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A Cálculos 

A.1 Cantidad de mineral requerido 

A continuación se muestra el cálculo aproximado de la cantidad de mineral 
necesaria para llevar a cabo el secuestro mineral. Si partimos de las serpentinas, 
podemos calcular la cantidad estequiométrica requerida por tonelada de CO2: 

( ) 22324523 2233 SiOOHMgCOCOOHOSiMg ++↔+  

(1 mol serpentinas/ 3 mol CO2) x (1 mol CO2/ 44 g CO2) x (277.1 g serpentinas/ 1 mol 
serpentinas) = 2.1 g serpentinas/ g CO2 = 

2.1 toneladas serpentinas por tonelada de CO2 

 

En un caso más práctico, podemos calcular las toneladas necesarias si se considera 
un 40% de óxido de magnesio en las serpentinas, un 90% de recuperación y un 80% 
de conversión en la reacción, como valores representables a los alcanzados 
actualmente: 

(1 mol MgO/ mol CO2) x (mol CO2/44 g CO2) x (40.3 g MgO/ mol MgO) x 

(g mineral/ 0.4 g MgO) x (1/ 0.9) x (1/0.8) = 3.18 g / g CO2 = 

3.18 toneladas mineral extraído por ton CO2 secuestrado 

 

Si consideramos que el 70% del carbón es carbono, podemos calcular la cantidad de 
mineral necesaria para secuestrar todo el dióxido de carbono generado: 

(3.18 ton mineral/ ton CO2) x (44 ton CO2/ 12 ton C) x (0.7 ton C/ ton carbón) = 

8.2 ton mineral extraído para secuestrar todo el dióxido de carbono emitido en la 

quema de 1 ton de carbón 
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A.2 Cinética: determinación etapa lenta y constante 

Considerando la resistencia en la internase gas menospreciable, las 
ecuaciones cinéticas de la internase líquida, difusión y reacción son respectivamente 
las mostradas en las Ec. A.1, A.2 y A.3. 
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Donde t es el tiempo, b son los moles de mineral consumido por mol de CO2, CA es la 
concentración de CO2 en la solución, kl es el coeficiente de transferencia de la fase 
líquida, De el coeficiente de difusión en el sólido y ks la constante de la reacción. 

El sistema utilizado para determinar el proceso que controla la velocidad de la reacción 
en la fase de dilución del mineral, se basa en realizar experimentos [1] con olivinos y 
serpentinas para determinar la conversión. Una vez se conoce la conversión, se 
calcula para cada experimento el cociente conversión tiempo el cual debe ser 
constante. El proceso que cumpla  con un cociente constante será el proceso que 
regule la velocidad. 

En el caso de los olivinos el cociente constante es 
( )

t

X B 
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 por lo que el 

proceso está controlado por la reacción. Este resultado es consistente con resultados 
recientes hallados por otros autores, [2] en cuyos experimentos un aumento de la 
velocidad de agitación afecta ligeramente a la conversión. 

Para las serpentinas, el cociente constante es para el proceso de difusión en el sólido 
por lo que esta parece ser la etapa lenta. 

 Para completar el estudio se procede a calcular en primera aproximación las 
constantes que gobiernan cada proceso de control de la velocidad. Conocidos la 
conversión y el tiempo empleado, mediante análisis del producto se determina CA y el 
diámetro de partícula. Se considera como tamaño de partícula a conversión completa 
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el alcanzado en el tiempo de reacción. 

Aplicando las Ec. A.1-A.3 es posible ahora calcular las constantes. El cálculo se 
muestra en la Tabla A.1. Se observa que los valores son de un orden de magnitud 
similar. En el caso de la difusividad, presenta un valor muy inferior al valor de 
difusividad del CO2 en agua (2·10-5 cm2/s) lo que sugiere que una reducción de tamaño 
de partícula en el mineral es necesaria, ya que aumentaría el valor de la constante 
debido al aumento de superficie de contacto. 

 

Mineral t (h) CA (g/L) DP (µm) 
ks ·10-7 

(cm/s) 

De · 10-10 

(cm2/s) 

Olivinos 3 27,1 4,6 1,3 - 

Olivinos 6 26,9 9,3 1,3 - 

Olivinos 12 26,8 31 2,3 - 

Antigorita 3 24,5 11 - 2,4 

Antigorita 6 25,8 13,1 - 1,7 

Antigorita 12 23,8 15,6 - 1,3 

 
Tabla A.1. Constantes cinéticas proceso carbonatación para olivinos y antigorita; 

Fuente: Elaboración propia 
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B Tablas 

B.1 Propiedades del dióxido de carbono 

 

Nombre Dióxido de carbono 

Fórmula empírica CO2 

Apariencia Gas incoloro 

Peso molecular 44 g/mol 

Punto de fusión Se licua bajo grandes presiones a 216 K (-57º C) 

Punto de 

ebullición 
Sublima a 195 K (-78º C) 

Densidad 1,98 kg/m3 (gas a 298 K) 

Solubilidad 0,145 g en 100g de agua 

∆fH0
gas -393,52 kJ/mol 

S0
gas, 1 bar 213,79 J·mol-1·K-1 

Ingestión 
Puede causar irritación, náuseas, vómitos y 

hemorragias 

Inhalación Produce asfixia y causa hiperventilación 

Fuente: Elaboración propia 

 

B.2 Datos termodinámicos para diversos minerales [3] 
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Mineral Reacción 
Tdeh 

(K) 

Tmax 

(K) 

∆H  

(kJ/mol) 

∆Q 

(kJ/mol) 

Óxido calcio 32 CaCOCOCaO ↔+  - 1161 -167 87 

Óxido 

magnesio 32 MgCOCOMgO ↔+  - 680 -115 34 

Hidróxido 

calcio 
( ) OHCaCOCOOHCa 2322 +↔+  791 1161 -68 114 

Hidróxido 

magnesio 
( ) OHMgCOCOOHMg 2322 +↔+  538 680 -37 46 

Wollastonita 2323 SiOCaCOCOCaSiO +↔+  - 554 -87 37 

Clinoestatita 

(piroxeno) 2323 SiOMgCOCOMgSiO +↔+  - 474 -81 23 

Forsterita 

(olivino) 23242 22 SiOMgCOCOSiOMg +↔+  - 515 -88 24 

Diópsida 

(piroxeno) 
( ) 233223 22 SiOMgCOCaCOCOSiOCa ++↔+  - 437 -71 19 

Grossular 

(granate) 2323212323 333 SiOOAlCaCOCOOSiAlCa ++↔+  - 465 -67 28 

Anortita 

(feldespato) 23232822 2SiOOAlCaCOCOOSiCaAl ++↔+  - 438 -81 39 

Anortita 

“glass” 23232822 2SiOOAlCaCOCOOSiCaAl ++↔+  - 691 -148 121 

Pyrope 

(granate) 2323212323 333 SiOOAlMgCOCOOSiAlMg ++↔+  - 533 -92 40 

Talco ( ) 223221043 433 SiOOHMgCOCOOHOSiMg ++↔+  712 474 -44 64 

Tremolita 

(anfiboles) 
( ) 22332222852 8527 SiOOHMgCOCaCOCOOHOSiMgCa +++↔+

 
839 437 -37 72 

Crisotilo 

(serpentina) 
( ) 22324523 2233 SiOOHMgCOCOOHOSiMg ++↔+  808 680 -35 78 
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B.3 Localización principales centrales térmicas 

Central Población P (MW) Sociedad Combustible 

La Coruña 

Meirama Cerceda 550 UEFSA Lignito pardo y Hulla 

As  Pontes Puentes Gª Rodríguez 1400 ENDESA Lignito pardo y Hulla  

Sabón Arteijo 470 UEFSA Fuel-oil 

Asturias 

Aboño Carreño 903 H. CANTABRICO  Hulla y Gas siderúrgico 

Lada Langreo 505 IBERDROLA, S.A. Hulla  

Narcea Tineo 569 UEFSA Antracita 

Soto de Ribera Ribera Arriba 671 
TERMICA DE SOTO 

DE RIBERA 
Hulla  

Vizcaya 

Burceña Bilbao 66 IBERDROLA, S.A. Fuel-oil 

Santurce Santurce 936 IBERDROLA, S.A. Fuel-oil.(Turbina de gas) 

Guipúzcoa 

Psj.  San Juan Pasajes de San Juan 214 IBERDROLA, S.A. Hulla  y Fuel-oil 

Barcelona 

Badalona II Badalona 344 FECSA Fuel-oil 

Besòs San Adrià de Besòs 450 TERMICAS BESOS Fuel-oil y Gas natural 

Foix Cubelles 520 TERMICAS BESOS Fuel-oil y Gas natural 

Sant Adrià Sant Adrià 1050 FECSA Fuel-oil y Gas natural 

Cercs Cercs 160 FECSA 
Hulla, Lignito negro y Fuel-

oil 
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Castellón 

Castellón El Serrallo 1083 IBERDROLA, S.A. Fuel-oil 

Murcia 

Escombreras Cartagena 858 IBERDROLA, S.A. Fuel-oil 

Almería 

Almería Almería 113 
SEVILLANA DE 

ELECTRICIDAD 
Fuel-oil 

Litoral de 

Almería 
Carboneras 1100 

TERMICA LITORAL DE 

ALMERIA 
Hulla 

Málaga 

Málaga Málaga 122 
SEVILLANA DE 

ELECTRICIDAD 
Fuel-oil 

Melilla Diesel Melilla 45 ENDESA Fuel-oil y Gas-oil 

Cádiz 

Algeciras San Roque 753 
SEVILLANA DE 

ELECTRICIDAD 
Fuel-oil 

Cádiz Cádiz 138 
SEVILLANA DE 

ELECTRICIDAD 
Fuel-oil 

Ceuta Diesel Ceuta 42 ENDESA Fuel-oil y Diesel-oil 

Los Barrios Los Barrios 550 
TERMICA DE LOS 

BARRIOS 
Hulla de importación 

Huelva 

Cristóbal Colón Huelva 378 
SEVILLANA DE 

ELECTRICIDAD 
Fuel-oil y Gas natural 

Córdoba 

Puente Nuevo Espiel 312 ENECO Antracita y Hulla 
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Ciudad Real 

