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RESUMEN: Se presenta a continuación un modelo de una planta del 

almacenamiento de energía mediante aire comprimido siguiendo un proceso adiabático. 

En esta planta la energía eólica sobrante se usa para comprimir aire mediante un tren de 

compresión de 25 MW, el aire comprimido será después almacenado en una caverna de 

sal a 770 metros de profundidad. La compresión se llevará a cabo por la noche, durante 

6 horas, debido a los bajos precios de electricidad. Cuando los precios de la electricidad 

suben durante el día, el aire comprimido es extraído de la caverna de sal y es utilizado 

para producir energía en un tren de expansión de 70 MW durante 3 horas. 

La localización elegida para la planta es el norte de Burgos (Castilla y León, España), 

debido a la coincidencia de la existencia de muchos parques eólicos y una formación 

con las propiedades necesarias para el almacenamiento. 

El aspecto más importante de este proyecto es la utilización de un almacenamiento 

térmico que permitirá aprovechar el calor de la compresión para calentar el aire a la 

entrada de la expansión, eliminando combustibles fósiles del sistema. Por consiguiente, 

este proyecto es una atractiva solución en un posible futuro con emisiones de carbono 

restringidas, cuando la integración de energía renovable en la red eléctrica supone un 

reto importante. 

ABSTRACT: A model of an adiabatic compressed air energy storage plant is 

presented. In this plant surplus wind energy is used to compress air by means of a 25 

MW compression train, the compressed air will be later stored in a salt cavern at 770 

meters depth. Compression is carried out at night time, during 6 hours, because power 

prices are lower. When power prices go up during the day, the compressed air is 

withdrawn from the salt cavern and is used to produce energy in an expansion train of 

70 MW during 3 hours. 

The chosen location for the plant is in the north of Burgos (Castilla y León, Spain), due 

to both the existence of several wind farms and a suitable storage facility with good 

properties at the same place. 

The relevance of this project is that it is provided with a thermal storage, which allows 

using the generated heat in the compression for re-heating the air before the expansion, 

eliminating fossil fuels from the system. Hence, this system is an attractive load 

balancing solution in a possibly carbon-constrained future, where the integration of 

renewable energy sources into the electric grid is a major challenge.



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CAES COMO SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EÓLICA.  

CASO DE ESTUDIO EN ESPAÑA. 

 

 

 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA TÉCNICA 



2 
 

 

1. ALCANCE Y OBJETIVOS 

El sistema energético actual está fuertemente basado en los combustibles fósiles, la 

combustión de este tipo de combustibles produce la emisión de gases que contaminan la 

atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero.  

En un futuro donde las emisiones de CO2 van a ir restringiéndose cada vez más con el 

tiempo, la correcta integración de las energías renovables en la red irá ganando 

importancia debido al carácter intermitente de las mismas. Con el rápido crecimiento de 

la participación de la electricidad producida por las energías renovables, la necesidad de 

almacenamiento aumenta significativamente. En la actualidad, las opciones de 

almacenamiento que más energía proporcionan durante un mayor período de tiempo son 

el bombeo y el CAES (de las siglas en inglés: compressed air energy storage). 

El objetivo de este proyecto es el evaluar técnica y económicamente la opción de 

almacenamiento de energía eólica en el subsuelo mediante la tecnología del aire 

comprimido. 

Este proyecto se divide en dos bloques, una evaluación técnica y una evaluación 

económica del proceso.  

En la evaluación técnica se estudian las diferentes estructuras geológicas posibles para 

llevar a cabo el almacenamiento, eligiéndose la más adecuada evaluando una serie de 

factores clave para llevarlo a cabo. Además se detallará la mejor estrategia de un CAES 

con mayor eficiencia, es decir, con un almacenamiento térmico. 

Se realiza un estudio técnico de cada una de las partes del proceso y se analizan los 

posibles factores de riesgo. 

En la evaluación económica del proceso se pretende estudiar la rentabilidad de este tipo 

de proyectos cuando están destinados a la mejora de la integración de energía eólica en 

la red, es decir, a lograr una mayor eficiencia del sistema. Para ello se realizará un 

estudio de compra-venta de la electricidad en el mercado español. 
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2. SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL 

 

El sistema energético actual está fuertemente basado en los combustibles fósiles y el 

ritmo de consumo es tal que en un año la humanidad consume lo que la naturaleza tarda 

un millón de años en producir, por lo que el agotamiento de las reservas existentes es 

una realidad que no admite discusión. Según la EPA, el 86 % del consumo mundial de 

energía proviene de combustibles fósiles.  

La combustión de este tipo de combustibles produce la emisión de gases que 

contaminan la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero. Las emisiones de CO2 

procedentes de los combustibles fósiles han aumentado desde la revolución industrial 

(es decir, desde mediados de 1700) y, en los años 50, la concentración atmosférica de 

CO2 había aumentado de 284 partes por millón (ppm) a 300 ppm respecto a los niveles 

preindustriales, el nivel más alto en al menos 800 000 años (Luthi et al., 2008). En el 

año 2010 las emisiones de CO2 procedentes de los combustibles fósiles se elevaron 

hasta el nivel más alto de la historia: 9 100 millones de toneladas de carbono (Oak 

Ridge National Laboratory, 2011), y las concentraciones atmosféricas han seguido el 

ejemplo alcanzando 388,5 ppm ese año y 390,5 ppm en 2011 (NOAA/ESRL). 

La respuesta de la atmósfera al aumento del contenido en dióxido de carbono es un 

incremento de la temperatura media superficial, proceso también conocido como 

calentamiento global. El aumento de temperatura en la atmósfera está alterando los 

patrones meteorológicos mundiales. Las temperaturas frías están siendo sustituidas cada 

vez más por las cálidas y las olas de calor están siendo más comunes e intensas. Los 

patrones de precipitación están cambiando y las precipitaciones extremas están siendo 

más frecuentes. Hay cambios en la frecuencia y gravedad de las sequías. Las 

trayectorias e intensidad de las tormentas están cambiando, incluyendo un aumento de 

la intensidad de tormentas tropicales en el océano Atlántico Norte. (IPCC, 2007a). 

El CNI informó en 2011 de que para limitar el calentamiento medio mundial a 2ºC por 

encima de los niveles preindustriales, se necesitaría que las concentraciones de CO2 

atmosférico se estabilizaran a unas 430 ppm. Para ello, se necesitará una reducción de 

las emisiones de más del 80 % por debajo de los niveles máximos, pero el CNI ha 

manifestado que “para mantener estabilizadas las concentraciones a largo plazo se 
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necesitarían incluso reducciones más grandes de las emisiones” (Consejo Nacional de 

Investigación, 2011). 

Para que el mundo permanezca por debajo de los 2ºC de calentamiento, y de esta 

manera se evite el peligroso cambio climático, las emisiones de gases de efecto 

invernadero deben reducirse hasta un 80 % respecto a los niveles de 1990 para 2050.  

Para cumplir estos objetivos la Unión Europea ha marcado el camino a seguir mediante 

sus programas HORIZON2020 y el ROADMAP 2050: 

En el programa HORIZON 2020 se recogen todos los objetivos para 2020 y más 

adelante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la 

cobertura aportada por las energías renovables y mejorar la eficiencia energética; más 

concretamente, en HORIZON 2020 se propone conseguir en toda la UE que el 20 % de 

la energía consumida en 2020 sea de origen renovable, mientras que en el programa 

ROADMAP 2050 se propone conseguir una reducción de los gases de efecto 

invernadero del 80-95 %  en 2050 en comparación con los niveles emitidos en 1990. 

En H2020 se incentiva la investigación de proyectos de sistemas del almacenamiento de 

energía que ayuden a integrar las energías renovables en la red, con una contribución de 

entre 20-25 millones de euros. 

En las figuras 1 y 2 se muestran un desglose de la producción de electricidad en 2010 y 

la prevista en 2020 respectivamente. 

 

Figura 1.- Producción de electricidad en 2010 
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Figura 2.- Producción de electricidad prevista para 2020 

Dentro de las energías renovables, la eólica es la más madura y desarrollada. 

España es el cuarto país del mundo por potencia eólica instalada, tras China, EEUU y 

Alemania. La potencia eólica instalada en España a 31 de Diciembre de 2013 era de 

22959 MW.  

La eólica fue la primera tecnología en el sistema eléctrico español en 2013, con una 

producción de 54 478 GWh y una cobertura de la demanda eléctrica del 20’9 %, lo que 

ocurre por primera vez en la historia. Sin embargo, en ese mismo año, se llegó a 

desperdiciar hasta un 8 % de toda su producción eólica (figura 3). 

 

Figura 3.- Cortes de eólica en comparación con la demanda (España, marzo 2013) 
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El crecimiento de la energía eólica en tierra ha sido notable en la última década, con 

tasas de crecimiento anuales superiores al 25 % en la mayoría de los años. Dada la 

escasez de tierras en algunas regiones del mundo, cada vez se presta más atención a la 

generación eólica mar adentro. Varios parques eólicos mar adentro ya están en 

operación en todo el mundo y muchos más están actualmente en las fases de operación 

y planeación.  

Sin embargo, la energía eólica puede no estar disponible siempre que se necesite, la 

variabilidad de su producción está determinada por las cambiantes condiciones 

ambientales y la incertidumbre en su predicción. Por ello, su almacenamiento, 

contribuye a una mejor integración de la energía renovable en el sistema eléctrico, con 

la consiguiente reducción de las emisiones de CO2 y una mayor eficiencia global del 

sistema.  

Con el rápido crecimiento de la participación de la electricidad producida por las 

energías renovables, la necesidad de almacenamiento aumenta significativamente. El 

alto grado de penetración de fuentes de energía renovable en la red intensifican la 

necesidad de almacenamientos masivos de energía para equilibrar la producción y 

consumo de altas cantidades de energía durante largos períodos de tiempo. 
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3. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE 

ENERGÍA 

 

Mediante los sistemas de almacenamiento masivo se almacena el exceso de energía en 

grandes cantidades, para suministrarla posteriormente en períodos de alta demanda. 

Entre los principales obstáculos que podemos encontrar a la hora de llevar a cabo una 

implantación de un proyecto de almacenamiento de energía se pueden destacar: 

 Falta de experiencia y estado de desarrollo de las tecnologías. 

 Dificultad de cuantificar los beneficios en términos de ahorro y de calidad de 

energía. 

 Altos costes de inversión debido al escaso mercado; también en función de horas 

de utilización y de su vida útil. 

En la figura 4 se muestran las diferentes opciones de almacenamiento de energía, entre 

las que hay que diferenciar escalas y objetivos:  

 Aplicaciones de energía y potencia 

 Estabilidad de la red y calidad de la energía 

 

Figura 4.- Tipos de almacenamiento en función de tiempo de descarga y capacidad 
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Como se puede observar en la figura las opciones que más energía proporcionan durante 

un mayor período de tiempo son el bombeo y el CAES. Además de estas dos 

tecnologías, el hidrógeno también se considera como una de las tecnologías con más 

futuro para almacenar energía eólica. 

3.1. Hidrógeno (P2G) 

El hidrógeno es la sustancia más abundante en la naturaleza que almacena mayor 

cantidad de energía por unidad de peso. 

En este caso la energía eléctrica producida se acumula en forma de energía química. La 

reacción química empleada es reversible; es decir, con la capacidad de poder absorber 

energía en un sentido y entregarla en el otro, permitiendo con ello el almacenaje de la 

energía eléctrica. 

