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3 EL FUTURO DE LA ENERGÍA

         1.1 
 
 
 
 

Todo es energía, todo viene de la energía: 

introducción 
 

Normalmente no necesitamos pensar en 

la energía. Nos la encontramos siempre 

ahí, casi en todos sitios, y es segura y 

fiable. La energía es tan natural como 

encender el móvil o girar un grifo. 

El hecho de que la mayoría de los 

ciudadanos en Europa pueda obtener 

energía de manera tan sencilla es, en 

realidd, bastante excepcional. Y es, de 

hecho, algo de lo que deberíamos estar 

orgullosos. 

 
Utilizamos diferentes formas de energía 

a diario. Empezamos con nuestra propia 

energía cuando nos levantamos a 

desayunar. Pero durante el día, también 

necesitamos muchas otras fuentes de 

energía. Antes de la revolución industrial, 

la mayor fuente de energía para las 

personas eran la madera y la turba 

utilizados para cocinar y dar calor. 

Para obtener luz, el combustible principal 

era el aceite de las lámparas. Desde 

entonces, nuestra energía proviene 

principalmente del gas natural, el carbón y 

el petróleo, los combustibles fósiles. El gas 

natural, el carbón y el petróleo son fuentes 

de energía esenciales que nos permiten 

hacer lo que queremos. Utilizamos energía 

al ducharnos con agua caliente en una 

noche fría de invierno, cuando vamos en 

coche a visitar a nuestros abuelos o para 

mantener nuestras latas de refresco frías 

en el frigorífico. 

El problema es que estas fuentes de 

energía de combustible fósil no son 

inagotablesy ¡se están acabando! A 

largo plazo, esto podría tener 

consecuencias importantes en nuestro 

modo de vida. 



4    -   I T ’ S   A L L    A B O U T   E N E R G Y !  

1.1 
 
 
 
 

De cara al futuro tenemos varios retos 
energéticos que afrontar. Los siguientes 
tres importantes desarrollos serán clave en 
este contexto: 

 
1) La demanda de energía como mínimo se 

duplicará en los próximos 50 años. 
2) El petróleo de fácil explotación escaseará 

más. 
3) Aumentarán considerablemente las 

emisiones de gases con efecto 
invernadero. 

EL FUTURO DE LA ENERGÍA  

 

¿Qué implican exactamente estos tres 

puntos? 
 

 
 
 

Las poblaciones de Asia, África y Latinoamérica 

aumentan con rapidez. Además, las personas de estas 

áreas quieren disfrutar del mismo nivel de 

prosperidad que nosotros. Esta combinación de 

crecimiento en la población y en la prosperidad 

conllevará un aumento dramático en la demanda de 

energía en un futuro próximo. Se necesitará mucha 

más energía para satisfacerla. 

Una de las fuentes más importantes de energía es el 

petróleo. De hecho, muchos de los productos que 

utilizamos están hechos de esta substancia natural. 

Y mientras la demanda no deja de crecer, se hace 

cada vez más difícil extraer 

el petróleo necesario. Las fuentes más accesibles 

se están agotando. El tercer desarrollo implica 

   que el aumento del consumo de energía 
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desencadenará más emisiones de CO2. Una mayor 

concentración de CO2conlleva un calentamiento 

global, que puede tener consecuencias de cambio 
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                    (Fuente: Shell Energy Scenarios, en línea: www.shell.com/scenarios.) 
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EL FUTURO DE LA ENERGÍA        1.1 
 

 

Buscando 

respuestas  Vamos allá 
 

Estamos en vísperas de grandes cambios. En esta 

serie de unidades didácticas, veremos qué se puede 

hacer al respecto de estos tres desarrollos. Vamos a 

observar qué significan en realidad y qué respuestas 

tenemos. Planteamos una cuestión crucial para cada 

uno de los desarrollos mencionados, hilo conductor 

para de sección. 

 
1) ¿Cómo aseguramos la 

disponibilidad de energía 
para todo el mundo? 

2) ¿Cómo obtenemos más 
petróleo de manera mas 
eficiente? 

3) ¿Cómo restringimos las 

emisiones de CO2? 

 
Como adivinarás, se trata de cuestiones 

importantes. No sabemos con certeza si 

dispondremos de tan fácil acceso a la suficiente 

energía en el futuro. Sí que sabemos que se están 

agotando los combustibles fósiles. Y a esto nos 

podemos anticipar. 

Hay opiniones muy diversas sobre como podemos 

hacerlo. Los gobiernos, las empresas petroleras y de 

gas así como las organizaciones medioambientales 

debaten continuamente cuál es la mejor manera de 

garantizar entre todos que en 50 años la gente siga 

teniendo suficiente acceso a la energía. Pero ¿qué es 

mejor? Esto lo trataremos en la sección uno (1.1 a 

1.3). 

Por el momento, el 80% de nuestra energía 

proviene de combustibles fósiles. A pesar de que 

estamos constantemente obteniendo más energía 

de fuentes alternativas, el petróleo y el gas natural 

seguirán siendo 

las materias primas energéticas más importantes del 

La historia de los retos energéticos es muy 

asombrosa y puede dar la sensación de que como 

individuos no podemos hacer nada. Algunas 

personas encuentran este reto tan sobrecogedor 

que tiran la toalla antes de empezar. Pero esa 

 no es forma, claro está, de resolver nada. Todos, 

hasta tú, puede influir en estos cambios y contribuir a 

superar el reto energético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        EJERCICIOS 

Después de todo, todos somos individuos capaces 

de mucho si nos unimos. Con la consideración 

apropiada, las nuevas tecnologías y esfuerzo, tú 

mismo puedes marcar la diferencia. 

Vamos allá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos allá 

siglo XXI. La perforación de yacimientos 

petrolíferos (de difícil acceso) es una tecnología 

fascinante en su punto álgido de desarrollo. La 

sección dos (2.1 a 2.4) trata este tema. Los 

científicos han establecido que el CO2es 

responsable en parte del calentamiento global 

porque contribuye al efecto invernadero. Este 

calentamiento global puede desencadenar 

catástrofes naturales como tormentas tropicales, 

contaminación de los océanos y deshielo de los 

casquetes polares. Para evitarlo, se puede 

almacenar el CO2bajo tierra. 

Esto lo trataremos en la sección tres (3.1 a 3.6). 

1.    ¿Cómo economizar la energía en la vida diaria? Expón tres  

ejemplos. 

2.    En la introducción aparecen los términos 'demanda de energía', 'existencias' y 

'emisión de dióxido de carbono'. ¿Qué relación existe entre ellos? 

3.    Esboza una previsión ideal y otra catastrófica del futuro de la energía. 

 4.    También se pueden concebir medidas drásticas para ahorrar energía. Algunas de 

ellas  

pueden toparse con objeciones por motivos éticos. Por ejemplo, la propuesta:  

«Hay que limitar los nacimientos en todo el planeta». Aporta argumentos a favor y  

en contra. 

5.    Imagina que no hubiera escasez ninguna de energía. ¿Cómo sería el mundo  

en ese caso? 
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1.1 EL FUTURO DE LA ENERGÍA 
 
 
 
 
 
 

El futuro de la energía 
 
 

En las dos secciones siguientes de la guía, nos 

acercaremos al futuro de la energía. Nadie puede 

predecirlo, está claro. Ninguna bola de cristal lo 

anuncia ni nos dice exactamente cómo será el 

mundo en 50 años. 

Así que vamos a considerar dos previsiones posibles. 

Una previsión esboza las consecuencias potenciales 

con la tecnología actual. Pero antes, déjanos 

presentarte a dos personajes. 

 
ERI: ¿Existen Respuestas 
Ideales? Es importante tomar conciencia de 

que no hay ninguna respuesta sencilla al reto 

energético que sea perfecta. El famoso futbolista 

Johan Cruijff dijo ya una vez: cada ventaja trae su 

desventaja. Por ejemplo, si volcamos todos 

nuestros esfuerzos en la energía eólica, pronto 

todos tendremos molinos en la terraza. Sumemos 

a esto que aún no existen tecnologías que sean 

«completamente buenas». La energía nuclear, por 

ejemplo, genera más electricidad con menos 

contaminación que una planta de carbón, pero 

también residuos radioactivos. 

 

ANE: ¡Alternativa No Existe! 
El hecho de que no existan soluciones perfectas ¿es 

razón para ignorar el problema por completo? 

Después de todo no hay alternativa. Sólo tenemos un 

planeta y tenemos que arreglárnoslas así. Es muy 

poco probable que nos mudemos todos a un planeta 

por descubrir. Así que hay que reflexionar. 

 
Verás que las perspectivas descritas ya se han 

vuelto realidad hasta cierto punto. Como resultado, 

los gobiernos están muy ocupados alcanzando 

acuerdos sobre las emisiones de CO2. La cuestión 

es: ¿cuál es la mejor manera de llegar a esos 

acuerdos? Ese es el tema de las dos perspectivas. 

En cada una, se dan cuatro factores importantes: demanda de 
energía, existencias, tecnología y medio ambiente. 
 La demanda de energía es el total de energía que necesitamos 

para todos los habitantes de la tierra. 
 Las existencias son la cantidad de energía disponible 

(petróleo, gas, solar, viento, etc.). 
 Por tecnología, nos referimos al conocimiento y las 

herramientas necesarias para, por ejemplo, desarrollar 
máquinaria y equipos, hacerlos funcionar y repararlos. 

 El medio ambiente es el término que utilizamos para el entorno 
en el que vivimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERI  ANE 
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7 EL FUTURO DE LA ENERGÍA
        1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsión 1: cada uno por su cuenta 
 
 

La primera previsión es pesimista. Muestra 

consecuencias posibles durante los próximos 50 

años. Comienza asumiendo que cada país se 

preocupa principalmente de asegurar su propio 

suministro. 

En esta previsión, los países –sus gobiernos y las 

grandes organizaciones– se centran sobre todo en 

las existencias de fuentes de energía. Su enfoque 

principal es asegurar que haya existencias para su 

propio país. Esto tiene lógica, claro. Pues ¿por 

qué iba a preocuparse el gobierno de los Países 

Bajos con lo que hacen en Alemania o Bélgica 

con su energía? ¿No tienen sus propios gobiernos 

para ocuparse de ello? 

 

Dependencia 
Un término importante en el reto energético es 

'dependencia'. Significa que en el mercado de la 

energía todo el mundo depende de alguien. Hay 

muchas áreas del mundo, como Estados Unidos o 

Europa occidental, donde se consume más energía 

de la disponible dentro de sus fronteras. Estos 

países tienen que importar energía y por ello 

dependen de países con exceso de energía como 

Rusia o Arabia Saudí. Sin embargo, los países con 

exceso pueden a su vez depender 

económicamente de exportarlo. Sin demanda de 

energía, no ganarán nada de dinero. En resumen, 

en el mercado de la energía todo el mundo 

depende de alguien. 

 
En la perspectiva de «cada uno por su cuenta», los 

países no piensan en el futuro porque el problema 

no se considera aún urgente. Es la misma 

sensación que estudiar para un examen cuatro 

semanas antes, pendiente de otros dos exámenes al 

día siguiente. Esta visión del futuro es bastante 

evidente, como vemos. 

Pero por otro lado, hay cosas no tan obvias. 

Porque holandeses, alemanes y belgas (así como 

el resto de habitantes del mundo) a fin de cuentas 

pescan en el mismo lago de reservas energéticas. 

Que se está secando. Más rápido de lo deseado. La 

razón para ello es que cada vez más pescadores con 

cañas cada vez más largas vienen a pescar en él. 

Mientras que todo el mundo se preocupa de asegurar 

sus propias existencias energéticas, el total se 

encuentra cada vez más limitado. Con mayores 

consecuencias para todos. Demasiada demanda de un 

producto conlleva escasez. 
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1.2 EL FUTURO DE LA ENERGÍA  
 
 
 
 
 

 
CLIMA 

 

En esta previsión, la gente se 
preocupa menos del clima. 
Disponer de gasolina para el 
coche propio es más 
importante que la cuestión de 
si la tierra se calienta un poco 
en los próximos años, en los 
que quizás ni sigamos vivos. 
Y, por supuesto, todo el 
mundo quiere energía barata. 
En la previsión de futuro, 
existen muchas posibilidades 
de que los países se centren 
en el carbón principalmente: 
aún queda mucho disponible 
y es barato. 
Pero el carbón es una de las 
fuentes de energía más 
contaminantes. 
La energía nuclear es una fuente alternativa, pero la 

construcción de centrales nucleares es cara, lenta y 

compleja de por sí. Añadamos el daño a la salud y 

al medio ambiente que generan los deshechos 

radiactivos si no se almacenan debidamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una central térmica de carbón en el puerto de Róterdam. 

 

 
 

 
Vista de la central nuclear de Doel en Bélgica. 

 

 
 

EJERCICIOS 

 
A la larga, la perspectiva de «cada uno por su 

cuenta» presenta problemas porque no hay energía 

suficiente para todos. Y más que centrar sus 

esfuerzos en la resolución conjunta de problemas, 

nadie mira en conjunto hasta que se ve el fondo de la 

cosa. 

1.    La previsión de «cada uno por su cuenta» se centra en los intereses de cada país. 

Aporta dos argumentos a favor y en contra de esta perspectiva. 

2.    «Clima» es un término vago. ¿Qué crees que significa? Y ¿qué crees que implica 

exactamente el problema climático? 

3.    Estos tres términos son de la perspectiva «cada uno por su cuenta». Explica cómo 

crees que se relacionan: crecimiento económico, escasez, problema climático. 

4.    Escribe un discurso de unas diez líneas que darías como político para que la gente 

joven se concienciara del problema de la energía. Piensa –antes de escribirlo– qué 

consideras tú 'un buen discurso'. Por ejemplo, podrías buscar vídeos de discursos en 

internet de políticos o artistas conocidos. ¿Qué hacen bien? Intenta trabajar en tu 

discurso con esos elementos. Sería ideal presentar un par de discursos en clase. 
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EL FUTURO DE LA ENERGÍA 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsión 2: juntos somos más fuertes 
 

La premisa básica de esta perspectiva se 

diferencia en gran medida de la perspectiva «cada 

uno por su cuenta» de la sección anterior. En este 

boceto del futuro, la concienciación acerca del 

reto energético es la clave de la colaboración 

entre países. En otras palabras, los países se dan 

cuenta de que al fin y al cabo estamos en el 

mismo barco. Esta perspectiva prevé que la 

concienciación es un tema importante para todos, 

que nos lleva a pensar que todos los ciudadanos 

tenemos derechos y obligaciones con respecto a la 

energía. Trata sobre una sociedad abierta en la 

que ciudadanos y organizaciones comunican sus 

ideas a los gobiernos y se animan a dar voz a 

nuevas ideas para utilizar mejor as fuentes de 

energía alternativas. 

 

Colaboración 
La colaboración es la clave del éxito en este caso. 

La ciudadanía es cada vez más consciente de que 

somos habitantes del mundo. Piensa cómo vivir 

de manera mas sostenible, intercambiar 

conocimientos e ideas y alcanzar acuerdos 

internacionales vinculantes sobre las reservas de 

energía y las emisiones de CO2. Pero el desarrollo 

tecnológico 

no se ha detenido tampoco y conseguimos 

explotar y utilizar las reservas de petróleo y gas 

cada vez mejor y con mayor eficiencia. Esta 

colaboración nace de la necesidad porque los 

países han comprendido que no pueden actuar 

solos. 