GICC Elcogás Puerto Llano 335 ELCOGAS S.A. Carbón y Gas natural 

Puertollano Puertollano 220 ENECO Hulla 

Toledo 

Aceca Aceca 627 TERMICA ACECA Fuel-oil 

Teruel 

Andorra Andorra 1050 ENDESA 
Lignito negro, Hulla de y 

Gas natural 

Escucha Escucha 160 FECSA Hulla y Lignito negro 

Zaragoza 

Escatrón Escatrón 80 ENDESA Lignito negro 

Palencia 

Guardo Velilla Río Carrión 498 IBERDROLA, S.A. Antracita y Hulla  

León 

Anllares Páramo de Sil 350 ANLLARES Hulla y Antracita 

Compostilla Cubillos del Sil 1312 ENDESA Antracita y Hulla 

La Robla La Robla 620 UEFSA Hulla 

Sta. Cruz de Tenerife 

Candelaria Sta. Cruz de Tenerife 332 U.E. CANARIAS 
Fuel-oil, Gas-oil y Diesel-

oil 

Granadilla Sta. Cruz de Tenerife 245 U.E. CANARIAS Fuel-oil y Gas-oil 

Los Guinchos La Palma 51 U.E. CANARIAS Fuel-oil y Gas-oil 

Llanos Blancos Hierro 7 U.E. CANARIAS Gas-oil y Diesel-oil 
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San Sebastián 

(El Palmar) 

San Sebastián de la 

Gomera 
13 U.E. CANARIAS Diesel-oil 

Las Palmas de Gran Canaria 

Barranco de 

Tirajana 
Juan Grande 235 U.E. CANARIAS Fuel-oil y Gas-oil 

Guanarteme Gran Canaria 34 U.E. CANARIAS Gas-oil 

Jinámar Gran Canaria 415 U.E. CANARIAS Fuel-oil, Gas-oil y Diesel 

Las Salinas Fuerteventura 79 U.E. CANARIAS Fuel-oil y Gas-oil 

Punta Grande Lanzarote 139 U.E. CANARIAS Fuel-oil y Gas-oil 

Localización de las principales centrales térmicas en España [4] 

 

B.4 Resumen de los experimentos realizados 

 

Ruta Mineral Pretrat. T (ºC) P (bar) dp (µm) t (min) x (%) Cita 

Carbonatación 

directa 
Mg(OH)2 - 500 340 20 <120 100 [3] 

Carbonatación 

directa 
Serpentinas - 140-300 340 50-100 - 30 [3] 

Acuosa Olivinos - 185 116 <37 1440 91 [5] 

Acuosa Wollastonita - 185 115 <75 60 72 [6] 

Acuosa Antigorita - 185 116 <37 1440 34 [5] 

Acuosa con 

0,64M NaHCO3 

/ 1M NaCl 

Olivinos - 150-250 85-125 <37 
60 

180 

65 

83 
[7] 
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Acuosa con 

0,64M NaHCO3 

/ 1M NaCl 

Antigorita Calor 155-200 187 <37 
30 

60 

78 

82 
[8] 

Acuosa con 

0,64M NaHCO3 

/ 1M NaCl 

Lizardita Calor 155 150 <37 180 49 [9] 

Acuosa con 

0,64M NaHCO3 

/ 1M NaCl 

Serpentinas 
Calor 

(650º C) 
185 115 - 180 79 [6] 

Extracción HCl 

Minerales 

ricos en 

magnesio 

- 550 50 50 30 90 [10] 

Extracción 

ácido acético 
wollastonita - 40-80 30 - 60 20 [11] 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la tabla se deduce que los experimentos más favorecidos son: para olivinos 
la cita [7], para serpentinas la cita [6] y para wollastonita la cita [6]. 
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C Estudio de los minerales 

C.1 Propiedades de los minerales 

Un repaso de las definiciones de las propiedades de los minerales facilitara la 
comprensión de los datos mostrados en el estudio posterior. 

· Hábito 

El hábito es el desarrollo relativo del conjunto de caras de un cristal y depende 
de sus condiciones de crecimiento. Un mismo mineral puede presentar varios hábitos 
dependiendo de las condiciones en las que haya crecido. Cuando las condiciones son 
las de equilibrio se define el concepto de forma cristalina. 

· Color 

El color es la primera observación que se hace de un mineral. La causa de este 
color es variada. Lo más frecuente es que los minerales coloreados contengan 
elementos tales como Fe, Cr, Cu, Co u otros, aunque hay causas del color más 
complejas como centros de color, radiactividad, imperfecciones cristalográficas... Hay 
que tener en cuenta que los minerales pueden sufrir alteraciones, oxidaciones o 
alteraciones meteóricas que hacen variar sustancialmente su color natural. 

· Raya 

La palabra raya es en este caso sinónimo de “color de la raya” y se refiere al 
color del mineral pulverizado. El color de la raya ofrece mayor valor determinativo que 
el color del mineral en conjunto, pues en los minerales pulverizados la influencia de las 
impurezas es mucho menor. La raya intensa y de colores definidos es propia de 
minerales metálicos mientras que la de los minerales no metálicos, como los silicatos, 
es siempre blanca o de colores muy blanquecinos. 

· Brillo 

El aspecto que presenta la superficie de un mineral cuando la luz se refleja 
sobre él se denomina brillo. Principalmente el brillo puede ser de dos tipos: brillo 
metálico y brillo no metálico. El brillo metálico es propio de minerales opacos, con 
índice de refracción inferior a 3, como por ejemplo la pirita. El brillo no metálico es 
propio de minerales transparentes con índice de refracción inferior a 2.6 y comprende 
los de brillo vítreo, el cual representa al 70% de los minerales. 
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· Densidad 

El peso específico de un mineral de composición determinada es constante y 
su determinación es, con frecuencia, importante en la identificación de un mineral.  

· Dureza 

La dureza se define como la resistencia de un mineral a ser rayado. Su valor 
relativo se calcula comparando con otros minerales de dureza conocida según la 
escala de Mohs representada en la Tabla C.1. 

 

Escala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mineral Talco Yeso Calcita Fluorita Apatito Ortosa Cuarzo Topacio Corindón Diamante 

Tabla C.1. Escala de dureza de los minerales; Fuente: Elaboración propia 

Hay que tener en cuenta que la dureza es una propiedad vectorial, por lo que un mismo 
mineral puede presentar distintos grados de dureza dependiendo de la dirección según 
la cual se raye. En general esta diferencia direccional suele ser pequeña, sin embargo 
hay algunas excepciones de minerales comunes como la calcita. 

· Exfoliación 

La exfoliación es la rotura del mineral paralelamente a una cara real del cristal, 
la cual suele ser una cara de índices sencillos, por lo que está relacionada con la 
estructura interna del cristal. La exfoliación se puede describir en función de su calidad 
en perfecta, buena o imperfecta. 

· Magnetismo 

Se dice que un mineral es magnético cuando tiene la capacidad de ser atraído 
por el campo magnético de un imán. Los paramagnéticos son atraídos por 
electroimanes potentes y son generalmente minerales de hierro. Por el contrario los 
diamagnéticos son repelidos por el imán. La mayoría de los minerales son 
diamagnéticos. 
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C.2 Localización de las fuentes de combustible en España 

C.2.1 Localización de las principales minas de carbón 

La producción minera nacional de hullas y antracitas en los últimos años ha 
sufrido un continuado descenso, cifrado en los cinco últimos años en un 19%. La 
producción de lignito pardo descendió un 9,6 %, en el mismo periodo. 

 

Provincia 2000 2001 2002 2003 

Antracita 

León 2 885 2 493 2 211 2 217 

Asturias 1 475 1 436 1 376 892 

Córdoba 416 377 462 430 

Palencia 366 386 348 321 

Total  (kton) 5 145 4 693 4 400 3 862 

Hulla 

León 2 063 2 508 2 390 2 371 

Asturias 2 728 1 933 1 624 1 821 

Ciudad Real 843 792 843 827 

Córdoba 409 438 390 364 

Palencia 115 112 98 107 

Cuenca 6 6 - - 

Total  (kton) 6 166 5 797 5 349 5 492 

Lignito 

La Coruña 8 523 8 718 8 726 7 980 

Tabla C.2. Producción nacional de carbón en kton [12] 
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La producción de carbón procede de 47 empresas, de las cuales ocho producen al 
menos un millón de toneladas al año (ENDESA GENERACIÓN, ENCASUR, HUNOSA, 
Coto Minero del Sil, Minera Catalano Aragonesa, Hullera Vascoleonesa, y Unión Minera 
del Norte). 

 

C.2.1.1 ENDESA 

La compañía ENDESA, a la cual pertenece ENCASUR, desarrolla su actividad 
de generación a través de ENDESA Generación. ENDESA es líder en el mercado con 
una cuota en potencia instalada del 37% y una cuota en el mercado mayorista de 
generación del 43% en 2004. 

La producción térmica convencional de ENDESA, especialmente la de carbón, ejerce 
un papel determinante en la cobertura de la demanda peninsular. La potencia instalada 
total de ENDESA en España es de 21.602 MW, de los cuales 18.081 MW 
corresponden al sistema eléctrico peninsular. 

 

Fuente 2004 2003 

Hidroeléctrica 10309 11566 

Nuclear 27529 27693 

Carbón 40463 38595 

Fuelóleo-gas 11314 11008 

Ciclos combinados 6029 3457 

Total 95644 92320 

Tabla C.3. Producción neta de energía ENDESA en GWh [13] 

 

C.2.1.2 HUNOSA 

 Hulleras del Norte S.A. (HUNOSA) es una empresa estatal dedicada a la 
extracción de carbón, que desarrolla su actividad en la cuenca central asturiana. Desde 
su creación en 1967, se ha enfrentado a la necesidad de racionalizar su estructura 
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productiva a través de la concentración de explotaciones, llevando consigo el cierre de 
pozos, bien por carecer de reservas o bien porque su yacimiento se explotaría más 
racionalmente desde otro centro. 