El par químico utilizado es el hidrógeno-oxígeno. Ambos elementos constituyen la 

molécula de agua (H2O) y pueden obtenerse a partir de ella mediante electrólisis 

(descomposición por electricidad). La posterior combinación de ambos (H2 + O2) para 

formar agua devuelve parte de la energía absorbida en el proceso de electrólisis previo. 

Una de las ventajas del par H2-O2 sobre otros reside en que sólo es necesario almacenar 

el hidrógeno, ya que el oxígeno puede tomarse de la atmósfera, de la que forma parte. 

La energía eléctrica que se desea almacenar se deriva hacia un electrolizador, que es un 

dispositivo en el que el paso de la corriente eléctrica disocia agua en sus dos 

componentes: oxígeno (O2) e hidrógeno (H2) según la reacción H2O = H2 + ½ O2. El 

H2 obtenido se comprime para hacer más fácil su almacenamiento, mientras que el O2, 

que no tiene contenido energético, se libera a la atmósfera, de la que ya es componente. 

El H2 se mantiene almacenado en recipientes a presión hasta el momento en el que debe 

emplearse para generar energía eléctrica en situaciones de demanda o necesidad de 

gestión. 

En este caso, el H2 es utilizado como carburante en un grupo de generación eléctrica 

cuyo motor es similar a los de gas natural, pero adaptado para hidrógeno. El motor 
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aspira aire atmosférico cuyo oxígeno, en proporción del 20 %, es el que, provocado por 

la chispa de las bujías, reacciona con el H2 en los cilindros. 

La combustión del H2 + O2 libera sólo agua en un proceso inverso al que se había 

producido en el electrolizador. 

3.1.1. Proyecto Sotavento 

Las infraestructuras del proyecto se ubican en el Parque Eólico Experimental Sotavento, 

en Galicia. La planta de almacenaje de energía eólica (figura 5), emplea el hidrógeno a 

una escala que, sin ser de una envergadura que resuelva la variabilidad de la generación, 

ha permitido tomar experiencias en operación real trasladables al diseño de soluciones 

globales.  

 

Figura 5.- Planta de P2G en Sotavento 

La producción de hidrógeno se efectúa mediante un electrolizador de 60 Nm3/h de 

capacidad nominal alimentado con corriente eléctrica proveniente de los 

aerogeneradores. El electrolizador produce hidrógeno a baja presión que luego se 

comprime hasta los 200 bar, reduciendo el volumen de almacenaje. Para la posterior 

conversión a energía eléctrica, se emplea un equipo motogenerador de 55 kW eléctricos. 

El proyecto finalizó en 2011. La experiencia aportada por este proyecto experimental ha 

servido para comprobar la no rentabilidad que presentan este tipo de proyectos todavía. 

En todo este proceso se originan muchas pérdidas: la eficiencia termodinámica de la 

conversión de electricidad a hidrógeno mediante un electrolizador supera levemente el 

50 %. 
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Producir hidrógeno a partir de agua precisa de un aporte energético superior a la energía 

que queda almacenada en el hidrógeno 

 

3.2. Bombeo 

El bombeo ha sido durante mucho tiempo la opción principal a la hora del 

almacenamiento de grandes cantidades de energía. Es la tecnología de almacenamiento 

masiva más madura y probada con gran implantación a escala mundial: 90 GW en más 

de 240 plantas. 

La electricidad fuera de las horas punta se usa para bombear agua desde el embalse 

inferior al superior, con lo que la energía eléctrica se convierte en energía gravitacional 

potencial. Cuando se necesita energía, se libera agua de vuelta al embalse inferior, 

haciendo girar la turbina y generando electricidad a lo largo del camino. El proceso 

tiene una eficiencia del 70-85 %, y un tiempo de respuesta de 10 minutos (10 – 30 

segundos desde stand-by). 

Sin embargo, cada vez se hace más complicado encontrar nuevos emplazamientos 

debido a sus requisitos topográficos y geográficos. 

Actualmente se invierte en repotenciación de las centrales existentes, máquinas 

modernas con mayor potencia y eficiencia. 

Datos de bombeo en España: 2 457 MW de bombeo puro, 2 416 MW de bombeo mixto, 

1 240 MW en construcción, lo que hacen un total de 6 113 MW. 

En la figura 6 se muestra la capacidad de cada una de las plantas de bombeo puro 

españolas, entre las que destacan Moralets, La Muela y Guillena. 
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Figura 6.- Capacidad plantas de bombeo españolas 

 

3.3. CAES 

La tecnología CAES (de sus siglas en inglés Compressed Air Energy Storage) utiliza 

energía en las horas valle para comprimir aire a alta presión (~70 bar) que es 

almacenado en alguna estructura “cerrada” geológica bajo tierra. En horas pico el aire se 

extrae y se expande en una turbina generando electricidad. 

Esta tecnología será explicada en mayor profundidad en el apartado 4. 
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4. TECNOLOGÍA CAES 

4.1. Operación 

Mediante esta tecnología, el aire se comprime en los períodos de baja demanda (horas 

valle) y es almacenado bajo tierra en depósitos, acuíferos o cavidades. La energía 

almacenada se libera durante los intervalos de alta demanda (horas pico) expandiendo el 

aire a través de una turbina. 

Cuando se comprime el aire para almacenarlo, se produce un incremento en su 

temperatura. Sin embargo, antes de ser almacenado su temperatura debe disminuir para 

no provocar distorsiones en el lugar de almacenamiento, y antes de entrar en la turbina 

debe ser recalentado. Si el aire entrase a la turbina sin ser recalentado, los materiales y 

sellos de la turbina se podrían volver frágiles, aparte del hecho que el aire a la salida de 

la turbina saldría muy frío, debido al gran volumen de flujo de aire que pasa a través de 

la turbina, pudiendo provocar el congelamiento de las hélices. 

Hasta el momento el calor producido en la compresión no ha sido aprovechado, usando 

combustibles fósiles (gas natural) para calentarlo antes de entrar en la turbina, lo que da 

una eficiencia global del sistema algo baja, entre 45-50 %. Este sistema se conoce como 

CAES convencional (figura 7). 

Sin embargo, hace unos años surgió la idea de aprovechar el calor de la etapa de 

compresión para calentar el aire a la entrada de la turbina y así evitar el uso de 

combustibles fósiles y aumentar el rendimiento del proceso hasta un 70-75 % (CAES 

adiabático, figura 8). 

 

Figura 7.- Esquema funcionamiento CAES convencional 
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Figura 8.- Esquema funcionamiento CAES adiabático 

Mientras que el rango de potencias para el almacenamiento y la generación está 

determinado por el número y potencia de compresores y turbinas, la capacidad de 

almacenamiento de un sistema CAES está definida por el volumen de almacenamiento y 

su nivel de presión. 

En cuanto al almacenamiento térmico hay varias opciones: se puede almacenar el calor 

en medio sólido (como en hormigón) o en medio líquido (como aceite caliente o 

soluciones de sales fundidas). 

 

4.2. Formaciones geológicas viables para el almacenamiento 

 

Los requisitos para la selección de un emplazamiento adecuado para el almacenamiento 

de aire comprimido comienzan con la revisión de una serie de criterios geológicos.  En 

términos generales, las formaciones buscadas son cavidades cerradas o estructuras de 

tipo anticlinal para evitar fugas de aire. 

Es importante destacar que las formaciones deben encontrarse a la suficiente 

profundidad para permitir una operación segura a la presión de aire requerida. Como se 

explica a continuación, las cavidades para el almacenamiento de aire comprimido 

pueden haberse creado natural o artificialmente: 



14 
 

 

4.2.1. Cavernas salinas 

Las dos plantas CAES que se encuentran actualmente en funcionamiento usan cavidades 

formadas en domos salinos como medio de almacenamiento. En muchos aspectos, estas 

formaciones son las más sencillas a la hora de desarrollar y operar. 

Las cavernas de sal proveen gran productividad; el gas puede extraerse rápidamente 

porque no se registra pérdida de presión causada por el flujo a través de medios porosos. 

El almacenamiento en cavernas puede pasar por ciclos (cambio de inyección a 

extracción) en cuestión de minutos. 

Las cavernas de sal constituyen la opción preferida para este tipo de almacenamiento 

comercial, porque permiten frecuentes alteraciones cíclicas y altos regímenes de 

inyección y producción. 

Aunque formaciones tanto en capas como en domo se pueden utilizar en un sistema 

CAES, las capas de sal suelen ser más complejas de desarrollar si se requieren grandes 

volúmenes de almacenamiento. Las capas de sal tienden a ser de menos potencia y 

normalmente contienen una mayor concentración de impurezas. 

Debido a las propiedades elástico-plásticas de la sal, estos reservorios suponen mínimo 

riesgo de fuga del aire: la sal se deforma plásticamente en marcos de tiempo 

relativamente breves, lo cual explica sus excelentes cualidades de sello. Si bien esta 

propiedad ayuda a mantener la impermeabilidad y evitan que las cavernas se fracturen 

bajo grandes cambios de esfuerzos, también implica que las cavernas se contraerán con 

el tiempo, pudiendo afectar a la operación. Sin embargo, la inspección realizada con 

láser en la planta CAES de Huntorf (figura 9), demuestra lo poco que se han modificado 

los contornos de las cavernas en un intervalo de casi 20 años de operación. 
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Figura 9.- Cambios en los contornos de las cavernas de Huntorf 

Las técnicas mineras de disolución de sal pueden suministrar una ruta fiable y barata 

para desarrollar una cavidad de almacenamiento del volumen necesitado si la cantidad 

adecuada de agua está disponible y si se puede deshacerse fácilmente de la salmuera 

resultante del proceso. 

 

4.2.2. Formaciones de rocas porosas 

Formaciones naturales encontradas en rocas porosas (por ejemplo arenisca o caliza 

fisurada) desde acuíferos profundos a yacimientos de gas o petróleo agotados. 

Los reservorios porosos tienen el potencial de ser la opción de almacenamiento más 

barata (estimada en $0,11/KWh). 

Sin embargo, la zona de almacenamiento debe ser lo suficiente porosa para 

proporcionar el volumen de almacenamiento requerido a la presión deseada y 

suficientemente permeable para permitir los ritmos del flujo de aire.  
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La zona de almacenamiento debe estar cubierta por una capa de roca impermeable para 

evitar que el aire escape hacia la superficie. Además, las formaciones porosas deben 

poseer una mineralogía que no resulte en el rápido consumo del oxígeno del aire 

comprimido mediante reacciones de oxidación. 

Sin embargo, el flujo de entrada y salida del aire en el acuífero está determinado por las 

características del mismo. La forma de operar en este caso es diferente a la de los domos 

salinos o a la de las minas abandonadas, ya que la burbuja de aire puede llegar a tardar 

días o semanas en formarse.  