La colaboración no es algo 

sencillo. Tú mismo lo habrás 

experimentado alguna vez. Sin 

embargo, en esta previsión, 

tendremos que cooperar de manera 

mas intensa y mucho más amplia 

que nunca antes. Y no siempre será 

fácil. No solo los gobiernos, sino 

también concretamente las 

organizaciones tendrán que tomar 

la iniciativa. 

La idea de esta previsión es 

que todo el mundo es 

consciente del reto energético 

y contribuirá a su solucion. 

Un ejemplo de una solución actual que 

sirve en este caso es que se emite menos 

CO2 a la atmósfera porque todos los países 

han acordado cuánto puede emitir cada uno.  Lo 

fundamental del acuerdo es que emitir CO2cuesta 

dinero y capturar CO2lo aporta. De este modo, el 

gobierno puede estimular nuevas tecnologías e 

innovaciones en cuanto a la reducción de CO2. 

 
Tráfico de CO2 
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1.3 EL FUTURO DE LA ENERGÍA 
 
 
 
 
 
El CO2 

 
Imagina que la tierra estuviera 
rodeada por una cubierta que 
nos protege contra su 
enfriamiento. Esta cubierta 
conserva el calor solar en la 
tierra. Esta cubierta (una capa 
de aire que contiene moléculas 

 
Sol 
 
 
 
 

 de CO2) se ha vuelto 4 

más espesa y más delgada en el 
transcurso de la historia. Pero 
en los últimos años, esta manta 
se ha vuelto mucho más espesa 
y está acumulando demasiado 
calor: es lo que llamamos el 
efecto invernadero. Científicos, 
gobiernos, organizaciones 
sociales y ciudadanos 
implicados tienen miedo de que 
el efecto invernadero conlleve 
catástrofes naturales 
desastrosas. La historia es en 
parte más compleja, puesto que 
hay más factores aparte del CO2 
que afectan al clima. 

 

 
Favorable para todo y para 
todos En la previsión «juntos somos mas 

fuertes», los países más grandes como la India o 

China tienen un papel crucial, igual que en la 

previsión de «cada uno por su cuenta». Los líderes 

de los gobiernos se están dando cuenta de que es 

hora de aprovechar las fuentes de energía 

alternativas y tener fe en el desarrollo pionero de 

energías solar y eólica. Los países grandes con 

muchas reservas de combustibles fósiles, como 

rusia o Arabia Saudí, venden grandes cantidades de 

estos, lo que les proporciona mucho dinero. Este 

dinero lo invierten entonces en el desarrollo de 

nuevas tecnologías. Esto es favorable para los 

países que importan energía porque les permite 

acceder a un suministro abundante de energía a un 

precio razonable.  En la previsión «juntos somos 

mas fuertes», todos los países se centran en 

mantener la harmonía del planeta y permitir el 

crecimiento de cara al futuro. Todo el mundo se 

esfuerza en prever el futuro en lo posible. 

3 
1. Los rayos solares entran en la atmósfera. 

2. La superficie terrestre convierte la energía  
solar en calor… 

3. …tras lo que parte de este calor se refleja de 

nuevo en la atmósfera. 

4. Parte de este calor reflejado lo retienen 

los gases de efecto invernadero. 

 
 
 
EJERCICIOS 

 
1)   La previsión «juntos somos mas fuertes» se basa en la concienciación. ¿Qué significa 

esto? Utiliza los términos 'concienciación' y 'sostenibilidad' en la respuesta. ¿Qué te 

parece esto? Explícalo. 

2)   Imagina que alguien preguntara: «¿Y yo qué tengo que ver con todo esto?» ¿Puedes 

usar la previsión «juntos somos mas fuertes» como base para explicar por qué es tan 

importante reflexionar sobre el reto energético? 

3)   El texto comenta que la colaboración no es sencilla. ¿Has vivido alguna experiencia 

así? ¿Cuáles pueden ser las dificultades? ¿Qué aconsejas para que la colaboración sea 

efectiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4)   La energía alternativa será cada vez más importante. ¿Puedes mencionar otras formas 

de energía alternativa además de la eólica y la solar? ¿Qué sabes de ellas 

exactamente? 

1 

2 

3 

4 Atmósfera 

Gases 

invernaderos 
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EL FUTURO DE LA ENERGÍA 1.3 
 
 

SE ESTÁN AGOTANDO LAS RESERVAS DE PETRÓLEO, 
PERO ¿CON QUÉ RAPIDEZ? 

 
Se ha realizado multitud de predicciones sobre el agotamiento del petróleo. Al principio de los años 70 del siglo XX, el Club de 
Roma, el grupo de reflexión global sobre asuntos internacionales, predijo que dejaríamos de tener reservas de petróleo en el año 
2000.  Está claro que no ha sido así. Por ello es importante comprender que una previsión no tiene por qué ser cierta.  
No obstante, parece que cada vez somos mejores previendo cuánto petróleo queda aún por extraer gracias a los avances 
tecnológicos. Esto significa que podemos realizar mejores previsiones que antes. Por lo tanto, merece la pena que 
reflexionemos juntos sobre el futuro. Después de todo, la mitad del trabajo consiste en prepararse.  

 

         EJERCICIOS PARA CASA 

 
Busca teorías sobre el agotamiento del petróleo en internet. Quizás quieras utilizar 

términos como 'pico', 'cénit' o 'máximo' (de petróleo) y 'riesgo energético'. 
 
 

Otra visión: Greenpeace 
 

Aunque –como planteaba ERI– no existen 

respuestas ideales, algunas son mejores que otras. 

Los gobiernos, las empresas y las organizaciones 

de defensa del medio ambiente debaten sobre ello 

con fervor. Pero ¿qué es mejor? y ¿quién lo 

decide? Las dos previsiones de esta guía se basan 

en las ideas de la compañía 

energética Shell. Pero Greenpeace –la conocida 

organización de defensa del medio ambiente– 

también desarrolla ideas sobre el tema. Como 

podrás imaginar, ciertos aspectos pueden resultar 

más importantes para una empresa que para una 

organización de defensa del medio ambiente. 

 
EJERCICIOS PARA CASA 

 
Descarga las previsiones energéticas de Greenpeace (de www.energyblueprint.info, 

también disponen de aplicaciones para iPhone) y compáralas con las de Shell. ¿Qué 

observas? ¿Cuáles son los parecidos y las diferencias¿ ¿Cuál crees que es mejor y por 

qué? 

 
 
 
 

El gran debate de la previsión energética 
 

El reto energético es un tema candente en la 

política y que afecta a todo el mundo. Varias partes 

están implicadas en el reto energético, a veces con 

los mismos intereses, otras con distintos intereses. 

Los más importantes son los gobiernos, las 

empresas de energía, las organizaciones de defensa 

del medio ambiente y los ciudadanos. 

 
El objetivo del debate en clase es guiar el debate 

público sobre la energía con una serie de propuestas. 

La profesora o el profesor explicará 

exactamente cómo realizar el debate. 

Se asignará un tiempo para preparar 

declaraciones. 

DECLARACIONES 

 Sólo los particulares pagarían 

más por la energía sostenible. 

 La tecnología terminará 

siendo la salvadora de la 

humanidad. 

 Siempre habrá reservas suficientes 

de combustibles fósiles. 

 Dentro de 50 años, sólo 

utilizaremos energías renovables. 

 El hombre es el causante del 

cambio climático. 

 El ahorro de energía basta para 

solucionar el problema del clima. 

 

Puedes pensar en tus propias afirmaciones, claro. 

Pide ayuda a tu profesora o profesor para 

preparar el debate de clase. 

 
Se puede encontrar más información sobre 

previsiones energéticas en: 

www.yourdiscovery.com/nl/energy/ 

www.energyexplorers.nl www.energygalaxy.com 

Frank Niele, Energy: the Engine of Evolution, 

Elsevier Science, 2005. 

http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energyexplorers.nl/
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NOTAS 
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PROSPECCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO 
 
 
 
 
 

¿De dónde viene el petróleo? 

2.1 

 

 

La creciente demanda de energía también implica un 

aumento de la demanda de combustibles fósiles. Estos 

son el petróleo, el gas natural y el carbón. Al mismo 

tiempo, el acceso a estos combustibles será cada vez 

más difícil. En resumen: más demanda y menos oferta. 

¿Qué podemos hacer al respecto? 

 
Para responder a esta pregunta, tenemos que ver primero de dónde viene el 

petróleo y cómo se asentó en el terreno. Después, descubriremos cómo se extrae. 

Esto no es tan sencillo como pueda parecer. Por último, echaremos un vistazo al 

futuro de la producción petrolífera. Lo que explicamos a continuación sobre el 

petróleo, en muchos casos, también se puede aplicar al gas natural. Ambos 

combustibles fósiles están relacionados geológica y químicamente. La ventaja 

del gas natural es que emite menos CO2para proporcionar la misma cantidad de 

energía que el petróleo. Además, se ha descubierto gran cantidad de gas natural 

en todo el mundo en los últimos años. Por lo tanto seguirá siendo una fuente 

importante de energía durante un largo tiempo, quizás más que el petróleo. 

En los lugares en que se está descubriendo petróleo, debieron encontrarse mares o 

pantanos hace millones de años. Hablamos de tiempos anteriores a los 

dinosaurios. Este período se conoce como periodo carbonífero. Los organismos 

que entonces habitaban los mares, terminaron en el fondo del mar al morir. Con el 

tiempo, se desarrolló un estrato de materia orgánica. Seguidamente se fueron 

depositando más capas de tierra sobre ésta que contenía materia orgánica. Estas 

capas nuevas de tierra contenían caliza y sal de los mares secos o tierra y arcilla 

de los ríos. En algunos lugares, esto originó una capa de tierra tan densa que 

aislaba de la humedad y la luz. Esta cama de tierra impenetrable, o 'estrato' es 

crucial a la hora de realizar la prospección y la extracción de petróleo, que sólo 

puede encontrarse bajo esta denominada roca sello. 

 

Debido al peso de estos nuevos estratos, los restos orgánicos se apelmazaron y 

quedaron sometidos a altas presiones y temperaturas. Los estratos también se 

mueven constantemente. Como resultado, algunos restos orgánicos se desplazaron 

por completo. Así podemos entender por qué el petróleo se encuentra a veces bajo 

desiertos. 

 
¡Hasta aquí (en Omán) solía haber un mar! 
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2.1 PROSPECCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO 
 
 
 
 

 
EJERCICIO 1 

 
La temperatura de los estratos 

geológicos móviles puede llegar a 

elevarse mucho. ¿Se te ocurre 

alguna razón por la que la 

temperatura de estos estratos 

geológicos se elevara tanto? 
 

 
 
 

Tuvo lugar un proceso químico por estas 

condiciones: alta presión, alta temperatura y 

largo tiempo. 

Durante este proceso, los restos orgánicos se 

convirtieron en hidrocarburos: sustancias con átomos 

de carbón e hidrógeno. Si analizamos químicamente 

el petróleo, veremos que lo forman todo tipo de 

cadenas da átomos de carbón y de hidrógeno. 

 
Por lo que el petróleo no se encuentra en mares o 

cuevas subterráneas. De hecho, se encuentra en 

multitud de pequeñas aberturas de las rocas de las 

capas geológicas: los poros. En estos porosse puede 

encontrar gas, agua o petróleo. Cada roca tiene una 

cantidad de poros determinada, es porosa hasta 

cierto punto. 

 
Que una roca sea muy porosa, no significa 

inmediatamente que el agua y el petróleo puedan 

fluir fácilmente por ella, pues puede tener muchos 

poros que no estén interconectados. 

Que el agua o el petróleo, por ejemplo, puedan 

fluir fácilmente por una roca depende de su 

permeabilidad. Si una roca muestra una alta 

permeabilidad, el agua, el petróleo o el gas podrán 

fluir por ella fácilmente. 

 
Además de la permeabilidad de la roca, las 

propiedades del líquido también son importantes 

para fluir a su través. Si intentamos beber miel con 

una pajita no será tan fácil como beber zumo. Se 

debe a que la miel es mucho más espesa que el 

zumo. El espesor de un líquido se conoce como 

viscosidad. El agua por ejemplo suele ser mucho 

menos viscosa que el petróleo. Esto significa que 

fluirá con mayor facilidad que el petróleo por las 

rocas permeables. 

 
 
 
Los poros de la caliza se pueden ver a simple vista. 

El fragmento de caliza de la imagen anterior es de 

10 centímetros de ancho. El petróleo pasa por estos 

poros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los poros de la arenisca están mucho más 

juntos. esta imagen de microscopio en 

realidad ¡sólo mide 2 milímetros de ancho! El 

petróleo también puede asentarse en la 

arenisca. 

 
 
 
Imagen del metano, un hidrocarburo. El átomo 

negro del centro es el de carbono. Lo rodean 

cuatro átomos de hidrógeno. 

 

 
 
 
EJERCICIO 2 

 
Corrige las frases siguientes 

marcando la respuesta errónea : 

 Una roca con muchos poros pero que 

no están interconectados es / no es 

permeable. 

 Si el petróleo tiene una viscosidad 

mayor / menor que el agua, fluirá por 

una roca permeable con más 

dificultad que el agua.  

 Si un estrato permeable contiene 

tanto petróleo como agua, con el 

tiempo el petróleo se acumulará sobre 

/bajo el agua. 

 
Agua  Petróleo  Roca 

 

 
Sección de una roca lo suficientemente permeable como para dejar fluir el petróleo. 
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PROSPECCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO 2.2 
 

 
 

¿Cómo se realiza la prospección del petróleo? 
 

Como vimos en la sección 2.1, el petróleo puede 

fluir por los poros de las rocas. Ya sabemos que los 

aceites, como el petróleo, repelen el agua. Así que 

si el petróleo entra en contacto con agua subterránea 

se va desplazando hacia arriba. Si el petróleo no se 

topa con una roca sello que lo retenga, llegará a la 

superficie y se evaporará. Si el petróleo da con una 

roca sello, puede que se acumule ahí. Como 

consecuencia, la roca que queda bajo la roca sello 

se llena de petróleo. Esta roca llena de petróleo bajo 

la roca sello es un 

yacimiento de petróleo Cuando se busca petróleo, los 

geólogos buscan primero una roca sello. 

Esta prospección se realiza por medio de 

investigación sísmica. Se realiza con una fuente 

acústica (normalmente un camión de carga con 

una placa vibratoria) que envíe ondas al 

terreno. Se hace así porque las ondas sonoras 

alcanzan distintas velocidades en cada estrato. 

Cuando una onda sonora choca con un estrato 

diferente, la onda se curva debido a la velocidad de 

transmisión y se refleja. Las ondas

sonoras reflejadas se captan en la superficie con 

grandes montajes de geófonos, una especie de 

micrófonos, como grabadoras. Los datos medidos por 

los geófonos se procesan con ordenadores muy 

potentes. Esto permite trazar un mapa de los estratos. 

Hoy en día, 

hasta es posible realizar una representación 

tridimensional. Los geólogos pueden estudiar los 

estratos como si fueran reales. Así es cómo buscan 

roca sello, donde hay más posibilidades 

de encontrar petróleo o gas natural. 

