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Resumen:
En el marco de la Captura y el Almacenamiento Geológico de CO2, el análisis de riesgos desempeña un papel funda-
mental pues es un requisito esencial para la definición y planificación de las estrategias de inyección de CO2 a escalas 
locales, nacionales y supranacionales. Esto es así porque cada proyecto está expuesto al riesgo de fracaso. Ya durante las 
primeras etapas del mismo, se debe tener en cuenta las posibles causas y plantear métodos de corrección a lo largo del 
proceso de su realización, es decir, administrar el riesgo. Una adecuada gestión del riesgo disminuirá las consecuencias 
negativas originadas por el proyecto. El principal método de neutralización o, al menos, disminución de dicho riesgo 
consiste  en la identificación, medida y evaluación de éste, junto con la elaboración de normas de decisión.
En este trabajo se presenta la metodología desarrollada para el análisis de riesgos y los resultados obtenidos de la apli-
cación de la misma a un área de trabajo. La evaluación del riesgo exige que se determinen las variables aleatorias que 
tendrán influencia decisiva en el funcionamiento del sistema. Establecer la distribución de probabilidad de una variable 
aleatoria en el sentido clásico (probabilidad objetiva), o sea, entendida como frecuencia de producirse un determinado 
acontecimiento es muy difícil o incluso imposible si dicho acontecimiento ocurrió pocas veces o tuvo un desarrollo 
incompleto. En esta situación hay que determinar la probabilidad subjetiva, máxime cuando, en una fase inicial de los 
proyectos, no se dispone de información suficiente del sistema. Esta probabilidad subjetiva se ha construido a partir de 
juicio de expertos para estimar la posibilidad de que se pueda producir un determinado acontecimiento aleatorio en fun-
ción de las características geológicas de la zona de aplicación. La metodología propuesta está basada en la aplicación de 
redes probabilísticas bayesianas para la estimación de la probabilidad de riesgo de fuga. Estas redes permiten definir de 
forma gráfica, por medio de grafos, las relaciones de dependencia entre las variables consideradas para describir el
sistema de manera suficiente y definir            

Methodological Development of the Probabilistic Model
of the Safety Assessment of Hontomín P.D.T.

Hurtado, A.; Eguilior, S.; Recreo, F.
97 pp. 98 ref. 46 figs. 7 tables  

Abstract:
In the framework of CO2 Capture and Geological Storage, Risk Analysis plays an important role, because it is an essen-
tial requirement of knowledge to make up local, national and supranational definition and planning of carbon injection 
strategies. This is because each project is at risk of failure. Even from the early stages, it should take into account the 
possible causes of this risk and propose corrective methods along the process, i.e., managing risk. Proper risk manage-
ment reduces the negative consequences arising from the project. The main method of reduction or neutralizing of risk 
is mainly the identification, measurement and evaluation of it, together with the development of decision rules.
This report presents the developed methodology for risk analysis and the results of its application. The risk assessment 
requires determination of the random variables that will influence the functioning of the system. It is very difficult to 
set up probability distribution of a random variable in the classical sense (objective probability) when a particular event 
rarely occurred or even it has a incomplete development. In this situation, we have to determine the subjective proba-
bility, especially at an early stage of projects, when we have not enough information about the system. This subjective 
probability is constructed from assessment of experts judgement to estimate the possibility of certain random events 
could happen depending on geological features of the area of application. The proposed methodology is based on the
application of Bayesian Probabilistic Networks for estimating the probability of risk of leakage. These probabilistic 
networks can define graphically relations of dependence between the variables and joint probability function through 
a local factorization of probability functions.
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Símbolos, acrónimos y abreviaturas

α: Factor alfa

A.G.C.: Almacenamiento geológico de CO2

AA.RR.: Análisis de riesgos

C.A.G.C.: Captura y almacenamiento geológico de CO2

C.D.F.: Función de distribución de probabilidad acumulada (Cumulate Distribution
Funcion)

CO2: Dióxido de carbono

d: Distancia de incertidumbre

Riesgos H.S.E.: Riesgos para la salud, seguridad y medio ambiente (Health, Safety
and Environment)

J.E.: Juicio de Expertos

G.R.: Gestión del riesgo

R.B.: Red bayesiana (también conocida como red de creencia, red de creencia
bayesiana, red causal probabilística, o red de causalidad)

S.C.F.: Selección y clasificación de formaciones (Selection and Classification of
Formations)

T.B.: Teorema de Bayes

u.a.: Unidad arbitraria
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1. Introducción

Como la gran mayoría de las actividades humanas, la Captura y el Almacenamiento
Geológico de dióxido de carbono (C.A.G.C.) no está exenta de riesgos. De

hecho esta tecnología tiene un nivel de riesgo similar a cualquier otro tipo de actividad
industrial y particularmente con los relacionados con la industria petrolífera y gasista,
para los que existen marcos de regulación específicos. Con respecto a la C.A.G.C.,
el problema se reduce principalmente a proporcionar respuestas satisfactorias a las
cuestiones relativas a si el CO2 puede fugar y de fugar qué ocurriría, concretamente
respecto a las consecuencias para la seguridad, salud y el medio ambiente [1, pág. 254-
273]. Conviene resaltar la importancia de dar adecuada respuesta a estas cuestiones,
entre otras razones, por su influencia en la aceptación pública de esta tecnología,
elemento clave para la implementación del C.A.G.C. a gran escala.

El almacenamiento geológico de CO2 (A.G.C.) requiere la identificación y selección
inicial de formaciones geológicas que cumplan con una serie de requisitos de
idoneidad, entre los cuales destaca el cumplimiento de criterios de seguridad,
salud y de medio ambiente en el tiempo de almacenamiento. Dichas actividades
resultan necesariamente de gran interés [2] tanto para aquéllos que desarrollan
actividades relacionadas directamente con el almacenamiento desde un punto de vista
exclusivamente operacional, como para aquéllos que son responsables del desarrollo de
políticas y planes de acción o posibles reguladores de la materia que deban definir y
proyectar las estrategias de inyección tanto a nivel local, nacional como supranacional
[3, 4]. Actualmente representan los desafíos más importantes en la aplicación de la
C.A.G.C. como tecnología de control de las emisiones de CO2 a la atmósfera [5,
pág. LI].

Como ya ha sido indicado, la localización de un emplazamiento seguro, capaz de
secuestrar el CO2 durante largos periodos de tiempo y con un riesgo mínimo es esencial
para ganar la aceptación pública de la aplicación de esta tecnología. La evaluación de la
seguridad a largo plazo relacionada con el A.G.C. necesita de un marco robusto y fiable.
Dentro de éste, el primer paso consiste en la selección del emplazamiento, actividad
que requiere investigaciones específicas [6]. Es ya desde este punto, es decir, desde las
primeras fases del proyecto, desde donde surge la necesidad de incorporar el análisis de
riesgos.

Pero, además de esta necesidad técnica, existe la obligación del cumplimiento legal
en España. Ello se materializa en el Proyecto de Ley de Almacenamiento Geológico

Desarrollo metodológico del M.P.E.S. de la P.D.T. de Hontomín 17
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de Dióxido de Carbono aprobado el 17 de diciembre de 2010 por el Congreso de los
Diputados, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español las disposiciones
contenidas en la Directiva comunitaria de 2009 sobre A.G.C. (Directiva 2009/31/CE)
[3] y que establecen la base jurídica para que dicho almacenamiento se realice en
condiciones de seguridad [7].

En la figura 1 se muestra un diagrama de flujo para la selección inicial de potenciales
emplazamientos válidos para el A.G.C. Dicho diagrama refleja que la identificación de
incertidumbres y riesgos están presentes desde el inicio del proyecto. Ello, junto con la
estimación de la capacidad de almacenamiento, al caracterizar la viabilidad del potencial
emplazamiento, constituyen piedras angulares de dicha selección [5] [8].

Figura 1: Diagrama de flujo para la selección inicial de potenciales emplazamientos válidos para el
A.G.C. La línea roja señala el comienzo de las actividades de estimación de viabilidad del potencial
emplazamiento. Modificada de [8, pág.13]

En este documento se presenta la metodología desarrollada para el Análisis de
Riesgos (AA.RR.) de un potencial emplazamiento para el A.G.C. Dicha metodología
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está basada en modelizaciones causales predictivas, a su vez basadas en un proceso
de abstracción formalizada donde la construcción del conocimiento, así como el
razonamiento derivado de esta construcción, se basaría, a su vez, en información
previa y en predicciones virtuales realizadas sobre esta información de partida, todo
ello implementado bajo el formalismo de las Redes Bayesianas (RR.BB.). De esta
manera se generaría un proceso de AA.RR. en el que, progresivamente y sin solución
de continuidad, éste pasaría de estar basado en modelizaciones de tipo cualitativo
puro, a AA.RR. basados en modelizaciones de tipo mixto cualitativa-cuantitativa,
para, finalmente, obtener AA.RR. basados en modelizaciones cuantitativas puras.
Esto permitiría abarcar todo el proyecto de A.G.C. en su conjunto, a través de un
proceso continuo de AA.RR. desde las fases iniciales del proyecto, caracterizadas por
una escasez en la información disponible, gracias a la adopción de una perspectiva
subjetiva del concepto de probabilidad [9, pág. 198-202] y a la aplicación del
juicio de expertos (J.E.). Es claro que, sin lugar a dudas, estos análisis iniciales
no estarían exentos de sesgos y heurísticos. Sin embargo, este problema inicial se
superaría progresivamente en función del avance en la información disponible y de
la generación de modelizaciones basadas en modelos físico/químico-matemáticos que
irían sustituyendo a las estimaciones cualitativas basadas en J.E. [10] [11, pág. 592-
596] [12, pág. 380-400].