Para obtener el flujo del aire dentro del acuífero se puede utilizar la siguiente 

aproximación: 

QSC = 
                

     
  

        
  

  
⁄  

    (Millones de m
3
 por día) 

Donde: 

rW = radio del sondeo (ft) 

rF =  radio de la formación (ft) 

pS   = presión en el sondeo (psia) 

pF = presión en el borde de la formación (psia) 

h = altura de la formación (ft) 

k = permeabilidad (millidarcy) 

T =  temperatura en el acuífero o reservorio (ºR) 

µ = viscosidad (centipoises) 

En la tabla 1 podemos observar un sistema de puntuaciones de acuíferos que se utiliza 

para saber si son útiles como medio de almacenamiento de aire comprimido para la 

tecnología CAES. 
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Tabla 1.- Tabla interpretación de acuífero aptos para CAES 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Interpretación 

puntuación 
Inusable Marginal Ok Bueno Excelente 

Permeabilidad 

(md) 
< 100 100- 200 200- 300 300-500 > 500 

Porosidad (%) < 7 7-10 10-13 13-16 > 16 

Volumen Total 

Reservorio 

(VR/VS) 
<0.5  

0.5 – 0.8 

o 

> 3.0 

0.8 – 

1.0 o 

1.2 – 

3.0 

1.0 – 1.2 

Ratio de Cierre 

(h/H) 
< 0.5  0.5-0.75 0.75-0.95 0.95-1.0 

Profundidad 
hasta el techo del 

reservorio 
(m) 

< 137 o 

>760 
140-170 

170-260 

o 

670-760 

260-

430 o 

550-

670 

430 -550 

Presión 

Reservorio (bar) 

< 13 o 

> 69 
13-15 

15-23 

o 

61-69 

23-

39 o 

50-61 

39-50 

Tipo de 

Reservorio 

Altamente 

discontinuo 

Bajo 

contenido en 

caliza y 

dolomía 

Alto 

contenido 

en caliza y 

dolomía 

Canal de 

arenisca 

Arenas 

extensas 

Hidrocarburos 

Residuales (%) 
> 5% 

 
1-5% 

 
< 1% 

Fugas en Roca 

Cobertera 

Fuga 

Evidente 

Sin 

Datos 
Test de bombeo no aprecia fuga 

Permeabilidad 

Roca Cobertera 

(md) 

  

> 10-5 < 10-5 

Presión Roca 

Cobertera 

(bar) 

  

21-55 > 55 

Potencia Roca 

Cobertera (m) 

  

< 6 > 6 
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4.2.3. Formaciones de rocas ígneas y metamórficas 

Aunque estas formaciones son una opción de almacenamiento, el coste de desarrollo de un 

reservorio de estas características mediante técnicas mineras es demasiado caro si lo 

comparamos con las opciones anteriormente descritas. Sin embargo en algunos casos minas ya 

existentes (abandonadas) podrían ser utilizadas como en el proyecto Norton (apartado 5.2.1.). 

Metodologías detalladas han sido desarrolladas para determinar la estabilidad de la 

formación, así como las posibilidades de fugas de aire y pérdidas de energía para los 

sistemas CAES basados en este tipo de almacenaje. 

Por ejemplo, como podemos observar en la figura 10, en Estados Unidos las 

formaciones de rocas ígneas y metamórficas aptas y disponibles para este tipo de 

proyectos, coinciden extensamente con zonas de viento de alta calidad. Sin embargo, 

como los costes de desarrollo son por el momento más grandes que las otras geologías, 

especialmente dada la limitada disponibilidad de cavernas preexistentes o minas 

abandonas, es improbable que esta opción sea la primera opción buscada a la hora de 

desplegar un proyecto de este tipo. 

 

Figura 10.- Áreas en EEUU con geologías de formaciones ígneas/metamórficas aptas 

para proyectos CAES (rojo) y áreas con vientos de alta calidad (azul) 

Aunque futuros desarrollos en tecnologías mineras quizás logren abaratar los costos de 

utilizar esta geología, por el momento las opciones de las cavernas de sal y las 

formaciones porosas parecen ofrecer mayores ventajas a corto plazo en el desarrollo de 

posibles proyectos CAES. 
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5. ANTECEDENTES 

 

5.1. Instalaciones existentes 

5.1.1. Huntorf  

La planta de Huntorf, mostrada en la figura 11, fue la primera instalación de CAES en el 

mundo, fue finalizada en 1978 cerca de Bremen, Alemania. Esta planta de 290 MW fue 

diseñada para proporcionar servicios de “black-start” (puesta en marcha de la planta 

durante un apagón/corte de luz) a unidades nucleares cerca del Mar del Norte y para 

proporcionar energía barata en horas de gran demanda. Ha operado exitosamente a lo 

largo de más de tres décadas, complementándose con otras instalaciones de 

almacenamiento (hidroeléctricas, etc.) para rellenar el hueco de generación que dejan 

las plantas de carbón a media carga por su lenta respuesta. La disponibilidad y la 

fiabilidad de arranque de la planta son del 90 % y del 99 % respectivamente. 

La planta proporciona energía durante tres horas y ha sido utilizada cada vez más para 

ayudar a equilibrar la creciente potencia eólica del norte de Alemania. 

El medio de almacenamiento consiste en dos cavernas en un domo salino que 

constituyen en total un volumen de 310 000 m
3
, están diseñadas para operar entre 48 y 

66 bar. 

 

Figura 11.- Vista aérea de la Planta CAES de Huntorf 
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Tanto el tren de compresión como el de expansión están compuestos de dos etapas. El 

proceso de compresión mueve un caudal de aire de 108 kg/s y el de expansión de 417 

kg/s. 

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 intercooler situado entre ambos, el proceso de 

compresión puede durar un máximo de 12 h. El aire se vuelve a enfriar a la salida del 

segundo compresor hasta una temperatura de 50ºC (temperatura aprox. de la pared de 

sal de la caverna). 

El proceso de expansión puede durar un máximo de 3 h, durante la expansión se utiliza 

gas natural para calentar el aire a las entradas de las turbinas de alta y baja presión. La 

planta dispone de una caverna en el mismo domo salino, de 300 000 m
3
 para almacenar 

el gas natural que se utiliza en el recalentamiento del aire a la entrada de la expansión. 

En la tabla 2 se muestran los valores operativos más importantes de la planta Huntorf. 

Tabla 2.- Características de la Planta Huntorf 

Potencia 
Turbina 290 MW (≤ 3horas) 

Compresor 60 MW (≤ 12 horas) 

Flujos de aire 
Turbina 417 kg/s 

Compresor 108 kg/s 

Número de cavernas 2 

Volumen de las cavernas (por separado) 
140 000 m

3  

170 000 m
3
 

Volumen Total 310 000 m
3
 

Profundidad de la 

caverna 

techo 650 m 

final 800 m 

Diámetro máximo 60 m 

Distancia entre pozos 220 m 

Presiones en las 

cavernas 

Mínima permisible 1 bar 

Mínima operacional 

(excepcional) 
20 bar 

Mínima operacional 

(normal) 
43 bar 

Máxima permisible 

y operacional 
70 bar 

Máximo ratio de reducción de la presión 15 bar/h 
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5.1.2. McIntosh 

La planta McIntosh de 110 MW de potencia fue construida por la Cooperativa Eléctrica 

de Alabama en el domo salino de McIntosh al suroeste de Alabama y ha estado en 

funcionamiento desde 1991. Fue diseñada para generar electricidad durante 26 horas y 

utiliza como medio de almacenamiento una única caverna de 560 000 m
3
 desarrollada 

para operar entre 45 y 74 bar. 

La planta en su totalidad (exploración, maquinaria, instalaciones y caverna) tardó en 

construirse 30 meses y costó 51 millones de dólares. 

Tiene la facilidad de ponerse a funcionar en 14 minutos y cuando llega a su máxima 

capacidad puede producir electricidad para 110.000 viviendas. 

El proyecto fue desarrollado por Dresser-Rand, pero muchos de los aspectos 

operacionales de la planta (temperaturas de entrada, presiones, etc.) son similares a 

aquellos del diseño de BBC para la planta de Huntorf. La instalación, sin embargo, 

incluye un recuperador de calor (reutiliza el calor que se desprende a la salida de la 

turbina de baja presión para calentar el aire a la entrada de la turbina de alta presión) 

que reduce el consumo de gas natural en un 22-25 % aproximadamente, adicionalmente 

consta de una cámara de combustión capaz de quemar un segundo combustible además 

del gas natural. 

La planta de lleva funcionando más de 20 años alcanzando una fiabilidad media de 

arranque de 91,2 % y 92,1 % así como una fiabilidad media de funcionamiento de 96,8 

% y 99,5 % para el ciclo de generación y el ciclo de compresión respectivamente. 

El aire se comprime en tres etapas, cada una de ellas seguida de un “intercooler” para 

descender la temperatura. 

En la figura 12 se puede observar el tren de compresión y el tren de expansión de la 

planta McIntosh, ambos desarrollados por Dresser-Rand. 
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Figura 12.- Tren de compresión (izquierda) y tren de expansión (derecha) de la Planta 

de McIntosh 

 

5.2. Instalaciones en investigación y desarrollo 

5.2.1. Norton 

Una vez finalizada, será la mayor planta CAES del mundo con una producción de 2 700 

MW. El almacenamiento del aire comprimido tendrá lugar en una mina abandonada de 

caliza de 9 600 000 m3 situada a 670 metros bajo la superficie, que operará en un rango 

de presiones de 55-110 bar.  

Los 2 700 MW se obtienen mediante la expansión del aire comprimido almacenado en 

la mina en 9 turbinas de gas de 300 MW cada una y utilizará gas natural para el 

precalentamiento del aire antes de entrar a las turbinas. Producirá suficiente electricidad 

para el uso en 675 000 viviendas. 

La caliza de la mina es masiva y homogénea, con pocas discontinuidades que puedan 

afectar al almacenamiento del aire, se han llevado a cabo estudios para asegurarse de 

que las posibles fugas de aire sean mínimas y no afecten ni a la viabilidad económica 

del proyecto ni a la estabilidad de la roca madre. 

La compañía Hydrodynamics y los Laboratorios Nacionales Sandia investigaron la 

mina de Norton durante 6 años, de 1999 a 2005, para poder caracterizar y analizar en 
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profundidad el comportamiento de la mina como medio de almacenamiento. La mina 

Norton va a ser la primera en la que se almacena aire comprimido. 

Hydrodynamics y Sandia perforaron sondeos de más de 183 metros para obtener 

muestras con las que analizar la dureza de la roca y sus propiedades hidráulicas. Se 

llevaron a cabo pruebas de alta presión  y medidas del estrés en la roca in-situ, además 

de un modelo numérico de la migración del aire de la mina. 

La compañía que desarrolla el proyecto planea su construcción por fases, la primera fase 

de 300 MW se espera que cueste alrededor de 200 millones de dólares. ALSTOM 

Power y MAN TURBO son las empresas potenciales que desarrollarán el tren de 

compresión y expansión. 

Con la caverna completa de aire, la planta podrá proporcionar 2 700 MW durante un 

período de 16 horas, o permitir a una sola unidad operar sin interrupciones durante 18 

días (43 200 MWh). 

5.2.2. Adele 

El proyecto Adele será el primero en añadir entre sus instalaciones un almacenamiento 

de calor a la salida del tren de compresión. Empezó a desarrollarse en 2010 en Staßfurt, 

sur de Magdeburgo (Alemania). 

La localización es especialmente favorable, la estructura del domo salino en Staßfurt es 

bien conocida debido a su uso como almacén de gas y por su producción de salmuera. 

La planta estará situada en una región con numerosos parques eólicos. 

La suministradora de energía RWE, la compañía General Electric (GE), la firma 

constructora Züblin y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) están colaborando en el 

proyecto como socios.     

Aún se necesita una mayor investigación en el almacenamiento de aire comprimido; así, 

en su centro de investigación europeo en Garching, General Electric está actualmente 

desarrollando compresores y turbinas que, a pesar de la alta presión y temperatura, 

funcionen de manera fiable a rendimiento óptimo. Los ingenieros de Züblin y DLR 

están diseñando unas nuevas unidades de almacenamiento térmico y RWE está 

diseñando componentes auxiliares así como el proceso tecnológico requerido. En 



24 
 

 

consecuencia, el presupuesto global para el proyecto de ADELE era de 10 millones de 

euros a finales de 2012. 

