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RESUMEN

Este proyecto ha tenido como objetivo el estudio geológico del Domo Salino de Añana para su utiliza-
ción como almacenamiento de aire comprimido.

Para la realización de este estudio hemos recogido toda la información geológica previa de la zona con 
el fin de caracterizar el diapiro para presentar a continuación un programa de exploración con el objetivo 
de detallar todas las características de esta estructura y analizar su viabilidad geológica para establecer el 
almacén de aire comprimido para la creación de una planta CAES. 

ABSTRACT

The purpose of the project has been the geological study of the Saline Dome of Añana for use as com-
pressed air storage.

For the realization of this study we have collected all the previous geological information about the area 
in order to characterize the diapir to present an exploration program with the objective of detailing all the 
characteristics of this structure and analyzing its geological viability to establish the compressed air store 
for the creation of a CAES plant.
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1. Objeto del proyecto

La demanda energética del planeta aumenta a medida que aumenta la población y la generación de ener-
gía es algo fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad. A parte de la generación de energía, 
su almacenamiento es de vital importancia para el correcto uso de esta.

El objeto de este proyecto será la evaluación y el estudio geológico del domo salino de la Salinas de 
Añana, con el fin de establecer un almacén de aire comprimido para el establecimiento de un CAES. Para 
ello tendremos en cuenta cómo se formó la caverna, su historia geológica y las propiedades mecánicas del 
suelo con el fin de establecer un almacén de aire comprimido, así como la profundidad de este.

Figura 1-1: Mapa geológico Salinas de Añana

Posteriormente tenemos que establecer nuestro programa de exploración, basándonos en la geología y 
con todos los datos obtenidos propondremos un programa de exploración específico en el que estudiare-
mos los afloramientos detalladamente así como la geofísica de la zona y la campaña de sondeos y perfora-
ciones. Con el objetivo de establecer dentro del diapiro salino donde será almacenado el aire comprimido, 
las propiedades de este almacén para almacenar dicho aire así como su potencia y profundidad. 

Para abordar el estudio del domo salino nos centraremos en diferentes estudios geológicos. 

En primer lugar tendremos en cuenta la localización geográfica del emplazamiento. El diapiro de Añana 
se encuentra en la Comarca de Valles alaveses, en la parte occidental de Álava, a 30 kilómetros de Vitoria 
aproximadamente. El diapiro está en la zona occidental compuesta por cotas máximas de 1000 m y la 
zona oriental se caracteriza por una depresión de los valles fluviales de Miranda del Ebro.

También realizaremos estudios para identificar donde está situado el domo, basándonos en una cartogra-
fía detallada de la zona donde adjuntaremos todos los mapas que tengamos a nuestra disposición.
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Todo esto será el precedente para la realización de los estudios geológicos. Para la descripción del dia-
piro nos basaremos en:

Estratigrafía. Los sedimentos que forman el diapiro de Añana abarcan desde el Keuper al Cuaternario, 
tendremos que realizar un estudio estratigráfico detallado con el fin de identificar y estudiar los materiales 
de Keuper como los carbonatos, calizas y margas, seguidos de los materiales del cretácico como las bre-
chas catacásticas, arcillas, ofitas yesos y margas arcillosas. Estudiaremos meticulosamente estos tiempos 
geológicos así como su geología y cómo se depositaron estos minerales.

Mineralogía. Para completar los estudios geofísicos debemos realizar un trabajo petrofísico de labora-
torio destinado a determinar para cada litología de todas las propiedades físicas de interés para el proyecto 
como los criterios técnicos, el comportamiento mecánico (propiedades e intrusiones), el comportamiento 
elástico-plástico, su comportamiento masivo y su composición mineral.

Descripción estructural. El diapiro de Añana forma parte casi en su totalidad de la depresión terciaria 
de Miranda-Treviño, la cual no cuenta con una forma definida pero si con un plegamiento suave y un eje 
en dirección noroeste. Los materiales que afloran pertenecen al ciclo alpino de épocas oligo-miocenas. 
En cambio los materiales que no afloran pertenecen a la época de tránsito Jurásico-Triásico, donde se re-
activan fracturas hercínicas y donde se dan migraciones laterales del Keuper. El diapiro tiene una génesis 
común a sus estructuras superficiales, consecuencia de su tectónica salina.

Recopilación de información previa. Permite establecer una relación entre la geología y las propie-
dades físicas del subsuelo, basándonos en geofísica y sondeos previos, cuya información esté disponible.

Planteamiento de un proyecto de investigación, basado en geofísica, tanto gravimetría como sísmica 
de reflexión, y de sondeos de exploración. Para ello, se plantará una investigación basada en tres etapas:

• Afloramientos

• Geofísica

• Sondeos

Esta será la parte del proyecto en la que desarrollaremos la gran parte de nuestro trabajo, ya que ne-
cesitaremos de todos los datos geológicos anteriores para plantear nuestras campañas de investigación 
para establecer el almacén de aire y posteriormente basándonos en nuestras investigaciones establecer la 
ingeniería para realizar un sistema CAES.
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2. Antecedentes

2.1 Almacenamiento de energía

El almacenamiento de energía se ha convertido en un objetivo fundamental a alcanzar para que la 
energía preservada pueda ser utilizada en períodos de escasez de energía. Cada vez es más costoso pro-
ducir energía por lo que su almacenamiento cuando esta no es necesaria es cada vez más imperioso. El 
almacenamiento de energía se consigue mediante ciertos procesos y equipos que están diseñados para 
almacenar la energía. Esta energía se utiliza en una etapa posterior. Tales dispositivos se conocen como 
acumuladores.

2.2 Almacenamiento de energía mediante aire comprimido

El almacenamiento de energía mediante aire comprimido es otro método para almacenar la energía de 
modo que pueda ser utilizada en algún otro momento. Se aprovecha el uso del aire comprimido para el 
almacenamiento de energía. La energía almacenada en períodos de baja demanda se utiliza en intervalos 
de alta demanda. Los sistemas de almacenamiento de energía mediante aire comprimido han estado en 
uso como propulsión en locomotoras utilizadas para minería.

Figura 2-1: Esquema de una estructura de almacenamiento de energía mediante aire comprimido

El sistema funciona mediante el almacenamiento de la energía en forma de aire comprimido en tanques 
o cavidades subterráneas y luego este aire es liberado como una fuente de energía en etapas posteriores. 
La generación de electricidad mediante la tecnología CAES se ha vuelto común desde la última década 
del siglo XX y ha demostrado excelentes resultados en sistemas a pequeña y mediana escala. Cuando el 
aire se comprime, se genera calor. Mientras que cuando se expande el aire, se requiere calor para man-
tener la temperatura del aire. Si no se añade exceso de calor al sistema, el aire expandido es mucho más 
fresco. Este flujo de calor genera una nueva área de almacenamiento de energía. El calor disipado durante 
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la compresión se puede utilizar para la expansión. Esto no sólo ahorra cualquier pérdida de calor, sino que 
también da lugar a un aumento de la eficiencia y la protección del sistema contra el calor liberado.

El almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES) es el método utilizado para concen-
trar energía en forma de aire comprimido. La compresión y expansión del aire libera energía y calor, lo 
cual puede ser utilizado como energía almacenada durante los períodos de menor demanda. Durante la 
compresión del aire, el calor se disipa. Por lo tanto, el aire comprimido es mucho más fresco. Para que la 
expansión del aire vuelva a la normalidad, se requiere energía calorífica que implica convertir el aire no 
comprimido en mucho más caliente. La liberación de calor también provoca diversos efectos sobre los 
componentes circundantes del sistema. Por lo tanto, el calor liberado durante la compresión del aire se 
puede utilizar en una etapa posterior para la expansión.

Existe mucha similitud entre las plantas de energía CAES y las plantas de energía hidroeléctrica por 
bombeo, ya que tienen aplicaciones y métodos de almacenamiento de energía similares. También son 
equivalentes en términos de la capacidad de almacenamiento que pueden proporcionar. La diferencia está 
en la forma en la que se almacena la energía. En el caso de la planta de energía hidroeléctrica por bombeo, 
el agua se bombea desde un embalse inferior a un embalse superior; mientras que en el caso del sistema 
de almacenamiento CAES, el aire se comprime y se almacena en depósitos subterráneos o en cavidades. 
En el sistema CAES, cuando aumenta la demanda de electricidad, este aire comprimido se calienta y se 
utiliza para hacer funcionar una turbina para la generación de electricidad. La compresión del aire libera 
calor de manera muy eficiente y el calor generado es muy grande. Este calor de alta temperatura es remo-
vido de la cámara de compresión o se enfría mediante un enfriador. Este calor perdido en la compresión se 
necesita de nuevo para la expansión del aire a fin de hacer funcionar las turbinas que operan en las plantas 
de energía eléctrica. De este modo, en el sistema CAES, el calor generado durante la compresión del aire 
se almacena de forma térmica y se utiliza después para la expansión del mismo. 

La cámara de almacenamiento de energía está térmicamente aislada del exterior circundante con el fin 
de mantener la temperatura a medida que la compresión del aire incrementa la misma. Esto se traduce 
en la conservación y almacenamiento de energía para acelerar la demanda de electricidad, (Rogers, A., 
2014).

Los sistemas de almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES) pueden ser utilizados en 
muchas áreas diferentes que proporcionan amplios beneficios. Algunos de estos beneficios son: 

• Rentabilidad 

• Regulación de un equilibrio en la oferta y demanda de electricidad 

• Proporcionar un mejor mecanismo de generación de energía 

• Promover el uso de fuentes de energía renovables 
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• Integración con la infraestructura ya disponible proporcionando un apoyo de reserva fuerte 

• Explotar el uso de recursos energéticos renovables

2.3 Formaciones geológicas para el almacenamiento de energía

El sistema CAES exige estructuras y materiales específicos para que pueda ser rentable su uso. Hay tres 
tipos básicos de geologías adecuadas para los sistemas de almacenamiento de energía mediante aire com-
primido (CAES): sal, roca dura y roca porosa, (Samir, S. y Williams, RH, 2008). Estas geologías se man-
tienen dentro de los Estados Unidos y cubren una parte importante de su territorio. También los estudios 
han demostrado que las geologías existentes en los Estados Unidos lo convierten en un lugar propicio para 
la energía subterránea y en especial para el almacenamiento de aire, (Allen, K., 1985), (Mehta, B., 1992). 
El análisis detallado de estas áreas y su viabilidad para el desarrollo de los sistemas de almacenamiento de 
energía mediante aire comprimido (CAES) están todavía por ser explorados. No hay estudios específicos 
para la aplicación de este tipo de tecnología en España pero dado que las especificaciones geológicas ne-
cesarias para la construcción de almacenes de gas natural y sistemas CAES son muy similares, podemos 
afirmar que en Europa y España se podrían llevar a cabo varios de estos sistemas en el territorio.

2.3.1 Domo salino

Las dos plantas CAES que se encuentran actualmente en funcionamiento usan cavidades formadas en 
domos salinos como medio de almacenamiento. En muchos aspectos, estas cavidades son las más senci-
llas a la hora de desarrollar y operar.

Las cavernas de sal proveen gran productividad; el gas puede extraerse rápidamente porque no se re-
gistra perdida de presión causada por el flujo a través de medios porosos. El almacenamiento en cavernas 
puede pasar por ciclos (cambio de inyección a extracción) en cuestión de minutos.

Las cavernas de sal constituyen la opción preferida para este tipo de almacenamiento comercial, porque 
permiten frecuentes alteraciones cíclicas y altos regímenes de inyección y producción.

Aunque formaciones tanto en capas como en domo se pueden utilizar en un sistema CAES, las capas 
de sal suelen ser más complejas de desarrollar si se requieren grandes volúmenes de almacenamiento. 
Las capas de sal tienden a ser de menos potencia y normalmente contienen una mayor concentración de 
impurezas.

Debido a las proporciones elástico-plásticas de la sal, estos reservorios suponen mínimo riesgo de fuga 
de aire: la sal se deforma plásticamente en marcos de tiempo relativamente breves, lo cual explica sus ex-
celentes cualidades de sello. Si bien esta propiedad ayuda a mantener la impermeabilidad y evitan que las 
cavernas se fracturen bajo grandes cambios de esfuerzos, también implica que las cavernas se contraerán 
con el tiempo, pudiendo afectar a la operación. Sin embargo, la inspección realizada con láser en la planta 
CAES de Huntorf, demuestra la poco modificación de la caverna en los últimos 20 años. 
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Figura 2-2: Modelos de formación y crecimiento de diapiros: 

a) diapirismo reactivo; b) diapirismo activo; c) erosión; d) falla de empuje; e) diapirismo pasivo 

Figura 2-3: Formación y estructura de un domo salino
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Las técnicas mineras de la disolución de la sal pueden suministrar una ruta fiable y barata para desarro-
llar una cavidad de almacenamiento del volumen necesitado si la cantidad adecuada de agua está dispo-
nible y si se puede deshacerse fácilmente de la salmuera resultante del proceso.

Hay dos plantas funcionales de CAES en el mundo. Ambas plantas utilizan minas de sal para el alma-
cenamiento de energía. Diferentes métodos y técnicas de minería se utilizan para formar tales reservorios. 
Las dos preocupaciones relacionadas con el desarrollo exitoso de minas de sal son la disponibilidad de 
agua y la eliminación adecuada de los desechos o salmuera. También puede haber problemas como fugas 
de aire desde el depósito de almacenamiento. Se pueden crear cavidades de sal para los sistemas de al-
macenamiento CAES, pero las minas abandonadas resultan más atractivas, viables y duraderas. Cuando 
se requieren grandes volúmenes de almacenamiento, las minas de sal son la opción preferida debido a la 
capa fina de impurezas que presentan las salinas. Las impurezas pueden interferir con la resistencia de la 
estructura y crear un obstáculo en la formación de un espacio de almacenamiento de energía a gran escala, 
(Samir, S. y Williams, RH, 2008).

Debido a su sencillez a la hora de desarrollar el almacén y de operar una vez creado este, mínimo riesgo 
de fuga de aire, su gran productividad y rentabilidad así como la experiencia en los proyectos realizados 
anteriormente en domos salinos, esta formación geológica será la seleccionada para realizar nuestro al-
macén de aire comprimido.

2.3.2 Roca Porosa (Acuífero)

Formaciones naturales encontradas en rocas porosas (por ejemplo arenisca o caliza fisurada) desde acuí-
feros profundos a yacimientos de gas o petróleo abandonados.

Los reservorios porosos tienen el potencial de ser la opción de almacenamiento más barata (estimada 
en 0,11 Dólares/KWh).

Sin embargo, la zona de almacenamiento tiene que ser lo suficientemente porosa para proporcionar el 
volumen de almacenamiento requerido a la presión deseada y suficientemente permeable para permitir 
los ritmos del flujo del aire.
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Fuente: Sistema integrado de Información del Agua. SIA

Figura 2-4: Tipos de acuíferos según las características litológicas

La zona de almacenamiento debe estar cubierta por una capa de roca impermeable para evitar que el aire 
escape a la superficie. Además, las formaciones porosas deben poseer una mineralogía determinada en la 
cual no haya un rápido consumo de aire comprimido mediante reacciones de oxidación. 

Sin embargo, el flujo de entrada y salida del aire en el acuífero está determinado por las características 
del mismo. La forma de operar en este caso es diferente a la de los domos salinos o a las de las minas 
abandonadas, ya que la burbuja de aire puede llegar a tardar días o semanas en formarse.

La roca porosa también se destaca como una solución viable para ser utilizada como geología para el 
almacenamiento de energía. Un ejemplo de ello son los acuíferos salinos, (Samir, S. y Williams, RH, 
2008). El acuífero es un reservorio de agua subterránea que se compone de rocas y materiales diferentes. 
Esta formación genera agua subterránea para formar un pozo desde donde el agua puede ser extraída. Hay 
diferentes formas de acuíferos, incluidos los acuíferos confinados y no acuífero.

2.3.3 Rocas Ígneas y Metamórficas

La roca dura se presenta como una excelente opción para el desarrollo de un almacén a través del siste-
ma de almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES). Sin embargo, el problema de los 
altos costos involucrados en su diseño y conformación hace que sea menos atractivo. Pero los sistemas 
propuestos explotan el uso de minas ociosas existentes para ser utilizadas como un depósito de energía 
para el sistema de almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES).

 La roca dura se establece como una opción más fiable, duradera y menos propensa a las fugas para el 
desarrollo de los sistemas CAES. Los altos costos asociados con ellas en contraste con otras geologías 
hacen que su uso no sea muy conveniente para los sistemas CAES en un futuro próximo. Aunque futuros 
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desarrollos en la tecnología minera quizás logren abaratar los costos de utilizar esta geología, por el mo-
mento las opciones de las cavernas de sal y los medios porosos parecen ofrecer mayores ventajas a corto 
plazo en el desarrollo de posibles proyectos CAES.

Figura 2-5: Esquema de acumulación de gas en rocas ígneas

2.4 Condicionantes del CAES. Características técnicas.

• Propiedades geomecánicas 
- Estructura 
- Comportamiento elástico-plástico 
- Módulo de Young

• Temperatura (Gradiente Termal)

• Presión

• Geología 
- Permeabilidad 
- Diámetro del domo 
- Grosor 
- Mineralogía e intrusiones

• Construcción de la cavidad
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3. Planteamiento de la investigación

3.1 Introducción y planteamiento del estudio

En la selección de sitio, para la construcción de cavernas capaces de almacenar grandes volúmenes de 
aire comprimido, se requiere de una evaluación geológica a varias escalas, en donde los diferentes niveles 
de estudio varían desde una selección regional e identificación de sitios a nivel país, a una caracterización 
muy detallada de un sitio en específico. Cada nivel reduce progresivamente el grado de incertidumbre, y a 
la vez implica un incremento en la cantidad de información, tiempo y costos asociados.

La metodología de diseño comienza con el planteamiento del problema, que en este caso corresponde 
al almacenamiento de aire comprimido dentro de formaciones geológicas subterráneas de forma segura, 
preservando la integridad de la caverna y la estabilidad superficial tras la operación del sistema. Debido 
a esto, es necesario tener claridad de los requerimientos y condicionantes funcionales, para poder definir 
las variables y parámetros del diseño que permitan evaluar el potencial para implementar la tecnología 
CAES dentro de la zona de interés.

La investigación para el desarrollo de la tecnología, en primer lugar requiere la evaluación a nivel país, 
la cual es conducida con una mínima cantidad de información y abarca todos los potenciales sitios geoló-
gicos con características adecuadas para el almacenamiento de aire comprimido en el territorio nacional.

De forma más detallada, la evaluación a nivel regional se enfoca en una determinada zona (1:10.000), 
y se deben realizar modelos geológicos de la subsuperficie a partir de los antecedentes estructurales, es-
tratigráficos y mecánicos del área de estudio. Esta información permite definir los bloques en planta más 
favorables dentro del área de interés, en base a los datos de la geología regional, interpretaciones de estu-
dios geofísicos y antecedentes de pozos exploratorios existentes. Además, se debe estimar el tamaño y for-
ma de la caverna basada en los requerimientos funcionales, evaluar las condiciones geológicas adversas, 
tanto observables como potenciales, y de forma preliminar, se pueden realizar simulaciones para revisar 
el comportamiento de las cavernas sometidas a la operación de almacenamiento. En esta etapa, también 
es necesario definir una logística y planificar las siguientes fases.

