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RESUMEN

Este proyecto ha tenido por objetivo el estudio de la viabilidad de instalar un nuevo
almacenamiento subterráneo de gas natural en España. Dentro de las diferentes posibilidades
para emplazar el almacenamiento de gas natural se escogio el domo salino por ser la
estrucutrura geológica más favorable desde el punto de vista técnico y económico. Una vez
escogido el domo salino, el estudio se centró en localizar una hubicación lo más favorable
posible siendo el domo salino de Salinas de Añana el elegido.
Una vez elegido el domo se procedió al estudio de la viabilidad técnica de la instalación; para
ello se utilizaron estudios geológicos, gavimétricos y sondeos. Tras estos estudios se concluyó
que en el domo salino de Salinas de Añana es posible la instalación de un almacenamiento
subterráneo de gas natural y se procedió a la caracterización del almacenamiento.

ABSTRACT

This project has considered of installing a new underground natural gas storage in Spain.
Among the different possibilities to place a natural gas storage, the salt dome was chosen
because it was the geological strucutrure where the project was easier and more interesting
economically. After that the study focused on looking for the location as favorable as possible.
The best place was the salt dome of Salinas de Añana.

Before the salt dome of Salinas de Añana was chosen this project tried to know if the setting-up
of a natural gas storage is technical feasibility. For that were used geological studies, gravity
studies and drillings. These studies concluded that is possible the setting-up and the study tried
to describe tecnically this storage.
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PARA UN ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL. APLICACIÓN
A ESCALA DE CUENCA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA”

DOCUMUENTO 1: MEMORIA

1 Objetivo y alcance
La demanda energética aumenta a medida que crece la población mundial, por lo que es preciso
desarrollar un modelo de generación de energía eléctrica que asegure el suministro a todos los
usuarios. Ante esta situación el gas natural, que arde sin generar residuos, es el combustible con
mayores posibilidades de satisfacer las complejas necesidades de las sociedades del siglo XXI.
Las previsiones para los próximos 20 años indican un aumento en el consumo energético de
casi todas las fuentes de de energía, salvo de energía nuclear, siendo las energías renovables y el
gas natural las de mayor crecimiento. Además del crecimiento del consumo para la generación
eléctrica, el consumo doméstico también se verá incrementado, por lo que en un futuro
próximo el gas natural será la principal energía primaria.
Para hacer frente a esta demanda futura las actuales reservas mundiales de gas ascienden a 146
trillones de m3 (5.146 trillones en TPC) los cuales parecen suficientes para poder satisfacer esta
demanda.
Estas reservas se encuentran alejadas de los focos de consumo del gas natural, ello unido a la
continua fluctuación de precios de los combustibles hacen necesaria la existencia en los países
desarrollados de almacenamientos de gas natural que permitan asegurar el suministro de gas en
casos de corte de suministro desde los países exportadores, hacer frente a picos de demanda y
poder aprovechar coyunturas económicas más favorables para el abastecimiento de un país.
Existen dos tipos de almacenamientos de gas; los tanques de gas licuado y los almacenamientos
subterráneos, cada día con mayor importancia, que van a ser el objeto del proyecto fin de
carrera.
Este proyecto va estudiar la viabilidad de instalar un nuevo almacenamiento subterráneo de gas
natural en España. Dentro de las diferentes posibilidades para emplazar un almacenamiento de
gas natural se va a buscar la opción que se considere más interesante y una vez escogido el tipo
de emplazamiento el proyecto se centrará en la búsqueda de la mejor ubicación posible,
reduciendo el estudio a zonas en las que resulte técnicamente viable y que su emplazamiento
sea interesante desde el punto de vista económico y de aprovisionamiento estratégico. Una vez
elegido un emplazamiento que pueda ser viable se realizará un estudio geológico y geofísico del
mismo acotando el lugar donde se podría emplazar el almacenamiento subterráneo de gas
natural.
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2 Antecedentes
2.1 Características del gas natural
El gas natural (GN) es una sustancia de origen fósil, procedente de la descomposición de
materia orgánica atrapada bajo la superficie terrestre en estratos que han impedido su liberación
a la atmósfera.
Se encuentra en la naturaleza en yacimientos subterráneos tanto terrestres como marinos, en
acumulaciones, asociadas o no a yacimientos de otros combustibles fósiles.
Está formado en su mayor parte por metano (en proporciones próximas al 90 % en volumen,
dependiendo de la procedencia) y fracciones variables de hidrocarburos gaseosos más pesados
(etano, propano, butano, pentano y hexano principalmente) y otros gases como nitrógeno y
dióxido de carbono. La composición es función del origen y los procesos a los que haya sido
sometido a la salida del yacimiento (pueden haberse extraído las fracciones más pesadas de los
hidrocarburos como el butano y propano).
El gas natural se caracteriza por ser incoloro, no tóxico e inodoro, aunque se le añaden
sustancias odorizantes para facilitar su detección en caso de fuga.
Los parámetros que definen la calidad del gas natural son:
Composición molar.
Poder Calorífico Superior (PCS): es el calor desprendido en la combustión completa de
una unidad de volumen de gas considerando el agua producto de la reacción en estado
líquido. Sus valores se encuentran en un rango de 10,45 – 12,8 kWh/ m3 (n).
Poder Calorífico Inferior (PCI): análogo al anterior pero considerando el agua resultado
de la combustión en estado vapor.
Densidad. La densidad absoluta del gas natural es función de su composición, que varía
entre 0,75 y 0,85 kg/m3 (n).
• Índice de Wobbe (PCS/d0,5) indica la intercambiabilidad entre gases desde el punto de
vista de la utilización final. En función del mismo se clasifican en tres familias:
1ª Familia: Gas manufacturado (H2, CH4 y CO2) entre 6,23 y 6,89 kWh/m3.
2ª Familia: Gas natural, aire propanado entre 10,86 y 15,19 kWh/m3.
3ª Familia: GLP (butano y propano) entre 20,25 y 24,25 kWh/m3
•

Impurezas.
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En la tabla 2-1 se exponen las especificaciones de calidad del gas natural en España en las
condiciones de referencia: [25 º C; V(0º C; 1,01325 bar)].

Tabla 2-1: Especificaciones de calidad del gas natural en España en las condiciones de referencia:
[25º C; V (0 º C; 1,01325 bar)].

Propiedad

Unidad

Mínimo

Máximo

Índice de Wobbe

kWh/m3

13,368

16,016

PCS

kWh/m3

10,23

13,23

D

m3/m3

0,555

0,7

S Total

mg/m3

-

50

H2S + COS (como S)

mg/m3

-

15

RSH (como S)

mg/m3

-

17

O2

mol %

-

[0,01]

CO2

mol %

-

2,5

H2O (punto de rocío)

°C at 70 bar (*)

-

2

HC (punto de rocío)

°C at 1-70 bar (*)

-
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FUENTE: Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se establecen los protocolos de detalle de las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista.
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2.2 La planificación energética en España
El suministro de energía es esencial para la sociedad y los sectores energéticos son, en sí
mismos, una parte muy importante de la actividad económica. La planificación energética es un
instrumento que utiliza la Administración, como parte de la gestión del interés público, cuya
finalidad es encauzar, racionalizar y facilitar la aplicación de la política energética, cuyo
objetivo es la seguridad de suministro energético, en condiciones de competitividad y
sostenibilidad.
2.2.1 Marco regulatorio.
La planificación energética ha evolucionado desde sus inicios con los Planes Energéticos, cuyos
objetivos eran fijar un programa de obligado cumplimiento de todas las inversiones que habían
de realizarse en el sector energético en un plazo determinado.
El marco regulatorio actual parte de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
que introduce el concepto de planificación eléctrica indicativa, salvo en lo relativo a las
instalaciones de transporte de electricidad, que quedan adscritas a la planificación vinculante
estatal. Este marco tiene como fin básico el triple y tradicional objetivo de garantizar un
suministro eléctrico de calidad, al menor coste posible, así como la protección del
medioambiente. Asimismo, se parte del principio de libertad efectiva en cuanto a la instalación
de centrales generadoras, aunque siguen estando sometidas a la normativa sobre seguridad de
las instalaciones, protección del medio ambiente y ordenación del territorio.
Mediante el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se desarrolla el marco normativo por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En este Real Decreto se
establece que la planificación de la red de transporte de electricidad, de carácter vinculante para
los distintos sujetos que actúan en el sistema eléctrico, será realizada por el Gobierno a
propuesta del Ministerio de Economía (actualmente del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio), con la participación de las Comunidades Autónomas y sometida al Congreso de los
Diputados.
Políticas de la Unión Europea en relación a la energía y el medio ambiente.
El Consejo de la Unión Europea aprobó el 6 de abril de 2009 el paquete de medidas legislativas
sobre energía y cambio climático, cuyo objetivo era reducir las emisiones del conjunto de la
Unión Europea en el año 2020 un 20 % con respecto a los niveles de 1990, contemplándose
también la posibilidad de elevar esta reducción hasta el 30 % si se produce un acuerdo
5

internacional satisfactorio sobre el cambio climático. La UE también se propone para el año
2020 obtener un 20 % de su energía de fuentes renovables y, mediante la mejora de la eficiencia
energética, reducir su consumo de energía hasta un 20 % por debajo de los niveles previstos.
A lo largo del año 2009 se aprobaron importantes medidas legislativas en la UE con el fin de
desarrollar estas medidas, siendo las más destacadas las siguientes:
- Captura y almacenamiento de carbono: Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
- Régimen de comercio de derechos de emisión (Emission Trading System, EU ETS):
Directiva 2009/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que
se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
- Fomento de las energías renovables: Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables.
La política energética española está orientada a contribuir a estos objetivos generales, siendo
uno de los objetivos prioritarios hacer compatible la preservación de la calidad medioambiental
con los principios de eficiencia, seguridad y diversificación de las actividades de producción,
transformación, transporte y usos de la energía.
2.2.2 Evolución del consumo energético en España (1990-2010).
El consumo energético es función del crecimiento económico, y de la intensidad energética de
la economía. A su vez, la intensidad energética depende del consumo energético de los sectores
productivos y de los sectores consumidores que no contribuyen al PIB, como el sector
residencial y el transporte privado.
-Evolución de la economía.
Si se consideran los años anteriores a la actual crisis, el PIB creció a una media del 2,9 % anual
en el período 1990-2008, destacando el período 1993-2007, durante el cual se experimentó un
crecimiento medio del 3,5 %. A partir del año 2008 la caída de la economía ha sido muy
significativa, dicha evolución se puede observar en la figura 2-1.
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FUENTE: SEE. Figura 2-1 Evolución del PIB en España (1990-2010).

- Evolución de la intensidad energética final.
Mientras que en la década 1990-2000 la industria incrementó su peso en la economía, en el
periodo 2000-2010 se produjo una “terciarización” de la misma, es decir, el sector terciario ha
ido incrementando su peso en el PIB en detrimento del sector industrial. Estos cambios resultan
esenciales para entender algunos cambios experimentados en la intensidad energética de del país
(consumo energía/PIB) que se puede observar en la figura 2-2.

FUENTE: SEE. Figura 2-2. Evolución del consumo de energía final por fuentes.
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Entre 1990 y 2004, la intensidad energética, tanto final como primaria, tuvo una evolución
creciente, contrastando con los países europeos del entorno, donde la evolución de estos
indicadores fue decreciente.
Para corregir esta tendencia, desde el Gobierno se impulsaron programas específicos de mejora
de la eficiencia energética, desarrollados en estos últimos años, lo que, unido a cambios
estructurales que viene experimentando la economía desde el año 2000 y a la fuerte subida de
los precios energéticos, ha hecho cambiar radicalmente la evolución de la intensidad energética
a partir de 2005.
Entre 2004 y 2007, período de fuerte crecimiento económico y donde continuaron los aumentos
de renta y de equipamiento indicados, la demanda de energía final creció muy por debajo de la
economía, por lo que la intensidad energética final bajó un 6,5 % en estos tres años.
En los años 2008 y 2009, la situación de crisis económica internacional, dio lugar a menor
actividad en los sectores consumidores, que, no obstante, continuaron mejorando su eficiencia,
de modo que se continuó el descenso de la intensidad energética final. El resultado ha sido una
reducción de la intensidad energética final entre 2004 y 2009 del 13,4 %. En 2010 aumentó el
consumo de energía final, fundamentalmente derivado de la mayor actividad de algunos
sectores industriales intensivos en consumo energético, mientras que el PIB registró un ligero
descenso, lo que provocó un repunte de la intensidad energética final. De este modo,
considerando todo el período 2004-2010, la intensidad energética final se redujo un 11,3 %.
Evolución del consumo de energía final.
El consumo de energía final en España durante 2010, incluyendo el consumo para usos no
energéticos, fue de 99.838 (ktep), siendo el crecimiento correspondiente al período 2000-2010,
del 10,5 %. Este moderado incremento fue debido a la fuerte reducción de la intensidad
energética de la economía a partir de 2005. En la figura 2-3 y en la tabla 2-2 se puede observar
la evolución del consumo de las diferentes fuentes de energía finales durante los últimos 20
años.
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FUENTE: SEE. Figura 2-3. Evolución del consumo de energía final por fuentes

Tabla 2-2 Consumo de energía final por fuentes.
Ktep

1990

Estr.(%)

2005

Estr.(%)

2010

Estr.(%)

% Var.
Anual
2005/1990

% Var.
Anual
2010/2005

Carbón

4271

6,7

2424

2,3

1893

1,7

-3,7%

-6,9%

Prod.
Petrolíferos

32961

51,4

54376

51,2

48371

48,4

3,4%

-2,3%

Gas natural

4157

6,5

17145

16,1

16573

16,6

9,9%

-0,7

Electricidad

10975

17,1

20836

19,6

21410

21,4

4,4%

0,5%

Energías
Renovables

3418

5,3

3678

3,5

5375

5,4

0,5%

7,9%

Total usos
energéticos.

55782

87,0

95458

92,6

93423

93,4

3,9%

-1,0%

Usos no
energéticos

8306

13,0

7842

7,4

6416

6,4

-0,4%

-3,9%

Prod.
Petrolíferos

7932

12,4

7362

6,9

5941

6,0

-0,5%

-4,2%

Gas natural

374

0,6

480

0,5

475

0,5

1,7%

0,2%

Total usos
finales

64088

100,0

106300

100,0

99638

100,0

3,4%

-1,2%

FUENTE: SEE.
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El consumo final de gas en 2010 fue de 17.048 ktep, el 17,1 % de la demanda final total,
incluyendo usos no energéticos, experimentando un ligero descenso del 0,7 % medio anual
respecto al de 2005, debido especialmente a la caída de la demanda de 2009. Sin embargo, en el
período 1990-2005, el consumo registró un crecimiento del 9,5 % medio anual. El gas natural
ha pasado de tener una participación muy baja en la estructura de energía final en 1990, el 7,1
%, a tener un peso muy significativo a día de hoy, debido a la extensión del suministro de esta
energía en todo el territorio y en todos los sectores consumidores (industrial, servicios y
residencial) por lo que se puede afirmar que a pesar de la crisis que sufre el país es una fuente de
energía consolidada y en crecimiento.
Evolución de la demanda de energía primaria.
Esta demanda se obtiene como resultado de sumar al consumo de energía final no eléctrico los
consumos en los sectores energéticos (consumos propios y consumos en transformación,
especialmente en generación eléctrica) y las pérdidas.
Entre los años 2005 y 2010 se ha producido un proceso de cambio en la generación en España
con la puesta en servicio 18,7 GW de centrales térmicas de ciclo combinado, se ha añadido una
potencia nueva al parque de generación de electricidad de 17 GW de generación con renovables
y 1,5 GW de cogeneración. Adicionalmente, se han retirado 10,2 GW de grupos generadores
convencionales de carbón, gas y productos petrolíferos, todo ello ha provocado un cambio en el
mix energético nacional.
En términos de energía, la generación con carbón, excluyendo cogeneración, ha bajado del 27,6
% en 2005 al 8,2 % en 2010; también ha perdido peso la generación con productos petrolíferos.
Por el contrario, la generación con gas, excluyendo cogeneración, ha subido del 18,4 % al 22,2
% y con renovables del 14,5 % al 32,3 %.

2.2.3 Previsión de la evolución energética española 2010-2020.
Tanto la Comisión Europea como la AIE, en sus trabajos de prospectiva a largo plazo,
consideran como entorno más probable en los mercados energéticos mundiales, los siguientes:
- Mantenimiento de las políticas energéticas actuales: las políticas energéticas mantendrán sus
programas y políticas actuales, orientadas a la sostenibilidad y seguridad del abastecimiento.
- Crecimiento de la demanda energética: una vez que las economías hayan remontado la crisis,
el consumo mundial de energía volverá a crecer al ritmo previo a la misma, con tasas cercanas
10

al 2 % anual hasta 2020. Este aumento provendrá, fundamentalmente, de las economías
emergentes.
- Continuidad del predominio de las energías fósiles: las energías fósiles continuarán
manteniendo su papel predominante, cubriendo más de dos tercios del incremento total de la
demanda de energía primaria hasta 2020. En términos absolutos, el carbón supondrá el mayor
incremento, seguido del gas y el petróleo. No obstante, el petróleo seguirá representando el
principal componente de la energía primaria, pero su peso irá descendiendo desde el 34 % actual
hasta el 32 % en 2020.
- Generación y consumo de electricidad: Los incrementos en la demanda de gas y carbón se
deberán principalmente, al consumo para generación eléctrica. La demanda mundial de
electricidad se estima que crecerá a una media del 2,5 % hasta el 2030. El 80 % de la nueva
demanda provendrá de países no pertenecientes a la OCDE, especialmente de China.
- Desarrollo de las energías renovables: Los elevados precios de los combustibles fósiles y la
creciente preocupación de los Estados por el cambio climático y la seguridad energética
seguirán impulsando los programas públicos de apoyo a las energías renovables en muchas
partes del mundo.
El gas ocupará un papel central en las políticas energéticas; la demanda de gas natural
continuará su tendencia alcista, con crecimiento anual medio del 2,5 % hasta 2020. Este
crecimiento provendrá de China e India, así como de Oriente Medio. Entre los motivos que
explican la mayor demanda de gas, destacan:
. La necesidad de diversificar las fuentes energéticas en muchos países altamente dependientes
del petróleo y el carbón.
. La competitividad del gas como combustible en la producción eléctrica y sus ventajas
medioambientales frente a otros combustibles fósiles.
. Las reservas probadas de gas son suficientes para abastecer este aumento de demanda
Intensidad energética final en un escenario medio.
En un escenario medio, se prevé una mejora media de la intensidad de energía final del 2 %
anual en el período 2010-2020. Este potencial se desarrollará apoyado en las medidas de ahorro
previstas en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, la Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia, la introducción del automóvil eléctrico y el efecto de la progresiva
saturación de algunos mercados al final del período de previsión.
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El descenso esperado de la intensidad energética final hará que se pase de 129,2 en 2010 a 105,5
tep/millón € en 2020. Parte de esta mejora se deberá a cambios estructurales en la economía,
donde los sectores más intensivos en consumo energético seguirán perdiendo peso
progresivamente en la estructura del PIB, frente a otros sectores industriales menos intensivos y
a los servicios, que tienen una intensidad comparativamente baja.
Los sectores productivos seguirán mejorando su eficiencia energética en el período de previsión,
pero también lo harán los sectores residencial y transporte privado, especialmente en la segunda
mitad del período, derivado de las mejoras de eficiencia en usos finales y de la penetración de
automóvil eléctrico e híbrido, así como los cambios modales, principalmente en transporte de
mercancías.
Consumo de energía final en un escenario medio.
El consumo de energía final en España en un escenario medio, se estima que alcanzará valores
ligeramente superiores a los actuales, con 102.220 (ktep) en 2020, considerando usos
energéticos y no energéticos. En su estructura destaca el aumento del peso de la electricidad, del
gas y de las renovables de uso final, que se compensan con el fuerte descenso del consumo de
productos petrolíferos. En carbón para usos finales, sólo se estima la recuperación de los niveles
de consumo anteriores a la crisis, este consumo se puede observar en la figura 2-4 y en la tabla
2-3.

