difusión debida a gradientes de concentración o de 
temperatura. 

 
• Procesos geoquímicos , o alteraciones químicas de las fases minerales de las 

formaciones de sello, en el sello de las fracturas o fallas y en los materiales de 
sellado de pozos y sondeos. 

 
Estas reacciones geoquímicas pueden tener efectos desfavorables (disolución de los 
minerales de la formación confinante) o efectos favorables (neoformación de fases 
minerales como resultado de la reacción del CO2 con los materiales de la formación 
de sello que mejoren las condiciones de sello por cementación de poros y fracturas 
[26]. Constituyen los mecanismos de atrapamiento geoquímico (atrapamiento por 
disolución, atrapamiento mineral, atrapamiento residual) 
 
Los atributos a considerar son las tasas de disolución, mineralogía, y condiciones 
físico-químicas iniciales de las aguas de las formaciones de sello. 

  
• Procesos geomecánicos , que pueden dar lugar a alteraciones en la integridad 

estructural de los materiales litológicos y modificar las condiciones de flujo del 
sistema de almacenamiento por efecto de la presión de inyección. 
 
Los atributos a considerar abarcan la presión de fracturación, la presión de 
reactivación de fracturas y la orientación de los sistemas de fracturas respecto al 
tensor regional de esfuerzos. 
 

6.1.3.- Atributos geológicos del sistema de confinamiento o formación de sello: 

• Extensión lateral : 
 
Es el área de la formación impermeable que recubre la formación almacén con 
potencia suficiente para constituir un sello eficaz a la migración del CO2 en sus 
distintas fases: supercrítica, gaseosa y en disolución. 
 

• Presión capilar de entrada:  
 
Las rocas de baja permeabilidad presentan altas presiones capilares y zonas de 
transición de un gran espesor, mientras que las rocas de alta permeabilidad 
presentan menores presiones capilares y delgadas zonas de transición.  
 
Cuando dos o más fluidos están presentes en una formación porosa a la misma 
elevación (por ejemplo, respecto del nivel del mar), y aun cuando los fluidos estén a 
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la presión de equilibrio, estos no se encuentran a la misma presión. Esta situación se 
genera debido a que la atracción mutua entre la roca y el fluido (tensión de adhesión) 
es diferente para cada fluido. La diferencia en la presión entre las dos fases en 
equilibrio a la misma elevación se denomina presión capilar entre las fases. El fluido 
con la mayor tendencia a mojar la roca reservorio tendrá la presión más baja. 
 
La presión capilar de entrada es la presión adicional necesaria en la interfaz de las 
dos fases fluidas inmiscibles (CO2 supercrítico y el fluido de la formación –agua o 
salmuera) para que el CO2 entre en el sistema confinante.  
 

• Permeabilidad:  
 
La permeabilidad de un medio poroso expresa la capacidad de que un fluido lo 
atraviese sin alterar su estructura interna. Se distingue entre permeabilidad Darcy o 
conductividad hidráulica, K, directamente proporcional al caudal Q que atraviesa un 
cilindro de material de sección A, bajo un gradiente hidráulico i, e inversamente 
proporcional a la sección y al gradiente hidráulico, y permeabilidad intrínseca o 
específica, que depende del diámetro promedio de los poros y de la viscosidad y 
peso específico del fluido. 
 

• Tiempo de tránsito: 
 
Por tiempo de tránsito se entiende el tiempo requerido por un fluido (CO2 o salmuera) 
para migrar a través de la potencia del sistema confinante. En el tiempo de tránsito 
influyen factores tales como la potencia de la formación confinante, la permeabilidad, 
la difusión, los coeficientes de retardo (como consecuencia de procesos de sorpción-
desorción) y las reacciones geoquímicas en la formación confinante.  
 

6.1.4.- Criterios de comportamiento. 

En la evaluación de las propiedades físicas del sistema de confinamiento o de sello para 
determinar si proporciona el grado de aislamiento adecuado de los fluidos del 
almacenamiento en las condiciones operativas propuestas (criterio de comportamiento 
global del sistema de almacenamiento), los atributos del sistema confinante que contribuyen 
a evitar el movimiento ascensional de los fluidos almacenados son: 
 

• Extensión y continuidad lateral de la formación de sello. 
 

Para que el sistema confinante actúe como una barrera efectiva al flujo de CO2 es 
condición necesaria que la formación geológica de sello tenga la extensión y 
continuidad lateral suficientes para recubrir totalmente el área afectada por la 
inyección de CO2 en el momento de la disipación de los gradientes de presión. Esta 
superficie incluye tanto el área ocupada por la inyección de CO2 como el de la zona, 
potencialmente mayor, afectada por los cambios de presión asociados con la 
inyección.  
 
La integridad del sistema confinante puede verse localmente interrumpida por zonas 
de alta permeabilidad tales como lentejones de arenas intercalados en la formación u 
otras discontinuidades tales como los cambios laterales de facies o acuñamientos.  
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Como criterio de comportamiento, la continuidad lateral de la barrera deberá 
mantenerse en toda su extensión. En el caso de existir discontinuidades, cambios 
laterales de facies, acuñamientos u otras, el criterio de comportamiento puede verse 
satisfecho si las discontinuidades en un nivel litológico están a su vez selladas por 
niveles suprayacentes del sistema confinante.  
 
El criterio cuantitativo de comportamiento  a satisfacer es que dicho área sea al 
menos igual a la superficie de la máxima extensión alcanzable por la pluma de CO2 
inyectado hasta la disipación de gradientes THMQ (termo-hidráulicos-mecánicos o 
químicos). 

 
• Presión capilar de entrada 

 
La presión capilar de entrada es la presión adicional necesaria en la interfaz de las 
dos fases fluidas inmiscibles (CO2 supercrítico y el fluido de la formación –agua o 
salmuera) para que el CO2 entre en el sistema confinante. 
 
Una alta presión capilar de entrada dificultará que tanto el CO2 como otros fluidos 
penetren en la formación de sello. 
  
El criterio cuantitativo de comportamiento  a satisfacer es que la presión de la 
columna de CO2 más la presión de inyección [27], sea menor que la presión capilar 
de entrada del sistema confinante.  
 

• Tiempo de tránsito 
 
El tiempo de tránsito es función inversa de la permeabilidad y directa de la potencia 
del sistema confinante. Un largo tiempo de tránsito garantiza que el CO2 que 
eventualmente pueda llegar a entrar en la formación de sello viaje una distancia corta 
dentro del marco temporal de interés para el almacenamiento geológico de CO2. 
 
Un factor importante que puede limitar la capacidad del sistema confinante para 
actuar como barrera al flujo de CO2 en disolución es la presencia de vías de flujo 
tales como la presencia de sondeos o pozos profundos no o mal sellados y zonas de 
alta transmisividad como fallas y fracturas, naturales, inducidas o reactivadas por la 
inyección. 
 

