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RESUMEN
En la actualidad, el almacenamiento de energía es una de las grandes áreas de
investigación. Existen muchas y diferentes técnicas de investigación y desarrollo para
ayudar a contrarrestar uno de los principales argumentos en contra de las energías
renovables, su falta de acoplamiento entre la producción de las mismas y su demanda
por parte de los usuarios
El almacenamiento de energía por medio de aire comprimido es una de las técnicas.
Conocido como CAES (Compressed Air Energy Storage), el aire a altas presiones es
almacenado en depósitos durante las horas de baja demanda. Posteriormente, en las
horas pico, el aire almacenado se expande, moviendo un turbo generado
La filosofía de este tipo de plantas se basa en aprovechar la energía eléctrica sobrante y
de bajo coste para comprimir el aire en un almacenamiento subterráneo, y más tarde
utilizarlo para alimentar una turbina generadora para alimentar a la red eléctrica durante
los periodos de alta demanda energética
En nuestro proyecto diseñaremos una cavidad en un domo salino debido a sus
excelentes cualidades para el almacenamiento de gas – Para ello se procederá al diseño
y desarrollo de los pozos al igual que al proceso de disolución y generación de dicha
cavidad para el almacenamiento.
ABSTRACT
At present, energy storage is one of the major areas of research. There are many
different research and development techniques to help counteract one of the main
arguments against renewable energies, their lack of a link between their production and
their demand by users
The storage of energy by means of compressed air is one of the techniques. Known as
CAES (Compressed Air Energy Storage), high pressure air is stored in tanks during
times of low demand. Subsequently, at peak times, stored air expands, moving a turbo
generated
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The philosophy of this type of plant is based on taking advantage of surplus and lowcost electrical energy to compress the air in underground storage, and later use it to
power a generator turbine to power the grid during periods of high energy demand
In our project we will design a cavity in a salt dome due to its excellent qualities for the
storage of gas - This will proceed to the design and development of the wells as well as
to the process of dissolution and generation of said cavity for storage.
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CREACION DE UNA CAVIDAD EN UN DOMO
SALINO PARA ALMACENAMIENTO DE AIRE
COMPRIMIDO

DOCUMENTO 1: MEMORIA

1

OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto trata de realizar el diseño de una cavidad en un domo salino
a una profundidad aproximada de 500 m para el almacenamiento del aire comprimido
en el Domo Salino de Añana.
La creación de una cavidad en un domo salino se basa en la disolución de la sal en la
zona concreta donde se quiere construir la cavidad mediante la inyección de agua a
través del pozo o los pozos diseñados para la causa. La sal disuelta por el agua en
salmuera residual es extraída de la cavidad hacia el exterior donde en función de lo que
se decida junto a otros departamentos, será tratada o procesada con un fin u otro.
La sal posee propiedades que la hacen ideal para el almacenamiento de gas. Posee una
resistencia moderadamente alta y fluye plásticamente, sellando fracturas que de lo
contrario podrían convertirse en pasajes de fuga. Sus valores de porosidad y
permeabilidad respecto de los hidrocarburos líquidos y gaseosos se acercan a cero, de
modo que el gas almacenado no puede escapar. La sal se deforma plásticamente en
marcos temporales relativamente breves, lo cual implica sus excelentes cualidades de
sello. Si bien esta propiedad ayuda a mantener la impermeabilidad y evita que las
cavernas se fracturen bajo fuertes cambios de esfuerzos.
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 los medios
porosos. El almacenamiento en cavernas puede pasar por ciclos, cambios de inyección a
producción en cuestión de minutos, y permite acomodar una fracción sustancial de gas
de trabajo con respecto al gas total. Las cavernas de sal constituyen la opción preferida
para el almacenamiento comercial, porque permiten frecuentes alternancias cíclicas y
altos regímenes de inyección y producción.
Las investigaciones relacionadas con la mecánica de las rocas constituyen un
componente esencial del diseño de instalaciones de almacenamiento de gas. Los
cálculos teóricos ayudan a determinar si una formación salina es apta a alojar una
caverna. Estos cálculos requieren un conocimiento de la estructura y de la resistencia de
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la sal, y ayudan a verificar la forma y la ubicación de la caverna, la separación entre las
cavernas y la estabilidad de las mismas a las presiones de operación.
Para ello se realizan experimentos que determinan la resistencia de la formación salina y
las características de deformación.
A fin de determinar el proceso de disolución óptimo para la creación de cavidades de
sal, se examinan los registros de pozos y los núcleos salinos. La presencia de impurezas
insolubles constituye un factor importante para la determinación de la mejor táctica de
lixiviación posible
El proyecto abarca los siguientes puntos:
-

Una vez elegido la forma de actuar, se procede al diseño del pozo y a su
ejecución

-

Toda la minería por disolución que ello conlleva con sus respectivos
seguimientos de presiones, estabilidad de la caverna, prevenciones de cualquier
irregularidad

-

Dimensionamiento de la cavidad

-

Extracción de la salmuera

12

2

ANTECEDENTES

Hoy en día los picos de producción energética no son habituales que se ajusten a la
demanda energética. La demanda, varía a lo largo del día, de los meses, de los años…
Para ello se trata de encontrar una solución para disponer de la energía en el momento
adecuado, aprovechando al máximo los recursos, y procurando de encontrar un ajuste
entre la producción de energía y la demanda de ésta.
Una de las soluciones a esta situación se trata del almacenamiento de aire comprimido,
(CAES) para ello como ha quedado explicado anteriormente, se creará un espacio de
almacenamiento para dicho aire y extraerlo a altas presiones para mover una turbina y
generar energía
2.1
2.1.1

2.1 CAES.
ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO

El almacenamiento de energía con aire comprimido es un método no sólo eficiente y
limpio, sino económico. En 1973 CAES (Compressed Air Energy Storage) instaló en
Alemania la primera planta de almacenamiento de energía en aire comprimido,
haciendo uso de las cuevas naturales del subsuelo como almacén. Más tarde se han ido
instalado posteriores plantas similares en Estados Unidos (Alabama y Ohio).
Estas plantas están diseñadas para operar en un ciclo diario, la carga durante la noche y
la descarga durante el día.
El funcionamiento ingenioso de estas plantas se basa en aprovechar la energía eléctrica
sobrante (de bajo costo) fuera de las horas punta, para comprimir el aire en un
almacenamiento subterráneo, y más tarde utilizarlo para alimentar una turbina
generadora para alimentar a la red eléctrica durante los periodos de alta demanda
energética.
Son significativos los proyectos en Alemania en Europa, como se pueden ver en los
anexos. (ANEXOS).
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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
utilizada como medio de almacenamiento una única caverna de 560 00 m3 desarrollada
para operar entre 45 y 75 bar.
La planta en su totalidad (exploración, maquinaría, 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 aire se comprime de forma escalonada, con enfriamientos intermedios, con lo cual se
consigue un buen rendimiento en la etapa de almacenamiento de energía en los períodos
en los que la red tiene excedente de energía.
Cuando es requerida ésta nuevamente, se utiliza el aire comprimido para alimentar
turbinas de gas, también con un ciclo recuperativo de buen rendimiento termodinámico,
con combustión y post combustión, y recuperación de calor de los gases de salida.
A primera vista, por más que en los expansores se efectúe un ciclo recuperativo, el
rendimiento total de las turbinas de gas normales no permitiría alcanzar el rendimiento
total que ostentan este tipo de instalaciones, a partir de 75%. Pero en realidad, en la
etapa de generación, es decir, de transformación de la energía acumulada, la totalidad de
la energía generada por las turbinas de gas es utilizada para accionamiento del
generador eléctrico, es decir que no se deriva energía para accionamiento de
compresores, y que constituyen justamente el factor limitante* del rendimiento de las
turbinas de gas.
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En la siguiente tabla podremos apreciar las características generales de la planta.
Tabla 1. Datos funcionales de la planta de Alabama.

Potencia

110DDMW

Ubicación

Mac Intosh – Alabama (USA.)