Un aspecto fundamental de este proceso es la calidad y cantidad de información
disponible sobre la que se basarán los AA.RR. Será sobre todo los condicionamientos
iniciales de escasez de información, donde cobran importancia tanto el concepto de
probabilidad subjetiva y la aplicación del J.E. (experiencia de la probabilidad de los
eventos, variables, sucesos y procesos). Dichos conceptos permitirían la estimación
del riesgo en estas primeras etapas del proyecto. Desde este punto, y mediante un
proceso de abstracción formalizada para la (re)construcción del conocimiento (incluido
el razonamiento derivado), sería posible realizar modelizaciones basadas ya en modelos
físico/químico-matemáticos para una imagen «final» del A.G.C.

El alcance del formalismo de las RR.BB. para la gestión de las probabilidades
condicionadas va a estar condicionado por el conjunto de «observables» en cada
inferencia, es decir, por el entorno de cada toma de decisión cualitativa. Ello conduce,
en cierto modo, a la noción de «escenario». Se establecería un árbol de «eventos» cuyo
nodo superior sería el parámetro/función a determinar (cualitativamente), formado por
las «condiciones» en que dicho parámetro (permeabilidad Darcy, «K», o intrínseca, «k»,
por ejemplo) o función (la permeabilidad/conductividad como función transferencia)
encaje en el escenario de orden inmediatamente superior: la permeabilidad en un
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acuitardo (formación «sello») o en un acuífero (formación «almacén») y éstos en el
recorrido real del CO2 en el A.G.C. Y así con todos los parámetros/funciones/procesos.
Sin embargo, lo que se intenta inferir son probabilidades. Por lo tanto, el árbol no sería
de eventos como tal, sino de probabilidades de los eventos, es decir, y por ejemplo, de
la probabilidad de la permeabilidad «K» tome valores mayores que un valor a definir,
«x», es decir, P(K) > x, y no tanto de su valor propiamente dicho. Éste se calcularía a
lo largo del proceso, posiblemente al final del mismo, cuando todo el sistema hubiera
adquirido un valor (o rango) de «estabilidad» frente a las incertidumbres derivadas de
la información parcial; es decir, cuando se alcanzara una imagen «fija» del A.G.C.
dado un cierto nivel de información y/o caracterización. Este nivel de «estabilidad»
desaparecerá/consolidará a medida que se vaya obteniendo mayor información del
todo o de las partes, por lo que el sistema de AA.RR. tendrá que ser «dinámico» e
«histórico» para poder ser modificado a medida que avance la evaluación, se facilite
mayor información o se acepten modelos conceptuales nuevos del comportamiento del
A.G.C. o de sus subsistemas y/o componentes.

En lo anterior y en las páginas siguientes, se encuentra, bien directamente, bien im-
plícitamente, el concepto de «causalidad». Se trata de un concepto complejo, que su-
pera al de «covariación», que no puede entenderse como un sello inequívoco de cau-
salidad. En este contexto es conveniente hacer referencia al concepto de «contingencia
causal» [13]. Dicho concepto permite expresar en términos probabilísticos la cuantía
o el grado en que una causa potencial y un efecto están asociados. Matemáticamente
puede expresarse según la expresión 1. En ella, «p(e|cp)» representa la probabilidad
del efecto «e» dada la presencia de la causa potencial «cp» y «e|¬cp», la probabilidad
de «e» dada la ausencia de la causa potencial «cp».

∆P(cp) = p(e|cp)− p(e|¬cp) (1)

Si «∆P(cp)» es considerablemente positiva, «cp» es una causa generadora o
facilitadora del efecto; si es notablemente negativa, «cp» es una causa inhibidora o
preventiva del efecto. Por otro lado, si su valor es cercano a cero podría decirse que
«cp» no tiene poder causal en relación al efecto observado.
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2. Riesgos y Probabilidad

2.1. La gestión del riesgo

En la actualidad, la Gestión del Riesgo (G.R.) constituye una herramienta gen-
eralmente aceptada para la toma de decisiones y el control de los riesgos que

provienen de una amplia variedad de actividades humanas, tanto industriales como de
otros tipos. Está ajustada a una gran cantidad de regulaciones de seguridad, políticas y
empresariales de buena práctica industrial. Así, por ejemplo, industrias químicas y del
petróleo, nucleares, de aviación y aeroespaciales, de manejo de residuos, militares o de
alimentación hacen uso de la G.R. como una herramienta central para establecer la im-
portancia de los riesgos estimados, comparar los costos de reducir esos riesgos con los
beneficios obtenidos, y llevar a cabo procesos políticos e institucionales para reducirlos.

La G.R. proporciona un marco amplio de ayuda a la toma de decisiones mediante
la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos, incluyendo, por supuesto,
aquéllos para la salud y la seguridad. Un aspecto fundamental lo constituye la necesidad
de asegurar la identificación de todos los riesgos significativos, a partir de la cual se
podrán adoptar las medidas que correspondan. Un riesgo no identificado no permite
ni su evaluación, ni su monitorización, reducción o anulación. Estas acciones se
determinan sobre la base de un equilibrio entre las estrategias de control de riesgos, su
eficacia y costo, y las necesidades, problemas y preocupaciones de aquéllos a quienes
puedan afectar, o stakeholders, elemento esencial en la planificación estratégica de toda
actividad o negocio [14, pág. vi]. La comunicación entre las partes interesadas durante
todo el proceso es un elemento crítico dentro de la G.R. Las decisiones tomadas con
respecto a cuestiones de riesgo deben lograr un equilibrio entre los aspectos técnicos
del mismo y las consecuencias sociales y morales del proyecto. La figura 2 muestra una
posible estructura para un proceso de gestión del riesgo. Las distintas fases son generales
para todas las estructuras de gestión, aunque su encuadre puede variar entre estructuras.
La región marcada con la línea punteada, generalmente, describe las actividades
relacionadas con lo que se conoce como la evaluación del comportamiento dentro del
contexto de una evaluación de riesgos completa. Las herramientas seleccionadas para
llevar a cabo la G.R. dependerán de la complejidad del proyecto, de las incertidumbres y
de la fase del mismo, aunque, de manera general, un análisis de riesgos incluye estudios
cualitativos y cuantitativos tanto deterministas como probabilistas.

En el caso concreto de los proyectos de C.A.G.C., éstos incluyen, por un lado, riesgos
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Figura 2: Proceso de Gestión del Riesgo (modificada de [15])

derivados de la operación de instalaciones de superficie, asociados a los impactos en la
seguridad, la salud y el medio ambiente, durante todas las fases de captura, transporte
por tuberías (u otros) y procesos de inyección. Son similares a los asociados a cualquier
otro tipo de proyecto y su evaluación es una práctica habitual en distintas industrias,
como la petrolera y gasista. Se dispone de métodos de evaluación cuantitativa del
riesgo que son directamente aplicables y de herramientas que ya han sido utilizadas
en otros procesos industriales. Al basarse las estimaciones de las probabilidades y
de las consecuencias directamente en la experiencia, la confianza en la evaluación
de estos riesgos resulta ser alta, aunque, normalmente, no libre de sesgos. Esto es
así debido a que este tipo de estimaciones introduce un tipo de sesgo de tipo de
«sobreconfianza», conocido como «sesgo de retrospección» o «hindsight bias», que
se manifiesta en el hecho de que, cuando se informa sobre la ocurrencia de un suceso,
se tiende a asignar una probabilidad más alta a posteriori que la probabilidad que se
había asignado al hacer la predicción; de esta manera, cuando se informa sobre un
determinado hecho se tiende a verlo como inevitable. Es decir, se observa una influencia
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conjunta de los datos observados y las teorías previas [16, pág. 360]. Ello significa
que, como efecto secundario, se obtiene una reducción de lo «sorprendente» de los
resultados o acontecimientos, lo que tiene especial importancia en la evaluación de
trabajos científicos [17, pág. 544-551] que se toman como base para la asignación de
probabilidades a eventos.

Junto a lo anterior, dentro del A.G.C. existen riesgos a largo plazo asociados bien con
la fuga de CO2 desde el almacenamiento o bien a movimientos inducidos por éste, y
que pueden resumirse en riesgos locales, asociados a efectos en el medio ambiente o en
la salud de la población, y riesgos globales, asociados con la liberación del CO2 en la
atmósfera y el impacto de dicha liberación en los procesos de cambio climático que se
intentan evitar con la C.A.G.C. (ver figuras 3 y 29, ésta última en la página 69) [18].

