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RESUMEN
Este proyecto ha tenido por objetivo el estudio de la viabilidad de instalar un sistema de
almacenamiento subterráneo de aire comprimido enlazado con una central térmica en
España. Dentro de las diversas posibilidades para emplazar el sistema CAES se ha
seleccionado el domo salino, por ser la estructura geológica más favorable técnica y
económicamente. Con el cometido de encontrar la ubicación más favorable se escogió
el domo de Salinas de Añana, y por cercanía geográfica con éste se seleccionó la central
térmica de Iberdrola C. T. Pasajes.
Una vez elegidos el domo y la central se realizó un estudio de viabilidad técnica y
económica de la instalación, empleando estudios geológicos, gravimétricos y
económicos. Tras dichos estudios se concluyó que la instalación es posible
técnicamente en el domo Salinas de Añana y que se recuperará la inversión a partir del
octavo año.

ABSTRACT
This project has aimed to study the feasibility of installing a system of underground
storage of compressed air linked to a thermal plant in Spain. Among the different
possibilities to place the CAES system is selected salt dome, as the technically and
economically most favorable geological structure. The better dome was Salinas de
Añana for its location and Iberdrola C.T. Pasajes was the nearest thermal power plant.
Before the dome and thermal power plant were chosen, was performed a technical and
economic studies using geological, gravimetric and economic studies. These studies
concluded that is possible execute a CAES system in Salinas de Añana dome. The
initial investment will pay off the eighth year.
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1.

OBJETIVOS Y ALCANCE

El modelo energético está sujeto a una profunda remodelación, basado en un modelo de
sostenibilidad. Dicho modelo se cimenta en el fomento de fuentes de energía que
cumplan tres requisitos: competitividad, medioambiente y seguridad en el suministro. Y
de las actuales fuentes de generación eléctrica adolecen al menos de uno de los criterios
indicados anteriormente.

Aún más, la crisis económica ha cambiado la situación del sistema eléctrico: en la
actualidad existe un exceso de potencia instalada en comparación con la demanda real.
Y la utilización de fuentes renovables conlleva que sea complejo acompasar los picos de
producción frente a la demanda real. Esto conlleva que el sistema de generación de
energía eléctrica sea menos eficiente, por la utilización de instalaciones que operan por
debajo de su carga nominal, con el consiguiente aumento de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero y consumo de combustibles importados (gas natural, carbón); y el
no poder programar y controlar la generación eléctrica mediante fuentes renovables
conlleva picos de generación que no pueden ser absorbidos por la demanda, o demanda
que debe ser cubierta por otras fuentes de energía. (Figura 1-1)

Figura tomada de Red Eléctrica de España.
Figura 1-1: Demanda de energía eléctrica, estructura de generación y emisiones de CO 2.

3
Por estos motivos, la Comisión Europea, consciente de la necesidad de optimizar el
sistema eléctrico europeo, ha propuesto una ambiciosa línea de investigación y
desarrollo en la línea del almacenamiento de energía – programa H2020. Y estos
almacenamientos podrán ser utilizados como aplicaciones de mejora de la calidad de la
energía – aplicaciones de alta potencia, como puente energético – estabilidad de la red
en el intercambio entre fuente de energía, almacenamiento para unos minutos, o como
sistemas de gestión de la energía – aplicaciones de alta energía. A modo de resumen, la
utilización de esta tecnología y reservorios aportará al sistema eléctrico de:
 Reestructurar el mercado eléctrico.
 Mejorar la calidad de suministro.
 Permitir una generación distribuida.
 Permitir la integración de energías renovables.
De entre todas las tecnologías disponibles, en este proyecto consideraremos las últimas
mencionadas: gestión de la energía. Estos sistemas de almacenamiento permiten
almacenar desde MW hasta GW de energía. De todas las tecnologías (Bombeo,
Almacenamiento de aire comprimido en el subsuelo, baterías de flujo u otras)
destacamos la tecnología de almacenamiento de aire comprimido en el subsuelo (CAES,
por sus siglas en inglés).

Diferentes estudios sobre los sistemas de almacenamiento de energía reportan que este
sistema podrá ser competitivo en cuanto al coste: menor CAPEX y OPEX frente a
tecnologías ya maduras como el Bombeo.

Es más, existen en la actualidad dos proyectos en operación desde los años 70-90 del
pasado siglo (Alemania y EEUU). La planta de Alemania retiene el aire comprimido en
dos cavernas en el interior de la tierra creadas por la disolución de domos salinos, en
total suponen un volumen de 300 000 [1] m3 y produce una potencia de 290 [1] MW. A su
vez la Planta de Estados Unidos, almacena de igual modo el aire comprimido un domo
salino con un volumen de 580 000 [2] m3, generando una potencia de 110 MW [2] [3].
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En este proyecto, el objetivo será evaluar y diseñar un sistema de almacenamiento de
aire comprimido en el subsuelo (CAES). Si bien durante el proyecto se estimará la
capacidad de almacenamiento, se considera que el proyecto alcanzará el
almacenamiento en un CAES de 200 MW. Aunque es posible considerar sistemas
CAES en acuíferos salinos profundos, se selecciona en este proyecto fin de carrera la
realización de una caverna en un domo salino.
Por ello, se considera la cuenca alta del Ebro donde se referencian diferentes domos
conocidos y significativos como para ser evaluados como potencial estructura para un
CAES. (Figura 1-2)
Por último en este proyecto, el sistema CAES se considera asociado a Centrales
Térmicas y/o Ciclos Combinados, con el fin de que el CAES actúe aportando beneficios
como: reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y una mayor eficiencia
de dichas centrales.

Figura tomada del Ministerio de Agriculta, Alimentación y Medio Ambiente.
Figura 1-2: Mapa geológico de la cuenca del Ebro
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2.

ANTECEDENTES

2.1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad las puntas de producción energética no suelen ajustarse a la demanda
de energía, pudiendo presentar grandes fluctuaciones tanto en sus ciclos diarios como
anuales. Por otro lado, la demanda, varía a lo largo del día, de la semana o del año.

Por estos motivos surge la necesidad de almacenar energía aprovechando los excedentes
y liberarla cuando la producción no cubre las necesidades de la demanda. El
almacenamiento de energía se ha utilizado desde 1929 para compensar las diferencias
entre demandas anteriormente citadas y otorga una serie de ventajas que se enumeran a
continuación:
 Reestructurar el mercado eléctrico.
 Mejorar la calidad de suministro.
 Permitir una generación distribuida.
 Permitir la integración de energías renovables.
Existe una amplia variedad de sistemas de almacenamiento, los cuales se pueden dividir
en dos categorías en función de la potencia y tiempo de almacenamiento. Dichas
categorías son las siguientes:
 Aplicaciones a pequeña escala: se emplean como terminales de emergencia,
transductores o suministro eléctrico a ciudades. La energía puede ser
almacenada como energía cinética o energía química.
 Aplicaciones a gran escala: la energía puede ser almacenada como energía
potencial, energía térmica o energía química.
Tal y como se ha citado el almacenamiento de energía permite integrar las energías
renovables, pero éstas son energías de un coste mucho más elevado que las energías
fósiles. El coste asociado a la energía solar fotovoltaica se estima cercano a 400 $/kW y
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el coste de la energía eólica se sitúa en torno a 85 $/kW, en cambio, el coste de energías
fósiles es de 18 $/kW. Por ello, se propone el empleo del almacenamiento asociado a las
energías fósiles, ya que supone un menor coste.

2.2 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA A PEQUEÑA ESCALA
2.2.1 Volantes de Inercia
Los volantes de inercia son dispositivos que mediante la acción combinada de un motor
y un volante altamente acelerados, se almacena energía en forma de energía cinética. El
funcionamiento de un volante de inercia se basa en liberar energía al emplear el motor
como generador, es decir, al invertir el proceso de carga.
Los volantes de inercia cuentan con una densidad energética de entre 50 y 100 Wh/kg y
su relación carga- descarga es de 1:1.
Son dispositivos que permiten homogeneizar el consumo, mediante el almacenaje de
energía durante las horas valle y su liberación en las horas punta. De esta manera se
reduce las pérdidas de energía durante el transporte.
En la actualidad, los volantes de inercia se
diseñan tratando de prolongar la vida útil
(pudiendo ser ésta de hasta 20 años), a la
par que procurando eliminar el desgaste.
Esto es posible mediante un gran cilindro
rotatorio con cojinetes de levitación
magnética, que se encuentra situado en un
estator (Figura 2-1).

Figura 2-1: Esquema Volante de Inercia

Los volantes de inercia suelen emplearse en un medio de presión baja para aumentar la
eficiencia, ya que se disminuye la fricción con el aire. Por lo que su eficiencia es
cercana al 90 %.
Existen dos posibles clasificaciones para volantes de inercia, una en función del
material del que esté fabricado el rotor; y otra, en función de la velocidad de giro.
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Clasificación en función del material del rotor:
 Rotor de acero: alberga tanto volantes de baja potencia y densidad de energía,
así como volantes de altas cualificaciones.
 Rotor de fibra de carbono o grafito: dirigidos a volantes que generan una alta
energía específica.
Clasificación en función de la velocidad de giro:
 Baja velocidad: el rotor suele ser de acero, por lo que su velocidad no supera las
10 000 rpm. Proporciona hasta 1 650 kW, aunque no por un intervalo de tiempo
mayor de dos minutos.
 Alta velocidad: la velocidad del rotor se aproxima a 80 000 rpm. Proporciona
hasta 750 kW durante aproximadamente una hora.
Los volantes de inercia cuentan con numerosas ventajas tales como una larga vida útil,
un coste de mantenimiento muy reducido, las pérdidas en stand-by son inferiores al 1 %
y el paso de 0 a 100 de potencia se alcanza en un tiempo menor a 5 ms. En contra, es
una tecnología que no está desarrollada para grandes potencias, durante períodos de
tiempo extensos.

2.2.2 Superconductores Magnéticos
Un superconductor magnético es un dispositivo para almacenar energía, el cual está
compuesto por una gran bobina superconductora que se encuentra a la temperatura de
ebullición del nitrógeno o el helio (temperatura criogénica), según cuál de éstos
compuestos se encuentren en el refrigerador y un sistema de acondicionamiento de
potencia (Figura 2-2).

Figura 2-2: Esquema de un Superconductor Magnético

9
Almacenan energía a través de las bobinas por las que circula la corriente, la cual será
transformada de corriente alterna a continua (o viceversa) mediante un inversor. Las
pérdidas que sufren son insignificantes (3 % en cada sentido del inversor), menores que
las de los volantes de inercia o las baterías.

Existen varios superconductores magnéticos en función de la temperatura:


Superconductores con baja temperatura crítica: emplean Helio líquido a 4 K
bobinados. Tienen un coste elevado y presentan problemas magnéticos por las
bobinas empleadas.



Superconductores con alta temperatura crítica: utilizan Nitrógeno líquido a 77 K
bobinados. El coste es menor porque el nitrógeno es más barato, pero las
bobinas presentan el mismo problema.

Los superconductores magnéticos se emplean para controlar la calidad de la energía en
instalaciones que requieren energía ultra-limpia, es decir, con cero emisiones de CO2.
Otras aplicaciones de estos dispositivos son otorgar estabilidad a la red de sistemas de
distribución o satisfacer la demanda de un cliente con necesidad inmediata.

Presentan ventajas significativas frente a otros sistemas de almacenamiento de energía.
La principal ventaja es que realiza ciclos de carga-descarga completos en intervalos de
minutos, mientras que otros métodos tienen un retardo de tiempo sustancial. Además
cuenta con una capacidad de repetir el ciclo carga-descarga casi ilimitada.
Otros aspectos a destacar son la eficiencia cercana al 95 % debido a que la bobina no
tiene pérdidas por efecto Joule, o que la esperanza de vida del dispositivo se encuentra
en un intervalo de entre 10 o 20 años.

El problema principal que presentan los superconductores magnéticos es que sólo se
pueden emplear a escala baja o media (10 MW), debido a que si se trata de aumentar su
capacidad el coste del dispositivo se eleva desorbitadamente.
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Si se deseara un superconductor con una potencia de 1 GWh sería necesario un bucle de
aproximadamente 100 Km. Este tamaño de bucle genera varios problemas, empezando
por la necesidad de la disponibilidad de un gran espacio donde situar la instalación, así
como que ésta deberá ser de una gran envergadura para contener las fuerzas de Lorentz.
Los cables empleados para los superconductores contienen cerámica, por lo que para
dimensiones de hasta 1 Km es complicado de emplear por su delicadeza.
Otro inconveniente es que la bobina (de 1 Km de arrollamiento) debe de estar dentro de
un matraz con nitrógeno o helio líquido, al ser cualquiera de éstos de coste elevado, y el
tamaño de la estructura tan exagerado se convierte en inviable económicamente.

Debido a todas desventajas sólo es posible llevar a cabo superconductores de baja
potencia, ya que realizar uno con elevada potencia conllevaría demasiados problemas
que se pueden evitar mediante la elección de otro sistema más adecuado a la potencia
que se requiere.