• Permeabilidad,  
 

El criterio cuantitativo de comportamiento a satisfacer es que la permeabilidad 
sea menor o igual que la correspondiente a litologías de fracción pelítica (arcillas, 
pizarras o siltstone) medida en mD (mili Darcy), es decir, inferior a 0.1 mD (≈ 10-12 
cm2 de permeabilidad intrínseca, k ). 
 

• Potencia de la formación de sello 
 
La efectividad de la formación de sello es directamente proporcional a la potencia de 
la formación, pero no puede establecerse un criterio cuantitativo de comportamiento 
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ya que el espesor mínimo estará condicionado a la presión de inyección y a la 
permeabilidad al CO2 (en fase gas y disuelto) de dicha formación. 
  

• Susceptibilidad a la disolución 
 

Los procesos de disolución y degradación geoquímica de la formación de sello 
contribuyen a la disminución de la potencia de dicha formación o a un aumento de su 
permeabilidad, eventualmente abriendo vías de alta permeabilidad. Una baja 
susceptibilidad a la disolución contribuirá positivamente a la eficacia del sistema 
confinante. 
 

6.2.- Criterios operacionales y criterios de comportamiento de la zona de inyección o 
formación almacén. Atributos geológicos. 

La zona de inyección es la formación geológica, parte o grupo de formaciones con potencia, 
superficie, porosidad y permeabilidad suficientes para aceptar tanto el volumen de CO2 a 
inyectar como la velocidad o tasa de inyección sin fracturarse [28] 
 

6.2.1.- Componentes estructurales estáticas de la formación almacén. Atributos 

• Pozos de inyección:  
 
El Underground Injection Control (UIC) Program de la EPA propone una nueva 
categoría de pozos de inyección (Class VI) para los proyectos de almacenamiento 
geológico de CO2 debido a las singularidades planteadas por la inyección de grandes 
volúmenes de CO2, su flotabilidad y viscosidad y su agresividad al mezclarse con el 
agua, para evitar la afectación de los recursos hidráulicos subterráneos como 
consecuencia de esas operaciones. Los pozos de Clase VI deben cumplir requisitos 
específicos, exclusivos de los pozos destinados a la inyección de CO2, que no serán 
objeto de este informe. 
 
Los atributos que caracterizan un pozo a efectos del análisis del riesgo son su 
profundidad, integridad mecánica (materiales de revestimiento y construcción), 
materiales de sello, distribución espacial y densidad. 
  

• Fallas y zonas de fractura: 
 

Los atributos que permiten caracterizar una fractura o falla a efectos del análisis del 
riesgo son su dirección, longitud, anchura y buzamiento; densidad de la fracturación 
(zonas de fractura), posición estratigráfica, sello, conectividad entre fracturas, 
permeabilidad/ transmisividad, presión de reactivación. 
 

6.2.2.- Componentes dinámicas de la formación almacén. Atributos. 

• Procesos de flujo y transporte , que controlan la velocidad de la migración del CO2. 
Constituyen el mecanismo de atrapamiento hidrodinámico de CO2 en formaciones 
salinas abiertas, sin una trampa lateral, en las que los fluidos pueden recorrer largas 
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distancias. Es el caso típico del almacenamiento geológico de CO2 en formaciones 
salobres:  

 
o Flujo por flotabilidad debida a la diferencia de densidad entre el CO2 y los fluidos 

de la formación,  
o Flujo advectivo inducido por los gradientes de presión debidos a la inyección de 

CO, 
o Flujo advectivo debido a los gradientes hidráulicos preexistentes a la inyección 

del CO2 en la formación almacén. 
o Flujo dispersivo o dispersión y digitalización causadas por las heterogeneidades y 

el contraste de viscosidad entre el CO2 y los fluidos de la formación almacén. 
o Flujo difusivo o difusión debida a gradientes de concentración o de temperatura. 

 
• Procesos geoquímicos o reacciones químicas que pueden ocasionar alteraciones 

en las fases minerales de la formación almacén, en el sello de las fracturas o fallas 
que puedan afectarla y en los materiales de sellado de pozos y sondeos, modificando 
las condiciones iniciales de flujo en el sistema almacenamiento. Constituyen los 
mecanismos de atrapamiento geoquímico (atrapamiento por disolución, atrapamiento 
mineral, atrapamiento residual). 
 
Estas reacciones geoquímicas pueden tener efectos favorables por la reacción ácida 
del CO2 con el agua de la formación, que puede favorecer la disolución de los 
minerales de la formación, aumentando su permeabilidad, o por la neoformación de 
fases minerales como resultado de la reacción del CO2 con los fluidos de la 
formación almacén (atrapamiento mineral), aunque también reducirá la permeabilidad 
y porosidad de la roca almacén [29]  
 
La disolución del CO2 en las aguas de la formación reducirá el volumen de CO2 a 
almacenar en fase supercrítica y disminuirá el volumen de almacenamiento necesario 
[30]. La disminución del pH por la disolución del CO2 en la salmuera promoverá la 
disolución de minerales en la zona de inyección, aumentando la porosidad y la 
inyectabilidad.  
 
Los atributos a considerar son las tasas de disolución, mineralogía, condiciones 
físico-químicas iniciales de las aguas de las formaciones almacén y sello. 
 

• Procesos geomecánicos relacionados con la actividad e historia tectónica del 
emplazamiento, que se dan en un continuum de escalas espaciales y temporales. 
Pueden dar lugar a alteraciones en la integridad estructural de los materiales 
litológicos y modificar las condiciones de flujo del sistema de almacenamiento. 
 
Los atributos a considerar abarcan la presión de fracturación, la presión de 
reactivación de fracturas y la orientación de los sistemas de fracturas respecto al 
tensor regional de esfuerzos. 
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6.2.3.- Atributos geológicos del comportamiento de la zona de inyección o formación 
almacén: 

En la evaluación de las propiedades físicas del subsistema almacén para determinar si 
proporciona la capacidad física y la inyectabilidad necesarias para el almacenamiento 
masivo de CO2 se consideran los atributos: 
 

• Potencia y Área superficial de la zona de inyección  
 

La capacidad total de almacenamiento depende del volumen de la formación 
almacén. No se puede establecer un espesor o potencia mínimo, pero son valores 
positivos espesores cuyo producto permeabilidad x espesor sea superior a 10-13 m3 
[31]. Dado que el ratio de inyección es directamente proporcional a la permeabilidad 
media y al espesor, se puede dar un valor de utilidad con respecto al espesor que 
viene definido porque el producto permeabilidad por espesor sea superior a 10-13 m3 

 
• Porosidad total y efectiva 

 
Es el factor fundamental en la capacidad de almacenamiento del reservorio. Los 
valores de porosidad suelen estar en un rango comprendido entre 10- 30% [32, 33]. 
Una roca almacén óptima es aquella con un valor de porosidad total superior al 20%, 
pero porosidades totales de un 12% son perfectamente adecuadas para contener 
altas cantidades de CO2. La formación almacén óptima es la que posea poros de 
tamaño similar y bien conectados entre sí (rocas detríticas). En rocas carbonatadas, 
se producirán cambios en la porosidad primaria por procesos de compactación y por 
disolución de aragonito y/o calcita, precipitación de cementos calizos o de 
neoformaciones de minerales de dolomita, que, por su menor volumen, produce la 
aparición de nuevos espacios porosos.  
 