Tiene sus yacimientos en Asturias entre las Zonas del Caudal y la del Nalón con un 
total de 9 pozos, 5 en el Nalón y 4 en el Caudal. 

 

C.2.1.3 SAMCA 

 Coto minero del Sil pertenece a Aragón Minero, S.A. en el grupo Samca, así 
como la Minera Catalano Aragonesa. El Grupo SAMCA es una compañía familiar 
radicada en Aragón cuyas actividades se centran en los sectores de la minería, 
agricultura, energía, plásticos, textil y construcción. En conjunto da empleo a 5000 
personas, con una facturación anual aproximada de 700 millones de euros. Desde 
1919 SAMCA extrae carbón en Ariño (Teruel), contando actualmente con explotaciones 
mineras de interior y a cielo abierto. 

 

C.2.1.4 HULLERA VASCOLEONESA 

 La compañía Hullera Vascoleonesa contiene la Unión Minera del Norte. La 
explotación se realiza por tres pozos: Aurelio del Valle, Eloy Rojo y Emilio del Valle. Las 
zonas explotadas se concentran en una superficie próxima a un tercio de la extensión 
total de las concesiones. La producción ha ido experimentando un constante 
crecimiento. 

 

 

C.2.2 Localización de los principales pozos de petróleo 

La producción española de petróleo experimentó en 1998 una gran 
recuperación respecto al año anterior, gracias a la entrada en producción de los 
campos Montanazo D y Boquerón a finales de 1997. Sin embargo, vuelven a 
producirse descensos en los años siguientes, que se recuperan de nuevo en 2001 
(338 kt) y bajan ligeramente en 2002. 

La concesión Casablanca-Montanazo D pertenece al consorcio formado por REPSOL 
Investigaciones Petrolíferas SA y Compañía de Investigación y Explotaciones 
Petrolíferas, SA (CIEPSA, filial de CEPSA, 7,40%). La concesión Unitización Angula-
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Casablanca pertenece a las mismas compañías, pero en distintos porcentajes y 
contiene el yacimiento Boquerón. El permiso llamado Rodaballo linda con el anterior y 
empezó a producir en 1996, siendo concesionario del consorcio formado por RIPSA, 
CNWL y CIEPSA. El yacimiento terrestre de La Lora o Ayoluengo (Burgos), en activo 
desde 1963, es propiedad de RIPSA (50%). 

La mayor parte del petróleo consumido en España, es importado y tratado en las diez 
refinerías existentes operadas por las tres principales compañías indicadas en la Tabla 
C.4, REPSOL, CEPSA y BP Oil España, SA 

 

Refinería Situación Empresa 
Capacidad 

(Mt/año) 

Crudo tratado 

(kton) 

Tarragona Constantí REPSOL 8,60 7 872,0 

Puertollano Puertollano REPSOL 7,50 7 300,0 

La Coruña La Coruña REPSOL 6,00 5 000,0 

Escombreras Cartagena REPSOL 5,40 3 900,0 

Bilbao Somorrostro Petronor 11,00 9 329,0 

Gibraltar Algeciras CEPSA 11,60 10 358,4 

Sta. Cruz Tenerife CEPSA 4,36 4 211,1 

La Rábida Palos de la Frontera CEPSA 4,90 4 681,3 

Castellón Castellón BP Oil 6,00 4 637,7 

Tarragona Tarragona ASESA 1,10 1 060,8 

TOTAL 66,46 58 350,3 

Tabla C.4. Capacidad de las principales refinerías nacionales [12] 
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C.3 Estudio de minerales utilizados para la carbonatación 

C.3.1 Silicatos 

Es posible establecer una fórmula general para los silicatos: 

( ) rqpnm WOZYX                                     (Ec. C.1)  

Donde: 

X: corresponde a cationes grandes, con carga débil, en coordinación 8 o mayor con el 
oxígeno. Los cationes Ca2+ y Na+, de mayor tamaño y con radios iónicos similares, 
ocupan posiciones con coordinación 8 respecto al oxígeno. 

Y: corresponde a cationes medianos, de divalentes a tetravalentes en coordinación 6 
con el oxígeno. Los iones de Mg2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Al3+ y Ti4+ suelen entrar en las 
estructuras de los silicatos de este tipo. 

Z: corresponde a cationes pequeños, en coordinación 4 con el oxígeno. 

O: es el oxígeno. 

W: son grupos aniónicos tales como (OH)- o aniones como Cl- o F-. 

 

Dentro de la clase de los silicatos, en función de la disposición de sus átomos, 
aparecen las sublclases de los silicatos: nesosilicatos, disilicatos, ciclosilicatos, 
inosilicatos, filosilicatos y tectosilicatos. Entre las subclases enunciadas estudiaremos 
nesosilicatos, inosilicatos y filosilicatos, por presentar los minerales más aplicables al 
secuestro mineral. 

C.3.1.1.1 Nesosilicatos 

El empaquetamiento atómico de las estructuras de los nesosilicatos es 
generalmente denso, lo que hace que los minerales de este grupo tengan valores 
relativamente altos de peso específico y dureza. Como los tetraedros de SiO4 son 
independientes y no están ligados a cadenas o láminas, no existen direcciones 
pronunciadas de expoliación, tal y como puede observarse en la Figura C.1.  

Los grupos más comunes son los olivinos y el granate. Destacamos en este punto los 
olivinos por ser el grupo más aplicado a nuestro estudio. 
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Fig. C.1. Disposición de los tetraedros para los nesosilicatos [14] 

 

OLIVINOS 

Hábito: cristales equidimensionales de hábito prismático 

Color: de verde oliva a amarillento 

Dureza: 6.5 

Densidad: 3.27 a 4.20 g/cm3 

Exfoliación o Fractura: fractura concoídea 

Los olivinos son un grupo de minerales del tipo A2+
2 SiO4 donde A puede ser 

Mg, Fe, Mn, Ni, Co, Zn Ca o Pb. Para nuestro estudio nos interesa la forsterita 
(Mg2SiO4). La forsterita es un mineral ortorrómbico, con una composición de 57.11% 
de MgO y 42.89% de SiO2, existiendo una serie continua de miscibilidad entre este 
mineral y la fayalita (Fe2SiO4). 

 

 

 

 

Fig. C.2. Estructuras cristalinas para el sistema ortorrómbico [14] 
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La forsterita se forma como producto de cristalización primaria de magmas pobres en 
silicatos y ricos en Fe y Mg. Su uso más típico es como arena refractaria en fundición. 

En España podemos encontrar olivinos principalmente en Cartagena (Murcia). 
Además, PASEK-España S.A., empresa situada en Salinas (Asturias), explota la dunita 
compuesta fundamentalmente por olivinos a cielo abierto en la mina David, situada en 
Landoi, en el término de Cariño (La Coruña) [12]. Se destina íntegramente a fundente 
básico para la siderurgia, exportándose el 60% de la producción por vía marítima, a 
través del puerto de Cariño. Los países de destino son Italia, Bélgica y Alemania. El 
resto se envía, por el mismo medio, a las siderúrgicas de la cornisa cantábrica. 

 

C.3.1.1.2 Inosilicatos 

En los inosilicatos los tetraedros de SiO4 se polimerizan formando cadenas 
simples al compartir oxígenos de los grupos adyacentes. Esta estructura es propia de 
los piroxenos y piroxenoides. 

 

 

 

 

Fig. C.3. Disposición de los tetraedros para los inosilicatos [14] 

Si además estas cadenas se unen lateralmente compartiendo más oxígenos se 
forman cadenas dobles, estructura característica de los anfíboles. 

Anfíboles y piroxenos poseen propiedades cristalográficas, físicas y químicas muy 
parecidas. La mayor parte son monoclínicos, comparten color, brillo y dureza, pero no 
así el peso específico o el índice de refracción siendo más bajo en los anfíboles debido 
a la presencia del grupo OH-.  

 

PIROXENOS 

Nos interesa la enstatita. La enstatita presenta como fórmula Mg2Si2O6 con un 
sistema ortorrómbico similar a los olivinos y gran diversidad de color (grisáceo, 
amarillento, blanco, verdoso y castaño). Suele presentar una composición del 40% de 
MgO y 60% de SiO2 presentándose en forma de cristales en masas laminares o 
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fibrosas. Se ha encontrado esta especie entre las rocas ultrabásicas de la serranía de 
Ronda y en las cercanías de Marbella (Málaga), y en las rocas volcánicas de Adri, 
Santa Pau y Susqueda (Girona). Su utilización actual es como gema secundaria. 

 

PIROXENOIDES 

Dentro de este grupo el mineral más importante es la wollastonita (CaSiO3).  

Hábito: cristales generalmente en masas fibrosas, aciculares o radiadas. 

Color: blanco. 

Brillo: vítreo. 

Dureza: 5-5.5 

Densidad: 2.8 a 3.09 g/cm3 

Exfoliación o Fractura: exfoliación perfecta. 

La wollastonita presenta una estructura triclínica. Se genera a partir del 
metamorfismo de contacto entre calizas cristalinas, siendo utilizado como componente 
principal de los refractarios cerámicos, proporcionando propiedades resistivas al calor 
(industria ladrillera) y como carga en las pinturas. 

 

 

 

 

Fig. C.4. Estructura cristalina para el sistema triclínico [14] 

 

En España podemos encontrar wollastonita en Gualba (Barcelona), Núria (Girona) o en 
Mérida. También se hallan grandes cantidades en Colmenar Viejo, Guadalix, 
Somosierra, Navacerrada y en diversos puntos de los terrenos metamórficos de las 
cercanías de Madrid [12]. 
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C.3.1.1.3 Filosilicatos 

 Los minerales de este grupo presentan estructuras de tetraedros de SiO4 en 
forma de láminas de extensión indefinida, en la que tres de los oxígenos están 
compartidos con tetraedros vecinos. Son blandos y de peso específico relativamente 
bajo. 