FUENTE: SEE. Figura 2-4. Evolución de las distintas tecnologías
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Tabla 2-3. Evolución prevista del consumo de energía final. Escenario medio.

Ktep

2005

Estr.(%)

2010

Estr.(%)

2015

Estr.(%)

2020

Estr.(%)

% Var.
Anual
2010/200
5

Carbón

2424

2,4

1693

1,7

2175

2,1

2146

2,1

2,4%

Prod.
Petrolíferos

54376

54,5

48371

48,4

43882

43,3

39253

38,4

-2,1%

Gas natural

17145

17,2

16573

16,6

17960

17,7

18800

18,4

1,3%

Electricidad

20836

20,9

21410

21,4

23717

23,4

27085

26,5

2,4%

Energías
Renovables

3678

3,7

5375

5,4

6675

6,6

8070

7,9

4,1%

Total usos
energéticos

98458

98,6

93423

93,6

94408

93,2

95355

93,3,

0,2%

Usos no
energéticos

7842

7,9

6416

6,4

6865

6,8

6865

6,7

0,7%

Prod.
Petrolíferos

7362

7,4

5941

6,0

6415

6,3

6415

6,3

0,8%

Gas natural

480

0,5

475

0,5

450

0,4

450

0,4

-1%

Total usos
finales

106300

100,0

0,2%

106,5

99838

100,0

101273

100,0

102220

FUENTE: SEE.

El consumo final de gas, en el escenario medio, continuará creciendo a una media del 1,3 %
anual, siendo superior en la primera mitad del período y menor después. Este crecimiento es
superior al crecimiento estimado para el conjunto de la energía final, por lo que el gas
continuará ganando peso en la estructura del consumo de energía final, alcanzando el 18,4 % en
2020.
Consumo de energía primaria 2010-2020 en un escenario medio.
El consumo de energía primaria crecerá a tasas bajas, alcanzando un total de 142.611 ktep en
2020. La tasa media de crecimiento es superior a la de la energía final, debido al aumento
previsto de las exportaciones energéticas, así como del aumento de actividad de los sectores
transformadores, y a pesar del, ya indicado, mantenimiento del rendimiento medio de la
generación eléctrica bruta. Esta evolución se puede apreciar en la tabla 2-4.
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Tabla 2-4. Evolución prevista del consumo de energía primaria en el escenario medio

. FUENTE: SEE.

En la estructura de abastecimiento se espera continuidad en la evolución ya registrada en los
últimos años, al aumentar de forma importante el peso de las energías renovables y del gas
natural y descender el del petróleo y la energía nuclear, todo ello derivado, además de la
evolución de los consumos finales ya indicada y del cambio en la estructura de generación
eléctrica como se puede ver la figura 2-5.
año 2010 - 131,9 Mtep

año 2020 - 142,6 Mtep

Biomasa y
residuos
5%

Eólica, solar y
geotérmica
4%
Hidráulica
3%

Biomasa y
residuos
8%

Carbón
6%

Eólica, solar y
geotérmica
9%

Carbón
7%

Petróleo
34%
Nuclear
12%

Petróleo
47%

Hidráulica
7%
Nuclear
9%

Gas natural
23%

Gas natural
26%

Figura 2-5. Mix de energías primarias en 2010 y en 2020.

2.2.4 El Shale gas; otra alternativa energética.
El gas de esquisto, también conocido como gas de lutita o gas pizarra (en inglés: shale gas), es
un hidrocarburo en estado gaseoso que se encuentra en la formaciones rocosas sedimentarias de
grano muy fino. Este tipo de gas natural se extrae de zonas profundas en terrenos donde abunda
el esquisto, las lutitas o las argilitas ricas en materia orgánica. El interior rocoso del esquisto
presenta baja permeabilidad, lo que impide su ascenso a la superficie. Por ende, para la
extracción comercial de dicho gas, es necesario fracturar la roca hidráulicamente.
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Recientemente el gas de esquisto ha tenido un auge comercial importante, sobre todo en
los Estados Unidos, pero también es un recurso natural en países como Francia y Canadá.
En los últimos meses se han ido adjudicando o se están tramitando varios permisos de
exploración de hidrocarburos (gas no convencional) en diferentes puntos de España,
principalmente en Cantabria, en el norte de Castilla y León y el País Vasco. El objetivo de estas
licencias es investigar potenciales yacimientos de shale gas en las diferentes comunidades
autónomas para poder determinar la cantidad de gas existente en el subsuelo y, si es viable, su
extracción.

Los estudios preliminares realizados en Álava, en el yacimiento denominado Gran Enara (1.400
km2), ofrecen indicios de que en el subsuelo pudiera existir un volumen importante de gas no
convencional. Por ello se prevé perforar dos pozos exploratorios, muy cercanos el uno del otro,
para determinar el potencial del yacimiento de Gran Enara.

Igualmente, los gobiernos autonómicos de las comunidades de Castilla y León y Cantabria han
concedido permisos de exploración a BNK España – Trofagás, entre otros, para investigar una
zona de 1.600 km2, cubriendo áreas de las provincias de Burgos y Soria así como en Cantabria
(permisos Sedano, Urraca y Arquetu). Solo en la fase de exploración, en Cantabria, las
inversiones se sitúan en torno a los 100 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro
años.

El balance de la extracción del gas de esquisto está llamado a un debate ecológico y
medioambiental, a esta industria se le acusa de destruir fuentes de agua dulce tanto exteriores
como subterráneas. También se le critica por aumentar la cantidad de emisiones de gases de
efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono. Geológicamente, a la extracción de
este tipo de gas, se le acusa de ser responsable de al menos dos temblores de tierra en Gran
Bretaña y otro en Arkansas.

Si se llegara a confirmar el potencial del shale gas así como la viabilidad técnico-económica y
medioambiental de dichas reservas, éstas podrían transformar la economía española, haciendo
aun más importante el gas natural dentro del mix energético español.
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2.2.5 Conclusiones.
Tras realizar este análisis de la evolución del mercado energético en España para la próxima
década y considerando el precio del gas natural el estimado por la Agencia Internacional de la
Energía, los cuales fluctuarían entre los 26,3 €/MWh y los 30,0 €/MWh se puede afirmar que
el mercado del gas natural es un mercado en crecimiento y con futuro por lo que será interesante
un proyecto que busque optimizar el sistema gasista español, protegerlo de fluctuaciones del
precio del gas y controlar los picos de demanda que como se puede observar en el siguiente
mapa serán muy altos en el año 2020. Además la posibilidad de extraer shale gas en un futuro
no muy lejano hace aún más necesario nuevos proyectos de almacenamiento.
Dentro del territorio español estos previsibles picos de demanda se concentrarán en cinco
grandes centros que se muestran en la figura 2-6: la Comunidad de Madrid, la Comunidad del
País Vasco, la provincia de Zaragoza, la provincia de Valencia y la provincia de Barcelona.
Teniendo en cuenta la existencia de estos cinco centros de consumo sería interesante situar el
almacenamiento subterráneo de gas natural en una situación estratégica que esté lo más próximo
posible a estos centros de consumo.

FUENTE: Enagas.

Figura 2-6: Demanda provincial planificada 2010-2020.
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2.3 El mercado del gas en el mundo
2.3.1 Reservas probadas de gas natural en el mundo.
Se entiende por reservas probadas aquellas que tienen una certeza superior al 90 % de ser
explotadas en las condiciones técnicas y económicas existentes en el momento de su evaluación.
A finales de 2010 las reservas probadas de gas natural se estimaron en 187,06 tcm (trillion
cubic meters, o billones de m3, 1012) equivalentes aproximadamente a 171,2 Mtep. Esta cifra es
un 0,3 % superior a las reservas registradas el año anterior (186,5 tcm). Con idéntica fecha, las
de crudo de petróleo se estiman en 197,2 Mtep, un 15,2 % por encima de las de gas natural.
Por zonas geográficas, las mayores reservas se encuentran en Oriente Medio, con 75,8 tcm de
gas natural, que representan aproximadamente un 40,5 % de las reservas totales. Esta región
registra un incremento de sus reservas con respecto a la estimación de fin de 2009 del 0,2 %. A
continuación se encuentra Europa Oriental, donde se incluyen los países de la antigua Unión
Soviética. Se estima que esta zona cuenta con 58,4 tcm, representando un 31,21 % de las
reservas mundiales. Dichas reservas se muestran en la figura 2-7.

FUENTE: BP

Figura 2-7. Reservas mundiales de gas natural.

2.3.2 Producción comercializada de gas natural en el mundo.
La producción comercializada de gas natural es aquella que contribuye directamente como
energía primaria al balance energético mundial. Es decir, es la resultante de la producción bruta,
una vez descontados el gas reinyectado en los yacimientos, las pérdidas en antorcha y otras
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evacuaciones directas, así como otras pérdidas por tratamientos antes de introducirlo en la red,
incluyendo los autoconsumos energéticos por las operaciones llevadas a cabo para su puesta en
mercado.
A lo largo del año 2010, la producción comercializada de gas natural en el mundo alcanzó un
valor de 3.193,3 bcm, que en relación con el volumen de reservas probadas de este mismo año,
supone un 1,71 % de las mismas, proporción algo superior a la del año anterior. La producción
comercializada durante el año 2010 tuvo un crecimiento significativo del 6,91 % respecto a
2009.
Las zonas que encabezan la producción comercializada son Europa Oriental y América del
Norte. Conjuntamente suponen aproximadamente un 49,6 % de la producción comercializada
mundial de gas natural. Por países destacan Estados Unidos con un 19,3 %, la Federación Rusia
con un 18,4 %, y Canadá con 5,0 % del total.

2.3.3 Consumo de gas natural en el mundo.
En adelante se entenderá como consumo el determinado como:
Consumo = Producción comercializada + importaciones – exportaciones
El consumo mundial de gas natural durante el año 2010 aumentó a 3169,03 bcm, lo que supone
un incremento muy significativo del 7,3 %, en relación con el ejercicio anterior.
Los responsables de estos mayores consumos fueron Estados Unidos, con 683,4 bcm, seguido
de los países componentes de la antigua URSS, con 581,9 bcm y Europa Occidental, con 555,28
bcm. Estos países concentran una proporción superior al 57,6 % del consumo mundial.

FUENTE: BP. Figura 2-8. Consumo mundial de Gas natural.
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Si para cada año se compara el volumen de gas natural que constituyen las reservas probadas
con el consumo registrado, se obtiene el número de años durante los que podría abastecerse
dicho consumo, de mantenerse éste y las reservas probadas constantes. Este valor alcanzó en
2010 la cifra más baja desde 1990 reduciéndose hasta 59,05 años.
Se observa que, en América del Norte, se produce prácticamente la misma cantidad de gas
natural que se consume, pese a tener uno de los menores volúmenes de reservas, ésta situación
es insostenible a largo plazo, si se mantiene el nivel de consumo. Esta zona presentaba en 2010
un ratio (reservas / consumo) de 11,7 años, lo que supuso un incremento de un 4% respecto al
dato del año anterior, debido a que continuó el incremento de las reservas de la zona con el
descubrimiento de nuevas reservas de gas no convencional.
América Central y del Sur tiene una producción de gas natural equivalente a su consumo. Su
ratio (reservas / consumo) es de 50,2 años.
Los países de la zona Europa Occidental, debido a su importante consumo de gas natural y sus
reservas en declive, presentan un (ratio reservas / consumo) de 8,1 años.
Los países de Europa Oriental y antigua URSS concentran un importante nivel de reservas, sólo
inferiores a las de Oriente Medio. El (ratio reservas / consumo) es de 100,6 años.
Por último, Oriente Medio cuenta con el mayor volumen de reservas de gas natural y el mayor
(ratio reservas / consumo). Este ratio en 2010 es de 207,4 años.

2.3.4 Comercio de gas natural en el mundo.
En cuanto a principales flujos de comercio de gas, tanto en su forma gaseosa como licuada, en
Europa destaca el elevado volumen de importaciones procedentes de Rusia, en forma de gas
natural, así como de Noruega, también por gasoducto, y de Argelia, tanto por gasoducto como
en forma de GNL. Otro gran centro de destino de la producción comercializada es Japón,
procedente principalmente de Indonesia y Oriente Medio en forma de GNL. En el caso de
Norteamérica, cabe destacar el elevado volumen de importaciones de gas natural de Estados
Unidos, procedentes de Canadá.
En 2010, el comercio internacional de gas natural registró un gran crecimiento para acompañar
la expansión de los mercados del gas y estableció un nuevo récord, con un volumen de 1.014
bcm (+11% respecto a 2009), la tasa más alta de crecimiento alcanzada en la última década.
Este fuerte incremento se debe especialmente al aumento de la exportación de gas de Rusia (+30
%) a sus países vecinos (Ucrania, Bielorrusia y Kazakstán) y también a Europa Occidental,
destacando el aumento de las exportaciones a Alemania (+33 %) y a Francia (+20 %).
Las exportaciones desde el Reino Unido al continente a través del Interconector aumentaron en
un 24%, lo que ilustra la expansión del mercado transfronterizo. Fuera de Europa, las
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importaciones en EE.UU. de gas procedente de Canadá se mantuvieron en un nivel cercano al
del 2009, después de dos años de fuerte descenso. En el resto del mundo, se produjo un gran
avance en el comercio por gasoductos; en América Latina, desde Bolivia a Brasil (+13 % entre
enero y septiembre de 2010) y en Asia-Oceanía, donde se vive un crecimiento significativo en el
suministro de gas de gasoducto de Myanmar (antigua Birmania) a Tailandia y de Indonesia a
Singapur.
En el año 2010, el volumen de gas natural comercializado en forma de gas supuso
aproximadamente el 71,0 % de las exportaciones, frente al 29,0 % del comercio mundial en
forma de GNL. El crecimiento del GNL se estima en un 21%. Japón y Corea siguen ocupando
los dos primeros puestos en la lista de países importadores de GNL, ranking en el que España
ocupa la tercera posición a nivel mundial.

En el mercado mundial actual continúa afianzándose la forma de comercio de gas a través de los
denominados hubs, que se crean a partir de una concentración o centralización de operaciones
comerciales relacionadas con el comercio del gas natural, en una localización física o de manera
virtual.
En el ámbito europeo, cabe destacar el National Balancing Point (NBP), del Reino Unido, que
es el hub que registra el mayor volumen de intercambios de gas en Europa. Tras el NBP, por
volumen intercambiado, se encuentran los hub de Zeebruge (Bélgica), TTF (Holanda) o
Baumgarten (Austria).
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2.4 La industria del gas natural en España
Como ocurre con el sector el eléctrico en España las actividades de las empresas gasistas se
agrupan en tres actividades; la generación (en este caso aprovisionamiento), el transporte y la
comercialización.
El mercado español en el año 2010 se registró un consumo total de gas natural de 400.908,8
GWh, con un incremento moderado en relación a 2009 motivado por la negativa coyuntura
económica que vive el país.
Atendiendo a la utilización del

gas que realizan los consumidores, el mercado puede

clasificarse en mercado convencional y mercado de generación eléctrica.
El mercado convencional agrupa los consumos tradicionales de gas, es decir, aquellos
suministros destinados al consumo residencial, al sector servicios y a los procesos productivos
del sector industrial (incluida la cogeneración).
Dentro del mercado de generación eléctrica se puede distinguir entre centrales térmicas
convencionales y ciclos combinados.

El número de clientes de gas natural se situaba en entorno a 7 180 000, cifra que supone un
aumento de unos 126.000 clientes respecto al final del año 2009 y si comparamos esta cifra con
las de 2000, 4 198 000 de clientes, y con la de 1990, 2 180 000 clientes, observándose que se
ha producido una continua evolución que va a continuar en los próximos años.

El consumo total de gas para generación eléctrica fue de 135 625 GWh, lo que supone un 38,4
% del consumo total del gas en España en 2010. La producción de electricidad con gas natural
en centrales de ciclos combinados fue la tecnología más usada para la generación de electricidad
en España en los primeros seis meses de 2010 y la apuesta importante que se está haciendo en
esta tecnología con la apertura de nuevas centrales invita a pensar que en el futuro esta
tecnología sea la más representativa en el mix energético español.