La campaña de exploración, se lleva a cabo cuando la primera evaluación es favorable, e involucra los 
estudios en terreno, para efectuar los mapeos requeridos y una detallada descripción geológica del sitio, 
en donde se debe identificar el tamaño y génesis de la cuenca (ambiente sedimentario), la profundidad e 
inclinación de fallas próximos al sitio, los regímenes hidrodinámicos-geotérmicos y la accesibilidad a la 
zona de interés. Una vez que las opciones de sitio son un número reducido y manejable, también se debe 
evaluar los aspectos no geológicos influyentes, como el acceso a las líneas de transmisión, la proximidad 
a centros urbanos y las regulaciones sociales y medioambientales.

Luego, y a partir de los datos obtenidos en la exploración, se procede con la evaluación a nivel local, 
que involucra la caracterización geológica del sitio y el diseño conceptual de la caverna. La caracterización 
de la formación salina requiere una profunda investigación geológica - geotécnica, en donde se debe tener 
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en consideración las heterogeneidades litológicas y la presencia de discontinuidades mecánicas en la zona 
de interés. Por ende, es necesario realizar un mapeo detallado (1:5.000) a partir de sondajes, ensayos y 
registros geofísicos, para identificar las características estructurales, los estados de esfuerzos in-situ, las 
propiedades mecánicas y las características hidrogeológicas de la formación salina, con el fin de evaluar 
los esfuerzos que se generaran con la operación del sistema.

En el estudio geotécnico es necesario realizar una gran cantidad pruebas y ensayos de laboratorio e 
in-situ y se encargarán de reducir la incertidumbre geológica del proyecto. Además, en base a los datos 
obtenidos de los testigos de las perforaciones y los antecedentes geofísicos (líneas sísmicas), es posible 
identificar de forma precisa el espesor, profundidad y extensión, tanto de la formación salina como de la 
roca sello.

A partir de la caracterización de la formación salina, es posible realizar una modelación consistente para 
la evaluación critica del diseño de la caverna, y con esto poder probar la factibilidad geotécnica del sitio 
elegido, mediante el análisis de métodos analíticos y empíricos (excavación experimental y monitoreo de 
la roca). Luego de realizar dichos análisis, además de especificar el método y las etapas de construcción, 
se deben sintetizar y especificar soluciones alternativas, como variaciones en la geometría o profundidad 
de la caverna, involucrando sus respectivos factores de seguridad, para realizar la evaluación del compor-
tamiento y de la optimización del sistema.

Finalmente, es necesario llevar a cabo la evaluación a nivel de sitio específico (1:1.000), en la cual se 
determina la factibilidad constructiva, a través de diseños preliminares de viabilidad y plantas demostra-
tivas que verifiquen la funcionalidad de los modelos dinámicos previamente desarrollados, con lo cual se 
obtiene la información concluyente para realizar el diseño final e implementar el proyecto.

Durante la construcción, se deben ir tomando datos en terreno para poder identificar la geología de de-
talle y monitorear la roca, de forma de realizar las modificaciones en el diseño para optimizar el proceso 
de lixiviación. La etapa previa a la implementación del proyecto, que involucra la selección y evaluación 
geológica de sitio, además de la etapa de diseño, tiene costos de pre-construcción entre US$ 10 - 15 mi-
llones, en donde se incluyen los gastos de estudios como recopilación bibliográfica detallada, exploración 
superficial, sísmica de refracción, perforación de sondajes y elaboración de modelos geológicos.

El objetivo de este proyecto no incluye la construcción y la monitorización de la caverna pero se debe 
especificar que es necesaria su realización a la de llevar el proyecto a cabo.
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Figura 2-6: Mapa estructural del diapiro de Salinas de Añana

3.2 Localización geográfica

3.2.1 Ubicación geográfica

El diapiro de Añana se encuentra en la Comarca de Valles alaveses, en la parte occidental de Álava, a 
30 kilómetros de Vitoria aproximadamente. La localización se encuentra en la zona occidental compuesta 
por cotas máximas de 1000 m y en la zona oriental se caracteriza por una depresión de los valles fluviales 
de Miranda del Ebro.

Fuente: Google Maps

Figura 2-7: Situación geográfica de Salinas de Añana
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Salinas de Añana se encuentra en el borde occidental de un sistema de relieves de forma elipsoidal de 
unos 11x6 km, elongada en dirección E-W, entre cuyas cimas más importantes se encuentran los picos de 
Atalaya al Norte y Somo al Sur. Con poco más de 13 km², su interior se encuentra ocupado por un relieve 
quebrado en el que llama la atención la abundancia de tierras arcillosas y las numerosas fuentes. Buena 
prueba de ello es el hecho de que en este pequeño sector se sitúa el nacimiento de tres arroyos, Añana, 
Caicedo y Muera. 

La intrusión diapírica que presenta una forma ovalada y un tamaño de 5,5 x 3,2 km permite a los mate-
riales poco densos, ubicados a varios miles de metros de profundidad, alcanzar la superficie atravesando 
toda le capa de rocas que se encuentra encima. Casi la totalidad del área estudiada queda incluida en la 
hoja del M.T.N. a escala 1:50 000, hoja 137 (Miranda de Ebro), salvo una pequeña parte que está incluida 
en la hoja M.T.N: 11 (Orduña).

Las poblaciones más cercanas al diapiro salino son Espejo, Pobes, Villanueva, Valdegobia y Salinas de 
Añana. 

Coordenadas geográficas:

• Lat: 42º 48´ 7,99`` N

• Long: 2º 59` 9,22`` W

Figura 2-8: Pueblo de Salinas de Añana
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3.2.2 Redes de distribución eléctrica

Cualquier instalación de un CAES debe estar conectada a una red de distribución eléctrica capaz de 
suministrar la energía necesaria a los compresores cuando se esté comprimiendo el aire y capaz de recibir 
la energía de las turbinas cuando el aire se esté expandiendo. La alta tensión de las líneas resulta funda-
mental ya que el sistema consume y genera gran cantidad de energía eléctrica y se busca que la pérdida 
de trasporte a su nuevo punto de generación/consumo sea mínima.

A continuación se detallan las líneas eléctricas cercanas a la ubicación de nuestro domo salino así como 
las líneas de alta tensión de la zona en cuestión incluyendo un mapa de su emplazamiento.

Fuente: Red Eléctrica de España

Figura 2-9: Mapa de las redes de distribución eléctrica en Miranda de Ebro

Cerca de nuestro emplazamiento donde se sitúa el diapiro en cuestión pasan varias líneas eléctricas. 
Vamos a detallar las líneas y sus tensiones de más a menos.

• Líneas de 400 kV: Color Rojo.

• Líneas de 220 kV: Color Verde.

• Líneas de 150 – 220 kV: Color Azul.

• Líneas de 60 – 110 kV: Color Negro.

Con un punto negro se presentan las subestaciones eléctricas.
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3.2.3 Parques eólicos

También es necesario situar los parques eólicos adyacentes a nuestra zona de estudio, en este caso no 
hay ningún parque eólico cercano al diapiro. Los parques eólicos más cercanos son los siguientes:

Tabla 2-1: Tabla de parques eólicos

3.2.4 Espacios protegidos

En el marco legal español no existe la posibilidad de realizar ninguna construcción o proyecto en zonas 
que sean espacios protegidos. En nuestro caso tanto en el diapiro salino de Añana como en sus alrededores 
no encontramos ningún espacio protegido como podemos apreciar en el mapa que mostramos a continua-
ción.

Fuente: Europarc

Figura 2-10: Mapa de los espacio naturales protegidos en España
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3.3 Cartografía y Geología estructural

3.3.1 Introducción

La hoja de miranda del Ebro se encuentra situada en la parte meridional de la Cuenca Cantábrica y com-
prende parte de las provincias de Burgos y Álava, cuyo límite cruza la hoja diagonalmente en dirección 
NO-SE.

Fuente : IGME

Figura 3-1: Mapa geológico de España. Escala 1: 50 000. Magna hoja 137

Topográficamente la hoja puede dividirse en dos regiones de características completamente diferentes; 
el tercio occidental lo constituyen fuertes relieves correspondientes a las estibaciones de los Montes Aba-
renses, que penetran por el borde sur, así como por su prolongación hacia el norte en las zonas de Sobrón 
y Nograro. En esta zona se encuentran las máximas cotas de la hoja, que culminan en las alturas próximas 
al vértice de Buey (X=642.950, Y=898.250) alcanzando los 1356 metros de altura.

El resto de la hoja está caracterizado por la existencia de un relieve menos fuerte, sobre todo en la zona 
sur de la región, que hacia el Norte va elevándose paulativamente dando lugar a amplios cerros, general-
mente de topografía suave, que únicamente en las proximidades de Pobes adquieren cierto relieve.

La red hidrográfica queda definida por la presencia del rio Ebro que atraviesa la zona diagonalmente pe-
netrando a través del angosto desfiladero de Sobrón y abandonando la Hoja por su ángulo SE., tras recibir 
a sus afluentes Omecillo, Bayas y Zadorra.
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El núcleo de Población más grande la hoja es Miranda de Ebro (se ubica en el noreste de la provincia de 
Burgos, a 80 km de la capital, en la comunidad autónoma de Castilla y León (España). Las coordenadas 
de la ciudad son latitud: 42º 41’ 6” N, longitud: 2º 55’ 60” O, tiene una extensión de 101,33 km², un perí-
metro de 72.312 metros y se encuentra a 471 metros sobre el nivel del mar según el Instituto Geográfico 
Nacional y a 462,09 metros según una placa situada en el Puente Carlos III.

Existen gran cantidad de pequeños pueblos distribuidos en todo el ámbito de la hoja, a excepción de 
la zona más occidental, donde debido a lo agreste del relieve los núcleos de población son muy escasos.

3.3.2 Geología estructural

Casi la totalidad del área estudiada forma parte de la denominada, a nivel regional, depresión terciaria 
de Miranda-Treviño, macroestructura de geometría sin forma con un plegamiento suave y un eje de direc-
ción general N90’’E a N100’’E. El área de Espejo incluye el sector más occidental del sinclinal, ocupado 
por un potente relleno oligo-mioceno y sus flancos norte y oeste. La estructuración a nivel general es muy 
sencilla en toda el área: un sinclinal de dirección N120’E con núcleo ocupado por el relleno oligo-mio-
ceno, un flanco norte configurado como un monoclinal buzante al Sur homogéneamente, y un borde W 
que forma parte del flanco sur del sinclinal de la depresión y que presenta rangos estructurales algo más 
complicados, debido a la proximidad de la ‘Franja móvil de los Montes Obarenes” situada a unos kiló-
metros al Sur del área.

Fuente: IGME

Figura 3-2: Mapa estructural esquemático
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3.3.3 Descripción de las principales estructuras

De norte a sur las estructuras más importantes son:

Anticlinal de Lahoz

Solamente penetra en esta hoja la parte sur de la estructura que tiene mayor desarrollo hacia las hojas 
situadas más al Norte (20-07, Medina de Pomar y 21-07 Orduña). Afecta a materiales del cretácico, aflo-
rando en su núcleo sedimentos de edad Albiense.

El eje del plegamiento sigue una dirección NO-SE con tendencia a situarse E-O en esta zona terminal. 
Se encuentra afectado por una importante falla de dirección E-O que lo interrumpe en su flanco sur.

Flanco sur del anticlinal de Zuazo

Se sitúa en el ángulo nororiental de la Hoja y afecta a materiales del cretácico superior. Tiene su mayor 
desarrollo en las hojas septentrionales de Orduña (21-07) y Vitorias (22-07). Se trata de un pliegue que 
afecta a los sedimentos con buzamientos suaves del orden de los 20º-25º.

Sinclinal de Miranda Treviño

Es con diferencia la estructura más extensa existente en el ámbito de la hoja, ocupando prácticamente 
dos terceras partes de la misma. Se extiende además por las vecinas hojas de Puebla de Arganzón (20-08), 
Casalarreina (21-09) y Orduña (21-07). Se trata de un sinclinal orientado E-O de casi 60 km de largo por 
20 de ancho, ocupado por sedimentos terciarios en su totalidad. 

Es característico el hecho, ya citado, de la fuerte asimetría que presenta con potencias mucho mayores 
en su flanco sur, debido por el desplazamiento sufrido por su eje hacia el norte. Posiblemente este despla-
zamiento estaría ligado por la lenta migración de grandes masas de Keuper hacia la enorme intumescencia 
de la Sierra de Cantabria-Montes Obareses que iría provocando una subsidencia mayor hacia el Norte en 
el espacio abandonado por el Keuper.

Esto justificaría igualmente el hecho de que los efectos de las fases tectónicas terciarias no sean bruscos 
dando lugar en cambio a esas enormes discordancias progresivas que serían el resultado de la atenuación 
de dichas fases provocada por la lenta migración del Keuper.

Diapiro de Añana

Se trata de un diapiro salino con forma de hongo, es decir, ensanchándose hacia arriba y con tendencia 
a la extravasación, fenómeno que se pone de manifiesto en el borde situado entre Villambrosa y Basqui-
ñuelas, donde las arcillas del Keuper desbordan cabalgando e invirtiendo incluso al Terciario del borde 
diapírico.
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El hecho de que en las formaciones terciarias que rodean al diapiro hayan aparecido ocasionalmente 
cantos triásicos indica que la intrusión del Keuper, por lo menos en las fases finales, fue simultánea con 
la sedimentación del Mioceno.

Anticlinal de Sobrón 

Es una estructura preterciaria que independizó y separó las cuencas terciarias de Miranda-Treviño y Vi-
llarcayo. En el área considerada se incluiría parte del flanco este de esta estructura observable en el sector 
S-W en la seria del Cretácico superior, Paleoceno y Eoceno aflorante a la entrada del desfiladero. 

Se trata de un abombamiento cupuliforme de dirección principal N-S, cuyo núcleo se encuentra inten-
samente fracturado. Afecta exclusivamente a materiales del cretácico.

Posiblemente ya haya constituido desde comienzos del Terciario un alto que independizó las dos cuen-
cas terciarias de Miranda y Villarcayo situadas al Este y al Oeste respectivamente.

Sinclinal de Villarcayo

Solamente el cierre oriental de esta estructura se encuentra representado en el borde oeste de la Hoja, 
alcanzando mayor desarrollo en las vecinas Hojas de Oña (20-08), Medina de Pomar (20-07) y Villarcayo 
(10-07). Se trata de una cubeta orientada en dirección ONO-ESE con flancos de buzamientos suaves y 
rellena en su totalidad de materiales terciarios.

Borde activo de la cuenca terciaria

Se localiza también en el borde W de la zona. Es una estructura sinsedimentaria originada por la tec-
tónica salina, que se localiza a favor de una discontinuidad del sustrato y que evoluciona durante todo el 
registro terciario. En la cartografía, este borde activo queda plasmado en una discordancia progresiva que 
afecta al Oligoceno, y orla todo el Mesozoico del borde oeste.

Zona tectonizada de los Montes Obarenses

Es la representación en esta Hoja de la continuación hacia el Norte de la franja móvil de la Sierra de 
Cantabria-Montes Obarenses definida en la Hoja de Casalarreina (21-09). Es una unidad tectónica estre-
cha, muy compleja intensamente plegada y fallada. Las direcciones preferentes de pliegues y fallas son 
ONO-ESE y N-S.
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Surco terciario de Ebro-Rioja

Solamente el borde Norte de esta unidad se encuentra representado en la hoja, en su ángulo surocciden-
tal. Se trata de una cubeta muy subsidente rellenada por sedimentos continentales del Oligoceno-Mio-
ceno. La sísmica ha revelado unos 4.000 m de sedimentos terciarios que se desarrolla hacia las hojas 
situadas al sur de la Miranda del Ebro.

Está suavemente plegada, predominando las direcciones ONO-ESE y se encuentra limitada al Norte por 
el cabalgamiento de la Sierra de Cantabria-Montes Obanenses, en las proximidades del cual los materia-
les terciarios están deformados más intensamente, pudiendo presentarse en capas e incluso, localmente 
invertidas. 

3.4 Geología regional. La Cuenca Vasco-Cantábrica 

3.4.1 Introducción

Joaquín Perona Moreno, publicó en 2016 su tesis doctoral llamada “Mineralizaciones de Zn-Pb asocia-
das a los diapiros de Murgía y Orduña (Cuenca Vasco-Cantábrica)”. En este trabajo realiza una descrip-
ción detallada de la formación de la Cuenca Vasco-Cantábrica con el fin de analizar las mineralizaciones 
de Zn-Pb. Para nuestro análisis regional nos basaremos en el estudio de Perona Moreno y en la descrip-
ción que hace de su formación:

“La CVC está situada al N de la Península Ibérica, y desde el punto de vista geográfico incluye prác-
ticamente todo el País Vasco, gran parte de Navarra, parte de Cantabria y el norte de las provincias sep-
tentrionales de Castilla. Representa la continuación occidental de los Pirineos y consiste en un complejo 
deformado de edad Mesozoico-Cenozoico inferior, cuya evolución está relacionada con la apertura del 
Atlántico Norte y el Golfo de Vizcaya (ej: Ziegler 1988; Rat, 1988; García-Mondéjar, 1989; García-Mon-
déjar et al., 1996; Cámara, 1997; Vergés y García-Senz, 2001). Sus límites son:

Por el Norte, la costa delimita los afloramientos, pero la plataforma y el talud continental del norte de 
la Península Ibérica también forman parte de la misma unidad geológica (Rat, 1988, García-Mondéjar, 
1989).

Al Sur, el límite coincide con el Cabalgamiento Cantábrico, que representa la prolongación del Cabal-
gamiento Sur-Pirenaico y que pone a la CVC sobre las Cuencas del Duero y del Ebro (foreland Terciario) 
(Rat, 1988; García-Mondéjar, 1989).

Al Este, el límite varía según los autores. Para García-Mondéjar (1989), los Macizos de Cinco Villas y 
Quinto Real, que corresponden a los Pirineos Occidentales, representarían el límite oriental. Sin embargo, 
según Rat (1988), estos macizos también formarían parte de la CVC.
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Al Oeste, la CVC limita con el Macizo Asturiano (García-Mondéjar, 1989), si bien estuvo conectada a 
la Cuenca Asturiana antes de la elevación de este macizo (Rat, 1988).

Figura 3-3: Mapa geológico de la Cuenca Vasco-Cantábrica

3.4.2 Evolución tecto-sedimentaria de la Cuenca Vasco-Cantábrica 

El relleno de la CVC representa una importante acumulación sedimentaria, con un promedio regional 
de 15000 m en el depocentro del Mesozoico-Terciario inferior (García-Mondéjar, 1989). Dentro de esta 
secuencia sedimentaria, los materiales del Jurásico Superior-Cretácico constituyen la mayor parte del 
relleno (ej: Rat, 1988; Ziegler, 1988; García-Mondéjar, 1989; García-Mondéjar et al., 1996).