• Permeabilidad 
 
Una alta permeabilidad permitirá la inyección de grandes volúmenes de CO2 así 
como la rápida circulación del CO2 en la roca almacén. Una formación almacén con 
una permeabilidad de “buen acuífero” (más de 1 m/día), no necesariamente es un 
buen almacén de CO2 ya que hace difícil el control del CO2 inyectado. Una buena 
roca almacén debería tener permeabilidades efectivas superiores a 10 mD y son 
valores óptimos permeabilidades de 300 mD.  
 
La inyectividad es directamente proporcional a la permeabilidad e inversamente a la 
viscosidad de la fase inyectada. Una de las características interesantes del CO2 es su 
baja viscosidad con respecto a la del agua (en torno a un orden de magnitud). Debido 
a esto la permeabilidad de la formación no representa un criterio limitante con 
respecto a la inyección del CO2, puesto que los ratios de inyección volumétricos 
pueden ser importante tanto en formaciones con alto o bajo valor de permeabilidad 
[34]. 

 
• Presión en la zona de inyección 

 
La presión hidrostática que se requiere para el mantenimiento del CO2 en 
condiciones supercríticas es de 80 bares. La presión de inyección es función del 
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caudal de inyección, de la permeabilidad y presión de entrada de gas y de las 
variaciones del estado tensional de la roca (generación y rapertura de fracturas o 
vías de flujo). Las presiones de inyección deberán ser superiores a los 83 bares 
(Gozalpour et al, 2005) y estarán limitadas por el estado tensional de la formación de 
sello y la reapertura de fracturas que afecten a la formación almacén. 

 

Los reservorios de hidrocarburos con trampas efectivas tienen un valor de gradiente 
de presión de poro inferior a 17,4 kPa/m valor que podría ser considerado 
inicialmente como de seguridad de emplazamiento [31]. 
 

6.2.4.- Criterios operacionales  

• Capacidad física de almacenamiento 
 
Por capacidad física de almacenamiento se entiende el volumen de la formación 
geológica disponible para aceptar el CO2 inyectado. El CO2 inyectado ocupará el 
espacio de poros entre los granos de la roca almacén, desplazando los fluidos de la 
misma. Siguiendo la definición del Carbon Sequestration Leadership Forum (CLSF), 
distinguiremos entre la Capacidad teórica de almacenamiento, o el límite físico que el 
sistema puede aceptar, y la Capacidad efectiva, una fracción de la anterior, función 
del área regional o de la trampa estructural o estratigráfica, de su potencia, de la 
porosidad de la formación almacén, de la densidad del CO2 en las condiciones 
termodinámicas del nivel de almacenamiento y del “factor de eficiencia” y de la 
relación promedio neto-bruto regional o de la trampa, entre las rocas eficaces y no 
como rocas reservorio en la formación almacén [35] 
 
La capacidad física de la zona de inyección es proporcional a su volumen total de 
poros. Este volumen de poros se determina multiplicando la potencia de la zona de 
inyección por el área superficial de la zona de inyección y por la porosidad o fracción 
del espacio de poros en esa superficie. Sin embargo, sólo una parte de ese volumen 
total de poros es accesible por el CO2 ya que el CO2 sólo ocupará los poros 
interconectados, desplazando una fracción del agua contenida en ellos debido a la 
saturación residual del agua. Debido a la flotabilidad del CO2 en las fases iniciales de 
la inyección y a las heterogeneidades de la zona de inyección, el CO2 verosímilmente 
no ocupará la potencia total de la zona de inyección. 
 
Dada la complejidad del concepto capacidad de almacenamiento respecto a las 
variables de las que depende es interesante la introducción del concepto de 
capacidad específica o capacidad por unidad de volumen de formación almacén. 
Dicho concepto permite una normalización con respecto a sus variables de 
dependencia que permite la comparación entre distintas formaciones almacén a 
distintas condiciones de profundidad, porosidad, movilidad de la salmera en la 
formación, etc. En este sentido se consideran adecuados valores de capacidad 
específica por encima de 10kg/m3 [1]. 
 

• Inyectividad 
 
La inyectividad expresa la facilidad con la que un fluido puede ser inyectado en una 
formación geológica y es un parámetro clave del almacenamiento geológico de CO2 
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en formaciones salobres. Es la tasa o velocidad (t CO2/día) con la que el CO2 puede 
ser inyectado en una formación de forma sostenida durante todo el periodo de 
inyección. A diferencia de la capacidad física, en la inyectabilidad intervienen también 
las condiciones operacionales de la inyección, como la orientación y longitud del 
pozo de inyección y la longitud de la zona ranurada (rejilla) del sondeo de inyección. 
Depende tanto de las propiedades de la zona de inyección (diferencias de 
permeabilidad en el campo próximo del pozo de inyección, heterogeneidades locales, 
fuerzas capilares, viscosidad, relación de compresibilidad entre la roca y el fluido) 
como de los citados factores operativos de la inyección y puede variar 
considerablemente en pozos en una misma formación almacén e incluso en un 
mismo pozo para diferentes condiciones de operación.  
 
Las impurezas del flujo de CO2 pueden reaccionar con las aguas de la formación 
almacén y dar lugar a nuevas fases minerales que reduzcan localmente la porosidad 
y afectar tanto a la capacidad física como a la inyectabilidad 
 

6.2.5.- Criterios de comportamiento  

En el workshop de Nottingham de mayo 2002 sobre Risk Management se puso de 
manifiesto que la mayoría de los trabajos sobre gestión del riesgo del almacenamiento de 
CO2 se han centrado esencialmente en la modelización cuantitativa de los sucesos de fallo, 
pero en mucho menor grado en sus consecuencias.  
 