2.4.1 Aprovisionamiento de gas natural.
En el mercado español, el aprovisionamiento es una actividad libre llevada a cabo por
sociedades mercantiles que adquieren gas natural destinado tanto a la venta a otras empresas,
como a los clientes que consumen gas natural.
La mayor parte de los contratos de aprovisionamiento en los mercados internacionales de gas
son a largo plazo e incorporan cláusulas “take-or-pay”. De acuerdo con estas cláusulas el
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comprador se compromete a retirar una cierta cantidad de gas y, aunque no lo haga, debe pagar
igualmente la mayor parte de la cantidad comprometida. Esta práctica se debe a las grandes
inversiones que conlleva toda la cadena del gas natural, desde el yacimiento hasta su destino
final. No obstante, cada vez están más desarrollados los mercados a corto plazo, conocidos
como mercados spot y hubs, inicialmente destinados a resolver los desequilibrios en forma de
déficit o exceso de abastecimiento en el corto plazo, pero que adquieren cada vez mayor
importancia para la compra y venta de gas que realizan los comercializadores de cara al
suministro a sus clientes.
En los últimos periodos invernales, se aprecia en el mercado español cada vez mayor número de
buques de GNL comprados en el mercado spot para atender la demanda, mientras que buques
con destino original de contrato en España acaban siendo desviados a Asia o América.
2.4.2 Yacimientos de gas natural en España.
Los primeros yacimientos descubiertos y explotados en España fueron Serrablo, en Huesca, y
Gaviota, en el Cantábrico, enfrente de la costa bilbaína. Hoy en día se trata de yacimientos
depletados que son utilizados como almacenamientos subterráneos. La producción interior
española se sitúa actualmente en el Golfo de Cádiz y en la zona del Guadalquivir. En algunos de
estos yacimientos se está inyectando gas con el fin de desarrollar un nuevo almacenamiento en
los pozos ya agotados.
En el año 2010, el balance neto de producción desde Marismas/Palancares, junto con Poseidón
fue de 1238,43 GWh. En la tabla 2-5 se desglosa la producción por meses.
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Tabla 2-5. Producción/inyección de G.N en los yacimientos nacionales durante 2010.
Mes

Producción Yacimientos GWh/Mes

Enero

383,23

Febrero

90,5

Marzo

17,72

Abril

18,37

Mayo

11,73

Junio

14,88

Julio

36,76

Agosto

85,83

Septiembre

108,19

Octubre

3,99

Noviembre

17,47

Diciembre

449,76

Total

1238,43

FUENTE: Enagas.

2.4.3 Importaciones de gas natural en España.
Los aprovisionamientos externos de gas llegan a la Península de dos formas:
• A través de gasoductos conectados a redes internacionales de gasoductos.
• Mediante gas natural licuado (GNL) transportado en buques metaneros.
Existen varios puntos de entrada de gas natural en España.
Seis plantas de regasificación: Huelva, Barcelona, Cartagena, Bilbao, Sagunto y Mugardos.
Cinco conexiones internacionales por gasoducto:
Con Portugal: Tuy y Badajoz.
Con Marruecos por Tarifa, a través del gasoducto Magreb-Europa.
Con Francia por Larrau (Navarra) e Irún (Guipúzcoa).
La práctica totalidad de los aprovisionamientos de gas natural, que en 2010 ascendieron a un
total de 413 967 GWh, es realizada a través de importaciones desde otros países. Entre ellos
cabe destacar Argelia como primer país suministrador, desde el que se importaron

122 038

GWh en 2010, valor que supuso un 29,5 % de la aportación total, los aprovisionamientos desde
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Nigeria, suman un 21,3 % de los aprovisionamientos totales; el Golfo Pérsico (Omán y Qatar)
con un 17,1 %; y Trinidad y Tobago, con el 8,4 % respectivamente.

Figura 2-9. Países suministradores de gas a España

La mayor parte de los aprovisionamientos (el 75 %) llegó al sistema español en forma de gas
natural licuado, correspondiendo al gas natural por gasoducto el 25 % restante. Esta
configuración del sistema de aprovisionamiento español, basada en la importación de GNL,
atípica en comparación con el resto de los países europeos, se debe a la posición geográfica de
la Península Ibérica, sin tantas posibilidades de conexiones por gasoductos como otros países,
lejos de los tradicionales suministradores europeos como Rusia o Noruega, pero cerca de
Argelia.

2.4.4. Transporte por gasoducto en España.
Los gasoductos de transporte se clasifican por presiones, de la siguiente manera:
• Gasoductos de transporte primario: Presión máxima de diseño es igual o superior a 60 bares.
• Gasoductos de la red de transporte secundario: Presión máxima de diseño está comprendida
entre 16 y 60 bares.
De acuerdo con los datos disponibles, a finales de 2010, los gasoductos de transporte en España
totalizan 11 711 km.
Conexiones internacionales.
España dispone de cinco conexiones internacionales por gasoducto: dos con Francia por Larrau
(Navarra) e Irún (Guipúzcoa), otra con Marruecos por Tarifa (Cádiz), y dos con Portugal por
Badajoz y Tuy (Pontevedra). En el primer trimestre de 2011 entró en operación del gasoducto
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Medgaz, con una capacidad de entrada de 954 000 m3 (n)/h. En 2010 se ha producido un
notable crecimiento de las exportaciones a Portugal, mientras que se han reducido las
exportaciones a Francia en relación con el año 2009. El valor total alcanzó los 12 576 GWh, un
8,75 % superior al año anterior.
En 2010, con la entrada en operación de la estación de compresión de Navarra, la capacidad
nominal de la conexión de Larrau en sentido de entrada a España se ha ampliado hasta 358 300
m3(n)/h. Además se han eliminado los requisitos de entradas mínimas por esta interconexión.
En el año 2010 las entradas de gas hacia la Península por Larrau ascendieron a 18 637 GWh .

Gasoductos de transporte
El transporte de gas natural en la Península Ibérica está articulado en siete ejes principales que
se pueden observar en la figura 2-10:
• Eje Mediterráneo: Barcelona – Cartagena
• Eje Central: País Vasco – Huelva
• Ruta de la Plata: Oviedo – Almendralejo
• Valle del Ebro: Tivissa – Haro
• Eje Al Andalus – Gasoducto de Extremadura: Tarifa – Badajoz
• Eje Norte – Noroeste: Burgos – Tuy
• Eje Transversal: Alcazar de San Juan – Montesa

Fuente CNE. Figura 2-10. Mapa de gaseoductos en España.
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Actualmente se están desarrollando una serie de nuevas infraestructuras que permitirán el
incremento de la capacidad de interconexión a través de Larrau. Este proyecto está coordinado
con los transportistas franceses a través del proceso “Open Season”, de acuerdo con el cual
dichas infraestructuras deben estar disponibles progresivamente antes del mes de marzo de
2013. Los resultados de este proceso han establecido la construcción de nuevas infraestructuras,
que proporcionarán una capacidad de interconexión de 5,5 bcm/año en ambos sentidos.
La duplicación del gasoducto Vergara-Irún, de 110 km, de longitud, y 26” de diámetro, ya
finalizada en España, junto con los refuerzos en la red de gasoductos franceses a realizar tras los
resultados de la segunda fase del proceso Open Season que deberán estar disponibles en
diciembre de 2015, supondrán un aumento de capacidad de 2 bcm en el sentido España-Francia.
Por otro lado, y con los resultados de la segunda fase del proceso Open Season, no se pudo
decidir acometer el proyecto de interconexión con Francia conocido como MIDCAT, al no
existir demanda suficiente que respalde la construcción de este nuevo gasoducto.
A partir de 2015, dichas capacidades podrían verse incrementadas hasta el doble de sus valores
iniciales. Medgaz fue incluido en la lista de proyectos de interés prioritario dentro de las redes
transeuropeas en el sector de la energía previstas por el Parlamento Europeo y el Consejo de la
Unión Europea.

2.5 Los Almacenamiento Subterráneos de gas natural
Para ajustar la oferta a la demanda y hacer frente a las puntas de consumo, motivadas por
variaciones estacionales, interrupciones en el suministro, etc., es necesario almacenar grandes
cantidades de gas.
El gas, en estos casos, se almacena en el subsuelo aprovechando antiguos yacimientos o se
inyecta en acuíferos profundos o en cavidades generadas en formaciones salinas.
El primer almacenamiento subterráneo de gas natural documentado fue inaugurado en el
Condado de Welland, Ontario, Canadá, en el año 1915. En 1916, el yacimiento Zoar, cerca de
Búfalo, New York, se convirtió en el primer proyecto de almacenamiento de gas de los EE.UU
y aún sigue en funcionamiento. La operatoria de estos proyectos consistía en inyectar el gas
producido en otras partes en los yacimientos de hidrocarburos agotados durante el verano, y
luego extraerlo para su utilización durante el invierno.
También en 1916, Deutsche Erdoel AG recibió la patente alemana para llevar a cabo por
primera vez un proyecto por el método de disolución local de cavidades de sal para almacenar
crudo y destilados.
En las décadas siguientes debido a la sucesión de las dos Guerras Mundiales se registraron
pocos avances en la tecnología de almacenamiento de gas y no fue hasta 1950 cuando en
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Estados Unidos se almacenarán líquidos de gas natural por el método de disolución local de una
cavidad de sal en el yacimiento Keystone, Texas. En 1961 se utilizó por primera vez una
caverna de sal estratificada, en Marysville, Michigan. Estos proyectos de almacenamiento de
gas se pusieron en marcha para llevar el suministro de gas a los crecientes centros
poblacionales, cuando la demanda superaba la capacidad de las líneas de conducción de acero.
Durante el año 1970 se inaguró en Eminence, Missippi la primera instalación en una caverna
lixiviada en un domo salino. Este sistema fue creado para reemplazar la producción del Golfo de
México, que debería interrumpirse cuando se producían huracanes. Se han diseñado estructuras
similares para almacenar reservas estratégicas de petróleo y gas como medida de protección de
la seguridad nacional.
En la actualidad, existen más de 660 instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas
natural en todo el mundo, de las cuales aproximadamente dos tercios se encuentran en EEUU y
el resto la mayoría en Europa como se puede observar en la figura 2-11. Gran parte del
almacenamiento se realiza en yacimientos de petróleo y de gas agotados que se han ido
convirtiendo en almacenamientos de gas. En Europa, han proliferado las instalaciones de tipo
caverna de sal, gracias a la abundancia de depósitos salinos naturales y a una historia importante
en materia de explotación de minas de sal. Las cavernas de sal también se utilizan con fines de
almacenamiento de gas en EEUU, especialmente cerca del Golfo de México.

AASS de gas natural en el mundo.
Francia; 15

España; 2

Italia; 10
Canadá; 49

Otros; 57

Alemania;
42
EEUU; 385

CEI; 46

FUENTE: UGS World Data Bank.

Figura 2-11. Distribución de los 606 AASS de gas natural en el mundo.
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2.5.1 Descripción de la actividad.
El almacenamiento de gas se utiliza principalmente para controlar las variaciones de carga. El
gas se inyecta en el almacenamiento durante períodos de baja demanda y se extrae durante los
períodos de máxima demanda. Además de este propósito fundamental, también se utiliza para
una variedad de propósitos secundarios, no siendo todos ellos aplicables en España puesto que
la producción es insignificante. Algunos de estos usos podrían ser:


Equilibrar el flujo en las tuberías del sistema. Los almacenamientos subterráneos permiten a
la empresa transportista asegurar que las presiones en las tuberías se mantengan dentro de
los parámetros de diseño.



Mantener el equilibrio contractual. Las empresas comercializadoras utilizan el gas
almacenado para compensar

el volumen de gas natural que entregarán a la red de

gasoductos y el volumen que retirarán. Sin acceso a dichas instalaciones, cualquier
situación de desequilibrio daría lugar a una sanción fuerte para estas empresas.


En el Mercado de la especulación . Los productores y comercializadores utilizan los
almacenamientos de gas como una herramienta especulativa; almacenan el gas cuando los
precios son bajos y lo extraerán cuando el precio del mismo sea el que crean adecuado.



Seguro contra accidentes o imprevistos. Los almacenamientos de gas permiten asegurar la
distribución de gas en caso de accidentes o problemas técnicos en las conexiones
internacionales o en las plantas de gas licuado.



Cumplimiento de de los reglamentos de suministro. Los almacenamientos de gas garantizan
en cierta medida el suministro de gas a los consumidores al menor costo, como lo exige el
organismo regulador. Por ello, el órgano regulador controla los niveles de los
almacenamientos.



La reducción de la volatilidad de precios. los almacenamientos de gas garantiza la liquidez
de los productos básicos en los centros de mercado. Esto ayuda a contener los precios del
gas natural, la volatilidad y la incertidumbre.

2.5.2 Situación del almacenamiento en España.
Actualmente el sistema gasista español cuenta con dos almacenamientos subterráneos, que son
antiguos yacimientos de gas natural: Serrablo (Huesca), formado por los pozos de Aurín y Jaca;
y Gaviota, situado en una plataforma a 8 km de la costa de Vizcaya. En el último trimestre de
2012 se puso en funcionamiento el AASS de Yela, ubicado en Brihuega (Guadalajara). Estos
almacenamientos son propiedad de Enagás.
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En la siguiente tabla 2-6 podemos observar las dimensiones de los almacenamientos españoles.
Tabla 2-6: Capacidad de los almacenamientos subterráneos de España. Fuente: Gestor Técnico del
Sistema (*) Incluye el gas extraíble con medios mecánicos (1/3 gas colchón).

Capacidad de almacenamiento Mm3(n)
Gas
Colchón (*)

Capacidad de
almacenamiento Mm3(n)

Gas útil

Gas total

Inyección

Extracción

Serrablo

420

680

1.100

3,9

6,8

Gaviota

1.700

979

2.679

4,5

5,7

Yela

950

1.050

2.000

10

15

Total

3.070

2.709

5.779

18
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Estos almacenamientos siguen durante el año un programa de extracción y de inyección, de
ellos se extrae en los mes de invierno y se les inyecta gas en los meses de verano, como se
puede observar en la tabla 2-7 y en la figura 2-12. No aparece Yela puesto que aun no ha tenido
un ciclo de un año completo.
Tabla 2-6. Balance de extracción e inyección mensual en los AASS.

GWh

Extracción

Inyección

Mes

Serrablo

Gaviota

Serrablo

Gaviota

Enero

1.304

1.804

0

0

Febrero

994

1.876

0

0

Marzo

577

1.392

119

0

Abril

0

10

1.210

74

Mayo

0

0

1.280

802

Junio

0

9

1.321

1.059

Julio

0

0

955

1.464

Agosto

0

0

544

1.584

Septiembre

0

0

345

1.277

Octubre

30

0

89

134

Noviembre

1.577

1.570

0

0

Diciembre

1.619

2.000

0

0

Total

6.101

8.661

5.863

6.394
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Ampliaciones y nuevos almacenamientos.
En España promovido por la Unión Europea y por el Ministerio de Industria se está
desarrollando un plan de futuros almacenamientos que permitan disponer de mayores reservas
de gas.
Debido al importante crecimiento que ha experimentando la demanda en años anteriores, se ha
promovido el estudio y desarrollo de nuevas estructuras. No obstante, a la vista del
estancamiento de la demanda provocada por la crisis económica algunas infraestructuras de
almacenamiento han sido reclasificadas como no prioritarias (categoría “R”) en la Orden
ITC/2906/2010, de 8 de noviembre.
Los almacenamientos subterráneos, en nuevas estructuras geológicas, constituyen el único
grupo de infraestructuras gasistas en el que no es posible asegurar la viabilidad técnica de cada
instalación sin haber incurrido previamente en una parte muy relevante de la inversión necesaria
para su desarrollo ya que su estudio ya requiere una fuerte inversión.

2.5.3 Almacenamientos subterráneos futuros en España.
Actualmente se están llevando a cabo la construcción de nuevos almacenamientos en España, a
continuación se va a describir las características y el estado de las obras de los mismos.
• AA.SS. de Castor
El proyecto sobre el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta tendría un volumen operativo
del orden de los 1.300 Mm3(n), con una capacidad de extracción próxima a 25 Mm3(n)/día, una
capacidad de inyección del orden de los 8 Mm3(n)/día y un volumen estimado de gas colchón
de unos 600 Mm3(n).
Para su funcionamiento será necesaria la construcción de un gasoducto de unos 30 km de
longitud y 30 pulgadas de diámetro que permitan su conexión con la red básica de gasoductos.
La entrada en operación estaba prevista por el promotor para mayo de 2012 pero se ha
retrasado.
• AA.SS. Marismas (Fases I y II)
Está previsto en la Planificación la utilización de este antiguo yacimiento de gas natural como
almacenamiento subterráneo, con un volumen operativo de unos 300 Mm3(n), una capacidad de
inyección del orden de los 1 Mm3(n)/día, una capacidad de extracción de unos 2 Mm3(n)/día y
un volumen estimado de gas colchón de 180 Mm3 (n). En una segunda fase, la capacidad de este
almacenamiento podría ampliarse hasta alcanzar los siguientes valores; duplicación del volumen
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operativo hasta los 600 Mm3(n), capacidad de inyección hasta 3,5 Mm3(n)/día y capacidad de
extracción máxima de 4,4 Mm3(n)/día, manteniéndose el mismo volumen de gas colchón.
Se han efectuando pruebas de inyección y extracción de este antiguo yacimiento de gas de cara
a su utilización como almacenamiento subterráneo. El almacenamiento está previsto por el
promotor para finales de 2014.

Además de los mencionados anteriormente, existe otra serie de proyectos de almacenamiento
subterráneo en estudio, clasificados como no prioritarios (categoría “R”) o con categoría B en la
planificación, esto es, condicionados a la confirmación de su viabilidad:
• Ampliación del AA.SS: Gaviota
• AA.SS. de Poseidón
• AA.SS de Las Barreras
• AA.SS. de El Ruedo
• AA.SS. de Reus
• AA.SS. de Dorada
• Cavidades salinas zona Cardona.
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2.6 Estructuras para los Almacenamientos Subterráneos de gas natural
De manera general un emplazamiento idóneo para almacenar gas natural debe tener una roca
almacén con capacidad suficiente para albergar la inyección de gas que se pretenda hacer,
además debe tener unas condiciones adecuadas de confinamiento y estabilidad tectónica que
permitan garantizar la retención del gas natural en el subsuelo durante cientos de años.