Figura 3: Riesgos a largo plazo asociados con el A.G.C.

En general, se observa que las metodologías que se proponen para la evaluación de
los riesgos a largo plazo derivados del A.G.C. están basadas en las que se han ido
desarrollando y poniendo a punto durante los últimos 20 ó 30 años para el estudio de los
almacenamientos geológicos profundos (A.G.P.) de residuos nucleares de alta actividad.

Como ya se ha mencionado, lo anterior obliga a la identificación de todas aquellas
cuestiones relevantes desde el punto de vista de seguridad de proyectos de A.G.C., con
intención de poder alimentar a este tipo de proyectos en el futuro. Esto debe incluir
los riesgos identificados que realmente ocurrieron y sus causas; determinar aquéllos
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que puedan ser calificados como genéricos y, por tanto, que podrían afectar a proyectos
similares; determinar aquellos aspectos singulares; debe abordarse el tema de los riesgos
identificados que no se materializaron, las razones para ello; determinar qué respuestas
fueron eficaces en la G.R. y determinar aquéllas que fueron ineficaces; así como las
potenciales fuentes de sesgos e incertidumbres.

2.2. Probabilidad

La G.R. significa una evaluación de circunstancias y sucesos inherentemente
inciertos. Por lo general, ello obliga a abordar la necesidad de estimar dos

aspectos: la probabilidad de la incertidumbre (probabilidad ) y el efecto que podría
producir la materialización del hecho (impacto). La evaluación del impacto puede ser
desarrollado en un marco sin ambigüedades. Sin embargo, esto no es así en la evaluación
de la probabilidad, por lo que constituye un problema de mayor complejidad. Como en
el caso de aplicación de esta metodología (ver sección 4, Aplicación y resultados, a
partir de la página 71) esto es particularmente acusado cuando hay escasez de datos
sobre la probabilidad de riesgo en proyectos de la misma actividad, como ocurre en
actividades novedosas; y cuando los proyectos, incluso no novedosos, se encuentran en
fases iniciales en las que no hay datos cuantitativos o son escasos.

El Diccionario de la Real Academia Española [19], define la incertidumbre como
«duda, perplejidad, falta de certeza», y esta última como «conocimiento seguro y claro
de cualquier cosa». Cuando se habla de incertidumbre se refiere a un continuo desde
la certidumbre absoluta hasta la imposibilidad, de manera tal que la incertidumbre
constituye una propiedad de conocimiento propio sobre los diversos sucesos, pero no
una propiedad de los sucesos en sí mismos [20]. Una forma, aunque no la única, de
expresar esa incertidumbre es mediante el uso de probabilidades.

La credibilidad y el valor del proceso de estimación del riesgo se fundamenta en
una cuidadosa recogida y selección de datos, así como en un acertado tratamiento de
los mismos, lo que requiere tiempo y herramientas adecuadas. Lo anterior se complica,
cuando, por las condiciones de falta de datos, la evaluación de probabilidad adquiere
características de estimación cualitativa. En este caso, es fundamental el desarrollo,
cuando fuera necesario, y la aplicación de metodologías para evaluar la probabilidad
de riesgo que tengan en cuenta las componentes de subjetividad de este elemento vital
del proceso de G.R. Si siempre es necesario introducir grados de confianza en las
estimaciones de la probabilidad cuantitativas, mayor necesidad de ello se requiere en
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los casos de estimaciones cualitativas.

Existe un amplio consenso sobre la definición de «riesgo» entre las distintas
directrices y guías, tanto a nivel nacional como internacional [21–31]. Una definición
típica en el ámbito de la gestión del proyecto es la que sigue: «Riesgo es un
acontecimiento incierto o condición tal que, de producirse, tiene un efecto positivo
o negativo en un objetivo del proyecto» [26, pág. 127]. La redacción exacta de las
distintas definiciones puede variar, pero, sin embargo, todas coinciden en la definición
de «riesgo» a partir de dos componentes. La primera se refiere a un término que hace
referencia a la «incertidumbre», ya que el riesgo es algo que aún no ha sucedido y que
puede o no ocurrir. El segundo se refiere a lo que sucedería si dicho riesgo se llegara a
materializar, ya que los riesgos se definen en términos de su efecto sobre los objetivos.

Es común el uso de los términos «probabilidad» e «impacto» (o «daño») para des-
cribir a estas dos dimensiones. Con «probabilidad» se pretende recoger la probabilidad
de que se produzca el evento de riesgo o condición. Es la componente de la incer-
tidumbre del riesgo. Con «impacto» se pretende describir lo que sucedería si el hecho
causante tuviese lugar. Es, por tanto, la componente de dimensión del efecto. Al eva-
luar la importancia de un riesgo determinado, es necesario tener en cuenta ambas com-
ponentes. Es evidente que un acontecimiento con alta probabilidad de materialización
puede ser definido como de pequeña significación, y, por tanto descartado, si tuviese
poco o ningún efecto sobre los objetivos (riesgo de bajo impacto). Del mismo modo,
puede ser que un riesgo tenga un nivel de impacto muy importante y, sin embargo,
pueda ser despreciado dado que su valor de probabilidad asociada sea muy pequeño. Es
decir, una incertidumbre que no afecta a un objetivo no es un riesgo. Derivado de lo ante-
rior, es común que en la G.R. se haga uso de herramientas de asignación de importancia
de riesgo basadas en las dos componentes descritas, tal como la matriz bidimensional
Probabilidad-Impacto [26, pág. 137]. En la figura 4 se muestra un ejemplo de aplicación
de dichas matrices.

Por tanto, para que las evaluaciones de riesgo sean consistentes y significativas,
es fundamental la aplicación de metodologías adecuadas en la evaluación de la
probabilidad y del impacto. En la tabla 1, se muestra un ejemplo de definiciones
de impactos en escenarios de riesgos (modificado de [8, pág. 67]). La evaluación
del impacto es una actividad relativamente sencilla, pues únicamente requiere de
la definición del escenario tras la materialización del riesgo y, posteriormente, la
estimación del posible efecto en cada objetivo inicialmente definido. La evaluación
de impactos es un ejercicio estructurado que trata de responder a la pregunta de cuál
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Figura 4: Nivel inicial de riesgos actualmente considerado como inaceptable e ilustración de cuatro
medidas de reducción de los mismos. Modificada de [8, pág.29]

sería el efecto si se diese un acontecimiento determinado. Sin embargo, la estimación
de probabilidades es una actividad con menor grado de susceptibilidad intrínseca de
evaluación.
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2.2.1. Estimación de la Probabilidad

El espectro de la probabilidad se extiende desde la imposibilidad a la certeza. La
probabilidad de materialización de un riesgo, en tanto que es un evento con etiqueta
de suceso posible en un marco temporal futuro, aunque no materializado todavía, no es
mensurable. Esto marca una clara diferenciación entre ambos componentes del riesgo,
«impacto» y «probabilidad», siendo sensiblemente más problemática la estimación de
esta última. Ello es causa de que dicha estimación tienda a ser influenciada por una
amplia gama de fuentes de sesgo, incluidos también los de naturaleza subjetiva e
inconsciente, que restan confiabilidad a las estimaciones. Es, por tanto, fundamental
identificar y gestionar estas fuentes con el fin de corregirlas y alcanzar evaluaciones de
probabilidad realistas y útiles. La existencia de incertidumbre es inevitable y dificulta
la estimación del riesgo, especialmente en las primeras fases del proyecto, aunque
va disminuyendo a lo largo de la vida del mismo. En la figura 5 se muestra una
evolución general esperable de la incertidumbre a lo largo de un proyecto. Incluso
en sistemas en que intervienen pocas variables y se comprende bien la forma en
que éstas se comportan ante cambios individuales en las mismas, resulta complicado
predecir su comportamiento ante externalidades que afectan de forma conjunta a varios
parámetros. La dificultad es tanto mayor conforme aumenta la complejidad intrínseca de
los sistemas. Por ello es necesario el desarrollo de métodos y herramientas que asistan
en la necesidad de abordar situaciones complejas. Sin embargo, dada la existencia
de incertidumbre y en tanto que todo modelo es una abstracción, simplificación e
interpretación de la realidad [32, pag.1586], es ineludible que el conocimiento que
se aplique en estos métodos y herramientas sea una simplificación de los objetivos y
relaciones que realmente tienen influencia sobre el problema tratado [33, pág. 247-302],
así como que queden patentes las limitaciones cognitivas [34, pág. 317-332].

2.2.2. Incertidumbres

El modelo ideal del razonamiento (humano o mecánico) es el razonamiento exacto.
Sin embargo, uno de los factores fundamentales en toda modelización es la existencia de
información de tipo incierta y/o imprecisa, y, por tanto, de incertidumbre. Esencialmente
pueden definirse tres tipos distintos de fuentes de incertidumbres [35, pág. 1-20] [36]:
Deficiencias en la información, características del mundo real y deficiencias en el
modelo propiamente dicho. Es decir:

Información incompleta. Cuando se recoge información sobre un fenómeno en
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Figura 5: Evolución general esperable de la incertidumbre a lo largo de las distintas fases de un proyecto.
Modificada de [8, pág.38]

particular que implica un determinado número de variables es usual que dicha
información no se encuentre en el mismo nivel de calidad para todas ellas.