Capacidad máxima

26 horas

Relación

1,7 hora de compresión por hora de
generación

Rendimiento

75-76,1 %

Costo

500 U$S/KW (1988)

El aire comprimido como forma de energía también se puede utilizar para describir la
tecnología en menor escala, como los coches explotados por aire o parques eólicos que
almacenan la energía en tanques de fibra de carbono. El almacenamiento de la energía
en aire comprimido es una solución muy viable para poder adaptar la irregularidad del
suministro de las turbinas eólicas a la irregularidad de la demanda.
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Figura 1. Tren de compresión y expansión de la Planta de McIntosh

2.1.2 PROCESOS DE COMPRESION
La tecnología CAES trata de comprimir aire a una alta presión, (70 bar
aproximadamente). Cuando el aire se comprime el aire para almacenarlo, se produce un
incremento de temperatura. Sin embargo, antes de ser almacenado su temperatura debe
adecuarse a la temperatura requerida por el lugar de almacenamiento. Al igual que 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 deteriora, además 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 congelar las hélices.
En el CAES convencional el calor producido en la compresión no ha sido aprovechado,
para calentar ese aire de entrada a las turbinas como se tratará de realizar con el paso del
tiempo, teniendo que usar combustibles fósiles para el calentamiento de dicho aire, y
por consiguiente una menor eficiencia del sistema, entre el 45% y el 50%.
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Figura 2. Esquema de funcionamiento de CAES convencional

Como ha sido mencionado anteriormente, la idea de aprovechar el calor generado por la
compresión fue puesta en marcha para el calentamiento del aire a la entrada de la
turbina obteniendo consecuentemente una mejora en la eficiencia (70-75%) y
disminución del uso de combustibles fósiles. Se trata del Sistema adiabático como
muestra la siguiente figura.

Figura 3. Esquema de CAES adiabático
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Mientras 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 definido por el volumen de almacenamiento y su nivel de
presión.
En cuanto al almacenamiento térmico hay varias opciones; pudiendo almacenar en
medios sólidos como el hormigón o en medios líquidos como aceites calientes o
soluciones de sales fundidas.

2.2

ALMACENAMIENTO DE GAS SUBTERRANEO

2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Para el almacenamiento subterráneo pueden construirse sistemas en formaciones
salinas, rocas porosas y minas abandonadas. Los sistemas de rocas porosas pueden ser
yacimientos de hidrocarburos agotados o bien acuíferos. Todos ellos requieren un
estudio de caracterización petrofísica y mecánica de la ubicación propuesta en el
subsuelo, para asegurar que las propiedades de la formación sean aptas para el
almacenamiento a largo plazo.
Dos parámetros importantes para todas las instalaciones de almacenamiento subterráneo
son el volumen de gas de trabajo o gas disponible para la extracción, y el régimen de
extracción máximo durante un periodo determinado. El gas de trabajo se determina por
el volumen de la instalación de almacenamiento y la diferencia entre las presiones de
gas máxima y mínima. El régimen de gas almacenado puede limitarse por la resistencia
al flujo en el pozo de producción y en las rocas porosas
2.2.2 YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS AGOTADOS
.Se trata de yacimientos de gas natural o petróleo en los que se han extraido todas sus
reservas de hidrocarburos económicamente extraíbles y que aprovechando sus
características geológicas permiten un fácil almacenamiento del gas natural inyectado.
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El uso de antiguos yacimientos de gas es la formación económicamente más atractiva,
ya que permite la reutilización, con una modificación adecuada, de las infraestructuras
de distribución que tenía el yacimiento en la época de vida productiva, lo cual reduce
los costes de puesta en marcha.
Los yacimientos de petróleo agotados también son estructuras atractivas debido a que
sus características geológicas y físicas ya han sido estudiadas por geólogos e ingenieros
de petróleo y conocen por lo general bien, lo que hace que su utilización sea
generalmente más barata y fácil de desarrollar, operar y mantener almacenamiento en
acuífero.
Los acuíferos son formaciones rocosas subterráneas, porosas y permeables que actúan
como embalses naturales de agua. En algunos casos se pueden utilizar para el
almacenamiento.
Las características geológicas y físicas no se conocen de antemano por lo que es estudio
de su idoneidad requiere una importante inversión.
Si el acuífero contiene inicialmente agua y en él hay poco o ningún gas natural, en la
formación será necesario inyectar gas y de este gas inyectado se deberá dejar como gas
colchón no extraíble entorno al 80% del volumen total; pudiendo ser incrementado o
disminuido este valor en función de la presión de formación.
El gasto que supone la instalación y la inversión que supone la inyección del gas
colchón provoca que los acuíferos sean la formación válida menos adecuada y más cara
para el almacenamiento.
2.2.3 ALMACENAMIENTO EN CAVERNAS DE SAL
La sal tiene diversas propiedades que la hacen ideal para el almacenamiento. Posee una
resistencia moderadamente alta y fluye plásticamente, sellando fracturas que de lo
contrario podrían convertirse en pasaje de fuga. La sal se deforma plásticamente en
marcos temporales relativamente breves, lo cual explica sus excelentes cualidades de
sello ayudando a mantener la impermeabilidad. Sus valores de porosidad y
permeabilidad respecto de los hidrocarburos líquidos y gaseosos se acercan a cero, de
19

modo que el gas almacenado no puede escapar. 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 de minutos, y permite acomodas una fracción sustancial de gas
de trabajo con respecto al gas total, todo ello provoca que sea la opción preferida para el
almacenamiento comercial
Con el fin de determinar el proceso de disolución óptimo para la creación de cavidades
de sal, se examinan los registros de pozos y núcleos salinos. La presencia de impurezas
insolubles constituye un factor importante para la determinación de la mejor táctica de
lixiviación, pero no siempre se identifica en los registros de pozos; sin embargo, los
núcleos proporcionan muestras para efectuar pruebas de disolución en laboratorio.

Figura 4. Núcleos salinos (izquierda) y fotomicrografía (derecha) para estudios de disolución.

2.3

CUENCA VASCO-CANTÁBRICA

La Cuenca Cantábrica es un complejo dominio geológico, estratigráfico y estructural,
establecido en el borde norte del Cratón Ibérico y fue construido por tres largas fases
tectónica-sedimentarias:
- Una primera etapa, extendida entre el Precámbrico y el Pérmico, que es poco o
deficientemente conocida por la gran deformación que produjo la fase compresiva
(Orogenia Varisca) con la que finaliza, pero debido a su grado de metamorfismo pueden
diferenciarse dos subconjuntos litológicos de diferente interés exploratorio:
20

+ Un Paleozoico antiguo, Precámbrico a Devónico con metamorfismo elevado.
+ Un Carbonífero superior que ofrece un bajo grado de metamorfismo y potenciales
rocas madres para gas.
Los dos subconjuntos fueron intensamente plegados y posteriormente erosionados hasta
una práctica penillanura, discontinuidad marcada por la discordancia angular y erosiva
de techo con la que se inicia el nuevo ciclo alpino.
- Una segunda fase, extendida entre el Pérmico y el Oligoceno superior, que representó
un periodo de actividad tectónica con apertura de surcos y diferenciación de umbrales y
altos, coetáneos con un activo proceso de sedimentación, que en algunos enclaves llega
a acumular más de 6-7.000 metros de relleno sedimentario.
Esta segunda fase diferenció desde el O-SO al N-NE un sistema plataforma-taludcuenca con numerosos cambios de espesores y facies, especialmente notables en el
Pérmico, Triásico, Jurásico y especialmente en el Cretácico.
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Figura 5. Diferenciación de facies y espesores desde algunos sondeos profundos de la Cuenca Cantábrica según
una transversal O-SO a E-NE.