Para elegir el emplazamiento adecuado hay que tener en cuenta una serie de factores técnicos.
a) Porosidad: La porosidad es el volumen de huecos de la roca, y define la posibilidad de
ésta de almacenar más o menos cantidad de fluido. Se expresa por el porcentaje de
volumen

de poros respecto al volumen total, se define como porosidad útil la

correspondiente a huecos interconectados, es decir, el volumen de huecos susceptibles
de ser ocupados por fluidos.
b) Inyectividad: La facilidad que ofrece el terreno para poder inyectar el gas natural ya sea
de forma gaseosa o en estado líquido.
Esta propiedad depende de la temperatura y la presión del almacenamiento geológico,
pero las propiedades físicas del gas que se va a inyectar, son un factor con una mayor
relevancia que las propiedades del terreno sobre el que va a ser inyectado.
c) Capacidad de confinamiento: Propiedad que interviene en el aspecto capacitivo del
terreno para mantener encerrado el gas natural que ha sido almacenado, es decir una vez
almacenado, el área del terreno seleccionada

para dicho fin, ha de ser capaz de

retenerlo sin que se produzcan desplazamientos o migraciones del mismo hacia la
superficie.
d) Estabilidad Tectónica: Para que el almacenamiento de gas natural sea seguro y no se
produzcan fugas, el terreno en el que se ubique dicho almacén no debe encontrarse en
zonas de riesgo de seísmos o movimientos tectónicos que pongan en peligro la
estanqueidad del mismo.
e) Homogeneidad Geológica: El área elegida para situar el almacén geológico debe ser lo
más homogénea posible, evitando zonas falladas y en general cualquier tipo de
discontinuidad que pueda dar problemas.
En estos momentos, se ha desarrollado una metodología para clasificar las estructuras en
territorio nacional que pueden ser susceptibles de almacenar gas natural, dividiéndolas en
cuatro categorías.
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1. Yacimientos de petróleo agotados.
2. Yacimientos de gas exhaustos.
3. Formaciones profundas con agua salada.
4. Domos salinos.

Debido a que tanto los yacimientos agotados de petróleo y de gas natural tienen características
similares los describiremos juntos.
2.6.1 Yacimientos agotados de hidrocarburos.
Se trata de la forma más importante y común de almacenamiento subterráneo. Son yacimientos
de gas natural o de petróleo en los que se han extraído todas sus reservas de hidrocarburos
económicamente extraíbles y que aprovechando sus características geológicas permiten un
fácil almacenamiento del gas natural inyectado.
El uso de antiguos yacimientos de gas es la formación económicamente más atractiva, ya que
permite la reutilización, con una modificación adecuada, de las infraestructuras de distribución
que tenía el yacimiento en la época de vida productiva del campo de gas lo cual reduce los
costes de puesta en marcha.
Los yacimientos de petróleo agostados también son estructuras atractivas debido a que sus
características geológicas y físicas ya han sido estudiadas por los geólogos y los ingenieros de
petróleo y se conocen por lo general bien, lo que hace que su utilización sea generalmente más
barata y más fácil de desarrollar, operar y mantener. Estas formaciones tienen el inconveniente
de que necesitan mantener las presiones de trabajo con las que trabajaban antes, esto les obliga a
que entorno al 50% del gas natural en la formación debe ser gas colchón no extraíble.
Por lo general, estas instalaciones se operan en un ciclo anual único, el gas se inyecta durante
los meses de verano fuera de horas punta y se retira durante los meses de invierno de máxima
demanda.
Para determinar si un yacimiento de gas agotado puede ser una instalación de almacenamiento
económicamente viable se busca que las formaciones tengan una

alta porosidad y

permeabilidad. En la figura 2-12 se pude observar de forma esquemática como son este tipo de
formaciones geológicas.
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Figura 2-12. Esquema de un yacimiento agotado de hidrocarburos.

2.6.2 Almacenamiento acuífero.
Los acuíferos son formaciones rocosas subterráneas, porosas y permeables que actúan como
embalses naturales de agua. En algunos casos se pueden utilizar para el almacenamiento de gas
natural.
Las características geológicas y físicas de los acuíferos no se conocen de antemano por lo que
el estudio de su idoneidad requiera una importante inversión.
Si el acuífero es adecuado, toda la infraestructura asociada debe ser desarrollada desde cero;
esto incluye la instalación de pozos, equipos de extracción, oleoductos, instalaciones de
deshidratación, y, posiblemente, los equipos de compresión, lo que supone unos costes que en
los yacimientos no se producen.

Dado que el acuífero contiene inicialmente agua y en él hay poco o ningún gas natural, en la
formación será necesario inyectar gas y de este gas inyectado se deberá dejar como gas colchón
no extraíble entorno al 80% del volumen total; pudiendo ser incrementado o disminuido este
valor en función de la presión de formación. Ello provoca que la mayoría de las instalaciones
de almacenamiento en acuífero se desarrollaron cuando el precio del gas natural era bajo.
El gasto que supone la instalación y la inversión que supone la inyección del gas colchón
provoca que los acuíferos sean la formación válida

menos adecuada y más cara para el

almacenamiento de gas natural. En la figura 2-13 se observa este tipo formación.

Figura 2-13.Esquema de un almacenamiento en acuífero
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2.6.3 Domo de sal.
La viabilidad de estas estructuras para el almacenamiento subterráneo de gas natural radica en la
gran ductilidad de estas formaciones, lo que provoca que la fracción de gas que se escapa sea
una fracción muy pequeña del gas total inyectado.
Las cavernas de sal suelen ser mucho más pequeñas que los almacenamientos subterráneos
construidos en antiguos depósitos de gas agotados y los acuíferos. Una instalación de caverna
de sal puede ocupar sólo una centésima parte de la zona ocupada por una instalación de depósito
de gas agotado. En consecuencia, las cavernas de sal no pueden almacenar

los grandes

volúmenes de gas. Sin embargo la capacidad de envío de salinos profundos las cavernas de sal
es mucho mayor que la de cualquiera de los acuíferos o depósitos agotados. Esto permite que el
gas almacenado en una caverna de sal pueda ser retirado y repuesto con mayor facilidad y
rapidez. Este ciclo más corto es útil en situaciones de emergencia o durante picos de demanda.
Aunque la construcción es más costosa que las conversiones de almacenamientos
empobrecidos; la capacidad de realizar varios ciclos de extracción y de inyección cada año
pueden hacer rentables estas instalaciones.
Una vez que una formación salina adecuada es descubierta y confirmada su idoneidad se crea
una caverna dentro de la estructura de sal hasta conseguir que la caverna tenga el tamaño
deseado. Una vez creada

las cavernas subterráneas saladas

ofrecen un recipiente de

almacenamiento de gas natural con capacidad de entrega muy alto. Los requisitos de gas
colchón son bajas, alrededor del 20% de la capacidad total de almacenamiento de gas. En la
figura 2-14 se observa este tipo formación.

Figura 2-14. Esquema de un almacenamiento en domo salino.

2.6.4 Análisis de viabilidad de las distintas formaciones.
A continuación se va a realizar un análisis de la viabilidad de cada formación geológica para
albergar el almacenamiento de gas natural en España:
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1. Yacimientos de petróleo agotados: esta formación geológica se puede descartar debido
a la inexistencia de éstos en el territorio español.
2. Yacimientos de gas exhaustos: se puede descartar porque estos yacimientos ya se
encuentran en uso como almacenamiento de gas natural actualmente.
3. Formaciones profundas con agua salada: En España este tipo de yacimientos son
comunes, en las Cuencas del Duero, Almazán y Ebro. La ventaja que presentan estas
formaciones está en su porosidad mayor (25-15 %), debido a los materiales que suelen
constituir este tipo de formaciones, como son gravas y arenas, los cuales tienen una alta
permeabilidad, que hacen de estas formaciones idóneas para el almacenamiento de gas
natural.
4. Yacimientos salinos profundos susceptibles de disolución: las ventajas son las mismas
que en las formaciones de yacimientos profundos con agua salada, con la salvedad de
que al ser un yacimiento salino, la sal se encuentra compactada, teniendo que ser esta
sal diluida para poder inyectarle el gas natural, lo que no supone un problema
tecnológico grave, pero sí un aumento del coste del procedimiento.
Siendo solo posibles dos tipos de formaciones, ambas válidas, se ha centrado el estudio en
yacimientos salinos profundos debido a la novedoso de este tipo de almacenamiento, que si bien
es muy utilizado en otros países del mundo en España solo ha existido una experiencia similar
en las salinas de Cardona que se encuentra en fase de desarrollo actualmente.

2.7. Los yacimientos profundos de sal
La sal tiene diversas propiedades que la hacen ideal para el almacenamiento de gas. Posee una
resistencia moderadamente alta y fluye plásticamente, sellando fracturas que de lo contrario
podrían convertirse en fugas. Sus valores de porosidad y permeabilidad respecto de los
hidrocarburos líquidos y gaseosos se acercan a cero, de modo que el gas almacenado no puede
escapar.
Los domos salinos tienden a tener una composición más homogénea que las capas evaporíticas
mixtas, y son más convenientes para el almacenamiento de gas porque se disuelven en forma
más uniforme y pueden alojar cavernas más grandes.
Las investigaciones relacionadas con la mecánica de rocas constituyen un componente esencial
del diseño de instalaciones de almacenamiento de gas. Los cálculos teóricos ayudan a
determinar si una formación salina dada es apta para alojar o no un almacenamiento de gas.
Estos cálculos requieren conocimientos de la estructura y de la resistencia de la sal y ayudan a
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verificar la forma y la ubicación de la caverna, la separación entre las cavernas si se proyecta
construir más de una y la estabilidad de las mismas a las presiones de operación.
La sal se deforma plásticamente en marcos temporales relativamente breves, lo cual explica sus
excelentes cualidades de sello. Si bien esta propiedad ayuda a mantener la impermeabilidad y
evita que los almacenamientos se fracturen bajo fuertes cambios de esfuerzos, también implica
que las cavernas se contraerán con el tiempo.
Para poder emplazar un almacenamiento subterráneo en un domo salino se precisará que se
encuentre a una profundidad entre 1000 y 1600 m y que la potencia del estrato salino sea de
110 a 180 m para poder tener una capacidad de almacenamiento adecuada ya

que estos

almacenamientos suelen ser estrechos de 40 a 60 m de ancho, llegando el almacenamiento más
grande del mundo en Nuettmoor (Alemania) a una anchura de 80 m. Además se precisa que la
impureza de la sal no sea superior al 25 % y que el estrato no presente discontinuidades.
2.7.1 Introducción al proceso de formación de un almacenamiento de gas natural en un domo
salino.
A fin de determinar el proceso de disolución óptimo para la creación de cavidades de sal, se
examinan los registros de pozos y núcleos salinos. La presencia de impurezas insolubles
constituye un factor importante para la determinación de la mejor técnica de lixiviación.
En el proceso de lixiviación, se bombea agua dulce por una sarta de producción del pozo y por
la otra retorna salmuera. En este proceso se necesita 8 veces el volumen de agua para poder
disolver el volumen de sal. El techo del almacenamiento debe protegerse de una disolución
fuera de control, mediante el bombeo de un fluido protector, por lo general gas licuado,
generalmente nitrógeno, que flota en la superficie de la salmuera. Por debajo de este manto
protector, se puede crear una caverna por disolución de forma aproximadamente cilíndrica, de
acuerdo con los objetivos y los cálculos geomecánicos y de disolución local.
Para controlar la forma de la caverna, es posible modificar las profundidades relativas de las
columnas de lixiviación. La forma y el tamaño de la caverna resultante pueden confirmarse con
calibradores de tipo sonar.
La salmuera producida puede utilizarse en la industria química para la extracción de sal u otros
minerales, puede arrojarse en mares cercanos, siempre que este permitido,

o eliminarse

mediante su inyección en otras capas de roca con suficiente inyectividad.
Las impurezas no disueltas en la sal forman un residuo saturado de agua o colector, en el fondo
de la caverna. Después de llenar la caverna con gas seco, el agua del colector se evapora en el
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gas a medida que pueden obstruir los tubulares de fondo de pozo y las instalaciones de
superficie. En la figura 2-15 podemos observar un esquema de un almacenamiento en un domo
de sal.

1. Capa de sal.
2. Caverna.
3. Planta de superficie, donde se
encuentran las instalaciones de
lixiviación.
4. Pozos de explotación.

Figura 2-15. Esquema de una posible caverna de sal
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2.8 Zonas de España susceptibles de poder albergar el almacenamiento
Desde el punto de vista tectónico si se observa la figura 2-16, en la Península Ibérica se pueden
descartar las zonas cratónicas del Macizo Ibérico, los orógenos de las Cadenas Alpinas y las
Estructuras Alpinas del Sistema Ibérico, a excepción de su cobertura mesozoica, quedando las
Cuencas Cenozoicas del Duero, Tajo, Guadalquivir y Ebro, como grandes áreas potencialmente
favorables.

Figura 2-16. Mapa geológico de la Península Ibérica

Durante el Triásico las cuencas sedimentarias con facies germánicas instaladas sobre la Placa
Ibérica registraron varios episodios salinos comprendidos entre el techo de las facies
Buntsandstein y la base de las facies del Lías. Las potencias de estas formaciones con cloruros
oscilan entre varias decenas y varios centenares de metros y reflejan momentos de fuerte
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subsidencia diferencial, muy superior a la registrada durante los episodios carbonatados,
facilitando así la sedimentación química en las cuencas.
Las principales áreas receptoras de sedimentación salina triásica son: la cuenca CántabroNavarra, la cubeta de Ballobar (en la Depresión del Ebro), la cubeta del Maestrazgo, la cuenca
de Valencia-Cuenca y el amplio dominio Prebético-Subbético. En general, la definición de estas
cuencas salinas no siempre es precisa debido tanto a la insuficiente información de subsuelo
disponible como a la frecuente acción distorsionadora del diapirismo y a la existencia de
grandes áreas alóctonas (Surpirenaica y Subbética, principalmente).
Siendo en principio válidas cualquiera de esas áreas en el caso de estudio la cuenca más apta
para situar el almacenamiento será la cuenca Cántabro-Navarra puesto que su implantación en
esta área presenta muchas ventajas:
Esta próxima a núcleos importantes de consumo como Bilbao, Santander; San Sebastián
o Pamplona (Figura 2-6)
Estará también próxima plantas de regasificación de gas natural, como la de Bilbao o la
planta que se pondrá en funcionamiento próximamente de El Musel.
Próximo a esta zona se encuentra almacenamiento subterráneo de Gaviota, el más
grande de España al que el pequeño almacenamiento en domo salino serviría de apoyo.
No hay ningún almacenamiento proyectado en esta área como ocurre en las formaciones
más orientales que estarían próximas a los proyectos de Castor, Dorada y las salinas de
Cardona.
Próxima a esta área discurre dos de los principales ejes de la red de gasoductos del
sistema gasístico español; Eje Norte – Noroeste: Burgos – Tuy y el Eje Valle del Ebro:
Tivissa – Haro por lo que la conexión del AASS a la red de gaseoductos no sería
complicada (Figura 2-10).
Es una zona donde es posible que en el futuro se pueda extraer gas shale.
Una vez limitado el espacio geográfico en esta área existen dos zonas con posibilidades de
poder albergar un AASS en un domo salino, figura 2-17.
Salinas de Añana (Álava).
Maeztu (Álava).
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Figura 2-17 Situación de los domos susceptibles de albergar el AASS.

Diapiro de Salinas de Añana (Figura 2-17)
Es un diapiro en forma de hongo y con dimensiones en torno a 5,5 y 3,2 km perfora el flanco
norte del sinclinal Miranda-Trebiño en su sector occidental.
Las rocas que afloran en éste área son arcillas, margas abigarradas, yesos, sales y ofitas. Estos
materiales son de mayor antigüedad que los que les rodean y, sin embargo, establecen contactos
laterales con ellos e, incluso, los sobre montan. Todos ellos se depositaron durante el período
Triásico, hace unos 200 millones de años, en unas condiciones de alta evaporación que facilitó
el depósito de dichas sales y yesos que posteriormente fueron cubiertos por otras rocas más
recientes y de mayor densidad. Estos paquetes de evaporitas, muy plásticos y de escasa
densidad, como consecuencia de los movimientos tectónicos, perforaron los estratos
suprayacentes y en su ascenso englobaron conjuntos de ofitas, rocas muy resistentes, que hoy en
día conforman los relieves salientes del interior del diapiro.
Maestu. (Figura 2-17)
El domo salino de Maestu se extiende en una a amplia llanura circular en la que dominan
terrenos arcillosos cubiertos, en gran medida por un manto coluvionar cuaternario muy
desarrollado. El límite del diapiro está marcado por un pequeño crestón de calizas brechoides
muy ricas en restos fósiles, especialmente lamelibranquios, sobre las que se disponen los
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primeros niveles de arenas. Estos límites están constituidos por el extremo suroriental de los
Montes de Vitoria (vertientes S y SE del Indiagana 1.101 m y Arraialde 1.044 m) al NO del
diapiro, estribaciones septentrionales de los Montes de Izkiz (San Cristóbal 1.057 m, Mantxibio
937 m) al S y SO, y el monte Arboro (1.046 m) que cierra el diapiro por el este.
Las arcillas del diapiro están salpicadas por masas flotantes de calizas, dolomías y carniolas, de
tamaño variable, que condicionan pequeñas elevaciones pedregosas. La disolución de los
materiales salinos que acompañan a las arcillas ha originado la formación de varias depresiones
circulares. El diapiro se comporta como una zona tectónicamente débil que permite el flujo de
las aguas de acuíferos atravesados por las arcillas. Ello da lugar a la aparición ocasional de
manantiales de escaso caudal, que cuando se sitúan en las zonas deprimidas condicionan la
aparición de lagunas de poca profundidad.
Selección del domo.
Aunque ambas estructuras podrían ser perfectamente válidas, se decide escoger el domo salino
de Salinas de Añana debido a su mayor tamaño, lo que supone una ventaja frente al domo de
Maestu y también por el problema que podría suponer la existencia de acuíferos en el domo de
Maestu ya que éstos complicarían las labores de construcción.
A partir de ahora el proyecto se centrará en el estudio de la viabilidad de la instalación de un
almacenamiento subterráneo de gas natural en el domo salino de Salinas de Añana, teniendo en
cuenta que el almacenamiento se debe emplazar a una profundidad de entre 1000 y 1600 m y
debe tener una potencia mínima de 110 m, además este domo debe de tener el tamaño
suficiente para poder instalar varias cavernas.
Para certificar si es posible la instalación del almacenamiento se va a analizar la geofísica del
terreno y posteriormente se hará un estudio gravimétrico y mediante sondeos del mismo.
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3 Estudio Geológico de las Salinas de Añana
3.1 Introducción
El valle salado de la villa de Salinas de Añana se encuentra situado en la parte occidental de
Álava, a unos treinta kilómetros de su capital, Vitoria como puede verse en las Figuras 3-1 y 32.