La energía sobrante producida por el aire comprimido se dirige hacia una caverna en el 

domo de sal. Los 650º C derivados del calor producido en la compresión terminan en 

una unidad de almacenamiento térmico construida por algún material cerámico o piedra 

natural. 

El proyecto ADELE cuenta entre sus planes el construir una planta de demostración con 

una capacidad de almacenamiento de 360 MWh y una potencia eléctrica de 90 MW. 

ADELE – cofundado por el Ministerio de Economía y Tecnología Alemán – está 

actualmente en su etapa de desarrollo. La idea detrás de ADELE es comprimir el aire a 

70 bar y almacenarlo bajo superficie en el domo salino aprovechando el calor 

producido. 

El proyecto ADELE espera alcanzar eficiencias de alrededor del 70 %, acercando el 

CAES a la eficiencia del bombeo (la cual puede ser de entorno al 80 %). El plan es tener 

la primera fase de muestra de 90 MW funcionando en 2019. 

5.2.3. Larne 

Proyecto que se está llevando a cabo por la compañía Gaelectric Energy Storage (GES) 

en Larne, Irlanda del Norte. Dresser-Rand también formará parte del proyecto como 

proveedor de todas las turbo máquinas. 

El almacenamiento del aire comprimido se llevará a cabo en una caverna de sal de 

dimensiones ovaladas del orden de 100 metros de largo y 90 metros de diámetro 

aproximadamente. 

El proyecto consta de un tren de compresión de 200 MW, generando 268 MW de 

electricidad. El proyecto tiene como fecha planeada de puesta de marcha 2030, 

actualmente se encuentra en la fase de exploración. 

5.2.4. Hydrostor 

Este proyecto difiere un poco del CAES convencional, ya que el almacenamiento del 

aire se lleva a cabo en globos bajo el agua del mar (figura 13), pudiendo ser una 
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alternativa muy interesante a la hora de almacenar la energía producida por los campos 

eólicos marinos. 

El proyecto Hydrostor estará localizado a unos 5 km de la costa de Toronto, en el Lago 

Ontario, estando su sistema de almacenamiento a 80 metros bajo superficie. En el año 

2013 empezaron las pruebas para su primera fase de demostración de 1 MW (4 MWh). 

En este proyecto también se desecha la idea de utilizar combustible fósil para calentar el 

aire después de su extracción, utilizando para ello un intercambiador de calor 

(aprovechándolo de la compresión, proceso adiabático). Las instalaciones del lecho 

marino o del lago están pensadas para construirse con materiales no contaminantes 

como la piedra natural, y siendo el medio de almacenamiento de energía agua, el 

sistema tiene un mínimo impacto ambiental. 

 

Figura 13.- Globos utilizados como almacén de aire en el proyecto Hydrostor 

El procedimiento seguido sería el mismo que en otros proyectos, se comprime el aire en 

horas valle, pasándolo por el intercambiador de calor y almacenándose posteriormente 

en los globos acumuladores flexibles (el rango de profundidad factible para estos tipos 

de proyectos puede variar entre 50-500 metros bajo la superficie del agua). Una vez que 

se necesita la energía, el propio peso del agua que se deja entrar en los acumuladores 

eleva el aire hacia al intercambiador de calor, donde se calienta y posteriormente se 

expande produciendo electricidad completando el ciclo. 

El sistema se espera que opere con una eficiencia del 70 %. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. Localización geográfica 

El IGME desarrolló un programa de Geología del subsuelo y Almacenamiento 

geológico de CO2, que se plasmó, durante los años 2009-2010 en el denominado “Plan 

de selección y caracterización de áreas y estructuras favorables para el Almacenamiento 

Geológico de CO2 en España”, Plan ALGECO2. Las zonas y estructuras estudiadas se 

circunscriben a 4 grandes Dominios Geológicos terrestres, como se muestra en la figura 

14. 

 

Figura 14.- Dominios Geológicos de la Península 

De este programa se pueden obtener datos muy significativos y característicos de las 

estructuras más favorables para nuestro almacenamiento de aire, de las cuales se han 

considerado únicamente los domos salinos, y en las que a su vez hay parques eólicos 

cercanos que puedan proporcionar la energía suficiente para el proceso de compresión. 

Se han elegido las cavernas salinas como almacenamiento para la planta debido a que 

son las más sencillas de operar y las que mejor se adaptan al proceso del intercambio de 

calor que será explicado más adelante. 

En España existen dos períodos geológicos en los cuales se encuentran yacimientos 

salinos capaces de albergar almacenes: el Keuper y el tránsito del Eoceno al Oligoceno 

(Terciario). 
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Durante el Triásico las cuencas sedimentarias con facies germánicas instaladas en la 

Placa Ibérica registraron varios episodios salinos comprendidos entre el techo de las 

facies del Buntsandstein y la base de las facies del Lías.  Las formaciones con cloruros 

tienen una potencia que oscila entre varias decenas y varios centenares de metros. 

Las principales áreas receptoras de sedimentación salina triásica son: la Cuenca Vasco – 

Cantábrica, la cubeta de Ballobar, la cubeta del Maestrazgo, la cuenca de Valencia – 

Cuenca y el dominio Prebético – Subbético.  

Más concretamente, el dominio estudiado para la localización ha sido el del Dominio 

Cantábrica – Duero debido a la coincidencia de grandes extensiones salinas y la gran 

potencia eólica instalada disponible.  

Las estructuras diapíricas de materiales salinos Triásicos (Keuper) de la Cuenca Vasco – 

Cantábrica son características de la evolución de la cuenca con niveles salinos 

profundos, afectada primero por un período tensional y deformada después por uno 

compresional. El período tensional desencadenó la creación temprana y posterior 

evolución de los diapiros, mientras que el compresional provocó profundas 

modificaciones en su geometría original, además de una inversión estructural 

generalizada. Algunas de estas estructuras diapíricas son aflorantes y otras sólo se 

reconocen en imágenes de líneas sísmicas.  

En la figura 15 podemos observar un esquema cronoestratigráfico de la sucesión 

Mesozoico – Terciaria de la Cuenca Vasco – Cantábrica.  
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Figura 15.- Esquema cronoestratigráfico simplificado de la sucesión Mesozoico 

Terciaria de la Cuenca Vasco-Cantábrica según Barnolas y Pujalte (2004). 
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En la figura 16 se muestran los domos salinos (color rosa) de la Cuenca Vasco-

Cantábrica, de los cuales elegiremos el domo almacén en función de su cercanía a los 

parques eólicos y de sus propiedades geológicas. 

 

Figura 16.- Domos salinos de la Cuenca Vasco-Cantábrica 

Como localización definitiva para el almacenamiento se ha elegido la estructura salina 

del “Diapiro de Villasana de Mena” en la comunidad autónoma de Castilla y León 

(Figura 17).  

 

Figura 17.- Situación del diapiro Villasana de Mena y los parques 
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La elección de este diapiro se debe a la profundidad alcanzada por los sedimentos 

salinos (apartado 6.1.1), la cual es suficiente como para proporcionar la presión 

necesaria en nuestro almacenamiento; aunque otros de los diapiros del mismo Dominio 

también presentan esta característica siendo igualmente válidos, sin embargo estos han 

sido explotados con anterioridad pudiendo perjudicar a la estabilidad de la formación. 

Además hay que considerar la presencia de parques eólicos cercanos, entre los que 

podemos destacar los que se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3.- Parques eólicos más cercanos al Diapiro de Villasana de Mena 

Nombre Sociedad Promotora Potencia Instalada 

Montija 
Gas Natural Fenosa 

Renovables 
30,8 MW 

Los Castríos Los Castríos, S.A. 26,4 MW 

La Peñuca 
Parque Eólico la Peñuca, 

S.L. 
33 MW 

Peña Alta Acciona Energía 13,2 MW 

Cañoneras Eólica 2000, S.L. 17,85 MW 

Cañoneras II Eólica 2000, S.L. 14,45 MW 

El “Diapiro de Villasana de Mena” se encuentra en la zona norte de la provincia de 

Burgos, colindante con Santander y Bilbao, y se recoge en la Hoja del mapa nacional nº 

85 llamada, al igual que el diapiro, Villasana de Mena (figura 18).  

 

Figura 18.- Hoja de Villsana de Mena 
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No existen en la Hoja explotaciones mineras, excepción hecha de una turbera de 

funcionamiento intermitente en el Puerto de los Tornos. Las canteras no son tampoco 

abundantes, limitándose prácticamente a explotar las calizas margosas del Turoniense 

Inferior, además de una que aprovecha una caliza recifal en Caniego y otra coluvial en 

las proximidades de El Ribero.  

Los núcleos de población en la zona son: Villasana de Mena, Agüera, Gayangos y Oteo. 

 

6.1.1. Geología  

El diapiro de Villasana de Mena se trata de una intrusión salina de tipo chimenea y de 

forma casi circular que perfora la potente serie monoclinal cretácica, quedando 

bordeado en la actualidad por los depósitos de Cenomaniense, Turoniense y 

Coniaciense. Su intrusión no parece estar relacionada con ninguna falla o zona de 

debilidad preexistente detectable en superficie. 

En los bordes N. y O. es donde presenta mayor complejidad, al existir una serie de 

bloques de tramos inferiores arrastrados y situados en posición vertical o incluso 

volcada en contacto con el Cenomaniense margoso que, a su vez, se encuentra 

levantado, adaptándose a la deformación, dando lugar a un esbozo de << rim-syncline >> a 

lo largo de dicho borde N. Los bordes S. y E. no presentan mayor complicación, 

limitándose la acción del diapiro a una deformación de las margas del Turoniense que, 

en esta zona, adoptan buzamientos superiores a los normales, pero no habiéndose 

observado, en ningún caso, trastornos similares a los del borde N. 

El asomo diapírico se encuentra acompañado de una serie de fallas, más o menos 

radiales, típicas de la tectónica diapírica. 

En la figura 19 se muestra la parte del Triásico de la columna estratigráfica de la Hoja, 

mientras que en la figura 20 se muestra el corte geológico SW que comprende al 

diapiro. 
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Figura 19.- Parte de la columna estratigráfica de la Hoja 

 

Figura 20.- Corte geológico (SW) CD-FG-03 

El Keuper se encuentra representado por un conjunto de arcillas abigarradas y, en 

ocasiones, yesos. Es indudable la presencia de sal en profundidad como lo demuestra la 

existencia de manantiales salinos en Salinas de Rosío, en la vecina Hoja de Medina de 

Pomar. Igualmente, de los abundantes sondeos que han investigado las estructuras 

diapíricas en busca de hidrocarburos, dos de ellos, Sopeñano 3 (tabla 4) y Sopeñano 4 

han cortado sal en profundidad.  

En las arcillas abigarradas es frecuente la existencia de pequeños cuarzos bipiramidados 

rojos y blancos (Jacintos de Compostela). 
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Son también frecuentes los afloramientos de masas volcánicas en el diapiro de Mena. 

Son rocas ofíticas de gran compacidad y dureza y color verde, con textura 

holocristalina, heterogranular, diabásicas, compuestas por plagioclasas, piroxenos y 

minerales opacos.  

La potencia de esta unidad no puede ser estimada dado el carácter diapírico de la 

misma. 