 

 
 

EJERCICIO 

 
En la ilustración de la sección de 

una parte de la corteza terrestre se 

perciben estratos de distintos 

materiales. El carbón 

se encuentra en la capa más 

profunda. ¿Por qué no se halla 

carbón en las capas superiores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
    Petróleo 

    

 

 

 

 

                                            arena/arcilla  

         arcilla 
 

 

 

caliza  

 

 

 

arcilla   

arena/arcilla 

 
arena/arcilla 

 

arena/arcilla 

arcilla/arena/carbón 

 
 
 

 
    Petróleo 

 

Cuaternario 

 
Terciario 
 

 
Cretácico superior 
 
 
 
 

Cretácico inferior 
 
Jurásico 

 
Jurásico inferior 

 
Triásico 
 

 
Pérmico tardío 

 
Carbonífero 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La composición de las capas superiores de la 

tierra se representa gracias a la investigación 

sísmica. Aquí podemos observar datos de un 

kilómetro de profundidad. ¡Contiene mucha 

información aleatoria! 

 
 
 

Por suerte, la información de la investigación 

sísmica se puede proyectar en tres dimensiones en 

salas adecuadas. Los geólogos pueden estudiar los 

estratos como si fueran reales. 

Sección de una parte de la corteza terrestre. Como el petróleo se formó hace millones de años, está situado a 

varios kilómetros bajo tierra. El petróleo solo se almacena bajo una capa de roca que lo sella (roca sello). 
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2.2 PROSPECCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO 
 
 
 
 
 
NOTAS 
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PROSPECCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO 
 
 
 
 
 

¿Cómo se extrae el petróleo del 

subsuelo? 

2.3 
 
 
 
 

 
  Bloque corona 

 
Si los geólogos prevén presencia de petróleo, se 

puede comenzar a perforar. Para cada estrato se 

utilizan diferentes trépanos. Para la roca dura, 

como el granito, es necesaria una herramienta de 

perforación completamente diferente que para la 

caliza. Los trépanos utilizados para atravesar el 

granito suelen contener diamantes y costar hasta 

100.000 euros cada uno. Para perforar las capas de 

arena 

no se necesitan trépanos tan sólidos. Estos trépanos 

suelen estar hechos con acero o tungsteno y cuestan 

de 1.000 a 24.00 € cada uno. Una sarta de 

perforación completamente giratoria empuja los 

trépanos. Sin embargo, el trépano también puede 

girar gracias a un motor situado sobre el mismo. En 

este caso, la sarta no gira a la vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexión de lodo 

 
 

 
              Transmisión 

 
          Aparejo 

 
  Taladradora petrolera 

 
 
 
 
 
 
 
  Polea viajera 

 
 
 
 

  Tubo vertical 
 

 
 
  Tubo hexagonal 

 
La sarta de perforación está formada por varios 

tubos enroscados entre sí. Durante la perforación, 

rota toda la tubería. Así que si hay que cambiar 

de trépano, hay que desenroscar todos los tubos 

uno a uno, al levantar la sarta de perforación. 

 
Tubería de lodo 

 
Motores Tanque de lodo 

 
 

 
Sarta de perforación 
Revestimiento 

Tras haber perforado hasta cierta profundidad, se 

inserta un tubo de revestimiento en el barreno. El 

revestimiento afianza las paredes del espacio 

barrenado para que no se derrumbe. Cuando el 

revestimiento está colocado y fijado con cemento, 

se continúa perforando con un trépano de menor 

diámetro. Este proceso se repite hasta alcanzar la 

profundidad necesaria. La mayoría de los pozos 

tienen entre 1.000 y 4.000 metros de profundidad. 

El ancho superior del tubo de revestimiento es de 

50 a 75 cm. Al fondo, el ancho del revestimiento se 

queda en unos 15 o 20 cm. Comparada con su 

profundidad, la anchura del pozo no es tal. La torre 

de perforación es como un pelo ante un muro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
EJERCICIO 1 

 

Protección contra escapes 

 
 

 
 
Taladradora petrolera y sus componentes 

más importantes 

 

 
 
Un trépano de tungsteno 

 
Cemento 

 
 

Trépano 

 
 
 

 
Trépano de diamante policristalino. Los 

diamantes son los círculos negros. 

Perforar tan sólo un pozo tiene un coste promedio de 20 millones de €. Hoy en día, tiene éxito 

una de cada cuatro operaciones de este tipo. Dado que el barril (159 litros) de petróleo renta 

60 €, calcula cuántos barriles habría que vender para recuperar ese coste. 
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EJERCICIO 2 
 
Construcción de un pozo para petróleo y gas 

 

Piensa en una razón por la que los 

revestimientos se van estrechando 

según se desciende. 

Pista: un tubo con un diámetro 

pequeño aguanta mayores fuerzas que 

con un diámetro 

grande. 

  Área del  

   pozo  
 

 
 
 

Cemento 

 Producción 

 

 
 

Esta imagen muestra cómo se cementan también 

los revestimientos. El objetivo es fijar los 

revestimientos.  Los estratos también se sellan con 

cemento. Más adelante, explicamos cómo funciona 

este proceso de cimentación y cómo se consigue 

que el petróleo fluya por los conductos hacia la 

superficie. 

 
Como parte de las operaciones de perforación, 

también es preciso sacar la roca molida a la 

superficie. Se ha inventado un modo muy 

inteligente de hacerlo: se bombea líquido mientras 

se perfora. Este líquido es un lodo. El lodo enfría el 

trépano y extrae los trozos de roca perforada a la 

superficie. El diagrama lo muestra claramente. 

 
 
 
 
 
 
 

Gas 

Petróleo 

Agua 

 
Para impedir el derrumbamiento, se colocan tubos de metal (revestimiento) en el pozo y se fijan con 

cemento. Podemos observar que los pozos y revestimientos son más anchos por arriba. 

 

 
 

EJERCICIO 3 

 
Barreno, tubo de perforación, trépano, 

revestimiento, lodo, investigación 

sísmica: ¡qué locura! ¿Te acuerdas de 

qué significan todos? Escribe cada 

término en orden y describe lo que 

significa con tus palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los restos de perforación salen a la superficie con facilidad gracias al lodo. 

Primer 

revestimiento 

Revestimiento 

de cemento Diagrama de 

revestimiento 
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EJERCICIO 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanque de 
lodo 

 

Cedazo vibrador    

para separarlos  

restos de  

perforación y el lodo 

 
 
 
 

Bomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolva 

para restos 

Retorno del   
lodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarta de 
perforación 

 
Espacio entre la 

tubería y el 

barreno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Barreno 
 

Trépano 

a.   ¿Con qué material tendría que 

estar hecho el lodo si la densidad 

del agua es demasiado baja? 

Pista: ¿Qué significa la palabra 

inglesa 'mud' en tu idioma? 

b.    Imagina que descubres que la 

densidad del lodo utilizado sigue 

siendo demasiado baja. ¿Cómo 

cambiarías la densidad del lodo 

rápidamente para mantener bajo 

control la presión del yacimiento 

de petróleo? 

 
Todos los restos de la perforación que llegan a la superficie de manera natural con el lodo proporcionan una 

amplia información sobre la roca del subsuelo. Si contienen petróleo, podría significar 

¡que hemos dado con un yacimiento! La roca se examina manualmente en un tanque junto al cedazo vibrador. 

 
Es importante que el lodo tenga la 

densidadadecuada. Una substancia más densa 

presenta más masa para el mismo volumen que 

una menos densa. Es importante para evitar que 

el petróleo emerja a la superficie de manera 

descontrolada al perforar el yacimiento. La 

columna de lodo en el barreno debe ser lo 

suficientemente pesada para aguantar la del 

petróleo que tiene debajo. 

 
La densidad del lodo se puede ajustar desde la 

plataforma de perforación. Si la presión del 

yacimiento de petróleo resulta inesperadamente tan 

alta que la de lodo no puede detenerlo, se acciona 

el sistema de protección contra escapes. El sistema 

de protección contra escapes se instala sobre el 

barreno y cierra inmediatamente la sarta de 

perforación si el petróleo intenta derramarse. La 

presión de un yacimiento de petróleo puede 

alcanzar hasta 350 bares o más, es decir, 350 veces 

más presión que el aire del exterior. 

EJERCICIO 4 

 
La densidad de una substancia indica 

su masa en un volumen determinado. 

Por ejemplo, 1.000 kg/m3, es la 

densidad del agua, lo que significa que 

hay unos 1.000 kg de agua por cada m3. 

Para controlar una presión (de 

petróleo) de 350 bares, es necesaria 

una columna de líquido (con una 

densidad de 1.000 kg/m3) que mida casi 

3.500 m de altura. Calcula cuántos 

metros cúbicos de agua harían falta si 

la superficie de la sección del barreno 

es de 0,1 metros cúbicos de promedio 

(asumiendo que en este caso hipotético, 

el fluido sólo contiene agua). 

Pista: el contenido del barreno es el 

mismo que la superficie de su sección 

multiplicado por la altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes no existía nada para evitar los escapes… 

Para fijar los revestimientos, se utiliza un tipo 

especial de cemento acuoso, que se bombea hacia 

el fondo. Se trata de un cemento mucho más 

líquido que el que se utiliza para construir 

edificios. Se usa este cemento con la intención de 

que rellene con precisión el espacio entre las 

paredes del pozo (los estratos de tierra) y el 

revestimiento. Para ello, se calcula con exactitud 

cuánto cabría en ese espacio. Entonces, se añade 

esta cantidad y se sitúa en el espacio que queda 

entre el revestimiento y las paredes. Cada 

revestimiento tiene que irse fijando por separado. 

Este proceso se realiza varias veces en cada pozo, 

en intervalos de días, incluso semanas. 
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Pero una vez que el cemento se solidifica, ¿cómo se 

traspasa el petróleo de la roca al barreno?  La 

respuesta suele ser más sencilla de lo que 

pensamos: ¡con agujeros! Se abren vías a través el 

revestimiento y el cemento, hasta la roca. Se 

forman así pequeños túneles en el estrato que 

contiene petróleo. El petróleo sale de la roca por los 

túneles y alcanza el barreno revestido. De este 

modo puede salir por fin. 

 

 
EJERCICIO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perforación del revestimiento cuando el barreno está listo. De este modo se extrae petróleo por fin. 

 
 

EXTRA: Perforaciones marítimas 
 

Imagina que eres ingeniero de pozos 

en una taladradora petrolera del Mar 

del Norte. Has descubierto un gran 

yacimiento y has alcanzado la 

profundidad necesaria. Ahora te toca 

fijar el barreno. Has calculado la 

cantidad de cemento necesaria. Te 

das cuenta de que hay demasiado 

poco cemento y que ya se ha 

empezado a bombear cemento en el 

barreno. ¿Cómo puedes asegurarte de 

que la perforación no ha sido en vano? 

La perforación marítima se realiza con 

plataformas elevadoras, semisumergibles o 

buques perforadores. 

Las plataformas elevadoras pueden flotar y se 

transportan con un arrastre al punto adecuado. Se 

extienden sus pilares de acero hasta el fondo del 

mar, para que quede bien anclada. Después la 

plataforma se eleva. Estas plataformas elevadoras 

se pueden utilizar en aguas de hasta 120 metros de 

profundidad. Hay plataformas de perforación 

flotantes conocidas como semisumergibles. Son 

útiles en aguas mucho más profundas. 

Hoy en día hay semisumergibles que pueden 

realizar pozos de hasta 10 km, en aguas de 

3,5 km. Estos semisumergibles se fijan con cables y 

anclas al fondo del mar. Para asegurar su posición en 

lugares con tal profundidad se utilizan pernos 

ajustables que la mantienen automáticamente. A esto 

se le llama posicionamiento dinámico. 

 

 
 

EJERCICIO 7 

 
Busca en internet distintos modos de 

extracción de petróleo. Selecciona UNO 

(por ejemplo, con plataformas 

elevadoras, semisumergible, en 

altamar, etc.) e intenta 

responder las preguntas siguientes: 

 ¿Cómo se coloca la 

plataforma (qué tipo de 

operación realiza la 

plataforma)? 

 ¿Hasta qué 

profundidad 

perfora? 

 ¿Dónde se está 

utilizando este 

sistema en la 

actualidad? 

 ¿Cómo se fija? 

 
Prepara tus respuestas con claridad y 

pulcritud y exponlas en clase. Intenta 

convencer a tus compañeros de clase de que 

¡es la mejor manera de extraer petróleo! 

 
 
 
 
 
 

 
 

Instalación de una plataforma elevadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy en día, los semisumergibles tienen apariencia 

de buque. La diferencia es que los buques 

perforadores no se anclan, los semisumergibles sí. 
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  2.4 
 

 

El futuro del petróleo 
 

Perforar 'a la vuelta de la 
esquina' 
Hoy en día ya podemos realizar perforaciones 

laterales. Gracias a esta tecnología, podemos 

acceder a yacimientos de petróleo que antes eran 

inaccesibles o más costosos de alcanzar de lo que 

rentarían. 

Un buen ejemplo de perforación lateral en práctica 

se puede ver en los pozos horizontales (snake wells), 

para los que el trépano se mueve como una serpiente 

a partir de la plataforma de un yacimiento a otro. 

¡Hasta pueden perforar hacia arriba! Así se puede 

acceder a varios yacimientos (pequeños) desde un 

mismo pozo. Como resultado, podemos acceder a 

yacimientos que resultaban demasiado pequeños (y 

costosos, por ende) como para construir una 

plataforma para cada uno. 

La perforación así dirigida tiene otras utilidades. Por 

ejemplo, permite acceder al petróleo que se 

encuentra bajo espacios urbanos. 

Un trépano puede doblarse de cinco a diez 

grados por cada cien metros de perforación. 

Aunque puede no parecer mucho, equivale casi 

a llegar al aeropuerto de Barajas desde el 

centro de Madrid. ¡Unos ocho kilómetros! Y 

no olvidemos que también la sarta de 

perforación tiene que poderse doblar, hecha de 

acero como está. 

 

Operaciones integradas 
Otro avance tecnológico en la extracción de 

petróleo son las operaciones integradas. Shell las 

denomina 'smart fields'. Las operaciones 

integradas se basan en el principio de que «medir 

es saber»: al hacernos conscientes de lo que ocurre, 

estamos mejor posicionados para decidir la mejor 

manera de explotar un yacimiento. En el barreno de 

las operaciones integradas, un cable óptico con 

varios sensores mide en el momento parámetros 

como la temperatura, la presión o la composición 

del petróleo del yacimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El principio de la perforación horizontal. 
 

 
 

1 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheveningen 
 

 
 
 
 

La Haya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijswijk 

Todos estos datos (varios terabytes al día) son 

analizados por ordenador para poder realizar 

ajustes inmediatamente y transmitirlos a la 

perforación. Así, se puede inyectar vapor para 

disminuir la viscosidad del petróleo y que fluya 

mejor, por ejemplo. En última instancia, se 

aumenta la explotación del yacimiento en un diez 

por ciento. En un pozo corriente no puede utilizarse 

vapor, hace falta uno especial. 