 

 

 

 

 

Fig. C.5. Disposición de los tetraedros para los filosilicatos [14] 

La mayoría de los minerales de esta subclase poseen grupos OH- localizados en el 
centro de los anillos senarios de tetraedros. Esta subclase es especialmente 
importante al agrupar a la mayoría de los productos de meteorización de las rocas, y 
por tanto a la mayoría de los constituyentes de los suelos. A los filosilicatos pertenecen 
los grupos: serpentinas-caolita, talco-pirofilita, mica, sepiolita, clorita, esmectita, 
versiculita, astrofilita y apofilita. En este estudio sólo presentaremos los cuatro 
primeros por ser los más versátiles en el campo del secuestro mineral. 

 

Grupo Serpentinas-Caolita 

CRISOTILO 

Hábito: agregados fibrosos 

Color: es frecuentemente verde jaspeado con zonas más o menos claras 

Dureza: 4 

Densidad: 2.5-2.6 g/cm3 

Brillo: graso, céreo en variedades masivas y sedoso en las fibrosas 

Las serpentinas se presentan en gran parte en forma de arcillas como lizardita, 
antigorita o crisotilo, siendo la más común el crisotilo. Presenta una fórmula empírica 
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del tipo Mg3Si2O5(OH)4 y una estructura monoclínica. 

 

 

 

 

Fig. C.6. Estructuras cristalinas para el sistema monoclínico [14] 

Las serpentinas se generan como producto secundario de la descomposición de otros 
silicatos de magnesio, y se hallan en forma de masas finamente fibrosas y flexibles. 
Algunas variedades nobles se emplean como rocas ornamentales. Anteriormente eran 
la principal fuente de asbestos, pero debido a sus propiedades cancerígenas, dicho 
empleo está hoy día muy limitado en tejidos o como aislantes. 

En España se encuentra en abundancia debido a su gran presencia en terrenos 
arcillosos. En Galicia podemos hallarla en Narón y Santa María de Ortigueira. También 
destacan variables nobles en San Clodio, Lázaro y Mellad, y se hallan yacimientos de 
cierta importancia económica en San Jorge de Moeche o Sobrado, todos ellos en 
Galicia. Concretamente en Moeche, existe una explotación de serpentinas llamada 
cantera Penas Albas, cuya producción (unas 50.000 ton/año) se utiliza como fundente 
básico en la siderurgia de Avilés. La explotación de serpentinas más importante es la 
cantera de Campomarzo, propiedad de Explotación Minera Campomarzo S.A., que 
extrae y machaca unas 300.000 ton/año de áridos destinados a balasto de ferrocarril y 
obras públicas [12]. 

En Catalunya puede hallarse en diversas localidades del pirineo gironí como en La 
Vajol, Núria y Gualba. En Andalucía también se hallan yacimientos importantes como 
son los de Ronda (Málaga), El Barranco de San Juan (Granada) o El Pedroso (Sevilla). 

 

Grupo Pirofilita-Talco 

Los minerales de esta grupo forman parte de lo que se denomina "arcillas", 
termino que abarca un conjunto de minerales de tipo silicatos alumínicos hidratados de 
grano muy fino a fino y aspecto terroso, que adquieren propiedades plásticas al ser 
mezclados con agua. 
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ARCILLAS 

La composición de las arcillas es muy variada. En la Tabla C.5 se muestra una 
clasificación de la composición de las arcillas en función de la especie mineral 
presente en la arcilla. 

 

ABUNDANCIA GRUPO MINERAL 

Muy abundantes Filosilicatos 

Abundantes Filosilicatos 

Media Filosilicatos 

Poca Filosilicatos 

Media Óxidos 

Poca Tectosilicatos 

Tabla C.5. Clasificación de la composición de las arcillas según abundancia de la 
especie mineral [12] 

Las arcillas industriales se pueden clasificar en función de sus principales usos 
industriales.  

1. Arcillas rojas 

Las arcillas rojas se suelen subdividir en relación a su contenido en carbonatos. 
Por zonas, las arcillas con bajo contenido en carbonatos (en nuestro caso nos 
interesan, ya que de otra forma afectaríamos al equilibrio de la reacción de 
carbonatación) proceden de Castellón, Valencia y Teruel [12]. 

Tres son los principales sectores que consumen arcillas rojas: ladrillos y tejas 
(cerámica estructural), revestimientos y cemento. En la Tabla C.6 se muestran los 
datos oficiales de producción nacional de arcilla para los sectores anteriores.
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 1996 1997 1998 1999 2000 

Arcilla 15 450 15 600 17 150 17 750 20 190 

De minería de caolín 945 1 500 1 660 1 745 2 100 

Total 16 395 17 100 18 810 19 495 22 290 

Tabla C.6. Producción nacional de arcillas en kton [12] 

 

2. Arcillas Especiales 

Se trata del resto de arcillas entre las que se incluyen la attapulgita, la sepiolita y 
la bentonita. La producción global de arcillas especiales durante 2000 superó las 
940kton, con un crecimiento del 3,5 % respecto al año anterior. En la Tabla C.7 se 
muestra la evolución reciente de la misma según tipos de arcilla. 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Attapulgita 130 418 145 893 113 330 90 282 58 307 114 477 

Bentonita 161 805 196 661 46 241 137 305 90 152 223 958 

Sepiolita 762 059 694 866 774 941 685 006 796 173 1 031 403 

Tabla C.7. Evolución de la producción de arcillas especiales en kton según producto 
[12] 

TALCO 

Hábito: Generalmente agregados escamosos 

Color: blanco, blanco verdoso, gris o castaño 

Dureza: 1 

Densidad: 2.7 g/cm3 

Brillo: perlado en láminas y céreo en masas 
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El talco es un mineral de estructura monoclínica, similar a la del crisotilo, y 
fórmula empírica Mg3Si4O10(OH)2 con el 31,7% de MgO, el 64,5% de SiO2 y el 4,8% de 
H2O de composición estándar. Se forma a partir de rocas ultrabásicas y se utiliza para 
pinturas, cerámicas, caucho, polvos de talco, insecticidas y revestimientos de 
fundición. 

Los principales yacimientos se encuentran en Puebla de Lillo en León, San Lucar, 
Somontín y Tíjola en Almería, Serranía de Ronda, Mijas, Marbella, Fuengirola en Málaga, 
La Vajol y Massanet de Cabrenys en Girona [12]. La única empresa productora es la 
Sociedad Española de Talcos, SA (SETALSA), cuyas explotaciones activas son: la 
mina San Andrés en León, la mina Femapro ubicada asimismo en León y la cantera 
“Tres Amigos” en Málaga. 

 

Grupo Micas 

Las micas figuran entre los minerales más abundantes de la naturaleza. Todas 
las micas cristalizan en el sistema monoclínico y sus propiedades físicas, pese a la 
gran diversidad de la composición química, coinciden en muchos aspectos debido a 
que sus estructuras cristalinas son del mismo tipo. La composición química es 
extremadamente variable. 

Presentan como fórmula general: 

12432 OSiXY −                                                 (Ec. C.2) 

 

Con X = Ba, Ca, Cs, (H3O), K, Na, (NH4) 

Y = Al, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Li, Mg, Mn2+, Mn3+, V3+, Zn 

El mineral más destacado en este grupo es la Biotita. 

La producción nacional de mica se obtiene exclusivamente como coproducto de la 
minería del caolín, siendo los únicos productores Caolines de Vimianzo, SA (CAVISA) y 
Arcillas Blancas, SA (ABSA). CAVISA tiene ubicada su mina en Vimianzo (La Coruña) 
mientras que ABSA que  explota la mina de caolín Navalacruz 1ª, en Tamame de 
Sayago (Zamora), fue adquirida en mayo de 2002 por el Grupo  SAMCA. La producción 
nacional de mica en los últimos años se puede observar en la Tabla C.8 
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Empresa 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Caolines de Vimianzo, SA 1 181 1 044 1 935 1 719 3 015 3 000 

Arcillas Blancas, SA 1 421 1 618 1 554 1 893 2 112 3 000 

TOTAL 2 602 2 662 3 489 3 612 5 127 6 000 

Tabla C.8. Evolución de la producción nacional de micas en kton [12] 

 

BIOTITA 

Hábito: Comúnmente aparece en agregados de láminas 

Color: oscuro, de pardo a negro 

Dureza: 2.5 - 4 

Densidad: 2.8 a 3.2 g/cm3 

Exfoliación o Fractura: exfoliación basal perfecta 

La biotita es la más común de las micas. Presenta un sistema monoclínico y una 
composición media teórica de 33 - 41% de SiO2, 12 - 18% de Al2O3, 2 - 24% de MgO, 5 
- 25% de FeO, 1.5% de F y el resto de agua. Los yacimientos en España más 
importantes se hallan en Colmenar Viejo y en general en muchos lugares de la Sierra 
de Guadarrama y Somosierra (Madrid). En Catalunya se recoge en San Gervasi y el 
Tibidabo (Barcelona). 

 

Grupo Sepiolita  

El mineral que más nos interesa es la Sepiolita. 

SEPIOLITA 

Hábito: masas compactas muy porosas de aspecto terroso 

Color: blanco amarillento 

Dureza: 2 
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Densidad: 2 g/cm3 

Exfoliación o Fractura: exfoliación basal perfecta 

Este mineral presenta como fórmula empírica Mg4Si6O15(OH)2·6H2O. El sistema 
cristalino es ortorrómbico y se forma como mineral de origen sedimentario. Se utiliza 
como absorbentes, decolorantes o lodos de sondeos. 

Los yacimientos en España más importantes son los depósitos de Vallecas y del este 
del área metropolitana de Madrid. También en Cabañas de la Sagra, Esquivias, Juncos 
o Seseña en Toledo. Con menor importancia en las cuencas de Roupar y Sarria en 
Galicia o en localidades de Granada y del Ebro [12]. 

 

C.3.2 Áridos 

Además de los depósitos minerales podemos considerar la familia de los áridos 
por presentar en su composición silicatos. Se denomina comúnmente árido a una serie 
de rocas que, tras un proceso de tratamiento industrial, se emplean en la industria de la 
construcción en múltiples aplicaciones que van desde la elaboración de hormigones, 
morteros y aglomerados, hasta la construcción de bases para carreteras o escolleras 
para construcción de puertos marítimos entre otros usos. En la Tabla C.9 se muestra 
la clasificación según abundancia en su composición mostrando la presencia de 
silicatos. 