Tabla 4.- Datos sondeo Sopeñano 3 

SOPEÑANO – 3 

Hoja Mapa Nacional 85 

Provincia Burgos 

Municipio Valle de Mena 

Tipo de Trampa Flanco de diapiro 

Elevación (m.s.n.m.) 373 m 

Profundidad final 1913 m 

Coordenadas 
Longitud 0º 20’50’’ E Madrid 

Latitud 43º04’37’’ N Greenwich 
 

Información Estratigráfica 

Edad Techo (m.s.r.) Potencia Breve descripción 

Cuaternario 0 m 11 m -- 

Keuper 11 m 275 m Calizas cavernosas 

Keuper 286 m 456 m 
Principalmente 

yeso y anhidrita 

Keuper 742 m 1171 m 

Sal gema con 

intercalaciones de 

arcilla, anhidrita y 

dolomía 
FUENTE: Instituto Geológico Minero Español 

Se puede observar en la información aportada por el sondeo Sopeñano-3 la gran 

potencia, > 1 km, de sal gema (halita) correspondiente al Keuper; esta potencia satisface 

con creces la necesitada para poder albergar una caverna de las suficientes dimensiones 

en la que almacenar el aire del proyecto. 

 

6.2. Construcción de la cavidad 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de construir el almacén son los estudios 

del comportamiento mecánico de la sal, ya que es un material viscoplástico. Para 
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conocer las propiedades mecánicas de la sal es necesario obtener testigos mediante 

sondeos y someterlos a ensayos de fluencia a largo plazo bajo condiciones de carga 

triaxiales, con temperatura controlada, en el laboratorio. 

El objetivo básico consiste en crear una cavidad estable, con una capacidad adecuada al 

aire que queremos almacenar, el menor costo y en el menor tiempo posible. Para ello se 

necesita cumplir los siguientes requisitos: el primero, disponer de una formación salina 

con las características adecuadas; el segundo, es la existencia de un abastecimiento 

abundante y barato de agua. Si la ubicación de la caverna a crear se encontrase cerca del 

mar, se puede usar el agua del mar para disolver la sal, aunque esto supondría un 

rendimiento mucho menor que usando agua dulce. En este caso la opción de utilizar 

agua del mar no es factible por la distancia. 

Por tanto, se necesita una red de abastecimiento de agua, un depósito intermedio y una 

instalación de bombeo del agua del depósito al pozo con los caudales y presión 

requeridos, de forma que la salmuera pueda ser extraída y enviada a su almacenamiento 

o lugar de evacuación. Hay que tener en cuenta que se precisan normalmente entre 7 y 9 

m
3
 de agua para la creación de 1 m

3
 de cavidad. 

La creación de cavernas implica la perforación de un pozo por el cual entrará el agua 

dulce y saldrá la salmuera residual. Este pozo se utilizará también para la inyección – 

extracción del gas. 

La caverna salina puede tener forma esférica o elipsoidal, con el eje vertical más largo 

que los horizontales. En una cavidad elipsoidal de, por ejemplo, unos 100 m de altura y 

75 m de semiejes horizontales, se debe dejar un espesor de sal de al menos 40 m entre la 

parte superior de la cavidad y el recubrimiento no salino; para evitar la disolución de 

este tramo de sal que se debe dejar en la parte superior cuando se perfora, se usa lodo 

saturado de salmuera. Además también conviene dejar un cierto espesor de sal entre la 

base de la cavidad y la formación sedimentaria infrayacente a la sal. En este caso estos 

espesores, superior e inferior, no suponen ningún problema ya que la potencia de la capa 

de halita es muy grande. 

Una vez que se procede a la perforación, es necesario asegurar la verticalidad del pozo, 

principalmente en el tramo de entrada a la cavidad, es un factor muy importante, tanto 
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para la instalación y funcionamiento de las tuberías suspendidas como para la correcta 

realización de la disolución de la sal. 

Un aspecto crítico del diseño de pozos para el almacenamiento de aire comprimido es el 

requerimiento de regímenes de extracción extremadamente altos con bajas pérdidas de 

presión. Para ello es necesario utilizar una tubería de revestimiento de 24 
 ⁄  pulgadas 

como última tubería de revestimiento cementada y una sarta de tubería de producción de 

21 pulgadas. 

Las sartas de lixiviación y de producción se cuelgan dentro de la caverna, desde la 

última tubería de revestimiento cementada. 

Para realizar la disolución se dispone de un “tubing” que es la columna interior de 

menor diámetro y de dos anulares: el anular exterior entre la columna de explotación 

cementada y el “tubing” intermedio se llena de un fluido inerte o “blanket”, que en 

general es nitrógeno, cuyo papel es proteger el techo de la caverna de una disolución 

incontrolada. 

La figura 21 muestra un esquema de la operación de la lixiviación indirecta y directa de 

la sal. 

 

Figura 21.- Proceso de lixiviación indirecta y directa de la sal 
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Antes de proceder con el proceso de lixiviación, se debe realizar una prueba hidráulica 

de integridad del pozo (WIT de las siglas en inglés Well Integrity Test) para verificar la 

solidez del sistema del pozo. Una vez confirmada la integridad del pozo se puede pasar 

a las operaciones de lixiviación. 

La lixiviación puede ser directa o indirecta. En la circulación directa se inyecta el agua 

por el tubing interior y se extrae la salmuera por el anular intermedio, mientras que en la 

circulación indirecta (Fig. 16) se inyecta el agua por el anular intermedio extrayendo la 

salmuera por el tubing interior. La lixiviación directa se suele usar normalmente para 

crear las grandes cavidades. 

Con la inyección de agua comienza la fase de la creación de la cavidad, cuya principal 

dificultad reside en controlar la disolución de manera proporcione a la cavidad la forma 

y dimensiones deseadas. Para controlar la disolución se puede actuar sobre: 

 caudal de disolución 

 sentido de la disolución (directa-indirecta) 

 posición de la interfase salmuera – “blanket”, que debe ser cuidadosamente 

controlada, pudiéndose dejar los tubos inmóviles desde el principio o establecer 

un programa de movimientos para las dos o solo una de las tuberías 

 nivel de inyección de agua, nivel donde se disuelve más sal lo cual crea una 

cavidad más amplia a esa profundidad, los niveles de inyección y extracción 

pueden modificarse para controlar la forma de la caverna. 

La primera fase de la disolución consiste en la realización de una bolsa para insolubles 

en el fondo de la cavidad, que servirá para el amontonamiento de estos y cuyo volumen 

no es utilizable. Se interesa efectuar esta primera fase rápidamente con los tubos 

situados en la parte baja de la cavidad. Su volumen depende del porcentaje de insolubles 

del yacimiento (arcilla, anhidrita y dolomía) que se estima a partir de los testigos 

obtenidos en la perforación de la sal. Por lo tanto, estos insolubles forman un residuo 

saturado de agua, o colector, en el fondo de la caverna.  

Los datos sobre salinidad, temperatura y caudal permiten estimar con bastante precisión 

el volumen creado. El control de la forma de la cavidad se realiza por medio de una 

sonda sónica que se desciende dentro de ella, y cuyo funcionamiento se basa en el del 



37 
 

 

sónar. Este aparato produce un barrido horizontal y vertical de la cavidad y proporciona 

el perfil de sus paredes. 

Durante la disolución se procede así mismo al control y registro permanentes de una 

serie de parámetros importantes para el desarrollo de la cavidad: 

 Caudal de inyección de agua 

 Salinidad (densidad) y temperatura de la salmuera 

 Presión en la cabeza de la columna de agua 

 Presión en la cabeza del anular de retorno de la salmuera 

 Presión en el anular del fluido de protección o “blanket” 

Se calculan los valores normales de estas presiones en reposo y en disolución y sus 

variaciones para los distintos incidentes que pueden ocurrir y para la parada de la 

disolución y su reanudación. A continuación se procede al tarado de algunas alarmas de 

alta y baja presión que pueden desencadenar secuencias automáticas de puesta en 

seguridad. 

Una vez finalizada la disolución, aunque la estanqueidad de la cavidad esté garantizada 

en principio por las propiedades físicas de la sal, deben efectuarse ensayos de puesta en 

presión de la cavidad cuya misión es verificar la estanqueidad de la cavidad y la del 

entubado. 

6.2.1. Dimensiones de la cavidad 

Para aproximar el volumen de caverna que necesitaremos crear para poder operar 

mediante una comparación de masas de aire entre nuestro proyecto y el de Huntorf. 

 Huntorf: 108 
  

 
 12 h 3600 

 

 
 = 4 665 600 kg aire 

Volumen de las cavernas de Huntorf: 310 000 m
3
 

 Mena: 45 
  

 
 6 h 3600 

 

 
 = 972 000 kg aire 

Volumen aproximando de la caverna de Mena: 65 000
 
m

3
  

Con este volumen la caverna podrá tener unas dimensiones elipsoidales aproximadas 

de:  

 H = 90 m; Øm = 37 m 
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Teniendo en cuenta que el volumen de cavidad a construir aproximadamente es de 

65.000 m
3
, de salmuera obtendremos el siguiente volumen: 

              
  

           
 

          
  = 520 000 m

3
 salmuera 

En la figura 22 se muestra un esquema de las dimensiones y profundidad de la caverna 

de sal a construir. 

 

 

Figura 22.- Dimensiones y profundidad de la caverna 

 

6.2.2. Salmuera resultante 

El volumen necesario para almacenar el aire comprimido es de 65 000 m
3
, por lo que 

produciremos en torno a unos 520 000 m
3
 de salmuera en el proceso de la formación de 

la caverna (apartado 6.2.1). 

Hay varias posibilidades a la hora de decidir qué hacer con ella, en orden de preferencia: 

 Venta a industrias; industrias que se dediquen a la extracción de sal u otros 

minerales, así también industrias que lleven a cabo actividades de 

descalcificación industrial como por ejemplo: industrias petroquímicas, de 

lavandería industrial, etc. Dichas industrias tendrían que estar relativamente 
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cercanas a la ubicación del proyecto ya que si no la venta perdería toda 

rentabilidad. 

En este caso las industrias más cercanas serían: 

 “Salinera la Noria” en Villarcayo, Burgos, a unos 35 km. 

  “Solvay Química” en Torrelavega, Santander, a unos 100 km. 

 Inyección en cavernas cercanas de explotaciones abandonadas de sal: como por 

ejemplo en Salinas de Herrera o Salinas de Poza de la Sal, ambas en Burgos. 

Esto supondría un gasto más para el proyecto ya que se tendrían que realizar 

procesos de exploración y pruebas de fugas en los pozos de destino de la 

salmuera. 

 Vertido al mar, aunque esto puede resultar prohibitivo si existe una gran 

distancia entre la cavidad y el mar. En nuestro caso esta posibilidad no se 

considera. 

En un principio se considera como primera opción la venta de la salmuera a la “Salinera 

La Noria”, esta empresa tiene una producción anual aproximada de 8 900 toneladas 

aunque la cantidad varía según el año. En esta salinera hay años que se disminuye 

mucho su producción anual debido al funcionamiento intermitente de una de las minas 

de sal de la cual extrae la salmuera, lo cual nos favorece a la hora de la venta. Esta venta 

supondrá una entrada económica importante favorable a la hora de desarrollar nuestro 

proyecto.  

6.2.3. Presiones  

La presión de la formación tiende a aumentar con la profundidad de acuerdo con el 

gradiente de presión hidrostática de aproximadamente 0,433 psi/ft. 

         

    
   

            

     
   

    

        
              

Por lo que en la boca de la caverna a 770 m tendremos una presión de formación de: 

            
   

 
            

Además, la presión de inyección no debe exceder la presión de fracturación de la 

formación, la cual puede ser fácilmente calculada, de forma aproximada, tomando un 

gradiente de presión de 0,7 psi/ft. 
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Con este gradiente de presión, la presión máxima de inyección a 770 m de profundidad 

son unos 122 bar aproximadamente. 