La aproximación más frecuentemente empleada en la evaluación de los riesgos del 
almacenamiento de CO2, es la conocida como FEP, adaptada de la evaluación de la 
seguridad de las instalaciones nucleares. Aun aceptando que la aproximación FEP es una 
metodología bien documentada, Bowden et al, 2001 [36] han desarrollado una metodología 
de evaluación del riesgo del almacenamiento geológico de CO2, RISQUE, que utiliza 
técnicas cuantitativas para caracterizar el riesgo en función de la probabilidad de los 
sucesos de riesgo previsibles y de sus consecuencias (daños al medio ambiente y a la 
salud).  
 
Esta aproximación integra métodos que aúnan las mejores prácticas de análisis de riesgos 
con la mejor información disponible sobre cada emplazamiento, suministrada por un panel 
de expertos. 
 
Por definición, el riesgo es función de la probabilidad de un suceso y de la magnitud de sus 
consecuencias, es decir una combinación de: 
 

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

• la magnitud de cada una de las potenciales consecuencias del suceso. 
 
Así, cada suceso de riesgo da lugar a un árbol con sus potenciales consecuencias, sus 
respectivas probabilidades de ocurrencia, sus magnitudes y la escala temporal de 
ocurrencia del suceso.  
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En términos cuantitativos, el riesgo se define por el producto de la probabilidad del suceso 
por sus consecuencias (probabilidad y magnitud). Por tanto, para cada uno de los sucesos 
de riesgo que deban considerarse, se deben tener en cuenta no sólo las consecuencias (en 
términos económicos u otros), sino también las probabilidades de que se produzcan unas 
consecuencias u otras. A cada suceso de riesgo le corresponde así un cociente individual de 
riesgo o estimador de la contribución de dicho suceso al riesgo total.  
 
El método RISQUE requiere un panel de expertos con un amplio rango de especialidades 
para reforzar el nivel de objetividad en la identificación y caracterización de los sucesos de 
riesgo, de sus probabilidades y de sus consecuencias, objetividad que es necesaria para 
que quienes deban tomar decisiones puedan estar razonablemente seguros de que los 
factores clave se han considerado de forma apropiada.  
 
La evaluación del riesgo de un complejo de almacenamiento exige por tanto: 

1. poseer un buen conocimiento del ciclo de vida del proyecto para identificar y 
caracterizar los sucesos de riesgo en cada una de sus fases, desde la 
caracterización a la post-clausura,  

2. establecer las bases del proceso de gestión del riesgo y 
3. determinar los impactos potenciales. 

 
El comportamiento de un almacenamiento geológico de CO2 puede calificarse mediante 
indicadores que valoren su grado de aceptabilidad. Estos indicadores son de carácter 
técnico, de seguridad y medioambientales. 
 

• Indicadores técnicos del comportamiento. 
 

Un complejo de almacenamiento deberá tener capacidades o funcionalidades 
(criterios operacionales) que lo hagan elegible como solución aceptable para la 
mitigación del cambio climático. Esas capacidades esenciales son la capacidad 
material de contener el CO2 inyectado durante el tiempo especificado en los criterios 
programáticos, Capacidad física de almacenamiento [36], y la capacidad de recibir 
los volúmenes planificados de CO2, Inyectividad.  
 
RISQUE define dos Indicadores técnicos clave del comportamiento del complejo de 
almacenamiento que califican o cuantifican el grado de cumplimiento de dichos 
criterios operacionales: 
 
o Contención  o capacidad material del complejo de almacenamiento de contener 

el CO2 inyectado. 
o Inyectabilidad  o capacidad del nivel almacenamiento de recibir los volúmenes de 

CO2 planificados. 
 

• Indicadores ambientales del complejo de almacenamie nto. 
 

El almacenamiento geológico de CO2 supone un beneficio medioambiental que se 
puede expresar en términos económicos valorando el precio del CO2 inyectado y el 
del CO2 evitado a la atmósfera 
  
o Viabilidad  del proyecto, estimada por el grado en que los beneficios ambientales 

por mitigación del cambio climático compensan los costes del proyecto. 
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o Otros beneficios del proyecto . Un proyecto inviable por su relación 
coste/beneficio en términos monetarios, podría resultar de valor económico si 
obtuviera otro tipo de beneficios en los que se incluirían desde la contribución a la 
reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial y 
la satisfacción de los compromisos adquiridos al respecto, a la posibilidad de 
utilizar reservas autóctonas de carbón nacional, etc. Este tipo de beneficios son 
de compleja estimación y hasta la fecha no se han llevado a cabo en ninguno de 
los proyectos de referencia.  

 
• Indicadores de seguridad del complejo de almacenami ento 

 
o Seguridad de la población  

 
Un proyecto de inyección de CO2 no debe suponer ningún riesgo apreciable a la 
salud humana, particularmente pérdida de vidas o daños severos. Como 
estimador cuantitativo de los riesgos admisibles a causa del almacenamiento 
geológico de CO2, RISQUE ha adoptado los riesgos socialmente aceptados por el 
ANCOLD (Australian National Committee on Large Dams), expresados en su 
Guideline on Risk Assessment del año 2003 [37].  
 
Esta aproximación parte de la idea de que si los riesgos son suficientemente 
bajos, la sociedad los aceptará como ocurre en cualquier otra actividad industrial. 
El riesgo social se calcula mediante el producto de la frecuencia anual de un 
suceso peligroso y el número de muertes o de tipos de daño inaceptables que se 
establezcan, teniendo en cuenta la duración del periodo de vida del 
almacenamiento, como es habitual en el cálculo de riesgos de las grandes 
presas. 
 

 
o Seguridad del medio ambiente 

 
Las emisiones incontroladas pueden tener un amplio rango de impactos 
potenciales sobre la comunidad, pero también sobre el medioambiente, cuyo 
cálculo resulta complejo. 
Los riesgos sobre la comunidad se pueden comparar con los riesgos que 
suponen las grandes presas mediante dos estimadores del riesgo, los riesgos a 
la comunidad y los riesgos financieros.  
En la evaluación de riesgos asociados a grandes presas, los riesgos financieros 
cubren los impactos sobre infraestructuras, propiedades, industria, medio 
ambiente y comunidades.  

 

6.3.- Criterios de aceptabilidad del riesgo 

Las estrategias alternativas de inyección en un emplazamiento dado se evalúan adoptando 
criterios de aceptabilidad del riesgo, admitiendo que en la práctica, beneficios, riesgos y 
costes deben contraponerse en un balance coste/ beneficio en el que se trata de ir 
reduciendo los riesgos hasta los niveles razonablemente alcanzables (ALARP, “as low as 
reasonably practicable”) [38] mediante un proceso continuo de gestión del riesgo.  
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Estos criterios se pueden basar bien en criterios ya existentes, como por ejemplo en las 
guías del ANCOLD [39] ya citadas o bien derivarse de principios generales que deberán 
revisarse periódicamente y actualizarse cuando sea necesario. 
 