En la historia de la CVC se pueden distinguir tres etapas principales: a) una primera etapa de rifting, en 
la cual se desarrolla una cuenca marina somera intracratónica, b) una segunda etapa de separación crustal 
en que la cuenca evoluciona a un ambiente marino pericratónico, con creación de un margen continental 
relacionado con la apertura del Golfo de Vizcaya, y c) una última etapa de inversión tectónica en que 
la cuenca se cierra progresivamente en un contexto compresivo (ej: Rat, 1988; García-Mondéjar, 1989; 
García-Mondéjar et al., 1996; Hernaiz et al., 1994; Cámara, 1997; Vergés y García-Senz, 2001; 
Gómez et al, 2002).

Cuenca intracratónica (etapa de rifting)

Todos los autores coinciden en que esta etapa se inició en el Triásico. Sin embargo, hay discrepancia 
en cuanto al momento en que finalizó, siendo para Vergés y García-Senz (2001) el Jurásico Inferior, el 
Jurásico Medio para Hernaiz et al. (1994) y el Jurásico Superior para Rat (1988). Durante esta etapa, la 
CVC era una cuenca de intraplaca desarrollada sobre un zócalo hercínico estable, formada como conse-
cuencia de la fracturación post-hercínica que afectó a Europa occidental a partir del Pérmico. Este proceso 
se encuadra en la apertura de Pangea, el supercontinente creado a finales del Paleozoico. A lo largo de la 
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etapa de rifting, la CVC tuvo una evolución en paralelo con las otras cuencas de Europa Occidental, como 
por ejemplo la Cuenca Anglo-Parisiense, la de Aquitania, o la de Lusitania (Rat, 1988).

El proceso de rifting dio lugar a un gran ciclo de transgresión-regresión marina, en el que se distinguen 
las secuencias del Triásico, el Liásico inferior y el Liásico medio- Dogger.

Secuencia del Triásico

De base a techo, consta de materiales en facies Buntsandstein (areniscas y conglomerados rojos, co-
rrespondientes a sedimentos continentales), Muschelkalk (calizas) y Keuper (lutitas y evaporitas). Estos 
materiales se depositaron en cuencas locales limitadas por fallas (Rat, 1988; García-Mondéjar, 1989), y 
actualmente sólo afloran de manera discontinua, tanto en los diapiros como en la base de los mantos de 
cabalgamiento (Cámara 1997). A pesar de ello, se ha podido establecer que la potencia de sal fue inicial-
mente mayor hacia el norte de la Cuenca Vasco- Cantábrica (Serrano et al., 1989; Serrano y Martínez del 
Olmo, 1990).

Secuencia del Liásico inferior

Se desarrollan plataformas marinas carbonatadas, como consecuencia de una expansión de los ambien-
tes marinos (Rat, 1988).

Secuencia del Liásico medio – Dogger

Representada por una megasecuencia iniciada con formaciones lutíticas y margas calcáreas, que pa-
saron progresivamente a las calizas del Dogger, depositadas en plataformas carbonatadas someras (Rat, 
1988). Durante el Lias y el Dogger la subsidencia fue escasa y uniforme (García-Mondéjar 1989), con 
poca profundización del mar (Rat, 1988), dando lugar a series muy continuas (Cámara, 1997).

3.4.3 Cuenca pericratónica (Apertura de El Golfo de Vizcaya y Atlántico norte)

En esta nueva etapa, y como consecuencia de la apertura del Golfo de Vizcaya, Iberia se separó de la 
placa Europea. Esto comporta la evolución del rifting hacia un contexto de extensión cortical y creación 
de corteza oceánica. Como consecuencia, se desarrolló un margen continental pasivo, así como la crea-
ción de un talud continental en la plataforma Ibérica.

Aunque algunos autores propusieron modelos cinéticos simples para este suceso, como extensión crustal 
pura o desplazamiento lateral, García Mondéjar et al., (1996) proponen una componente lateral y una dis-
tensión tectónica simultáneas, de manera que la sedimentación de este periodo habría tenido lugar bajo un 
régimen transtensional. Según este modelo, la Península Ibérica se desplaza hacia el Sureste a la vez que 
tiene lugar un movimiento de rotación antihorario de entre 35º y 37º, especialmente durante el Albiense y 
el Cenomaniense, tal como demuestra el estudio de las anomalías magnéticas del fondo marino, los datos 
paleomagnéticos y la reconstrucción geológica basándose en estructuras sint-rift. También se produce la 
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diferenciación del resto de cuencas de Europa Occidental, con las que la CVC había compartido la misma 
configuración tectono-sedimentaria hasta entonces (Rat, 1988; Hernaiz 1994; García- Mondéjar, 1996; 
García-Mondéjar et al., 1996). Así la CVC es de una gran complejidad, pues en ella se superponen las ca-
racterísticas de una cuenca de margen continental, producida por la apertura oceánica del Jurásico-Cretá-
cico, a las de una cuenca en una zona transformante -cuenca de strike-slip- (Ej: Rat, 1988; Hernaiz 1994; 
García-Mondéjar, 1989, 1996; Vergés y García-Senz 2001). Estos movimientos fueron particularmente 
intensos durante el Aptiense-Albiense, y afectaron especialmente a la zona del Anticlinal de Vizcaya, 
donde se situaría el centro del rift y el depocentro de la cuenca durante el Aptiense-Albiense y donde 
confluyen los sistemas clásticos del N y del S (García-Mondéjar, 1996; García-Mondéjar et al., 1996). En 
este contexto, se ha documentado también la formación de subcuencas de pull-apart (García-Mondéjar et 
al., 1996; Gómez et al., 2002).

La extensión cortical asociada al nuevo régimen transtensional produjo una importante deformación en 
el zócalo. En efecto, los perfiles ECORS realizados en diferentes ámbitos de la zona Pirenaica ponen de 
manifiesto el desarrollo de superficies de despegue intracrustales (Vergés y García-Senz, 2001). La defor-
mación del zócalo se vio condicionada por fallas de orientación NO-SE y NE-SO, consideradas estructu-
ras tectónicas tardo-Hercínicas por muchos autores (ej.: Rat, 1988; García-Mondéjar 1996.

Cámara, 1977; Vergés y García-Senz, 2001), que habrían sido reactivadas durante el régimen transten-
sional del Aptiense-Albiense. Estos accidentes tectónicos se reproducirían en los sedimentos sin-tectó-
nicos de la cobertera, dando lugar al desarrollo de fallas normales de geometría lístrica enraizadas en el 
Keuper (ej: Hernaiz, 1994; Cámara, 1997; Vergés y García-Senz, 2001). A gran escala, estas fallas con-
fieren a la CVC una geometría en semi-graben de orientación NO-SE, con pequeñas cuencas que gene-
ralmente tienen poca continuidad lateral en el margen sur, y el desarrollo de surcos subsidentes de mayor 
extensión en el margen norte (Hernaiz, 1994; Cámara, 1997).

Durante esta etapa, el principal control en el relleno sedimentario fue tectónico, y los cambios eustáticos 
y la climatología fueron controles tan sólo secundarios. La importante subsidencia asociada a esta etapa 
da lugar a una secuencia que representa ella sola más de la mitad del grosor de la columna estratigráfica 
Mesozoico-Terciario (ej: Rat 1988, García-Mondéjar, 1996), y que está constituida por los siguientes 
materiales:

Facies Purbeck-Wealden (Jurásico superior - Barremiense): se trata de sedimentos predominantemente 
clásticos continentales, correspondientes a abanicos aluviales que colmataron una cuenca fuertemente 
compartimentada en fosas y cubetas. Esta compartimentación se tradujo en unas marcadas diferencias de 
facies y grosor, con depósitos de distribución irregular y localmente muy potentes. Hacia el depocentro 
de la cuenca (Fosa de Bilbao) se depositaron materiales detríticos y lutitas negras en un ambiente lacustre, 
que evolucionaron hacia marino a medida que la cuenca gana profundidad (Rat, 1988; García-Mondéjar, 
1989; Cámara 1997).

Complejo Urgoniano (Aptiense - Albiense Medio): se caracteriza por un cambio radical respecto a las 
facies Wealden. Este cambio está ligado a la separación de Iberia respecto Europa, con adelgazamiento 
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de la corteza. El margen Ibérico comienzó a subsidir notablemente, y se segmentó en diferentes bloques 
basculantes. Se implantó un modelo deposicional dominado por plataformas carbonatadas, en las que se 
depositaron calizas con rudistas, margas y mudstones, que compitieron con la sedimentación terrígena 
procedente de los bloques elevados, formada por sedimentos siliciclásticos fluviales y marinos someros 
(Rat, 1988; García-Mondéjar, 1989). El patrón de relleno durante el Aptiense - Albiense, con importantes 
diferencias de grosor en distancias muy cortas, estuvo condicionado por a) bloques basculados, limitados 
por fallas de zócalo de orientación NO-SE y que dividieron la cuenca en distintas subcuencas con subsi-
dencia diferencial, y b) la intensa actividad diapírica desarrollada en el Aptiense - Albiense (Serrano et al., 
1994; García- Mondéjar, 1989; García-Mondéjar et al., 1996; Cámara, 1997). En algunos de los diapiros 
tuvo lugar la implantación de plataformas coralinas de tipo atolón (Reitner, 1982, 1986; Fernández-Men-
diola y García-Mondéjar, 1997).

Complejo Supraurgoniano (Albiense Superior - Cenomaniense Inferior): esta nueva etapa coincidió con 
el fin de la divergencia y el adelgazamiento de la litosfera, lo que dio lugar a una subsidencia térmica ge-
neralizada de la cuenca (Hernaiz et al., 1994; Vergés y García-Senz, 2001). Esto se tradujo en la expansión 
de la sedimentación hacia la Meseta Ibérica, con las cuencas post-rift solapándose ampliamente sobre las 
cuencas de rift (Vergés y García-Senz 2001). Los sedimentos acumulados durante este ciclo muestran 
una enorme variación de potencia y de facies (Cámara, 1997), y su naturaleza varía de fluvial a turbidí-
tica (García-Mondéjar, 1989), con acumulación de secuencias terrígenas en el talud (Fm. Utrillas), y de 
potentes secuencias predominantemente detríticas frente al mismo (Fm. Valmaseda), de carácter fluvial 
según Rat (1988), pero de naturaleza turbidítica para García-Mondéjar (1989). En las partes alejadas del 
talud se acumularon potentes secuencias turbidíticas, volcánicas y vulcanosedimentarias, que rellenaron 
las profundas fosas de flysch alrededor del sinclinorio de Vizcaya. La gran potencia de estas facies flysch 
está en relación con la rápida subsidencia de la cuenca (Rat, 1988; Cámara, 1997).

Los movimientos transformantes en el límite interplaca y el adelgazamiento litosférico dieron lugar a la 
aparición de actividad magmática en la franja del sinclinorio de Vizcaya (ej: Rat, 1988; García-Mondéjar 
et al., 1996; Cámara 1997; Vergés y García- Senz, 2001). A partir del Aptiense se desarrolló un intenso 
vulcanismo submarino, coincidiendo con el inicio de la generación de corteza oceánica (García-Mondé-
jar, 1996; Cámara, 1997; Vergés y García-Senz, 2001), y alcanzó su máxima intensidad en el Coniaciense. 
Esta actividad volcánica generó intercalaciones vulcanoclásticas, sills y pillow lavas de naturaleza basál-
tica alcalina de hasta 2500 m de potencia (Cámara, 1997, Carracedo et al., 1999).

3.4.4 Inversión de la cuenca (Compresión alpina) 

Durante esta etapa, las placas Africana y Arábica comenzaron a converger con Europa, dando inicio a 
la compresión Alpina. Como consecuencia, se produjo un acortamiento crustal entre las placas Europea 
e Ibérica, lo que a su vez implicó la inversión del régimen tectónico en la CVC, que cambió de trans-
tensional a transpresional (Choukroune et al., 1973). Durante esta etapa tuvo lugar el desarrollo de un 
importante plegamiento, acompañado de fallas inversas y cabalgamientos. La componente de desgarre 
de este nuevo régimen transpresional se pone de manifiesto en las estrías horizontales y bandas de cizalla 
presentes en numerosos cabalgamientos, así como en existencia de fallas direccionales diestras (Cámara, 
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1997). El acortamiento habría sido al menos de 25 km. Se trata de una estimación a la baja, ya que para 
simplificar los cálculos sólo se consideraron las grandes estructuras, y se ignoraron los pliegues y la folia-
ción axial, que también absorbieron parte del acortamiento (Gómez et al 2002).

A nivel litosférico, otra consecuencia de la inversión tectónica fue el inicio de un proceso de subducción. 
El modelo de esta subducción ha sido controvertido. En la parte oriental de los Pirineos se ha sugerido un 
límite vertical entre las dos placas, como resultado de una colisión principalmente direccional transpresi-
va (Mattauer, 1990) o una subducción de la placa Ibérica bajo la Europea (Muñoz, 1992), mientras que en 
las áreas más occidentales del Golfo de Vizcaya, en el Mar Cantábrico, se ha propuesto una subducción 
hacia el sur de la placa Europea bajo la Ibérica (Boillot et al., 1985, Grimaud et al., 1982). Sin embargo, 
estudios posteriores sugieren subducción continental hacia el N (Vergés y García-Senz, 2001), siguiendo 
el modelo de Muñoz (1992) para los Pirineos Orientales.

Es difícil determinar con exactitud la edad del inicio de compresión, porque aunque el relleno sedimen-
tario comenzó a levantarse y plegarse a partir del Maastrichtiense, la “inercia” de la subsidencia térmica 
post-rift continuó hasta el Terciario Inferior (García- Mondéjar, 1989, Hernaiz et al., 1994, Vergés y 
García-Senz, 2001). Esta subsidencia dio lugar al desarrollo de profundos surcos de flysch rellenos por 
secuencias turbidíticas (Gómez et al., 2002), que se desarrollaron al mismo tiempo que la compresión. 
Sin embargo, la mayoría de los autores fijan el inicio de la inversión en el Cretácico Superior (ej: Cámara, 
1997; Vergés y García-Senz, 2001; Gómez et al., 2002), y continuó con mayor intensidad en el Eoceno y 
Oligoceno.

Se han distinguido cuatro formaciones sucesivas durante la primera fase de la inversión tectónica (Rat, 
1988; García-Mondéjar, 1989):

Entre el Cenomaniense y el Santoniense, se acumularon turbiditas bioclásticas (unidad de Flysch Cal-
cáreo) en dos surcos distintos, situados al norte de los macizos de Cinco Villas y Quinto Real, y en el 
sinclinorio de Vizcaya. Fuera de estos surcos, se depositaron margas con muy poca potencia (Rat, 1988).

En el Campaniense-Maastrichtiense, se desarrolló un potente flysch siliciclástico, en un único surco a 
lo largo del sinclinorio de Vizcaya (Rat, 1988), mientras que en las áreas de plataforma se acumularon 
carbonatos (Cámara, 1997).

Entre el Maastrichtiense y el Eoceno tuvo lugar un periodo de estabilidad sedimentaria, en el que se 
acumuló una alternancia de margas y calizas hemipelágicas correspondientes a la aparición de un escudo 
continental alrededor de una cuenca profunda (Rat, 1988).
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Finalmente, en el Eoceno se volvió a instalar un flysch siliciclástico en un surco único, siguiendo un 
patrón muy similar al del flysch Campaniense (Rat, 1988).

La segunda fase consistió en el cierre de la cuenca, que se desarrolló de la siguiente manera:

A finales del Eoceno y hasta el Oligoceno tuvo lugar el clímax orogénico, que implicó la compresión, el 
plegamiento y el cabalgamiento de los materiales que rellenaban la cuenca, como en el resto de los Piri-
neos (Rat, 1988). Las fosas de flysch fueron ensanchadas y profundizadas en el depocentro de la cuenca 
debido la subsidencia regional uniforme (García-Mondéjar, 1989). Sin embargo, y de manera simultánea, 
la compresión provocó que las antiguas fallas normales de geometría lístrica inviertan su sentido y se con-
viertieran en cabalgamientos (Malagón et al., 1994, Vergés y García-Senz, 2001). La deformación se con-
centró alrededor de las zonas de falla, quedando relativamente intactas las áreas alejadas de las zonas de 
fractura (Malagón et al., 1994). La compresión de los diapiros y domos salinos se tradujo en la formación 
de cabalgamientos de nueva generación, así como la reactivación del diapirismo (Serrano et al., 1994).

Durante el Oligoceno se cerró la cuenca y finalizó la sedimentación tipo flysch, de manera que desde 
este momento y hasta el Neógeno sólo hubo depósitos molásicos restringidos a las Cuenca del Ebro y la 
del Duero, que actuaron como cuencas de antepaís de la Cordillera Cantábrica, y que acumularon una 
gran parte de los depósitos producidos durante el desplazamiento de ésta hacia el sur. Además, se forma-
ron cuencas de piggy-back sobre la cobertera alóctona (Hernaiz et al., 1994; Cámara, 1997).

El actual margen Cantábrico y relieve de la Cordillera han sido finalmente configurados por disloca-
ciones y movimientos tardíos pirenaicos, que tuvieron lugar durante el Oligoceno y hasta el Neógeno. 
La erosión ha acabado de perfilar el relieve actual, y ha supuesto la pérdida de un importante espesor de 
materiales. (García-Mondéjar, 1996; Vergés y García-Senz, 2001; Gómez et al., 2002)”.

3.5 Geología local. El Diapiro de Añana 

3.5.1 Introducción

El diapiro de Salinas de Añana se encuentra situado en la zona central de la Cubeta Alavesa. Esta Cubeta 
se encuentra al este de la Cornisa Cantábrica, cerca de las poblaciones de Bilbao, Burgos y Pamplona. 
Geológicamente la zona la zona se encuentra en la zona sur de la de la cuenca cantábrica en el dominio 
cántabro – navarro. En este dominio se distinguen dos unidades: la plataforma burgalesa situada al sur y 
la cubeta cantábrica situada más al norte. Es esta última donde se concentran la mayoría de los diapiros 
triásicos de origen halocinético y en donde se ha realizado este estudio. Ambas unidades son frontalmente 
cabalgantes entre sí (Montes de Tesla, Obarenes). El límite sur oriental de la cubeta lo constituye otro 
frente cabalgante, pero esta vez sobre la Cuenca del Ebro (Montes de Cantabria). Al norte de la cubeta, 
limitado por otro frente cabalgante (Anticlinorio de Bilbao) está situado el llamado Arco Vasco que apa-
rece en la siguiente figura.
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La proyección de la geología de superficie en el subsuelo consiste en establecer la continuación de los 
horizontes sísmicos, interrumpidos por las refracciones sísmicas ya borradas (el área entre las uves in-
vertidas de datos de reflexión por debajo y la superficie por arriba), hasta su unión con los límites entre 
formaciones superficiales. Para ello se han georeferenciado en los mapas 1:25.000 las posiciones de las 
trazas de las líneas sísmicas (Mapa de Referencia). Los mapas usados incluyen las hojas 111-I y III Val-
degovia (EVE, 1989a), 111-IV Cuartango (EVE, 1989b), 137-I y III Espejo (EVE, 1989c) y 137-II Ribera 
Alta (EVE, 1989d). Aunque existen mapas más detallados del área, no es necesario una mayor precisión, 
puesto que un horizonte sísmico visto con una señal media de 40 Hz, como la de la línea sísmica SA97-05, 
si se proyecta verticalmente sobre la superficie tendría 44 m de ancho. La intersección superficial de un 
elemento inclinado, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, podría ser incluso mayor.