 

ABUNDANCIA GRUPO MINERAL 

Poca Nesosilicatos 

Escasa Ciclosilicatos 

Poca Inosilicatos 

Abundantes Filosilicatos 

Muy abundantes Tectosilicatos 

Tabla C.9. Clasificación de la composición de los áridos [12] 

La producción de áridos muestra un incremento superior al 13% respecto al año 
anterior, con algo más de 306 M ton. Aproximadamente un  56% de esta cantidad 
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correspondió a rocas calcáreas sedimentarias, un 29% a productos granulados 
(arenas, cantos y gravas) y el 15% restante a rocas ígneas. La evolución de la misma 
en el periodo 1998-2001, desglosada por tipo de rocas extraídas puede verse en la 
Tabla C.10. 

 

 1998 1999 2000 2001 

Arena y grava 69 130 71 090 77 855 88 075 

Arenas silíceas 965 575 785 1 325 

Arenisca 1 655 2 080 2 170 2 620 

Basalto 1 685 2 205 3 010 7 245 

Caliza 120 480 143 880 149 585 163 060 

Cuarcita 86 2 265 2 090 2 420 

Dolomía 7 235 7 415 7 670 9 035 

Granito 16 210 18 075 18 390 19 825 

Mármol 190 - - 95 

Pizarra 1 270 1 150 1 320 2 005 

Serpentinas y dunita 200 200 175 130 

TOTAL 219105 248935 263050 295835 

Tabla C.10. Evolución de la producción nacional de áridos en kton [12] 
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D Estudio del proceso de carbonatación 

D.1 Diagrama de flujo para la carbonatación de olivinos 

El proceso de la carbonatación de olivinos se muestra en el diagrama 
representado en la Figura D.1, donde aparecen reflejadas las siguientes etapas: 

Extracción del mineral: corresponde a la primera línea de bloques y a partir de 
esta etapa se consigue la materia prima mineral. Mediante extracción de la mina, se 
obtiene el mineral bruto que se tritura en la misma mina y se transporta a la planta 
donde se utilizará para el secuestro mineral. En la planta se almacena hasta su 
utilización donde llegado el momento, se procede a una trituración más selectiva 
obteniendo partículas inferiores a 75 µm. Tras una clasificación en tamaños de 
partícula se mezclan los olivinos con la solución NaHCO3 / NaCl y se envía al reactor 
mediante una bomba de altas presiones. 

Inyección CO2: a partir de los gases de salida de los procesos realizados en la 
planta de potencia, se procede a la captura del dióxido de carbono mediante alguno de 
los procesos existentes (filtros, MEA...). El CO2 es comprimido y enviado mediante 
transporte tubular hasta el reactor. 

Tratamiento del producto: el producto carbonatado se extrae del reactor, y 
mediante un tanque se reduce la presión separando el sólido de la fase gas. El sólido 
es enfriado por debajo de 50º C mediante un “cooler” y es llevado a presión 
atmosférica. Se procede finalmente a una clasificación que permite recuperar el 
mineral no reaccionado y recuperarlo al tanque de mezcla entre el mineral y la solución 
de sal/bicarbonato. 

Deposición del producto: una vez el carbonato se encuentra frío, a presión 
atmosférica y clasificado, se procede a su limpieza mediante filtros. En esta fase se 
obtiene el sólido limpio y la solución sal / bicarbonato que es recuperada. El sólido 
carbonatado limpio se puede depositar directamente en la mina y mediante una etapa 
previa de secado depositarlo seco. 

Recuperación: tras la reducción de la presión se obtiene el sólido y la fase gas. 
Mediante enfriamiento se separa la fase gas en agua y dióxido de carbono el cual es 
llevado al compresor y reenviado al reactor. También como se ha comentado tras una 
clasificación del sólido se recupera sólido no reaccionado. Además se debe reponer la 
solución de sal / bicarbonato que se pierde en el proceso mediante un mezclador que 
crea la solución y la aporta al sistema. 
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Fig. D.1. Diagrama de bloques del proceso de carbonatación acuosa en el sistema sal 
/ bicarbonato para olivinos [7] 

 

D.2 Mejoras de aspectos de la reacción 

D.2.1 Aumento superficie reactiva 

El equipo [15] estudia el aumento de la superficie de reacción y mejora en la 
extracción de magnesio del mineral. Se utilizan 50 gramos de serpentinas con 53 
gramos de ácido sulfúrico 1,5 M, para disolver el magnesio en un autoclave (no se 
muestra con detalle) en un tiempo y condiciones que se muestran en la Tabla D.1. 
Como puede observarse en la Tabla D.1, el mejor resultado para estas condiciones de 
trabajo se consigue a las 3 horas. 
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Exp. T (ºC) t (h) MgO% SiO2% Fe2O3% 
Area 

(m2/g) 

Extracción Mg 

(%) 

1 51 1 30.3 51.30 2.33 91.0 53 

2 51 3 25.60 56.00 1.86 172.40 63 

3 52 6 25.10 58.70 1.60 167.80 71 

4 51 8 27.00 57.10 1.97 90.55 61 

5 51 16 24.20 60.00 1.39 156.50 67 

6 25 24 32.00 50.20 2.85 88.50 53 

Tabla D.1 Resultados de los experimentos [15]  

 

D.2.2 Simulación de mejora de las condiciones de presión y temperatura 

Los autores [15] crean un sistema para simular las condiciones de temperatura 
y presión del medio, para el almacenamiento de CO2. Para sus estudios utilizan un 
sistema en continuo y otro en batch. 

En el sistema en continuo reflejado en la Figura D.2 se construyen dos 
depósitos conectados de acero inoxidable 316, con capacidad de 500 cm3 el 
contenedor de los reactivos y de 790 cm3 el contenedor con agua y CO2. El sistema en 
conjunto presenta una Pmáx de 100 bar y una Tmáx de 100º C. 

El agua desionizada se almacena en un recipiente de polietileno en una atmósfera con 
He antes de entrar al reactor. Como reactivo se utilizan 1,6g de olivinos con tamaño de 
partícula entre 53 y 106 µm y una superficie de reacción de 0,15 m2/g. Mientras tiene 
lugar la reacción se controlan la temperatura (sobre los 40º C) y el pH ajustado a 3,1 
con HCl.  

 En el sistema batch de la Figura D.2 se utiliza un reactor regulado por una 
válvula y una bomba realizados con teflón. Para generar y controlar la presión se 
utilizan bombas de inyección a alta presión. Se utilizan dos fracciones de olivinos con 
tamaños de partícula entre 25–50 µm y 125-250 µm y diversas temperaturas (30, 40 y 
95º C) y presiones (1 y 100 bar). 
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Fig. D.2. Sistema en continuo y en batch utilizados para realizar los experimentos [15] 

 

D.2.3 Adición de NaCl al sistema 

Se estudia [9] la mejora de la reacción mediante la adición de NaCl al sistema 
acuoso con bicarbonato. Cada reacción se realiza en un autoclave (no muestra 
detalles) a 185º C, 115 atm y durante 3 horas. Se utiliza una solución 0,5M NaHCO3 / 
0,5M Na2CO3 y cantidades de 0, 1 y 2 M de NaCl. El resultado es una conversión del 
61% sin sal, el 67% para 1M y un 80% para el 2M. A mayor concentración de sal 
mejora la conversión. 

 

D.2.4 Control del pH de la solución 

En el artículo [17] se muestra un sistema de variación del pH para mejorar la 
reacción de carbonatación. Los experimentos de activación tienen lugar en un reactor 
de lecho fluidizado de 5 cm de diámetro hecho de Plexiglas como el mostrado en la 
Figura D.3, mientras que la reacción se realiza en un reactor batch (no se especifica el 
equipo). 

En un primer experimento las serpentinas se trituran a un tamaño de partícula inferior a 
37 µm, y se disuelven con HCl 1M a 70º C durante 5 horas a presión atmosférica. Los 
sólidos se separan mediante filtración vacuum y se lavan con agua tres veces antes de 
secarse con aire seco. 



Diseño de reactores a escala de laboratorio para el estudio de secuestro de CO2 por carbonatación de minerales de magnesio Pág. 39 

 

En un segundo experimento las serpentinas se mezclan a 70º C y presión atmosférica 
con diversos solventes (ácido ortofosfórico 1% vol, ácido oxálico 0,9% vol, EDTA 0,1% 
vol), con la ayuda de un sistema de mezcla interna como el de la Figura D.3 
(fluidización con el 20% vol en gotas de 2 mm utilizando aire y con una velocidad del 
gas de 20 cm/s) durante 1 hora. Transcurrido el tiempo se separa la sílice extraída 
mediante destilación vacuum.  

En el producto enfriado se incrementa el pH hasta 8,6 añadiendo NH4OH, permitiendo 
la precipitación del hierro que puede inhibir la carbonatación. Una vez separados la 
sílice y el hierro, se introduce el producto en el reactor y se inyecta CO2. Transcurrido 
el tiempo de reacción se extrae el producto y se seca. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.3. Sistema en batch utilizado para realizar los experimentos [17] 

Los resultados muestran que el control del pH mostrado en el segundo caso mejora la 
conversión, ya que se alcanza un 65% de conversión de forma casi instantánea y con 
unas condiciones de operación más favorables que otros procesos. Sin embargo, se 
debe considerar el coste de los reactivos utilizados y el tiempo necesario para llevar a 
cabo la operación de extracción, los costes derivados de la cual pueden hacer inviable 
la operación a escala industrial. 
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E Complementos 

E.1 Sistemas de cumplimiento del Protocolo de Kyoto 

Diversos son los sistemas a los que se pueden adaptar las empresas para 
reducir las emisiones de gases invernadero, sin modificar de una forma considerable 
sus instalaciones. Los sistemas más destacados son: 

“Joint Implementation”: Un país desarrollado invierte en otro país desarrollado 

en un proyecto de energía limpia. El país inversor obtiene certificados para reducir 
emisiones a un precio menor del que le habría costado en su ámbito nacional, y el país 
receptor de la inversión recibe la inversión y la tecnología. Estos mecanismos están 
pensados para su aplicación fundamentalmente en los países del Este y en el Magreb. 