2.2.3 Supercondensadores
Un supercondensador o condensador electroquímico es un dispositivo que consta de dos
electrodos, un separador y un electrolito. La separación entre los electrodos se lleva a
cabo mediante una membrana aislante para evitar cortocircuitos; y el electrolito es la
conexión entre los electrodos.
Los supercondensadores están polarizados, o bien mediante electrodos asimétricos o por
simétricos aplicándoles un potencial concreto. (Figura 2-3)

Figura 2-3: Electrodos de un
Supercondensador
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El funcionamiento de los supercondensadores es similar al de un condensador
convencional, en cambio, el supercondensador cuenta con una capacidad y una corriente
de descarga más elevadas. Además de por esto, difieren en que el almacenaje de energía
se realiza entre un electrodo conductor poroso y un electrolito líquido iónico conductor.
Así como que la superficie del superconductor es mayor provocado por la existencia de
una doble capa (ánodo y cátodo) pudiendo ser del orden de diez mil veces superior a un
condensador tradicional. Para beneficiarse de esta ventaja se requiere que la tensión se
mantenga en un rango entre 1,5 V– 3,0 V, esto quiere decir que para lograr voltajes
mayores se requiere una conexión en serie.

La densidad de energía de un superconductor es aproximadamente diez veces inferior al
de una batería, mientras que su densidad de potencia puede ser hasta 100 veces mayor.

En

función

del

material

empleado

distinguimos

entre

varios

tipos

de

supercondensadores:


De carbón activado: El carbón activado es un material mesoporoso, el cual
conduce la electricidad y tiene una amplia superficie con agujeros, que aumenta
la capacitancia. A pesar de otorgar muchos beneficios a los superconductores, el
carbón activado no es perfecto ya que los portadores de carga del
superconductor son mayores que los agujeros del carbón. Esta situación conlleva
un límite de capacidad de almacenamiento de energía.



De óxido con pseudocapacitancia: se emplean óxidos de rutenio, de níquel o de
litio para alcanzar la estructura porosa.



De polímeros conductores: Cuentan con una gran densidad de energía, pero se
desconocen su propiedad de capacitancia.

Las aplicaciones principales de los supercondensadores son compensar las caídas de
tensión en redes débiles; atender emergencias ante interrupciones del suministro por un
período de tiempo breve, ya que el proceso de carga o descarga transcurre en segundos.
O bien para controlar la calidad de la energía y almacenar ésta a corto plazo.
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Los superconductores presentan un gran número de ventajas:


Larga vida útil: A pesar de que ésta disminuye al aumentar su capacitancia, se
alcanzan valores de vida útil de hasta 20 años.



Bajo coste por ciclo y capacidad para cientos de miles de ciclos de carga. Al
contar con tantos ciclos de carga-descarga, se prolonga la vida útil provocando
un menor impacto ambiental al desechar el supercondensador.



Eficiencia cercana al 95 %. La eficiencia disminuye al aumentar la velocidad de
descarga respecto a la velocidad nominal.

Estos dispositivos cuentan con varias desventajas, siendo las más destacadas que
presentan una tasa elevada de auto-descarga, al producirse una descarga
significativamente rápida da lugar a cortocircuito con riesgo de chispa, y que la cantidad
de energía almacenada es baja.

2.2.4 Baterías
Las baterías son dispositivos que a
través de reacciones de oxidación y
reducción transforman la energía
química en eléctrica. Están formadas
por celdas que se asocian, en serie o
en

paralelo,

para

alcanzar

una

capacidad determinada.
Las celdas están formadas por un
cátodo y un ánodo separados por un
electrolito.

Éste

se

Figura 2-4: Esquema del funcionamiento de Baterías

encuentra

impregnando un separador, cuya misión es forzar a los electrones a circular por el
exterior provocando la corriente eléctrica. (Figura 2-4)
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El funcionamiento de las baterías consiste en generar iones cargados eléctricamente en
el proceso de carga, con el que genera un flujo de electrones para la descarga. La
capacidad energética de la batería dependerá de la potencia de ésta.

En función del material del que estén fabricadas encontramos varios tipos de baterías:
 Baterías de Ión-Litio: cuentan con una densidad de energía alta (150 Wh/kg), a
la par que un voltaje mayor que otras baterías (3 V- 5V). Su vida útil está situada
cerca de 2 000 ciclos, reteniendo el 80 % de su capacidad después de 1 000
ciclos de carga-descarga. Debido a que la tasa de auto-descarga es muy baja, la
eficiencia se aproxima al 90 %.
Por otro lado, son dispositivos para una potencia del orden de 100 kW,
fabricarlos para potencias mayores supondría unos costes inafrontables.

 Baterías de Plomo-ácido: son las baterías más frecuentes, ya que cuentan con
eficiencia elevada, de hasta el 95 %. El problema que generan es que su vida útil
es escasa, otras baterías aportan más potencia, y además su mantenimiento
supone un coste elevado, en parte porque requieren aporte de agua.

 Baterías de Níquel-Cadmio: estas baterías presentan un extenso abanico de
ventajas tales como que su vida útil es alta (hasta 15 años), con una eficiencia
del 70 %. Soportan hasta 1 000 ciclos de carga-descarga; pero lo más relevante
es que trabajan a plena potencia en milisegundos, lo que las hace adecuadas para
cubrir la demanda de energía en huecos de tensión, así como para proporcionar
energía de reserva en condiciones muy duras.
Las desventajas principales son que si se producen ciclos de carga-descarga muy
rápidos se reduce su vida útil, así como que sufre pérdidas de energía del orden
del 5 % por auto-descarga.

 Baterías de Sodio-Azufre: es la batería más adecuada para gestionar energía
asegurando su calidad, ya que su ciclo de descarga es de 8 horas, y su potencia
es muy elevada. La densidad energética es de las más elevadas de las baterías
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existentes (240 Wh/kg). Cuenta con una vida útil de 2 500 ciclos, con una
eficiencia del 89 %. El inconveniente que generan estos dispositivos es que
requieren de temperaturas de operación superior a 270 ºC.

2.2.5 Comparación de los sistemas de almacenamiento a pequeña escala
Si se analizan los dispositivos anteriormente comentados se llega a la conclusión de que
son tecnologías adaptadas a aplicaciones a corto plazo. Las aplicaciones a corto plazo
requieren poca energía y una potencia elevada durante un período de tiempo pequeño,
tal y como se observa en la tabla 2-1.
El objetivo de este Proyecto se adapta mejor a una tecnología que cuente con una gran
capacidad de almacenamiento, del orden de MW, que pueda ser suministrada durante un
período de tiempo mayor. Si se tienen en cuenta estos factores ninguno de los
dispositivos anteriormente citados es válido para cumplir los objetivos del Proyecto, por
lo que quedan descartados para la ejecución del mismo.

Tabla 2-1: Sistemas de almacenamiento de energía a corto plazo.
TIEMPO DE

TIEMPO DE

ENERGÍA

ALMACENAMIENTO

RESPUESTA

(KWh)

0,5-5 MW

1h

< 1 min

Gestión de la
demanda

< 1 MW

1h

< 1 min

Reserva
rodante con
respuesta
menor de 3s

1-100 MW

< 30 min

<3s

APLICACIÓN

POTENCIA

Generación
distribuida

TECNOLOGÍAS

5 000 –

Volantes de inercia,

50 000

baterías y SMES

1 000

Volantes de inercia,
baterías y SMES

5 000 -

Volantes de inercia,

500 000

baterías y SMES

Volantes de inercia,

Back-up

1- 2 kW

2h

< 1 ciclo

2-4

baterías y
supercondensadores

Fuente: Comunidad de Madrid

15

2.3 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA A GRAN ESCALA
2.3.1 Bombeo
El bombeo un sistema de almacenamiento de energía que consiste en bombear agua
desde un embalse o presa inferior (situado en el nivel más bajo), hasta otro embalse o
presa situado a una cota mayor (embalse superior). La diferencia de cota entre ambos
embalses suele ser habitualmente de 100 m de altura. (Figura 2-5)

Figura tomada de Unesa.
Figura 2-5: Central Hidroeléctrica de Bombeo

El funcionamiento de este sistema consiste en que el agua es bombeada durante las
horas de menor demanda eléctrica, es decir, durante las horas valle que en nuestra
estructura económica de consumo de electricidad se sitúa durante la noche. El agua
bombeada se turbina con la energía sobrante para generar electricidad, ya que durante
estas horas la electricidad tiene un coste bajo en el mercado. La energía producida se
almacena y se inyecta para abastecer la red durante las horas de mayor demanda
eléctrica (horas punta).
El funcionamiento de la planta de bombeo durante el día es como el de una central
hidroeléctrica convencional, ya que el agua del embalse superior va a parar a una central
donde hay un generador y unos transformadores. En la tubería el agua, debido a la
velocidad, choca contra los álabes de la turbina; transformando la energía cinética en
energía mecánica. La energía mecánica va a parar al generador, donde se convierte en
electricidad. Los transformadores elevarán su tensión, y se encargarán de enviar esta
electricidad a la red mediante líneas de transporte de alta tensión. El agua responsable
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de generar la electricidad vuelve al embalse inferior donde permanece almacenada hasta
el siguiente ciclo.
El sistema de bombeo emplea máquinas hidráulicas y eléctricas reversibles, es decir,
actúan tanto de generador como de motor, o tanto de turbina como de bomba. Entre la
generación y el almacenaje debe transcurrir un período de tiempo escaso, que responda
a las necesidades de potencia inesperadas de la red eléctrica.
La eficiencia del sistema de bombeo será la diferencia entre la energía suministrada a la
red y la energía consumido al bombear. Teniendo en cuenta esto, se estima la eficiencia
del dispositivo entorno al 70 %.
Los sistemas de almacenamiento de energía por bombeo presentan ventajas relevantes:
 Bajos costes de mantenimiento.
 Regula la frecuencia.
 Genera un coste de energía bajo.
 Eficiencia del 70 %.
 Es una solución de larga duración debido a su vida útil puede ser de hasta 50
años.
 Potencia de hasta 2 880 MW [4].

A pesar de todas las ventajas que presenta este sistema, tenemos por otro lado un gran
número de inconvenientes a tener en cuenta:
 Limitaciones geográficas. Quizá sea el inconveniente más importante, ya que
requiere de espacios aptos para su localización que no son sencillos de
encontrar, puesto que la mayoría de las áreas idóneas suelen ser espacios
protegidos.
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 El coste de la instalación de los equipos necesarios (equipos hidráulicos y
equipos eléctricos), así como de éstos es muy elevado. Además se requiere tanto
equipos para la generación eléctrica como para el almacenamiento.
 Coste elevado de las redes de transporte y distribución.
 Impacto ambiental provocado por la construcción de embalses necesarios para el
proceso de bombeo.

El almacenamiento de energía por bombeo representa el 3 % de potencia instalada en
todo el mundo, con 95 GW. En la tabla 2-2 se exponen las Plantas de Almacenamiento
por Bombeo más importantes a escala mundial:
Tabla 2-2: Plantas de Bombeo de mayor potencia.

PAÍS

NOMBRE

Lewiston
USA-NY

(Niagara)

POTENCIA

FECHA

SALTO (m)

1961

33

2 880

(MW)

USA-VA

Bath County

1985

380

2 700

China

Guangzhu

2000

554

2 400

Rusia

Dneister

1996

150

2 268

España

La Muela II

2013

500

2 000

USA-MI

Ludington

1973

110

1 980

USA-TN

Racoon MT

1979

310

1 900

USA-Wales

Dinorwig

1984

545

1 890

China

Tianhuangping

2001

590

1 800

Francia

Grand Maison

1987

955

1 800

Fuente: Comunidad de Madrid

2.3.1.1 Ejemplo de Planta de Bombeo
De entre las centrales instaladas en España, la que tiene mayor importancia es La Muela
II, situada en Cortes de Pallás (Valencia). Es la central de Bombeo de mayor potencia
de toda Europa.
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Tal y como se ha comentado anteriormente, La Muela II cuenta con una potencia
instalada de 2 000 MW y una capacidad de generar 5 000 Gwh al año, cubriendo la
demanda de medio millón de hogares.

La Muela II está formada por cuatro grupos reversibles que generan una potencia de
turbinación de 852 MW (744 MW en bombeo), aprovechando el desnivel de 500 metros
entre los embalses. (Figura 2-6)

Las dimensiones de la caverna que se ha
requerido son 115 metros de largo, 50
metros de alto y 20 metros de ancho. Para
albergar la tubería se ha excavado un pozo
en el interior de la roca con 45º de
inclinación,

en

cuyo

interior

se

ha

depositado una tubería de 850 metros de
longitud y 5,5 metros de diámetro.

La energía que emplea La Muela II para
bombear el agua procede de la Central
Nuclear de Cofrentes.
Figura 2-6: Embalses de La Muela II

2.3.2 Power To Gas (P2G)
Power To Gas es una tecnología que emplea la electrólisis para transformar la energía
eléctrica en energía gaseosa (hidrógeno o metano), la cual es almacenada aprovechando
las infraestructuras de gas natural existentes.
Existen dos métodos alternativos de funcionamiento aunque los dos emplean
electricidad para separar en hidrógeno y oxígeno el agua a través de la electrólisis. La
producción de hidrógeno resultante de este proceso otorga una eficacia del 70 % para
ser convertido en energía.
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Por otro lado, el segundo método combina el hidrógeno con el dióxido de carbono, para
dar lugar a metano que alimenta la red de gas natural, dicho metano cuenta con hasta un
55% de eficiencia para ser transformado en energía. La conversión del hidrógeno y el
dióxido de carbono a metano se realiza mediante la reacción de Sabatier, utilizando
catalizadores, o por metanización biológica.

En la tabla 2-3 se recoge la eficiencia tanto del hidrógeno como del metano, según el
método escogido.

Tabla 2-3: Eficiencia de los métodos de P2G.