Una tercera etapa, de tipo compresivo y extendida entre el Oligoceno inferior y el
Mioceno, que generó una nueva deformación estructural asignada a la Orogenia Alpina.
La nueva deformación creó un complejo sistema de pliegues, fallas inversas, fallas de
desgarre y cabalgamientos de moderada o larga flecha, caracterizada por:
+ Unas áreas donde el substrato Paleozoico está claramente implicado, tectónica de piel
gruesa, que en grandes líneas es coincidente con la plataforma previa, conocida como
Plataforma Norcastellana.
+ Áreas donde el Triásico salino y las facies arcillosas del Cretácico significan niveles
de despegue que originan una posible tectónica de piel fina o con Paleozoico no
implicado en la deformación. Estos segmentos son coincidentes con el talud y cuencas
profundas antecedentes y especialmente diferenciados a partir del Cretácico inferior
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2.4

DOMO AÑANA

El diapiro de Salinas de Añana se encuentra situado en la zona central de la Cubeta
Alavesa. Esta cubeta se encuentra al Este de la comisa cantábrica, cerca de las
poblaciones de Bilbao, Burgos y Pamplona. Geológicamente la zona se encuentra en la
zona sur de la Cuenca Cantábrica en el Dominio Cántabro-Navarro. En este dominio se
distinguen dos unidades: la Plataforma Burgalesa, situada al sur y la Cubeta Alavesa
más al norte. Es en esta última donde se concentran la mayoría de diapiros Triásicos de
origen halocinético y en donde se ha realizado este estudio. Ambas unidades son
frontalmente cabalgantes entre sí (Montes de Tesla y übarenes). El límite sur oriental de
la Cubeta lo constituye otro frente cabalgante, pero esta vez, sobre la Cuenca del Ebro
(Montes Cantabria)

Figura 6. Mapa de la zona.

La tectónica en el dominio Cántabro corresponde a un régimen extensivo que se
extiende desde el Triásico hasta el Cretácico Superior. En esta etapa se produce una
intensa diferenciación halocinética relacionada con accidentes de sustrato.
El movimiento halocinético provoca la aparición de pequeñas cubetas que
condicionarán la sedimentación mesozoica en el área. Después de esta fase extensiva se
producen las deformaciones alpinas. En conjunto, la profundidad del techo del Trías
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salino aumenta hacia el noreste, en relación con la progresiva profundización de la
cuenca. No obstante, en esta zona se puede encontrar la sal aflorante o la poca
profundidad. Esto es debido a que la sal, inicialmente muy profunda, ha sido afectada
por halocinesis llegando a extruir en forma de altos salinos o diapiros.
El Triásico salino en la cubeta alavesa está formado por el Muschelkalk y el Keuper.
El Muschelkalk está constituido por tres miembros; una unidad basal formada por
dolomías y calizas, una unidad media constituida por calizas laminadas y por último una
superior compuesta de calizas y margas dolomíticas. El Keuper está constituido por una
serie salina con intercalaciones arcillosas, anhidritas, dolomíticas y ofíticas. El techo del
Trías lo constituye una alternancia de anhidrita y dolomías del Lias Inferior (carniolas).
La deposición de estos materiales está fuertemente condicionada por la halocinesis,
llegando muchas veces a estar erosionados y/o no depositados en los altos de las
estructuras salinas. El movimiento de la sal está relacionado con fallas del sustrato que
pueden afectar, también al Triásico y Jurásico. La reactivación de estas fallas durante la
deposición de estos materiales favorece la diferenciación halocinética, generándose
fallas de colapso que permiten el desarrollo de altos salinos, de estructura muy
compleja, que pueden llegar a la extrusión. La evolución de los altos salinos condiciona
zonas de gran sedimentación (Cretácico Inferior), creando alrededor potentes cubetas de
sedimentos (Villarcayo, Treviño, etc.)
La modelización gravimétrica 3D aplicada al diapiro de Salinas de Añana ha permitido
obtener una buena representación espacial de esta estructura tanto en superficiecomo en
profundidad, la aplicación simultánea de modelos analíticos y sintéticos, ha permitido
aprovechar al máximo las posibilidades de la prospección gravimétrica de estructuras
verticales, demostrando claramente las amplias posibilidades de este método como
herramienta prospectiva 3D de estructuras diapíricas.
El Diapiro de Salinas de Añana constituye una estructura muy verticalizada, de planta
elipsoidal y con una extensión lateral de la sal en forma de overhang hacia el SW. Es de
destacar la presencia de una acumulación profunda situada al norte de la estructura,
pudiendo estar o no conectada con aquella.
ESTUDIOS GRAVIMÉTRICOS AÑANA (ANEXO)
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3

DISEÑO DE POZO

Las investigaciones relacionadas con la mecánica de las rocas constituyen un
componente esencial del diseño de las instalaciones de almacenamiento. Los cálculos
teóricos ayudan a determinar si una formación salina dad es apta para alojar una
caverna. Estos cálculos requieren un conocimiento de la estructura y de la resistencia de
la sal, y ayudan a verificar la forma y la ubicación de la caverna, la separación entre
cavernas y la estabilidad de las mismas a las presiones de operación.
3.1

DATOS PREVIOS

-

POZO: Añana-1

-

UBICACIÓN: Álava

-

TIPO DE POZO: Vertical

-

TIPO DE TRAMPA: Domo Salino

-

TECHO CAVIDAD: 430 m

-

PROFUNDIDAD PREVISTA: 530 m

-

CAPACIDAD CAVIDAD: 180.000 M3
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3.2

DISEÑO DEL POZO

3.2.1 DIAGRAMA PROPUESTO DE POZO

Figura 7. Diagrama Propuesto de Pozo

3.2.2

FASE 17 ½”

El objetivo de esta fase es colocar el tubo guía para proteger la superficie de la erosión
causada por el lodo de perforación. Se construirá a su alrededor un antepozo que
permita recibir el retorno de la circulación en la siguiente fase de perforación. El
antepozo tendrá las siguientes dimensiones interiores:
-

Antepozo: 1m x 1m x 1m profundidad.

Las paredes y suelo de antepozo se construirán con bloques de hormigón revestidos con
cemento. En el fondo del antepozo se instalará una bomba sumergible para evacuar el
retorno de salmuera hasta las balsas del equipo de perforación.
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El hueco para instalar el tubo guía de 13 3/8” se puede hacer con una máquina
retroexcavadora durante la ejecución de la obra civil. Bastaría con crear el hueco
necesario para colocar un casing 13 3/8” de diámetro y aproximadamente 12 m de
longitud y luego, rellenar con lechada de cemento de la construcción el espacio anular
entre hueco creado por la máquina y el tubo de 13 3/8”. Después de puesto el tubo se
acometería la obra del antepozo
El casing de 13 3/8” será el de menor peso y calidad de acero disponible en el mercado.
Se ha considerado el siguiente:
-

1 tubo de 13 3/8” csg / 48 ppf / K 55

Esta fase se incluiría en el proyecto de obra civil que fuera necesario redactar para la
ejecución de los accesos al punto de perforación y de la explanación necesaria para
emplazar la torre de perforación y resto de equipos de las compañías de servicios. Se
estima una superficie mínima de 1.200 m2
-

Superficie emplazamiento Añana-1 : 30 m x 40 m

La otra alternativa es perforar en diámetro de 17 ½” y colocar el tubo guía de 13 3/8”
con el equipo de perforación. En este caso se perforará con lodo salino saturado hasta
una profundidad de 30 m. Se utilizará un tricono usado de diente largo, y la sarta será:
-

Tricono 17 ½”

-

Bit sub

-

1 x 8” DC

-

Varillaje de 4 ½”

