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EL PROYECTO NORTHERN LIGHTS 
CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE 
CARBONO PARA REDUCIR LOS GASES 
DE EFECTO INVERNADERO

La captura y el almacenamiento de carbono (CAC) es una parte vital de la 
descarbonización de la sociedad. Uno de estos procesos consiste en capturar el 
dióxido de carbono (CO2) de las grandes plantas industriales, transportarlo en 
gasoductos o barcos y depositarlo, generalmente bajo tierra, para evitar que entre 
en la atmósfera. Tiene un papel que desempeñar en la transición energética, ya que 
las fuentes de energía renovables por sí solas no permitirán cumplir los objetivos 
internacionales en materia de energía y clima para 2050 ni detener por completo 
las emisiones de gases de efecto invernadero. En primer lugar, hay que tener en 
cuenta la (lenta) velocidad a la que se está llevando a cabo la ecologización de la 
combinación de energías o combustibles. En segundo lugar, el dióxido de carbono 
puede emitirse por razones no relacionadas con el consumo de energía, como en la 
producción de cemento.

Los lugares donde se puede almacenar el 

dióxido de carbono de forma segura no 

suelen estar en las zonas donde se pro-

duce. El almacenamiento en alta mar —a 

pesar de su complejidad— parece estar 

ganando terreno frente al almacenamien-

to en tierra, al que a menudo se resisten 

los residentes locales. Para salvar la 

distancia entre el lugar de emisión y el de 

almacenamiento, existen dos opciones: 

el transporte marítimo o el transporte por 

gasoducto. El transporte marítimo es más 

económico cuando el volumen es bajo 

y la distancia es larga, mientras que los 

gasoductos son la opción más viable para 

grandes volúmenes a distancias inferiores 

a 700 km. Además, en una actividad 

emergente, como la CAC, el transporte 

marítimo requiere menos gastos de 

capital, por lo que es la opción preferida 

para enviar los volúmenes inicialmente 

bajos de CO2 a las pocas instalaciones de 

almacenamiento disponibles.

¿Cómo se construye un buque de 
dióxido de carbono?

Existen tres tipos de estructuras de tan-
ques para los buques de transporte de gas 
líquido: totalmente presurizados, a baja 
temperatura (atmosféricos) y semirefrige-
rados (semipresurizados). El CO2 líquido 
sólo puede existir en una combinación 
de baja temperatura y presiones muy 
superiores a la atmosférica. Por lo tanto, 
un tanque de carga de CO2 debe ser del 
tipo presurizado o semirefrigerado.

El tipo semirefrigerado, que incluye 
los pocos buques de CO2 existentes, 
está diseñado para tener en cuenta las 
condiciones combinadas de temperatura 
y presión necesarias para que el gas de 
carga se mantenga como líquido. Los 
diseñadores de buques prefieren este 
tipo, ya que permite construir buques 
más grandes y menos costosos. El tanque 
de carga debe funcionar entre -54 °C 
/ 6 bares y -50 °C / 7 bares. Esto está 
cerca del “punto triple” del CO2, donde 
coexisten el gas, el líquido y los sólidos, 

Para que la CAC marítima 
alcance todo su potencial se 
necesitará una flota de buques 
dedicados al transporte de CO2.
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pero la tecnología no está actualmente 
en el punto en el que este diseño pueda 
ser implementado de manera eficiente y 
segura. En la actualidad, los buques para 
el transporte de CO2 funcionan a mayor 
presión y a unos -20 °C. Transportan CO2 
líquido para aplicaciones de alimentos 
y bebidas y productos presurizados, 
como los extintores. El níquel es esencial 
para la resistencia y la dureza de estos 
recipientes a presión de paredes gruesas 
a temperaturas bajo cero.

Acerca de Northern Lights
A pesar de los retos, los proyectos de 
CAC están empezando a materializarse. 
Northern Lights es el componente 
de transporte y almacenamiento del 
proyecto Longship, promovido y apoyado 
por el gobierno noruego, que incluye la 
captura de CO2 de fuentes industriales 
en el sureste de Noruega (Brevik y Oslo). 
Cuando comience a funcionar en 2024, 
Northern Lights, propiedad de Equinor, 
Shell y Total, será la primera red trans-
fronteriza de infraestructura de transporte 
y almacenamiento de CO2 de libre acceso.

Enviará el CO2 capturado a una terminal 
terrestre en la costa occidental noruega y, 
desde allí, lo transportará por gasoducto 
hasta un lugar de almacenamiento 

subterráneo en el Mar del Norte. Este 
almacenamiento intermedio en tierra del 
gas licuado garantiza un flujo constante 
hacia el gasoducto y el lecho marino 
y es preferible a una alimentación de 
arranque y parada que se produciría sin 
esta terminal en tierra.