La evaluación de riesgos en las guías de ANCOLD se basa en la estimación de las 
probabilidades anuales de los sucesos que suponen riesgo de fallo de las grandes presas. 
Los límites de tolerancia [37] definen un nivel de riesgo individual aceptable de pérdida de 
vida para el miembro del público más expuesto de < 0.0001 (<10-4) vidas por año para las 
actuales presas, y de <10-5 vidas por año para las nuevas presas.  
 
Cada uno de los criterios operacionales (contención e inyectabilidad) señalados 
anteriormente tiene, en las condiciones concretas de cada complejo de almacenamiento, un 
riesgo de incumplimiento  que es preciso valorar para establecer estrategias de gestión del 
riesgo que permitan reducir esos riesgos de incumplimiento y hacer viable el 
almacenamiento. 
 

• Riesgo de fuga  
 
El concepto de Riesgo de fuga  expresa el riesgo de pérdida de la capacidad de contención 
y responde a la necesidad de valorar el comportamiento de un almacenamiento en relación 
con su capacidad de contener volúmenes adecuados del CO2 inyectado de forma 
permanente, partiendo de la probabilidad de perder una masa de CO2 mayor de lo aceptable 
a lo largo de un periodo de tiempo dado. 
 
Hasta la fecha no existe regulación o normativa que defina la aceptabilidad en términos de 
contención, por lo que GEODISC [40] , aplicando el método RISQUE, ha definido la 
aceptabilidad a partir de principios generales. Para ello, ha establecido un objetivo de 
pérdida máxima que es la cantidad máxima del CO2 inyectado que puede aceptarse como 
fuga desde el almacenamiento durante su vida útil o de diseño, compatible con los objetivos 
programáticos a cumplir.  
 
El proyecto GEODISC propone una pérdida máxima en un tiempo de 1.000 años del 1% del 
total inyectado. O lo que es lo mismo, que la masa de CO2 que debe quedar almacenada 
1.000 años después del fin del periodo de inyección sea el 99% del CO2 total inyectado. 
 
Para calibrar la aceptabilidad es necesario establecer un cociente de riesgo de fuga  
combinando las probabilidades máxima y mínima de alcanzar el citado objetivo de pérdida 
máxima y sus consecuencias. 
  
En un extremo de la escala, una probabilidad del 99% de que la masa de CO2 perdida en 
1.000 años fuera igual al objetivo de pérdida máxima no sería aceptable. Esta combinación 
de probabilidad y consecuencia daría un valor del cociente de riesgo, que se consideraría 
inadmisible. 
 

En el otro extremo, sí podría ser aceptable una probabilidad del 1% de que la masa perdida 
fuera igual al objetivo de pérdida, dando un valor mínimo del cociente de riesgo. 
 
Ambos valores definen el rango aceptable del cociente de riesgo y cualquier valor umbral 
que se seleccionara dependería del nivel de aceptabilidad individual del proyecto o 
escenario de inyección. Este umbral de riesgo será la suma de los cocientes de riesgo de 
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incontinencia de todos los sucesos de riesgo que puedan conducir a una pérdida de CO2 
desde el emplazamiento. 
 
GEODISC establece un valor umbral del 20% de perder la masa máxima aceptable de CO2.  
 

• Riesgo de ineficacia  
 
El concepto Riesgo de ineficacia  responde a la necesidad de evaluar la efectividad de los 
emplazamientos, entendiendo por efectividad de un emplazamiento la capacidad de admitir 
volúmenes aceptables de CO2 para su almacenamiento. Un emplazamiento que no consiga 
admitir la cantidad de CO2 prevista con arreglo a su objetivo de mitigación del cambio 
climático, incurre en una falta de eficacia cuyo riesgo se evalúa como Riesgo de ineficacia , 
concepto desarrollado también en el programa GEODISC. 
 
Varios factores, esencialmente una reducida inyectabilidad, aunque se podrían contemplar 
también otros (mala aceptación pública, cambios legales, etc.), con influencia en la inyección 
de CO2 o en retrasos en su puesta en servicio, reducen la eficacia del almacenamiento. En 
cualquiera de esos casos, se incurre en una reducción del valor neto para la mitigación del 
cambio climático o valor neto de mitigación  que se determina en función del precio de la 
tonelada de CO2 evitada. 
 
La efectividad se mide con arreglo al valor neto de mitigación objetivo  que es la reducción 
máxima aceptable del valor neto de mitigación por reducción de eficacia en la inyección. 
 
Con la misma lógica que en el caso del riesgo de incontinencia, para el riesgo de ineficacia 
el cálculo se centra en la probabilidad de fallo en la inyección de la masa de CO2 prevista, y 
se definen un cociente de riesgo por ineficacia  de cada suceso que contribuya a la 
ineficiencia, y un umbral de riesgo de ineficacia  que es la suma de los cocientes de riesgo 
de todos esos sucesos que, debido a la inefectiva inyección de CO2, puedan hacer que el 
emplazamiento no sea viable.  
 
El valor umbral seleccionado dependerá del grado de conservadurismo que admita cada 
operador. En el programa GEODISC se considera que un emplazamiento puede ser 
aceptable si hay menos de un 20% de posibilidades de que la disminución de la masa de 
CO2 almacenada en el mismo por ineficacia en la inyección pudiera dar como resultado un 
valor cero o negativo del valor neto de mitigación. 
 

• Riesgo social  
 
Un escape incontrolado de CO2 desde el sistema de almacenamiento supondría riesgos 
para la sociedad como consecuencia de sus posibles efectos. Estas consecuencias van 
desde la pérdida de vidas a otros impactos sobre la propiedad y el medio ambiente que 
afecten al bienestar de la comunidad. 
 
La aceptabilidad con respecto a la seguridad de la comunidad (pérdidas de vidas o daños 
severos) se evalúa habitualmente en las actividades industriales convencionales y de alto 
riesgo, pero el riesgo sobre la seguridad debido a un proyecto de inyección de CO2 
contempla aquellos sucesos que podrían suponer liberación de CO2 y pérdidas de vidas a lo 
largo de la vida útil o de diseño del almacenamiento, durante un periodo de tiempo inhabitual 
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en las actividades industriales, y que incluyen fracturas inducidas por terremotos, escape de 
CO2 fuera del almacenamiento, rotura de tuberías y fallo de cabezas de pozo de inyección. 
  
El riesgo social se determina como el producto de la frecuencia anual de un suceso de 
riesgo y el número estimado de muertes o daños importantes 
 
En el programa GEODISC se ha aceptado como referencia la normativa sobre grandes 
presas [41] que se basa en el riesgo individual y colectivo en caso de fallo de la presa.  
 