MÉTODO

EFICIENCIA (%)

OBSERVACIONES

Electricidad  Gas

Hidrógeno

54-72

Metano (Gas Natural Suplente)

49-64

200 bar de compresión

Hidrógeno

57-73

80 bar de compresión

Metano (GNS)

50-64

Hidrógeno

64-77

Metano (GNS)

51-65

Sin compresión

ElectricidadGasElectricidad

Hidrógeno

34-44

80 bar de compresión

Metano (GNS)

30-38

60 % electricidad

ElectricidadGasElectricidad

y calor(Cogeneración)

Hidrógeno

48-62

Metano (GNS)

43-54

80 bar de compresión
45 % Electricidad y
calor

Fuente: Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES)

La inyección de hidrógeno a la red de distribución con compresión puede producir hasta
39 MW de almacenamiento, es el caso del proyecto INGRID en Italia.
La inyección de hidrógeno a la red de distribución sin compresión consiste en un
sistema que cuenta con un electrolizador (membrana en la que se produce el
intercambio de protones), el cual transforma la energía eléctrica en energía química
facilitando su almacenamiento. El porcentaje de hidrógeno inyectado a la red de gas
natural sin que se genere ningún problema no puede superar el 5 %, pero estudios
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recientes esperan que se pueda incrementar esta cifra hasta el 20 % [5] [6]. Cabe destacar
que en ciertos usos existe una restricción de inyección de hidrógeno del 2 %.

La producción de metano a través de la electrólisis de hidrógeno y dióxido de carbono
cuenta con una eficiencia del 55 % aproximadamente; pero se está estudiando la
posibilidad de producir metano mediante la electrólisis de vapor a alta temperatura, lo
que elevaría la eficiencia del proceso al 80 %. Se prevé que esta nueva variante de la
tecnología pueda estar disponible a partir de 2016. [7] Este método puede producir hasta
360 kW de almacenamiento, produciendo 125 kg al día de gas.

Power To Gas es un método recomendado para la integración de las energías
renovables. Esto es así debido a que es capaz de proporcionar energía de manera muy
rápida para equilibrar las fluctuaciones de la red aprovechando la energía producida
durante las horas valles de energías renovables, principalmente de la energía eólica.
Como aplicación alternativa, el Power to Gas en colaboración con las energías
renovables, emplea hidrógeno para alimentar a la Industria, llevando a cabo una
necesaria descarbonización. (Figura 2-7)

Figura tomada de KEMA.
Figura 2-7: Integración de las Energías Renovables en Power To Gas

Además este método permite el transporte de energía a larga distancia, si la red de
transporte de energía es insuficiente, a través de infraestructuras de gas existentes que
son más accesibles.
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Esta tecnología cuenta con una capacidad de almacenamiento de hasta TWh. Almacena
energía durante días o semanas sucesivas sin que sea necesario que se produzca la
descarga de energía hasta que se requiera su uso.

Las infraestructuras de gas son capaces de albergar un gran volumen de electricidad, la
cual ha sido transformada en gas de manera previa. El sistema Power to Gas no requiere
de ninguna formación geológica concreta para poder llevarlo a cabo, pero conviene que
se ubique en zonas próximas a instalaciones de energías renovables para aprovechar la
energía sobrante generada por éstas.
En el caso de España se encuentra una potencia instalada de 23 000 MW de energía
eólica, constituida por 1 055 parques eólicos, según datos recogidos por el Instituto de
Estadística de Aragón. Mientras que en lo referente a energía fotovoltaica hay instalada
una potencia en torno a 400 MWp en toda España, según la información proporcionada
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.

La tecnología Power to Gas presenta ventajas importantes tales como aprovechar las
estructuras existentes de gas natural sin necesidad de construir otras, se reciclan grandes
cantidades de CO2 y ayuda a estabilizar la red.
El inconveniente de esta tecnología es que la eficiencia del proceso es baja de
aproximadamente 4,4 kWh/Nm3, se requieren presiones muy elevadas para mejorar la
eficiencia.
2.3.2.1 Ejemplo de Planta de Power to Gas
El mejor ejemplo de una instalación que emplea
Power to Gas en Europa, es la planta de
Falkenhagen

(Alemania)

inaugurada

recientemente por E.ON. (Figura 2-8)
Falkenhagen se beneficia de la energía eólica
para alimentar equipos de electrólisis que
transforman el agua en hidrógeno, que se inyecta

Figura 2-8: Planta de P2G en Falkenhagen

en el sistema de transmisión de gas natural.
La instalación cuenta con una capacidad de 2 MW, pudiendo llegar a producir 360 m 3/h
de hidrógeno. Esta energía almacenada se convierte en parte del suministro de gas
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natural y se puede utilizar para calefacción, aplicaciones industriales y la generación de
energía.

Como se ha citado anteriormente, este proyecto emplea energía eólica para llevar a cabo
el funcionamiento de la tecnología Power to Gas. Esto ha remitido un beneficio a la red
de distribución de energía eléctrica alemana, ya que se ha disminuido la necesidad de
parar las turbinas eólicas cuando se satura la red, aprovechando la energía renovable en
la que se ha invertido.

La planta alemana está ubicada estratégicamente, puesto que en la región en la que se
sitúa se encuentra una gran capacidad de energía eólica instalada, con infraestructuras
ya construidas de gas y electricidad, y finalmente con un centro de control.

2.3.3 Aire Comprimido
El almacenamiento de energía por aire comprimido, CAES (Compressed Air Energy
Storage) en inglés, es una tecnología que consiste en comprimir aire para su posterior
almacenamiento en depósitos durante los períodos de demanda baja de energía. El aire
almacenado será liberado, a través de su expansión en una turbina, para cubrir la
demanda de las horas punta.
El aire es comprimido de manera que sufre enfriamientos intermedios, lo que le otorga
un buen rendimiento durante el proceso de almacenaje. En esta etapa el aire está
sometido a una presión comprendida entre 60 bar -70 bar.
En el proceso de compresión del aire se incrementa la temperatura, tal y como recoge la
siguiente fórmula:
T2= T1 [ ]
En la que:
T2: Temperatura absoluta final, expresada en Kelvin.
T1: Temperatura absoluta inicial, expresada en Kelvin.
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P2: Presión absoluta final, expresada en bar.
P1: Presión absoluta inicial, expresada en bar.
K: Índice politrópico del proceso irreversible de compresión.

En función del proceso de compresión distinguimos varios tipos de Almacenamiento
por Aire Comprimido:
 Sistema adiabático: al comprimir el aire se produce calor, este calor puede ser
almacenado junto con el aire o separado. En el momento de la liberación de la
energía, se inyectará éste calor almacenado antes de la expansión del aire a
través de la turbina. Este calor puede ser almacenado en un sólido, en un fluido o
en sales fundidas, el cual es el método más empleado y que alcanza 600 ºC de
temperatura.
Este método tiene una eficiencia muy elevada, aproximadamente el 100 % si el
aislamiento es perfecto, en la práctica se sitúa cercana al 70 %. El método
adiabático no produce emisiones de CO2, la energía que produce es limpia.
(Figura 2-9)
Este sistema requiere compresores adiabáticos que soporten temperaturas
cercanas a 650 ºC y presiones de hasta 20 MPa. Las turbinas presentan tiempos
de repuesta muy cortos y con altas potencias.

Figura 2-9: Esquema de funcionamiento de
un sistema CAES adiabático
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 Sistema híbrido: el calor que se ha generado durante la compresión se pierde,
por lo que resulta necesario aportar un calor adicional a través de la combustión.
(Figura 2-10)
Este sistema, debido a la adición de combustibles, genera emisiones de CO2,
reduce la eficiencia del proceso y aumenta los costes.

Figura 2-10: Esquema de funcionamiento de un
sistema CAES híbrido

El funcionamiento de un sistema CAES consiste en aprovechar la electricidad sobrante
para poner en marcha el compresor encargado de almacenar el aire en el depósito. El
funcionamiento es idéntico al de una turbina de gas con la diferencia de que la
compresión y la expansión son independientes, y por tanto ocurren en momentos
diferentes.
Como se ha comentado con anterioridad, el método adiabático no produce emisiones de
CO2; el sistema híbrido, por otro lado, sí genera emisiones pero emplea dos tercios
menos de gas natural que una turbina corriente. Al requerir menos gas natural para la
generación de la electricidad los precios de un sistema CAES se ven reducidos, no están
tan influenciados por el mercado de gas natural, y se reduce la huella de carbono.
En el caso del funcionamiento del sistema adiabático, no se produce transferencia de
calor entre el fluido y el medio. De este modo, su funcionamiento se basa en el
calentamiento durante la compresión y el enfriamiento en la expansión, evitando las
pérdidas de energía. Para que dichas pérdidas no se produjeran el depósito en el que se
almacena el aire comprimido debiera encontrarse aislado térmicamente.
Por otro lado, el funcionamiento de un sistema híbrido requiere que la temperatura
sea constante durante todo el proceso.
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El sistema CAES puede almacenarse en tres tipos de estructuras geológicas diferentes.
La más habitual son los domos salinos, seguido por formaciones de roca porosa,
formaciones de “hard rock” y finalmente, bolsas de gas submarinas.
Los domos salinos son estructuras geológicas con forma de seta, es decir, abombados
por arriba y estrechos por abajo. En muchos domos salinos se ha producido la
excavación de una mina, que al abandonarse supone una estructura idónea para
emplazar un sistema de almacenamiento por aire comprimido de hasta 1 000 m de
profundidad. Esta elección es sencilla de desarrollar y supone un coste bajo (2,00
$/kWh), aún más si existe la posibilidad de deshacerse de la salmuera de manera
sencilla. Otra ventaja que proporciona este tipo de estructura es que el riesgo de fuga es
mínimo gracias a las propiedades de la sal. El almacenamiento del aire comprimido en
un domo salino es el método más empleado puesto que tiene capacidad de albergar un
gran volumen de energía, se pueda aislar la caverna de manera sencilla y garantiza que
el exceso de energía no se desperdicia. Por ello, es un método probado y fiable.
Al observar la figura 2-11, [8] se comprueba que en España existen una gran cantidad de
domos salinos susceptibles de albergar aire comprimido.

Figura tomada de Global Energy Network Institute.
Figura 2-11: Presencia de domos salinos en Europa

El almacenamiento de aire comprimido en un depósito de formación hard rock
requiere de unos estudios previos sobre la estabilidad de la roca y de las posibles fugas.
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Esto, junto con tener que excavar un nuevo depósito incrementa los costes en gran
medida (30,00 $/kWh). En algunos casos se puede emplear cavidades abandonadas de
una antigua mina, este es el caso de la Planta CAES de Norton (Ver apartado 2.3.3.1),
que han aprovechado una antigua mina de caliza. En la actualidad hay varios estudios
sobre la implantación de sistemas CAES en este tipo de estructuras geológicas; dos de
ellos se están desarrollando en Japón

[9]

empleando un túnel de hormigón armado en

minas abandonadas, y otro llevado a cabo por EPRI, empleando una caverna de roca
excavada por la acción del agua.
La implantación del sistema CAES en una estructura de roca porosa como un acuífero
salino supondría la opción más barata (0,11 $/kWh). El problema que genera esta
opción es que está menos desarrollada, ya que sólo existen dos plantas de
almacenamiento por aire comprimido, una situada en Sesta (Italia) y otra en Iowa
(Estados Unidos). Una de ellas, la de Sesta [9], tras varios años operando tuvo que cerrar
la instalación debido a que se produjeron perturbaciones geológicas, y la de Iowa estaba
previsto que operara en 2015

[10]

, pero finalmente el proyecto se canceló por

limitaciones geológicas.
Existen investigaciones actuales sobre un depósito completamente diferente para el aire
comprimido, se trata de aguas profundas de lagos y océanos.

[11] [12]

La idea consiste

en ubicar unos contenedores flexibles (semejantes a una bolsa de plástico) en el fondo
de lagos u océanos, consiguiendo una presión alta sin necesidad de excavar en la roca.
El coste de este método sería bajo debido a varios factores: los contenedores son
baratos, las presiones de carga y descarga se consiguen con la profundidad y se emplean
fuentes de calor y sumideros naturales como el agua de ríos para refrigerar. El
inconveniente que genera esta opción es que está restringida a unos pocos lugares, y que
requieren la existencia de tuberías desde el depósito a la superficie que aguanten
presiones altas. Además de esto, el sistema tendría que ser inteligente, llevando a cabo
operaciones como refrigerar el agua antes de los días de verano, lo cual requeriría una
programación cuanto menos complicada. A pesar de estos inconvenientes, en Europa
E.ON [13] [14] y en Canadá Hydrostor,
de almacenaje.

[15]

se está financiado la investigación de este tipo
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El sistema de Almacenamiento por Aire Comprimido cuenta con un gran número de
ventajas que se enumeran a continuación:
 Gran eficiencia, en torno al 70 %.
 Costes de mantenimiento bajos.
 Posibilidad de integrar las energías renovables. Esto permitiría equilibrar la
producción de las energías renovables que dependen de factores meteorológicos,
de manera que la energía esté disponible para cuando sea demandada.

 El sistema de Almacenamiento se emplea para equilibrar el suministro de
energía, tanto cuanto éste es excesivo así como cuando es escaso. Este equilibrio
de las fluctuaciones de la red supone una reducción de los costes de energía para
los consumidores.
 Emplea menos gas natural que una turbina de combustión tradicional, por lo que
las emisiones son menores (o nulas en el caso de un sistema adiabático), por
tanto el impacto ambiental es insignificante.
 Tiempo de vida de hasta 30 años (aproximadamente 20 000 ciclos).
 Respuesta rápida.
 Almacenamiento de hasta 1 GWh.