Figura 3-4: Corte geológico diapiro de Salinas de Añana

Los diapiros de sal corresponden a grandes estructuras que se generan de forma natural a partir de depó-
sitos de sal, y que con el tiempo se filtran a través de los estratos superiores y forman estos grandes domos. 
Estas estructuras tienden a tener una composición más homogénea que las capas evaporíticas mixtas, por 
lo que son más convenientes para construir cavidades, ya que se disuelven de forma más uniforme y per-
miten hospedar cavernas más grandes.

Para comprender los mecanismos de cómo se formaron los domos salinos presentes en la Cordillera de 
la Sal, es necesario estudiar las propiedades que permiten el flujo dúctil en este tipo de litologías y los 
factores gatillantes que los generaron. Los diapiros de sal, entre otras cosas, se generan por la inversión de 
densidades, es decir capas de menor densidad subyaciendo estratos más densos. La densidad de la halita, a 
una profundidad mayor a 200 m, es aproximadamente 2,2 g/cm³ (Warren, 2016). Dicho valor es un poco 
menor que la del resto de las rocas sedimentarias, por lo que la presencia de estratos salinos en profundi-
dad genera una inestabilidad gravitatoria.

Sin embargo, la existencia de una inversión de densidades no basta, pues la fuerza ascensional de una 
capa de sal de techo horizontal se distribuye por igual a lo largo de toda la capa, y no es suficiente para 
iniciar el ascenso, ya que se mantiene en la condición de equilibrio. Por ende, es necesario un factor que 
gatille el proceso para que fluya la sal en una determinada dirección y se concentre en alguna zona, para 
que se comience a formar el diapiro. Este factor puede ser la existencia de alguna irregularidad en la capa 
salina, o un mayor espesor de sedimentos encima de un determinado punto induce una carga mayor, lo 
cual genera un adelgazamiento justo por debajo de ella. Por otro lado, las irregularidades de la formación 
salina también pueden deberse a procesos tectónicos, como la nucleación de pliegues o la formación de 
fallas, por lo cual es común que los niveles salinos permanezcan en equilibrio durante varios millones de 
años, pese a la inversión de densidades, y que comience a generarse el domo como consecuencia de algún 
episodio deformativo (Martínez, 2002).
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Además, a cierta profundidad la halita puede recristalizar y sufrir procesos de disolución, lo cual genera 
una disminución en su densidad de acuerdo a la expansión termal generada producto de la profundidad 
de enterramiento. Por otro lado, la compactación y enterramiento de estratos de otras litologías con un 
mayor tamaño de grano, genera una progresiva disminución de porosidad e incremento de densidad, por 
lo cual la sal poseerá una bouyancia positiva entre estratos no evaporíticos enterrados a más de 1 km de 
profundidad. Las capas evaporíticas sufren la presión generada por su propio peso lo cual genera una 
carga hidráulica, y cuando esta genera una fuerza de bouyancia superior a la fuerza de cohesión de los 
niveles sobreyacientes comienza el proceso de diapirismo. Por ende dicho fenómeno también dependerá 
del volumen de sal disponible para fluir, la altura piezométrica y el espesor de las unidades sobreyacientes 
el cual tiene un espesor mínimo de gatillo denominado “piercement treshold”.

Por otro lado, las variaciones en el gradiente termal pueden influir en el flujo de sal, debido a los procesos 
de gran expansión que sufre la halita cerca de los 5 km de profundidad, lo cual genera un fenómeno de 
inversión de densidades termalmente inducida (Jackson et al., 1994; Warren, 2016). En resumen, el flujo 
de sal y el diapirismo pueden estar relacionados tanto a extensión, como compresión o actividad termal, y 
se encuentra fuertemente relacionado a la estratigrafía de las capas superiores y el volumen de sal dispo-
nible, por lo que estos fenómenos se encuentran estrechamente ligados a la geología y tectónica regional.

3.5.2 Criterio geológicos para la implementación de un CAES

Con el fin de determinar si una determinada cavidad puede resultar viable para el almacenamiento de 
aire comprimido hay que saber si las siguientes características de la estructura geológica resultan adecua-
das:

• Volumen

El volumen determina la masa de aire máxima que se puede almacenar si la presión de almacenamiento 
máxima está fijada. En otras palabras, un mayor volumen implicará que el sistema es capaz de almace-
nar una mayor cantidad de energía y por tanto podrá estar mayor tiempo expandiendo aire para generar 
electricidad a una potencia dada aumentando su capacidad energética. Huntford CAES Plant tiene un 
volumen disponible para almacenar aire comprimido de 300,000 m3

•  Presión

La cavidad debe soportar el máximo rango de presiones posible. Cuanto mayor es la presión máxima 
que soporta mayor será la cantidad de energía que podemos almacenar para un mismo volumen. Por otro 
lado la cavidad debe tener una presión mínima que debe mantener de forma natural, será de aproxima-
damente 30 bares y asegurará la estabilidad de la caverna y evitará infiltraciones de agua. El sistema no 
debe seguir extrayendo aire sin reponerlo cuando se haya alcanzado la presión mínima. Tampoco deberá 
suponer la presión máxima impuesta por las características de la caverna.
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• Profundidad

La cavidad debe estar a una profundidad tal que la masa de tierra por encima de la caverna hagan que 
la presión natural del depósito sea mayor o igual a 20 bares, esto hace que para considerar una cavidad 
geológica para el almacenamiento de aire comprimido ésta deba a estar a 150 metros o más.

• Aislamiento y estanqueidad

La cavidad no debe tener prácticamente ninguna fuga de aire. Los límites laterales, superior e inferior 
de la cavidad deben ser de una estructura geológica tal que impida el paso del aire, para ello se debe me-
dir su permeabilidad al aire e idealmente ésta ha de mantenerse nula para el rango de presiones a los que 
trabajará el sistema.

Teniendo en cuenta estas magnitudes es obvio que cualquier formación geológica no resulta adecuada 
para el almacenamiento de aire comprimido. Sin embargo en el caso de España se han realizado estudios 
geológicos que muestran que en la península hay acuíferos salinos y domos de sal con una gran capacidad. 
Estos estudios se han realizado con el objetivo de buscar emplazamientos para el almacenaje de CO2. 
Tras los resultados positivos de dichas investigaciones resulta lógico suponer que en España debe haber 
cavidades geológicas adecuadas para la implantación de un sistema CAES. Tan sólo se requerirá realizar 
estudios geológico específicos para sistemas CAES.

3.5.3 Geología de superficie

Basándonos en la tesis de Allen Frankovic: “Análisis cinemático de la pared de sal Euskal Balea (Golfo 
de Vizcaya) y de los diapiros salinos de Salinas de Añana y Maestu (Cuenca Vasco-cantábrica)” hemos 
podido establecer cuál será la geología de superfie del diapiro de Añana.

“La proyección de la geología de superficie en el subsuelo consiste en establecer la continuación de 
los horizontes sísmicos, interrumpidos por las refracciones sísmicas ya borradas (el área entre las uves 
invertidas de datos de reflexión por debajo y la superficie por arriba), hasta su unión con los límites entre 
formaciones superficiales (Figura 3-5). Para ello se han georeferenciado en los mapas 1:25.000 las po-
siciones de las trazas de las líneas sísmicas (Mapa de Referencia). Los mapas usados incluyen las hojas 
111-I y III Valdegovia (EVE, 1989a), 111-IV Cuartango (EVE, 1989b), 137-I y III Espejo (EVE, 1989c) y 
137-II Ribera Alta (EVE, 1989d). Aunque existen mapas más detallados del área, no es necesario una mayor 
precisión, puesto que un horizonte sísmico visto con una señal media de 40 Hz, como la de la línea sísmica 
SA97-05, si se proyecta verticalmente sobre la superficie tendría 44 m de ancho. La intersección superficial de 
un elemento inclinado, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, podría ser incluso mayor”.
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Figura 3-5: Ejemplo de correlación de formaciones aflorantes con datos sísmicos en ZU-2 (línea roja en el mapa)

Los niveles geológicos dibujados en las secciones sísmicas de las figuras de este capítulo están codifi-
cados por colores según el siguiente listado:

• Línea amarilla (congl) = Techo del conglomerado de Pobes Línea azul claro superior (santon) = 
Techo del Santoniense Línea azul (osma) = Techo del Osma

• Línea amarillo claro (subijan) = Techo del Subijana Línea naranja (bw) = Base de la unidad de la 
cuña Línea verde claro (zuazo) = Techo del Zuazo
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• Línea azul claro inferior (turon) = Techo del Turoniense (Techo del Garate)

• Línea verde (cenom) = Techo del Cenomaniense

• Línea verde oscuro (albocen) = Techo del Albocenomaniense Línea gris (albian) = Techo del Al-
biense

• Línea rosa (sal top, sal o keuper) = limite del Triásico Superior (evaporitas del Keuper)

• Línea morada (ofitas) = Techo de las ofitas dentro la sección del Keuper

• Línea azul marino (musch) = Techo del Triásico Medio (Muschelkalk)

Las unidades geológicas más importantes, tanto de la superficie como del subsuelo están listadas en el 
cuadro presentado a continuación.

NOMBRE DE

UNIDAD
LITOLOGÍA DESCRIPCIÓN

Pobes Conglomerado (Terciario) EVE (1996)
Subijana Calizas (Coniaciense) Amiot en Vilas, et al (1982)
Zuazo Margas (Coniaciense) EVE (1996)
Garate Calizas (Turoniense Medio) Amiot en Vilas, et al (1982)
Alternancias Calizas y margas (Ceno-

maniense

Superior)

Amiot en Vilas, et al (1982)

Fm. Valmaseda Arcillas, lutitas y areniscas 
(Albiense

Medio-Cenomaniense Medio)

García Mondéjar en Vilas,

et al (1982)

Fm. Gordexola Arcillas (Albo-Aptiense) Zuluaga, et al (1996)
Weald Clásticas continentales 

(Cretácico Inf.)
Lyell en Martin (1828)

Keuper Evaporitas y arcillas (Triásico 
Sup.)

von Alberti (1834)

Muschelkalk Calizas (Triásico Medio) von Alberti (1834)

Tabla 3-1: Unidades geológicas en el área de Salinas de Añana.



33

3.6 Estratigrafía

En el área destacan dos dominios claramente diferenciados; por un lado las facies triásicas, jurásicas 
y cretácicas englobadas en el diapiro de las Salinas de Añana, y por otro los sedimentos del Oligoceno, 
Mioceno y Holoceno pertenecientes al flanco norte del sinclinal Miranda Treviño.

El diapiro de Salinas de Añana es una entructura con forma de hongo, es decir, se ensancha hacia arri-
ba con tendencia a la extravasación, llegando en su zona occidental al arcillas del Keuper a desbordar 
cabalgando e invirtiendo incluso el Terciario del borde diapírico. 

El sinclinal Miranda – Treviño se orienta E-O, y está ocupado por sedimentos terciarios en su totali-
dad.

Diapiro de Añana

Triásico: 

Los materiales en facies triásicas corresponden al afloramiento del diapiro de Salinas de Añana, cons-
tituido fundamentalmente por arcillas en tonos oscuros.

Se han diferenciados los abundantes asomos ofiticos existentes en el diapiro que generalmente consti-
tuyen cerros aislados. Se trata de rocas con carácter subvolcánico, formadas por piroxenos y plagiclasas, 
con composición basáltica y textura ofítica.

En el resto de diapiro son también notables las zonas con intercalaciones yesíferas que incluso han 
llegado a explotarse.

Dentro de las facies triásicas se distinguen además pequeños afloramientos de margas arcillosas, así 
como una potente banda, afectada por varias fallas lisístricas de borde de diapiro, formada por brechas 
de colapso. Parace que tengan su origen en estapas tempranas del emplazamiento diapírico.

• Brechas catacásticas y/o de colapso

• Arcillas

• Ofitas

• Niveles de yeso

• Margas arcillosas
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Figura 3-6: Formaciones rocosas del triásico

Jurásico (Lias):

• Carniolas, calizas y dolomías

Se trata de afloramientos de firenete extensión y litología englobados en el diapiro junto con materiales 
triásicos descritos anteriormente. Pertenecen al tramo calizo dolomítico que sigue a la sedimentación 
evaporítica del Keuper. Se recoconocen dolomías, dolomías vacuolares de aspecto cavernoso (carniolas) 
y calizas microcristalinas que contienen restos fósiles. 

Cretácico superior:

• Margas

Solo se distingue un pequeño afloramiento en las proximidades de Viloria (en el extremo sureste de 
área) que se ha considerado de edad cretácica formado por margas de aspecto apizarrado. 

Terciario del sinclinal de Miranda-Treviño

Oligoceno – mioceno medio:

• Conglomerados calcáreos, intercalaciones de areniscas calcáreas y limolitas

Se trata de una unidad de aproximadamente, 150 m de potencia, formado por conglomerados de cantos 
fundamentalmente calizos, redondeados, de hasta 20 cm de diámetro. Son conglomerados muy cemen-
tados entre los que se intercalan lechos de limolitas y areniscas calcáreas, así como arcillas arenosas de 
tonalidades rojas y amarillentas.

Mioceno inferior – medio:



35

Se trata de una unidad de aproximadamente 100 m de espesor que lateralmente pasa a facies de conglo-
merados. Es un tramo que se caracteriza por su gran variedad litológica, constituido por una alternancia 
de margas arcillosas ocres, argilitas y limos con areniscas de grano medio, con estratificación cruzada. Se 
en uentra también algún nivel de yeso esporádico.

En la cartografía también se distinguen líneas de capa de conglomerados calcáreos y líneas de capas de 
areniscas calcáreas de grano fino.

• Niveles de conglomerados calcáreos

• Margas y limolitas amarillentas, argilitas, intercalaciones centrimétricas de areniscas, calizas y al-
gunos niveles de yeso.

• Areniscas calcáreas de grano fino

Cuaternario (Holoceno):

• Depósitos aluviales

Se incluyen aquí los fondos de valle y aluviones, y en ocasiones la primera terraza. En general se trata 
de gravas heterométricas y heterogéneas, con abundante matriz areno-arcillosa y localmente lentejones 
de arena.

3.7 Propiedades consideradas

3.7.1 Propiedades de las rocas salinas

• CREEP

La deformación por fluencia viscosa o reptación, más conocida como creep, juega un rol fundamental 
tanto en la perforación de la sal como en la operación de los sistemas CAES, por ende es necesario enten-
der cómo evoluciona y cuáles son sus distintas etapas a lo largo del tiempo. Este fenómeno corresponde a 
una deformación permanente en un material sometido a esfuerzos constantes, que se rige por los modelos 
viscoelásticos y viscoplásticos, y en donde se evidencia una respuesta tiempo dependiente debido a los 
stress de cizalle que se generan dentro de la estructura cristalina.

La deformación elástica se produce en la región donde se conserva la energía dentro del grafico 
stress-strain, y en donde el material deformado puede volver a su forma original y recuperar su resistencia 
después de que se retira la carga constante a la que se encontraba sometido. La sal posee este compor-
tamiento solo cuando es sometida a cargas de baja magnitud que no exceden su límite de elasticidad 
(yielding point). El módulo de la elasticidad de la roca salina puede ser calculado en el rango linealmente 
elástico y generalmente es menor que el de otras litologías, este comportamiento posee proporcionalidad 
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directa entre el esfuerzo aplicado y la deformación obtenida, y la respuesta es inmediata. Por otro lado, 
la deformación plástica ocurre cuando el esfuerzo que se aplica es superior al límite de elasticidad, lo 
que significa que se producirá deformación permanente. Al someter la roca salina de forma constante a 
grandes esfuerzos compresivos que superen el límite de elasticidad, la roca no resistirá la acumulación de 
stress y será continuamente deformada, y cuando el strain permanente alcance el límite de strain se produce 
el fallamiento (Thorel et al., 1996).

El comportamiento creep en los materiales presenta 3 distinguidas etapas o fases que cronológicamente 
corresponden al creep transiente, creep estacionario y creep acelerado. Las formaciones salinas se ven 
afectadas por dicho fenómeno frente a stress desviatóricos relativamente bajos, debido a que el creep en 
rocas salinas ocurre principalmente por corrimientos y deslizamientos entre planos de la estructura micro-
cristalina (Zhu et al., 2015).

En la primera etapa o creep transiente, ocurre gran deformación en un periodo corto de tiempo, for-
mando una curva empinada en el grafico strain-tiempo. A medida que el material es sometido a una carga 
permanente, la velocidad de deformación aumenta a una tasa decreciente. Lo anterior es conocido como 
endurecimiento de trabajo (work hardening) y provoca una continua disminución de la deformación en 
el tiempo, hasta que la curva alcanza un estado estacionario (Munson et al., 1991). La segunda etapa de 
creep, o más conocida como creep estacionario, corresponde a la fase más larga en cuanto a tiempo y en 
donde la velocidad de strain se vuelve constante bajo stress relativamente constantes. No obstante, dicha 
tasa de strain puede aumentar si aumentan los stress desviatóricos o si disminuye la presión confinante 
(Yang et al., 1999). Por último, la tercera etapa o creep acelerado, se alcanza cuando la tasa de deforma-
ción  aumenta exponencialmente hasta fallar. Esto se debe a que ocurre un aumento de volumen producto 
de las microfracturas que se generan en la roca, lo cual es el gatillante para que se produzca el fallamiento. 
El inicio de esta última etapa depende del stress y del strain viscoplástico (Zhu et al., 2015).

Figura 3-7: Deformación creep en función del tiempo. Modificado de Jeremic (1994).
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Durante décadas se han realizado diversos estudios de las propiedades mecánicas que presentan las 
rocas salinas, como es el comportamiento tras verse sometidas periódicamente a pruebas mecánicas y 
cuáles son sus correspondientes fundamentos geológicos e ingenieriles. A partir de dichos experimentos 
se han determinado tanto las propiedades de la sal como las ecuaciones matemáticas que se ven invo-
lucradas. Estas propiedades, se encuentran directamente relacionadas con los parámetros de esfuerzo, 
deformación y tiempo (Hunsche, 1993), y permiten predecir el comportamiento de la formación salina a 
distintas presiones y temperaturas. Sin embargo, como no es posible escribir un conjunto de ecuaciones 
que describan el comportamiento de un material frente a todas las acciones posibles, es preferible analizar 
el comportamiento mediante modelos constitutivos.