“Clean Development Mechanisms”: el país desarrollado invierte en tecnologías 

de desarrollo limpio en un país en vías de desarrollo. El recorte de la contaminación 
derivado de esta inversión se documenta en un certificado que la compañía puede 
intercambiar por derechos de emisión en su país de origen o en otro de los países en 
los que opera. 

La empresa debe hacer constar este dato en un documento que comunica a la 
autoridad ambiental local y que debe ser validado por un auditor ambiental 
independiente, además de recibir el visto bueno de la unidad de Cambio Climático de 
Naciones Unidas, que debe calificar el proyecto como CDM emitiendo un certificado 
que especifica el número de unidades de emisiones reducidas. La compañía puede 
usar este certificado para cumplir sus objetivos de reducción. Por su parte, el país que 
concede los derechos a cambio del certificado utiliza éste para contabilizar una 
reducción de las emisiones nacionales. Cualquier país puede destinar entre el 6% y el 
9% de su objetivo de Kyoto a proyectos CDM. 

Comercio de emisiones: el comercio de derechos de emisión es un mercado 

donde los países que emitan por debajo del límite impuesto por el Protocolo de Kyoto 
pueden vender su excedente de “derechos de emisión” a aquellos países que lo 
excedan. 

Este mercado tiene su apertura oficial prevista para el 1 de enero de 2008. Sin 
embargo, ha empezado ya a funcionar en el ámbito de la UE el 1 de enero de 2005, a 
través del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (“European Trading System” o 
ETS). Se estima que a mediados de 2004, seis meses antes de la entrada en vigor del 
ETS, ya se habían comercializado más de 2,5 millones de derechos de emisión (cada 
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uno de ellos equivalente a una tonelada de emisiones de gases CO2) a precios de 
entre 3 y 13 dólares por tonelada. 

En Octubre de 2003, Europa se dotó de su propio sistema de comercio de derechos 
de emisión, el SECE (Sistema Europeo de Comercio de Emisiones), que se constituyó 
mediante la publicación de la Directiva 2003/87/CE sobre comercio de emisiones de 
CO2. Esta Directiva fija tanto el reparto de emisiones entre los distintos países y 
sectores, como las sanciones que se impondrán por el incumplimiento de lo dispuesto 
en la Directiva.  

Los Estados miembros deben verificar los datos sobre las emisiones notificados por 
las empresas residentes en su territorio. Las empresas que incumplan las obligaciones 
impuestas por el SECE verán su nombre e incumplimiento publicado. Además sufrirán 
sanciones económicas que serán, durante una primera fase que va del 2005 al 2007, 
de 40€ por tonelada de exceso sobre el límite de emisiones permitido, 
incrementándose durante el período de compromiso del Protocolo de Kyoto (de 2008 a 
2012) hasta los 100€ por tonelada.  

Aunque el ETS europeo es de aplicación obligatoria sólo en el ámbito de la UE y han 
surgido modelos alternativos en Australia, Chicago o Japón, el ETS se perfila como el 
modelo que se impondrá en los mercados financieros internacionales, ya que dentro de 
la Unión hay países compradores (como España) y vendedores (como Rusia y los 
nuevos adherentes de la Europa de Este), mientras que los sistemas japonés, 
canadiense o australiano están basados sólo en la variable compradora. 

 

E.2 Grupos de trabajo del secuestro mineral 

Los grupos de trabajo que más han investigado sobre el secuestro mineral de 
CO2 son: el Instituto Japonés de Investigación para la Innovación Tecnológica para la 
Tierra (RITE), el Laboratorio Nacional de Tecnología Energética de los Estados Unidos 
(NETL), coordinado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) y 
con la ayuda del Centro de Investigación Albany y el Laboratorio Nacional de Los 
Álamos (LANL). Este grupo llamado “grupo de trabajo para el secuestro mineral” tiene 
por finalidad investigar mejoras en el proceso del secuestro de carbono por vía mineral. 

RITE [18] nace con la finalidad de desarrollar nuevas tecnologías 
medioambientalmente más favorecidas y reducir el nivel de CO2 en la atmósfera en 
Japón. En el RITE se trabaja con proyectos de investigación y desarrollo en 5 áreas: 
secuestro, química, microbiología, planta y análisis de sistemas. Actualmente en el 
departamento de secuestro se llevan a cabo 2 proyectos: proyecto de secuestro 
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geológico de CO2 y proyecto de secuestro oceánico de CO2. Otros proyectos 
finalizados son: proyecto para la fijación biológica del CO2, proyecto para la fijación 
química del CO2 mediante metanol y fijación de CO2 en áreas desérticas mediante 
actividades biológicas. 

 

NETL [9] se trata de un laboratorio de ciencia, tecnología y energía gestionado 
por el DOE. Con representación en gran parte del territorio americano, más de 1100 
trabajadores desarrollan nuevas técnicas en sus laboratorios. La misión del NETL es 
implementar un programa de investigación y desarrollo para resolver los obstáculos 
medio ambientales, de recuperación y de servicio relacionados con la producción y el 
uso de los combustibles fósiles. 

Se trata del grupo con más conocimiento y experiencia en el campo del secuestro 
mineral. En NETL trabajan los autores más prestigiosos sobre el secuestro mineral de 
carbono, O’Connor, Gerdemann, Fauth o Dahlin entre otros. De forma asidua realizan 
conferencias donde se reúnen todos los expertos sobre el tema y de ellas se extraen la 
mayoría de artículos relacionados con el secuestro de carbono. La reunión más 
completa es la “International Technical Conference on Coal Utilization and Fuel 
Systems”, mientras que la conferencia más relacionada con el secuestro de carbono 
es la “Conference on Carbon Sequestration”, realizada anualmente y con presencia de 
los mayores expertos. 

Recientemente se ha realizado la 30ª conferencia sobre la utilización del carbón y 
petróleo, donde se expuso el futuro del carbón en los USA. En Mayo 2005 se realizó la 
cuarta conferencia sobre el secuestro de carbono en busca de nuevas alternativas al 
secuestro de carbono. 

 

 DOE [19] es el departamento de energía de los Estados Unidos. Se encarga de 
gestionar todos los proyectos relacionados con la generación de energía y todas sus 
variantes. La misión principal es asegurar el abastecimiento de energía en los USA y 
promover mejoras tecnológicas para conseguirlo considerando el medio. Desde el 
DOE se gestionan los grupos de investigación residentes en los Estados Unidos 
(NETL, Centro Albany y Laboratorio LANL). 

 

 El Centro de Investigación Albany es un centro de mejora de procesos 
industriales, a partir de la investigación de las propiedades de los materiales utilizados 
en la producción. Dentro de este campo y avalados por el DOE, investigan las mejoras 
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en la producción de energía a partir de residuos fósiles, con el objetivo de disponer de 
unos sistemas de energía seguros y eficientes. Uno de los objetivos de esta 
investigación es la reducción de emisión de compuestos asociados a la producción de 
energía. 

En sus laboratorios se realizan la mayor parte de los experimentos relacionados con el 
secuestro de carbono, como son reactores a escala, mejoras en el proceso etc. 

Actualmente se realizan diversos proyectos relacionados con el secuestro de carbono, 
entre los que destacan el diseño de un reactor CSTR a escala industrial para el 
secuestro mineral de carbono, estudio de mejoras en los procesos de pretratamiento 
para optimizar el coste energético en el secuestro mineral, o la mejora en la utilización 
de los recursos naturales en el secuestro geológico. Seguramente el proyecto más 
importante en este campo sea el primero ya que permitirá conocer el alcance de la 
técnica de secuestro mineral a nivel industrial. 

 

 En el Laboratorio LANL [20] los nuevos tiempos han hecho variar 
ostensiblemente sus objetivos. Actualmente sus estudios se encaran más hacia la 
defensa de los Estados Unidos investigando en sistemas para repeler un posible 
ataque terrorista o nuclear. Pese a sus nuevas fronteras aún pertenece a ZECA 
(Alianza para la Emisión Cero de Carbono), un consorcio internacional formado por 
institutos de desarrollo y empresas privadas cuyos estudios se encaminan hacia la 
producción de potencia eficiente a partir de carbón y en el secuestro mineral de 
carbono. Actualmente no se dispone de proyectos relevantes en estos campos. 

 

Otros equipos de trabajo sobre el secuestro mineral de carbono son la Universidad de 
Tecnología de Helsinki [21] o la Universidad de Columbia.   

 En ambas universidades existe un departamento de investigación en el que se 
abordan diversos aspectos medio ambientales relacionados con los estudios de la 
universidad. En relación al punto aquí tratado, destacan en la universidad de Helsinki 
sus publicaciones, por ser compendios de algunos estudios sobre el secuestro de 
carbono así como el estudio realizado en la universidad sobre la mejor alternativa a la 
reducción de CO2 en Finlandia [10]. Por su parte, en la Universidad de Columbia 
destaca el equipo de investigación del Departamento de Ingeniería Química donde se 
ha trabajado en algunos proyectos conjuntamente con el NETL. 
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E.3 Evaluación económica secuestro mineral 

En general el secuestro mineral se trata de un proceso más caro que otros 
procesos de secuestro de CO2 debido al equipamiento adicional y la complejidad 
inherente al proceso. Sin embargo, diversos autores consideran la viabilidad 
económica del proceso basándose en la exotermicidad de las reacciones y en los 
beneficios de subproductos como magnesio, hierro, cromo, níquel o manganeso que 
aparecen en la extracción de los silicatos minerales de las minas. 

Se dispone de muy pocos datos factibles basados en experimentos a gran escala 
relacionados con el coste del secuestro mineral de carbono. Algunos autores han 
estimado el coste de los diversos procesos existentes, tal y como se muestra en la 
Tabla E.1 donde se compara el coste del secuestro mineral con otras técnicas 
utilizadas para el secuestro de dióxido de carbono. 