 Idóneo para solucionar el desequilibrio entra la demanda y la oferta de la red
eléctrica en las horas punta garantizando rapidez, de esta manera todos los
usuarios pueden recibir un suministro ininterrumpido de energía eléctrica.

El sistema CAES también presenta desventajas, tales como su consumo de energía
durante la compresión, la necesidad de aportar combustible o que no se consiga un
aislamiento perfecto de la caverna.
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2.3.3.1 Ejemplos de Plantas CAES
Huntorf, Alemania
Fue la primera planta comercial de CAES, se inauguró en 1978. Fue diseñada
concretamente para obtener un coste bajo de energía durante las horas pico y para un
servicio

black-start, es decir, que la planta pueda funcionar sin necesitar energía

eléctrica externa.
Se construyó en dos cavernas subterráneas que se crearon por la disolución de domos
salinos, tienen un volumen de 310 000 m3 y una profundidad de 600 m. Esta
profundidad asegura la estabilidad del aire durante el tiempo que esté almacenado, y que
su presión específica será la máxima (100 bar).
Esta planta genera una potencia de 290
MW mediante el modelo de variación
de presiones. La compresión del aire
antes de entrar en las cavernas la
realizan

un

conjunto

de

dos

compresores que necesitan para su
funcionamiento 60 MW, que es la
mínima potencia a la que pueden
funcionar gracias a un intercambiador
entre ambos compresores. El aire se
vuelve a enfriar a la salida del segundo
compresor hasta una temperatura de
50 ºC (Temperatura aproximada de la

Figura 2-12: Esquema de funcionamiento de la planta de
CAES de Huntorf

pared de sal de la caverna). (Figura 2-12).
En el proceso de compresión se produce 108 kg/s de aire, mientras que la expansión
produce 417 kg/s. Dicha expansión se realiza a través de dos turbinas de gas natural.
La energía empleada en la compresión es proporcionada por una planta nuclear cercana
a la instalación CAES durante la noche. La compresión en el proceso de carga dura 8
horas aproximadamente. Es un sistema híbrido puesto que emplea gas natural para
calentar el aire y favorecer la combustión de las turbinas de Alta Presión y de Baja
presión.
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Un aspecto clave en estos sistemas es evitar la corrosión, en Huntorf se trató de evitar
que se corroyera la tubería de revestimiento final inyectando aire seco en el espacio
anular y se fabricó la sarta de la tubería de producción de acero extra-grueso.
A pesar de las medidas tomadas, a los
pocos

meses

de

entrar

en

funcionamiento la planta surgieron
problemas

de

corrosión

corriente

arriba de la turbina de gas. La tubería
de producción se tuvo que sustituir
por una de plástico reforzado con fibra
de vidrio, actualmente éstas están
Figura tomada de “Oilfield Reiew”, Schlumberger.
Figura 2-13: Tubería oxidada de la planta de Huntorf

sufriendo también un gran deterioro
(Figura 2-13), pero la inyección de
aire seco en el espacio anular ha

bastado para proteger la tubería de acero.
Se está estudiando optimizar el funcionamiento de la planta aplicando una presión en las
cavernas acotada entre 46 bar y 66 bar. Así como añadir recuperadores de calor para
aprovechar el calor de escape de la turbina de baja presión (LP) para precalentar la de
alta presión (HP), aunque seguramente esta última opción se descarte debido a que
provocaría el retardo del arranque diario.

McIntosh, Alabama
La planta McIntosh de Alabama (Estados Unidos) fue la segunda planta de CAES que
se construyó, siendo inaugurada en 1991. (Figura 2-14)

Figura 2-14: Planta CAES McIntosh
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Esta planta se basó en la instalación alemana, por lo que emplea un sistema híbrido y
está situada en un domo salino. Las dimensiones de la caverna que alberga el sistema
CAES son 450 m de profundidad, y una capacidad de volumen de 580 000 m3.
McIntosh genera una potencia de 110 MW en un período de 26 horas (el máximo
tiempo que puede operar), la cual permite abastecer a 110 000 hogares. Esta planta
cuenta con un arranque veloz, de tan sólo 14 minutos.
En el proceso de carga la presión es de 76 bar, mientras que en la descarga desciende
hasta 45 bar, produciendo 154,22 kg/s de aire.
La energía empleada para la compresión, al igual que la planta de Huntorf, es
proporcionada por una central nuclear durante la noche, es decir, durante las horas valle.
Como se ha citado anteriormente esta planta emplea un sistema CAES híbrido, por lo
que requiere la adición de un combustible, en este caso, gas natural. A diferencia de la
instalación de Huntorf, la planta estadounidense emplea un recuperador de calor que
reduce el consumo de gas natural un 25 %.
La planta presenta una eficiencia global del 54%. Su fiabilidad de generación se estima
en un valor comprendido entre 96,8 % - 99,5 % estos valores se pudieron alcanzar
debido a una serie de modificaciones que se realizaron en el diseño de la cámara de
combustión de baja presión.

Norton, Ohio
La instalación CAES Norton, situada en Estados Unidos está aún en desarrollo, pero se
prevé que para cuando esté terminada constituirá la mayor planta de almacenamiento
por aire comprimido a nivel mundial.
Esta planta es pionera en manipular una estructura de roca firme para el almacenaje, ya
que emplea una caverna situada en una mina de caliza. Debido a que es la primera vez
que se utiliza este tipo de estructura se han realizado pruebas que eliminen la posibilidad
de posibles fugas de aire o que reduzcan éstas al mínimo, así como pruebas que
aseguren que no se afecte a la estabilidad de la roca madre.
La caverna tiene una profundidad de 670 m y un volumen de 120 000 m3.
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Está previsto que la planta Norton sea capaz de producir una potencia de 2 700 MW,
esto será posible a través de nueve turbinas de gas de 300 MW cada una de ellas,
además el aire comprimido deberá estar sometido a una presión de 103 bar dentro de la
caverna. La potencia generada suministrará electricidad para abastecer 675 000 hogares.

Iowa, Estados Unidos
Este proyecto recibe el nombre de “Parque de la energía de Iowa”, ya que consiste en
combinar una instalación de almacenamiento de aire comprimido con un parque eólico.
En lo referido a la planta CAES está actualmente en desarrollo.
Esta instalación, al igual que la de Norton, fue pionera al escoger una estructura para el
almacenamiento de aire que no se había utilizado anteriormente. Iowa optó por una
estructura de roca porosa, en concreto un acuífero salino situado en Dallas. Este
acuífero fue escogido entre un gran número de posibles formaciones geológicas, que
fueron evaluadas para comprobar que cumplieran los requisitos de tamaño, profundidad
y estructura adecuada de la roca sello. El acuífero cuenta con una profundidad de 915
metros.
Se llevaron a cabo estudios para la ampliación de la planta que inicialmente se pensó
para generar 200 MW (2 turbinas de 100 MW cada una), pero tras la inversión recibida
se decidió desarrollar la planta para que contara con una generación de 270 MW de
potencia en 2015.
Finalmente, la construcción de esta instalación se canceló por limitaciones geológicas,
tales como problemas de permeabilidad y porosidad.

Stassfurt, Alemania
En Stassfurt (Alemania) se está llevando a cabo el estudio de un proyecto llamado
ADELE, el cual comenzó en 2010.
La innovación de este proyecto y el gran interés que provoca, es que su objetivo se basa
en llevar a cabo una instalación del almacenamiento de energía por aire comprimido
empleando un sistema adiabático. (Figura 2-15)
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El sistema adiabático evitaría el empleo de
gas natural puesto que no existe gas de cocombustión, evitando de esta manera que se
produzcan

emisiones

de

CO2,

diferenciándose del resto de instalaciones
de CAES implantadas y en desarrollo. Otra
ventaja de esta planta reside en que su
eficiencia se elevará hasta un 70 %.
Se ha demostrado que esta tecnología es
viable en el proyecto de la Unión Europea
Advanced
Figura 2-15: Diseño de la futura planta en Stassfurt,
proyecto ADELE

Adiabatic

Compressed

Air

Energy Storage (AA-CAES) y por el

estudio presentado por General Electric and RWE en 2008.
Una planta de almacenamiento de aire comprimido por un sistema adiabático requiere
exigencias específicas, especialmente en la caverna y en la turbina.
En relación con la caverna el grupo RWE ha decido afrontar estos requisitos basándose
en la experiencia que poseen en la planificación, construcción y puesta en marcha de
instalaciones subterráneas de gas natural.
La mayor diferencia de las instalaciones de gas natural con las de aire comprimido
reside en que el almacenamiento no se realiza a largo plazo, sino que el ciclo de cargadescarga es diario lo que conlleva fluctuaciones de la presión. Otra consideración
relevante surge del hecho de que el almacenamiento de aire comprimido lleva asociado
problemas de humedad que provocan corrosión. Estos factores inducen unas
consecuencias directas en el dimensionamiento y el diseño de la caverna, así como en su
localización.
Está previsto que este proyecto sea capaz de alcanzar una capacidad de
almacenamiento de 360 MW. Con dicha capacidad ADELE será capaz de reemplazar
50 aerogeneradores durante un período de cuatro horas.
Para alcanzar la capacidad deseada los equipos que intervengan en esta planta CAES
estarán sometidos a grandes exigencias tales como tensiones cíclicas, temperaturas
cercanas a 600 ºC y presiones superiores a 100 bar.
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El compresor de este proyecto, desarrollado por General Electric, emplea un motor
eléctrico para su funcionamiento. El ejercicio del compresor consistirá en adsorber el
aire del ambiente, éste será comprimido hasta 100 bar y en forma de aire caliente
alimentará el dispositivo destinado al almacenamiento de calor.
Las consecuencias de la interacción, a la salida del compresor, de presiones y
temperaturas altas a escala industrial son desconocidas. Este es el motivo por el que se
están desarrollando diseños preliminares innovadores, mecánicos y aerodinámicos, de
los que aún no se conocen los detalles.
La turbina empleada en un sistema
adiabático

debe

fluctuaciones

de

trabajar
la

con

presión,

el

aumento de rendimiento durante la
descarga y presiones de entrada muy
superiores a las turbinas de gas
actuales. (Figura 2-16) [16]
Para

el

cumplimiento

de

estas

condiciones se está estudiando adaptar
la tecnología de las turbinas existentes
a la tecnología esperada para ADELE.
La energía que recibirá la planta de Figura tomada de RWE.
Stassfurt

será

suministrada

por

Figura 2-16: esquema del funcionamiento de la turbina

instalaciones eólicas y fotovoltaicas, debido a que en los últimos años se ha duplicado
en Alemania la capacidad instalada de energías renovables; alcanzando 50 000 MW
sólo en instalaciones eólicas.
El almacenamiento de aire comprimido mediante sistema adiabático precisa de un
dispositivo de almacenamiento de calor. Dichos dispositivos son contenedores de hasta
40 m de altura, formados por cama de ladrillos cerámicos a través de los cuales fluye el
aire caliente.
En el caso del proyecto ADELE el dispositivo deberá almacenar el calor a
aproximadamente 600 ºC con pérdidas de energía muy bajas, para lo que se requerirá un
recipiente hermético que soporte grandes presiones. Para este tipo de construcciones se
suele recurrir al empleo de materiales refractarios, pero en este proyecto la elección del

34
material es compleja debido a las condiciones límite de temperatura, humedad, presión
y tiempo de vida. Para resolver este desafío se contará con el trabajo de DLR que tiene
largos años de experiencia, participando en proyectos alemanes y europeos.

2.3.4 Comparación de los sistemas de almacenamiento a gran escala
Los sistemas de almacenamiento de energía estudiados anteriormente, es decir,
Bombeo, Power to Gas y Aire Comprimido, son dispositivos con una capacidad de
almacenamiento de energía del orden de MW, por lo que éstos son válidos para alcanzar
los objetivos del Proyecto.
Debido a que las tres posibles alternativas cumplen el requisito de capacidad de
almacenamiento de energía, se tendrán en cuenta otros factores para la elección del
sistema más adecuado. Dichos factores evaluados serán: eficiencia energética, número
de ciclos, costes de inversión por unidad de potencia y tiempos de descarga.
En la gráfica de la figura 2-17

[17]

, se observa la relación entre el tiempo de descarga,

expresado en horas, y la capacidad de almacenamiento. En la figura 2-17

[17]

se

comprueba que todos los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala son
válidos para la capacidad de almacenamiento buscada en este proyecto, como se ha
mencionado anteriormente.

Figura tomada de ITM POWER.
Figura 2-17: Comparación de sistemas de almacenamiento de energía, en función
del tiempo de descarga

35
En cambio, el objetivo de este proyecto es alcanzar una capacidad de almacenamiento
del orden de MWh, por lo que resulta innecesario escoger un sistema que sea capaz de
alcanzar capacidades de TWh. Acorde con este razonamiento se excluye el sistema
Power to Gas, ya que al no requerir capacidades tan elevadas, el tiempo de descarga que
llevan asociado (superior al del CAES y el bombeo) supone un inconveniente.
En la figura 2-18 [18], se representa la relación entre el coste por unidad de energía y las
diferentes tecnologías de almacenamiento de energía.

Figura 2-18: Comparación de sistemas de almacenamiento de energía en función del
Coste por Unidad de Energía

Finalmente, en la figura 2-19

[18]

se muestra la relación entre el tiempo de vida

representando en ciclos, y la eficiencia de cada sistema.