En la figura 23 se muestran los gradientes de presión hidrostática, litostática y de 

fractura. 

 

Figura 23.- Gradiente de presión hidrostático, litostático y de fractura 

 

6.3. Ciclo operativo 

Este apartado comprende las principales fases por las que pasa el aire a lo largo de la 

operación: 

 Compresión 

 Almacenamiento térmico 

 Expansión 

En un principio la planta operará a un ritmo de un ciclo diario siempre que sea posible. 

 

6.3.1. Tiempos de ciclo 

Según muestra la figura 24, la demanda de energía diaria varía en función de las horas.  
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Los momentos en los que se demanda mayor energía son denominados como “horas 

punta”, estas horas se corresponden a: horarios alrededor de las 11:00-12:00 y las 

20:00-22:00. Suele ser debido a la confluencia de actividad comercial y cocina en los 

hogares. 

Los momentos en los que hay menor demanda de energía se denominan “horas valle” y 

tienen lugar generalmente por la noche, cuando la actividad comercial es mínima y la 

gente se encuentra durmiendo en sus hogares. 

 

Figura 24.- Demanda energética real durante 24h 

Por lo tanto, el proceso de compresión tendrá lugar por la noche y durará un tiempo 

máximo de 6 horas, mientras que el proceso de expansión se realizará en uno de los dos 

momentos pico y tendrá una duración máxima de tres horas. 

 

6.3.2. Compresión 

Para la etapa de compresión (ciclo de carga) utilizaremos un tren de compresión 

formado por compresores de baja, media y alta presión, en concreto se ha elegido un 

modelo de General Electric. Para disminuir la potencia consumida por la etapa de baja 

presión, se utilizarán dos compresores y un intercooler entre ambos (Figura 25). 
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En nuestro caso queremos comprimir un volumen total de 900 000 m
3
 en un tiempo 

máximo de 6 h, teniendo en cuenta que la eficiencia de la compresión no será del 100 

%. 

 

La operación tendrá lugar generalmente por la noche, cuando normalmente el viento es 

más fuerte, en las horas de mínima demanda en las que la energía eólica no se 

aprovecha.  

Caudal de aire en la compresión  Qc = 
         

           ⁄
 = 41,67 m

3
/s 

Multiplicando por la densidad del aire en condiciones normales obtenemos el caudal 

másico: 

ṁc(entrada) = 41,67 
  

 
 x 1,2 

  

   = 50 kg/s 

 

El proceso de compresión seguiría el esquema de la figura 25. 

 

Figura 25.- Tren de compresión 

Potencia consumida (compresión): 27MW  27 MW × 6 h = 162 MWh de energía.  

Antes de pasar por los compresores, es necesario deshumidificar el aire, lo cual evitará 

futuras corrosiones en las tuberías y un bajo rendimiento en el proceso; el agua presente 

en el aire provocaría la obtención de una temperatura mucho más baja que la deseada a 

la salida de la compresión, impidiendo el correcto funcionamiento del intercambiador de 

calor. La alta humedad presente en Burgos hace este aspecto muy importante, para ello 

se trabajará con deshumidificadores industriales. 
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En estos aparatos un ventilador conduce el aire húmedo a través del evaporador y lo 

enfría por debajo del punto de rocío. Su contenido en vapor de agua se condensa y cae 

en la bandeja de condensación y se elimina a través de una tubería de desagüe. El aire 

enfriado por el evaporador ya está seco y se hace pasar por el condensador donde es 

recalentado y devuelto hacia los compresores de baja presión. 

La elección de los deshumidificadores industriales se efectúa mediante el caudal con el 

que se va a trabajar, en nuestro caso tenemos un caudal de 50 m
3
/s: 

Q = 50  
  

 
 x 60 

 

   
 x 35,315 

   

  
 = 105 945 CFM (“cubic feet minute”) 

Con este caudal podríamos poner dos deshumidificadores trabajando en paralelo, antes 

de la compresión, de 53 000 CFM cada uno. 

 

6.3.3. Almacenamiento térmico 

Para llevar a cabo el enfriamiento del aire antes de entrar a la caverna y su 

calentamiento a la salida utilizaremos un intercambiador de doble paso, como el 

mostrado en la figura 26 y dos depósitos para almacenar las sales. 

 

Figura 26.- Intercambiador de doble paso 

El fluido que utilizaremos para enfriar el aire serán sales de carbono, ya que tienen una 

alta capacidad calorífica y resistencia a las altas temperaturas con una densidad de 2 540 

kg/m
3
.  

En la tabla 5 se muestran los fluidos de almacenamiento térmico (HFT) más utilizados 

en la industria. 
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Tabla 5.- Fluidos de almacenamiento térmico 

HTF 

Rango de 

temp 

(ºC) 

Condición 

térmica 

media 

(W/m·k) 

Capacidad 

calorífica 

media 

(KJ/Kg·K) 

Capacidad 

calorífica  

(KWh/m
3 

) 

Costes 

medios 

($/kg) 

Aceite 

mineral 
200-300 0,12 2,6 55 4,2 

Aceite 

sintético 
250-350 0,11 2,3 57 43 

Sales de 

nitrito 
250-450 0,57 1,5 152 12 

Sales de 

nitrato 
265-565 0,52 1,6 250 5,2 

Sales de 

carbonato 
450-850 2 1,8 430 11 

Sodio 

líquido 
270-530 71 1,3 80 21 

Las sales calentadas se mantendrán en un depósito aislado con lana de roca (aislante 

industrial) y bajo tierra para mantener la temperatura deseada. Se dispondrá también de 

otro depósito para almacenar las sales cuando estas estén frías. El proceso del 

almacenamiento seguirá el siguiente esquema mostrado en las figuras 27 y 28. 

 

Figura 27.- Proceso de inyección del aire 
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Figura 28.- Proceso de expansión del aire 

 

Dimensionado del intercambiador 

El aire puede tratarse como un gas ideal, es decir, que obedece la relación PV = RT. 

Podemos aplicar entonces la Ley Combinada o Ley de los Cambios Triples que 

establece que para una determinada cantidad de gas se cumple: 

      

  
 = 

      

  
 = cte = R 

R =         J/kgK 

Necesitamos calcular el flujo másico de aire que va a entrar al intercambiador de calor: 

                    

             
 0,9 = 

              
  

              
  V2 = 39 058,6 m

3 

Q = 
          

           ⁄
 = 1,812 m

3
/s 
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ρ = 
            

  (
 

   
)                  

 = 
          

        
  

    
                

 =                            

= 

        
 

  

        
  

    
                

 = 24,7 kg/m
3 

ṁc(salida) = 1,82 
  

 
 x 24,7 

  

   = 45 kg/s 

Una vez obtenido el caudal másico y sabiendo que la temperatura del aire a la entrada 

del almacenamiento es de 575ºC y que la temperatura requerida para que el aire entre en 

el acuífero es de alrededor de unos 44ºC llevaremos a cabo el cálculo del calor necesario 

para el enfriamiento: 

Gradiente geotérmico: 0,03ºC/m  Profundidad media = 800 m 

Tcaverna = Ta + Tgt = 20 + 0,03x800 = 44ºC 

     ̇               

     
  

 
     

 

   
                        

Una vez obtenido el calor del intercambio y conociendo las temperaturas de entrada y 

salida de las sales de carbono en el intercambiador, podremos calcular el caudal másico 

de las sales, sabiendo que el calor se mantendrá constante. 

Tse = 20ºC ; Tss = 530 ºC ; Cps = 1 800 J/kgK 

           ̇                ̇  
 

             
 

           

    
 

   
          

 

   ̇             

Una vez conocidos los caudales a la entrada del intercambiador llevaremos a cabo el 

cálculo del número de tubos requeridos para dicho proceso. Para ello calcularemos la 

sección de paso de nuestros tubos, con una velocidad de 10 m/s (u), como se muestra a 

continuación. 



47 
 

 

  ̇          
  ̇

   
 

̇    

       
         

El diámetro de los tubos de este tipo de intercambiadores es pequeño para obtener una 

buena eficiencia durante el proceso. Siendo los tubos de diámetro interno de 2,2 cm y 

externo de 3 cm: 

     
    

 

 
    

   

    
              

Teniendo en cuenta que nuestro intercambiador es de doble paso el número de tubos 

necesarios será el doble al hallado con el cálculo anterior. 

             

Para conocer el área de nuestro intercambiador, así como la longitud necesaria de 

nuestros tubos, primero tenemos que calcular el coeficiente global de transferencia que 

va a haber en nuestro intercambiador. Para ello tenemos que calcular los coeficientes de 

película de nuestro tubo, pero al tratarse de aire y sal, puede despreciarse el coeficiente 

de película exterior. De esta forma nuestro coeficiente de película será el coeficiente 

global de transferencia de nuestro intercambiador. 

  
 

 
  

 
 
  

 
 

 
  

 
 
  

    

Para calcular el coeficiente de película, comprobaremos que nuestro flujo es turbulento, 

y una vez comprobado calcularemos el número de Nusselt para flujos turbulentos que es 

igual al coeficiente de película interior.  

   
      

 
 

             

        
                                 

Cálculo de Nu: 

Aplicamos la correlación de Natter y Sleicher ya que se cumplen las condiciones para 

poder aplicarla: 

 10
4
 < Re < 10

6
  Ok 
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 0,1 < Pr < 10
4
  Ok (Pr aire = 0,7) 

 L/D > 25  Ok ( aunque no hemos calculado todavía la longitud de los tubos, 

esta será mucho mayor que el diámetro cumpliendo esta condición) 

Nu = 5 + (0,016       ) 

Siendo: 

a = 0,88 - 
    

      
 = 0,829 

b = 0,33 + 0,5
-0,6Pr

 =0,6585 

Sustituyendo en: Nu = 5 + (0,016       ) 

              
 

    
 

 Una vez obtenido el coeficiente global de transferencia de calor podremos saber qué 

área tiene nuestro intercambiador.  

  
 

      
 

Donde: 

     
                   

  
       
       

 
                 

  
       
     

         

Resultando un área: 

  
 

      
 

        

            
             

 

El área del intercambiador de doble paso viene definida por la siguiente ecuación: 

             

Por lo que conociendo ahora sí que podremos saber la longitud necesaria de nuestros 

tubos. 
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En resumen, utilizaremos 947 tubos de acero inoxidable austenítico, que presenta buena 

resistencia a la corrosión producida por la sal, que cumplan las especificaciones 

mostradas en la tabla 6. 

Tabla 6.- Dimensiones del intercambiador de calor 

Diámetro exterior 3 cm 

Diámetro interior 2,2 cm 

Longitud 40,6 m 

Además nuestro intercambiador necesitará la presencia de deflectores (figura 29). Los 

deflectores en un intercambiador de calor de doble tubo se utilizan para:  

 mantener los tubos en la posición adecuada  

 evitar vibraciones debidas a los choques del fluido 

 

Figura 29.- Detalle de deflectores en los intercambiadores de calor 

 

Depósito calorífugo de las sales calientes 

El tanque que contendrá las sales calientes a la espera de ser utilizadas para calentar el 

aire ha de estar correctamente aislado para evitar pérdidas importantes de calor. Para 

ello se encontrará aislado mediante lana de roca. La lana de roca es una aislante térmico 

(y acústico) incombustible, elaborado a partir de rocas basálticas y cuya temperatura 

límite de empleo se encuentra en torno a los 700-750ºC, la temperatura límite es aquella 

en la que el material alcanza una deformación del 5 % del espesor bajo una carga 

uniforme constante de 1 000 Pa. 
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En las tablas 7 y 8 se muestra la conductividad térmica de la lana de roca y los espesores 

de aislamientos recomendados respectivamente, ambas en función de la temperatura.   