Cuando la vida de diseño de una presa excede los 150 años, la seguridad de la presa debe 
contemplar el riesgo de fallo a lo largo de ese plazo y en este caso, la probabilidad de un 
suceso no es su probabilidad anual (AEP, Annual Exceedence Probability) multiplicada por 
la duración en años de la vida de la presa, sino su potencia: 
 
 Vida de diseño 
Probabilidad = 1 – (1-AEP)  
 
En GEODISC se considera inaceptable  que el cociente de riesgo social supere 1·10-3 
muertes/año (límite de tolerabilidad para presas en la guía ANCOLD Guidelines on Risk 
Assessment [37], y se considera marginalmente aceptable  si se encuentra entre dicho 
valor y 1· 10-4 muertes/año. 
 

• Riesgo medioambiental 
 
El almacenamiento geológico de CO2 supone un beneficio medioambiental que es también 
expresable en términos económicos por el precio del CO2 inyectado y evitado a la 
atmósfera. Si a ese valor se le resta el coste derivado del riesgo de ineficacia anteriormente 
tratado, es decir, la medida del incumplimiento del almacenamiento total, se obtiene un valor 
que expresa el beneficio global. 
 
Los costes de construcción, operación y otros a lo largo de la vida del proyecto, así como los 
costes ocasionados por las consecuencias inaceptables de sucesos de riesgo que puedan 
dar lugar a escapes incontrolados de CO2 a la atmósfera, como podrían ser fugas a través 
de pozos mal sellados o fugas por fracturas inducidas por terremotos, representan el coste 
total del proyecto.  
 
El criterio es que los beneficios por la reducción del efecto invernadero, expresados en 
términos monetarios, menos la reducción de beneficios debida a la ocurrencia de sucesos 
de riesgo en el proyecto sea superior a los costes totales del proyecto. 
 

7.- CONCLUSIONES. INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO, CRITERIOS 
MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD DE LA PLANTA DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE HONTOMÍN. 

Las tecnologías de Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC) y específicamente el 
almacenamiento geológico de CO2, son tecnologías de transición a una economía con un 
nivel reducido de emisiones, cuyo objeto es contribuir a mitigar el cambio climático 
cumpliendo el objetivo programático de reducción de emisiones de CO2 previsto en la 
Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
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al Comité de las Regiones (COM 2008 (30) final. Dos veces 20 para el 2020. El cambio 
climático, una oportunidad para Europa) de enero de 2008. 
 
El Anexo I de la Directiva 2009/31/CE y el actual Proyecto de Ley de Almacenamiento 
Geológico de Dióxido de Carbono, establecen que “una formación geológica sólo podrá 
elegirse como lugar de almacenamiento si, en las condiciones de utilización propuestas, no 
existe riesgo importante de fuga ni riesgo significativo alguno para el medio ambiente o la 
salud humana”, entendiendo por fuga cualquier escape de CO2 fuera del complejo de 
almacenamiento, no necesariamente a la atmósfera. 
 
Por su parte, el IPCC (2005), clasifica los impactos sobre la seguridad y el medio ambiente 
del almacenamiento geológico relacionados con el escape del CO2 almacenado, en dos 
grandes apartados o categorías: impactos ambientales y sobre la seguridad de carácter 
local, y efectos globales que podrían resultar del escape del CO2 almacenado a la 
atmósfera.  
 
Los peligros y riesgos medioambientales, sobre la salud y sobre la seguridad de carácter 
local surgen de tres causas principales: 
 

• Efectos directos de concentraciones atmosféricas elevadas de CO2 en fase gaseosa 
por encima del complejo de almacenamiento y/o en el suelo o subsuelo somero. 

• Efectos del CO2 en fase disuelta sobre la química de las aguas subterráneas que 
puedan conducir a la contaminación del agua y a otros riesgos medioambientales. 

• Efectos provocados por el desplazamiento de fluidos de la formación (salmuera u 
otros gases) por el CO2 inyectado, movimientos del terreno y/o sismicidad inducida. 

 
Los efectos de carácter global deben contemplarse en relación con la efectividad del 
almacenamiento geológico como una opción eficaz para la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero más allá del periodo operacional (50-70 años), en un plazo 
comprendido entre los 1000 y 10 000 años. 
 
Para que el almacenamiento geológico de CO2 sea aceptable como opción de mitigación del 
cambio climático, los subsistemas y componentes del complejo de almacenamiento deben 
poseer unas capacidades o funcionalidades que permitan alcanzar los criterios 
programáticos de mitigación del cambio climático de origen antropogénico. Estas 
funcionalidades o capacidades se especifican como criterios operacionales , que para el 
almacenamiento industrial de CO2 son dos:  
 

1. Capacidad física de almacenamiento o capacidad material de contener el CO2 
inyectado durante el tiempo especificado en los criterios programáticos, e 

2. Inyectividad o capacidad de recibir los volúmenes planificados de CO2 para dicho 
complejo de almacenamiento. 

 
Estas funciones deben garantizarse incluso en presencia de los procesos y sucesos 
geológicos y/o medioambientales que sean esperables y/o postulables en el emplazamiento 
durante todo su ciclo de vida. 
 
A su vez, se proponen unos criterios de comportamiento  que cuantifican tales 
funcionalidades o capacidades esenciales para la contención y el aislamiento del CO2 y que 
establecen el grado de cumplimiento con el que debe responder el complejo de 
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almacenamiento (par formación almacén-formación sello) y sus subsistemas y componentes 
para satisfacer los requisitos operacionales. 
 
En la práctica y a efectos reguladores, el comportamiento de un determinado complejo de 
almacenamiento geológico de CO2 se califica mediante indicadores que valoran su grado de 
aceptabilidad.  
 
En este informe sobre Indicadores del comportamiento, criterios medioambientales y de 
seguridad de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín, se propone aceptar los 
Indicadores de la metodología RISQUE para la formación de sello y para la formación 
almacén en tanto se vayan formulando criterios más específicos para la Planta de Desarrollo 
Tecnológico de Hontomín como resultado de los trabajos en curso. Cada uno de esos 
indicadores tiene, en las condiciones concretas de cada complejo de almacenamiento, un 
riesgo de incumplimiento que es preciso valorar mediante criterios de aceptabilidad para 
hacer viable el proyecto de almacenamiento introduciendo, en su caso, salvaguardias 
preventivas o correctivas. 
 
Para establecer los niveles de riesgo aceptable del almacenamiento geológico de CO2 es 
oportuno utilizar métricas que permitan la comparación con otras clases de riesgos sobre el 
medio ambiente y sobre la salud de actividades humanas e infraestructuras de gran escala 
(grandes presas, por ejemplo) o de análogos industriales del almacenamiento geológico 
como los almacenes de gas natural. Un principio general básico es que la actividad no 
imponga riesgos que puedan ser evitados. 
 