Figura 3-1. Situación de las Salinas de Añana.

Figura 3-2. Foto de las Salinas de Añana desde el aire.
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Las Salinas de Añana se encuentran emplazadas en un área ocupada 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 materiales 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 nos.
137 (Miranda de Ebro), salvo una pequeña parte que está incluida en la hoja M.T.N
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(Orduña). Desde el punto de vista geomorfológico la zona presenta las máximas cotas en el área
occidental, con alturas máximas del orden de los 1000 m. Hacia el Este y Sureste la topografía
se hace mucho más suave dando paso a la extensa área deprimida de los valles fluviales de
Miranda de Ebro.
Los cauces fluviales más importantes que surcan la zona son el río Ebro, que a la salida del
desfiladero de Sobrón, cruza la esquina suroccidental del área, y sus afluentes el río Omecillo en
el sector occidental en el río Bayas en el sector oriental.
Las poblaciones más importantes son Espejo, Pobes, Villanueva de Valdegovia y Salinas de
Añana.
Desde un punto de vista geológico, regionalmente el área de estudio se encuentra en la zona
centro-occidental de la cuenca Vasco-Cantábrica, más concretamente en el denominado "Domo
Navarro Cántabro" estando la mayor parte de la zona ocupada por sedimentos terciarios de la
Depresión Terciaria de Miranda-Treviño, mientras que los bordes norte y oeste los forman
materiales mesozoicos. En la zona en la que se centra el estudio, la intrusión diapírica de Salinas
de Añana, afloran las arcillas abigarradas, yesos y sal típicos de las facies keuper con bloques de
ofitas, carniolas y algunos afloramientos cretácicos.

3.2 Estratigrafía
En general en la hoja objeto de estudio afloran sedimentos que abarcan desde el Keuper al
Cuaternario. El Keuper y Lias afloran en el diapiro de Salinas de Añana, el Dogger y Cretácico
inferior están únicamente representados en el sector de Nograro.
El Cretácico superior, compuesto fundamentalmente por materiales carbonatados, calizos y
margosos, aflora en todo el borde norte y oeste, de la zona, apareciendo en este último todos los
términos desde el Cenomaniense superior.
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En sucesión con los términos mesozoicos, el Paleoceno, y Eoceno afloran también en el borde
occidental con series casi mayoritariamente carbonatados.
En el resto de la zona, formando parte del sector más occidental del Sinclinal de MirandaTreviño, se extiende el Terciario continental, de edad Oligoceno y Mioceno formado por una
potente serie detrítica y carbonatada en la parte superior.
El Cuaternario, está ampliamente representado tanto en sedimentos aluviales como en antiguas
y modernas terrazas fluviales ligadas al río Ebro y a los ríos Omecillo y Bayas. Los depósitos
coluvionarios tienen poca extensión en la zona.
Centrando el estudio en las Salinas de Añana se han diferenciado la afloración de material
rocoso de los siguientes períodos: Trias Keuper, Rymalias y Cretácico Inferior.
Trias Keuper (1, 2, 3, 4, 5)
Aflora ampliamente a través de toda la estructura diapírica de Salinas de Añana. Se han
diferenciado cinco términos cartográficos cuyas características lito-estratigráficas se describen a
continuación:
Brechas cataclásticas y/o de colam (1)
Afloran en el borde occidental de la estructura a través de una banda de potencia variable (entre
25 y 100 metros), se trata de un tramo muy caótico en el que se observan fragmentos de
carniolas, calizas, dolomías y ofitas embaladas en arcillas yesíferas. El tamaño de éstos es muy
variable, oscilando entre unos pocos centímetros y un metro de diámetro.
La existencia dentro de este tramo de diferentes estructuras tales como micropliegues, fracturas
tensiónales y estructurales rotacionales, así como el que se encuentre situado en el borde de la
estructura diapírica, hace pensar que el carácter caótico del mismo se debe a un origen
cataclástico, sin descartar que parte se haya originado por colapso debido a la disolución de
sales. Los mejores afloramientos se encuentran situados unos 200 metros al NE del municipio
Salinas de Añana.
Arcillas abigarradas versicolores (2)
Son los materiales más abundantes dentro de la estructura diapírica. Se trata de un conjunto de
arcillas de colores violáceos, verdosos y blanquecinos que frecuentemente engloban fragmentos
de dimensiones variables de carniolas, calizas, ofitas y yesos. Presentan muy malos
afloramientos, estando en su conjunto prácticamente cubiertos.
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Los puntos de observación son muy abundantes dentro de la estructura diapírica. Los más
accesibles son los situados en la carretera que une Salinas de Añana con Pobes.
Ofítas (3)
Afloran en forma de masas de dimensiones y morfología variables a lo largo de todo el diapiro.
Se trata de rocas microgranudas de color verdoso y tamaño de grano variable, siendo éste más
grueso en el centro de las grandes masas. Son muy escasos los afloramientos en los que se
puede observar la roca fresca, estando ésta generalmente muy alterada originado suelos de color
pardo-negruzco.
En otros puntos la roca se encuentra parcialmente alterada, y muy fracturada. No se ha
observado metamorfismo de contacto en el encajante. Como puntos de observación se pueden
citar algunos de los situados en las inmediaciones de Salinas de Añana, en el talud de la
carretera que une esta localidad con Pobes.
Niveles de yeso (4)
Los niveles cartográficos se pueden agrupar en dos conjuntos; unos afloramientos dispersos, de
pequeñas dimensiones formados por yesos bandeados de color gris oscuro, blanco y rojo vino.
Estos se encuentran mezclados con arcillas, carniolas y ofitas, y se sitúan en la zona central del
diapiro. Un nivel de yeso bandeado de varios metros de potencia (de 2 a 15 m) y notable
continuidad lateral (aunque fragmentada) que se dispone al borde del diapiro. Está formado por
una alternancia de yesos laminados, brechas yesíferas, arcillas y en ocasiones algún nivel calizo.
Como mejor punto de observación citaremos la corta de la «Mina Roberto" situada unos 600
metros al sur de Paul.
Margas arcillosas (5)
Se trata de pequeños niveles margosos, intercalados en las arcillas del Keuper y que como éstas,
presentan colores violáceos, verdosos y blanquecinos. Su separación cartográfica de las arcillas
es difícil, ya que éstas se encuentran generalmente muy alteradas y cubiertas. No obstante se
han diferenciado en todos aquellos lugares en los que ha sido posible.
Los mejores afloramientos de esta litología se encuentran situados al Sur del paraje conocido
como Valdespinosa.
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Rymalias (6).
Se trata de un conjunto de rocas calcáreas muy abundantes en este diapiro. Están formadas
principalmente por calizas y dolomías pulverulentas y muy recristalizadas (carniolas) que a
techo pasan a calizas y dolomías bandeadas estratificadas en bancos decimétricos.
Presentan tonalidades cremas, grises y en ocasiones rosáceas. El hecho de que las arcillas
embalen gran cantidad de estos materiales, así como la gran fracturacu6n que éstos presentan,
hace que en ocasiones sea difícil su diferenciación cartográfica.
Cretácico Inferior (7)
Se trata de un afloramiento puntual de pequeñas dimensiones situado al norte de Vitoria. Está
constituido por limonitas micáceas y margas de color gris oscuro y fácil lajamiento. Dadas las
características del afloramiento (enclave díapírico), y su afinidad litológica con otros materiales
de la cuenca, se le ha atribuido una edad Cretácico inferior indiferenciado.
En la figura 3-3 podemos observar un esquema tectónico de la zona.

Figura 3-3. Esquema tectónico de la región de las Salinas de Añana.
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3.3 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 dirección 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-mioceno, 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 kilómetros al Sur del
área.
La estructuración de los materiales aflorantes es del ciclo alpino, con un climax de deformación
en épocas oligo-miocenas pero con fases detectadas en épocas muy anteriores (fases
neoldmmérica y aústrica, principalmente). Ya durante el tránsito Jurásico-Cretácico (no
aflorante en este sector), se detectan reactivaciones de las fracturas hercínicas y las primeras
migraciones laterales del Keuper. Esta diferenciación diapírica precoz genera lagunas
sedimentarias entre el Jurásico y el Cretácico, al delimitar surcos y umbrales.
Durante el Albiense superior (Fase aústrica) se producen numerosos movimientos de bloques y
se reactivan las áreas fuente, generando una intensa sedimentación terrígena. Es posible que,
como consecuencia de esta fase, se inicie una cierta actividad diapírica, con la formación de las
primeras intrusiones salinas.
Las primeras fases alpinas generan pequeñas lagunas sedimentarias durante el Coniaciense y el
Turoniense y acentúan las intrusiones salinas, lo que da origen a reducciones de series en los
altos diapíricos. Finalmente, la fase principal de plegamiento tiene lugar durante el Oligoceno y
el Mioceno, generando discordancias progresivas en áreas próximas y sobre imponiéndose a la
tectónica salina previa.
Centrado el análisis en la zona de interés se puede afirmar que el Diapiro de Salinas Añana es la
estructura halocinética perforante que aparece en la zona, cuya evolución ha continuado después
de la creación del depocentro, ya que atraviesa materiales depositados en éste. En consecuencia
se supone que todas las estructuras superficiales que se observan, tienen una génesis común y
son el reflejo directo de una tectónica salina, que comenzó a configurar estructuras durante el
Mesozoico y que posteriormente, durante la compresión Alpina, han sufrido un acentuamiento,
al menos en este sector.
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La posición de la migración salina "precoz" tiene una relación estrecha de discontinuidades del
sustrato. A partir de estas discontinuidades se generan fallas de colapso que permiten el
desarrollo de altos diapíricos. Junto a estos altos diapíricos existen, lógicamente, surcos creados
por la migración salina. Estos surcos funcionan como depocentros de gran sedimentación,
fundamentalmente en el Cretácico aunque también en el Terciario. Estos depocentros crean
cubetas con morfología de «caparazón de tortuga", es decir, tienen incluso actualmente más
afinidad con un depocentro diapírico, que con un verdadero sinclinal de génesis compresiva. De
hecho, los altos que los limitan son diapíricos, aunque parezcan anticlinales "Alpinos" con
núcleo triásico extrusivo.
En la figura 3-4, 3-5 y 3-6 podemos ver la hoja 137 (Miranda de Ebro), las formaciones rocosas
y el corte geológico de la zona de Salinas de Añana.

Figura 3-4:Hoja 137(Miranda de Ebro) escala 1:50 000, en morado las Salinas de Añana
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Figura 3-5. Formaciones rocosas del triásico.

Figura 3-6. Corte geólogico en el área de salinas de Añana.

Como conclusión general podemos afirmar que la zona donde se quiere asentar el
almacenamiento subterráneo de gas natural se caracteriza por la presencia de formaciones
rocosas blandas; acillas varioladas, carriolas, ofitas y yesos lo que habrá que tener en cuenta en
los estudios directos cuando se hagan los sondeos. Además gracias a la geología queda limitada
claramente el área donde se encuentra el domo salino, que corresponde con la zona de
afloramientos de materiales del triásico. Esta área tiene forma ovalada y una longitud
aproximada de 5,5 x 3,2 km.
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4. Estudios geofísicos
4.1 Planteamiento de la campaña geofísica
4.1.1 Introducción.
La campaña geofísica nos permite validar y ajustar el modelo conceptual, el cual se ha
construido tras un análisis estratigráfico y estructural.
La geofísica se sirve de la relación que presenta la geología con una serie de propiedades físicas
del subsuelo; es decir, permite realizar un proceso de asignación litológica según los valores
medidos en superficie de los distintos parámetros físicos; los cuáles nos permitirán descartar
unos terrenos y validar otros, pudiéndose así optimizar la campaña intrusiva posterior que es
mucho más costosa.
Para planificar la campaña geofísica lo mejor posible, es fundamental recopilar toda la
información posible de la zona en la que se va a centrar la investigación. Para ello antes del
trabajo de campo, se deberá definir: los métodos geofísicos a usar, el equipo instrumental
adecuado, el programa de exploración, etc. Además antes de comenzar el trabajo de campo es
imprescindible tener formalizados con la administración todos los requisitos jurídicos que haya
que cumplimentar para poder realizar la prospección. Si se descuida este apartado se puede
producir un retraso en la campaña prospectiva.
Toda campaña geofísica debe estar apoyada por un trabajo petrofísico de laboratorio, por ello
tras el trabajo de campo las muestras recogidas se analizarán en el laboratorio habilitado para el
estudio. De esta manera se consigue determinar, para cada litología, los valores concretos
dentro del rango posible de todas las propiedades físicas de interés.
4.1.2 Elección de métodos.
Debido a la gran evolución que ha tenido esta materia existe una gran cantidad de métodos
geofísicos de evaluación del terreno, estas técnicas se pueden clasificar atendiendo a la
propiedad que miden y cómo la miden.
La elección del método más adecuado dependerá de tres factores:

1

Contraste en las propiedades de las rocas involucradas.

2

Características espaciales de la estructura buscada.

3

Criterios económicos y logísticos.
51

En el caso de estudio el aspecto más condicionante es la profundidad de un kilómetro a la que se
encuentra el domo salino, a la cual sólo ofrecen garantías dos métodos: el gravimétrico para una
caracterización regional y la sísmica de reflexión para una caracterización local y de detalle.
Sin embargo la utilización de la sísmica de reflexión presenta un grave inconveniente en los
domos ya que absorben la señal por lo que el estudio se podrá hacer sólo con el método
gravimétrico.
Existen otras técnicas más innovadoras que podrían ser también útiles para nuestro estudio pero
dichas técnicas supondrían un riesgo económico difícilmente justificable (sondeos
electromagnéticos en el dominio del tiempo, inducción electromagnética, tomografía eléctrica,
etc.) que serían alternativas viables en un futuro próximo pero actualmente no asegurarían
resultados a corto plazo.

4.2 Estudio con el método Gravimétrico
La gravimetría como método de exploración geofísica investiga las variaciones en la densidad
de los materiales subyacentes en la corteza terrestre. El campo gravitacional de la Tierra tiene
un valor promedio de 980 cm/s 2 (gals) debido a la masa total del planeta, con un rango de
variación de aproximadamente 5 gals, ó 0.5 % de g, entre los polos y el ecuador debido a la
forma elipsoidal de la Tierra. De este valor, la mayor contribución proviene de la masa del
núcleo y del manto y solamente 0.3% del valor de g se debe a materiales contenidos en la
corteza y de esta fracción apenas un 15 % (0.05 g) corresponde a los 5 km de roca más
superficiales

4.2.1 Fundamentos físicos del método.
La comparación entre el valor medido de la gravedad g en un punto contra su valor teórico,
suponiendo la Tierra como un cuerpo elipsoidal con densidad homogénea, resulta en diferencias
o anomalías gravimétricas que pueden relacionarse con los valores locales de la densidad de las
rocas. Estas mediciones de la gravedad local pueden interpretarse como la suma de varios
efectos globales y regionales que generan contribuciones al valor de g superiores en varios
órdenes de magnitud a la gravedad producida por la estructura geológica local, la cual es el
objeto de este estudio.
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Los cambios en las densidades dentro de los 5 km superiores de la corteza (zona donde deberá
localizarse 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.
La estructura geológica de la corteza contribuyen muy poco al valor total de g pero esos efectos
pueden ser detectados en el terreno utilizando gravímetros con sensibilidad de lectura de 0.01
mgals.

Para poder separar estas contribuciones de la señal gravitacional global es necesario aplicar a las
mediciones de g una serie de correcciones geodésicas que eliminan los efectos de la elipticidad
de la Tierra, rotación, altitud, mareas lunares y topografía. A partir de esta gravedad reducida, se
podrán deducir zonas susceptibles de almacenar un domo salino, puesto que la baja densidad de
estas estructuras las hará sensibles al estudio.

4.2.2 Instrumentación. Toma de Datos.
La detección de las diferencias en el valor de la aceleración de la gravedad de un punto a otro
requiere de la medición de cambios en el valor de g de al menos 0.1 mGal. Para la
determinación de la gravedad relativa, en esta investigación se empleará uno de los dos
gravímetros que se usan en España para estos estudios, ambos instrumentos disponen de un
mecanismo de nivelación automática, estabilidad térmica, y además proporcionan corrección en
tiempo real para las mareas gravitacionales. Las lecturas se hacen directamente a través de una
pantalla.

De acuerdo con el IGME se utilizarán dos tipos de gravímetros el FG5#211 y el A10#006 los
cuales lo vamos a describir a continuación atendiendo a dos criterios básicos que utiliza el
IGME para dicho fin; su utilización y sus características:

FG5#211: Utilización
Determinación absoluta del valor de la aceleración de la gravedad.
Establecimiento Red de Orden Cero.
Establecimiento debases de calibración.
Intercomparaciones Internacionales de gravímetros absolutos (ICAG2001 BIPM,
Sevres, Paris).
Determinación de las variaciones temporales de la gravedad.
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FG5#211: 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.

A10#006: 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.

A10#006: 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 polarización ML1. Interferómetro. Sismómetro de período 30 s
•

Condiciones Especiales de Medida: Alto Vacío (10 4 Pa) realizado mediante Turbo

Bomba o Bomba Iónica.

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.
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Nivel medio de ruido bajo.

En la figura 4-1 se puede observar este equipo.

Figura 4-1. Equipo gavimetríco.

4.2.3 Obtención y procesamiento de datos de gravimetría.
Como resultado del trabajo de campo disponemos de datos de gravedad absoluta de alta
precisión (0.01 mGals). 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, podemos 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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4.2.4 Estudio gravimétrico.
Tomando como base el estudio de Nettleton (1968) que realizó una exploración gravimétrica en
la que realiza la modelización de los diapiros mediante perfiles 2D, en base a asumir las masas
anómalas a volúmenes esféricos de sal con enclaves prismáticos más densos (ofitas).
Para el estudio que aquí se presenta se han utilizado más de 10.000 datos gravimétricos,
distribuidos por toda la cubeta. Los datos están referidos al IGSN'71, con corrección topográfica
hasta 22 km y densidad de reducción de 2,67 g/cm". La anomalía regional 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. Figura 4-2.

Figura 4-2. Mapa de anomalía de bouguer de la Cubeta Alavesa y situación del diapiro de Salinas de
Añana.