Información errónea.

Información inexacta. En ocasiones, algunos datos de interés son de naturaleza tal
que son expresados de una manera vaga o difusa, siendo difícil su expresión en
lenguaje matemático.

Naturaleza no determinista o estocástica del mundo real. Debido a esta carac-
terística presente en el mundo real, en ocasiones, las mismas causas ocasionan
distintos efectos.

Modelos incompletos. En numerosas ocasiones, el modelo utilizado para aproxi-
mar el comportamiento de la realidad en un determinado problema, normalmente
complejo, es incompleto en el sentido de que muchos fenómenos son multi-
causales y dichas causas y sus relaciones son conocidas sólo parcialmente.

Modelos inexactos. Por un lado puede ser que la estructura del modelo no sea la
apropiada; pero sí siéndolo, es posible que la determinación de los parámetros que
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rigen el comportamiento del modelo pueda haberse desarrollado sólo de manera
aproximada.

Así, dado un problema, el razonamiento a efectuar depende del conocimiento del que
se disponga, de manera que si es parcial dicho razonamiento será por defecto y si es
conflictivo, será de tipo no monotónico. Si el conocimiento es incierto o el lenguaje en
que se representa es impreciso, se está en presencia de un razonamiento aproximado.

Un conocimiento es incierto cuando está expresado con predicados precisos, pero
donde no puede establecerse el valor de verdad. Así, un conocimiento puede ser
impreciso sin ser incierto o ser incierto sin ser impreciso.

Como ya se ha dicho anteriormente, no es posible eliminar por completo las fuentes
de incertidumbre, siendo en las etapas iniciales de los proyectos, en el que el A.G.C. no
es una excepción, en donde más importancia alcanza (ver figura 5). De ahí la necesidad
de una adecuada gestión de las mismas y, por tanto, de los riesgos, desde estas etapas
iniciales, donde, además, es más sencillo aplicar las correcciones oportunas.

Existe un importante número de metodologías desarrolladas para alcanzar tales
objetivos. En grandes líneas puede decirse que los métodos de razonamiento incierto o
bajo incertidumbre pueden ser clasificados en dos grandes grupos: métodos numéricos
y técnicas cualitativas.

Entre los métodos cualitativos para el tratamiento de la incertidumbre, destacan los
basados en lógicas no monótonas, tales como los modelos de razonamiento por defecto
(el más conocido es el de Reiter [37, pág. 81-132]), los sistemas de suposiciones
razonadas (originalmente llamados Truth Maintenance Systems, aunque sería más
correcto denominarlos Reason Maintenance Systems) de Doyle [38, pág. 231-272]
y la teoría de justificaciones (Theory of Endorsements) de Cohen y Grinberg [39,
pág. 355-357] [40, pág. 17-23]. Estos métodos consisten en hacer suposiciones cuando
no hay información suficiente, que posteriormente podrán ser corregidas al recibir nueva
información. El problema principal que presentan se debe a su naturaleza cualitativa,
por lo que no pueden considerar los distintos grados de certeza o incertidumbre de
las hipótesis. Suelen presentar además problemas de «explosión» combinatoria. En
consecuencia, se estudian más por su importancia teórica como fundamentación de
disciplinas matemáticas que por las aplicaciones prácticas a que puedan dar lugar.

El razonamiento incierto, cuando se realiza mediante métodos numéricos, suele
denominarse Razonamiento Aproximado, Lógica Difusa o modelos similares. Un
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esquema de estos métodos numéricos podría ser el que sigue:

Empíricas (MYCIN, Prospector)

Métodos aproximados

Lógica difusa

Teoría de Dempster-Shafer

Redes Bayesianas, las cuales consituyen la base del desarrollo de este trabajo

2.3. Redes Bayesianas

Se requiere cuantificar la incertidumbre a través de la estimación de una probabilidad.
De ahí la necesidad de entender sus interpretaciones, pues a pesar de ser teóricas

y sujetas a discusiones y controversias en un ámbito filosófico, presentan importantes
implicaciones en la práctica.

2.3.1. Origen de la noción de probabilidad

Durante el siglo XVIII, la revolución científica de Newton originó un profundo
cambio en la concepción del orden del universo. Aunque la transformación en elementos
matemáticos de la física había comenzado con Galileo, Newton fue el primer científico
que interpretó de modo sistemático todo el cuerpo de conocimientos físicos existentes
hasta entonces en términos de conceptos matemáticos y de una formulación cuantitativa
de éstos. La obra de Newton ofreció a la humanidad un universo común de fenómenos
físicos expresables sólo mediante las matemáticas [41]. La naturaleza obedecía a un plan
y este plan estaba organizado conforme a un conocimiento exacto: la matemática. Como
la mayoría de los científicos de la época, Newton pensaba que Dios había construido el
mundo de acuerdo con principios matemáticos y que su propio trabajo contribuía al
ensalzamiento del Gran Arquitecto en la medida en que revelaba su omnipotencia. Tras
Newton, la mayoría de los científicos del siglo XVIII trabajaron para conseguir una
explicación de las leyes de la naturaleza en términos matemáticos. El mayor esfuerzo
se realizó en el campo de la astronomía y del movimiento de los planetas. Pero,
paradójicamente, fue precisamente el estudio de las anomalías en los movimientos de
los cuerpos celestes el que llevo a la idea de rechazar el principio de Dios como «Gran
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Matemático».

Laplace encontró que los cambios en los desplazamientos de los planetas Júpiter y
Saturno eran el resultado de las autocorrecciones de un sistema estable [42]. A partir de
este modelo, se concebía que el mundo estaba determinado por el sistema en equilibrio
que constituía la Naturaleza y, en teoría, podía llegar a ser comprensible para la razón
humana. Pero, para esta comprensión, se necesitaba el concurso de una mente poderosa
que conociera todas las fuerzas de la naturaleza y pudiera someter a análisis todos sus
datos. La mente humana, según Laplace, estaba lejos de conseguir ese poderío y se
movía en medio de la incertidumbre entre lo conocido y lo desconocido. Esta suposición
le llevó a realizar sus trabajos sobre probabilidad. Laplace concentró sus esfuerzos en
dos campos del conocimiento, uno relativo al mundo real, la mecánica clásica , y otro
relativo al modo de conocer este mundo, la probabilidad [43].

Aunque normalmente se sitúa el origen de las teorías probabilísticas de la naturaleza
y del cálculo de probabilidades en los trabajos de Laplace, antes de que éste llegara a
sistematizar este cuerpo de conocimientos, otros pensadores habían trabajado ya sobre
las leyes del azar. Entre ellos cabe destacar, la obra de Jacques Bernouille sobre lo que
se ha llamado «Probabilidad Bernouillana», conocido actualmente como «Ley de los
Grandes Números» y los trabajos sobre probabilidad regresiva de Bayes, que han dado
origen al teorema que lleva su nombre. La gran aportación de Laplace es la reunión y
sistematización de todas las teorías anteriores sobre el azar, creando el cálculo o teoría
de probabilidades. Al mismo tiempo, amplió el campo de aplicación de la antigua teoría
del azar a disciplinas tan ajenas entre sí como, por ejemplo, las ciencias naturales,
las ciencias morales, la historia o el razonamiento de los jurados [44]. Al estudiar la
probabilidad de las causas, Laplace abrió el campo a numerosas aportaciones científicas
ya que permitió obtener una medida de la aceptabilidad de proposiciones hipotéticas.
Sin embargo, la mayor limitación de la obra de Laplace es que, precisamente, no pasó
de este tratamiento causal a un tratamiento estadístico de los datos. Sus estimaciones se
reducen a la probabilidad de que se esté o no errado pero no a la configuración de los
datos [43].

2.3.2. Teorías filosóficas sobre la probabilidad

Las teorías de Laplace y de Bernouille constituyen lo que actualmente se conoce
como teorías clásicas de la probabilidad [45]. Aunque estos autores no definen
explícitamente sus concepciones filosóficas, se desprende de sus escritos que mantienen

32



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

la concepción de que el término «probabilidad» alude a un grado justificado de certeza.
Para Bernouille (1713) (citado por [45]), el grado de certeza de una creencia es más ideal
que real. Su valor se mide por la fuerza de la creencia tal como sería mantenida por un
pensador (hombre totalmente razonable) que ajustase perfectamente sus expectativas a
la evidencia de que dispone. Al mismo tiempo, estas teorías se basan en un «principio de
indiferencia», es decir, en la valoración de que las posibilidades apoyadas por razones
simétricas deben de ser iguales, de lo cual se desprende el primer principio del cálculo
de probabilidades relativo a la proporción entre casos favorables y casos posibles.