 

Ruta Costes totales [€/ton CO2] Cita 

Extracción de HCl 233 [10] 

Extracción con ácido acético 63 [11] 

Carbonatación acuosa 78 [22] 

Secuestro terrestre 29 [9] 

Secuestro oceánico 42 [9] 

Tabla E.1. Comparación coste de diversos procesos de secuestro mineral; Fuente: 
Elaboración propia 

Para considerar de forma realista los costes del secuestro mineral, se incluyen en los 
datos de la Tabla E.1 los costes de la captura, transporte y secuestro de CO2. Estos 
costes dependen del tipo de planta formadora del gas y de la tecnología de captura 
utilizada. Algunos estudios [23] muestran que para plantas integradas de ciclo 
combinado el coste de captura es de unos 27 €/ton CO2, para plantas de carbón de 52 
€/ton CO2 y para plantas de gas natural de 51 €/ton CO2. 

Considerando todas las etapas del secuestro mineral resulta un coste global del orden 
de 80 €/ton CO2, lo que supone unos 0.10 €/kWh. Se trata de unos costes demasiado 
elevados para el secuestro a gran escala, por lo que deben ser reducidos para 
conseguir una rentable implantación en la industria. Además, debe considerarse la 
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importante inversión inicial en relación al coste del autoclave utilizado para que tenga 
lugar la reacción. 

Para reducir costes actualmente se trabaja en dos vías: obtención de beneficios a 
partir de las ventas de los subproductos generados en el proceso, y mediante una 
simulación de implantación industrial valorar los procesos más ajustados 
económicamente. 

 

E.3.1 Venta de subproductos 

El primer sistema de reducción de costes plantea la posibilidad de utilizar los 
productos generados en la reacción como comerciables, de manera que los beneficios 
producidos por las ventas reduzcan los costes del proceso. Los productos obtenidos 
en mayor proporción son la magnesita en el caso de partir de silicatos de magnesio y 
la calcita si se parte de silicatos de calcio, por lo que se plantea la posibilidad de 
comerciar la magnesita y la calcita así como otros productos obtenidos a partir de ellos 
en el caso de que sea rentable la transformación correspondiente. 

Por otro lado, en función de la composición del silicato, se pueden obtener a lo largo del 
proceso de extracción otros elementos minerales como cobre, hierro o aluminio. La 
posibilidad de venta de estos productos también se debe considerar, aunque se deberá 
competir con los precios de la propia extracción de estos elementos, los cuales se 
extraen en grandes cantidades por los propios mercados de que disponen, por lo que 
es muy probable que el precio de venta sea inferior al que se puede proponer por el 
secuestro mineral. 

 

Magnesita  

La magnesita es el carbonato de magnesio (MgCO3). Su uso principal es como 
fuente para la obtención de MgO. El óxido de magnesio se utiliza como material 
refractario (capaz de soportar elevadas temperaturas) en hornos para la producción de 
hierro y acero, metales no férreos, cristal y cemento, así como en agricultura, industria 
química y construcción. 

Existen actualmente dos explotaciones de magnesita situadas en Eugui (Navarra) y 
Rubián (Lugo). Estas explotaciones son tratadas por las dos empresas que se dedican 
en España a la extracción de magnesita, Magnesitas Navarras S.A. (MAGNA) y 
Magnesitas de Rubián, S.A.  

El precio de la magnesita cruda se situó en 2002 alrededor de los 50 €/ton, mientras 
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que la magnesita cáustica, con un 90% de composición de MgO, alcanzó los 100 €/ton 
[12]. La magnesita cáustica presenta una mayor proporción de MgO (del orden del 85% 
contra el 43% inicial) lo que la hace más rentable para la producción de MgO, principal 
uso de la magnesita tal y como se ha comentado. 

 

Carbonato Cálcico 

El carbonato cálcico es el carbonato de calcio (CaCO3) también conocido como 
calcita o caliza. Las calizas son rocas originadas por un proceso de sedimentación 
directa. Esta sedimentación puede tener diversos orígenes, si bien la más común es la 
denominada precipitación bioquímica: el carbonato cálcico se fija en las conchas o 
esqueletos de determinados organismos, y a su muerte estas conchas o esqueletos 
se acumulan originando un sedimento carbonatado. Otra forma de depósito es la 
fijación del carbonato sobre elementos extraños, como granos de cuarzo, pequeños 
fragmentos de fósiles o algas.   

Sus aplicaciones son relativamente numerosas. La más extendida es en la industria 
cementera: el cemento más común, el de tipo Portland, es una mezcla finamente 
pulverizada y debidamente dosificada de caliza y arcilla, que calentada en horno a 
temperatura entre 1.400 y 1.500º C reacciona para dar un producto que recibe el 
nombre de clinker, el cual una vez enfriado se le adiciona una pequeña cantidad de 
yeso para obtener el producto final, el cemento. Otra aplicación común, aunque 
actualmente en retroceso, es la obtención de cal (CaO), por calcinación:  

23 COCaOCaCO +↔  

La cal se utiliza para la limpieza y desinfección de fachadas y como producto-base en 
la industria química. Una aplicación a resaltar, por su importancia medioambiental 
creciente, es su utilización como lecho en procesos de combustión de carbón rico en 
azufre, ya que evita la movilización del azufre mediante la formación de CaSO4 
(anhidrita).  

La industria del carbonato cálcico en España está controlada por las empresas 
S.A. REVERTE, CLARIANACAL S.A. Y PROVENÇALE que, además de controlar cerca 
del 80% del mercado nacional, son los líderes en el desarrollo tecnológico. El restante 
30% se encuentra en manos de pequeñas empresas y productores regionales. La 
principal zona de producción de carbonatos cálcicos en España se encuentra al norte 
de la provincia de Tarragona. 

El precio de venta de la calcita en 2001 fue de 76 €/ton siguiendo un retroceso a lo 
largo de los últimos años que parece continuar [12]. 
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Dolomita 

Las dolomías se originan como consecuencia de procesos postsedimentarios. 
El proceso de formación típico se basa en que las calizas se ponen en contacto con 
aguas enriquecidas en magnesio, lo que da origen al proceso llamado de 
dolomitización: 

( ) ++ +↔+ 2
23

2
32 CaCOCaMgMgCaCO  

Al ser la dolomita más densa y de estructura cristalina más compacta que la calcita, 
este proceso implica un aumento del volumen de huecos de la roca, es decir, de su 
porosidad. Las dolomías se utilizan como piedra de construcción, de ornamentación 
(vidrio) y en la fabricación de ciertos cementos. En la industria química, se utiliza como 
fertilizante y en la obtención de hidróxido de magnesio (Mg (OH)2) el cual se emplea en 
la preparación de revestimientos refractarios siderúrgicos. 

Se estima una producción de dolomía en España en 1999 en torno a 1,5 Mt. El Grupo 
CALCINOR es probablemente el mayor explotador de dolomías en España trabajando 
en las canteras de Bueras (Cantabria) y Peñas Negras (Castellón).  

Los precios de la dolomía no son objeto de publicación. A título indicativo se muestra el 
coste de la dolomita cruda importada siendo de 46 €/ton [12]. 

 

E.3.2 Estudio de fiabilidad 

O’Connor [22] ha realizado un recopilatorio de estos estudios, de los cuales se 
comenta el realizado por NETL por ser el más actual y el que recoge los datos de 
estudios anteriores. NETL [9] realiza un estudio completado por Lyons [24] basándose 
en datos de experimentos realizados por Nilsen. 

 

E.3.2.1 Proceso a estudio 

NETL para realizar el estudio simula una planta de generación de potencia de 
1,3 GW generados con carbón y capturando el 100% del CO2 emitido. Algunas de las 
consideraciones tomadas en la simulación del sistema de captura son: 

Ø El CO2 se captura mediante absorción química y se obtiene con una pureza del 
99% 

Ø Se utilizó el proceso de carbonatación acuosa en un autoclave como el 
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mostrado en la Figura E.1. Debido a sus prestaciones, tanque de 60 cm de 
diámetro con un espesor de 36 cm, necesarias para soportar las condiciones 
de operación, no se trata de un reactor convencional, por lo que su diseño 
supone el 50% del coste de la inversión inicial 

Ø En una primera aproximación se utiliza como reactivo olivinos con una 
composición de MgO del 49% extraído de una mina próxima a la planta, que 
opera a cielo abierto y dónde se depositan los productos de la carbonatación. 
Posteriormente se procede a realizar estudios con serpentinas y wollastonita 

Ø Los minerales son sometidos a un proceso de trituración que establece un 
tamaño de partícula de 37 µm 

Ø Se considera una eficiencia del 65% en cada etapa del proceso 

Ø Cada una de las etapas consideradas corresponden a las etapas de una 
carbonatación acuosa. Un diagrama de flujo de la simulación se puede observar 
en la Figura E.2 

Ø Se recupera el 60% de los minerales no reaccionados y se reutilizan en el 
sistema 

Ø El CO2 se transporta mediante tuberías considerando un coste cero 

Ø Las condiciones de operación son: 

- 2 horas de tiempo de residencia 

- 185º C 

- 150 atm 

- Sistema de sal/bicarbonato (0,64M NaHCO3 / 1M NaCl) 

 

Los resultados de la simulación es que se capturan 1100 ton/h de CO2 utilizando 2500 
ton/h de olivinos más 800 ton para reponer el olivinos no reaccionados y no 
recuperados. El proceso requiere una energía de 352 MW (el 27% de la potencia 
generada por la planta) de los cuales un 75% es debido al proceso de molienda del 
mineral.
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Fig. E.1. Reactor CSTR utilizado en la simulación [22] 

 

E.3.2.2 Costes de la operación 

 El coste final para el sistema descrito por NETL con olivinos es de 54 €/ton de 
CO2 secuestrado. En la Tabla E.2 se puede comprobar el coste del proceso para cada 
mineral a estudio, siendo las regiones: 

(1) y (5) Olivinos de diferentes yacimientos 

(3) y (4) Lizardita (serpentinas) de diferentes yacimientos 

(6) Antigorita (serpentinas) 

(7) Wollastonita 

 

Para el cálculo del coste por ton de CO2 secuestrado se considera el coste global del 
proceso por tonelada que se ha conseguido capturar. A partir de este valor es posible 
calcular el coste por tonelada de mineral, el cual nos servirá para reflejar el coste 
relacionado al pretratamiento. Para su cálculo se consideran las toneladas de CO2 
secuestrado y se multiplican por el potencial de carbonatación y la reactividad del 
mineral, parámetros definidos en las Ec. 3.8 y Ec. 3.9 que definen las características 
de cada mineral. 
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Fig. E.2. Diagrama de flujo del proceso realizado en la simulación [22] 

 

Para cada uno de los costes reflejados en la Tabla E.3 se consideran dos columnas, 
siendo std el coste de un pretratamiento suave y act el coste de un pretratamiento 
severo, resultando este último obviamente más costoso. 