Tabla 7.- Conductividad térmica de la lana de roca 

Temp. (ºC)   * 50 200 400 500 600 

λ  (W/m*K) 0.040 0.056 0.094 0.120 0.151 

(*) Temperatura media del aislamiento 

 

Tabla 8.- Espesores de aislamientos recomendados en función de la temperatura 

 

A continuación se calculan las pérdidas de calor producidas por conducción en el 

depósito calorífugo, ya que el fluido no estará moviéndose en el tanque no se consideran 

las pérdidas de temperatura por convección: 

ṁs = 26,55 
  

 
 6 h 3600 

 

 
 = 573 480 kg 

Vs = 
          

      
  

  ⁄
 = 225,78 m

3
 

Con este volumen el depósito calorífugo tendrá unas dimensiones rectangulares como 

las mostradas en la figura 30. 
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Figura 30.- Dimensiones del depósito calorífugo 

Flujo de calor por unidad de área a través de la pared aislante: 

 

Figura 31.- Esquema de la pérdida de calor en el depósito calorífugo 

Este flujo de calor q
w

x (W/m
2
) es la velocidad con la que se transfiere el calor en la 

dirección x por área unitaria perpendicular a la dirección de transferencia (figura 31). 

q
w

x = λ 
       

 
 = 0,067 

        

    
 = 151,48 W/m

2
 

Calor transferido por conducción (pérdidas) en las paredes del depósito: 

 q = A q
w

x = (HW) q
w

x = 4 x 7,52 x 151,48 = 4 556,5 W (paredes laterales) 

 q = A q
w

x = (HW) q
w

x = 7,52 x 7,52 x 151,48 = 8 566,25 W (paredes superior e 

inferior) 

Pérdidas totales de temperatura: 

qpérdida = (4556,5x4) + (8566,25x2) = 35 358,5 W 

% calor perdido = 100 – 
                    

          
 x100 = 0,15% 
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Contando con esta pérdida de calor en el depósito de las sales y entrando el aire al 

intercambiador a unos 44ºC a la salida de la caverna obtenemos una temperatura del aire 

al entrar a la turbina de 490ºC aproximadamente. 

 

6.3.4. Expansión 

Los ciclos de descarga suele ser bastante más rápidos que los de carga debido a que 

cuanto mayor sea el caudal másico mayor será la potencia generada en la turbina. 

En el ciclo de carga teníamos un caudal másico de 45 kg/s durante 6 h que duraba el proceso. El 

proceso de descarga, sin embargo, durará la mitad, 3 h, por lo que el caudal tendrá que ser el 

doble (el de las sales en el intercambiador también será el doble). 

El caudal de aire que llega a la turbina será entonces de 90 kg/s, con una temperatura de 490ºC y 

una presión de poco menos de 60 bar. 

La turbomáquina elegida para estas condiciones (figura 32) es un “Multi-stage Medium 

Temperature Expander” generador de Dresser-Rand de 70 MW de potencia (figura 33).  

Flujo a la entrada de la turbina = 90  
  

 
 x 2,2046 

  

  
 x 3600 

 

 
 = 715 000 lb/h 

 

Figura 32.- Tabla elección Turbina (TurboExpander) Dresser-Rand 

70 MW 
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Figura 33.- Expander Dresser-Rand 

Lo que produce una energía de: 70 MW × 3 h = 210 MWh. 

Estas turbo-máquinas son muy flexibles a la hora de operar, aceptando presiones 

máximas de entrada de hasta 200 bar y temperaturas de 538º C. Expanden el aire desde 

la presión de entrada hasta la de salida (~ patm) en dos etapas: la primera a través de 

paletas de guía de entrada y la segunda a través de una rueda radial. Al pasar de una 

etapa a otra la energía cinética se convierte en energía mecánica útil, esta energía 

mecánica se utiliza para conducir el generador produciendo energía. 

 

6.4. Problemas encontrados en el ciclo operativo 

6.4.1. Corrosión 

El agua del colector de componentes no disueltos en el piso de la caverna satura al aire 

comprimido lo cual lo hace altamente corrosivo.  

Debido a que no hay empacador que selle el espacio anular entre la tubería de 

producción y la de revestimiento, la última sarta de revestimiento cementada está 

expuesta a la corrosión. Esta última sarta de revestimiento cementada no se puede 

reemplazar, por lo que se deberán llevar a cabo desde el principio todas las medidas 

posibles para evitar su corrosión.  

En la planta de Huntorf para proteger este último tramo se inyecta un aire protector (aire 

seco) en el espacio anular. Además, para reducir aún más el impacto de la corrosión, la 
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sarta de tubería de producción ubicada dentro de la última tubería de revestimiento 

cementada se hizo de cemento extra-grueso. Sin embargo, a los pocos meses de 

operación comenzaron a surgir serios problemas de corrosión con la aparición de 

herrumbre en los filtros, corriente arriba de la turbina de gas. La tubería de 

revestimiento de producción de acero de 13 
 ⁄  pulgadas fue reemplazada por plástico 

reforzado con fibra de vidrio (FRP por sus siglas en inglés Fiber glass Reinforced 

Plastic) en la década de los 80. Aproximadamente 20 años después, en 2002, las sartas 

de FRP mostraron una destrucción parcial (figura 34) y tuvieron que ser sustituidas. 

 

Figura 34.- Sarta de FRP corroída 

Para comprobar el estado de posible corrosión de la última tubería de revestimiento de 

acero cementada de 24 
 ⁄  pulgadas se utilizó una herramienta Electromagnética de 

Frecuencias Múltiples para Medición de Espesor de Tuberías (METT por sus siglas en 

inglés Multifrequency Electromagnetic Thickness Tool) para evaluar el espesor de la 

pared de la tubería. Dicha evaluación indicó que las medidas de protección contra la 

corrosión, consistentes en la inyección de aire seco entre la tubería de revestimiento de 

acero y la de FRP, habían logrado inhibir con éxito la corrosión de la tubería de 

revestimiento de acero. No se observaron indicios de picaduras o corrosión en la 

superficie del acero. 

Salinidad 

En el caso de los tubos del intercambiador del aire se debe elegir un material metálico el 

cual sea resistente a la sal para evitar la corrosión: el material elegido es el acero 

inoxidable austenítico (AISI 17). Este tipo de acero tiene una microestructura cúbica 
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centrada en las caras logradas mediante la adición de elementos ganmágenos, tiene entre 

3-4% de molibdeno que es el elemento que mejora su comportamiento ante la corrosión. 

Las turbinas también son sensibles a la sal en el aire. En Huntorf, se llevaron a cabo 

medidas durante 2 ciclos a un ratio de descarga de 365 kg/s que revelaron que la 

contaminación de sal era de menos de 1 mg (sal)/kg (aire). Este resultado tan positivo se 

confirmó mediante la inspección de las hélices de la turbina. 

 

6.4.2. Formación de hidratos 

Cuando la caverna se llena con aire seco, el agua del colector se evaporará en el gas a 

medida que este se produce. La despresurización de este gas húmedo puede producir la 

formación de hidratos que pueden obstruir los tubulares del fondo del pozo y las 

instalaciones de superficie, para evitar su formación se suelen inyectar inhibidores antes 

de extraer el gas. 

 

6.4.3. Presencia de azufre 

La capa de sal gema en la que se va a construir la cavidad presenta intercalaciones de 

arcilla, dolomía y anhidrita. La anhidrita es un mineral compuesto de sulfato de calcio 

anhidro, está formada por un 41,2 % de óxido de calcio (CaO) y un 58,8 % de trióxido 

de azufre (SO3). Cuando se expone a la acción del agua la anhidrita la absorbe y se 

transforma en yeso (CaSO4•2H2O). 

Debido a la acción de procesos anaerobios naturales se podrían llegar a formar 

contaminantes de azufre como por ejemplo: SO2, SO3, COS y H2S.  

Antes de comenzar a operar por primera vez la planta se deberán hacer ensayos de 

inyección y extracción del aire. Se tendrá que realizar un estudio sobre la composición 

del aire de extracción para determinar la cantidad de azufre que se encuentra presente. 

Si la presencia de compuestos contaminantes de azufre supera los límites establecidos 

por la normativa vigente, se tendría que someter la corriente de aire a un proceso de 

desulfuración antes de ser devuelto a la atmósfera. 
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6.5. Esquema completo del ciclo operativo 

En el siguiente esquema se muestra la disposición de los elementos que formarían 

nuestra planta de almacenamiento de energía. Las corrientes de aires están identificadas 

con números indicando el sentido de la corriente durante el proceso. Las flechas rojas 

representan el movimiento del aire mientras que las flechas azules representan el 

movimiento de las sales de carbonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Compresión 

Intercambiador de calor 

Expansión 

Caverna Salina 

(almacenamiento) 

Sales 

Calientes 

Sales Frías 

2

* 

4 

3 

2 

7 
25 MW 

6h 
 

70 MW 
3h 

45 kg/s 

45 kg/s 

90 kg/s 

90 kg/s 

26,55 kg/s 

26,55 kg/s 

53,1 kg/s 

53,1 kg/s 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se va a llevar a cabo un estudio aproximado de la viabilidad del 

proyecto, teniendo en cuenta los costes del mismo y las características del mercado 

eléctrico. 

Para poder considerar un proyecto de estas características como viable, su amortización 

no debe superar los 15 años. Para esto tenemos que considerar también: 

 Permiso de investigación: la concesión del permiso de Investigación tiene una 

duración de 3 años prorrogables a 3 y finalmente  a otros 3 años más. En un 

principio, en este caso, sólo necesitaríamos utilizar los primeros 3 años ya que 

hay una gran información histórica del diapiro y sólo se quiere contrastar 

algunos datos de la zona del diapiro donde se realizará la caverna, a través de la 

gravimetría principalmente. 

 

 Permiso de explotación: el Permiso de Explotación que tiene una duración de 30 

años prorrogables a 30+30 años. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora 

de calcular la viabilidad económica del proyecto, ya que como máximo 

podremos explotar el diapiro durante 90años, salvo que cambie la legislación 

vigente. 

Se llevará a cabo un estudio de los beneficios obtenidos anuales, que dependerán del 

precio de venta y compra de la electricidad el cual varía constantemente. Para realizar 

los cálculos se han tomado como referencia los precios de 2013. Por lo cual debemos 

tener en cuenta que es un estudio aproximado y que dichos precios variarán en un 

futuro. 

Mediante este análisis se pretende estudiar el tiempo que se tardaría en recuperar la 

inversión, ya que es un proyecto destinado al almacenamiento masivo de energía 

renovable lo cual es algo novedoso. 

Como suele ocurrir con la mayoría de proyectos innovadores, su investigación y 

desarrollo exigen costes altos que se suelen tardar en recuperar. 
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2. MERCADO IBÉRICO DE LA ELECTRICIDAD (MIBEL) 

Las compañías productoras de energía eléctrica han de realizar diariamente ofertas 

económicas para vender su electricidad mediante el mercado mayorista, organizado por 

el Operador del Mercado Eléctrico (OMEL). Las ofertas se cruzan con las demandas 

realizadas a su vez por los comercializadores, las distribuidoras y algunos grandes 

consumidores.  

En la figura 35 podemos observar las curvas de oferta (naranja) y demanda (azul), 

siendo el eje de abscisas la energía en MWh y el eje de ordenadas el precio en euros por 

MWh. 