Dejando de lado las teorías clásicas, puede establecerse el siguiente tipo de
concepciones de probabilidad:

Interpretación Objetivista. Se asume que la probabilidad es una propiedad objetiva
del mundo físico. Se tienen las siguientes interpretaciones:

• Interpretación Frecuentista. Bajo esta interpretación, la probabilidad de un
evento se define como la frecuencia límite de ocurrencia de este evento en
un número infinito de ensayos.

• Interpretación Propensiva o Tendencial. Bajo esta interpretación, las proba-
bilidades son medidas de la intensidad de una propensión, tendencia o incli-
nación que vienen determinadas por las propiedades físicas del objetivo del
objeto o el proceso que genera el evento.

Interpretación Subjetivista Bayesiana o, simplemente, Bayesiana. La probabilidad
subjetiva inicial de un evento (combinado con la aplicación del Teorema de Bayes
(T.B.) para actualizar los grados de creencias).

Así, dejando de lado las teorías clásicas, es posible dividir las distintas formas de
interpretar las probabilidades a partir de las diferencias entre los enfoques objetivos
y subjetivos, de manera tal que la probabilidad presentaría dos aspectos [46]. Por un
lado, estaría conectada con el grado de creencia en la posibilidad de un acontecimiento,
siempre que esta creencia esté garantizada por la evidencia, y, por otro lado, con la
tendencia a producir frecuencias estables que muestran los instrumentos aleatorios.

El ejemplo más característico del enfoque objetivo u objetivista en probabilidad es
el conocido como Teoría de la Frecuencia, que apareció a principios del siglo XX y
en el que es especialmente mencionable el trabajo desarrollado por Sir Ronald Fisher.
Según esta concepción, la probabilidad debe sustentarse siempre en alguna frecuencia
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relativa bien definida ya que, para este enfoque, la probabilidad es el límite de frecuencia
relativa establecida por un experimento que puede ser repetido en el futuro [46].
Las frecuencias son observables e independientes entre sí, por lo cual los procesos
combinatorios pierden importancia aunque sea necesario tenerlos en cuenta. Desde esta
perspectiva, el concepto clásico de probabilidad, tal como era entendido por Laplace,
sólo es valido si las probabilidades elementales tienen el mismo número de frecuencias.
Estas teorías tienen su aplicación más conocida en las denominadas «Teorías de los
Límites» y las aplicaciones a los tratamientos estadísticos con gran cantidad de datos. Se
pueden clasificar también como teorías empiristas ya que se basan en que un enunciado
verdadero de probabilidad indica algo verdadero sobre el mundo [45]. Sus teóricos no
prestan ninguna importancia a cada acontecimiento en particular. Bajo esta perspectiva,
se sostiene que la probabilidad ha de entenderse siempre como el carácter global de una
serie indefinidamente amplia.

El punto de vista objetivista no resulta práctico para la resolución de la mayoría
de los problemas del mundo real, ya que, por un lado, con respecto a la propensiva,
para un proceso lo suficientemente complejo, no es fácil construir un argumento basado
únicamente en consideraciones físicas. Con respecto a la frecuentista, el problema surge
precisamente en que, para que una probabilidad pueda ser una medida significativa de
incertidumbre, se requiere que la naturaleza del evento sea (o, al menos, pueda ser)
asimilable a un proceso repetitivo [47, pág. xxii].

Bayes y Laplace propusieron la probabilidad como una medida de la convicción
personal o subjetiva. A principio de los años treinta del siglo XX, debido principalmente
a la labor de L.J. Savage y B. de Finetti, entre otros, la probabilidad como medida de
la creencia personal es redescubierta [44]. Las concepciones filosóficas subjetivista o
subjetivas de la probabilidad comparten con la teoría de Bernouille la identificación
de la probabilidad con el grado de confianza, pero este grado de confianza tiene que
ser «rectificado», es decir, tienen que eliminarse previamente todas sus incoherencias,
de manera que la probabilidad subjetiva puede definirse como el grado de creencia
que mantiene una persona sobre un acontecimiento, basándose en la evaluación del
acontecimiento realizada a partir del mejor uso de toda la información disponible por el
sujeto y a partir de su propia habilidad [48, pág. 16]. Los teóricos subjetivos relacionan
el concepto de probabilidad con el de utilidad. Sin embargo, todas sus teorías se basan
en personas idealizadas o personas que son consistentes y libres de contradicciones en
sus juicios. Pero es posible construir diferentes personas idealizadas que difieren en su
opinión sobre la misma situación. Gran cantidad de las teorías de juegos se han basado
en esta concepción de la probabilidad. Los valores de confianza de cada persona en
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una situación determinada pueden calcularse mediante la adición y la multiplicación de
probabilidades, lo cual permite realizar el cálculo de probabilidades complejas. Todos
los sistemas de valores de confianza rectificados utilizan los mismos cálculos para
derivar probabilidades complejas a partir de las más simples. En sus planteamientos
de las probabilidades inversas, los teóricos subjetivos son bayesianos [45].

En resumen, todas estas teorías vistas en conjunto pueden, más o menos, dar
fundamento al cálculo de azares. Los planteamientos empiristas dan una base inteligible
a que los juicios de contingencia sólo se pueden realizar en función de las frecuencias
de observaciones y los subjetivos prestan atención al razonador y a su grado de
confianza. El punto de vista bayesiano proporciona herramientas que permiten hacer
frente a la resolución de problemas correspondientes a sistemas complejos que requieren
cuantificar la incertidumbre a través de la estimación de una probabilidad.

2.3.3. Teoría matemática de la probabilidad

Matemáticamente se ha organizado el cuerpo de conocimientos relacionados con el
cálculo de probabilidades y de azar de forma relativamente ajena a las discusiones
mantenidas por los filósofos. Las teorías matemáticas de la probabilidad aportan una
estructura abstracta para calcular los valores de las probabilidades simples y complejas.
Todas las teorías de la probabilidad matemática forman actualmente parte de la teoría
aditiva de los conjuntos y, por tanto, de la matemática pura. Desde este punto de
vista, la probabilidad es una función numérica de los «sucesos» con ciertas propiedades
determinadas por una serie de axiomas [49].

La construcción de la teoría elemental de probabilidades se basa fundamentalmente
en tres axiomas. Si «X» es un evento de un espacio muestral «S» y «P(X)» es la
probabilidad de «X», deberá cumplirse lo siguiente:

1. La probabilidad de un suceso «X» debe estar comprendida entre uno y cero.
Matemáticamente:

0≤ P(X)≤ 1 (2)

2. Dos sucesos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir ambos a la vez.
Un suceso «A» se dice que es unión de dos sucesos «X1» y «X2» si consiste en
la ocurrencia de al menos uno de los dos sucesos «X1» ó «X2» y ello conduce al

Desarrollo metodológico del M.P.E.S. de la P.D.T. de Hontomín 35



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

siguiente axioma: P(X1∪X2) = P(X1)+P(X2), si «X1» y «X2» son mutuamente
excluyentes y X1∪X2 denota su unión. Generalizado matemáticamente:

P(Xi∪X j∪ . . .∪Xn) = P(∪n
i=1Xi) =

n

∑
i=1

P(Xi) (3)

si «X1», «X2», . . ., «Xn» son eventos mutuamente excluyentes.

3. Para un suceso «S» cuya ocurrencia sea segura, su probabilidad vale uno.
Matemáticamente:

P(S) = 1 (4)

2.3.4. El punto de vista bayesiano sobre la probabilidad

El punto de vista bayesiano interpreta la probabilidad como una medida de creencia
subjetiva siempre y cuando no se violen los axiomas de la probabilidad y viene
acompañada del T.B. como regla de actualización de los valores de probabilidad
como función de nuevas observaciones. El T.B. permite su aplicación tanto al
caso de distribuciones de probabilidad de datos discretos como de distribuciones
de probabilidad continuas. En el primer caso, el T.B. relaciona las probabilidades
condicional y marginal de dos eventos dados A y B, siempre que P(B) 6= 0, según la
ecuación 5 [47].

P(A|B) = P(B|A) ·P(A)
P(B)

(5)

donde:

P(B) es la probabilidad a priori o marginal del evento B y que actúa como una
constante de normalización.

P(A) es la probabilidad a priori, incondicional o marginal de A. Es un valor de
probabilidad que no tiene en cuenta ninguna información sobre la probabilidad
del evento B.

P(A|B) es la probabilidad a posteriori o condicional de A dado B, dado que su
valor es función del valor de B.

P(B|A) es la función de verosimilitud o de probabilidad condicionada de B dado
A.
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Matemáticamente se demuestra, mediante teoremas de límites, que si el T.B. se utiliza
para actualizar el grado de creencia, éste converge en el límite con los valores de
frecuencia independientemente del valor inicial del grado de creencia, siempre y cuando
no alcance valores extremos de cero y uno [47]. La convergencia será más rápida cuanto
más próximos inicialmente sean ambos valores.