En la entubación se bajarán dos tubos de 13 3/8”
-

2 tubos de 13 3/8” csg / 48 ppf / K 55

Para cementar el espacio anular entre el pozo de 17 ½” y el tubo de 13 3/8” se bajará
por el anular 17 ½” OH x 13 3/8” csg con varillaje roscado de 1” hasta el fondo de
pozo, a 30 m, y se bombeará lechada de cemento de construcción hasta tener retorno en
superficie.
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Aunque la alternativa primera sea la más económica, por razones técnicas se prefiere la
segunda anternativa. La zapata del tubo guía quedaría a +/- 24 m y eso daría mayores
garantías de no tener problemas de rotación del tubo guía de 13 3/8” durante la
perforación de la fase siguiente, de 12 ¼”.
3.2.3 FASE 12 ¼”
Perforación en 12 ¼” de diámetro desde 30 hasta 380 m
3.2.3.1 Parámetros y Diseño de la sarta de perforación.
Utilizaremos un tricono de diente largo, seleccionado en la tabla de clasificación de
triconos según el tipo de formación a perforar y otras características.
Se seleccionó un tricono IADC Code 117, con las siguientes recomendaciones de
operación:
-

Peso máximo sobre el tricono: 50.000 pounds

-

Peso mínimo sobre el tricono: 10.000 pounds

Los márgenes de cada uno de los parámetros de perforación que queremos son los
siguientes:
-

Peso: 10.000 a 30.000 lbs (según avance y desviación)

-

Rotación: 100 a 140 rpm

-

Caudal: 1.300 a 2.000 lt/minuto

El contratista de perforación dispone de las tuberías:
-

Drill collar de 8” x 2 13/16” / peso 223 kg/m / 9 m longitud

-

Drill collar de 6 ½” x 2 ¼” / peso 148 kg/m / 9 m longitud

-

Drill pipe de 4 ½” / peso 16,60 lbs/ft / 9 m longitud

Al tener dos tipos de drill collar haremos una sarta mixta con 8” DC y 6 ½” DC. De esta
forma la transición en los cambios de diámetro será mas suave. Es decir, bajaremos 8”
DC, 6 ½” DC y 4 ½” DP.
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Con estos datos, necesitaremos disponer de un peso de drill collars sumergidos en
salmuera, superior a 30.000 lbs (13,5 toneladas) para tener siempre el punto neutro de la
sarta (paso de compresión a tracción) en los drill collars.
El peso aparente de una tubería sumergida en lodo es el peso real de la tubería en aire
multiplicado por el factor de flotabilidad
-

Peso en aire = Peso en lodo / factor flotab. = 15.000 kg / Ff

El factor de flotabilidad es igual a la densidad del acero menos la densidad del lodo
dividido por la densidad del acero:
-

Ff = (7,85 – 1,20) / 7,85 = 0,847

-

Peso real drill collar en aire = 15.000 kg / 0,847 = 17.000 kg

Repartiremos el peso total de DC en los dos tipos de DC disponibles:
-

6.000 kg / 223 kg/m = 27 m de 8” DC

-

27 m / 9 m = 3 unidades de 8” DC

-

11.000 kg / 148 kg/m = 74 m de 6 1/2” DC

-

74 m / 9 m = 8 unidades de 6 ½” DC

La sarta para perforar la fase de 8 ½” quedaría así
-

Tricono 12 ¼ IADC Code 117

-

Bit sub

-

1 x 8” DC

-

Estabilizador de 12 ¼”

-

1 x 8” DC

-

Estabilizador de 12 ¼”

-

1 x 8” DC

-

8 x 6 ½” DC

-

Varillaje de 4 ½”
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A 9 m y a 18 m del tricono colocaremos estabilizadores de 12 ¼” para tratar de hacer el
pozo lo más vertical posible
TABLAS DRILL PIPE EN ANEXO 3.4
3.2.3.2 Parámetros de perforación.
-

Peso: 10.000 – 15.000 lbs Se ajustará en función del avance y desviación

-

Rotación: 100 - 140 rpm

-

Caudal: 350 a 550 GPM

Jugando con los parámetros anteriores consideramos que el avance medio en la
perforación de esta fase esté comprendido entre 10 y 15 m/h, siempre y cuando el resto
de condiciones como desviación, derrumbes de paredes, etc estén dentro de los
márgenes admisibles.
Cuanto más rápida sea la perforación, menor tiempo estaremos rotando en el pozo y
menor será la erosión causada en las paredes. Tendremos un pozo mejor calibrado
3.2.3.3 Control de desviación
-

Totco con línea a +/- 150 m y lanzado a 380

-

Tolerancia máxima 1º por cada 100 m

Si fuera necesario, habría que modificar los parámetros de perforación, incluso la sarta,
para evitar mayores desviaciones
3.2.3.4 Tipo de lodo
Para perforar una formación salina se requiere un lodo salado con una concentración de
sal similar a la que tiene la formación que estamos cortando. Se trata de hacer un pozo
calibrado, es decir, cortar la sal en el diámetro del tricono y evitar el efecto de dilución
de la formación.
En nuestro caso, la formación es 100 % halita, cloruro sódico mineral, por lo que
utilizaremos una salmuera saturada de ClNa.
A partir de agua dulce, que suministra el Cliente a pié de pozo, fabricaremos en
superficie, en las balsas del equipo de perforación, 30 m3 de salmuera:
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-

Peso específico salmuera saturada de ClNa: 1,197 gr/cc

La capacidad por metro del pozo en 12 ¼” es de 76 lt/m. A 380 m, profundidad final de
la fase, la capacidad total del pozo será de 29 m3.
Según avance la perforación se irá fabricando la salmuera necesaria para mantener el
pozo lleno y tener en las balsas al menos 10 m3 de salmuera
Para conseguir, en la medida de lo posible, mantener el pozo limpio de ripios de sal
procedentes de caídas o derrumbes de las paredes, se adicionará a la salmuera un
producto viscosificante que proporcione la capacidad de arrastre y evacuación de los
ripios a superficie.
Se perforará con la salmuera saturada hasta la profundidad de 100 m y en esa cota
bombearemos una píldora de 1 m3 de viscosificante y comprobaremos en vibradores si
hay ripios en el retorno. En función de la existencia de ripios, bombearemos las píldoras
necesarias hasta llegar a la profundidad final de la fase en 380 m.
El único equipo de tratamiento de sólidos que será necesario tener en el retorno de la
circulación será un vibrador . Se vestirá con la malla requerida, según el tamaño de los
ripios que salgan.
3.2.3.5 Control de pozo
En 380 m, antes de descender el casing de 9 5/8” haremos una maniobra de calibración
y limpieza para comprobar el estado del pozo. Subiremos hasta la zapata del casing 13
3/8” a 30 m y bajaremos nuevamente al fondo.
Si en la maniobra de subida se detectan roces o en la de bajado apoyos, conectaremos la
circulación y rotación para repasar los puntos necesarios. Debemos asegurar que el pozo
está calibrado antes de bajar el casing.
En el fondo conectaremos circulación y bombearemos una nueva píldora viscosa de 2
m3 (+/- 26 m de pozo 12 ¼”) para limpiar los ripios generados en la propia maniobra de
control. Hay que tener el pozo totalmente limpio de ripios antes de bajar el casing.
En el fondo, se lanzará el totco antes de sacar la maniobra
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3.2.3.6 Entubación y cementación
El 9 5/8” casing, revestimiento de superficie, servirá fundamentalmente para el anclaje
de la cabeza de pozo. Se usará el de menor peso y calidad de acero disponible en el
mercado
Debe bajarse a suficiente profundidad, en una formación fuerte y consolidada, con un
gradiente de fractura lo suficientemente alto para soportar el máximo peso de lodo a
utilizar en la siguiente fase de perforación. En nuestro caso, el peso de lodo será el
mismo desde el principio de la perforación hasta la profundidad final, salmuera saturada
de ClNa, d = 1,197 gr/cc
La columna de entubación será la siguiente:
-