Figura 2-19: Comparación de sistemas de almacenamiento de
energía en función de la eficiencia y el tiempo de vida
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Si se estudian conjuntamente las figuras 2-18

[18]

y 2-19

[18]

se comprende que para

tiempos de vida y eficiencias similares, la tecnología de almacenamiento por aire
comprimido supone un coste bastante menor que el bombeo por unidad de energía. Esto
abarataría el almacenamiento de energía, siento éste uno de los objetivos principales del
Proyecto.
Además de esto, se valorarán otros factores para escoger entre el almacenamiento por
bombeo o por aire comprimido. Los factores en los que se basará la decisión se recogen
en la tabla 2-4.
Acorde con los datos recogidos en la tabla 2-4, el sistema de almacenamiento por aire
comprimido, además de tener un coste inferior por kW, requiere menos costes de
mantenimiento y su impacto ambiental es menor, debido a que la superficie empleada es
subterránea. Debido a estos motivos, se escoge el sistema CAES para alcanzar los
objetivos de este Proyecto.
Tabla 2-4: Comparación entre Bombeo y CAES.

BOMBEO

CAES

Potencia

Muy buena

Muy buena

Energía

Muy buena

Muy buena

Tiempo de vida

30 años

30 años

Respuesta dinámica

Menos de 3 minutos

Menos de 10 minutos

Costes de mantenimiento

Bajo

Muy bajo

Medioambiente

Efectos adversos

Benigno

Coste kW

1 000 $

400 $
Adiabático: + 70

Eficiencia (%)

70-85
Híbrido ≤ 70

Fuente: “Electric Energy Storage Technology Options: A white Paper Primer on Applications Costs and Benefits”
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2.4. ESPACIO ESCOGIDO PARA EL ALMACENAMIENTO
En el Triásico las cuencas sedimentarias con facies germánicas instaladas sobre la Placa
Ibérica registraron varios episodios salinos. Las principales áreas que manifiestan la
sedimentación salina triásica (Formación Keuper) son la cuenca del Ebro, la cuenca de
Valencia-Cuenca y el amplio dominio Prebético-Subbético.
Debido a la mayor presencia de diapiros salinos en la cuenca del Ebro que en las otras
áreas citadas, la cuenca del Ebro será el lugar donde se emplazará el sistema CAES.

La cuenca del Ebro está situada en el Noreste de la Península Ibérica. Es una cubeta
sedimentaria delimitada por tres cadenas de montañas formadas en la orogenia alpina:
Cordilleras Cantábrico-Pirenaica, Ibérica-Maestrazgo y Costero Catalana.
Durante la era terciaria la cuenca se colmó de sedimentos procedentes de la erosión de
las cadenas montañosas citadas anteriormente. En cambio, al final de esta Era la erosión
adquirió un papel más relevante debido al desarrollo de un río que se encauzó desde la
vertiente mediterránea a través de los relieves costeros. Este río, llamado Proto-Ebro fue
el causante de la evacuación de sedimentos de la cuenca hacia el delta, y, por tanto,
causante de la estructuración actual de la red hidrográfica del Ebro.
La cuenca del Ebro tiene una forma similar a un triángulo albergando una superficie de
998, 1 Km2 con un relieve quebrado y desigual. Cuenta con una altitud media de 980,8
metros, existiendo una gran desigualdad entre las zonas que alberga. Es el caso de
Zaragoza con una altitud de 210 metros frente a Monter Perdido que tiene 3 352 metros.

La geología presente en la Cuenca es diversa, predominan los materiales detríticos
(70,59 %) que se sitúan principalmente cercanos a sistemas de acuíferos aluviales,
seguidos de las calizas y dolomías (18,25 %) y rocas ígneas (0,27 %).
Los valores medios de bromo en la cuenca del Ebro se sitúan alrededor de 134 ppm, 157
ppm y 130 ppm. Estos valores son un indicativo de que existe una gran homogeneidad
en las salmueras pertenecientes a estas formaciones salinas triásicas.
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En consecuencia, sus series evaporíticas son
poco conocidas desde el punto de vista
estratigráfico, aunque se admite del orden de
varios cientos de metros. (Figura 2-20)
Se admite también que la sal es del Keuper,
está constituida por una serie salina con
intercalaciones

arcillosas,

anhidríticas,

dolomíticas y ofíticas. Se desconoce el
horizonte estratigráfico preciso del Keuper.
La profundidad del Triásico salino aumenta
hacia el nordeste de la cuenca, pudiendo
encontrar

sal

que

aflora

o

a

poca

profundidad. Este hecho se debe a que la sal
se mueve a causa de la reactivación de las
fallas durante la sedimentación. Se origina
un proceso de halocinesis, el cual da lugar al
desarrollo de altos salinos de estructura muy

Figura 2-20: Serie estratigráfica del
Dominio del Ebro

compleja como domos o diapiros salinos.
Teniendo en cuenta esta tendencia, se muestra una mayor presencia de diapiros salinos
en la Comunidad Foral de Navarra y en el País Vasco. A continuación se hablará
brevemente de algunos de los diapiros más destacados de la Comunidad, los diapiros de
Estella, Alloz y Salinas de Oro (Figura 2-21) y Salinas de Añana (Figura 2-22).
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Figura 2-21: Localización de los Diapiros Salinas de Oro, Estella
y Alloz.

Figura 2-22: Localización del Diapiro de Añana.

2.3.1 Diapiro de Estella
Se encuentra ubicado al suroeste de Pamplona. Es un diapiro aflorante formado en su
mayoría por yeso y brechas salíferas, incluye bloques mesozoicos y paleozoicos de
tamaño variable; siendo los más abundantes de ofitas, gneis, pizarras y cuarcitas. Estos
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bloques fueron incorporados durante el ascenso de la sal a lo largo de la falla marginal
de la cuenca del Ebro. El relleno actual es debido a la descomposición y estrujamiento
de la masa salina durante el hundimiento de la cuenca del Ebro.
El contacto con los materiales encajantes es de tipo mecánico. En el extremo sur destaca
una falla inversa de 80º de inclinación buzando hacia el norte, en el norte el contacto es
con una falla normal, mientras que al oeste se une con margas arenosas del Cretácico
(Figura 2-23).

Figura 2-23: Perfil del Diapiro de la Estella

2.3.2 Diapiro de Alloz
Está situado al noreste del diapiro de Estella (Figura 2-24), en las poblaciones de Alloz
y Lácar. Constituye una intrusión alargada y muy compleja, con una serie de fracturas
que provocan la aparición dentro del diapiro de materiales calizos del Jurásico. Aparece
alargado según una dirección aproximada NW-SE, paralela a la dirección del anticlinal
oligoceno de Mañeru. El diapiro de Alloz es de menor tamaño que el de Estella.

Figura2-24: Modelo sintético del diapiro de Estella y Alloz, al nivel
del mar en kilómetros.
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2.3.3 Diapiro de Salinas de Oro
Al igual que los diapiros anteriormente citados se
encuentra en el suroeste de Pamplona.
El diapiro de Salinas de Oro forma parte de una
alineación de cinco estructuras. Al noroeste se
encuentran los terrenos mesozoicos y terciarios
plegados que forman parte de la estructura pirenaica. Al
Sureste se localizan los sedimentos terciarios que
forman parte de la Cuenca del Ebro.
En relación con su estratigrafía, en el entorno regional
se reconoce una serie que abarca desde el periodo
Triásico hasta el Mioceno. La serie de más de 3 000 m
de espesor está formada por calizas, calizas arenosas,
margas y arcillas. (Figura 2-25)
Los materiales del Triásico se encuentran en el centro
del diapiro, en la zona de relieve suave que contrasta
con las calizas de crestas escarpadas.
Actualmente las sales depositadas de forma natural hace
220 millones de años son accesibles gracias al diapiro y
a la circulación de aguas subterráneas. El diapiro de
Salinas de Oro es una chimenea salina que resulta muy
clásica, con una forma casi circular. Presenta un sistema
muy desarrollado de fallas concéntricas a su alrededor,
cortadas por otras más o menos radiales.
Al igual que el diapiro de Alloz, el diapiro de Salinas

Figura 2-25: Columna de síntesis de datos
estratigráficos.

de Oro es menor que el diapiro de Estella.
En el diapiro de Salinas de Oro es explotado en la actualidad un manantial salino para
obtener cloruro sódico mediante la evaporación de aguas salinas.

2.3.4 Diapiro de Añana
El diapiro de Añana se encuentra situado en la Comarca de Valles alaveses (Álava) y
cuenta con una estructura elipsoidal de 5,5 x 3,2 km. Su relieve está formado por una
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gran abundancia de tierras arcillosas y fuentes, naciendo en su interior tres arroyos,
Añana, Caicedo y Muera.
El diapiro se produjo por el ascenso halocinético de materiales evaporíticos de baja
densidad, por lo que se encontrarán materiales como arcillas, margas y yesos
depositados hace más de 200 millones de años. Además cuenta con rocas pertenecientes
al período Jurásico, como calizas, y al Cretácico y Terciario, lo que provoca una
morfología en el diapiro con depresiones y relieves abruptos (Figura 2-26).

Figura 2-26: Mapa geológico de las Salinas de Añana.

2.3.5 Selección del diapiro
Todas las estructuras podrían resultar válidas, pero se decide descartar el diapiro de
Alloz por resultar más pequeño que el de Estella y Añana. Además de por el mismo
motivo, el diapiro de Salinas de Oro se evitará por encontrarse explotado en la
actualidad para la obtención de cloruros, lo que impediría el desarrollo del proyecto.
Tanto el diapiro de Estella como el de Salinas de Añana son suficientemente grandes
para albergar la cavidad para almacenar el aire comprimido. En cambio, el diapiro de
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Estella cuenta con una geología altamente compleja que podría ocasionar problemas en
la realización de la cavidad que albergue el sistema CAES.
Debido a estos motivos, el diapiro escogido para el desarrollo del proyecto es el diapiro
de Salinas de Añana, que cuenta con más de de 1 000 metros de profundidad.
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3. ESTUDIO DEL DIAPIRO DE LAS
SALINAS DE AÑANA
El diapiro Salinas de Añana se encuentra situado en la parte occidental de Álava,
aproximadamente a 30 kilómetros de Vitoria (Figura 3-1) [19].

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

La geomorfología de la zona presenta sus cotas máximas en el área occidental, con
alturas de hasta 1000 metros; y en cambio, el Este se caracteriza por una extensa
depresión de los valles fluviales de Miranda del Ebro.
Las poblaciones más importantes cercanas son Espejo, Pobes, Villanueva de
Valdegobia y Salinas de Añana.
Los cauces fluviales más relevantes son el río Ebro y sus afluentes, el río Omecillo y el
río Bayas.

3.1

ESTRATIGRAFÍA

Los sedimentos presentes en el diapiro de Añana abarcan desde el Keuper al
Cuaternario.
El Cretácico superior da lugar a materiales carbonatados, calizas y margas a lo largo del
borde norte y oeste. El Cuaternario, en cambio, está presente en sedimentos aluviales y
en terrazas fluviales ligadas al río Ebro.
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En lo referente al Trias Keuper se diferencian cinco términos cartográficos:
 Brechas cataclásticas. Su potencia varía de 25 a 100 metros. Están presentes
fragmentos de calizas, dolomías y arcillas embaladas en arcillas yesíferas. Tiene
una estructura caótica debida a un origen cataclástico.
 Arcillas abigarradas versicolores. Son los materiales más abundantes. Consiste
en arcillas con fragmentos de calizas, ofitas y yesos con muy malos
afloramientos.
 Ofitas. Son rocas microgranudas de color y tamaño de grano variable, que
afloran en forma de masas de dimensiones y morfología variables.
 Yeso. Existen afloramientos dispersos de yeso y afloramiento bandeado de
varios metros de potencia. Los primeros se encuentran mezclados con arcillas y
ofitas, mientras que los segundos se encuentran combinados con arcillas y
calizas.
 Margas arcillosas. Consisten en pequeñas cantidades de margas intercaladas con
arcillas del Keuper, siendo difíciles de separar debido a que se encuentran muy
alteradas y cubiertas.
Finalmente, en relación con el Cretácico Inferior aflora en el norte de Vitoria con
escasas dimensiones. Predominan limonitas micáceas y margas de fácil lajamiento, a las
que se les ha atribuido una edad perteneciente al Cretácico Inferior indiferenciado.

3.2

GEOLOGÍA

El diapiro de las salinas de Añana forma parte, casi en su totalidad, de la depresión
terciaria de Miranda-Treviño, la cual no cuenta con una forma definida pero sí con un
plegamiento suave y un eje de dirección noroeste.
Los materiales que afloran pertenecen al ciclo alpino con deformaciones de épocas
oligo-miocenas y con fases de épocas anteriores. Los materiales no aflorantes
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pertenecen al tránsito Jurásico-Cretácico, donde se reactivan fracturas hercínicas y
existen migraciones laterales del Keuper.
Durante la fase aústrica se originan numerosos movimientos de bloques y se reactivan
las áreas fuente, lo que provoca que se formen las primeras intrusiones salinas. Estas
intrusiones se acentúan por la formación de lagunas sedimentarias, dando lugar a
reducciones de series en los altos diapíricos.
El Diapiro de Salinas de Añana tiene una génesis común de sus estructuras
superficiales, siendo la consecuencia de una tectónica salina. Ésta configuró distintas
estructuras durante el Mesozoico que se vieron acentuadas en la compresión Alpina
(Figura 3-2).