El diapiro modelizado presenta en planta una forma oval con los flancos muy verticalizados, y
con algunas inclusiones de materiales ofíticos. La morfología de los flancos obtenida en una
sección sísmica a lo largo de un perfil que corta al diapiro según una de dirección SW-NE,
presenta una morfología más estrecha en su parte superior e inferior y más ancha a una
profundidad intermedia.
El mapa de anomalías de Bouguer de la figura 4-3 señala de forma clara la presencia de una
estructura densidad menor que el encajante y con una morfología más o menos oval en planta.
Se diferencian claramente dos mínimos relativos, uno que se extiende hacia el SW y otro hacia
el WSW.
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Figura 4-4.Mapa de anomalía de bouguer y regional.

También se observa una cierta tendencia de las anomalías hacia el Norte.
Para la cuantificación espacial del diapiro de Salinas de Añana se han utilizado dos sistemas
software (Pinto & Casas, 1996), que permiten realizar la modelización gravimétrica interactiva
3D de estructuras geológicas.

Debido al elevado número de estaciones de lectura así como a su buena distribución espacial se
ha utilizado un intervalo de malla (lado del prisma) de 500 metros, lo que ha permitido obtener
una buena resolución del modelo. El contraste de densidad más adecuado ha sido de -2 g/cm3, lo
que equivale a asignar al encajante una densidad de 2.5 g/cm3 y al modelo una densidad de 2,3
g/cm3
El modelo se ajusta con bastante rapidez y aceptable convergencia destacándose la extensión. en
profundidad, de la sal en dirección SE.

4.2.5 Conclusiones.
La modelización gravimétrica 3D aplicada al diapiro de Salinas de Añana ha permitido obtener
una buena representación espacial de esta estructura tanto en superficie como en profundidad.
El Diapiro de Salinas de Añana constituye una estructura muy verticalizada, de planta elipsoidal
y con una extensión lateral de la sal en forma de overhang hacia el SW. Es de destacar la
presencia de una acumulación profunda situada al norte de la estructura, pudiendo estar o no
conectada con aquella. Con este método se puede observar que el diapiro se encuentra a una
profundidad de unos 1300 m lo cual nos indica que el estudio en esta área es viable, puesto que
cumple con el requisito mínimo de encontrarse por debajo de los 1000 m.
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5. Estudio con métodos directos
5.1 ¿Qué es un sondeo y para qué sirve?
Un sondeo es una actividad que se realiza en la fase de exploración, para detallar una zona de
interés geológico. Se trata de una perforación que se realiza al suelo y que presentará diferentes
características en función del fin del mismo. En el caso de este estudio, el fin es conocer de
manera más precisa la estructura geológica de la zona que se está estudiando, basándose en la
toma de medidas directas. Debido a que es la parte del estudio más costosa antes de ejecutar los
sondeos se debería haber realizado el estudio geofísico del terreno por métodos indirectos para
abaratar costes. Aunque si bien es cierto, que en la fase de prospección se pueden realizar
algunos sondeos con el mero fin de delimitar la zona.
Llegado el momento de proceder a realizar el sondeo hay que tener en cuenta dos parámetros
fundamentales; la profundidad del sondeo que debe ser superior a 1000m y el material que
vamos a perforar, un domo salino.
La profundidad nos invalida la utilización de sistemas helicoidales y de percusión puesto que
ambos métodos son adecuados para perforaciones superficiales.
El otro factor que nos determina el uso del sistema de perforación es la propia sal, Las
dificultades encontradas durante la perforación de los domos salinos son función de las
características singulares de la sal. Los mantos salinos conservan una densidad relativamente
baja aún después del sepultamiento. Dado que otras formaciones que se encuentran a una
profundidad equivalente o mayor, incrementan su densidad con el tiempo a medida que se
agregan estratos de sobrecarga, los mantos salinos tienden a ser menos densos que las
formaciones que se encuentran cerca o debajo de los mismos.
Por otro lado, si bien la sal es más dura que la mayoría de las formaciones y, por consiguiente,
más difícil de perforar, sus características singulares como roca ofrecen ciertas ventajas para los
perforadores. Por ejemplo, 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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5.2 Selección y caracterización del sistema de perforación para el estudio
Para extraer el máximo provecho de estas

ventajas, minimizando al mismo tiempo los

inconvenientes propios de la sal, los ingenieros de perforación han recurrido a una combinación
de herramientas existentes. Las barrenas compactas de un compuesto policristalino de diamante
(PDC)

y los sistemas rotativos direccionales (RSS), originariamente implementados en

conjunto con el objetivo de ser utilizados en los pozos de alcance extendido, han sido adaptadas
para satisfacer las necesidades específicas de las operaciones de perforación y direccionamiento
a través de estructuras salinas macizas.
Las barrenas compactas de un compuesto policristalino de diamante (PDC):
Una herramienta de perforación que utiliza cortadores de un compacto de diamante
policristalino (PDC) para cizallar la roca con un movimiento continuo de raspado. Estos
cortadores son discos de diamante sintético de 1/8 pulgada de espesor y 1/2 a 1 pulgada de
diámetro aproximadamente. Diamante policristalino compuesto es un diamante combinado
producido por el diamante sinterizado con bonos a alta temperatura y alta presión; que tiene
muy alta capacidad de desgaste y alta estabilidad térmica. En la figura 5-1 se puede observar
este tipo de barrenas.

Figura 5-1.Barrenas de PDC
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Perforación Direccional – Uso de RSS (Rotary Steerable System o Sistema Rotatorio Dirigido).
El sistema RSS (también conocido como Sistema de Rotación Dirigido) dirige con precisión el
pozo al rotar el ángulo de perforación mientras que la tasa de construcción y dirección de la
herramienta puede ser ajustada mientras se perfora, haciendo que el sistema sea virtualmente
invisible a la operación de perforación.
El servicio del RSS proporciona direccionamiento continuo en la broca y evaluación de
formación en tiempo real para entregar un cálculo exacto de la posición del pozo.
Esta tecnología está completamente integrada con sistemas LWD (Logging while drilling) de
administración
completo

de

de

información

perforación

y

de

equipo

evaluación

para
de

proporcionar

formación

en

un
tiempo

paquete
real.

El sistema RSS minimiza los comportamientos no constructivos de las brocas que son
ocasionados por brocas de corte lateral de calibre corto. Ayuda a incrementar la profundidad
diaria perforada, elimina el espiralamiento del hoyo y mejora el control direccional, permitiendo
una colocación más precisa del pozo mientras aumenta la eficiencia y la velocidad debido a la
limpieza mejorada del hueco, corridas de revestimiento más fáciles, menos viajes cortos y
reducción del tiempo requerido para perforar un pozo.

Resumiendo, el servicio RSS es una tecnología de rotación dirigida que logra una perforación
más rápida, sin deslizamiento (sliding), un verdadero control sobre la marcha, una mayor
capacidad direccional y grandes ahorros en tiempo de equipo. Se puede observar un esquema en
la figura 5-2.

Figura 5-2. Capacidades de los sistemas RSS:

Elegido el sistema de perforación también hay que determinar las características del lodo.
Cuando se tiene programado la perforación de un lodo salino, la selección del fluido de
perforación debe ser tal que evite los deslaves de formación. La mejor solución para ello es el
uso de un fluido base saturado de sal, si se optara por un fluido base agua también deberá estar
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saturado con sal. Estos lodos, que saldrán conjuntamente con los ripios y se almacenarán en una
balsa de lodos a espera de ser tratados y analizados.
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 (E=821*øsondeo). 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 de

120 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.

Cabe puntualizar que no se procederá al revestimiento de los últimos metros de sondeo ya que
no todas las diagrafías que posteriormente se utilizarán pueden operar a través de
revestimientos. En la figura 5-3 se puede observar un esquema del equipo conformado.

Figura 5-3. Esquema del equipo de perforación.
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5.3 Testificación.
Se denomina testificación al conjunto de de metodologías para obtener información acerca de
una zona perforada. Para el caso de estudio las técnicas que son susceptibles de ser empleadas
son la testificación geológica, la testificación geofísica y los ensayos en pozo.
5.3.1 Testificación geológica.
En la testificación geofísica el modo natural de operar son las diagrafías, sin embargo, siempre
que se testifiquen sondeos perforados con lodo, se debe recoger una muestra de lodo de
perforación, lo más reciente posible y hacer un estudio de la información que nos aporte
tomando el lodo de la boca del sondeo, o si no es posible, de la balsa de decantación de lodos.
El análisis de ripios permite la determinación de la columna estratigráfica de las formaciones
atravesadas y la descripción de dichas formaciones. Los ripios suelen ser estudiados durante la
perforación, es decir, a la vez que se perfora debe haber una persona (habitualmente geólogo) a
pie de sondeo dedicado a identificar formaciones. Además, se suele apoyar en otros datos,
obtenidos, como son ciertos parámetros de perforación: ratio de penetración, fuerza de golpeo,
velocidad de rotación. Muchos de esos parámetros se encuentran registrados en lo que se
denomina masterlog.

5.3.2 Testificación geofísica (diagrafías):
Las testificaciones geofísicas son estudios que se realizan con el fin de mejorar el conocimiento
de la zona aprovechando las propiedades físicas de los materiales (resistividad, porosidad,
potencial espontáneo, polarización inducida, susceptibilidad magnética, radiación Gamma
Natural, calibre del sondeo, verticalidad, etc.). Es una técnica de registro continuo (o casi
continuo) de uno o varios parámetros físicos a lo largo del sondeo. Para ello se emplean sondas
que se desplazan por su interior, sustentadas por un cable de conexión de arrollamiento
automático en un cabrestante situado en superficie y a su vez, conectada a un ordenador.

Figura 5-4. Esquema de la testifiación.
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Estos registros se representan convencionalmente con la profundidad descendente en el eje
vertical y los distintos parámetros en eje horizontal creciendo hacia la derecha. En las figuras 54 y 5-5 podemos ver de forma esquemática estos equipos.

Figura 5-5.Esquema de conexiones de un registro

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...).
Por tanto, el primer objetivo es la determinación de los límites de las capas atravesadas por el
sondeo, lo cual es un proceso relativo a los registros utilizados. Por ejemplo, si se utilizan
exclusivamente sondas eléctricas, sólo se podrán determinar los niveles geoeléctricamente
distintos. Por esta razón, para definir las distintas litologías atravesadas por un sondeo se
empleará el mayor número de parámetros físicos posibles, con un compromiso entre coste y
resolución, que reduzcan al máximo las posibles asignaciones litológicas de los niveles
geofísicos.
Estas características que definen los distintos niveles atravesados, deben establecerse con
anterioridad a la elección de los parámetros a registrar ya que dependen de la finalidad del
sondeo, en nuestro caso, ubicar el almacenamiento de gas natural, por eso es necesario:
buzamiento, dirección, tipo de formaciones, espesor real, porosidad, resistividad, permeabilidad,
contenido en arcillas, salinidad del fluidos, densidad, calibre y temperatura.
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Segmentación de los registros. Valores aparentes: Consiste en determinar, dentro de la curva
continua de un parámetro, las discontinuidades correspondientes a niveles con distinto
comportamiento frente al parámetro medido (las distintas capas paramétricas del sondeo). De
esta forma un registro tiene la forma de una función escalonada, donde los segmentos
horizontales representan los límites de las capas y los verticales, el valor aparente del parámetro
medido en cada una de las capas.
Así definidas, las capas geofísicas deben calificarse necesariamente con el parámetro que las
define (geoeléctricos, geosísmicos...) los cuales, en algunos casos, pueden corresponder con los
distintos niveles o capas litológicas.
Con una conjunción adecuada de parámetros se podrá caracterizar, a partir de los niveles
paramétricos determinados, la columna litológica del sondeo (distribución de capas con la
profundidad).
Tipos de diagrafías:
1. Diagrafías eléctricas: en este grupo se engloban todos los registros relacionados con
propiedades eléctricas y/o electromagnéticas a lo largo del sondeo. Con la utilización de uno o
varios de estos registros se pueden deducir las propiedades de los distintos niveles atravesados
por la perforación.

• Registros con corriente continua (resistividad): la resistividad que se mide con los distintos
dispositivos de testificación geofísica obtiene valores de resistividad aparente. Esta resistividad
varía en función de la naturaleza de la roca, del tamaño de grano, del grado de fracturación y del
fluido en los poros de la roca.
• Buzamiento (Dipmeter): se trata de una sonda que integra más de tres microdispositivos
eléctricos y un sensor que indica la orientación del conjunto respecto al norte magnético, en el
plano perpendicular al eje de la sonda. Así, se puede obtener la dirección y buzamiento (espesor
real) que presenta cada estrato.
• Registro de Potencial Espontáneo: el parámetro "potencial espontáneo" (PE) es la diferencia
de potencial entre un electrodo situado en la sonda y un punto de la superficie. Dicha diferencia
varía con las condiciones electroquímicas próximas a la sonda y, en ausencia de corrientes
eléctricas parásitas o de elementos metálicos, son las distintas distribuciones de iones las
responsables de dichas variaciones.
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• Registros Electromagnéticos: son más precisos para la interpretación de resultados que los
registros electromagnéticos de emisor y receptor. Cabe destacar los siguientes métodos:
a) Inducción: mide la conductividad de las formaciones (lo que permite caracterizar
formaciones de agua salada) y tiene como principal ventaja que no requiere contacto
eléctrico con las paredes del sondeo, por lo que puede emplearse con lodos altamente
resistivos (aire o gas) o tubería de P.V.C.
b) Resonancia Nuclear Magnética: consiste en aplicar un campo electromagnético con una
frecuencia determinada para producir una resonancia de frecuencias proporcional a la
cantidad de agua libre presente en la formación, esto es a la permeabilidad del medio. Este
registro es una de las pocas diagrafías que miden un parámetro directamente relacionado
con la permeabilidad. Además, también sirve para determinar la porosidad de la formación.
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2. Diagrafías radiactivas: se engloban en este apartado dos tipos de medidas radiactivas, las de
radiactividad natural para detectar y cuantificar la emisividad de las formaciones, y aquéllas que
utilizan fuentes radiactivas para medir la respuesta de los distintos medios a las radiaciones
aplicadas.
Los distintos tipos de diagrafías de radiación son:
• Radiación Gamma Natural: consiste en la medida del flujo de fotones (emisiones gamma por
unidad de tiempo) a lo largo del sondeo. La radiactividad natural de las formaciones es
proporcional al contenido en núcleos radiactivos y, en cierta medida, a los minerales que
contienen dichos átomos.
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Los elementos radiactivos más abundantes en las rocas sedimentarias son el isótopo U
232

Uranio, el Th

del

40

del Torio y el K del Potasio.

En la mayoría de rocas sedimentarias, las concentraciones de Uranio y Torio son muy similares,
mientras que la concentración de Potasio divide a éstas en dos grupos: los minerales de arcilla,
con una concentración relativamente elevada; y el resto, con una proporción despreciable.
Por este motivo, este tipo de diagrafía, sirve para la detección de niveles arcillosos.
• Diagrafía de Gamma-Gamma: mediante la emisión de radiación gamma producida por una
fuente radiactiva situada en la sonda, este registro mide la radiación dispersada y absorbida por
las formaciones. Además, como la intensidad de la radiación depende de la densidad de la roca,
se pueden obtener dichos valores de densidad, caracterizando así la litología que se estudia.
3. Otros registros.
• Sónicos. Una de las aplicaciones de este registro es la medida de la velocidad de las ondas P y
S que permiten ajustar el modelo estructural obtenido con la sísmica en 3D de la geofísica
realizada superficialmente. Además, es capaz de caracterizar las zonas de gas, la movilidad y las
fracturas abiertas de la formación.
Cuando se conoce la litología del medio, se puede obtener la porosidad, a partir de la velocidad
de propagación en la roca sana o la matriz en el fluido que rellena los poros.
Estos registros son utilizados en rocas ígneas y metamórficas, dado que en nuestro caso se tiene
una cuenca sedimentaria, sólo se utilizarán para determinar con más detalle la sísmica en 3D.
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• El registro de Diámetro Puntual del Sondeo, mide el calibre, es decir, el diámetro en cada
punto del sondeo. Esto es muy útil dado que en formaciones que contengan materiales
expansivos como la arcilla (como es nuestro caso), el diámetro con el que perforamos puede no
ser el real, será menor debido al efecto que producen las arcillas al expandirse.
• Temperatura del lodo de perforación: sirve para determinar el gradiente térmico, los distintos
tramos térmicos del sondeo (intervalos del registro de temperatura donde el gradiente térmico se
mantiene constante) y el registro de la temperatura, el cual es muy importante para la
diferenciación litológica, las variaciones de conductividad térmica, la detección de zonas de
flujo de agua y de tramos de distinta salinidad.
• Además, la temperatura es un dato indicativo para determinar el estado en el que se encontrará
el gas natural en el subsuelo (debe ser almacenado en condiciones supercríticas), por tanto
también debe considerarse.
• Diagrafía de trayectoria: este registro, llamado también verticalidad, consiste en medir la
inclinación y dirección del eje del sondeo con la profundidad.

5.3.3 Ensayos en pozo:
Existen distintos tipos de ensayos que se pueden llevar a cabo una vez terminado el sondeo. Son
los siguientes:
DST (Drill Stem Test): es un procedimiento para realizar pruebas en la formación, el cual
permite registrar la presión y temperatura de fondo y evaluar parámetros fundamentales para la
caracterización adecuada del terreno. Así, se puede obtener el valor a partir del cual se empieza
a romper la roca. Se utiliza sobre la formación almacén. Podemos ver un esquema en la figura
5-6.

A: Bajando herramienta al hoyo

F: Final del cierre

B: Herramienta en posición

G: Se abre pozo, último período de flujo,

C: Empacaduras en zona a evaluar

hasta llegar al punto H

D: Apertura de válvula

Entre H e I: último cierre

E: Cierre de pozo (restauración)

Entre J y K: retiro de equipos de prueba.
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Figura 5-6. Ensayo de presión

RFT (Repeat Formation Test): ensayo que mide la presión de la formación con el tiempo. Estos
registros permiten, a su vez, calcular la permeabilidad de la formación sobre la roca almacén.
LOT (LeakOff Test): se lleva a cabo con el fin de encontrar el gradiente de fractura en una
formación (prueba de fugas). Por lo tanto, este ensayo se va a utilizar dado que se tiene una
formación sello.