 

 

 

 

 

Desde el laboratorio de Shell en Rijswik, el trépano puede alcanzar Scheveningen, en la costa. Esta 

distancia (de unos ocho kilómetros) es como la de Madrid a su aeropuerto. 

 

 

¿SABÍAS QUE UN PROMEDIO DEL 
SESENTA POR CIENTO DEL 
PETRÓLEO PERMANECE EN EL 
YACIMIENTO? 
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2.4 PROSPECCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO 
 
 
 
 

 
En general, el progreso tecnológico permitirá que 

explotemos yacimientos de petróleo en el futuro que 

antes no podíamos encontrar o aprovechar. No 

obstante, el petróleo no es interminable. Además, 

quemar petróleo emite CO2. Y a fin de cuentas, 

queremos reducir la cantidad de CO2de la atmósfera. 

Por lo tanto es importante plantearse detenidamente 

el uso de otras fuentes de energía. Además, se están 

dando avances para almacenar CO2en el subsuelo, 

donde se solía encontrar el gas natural. Esta 

tecnología se conoce como captura y 

almacenamiento de carbono (CCS: Carbon Capture 

and Storage). 

EJERCICIO 1 

 
El volumen de petróleo producido se 

suele expresar en barriles. El precio 

también. Un barril equivale a unos 159 

litros. En 2008 se produjeron 

aproximadamente 85 millones de 

barriles de petróleo. 

 

Es difícil imaginar a qué corresponden 85 millones 

de barriles concretamente. Para comprender un 

poco mejor tan grandes volúmenes, se comparan 

normalmente con piscinas olímpicas, que miden 50 

x 25 x 2 metros. Calcula cuántas piscinas de tamaño 

olímpico de petróleo se produjeron en 2008. 

Imagina que con las operaciones integradas se 

puede extraer un 5% más de petróleo. ¿Cuántas 

piscinas olímpicas más al día serían? 

EJERCICIO 2 

 
Como has aprendido, las existencias de 

petróleo no son infinitas. Últimamente, 

el petróleo se descubre cada vez más en 

lugares 'inesperados', como en los 

campos de arenas petrolíferas de 

Canadá. Estas capas de arenas 

petrolíferas se encuentran cerca de la 

superficie y pueden excavarse. 

Parece ser que estos campos 

alternativos contienen tanto petróleo 

como los otros yacimientos 

'comunes', enterrado en el subsuelo 

terrestre. 

¿Crees que sería un avance positivo 

explotar este petróleo también? Explica 

tu respuesta. 

 

Después, compárala con las de tus compañeros: 

¿qué opinan? Debatid acerca de esto y no olvidéis 

a ERI (¿Existen Respuestas Ideales?) y ANE 

(¡Alternativa No Existe!). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
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2 

S O L U C I O N E S   A L   D I L E M A DEL  C O 2

 3.1 
 

 
 

La tecnología y las cuatro cuestiones clave 
 
 

Enterrar la montaña de CO2 
 
Con el crecimiento poblacional y el 

aumento de la demanda de energía, 

aumentará la emisión de dañinos 

gases de efecto invernadero. 

 
La gráfica muestra la progresión de la 

concentración de CO2en el aire en el último 

siglo. La concentración de CO2 

 
 
Cambio climático 
 

 
0,8 

0,6 

0,4 
Cambio de temperatura 

0,2 

0 

-0,2 

 
 
 
 
 
(ppm) 
 

360 
 
340 
 
320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se ha incrementado de manera significativa 

últimamente (años 1900-2000). La concentración 

de CO2era de 382 ppm (partes por millón) en 

2006. La unidad 'ppm' mide la concentración de 

partículas de gas en el aire. En el caso del CO2, 

 -0,4 

 -0,6 

 
 
 
 
Emisiones de 
CO2 

 
 
Concentración de CO 

8 
6 

4 

2 

0 

de cada millón de partículas de gas, 382 son 

moléculas de CO2. 

Para combatir el efecto invernadero, los líderes de 

los gobiernos han acordado que no se pueden 

encontrar más de 450 ppm de CO2en el aire. 

En la sección de previsiones de energía, leímos 

acerca de las consecuencias potenciales del 

problema del clima. Lo normal es preocuparse 

acerca de este panorama de cambios. A veces, hasta 

nos entra miedo de cara al futuro. Después de todo, 

si se recalienta la tierra, se derretirán los casquetes 

polares y esto puede implicar catástrofes 

desastrosas. Por otro lado, un montón de nuevas 

tecnologías pueden ayudarnos a restringir la 

emisión de CO2, dañino gas de efecto invernadero. 

En los últimos 20 años, por ejemplo, los científicos 

han alcanzado algunos descubrimientos tecnológicos 

importantes. El uso de tecnologías innovadoras ha 

permitido que no se aumente la emisión de dañinos 

gases invernadero. Una de estos avances 

tecnológicos innovadores es la captura y el 

almacenamiento de CO2. 

1000  1200  1400  1600  1800  2000 

Año 
                                                                                                                         Combustibles fósiles 

 
                                                                                                                         Uso del terreno 

 
La gráfica muestra la relación entre la concentración de CO2y el cambio climático. 
 

 
Imagen del ecoparque de Waalwijk, un antiguo vertedero. El parque combina tres tecnologías que nos ayudan 

a ralentizar el aumento del CO2: la energía solar, la eólica y la del biogás. Otros ejemplos de tecnologías 

innovadores que también son útiles son la mejora de los intercambiadores de calor y la acumulación freática. 

 

 

 

 

Tecnología innovadora: aplicación de ideas o métodos 
rompedores. 

Gt de C 

por año 
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3.1 S O L U C I O N E S   A L   D I L E M A DEL  C O 2 
 

 
 
 
 

Captura, transporte y almacenamiento de CO2 
 

 
Captura y almacenamiento de carbono (CCS) es 

como llamamos a un modo de gestión del CO2. 

La idea surge con el agotamiento 

creciente de los yacimientos de gas. 

 
C02 

 
 
 

 
02 

 
 
Carbón y 
biomasa 

 
 

   
 
 
Combustible 

 
 

 
Generación de 
electricidad 

 
 
 
 
C02 

 
 
 

Captura de CO2  

Estos yacimientos se explotaban hasta vaciarlos, lo 

que llevó a la idea de rellenarlos con CO2, con el fin 

de combatir el problema climático. 

Uso industrial y alimentario 

 
 
 
  Extracción  
de petróleo 

 

¿Cómo funciona el 
almacenamiento de 
CO2? 

 
El CO2 separa el 

metano del 
carbón 

 

La idea es relativamente sencilla: el CO2se captura 

en la fábrica o central eléctrica que produce 

CO2de la combustión de carbón o gas. El CO2se 

transporta entonces por gaseoductos a lugares donde 

se puede almacenar en los poros de la roca 

subterránea. 

 
Se está construyendo una planta de demostración 

en la central eléctrica de Vattenfall-NUON, cerca de 

Roermond, en los Países Bajos, 

y está diseñada para mostrar que la CCS no sólo es 

posible, sino que se puede realizar de manera 

segura y con buena relación coste/efecto. Para 

montar algo así hay que tener en cuenta 

innumerables factores. 

Capturar el CO2y bombearlo al subsuelo es un 

proceso complejo. Expertos técnicos y 

científicos han estado trabajando en ello. 

Planteamos más abajo las preguntas que ellos 

mismos se hicieron.  Estas cuestiones son la base 

de las secciones sobre captura y almacenamiento 

del CO2. 

 
 
 
 
Esquema de la captura del CO2. 

  

 
Central eléctrica de Vattenfall-NUON (Buggenum cerca de Roermond, Países Bajos), que comenzará a 

utilizar tecnología CCS. Se instalará en el espacio rodeado de rojo. 

 

LAS CUATRO CUESTIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS DE LA 
CCS 

 

1. Acerca de la captura de CO2 
Es difícil separar el gas CO2de otros en las 

centrales eléctricas. ¿Qué tipo de tecnología es mejor para conseguirlo? 

 

2. Acerca de la fase (estado) del CO2 

En la fase gaseosa, el CO2ocupa mucho espacio (baja densidad). 

El CO2se lleva, por lo tanto a un estado llamado de fluido supercrítico para que 

se pueda almacenar más CO2. ¿Qué es un fluido supercrítico y por qué es útil 

para almacenar CO2? 

 
3. Acerca del almacenaje de CO2y las medidas de 
seguridad 
El almacenaje de CO2se debe realizar en condiciones controladas y no se puede 

dejar que el CO2 

pueda escapar. ¿Cómo se puede almacenar el CO2de la manera mas segura posible? 

 
4. Acerca del CO2y las cifras resultantes 
¿Cómo puede el almacenamiento  de CO2ayudar a reducir problema climático? 

El CO2 empuja 
el petróleo 
capturado 

CO2 

almacenado en 
formaciones 

salinas 

CO2 almacenado 
en yacimientos 

vacíos de 
gas/petróleo 

 

 Petróleo 
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S O L U C I O N E S   A L   D I L E M A DEL  C O 2 
 

 
 
 
 

La primera cuestión clave: la captura 

3.2 

 

 
 

El carbón 

 
Biomasa 

 
Gas natural 

 
 

Gasificación 

 
 
~ 8 bar CO2 

 
 
CO 

capturado 

 
 
Hidrógeno 

 
 
Combustión Vapor 

 
CO2 Aire 

 
Hay que extraer el CO2de otros gases antes de 

almacenarlo bajo tierra, ya que el CO2puede 

generar problemas transporte o almacenamiento. 

Separar gases es muy difícil, porque son muy 

volátiles y se mezclan en seguida con otros gases. 

Para almacenar el CO2puro bajo tierra, hubo que 

inventar una tecnología que permitiera capturarlo. 

 
La central eléctrica cercana a Roermond utiliza una 

tecnología de captura de precombustión. Lo que 

tiene de especial es que permite la captura del 

CO2antes de que entre en combustión. La idea de 

esto es que los combustibles fósiles primero 

realizan una combustión incompleta y forman 

gases de hidrógeno y de CO2. 

 
CxHy(g/l)+ O2 (g)––>H2 (g) + CO2 (g) 

 
El CO2y el H2pasan entonces por una solución de 

amina (orgánica) a la que se enlaza el CO2. El 

hidrógeno no enlaza con las aminas y se extrae por 

una tubería. El hidrógeno que se libera se quema 

entonces para generar electricidad. El CO2libera las 

aminas al calentarse. El resultado es gas de CO2puro. 

Este esquema muestra cómo los combustibles pueden realizar una combustión incompleta y cómo se puede 

extraer el CO2del hidrógeno. El hidrógeno se usa como combustible. (Fuente: ECN, Ruud van den Brink.) 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

 
1.     ¿Crees posible eliminar CO2de la atmósfera? ¿Tendría algún sentido? 

Pista: piensa, por ejemplo, en cuánto CO2hay en la atmósfera por unidad de volumen. 

2.    El CO2se captura bajo altas presiones y temperaturas elevadas. ¿Crees que eso encarece la 

captura de CO2? ¿Cómo abaratarías el proceso de captura de CO2? 

3.   En el proceso de captura del CO2se usan aminas. Las aminas actúan de catalizadores. ¿Qué 

son los catalizadores? Busca el término en internet. ¿Por qué es importante que la mezcla de 

gases 

pase por estos catalizadores con la mayor pureza tras la combustión parcial? 
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3.2 S O L U C I O N E S   A L   D I L E M A DEL  C O 2 
 
 
 
 
 

NOTAS 
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La segunda cuestión clave: 

líquido supercrítico 

3.3 

 
Cuando nació la idea del almacenamiento de CO2, 

los expertos técnicos se enfrentaron a un segundo 

reto: ¿cómo comprimir tanto CO2como fuera 

posible en el espacio más reducido posible? 

Pensemos en la siguiente analogía. Imagina que 

quieres comprimir aire literalmente en una placa 

de yeso con la mano. Sería imposible, claro. ¿O 

no? 

El problema que encontraron los expertos tenía que 

ver con la densidad. La densidad de una substancia 

es su masa dividida por su volumen. Ten en cuenta 

que un kilo de agua ocupa mucho más volumen 

(espacio) que un kilo de plomo. 

 

Estados del  
     CO2 

10.000 

 
 

1000 

 
 

100 

 
 

10 

 
 

1 

 
 
 
 
Sólido 

 
 
 
 
 
 
 
Líquido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gas 

 
 
 
 
 
 
Líquido supercrítico 

 
El CO2 no se almacena en estado gaseoso. Las 

moléculas en ese estado ocupan una cantidad de 

espacio inmensa. Ahora piensa en los fuegos 

artificiales. Los fuegos artificiales recreativos se 

mantienen en pequeños recipientes en estado 

gaseoso. Cuando se encienden forman grandes nubes 

de gas gris. 

 
 

 
Presiones y temperaturas en las que el CO2pasa a estado supercrítico. 

 
 
 

Espacio ocupado por el CO2 

 

Por lo tanto, los científicos no consideraron 

adecuado el estado gaseoso y procedieron a 

investigar cuál era el mejor estado para almacenar 

bajo tierra el CO2. Parece que hay un estado 

intermedio entre el gas y el líquido: el líquido 

supercrítico? 

 

¿Qué es el estado de líquido supercrítico? 

Este estado no es más que un gas a alta presión y 

temperatura elevada. Además tiene características 

especiales: presenta una densidad mucho mayor que 

el estado gaseoso y mucha menor viscosidad que el 

líquido. La viscosidad –el espesor de una 

substancia– es la resistencia que presenta un líquido 

al fluir y la vimos en la sección del petróleo. 

Resumiendo, el estado supercrítico es útil 

para el almacenamiento de CO2 debido a su 

densidad (muchas moléculas en poco 

espacio) y para que fluya con facilidad por 

los estratos terrestres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla muestra cuánto espacio ocupa 1 kilogramo de CO2en cada uno de los diversos estados. 

Estado 

Sólido 

Densidad (espacio ocupado por el CO2en cada 

estado) 

0,64 litros 

1,30 litros Líquido 

500 litros Gas 

1,18 litros Líquido 

supercrítico 

200  250  300  350  400 
 

Temperatura 
(grados K) 
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3.3 S O L U C I O N E S   A L   D I L E M A DEL  C O 2 
 
 
 
 
 

Para que el CO2alcance el estado de líquido 

supercrítico, el gas tiene que ser comprimido a alta 

temperatura. Para comprender el transporte y el 

almacenamiento del CO2 es importante que a partir 

de este momento dejes de pensar en el CO2en estado 

gaseoso y lo imagines en estado de líquido 

supercrítico. 

 
El CO2en estado supercrítico se 
utiliza para disolver la cafeína 
del café y obtener café 
descafeinado. También se usa 
como disolvente para 
pulverizar pintura en tejidos. 

PREGUNTAS 

 
1.     ¿Por qué no es buena idea bombear CO2al subsuelo en estado gaseoso? 

¿Por qué es mala idea comprimir el CO2en el subsuelo en estado sólido? 

Después de todo, en este estado es cuando el CO2tiene mayor densidad. 

2.    Piensa en las propiedades de un gas, un líquido y un líquido supercrítico. Completa la tabla 
siguiente. En cuanto a la viscosidad, piensa en lo aprendido en la sección del petróleo. La 

viscosidad mide el espesor de una substancia. 