Otro aspecto importante es el conocimiento previo que se tiene sobre el fun-
cionamiento del sistema, de manera que se puedan aportar restricciones realistas que
pudiesen reducir el conjunto de modelos estructurales compatibles con los datos. Esta
idea es fundamental porque el conjunto de estructuras aumenta exponencialmente en
relación al número de variables entre las que se deben establecer relaciones causales.
Por ejemplo, para «descubrir» el modelo causal correcto subyacente en una base de
datos con diez variables, se debería evaluar la bondad de ajuste de más de 4,7 · 1016

modelos [50, pág. 92-109].

El punto de vista bayesiano permite una combinación de datos probabilistas
cuantitativos procedentes, por ejemplo, de modelos de cálculo y/o bases de datos, con
estimaciones cualitativas de probabilidad, por ejemplo, calculables a partir de un J.E.
Ello permite la transición desde unos modelos iniciales de tipo cualitativo, hasta unos
modelos finales de tipo cuantitativo, pasando por etapas intermedias de combinación de
ambos tipos de estimaciones de probabilidad.

Las RR.BB., también llamadas redes de creencia, redes de creencia bayesianas,
redes causales probabilísticas, o redes de causalidad [51], pueden definirse como grafos
dirigidos acíclicos en los cuales los nodos representan variables aleatorias y los arcos
representan dependencias probabilísticas directas entre ellos. La representación de la
estructura de una R.B. es un gráfico de las interacciones cualitativas establecidas entre
el conjunto de variables a modelar. Por tanto, son herramientas orientadas al modelado
de la causalidad en términos gráficos (cualitativos) y probabilísticos (cuantitativos).
Las RR.BB. surgieron como alternativa a los sistemas expertos clásicos basados en
reglas para subsanar las insuficiencias de los primeros ante la toma de decisiones bajo
incertidumbre [52, 53].

La estructura del grafo dirigido puede reflejar fielmente la estructura causal del
modelo de dominio, aunque no es estrictamente necesario. Cuando la estructura
desarrollada es de tipo causal, la red proporciona una visión muy útil y modular de las
relaciones de las interacciones existentes entre las distintas variables. A su vez, dicha
estructura causal permite la realización de predicciones de los efectos debidos a causas
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externas al sistema. La idea subyacente a la causalidad es crucial, ya que, en la medida
en que se disponga de la habilidad para abstraer la realidad causal de un sistema, así
aumentan las posibilidades de alcanzar sus objetivos planteados. La idea del modelado
causal predictivo sólo puede implementarse sujeto al formalismo de las RR.BB. bajo una
perspectiva subjetiva del concepto de probabilidad. La construcción del conocimiento
así como el razonamiento derivado de esta construcción están basados en la información
previa y en las predicciones virtuales realizadas sobre esta información histórica.

Las RR.BB. han tenido una relevancia importante en los últimos años, tanto desde el
punto de vista de investigación, para lograr una mejor eficiencia de sus procesamientos,
como desde el punto de vista del elevado número de campos en que han sido aplicadas.
Han demostrado ser adecuadas para la modelización de un importante número de
sistemas de las más diversas naturalezas, debido, principalmente, a las siguientes
razones [54]:

Se trata de un modelo probabilístico capaz de representar las incertidumbres de
manera coherente y comprensible.

Permite una «actualización» de la información, pues proporcionan «creencias» a
posteriori o condicionadas a partir de unas «creencias» a priori o incondicionales.
Es decir, bien a partir de un grupo de observables o bien «hechos verdaderos»
(realmente estas verdades admiten grados de relajamiento en sus niveles de
certeza) es posible obtener conclusiones con un grado de creencia (probabilidad)
asociadas a dichas «verdades».

Permite ser utilizado como un «clasificador», especialmente en sistemas no
complejos, ya que en los complejos la dificultad del propio proceso es elevada.

No sólo puede proporcionar una respuesta al problema, sino que también sería
capaz de explicar por qué dicha respuesta es «verdadera» e indicar el proceso de
razonamiento seguido [55].

Es posible determinar aquellas variables de mayor impacto, es decir, aquéllas
cuyo factor de importancia en el sistema global es crítica (análisis de sensibilidad).

Existe ya un importante número de algoritmos eficientes que funcionan con
RR.BB., aunque el número de variables sea muy elevado, y siguen desarrollándo-
se nuevos métodos, dado el gran interés existente por esta forma de representación
y su estructura de procesamiento tanto en el mundo científico como industrial.
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Esto constituye una base importante para estudios posteriores porque asegura una
mejora constante en su rendimiento.

Un aspecto fundamental en el análisis de riesgos en fases iniciales de proyectos
(y concretamente en los de A.G.C.) lo constituye el hecho de que las RR.BB. son
capaces de modelizar la experiencia y el conocimiento de los expertos (naturaleza
«subjetiva») pues pueden recoger dichos conocimientos y tratar de generar una
representación fiel de los mismos.

Es un medio de representación de conocimientos «amigable». Toda vez que
el sistema ha sido modelizado, el trabajar con RR.BB. resulta intuitivo. Su
representación gráfica permite una asimilación visual de las relaciones existentes
entre las variables y los valores numéricos que representan a las probabilidades
asociadas a esas relaciones, lo que permite una gestión relativamente sencilla
de la información. Este aspecto es fundamental en un campo de conocimiento
como es el del análisis de riesgos, que se caracteriza, sobre todo, por su carácter
multidisciplinar.

Permite una representación del conocimiento bajo incertidumbre, lo que represen-
ta un grado de mejora con respecto a los sistemas basados en reglas. Ello significa,
entre otras cosas, que son más fáciles de mantener y adaptar a contextos dife-
rentes. Sin duda, una de las características más importantes de las RR.BB viene
constituida por el hecho de que proporcionan una estructura matemática elegante
para modelar relaciones complejas entre las variables aleatorias, manteniendo, al
mismo tiempo, una visualización relativamente simple de dichas relaciones. Las
ventajas de representaciones gráficas de fácil interpretación son más evidentes
conforme el número de hipótesis y complejidades del problema se incrementan.
A modo de ejemplo, la figura 6 proporciona tres casos sencillos de relaciones de
probabilidad cualitativamente diferentes entre tres variables aleatorias.

Figura 6: Ejemplos sencillos de relaciones de probabilidad cualitativamente diferentes entre tres variables
aleatorias
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A pesar de todas las ventajas enumeradas, sin embargo, el obtención de una R.B.
que modelice un sistema no es una tarea fácil [54, pág. 23]. Aún así, puede concluirse
que, aunque realmente se apliquen métodos muy sofisticados, las RR.BB. resultan
una herramienta atractiva ya que permiten la posibilidad de tomar decisiones bajo
condiciones de incertidumbre, junto con el hecho de la forma natural de realizar las
conexiones entre los distintos elementos y la simplicidad de su mantenimiento.

2.3.5. RR.BB. causales y modelos de dependencia

Cualquier sistema que persiga imitar el comportamiento de un experto humano
debería ser capaz de razonar a partir de un conocimiento base, donde la mayor
parte de dicho conocimiento consistiría en oraciones y reglas que no podrían
garantizarse que sean totalmente ciertas y que contendría también términos con un grado
variable de imprecisión y ambigüedad. Como resultado, este sistema debería imitar el
procedimiento de razonamiento humano, capaz de obtener conclusiones válidas a pesar
de la existencia de no completitud y de incertidumbre en la información disponible.

El tratamiento de la incertidumbre puede ser abordado desde diferentes puntos de
vista. Es posible clasificar los sistemas de representación y la gestión del conocimiento
bajo condiciones de incertidumbre en dos grupos [51]: sistemas extensionales o
sintácticos e intensionales o semánticos.

Los extensionales estructuran el conocimiento por medio de reglas del tipo: «Si . . . ,
entonces . . . ». En estos sistemas, la incertidumbre es tratada como un valor de verdad
generalizada, donde se define la certeza de una fórmula en función de la certeza de los
valores de sus subfórmulas. No se consideran las interdependencias entre las variables
a no ser para aquéllas que aparecen en una misma regla. En los sistemas intensionales,
las reglas tienen un significado descriptivo en lugar de procedimental y representan
restricciones sobre el estado actual de conocimiento. Dentro del formalismo bayesiano,
esta regla se puede interpretar como «si A es verdadero y A es el único hecho conocido,
se puede asignar a B una probabilidad m». De aparecer nuevas evidencias en el estado
de conocimiento, tales que «A» no fuese ya el único hecho conocido, la asignación
de probabilidad «m» a «B» no podría mantenerse a menos que los conocimientos
aportados por los nuevos hechos sean independientes con respecto a «B», en cuyo
caso, «B» podría mantener la probabilidad «m». De aquí, la relevancia, dentro del
marco de aplicación de las RR.BB., tanto del conocimiento de parámetros como de
las dependencias existentes entre ellos.
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Desde un punto de vista cualitativo que permita representar las relaciones de
dependencias entre variables, éstas pueden ser formalizadas matemáticamente como
sigue: siendo «υ» un número finito de variables, se define como modelo dependiente
el par M=(υ,I), donde «I» representa las reglas de asignación al predicado de valores
ciertos, de manera que «XI» es independiente de «XJ» cuando «XK» es conocido, si se
cumple la relación 6, siendo «XI», «XJ» y «XK» conjuntos disjuntos de variables en
«υ» [51].