El modelo elasto-viscoplástico en la mecánica de rocas salinas, fue formulado en base a una gran cantidad 
de datos obtenidos de experimentos en muestras sometidas a cargas hidrostáticas (aumentando el stress 
principal y manteniendo el stress desviatórico igual a cero) y a una segunda etapa en donde se mantienen 
los stress principales constantes mientras se aumenta el stress desviatórico. La región o espacio de esfuer-
zos es posible dividirla en 2 dominios separados que son el de compresibilidad y el de dilatancia. En estos, 
las rocas presentan dos distintivos comportamientos tiempo-dependientes durante el creep: deformación 
compresiva dúctil y deformación dilatante semi-frágil. Por otro lado, esta deformación creep en rocas 
salinas depende de las fuerzas internas, el tiempo de deformación, la temperatura, la humedad y las in-
clusiones presentes en la roca. Los factores mencionados pueden causar una disminución de la resistencia 
a la tracción y a la compresión (Franssen, 1998; Fokker, 1998) por lo que es trascendental considerarlos 
para una adecuada operación de la tecnología CAES.

La deformación creep, entre otros factores, se ve afectada por el tamaño de los cristales de halita. Estu-
dios realizados en muestras con diferentes tamaños de cristales revelaron que la posibilidad de ocurrencia 
de una fractura a lo largo del clivaje y planos de deslizamientos, es mayor en muestras con mayores tamaños 
de cristales (Aubertin et al, 1993; Billiotle et al., 1996). Por otro lado, las fuerzas de enlace entre cristales 
afectan las propiedades de resistencia de la roca salina, debido a que si esta posee una estructura hetero-
génea poseerá menos adhesión que una de textura homogénea. Con pruebas de resistencia a la tracción y 
de compresión uniaxial, se ha podido correlacionar los valores de deformación con las fuerzas de adhesión 
entre y dentro de los cristales (Wanten et al., 1996). Además, el creep también depende de la variación 
en los estados de carga a lo largo del tiempo. Cuando la halita es sometida a una carga rápida se comporta 
como un material frágil, mientras que si la carga es lenta es probable que se comporte de forma plástica y 
que su resistencia al quiebre disminuya como consecuencia de lo anterior (Aubertin, 1993; Hardy, 1996).

Por otro lado, el calor o la temperatura es otro factor que afecta en la deformación de la sal, incluso 
aumentando el periodo de creep y la ductilidad de la roca salina (Broek y Heilbron, 1998) y dicha per-
turbación se agudiza si la caverna es construida a una profundidad aproximada de 1000 m, debido a que 
a esta profundidad las rocas salinas experimentan ciertas diferencias mecánicas (Thoms y Gehle, 1982). 
La relación entre la temperatura y la profundidad en capas de rocas salinas estratificadas ha sido estudiada 
por varios investigadores (Cristescu y Hunsche, 1996; Bérest et al., 1996), en donde demuestran como 
aumenta la temperatura de la roca a medida que esta se encuentra a mayor profundidad. La temperatura a 
la que se encuentra la roca salina en profundidad genera que las propiedades de la sal sean similares a las 
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propiedades de un material plástico con su consecuente disminución de resistencia a la compresión. En el 
estudio realizado en relación a la temperatura de las rocas salinas, Cristecu y Hunsche (1996) indicaron 
que a temperaturas entre 100°C y 200°C, la tasa de strain debiese ser menor que 10−8s−1 y 10−7s−1, 
respectivamente. Por ende un aumento de la temperatura genera deformación de la roca salina, e incluso 
puede causar fracturas.

La humedad es otro factor que reduce la resistencia de la roca salina (Hunsche y Schulze, 1996). Como 
las rocas salinas son sensibles a la humedad de la atmosfera, se generan reacciones químicas en la roca 
que resultan en la disolución de la sal de la roca y permiten que el agua salada rezuma. La influencia de 
la humedad en la resistencia a la compresión fue estudiada por Billiotte et al. (1996), en donde se le au-
mento el contenido de humedad con agua salada antes de someterlo a la carga. Los resultados indicaron 
que la resistencia de la roca salina disminuye con el aumento de humedad. Normalmente la roca salina 
seca posee una resistencia a la compresión de 30 MPa, la cual puede bajar has 1 MPa cuando el contenido 
de humedad es 7%. Por ende, el creep bajo condiciones húmedas es mayor que en condiciones secas, lo 
cual significa que el número de cargas cíclicas que causan la fractura en condiciones secas, bajo las mis-
mas condiciones de esfuerzos, es mayor que en condiciones húmedas y que las rocas salinas bajo presión 
confinante aguantan una mayor cantidad de cargas cíclicas antes de fracturarse en comparación con rocas 
no confinadas.

Las impurezas tales como anhidrita u otros sedimentos pueden causar la reducción de la resistencia a la 
compresión y resultar en un comportamiento de creep diferente. Incluso pequeñas cantidades de inclusio-
nes e impurezas puede afectar el comportamiento de creep, debido a que estas obstruyen los enlaces entre 
los cristales de halita interfiriendo en el creep de la roca salina, causando inconsistencias mecánicas como 
el resultado de una distribución de carga no uniforme (Raj y Pharr, 1992).

• PERMEABILIDAD

El apropiado entendimiento de las propiedades de transporte y permeabilidad dentro de las rocas salinas, 
y su relación con el comportamiento mecánico, es fundamental tanto para el diseño como para el análisis 
de las cavidades subterráneas. Por lo general las formaciones salinas contienen variadas cantidades de 
líquidos y gases, y en donde la variación química e isotópica de la abundancia de estas inclusiones fluidas 
puede explicar los procesos de sedimentación  y recristalización que ocurrieron hace millones de años. 
Además, estas variaciones implican que no existía flujo a través de los poros, lo cual es una demostración 
natural del comportamiento hermético que presenta la sal ante fluidos líquidos y gaseosos. Hace más de 
tres décadas que se han realizado diversos estudios para almacenamiento subterráneo de distintos materia-
les en formaciones salinas y muchos autores han coincidido en que la halita es virtualmente impermeable, 
esto debido sus valores de permeabilidad extremadamente bajos (~10−20m²). Stormont y Daemen (1991) 
y Peach (1991) realizaron pruebas de laboratorio y sus resultados confirmaron que la permeabilidad glo-
bal de la sal pura bajo condiciones imperturbadas es menor a 10−18 m², y es mayor que cuando la roca se 
encuentra bajo esfuerzos anisotrópicos.
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Debido a esta baja permeabilidad, los fluidos presentes dentro de formaciones salinas no se rigen por la 
Ley de Darcy, y los canales de flujo se crean solamente si los esfuerzos desviatóricos exceden al límite 
de dilatancia, que corresponde al límite que separa el dominio de compactación o compresivo del domi-
nio dilatante (Peach et al., 2001), o bien si la presión de fluido excede al esfuerzo normal en los bordes 
de los granos. En otras palabras, la permeabilidad depende tanto de la magnitud de los esfuerzos como 
de la diferencia entre el esfuerzo principal y los esfuerzos en otras direcciones a los que se encuentre 
sometida la halita (Phueakphum, 2003). Estos esfuerzos diferenciales pueden llegar a ser puntualmente 
altos y generar micro-fracturas paralelas a la dirección de esfuerzo principal, por lo que la permeabilidad 
generalmente es mayor en las áreas adyacentes a las paredes de las cavernas y disminuye a medida que 
aumenta esta distancia.

Los factores que influyen en las características y distribución de la permeabilidad en cavernas construi-
das dentro de rocas salinas fueron estudiados y modelados por Fuenkajorn y Serata (1992). Estos factores 
en primer lugar corresponden a la profundidad de la caverna y los stress in-situ, y se demostró que la 
permeabilidad de la roca salina circundante es menor cuando la presión interna de la caverna es cercana 
a la mitad de la presión exterior. Además, los resultados del estudio demostraron que la permeabilidad 
es mayor cuando la caverna tiene entre 2 y 3 años, y que luego se mantiene constante a menos que cam-
bien los niveles de stress. Por otro lado, los autores concluyen que las cavernas elípticas poseen mayor 
permeabilidad que cavernas esféricas y cilíndricas, lo cual se debe al comportamiento mecánico de la sal 
y que la permeabilidad es mayor en las zonas adyacentes a la caverna y disminuye a medida que se aleja 
de las paredes de esta, y en donde a una distancia de 2 o 3 veces el diámetro de la caverna los valores de 
permeabilidad ya no se ven afectados.

La frecuencia de los ciclos afecta el comportamiento de la roca salina, en donde la cantidad de ciclos que 
causan la ruptura es mayor a medida que aumenta la frecuencia (Attewell y Farmer, 1973; Ishzuka et al., 
1990). El tamaño de los cristales también influye en la resistencia a la carga cíclica. Se ha demostrado que 
la resistencia de la halita de grano fino es mayor que la de grano grueso, y que el número de ciclos que 
causan el fallamiento es mayor en halita de grano fino (Burdine, 1963). Además, en pruebas realizadas 
en muestras sometidas a cargas cíclicas con variación de temperatura, se concluyó que el creep que se 
genera producto de la carga cíclica, dependerá de la diferencia entre el esfuerzo máximo y mínimo de cada 
ciclo, y si esta diferencia es baja la deformación permanente será baja, mientras que si esta es muy alta, 
la muestra se falla a una menor cantidad de cargas cíclicas. Sin embargo las variaciones de esfuerzos en 
cavernas sometidas a la operación de los sistemas CAES son considerablemente menor a la que enfrentan 
las cavernas de almacenamiento de gas natural, por lo que la deformación creep no se ve tan afectada por 
este factor. Además, se calculó que el límite de fatiga por stress de la halita pura es 60% de su resistencia 
a la compresión simple. Por lo tanto durante la extracción de aire en una planta CAES, la presión dentro 
de la caverna debiese mantenerse mayor al 55% de la resistencia de la roca salina (Passaris, 1982), para 
evitar problemas de daños por fatiga. 
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3.7.2 Pruebas y ensayos de laboratorio

La mejor manera de realizar la descripción geológica para la caracterización de sitio es a través de la 
investigación de testigos del área en donde se pretende construir la caverna, los cuales permiten conocer 
de forma precisa el espesor, profundidad y las propiedades mecánicas tanto de la roca sello como de la 
formación salina. Es importante que las muestras examinadas sean tomadas de la profundidad a la que se 
pretende construir la caverna y en donde es recomendable realizar más de una perforación en la explora-
ción, para obtener una mayor representatividad geológica. Como deben realizarse una gran cantidad de 
pruebas y ensayos, con el fin de obtener un valor promedio y representativo de los parámetros requeridos, 
es conveniente predefinir la cantidad de testigos que serán necesarios.

Las pruebas y ensayos de resistencia a la compresión en testigos, se realizan para obtener las propieda-
des mecánicas y poder estudiar la deformación creep de la formación salina. Además se debe inspeccio-
nar microscópicamente las muestras y realizar pruebas de permeabilidad para evaluar detalladamente la 
hermeticidad que poseerá el reservorio (Yang et al., 2015). Las características de desgaste, la estabilidad 
estructural y la hermeticidad de la caverna tienen estrecha relación con las propiedades mecánicas tanto 
de la formación salina como la de las capas sobreyacientes, además de verse influenciadas por las inter-
calaciones de estratos no salinos, por lo que para una adecuada evaluación, debe ser considerada de forma 
detallada toda la secuencia estratigráfica.

Las propiedades mecánicas claves requeridas para la evaluación de la caverna y la respuesta geomecánica 
de la formación salina, sometida a ciclos de presurización, corresponden a las propiedades de rigidez (Mó-
dulo de Young y la Razón de Poisson) y de resistencia (cizalle y ángulo de fricción). El Módulo de Young 
describe la magnitud de la deformación de la roca en una dirección, inducida por un esfuerzo en la misma 
dirección. El Coeficiente de Poisson es una medida de expansión o contracción lateral de la roca, inducida 
por un esfuerzo perpendicular. La resistencia al cizalle determina la cantidad de stress de cizalle que la 
roca es capaz de resistir ante una determinada carga confinada antes de deformarse. El ángulo de fricción 
corresponde al ángulo que describe como aumenta la resistencia de cizalle con el stress de confinamiento. 
La forma más adecuada para obtener los parámetros mencionados es a través de las siguientes pruebas de 
laboratorio:

El ensayo de resistencia a la compresión simple corresponde a una prueba para determinar la resistencia 
de la roca salina, y el cual consiste en la aplicación de una carga uniaxial a una muestra cilíndrica hasta 
que falle bajo una carga máxima. Esta carga máxima puede variar con la velocidad de carga y con la ve-
locidad de la deformación o del desplazamiento.

El ensayo de resistencia a la compresión triaxial es el método para medir la última resistencia a la com-
presión de una roca salina sometida a presión de confinamiento alrededor de la muestra.
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El ensayo de resistencia a la tracción consiste en la aplicación de una carga a velocidad constante en 
dirección diametral a la muestra cilíndrica hasta que se produce el fallamiento. Este ensayo se puede rea-
lizar por distintos métodos dentro de los que se encuentra el ensayo Direct-Pull, el ensayo de resistencia 
a la tracción Brasileño y el ensayo de carga Hoop-Stress.

Cabe señalar, que en los materiales que presentan comportamientos isotrópicos elásticos, como es el 
caso de las rocas salinas, las propiedades de rigidez se encuentran relacionadas directamente con las 
ondas de compresión y de cizalle, por lo que se pueden utilizar correlaciones empíricas para relacionar 
las propiedades de resistencia con las propiedades de rigidez o sus velocidades, teniendo en cuenta que 
la presencia de impurezas y la porosidad pueden influenciar estos parámetros (Bruno et al., 2002). Sin 
embargo, estas técnicas de estimación poseen una gran incertidumbre y los resultados obtenidos son solo 
cualitativos.

Por otra parte, es necesario estudiar la permeabilidad y la fatiga de la caverna, e identificar las caracte-
rísticas auto-reparadoras y el comportamiento viscoso que posee la formación salina, por lo que se deben 
realizar ensayos y pruebas para determinar las características y el comportamiento de dichos fenómenos. 
Dentro de estos estudios, se incluyen:

El ensayo de carga cíclica consiste en un método de carga y retiro de la carga sistemática, la cual se 
puede hacer mediante compresión uniaxial o triaxial, y permite medir la disminución de la resistencia 
debido al fenómeno de fatiga. El stress aplicado debe ser menor al valor de la resistencia a la compresión. 
Los resultados de este ensayo se expresan en términos de stress, strain y números de ciclos, y permiten 
observar cómo se acumula la fatiga con la cantidad de ciclos, además de la relación entre el strain y el 
tiempo que explica el creep tras las cargas cíclicas.

El ensayo de creep uniaxial (triaxial) corresponde a una prueba en la que la muestra es sometida a una 
carga axial (confinada) constante hasta que ocurre el creep, y permite estudiar el comportamiento tiempo 
dependiente de la roca salina. Debido a que el ensayo sometido a stress confinado representa mejor las 
condiciones reales en las que se encuentra la roca, permite estudiar de mejor manera el comportamiento 
del creep a largo plazo.

Las pruebas de permeabilidad se pueden realizar en laboratorio o bien en terreno. En las de laboratorio, 
la prueba se lleva a cabo comprimiendo gas o salmuera para que fluya a través del espécimen de roca 
salina, y en donde la permeabilidad depende principalmente del daño en la textura y de la cantidad de 
espacios vacíos en la roca.
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La prueba de sanación, permite estudiar la disminución tanto de la permeabilidad y la cantidad de fractu-
ras como el cierre de fracturas en las rocas salinas, además de las propiedades mecánicas de las fracturas 
reparadas. En estas pruebas se debe considerar el tiempo, stress, características de fracturas e inclusiones 
en la roca salina que son factores significantes para la sanación de fracturas. También se pueden considerar 
parámetros como la temperatura, composición mineral y humedad de la roca. Los ensayos se realizan en 
muestras con fracturas inducidas o cortadas con sierra (superficies pulidas) tanto axial como diametral-
mente, las que luego son sometidas a cargas uniaxiales o triaxiales.

Además, es necesario determinar los stress in-situ en las distintas formaciones involucradas, y donde la 
técnica preferida es a través de mediciones de fracturamiento hidráulico, sin embargo cuando no es posi-
ble realizar este tipo de pruebas se puede revisar los datos de presión de fracturamiento o registros sísmi-
cos de resistividad. Por ultimo si es que no se dispone de ninguno de estos datos, se puede revisar los datos 
de stress regional y correlacionarlos con la profundidad y litología del área. Las estimaciones obtenidas 
por cualquiera de estos métodos debe ser suplementada con datos de la literatura cuando se encuentren 
disponibles.

3.7.3 Modelización

Para evaluar los esfuerzos que se generan alrededor de la caverna y en la roca sello, inducidos tanto 
por la creación de la caverna como por los ciclos de presurización a la que será sometida la cavidad, se 
requiere de estimaciones analíticas y modelamientos geomecánicos que permitan investigar el deterioro 
de la formación circundante producto de la expansión y contracción de la caverna durante los ciclos de 
presurización.

Los resultados obtenidos en la modelación pueden ser utilizados para efectuar una revisión geológica y 
permiten estimar las propiedades mecánicas, los esfuerzos límites a los que se puede someter la caverna, 
junto con determinar si los ciclos de presurización estimulan deslizamientos o potenciales desprendimien-
tos, y si los stress inducidos por el peso de sobrecarga pueden causar potenciales fallas, colapso del techo 
o bien daños en la carcasa del pozo.

Para la modelación es necesario considerar tanto la formación salina como los estratos que la sobreya-
cen, y en donde además se debe identificar la presencia de intercalaciones de capas o estratos de espesores 
mayores a 1 m que se encuentren entremedio de la formación salina (Bruno et al., 2002). Por ende, se 
debe realizar detallada revisión estratigráfica y litológica de la zona en donde se construirá la caverna, y 
en donde se debe considerar los factores mecánicos y estructurales. Por otro lado, debido a los constantes 
ciclos de presión a las que son sometidas las cavernas, se debe tener en consideración distintos factores 
que influyen en el corto y largo plazo, como por ejemplo la deformación creep de las rocas salinas, la 
permeabilidad que presenta la formación salina, y la fatiga que experimentaran las paredes de la caverna 
producto de la operación.

Además, la formación salina debe poseer la suficiente extensión y grosor para acomodar una o más 
cavernas a una distancia considerable de la base, el techo y los bordes laterales de la formación. Se ha 
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propuesto que para el caso de los domos, el espesor de sal entre la pared de la caverna y el borde de la 
estructura salina, debe ser al menos tres veces el diámetro de la caverna, y que el espesor mínimo de sal 
por sobre la cavidad debe ser 150 m.