Figura 3-2: Corte geológico de las Salinas de Añana.

En definitiva, la zona escogida para el CAES se caracteriza por la presencia de
formaciones rocosas blandas, arcillas varioladas, carriolas, ofitas y yesos (Figura 3-3).
El afloramiento de los materiales pertenecientes al triásico delimita la zona del domo, la
cual tiene forma ovalada y unas dimensiones de 5,5 x 3,2 km.

Figura 3-3: Formaciones rocosas del triásico.
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3.3

ESTUDIOS GEOFÍSICOS

El estudio geofísico permite establecer una relación entre la geología y las propiedades
físicas del subsuelo. Gracias a los estudios geofísicos se descartan o validan terrenos
optimizando la campaña intrusiva, la cual requiere costes mayores.
Para planificar la campaña geofísica es fundamental recopilar toda la información
posible de la zona de interés. Para lograr dicha información se debe recurrir a trabajos
previos o a los métodos geofísicos, el equipo instrumental óptimo, el programa de
exploración, etc.
Antes de realizar el trabajo de campo resulta imprescindible formalizar los requisitos
jurídicos necesarios para la prospección, de esta manera se evitarán retrasos en la
campaña de prospección.
La campaña geofísica debe complementarse con un trabajo petrofísico de laboratorio
destinado a determinar para cada litología los valores concretos de todas las propiedades
físicas de interés para el proyecto.
Existe una gran variedad de métodos geofísicos, la elección del método más adecuado
depende de los siguientes factores:
 Propiedades de las rocas.
 Características especiales de la estructura buscada.
 Criterios económicos y logísticos.
Debido a que los domos salinos se encuentran en profundidad los métodos más
adecuados son el gravimétrico y la sísmica de reflexión. En cambio, esta última no se
puede emplear en domos salinos porque absorben la señal, en consecuencia para la
caracterización del domo se empleará el método gravimétrico.

3.3.1 Información previa
El diapiro Salinas de Añana ha sido explotado desde el año 822, sus salinas han sido las
más importantes de toda la Península Ibérica. En la Edad Media las Salinas de Añana
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florecieron con el mercadeo de la sal, siendo fundada la población en el año 1126 por
Alfonso I, constituyendo la villa más antigua de Álava.
En el siglo XIX se realizó una reforma general de las Salinas para aumentar la
producción. Con la Ley de Minas de 1869 se produjo la liberación del sector, tanto en el
ámbito de la producción como en el de la comercialización, lo que dio lugar a la etapa
de máxima expansión de las Salinas de Añana. Debido a dicha expansión la sal logró
una gran calidad, que fue mostrada en exposiciones universales como Londres, París y
Filadelfia.
La liberación del mercado de la sal provocó una dura competencia, en la que tuvieron
un papel determinante los costes en producción y transporte. Con el fin de reducir los
costes se introducen nuevos materiales como el cemento rompiendo uno de los
principios básicos del proceso: la utilización de materiales reutilizables. Además de la
incorporación de nuevos materiales, se incrementó el número de eras donde se
evaporaba la sal. Todo ello provocó una producción que rebasa ampliamente el límite de
la sostenibilidad, provocando el abandono de la actividad salinera desde mediados del
siglo XX.

3.3.2 Método Gravimétrico
El método gravimétrico consiste en investigar las variaciones densimétricas de los
materiales subyacentes en la corteza terrestre. Para dicha investigación se produce una
comparación entre el valor medido de la gravedad en un punto contra su valor teórico,
dando lugar a anomalías gravimétricas.
Los cambios de densidad en los 5 kilómetros superiores de la corteza, donde se sitúa el
domo, producen unas alteraciones de la gravedad que no superan el 0,01 % de su valor.
Por ello, se requerirá un equipo con una sensibilidad de lectura de 0,01 mgals.
Para el estudio gravimétrico del domo, de acuerdo con el IGME, se pueden emplear dos
gravímetros, el FG5#211 y el A10#006. Ambos instrumentos determinan de manera
absoluta la aceleración de la gravedad, determinan variaciones temporales de la
gravedad y producen intercomparaciones internacionales de gravímetros absolutos.
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Con los datos obtenidos por el gravímetro (AgEO) y el valor de referencia (AgEB) se
determina el valor absoluto de la gravedad en la estación de campo mediante la
siguiente fórmula:
(

)

En donde:
: Gravedad absoluta en la estación de observación EO.
: Gravedad absoluta en la estación base EB.
: Lectura del gravímetro en la estación base EB.
: Lectura del gravímetro en la estación de observación EO.

Mediante la modelización gravimétrica 3D se obtiene una buena representación espacial
de la estructura, en superficie y profundidad, del diapiro Salinas de Añana. El diapiro
constituye una estructura muy verticalizada, de forma elipsoidal y con una extensión
lateral de la sal en forma de overhang hacia el SW

[19]

. Se debe mencionar la presencia

de una acumulación profunda al norte de la estructura, pudiendo estar conectada o no.
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4 Formación de la caverna
4.1

INTRODUCCIÓN

Es recomendable seguir una serie de pasos previos antes de comenzar la perforación
necesaria para la producción de la caverna que albergará el sistema de almacenamiento
de aire comprimido.
Un primer paso consiste en estudiar la geología de la zona de interés (realizado en el
apartado anterior). La selección del emplazamiento de la caverna requerirá una
exploración del domo salino, la cual consistirá en estudios geofísicos, sísmicos (para
conocer la profundidad), de geometría, composición estratigráfica, etc.
Posteriormente, se deberán consideran los accesos al emplazamiento escogido, así como
los recursos hidráulicos y los horizontes del lugar. Se estudiaran las propiedades físicas
de muestras de sal y de las sustancias insolubles presentes.
Finalmente, se realizará una interpretación de los datos recogidos, pudiendo determinar
con ellos, por ejemplo, el número de pozos principales necesarios en función del diseño
de la caverna.

La formación de la caverna es un proceso que suele durar dos años, pero puede
alargarse hasta cuatro años. La forma de la caverna se verá afectada por los siguientes
parámetros:
 La cantidad de agua inyectada.
 Proceso empleado, es decir, si la inyección de agua se produce a través de la
tubería interna o externa.
 La profundidad de trabajo.
 Duración de los intervalos de lixiviación.
Estos parámetros pueden ser utilizados para optimizar las propiedades técnicas y
económicas de la forma de la caverna.
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4.2

METODOLOGÍA

Las cavernas subterráneas destinadas al almacenamiento tienen un rango de profundidad
entre 500 y 2 000 metros. Para la formación de dichas cavernas se lleva a cabo un
proceso de lixiviación, el cual se puede producir de manera directa o bien de manera
indirecta.
La lixiviación es un proceso por el cual un material soluble (por ejemplo, la sal) de una
formación rocosa, se disuelve y se extrae hasta la superficie a través de agua, creando a
su paso una caverna.
Para llevar a cabo la lixiviación se requiere
perforar un pozo desde la superficie
terrestre hasta el fondo del depósito de sal.
Se introduce en el pozo una carcasa, la cual
se cementa desde la superficie hasta la parte
superior del depósito. (Figura 4-1)
Se sitúa en el interior del pozo un tubo, a
través del cual se inyecta agua dulce que
disuelve la sal parcialmente produciendo
salmuera, es decir, agua saturada en sal. La
Figura tomada de K-UTEC, Sonderhausen
“Solution Mining”.
Figura 4-1: Pozo con carcasa cementada.

salmuera se evacúa a través del espacio
anular entre el revestimiento cementado y
el tubo de inyección central desde la

cavidad emergente y se reemplaza por más agua inyectada, que disuelve sal nuevamente
continuando la expansión de la cavidad. Generalmente, se sitúan en el pozo varias sartas
para permitir la inyección o la retirada de fluidos en o desde la caverna.
Se habla de lixiviación directa si la inyección de agua dulce se produce cerca del fondo
y la salmuera se bombea fuera a través del anillo de la carcasa, el diámetro de la cavidad
será mayor en el fondo que en la parte superior otorgándole una forma de pera. (Figura
4-2) [20]
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Por otro lado, la lixiviación será indirecta si el agua dulce es inyectada a través del
anillo de la carcasa y la salmuera se elimina a través del tubo central en el fondo. En
este caso, la caverna adoptará una forma de pera invertida. (Figura 4-2) [20]

Figura 4-2: Proceso de lixiviación. A) Lixiviación directa. B) Lixiviación indirecta

En general, la lixiviación comienza aproximadamente a 1 300 m por debajo de la
superficie y se mueve gradualmente hasta los 1 000 m aproximadamente. Una vez que
la cavidad está formada completamente se llama caverna.

4.2.1 Dimensiones de la caverna
Existen diversos métodos para controlar el tamaño de la caverna, dos de ellos se citan a
continuación:
 Inyección de un fluido protector (diesel, nitrógeno o aire comprimido) el cual
flota por encima de la salmuera, aislando la carcasa cementada y el techo de la
caverna de los efectos de la solución salina. Con este método se previenen daños
en la pared y una excavación excesiva en el techo de la caverna.
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 Valoración del área y tamaño de la caverna a través de la medición de la
distancia radial entre el pozo y la superficie de la caverna con sondeos
ultrasónicos (sonar) y del balance de la masa y el volumen de la inyección de
solvente y recuperación de salmuera.
En depósitos homogéneos en los que hay capas de sal con propiedades de anisotropía,
es posible que aparezcan formas irregulares en la caverna. Esto es debido a que durante
el proceso de solución los minerales insolubles sedimentan y se acumulan en el
sumidero.
En otras ocasiones, se produce una pérdida de volumen de la caverna debido a que la
reología de la sal, bajo condiciones de presión y temperatura, da lugar a un fenómeno de
convergencia de fluencia. Esta pérdida puede ser de hasta el 40 % ó 60 %.
El desarrollo adecuado para la forma de la caverna viene dado por una simulación 3D
por ordenador. Durante el proceso de lixiviación la interfaz de la salmuera es
constantemente monitorizada por neutrones de rayos gamma o logaritmos similares.

El ratio de lixiviación óptimo es aproximadamente 300 m3/h, y el período total de
lixiviación para una caverna de 400 000 m3 es aproximadamente 20 meses. El proceso
de la producción de la caverna puede resultar caro y largo.
La construcción de las instalaciones necesarias en superficie se realiza en paralelo a los
procesos mencionados.

4.3

ELIMINACIÓN DE LA SALMUERA

La lixiviación de la caverna tiene un problema asociado que es la producción de grandes
volúmenes de salmuera, la cual debe ser eliminada. El volumen de salmuera producida
depende del grado de salinidad del agua inyectada, la cual, además, determina el rango
de lixiviación de la caverna y su tiempo de construcción. Para cada 7m3 de agua dulce,
se lixivia 1 m3 de la caverna.

54
La salmuera procedente de la lixiviación se sitúa en primer lugar en un tanque
superficial con el fin de que sedimenten residuos insolubles que no sedimentaron en la
caverna, pero que salieron con la salmuera.
Para dicha sedimentación de la
salmuera

se

requieren

las

siguientes instalaciones: una
habitación

de

control,

un

almacén y un taller, un edificio
para las bombas, una estación
de manta y tanques para agua y
salmuera. (Figura 4-3)
Figura 4-3: Instalaciones necesarias para la salmuera. (1)
Habitación de control, (2) almacén y taller, (3) edificio para bombas,
(4) estación de manta, (5)(6)(7) tanques para agua y salmuera.

Una vez que se ha completado el proceso anterior existen varias alternativas para
eliminar la salmuera. La más utilizada, por motivos medioambientales y económicos, es
trasladar la salmuera a fábricas destinadas a la producción de sal, o bien a industrias
químicas. Una opción ecológica consiste en inyectar la salmuera en rocas porosas o
fracturas profundas, las cuales tienen que estar llenas de agua mineralizada y contar con
una cubierta de roca sello. Finalmente, se puede eliminar la salmuera vertiéndola en
aguas superficiales, como el mar o acuíferos salinos, siendo ésta la opción menos
aconsejable por motivos medioambientales.

4.4

PARÁMETROS DE DISEÑO

Para realizar el diseño de la caverna, teniendo en cuenta la cantidad de energía que se
desea almacenar, se estimarán unas dimensiones concretas. Para el estudio de éstas, se
tomarán de referencia las ya instauradas en las plantas de Huntorf y McIntosh, las
dimensiones y rangos de éstas están reflejados en la tabla 4-1.
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Tabla 4-1: Parámetros del almacenamiento subterráneo y de la maquinaria en superficie.

HUNTORF

MCINTOSH

29 946,857 m2

108 051,499 m2

500’x200’

750’ x 240’

290 MW (3 h)

110 MW (26 h)

Profundidad de
almacenamiento
subterráneo

2,150’

1,506’

Tamaño de la carcasa

24 -1/2”

20’’

45,53 atm - 98,67 atm

46,27 atm - 87,1 atm

-

48,9 ºC

10ºC - 40,6 ºC

-

30.327.292,8 m3/día

6.512.864 m3/día

Área de la caverna
Dimensiones de
almacenamiento
subterráneo

Presión de operación de
la instalación en
superficie
Temperatura de la
inyección subterránea
Temperatura de la
inyección de retirada
Ratio de inyección de
retirada
Fuente: Kansas Corporation Commission

Para el diseño de la caverna se tienen que tener en cuenta las presiones máximas y
mínimas de operación, en la tabla 4-2 se recoge dicha información de las plantas de
Huntorf y McItosh. Para la presión mínima de operación, además de los cálculos
pertinentes se tendrá en cuenta la mecánica de rocas del depósito, es decir, la fluencia de
convergencia de la sal.
En Huntorf, según los estudios de sonar no existen problemas de fluencia de
convergencia. Debido a esto, la caverna está diseñada para estar sometida a presión
atmosférica durante varios meses.
De manera análoga, en McIntosh tampoco existe dicho problema.
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Tabla 4-2: Presiones máximas y mínimas de operación.