Se debe considerar que para llevar a cabo cada uno de los procesos de pretratamiento 
es necesaria una cierta cantidad de energía externa. En su producción, se generará 
CO2 el cual debe ser de nuevo secuestrado provocando una penalización del sistema 
de secuestro mineral. Esta penalización se mide en la Tabla E.3 mediante el coste por 
tonelada de CO2 no capturado, lo que genera unos costes más elevados de lo 
esperado. 

Los datos de la Tabla E.3 reflejan que tan solo los olivinos de la región 1 en un 
pretratamiento estándar presentan un coste ajustado. Todas las serpentinas presentan 
una penalización muy elevada por ser su tratamiento un proceso térmico donde la 
generación de CO2 es más elevada, por lo que las serpentinas quedan descartadas 
por razones económicas. Solamente en la wollastonita se puede realizar un 
tratamiento severo (ultramolienda) por la mayor reactividad de ésta en comparación 
con los olivinos. 
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Demanda 

mineral 
Costes secuestro 

€/ton 

mineral 
€ billones 

€/ton CO2 

seq 
€/kWh 

Región 
Carbón 

(Mt) 

Calor 

(Btu/lb) 

Energía 

(GW·h)·103 

CO2 

seq. 

(Mt) 
Std. Act. 

std act std act Std act std act 

1 7 12300 18 18 53 40 18 26 1 1.1 54 59 0.06 0.06 

2 4 11030 9 10 302 64 15 44 4.4 2 427 199 0.49 0.23 

3 4 11030 9 10 303 71 15 44 4.4 2.3 427 222 0.49 0.25 

4 31 11360 72 72 2117 446 15 44 30.7 14.3 427 199 0.43 0.20 

5 69 13080 184 187 552 416 19 27 10.3 11.1 55 9 0.06 0.06 

6 85 13080 220 231 3971 527 15 48 57.7 17.9 250 78 0.26 0.08 

7 28 13080 75 76 492 259 14 19 6.9 4.8 91 64 0.09 0.06 

Tabla E.2. Conjunto de costes de cada proceso en función del mineral y el 
pretratamiento realizado [22] 

 

 

Considerando los datos económicos enunciados, se procede a calcular el 
coste del secuestro mineral en primera aproximación. Para el cálculo se supone:  

- El proceso de la carbonatación acuosa por ser el proceso más estudiado y con 
mejores resultados  

- Se trabaja como reactivo mineral con olivinos, por ser los más adecuados de 
acuerdo con lo concluido en el estudio de fiabilidad 

- Como coste aproximado del proceso se considera el aportado por diversos 
autores y reflejado en la Tabla E.1. 

- Una reducción del coste del proceso procedente de la venta de magnesita 
cruda 
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Región 
Energía consumida 

GW·h/Mt CO2 seq 

CO2 obviado 

Mt 

Coste 

carbonatación €/t 

CO2 total 

 

Energía 

(GW·h)·103 

CO2 

seq. 

(Mt) 

Std. Act. Total Std. Act. Std. Act. 

1 18 18 300 333 633 13 7 78 167 

2 9 10 180 2022 2202 8 0 537 - 

3 9 10 180 2251 2431 8 0 538 - 

4 72 72 180 2022 2202 59 0 521 - 

5 184 187 320 333 653 126 63 81 173 

6 220 231 180 829 1009 187 0 309 - 

7 75 76 190 239 429 62 43 112 110 

Tabla E.3. Conjunto de costes de cada proceso considerando la totalidad del CO2 
generado en el proceso [22]  

 

El coste de la carbonatación acuosa es de 78 €/ton CO2 incluyendo el coste de la 
captura de CO2, un pretratamiento de reducción del tamaño de partícula para los 
olivinos y el transporte del mineral. 

El precio de venta de la magnesita cruda es de 50 €/ton [12], por lo que si 
consideramos que por cada tonelada de CO2 se comercializa una tonelada de 
magnesita (tal y como se refleja en la Ec. 3.2, por cada tonelada de dióxido de carbono 
se producen dos de magnesita), el coste del secuestro mineral es de 28 €/ton de CO2, 
un coste más ajustado al coste del secuestro terrestre y oceánico. 

Por tanto, si se comercializa el producto principal de la carbonatación el proceso es 
más rentable. En la medida que se obtenga una magnesita de mayor pureza, el precio 
de venta es mayor, por lo que el coste del secuestro puede ser inferior. 

Se debe recordar que los costes mostrados son costes aproximados, ya que no se 
dispone de datos contrastados a escala industrial del proceso. De forma similar se 
puede calcular el coste del secuestro mineral para el resto de procesos (carbonatación 
directa o indirecta) y minerales (serpentinas y wollastonita). 
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E.4 Normativa relacionada con el cambio climático 

E.4.1 Naciones Unidas 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Protocolo de Kyoto 

Acuerdo Político de Buenos Aires 

Acuerdo Político de Bonn 

 

E.4.2 Unión Europea 

Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y 

al control integrados de la contaminación (IPPC). 

1999/296/CE: Decisión del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se modifica la 

Decisión 93/389/CEE relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de 
CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad. 

Directiva 2000/304/CE: Recomendación de la Comisión, de 13 de abril de 2000, sobre 

la reducción de las emisiones de CO2 de los automóviles.  

Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 

2001, relativa a la promoción de la electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables. 

Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre de 2001, 

sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión. 

Decisión del Consejo 2002/358/CE, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, 

en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los 
compromisos contraídos con arreglo al mismo. 

Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, 

relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el 
transporte. 
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Directiva 2004/101/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 

2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kyoto. 

Decisión de la Comisión de 27 de diciembre de 2004, relativa al plan nacional de 

asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero notificado por 
España de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

Decisión de la Comisión 2005/166/CE, de 10 de febrero de 2005, por la que se 

establecen disposiciones de aplicación de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de 
Kyoto. 

 

E.4.3 España 

REAL DECRETO-LEY 6/1997, de 9 de abril, por el que se aprueba el programa 

PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de 
la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente. 

REAL DECRETO 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, 
residuos y cogeneración. 

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

(IPPC). 

REAL DECRETO 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información relativa 

al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se 
pongan a la venta. 

REAL DECRETO 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología 

para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
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E.5 Proyectos del IGME relacionados con el secuestro de 

carbono 

E.5.1 Proyecto ALCO2 (ELCOGAS – IGME)  

A finales de 2003, la empresa ELCOGAS y el departamento de Recursos 
Geoenergéticos de la Dirección de Recursos Minerales y Geoambiente del IGME, 
comenzaron a colaborar para preparar un proyecto piloto, dirigido a estudiar las 
posibilidades de almacenamiento geológico de CO2 en las formaciones circundantes a 
la central de GICC que esta empresa opera en la localidad de Puertollano (Ciudad 
Real).  

El objetivo de la investigación es seleccionar las formaciones con mayor capacidad 
potencial de almacenar CO2, para lo que es necesario un conocimiento profundo del 
subsuelo. Con este objetivo se perfiló un plan de actuación de recopilación y análisis de 
toda la información existente acerca de la zona de estudio. 

Las fases del estudio realizadas por el IGME siguen la siguiente pauta, según lo 
establecido en el Plan de Trabajo para 2 años presentado al Ministerio: 

• Estudios geológicos 

• Estudio de labores mineras 

• Recopilación y análisis de campañas geofísicas y sondeos 

• Estudio hidrogeológico y de esquistos bituminosos 

• Muestreo preeliminar 

En la actualidad, las primeras fases del estudio están concluidas, y se han obtenido 
ciertos resultados de interés que serán presentados próximamente en una jornada 
técnica organizada al efecto.  

 

E.5.2 Proyecto CIEMAT El Bierzo – IGME  

En Julio de 2004, el Consejo de Ministros decidió la creación de un nuevo 
Centro Tecnológico en la comarca de El Bierzo, con el objetivo de incentivar la 
investigación en torno al medioambiente y su relación con la actividad humana. Uno de 
los temas en este nuevo centro es la mitigación de los efectos producidos por la 
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emisión de gases de efecto invernadero, surgiendo como una opción clave la 
tecnología de almacenamiento de CO2 en formaciones del subsuelo.  

Dentro del proyecto de creación del centro Ciemat - El Bierzo, en Octubre de 2004, se 
inició la colaboración entre CIEMAT e IGME para elaborar un plan de actuación. Como 
resultado del acuerdo entre los dos organismos, el Departamento de Recursos 
Geoenergéticos definió en detalle un programa de actividades para el periodo 2005 – 
2009 con el objetivo tentativo de tener elegido, para ese periodo, al menos uno y no 
más de tres emplazamientos para desarrollar posteriormente experiencias piloto de 
inyección para el almacenamiento de CO2 en el subsuelo.  

Las labores que se han asignado al IGME en este periodo consisten, a grandes rasgos, 
en los siguientes puntos:  

Inventario de zonas potencialmente interesantes para el almacenamiento de CO2 

Inventario de emisiones de CO2 en el territorio nacional  

Estudio de las zonas favorables preseleccionadas (escala regional), incluyendo: 
estudios geológicos de superficie, estudios geofísicos, estudios geológicos en 
profundidad de yacimientos de carbón, hidrocarburos y salinos 

Estudios de detalle de las formaciones seleccionadas (escala local)  

Estudios de laboratorio  

Selección de emplazamientos para proyectos piloto  

 

Este Plan de Trabajo fue presentado a las instancias ministeriales y, tras su 
aprobación, se está en vías de suscribir el acuerdo entre CIEMAT e IGME para 
oficializar el comienzo de las investigaciones.  
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