 

Propiedades Gas Líquido Líquido supercrítico 

Viscosidad (baja/alta)    

Espacio que ocupa 

(un poco/mucho) 

   

Punto de ebullición o 

temperatura (alta/baja) 

   

3.   El CO2en estado supercrítico se puede utilizar como disolvente. Piensa en una serie de 

aplicaciones útiles del CO2como disolvente. Ten en cuenta que al disolver algo en CO2en 

estado de líquido supercrítico y dejarlo al aire libre, el CO2se evapora y pasa a ser un gas 

corriente. 

 
 

NOTAS 
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Almacenamiento y medidas de seguridad 

3.4 

 
 

Almacenamiento  

El tercer reto de los expertos técnicos era el 

almacenamiento del CO2 bajo tierra. El 

almacenamiento tienes lugar en estratos profundos 

del subsuelo protegidos por uno impenetrable (una 

capa de roca sello). Se trata de lugares en los que se 

encontró gas y petróleo, como hemos aprendido ya. 

Cuando todo el gas y el petróleo se han extraído de 

estas capas, el yacimiento es adecuado para 

almacenar CO2. 

 

 
 

Otro compresor aplica 

más presión al CO2 

El pozo de inyección 

transporta el CO2 a 
las profundidades 
del terreno 

 

El pozo de 

observación contiene 

instrumentos de 

medida del 

almacenamiento de 

CO2

La ilustración inferior muestra cómo se bombea el 

CO2bajo tierra. En términos generales, los estratos del 

subsuelo en los que se puede almacenar se encuentran 

a una profundidad de un par de kilómetros. 

La tarea de los expertos técnicos era almacenar el 

CO2 de la manera más segura posible. Para 

conseguirlo, había que tomar todo tipo de medidas. 

¿Qué aspecto tiene un estrato de gas? ¿Cuánto CO2se 

puede almacenar dentro? Los yacimientos de gas 

siempre se encuentran bajo una capa impenetrable. 

Cuando se realizan mediciones, también hay que 

asegurarse de que no hay fracturas por delgadas que 

sean en la roca sello, o se daría la posibilidad de que 

escape el CO2. 

Una vez que el CO2ha sido bombeado al subsuelo, se 

disuelve en el agua subterránea que no tiene conexión 

con los finos mantos freáticos. En algunos estratos, 

también puede que el CO2 reacciones muy lentamente 

con parte 

de la roca. Entonces se mineraliza, es decir el 

CO2forma compuestos con otras moléculas y como 

resultado el CO2 pasa a estado sólido. 

  

 
Estas ilustraciones muestran cómo se procesan los 

datos sísmicos para crear una representación del 

yacimiento de gas por ordenador. La ilustración 

de la derecha muestra que 

un estrato de gas puede parecer bastante abrupto. 

El CO2se bombea hasta este tipo de espacios 

subterráneos en estado de líquido supercrítico. 

Llenará el hueco poco a poco hasta que 

no quede espacio. Los expertos técnicos pueden 

servirse de gráficos como este para calcular cuánto 

CO2puede inyectarse. 

El CO2 en estado gaseoso se 
transporta por tuberias 

subterráneas 

El compresor 

comprime el CO2 
Captura de 

CO2 emitido 

Instrumentos 
medición CO2  

Fábrica de hidrógeno 

Esta ilustración muestra la profundidad y los distintos pasos necesarios para transportar CO2bajo 

tierra. 

CO2 encerrado en 
las rocas porosas 
de un yacimiento 

de gas vacío 

La capa de arcilla 
que lo recubre es 
impenetrable para 

el CO2 
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3.4 S O L U C I O N E S   A L   D I L E M A DEL  C O 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

No sólo los yacimientos de gas sirven para 

almacenar CO2. Ciertas capas de la tierra con 

agua salina también suelen ser apropiadas. Esta es 

la lista de estratos en los que se podría almacenar CO2. 

 
El CO2se puede almacenar en: 
1.    Yacimientos de gas o petróleo agotados. 

2.    Estratos de agua salina (acuíferos 

salinos). 

3.    Estratos de carbón que no se puede extraer 

(por encontrarse demasiado profundos para     

ello). 

4.    Yacimientos de gas o petróleo en los que se inyecta CO2   

para extraer el gas natural o petróleo más 

rápido.   
 

 

 

Esta ilustración muestra los cuatro distintos modos de almacenar CO2. 

 
 

NOTAS 

1 

2 

3 

4 
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 3.5 
La tercera cuestión clave: 

seguridad y sociedad 
 

Habrás aprendido ya que los yacimientos de gas y 

petróleo de todo el mundo presentan esta importante 

roca sello. Durante los años, las ciudades también se 

han construído sobre varios de estos lugares. Estas 

ciudades se encuentran sobre la roca sello. 

Algunos de ellos se encuentran en Europa. Por 

ejemplo, hay uno en Barendrecht, cerca de Róterdam 

(Países Bajos). Se preparó un plan para almacenar 

CO2en un yacimiento de gas 'vacío' bajo la ciudad. 

Los residentes del lugar estaban muy preocupados. 

Por un lado, les preocupaba que al almacenarse el 

CO2 ahí, bajaría el valor de sus inmuebles. Por otro 

lado, les inquietaba la posibilidad de ahogarse en 

caso de fuga de CO2del yacimiento. 

Las manifestaciones de los residentes desempeñaron 

un papel clave en la decisión de realizar el plan. 

Incluso se realizaron preguntas en la Cámara Baja 

del parlamento de los Países Bajos. El proyecto 

terminó por desestimarse y se investigaron otros 

emplazamientos. 

Los mayores riesgos de 
almacenar CO2: 
 

 El almacenamiento de CO2 podría debilitar 

la estructura del suelo y aumentar el riesgo 

de actividad sísmica (terremotos). 

 Escapes en un pozo de inyección. 

 Una fuga en la roca sello que permita que el 

CO2 fluya hacia arriba y escape gradualmente 

a la superficie. 

 
También hay que considerar factores que 

minimicen el riesgo: 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREGUNTAS 

Factores a favor de un 
almacenamiento seguro de CO2 
 

 Representaciones precisas de los 

yacimientos de gas y petróleo, asi como de 

la roca sello. 

 La CCS en cierta medida restaura el equilibrio 

de presión de la situación anterior a la 

extracción de gas. Esto limita la erosión del 

suelo. 

 Limitar la distancia por la que se transporta el 

CO2 de la central eléctrica al yacimiento de gas. 

 
La decisión de almacenar o no CO2 bajo un área 

residenciales compleja. Es imponer algo a los 

residentes de lo que no se beneficiarán directamente. 

¿O sí? En última instancia, reducir las emisiones de 

CO2 ayuda a reducir el efecto invernadero mundial. 

Y eso es beneficioso para todos. 

Cuando se presenta una nueva tecnología como la 

CCS, se pueden dar fuertes reacciones. La gente 

suele temer lo desconocido. El miedo de la gente 

suele basarse en la falibilidadde la tecnología. A lo 

que nos referimos con esto es que las cosas podrían 

salir mal. Para comprender el grado de falibilidad de 

la CCS, primero tenemos que comprender lo que 

podría salir mal. 

 
EL CO2Y LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 
Es preciso cumplir con ciertos 
requisitos de seguridad para la 
captura y almacenamiento del 
CO2. En su transporte, por 
ejemplo CO2. En los Emiratos 
Árabes Unidos se trazo un plan 
para montar un gaseoducto 
para CO2junto a una autopista. 
Sin embargo, los ingenieros de 
seguridad dijeron que no era un 
buen plan. En el peor de los 
casos –si se fracturara un tubo– 
el CO2podría escapar y detener 
los motores de los coches. Esto 
provocaría graves accidentes de 
tráfico. El plan de montar el 
gaseoducto junto a la autopista 
fue abandonado. 

 

1.   ¿Por qué crees que los motores de los coches se detendrían al entrar en contacto con el 

dióxido de carbono? ¿Qué tipo de sustancia necesita un coche para funcionar? 

2.  Piensa en otros dos lugares en los que sería inadecuado colocar un gaseoducto para 

transportar CO2. Piensa también en dos lugares en los que sería adecuado colocar ese 

gaseoducto. 

3.    Esta actividad es en parejas. Es una simulación. Una persona hará de experto técnico de 

un proyecto de CCS y la otra de oponente. Al final de la discusión, registra la conclusión del 

debate. Intentad convenceros el uno al otro con argumentos. Para preparar el juego de roles, 

buscad el término ‘CO2capture and storage issue map’ en internet. 

4.    Personalmente ¿querrías vivir en un lugar donde se realizara CCS? Justifica tu 

respuesta con algunas frases. 

5.  Ejercicio de internet. Busca todos los riesgos mencionados en la tabla de riestos del 

almacenamiento de CO2. Busca concretamente cuál sería el peligro asociado con cada 

riesgo si se hiciera realidad. 
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 3.6 
 

 

La cuarta cuestión clave: 
cifras y previsiones 

 
Tras haber visto todos los riesgos y la complejidad 

asociados con el proceso de CCS, nos podemos 

hacer la siguiente pregunta: ¿por qué no acometemos 

una transición a gran escala hacia la energía 

sostenible, que no emite CO2, para no tener que 

recurrir al CCS? 

La pregunta es harto compleja y las previsiones de 

la primera sección la responden en parte. Si 

deseamos cambiar por completo a fuentes de 

energía renovables, tendremos que dar ciertos pasos 

importantes, quizás de demasiada envergadura. En 

tal caso, tendremos que cambiar todos: la gente, los 

gobiernos y las organizaciones. El punto más 

importante es hacernos conscientes de que el 

problema del clima es global y todos debemos 

comprender que tenemos que contribuir de un 

modo u otro. Además, es importante que tú mismo 

te des cuenta de que puedes hacer algo: ¡tú puedes 

formar parte del cambio! 

 
Efecto CCS 
 

 
Emisiones de 

CO2(gigatoneladas/año) 

 
50 

 
 
 

 
25 

 
 

Historia 

 
 
 
 
 
 

 
Cada uno 

por su 

cuenta 
 

Juntos somos 

más fuertes 

(sin CCS) 

 
Juntos 

somos más 

fuertes 

Hasta que este cambio se haga realidad, la CCS nos 

lleva en la dirección adecuada. Se puede utilizar 

como solución a corto plazo para reducir las 

emisiones de CO2. 

 
Esta gráfica muestra las previsiones que se 

trataron en la sección inicial. La línea verde 

representa la previsión «cada uno por su cuenta», 

la roja la previsión «juntos somos más fuertes» y 

la azul la previsión «juntos somos más fuertes», 

sin CCS. Podemos ver las emisiones previstas de 

CO2 para los próximos años indicadas para cada 

previsión. Las emisiones de CO2 serían más 

elevadas en la previsión «cada uno por su cuenta». 

También podemos ver la importancia de la CCS 

para reducir las emisiones de CO2. Se emitirá una 

cantidad significativamente mayor según la 

previsión «juntos somos más fuertes». 

De acuerdo con lo previsto, la Unión Europea 

emitirá 4,2 gigatoneladas de CO2al año (1 

gigatonelada = 1.000.000.000.000 kg) para 2030. 

¡Es una cantidad inconcebible! Si se extendiera la 

CCS en la UE, sería posible capturar 0,4 

gigatoneladas de CO2cada año. Esto es casi un diez 

por ciento. Así pues, esta tecnología nos llena de 

esperanza, dado que podría implicar una 

contribución significativa a la reducción de 

emisiones de CO2. 

 

 

 

Una de las desventajas de la CCS es que se necesita 

producir entre un 20% y un 30% mas de electricidad 

en las centrales para almacenar CO2. Sin embargo, se 

están destinando grandes esfuerzos para mejorar la 

tecnología con la que se captura el CO2. A la vez, la 

construcción de centrales eléctricas se encarecerá 

porque las instalaciones de CCS son muy caras. De 

modo que será preciso invertir mucho dinero tanto 

desde los gobiernos como desde las empresas para que 

la CCS despegue. También habrá que hallar soluciones 

tecnológicas para que la CCS sea más eficiente. 

Debemos dar todos los pasos hacia un futuro más 

sostenible. No existe una única respuesta al problema 

del clima y los tres puntos de desarrollo. 

 

PREGUNTAS 

 
1.     ¿Crees que la CCS contribuirá a construir un futuro sostenible? Expón dos razones 

a favor y dos en contra. 

2.    ¿Crees que el uso de tanta energía extra para almacenar CO2es un inconveniente? 

Justifica tu respuesta. 

3.   En 2009, los Países Bajos consumieron 3.626 PJ (petajulios) de energía. Consulta 

material con datos científicos para buscar qué es un  petajulio. Relaciona los 1.200 PJ de 

energía que se generarían con un consumo adicional del 25% (anterior al CCS). ¿Cuál 

habría sido el consumo total de energía? 

4.   Muchos de los que se oponen al CCS lo ven como una forma de calmar un síntoma. Como 

hacen los medicamentos para el dolor. Tomamos estos analgésicos para el dolor de cabeza, 

por ejemplo. El analgésico elimina el dolor pero no la causa. En un par de frases, justifica 

por qué los que se oponen al CCS ven esta tecnología como una forma de calmar un 

síntoma. 

1970  1990  2010  2030  2050  2070 
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G U Í A  D O C E N T E
    1 

 
 

 
Estimada profesora, estimado profesor: 

 
Presentamos una desafiante serie de unidades 

didácticas sobre el asunto del siglo XXI: el reto de 

la energía. Tras la explosión demográfica y el 

aumento de la prosperidad en países como India, 

China o Brasil, la demanda de energía aumenta 

rápidamente. A la vez, los combustibles fósiles 

como el petroleo y el gas natural comienzan a 

escasear, así como es preciso reducir las emisiones 

de CO2. Estos tres puntos de desarrollo (aumento de 

la demanda, disminución de las existencias y 

restricción de las emisiones de CO2 ) forman el hilo 

conductor de esta guía. 

 
Con «Energía elemental» las alumnas y los alumnos 

aprenden acerca del desarrollo social subyacente en 

el reto de la energía y de las fascinantes tecnologías 

que se utilizan para superarlo. 

 
Esta guía docente cuenta con: 

 
1)   una justificación de la guía completa; 

2)   un sumario; 

3)   modelos de respuestas para los ejercicios de 

cada sección; 

4)   modelos de respuesta para el control. 

 
Justificación 

Este material didáctico ha sido redactado por tres 

participantes del programa Eerst de Klas (Primera 

Clase) de los Países Bajos: Matthijs van Vulpen, 

Cazimir ten Brink y Simon Verwer 

(www.eerstdeklas.nl). 

 
Eeerst de Klas (Primera Clase) es una iniciativa de 

prácticas en la que se proporciona a universitarios 

con talento la oportunidad de familiarizarse con el 

mundo de la enseñanza y de la empresa, Shell 

incluida. Shell asignó a los participantes que 

desarrollaran materiales didácticos acerca de sus 

actividades principales. Los autores de este material 

tuvieron la oportunidad de trabajar con expertos de 

Shell en el ámbito de la energía. Sus intercambios 

han influido directamente en el material pedagógico. 

El objetivo principal de este material pedagógico es 

animar al alumnado a elegir asignaturas o carreras de 

ciencias. El grupo objetivo incluye a estudiantes de 

tercer y cuarto año de secundaria, así como 

preuniversitarios. El material está encaminado a 

concienciarlos del reto energético que se presenta. 