Zapata con válvula tipo flotador colocada a +/- 5 m del fondo de pozo

-

2 tubos de 9 5/8” / peso: 36 ppf / calidad acero: K-55

-

Collar flotador

-

Tubería de 9 5/8” / 36 ppf / K-55 / hasta la superficie

La zapata se roscará al primer tubo que se baja. Es una carcasa de acero con terminación
semiesférica, llena de hormigón. Así se minimizará el riesgo de quedarse atrapado en
irregularidades al bajar la columna de entubación. Irá equipada con una válvula de flujo
unidireccional que permitirá solo el flujo hacia abajo.
El collar flotador se instalará dos tubos mas arriba que la zapata. Irá también equipado
con una válvula de flujo unidireccional que no permitirá el flujo hacia arriba.
Con las válvulas se evitará que el lodo entre en la tubería a medida que se va bajando y
hará que la tubería flote en el pozo. De esta forma se disminuye la carga sobre el equipo
de perforación. También evitarán que la lechada de cemento retroceda hacia el interior
del revestimiento cuando dejemos de bombear durante la cementación.
Una vez en el fondo, se cementará la tubería de 9 5/8” el espacio anular de 12 ¼” pozo
x 9 5/8” casing desde el fondo de la sección de 12 ¼” hasta la superficie.
El cálculo del volumen teórico de lechada de cemento es el siguiente
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-

Anular pozo 12 ¼” x 9 5/8” casing: 29 lt/m x 380 m = 11 m3

No obstante, bombearemos lechada hasta su retorno 100% en superficie.
Recomendaciones:
-

Circular en fondo al menos el volumen interior del casing de 9 5/8” (40,33 l/m)

-

Cementar hasta retorno de cemento en superficie

-

Utilizar cemento clase G con aditivos, en función de la temperatura del pozo,
con una densidad de lechada de ±15 ppg

-

Prueba de presión interior al casing al 80% del límite de estallido (Burst
Pressure).

3.2.3.7 Cabeza de Pozo
-

Se instalará y soldará la Seccion “A” (9 5/8” x 11” 3M SOW) de la cabeza de
pozo en el tubo de 9 5/8”.(Casing head)

-

Una vez soldada y probada la Sección “A”, se procederá a la instalación de un
preventor anular de erupciones de 1500 psi. (BOP)

-

Prueba de presión de BOP anular a 250 y 1500 psi durante 5 minutos

-

Prueba de presión al manifold de obturación y equipos de superficie a 250 y
1000 psi durante 5 minutos

3.2.4 FASE 8 ½”
Perforación en 8 ½” de diámetro desde 380 m a la profundidad final de 530 m.
3.2.4.1 Parámetros y Diseño de la sarta de perforación
Al ser la misma formación, también bajaremos un tricono de diente largo, IADC Code
117, con las siguientes recomendaciones de operación:
-

Peso máximo sobre el tricono: 35.000 lbs

-

Peso mínimo sobre el tricono: 10.000 lbs

Los márgenes de cada uno de los parámetros de perforación que queremos son los
siguientes:
-

Peso:

10 a 35.000 lbs (según avance y desviación)
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-

Rotación:

120 a160 rpm

-

Caudal:

1.000 a 1.500 lt/min

Con estos datos, necesitaremos disponer de un peso de drill collars sumergidos en
salmuera, superior a 35.000 lbs para tener siempre el punto neutro de la sarta (paso de
compresión a tracción) en los drill collars.
De las tuberías disponibles usaremos
-

Drill collar de 6 ½” x 2 ¼” / peso 148 kg/m / 9 m longitud

-

Drill pipe de 4 ½” / peso 16,60 lbs/ft / 9 m longitud

El peso aparente de una tubería sumergida en lodo es el peso real de la tubería en aire
multiplicado por el factor de flotabilidad
-

Peso en aire = Peso en lodo / factor flotab. = 16.000 kg (35.000 lbs) / Ff

El factor de flotabilidad es igual a la densidad del acero menos la densidad del lodo
dividido por la densidad del acero:
-

Ff = (7,85 – 1,20) / 7,85 = 0,847

-

Peso real drill collar en aire = 16.000 kg / 0,847 = 19.000 kg

La longitud de 6 ½” DC necesarios será
-

19.000 kg / 148 kg/m = 128 m de 6 ½” DC

-

128 m / 9 m = 14 unidades de 6 ½” DC

La sarta para perforar la fase de 8 ½” quedaría así
-

Tricono 8 ½"

-

Bit sub

-

1 x DC 6 ½"

-

Estabilizador 8 3/8"

-

1 x DC 6 ½"

-

Estabilizador 8 3/8"

-

6 x DC 6 ½"

-

Martillo de perforación
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-

6 x DC 6 ½"

-

Varillaje DP 4 ½"

A 9 m y a 18 m del tricono colocaremos estabilizadores de 8 3/8” y a +/- 70 m
colocaremos un martillo de perforación que nos permita golpear en caso de agarre de la
sarta
TABLAS DE DRILL PIPE ANEXO 3.4
3.2.4.2 Parámetros de perforación
-

Peso:

5-25 K lbs. Ajustar en función al avance y desviación.

-

Rotación:

120-160 rpm.

-

Caudal:

350-450 gpm.

El avance medio en la perforación debe esté comprendido entre 10 y 15 m/h
3.2.4.3 Control de desviación
-

Totco con linea cada 100 m y lanzado a la profundidad final.

-

Tolerancia máxima 1º por cada 100 m

3.2.4.4 Tipo de lodo
Se usará la misma salmuera saturada de ClNa de la fase anterior. A partir del agua dulce
suministrada por el Cliente, se fabricará lo necesario para empezar la fase con 30 m3 de
salmuera saturada en las balsas del equipo de perforación.
-

Peso específico salmuera saturada de ClNa: 1,197 gr/cc

-

Viscosidad: 45/50 seg

Se añadirá a la salmuera un polímero viscosificante para que el lodo tenga capacidad de
arrastre de los ripios. El producto XAN-VIS es un viscosificante especial para lodos
salinos. Es suficiente con adicionar al lodo entre 3 a 4 kg/m3 de salmuera para
conseguir el efecto de limpieza de pozo deseado.
La capacidad por metro del pozo en 8 ½” es de 36,60 lt/m.
A 530 m, profundidad final, la capacidad total del pozo será:
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-

Casing 9 5/8”: 40,33 lt/m x 380 m = 15,3 m3

-

Pozo en 8 ½”: 36,60 lt/m x 150 m = 5,5 m3 ( teórica con 8 ½” calibrado)

-

Capacidad total del pozo = 21 m3

Si fuera necesario, en el fondo conectaremos circulación y bombearemos una píldora
viscosa de 1 m3 (+/- 26 m de pozo 8 ½”) para limpiar los ripios que queden en fondo de
pozo
En el fondo, se lanzará el totco y se sacará la maniobra.
3.2.5 COMPLETACIÓN
-

Suspender BOP’s

-

Instalar un tubing spool de 11”- 3M x 7 1/16” 3M (encima de casing head)

-

Montar BOP

-

Pruebas de presión de BOP, manifold y equipos de superficie a 250 y 1000 psi
durante 5 minutos

-

Bajar tubing 7" a 513 m

-

Suspender BOP

-

Instalar tubing hanger 11” x 7” (cuñas) dentro de la Sección “A” de la cabeza de
pozo, dejando el tubing de 7” colgado.

-

Montar BOP

-

Pruebas de presión de BOP, manifold y equipos de superficie a 250 y 1000 psi
durante 5 minutos

Bajar tubing de 4 ½” a 527 m. Circular directa por el tubing de 4 ½” y retorno por el
anular 7” tbg x 4 ½” tbg para comprobar el correcto funcionamiento de la completación.
El pozo debe quedar lleno de salmuera y estable.
-

Desmontar BOP

-

Instalar tubing hanger …….. (cuñas) dentro del tubing spool, dejando el tubing
de 4 ½” colgado.

-

Instalar X-mas tree y líneas para lixiviación

-

Pruebas de presión de X-mas tree

Circular y verificar nuevamente el funcionamiento del sistema. Si todo es correcto, se
procederá a desmontar y liberar el equipo de perforación.
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ANEXO PROFUNDIDAD – TIEMPO - COSTE
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4

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA CAVIDAD

Mediante la perforación de pozos en formaciones salinas, hay dos sistemas o
tecnologías para disolver la sal y crear una cavidad.
Hemos diseñado un pozo según los requerimientos del Cliente
-

Techo de la cavidad a 430 m

-

Profundidad final 530 m

Finalizada la perforación y completado el pozo, comenzará la segunda parte del
Proyecto, que consiste en el diseño y desarrollo de la cavidad.