5.4 Presentación de los datos de perforación
Los resultados de las operaciones de perforación se presentan en estadillos juntos con los datos
de la testificación geotécnica realizada en los testigos.
La testificación geológica se debe registrar los siguientes datos:
• Básicos: proyecto, nombre y número de referencia, localización, número de sondeo,
coordenadas, inclinación y orientación, fecha, contratista, supervisor y sondista.
• Método de perforación: máquina, tipo de perforación, diámetro, características de los útiles de
perforación, tipos de lodos (si se emplearan), tipo de circulación (directa o inversa) y otras
características técnicas.
• Progreso de perforación: maniobras, metros de avance, velocidad de avance, resistencia al
avance, recuperación, pérdidas y filtraciones de fluidos, inestabilidades de las paredes, averías,
niveles freáticos, número de golpes para la hinca del toma muestras, ensayos realizados.
La testificación geológica-geotécnica consiste en el registro y descripción de los testigos
obtenidos de la perforación en sondeos mecánicos. Los testigos deben colocarse y conservarse
en cajas de madera o cartón parafinado, etiquetadas, señalándose con tablillas las cotas en las
que se produce un cambio litológico o aparece alguna estructura de importancia (falla, fractura,
hueco, etc.). Los espacios vacíos correspondientes a las muestras extraídas, deben acotarse e
indicarse sus características (muestras inalteradas, testigo parafinados, SPT, etc.).
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La descripción geológica- geotécnica de los testigos puede realizarse de forma simultánea a la
perforación o justo a continuación, no debiendo retrasarse, ya que determinados tipos de
materiales sufren alteraciones que modifican sus propiedades (como la pérdida de humedad en
los suelos). El procedimiento a seguir es el siguiente:
• Descripción sistemática: naturaleza y composición de visu, litología, tamaño de grano, color,
textura, grado de meteorización, consistencia y resistencia a la penetración con penetrómetro de
bolsillo (en suelos), etc.
• En materiales rocosos: descripción de discontinuidades (tipo, espaciado, rugosidad, rellenos),
porcentaje de recuperación de testigos.
• Índice RQD e índice N30 que representa el número de fracturas por cada 30 cm de testigo.
• Datos de los ensayos realizados en interior del sondeo.
• Fotografías de las cajas, realizadas de forma que sea claramente identificables las tablillas
separadoras con sus cotas, colores, texturas, fracturas de los testigos, así como el número de la
caja y las profundidades perforadas.
Además deben registrarse los siguientes datos:
• Profundidad y tipo de las muestras obtenidas
• Profundidad del nivel freático.

5.5 Sondeos en el área de estudio
Después de definir un sondeo describir la técnica y la tecnología para llevarlos a cabo y los tipos
de estudios que se pueden hacer a partir de los mismos se va a proceder a analizar sondeos ya
existentes el área de interés para emplazar el almacenamiento subterráneo de gas natural.
En el área de Salinas de Añana están documentados cuatro sondeos, cuyo objetivo inicial era la
búsqueda de hidrocarburos los cuales están descritos en la tabla 5-1. De ellos conociendo por el
estudio gravimétrico que se observa una cierta tendencia de las anomalías hacia el Norte,

buscamos los sondeos que estén situados más hacia el Norte y estos son Sobron-1 y
Sobron-1 bis. De entre estos dos sondeos escogemos Sobron-1 bis, puesto que Sobron-1
no es fiable.
Los sondeos existentes son los que recoge la tabla 5-1.
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Tabla 5-.1: Sondeos en el área de Salinas de Añana.
Sondeo

Empresa

SALINAS
DE AÑANA1001

Coordenadas

Hoja

Municipio

Objetivo

CIEPSA

137

Salinas de
Añana

Hidrocarburos

SALINAS
DE AÑANA1002

CIEPSA

137

Salinas de
Añana

Hidrocarburos

SOBRON-1

CIEPSA

490740,4734634

137

Salinas de
Añana

Hidrocarburos

SOBRON-1
BIS

CIEPSA

490576,4734347

137

Salinas de
Añana

Hidrocarburos

De este sondeo se puede observar que a una profundidad entre 1360m y 1516m existe una
formación de dolomía y anhidrita de Infralias, En esta formación sería donde se plantearía
construir el almacenamiento subterráneo, siempre que cumpla las condiciones exigidas.
Profundidad entre 1000 y 1600 m: esta formación si cumpliría la condición exigida para
la profundidad puesto que se sitúa entre 1360 y 1516 m, luego estaría dentro del rango
exigido.
Potencia del estrato entre 110 y 180 m: la potencia de esta formación sería de unos 156
m, por lo que estaría dentro del tamaño exigido.

Sabiendo gracias al estudio del sondeo que se cumplen las especificaciones de profundidad y de
potencia y sabiendo de antemano que el domo salino de Salinas de Añana tiene un área

elipsoidal de unos 5.5 x 3.2 km, elongada en dirección E-W se podrá considerar viable
la construcción del almacenamiento subterráneo de gas natural.
La figura 5-7 es el corte estratigráfico del sondeo.
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Figura 5-7. Sondeo Sobron 1-bis.
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6. Estudio técnico del almacenamiento subterráneo de gas natural
6.1 Caracterización del Almacenamiento Subterráneo de Gas natural
Llegado este punto del estudio se va

proceder

a realizar el diseño de almacenamiento

subterráneo que se estaría considerando construir.
Para realizar este estudio se van a tener en cuenta yacimientos subterráneos en domos salinos ya
construidos y las limitaciones que supone trabajar en el domo salino de Las salinas de Añana.
Para el diseño se va a proceder a describir el emplazamiento, el número de cavernas de sal, el
tamaño de las mismas, la capacidad de almacenamiento y la presión de almacenamiento.

6.2 Emplazamiento del almacenamiento de gas natural
Teniendo en cuenta el mapa de anomalías de Bouguer que se obtuvo en el estudio gravimétrico,
el cual señala de forma clara la presencia de una estructura densidad menor que el encajante y
con una morfología más o menos oval en planta y que se diferencian claramente dos mínimos
relativos, uno que se extiende hacia el SW y otro hacia el WSW, a la hora de escoger el
emplazamiento se va a buscar una localización que se encuentre en esta zona de anomalía para
que la perforación pueda ser lo más vertical posible. Dentro del ovalo de 5,5 x 3,2 km que forma
el diapiro de Salinas de Añana la zona que se escogería sería en un área situada al SW del
municipio de Salinas de Añana, separado una distancia prudencial de este municipio y de la
carretera que une el municipio con Molinilla, siendo este espacio suficientemente amplio para
poder instalar todo el complejo, ya que serían 2 hectáreas, estando además alejado del lago y
separado una distancia prudencial de la carretera y de la vía del tren. Dicha ubicación se puede
observar en la figura 6-1.

72

Figura 6-1. Emplazamiento del almacenamiento subterráneo.

6.3 Número de cavernas
Un almacenamiento de gas natural de este tipo, no esta compuesto exclusivamente por una
caverna sino que esta tecnología se caracteriza en realizar varias cavernas independientes para
poder controlar la extracción y la inyección y poder trabajar con presiones de formación
menores.
Dentro de los almacenamientos que se han realizado en el mundo el número de cavernas puede
llegar hasta las 18 del almacenamiento Nuettermoor en Alemania hasta almacenamientos con
solo dos cavernas. Puesto que no se busca hacer un almacenamiento demasiado grande, en una
primera fase se proyectarán cuatro cavernas, dejando la posibilidad de si en el futuro la
coyuntura económica lo requiriera poder ampliar el almacenamiento con la construcción de 2
cavernas más. Estás cavernas se colocarán en forma de rombo dejando espacio para poder
colocar otras dos en el interior del rombo. Como se dispone de 2 hectáreas no habrá problemas
para la instalación de la planta.

6.4 Tamaño de las cavernas
Con el mismo criterio de realizar un almacenamiento no demasiado grande, se proyectará la
construcción de cavernas de pequeño tamaño.
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La medida fundamental para caracterizar una caverna es su altura (profundidad). Esta medida
puede variar desde cavernas muy grandes de 200 m de altura hasta un mínimo de 100. Ya que
buscamos un almacenamiento no muy grande se considerará un tamaño adecuado 120m.
La anchura de las cavernas suele estar más estandarizada, variando entre 50 y 75 de diámetro
máximo. Para esta medida se cogerá un valor intermedio de 60m de ancho máximo. En la figura
6-2 se puede observar un esquema de la caverna con su tamaño y su colocación

Figura 6-2: Esquema de la una caverna del almacaneamiento.

6.5 Capacidad del almacenamiento
Para determinar la capacidad de almacenamiento suponemos una presión de almacenamiento
máxima estándar para este tipo de formaciones que son 100 bares.
El volumen de cada caverna de sal será de

V = π*(r med)2*L

Siendo rmed: El radio medio de la caverna; si suponemos un diámetro máximo de 60m,
estimamos el diámetro medio en 55m, luego el r med será 27,5m.
Siendo L: 120m.
Teniendo por tanto un volumen de 285 099,293 m3 cada caverna.
Luego el volumen total del almacenamiento será de 4*285 099,293 = 1.140.397,17 m3
m3 o lo que es lo mismo 1,14 Mm3(n).
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Considerando que se almacenará un gas natural con Poder Calorífico de 9.000 Kcal/m3 se
puede estimar que el almacenamiento podrá almacenar 11,917 GWh.
Hay que tener en cuenta que todo el volumen no será utilizable, debiendo diferenciar entre un
80 % de gas útil y un 20 % de gas colchón que no será extraíble y que una vez inyectado no se
podrá volver a extraer.

6.6 Proceso de formación de las cavernas de sal
Para poder determinar el proceso de disolución óptimo para la creación de cavidades de sal se
examinan los registros de pozos y los núcleos salinos. La presencia de impurezas insolubles
constituye un factor importante para la determinación de la mejor táctica de lixiviación, pero no
siempre se identifica en los registros de pozos; sin embargo, los núcleos proporcionan muestras
para efectuar pruebas de disolución en laboratorios.
La creación de cavernas implica la perforación de un pozo por el cual entrará agua dulce y
saldrá salmuera residual. Este pozo se utilizará también para la inyección y extracción de gas, y
normalmente tiene revestimiento cementado hasta el tope de la caverna.
Cuando se perfora a través de la sal, la utilización del lodo saturado de salmuera ayuda a evitar
la excesiva disolución de la sal mientras se perfora el pozo hasta el fondo de la caverna. Un plan
de revestimiento típico incluye una tubería guía de 28 pulgadas, una tubería de revestimiento
intermedia de 24 o 20 pulgadas, si fuera necesario debido al esfuerzo de sobrecarga, y una
tubería de revestimiento de superficie de 18 5/8 pulgadas ó 16 pulgadas, asentada la roca sello,
y por último, una tubería de revestimiento 13 3/8 u 11 pulgadas, cementada por debajo del tope
de la sal. Las sartas de lixiviación y producción se cuelgan dentro de la caverna, desde la última
tubería de revestimiento cementada.
Antes de iniciar las operaciones de lixiviación, se realiza una prueba hidráulica de integridad del
pozo (WIT, por sus siglas en inglés), para verificar la solidez del sistema del pozo; cabeza de
pozo, última tubería de revestimiento cementada, zapata de la tubería de revestimiento y tramo
del pozo abierto. Durante las operaciones de almacenamiento y recuperación, las presiones
diferenciales más altas que experimenta la caverna de sal se producen en la zapata de la última
tubería de revestimiento cementada, y es allí donde se produce la presión máxima durante una
prueba WIT.
Para la terminación del pozo se debe seleccionar un Sistema de Gelificación Retardada DGS
para su inyección forzada en el espacio anular cementado, El fluido DGS mantiene una baja
viscosidad hasta que un catalizador interno promueve la formación del gel.
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En el proceso de lixiviación, se bombea agua dulce por una sarta de producción del pozo y por
la otra retorna salmuera. Se necesitan alrededor de ocho volúmenes de agua para disolver un
volumen de sal. El techo de la caverna debe protegerse de una disolución fuera de control,
mediante el bombeo de un fluido protector, por lo general gas licuado, típicamente nitrógeno,
que flota en la superficie de la salmuera. Por debajo de este manto protector, se puede crear una
caverna por disolución de forma aproximadamente cilíndrica, de acuerdo con los objetivos y
los cálculos geomecánicos y de disolución local.
Para controlar la forma de la caverna, es posible modificar las profundidades relativas de las
columnas de lixiviación. La forma y el tamaño de la caverna resultante pueden confirmarse con
calibradores de tipo sonar.
La salmuera producida puede utilizarse en la industria química para la extracción de sal u otros
minerales o puede arrojarse al mar, o eliminarse mediante su inyección en otras capas de roca
con suficiente inyectividad.
Para determinar las condiciones de extracción de gas libre de hidratos, deberían vigilarse
rutinariamente la presión, la temperatura, la humedad y el punto de rocío de la caverna. La
inyección de inhibidores para evitar la formación de hidratos es práctica común antes de extraer
el gas.
El tiempo necesario para crear una caverna depende de la solubilidad de la sal y del tamaño
deseado de la caverna.
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7. Normativa
7.1 Evolución de la normativa española del sector del gas natural
La industria del gas natural en España ha experimentado en la última década cambios relevantes
en su estructura y funcionamiento, motivados por los principios establecidos en la Directiva
Europea 98/30/CE, derogada a su vez por la Directiva 2003/55/CE, sobre normas comunes para
el mercado interior de gas natural.
La progresiva incorporación de las nuevas disposiciones establecidas en el tercer paquete
legislativo de la UE en materia energética, y en concreto por la nueva Directiva 2009/73/CE,
sobre el mercado interior del gas natural, y el Reglamento 715/2009, sobre acceso a las redes,
intensificarán esos cambios. A nivel nacional se han venido desarrollando e incorporando estas
reformas en diversos desarrollos legislativos entre los que cabe destacar la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos.
El acceso de terceros a las instalaciones de la Red Básica y a las instalaciones de transporte y
distribución de gas natural está garantizado por la legislación, por motivos de eficiencia para el
conjunto del sistema, debido a su carácter de monopolio natural. La contraprestación por el uso
de dichas instalaciones viene determinada por los peajes que son aprobados por el Gobierno
para el conjunto de infraestructuras del territorio español.
En el mes de agosto de 2001, se publicó el Real Decreto 949/2001 que desarrolla el
procedimiento de acceso de terceros a las instalaciones, determina un sistema de retribuciones
de las actividades reguladas, fija la estructura de tarifas de venta de gas natural y de peajes de
acceso a las instalaciones gasistas, y establece el sistema de liquidaciones de las actividades
reguladas de los sujetos que actúan en el sistema.
En diciembre de 2002 se publicó el Real Decreto 1434/2002 que regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural. Este Real Decreto establece, entre otras materias, las reglas para el
cambio del mercado regulado al liberalizado y para el cambio de comercializador, con objeto de
responder a las nuevas situaciones que se estaban produciendo en el mercado del gas ya que,
desde el 1 de enero de 2003, todos los consumidores podían elegir suministrador. Además,
introducía una serie de medidas con objeto de evitar la infrautilización de la capacidad
contratada por parte de los distintos agentes.
En 2004 entró en vigor el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la
obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de
abastecimiento de gas natural y la Corporación de Reservas Estratégicas de productos
petrolíferos; desarrolla los derechos y deberes de los agentes en relación con la seguridad y
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continuidad de suministro de gas natural, que progresivamente representa una fracción mayor
de nuestra balanza energética.
En 2005, la normativa más relevante que entró en vigor en relación al sector del gas natural fue
la Orden ITC/3126/2005, de 5 de octubre, por la que se aprobaron las Normas de Gestión
Técnica del Sistema Gasista (NGTS). Las Normas tienen por objeto el fijar los procedimientos y
mecanismos para la gestión técnica del sistema, coordinando la actividad de todos los sujetos o
agentes que intervienen en el sistema para garantizar el correcto funcionamiento técnico del
sistema gasista y la continuidad, calidad y seguridad del suministro del gas natural, respetando
en todo caso los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.
En 2006 cabe destacar la publicación de los Protocolos de Detalle (PD) de las Normas de
Gestión Técnica del Sistema Gasista, desde el PD-01 al PD-06. Está publicación fue realizada a
través de la Resolución de 13 de marzo de 2006 de la Dirección General de Política Energética
y Minas.
También, en marzo de 2006, la Secretaría General de Energía publicó el documento
“Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. Revisión 2005-2011.”, en el
que se establecían las infraestructuras de transporte necesarias para satisfacer la demanda de gas
en España en el horizonte 2005-2011, respecto al anterior documento de planificación de
infraestructuras, “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas, Desarrollo de las Redes
de Transporte 2002-2011”.
A lo largo de 2007 se publicó diferente normativa que modificaba y completaba de forma
significativa la legislación básica vigente, con especial relevancia de los nuevos protocolos de
detalle de las NGTS, desde el PD-07 al PD-10. Muy relevante es la publicación de la Ley
12/2007, de 2 de julio, en la que se modifica la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, con el
fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas
natural. Profundiza en la separación jurídica y funcional de las denominadas actividades de red,
de las actividades de producción y suministro, eliminando la posible competencia entre
distribuidores y comercializadores en el sector de suministro, con la desaparición del sistema de
tarifas y la creación de una tarifa de último recurso. Asimismo, se refuerza la independencia del
Gestor Técnico del Sistema, exigiendo la separación jurídica y funcional de éste, y se crea la
Oficina de Cambios de Suministrador, al objeto de garantizar que el derecho de cambio de
suministrador se ejerza bajo los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.
Destaca también este año el Real Decreto 1068/2007, de 27 de julio, por el que regula la puesta
en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural, y el Real Decreto
1766/2007, de 28 de diciembre, por el que se modificó el Real Decreto 1716/2004, de 23 de
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julio, sobre la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la
diversificación de abastecimiento de gas natural y la Corporación de
Reservas Estratégicas de productos petrolíferos.
En mayo de 2008 se aprobó el documento Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas,
Desarrollo de las Redes de Transporte 2008-2016, en el que se determinaban las infraestructuras
que sería necesario desarrollar, en un horizonte de diez años, con el objeto de garantizar la
cobertura de la demanda en condiciones adecuadas de seguridad y calidad.
También en 2008, es reseñable la publicación de la Orden ITC/2607/2008, de 11 de septiembre,
por la que se establecen las reglas a aplicar para la asignación de la capacidad de transporte en
las conexiones internacionales con Francia.
En el año 2009, es de destacar la publicación de varias Resoluciones y Órdenes ministeriales
con influencia en la retribución de las actividades reguladas, las tarifas de gas y los peajes y
cánones asociados al acceso a terceros.
El 22 de junio se publicó la Orden ITC/1660/2009 por la que se estableció la metodología de
cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, y el 26 de junio se publicó la Orden
ITC/1724/2009, por la que se revisaban los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a
las instalaciones gasistas a partir del 1 de julio de 2009. Posteriormente el 28 de diciembre de
2009 se aprobaba la Resolución por la que se hacía pública la tarifa de último recurso de gas
natural y la Orden ITC/3520/2009 que se establecía los peajes y cánones asociados al acceso a
terceros a las instalaciones gasistas para el año 2010, y se actualizaban determinados aspectos
relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector gasista.