Como parte de la primera fase de 
operaciones, Northern Lights está 
construyendo dos buques de transporte 
de CO2 de 130 m de longitud y 7500 m3 
de capacidad. Estos tomarán el CO2 
capturado y licuado de varios emisores 
y lo transportarán al emplazamiento 
de almacenamiento en tierra antes de 
conducirlo 100 kilómetros mar adentro 
y a 2600 m bajo el lecho marino para su 
almacenamiento permanente. La primera 
fase pretende almacenar gradualmente 
hasta un millón y medio de toneladas 
al año bajo el lecho marino, que es la 
cantidad que los dos buques pueden 
transportar anualmente.

Níquel esencial
Dado que existen muy pocos buques 
de transporte de CO2, el diseño de los 
dos buques de Northern Lights exigió 
que los ingenieros y las sociedades de 
clasificación de transporte marítimo se 
pusieran de acuerdo sobre el material de 

La cadena de valor de la 
CAC marítima propuesta, 
desde la emisión hasta el 
almacenamiento submarino.

Captura de CO2

Captura de plantas 
industriales
Comprimido y almacenado 
temporalmente

Transporte
CO2 comprimido 
transportado por barco

CO2 líquido

CO2 líquido

Almacenado permanentemente
CO2 recibido y almacenado temporalmente
Exportado a través de un gasoducto 
en alta mar
Depósito almacenado perma- 
nentemente (entre 2500 
y 3000 metros bajo  
el lecho marino)    



12 | NICKEL, VOL. 36, NÚM. 2, 2021

El CO2 emitido en los 
emplazamientos del sureste de 
Noruega se enviará a una instalación 
de almacenamiento temporal en 
tierra antes de ser transportado por 
gasoductos hasta el almacenamiento 
submarino en el Mar del Norte.
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construcción de los recipientes a presión 

de a bordo. Tenía que ser fácil de fabricar 

y capaz de soportar altas presiones y 

bajas temperaturas. El resultado fue la 

selección de un acero para recipientes a 

presión P690QL2 (EN 10028-6 tipo 1.8888) 

de 50 mm de espesor y hasta un 2.50 % 

de Ni. Dos recipientes a presión de cada 

buque funcionan a 15 bares y -26 °C, a sal-

vo del punto triple. Esto representa unas 

3000 toneladas de acero que contienen 75 

toneladas de níquel.

La cadena de valor de la CAC se 
compone además de:
•  Almacenamiento en tierra: 12 reci-

pientes a presión con una capacidad

total de 8250 m3. El níquel es de nuevo

necesario para hacer frente a la presión

y la baja temperatura. Todo el parque

de tanques representa 2000 toneladas

de acero para recipientes a presión

P460ML1 (EN 10028-5) y P355NL1 (EN

10028-3) que contienen hasta un 0.50 %

de níquel.

•  Un gasoducto de 100 km y 323.8 mm

de diámetro exterior mantiene el CO2

en fase líquida. Esto también implica

presión y baja temperatura. Discurre

por el lecho marino, hasta llegar a la

ubicación en alta mar desde donde se

inyecta el CO2 en un depósito geológi-

co, a 2.6 km bajo el lecho marino. El

gasoducto está fabricado con acero 

para tuberías DNV 450 FPDS (similar 

al API 5L X65) con el 0.50 % de níquel. 

Como la mayor parte de la longitud 

tiene un grosor de unos 16 mm, esto 

representa unas 13 000 toneladas de 

acero y 65 toneladas de níquel.

•  La gestión de un gasoducto tan largo

en un entorno de alta mar requiere un

conjunto de tubos auxiliares que se

agrupan en un “umbilical”. Los peque-

ños tubos del interior del umbilical

transportan el sistema hidráulico para

el funcionamiento a distancia de las vál-

vulas y otros productos químicos. Estos

tubos, con un grosor de pared de sólo

1.42 mm, son de difícil acceso una vez

instalados y deben resistir el agua de

mar. Para su resistencia, se fabrican con

acero inoxidable superdúplex de tipo

2507 (S32750). 35 km de un umbilical

con cuatro tubos 2507 representan unas

10 toneladas de níquel.

Según el modelo de Northern Lights, la 

CAC empezará a cumplir su promesa en 

2024. Se necesitan entre 150 y 200 tonela-

das de níquel para capturar y almacenar 

1.5 millones de toneladas de CO2 al año 

de esta forma. Para alcanzar los objetivos 

climáticos con la CAC y otras tecnologías, 

el níquel es claramente un componente 

esencial.

Noruega

MAPA DEL PROYECTO
NORTHERN LIGHTS

Almacenamiento submarino 
en el Mar del Norte

El consorcio Northern Lights 
se encarga del transporte 

y el almacenamiento 

Instalación en tierra en 
Naturgassparken, cerca de
Bergen Planta de conversión de 

residuos en energía
Fortum Oslo Varme

Fábrica de cemento 
Norcem 
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