 

Figura 35.- Curvas agregadas de oferta y demanda 

Entran primero los ofertantes que menor precio ponen a su electricidad y los 

demandantes al contrario siendo el precio máximo 180 €/MWh. La casación de oferta y 

demanda, partiendo de la oferta más barata hasta igualarla con la demanda, permite 

obtener el precio de la electricidad, que corresponderá a la última oferta casada. 

El Mercado Ibérico es uno de los mercados más líquidos de Europa y sus precios son 

comparables a los de los demás mercados. De hecho, en la mayoría de los años, este 

mercado ha arrojado precios medios inferiores a los de la media europea de los 

mercados más relevantes. Adicionalmente, mientras que los precios del Mercado Ibérico 

oscilan entre 0 y 180,3 €/MWh, otros mercados europeos se mueven en un rango más 

amplio de precios, de entre -500 y +3 000 €/MWh. 
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2.1. Precios de la electricidad 

Gracias a los datos obtenidos a través del MIBEL, se ha conseguido estudiar la 

evolución de los precios de la electricidad a lo largo de los meses del año 2013.  

Como se muestra en la gráfica de la figura 36, el precio de la electricidad en España 

ronda los 42 €/MWh durante la mayor parte de los meses, salvo excepciones. Sus 

precios máximos y mínimos anuales se establecen en torno a 0 €/MWh, el mínimo, y 70 

€/MWh, el máximo. 

 

Figura 36.- Precio de la electricidad durante el año 2013 

Gracias a los datos diarios del año 2013 se han conseguido obtener los precios mínimo, 

medio y máximo de cada uno de los meses. 

Como se puede ver en la tabla 9, el precio máximo de la electricidad se alcanza en el 

mes de enero, mientras que el más bajo puede observarse en los meses de marzo y abril, 

momento en el cual la electricidad puede llegar a venderse o comprarse a precio nulo.  
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Tabla 9.- Precios Compra de Electricidad (2013) 

Mes 
Precio (€/MWh) 

Mínimo Medio Máximo 

Enero 20,05 50,50 71,09 

Febrero 7,69 45,04 62,51 

Marzo ,00 25,89 54,76 

Abril ,00 18,17 48,62 

Mayo 28,71 43,45 53,22 

Junio 18,18 40,87 51,10 

Julio 31,84 51,16 61,86 

Agosto 37,98 48,09 54,68 

Septiembre 32,06 50,20 64,01 

Octubre 34,25 51,50 67,25 

Noviembre 15,97 41,81 56,62 

Diciembre 18,01 46,16 63,86 

FUENTE: MIBEL 

Los precios medios muestran el precio más normal durante cada uno de los meses del 

año. Este valor no significa que la electricidad vaya a comprarse o venderse a este 

precio, sino que los valores normales rondarían este precio. 

Teniendo en cuenta que nuestro sistema necesita de un pequeño consumo de 

electricidad para poder comprimir el aire en el domo salino, habrá que considerar unos 

precios de compra de electricidad bajos y de venta lo suficientemente altos para una 

correcta y rápida amortización. 
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3. COSTES DEL PROYECTO 

La inversión a realizar para llevar a cabo un proyecto de estas características es de 

alrededor de unos 41 200 000 €. A continuación se desglosan los diferentes costes del 

proyecto. 

 

3.1. Equipos de superficie 

En la tabla 10 se muestran los costes de los principales equipos de superficie, entre 

paréntesis aparecen las empresas suministradoras de dichos equipos. 

Tabla 10.- Costes de los principales equipos de superficie 

Equipos de superficie Coste (€) 

Turbo-máquinas 

Tren Compresión 

(GE) 
5 000 000 

Tren Expansión 

(Dresser-Rand) 
4 000 000 

Deshumidificadores 

industriales  

(Bry-Air) 

120 000 

Almacenamiento  

de calor 

Intercambiador 

doble tubo 
1 000 000 

Sales de carbonato 4 500 000 

Depósitos para las 

sales (calorífugo y 

normal) 

230 000 

Bombas 210 000 

Total 15 060 000 

 

En total si consideramos también la construcción de una nave en la que se trabajará con 

todos estos equipos y todas las conexiones se puede considerar un presupuesto total de 

aproximadamente 15,2 millones de euros. 

 

3.2. Creación de la cavidad 

Dado que el emplazamiento de un sistema CAES suele ubicarse a profundidades de 

entre 500 y 1 500 m (en nuestro caso a unos 740 m), no sería necesario recurrir a torres 

de perforación excesivamente sofisticadas. Los equipos de perforación capaces de 

alcanzar profundidades superiores a los 3 000 o 4 000 m son mucho más costosos y su 

disponibilidad es mucho más limitada.  
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Normalmente, los trabajos de perforación se subcontratarían con una empresa 

especializada en sondeos. En España, una de las empresas que cuenta con un amplio 

parque de maquinaria y que presta servicios integrales para la perforación de sondeos es 

CGS (Compañía General de Sondeos). 

El coste estimado para la creación de la caverna comparado con la creación de cavernas 

de sal ya existentes será de 27 millones de euros aproximadamente, dicho coste se 

desglosa en la tabla 11.  

Tabla 11.- Coste creación de la cavidad 

Creación de la Cavidad 

Concepto Coste (€) 

Exploración (gavimetría) 350 000 

Costes de construcción 

12 150 000 Perforación pozo inyector 

Lixiviación de la sal 

Instalaciones de superficie (contratación y 

montaje) 
8 100 000 

Gas colchón (compra e inyección) 5 400 000 

Total 26 000 000 

FUENTE: Schlumberger 

Una parte muy importante es el aporte económico debido a la venta de la salmuera a la 

salinera La Noria. A continuación calculamos dicho aporte: 

 Precio medio de venta de la salmuera extraída: 16 $/ton  12,144 €/ton 

 Volumen de salmuera extraída: 520 000 m
3
 

 Densidad media de la salmuera extraída: 1,164 g/cm
3
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Este ingreso se irá obteniendo a medida que se extrae la salmuera, a la vez que se va 

creando la caverna. El tiempo estimado para la creación de la caverna es de 

aproximadamente 1 año y medio, habiendo tomado como referencia el tiempo tardado 

en realizar proyectos de creación de cavidades. Este tiempo estimado suele fluctuar 

dependiendo de si la perforación de los pozos y la lixiviación de la sal plantean 

problemas inesperados. 

La venta de la salmuera es un ingreso que disminuye el coste del proyecto 

significativamente: 
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4. BALANCE CONSUMO/GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Antes de poder estudiar la viabilidad económica de un proyecto de estas características, 

hay que conocer bien cuáles son sus necesidades eléctricas y que potencia será capaz de 

suministrar, además de los gastos causados por la operación y el mantenimiento. 

A continuación, en las tablas 12 y 13, se muestran los costes y las ganancias cada mes 

de la compra y venta de la electricidad, así como los costes de operación y 

mantenimiento de la planta, lo que permitirá llegar el beneficio aproximado para 

calcular la viabilidad del proyecto. Los cálculos se han llevado a cabo con el precio 

medio bajo para la compra y con el precio medio alto para la venta. 

Tabla 12.- Gasto anual en la compra de energía 

Mes Precio (€/MWh) Energía (MWh) Compra (€/mes) 

Enero 29,18 162 135687 

Febrero 18,9 162 79380 

Marzo 10,35 162 48127,5 

Abril 9,08 162 40860 

Mayo 32,1 162 149265 

Junio 24,9 162 112050 

Julio 36,64 162 170376 

Agosto 38,01 162 176746,5 

Septiembre 37,5 162 168750 

Octubre 39,4 162 183210 

Noviembre 23,7 162 106650 

Diciembre 26,45 162 122992,5 

Total (año) 1.494.094,5 

 

Además, una vez empezada la operación en la planta los gastos de operación y 

mantenimiento serán de 11,05 €/KW (aprox.) al año esto supone un gasto anual de 

773500 €. Para dicha operación y mantenimiento serán necesarios 13 operadores: 

 1 director de planta 

 1 asistente administrador (almacén) 

 1 ingeniero de planta 

 1 director de operación y mantenimiento 

 4 operadores de la sala de control 

 1 técnico especialista en electricidad, instrumentación y control 

 3 mecánicos 
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Tabla 13.- Ingresos ventas anuales de energía 

Mes Precio (€/MWh) Energía (MWh) Venta (€/mes) 

Enero 62,85 210 409153,5 

Febrero 55,522 210 361448,22 

Marzo 44,33 210 288588,3 

Abril 43,4 210 282534 

Mayo 49,36 210 321333,6 

Junio 48,04 210 312740,4 

Julio 57,6 210 374976 

Agosto 52,044 210 338806,44 

Septiembre 58,5 210 380835 

Octubre 60,95 210 396784,5 

Noviembre 50,7 210 330057 

Diciembre 57,665 210 375399,15 

Total (año) 4.172.656,11 

 

Estos datos nos dejan con un beneficio antes de impuestos al año de: 

                                                 

Con estos beneficios antes de impuestos podríamos recuperar la inversión en 18 años. A 

partir de los 18 años esos 1 905 061 € serían todo beneficio y hay que tener en cuenta 

que el tiempo previsto de operación para este tipo de proyectos es de 40-50 años. 
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5. CONCLUSIÓN 

Con un tiempo de recuperación de la inversión de 18 años es lógico pensar que las 

empresas se muestren reticentes a la hora de invertir tanto dinero en un proyecto de este 

tipo. Sin embargo, de momento, este es el resultado que se espera cuando el 

almacenamiento se aplica a las renovables, es por esto que la EU da ayudas económicas 

para fomentar su desarrollo (como comentado al principio del documento en el 

programa HORIZON 2020). Se podría presentar el proyecto a la correspondiente 

convocatoria anual del HORIZON 2020, en la cual se subvencionan hasta con 20-25 

millones de euros proyectos de este tipo. Contando con dicha subvención la inversión se 

recuperaría en apenas 7 años. 

Este tiempo de recuperación de 18 años podría disminuirse en un futuro si la legislación 

y economía se adaptasen a este tipo de proyectos, ya que de momento el mercado no 

están preparado para un proyecto tipo CAES. Por ejemplo, si volviesen a aplicarse las 

primas a las renovables, el resultado económico del proyecto también mejoraría 

bastante. 

Se ha tener en cuenta el aporte económico importantísimo que nos proporciona la venta 

de la salmuera, sin este aporte el tiempo de recuperación de la inversión sería de 

alrededor de 23 años. Por lo que la venta de la salmuera es clave en la viabilidad del 

proyecto. Si dicha salmuera no se pudiese vender (por ejemplo, inexistencia de 

industrias cercanas que la necesiten como materia prima), supondría un gasto más que 

añadir al proyecto. 

Otro aspecto importante a considerar, es que este proyecto está diseñado para favorecer 

la integración de la energía eólica en la red y es innovador en este aspecto. Los CAES 

que están en la actualidad en funcionamiento operan con energía nuclear a costo cero 

(tienen una función similar a las centrales de bombeo españolas) por lo que tienen una 

rentabilidad mucho más elevada. 

Como conclusión se puede destacar que, hoy por hoy, las condiciones de mercado no 

son las más favorables para este tipo de proyectos. Sin embargo, el desarrollo de 

proyectos piloto y/o prototipo podrán incrementar el conocimiento y  por consiguiente 

reducir los costes de inversión en futuros proyectos de mayor escala, además permitirán 

tomar experiencias en operación real trasladables al diseño de soluciones globales. 