7.2 Normativa de los Almacenamientos de gas natural
De forma similar, y en consonancia con el mandato incluido en la disposición adicional séptima
de la Orden ITC/3802/2008, de 26 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas, la tarifa de último recurso, y
determinados aspectos relativos a las actividades reguladas del sector

gasista y la

correspondiente propuesta de la Comisión Nacional de Energía, se modifica el modelo de
retribución de los costes de operación y mantenimiento de los almacenamientos subterráneos de
gas natural. En líneas generales, se sustituyen los términos fijo y variable del modelo anterior
por otro basado en costes directos e indirectos que responde mejor a la forma en que dichos
costes se generan y evolucionan en la realidad y, en su aplicación, se establece con carácter
definitivo la retribución correspondiente a los almacenamientos Serrablo y Gaviota por este
concepto para los ejercicios 2007 y 2008 así como la provisional para 2009, 2010 y 2011.
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La Orden ITC/3520/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año 2010 y se actualizan
determinados aspectos relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector gasista,
incluyó por primera vez en su anexo V unos nuevos valores unitarios

de inversión y

mantenimiento de las instalaciones de transporte, que separaban el coste de la obra lineal de las
posiciones. En la presente orden, se clarifican algunos aspectos de dichos coeficientes y su
aplicación para la ampliación de instalaciones. Asimismo, se especifica la aplicación de los
valores unitarios de los centros de mantenimientos, determinando parámetros imprescindibles
para el cálculo de su retribución como es su vida útil.
El balance de existencias de los usuarios es el resultado de diversos procedimientos de reparto
que se encuentran regulados en la Norma de Gestión Técnica del Sistema NGTS-06 y en los
protocolos de detalle PD-02 «Procedimiento de reparto en puntos de conexión transportedistribución» y PD-11 «Procedimiento de reparto en puntos de entrada a la red de transporte».
El disponer de información precisa e inmediata sobre el nivel de existencias de los agentes en el
sistema es imprescindible para la construcción efectiva de un mercado organizado de gas. En la
presente orden se establece un sistema de balance diario para el día siguiente al «día de gas» en
base a los datos proporcionados por los distribuidores. Asimismo, se dispone de un
procedimiento incentivador para evitar el incumplimiento de los plazos de transmisión de la
información.
Por otra parte, se refuerza la seguridad de suministro del sistema gasista al incrementarse las
obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de carácter estratégico de
gas natural. De la disposición transitoria decimonovena de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la
que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, se
desprende que a partir del 1 de enero de 2012, las existencias mínimas de seguridad no podrán
incluir reservas de carácter operativo.
El Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento
de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la
corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos, establece el nivel de existencias
estratégicas de gas natural a mantener por los sujetos obligados, en 10 días de sus ventas firmes
en el año natural anterior. Teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados energéticos, la
previsible evolución de nuestra capacidad de almacenamiento subterráneo con la entrada en
funcionamiento de importantes infraestructuras a corto plazo así como la desaparición de las
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existencias operativas obligatorias, se eleva la obligación de mantenimiento de existencias de
gas natural de carácter estratégico hasta los 20 días.
En consonancia con lo anterior, se modifica la Orden ITC/3862/2007, de 28 de diciembre, por la
que se establece el mecanismo de asignación de la capacidad de los

almacenamientos

subterráneos de gas natural y se crea un mercado de capacidad, para asegurar la coherencia del
mecanismo de reparto de la capacidad disponible con el nuevo nivel de existencias estratégicas
de gas natural.

7.3 Requisitos para hacer un estudio geofísico
Las prescripciones generales para llevar a cabo este tipo de estudios viene recogido ITC:
06.0.01
1. Proyecto.
En la relación del proyecto reglamentario para sondeos terrestres y marítimos, calicatas,
pocillos, trabajos geofísicos, reconocimiento de labores antiguas u otros trabajos de
prospección, se tendrá en cuenta lo siguiente:
- En el proyecto deberá figurar la descripción de los trabajos a realizar y la maquinaria a
emplear, así como las medidas de seguridad e higiene que se piensan adoptar.
- El proyecto habrá de ser redactado y firmado por un técnico capacitado oficialmente para ello.
- Cualquier modificación importante en el proyecto ya aprobado deberá ser sometida a nueva
aprobación por la autoridad minera.
- No será precisa la presentación de proyecto cuando los trabajos de prospección sean solamente
geológicos de carácter superficial.
- Tampoco necesitarán presentación de proyecto los sondeos o labores de prospección que se
realicen en el desarrollo normal de una explotación minera.
2. Personal.
Antes de la iniciación de los trabajos se designará un director facultativo responsable de los
mismos, dando cuenta a la autoridad minera competente.
Las personas empleadas en estos trabajos estarán debidamente instruidas y equipadas en lo que
se refiere a medidas de seguridad y de prevención y control de la contaminación ambiental.
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Los reconocimientos de las labores antiguas se realizarán al menos por dos personas
familiarizadas con el trabajo interior de mina, revisando previamente el estado de la
conservación de las labores, la ventilación y la posible existencia de aguas colgadas.
En todo trabajo que sea necesario realizar a una altura tal cuya caída suponga daños físicos a las
personas, será obligatorio el uso de un cinturón de seguridad de tipo homologado.
Todas las zonas de trabajo del personal con alturas superiores a 2,5 metros respecto al nivel del
suelo, dispondrán de barandillas de protección y suelo antideslizante, que deberá lavarse
periódicamente a fin de eliminar los restos de lodos de perforación, arcilla o aceites. Todo ello
con el fin de prevenir posibles caídas.
3. Protección ambiental y contra incendios.
Todas las instalaciones reguladas en este capítulo dispondrán de medios para prevenir y
combatir la contaminación ambiental que puedan eventualmente causar. Asimismo, las
instalaciones tanto permanentes como provisionales, dispondrán de un sistema contra incendios,
proporcionado a la importancia de la instalación y a los objetivos del sondeo, que deberá ser
aprobado por la autoridad minera competente.
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8. Conclusiones
El consumo de gas natural en España ha tenido un crecimiento muy importante durante las
últimas décadas debido a su uso doméstico y en gran medida a su uso en generación en
centrales de gas y en ciclos combinados. Debido a esta nueva dependencia del país del gas
natural es necesario asegurarse unas reservas mínimas en caso de emergencia además así sufrir
menores consecuencias de la fluctuación del precio del gas natural, siendo por ello es viable en
España la construcción de un almacenamiento subterráneo de gas natural.
Dentro de las diferentes formaciones que pueden albergar el almacenamiento subterráneo de gas
natural el más operativo puesto que permite hacer varios ciclos de extracción inyección es el
almacenamiento subterráneo en un domo salino.
Dentro de las áreas de la península donde se dan este tipo de formaciones, la cuenca más apta
para situar el almacenamiento será la cuenca Cántabro-Navarra puesto que su implantación en
esta área presenta muchas ventajas como pueden ser; su proximidad a dos de los mayores
núcleos de consumo, el País Vasco y Zaragoza, la proximidad a la planta de regasificación de
gas natural de Bilbao y al almacenamiento subterráneo de Gaviota y la no existencia de un
proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural en este área.
Una vez elegida la cuenca Cántabro-Navarra se encuentran dos domos salinos con posibilidades
de albergar el yacimiento Maestu y el de Salinas de Añana, siendo en principio ambos viables
se escoge Salinas de Añana por su mayor tamaño y por la no existencia de acuíferos que
podrían complicar el proyecto.
Para poder evaluar la viabilidad del proyecto se realiza un estudio geológico del terreno, para
delimitar el tamaño del domo y su localización exacta que resulta ser un óvalo de 13 km2.
Tras este estudio se procede al estudio geofísico realizándose un análisis gravimétrico para
concretar si la profundidad a la que se sitúa la formación salina es la adecuada. Una vez que se
confirma la viabilidad del proyecto se procede a realizar un estudio directo apoyándose en un
sondeo ya realizado en la zona, del que se extrajo que existía una formación salina a una
profundidad entre 1360 y 1516 m y con una potencia de 156 m, cumpliéndose los requisitos
que exigen este tipo de almacenamientos en cuanto a profundidad y potencia.
Una vez considerado el domo de Salinas de Añana como válido para albergar un
almacenamiento de este tipo, se procedió a su caracterización situándose en un área de 2
hectáreas al SW del municipio de Salinas de Añana y considerando que el tamaño útil del
almacenamiento sería con cuatro cavernas.
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“CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UNA ESTRUCTURA FAVORABLE
PARA UN ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL. APLICACIÓN
A ESCALA DE CUENCA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA”

DOCUMUENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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1. Introducción al estudio económico
Después de realizar el estudio geológico y geofísico del terreno y de haber acreditado la
viabilidad técnica del proyecto se procederá a realizar un estudio económico en el que se
analizará el coste total de la inversión que supondría la construcción del almacenamiento
subterráneo de gas natural, su puesta en funcionamiento así como su mantenimiento durante el
período de vida útil y se comparará con los posibles ingresos totales que podrían obtenerse de
dicho almacenamiento.

1.1 Viabilidad económica
1.1.1 Introducción
El objetivo que se persigue, cuando se realiza un proyecto, obviamente es maximizar el
beneficio, o en su caso minimizar las pérdidas. De esto dependerá la viabilidad final o no del
proyecto. Para ello, primero se explicará que se entiende por el concepto la viabilidad
económica.
Concepto de viabilidad económica de un proyecto.
Cualquier proyecto de ingeniería una vez terminado y antes de llevarse a cabo precisa de un
estudio de viabilidad económica para la toma de dos decisiones.
•

Su ejecución o no

•

Su sustitución por otro proyecto alternativo

La viabilidad económica como concepto se refiere a la condición que evalúa la conveniencia de
un sistema, proyecto o idea al que califica, atendiendo a la relación que existe entre los recursos
empleados para obtenerlo y aquellos de los que se dispone. En muchas ocasiones, los recursos
de los que se dispone para evaluar la viabilidad económica vienen determinados por los que
produce el propio sistema, proyecto o idea que se está evaluando, por lo que en realidad se lleva
a cabo un análisis de rendimiento o rentabilidad interna. Para ello se enfrenta una hipotética
producción con los gastos fijos que se van a producir más unos gastos variables que dependerán
de la producción.
Para llevar a cabo un proyecto se debe cumplir con los objetivos que se establecen, que sea de
coste eficiente y debe sobrepasar en calidad, cantidad y otros aspectos relacionados a sistemas
actuales. Por tanto, se trata de que el proyecto una vez finalizada la financiación sea
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autosuficiente o lo que es lo mismo viable económicamente y sostenible en el tiempo. De ahí
que la viabilidad se entienda como variable clave en la evaluación de proyectos. Por tanto la
viabilidad económica referida básicamente a proyectos de tipo productivo, se entiende como
capacidad de generar flujos monetarios a partir de las actividades del proyecto.
A continuación, se planteará la situación económica en el momento actual, en la cual se deberá
mostrar los ingresos que se esperan obtener por el almacenamiento tomando como criterio a
seguir que durante un año natural se podrán hacer cuatro ciclos de inyección-extracción, así
como suponiendo que el precio del gas natural para la próxima década oscile entre 26,3 €/MWh
y los 30,0 €/MWh, tomando como un posible precio de compra del gas natural 27 €/ MWh y
como posible precio de venta 28,5 €/ MWh.

Además se considerará como periodo en el que analizar el estudio de viabilidad 20 años.

2. Tiempo estimado para llevar a cabo el proyecto
El tiempo necesario estimado para crear una caverna depende de la solubilidad de la sal y del
tamaño deseado de las cavernas. Una instalación recientemente construida con unas
características similares desde que se aprobó el proyecto definitivo hasta que se puso en
funcionamiento tardó 5 años.
Este tiempo estimado puede fluctuar dependiendo de si la perforación de los pozos y la
lixiviación de la sal plantean problemas inesperados.

3. Ingresos
Actualmente, se prevé que el precio máximo que pueda alcanzar el gas natural hasta el año
2020, estará en torno a los 30 €/MWh, por ello se considerará un precio interesante para la
venta el que ronde en torno a 28,5 €/MWh al que consideramos precio medio de venta.
Considerando el periodo de retorno de la inversión 20 años y calculando que el almacenamiento
podrá realizar cuatro ciclos de extracción al año, en total se podrán hacer un máximo 80 ciclos
de extracción, siendo más probable que esta cifra sea menor, por ello estimaremos en 70 el
número de ciclos de extracción que se harán en 20 años.

Siendo el volumen del almacenamiento de 11,917 GWh, cifra de la que hay que restar el 20%
de gas colchón que no será posible extraer, quedando 9,533 GWh como gas que se puede

extraer.
Multiplicando la cantidad de gas extraíble, por su precio de venta y por 70 posibles
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ciclos, se obtendrán unos ingresos estimados de 19,02 M€.
Esta cifra se verá afectada por

los peajes y cánones de acceso de terceros a las

instalaciones gasistas y por una actualización de la cuantía de las existencias mínimas
de seguridad de gas natural de carácter estratégico que pueda obligar el Ministerio de
Industria en un determinado momento.

4. Costes
En el proyecto la responsabilidad de la construcción y también la del propio proyecto la tiene
el contratista principal, bajo un contrato “llave en mano” o “turnkey contract”, en el que la
propiedad sólo ejerce un control sobre dicho contratista pero está eximida de
responsabilidades.
Esta modalidad consiste en que una empresa propietaria del proyecto, en este caso nosotros, le
entrega a otra compañía especializada la ejecución total del mismo (diseño, ingeniería básica,
ingeniería de detalle, compras, construcción y puesta en marcha) quedando esta compañía con el
compromiso de entregar el proyecto plenamente ejecutado y operando en condiciones normales
de capacidad, calidad y cantidad en un tiempo y por un valor previamente acordado. Como se
puede desprender de la descripción, la compañía propietaria no tiene participación alguna en la
toma de decisiones con respecto a la ejecución, puesto que, una vez que se ha firmado el
respectivo contrato, la empresa contratista asume todas las obras y obviamente la dirección total
del proyecto, hasta entregarlo a satisfacción plena. Esta modalidad de contratación tiene la gran
desventaja de no poder aprovechar una desagregación tecnológica, que permita asignar a
diferentes firmas partes del contrato global; de suerte que los costos suelen ser más elevados, al
mismo tiempo que la empresa al quedar marginada durante este proceso, pierde la oportunidad
de capacitar su propio personal y asimilar la correspondiente tecnología, con el agravante de
tener que acudir necesariamente, aun después de ejecutado el proyecto, a la misma compañía
contratista.
Algunas empresas (públicas y privadas) suelen acudir a esta modalidad de contratación debido
al precario conocimiento que se tiene de la tecnología, y además porque no se cuenta con
personal cualificado para acometer con eficiencia por lo menos parte del paquete tecnológico.
A continuación se procederá a cuantificar el conjunto de los costes que supondrá el
almacenamiento subterráneo de gas natural.
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4.1 Coste del estudio de caracterización
El riesgo económico de emplear métodos geofísicos, que en nuestro caso un estudio
gravimétrico, para la caracterización de almacenamiento de gas natural, es reducido, porque son
métodos estudiados, bien conocidos y que se han probado con anterioridad en casos similares,
siendo este método relativamente barato.
Sin embargo cuando se proceda a realizar los estudios directos los gastos se elevarán.
Será preciso realizar sondeos nuevo s en la zona del emplazamiento, lo cual supondrá un gasto
que rondará por sondeo de entre 1000 y 2000€. Si realizamos 5 sondeos el coste del estudio
directo estará entre 5000 y 10000€. Tomaremos 7500€ como una cifra estimada.

4.2 Coste de construcción del almacenamiento del gas natural
Aunque es muy difícil poder estimar el coste total que pueda suponer la construcción de este
almacenamiento subterráneo, teniendo en cuanta que para la construcción del almacenamiento
subterráneo de gas natural será preciso la perforación de pozos, la lixiviación de la sal y el
montaje de las instalaciones de superficie, tomando como referencia otros almacenamientos
subterráneos construidos recientemente en otras partes del mundo se puede estimar que esta
operación supondría un coste que rondaría los 100 M€, en esta cantidad se incluye también el
mantenimiento que necesitaría el almacenamiento.

4.3 Coste del gas de inyección
Dentro de los posibles precios que ofrezca el mercado de gas natural, se puede considerar un
precio interesante de compra el que esté en torno a 27 € / MWh. Teniendo en cuanta que la
primera vez que inyecte gas natural se inyectará también el gas colchón, es decir 11,917 GWh y
que en los otros 69 ciclos ya no será necesario y sólo se inyectará 9,533 GWh, el coste total

de esta inyección de gas será de 18,08 M€

4.4 Coste total
Sumando todos los costes que supondrá almacenamiento subterráneo de gas natural,
desde los sondeos 7500€, el coste de la construcción y puesta en servicio 100 M€ y
18,08 M€, supondrán un gasto total de 118,08 M€.
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5. Rentabilidad
Teniendo en cuenta la gran diferencia entre los posibles ingresos; 19,02 M€ frente a los
costes totales que ascenderían a 118,08 M€, desde el punto de vista económico este
proyecto no sería viable si se busca una rentabilidad económica.
Hay que tener en cuenta que este tipo de almacenamientos no tienen como fin un
beneficio económico en el periodo de retorno de la inversión, sino su construcción se
lleva a cabo principalmente por motivos estratégicos para conseguir asegurar el
abastecimiento energético de un país o de una región concreta ante una eventual
contingencia.
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