Determinados riesgos pueden ser minimizados e incluso evitados implementando 
salvaguardias, preventivas o correctivas, con un coste adicional. De aquí que establecer un 
nivel aceptable de riesgo sea también asunto del coste de implementación de las 
salvaguardias preventivas o del coste de las medidas correctivas una vez se haya producido 
el daño. 
 
La Guideline for Selection and Qualification of Sites and Projects for Geological Storage of 
CO2 (DET NORSKE VERITAS, 2009) acuña el concepto de objetivo de comportamiento  
como el nivel de reducción del riesgo/incertidumbre que se pretende alcanzar mediante la 
implementación de una determinada salvaguardia o un conjunto de salvaguardias.  
 
Sin embargo, la evaluación de un sistema natural es fundamentalmente diferente a la de un 
sistema de ingeniería y se centra más en el análisis de los riesgos que se derivan del 
conocimiento incierto de las características, procesos y sucesos de los sistemas geológicos. 
Además, si bien en los sistemas de ingeniería es normalmente posible diseñar 
salvaguardias ad hoc, en el caso de los sistemas naturales hay que confiar mucho más en 
sus características inherentes y preferir aquellos que presentan características redundantes 
(barreras múltiples). 
 
Tampoco es siempre factible en términos económicos confiar en las salvaguardias técnicas 
o de ingeniería, tales como pozos adicionales de inyección para gestionar el campo de 
presiones o para implementar estrategias de extracción de la salmuera de la formación 
almacén, por ejemplo. Finalmente, tanto los riesgos como las salvaguardias conllevan 
incertidumbres y no siempre es posible anticipar el efecto de reducción del riesgo por una 
determinada salvaguardia. 
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Un segundo criterio clave para establecer los criterios de riesgo es que los riesgos deben 
ser reducidos tanto como sea razonablemente alcanzable en la práctica, principio ALARP 
(“As Low As Reasonably Practicable”). 
 
La formación almacén propuesta para la zona de Huérmeces (sector del Anticlinal de 
Hontomín) es la Unidad Clástica del Lías, un nivel de calizas intercaladas con calizas 
dolomíticas y dolomías, de 114, 92 y 62 m potencia en los sondeos Hontomín-1, Hontomín-2 
y Hontomín-3, respectivamente, al que se supone una permeabilidad media constituyendo 
un acuífero profundo muy salino, a presión hidrostática y con un flujo lento. 
 
En Hontomín-3, la referida formación almacén se sitúa entre los 1238 y los 1300 de 
profundidad, pero se señala la existencia de una falla a la profundidad de 1259 m con 
pérdida total temporal de fluido de perforación, lo que podría comprometer la estanqueidad 
de aquélla. 
 
La contención primaria, que incluye el nivel almacén y el sello primario, es de carácter 
predominantemente margoso y con calizas arcillosas intercaladas, con presumible 
continuidad lateral y potencias de 40, 115 y 94 m en los citados sondeos. Se señalan 
indicios de hidrocarburos en Hontomín-1 y Hontomín-3, y una producción de casi 3000 
barriles de petróleo en Hontomín- 2, lo que avala su capacidad de sello. A efectos de la 
evaluación de su efectividad como sello, se le ha asignado, no obstante, una potencia 
inferior a los 100 m. La profundidad es superior a los 1000 m. 
 
La contención secundaria es de litología calizo-margosa y de potencia inferior a los 20m en 
Hontomín-1, Hontomín-2 y Hontomín-3, pero mayor en Hontomín-SW1, Hontomín-SW2 y 
Valdearnedo-1. Esta contención secundaria se establece a una profundidad de 200-300m, 
por lo que su efectividad va a estar muy condicionada por la intensidad local del relieve, 
máxime si como parece, la formación puede aflorar localmente en superficie.  
 
El potencial de atenuación del emplazamiento es limitado aunque aceptable, al nivel de 
caracterización actual, y es esperable que tenga capacidad suficiente para disipar las fugas 
procedentes de un eventual escape desde el almacén. 
 
Los materiales geológicos del área de emplazamiento forman parte de tres sistemas 
acuíferos, dos en la cuenca del Duero y un tercero, en la cuenca del Ebro. El sistema 
acuífero de la cuenca del Ebro se recarga mediante agua de lluvia y la descarga tiene lugar 
a través de manantiales, no presenta apenas explotación y la calidad química de las aguas 
se describe como bicarbonatada-cálcica, apta para consumo. En la cuenca del Duero, uno 
de los acuíferos está formado por materiales terciarios y se conecta hidráulicamente con el 
segundo, que está constituido por las calizas del Turoniense-Coniaciense- Santoniense a 
una profundidad entre 180 m (Hontomín-2) y 325 m (Hontomín-1) desde la superficie. 
 
Los criterios de comportamiento y los criterios de aceptabilidad de los riesgos derivados del 
ciclo de vida de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín que se exponen a 
continuación siguen los Indicadores del comportamiento, criterios medioambientales y de 
seguridad de la metodología RISQUE para la formación de sello y para la formación 
almacén en tanto se vayan formulando criterios más específicos para la Planta de Desarrollo 
Tecnológico de Hontomín como resultado de los trabajos en curso.  
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1. Indicadores del comportamiento de la formación d e sello 
 

Las propiedades físicas de la formación de sello que contribuyen al aislamiento de 
los fluidos inyectados en las condiciones operativas exigidas al almacenamiento y 
sobre las cuales pueden establecerse indicadores de comportamiento para el 
sistema de almacenamiento son: 

 
• Extensión y continuidad lateral de la formación de sello. 

 
1) Es condición necesaria que la formación geológica de sello tenga la extensión 

y continuidad lateral suficientes para recubrir totalmente el área afectada por 
la inyección de CO2 en el momento de la disipación de los gradientes de 
presión. Esta superficie incluye tanto el área ocupada por la inyección de CO2 
como el de la zona, potencialmente mayor, afectada por los cambios de 
presión asociados con la inyección.  

2) El criterio cuantitativo de comportamiento a satisfacer es que dicho área sea 
al menos igual a la superficie de la máxima extensión alcanzable por la pluma 
de CO2 inyectado hasta la disipación de gradientes THMQ (termo-hidráulicos-
mecánicos o químicos). 

3) En el caso de existir discontinuidades, cambios laterales de facies, 
acuñamientos u otras, el criterio de comportamiento podría verse satisfecho si 
las discontinuidades en un nivel litológico estuvieran a su vez selladas por 
niveles suprayacentes del sistema confinante de características petrofísicas 
(porosidad y permeabilidad) equivalentes 

 
• Presión capilar de entrada 

 
1) El criterio cuantitativo de comportamiento a satisfacer es que la presión de la 

columna de CO2 más la presión de inyección, sea menor que la presión 
capilar de entrada del sistema confinante. 