 
De acuerdo con el ex director ejecutivo de Shell, 

actual presidente de la ‘Platform Bèta Techniek’ 

holandesa, Jeroen van der Veer, si queremos seguir 

siendo competitivos en la economía «del 

conocimiento» necesitamos más jóvenes con 

estudios de ciencias, a los que se reservará un papel 

especial como trabajadores tecnológicos. 

 
Los tres puntos de desarrollo relativos al reto 

energético con los que hemos hilado estas unidades 

didácticas se pueden resumir en dos palabras: 

preocupantes y desafiantes. Esta serie trata de la 

segunda. Los conceptos clave de nuestro enfoque 

son: inspirador, desafiante, personal y exhaustivo. 

 
Confiamos en que tanto docentes como estudiantes 

disfruten de este material. 

 
Utrecht, marzo de 2012. 

 
Cazimir ten Brink 

Matthijs van Vulpen 

Simon Verwer 



 

2 R  E S  U  M E  N

 

 
 

La energía es un hecho en el mundo occidental. Pero 

no debemos darlo por sentado, sin embargo, y en el 

siglo XXI será objeto de una presión creciente. Tres 

puntos clave de desarrollo subyacen en esta idea. 

 
Pueden parecernos sobrecogedores, pero a la vez son 

un desafío para reflexionar en pos de soluciones: 

1.    ¿Cómo aseguramos la disponibilidad de 

energía para todo el mundo? 

2.    ¿Cómo obtenemos más petróleo de 

manera mas eficiente? 

3.    ¿Cómo limitamos las emisiones de CO2? 

 
La primera sección trata la cuestión de lo que 

podrían hacer gobiernos, empresas petroleras y 

de gas así como organizaciones 

medioambientales para mejorar la distribución de 

la energía. Se presentan dos previsiones 

hipotéticas, un futuro pesimista y otro optimista. 

También se contextualizan los acuerdos acerca 

del agotamiento de los combustibles fósiles, así 

como la voz crítica de Greenpeace para que 

ambas previsiones, basadas en la perspectiva de 

Shell, puedan ser contrastadas. 

 
La segunda sección trata la explotación que está 

agotando el petróleo más fácilmente accesible. Para 

reflexionar sobre posibles soluciones, debemos 

considerar en primer lugar qué es el petróleo y cómo 

puede agotarse. Luego veremos como se explota hoy 

en día. Con estos conocimientos, podemos considerar 

mejores maneras de aprovechar los yacimientos y de 

explotar yacimientos de difícil acceso. 

 
La sección tres trata el problema del clima debido 

a las emisiones de CO2. En esta sección, se plantea 

una solución que radica en una tecnología 

innovadora: la captura y almacenamiento de CO2. 

Esta tecnología se explica primero en términos 

generales antes de entrar en detalle acerca del 

proceso de captura de CO2, las implicaciones 

químicas del CO2, el almacenamiento del CO2y sus 

medidas de seguridad, y por último algunas cifras 

tras la captura y almacenamiento de CO2. 

Control 

Se adjunta un control y modelos de respuestas en el 

módulo Energía elemental. El control está diseñado 

para el final del módulo, cuando se hayan 

completado las tres secciones. Las preguntas también 

se pueden utilizar para preparar controles de cada 

sección, si se desea. 
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1.1 Todo es energía, todo 
viene de la energía: 
introducción 

 
1) ¿Cómo economizar la energía en la vida 

diaria? Expón tres ejemplos. 

 
En una respuesta correcta debe haber ejemplos de 

cambios de conducta de consumo propios. Ejemplo 

de respuesta correcta: 

Podría ahorrar energía apagando mi ordenador 

cuando no lo use, abrigándome en vez de subir la 

calefacción y duchándome más rápido. 

 
2)  En la introducción aparecen los términos 

'demanda de energía', 'existencias' y 

'emisión de dióxido de carbono'. ¿Qué 

relación existe entre ellos? 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

 
-  Razonamiento de la relación entre los tres 

términos. 

-  Demostración de que el estudiante 

comprende la relación de causalidad 

entre ellos. 

-  Demostración de que el estudiante comprende 

que los tres puntos de desarrollo chocan entre 

sí. 

 
Ejemplo de respuesta correcta: 

La relación entre estos tres términos es de causa-

efecto. El uso y, por lo tanto, la demanda de energía 

aumentará mientras que las existencias cada vez 

serán más escasas. Esto afectará al precio de la 

energía, que aumentará. Además, es importante 

restringir las emisiones de dióxido de carbono para 

impedir un aumento excesivo de las temperaturas. 

 
3)  Esboza una previsión ideal y otra catastrófica 

del futuro de la energía. 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  Escenario fatal: imagen creativa del estudiante 

sobre la potencial perdición de la tierra por el 

agotamiento de combustibles fósiles. 

-  Escenario ideal: imagen creativa del 

estudiante sobre un auge de las nuevas 

tecnologías tanto para combustibles fósiles 

como para fuentes alternativas de energía 

gracias a la colaboración de gobiernos, 

empresas y organizaciones de defensa del 

medio ambiente. 

 
4)  También se pueden concebir medidas 

drásticas para ahorrar energía. Algunas de 

ellas pueden toparse con objeciones por 

motivos éticos. Por ejemplo, la propuesta: 

«Hay que limitar los nacimientos en todo el 

planeta». Aporta argumentos a favor y en 

contra. 

 
En una respuesta correcta aparecería: A 

favor: 

1)  Una reducción de la población implicaría 

probablemente menos energía. 

2)       Una reducción de la población implicaría 

menos emisiones de dióxido de carbono. 

En contra: 

1)  Las personas deberían ser libres de elegir 

cuántos hijos quieren tener. 

2)  Cualquiera de estas medidas es indeseable 

porque la gente trataría saltarse las reglas y 

podría tener consecuencias drásticas, como 

en el caso de China. 

3)  Imagina que no hubiera escasez ninguna de 

energía. ¿Cómo sería el mundo en ese caso? 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  Imagen creativa del estudiante sobre un 

mundo lleno de abundancia y posible 

decadencia. 

-  Comprensión de las catastróficas 

consecuencias para las emisiones de CO2en 

caso de energía excedente. 

O bien... 

-  Imagen creativa del estudiante 

con un exceso de energía neutra en emisiones 

de CO2, como la solar. Esto facilitaría el 

reciclaje infinito de los desechos. 

 

Ejemplo de respuesta correcta: 

Si no hubiera escasez ninguna de energía, nadie 

ahorraría energía. Después de todo, si hubiera 

exceso, el precio también sería bajo y la gente no 

necesitaría, por ejemplo, apagar sus aparatos 

eléctricos. Por lo tanto, el excedente de energía 

también podría tener consecuencias catastróficas 

para el clima, porque se emitiría mucho más CO2y 

hasta podría haber inundaciones. 

 
 
 

1.2 Previsión 1: cada uno por su 
cuenta 

 
1) La previsión de «cada uno por su cuenta» 

se centra en los intereses de cada país. 

Aporta dos argumentos a favor y en contra 

de esta perspectiva. 

 
En una respuesta correcta aparecería: A 

favor: 

1)  Los países (sus gobiernos) ante todo quieren 

cuidar de sus propios ciudadanos. 

2)  Los gobiernos están formados por personas. 

Como tales, los gobiernos se guían ante todo 

por sus propios intereses. 

En contra: 

1)  Los países (sus gobiernos) deberían ser 

conscientes de que estos problemas son 

demasiado urgentes como para guiarse sólo 

por sus propios intereses. 

2)  La colaboración también es interesada, 

porque su fin último es mejorar la situación 

de todos, incluida la propia. 

 
2)  «Clima» es un término vago. ¿Qué crees 

que significa? Y ¿qué crees que implica 

exactamente el problema climático? 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  Una respuesta que explique que el clima es 

el estado medio de la atmósfera en un área 

dada. Esta área puede ser toda la tierra, 

claro está. 

-  Una explicación que muestre que el problema 

del clima es un término general para todo tipo 

de problemas relativos a condiciones de 

tiempo extremas, como el aumento del nivel 

del mar o del número de huracanes. 

 
Ejemplo de respuesta correcta: 

Creo que el clima son las condiciones de tiempo en 

general, en un periodo largo. El problema con el 

clima es que hay cada vez más inundaciones, 

huracanes y tsunamis. 
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3)  Estos tres términos son de la perspectiva 

«cada uno por su cuenta». Explica cómo 

crees que se relacionan: crecimiento 

económico, escasez, problema climático. 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  Razonamiento de la relación entre los tres 

términos. 

-  Demostración de que el estudiante 

comprende la relación de causalidad 

entre ellos. 

-  Demostración de que el estudiante comprende 

que los tres puntos de desarrollo se fomentan 

entre sí. 

 
Ejemplo de respuesta correcta: 

Estos tres términos están relacionados porque cada 

uno es consecuencia del otro. Un mayor crecimiento 

económico genera más demanda lo que causa escasez 

y más problemas climáticos como consecuencia. 

 
4)  Escribe un discurso de unas diez líneas que 

darías como político para que la gente joven 

se concienciara del problema de la energía. 

Piensa –antes de escribirlo– qué consideras 

tú 'un buen discurso'. Por ejemplo, podrías 

buscar vídeos de discursos en internet de 

políticos o artistas conocidos. ¿Qué hacen 

bien? Intenta trabajar en tu discurso con 

esos elementos. Sería ideal presentar un par 

de discursos en clase. 

 
Evaluación según ejercicio asignado. 

 
1.3  Previsión 2: juntos 

somos más fuertes 

 
1) La previsión «juntos somos mas fuertes» se 

basa en la concienciación. ¿Qué significa 

esto? 

Utiliza los términos 'concienciación' y 

'sostenibilidad' en la respuesta. ¿Qué te 

parece esto? Explícalo. 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  Una respuesta a la pregunta de lo que 

significa la concienciación. 

-  Una respuesta en la que los conceptos 

'concienciación', 'colaboración' y 

'sostenibilidad' aparezcan relacionados. 

-  Una respuesta que explique la 

importancia de la concienciación 

según el estudiante. 

Ejemplo de respuesta correcta: 

Creo que la concienciacion es darse cuenta de que 

un mejor medio ambiente empieza por uno mismo. 

Para superar el desafío de la energía, todos tenemos 

que darnos cuenta de lo importante que es para 

nosotros y las generaciones futuras trabajar por un 

mundo sostenible. Además, todos nos enfrentamos 

al mismo problema, así que es mejor que 

trabajemos juntos. La clave para un mundo más 

sostenible es combinar la concienciación con la 

colaboración. 

 
2)  Imagina que alguien preguntara: «¿Y yo 

qué tengo que ver con todo esto?» 

¿Puedes usar la previsión «juntos 

somos mas fuertes» como base para 

explicar por qué es tan importante 

reflexionar sobre el reto energético? 

 
Una respuesta correcta incluiría una explicación de 

cómo el reto energético nos afecta a todos. Ejemplo 

de respuesta correcta: 

Le explicaría a esta gente que el reto de la energía es 

un problema urgente y de todos. Aumentar la 

demanda con menos existencias sólo conseguirá 

aumentarlo en el futuro. El primer paso hacia un 

mundo con una distribución justa de la energía es 

combinar la concienciación y el conocimiento. 

 
3)  El texto comenta que la colaboración no es 

sencilla. ¿Has vivido alguna experiencia así? 

¿Cuáles pueden ser las dificultades? ¿Qué 

aconsejas para que la colaboración sea 

efectiva? 

 

Evaluación según ejercicio asignado. 

 
4)  La energía alternativa será cada vez más 

importante. ¿Puedes mencionar otras 

formas de energía alternativa además de 

la eólica y la solar? ¿Qué sabes de ellas 

exactamente? 

 
Evaluación según ejercicio asignado. 

 
El gran debate de la previsión energética, 

instrucciones para docentes: 

Se puede debatir de distintas maneras. Podemos 

encontrar gran número de ejemplos de debates en 

internet. Se puede consultar información para 

montar debates en clase en:  

http://archive.planet-science.com/sciteach/ 

debating/pdfs/DS_TeacherGuide.pdf  

http://w w w.youtube.com/watch?v=NOAuO_ 

XKGf E 

http://w w w.debateable.org/ 

Varias partes están implicados en el reto 

energético, a veces con los mismos intereses, otras 

con distintos intereses. Los más importantes son 

los gobiernos, las empresas de energía, las 

organizaciones de defensa del medio ambiente y 

los ciudadanos. Para elevar el debate a un nivel 

superior, es mejor que los estudiantes lo preparen 

con antelación. Esto se aplica al contenido y a la 

forma. 

Para el contenido, los estudiantes pueden consultar 

internet para exponer mejor su postura en el debate. 

Para la forma, se puede dedicar tiempo en clase 

planteando distintas técnicas de debate. 

Se debería contar con un coordinador 

(preferiblemente un estudiante) y que un jurado 

evaluara las propuestas (un grupo de estudiantes). 

El docente quedaría en segundo plano durante el 

debate. En teoría, los estudiantes deberían poder 

gestionar el debate solos. Si por alguna razón no se 

desarrolla adecuadamente (porque no se respete el 

turno de palabra, por ejemplo) es preferible que el 

docente los reconduzca rápida y eficientemente. 

 
Recomendamos que los ejercicios de esta 

sección (2) se realicen por parejas. 

 

2.1 ¿De dónde viene el petróleo? 

 
Ejercicio 1 

La temperatura de los estratos 

geológicos móviles puede llegar a 

elevarse mucho. ¿Se te ocurre alguna 

razón por la que la temperatura de estos 

estratos geológicos se elevara tanto? 

 

En una respuesta correcta aparecería: 

 
-  Los estratos terrestres también pueden 

hundirse, hacia el centro del planeta. 

-  La temperatura en centro del planeta es 

mayor. 

 
Ejercicio 2 

-  Una roca con muchos poros pero que no 

están interconectados es / no es permeable. 

-  Si el petróleo tiene una viscosidad mayor / 

menor que el agua, fluirá por una roca 

permeable con más dificultad que el agua. 

-  Si un estrato permeable contiene tanto 

petróleo como agua, con el tiempo el 

petróleo se acumulará sobre / bajo el agua. 

http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.debateable.org/
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Respuestas: 

-  no es 

-  mayor 

-  bajo 

 
2.2  ¿Cómo se realiza la 
prospección del petróleo? 

 
Ejercicio 1 

En la ilustración de la sección de una parte 

de la corteza terrestre se perciben estratos de 

distintos materiales. El carbón se encuentra 

en la capa más profunda. ¿Por qué no se 

halla carbón en las capas superiores? 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  El carbón, como el petróleo, es un 

combustible fósil formado por 

hidrocarburos. 

En ambos casos, provienen de restos de 

materia orgánica. Esta materia orgánica 

data del período carbonífero. 

-  La materia orgánica se convierte en fósil bajo 

alta presión a alta temperatura tras un largo 

tiempo.  La alta presión y la temperatura 

elevada son responsabilidad en parte de los 

estratos superiores. 

-  Los estratos superiores aún son muy 

recientes. La materia orgánica no ha tenido 

tiempo de convertirse en carbón. 