Presión máxima en
función de la
profundidad del techo
Presión máxima en
función de la
profundidad
Presión mínima de
entrada de la
turbomáquina
superficial

HUNTORF

MCINTOSH

0,156 atm/ m

0,201 atm/ m

0,0987 atm/m

0,0871 atm/m

42,529 atm

46,271 atm

Fuente: Kansas Corporation Commission

El cierre de la caverna de sal se basa en la mínima presión de operación de la
turbomaquinaria en superficie. La cual se calcula efectuando las siguientes operaciones:

 Para cavidades cilíndricas:

(

)

(

√
)( )

[

(

)

]

 Para cavidades esféricas:
(

)

(

)[

(

)

]

En la que:
A, Q, n: parámetros teóricos relacionados con la temperatura constitutiva dependiendo
del modelo de fluencia.
T: temperatura absoluta de la sal en K.
Po: presión triaxial in-situ predominante en Psia.
Pi: presión dentro de la cavidad en Psia.
t: tiempo por el cual se calcula el cierre, en segundos.
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R: parámetro material de la sal, en (

)

σc: constante usada para normalizar las tensiones, en Psi.

La interacción de la temperatura con la
instalación

subterránea

juega

un

papel

relevante para las operaciones de inyección y
retirada. (Figura 4-4)

Figura 4-4: Gráficas de la operación de
retirada de la caverna de Huntorf.
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5 DISEÑO DE LA PLANTA CAES
Para el diseño de la planta CAES se tomará de referencia las dimensiones de la planta
de Huntorf (290 MW), ya que es la planta que genera una potencia más similar a la
buscada en este proyecto (200 MW). De esta manera se estima que la dimensión de la
caverna creada en Salinas de Añana será de 214 000 m3, y la planta CAES estará situada
a una profundidad de 415 m.

Es necesario establecer el tiempo de los ciclos de la instalación, para ello se atenderá a
la demanda de energía en función de las horas (Figura 5-1), y al precio que alcanza ésta
(Figura 5-2).

Fuente: Red Eléctrica de España
Figura 5-1: Demanda de energía eléctrica.

Se muestra en la figura 5-1 que en función de la hora del día la demanda energética
fluctúa. Las horas de mayor consumo eléctrico coinciden con la actividad máxima de
empresas y servicios (12.00-14.00 horas), o bien con la confluencia de la actividad
comercial y la ocupación de los hogares (20.00-22.00 horas).
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Fuente: OMEL
Figura 5-2: Precio del mercado diario.

Debido a que la demanda de electricidad varía en función de las horas, también lo hará
el precio de ésta tal y como se representa en la figura 5-2. En las horas pico el costo de
la electricidad es mayor debido a que se debe abastecer a las centrales de producción
más cara, además de que se debe asegurar el abastecimiento de toda la demanda. En
cambio, durante las horas valle el precio de la energía eléctrica cae al bajar la demanda,
por lo que solo se venden las mejores ofertas mediante subasta.
Al analizar los ciclos predominantes en el mercado español de energía, se establece que
el sistema CAES realizará la compresión durante las horas valle y la expansión durante
las horas picos. Así pues, se realizará una compresión de 11 horas (23.00-10.00), una
primera expansión de 2 horas (12.00-14.00) y una segunda expansión de otras dos horas
(20.00-22.00).
Si se conoce el volumen de la caverna y el tiempo de los ciclos de compresión y
expansión, se puede calcular el flujo de compresión y expansión. De tal manera se
obtiene un flujo de compresión de 5,4 m3/s y un flujo de expansión de 14,9 m3/s.
El siguiente paso a realizar para el diseño de la planta CAES será escoger los
compresores más adecuado al caudal que genera la instalación. Con el objetivo de
generar 200 MW y siguiendo el modelo de Huntorf, por el cual durante la descarga se
emplean 10 bar por hora, se estima que durante las 4 horas de expansión de Salinas de
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Añana se requerirán 27 bar. Así pues, ésta será la diferencia entre el final de la
compresión (67 bar) y el final de la expansión (40 bar). Dicha diferencia entre las 11
horas de compresión de la instalación nos dice que durante la carga serán necesarios
2,455 bar/h, lo que es aproximadamente igual a los 2,5 bar que emplean en Huntorf. Se
concluye de esta manera que el CAES de Salinas de Añana empleará 60 MW en la
compresión, utilizando un compresor de baja presión de tipo axial, junto con otro de alta
presión de tipo centrífugo.
De manera análoga para la expansión se requerirá el uso de dos turbinas de gas, cada
una de las cuales contará con un caudal generará 100 MW.
En la figura 5-3 se representa el esquema del sistema CAES diseñado. Durante las horas
valle el flujo destinado a la compresión se dividirá entre los dos compresores colocados
en paralelo, el aire comprimido será almacenado en la caverna después de haber
almacenado el calor en unos tanques de sales fundidas. En las horas pico se añadirá
nuevamente el calor al aire comprimido, y se expandirá a través de las dos turbinas
colocadas en paralelo. Se generará energía eléctrica para ser vendida durante las horas
pico.

Figura 5-3: Esquema del sistema CAES.
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5.1

TANQUES DE SALES FUNDIDAS

El sistema escogido para el almacenamiento del calor en la planta CAES son las sales
fundidas. El almacenamiento en sales fundidas está compuesto por dos tanques de sales
fundidas, cada cual cuenta con una bomba vertical; aislamiento térmico, calentadores
eléctricos, traceado eléctrico, sensores de nivel y sistemas de control de temperatura.
El tanque de sales frías tiene la misma capacidad que el tanque de sales calientes,
aproximadamente 40 toneladas, en cambio su estructura es diferente. El tanque de sales
frías tiene una forma cilíndrica horizontal con extremos torisféricos y con un poceto
para la bomba de succión. El material empleado para la construcción de este tanque es
acero al carbono y debe estar aislado. La temperatura nominal a la que opera es de
290 ºC. Por otro lado, el tanque de sales calientes en un tanque vertical cilíndrico con
techo plano, realizado en acero inoxidable y que debe estar aislado. La temperatura a la
que opera varía desde 290 ºC hasta 505 ºC.
Existen cuatro variaciones en el modo de operación de las sales fundidas: calentamiento
de sales con CO2, enfriamiento de sales con aerorefrigerador, calentamiento de sales con
aceite térmico y enfriamiento de sales con aceite térmico.

5.1.1 Calentamiento de sales con CO2
Las sales a 290 ºC se bombean desde el tanque de sales frías hasta el intercambiador de
sales-CO2 con potencial nominal de 344 KW. La temperatura de las sales aumenta hasta
505 ºC y se conducen al tanque de sales calientes para ser almacenadas (Figura 5-4).

Fuente: Ciemat.
Figura 5-4: Tanques de sales fundidas con CO2
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En el intercambiador de sales-CO2 el salto térmico entre la entrada del gas y la salida de
las sales debe ser de 20 ºC. El intercambiador debe encontrarse aislado térmicamente.

5.1.2 Calentamiento de sales con aceite térmico
Las sales procedentes del tanque de sales frías se bombean hasta un intercambiador de
sales- aceite térmico, desde donde son enviadas al tanque de sales calientes con una
temperatura de 373 ºC. El aceite térmico se bombea desde el tanque de expansión a la
caldera de aceite, cuya potencia de diseño es 258 kW. La temperatura del aceite sube
hasta 380 ºC, se conduce hasta el intercambiador y la temperatura desciende hasta
313 ºC (Figura 5-5).

Fuente: Ciemat.
Figura 5-5: Tanques de sales fundidas con aceite caliente.

5.1.3 Enfriamiento de sales con aero-refrigerador
Las sales del tanque de sales calientes son bombeadas hacia el aero-refrigerador donde
se enfriarán con una potencia nominal de 344 KW y se enviarán al tanque de sales frías
(Figura 5-6). Este modo de operación sólo se emplea si la temperatura en el tanque
caliente es superior a 400 ºC. En condiciones nominales las sales a 505 ºC se enfrían
hasta 290 ºC con un caudal de sales de 3 900 kg/h.
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Fuente: Ciemat.
Figura 5-6: Tanques de sales fundidas con aero-refrigerador.

El aero-refrigerador trabaja en dos fases, una inicial de calentamiento del aire y otra de
enfriamiento de las sales. En la primera fase el caudal de aire, movido por un ventilador
centrífugo, se calienta mediante resistencias eléctricas. Éstas tienen una potencia total
de 100 kW, distribuidas en cinco bloques de 20 kW cada una. Una vez que el aire ha
alcanzado 240 ºC el lazo de control de temperatura la mantiene abriendo y cerrando
unas persianas que dejan entrar una cantidad controlada de aire fresco. En ese instante,
el aero-refrigerador está preparado para recibir el caudal de sales a enfriar. En la
segunda fase, las sales que entran a unos 500 ºC se enfrían hasta 290 ºC; las variaciones
de caudal o temperatura son controladas modificando el caudal del aire.

5.1.4 Enfriamiento de sales con aceite térmico
Las sales se bombean desde el tanque caliente hasta el intercambiador térmico donde la
temperatura desciende de 400 ºC hasta 290 ºC, es entonces cuando son transportadas al
tanque de sales frías. El calor transferido se emplea para calentar el aceite hasta 380 ºC,
debido a que el aceite es un circuito cerrando, el aceite debe enfriarse hasta la
temperatura original hasta 270 ºC (Figura 5-7).
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Fuente: Ciemat.
Figura 5-7: Tanques de sales fundidas con aceite térmico

Debido a las temperaturas generadas durante la compresión del aire, los modos de
operación más adecuados para almacenar el calor son el enfriamiento de sales con aerorefrigerador y el calentamiento de sales con CO2.
La principal ventaja de emplear las sales fundidas es que conservan el calor durante
horas de manera muy eficiente, a una temperatura de unos 224 ºC pueden devolver el
93 % de la energía. Otra ventaja es que son un material muy común y barato.
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6 ELECCIÓN DE LA CENTRAL
TÉRMICA.
Para la elección de la central de combustión más adecuada a la que asociar el sistema de
almacenamiento de energía por aire comprimido, se ha consultado el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y la Declaración Ambiental de cada una de las centrales.
De todas las centrales existentes se realiza una primera criba por selección geográfica,
siendo las centrales candidatas para el estudio las que se enumeran a continuación:
 Central Térmica de Ciclo Combinado de Santurtzi.
Se encuentra localizada en el municipio de Santurtzi, provincia de Vizcaya
(Figura 6-1). Produce energía eléctrica de origen térmico, con una potencia de
400 MW de ciclo combinado. En la tabla 6-1 se informa de las emisiones de
CO2 por año.
Tabla 6-1: histórico de emisiones de CO2 de Santurtzi.

AÑO

TONELADAS/AÑO

2005

730 000

2006

461 000

2007

383 000

2008

405 099

2009

525 763

2010

249 323

2011

71 697

2012

20 961

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España.
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Figura 6-1: Localización geográfica de la Central Térmica de Santurtzi.

 Bizkaia Energía, S.L.
Se sitúa en el municipio de Amorebieta-Etxano, provincia de Vizcaya (Figura 62). Su actividad económica principal consiste en la producción de energía
eléctrica por ciclo combinado, cuenta con una potencia instalada de 755 MW.
Cuenta con un consumo de gas natural de 1 603 062,8 MWhPCS/año. La
combustión se realiza mediante calderas de 300 MWt. Produce emisiones de
dióxido de carbono (Tabla 6-2).

Figura 6-2: Localización geográfica de Bizkaia Energía.
Tabla 6-2: histórico de emisiones de CO2 de Bizkaia Energía-

AÑO

TONELADAS/AÑO

2005

794 000

2006

1 150 000

2007

885 000

2009

1 533 189

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España.

68
 Energyworks Vitoria.
Se encuentra situada en la población de Vitoria-Gasteiz (Figura 6-3). Tiene un
consumo de energía eléctrica de 12 778,88 MWh/ año. Emplea turbinas de gas.
Sus emisiones de dióxidos de carbono vienen recogidas en la tabla 6-3.

Figura 6-3: Localización geográfica de Energyworks Vitoria.

Tabla 6-3: histórico de emisiones de CO2 de Energyworks.

AÑO

TONELADAS/AÑO

2005

170 000

2006

178 000

2007

171 000

2008

170 200

2010

170 805

2011

174 230

2012

175 746

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España.

 Bahía de Bizkaia Electricidad.
Se encuentra en el municipio de Abanto y Ciérvana, provincia de Vizcaya
(Figura 6-4). La actividad económica principal que desempeña es la producción,
transporte y distribución de energía eléctrica, con una potencia instalada de 785
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MW, con una producción de 2 282 686,75 MWh. Produce emisiones a la
atmósfera de dióxido de carbono (Tabla 6-4).

Figura 6-4: Localización geográfica de Bahía de Bizkaia Electricidad.

Tabla 6-4: histórico de emisiones de CO2 de Bahía de Bizkaia.