2) La presión de inyección no podrá exceder un valor que pueda dar lugar a la 
propagación de fracturas en la formación confinante de sello (EPA FR Vol. 73, 
Nº 144, 2008) 

 
• Permeabilidad  

 
El criterio cuantitativo de comportamiento a satisfacer es que la permeabilidad 
sea menor o igual que la correspondiente a litologías de fracción pelítica (arcillas, 
pizarras o siltstone) medida en mD (mili Darcy), es decir, inferior a 0.1 mD (≈ 10-
12 cm2 de permeabilidad intrínseca, k). 

 
2. Indicadores de comportamiento de la formación al macén 

 
Las propiedades físicas de la formación almacén que contribuyen al aislamiento de 
los fluidos inyectados en las condiciones operativas exigidas al almacenamiento y 
sobre las cuales pueden establecerse indicadores de comportamiento para el 
sistema de almacenamiento son: 
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• Potencia y Área superficial de la zona de inyección  
 
Aunque no se puede establecer un espesor o potencia mínima, dado que el ratio 
de inyección es directamente proporcional a la permeabilidad media y al espesor, 
se puede dar un valor de utilidad con respecto al espesor que viene definido por 
que el producto permeabilidad por espesor sea superior a 10-13 m3 [31].  
  

• Porosidad 
 

Es el factor fundamental en la capacidad de almacenamiento del reservorio. Los 
valores de porosidad suelen estar en un rango comprendido entre 10- 30% [33]. 
Una roca almacén óptima es aquella con un valor de porosidad total superior al 
20%, pero porosidades totales de un 12% son perfectamente adecuadas para 
contener altas cantidades de CO2. 

 
• Permeabilidad 

 
1) La inyectividad es directamente proporcional a la permeabilidad e 

inversamente a la viscosidad de la fase inyectada. Una de las características 
interesantes del CO2 es su baja viscosidad con respecto a la del agua (en 
torno a un orden de magnitud). Debido a esto la permeabilidad de la 
formación no representa un criterio limitante con respecto a la inyección del 
CO2, puesto que los ratios de inyección volumétricos pueden ser importante 
tanto en formaciones con alto o bajo valor de permeabilidad [34]. 

2) Una formación almacén con una permeabilidad de “buen acuífero” (más de 1 
m/día), no necesariamente es un buen almacén de CO2 ya que hace difícil el 
control del CO2 inyectado. Una buena roca almacén debería tener 
permeabilidades efectivas superiores a 10 mD y son valores óptimos 
permeabilidades de 300 mD. 

 
• Presión de inyección 

 
1) Las presiones de inyección deberán ser superiores a los 83 bares [32] y 

estarán limitadas por el estado tensional de la formación de sello y la 
reapertura de fracturas que afecten a la formación almacén Los reservorios de 
hidrocarburos con trampas efectivas tienen un valor de gradiente de presión 
de poro inferior a 17,4 kPa/m valor que podría ser considerado inicialmente 
como de seguridad de emplazamiento. 

2) La presión sostenida será inferior a la presión de fractura, es decir la presión a 
la que se pueden iniciar o propagar fracturas en la zona de inyección (EPA, F 
R 73, Nº 144, 2008) 

3) Durante la inyección la presión en la zona de inyección no podrá exceder el 
90% de la presión de fractura de la zona de inyección. (EPA F R Nº 144, 
2008) 

 
3. Criterios de aceptabilidad del emplazamiento. Lí mites y condiciones. 

 
El complejo de almacenamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín, 
debería cumplir los siguientes criterios de aceptabilidad, expresados como límites y 
condiciones a los elementos de riesgo identificados en la metodología RISQUE: 
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Riesgo de fuga o fallo de la contención, Riesgo de ineficacia o fallo en la 
inyectabilidad, Riesgo social y Riesgo medioambiental.  

 
• Contención  

 
1) Como objetivo de diseño para la contención se propone que la masa de CO2 

retenida en el complejo de almacenamiento al cabo de 1000 años tras el 
periodo de inyección sea, al menos, el 99% del total de CO2 inyectado, es 
decir que la fuga máxima admisible de masa de CO2 en 1.000 años sea 
inferior al 1% del total de CO2 inyectado,  

2) La tasa de fuga anual correspondiente a ese nivel de contención es de 
0.001%/año, lo que significa un periodo de retención de 100.000 años  

3) Se considera que la contención puede ser aceptable si existe una 
probabilidad superior o igual al 80% de que el 99% de la masa inyectada se 
mantenga confinada en el complejo de almacenamiento durante los primeros 
1000 años. Es decir, un valor umbral de riesgo de fuga del 20% de perder la 
masa de CO2 máxima aceptable. 

 
• Inyectabilidad  

 
Se considera que la inyectabilidad es aceptable si existe una probabilidad menor 
del 20% de que la reducción de la masa de CO2 a almacenar en el mismo por 
ineficacia de la inyección dé como resultado un valor cero o negativo del valor 
neto de mitigación. 

 
• Riesgo social  

 
1) Se consideraría inaceptable que el cociente de riesgo social supere 1·10-3 

muertes/año, por extrapolación el criterio de aceptabilidad para grandes 
presas admitido por ANCOLD (Australian National Committee on Large 
Dams), expresados en su Guideline on Risk Assessment del año 2003.  

2) Se consideraría marginalmente aceptable si ese cociente de riesgo se 
encontrara entre dicho valor y 1· 10-4 muertes/año. 

 
• Riesgo medioambiental 

 
1) Las concentraciones de CO2 en fase gaseosa en aire por encima del complejo 

de almacenamiento no podrán exceder el 0.5% o 5000 ppm, (Límite 
Permisible de Exposición continua del público durante 8 horas US 
Occupational Safety and Health Administration, 1986) ó los 9.150 mg/m3 
según el INSHT [42] como resultado de la acción simultánea de fugas desde 
el almacenamiento y la emanación natural del emplazamiento determinada 
como línea de base previa a la inyección. 

2) En el suelo o subsuelo somero la concentración de CO2 no deberá superar el 
5% en volumen del aire y en ningún caso, el 20% como resultado de fugas de 
CO2 desde el complejo de almacenamiento. 

3) La concentración de CO2 en fase disuelta en las aguas subterráneas por 
causa de la Planta de Desarrollo Tecnológico no deberá repercutir en una 
acidificación que promueva la movilización de metales pesados en los 
acuíferos en materiales terciarios de las cuencas del Ebro y Duero.  
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