La disolución de sal, así como el volumen y forma de la cavidad que se va
desarrollando, deben ser controlados en todo momento durante la ejecución de la
cavidad y hasta la terminación de la misma
ESQUEMA POZO Y CONSTRUCCIÓN CAVIDAD (ANEXO)
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4.1

TECNICAS EN LOS PROCESOS DE DISOLUCIÓN

Hay dos sistemas que difieren en el modo en que vamos a realizar la circulación de
fluidos durante la creación de la cavidad
-

Circulación inversa

-

Circulación directa

4.1.1 SISTEMA DE CIRCULACIÓN INVERSA
En este sistema se inyecta agua dulce por el espacio anular entre dos tuberías, en nuestro
diseño de pozo sería por el espacio anular 7” tbg x 4 ½” tbg, y se recupera salmuera por
el 4 ½” tubing.
Aplicando este sistema de circulación se está disolviendo y por tanto, construyendo la
cavidad, en la parte superior de la formación salina. Empezaríamos a construir desde el
techo de la cavidad hacia abajo.
Para controlar el techo de la cavidad y no disolver más arriba de lo proyectado, se
inyecta un fluido de control, que no debe disolver la sal, ni tampoco adherirse a ella.
En nuestro caso, el fluido de control será aceite, que se inyectaría por el espacio anular 9
5/8” csg x 7” csg hasta la profundidad deseada para tener el contacto con la salmuera.
Este nivel se podrá variar hacia arriba o hacia abajo con el objeto de desplazar la
interfase aceite-salmuera.
Bastará simplemente con purgar aceite del anular 9 5/8” csg x 7” csg para el caso de que
queramos desplazar el techo de la cavidad hacia arriba.

Teniendo en cuenta lo

siguiente:
-

Capacidad anular 9 5/8” csg x 7” csg en litros por metro:16,20 lt/m

Por cada 10 m que queramos subir el contacto de aceite con salmuera purgaríamos 0,16
m3 de fluido anular.
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Para bajar el techo de la cavidad inyectaríamos aceite en el anular a razón de 16,20 lt/m
Si quisiéramos bajar 50 m el contacto de aceite con salmuera inyectaríamos 0,81 m3 de
aceite por el anular
De esta forma podremos controlar y corregir cualquier desviación en la cota prevista de
la interfase.

4.1.2 SISTEMA DE CIRCULACIÓN DIRECTA
La circulación directa consiste en inyectar inyecta agua dulce por el 4 ½” tubing y
recuperar la salmuera por el anular 7” tbg x 4 ½” tbg.
Con este sistema de circulación se comienza a construir la cavidad desde la parte
inferior y se va formando hacia arriba, hasta llegar al techo previsto
4.1.3 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN
Las diferencias fundamentales entre los dos sistemas es el mayor o menor riesgo de que
a causa de la circulación de fluidos se produzca erosión en el techo de la cavidad y
consecuentemente desprendimientos de sólidos.
En la circulación inversa este riesgo es más elevado ya que lo primero que estamos
construyendo es el techo de la cavidad. Cuanto más tiempo esté expuesto a la
circulación de fluidos, el riesgo de erosión y desprendimientos será mayor.
La elección de una u otra técnica, depende en gran medida de las características
geológico-estructurales del depósito y de su estructura interna.
En nuestro caso, pozo en el Domo de Añana, en superficie encontramos una capa de
yesos de una potencia entre 30 y 70 m. A continuación entramos en la sal y cortaremos
sal hasta la profundidad final.
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Los datos de partida del Proyecto (requerimientos del Cliente) son:
-

Techo de la cavidad a 430 m

-

Profundidad final 530 m

-

Capacidad: 180.000 m3

Tenemos poco espesor de cobertera sobre el techo de la cavidad, unos 360 m de sal y
encima el yeso.
Entre las dos alternativas, circulación directa o inversa, elegimos circulación directa y
construiremos una cavidad cilíndrica de 50 m de diámetro y 100 m de profundidad. La
capacidad será de 196.000 m3

4.2

LIXIVIACIÓN

Empezaremos por inyectar por el anular 9 5/8” csg x 7” csg el fluido de control, aceite,
para llenar el espacio de ese anular comprendido entre superficie y la profundidad de
430 m, techo de la cavidad. El volumen a inyectar será:
-

Anular 9 5/8” csg x 7 csg: 16,20 lt/m x 380 m = 6,156 m3

-

Pozo en 8 ½” x 7” csg:1212 lt/m x 50 m = 0,6 m3

-

Volumen total a inyectar en anular 9 5/8” csg x 7 csg: 6,76 m3

Después comenzaremos la circulación directa de agua dulce con un caudal de 50 m3/h
empezaremos a tener retorno de salmuera no saturada.
Cuando comience a retornar salmuera saturada iremos subiendo gradualmente el caudal
hasta 85 m3/hora
En la completación del pozo se dejaron las siguientes tuberías colgadas de la cabeza de
pozo:
-

7” tbg a 4 ½” tubing a la cota de 513 m

-

4 ½” tubing a la cota de 527 m
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La diferencia de cotas entre ambos tubing (h) viene dada por:
-

Radio de la cavidad: 25 m

-

Radio cavidad = h x 1,5; h = 17 m

Ambos tubing, el de 4 ½” y el de 7”, se irán desplazando en etapas hacia arriba. En cada
posición debemos mantener la misma diferencia de cotas entre ellos, en nuestro caso
sería +/- 17 m.
Los tubos que vamos a utilizar tienen una longitud media de 12 m, por lo que vamos a
considerar etapas de esta longitud. Quitaremos un tubo de cada diámetro y
comenzaremos a circular en la nueva posición.
La altura de nuestra cavidad será de 100 m, por lo que haremos 8 etapas en la
construcción.
En cada etapa, primero se descolgará del tubing spool la tubería 4 ½” tubing y después
se sacará toda a superficie.
Seguidamente descolgaremos la tubería de 7” y sacaremos un tubo (+/- 12 m de
longitud) y volveremos a dejar colgada la tubería de 7” en el casing head.
Bajaremos la tubería 4 ½” tbg hasta su nueva posición, quitando un tubo. En la nueva
posición tendremos las siguientes cotas:
Segunda etapa
-

7” tubing a 501 m

-

4 ½” tubing a 515 m

Circularemos con un caudal de 85 m3/hora
En las 6 etapas restantes repetiremos el proceso anterior. Las cotas de ambas tuberías en
cada una de las etapas serían las siguientes:
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Tercera etapa
-

7” tubing a 489 m

-

4 ½” tubing a 503 m

Cuarta etapa
-

7” tubing a 477 m

-

4 ½” tubing a 491 m

Quinta etapa
-

7” tubing a 465 m

-

4 ½” tubing a 479 m

Sexta etapa
-

7” tubing a 453 m

-

4 ½” tubing a 467 m

Septima etapa
-

7” tubing a 441 m

-

4 ½” tubing a 455 m

Octava etapa
-

7” tubing a 429 m

-

4 ½” tubing a 443 m
En la circulación de la octava etapa iremos reduciendo el caudal

progresivamente, de 20 en 20 m3/hora, hasta dejar de circular.