AÑO

TONELADAS/AÑO

2004

1 440 000

2005

1 550 000

2006

1 620 000

2007

1 550 000

2011

852 880

2012

1 249 843

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España.

 Fuerzas Eléctricas de Navarra, S.A.
Se encuentran situadas en el municipio de Castejón, provincia de Navarra
(Figura 6-5). Su actividad económica principal es la producción de energía, con
una producción de 7 018 MWh. Emite a la atmósfera dióxido de carbono (Tabla
6-5). Esta central se descarta para el proyecto porque apenas tiene producción
anual, permanece inoperativa hasta que se requiere su suministro en casos de
emergencia.
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Figura 6-5: Localización geográfica de Fuerzas Eléctricas de Navarra.

Tabla 6-5: histórico de emisiones de CO2 de Fuerzas Eléctricas de Navarra.

AÑO

TONELADAS/AÑO

2003

263 000

2004

809 000

2005

554 000

2006

490 000

2007

412 000

2008

320 000

2009

555 394

2010

265 302

2012

2 772

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España.

 Iberdrola Generación, S.A.
Localizada en el municipio de Pasaia, pertenece a la provincia de Guipúzcoa
(Figura 6-6). Su actividad económica principal consiste en la producción de
energía termoeléctrica convencional con una potencia neta reconocida de 214,57
MW. Emplea como combustible principal carbón tipo hulla, y como
combustibles axiliares fueloil y gasoil
dióxido de carbono (Tabla 6-6).

[21]

. Las emisiones a la atmósfera son de
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Figura 6-6: Localización geográfica de Iberdrola Generación.

Tabla 6-6: histórico de emisiones de CO2 de Iberdrola Generación.

AÑO

TONELADAS/AÑO

2003

1 140 000

2004

1 230 000

2005

1 330 000

2006

1 120 000

2007

1 300 000

2008

600 509

2009

494 061

2010

476 758

2011

335 843

2012

954 070

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
Se localiza en el municipio de Castejón, provincia de Navarra (Figura 6-7).
Desempeña como actividad principal la generación de energía eléctrica, con una
potencia instalada de 847 MW. Produce emisiones de dióxido de carbono (Tabla
6-7).
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Figura 6-7: Localización geográfica de Hidroeléctrica del Cantábrico.

Tabla 6-7: histórico de emisiones de CO2 de Hidroeléctrica del Cantábrico.

AÑO

TONELADAS/AÑO

2003

608 000

2004

718 000

2005

771 000

2006

635 000

2007

666 000

2008

1 140 000

2009

800 000

2010

1 043 415

2011

390 000

2012

322 303

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España.

 Acciona Energía, S.A.
Se encuentra en la población de Sangüesa, provincia de Navarra (Figura 6-8). La
actividad económica principal que lleva a cabo es la producción de energía
eléctrica, la instalación tiene 25 MW

[22]

y produce unos 200 GWh

[22]

.Consiste

en una central de biomasa que emplea como combustible paja de cereal. Emite a
la atmósfera dióxido de carbono (Tabla 6-8).
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Figura 6-8: Localización geográfica de Acciona Energía.

Tabla 6-8: histórico de emisiones de CO2 de Acciona Energía.

AÑO

TONELADAS/AÑO

2003

216 000

2004

178 000

2005

204 000

2006

234 000

2007

126 000

2008

253 000

2009

142 562

2010

226 370

2011

255 710

2012

251 950

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España.

6.1

ELECCIÓN DE LA CENTRAL

De entre las centrales mencionadas anteriormente se realizará nuevamente otra
selección en función de los objetivos de este proyecto, es decir, aumentar su potencia en
200 MW mediante el almacenamiento de energía y reducir la huella de carbono que
producen. Para ello, se empleará como criterio de selección aquellas centrales cuya
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relación entre las emisiones a la atmósfera y producción sea más elevada. Dicha
información se recoge en la tabla 6-9.
Tabla 6-9: Comparación de las distintas centrales.

CENTRAL

SANTURTZI
BIZKAIA
ENERGÍA SL.
ENERGYWORKS
VITORIA
BAHÍA DE
BIZKAIA
ELECTRICIDAD
IBERDROLA
GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA
DEL
CANTÁBRICO
ACCIONA
ENERGÍA

GENERACIÓN GENERACIÓN
DE CO2 POR
DE CO2 POR
MW
MWh
INSTALADO
PRODUCIDO
(t/MW año)
(t/MWh)

POTENCIA
INSTALADA
(MW)

PRODUCCIÓN
(MWh/año)

EMISIONES
de CO2
TOTALES
(t/año)

400

49 723

20 961

52,40

0,42

755

-

1 533 189

2 030,71

-

-

-

175 746

-

-

785

2 282 686,75

1 249 843

1 592,16

0,55

214,57

356 833

954 070

4 446,43

2,67

847

5 100 000

322 303

380,52

0,06

25

200 000

251 950

10 078

1,26

Con los datos recogidos se observa que las centrales más que generan mayor cantidad
de dióxido de carbón, ya sea en relación a la potencia instalada o bien a la producción,
son Iberdrola Generación Pasaia, y Acciona Energía Sangüesa. La elección entre ambas
se basará en un criterio básicamente geográfico. Aunque las dos centrales se encuentran
a una distancia semejante, Iberdrola a 137 km y Acciona a 172 km, la más próxima es
Iberdrola Generación Pasaia y por ello es la central escogida para el almacenamiento de
energía por aire comprimido propuesto en este proyecto.
Aunque la distancia entre la central y el sistema CAES sea significativa y suponga unos
costes relevantes de transporte, este proyecto resultará beneficioso debido a

la

reducción de la huella de carbono así como los beneficios asociados al almacenamiento
de energía durante las horas valle. En el siguiente documento “Estudio económico” se
explicará en detalle cómo el proyecto es viable económicamente.
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1. INTRODUCCIÓN
Tras la realización del estudio geológico y geofísico del terreno y la acreditación de la
viabilidad técnica del proyecto es necesaria la realización de un estudio económico. En
dicho estudio económico se analizará el coste total de la inversión, el cual abarca la
construcción del almacenamiento subterráneo del CAES, los aparatos requeridos, la
conexión con la central térmica, su puesta en funcionamiento y el mantenimiento
durante la vida útil. Estos costes serán comparados con los ingresos totales esperados.

1.1 VIABILIDAD ECONÓMICA.
El objetivo principal es maximizar el beneficio o minimizar las pérdidas, éste será el
aspecto fundamental para la viabilidad del Proyecto. Debido a esto, resulta necesario
explicar qué se entiende por viabilidad económica.
La viabilidad económica es la condición que evalúa la conveniencia de un proyecto en
función de los recursos empleados para llevarlo a cabo y aquellos recursos de los que se
dispone. Para la relación de ambos recursos se realiza un análisis entre una producción
hipotética con los gastos fijos que genera, más unos gastos variables dependientes de la
producción. En definitiva, se entiende como viabilidad económica de un proyecto como
aquel proyecto que es autosuficiente.

1.2 TIEMPO ESTIMADO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
El tiempo necesario para crear una caverna depende de la solubilidad de la sal y del
tamaño deseado de las cavernas. Una instalación de 400 000 m3 se estima que su tiempo
medio de lixiviación es de aproximadamente 20 meses con un ratio de lixiviación de
300 m3/h [18]. En en el caso de la caverna de Salinas de Añana de 214 000 m3 se estima
en un año el tiempo necesario para la lixiviación de la caverna. Para la ejecución total
del proyecto, es decir, la lixiviación, instalación de los aparatos, instalación del tendido
eléctrico y puesta en marcha; se estima un tiempo total de 3 años.
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2. INGRESOS
La energía generada se desea vender en el Mercado de electricidad Ibérico. Para lograr
dicho objetivo habrá que estudiar en primer lugar la capacidad de mercado con la que
cuenta el Sistema. Dicho estudio se realizará a través de la gráfica formada por las
curvas de oferta y demanda. Esta información es proporcionada por la entidad
encargada de la gestión económica del Sistema eléctrico español, OMIE (OMOPOLOESPAÑOL, S.A.).

Fuente: OMIE.
Figura 2-1: Curvas agregadas de oferta y demanda eléctrica.

Se observa en la figura 2-1 que las primeras ofertas que entran en el mercado son las de
menor precio, mientras que la primera demanda en entrar en el mercado es la de mayor
coste (180 €/MWh). El cruce de ambas curvas constituye la casación, la cual indica la
cantidad de energía vendida y al precio al que ha sido comprada, si se consulta la figura
1-1 se ve que se han vendido 22 449,6 MWh por 55,6 €/MWh.
La energía generada entrará a competir en el mercado de las energías reguladoras, es
decir, la energía hidráulica y de ciclo combinado. El Sistema CAES de Salinas de
Añana unido a la planta térmica de Iberdrola, proporciona todas las ventajas propias de
una central de ciclo combinado (generación barata de energía), y las ventajas de la
energía hidráulica (producer durante las horas valle para vender durante las horas pico).
En definitiva, la energía comprada durante las horas valle se adquiere a un precio de
0,057995 €/kWh. Si la instalación CAES requiere 60 MW durante 11 horas de
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compresión, a lo largo de un año se requerirán 240 900 000 kWh; lo que supondrá un
coste de aprovisionamiento de 13 970 996 €.
Por otro lado, la energía que se desea vender durante las horas pico saldrá al mercado
con un valor de 0,099832 €/kWh. Teniendo en cuenta que se generan 200 MW durante
4 horas de expansión, la expansión anual será de 292 000 000 kWh; obteniendo unos
ingresos anuales de 29 150 944 €.
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3. COSTES
La inversión inicial de la planta CAES deberá abarcar el coste del estudio, construcción
de la caverna, coste de la maquinaria correspondiente al CAES y el almacenaje de calor
y el coste del tendido eléctrico del CAES a la planta térmica.

3.1 COSTE DEL ESTUDIO
El estudio gravimétrico del diapiro supone un riesgo reducido, ya que se emplean
métodos estudiados de coste relativamente bajo y probados en casos similares, tales
como el almacenamiento de gas natural.
La realización de sondeos elevará el coste, con un intervalo comprendido entre 1 000 €
y 2 000 € por sondeo. Se estima que sea necesaria la realización de cuatro sondeos, por
lo que el coste del estudio variara entre 4 000€ y 8 000€. Se estima que el coste total del
estudio sea de 6 000€.

3.2 COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAVERNA
A corde con construcciones similares para albergar almacenamiento de gas natural, se
estima que la construcción de la caverna supondrá un coste aproximado de 40 M€.

3.3 COSTE DE LA MAQUINARIA
En la tabla 1-1 se estima el precio de la maquinaria necesaria para la implantación del
sistema CAES y del almacenamiento de calor.
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Tabla 1-1: Estimación de los precios de la maquinaria.

Maquinaria

Características

Unidades

Coste Unitario (€)

Compresor

Axial

1

1 818 557

Compresor

Centrífugo

1

7 369 397

Turbina

100 MW

2

929 153

1

36 160

1

39 413

Tanque

Tanque

40 T, acero al
carbono
40 T, acero
inoxidable

Intercambiador

344 KW

1

10 020

Aero-refrigerador

344 KW

1

10 020

Fuente: Matches.

3.3.1 Coste tendido eléctrico
El sistema CAES está situado a una distancia de 137 km aproximadamente hasta la
central térmica de Iberdrola, por lo que se requerirán como mínimo 274 km de tendido
eléctrico. Estimando a 11 € el metro de tendido eléctrico, y que se necesita colocar un
poste cada 40 m de 300 €, se calcula que el precio aproximado del tendido eléctrico
total asciende a 5 069 000 €.
Se estima que el coste total de los equipos, su instalación y el tendido eléctrico asciende
a tres veces la suma de los costes de los equipos, lo que supondrían 48 632 619 €.

3.4 INVERSIÓN TOTAL
La inversión total que se debe realizar para poner en marcha la instalación es
88 638 619 €. La inversión inicial está compuesta por el coste de los equipos, la
instalación, la construcción de la caverna y los estudios necesarios.
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3.5 COSTES FIJOS
Se considera dentro de los costes fijos los costes de mantenimiento y personal, de
consumo eléctrico y del seguro necesario.
Se estima que el dinero que se deberá destinar para el mantenimiento de la instalación y
la contratación del personal es un 5 % de los costes de equipo e instalación. Esto
supondría una cantidad de 2 431 631 €.
Se ha estimado que el consumo eléctrico suponga el 1% de los costes de
aprovisamiento, lo que supondría 13 970 996 € anuales.
Finalmente, el dinero destinado a los seguros de la instalación representa el 1% de los
costes de mantenimiento, personal y consumo eléctrico. Se estima en 25 713 €/ año los
costes debidos al seguro.

3.6 FLUJO DE CAJA
Para realizar el flujo de caja se parte de las siguientes suposiciones:
 35 % de impuesto de sociedades.
 30 años de amortización.
 3 % de Índices de Precios de Consumo (IPC).
 9 % de tasa de descuento.
 Amortización lineal de 1 621 087 €

3.7 CONCLUSIONES
Al realizar el flujo de caja se observa que hasta el año 10 no existen flujos de caja
positivos, lo que quiere decir que la inversión inicial se recupera a partir del décimo año
de operación (período de retorno).
La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es el 12 %. La tasa de descuento supuesta es
inferior al TIR, lo que significa que el proyecto supone una inversión recomendable.
Finalmente, el Valor Actual Neto (VAN) es 26 208 236 €. Al ser su valor superior a
cero se puede afirmar que producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida.
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