En el caso de que se construyan múltiples cavernas en la misma formación, la separación entre las cavi-
dades (de centro a centro) debe ser al menos cuatro veces el diámetro, para prevenir la interacción entre 
ellas (Allen et al., 1982). En cuanto a la geometría, las cavernas son generalmente de morfología cilín-
drica, y en donde la relación entre su altura y diámetro no debiese ser mayor a 5 (Allen et al. 1982). Otro 
factor sumamente importante es la profundidad a la que se construirá la caverna, debido a que a mayor 
profundidad mayor será la presión de sobrecarga y la temperatura de la masa de sal. Las profundidades a 
las que generalmente se encuentran las cavernas de sal son entre 300-1500 m.

Dentro de los criterios geotécnicos, en primer lugar se tiene que la resistencia al corte octaédrica de la 
roca salina debe encontrarse en un rango entre 3,8 y 5,2 MPa, y por otro lado, los esfuerzos horizonta-
les in-situ no deben exceder el 120% de la presión de sobrecarga en la profundidad donde se pretende 
construir la caverna. Durante la operación, es recomendable que la presión máxima a la que se somete 
la caverna no exceda los 1,6 MPa por cada 100 metros de profundidad (Allen et al. 1982), que la tasa de 
descompresión durante la descarga sea menor a 1,5 MPa/h (Crotogino, 2001) y que durante la operación la 
temperatura dentro de la caverna varíe entre un valor mínimo y un valor máximo, el cual no debe exceder 
los 80ºC (Allen et al. 1982).

Otra consideración que hay que tener en cuenta es la distancia de la caverna a fallas, y en donde los an-
tiguos diseños de cavernas en formaciones salinas consideraban que esta distancia debía ser al menos 200 
metros, lo cual es conservador en relación a los resultados de los últimos estudios donde se ha concluido 
que basta con que la distancia entre el reservorio de aire y la falla sea de 2 veces el diámetro de la caverna, 
pese a que el factor de seguridad puede variar según la inclinación o manteo de la falla (Wang, 2015).

3.7.4 Riesgos geológicos

El análisis de riesgos de los sistemas CAES es un aspecto sumamente relevante para prevenir acciden-
tes y reducir pérdidas. Como consecuencia de la aleatoriedad, incerteza y ambigüedad de los factores de 
riesgo en almacenamiento de fluidos gaseosos, se han realizado detallados estudios teóricos e ingenieri-
les para ver cómo afectan los factores de riesgo a la operación segura de almacenamiento geológico. 
Dentro de estos, los principales factores corresponden a los de daño de caverna, fuga de gas y subsidencia 
superficial (Zhang et al., 2015).

El almacenamiento de aire comprimido en estructuras geológicas puede conducir a la inestabilidad en 
la formación geológica, generando un impacto superficial y provocando daños en las instalaciones. La 
alteración de las condiciones geológicas naturales, tales como el campo de stress, las condiciones hidro-
geológicas y las condiciones térmicas, causadas por la instalación de la caverna o la compresión de aire, 
pueden causar la potencial subsidencia del suelo.
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Estos riesgos geológicos pueden presentarse durante la etapa de construcción, operación o abandono, y 
para determinar y calcular dicho riesgo, deben ser identificadas las potenciales fuentes, y debe estimarse la 
probabilidad y las consecuencias de que se produzcan dichos fenómenos. Para poder comparar los riesgos 
estimados en función de ciertos criterios y de esta forma determinar la importancia del riesgo (evaluación 
de riesgo), para lo cual se requiere identificar los peligros, la frecuencia de aparición de los peligros y la 
consecuencia de estos peligros (Vendrig et al., 2003).

Por ende, para la implementación de cavernas de almacenamiento geológico, es necesario realizar una 
detallada evaluación de la roca hospedante del reservorio, de la roca sello, de la naturaleza de la forma-
ción geológica e identificar la presencia de intercalaciones de estratos y fallas. Además, todos los aspectos 
ingenieriles, dentro de los que se incluyen la infraestructura, pozos, válvulas y tuberías, se encuentran es-
trechamente vinculados con las condiciones geológicas del área, por lo que es necesario incluirlos dentro 
de la evaluación de riesgos.

En las cavidades dentro de formaciones salinas, debido al creep, la caverna tiende a reducir su tamaño, 
disminuyendo su volumen, lo cual puede inducir el hundimiento de las capas sobreyacientes y la posible 
subsidencia superficial. Debido a esto, para el adecuado diseño de la caverna se deben considerar ciertos 
aspectos geológicos, dentro de los que se incluyen a los relacionados con la ocurrencia natural de la roca, 
la mineralogía, las propiedades mecánicas, y las características estructurales y estratigráficas de la zona 
de estudio.

Otro de los riesgos asociado a esta tecnología, corresponde al aumento de micro sismicidad causada ya 
sea por la alteración de las condiciones naturales o por la inyección de fluidos a alta presión dentro de es-
tructuras geológicas, la cual puede generar la reactivación de una falla existente y el riesgo de fuga de aire 
a la superficie, lo cual podría generar daños y ser un potencial peligro

Debido a esto, las instalaciones CAES deben ser diseñadas y operadas dentro de ciertos rangos de 
presión, y generalmente deben ser inferiores a los de fracturamiento hidráulico, en donde se produce la 
abertura de fracturas presentes en la roca.

No obstante, la reducción de volumen y la subsidencia inducidas por el creep de rocas salinas, y la fuga 
del producto almacenado causado por el cambio en la conductividad hidráulica son riesgos que pueden 
ser identificados y mitigados con un adecuado y constante monitoreo del reservorio (Bérest et al., 2007), 
con el cual se pueden reconocer los parámetros que permitan mantener la integridad de la caverna y por 
ende el rendimiento del almacenamiento de la energía mecánica a largo plazo.

Por otro lado, el almacenamiento de aire comprimido en acuíferos porosos puede generar reacciones 
geoquímicas en el reservorio, promovidas por la presencia de oxígeno, las cuales pueden alterar las propie-
dades estructurales del acuífero y generar efectos no deseados. Los reservorios de hidrocarburos que se 
encuentran agotados, poseen el riesgo de generar explosiones causadas por la introducción de oxígeno en 
un medio inflamable y piezoeléctrico, por lo que es necesario revisar detalladamente la presencia de restos 
de hidrocarburos. Sin embargo, tanto los problemas relacionados a la corrosión producto de la actividad 
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química o biológica, los daños en la maquinaria superficial debido a la migración de partículas finas y la 
inflamabilidad debido a la presencia de hidrocarburos residuales, pueden ser anticipados y por lo tanto 
evitados (Pasten y Santamarina, 2011).

Además, se tiene el riesgo geológico de que ocurra un terremoto cerca de la caverna de almacenamien-
to, y en donde pueden verse afectadas las estructuras geológicas, generándose nuevas fallas o la frag-
mentación del macizo rocoso. Estos cambios pueden variar la hermeticidad y estabilidad original de la 
caverna, o bien afectar a la infraestructura superficial (Yang et al., 2013). Las vibraciones inducidas por 
los terremotos podrían tener también una influencia negativa en la estabilidad y hermeticidad de los pozos 
de producción, por lo que para un adecuado diseño de la planta se debe considerar tanto las fallas activas 
como el riesgo sísmico, en función de la peligrosidad, vulnerabilidad y de los elementos amenazados.
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4. Programa de exploración propuesto

4.1 Estudio gravimétrico

Tras la evaluación y el estudio geológico, basándonos en los datos geológicos previamente obtenidos 
tanto estratigráfico como estructural el siguiente paso es la validación de estos mediante una campaña 
geofísica.

La geofísica es la ciencia que estudia los fenómenos físicos que se producen en nuestro planeta, desta-
cando entre estos, el electromagnetismo, la propagación de ondas mecánicas en la corteza terrestre y la 
gravedad. Esta ciencia puede definirse como la aplicación de la física y la geología al estudio de los ma-
teriales que componen el subsuelo y en nuestro caso al estudio del área seleccionada. De este modo asig-
naremos valores litológicos según los valores medidos en superficie de los distintos parámetros físicos. 

La campaña geofísica es de vital importancia ya que realizando una campaña exitosa podremos ahorrar 
costes y optimizar la campaña intrusiva posterior.

El primer paso para la planificación de una campaña geofísica es la recopilación de datos. Esta reco-
pilación de datos la hemos realizado en el apartado de planteamiento de la investigación. En este plan-
teamiento hemos incluidos datos geográficos, geológicos, estratigráficos y estructurales los cuales nos 
permitirán realizar una campaña geofísica detallada.

Antes de la realización del trabajo de campo debemos definir basándonos en nuestra experiencia: datos 
obtenidos, suelo que vamos a estudiar, los métodos geofísicos a usar, el equipo y la instrumentación ade-
cuada así como el programa de exploración entre otras muchas cosas.

Otra cosa fundamental antes de realizar toda la campaña geofísica es tener la autorización para la pros-
pección. Para ello debemos tener todos los requisitos jurídicos y legales ya que sin ellos la campaña no 
podrá comenzar. Este paso es de vital importancia ya que si no lo realizamos correctamente la campaña 
se puede retrasar considerablemente y eso se traduce en pérdidas económicas.

Finalmente para que la campaña geofísica tenga éxito, esta deberá estar siempre apoyada por trabajos 
petrofísicos en laboratorio con el fin de asignar valores concretos para cada litología analizando las pro-
piedades físicas de interés

• Métodos:

Todos los métodos geofísicos estudian la repartición en profundidad de alguna determinada propiedad 
físico-química de las capas del subsuelo o de alguna característica relacionada con dichas propiedades. 
En esencia la prospección geofísica consistirá en determinar las variaciones de dicha propiedad sobre la 
zona a explorar. Las anomalías del valor normal que sería de esperar en la zona investigada respecto al valor real 
encontrado nos indicará la presencia en profundidad de las estructuras que son serán de interés para nuestro estudio.
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En general la selección de los métodos se basará en los siguientes factores:

- Contraste en las propiedades de las rocas involucradas

- Características espaciales de la estructura buscada

- Criterios económicos y logísticos 

En nuestro caso y debido a la profundidad a la que se encuentra el domo salino, el método elegido será 
el gravimétrico. Este método es perfecto para el estudio de los diapiros salinos. Se podría usar también la 
sísmica de reflexión pero en nuestro caso estudiando el domo salino podemos apreciar que estas estructu-
ras absorben la señal por lo tanto finalmente usaremos el método gravimétrico.

• Gravimetría:

La gravimetría como método de exploración geofísica investiga las variaciones en la densidad de los 
materiales subyacentes en la corteza terrestre. el Método de Exploración o Prospección Gravimétrica 
permite detectar variaciones en la densidad de materiales bajo la superficie, midiendo la gravedad e in-
terpretando los valores registrados. Pero aquí se nos presenta una aparente dificultad si consideramos la 
magnitud de las variaciones que medimos. El valor medio de la gravedad de la Tierra es casi constante, es 
del orden de los 980 cm/seg2, y para que podamos detectar los cambios de densidad que mencionamos, 
es necesario que midamos 10-5 de este valor. No obstante esto es posible pero requiere instrumentos 
muy sensibles. El cálculo del efecto que producen las masas de densidad y formas variables no es tan 
complicado, sí en cambio, el hecho de que distintas configuraciones de forma y densidad, producen idén-
ticos valores de gravedad observada. Dada esta particularidad, es un método de prospección que detecta 
fundamentalmente grandes estructuras de carácter regional, y tratándose de pequeños yacimientos de 
minerales, el requisito será un fuerte contraste de densidad y una buena información geológica de base. 
Generalmente se lo complementa con otros métodos geofísicos, sirviendo como de reconocimiento previo 
a la sísmica para prospección petrolífera.

La gravimetría es un método pasivo que permite la medición de las propiedades gravimétricas en cual-
quier condición geológica. Grandes avances en la teoría de campos potenciales, técnicas de adquisición, 
algoritmos de interpretación y visualización permiten que los estudios gravimétricos sean usados en nue-
vas y avanzadas formas para la resolución de problemas en exploración y e ingeniería-geotecnia.

4.1.1 Fundamentos físicos del método

Este método consiste en la medición de valores de la gravedad terrestre para determinar las desviaciones 
o anomalías del comportamiento normal del campo gravitacional, ocasionado por los cambios de densi-
dad en los materiales del subsuelo. El fundamento fisicomatemático del método descansa en la “Ley de 
la Gravitación Universal de Newton”, la cual establece que la fuerza (F) de atracción mutua entre dos 
partículas de masa m1 y m2 es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (r) entre ellas. 
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 Donde G es la constante de Gravitación Universal:

 La aceleración o atracción gravitacional es la fuerza de gravitación que actúa sobre una unidad de masa, 
y corresponde a la medición del campo gravitacional actuando en cualquier punto: 

 En el Sistema Cegesimal de Unidades (CGS),la gravedad se mide en unidades de longitud sobre tiempo 
al cuadrado (cm/ s2 ) que equivale a un “gal” (en honor a Galileo). Dado que la aceleración gravitatoria 
en la superficie terrestre es de 980 cm/s2 o 980 gales, y como las anomalías de una diezmillonésima de 
este valor tienen importancia científica o económica, la unidad estándar en geofísica para gravimetría es 
el “miligals” (mGal) que es igual a 10-3 gales.

Campo gravitacional de la Tierra.

La gravedad varía de un punto a otro en la Tierra, por lo tanto, el potencial del campo gravitacional se 
define en dos partes fundamentales: la primera es la atracción de la Tierra debido a su masa de acuerdo 
con la Ley gravitacional de Newton, la segunda se define por la aceleración centrífuga debido a la rotación 
de la Tierra; también hay una atracción más, generada por otros astros, pero es muy pequeña.

Figura 4-1: Fuerzas de atracción de la Tierra sobre la Luna
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La aceleración centrífuga producida por el movimiento de rotación de la Tierra, hace disminuir el efecto 
gravitatorio, ésta es más fuerte en el Ecuador y nula en los Polos. Debido a esta aceleración se tiene la 
forma de la Tierra, achatada de los polos y de mayor grosor en el ecuador, afectando la distancia hacia el 
centro de la Tierra, por lo tanto, al tener un radio más pequeño en los Polos se tiene mayor gravedad (9.83 
m/s2 ), y en el Ecuador por tener un radio más grande se tiene menor gravedad (9.78 m/s2 ).

4.1.2 Medición de la gravedad

Se pueden encontrar tres distintas formas para medir las anomalías de la gravedad: mediciones de la 
caída libre de un cuerpo, la cual consiste en tirar un objeto y calcular directamente la aceleración que el 
cuerpo toma, midiendo cuidadosamente la distancia recorrida y el tiempo al caer el objeto; mediciones 
con el péndulo, en donde se estima la aceleración gravitacional midiendo la oscilación periódica de un 
péndulo; y mediciones en donde una masa se suspende de un resorte o fibras de torsión, y se Tierra Luna 
v aL rTL g aT 23 observa que tanto se deforma el resorte bajo la fuerza de gravedad, y así se estima la 
aceleración gravitacional.

El instrumento con el que se miden las anomalías de gravedad se le llama gravímetro; estas variaciones 
que son prácticamente despreciables, se miden con una masa suspendida un resorte sensible, el cual mide 
las variaciones verticales de atracción gravitatoria del suelo que están asociadas a cambios de densidad. 
Por ejemplo, los altos estructurales, o un depósito de mineral de alta densidad, harán aumentar localmente 
la fuerza de la gravedad en sus proximidades (siempre que su densidad media sea mayor que la circundan-
te), mientras que los domos de sal, de densidad baja, la disminuirán.

Figura 4-2: Gravímetro común
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4.1.3 Reducción de datos y correcciones

Al tomar las medidas de gravedad nos podemos encontrar con diferentes variaciones en los datos toma-
dos, con respecto a la estación base, debido a que la gravedad varía dependiendo de su latitud, altitud y 
tiempo, por lo cual, se tienen que realizar las siguientes correcciones.

Corrección por latitud: La Corrección por Latitud, se realiza debido a la variación de la aceleración de 
la gravedad, que depende de la latitud, ya que la aceleración es mayor conforme nos acercamos a los Po-
los, y es menor en el Ecuador, y también es afectada, pero en menor proporción, por la fuerza centrífuga 
por efecto de rotación, que es menor en los Polos y mayor en el Ecuador, y tiene un sentido contrario a la 
fuerza de gravedad.

Corrección por altitud: La Corrección por Altitud está dada por la variación de elevación sobre el nivel 
del mar, por la densidad del material sobre la elevación, y por las elevaciones o cerros que se encuentren 
a su alrededor (Cantos, 1974). Dado esto, se tienen 4 diferentes tipos de correcciones:

• Corrección de Aire Libre

• Corrección de Bouguer

• Corrección Combinada

• Corrección Topográfica

• Corrección por tiempo

 Se realiza principalmente debido a que las mediciones tomadas varían en intervalos de tiempo, y estas 
variaciones pueden ser ocasionadas por deriva instrumental o efectos luni-solar. Las variaciones se pue-
den observar cuando se repite una medida en un mismo sitio después de que haya pasado un tiempo, por 
lo tanto, se recomienda al momento de hacer un levantamiento tomar la primera y la última lectura en la 
estación base, o estar tomando datos en la estación base cada hora.

Anomalía de Bouguer

A la reducción de la gravedad observada al nivel de la estación base, la cual incluye todas las correc-
ciones mencionadas anteriormente y comparándola con la gravedad teórica, es lo que comúnmente se 
conoce como Anomalía de Bouguer, que se representa de la siguiente manera:
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Los cambios en las densidades dentro de los 5 km superiores de la corteza (zona donde deberá loca-
lizarse el domo salino para la instalación del almacenamiento subterráneo de gas natural) producirán 
variaciones de g que no excederán el 0.01 % de su valor en cualquier lugar.

4.1.4 Instrumentación y toma de datos

Con la instrumentación usada para el estudio gravimétrico lo que pretendemos calcular son las diferen-
cias en el valor de la aceleración de la gravedad de un punto a otro que requiere de la medición de cambios 
en el valor de la g. Para determinar la gravedad relativa usaremos un gravímetro.

La gravedad en la tierra puede ser medida como mínimo de cuatro formas diferentes: 

• La caída libre de una carga testigo 

• La oscilación de un péndulo en libre oscilación 

• El análisis de la oscilación de una masa pareja a un muelle 

• El análisis de las oscilaciones de una masa testigo solidaria a una fibra

Los principios físicos que rigen las medidas de estos fenómenos son bastante simples, no podemos decir 
lo mismo del diseño de los aparatos para cuantificarlos y obtener una medida del evento lo suficientemen-
te buena como para que tenga una eficacia técnica, y una precisión del valor de la gravedad acorde con el 
trabajo a realizar. Actualmente debido a la alta precisión con que se realizan los cálculos en cualquier tra-
bajo de gravimetría, y debido a la tecnología que se utiliza y el destino que va a tener, independientemente 
del campo de aplicación (ya sea prospección o la geodesia física) se hace recomendable trabajar con una 
precisión de entre 10 y 100 µGal. Otra característica que se le debe pedir a un gravímetro es que el diseño 
del mismo permita la portabilidad, ya que en otro caso este gravímetro sería inútil, excepto para centros 
de investigación o estudios especiales. También hay que considerar que el tiempo empleado para obtener 
una medida de la gravedad se halle en un periodo razonable. Todo estos requerimientos hace que el diseño 
de un gravímetro, a pesar de la simplicidad de los principios físicos en que se basan, sea complicado si se 
tienen que cumplir todos los requerimientos vistos.