I (XI|XK|XJ)M ≡ XI (6)

En sistemas complejos, la lista de predicados necesaria para describir las dependen-
cias en las variables del modelo sería inasumible, por lo que se requiere la aplicación de
un sistema de representación más simple. De aquí la necesidad de las representaciones
gráficas. Dichos gráficos pueden ser dirigidos o no dirigidos, aunque normalmente sue-
len ser del primer tipo [52]. La dependencia entre las variables se representa como
X → Y , pero ésta no tiene por qué significar una relación de causalidad.

Desde un punto de vista cuantitativo con respecto a las relaciones de dependencia,
en un entorno probabilístico [56, pág. 1-31] [57, pág. 128-141] [58, pág. 491-505] [59,
pág. 72-79], una distribución de probabilidad «P» puede considerarse como un modelo
de dependencia a partir de la relación 7, para cada combinación de valores «xI», «xK» y
«xJ», a partir del conjunto de variables «XI», «XK» y «XJ».

I (XI|XK|XJ)M⇔ P(xI|xK,xJ) = P(xI|xK) (7)

Por «Axiomática de Conjuntos de Independencia» se entiende el conjunto de
características que se requiere para cualquier relación que verifique el concepto intuitivo
de independencia y que abarcan propiedades tales como independencia trivial, simetría,
descomposición, unión débil, contracción e intersección en el caso de probabilidades de
distribución estrictamente positivas [60]. Esto es, dado un conjunto de variables «XI»,
«XK», «XJ» y «XW », disjuntas dos a dos, cada modelo de dependencia probabilística
«M» verifica las siguientes relaciones:

Independencia trivial:

I (XI|XK|�)M (8)
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Simetría:

I (XI|XK|XJ)M⇔ I (XJ|XK|XI)M (9)

Descomposición:

I (XI|XK|XJ ∪XW )M⇒ I (XI|XK|XJ)M &I (XI|XK|XW )M (10)

Unión débil:

I (XI|XK|XJ ∪XW )M⇒ I (XI|XK ∪XW |XJ)M (11)

Contracción:

I (XI|XK|XJ)M &I (XI|XK ∪XJ|XW )M⇒ I (XI|XK|XJ ∪XW )M (12)

Intersección:

I (XI|XK ∪XW |XJ)M &I (XI|XK ∪XJ|XW )M⇒ I (XI|XK|XJ ∪XW )M (13)

En un entorno probabilístico, el conocimiento cuantitativo es, por lo general,
representado por una distribución de probabilidad conjunta definida sobre las variables
del sistema. Esto crea un problema de representación, ya que, si se considera, por
ejemplo, que una variable dada tiene dos posibles estados y que hay «n» variables, el
número de entradas necesarias para representar la distribución de probabilidad conjunta
es de 2n. Por ejemplo, dado un n = 50, significaría que se requieren 250. Es decir,
se está considerando un orden de magnitud aproximado de 1015 entradas [54]. Esto
significa que es necesario representar métodos alternativos de representar la distribución
de probabilidad. La fórmula de probabilidad compuesta, denominada también como
«Regla de la Cadena», establece un mecanismo para hallar la probabilidad de ocurrencia
de «n» sucesos cuando éstos ocurren o pueden entenderse que ocurren de forma
secuencial, de manera que se verifique la relación 14 [52].
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I (X1, . . . ,Xn)M = P(X1)M ·P(X2|X1)M ·P(X3|X1∩X2)M · . . .

. . . ·P(Xn|X1∩X2∩ . . .∩Xn−1)M =
n

∏
i=1

P(Xi|pa(Ki)) (14)

Dicha relación permite que sólo se necesite una distribución de probabilidad
condicional para cada nodo del gráfico, lo que supone una importante reducción de
las necesidades de espacio de memoria para almacenar la distribución de probabilidad
conjunta, junto al hecho de que esta factorización es de gran utilidad durante la etapa
de adquisión del conocimiento (probabilidades). Así, para un «n = 50», con un gráfico
de dependencia de 10 nodos raíz, 10 nodos con un padre, otros diez con dos, otros
10 con tres, y, finalmente, otros 10 con cuatro, el número necesario de entradas para
representar todas las distribuciones condicionales es de 620, en contraste con las 250

que se necesitaría para representar la distribución de probabilidad conjunta [54].

Una vez descrita la manera de representar tanto los aspectos cualitativos como
cuantitativos del sistema, es posible pasar a la definición formal de RR.BB. [51], i.e.:
dada una distribución de probabilidad «P» sobre un conjunto de variables υ, una R.B.
se define como un gráfico acíclico dirigido G = (υ,E), tal que:

Cada nodo del gráfico representa una variable de υ

Dado un grafo «G» se verifica que es un mapa de independencia o «I-mapa»
mínimo de «P». Se dice que «G» es un mapa de independencia o «I-mapa» de un
modelo de dependencia M, cuando se verifica la relación 15, i.e., cuando todas las
relaciones de dependencia derivadas de «G» son verificadas por «M».

I (XI|XK|XJ)M⇐< XI|XK|XJ >G (15)

Cada Xi ∈ υ tiene una distribución de probabilidad condicional P(Xi|pa(Ki))

asociada.

En la figura 7, se muestra una aplicación de la definición anterior. Se trata de una parte
del grafo del modelo desarrollado para el análisis de riesgos del A.G.C. procedente de
la aplicación de la metodología propuesta (sección 4, Aplicación y resultados, a partir
de la página 71).
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Figura 7: Parte del grafo del modelo de RR.BB. desarrollado para el análisis de riesgos del A.G.C. y
aplicado a la zona de estudio
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2.3.6. Procesos de inferencia en RR.BB.

Desde el punto de vista de las RR.BB., dado un conjunto de variables υ, el proceso
de inferencia viene definido por la expresión 16, i.e., obtener las probabilidades a
posteriori o condicionales de un conjunto de variables de interés XI ⊂ υ a partir de unas
evidencias «ε», de manera que, dadas unas evidencias a propagar {E = e}, se verifiquen
la relaciones 17 y 18 en particular, donde «¬» indica «negación».

P(Xi|ε)M ∀Xi ∈ XI (16)

P(T = t|E = e)M = p ; P(T = ¬t|E = e)M = 1− p (17)

P(E = e|E = e)M = 1 ; P(E = ¬e|E = e)M = 0 (18)

Una de las características más importantes de las RR.BB. es su capacidad de
actualización de las creencias de cada variable aleatoria a través de la propagación
bidireccional de nueva información a través de toda la estructura. Es decir, en
términos generales, la información puede ser insertada en las RR.BB. a través de
una actualización en los datos en las probabilidades marginales (o a priori ) o en las
condicionadas posteriores (o a posteriori ). En la figura 8 se muestra una representación
gráfica del esquema del primer algoritmo que fusionó y propagó el impacto de las nuevas
pruebas proporcionando a cada nodo un vector de creencia consistente con los axiomas
de la teoría de la probabilidad [51].
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Figura 8: Representación gráfica del esquema del primer algoritmo que fusiona y propaga el impacto de
nuevas evidencias proporcionando a cada nodo un vector de creencia consistente con los axiomas de la
teoría de la probabilidad [51]
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3. Metodología

3.1. Modelo de RR.BB. construido

La metodología propuesta consiste en la aplicación de RR.BB. para la estimación
de la probabilidad de riesgo de fuga en A.G.C., lo que significa la modelización

de un sistema complejo, tal y como se ilustra en la figura 9, donde se muestra el grafo
global de dependencias entre variables de riesgos derivados del A.G.C.

El que este modelo de RR.BB., orientado hacia la estimación de la probabilidad de
riesgo de fuga del sistema, se desarrolle en una fase inicial del proyecto, con una escasez
de datos asociada, significa que será alimentado inicialmente con información de tipo
cualitativo procedente principalmente de J.E.

El modelo evalúa la combinación de probabilidad de fuga de los subsistemas
de almacenamiento (o contención primaria o, simplemente, primario) y contención
secundaria (o secundario) así como de la capacidad edáfica de atenuación de las fugas
potenciales. En relación con este último, se ha preferido desacoplarlo de los otros
subsistemas debido a la falta de información que se tiene actualmente del mismo, y, por
tanto, de su modelo. Sin embargo, su inclusión de esta manera permite: i) incorporar
el subsistema al modelo; ii) que actúe como función de reducción; iii) incorporar la
incertidumbre asociada a los resultados.

El modelo se compone de las variables señaladas en la tabla 2 (página 49) y cuenta
con 57 nodos. Para testar el modelo, fue aplicado a la zona de Huérmeces (ver la
sección de este informe: Características geológicas de la zona de Huérmeces, a partir
de la página 71), donde anteriormente se realizó una evaluación también de tipo
cualitativo [61], con el fin de poder comparar los resultados de la aplicación de ambas
metodologías.

El modelo de RR.BB. identifica cinco escenarios de fuga (elaborados a partir de [62],
[63, pág. 2439-2446] y [64]), a saber:

Fuga a través de pozos.