 
2.3  ¿Cómo se extrae el 

petróleo del subsuelo? 

 
Ejercicio 1 

Perforar tan sólo un pozo tiene un coste 

promedio de 20 millones de €. Hoy en día, 

tiene éxito una de cada cuatro operaciones 

de este tipo. Dado que el barril (159 litros) 

de petróleo renta 60 €, 

calcula cuántos barriles habría que vender 

para recuperar ese coste. 

Respuesta: 

-  Una perforación exitosa cuesta un promedio 

de 4 x (20 x 106) = 80 x 106€. 

-  De media, haría falta vender 80 x 106
 / 60 

= 1,33 x 106
 barriles para recuperar el 

coste de perforar. 

 
Ejercicio 2 

Piensa en una razón por la que los 

revestimientos se van estrechando según se 

desciende. Pista: un tubo con un diámetro 

pequeño aguanta mayores fuerzas que con 

un diámetro grande. 

En una respuesta correcta aparecería: 

-  El revestimiento es una especie de tubo. Así 

que un revestimiento de menor diámetro 

puede aguantar con más fuerza (por lo tanto 

más presión) que uno con un diámetro 

mayor. 

-  En el subsuelo la presión es mayor que en la 

superficie. Los revestimientos tienen que 

entrar bien hondo en el suelo y por ello 

deben aguantar más presión. 

 
Ejercicio 3 

Barreno, tubo de perforación, trépano, 

revestimiento, lodo, investigación sísmica: 

¡qué locura! ¿Te acuerdas de qué significan 

todos? Escribe cada término en orden y 

describe lo que significa con tus palabras. 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

- Barreno: el hueco en el suelo que se excava 

para sacar gas o petróleo a la superficie. También 

llamado pozo. 

- Sarta de perforación: formada por varios tubos 

distintos enroscados entre sí. Los tubos son de unos 

10 m de largo de media. El trépano está conectado 

al final de la sarta. 

-  Trépano: la parte que excava en la tierra. En 

cierto modo, se puede 

comparar con un taladro eléctrico corriente. 

Para cada tipo de roca se utilizan diferentes 

trépanos. 

-  - Revestimiento: tubo de metal que afianza 

el pozo para que no se derrumbe. El petróleo 

termina por fluir hacia la superficie por el 

revestimiento. Se fija con cemento. 

-  Lodo: fluido que se bombea hacia abajo para 

excavar. El lodo enfría el trépano y 

compensa la presión hacia arriba del 

petroleo. 

-  Investigación sísmica: permite trazar un 

esquema de la corteza terrestre. Para ello, se 

envían ondas sonoras hacia el subsuelo, 

normalmente con placas vibratorias en 

camiones de carga. También se pueden usar 

explosivos. En el mar, se crean ondas sonoras 

con fuertes corrientes de aire. Las que se 

reflejan se graban con geófonos y se procesan 

con ordenadores muy potentes. 

Ejercicio 4 

La densidad de una substancia indica su 

masa en un volumen determinado.  

Por ejemplo, 1.000 kg/m3es la densidad del 
agua, 

lo que significa que hay unos 1.000 kg de 

agua por cada m3. 

Para controlar una presión (de petróleo) de 

350 bares, es necesaria una columna de 

líquido (con una densidad de 1.000 kg/m3) que 

mida casi 3.500 m de altura. Calcula cuántos 

metros cúbicos de agua harían falta si la 

superficie de la sección del barreno es de de 

0,1 metros cúbicos de promedio(asumiendo 

que en este caso hipotético, el fluido sólo 

contiene agua). 

Pista: el contenido del barreno es el mismo 

que la superficie de su sección multiplicado 

por la altura. 

 
Respuesta: 

Cantidad de agua necesaria: 3.500 m x 0.1 m2=  

350 m3 

* Nota: 3.500 m corresponde casi al pozo 

promedio. 

 
Ejercicio 5 

a.  ¿Con qué material tendría que estar hecho el 

lodo si la densidad del agua es demasiado 

baja? Pista: ¿Qué significa la palabra inglesa 

'mud' en tu idioma? 

b.  Imagina que descubres que la densidad 

del lodo utilizado sigue siendo demasiado 

baja. ¿Cómo cambiarías la densidad del 

lodo rápidamente para mantener bajo 

control la presión del yacimiento de 

petróleo? 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  La opción más barata sería utilizar algún 

tipo de lodo, o agua con 

alguna sustancia bien disuelta que 

aumente su densidad. 

-  Añadir más agua al lodo reduce su 

densidad. 

-  Añadir más substancia al lodo permite 

aumentar su densidad. 
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Ejercicio 6 

Imagina que eres ingeniero de pozos en 

una taladradora petrolera del Mar del 

Norte. Has descubierto un gran 

yacimiento y has alcanzado la 

profundidad necesaria. Ahora te toca 

fijar el barreno. Has calculado la 

cantidad de cemento necesaria. Te das 

cuenta de que hay demasiado poco 

cemento y que ya se ha empezado a 

bombear cemento en el barreno. ¿Cómo 

puedes asegurarte de que la perforación 

no ha sido en vano? 

 

En una respuesta correcta aparecería: 

-  Si se bombea poco cemento al pozo, será 

imposible fijar parte del mismo. 

-  Si parte del pozo no está fijado, se puede 

derrumbar. 

-  Si el cemento que hay no es suficiente, hay 

que extraer el cemento que ya está en el 

pozo. No se puede añadir cemento más 

tarde, porque una vez que se endurezca no 

podrá fluir. 

 
Ejercicio 7 

Busca en internet distintos modos de extracción 

de petróleo. Selecciona UNO (por ejemplo, 

con plataformas elevadoras, 

semisumergible, en altamar, etc.) e intenta 

responder las preguntas siguientes: 

* ¿Cómo se coloca la plataforma (qué 

tipo de operación realiza la 

plataforma)? 

* ¿Hasta qué profundidad perfora? 

* ¿Dónde se está utilizando este 

sistema en la actualidad? 

* ¿Cómo se fija? 

 
Prepara tus respuestas con claridad y 

pulcritud y exponlas en clase. 

Intenta convencer a tus compañeros de clase 

de que ¡es la mejor manera de extraer 

petróleo! 

 
Evaluación según ejercicio asignado. 

2.4  El futuro del petróleo 

 
Ejercicio 1 

El volumen de petróleo producido 

se suele expresar en barriles. El precio 

también. Un barril equivale a unos 159 litros. 

En 2008 se produjeron aproximadamente 85 

millones de barriles de petróleo. 

 
Es difícil imaginar a qué corresponden 85 millones 

de barriles concretamente. Para comprender un 

poco mejor tan grandes volúmenes, se comparan 

normalmente con piscinas olímpicas, que miden 50 

x 25 x 2 metros. 

a.  Calcula cuántas piscinas de tamaño 

olímpico de petróleo se produjeron en 

2008. 

b.  Imagina que con las operaciones integradas 

se puede extraer un 5% más de petróleo. 

¿Cuántas piscinas olímpicas más al día 

serían? 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

a. 

-  Una piscina olímpica tiene 50m x 25m x 2m 

= 2.500m3. 

-  2.500m3 equivale a 2,5 millones de litros. 

-  85 millones de barriles serían 85 x 159 x 

106/ 2,5 x 106, unas 5.400 

piscinas olímpicas. b. 

-  Con operaciones integradas se sumaría un 

5% al día a las 5.400 piscinas olímpicas. 

Esto corresponde a 270 piscinas olímpicas. 

 
Ejercicio 2 

Como has aprendido, las existencias de 

petróleo no son infinitas. Últimamente, 

el petróleo se descubre cada vez más en 

lugares 'inesperados', como en los campos de 

arenas petrolíferas de Canadá. Estas capas 

de arenas petrolíferas se encuentran cerca 

de la superficie y pueden excavarse. Parece 

ser que estos campos alternativos contienen 

tanto petróleo como 

los otros yacimientos 'comunes', enterrado 

en el subsuelo terrestre. ¿Crees que sería un 

avance positivo explotar este petróleo 

también? 

Explica tu respuesta. 

 
Después, compárala con las de tus 

compañeros: ¿qué opinan? Debatid acerca 

de esto y no olvidéis a ERI (¿Existen 

Respuestas Ideales?) y ANE (¡Alternativa 

No Existe!). 

En una respuesta correcta aparecería: 

-  Algunos argumentos contra la explotación de 

campos de arenas petrolíferas de Canadá: 

tiene un impacto grave en el paisaje, mejor 

destinar el dinero a invertir en energía 

renovable, el mayor consumo de petróleo 

aumenta las emisiones de CO2. 

-  Algunos argumentos a favor: se podrá satisfacer 

la demanda energética, el precio del petróleo 

puede bajar como resultado de las operaciones, 

pronto tendremos tecnologías que permitirán 

que el proceso sea más eficiente (como la 

captura de CO2). 

-  Más información: 

www.capp.ca 

 
3.2  Captura 
 
1)      ¿Crees posible eliminar CO2de la atmósfera? 

¿Tendría algún sentido? 

Pista: piensa, por ejemplo, en cuánto 

CO2hay en la atmósfera por unidad de 

volumen. 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  No tiene sentido capturar aire 

corriente. 

-  El aire corriente contiene un 0,03% de CO2. 

-  Es caro capturar grandes volúmenes de 

aire. 

Ejemplo de respuesta correcta: 

Es muy caro capturar aire en una planta de 

ventilación de CO2 . La concentración de CO2en el 

aire es tan baja que sólo se puede separar un 

pequeño porcentaje de CO2de gran cantidad de aire. 

Así que no tiene sentido eliminar CO2de la 

atmósfera. 

 

2)  El CO2se captura bajo altas presiones y 

temperaturas elevadas. ¿Crees que eso 

encarece la captura de CO2? ¿Cómo 

abaratarías el proceso de captura de CO2? 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  Es muy caro capturar CO2. 

-  Hace falta mucha energía para someter una 

sustancia a alta presión. Eso cuesta dinero. 

-  Es posible mejorar la eficiencia de la solución 

de amina. Si se puede realizar en condiciones 

no tan extremas (altas presión y temperatura), 

será más eficiente. 

http://www.capp.ca/
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Ejemplo de respuesta correcta: 

La captura de CO2 es muy cara porque hay que 

generar mucha energía para someter una sustancia 

a altas presiones y temperaturas. Si deja de ser 

necesario calentar tanto el sistema y ejercer tanta 

presión, se conseguirá mayor eficiencia. 

 

3)  En el proceso de captura del CO2 se usan 

aminas. Las aminas actúan de catalizadores. 

¿Qué son los catalizadores? Busca el término 

en internet. ¿Por qué es importante que la 

mezcla de gases pase por estos catalizadores 

con la mayor pureza tras la combustión 

parcial? 

 

En una respuesta correcta aparecería: 

-  Un catalizador es una substancia que no se 

consume en la reacción, pero la acelera 

(reduciendo la energía necesaria). 

-  Si otras substancias (NOx) pasan por estos 

catalizadores, por ejemplo, pueden dañarlos 

o reaccionar con ellos. 

-  Es importante que no haya otras substancias 

presentes en el flujo de CO2para no dañar los 

catalizadores ni interrumpir el proceso. 

 

3.3  Estado de la materia 

 
1) ¿Por qué no es buena idea bombear CO2 

al subsuelo en estado gaseoso? 

¿Por qué es mala idea comprimir el CO2en 

el subsuelo en estado sólido? 

Después de todo, en este estado es cuando el 

CO2tiene mayor densidad. 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  No es buena idea bombear CO2al subsuelo 

en estado gaseoso por su baja densidad en 

este estado. El gas necesita mucho espacio, 

lo que es un problema cuando la cantidad 

de espacio disponible bajo tierra es 

limitada. 

-  Un sólido no fluye por lo que es imposible 

inyectarlo bajo tierra. A pesar de su alta 

densidad, es imposible llevarlo hacia el 

subsuelo. 

Ejemplo de respuesta correcta: 

El CO2 solido puede compararse al hielo. Es difícil de 

transportar y no fluye por la tierra ni se distribuye por 

pequeños poros de la roca. El gas tiene una densidad 

mínima. En ese estado, se podría almacenar muy 

poco, lo que no tiene sentido con un espacio limitado. 

 

2)  Piensa en las propiedades de un gas, un 

líquido y un líquido supercrítico. Completa la 

tabla siguiente. En cuanto a la viscosidad, 

piensa en lo aprendido en la sección del 

petróleo. La viscosidad mide el espesor de 

una substancia. 
 

 
 
3)  El CO2en estado supercrítico se puede 

utilizar como disolvente. Piensa en una 

serie de aplicaciones útiles del CO2como 

disolvente. Ten en cuenta que al disolver 

algo en CO2en estado de líquido 

supercrítico y dejarlo al aire libre, el CO2 

se evapora y pasa a ser un gas corriente. 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  Hay pinturas pulverizables que pueden 

disolverse con facilidad en CO2. Cuando se 

aplica a una superficie, no necesita agua. 

-  La laca de uñas se podría aplicar 

pulverizada si la disolvemos en CO2. 

Propiedades  Gas  Líquido  Líquido 

supercrítico 

Viscosidad (baja/alta) baja  alta  baja Ocupa 

mucho espacio (un poco/mucho)  mucho  poco  poco Punto 

de ebullición o temperatura (alta/baja) baja  alta  alta 
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3.5  Seguridad y sociedad 

 
1) ¿Por qué crees que los motores de los 

coches se detendrían al entrar en contacto 

con el dióxido de carbono? ¿Qué tipo de 

sustancia necesita un coche para funcionar? 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  Los coches funcionan con motor de 

combustión. 

-  Los motores de combustión necesitan 

oxígeno para funcionar. 

-  El CO2es un gas pesado que 

'flota' sobre el suelo. 

-  El CO2expulsa el oxígeno del motor del 

vehículo y deja de funcionar. 

Ejemplo de respuesta correcta: 

Los coches funcionan con motor de 

combustión. Para la combustión 

necesitamos por lo menos oxígeno. El 

dióxido de carbono no sirve para la 

combustión y la detiene. 

 
2)  Piensa en otros dos lugares en los que sería 

inadecuado colocar un gaseoducto para 

transportar CO2. Piensa también en dos 

lugares en los que sería adecuado colocar 

ese gaseoducto. 

 

En una respuesta correcta aparecería: 

-  Lugares inadecuados: áreas urbanas, 

autopistas, aeropuertos, metro. 

-  Lugares adecuados: bosques, áreas rurales, 

bajo tierra, bajo el agua. 

 
3)  Esta actividad es en parejas. Es una 

simulación. Una persona hará de experto 

técnico de un proyecto de CCS y la otra de 

oponente. Al final de la discusión, registra 

la conclusión del debate. Intentad 

convenceros el uno al otro con argumentos. 

Para preparar el juego 

de roles, buscad el término ‘CO2capture 

and storage issue map’ en internet. 

Para docentes: 

Se permite que los estudiantes utilicen la 

ilustración. La conclusión debe reflejar los 

argumentos que ahí aparecen. Deben escribir las 

conclusiones como si estuvieran implicados 

personalmente en el proyecto. Es importante que 

pongan ejemplos prácticos. 