En la actualidad existen, principalmente, dos técnicas para realizar mediciones terrestres de la gravedad: 
las mediciones absolutas y las mediciones relativas. Las mediciones gravimétricas absolutas utilizan el 
principio de caída libre. En nuestro estudio utilizaremos los gravímetros FG5 y A10 que son los estableci-
dos por el IGME para este tipo de casos. A continuación basándonos en su utilización y sus características 
pasaremos a describirlos.
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FG5

El principio del gravímetro balístico absoluto FG5 es de observar repetitivamente la caída libre de un 
retroreflector, que está contenido en una cámara sin fricción. Esta cámara realiza durante 0,2 segundos y 
más de 20 cm una caída libre en el interior de una cámara de vacío. La posición de la masa se mide como 
una función del tiempo mediante interferometría láser.

Utilización:

• Determinación absoluta del valor de la aceleración de la gravedad

• Establecimiento Red de Orden Cero

• Establecimiento de bases de calibración

• Intercomparaciones Internacionales de gravímetros absolutos

• Determinación de las variaciones temporales de la gravedad

Características:

• Principio de Medida: Caída de un Grave

• Precisión de 1x108 ms2 (1 microgal)

• Exactitud de 1x108 ms2 (1 microgal)

• Elementos: cámara de Caída Libre. Reloj de Rubidio. Laser HeNe estabilizado en frecuencia por 
celda de Iodo. Interferómetro de MachZender. Sismómetro de período 60 s

• Condiciones Especiales de Medida: Alto Vacío (10 4 Pa ) realizado mediante Turbo Bomba o 
Bomba Iónica.
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Figura 4-3: Esquema del gravímetro FG5

A10

El A10 está basado en los mismos principios que el FG5, pero su menor tamaño y peso facilita su trans-
porte permitiendo observaciones más rápidas y, desde un vehículo acondicionado al efecto, realizar los 
preparativos necesarios. Lleva instalada una cámara de caída libre tres veces menor que la del FG5 y un 
láser de dos colores, obteniendo precisiones del orden de 10 microgals (1 microgal = 1 ´ 10–8ms–2). 

Utilización:

• Determinación absoluta del valor de la aceleración de la gravedad

• Establecimiento Red de Primer Orden

• Establecimiento dedensificación bases de calibración

• Intercomparaciones Internacionales de gravímetros absolutos (ICAG2001 BIPM, Sevres, Paris)

• Determinación de las variaciones temporales de la gravedad

Características:

• Principio de Medida: Caída de un Grave

• Precisión de 10x108 ms2 (1 microgal)

• Exactitud de 10x108 ms2 (1 microgal)

• Elementos: Cámara de Caída Libre. Reloj de Rubidio. Laser de HeNe bicolor estabilizado en pola-
rización ML1. Interferómetro. Sismómetro de período 30 s.
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• Condiciones Especiales de Medida: Alto Vacío (10 4 Pa) realizado mediante Turbo Bomba o Bom-
ba Iónica

Figura 4-4: Gravímetro A10

Los parámetros de medición de los que se podría partir en una medición como la que requeriría nuestro 
estudio serán de:

- Tiempo de medida de 5 minutos

- Error aceptado de 0.01 mGal

Longitud de filtro de 30s:

- Nivel medio de ruido bajo

4.1.5 Obtención y análisis de los datos obtenidos

Una vez obtenidos los resultados de los trabajos realizados en campo podemos sacar un dato de gra-
vedad absoluta muy preciso. (0.01 mGal). El gravímetro mide las diferencias entre la gravedad de cada 
estación y un valor interno de calibración o referencia, ó AgEB. Conociendo asimismo esta lectura AgEO 
para una estación base de referencia, en donde se conoce el valor absoluto de g con gran exactitud, pode-
mos determinar el valor absoluto de la gravedad en la estación del campo utilizando la fórmula:

g EO = g eb – (AgEB –AgEO)

• g: gravedad absoluta en la estación de observación EO

• g: gravedad absoluta en la estación base EB

• AgEB : lectura del gravímetro en la estación base EB

• AgEO : lectura del gravímetro en la estación de observación EO
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4.1.6 Análisis gravimétrico

Para el estudio gravimétrico nos vamos a basar en el estudio detallado que realizó Nettleton (1968), el 
cual se apoyó en unos primeros levantamientos gravimétricos de Navarra realizados por Lozano (1963). 
Nettleton realizó una campaña geofísica muy detallada basada en la prospección gravimétrica. El estudio 
se basó en la modelización de estos diapiros en 2D en base a asumir las masas anómalas a volúmenes 
esféricos de sal con enclaves esféricos prismáticos más densos (ofitas). Estas ofitas (rocas ígneas subvol-
cánicas) las podemos ver el el Triásico como describimos anteriormente en el análisis estratigráfico.

Para el estudio gravimétrico se utilizaron más de 10.000 datos distribuidos por toda la cubeta alavesa. 
Los datos están referidos al IGSN´71 con una corrección topográfica de 22 km, ya que los rasgos topográ-
ficos locales siempre reducen la medición de la gravedad porque la fuerza de atracción de la topografía 
por encima de la estación está lejos de la Tierra, y el efecto de la topografía por debajo de la estación es 
negativo debido a la ausencia de material que ejerza atracción. También tenemos una densidad de reduc-
ción de 2,63 g/cm3 como podemos apreciar en la siguiente figura.

Figura 4-5: Mapa de anomalía de bouguer de la Cubeta Alavesa

La anomalía regional producida por cuerpos profundos y de gran extensión, en nuestro caso el diapiro, 
presenta un gradiente positivo hacia el norte producido por el hundimiento de más de 10 Km de la corteza 
oceánica en el NW de la Península Ibérica. 

Una vez modelizado el diapiro podemos apreciar que presenta una forma ovalada con sus francos muy 
verticalizados y con algunas inclusiones de materiales ofíticos como dijimos anteriormente. Basándonos 
en la morfología de los flancos obtenidos en una sección sísmica analizando el perfil que corta al diapiro 
en dirección SW-NE podemos decir que este tiene una clara forma de hongo, es decir, su morfología es 
más estrecha por la parte inferior y superior y más ancha por la zona intermedia. 

En el mapa de las anomalías de Bouguer podemos apreciar de forma clara la presencia de una estructura 
de densidad menor que la encajante y con una morfología ovalada en planta. 
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Figura 4-6: Mapa de anomalía de bouguer y regional

Se diferencian dos mínimos relativos, uno que se extiende hacia el NW y otro hacia el WSW. Se observa 
también una cierta tendencia de anomalías hacia el Norte. El mapa de anomalías residuales, basado en los 
efectos de superficie, se ha obtenido mediante un ajuste polinómico iterativo de grado 2 que permite la 
eliminación automática de las pseudoanomalías que suelen aparecer en estas zonas, debido a la presencia 
simultánea de cuerpos de contrastes de densidad de signo apuesto.

Una vez realizada la ,modelización 2D del diapiro, nos diponemos a estudiar la modelización 3D de 
dicha estructura. Para esta cuantificación espacial se usaron dos sistemas software con el fin de la mode-
lización de las estructuras geológicas. Para ello se usaron 2 modelos: el análitico y el sintético. 

• Métodos analíticos:

El método está basado en la teoría de volúmenes no convexos que se utilizan comúnmente en gráfico de 
ordenador 3D. El algoritmo calcula la anomalía teórica de poliedro definido por una serie de caras trian-
gulares en puntos externos e internos al cuerpo. El volumen de u cuerpo de este tipo se puede calcular por 
la suma de volúmenes de prismas triangulares definidos por cada cara.

• Método sintético:

Este método se basa en procedimientos que asumen la geometría del cuerpo geológico a un conjunto 
de cuerpos geométricos sencillos. Por lo general son métodos automáticos de inversión. Estos métodos 
se basan en aproximar la geometría del cuerpo geológico a una serie de prismas verticales mediante un 
proceso iterativo de análisis de error y basándose en un modelo inicial se obtiene un modelo geométrico 
teórico. Esta anomalía y la anomalía experimental difieren en poco. 

Una vez definidos estos métodos se procede a realizar los modelos tridimensionales para cada método 
tanto del analítico como del sintético. Estos modelos tridimensionales apoyados por los sondeos y estu-
dios sísmicos ofrecen un modelo bastante exacto sobre la morfología del diapiro. 
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Figura 4-7: Modelo analítico del diapiro de Salinas de Añana

4.1.7 Conclusiones

Basándonos en todo el estudio realizado por Nettleton y en la modelización gravimétrica 3D hemos 
podidos obtener una representación espacial de esta estructura tanto en superficie como en profundidad. 
El uso de métodos analíticos y sintéticos a permitido aprovechar al máximo la prospección gravimétrica 
obteniendo un modelo de bastante exactitud morfológica. Podemos afirmar que el diapiro de Salinas de 
Añana es una estructura muy verticalizada de planta elipsoidal y con una extensión de sal de forma de 
overhang hacia el SW. Lo que hace que según estas características morfológicas puede albergar perfecta-
mente un almacén de aire comprimido.

4.2 Sondeos

4.2.1 Introducción

Los sondeos son exploraciones que se realizan en el terreno con el fin de identificar y detallar una zona 
de interés geológico. La labor de perforación tiene diversas facetas dependiendo de su objetivo final. En 
nuestro caso el objetivo de estos sondeos es la caracterización litológica del diapiro de Salinas de Añana. 
El fin de estos sondeos es conocer de forma precisa por métodos directos las características de nuestro 
diapiro.
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El programa de exploración por métodos directo basados en sondeos conlleva una gran inversión eco-
nómica por lo que antes de comenzar con la campaña de sondeos, debemos basar esta en los datos previa-
mente obtenidos durante el proyecto como la estratigrafía, la geología estructural o los métodos indirectos 
realizados anteriormente como el método gravimétrico. 

El proyecto de un sondeo y por lo tanto de una campaña de sondeos es el proceso encaminado a esta-
blecer las especificaciones en tanto a dimensiones, materiales, etapas y formas de ejecución. Los datos 
básicos que fijan el diseño de un sondeo son sus profundidades y diámetros siendo los más importantes 
la profundidad final y el diámetro final del sondeo. Todos los demás datos que conforman el programa 
completo del sondeo vienen definidos y subordinados a la profundidad final a alcanzar, el diámetro final 
y el tipo de material que queremos perforar.

Mientras la profundidad viene fijada casi exclusivamente por la constitución geológica de los materia-
les tanto como de la hidrogeología, el diámetro final de perforación viene marcado por gran variedad de 
factores como: características geológicas e hidrogeológicas, operaciones llevadas a cabo en el sondeo, 
dimensiones de la instrumentación, etc.

La geología de la zona que se quiere investigar influye especialmente en el diseño de los sondeos de 
investigación y en la selección del método de perforación. En principio va a definir la profundidad de in-
vestigación deseada y ello ya supone una preselección en los equipos de perforación que pueden realizar 
el sondeo.

En nuestro caso los sondeos realizados superan los 1000 m por lo tanto este es el primer factor a tener 
en cuenta a la hora de elegir nuestro método de perforación. Esta profundidad descarta los método heli-
coidales y de percusión por lo tanto nuestro método selecciona será el rotativo ya que la sal no es una roca 
de gran dureza y este método se ajusta perfectamente a nuestras características.

El otro factor a tener en cuenta es el material a perforar y sus características geológicas, en nuestro caso 
un domo salino. La sal tiene unas características muy singulares, esta tiene una densidad muy baja a pesar 
de su sepultamiento, por lo general la desnsidad de esta es mucho más bajas que los materiales que tiene 
a su alrededor. Las otras formaciones adyacentes tienden a incrementar sus densidades en cambio los 
materiales salinos no. 

La sal en cambio tiende a ser más dura que los materiales adyacentes a estas por lo tanto será más difícil 
su perforación, aunque la sal posee unas características especiales que ofrecen ciertas ventajas a la hora 
de su perforación. las sales poseen comúnmente un gradiente de fractura alto que permite perforar tramos 
de pozo más largos entre las profundidades de entubación. Su baja permeabilidad, además de constituir un 
mecanismo confiable de entrampamiento de hidrocarburos, elimina virtualmente los problemas usuales de 
control de pozo que surgen durante la perforación de formaciones más permeables.
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4.2.2 Método de perforación

Una vez analizado los factores que influyen para la selección del método de perforación, establecere-
mos que nuestro método de perforación será la rotación. Este método es muy versátil, ya que abarca una 
amplia gama rocas, desde las muy blandas a las muy duras.

Figura 4-8: Esquema de sistemas de rotación; a) directo; b) mesa de rotación; c) falsa barra kelly

Las perforadoras rotativas están constituidas principalmente por una fuente de energía, una columna de 
barras o tubos, individuales o conectados en serie, que transmiten el peso, la rotación y el aire de barrido 
a una boca con dientes de acero o insertos de carburo de tungsteno que actúa sobre la roca.

Una vez establecido el sistema de perforación debemos elegir las barrenas para la formación deseada. 
La primera y más importante tarea para seleccionar y utilizar una barrena en una aplicación específica es 
realizar la completa descripción de las formaciones que se han de perforar. 

El conocimiento de sus propiedades físicas puede demostrar algunos indicativos sobre el tipo de barrena 
que se debe seleccionar en intervalos determinados. Si la formación es muy elástica, tiende a deformarse 
cuando se comprime en lugar de fracturarse. Aunque la roca tenga resistencia a la compresión relativa-
mente baja, es posible que la barrena no genere recortes fácilmente. En estas situaciones cuando se per-
fora con barrenas PDC se recomienda cortadores grandes. Las barrenas PDC se desarrollaron primordial-
mente para perforar formaciones sedimentarias blandas a medianas que antes se perforaban con barrenas 
de dientes fresados y con barrenas con insertos de carburo de tungsteno. En estas formaciones blandas, las 
barrenas PDC han logrado ritmos de penetración hasta tres veces más altos que con barrenas de rodillos. 
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En la tabla se proporciona una guía para seleccionar una barrena PDC para perforar:

Tabla 4-1: Guía de selección de barrenas de diamante

Basándonos en la tabla y en las características de nuestro macizo rocoso en este caso la sal, seleccio-
naremos para nuestros sondeos las barrenas de diamante PDC en nuestro caso la M312 o la M645. Estas 
barrenas cizallaran la roca con un movimiento continuo de raspado. . Estos cortadores son discos de dia-
mante sintético de 1/8 pulgada de espesor y 1/2 a 1 pulgada de diámetro aproximadamente. 

Figura 4-9: Barrena PDC
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4.2.3 Perforación Direccional – RSS (Rotary Steerable System o Sistema Rotatorio Dirigido).

La perforación de la sal es técnicamente difícil. Para empezar, es complicado perforar rápidamente a 
través de ella, en segundo lugar, la perforación direccional a través de la sal se dificulta, en tercer lugar 
la zona de lutitas y presiones anormales y en cuarto lugar si la sal está expuesta a altas temperaturas, su 
movilidad es mayor, lo que puede hacer que sea más difícil de perforar ocasionando el cierre del agujero. 
La industria petrolera ha encontrado la manera de disminuir los problemas y aumentar la relación de pe-
netración (ROP) a través de la sal, mediante tecnologías como los sistemas de rotación orientables (RSS).

El sistema RSS se basa en cambiar la dirección del pozo con una gran precisión al rotar el ángulo de 
perforación. Este sistema proporciona un direecionamiento continuo y una evaluación a tiempo real. El 
sistema RSS reduce los tiempos de perforación, elimina el espiralamiento del hoyo y otorga una gran me-
jora al control direccional, aumentando también la eficiencia a la hora de la limpieza del pozo así como 
poder realizar un revestimiento más sencillo. Por lo tanto este sistema será el elegido para la perforación 
de nuestros sondeos en el diapiro.

4.2.4 Lodos de perforación

La selección y el diseño de un fluido de perforación para perforar en sal están basados en los siguientes 
criterios:

- Facilitar la perforación del tamaño del agujero

- Mejorar el ritmo de penetración

- Fluido en base agua o en base aceite

- Pérdidas de circulación potencial

- Temperatura

- Espesor de la sección salina

- Constitución de la zona deleznable

Para la perforación de un domo salino el lodo de perforación debe ser en base agua y saturado de sal. 
Los cuerpos salinos por lo general son fríos, la temperatura del lodo base agua estará más cerca a la tem-
peratura del cuerpo. 

La disolución en sal de lodos en base agua debe ser estudiada cuidadosamente para determinar el mérito 
de emplear lodos de base agua para la perforación en sal. Se requiere de un modelo de disolución en sal 
para predecir la cantidad de disolución en condiciones del agujero y del diámetro de este después de la 
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disolución. Existe una diferencia considerable entre el ritmo de disolución de una salmuera y un fluido 
base agua. El efecto del régimen de flujo (laminar o turbulento), teimpo de contacto, viscosidad, entre 
otros, son parámetros de gran importancia a considerar.

4.2.5 Diámetros de perforación

Otra característica importante que debe definirse es el diámetro de sondeo. El diámetro estandarizado de 
sondeo con el que se iniciará la perforación es de 26 pulgadas (≈ 66’04 cm) para los primeros 50 m. Esta 
parte por tanto requiere una velocidad ascensional de lodo de unos 50 pies/min (≈ 22 m/min) y un empuje 
aproximado de 21346 lbs/pulg. El gran anular que se tiene ratifica de nuevo la utilización de circulación 
inversa de lodo, ya que de otra manera se necesitarían grandes fuerzas extractivas para absorber el lodo. 
Por tanto, tras los 1/4 primeros 50 m se reducirá el diámetro de tricono a 12 pulg (≈31’115 cm) para poder 
seguir perforando por dentro del casing. También se reducen los valores de velocidades ascensionales 
de lodo y empuje a 75 pies/min (≈ 22’86m/min) y 10057 lbs/pulg respectivamente. Del mismo modo, al 
llegar a los 1300m revestiremos el tramo sondeado disminuyendo el diámetro de 3/4 tricono de nuevo. Su 
valor será de 8 pulgadas (≈ 22.225cm), la velocidad ascensional es de120 pies/min (≈ 36576 m/min) y el 
empuje de 7184 lbs/pulg. Este diámetro se ha elegido, en base al diámetro de las diagrafías a que se van 
a utilizar.