Para las operaciones de manejo de tuberías se utilizará una grúa, que deberá
estar equipada del material necesario para levantar x-mas tree, tubing spool y tuberías
las de 4 ½” tubing y 7” tubing.
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Para la circulaciones al pozo se utilizará un equipo de bombeo capaz de
suministrar un caudal de 90 m3/hora y unas cisternas para suministro de agua y retirada
de salmuera.
4.3

CONTROL DESARROLLO DE LA CAVIDAD

Durante la fase de disolución y construcción de la cavidad es necesario seguir el
desarrollo de la misma para comprobar que su geometría es la prevista, o está dentro de
un margen de error admisible.
En caso contrario, si el desarrollo está fuera de los límites admisibles, será necesario
actuar sobre los parámetros que manejamos para corregir las desviaciones y volver al
diseño original.
La mejor forma de tener una imagen de la cavidad es la utilización de ultrasonidos, con
un ecómetro.
Cada dos etapas de la lixiviación se realizará un registro.
Otro método para calcular el aumento de volumen de la cavidad es en base a la cantidad
de sal producida. Con este método tenemos el volumen pero podemos saber si la
construcción es correcta.
Los parámetros sobre los que podemos actuar para modificar la construcción de la
cavidad son los siguientes:
-

Caudal de lixiviación

-

El número de etapas

-

La diferencia de cotas entre tubing (h)

-

Control de la interfase aceite salmuera

Variando los parámetros podremos corregir cualquier desviación del diseño original.
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5

CONCLUSIONES

Los proyectos de construcción de cavidades salinas están condicionados por dos
factores esenciales que son:
-

Disponibilidad de agua dulce o salmuera no saturada

-

Gestión de la salmuera saturada producida en la lixiviación

En nuestro caso, el Cliente encargó únicamente la ejecución de la cavidad, definiendo
los parámetros esenciales para su construcción.
Se ha diseñado un pozo acorde con los parámetros anteriores. El tiempo estimado para
la ejecución y completación del pozo es de 8 días. Esta fase constituye la primera parte
del Proyecto.
En el diseño de pozo se eligieron los diámetros de perforación adecuados para lograr
completar el pozo a la profundidad prevista y con los diámetros de tuberías
convenientes, 7” tubing y 4 ½” tubing para realizar la segunda fase de lixiviación.
En función de los esfuerzos, tensión principalmente, se definieron las características y
peso de cada una de las tuberías de 13 3/8” casing y 9 5/8” casing.
La segunda parte del Proyecto es la construcción de la cavidad. Se definen las técnicas
que se utilizan en los procesos de disolución y se justifica la técnica elegida de
circulación directa.
Se describe el proceso de lixiviación y construcción de la cavidad, que se realizará en
ocho etapas de circulación y maniobra de 7” tubing y 4 ½” tubing.
Dependiendo del abastecimiento de agua dulce y de la capacidad de gestión de la
salmuera producida, la construcción de la cavidad se puede hacer en menor o mayor
tiempo. El tiempo de construcción dependerá del caudal de circulación utilizado en la
lixiviación.
En el proyecto hemos considerado una capacidad de abastecimiento de agua y de
gestión de salmuera de 85 m3/hora (x 24 horas/día) que equivale a 2.040 m3/día.
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Si queremos una capacidad final de 180.000 m3, se estima un tiempo de ejecución de la
cavidad de 88 días.
El último paso para entregar la cavidad al Cliente será el desplazamiento de la salmuera
del pozo-cavidad y la carga de aire comprimido a la presión de trabajo en el almacén..
El último paso para entregar la cavidad al Cliente será el desplazamiento de la salmuera
del pozo-cavidad y la carga de aire comprimido a la presión de trabajo en el almacén.
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CREACION DE UNA CAVIDAD EN UN DOMO
SALINO PARA ALMACENAMIENTO DE AIRE
COMPRIMIDO

DOCUMENTO 2: PRESUPUESTO

Pozo
Contratos y servicios ……………………………………..… 78.000 €
Obra civil acceso y emplazamiento ….……. Cliente
Equipo perforación : 9 días x 8.000 €/día = 72.000 €
Equipo cementación: 1 día x 6.000 €/día = 6.000 €
Consumibles ………………………………………………. 70.000 €
1 Tricono usado de 17 ½” ..……….…….…. = 800 €
1 Tricono de 12 ¼” …………………..……. = 600 €
1 Tricono de 8 ½” ………………….……. =

500 €

3 x 13 3/8” csg (3 ud x 9 m/ud x 100 €/m) = 3.000 €
32 x 9 5/8” csg (32 ud x 9 m/ud x 70 €/m) = 20.000 €
43 x 7” tbg (43 ud x 9 m/ud x 50 €/m) …. = 19.000 €
44 x 3 ½” tbg (44 x 9 m/ud x 40 €/m) ...... = 10.000 €
Csg head/tbg spool/X-mas (2,5+4+3) mil = 16.000 €
Total pozo …………………………………....….… 148.000 €

Cavidad
Grúa 20 ton (3 meses x 20.000 €/mes) … = 60.000 €
Bomba y operador (3 mes x 6.000 €/mes) = 18.000 €
Suministro de agua ………………… Cliente
Retirada de salmuera ……………… Cliente
Total cavidad…………………………….………….. 78.000 €

TOTAL POZO Y CAVIDAD ……………………………………. 226.000 €
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Nota
No se ha contemplado en el presupuesto la ingeniería del Proyecto. La estimación de su
coste es:

15 días Ingeniero Consultor Perforación x 1.300 €/día = 19.500 €
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CREACION DE UNA CAVIDAD EN UN DOMO
SALINO PARA ALMACENAMIENTO DE AIRE
COMPRIMIDO

DOCUMENTO 3: ANEXOS

CREACION DE UNA CAVIDAD EN UN DOMO
SALINO PARA ALMACENAMIENTO DE AIRE
COMPRIMIDO

ANEXO 1: EJEMPLOS DE PLANTAS DE CAES MÁS
IMPORTANTES

1

HUNTFORF

La planta de Huntford fue de las primeras instalaciones de CAES en el mundo
finalizada en 1978 cerca de Bremen. Esta planta de 290 MW fue diseñada para
proporciona servicios de ¨black start ¨(puesta en marcha de la planta durante un apagón
o 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 presentando una fiabilidad y disponibilidad casi del 100% en ambos casos.
Proporciona energía durante 3 horas y media y ha sido utilizada cada vez más para
ayudar a equilibrar la creciente potencia eólica del norte de Alemania.

Figura 8. Viata aérea de la Planta de Huntforf.

El medio de almacenamiento consiste en dos cavernas en un domo salino que
constituyen un volumen total de 310000m3, diseñadas para operar entre 48 y 66bar.
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.
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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 lamínima potencia a
la que pueden funcionar gracias a un intercooler situado entre ambos, el proceso de
compresión puede durar un máximo de 12h. 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)

Figura 9. Esquema de funcionamiento de la planta CAES de Huntforf.

El proceso de expansión puede durar un máximo de 3h, durante la expansión se utiliza
gas natural para calentar el aire a la entradas de las turbinas de alta y baja presión. La
planta dispone de una caverna en el mismo domo salino de 3000000 m3 para almacenar
el gas natural que se utiliza en el recalentamiento del aire a la entrada de la expansión
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En la siguiente tabla se muestran los valores operativos más importantes de la planta.

Tabla 2. Características de la Planta Huntford.
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2

STASSFURT

En Stassfurt (Alemania) se está llevando a cabo el estudio de un proyecto llamado
ADELE. La innovación de este proyecto y el gran interés que provoca, es que su
objetivo está basado en llevar a cabo una instalación del almacenamiento de energía por
aire comprimido empleando un sistema adiabático en inglés definido como ¨additional
use of the compression heat to increase efficiency (figura).

Figura 10. Proyecto ADELE.