Ejemplo de respuesta correcta: 

No quiero que se almacene CO2debajo de mi casa 

porque no quiero que haya un terremoto y se 

derrumbe. El almacenamiento de CO2puede 

compensar la disminución de la presión provocada 

por la extracción de gas y asegurar así la estabilidad 

del suelo. 

 
4)  Personalmente ¿querrías vivir en un lugar 

donde se realizara CCS? Justifica tu 

respuesta con algunas frases. 

 
Para docentes: Se permite que los estudiantes utilicen 

la ilustración. La conclusión debe reflejar el 

conocimiento adquirido en el módulo y por lo tanto 

lo que afecta a sus vidas personales. 

 

3.6  Cifras y previsiones 

 
1) ¿Crees que la CCS contribuirá a construir 

un futuro sostenible? Expón dos razones a 

favor y dos en contra. 

 
En una respuesta correcta aparecería: 

-  Si contribuirá a un futuro sostenible: el 

resultado neto sería reducir el CO2del aire. La 

CCS es uno de los pasos necesarios para 

combatir el problema del clima. La CSS 

estimulará en última instancia el mercado de 

emisiones de CO2. 

-  No contribuirá a un futuro sostenible: la CSS 

no estimula una transición rápida hacia la 

energía sostenible. La CSS en sí consume 

mucha energía, con lo que se necesitan más 

combustibles fósiles. 

 
2)  ¿Crees que el uso de tanta energía extra 

para almacenar CO2es un inconveniente? 

Justifica tu respuesta. 

En una respuesta correcta aparecería: 

-  Objeción: sí, porque los combustibles fósiles 

se utilizan para almacenar el CO2bajo tierra y 

se agotarían antes. 

-  Conformidad: es importante que se den 

pasos para combatir el problema del 

clima, así que hay que almacenar el 

CO2bajo tierra lo antes posible. Las 

ventajas son mayores que los 

inconvenientes. 

-  Neutralidad: combinación de ambas 

respuestas. 

 
3)  En 2009, los Países Bajos consumieron 3.626 

PJ (petajulios) de energía. Consulta material 

con datos científicos para buscar qué es un  

petajulio. Relaciona los 1.200 PJ de energía 

que se generarían con un consumo adicional del 

25% (anterior al CCS). ¿Cuál habría sido el 

consumo total de energía? 

 

En una respuesta correcta aparecería: 

-  1 petajulio: 1,0 x 1015 J 

-  La CSS consume un 25% más de energía. Así 

que el 25% de 1.200 x 1,0 x 1015= J 

-  Consumo total 3.262 x 1015+ 300 x 

1015= 3,562 x 1015J 

 
4)  Muchos de los que se oponen al CCS lo ven 

como una forma de calmar un síntoma. 

Como hacen los medicamentos para el 

dolor. Tomamos estos analgésicos para el 

dolor de cabeza, por ejemplo. El analgésico 

elimina el dolor pero no la causa. En un par 

de frases, justifica por qué los que se oponen 

al CCS ven esta tecnología como una forma 

de calmar un síntoma. 

 

En una respuesta correcta aparecería: Si pasamos 

de los combustibles fósiles a la energía sostenible, 

no hará falta consumirlos y dejará de emitirse CO2. 

La CSS lo que hace es combatir los síntomas de la 

quema de combustibles fósiles. 
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Modelos de respuesta al control: «Energía elemental», 1ª parte, (51 puntos, 20 cuestiones) 
 

 
5 puntos.  1 

De cara al futuro tenemos tres grandes retos 

energéticos que afrontar. Lista estos tres puntos 

de desarrollo y explica cómo se interrelacionan. 

 

 
 
 
 

3 puntos.  2 

En el módulo se ha hablado de ERI y ANE. 

Explica con tus propias palabras qué significan 

esas abreviaturas y su importancia en el debate 

sobre la energia. 
 

 
 
 

3 puntos.  3 

En el capítulo 1 de «Energía elemental» 

aparecían dos panoramas sobre el futuro de la 

energía: las previsiones «cada uno por su 

cuenta» y «juntos somos mas fuertes». 

¿Cual de estas previsiones es más probable que se 

cumpla? Explica tu respuesta en 5 frases como 

máximo. Aporta argumentos para sustentar tu 

postura. Utiliza el término 'sostenibilidad', y 

explícalo. 

 
2 puntos.  4 

¿Qué dos tipos de átomos componen los 

combustibles fósiles? 
 

 
 

2 puntos.  5 

Expón dos razones por las que el petróleo no se 

encuentra en algunas partes de la tierra. 

 
2 puntos.  6 

¿Existe alguna relación entre el nivel de 

porosidad de la roca y su permeabilidad? 

 
 

3 puntos.  7 

Explica en tres pasos cómo se halla petróleo. 

 
 
 
 
 

4 puntos.  8 

Dibuja una sección vertical de un pozo con 

varios revestimientos cimentados. 

 
En las respuestas correctas aparecería: 

A) Una respuesta que listara estos tres factores: 

1) La demanda de energía como mínimo se duplicará en los próximos cincuenta años. 

2) Habrá cada vez menos petróleo fácilmente accesible. 

3) Aumentarán considerablemente las emisiones de gases con efecto invernadero. 

B) Una explicación clara del choque ente estos tres puntos de desarrollo que se da en cierta 

medida. 

 
En las respuestas correctas aparecería: 

A) Una respuesta que explique los términos ERI y ANE. 

1) ERI significa: ¿Existen Respuestas Ideales? 

2) ANE significa: ¡Alternativa No Existe! 

B) Una explicación clara de que el consumo es una realidad sin alternativa y que cualquier solución tiene 

desventajas. 

 

 
En las respuestas correctas aparecería: 

A) Exposición de la postura basándose por lo menos en un argumento con un ejemplo. Ejemplo de respuesta 

correcta: 

Creo que la previsión de «cada uno por su cuenta» es la más probable porque la gente es egocéntrica. El 

gobierno y las empresas suelen mostrar egocentrismo. No creo que esto vaya a cambiar muy pronto. La 

sostenibilidad implica el cuidado del medio ambiente en que vivimos, lo que no está pasando en este 

momento. 

 
 
 
 
 
Los combustibles fósiles están hechos de átomos de carbón e hidrógeno. ¡No hace falta oxígeno en sí! 

(como el gas natural) 

 

 
No había océano prehistórico, no hay roca sello. 
 
 
 
 
 

Sí, a mayor porosidad, mayor permeabilidad de la roca, si los poros están interconectados. / No, el 

número de poros no tiene por qué afectar a la permeabilidad de la roca, pues pueden ser demasiado 

pequeños o no estar interconectados. 

 

 
Paso 1: investigar si el área se encontraba sumergida en la prehistoria. 

Paso 2: emitir vibraciones hacia el subsuelo, registrar la reacción y localizar la roca sello (o realizar una 

investigación sísmica). 

Paso 3: excavar un pozo de prueba. 
 

 
 
Combinación de los diagramas en las páginas 2, sección 2.3. 
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3 puntos.  9 

Con un lodo de una densidad de 1,234 kg/ m3. 

Alcanzamos un yacimiento petrolífero con una 

presión de 400 bares (4.000.000 kg/m2) a 2,7 km de 

profundidad. ¿Esta densidad de lodo es suficiente 

para impedir un escape? Asume que la superficie 

promedio de la sección de un pozo es de 0,10 m2. 

 
2 puntos.  10 

El récord de profundidad de perforación 

petrolífera en el fondo del mar es actualmente 

de 3051 metros. Explica qué maquinaria se 

utilizaría entonces. Expón dos motivos. 

 

2 puntos.  11 

Puede extraerse petróleo de áreas urbanas con 

pozos horizontales. Menciona otras dos 

situaciones en las que se puede utilizar este tipo 

de pozos. 

 
2 puntos.  12 

Define el estado de líquido supercrítico. 
 

 
 

2 puntos.  13 

Menciona dos ventajas de usar líquido 

supercrítico para almacenar CO2. 

 
La capacidad es de 0,1 x 2700 = 270 m3(1p). La masa del lodo del pozo es de 270 x 1,234 = 333,18 kg (1p). 

¡Así que no hay presión suficiente para contrarrestarlo! Tendrá lugar un escape (1p). 

 

 

 

 

 
Un buque semisumergible: puede fijarse al fondo con anclas (y con posicionamiento dinámico). Se puede 

adaptar a las corrientes 

 
 
 
 
 
Apagar una taladradora petrolera en llamas. Extraer de varios yacimientos pequeños adyacentes. 

 
 
 
 
 
Un material en estado supercrítico tiene propiedades de gas y de líquido a la vez. Es un material poco viscoso 

pero muy denso. 

 
 
Las ventajas del líquido supercrítico es que se puede almacenar mas CO2bajo tierra porque es menos viscoso 

que el estado líquido corriente. 

 
5 puntos.  14 

Dibuja un diagrama del almacenaje de 

CO2bajo tierra. Utiliza flechas para 

identificar e indicar los elementos. 

 
Cada elemento correcto puntúa 0,5. 

 
Captura de 

CO2emitido 

 
Fábrica de hidrógeno 

 

 
 

Instrumentos 

de medición de 

CO2 

 
 

 
Compresor 

comprime CO2 

 
 
 
 
El CO2en estado gaseoso se 

transporta por tuberías 

subterráneas 

 Otro compresor aplica 

más presión al CO2 

El pozo de inyección 

transporta el CO2a 

las profundidades 

del terreno 
 

El pozo de 

observación contiene 

instrumentos de 

medida del 

almacenamiento de 

CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La capa de arcilla 

que lo recubre es 

impenetrable para el 

CO2 

 
CO2encerrado en las 

rocas porosas de un 

yacimiento de gas 

vacío 
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3 puntos.  15 

¿En qué tres pasos se realiza la precombustión? 

 
1. Gasificación 2. Recolección de CO23. Combustión 

Explica los términos utilizados para identificar estos 

tres 

1. Los combustibles se separan en hidrógeno y dióxido de carbono en presencia del oxígeno. 

pasos. 2. El dióxido de carbono se recoge y se lleva a la instalación de CCS por una tubería separada. 

 3. El hidrógeno que se libera se quema entonces para generar electricidad. 

2 puntos.  16 

¿Qué significa 'viscosidad'? Piensa en un 

ejemplo que explique exactamente qué es o qué 

hace la viscosidad. 

 
1 punto.  17 

¿Cuál es la condición más importante que debe 

cumplir un yacimiento de gas vacío en términos 

de seguridad antes de poderlo utilizar para 

almacenar CO2? 

 
3 puntos.  18 

Indica los tres factores de seguridad para 

almacenar CO2. 

 

 
1 punto.  19 

¿Por qué fracasó el plan de almacenar CO2en 

Barendrecht? 

 
1 punto.  20 

Desde un punto de vista amplio, ¿por qué es 

importante almacenar el CO2bajo tierra. 

 
 
La viscosidad mide el espesor de una substancia. Un buen ejemplo sería comparar la miel y el agua. El agua 

se sale del vaso en cuanto se le da la vuelta. Si se le da la vuelta a un vaso con miel, tardará mucho más en 

salirse. 

 

 
No puede haber grietas en la roca sello o el CO2escaparía a la superficie. 
 
 
 
 
 
1.    Trazar con cuidado el mapa del yacimiento y de la roca sello. 

2.    El dióxido de carbono equilibra la presión, lo que reducirá el hundimiento del terreno. 

3.    Reducir la distancia entre la central y la nave de CCS. 
 

 
 
La población local no recibió información suficiente. Dudaban demasiado de la fiabilidad de esta 

tecnología. 

 

 
El CCS puede presentar beneficios considerables comparado con la emisión de CO2, lo que facilita la 

consecución de objetivos climáticos. 
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En el módulo titulado «Energía elemental» hemos aprendido acerca 
de previsiones sobre la energía, la perforación petrolífera y la relación 
entre el clima y el CO2. 
Este control contiene 20 preguntas que valen un total de 51 puntos. 
Junto a cada cuestión se indica el número de puntos que puede dar. 

 
¡Buena suerte! 

 

5 puntos.   1   De cara al futuro tenemos tres grandes retos energéticos que afrontar. Lista estos tres puntos  

    de desarrollo y explica cómo se interrelacionan. 

 

3 puntos.   
 

2    
 

En el módulo se ha hablado de ERI y ANE. Explica con tus propias palabras   

    qué significan esas abreviaturas y su importancia en el debate sobre la energía. 

 

3 puntos.   
 

3     
 

En el capítulo 1 de «Energía elemental» aparecían dos panoramas sobre el futuro de la energía: las previsiones 

«cada          uno por su cuenta» y «juntos somos mas fuertes. 

    ¿Cual de estas previsiones es más probable que se cumpla? Explica tu respuesta en 5 frases como máximo. 

    Aporta argumentos para sustentar tu postura. Utiliza el término 'sostenibilidad', y explícalo.  

     

 

2 puntos.   
 

4    
 

¿Qué dos tipos de átomos componen los combustibles fósiles? 

 

2 puntos.   
 

5   
 

Expón dos razones por las que el petróleo no se encuentra en algunas partes de la tierra. 

 

2 puntos.   
 

6    
 

¿Existe alguna relación entre el nivel de porosidad de la roca   

    y su permeabilidad? 

 

3 puntos.   
 

7   
 

Explica en tres pasos cómo se halla petróleo. 

 

4 puntos. 
 

8    
 

Dibuja una sección vertical de un pozo con varios revestimientos cimentados. 

 

3 puntos.   
 

9    
 

Con un lodo de una densidad de 1,234 kg/m3. Alcanzamos un yacimiento petrolífero con una presión de 400 

bares        (4.000.000 kg/m2) a 2,7 km de profundidad. ¿Esta densidad de lodo es suficiente para impedir un escape?  

    Asume que la superficie promedio de la sección de un pozo es de 0,10 m2. 

 

2 puntos.   10    El récord de profundidad de perforación petrolífera en el fondo del mar es actualmente de 3051 metros.   

  Explica qué maquinaria se utilizaría entonces. Expón dos motivos. 

 
2 puntos.   11   Puede extraerse petróleo de áreas urbanas con pozos horizontales. Menciona otras dos situaciones   

  en las que se puede utilizar este tipo de pozos. 

 
2 puntos.   12   Define el estado de líquido supercrítico. 

 
2 puntos.   13   Menciona dos ventajas de usar líquido supercrítico para almacenar CO2. 

 
5 puntos.   14    Dibuja un diagrama del almacenaje de CO2 bajo tierra. Utiliza flechas para identificar e indicar   

  los elementos. 

 
3 puntos.   15   ¿En qué tres pasos se realiza la precombustión? Explica los términos utilizados para identificar estos tres pasos. 

 
2 puntos.   16    ¿Qué significa 'viscosidad'? Piensa en un ejemplo que explique exactamente qué es o qué hace la viscosidad.   

   

 
1 punto. 17    ¿Cuál es la condición más importante que debe cumplir un yacimiento de gas vacío en términos de seguridad 

antes de poderlo utilizar para almacenar CO2?   

 
3 puntos.   18   Indica los tres factores de seguridad para almacenar CO2. 

 
1 punto. 19   ¿Por qué fracasó el plan de almacenar CO2 en Barendrecht? 

 
1 punto. 20   Desde un punto de vista amplio, ¿por qué es importante almacenar el CO2 bajo tierra. 