4.2.6 Control de sondeos

Para investigar la historia geológica del diapiro de Salinas de Añana se han integrado datos de tres son-
deos realizados por dintintas compañías: San Antonio 1, Marinda 1 y Antezana 1. Basándonos en los da-
tos previamente recopilados se muestran los análisis de los distintos sondeos. Analizaremos estos sondeos 
con el fin de establecer las distintas litologías del diapiro con el fin de establecer un modelo geológico para 
su posterior modelización. Estos análisis los basamos en el estudio realizado por Allen Frankovic en su 
tesis “Anáisis cinemático de la pared de sal Euskal Baleo (Golfo de Vizcaya) y de los diapiros salinos de 
Salinas de Añana y Maeztu (Cuenca Vasco-Cantábrica, Álava)”. 
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Figura 4-10: Posición relativa de los sondeos en la zona de Salinas de Añana

4.2.7 Antezama 1

Antezana 1, situado 4,5 km al este del diapiro, fue iniciado por CIEPSA el 6 de noviembre de 1962 y 
abandonado el 14 de enero de 1963, no habiendo alcanzado el Albiense de acuerdo con los estudios pa-
leontológicos efectuados en ese momento. Actualmente se ha demostrado, a partir de correlaciones de da-
tos de reflexión sísmica, que se penetraron 479 m de la Formación Valmaseda, perteneciente al Albiense 
Superior-Cenomaniense Inferior. La profundidad total del sondeo fue de 4108,95 m. La geología general 
del sondeo de Antezana 1 se resume en este cuadro.
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Tabla 4-2: Niveles encontrados en Antezama 1

4.2.8 San Antonio 1

San Antonio 1, situado a 4 km al norte del diapiro, fue iniciado por ENIEPSA (hoy Repsol) el 5 de 
febrero de 1982 y suspendido el 26 de Enero de 1984, alcanzando una profundidad de 5292,3 m hasta el 
Muschelkalk. La geología del sondeo se resume en este cuadro.

Las litologías de las unidades geológicas atravesadas por el sondeo San Antonio 1, situado al norte del 
diapiro de Salinas de Añana, se detallan en el Cuadro 2-5.

PROF (M) FORMACION EDAD FOSILES 
0-300  Mioceno- 

Oligoceno 
Oogonios de Characeas 

300-877 580 Pobes Conglomera. Terciario  
877-1200 Caliza de Lacazina 

877 Calizas Caranca 
995 Calizas Lacoz 
1110 Margas Ariñez 

Santoniense Lacazina elongata 
Cibicidoides eriksdalensis 
Spiroplectammina 
baudouiniana 

1200-2710 1325 Margas Osma 
1622 Bioherma superior 
1690 Bioherma inferior 
1825 Calizas Subijana 
2240 Margas Zuazo 

(Santoniense-) 
Coniaciense 

 

2710-3135 2945 Calizas Garate Turoniense Med Globotruncana helvetica 
3135-3185?  Turoniense Glob. cf. paridubia 
3185?-3305 3245 Lutitas Plásticas 

(Alternancias Cenoman) 
Cenomaniense Sin fósiles 

3305-4108 3630 Valmaseda Cenomaniense 
Cenomaniense 
Inferior 

Rotalipora brotzenti 
3705 Orbitolina concava 

4108   Sin fósiles Albienses 
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Tabla 4-3: Niveles encontrados en San Antonio 1

PROF FORMACION EDAD LITOLOGÍA 
0 Margas de Osma Coniaciense - 

Santoniense Inferior 
Margas y calizas margosas 

152 Calizas de 
Subijana 

Coniaciense Calizas y calizas grises margosas 

1020 Margas de Zuazo Coniaciense Margas con pasadas ocasionales 
de calizas grises margosas y 
delgados lechos de carbón 

1348 Calizas de Garate Turoniense Calizas gris claro, calizas 
arcillosas y margas gris oscuro 

1775 Alternancias 
Calcáreas 

Cenomaniense 
Superior 

Alternancia de margas gris oscuro 
con niveles de calizas grises y 
calizas arcillosas 

2334 Lutitas de 
Valmaseda 

Albiense Medio y 
Superior – 
Cenomaniense 
Inferior 

Arcillas limosas negras con 
intercalaciones de arenas finas, en 
la parte inferior, con areniscas 
blancas a gris claro 

3207 Areniscas de 
Valmaseda 

Albiense inferior - 
medio 

3285 Orbitolinas? 
Areniscas blancas y grises con 
lutitas limo-arenosas, micáceas, 
gris negro 

4155 Gordexola 
(Valmaseda) 

Albo-Aptiense Areniscas blancas y grises con 
capas de lutitas limosas grises o 
negras 

4455 Keuper Triásico superior 4455-4729 Sal masiva con niveles 
de anhidrita blanca 
4729-4888 Ofitas masivas 
5013-5130 Sal masiva 
5150-5255 Sal masiva con niveles 
ocasionales de anhidrita blanca y 
lutitas grises y rojas 

5255 Muschelkalk Triásico medio Dolomita arcillosa gris oscuro y 
lutitas grises y rojas 
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4.2.9 Marinda 1

Marinda 1, 7,5 km al norte del diapiro, fue iniciado por ENPASA (Empresa Nacional de Petróleos de 
Aragón, S. A.). ENPASA después se integró en ENIEPSA (Empresa Nacional de Investigación y Explo-
tación de Petróleos S. A.) y más tarde se fusionó a su vez a otras compañías nacionales de hidrocarburos 
para formar Repsol el 21 de septiembre de 1974. Marinda 1 fue terminado el 14 de enero de 1976 y aban-
donado el 28 de Enero de 1976. La profundidad total del sondeo fue de 5.354 m hasta el Keuper (según 
la litología). La geología general del sondeo se resume en el Cuadro 2-4.

PROF 
(m)

FORMACION EDAD FÓSILES

0-39 Margas de Zuazo Coniaciense
39-77 Turoniense
77-2279 393 Calizas Gárate

773 Alternancias

1418 Lutitas Valmaseda

Turoniense-Albiense

(1195 Cenomaniense medio

– establecida por correl-
ación del log Rayos Gam-
ma)

2279-
4796

2471 Areniscas Val-
maseda

4196 Fm Gordexola

Albiense Medio-Inferior

4796-
4998

Clansayesiense-Gargasiense Simplorbito-
lina

4998-
5122

Bedouliense Orbitolinas

5122-
5142

Infralías-Triásico

5142-
5354

Keuper Triásico Superior Sin fósiles

Tabla 4-4: Niveles encontrados en Marinda 1

4.2.10 Conclusiones

Estudiando las formaciones geológicas presentadas en los distintos sondeos podemos afirmar que la 
formación del diapiro de Salinas de Añana comenzó su proceso de formación hace 220 millones de años 
cuando las rocas evaporíticas del Triásico en facies Keuper comenzaron su ascensión por la diferencia de 
densidades arrastrando estas los materiales que a día de hoy forman el paisaje salino de la zona estudiada. 
Estas facies están compuestas por distintas formaciones salinas en las cuales podemos encontrar distintos 
niveles de anhidritas, ofitas o lutitas.

Las facies Keuper las podemos encontrar a una profundidad de 4455 m. Es a esta profundidad donde 
encontramos nuestro diapiro en el que se albergará el almacén de aire comprimido. En cuanto a potencia 
y profundidad se cumplen todas las especifaciones para desarrollar nuestro proyecto en torno al diapiro. 
Analizando estos datos afirmamos que el diapiro tiene una forma elipsoidal con unas dimensiones de 5.5 x 
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3,2 Km. Estas facies están compuestas por distintas formaciones salinas en las cuales podemos encontrar 
distintos niveles de anhidritas, ofitas o lutitas. 

4.3 Testificación

La testificación es una parte fundamental en el análisis de la zona de la zona perforada. Esta técnica 
nos permite obtener información adicional sobre la zona en cuestión. Para ello contamos con tres tipos de 
testificación. La testificación geológica, la geofísica en los ensayos en pozo.

4.3.1 Testificación geológica

Para la testificación geológica nos basaremos en los análisis del lodo de perforación durante los son-
deos. Lo idóneo sería tomar el fluido de perforación para su posterior análisis directamente de la boca 
del sondeo, en el caso de que esto no fuera posible tomaríamos el fluido de perforación de la balsa de 
decantación de lodos. A pie de pozo el papel del geólogo es fundamental, ya que este será el encargado 
de analizar dicho fluidos con el fin de determinar la columna estratigráfica e identificar las formaciones 
presentes en el área perforada.. Además del análisis del fluido también basará sus estudios y su posterior 
interpretación en diferentes parámetros como son: la velocidad de perforación, fuerza de golpeo, ratio de 
penetración, etc.

4.3.2 Testificación geofísica

Otra forma de analizar las propiedades del subsuelo es a través de la testificación geofísica. Esta consiste 
en el análisis del suelo basándose en las propiedades físicas de los materiales. Las propiedades estudiadas 
en esta testificación serían:

- Porosidad

- Resistividad

- Potencial espontáneo

- Verticalidad

- Polarización inducida

- Susceptibilidad magnética

- Radiación Gamma natural

- Calibre del sondeo
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Para analizar estas propiedades geofísicas se hacen usando sondas a través del sondeo las cuales anali-
zan estos parámetros por la tanto estamos ante una técnica de registro continuo o casi continuo.

Los registros se representan a través de gráficos generalmente con la profundidad descendente en el eje 
vertical y los parámetros en el eje horizontal incrementando hacia la derecha.

Figura 4-11: Ejemplo de una diagrafía

Mediante la interpretación de los distintos registros, o de las variaciones que se produzcan se podrán 
obtener las diferentes características de los materiales atravesados por la perforación, ya sean intrínsecas 
de los mismos (densidad, porosidad, etc.) como su disposición (espesores, buzamientos, etc).

El objetivo principal de las diagrafías es la determinación de los límites de las capas a travesadas. Con 
el fin de determinar con la mayor exactitud posible estas litologías emplearemos el mayor número de pa-
rámetros posibles a analizar. En nuestro caso el objetivo es poder ubicar el almacenamiento subterráneo 
de aire comprimido en nuestro diapiro por lo tanto los parámetros fundamentales serían:

• Tipo de formaciones

• Espesor real

• Buzamiento

• Dirección

• Porosidad
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• Permiabilidad

• Resistividad

• Contenido de arcillas

• Salinidad del fluido

• Densidad

• Calibre

• Temperatura

Estos serán los parámetros con los que podremos definir nuestra columna estratigráfica, que es de vital 
importancia a la hora de analizar nuestro diapiro salino.

4.4 Formación de la caverna

El último paso una vez analizado todo el diapiro es la ejecución de la caverna para la creación del alma-
cén de aire comprimido. La formación de la caverna es un `proceso cuyo promedio es de 30 meses. Para 
la creación de esta caverna usaremos el proceso de lixiviación el cual detallaremos más adelante.

Figura 4-12: Proceso Caes con una caverna como depósito acumulador
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La forma de la caverna no siempre tendrá las mismas dimensiones y forma. La primera y fundamental es 
cómo es el domo salino en el que vamos a trabajar. A partir de ahí hay varios factores que influyen en su 
forma. Estos factores son: la profundidad del trabajo, cantidad de agua inyectada, proceso de lixiviación 
empleado (tubería externa o interna), duración de los intervalos de lixiviación.

4.4.1 Metodología

Para la formación de la caverna llevaremos a cabo el proceso conocido por lixiviación. Este proceso se 
basa en la extracción de una materia soluble (sal en nuestro caso) de una mezcla mediante la acción de un 
disolvente líquido, dejando así una caverna. 

Este proceso comienza con una perforación hasta la masa de sal, por lo general el rango de profundidad 
es de entre 500 a 2000 m. Posteriormente y ya realizado el pozo se dispone a inyectar la salmuera que al 
mismo tiempo que se produce se va extrayendo. Esto quiere decir que se situa un tubo en el que se inyecta 
el agua dulce que va disolviendo la sal. La salmuera producida por la disolución del materia se evacúa al 
mismo tiempo por el espacio anular entre el revestimiento cementado y el tubo de inyección.

 Figura 4-13: Esquemas de lixiviación por disolución. (a)Circulación directa. (b)Circulación reversa

La lixiviación por disolución puede ser directa o indirecta. En la lixiviación con circulación directa, la 
inyección de agua fresca se produce cerca del fondo de la caverna y la salmuera es retirada a través de 
espacio anular entre el pozo cementado y la tubería de producción. En el caso de la lixiviación indirecta, 
el agua es inyectada por el espacio anular y la salmuera es extraída a través de la tubería central. Según el 
método utilizado, la caverna adopta distintas geometrías, por lo que se utiliza una combinación de ambas 
técnicas para lograr la forma prediseñada, en donde para la generación de la base y paredes es conveniente 
utilizar la técnica de circulación directa y para la construcción del techo la lixiviación indirecta.
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La lixiviación comienza aproximadamente a unos 1.300 m y se va moviendo gradualmente hasta los 
1.000 m. Cuando este proceso es finalizado, el cual dijimos con anterioridad que no podemos garantizar 
una fecha exacta, obtendremos nuestra caverna para el almacenamiento del aire comprimido.

4.4.2 Dimensiones de la caverna

Para determinar las dimensiones de la caverna nos basaremos en dos factores fundamentalmente.

El primer factor será la inyección del fluido protector, en nuestro caso, aire comprimido. Este flota por 
encima de la salmuera, lo que conlleva a un aislamiento del techo de la caverna y de la carcasa cementada. 
Con esto se prevén daños en las paredes y una sobrexcavación.

El otro factor será la valoración del área y del tamaño de la caverna a través de la medición de la dis-
tancia radial entre el pozo y la superficie de la caverna (sondeos ultrasónicos). También cabe destacar el 
balance entre la masa y el volumen de la inyección de solvente y recuperación de salmuera.

Durante todo el proceso de lixiviación la caverna es monitorizada constantemente eso hará que con la formación obte-
nido y a través de un software de alta precisión podamos obtener una simulación de las dimensión de la caverna en 3D.
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5. Conclusiones

El almacenamiento de energía se ha convertido durante los últimos años en un tema fundamental para 
la sociedad en la que vivimos. La demanda y la generación de energía ha ido creciendo al mismo tiempo 
que la población convirtiéndose este en un tema esencial para el desarrollo de la sociedad. A parte de la 
generación, el almacenamiento de la energía es de vital importancia para el uso correcto de la energía.

En este proyecto hemos desarrollado un estudio para la viabilidad del almacenamiento de energía en una 
estructura geológica, en nuestro caso un diapiro salino. Las ventajas de almacenar energía (aire compri-
mido) en una estructura geológica son muchas. Entre estas ventajas podemos destacar la gran capacidad 
de almacenamiento, el aislamiento del almacén proporcionado por la caverna y el ahorro de costes para 
la creación de dicha estructura.

Una vez decidido el emplazamiento en el Domo Salino de Añana debido a su gran capacidad de alma-
cenamiento y a sus características geológicas hemos procedido a la realización de su estudio geológico. 
En este estudio hemos determinado su localización exacta analizando la geología local y regional, su 
cartografía y estratigrafía, con el fin de analizar su formación y la composición de nuestro diapiro y final-
mente hemos propuesto un programa de exploración para caracterizar nuestra zona y poder establecer el 
almacén de aire comprimido. 

Llegamos a la conclusión que el proyecto de almacenamiento energético es viable debido a las dimen-
siones del diapiro que son 13 km² y a las características geológicas de la caverna. Con el estudio gravi-
métrico hemos conseguido detallar la profundidad y apoyándonos en los sondeos podemos afirmar que la 
profundidad a la que encontramos nuestras facies del Keuper, las cuales albergan la formación salina es 
de unos es de unos 4 400 m y su potencia es la idoniía para almacenar dicho almacén.
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1. Introducción

Una vez realizada la exposición de los antecedentes, detallado el planteamiento de la investigación y 
descrito el programa de exploración propuesto paso a paso, debemos centrarnos en el estudio económico 
de nuestro proyecto. En el estudio se describirá cuánto ha costado la realización de este proyecto. Com-
parado con la construcción de la caverna así como la central para convertir el aire comprimido en energía, 
el estudio económico del proceso de investigación geológica supone una pequeña parte comparado con 
los proyectos anteriormente citados. Aun así a continuación procederemos a realizar el estudio económico 
detallado.

Para determinar la viabilidad económica tenemos que dejar claro que esta es la diferencia entre el coste 
en la realización del proyecto y el beneficio económico que dará dicho proyecto. Dado que nuestro pro-
yecto consiste en el estudio de una caverna para albergar un almacén de aire comprimido el cuál propor-
cionará energía a largo plazo podemos afirmar que este proyecto tendrá una gran viabilidad económica.

En cuanto a la duración de nuestro proyecto si obviamos la recopilación de información previa detallada 
en los antecedentes y en el planteamiento de la investigación, nuestra duración del proyecto la basaremos 
en la realización del programa de exploración propuesto.

En el programa de exploración propuesto contamos con estudios geofísicos, sondeos y la testificación 
geológica. De estos tres estudios son los sondeos y la testificación que haremos en paralelo a los sondeos 
son lo que más tiempo nos llevará. Podemos estimar que todos estos estudios supondrán un año de trabajo.
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2. Costes

Como mencionamos con anterioridad, nuestros costes se basarán en el planteamiento de la investi-
gación ya que los costes de la construcción de la caverna y de planta de procesamiento no son parte de 
nuestro proyecto. 

En lo relativo a nuestros costes de la investigación en primer lugar analizaremos la campaña gravimé-
trica.

En la campaña gravimétrica debido a que contamos con gran información previa recopilada de proyec-
tos y estudios realizados con anterioridad, esta no supondrá un gasto económico elevado por lo que no lo 
incluiremos en nuestros costes.

La campaña de exploración por métodos directos tendrá un coste más elevado. Nos basamos en que para 
nuestro estudio realizamos 3 sondeos: Antezama 1, San Antonio 1 y Marinda 1. A esto añadimos un cuarto 
sondeo que no aparece en el estudio que nos servirá para acotar el área. Si cada sondeos ronda de media 
entre unos 1 000 € y 2 000 € estableceremos una media de precio de unos 1 500 € y esto multiplicado por 
cuatro, nos llevaría a un coste final por la campaña de sondeos de unos 6 000 €.
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3. Ingresos

Los ingresos los analizaremos una vez está construida la planta y empiece a generar energía eléctrica. 
Estos ingresos se recibirán a largo plazo ya que el proceso de construcción y de puesta en marcha durará 
unos años, aproximadamente 5 años.

La energía se venderá en el Mercado de electricidad Ibérico. La energía generada entrará a competir 
en el mercado de las energías reguladoras , es decir, la energía hidráulica y ciclo combinado. El sistema 
CAES de Salinas de Añana unido a la planata térmica de Iberdrola, proporcionará todas las ventajas pro-
pias de una central de ciclo combinado, la generacón barata de enrgía, y las ventajas de la energía hidráu-
lica (producir durante las horas valle para vender durante las horas pico). 

La energía durante las horas valle se adquiere a un precio de 0.05799 €/kWh. Si la instalación CAES 
requiere 60 MW durante 11 horas compresión, a lo largo de un año se requerirán 240 900 000 kWh; lo 
que supondría un coste de aprovisionamiento 13 970 996 €.

La energía que se desea vender durante las horas pico saldrá al mercado a un valor de 0,099832 €/kWh. 
Teniendo e cuenta que se generan 200 MW durante 4 horas de expansión, la expansión anual será de 292 
000 000 kWh; obteniendo así unos ingresos anuales de 29 150 944 €.



 