La localización es especialmente favorable, la estructura del domo salino en StaBfurt es
bien conocida debido a su uso como almacén de gas y por su producción de salmuera.
La suministradora de energía RWE, la compañía General Electric, la firma constructora
Zublin y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) están colaborando como socios.
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El sistema adiabático evitará el empleo de gas natural y por consiguiente las emisiones
de CO2. Otra ventaja de esta planta es la eficiencia que tendrá pudiendo alcanzar hasta
un 70%.
Una planta de almacenamiento de aire comprimido por un sistema adiabático requiere
exigencias específicas, especialmente en la caverna y turbinas. La mayor diferencia de
las instalaciones de gas natural con las de aire comprimido reside en que el
almacenamiento no se realiza a largo plazo, sino que el ciclo de carga-descarga es diario
lo que conlleva fluctuaciones de la presión. Otro aspecto a tener en cuenta en el
almacenamiento de aire comprimido es la corrosión. Todo ello debe tenerse en cuenta a
la hora del dimensionamiento y diseño de la caverna así como la localización.
Está previsto que este proyecto sea capaz de alcanzar una capacidad de almacenamiento
de 360 MWh. Con dicha capacidad ADELE será capaz de reemplazar 50
aerogeneradores durante un periodo de 4 horas.
Para alcanzar la capacidad deseada los equipos que intervengan en esta planta estarán
sometidos a grandes exigencias de presiones y temperaturas llegando a alcanzar los
600ºC y 100 bares.
El compresor de este proyecto, emplea un motor eléctrico para su funcionamiento. El
ejercicio del compresor consistirá en absorber el aire del ambiente, que será comprimido
hasta 100 bar y en forma de aire caliente alimentará el dispositivo destinado al
almacenamiento de calor (contenedores de hasta 40 metros de altura, formados por
cama de ladrillos cerámicos a través de los cuales fluye aire caliente). Deberá almacenar
calor a temperaturas aproximadas a los 600ºC.
La turbina empleada en un sistema adiabático debe trabajar con fluctuaciones de la
presión, el aumento de rendimiento durante la descarga y presiones de entrada muy
altas, lo que exige adaptar una tecnología avanzada.(foto esquema)
La energía que recibirá la planta será suministrada por instalaciones eólicas y
fotovoltaicas, debido a que en los últimos años se ha duplicado en Alemania la
capacidad instalada de energías renovables; alcanzando 50000MW solo en instalaciones
eólicas.
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ANEXO 2: ESTUDIOS GRAVIMETRICOS DE AÑANA

1

ESTUDIOS GRAVIMÉTRICOS DE ARAÑA

La aplicación de la gravimetría para la localización y cuantificación de estructuras
diapíricas de materiales salinos, se remonta a mediados de los años cuarenta y ha ido
evolucionando con el tiempo. El buen contraste de densidad entre los materiales del
diapiro y los materiales que lo encajan, permite una buena relación señal-ruido,
pudiendo obtener cartografías de anomalías gravimétricas
Se presenta el mapa gravimétrico de la Cubeta Alavesa, donde se pueden localizar de
forma clara los diapiros salinos aflorantes en la misma, y también otras estructuras
también diapíricas situadas a mayor profundidad. Se ha modelizado en 3D, mediante
técnicas gravimétricas diferentes el diapiro de Salinas de Añana. El cual presenta una
gran extensión en superficie pero que en cambio no se proyecta de la misma manera en
profundidad, habiéndose detectado la presencia de una extensión lateral u overghang
hacia el SW
Nettleton en 1968, realiza una exploración geofísica de cierta envergadura en la zona,
como se puede ver en la figura de más abajo basada fundamentalmente en una campaña
de prospección gravimétrica. Se realiza la modelización de los diapiros mediante
perfiles 2D, en base a asumir las masa anómalas a volúmenes esféricos de sal con
enclaves prismáticos más densos (ofitas)
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Figura 11. Exploración geofísica de la zona en 2D.

Para dicho estudio, se han utilizado más de 10000 datos gravimétricos, distribuidos por
toda la cubeta. Los datos están referidos al IGSN`71, con corrección topográfica hasta
22Km y densidad de reducción de 2,67 g/cm3
El diapiro modelizado presenta en planta una forma oval con los flancos muy verticales
con algunas inclusiones de materiales ofíticos. Según el mapa de anomalías de Bouger
(siguiente figura), señala de forma clara la presencia de una estructura de menor
densidad que el encajante y con una morfología más o menos oval en planta. Se
diferencian claramente dos mínimos relativos, uno que se extiende hacia el SW y otro
hacia el WSW.
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Figura 12. Mapa de anomalía de Bouger.

Para la cuantificación espacial del diapiro de Salinas de Añana se han utilizado dos
sistemas software , que permiten realizar la modelización gravimétrica interactiva 3D de
estructuras geológicas. Existen fundamentalmente dos formas de construir los modelos
3D, definiendo de esta manera dos métodos diferentes de modelización; métodos
analíticos y métodos sintéticos.
-

Métodos analíticos

El algoritmo calcula la anomalía teórica de un poliedro definido por una serie de
caras triangulares, en puntos de observación externos o internos al cuerpo.
El método aplicado se basa en primer lugar definir las coordenadas de las caras
triangulares que delimitan el modelo, y a continuación se realiza un proceso de test
que define el tipo de contribución de cada una de las caras (caras convexas, caras
cóncavas) El método está basado en la teoría de los volúmenes no convexos que se
utilizan en gráficos 3D de ordenador.
La

Métodos sintéticos.
modelización

gravimétrica

mediante

métodos

sintéticos

se basa

en

procedimientos que asumen la geometría del cuerpo geológico, a un conjunto de
cuerpos geométricos sencillos. Generalmente se trata de métodos automáticos de
inversión. Estos métodos consisten en aproximar la geometría del cuerpo geológico
a una serie de prismas verticales, mediante un procedimiento iterativo de análisis de
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error, y apartir de un modelo inicial, se obtiene un modelo geométrico teórico, cuya
anomalía difiere poco con la anomalía experimental. En cada iteración la altura o
grosor de los prismas varía, según determinado criterio, ajustándose las anomalías
teóricas a las experimentales.

Figura 13. Modelo analítico del Diapiro de Añana.

Modelo tridimensional sintético.
Debido al elevado número de estaciones de lectura, se ha utilizado un intervalo de malla
(lado de prisma) de 500 metros, lo que ha permitido obtener una buena resolución del
modelo. A partir de datos de sondeo y de sísmica, la profundidad de la capa de sal se ha
situado a -3,5 km. Después de varios ensayos, y teniendo en cuenta que el diapiro es
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aflorante en una considerable extensión, el contraste de densidad más adecuado ha sido
de – 2g/cm3, lo que equivale a asignar al encajante una densidad de 2,5 g/cm3 y al
modelo una densidad de 2,3 g/cm3

Figura 14. Sección 3D analítico del Diapiro de Añana.
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ANEXO 3: PROFUNDIDAD – TIEMPO – COSTE
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1

TIEMPO-PROFUNDIDAD
Tabla 3. Curva "Propuesta de Tiempo-Profundidad
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2

DEPTH-TIME
Tabla 4 Depth Vs Time
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ANEXO 4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS

1

TRICONO 12 ¼”
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2

TRICONO 8 ½”
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3

ESQUEMA POZO Y CONSTRUCCIÓN CAVIDAD

Figura 15. Esquema Pozo y Construcción Cavidad
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4

TABLAS DE PARÁMETROS DRILL-PIPE
Tabla 5. Drilll-PIPE
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5

API STEEL GRADES AND PROPERTIES
Tabla 6. Tabla Drill-Collar
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6

BUOYANCY FACTOR
Tabla 7. Buoyancy factor.
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7

ANNULAR VOLUME BETWEEN CASING AND OPEN HOLE
Tabla 8. Annular volume between casing and open hole
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CAPACITIES AND DISPLACEMENTS OF CASING
Tabla 9. Capacities and displacements of casing
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CASING LIST
Tabla 10. Casing list
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10 DRILL PIPE TORSIONAL AND TENSIONAL DATA
Tabla 11.Drill pipe torsional and tensional data
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11 ROLLER BIT CLASSIFICATION TABLE
Tabla 12. Roller bit classification table
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12 SPECIFIC GRAVITY OF VARIOUS MATERIALS AND FLUIDS
Tabla 13. Specific gravity of various materials and fluids
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13 TUBING LIST
Tabla 14.Tubing list
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14 ANNULAR VOLUME BETWEEN TWO STRINGS OF CASING
Tabla 15.Annular volumen between two strings of casing
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15 WEIGHT OF DRILL COLLARS
Tabla 16.Weight of drill collars
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