Fuga debida a la fracturación de la roca sello por sobrepresurización.

Fuga a través del sistema de poros de la roca sello, bien por sobrepresiones o por
la presencia de una zona de alta permeabilidad no detectada.
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Tabla 2: Variables consideradas en la estimación del riesgo de fuga mediante RR.BB.a)

Sistema Variable
Almacenamiento

- Alcance de la pluma de CO2
- Permeabilidad de la formación almacén
- Existencia de sello demostrado
- Continuidad lateral de la contención
- Número de pozos abandonados en la contención primaria
- Profundidad de la formación almacén
- Permeabilidad de pozos abandonados
- Potencia de la formación de almacenamiento
- Fluido del poro en la formación de almacenamiento
- Inyectividad en la formación de almacenamiento
- Gradiente geotérmico
- Gradiente de presiones en el sistema de almacenamiento
- Permeabilidades de fallas en el sistema de almacenamiento
- Existencia de fallas tectónicas
- Hidrogeología en el sistema de almacenamiento
- Permeabilidad en el sistema de almacenamiento
- Porosidad de la formación almacén
- Pozos de abandonados en el sistema de almacenamiento

Contención secundaria
- Continuidad lateral del sistema de contención secundaria
- Existencia de sello demostrado de la formación sello
- Profundidad de la formación sello
- Permeabilidad de la formación sello
- Potencia de la formación sello en la contención secundaria
- Permeabilidad de la formación permeable
- Porosidad de la formación permeable
- Número de pozos activos
- Gradiente de presiones en la contención secundaria
- Alcance de la pluma de CO2 en la contención secundaria
- Permeabilidad de las fallas en la contención secundaria
- Existencia de fallas de tipo tectónicas
- Gradiente geotérmico a nivel de contención secundaria
- Fluido de poro en la contención secundaria
- Permeabilidad de los pozos abandonados someros
- Hidrogeología en contención secundaria
- Escape estructural en el sistema de contención secundaria

Dispersión edáfica
- Uso edáfico
- Permeabilidad edáfica
- Potencia edáfica

a) El sistema de contención secundaria podría estar formado por multisistemas de formaciones sello|almacén
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Fuga a través de una falla existente.

Migración de la salmuera de la formación.

El modelo está basado, a su vez, en modelos analíticos y semianalíticos que pueden
ser utilizados como primera aproximación para el cálculo de las probabilidades de
fuga a través de los escenarios de fuga citados ( [62], [63, pág. 2439-2446] y [64]).
Dado que la disolución y los procesos geoquímicos ocurren usualmente en escalas de
tiempo grandes, se ha considerado que pueden no ser contemplados en una primera
aproximación [65, pág. 743-749].

Desde un punto de vista de simplificación de la representación, el modelo puede
ser descompuesto en 16 submodelos, cuyas relaciones vienen indicadas gráficamente
en la figura 10. Los submodelos 14, 15 y 16 están constituidos, cada uno de ellos,
por un solo elemento, a saber, subsistemas de tectónica y de fugas de los sistemas de
almacenamiento y contención secundaria. El resto de submodelos viene representado
en las figuras 11 a 23, desde la página 52 a la 56.
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Figura 10: R.B. del modelo de probabilidad del riesgo de fuga en A.G.C. agrupada por submodelos,
aplicado al área de estudio de Huérmeces (ver sección 4, Aplicación y resultados, a partir de la página
71)
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Figura 11: Submodelo 1 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área
de estudio de Huérmeces: subsistema de pozo abandonado del sistema de almacenamiento

Figura 12: Submodelo 2 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área
de estudio de Huérmeces: subsistema de formación sello del sistema de contención secundaria

Figura 13: Submodelo 3 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área de
estudio de Huérmeces: subsistema de condiciones hidro-termodinámicas del medio geológico del sistema
de contención secundaria
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Figura 14: Submodelo 4 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área
de estudio de Huérmeces: subsistema de formación permeable del sistema de contención secundaria

Figura 15: Submodelo 5 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área de
estudio de Huérmeces: subsistema de pozo abandonado somero del sistema de contención secundaria

Figura 16: Submodelo 6 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área
de estudio de Huérmeces: subsistema de formación sello del sistema de almacenamiento
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Figura 17: Submodelo 7 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área
de estudio de Huérmeces: subsistema de formación almacén del sistema de almacenamiento

Figura 18: Submodelo 8 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área de
estudio de Huérmeces: subsistema de condiciones hidro-termodinámicas del medio geológico del sistema
de almacenamiento

Figura 19: Submodelo 9 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área
de estudio de Huérmeces: subsistema de falla del sistema de contención secundaria
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Figura 20: Submodelo 10 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área de
estudio de Huérmeces: subsistema de condiciones de escape estructural del sistema de almacenamiento

Figura 21: Submodelo 11 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área
de estudio de Huérmeces: subsistema de falla del sistema de almacenamiento

Figura 22: Submodelo 12 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área
de estudio de Huérmeces: sistema de dispersión edáfica

Desarrollo metodológico del M.P.E.S. de la P.D.T. de Hontomín 55



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

Figura 23: Submodelo 13 de la R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de en A.G.C. aplicado al área
de estudio de Huérmeces: subsistema de condiciones de escape estructural del sistema de contención
secundaria
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3.2. Corrección de la incertidumbre

Motivado por una caracterización incompleta, es esperable que cualquier modelo,
en las fases iniciales del proyecto, requiera del uso de valores de tipo cualitativo

para la estimación de las probabilidades de riesgo de fuga. Sin embargo, es conveniente
que dichas valoraciones sean expresadas numéricamente [66, pág. 257-269]. Ello es
debido, en primer lugar, a que existen importantes variabilidades y solapamientos
cuando se utilizan expresiones verbales, a pesar de la existencia de una preferencia
general, incluidos expertos, de comunicar sus valoraciones de forma verbal bajo
entornos de incertidumbre [67, pág. 346-365], en la creencia de que así se tiene la
impresión de reducir la vaguedad de los términos empleados. Además se da el hecho de
que las interpretaciones de dichas expresiones verbales de probabilidad varían según los
distintos contextos a pesar de que puedan mantenerse constante en cada evaluador [68,
pág. 571-587] [69, pág. 121-134] [70, pág. 390-404].

Además, el que las valoraciones sean expresadas numéricamente también facilita
la corrección de «sesgos de sobreconfianza» que acompañan normalmente a las
estimaciones basadas en J.E. Esto es así debido a la existencia de una deficiente
calibración general de los expertos ante cuestiones de dificultad moderada, que suele
traducirse en la manifestación de una sobreconfianza generalizada, que se incrementa
con la dificultad de la tarea. Ello significa que los expertos tienden a sobreestimar
su conocimiento cuando se estiman probabilidades moderadas y altas. Un resultado
típico es, por ejemplo, el hecho de que sólo el 75% de los sucesos sobre los que un
sujeto ha manifestado una confianza de 0,90 son acertados. Existen estudios donde se
comprobaron que sus sujetos estaban equivocados en el 15% de las ocasiones cuando
expresaba estar 100% seguros de la veracidad de los juicios, manifestando tal seguridad
que aceptaban apuestas basadas en ellos [71, pág. 552-564]. En la figura 24 se muestra
un patrón típico hallado en los trabajos sobre confianza y calibración.

Finalmente, es necesario introducir una función de penalización por existencia de
incertidumbres en el conocimiento de algunas o gran parte de las variables necesarias
para la estimación de la probabilidad de riesgo de fuga en proyectos de A.G.C. Esto
será más significativo en las primeras etapas (ver figura 5, página 29) y especialmente
en formaciones permeables profundas donde debe tenerse en cuenta las posibilidades
limitadas de caracterización en comparación con las alcanzables en los yacimientos
de hidrocarburos [5, pág. 90]. La industria de los hidrocarburos tiene una historia
larga y una experiencia importante en la gestión del riesgo y la incertidumbre en el
contexto de la evaluación geológica y el desarrollo de campos de explotación. Esta
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Figura 24: Respuestas de probabilidad y proporción correcta [72]

experiencia puede aplicarse al examinar los emplazamientos de A.G.C. para fijar los
niveles realistas de incertidumbre que pueden ser aceptados. En la página 59 se ilustra el
nivel de incertidumbre típico de un campo petrolífero en desarrollo. Las incertidumbres
se reducen a medida que se incrementa el número de sondeos así como la adquisición de
datos y se mejora el conocimiento del subsuelo a través de la aplicación de la sísmica.
Los valores típicos de incertidumbre son, al menos, del 50% en las primeras etapas y no
suele ser nunca inferior a 10%, incluso después de haber perforado un elevado número
de sondeos con el fin de cubrir la mayor extensión del campo de exploración [73].

Como función de penalización por existencia de incertidumbres se ha optado por
relaciones exponenciales del tipo U(x) = k · exR

, donde «k» es una constante y «R»,
un término de escalado. Esto está basado, aunque con modificaciones, en la función de
utilidad de la Teoría de la Decisión (múltiples fuentes; ver por ejemplo [74]), donde
dicha función tiene la propiedad importante de que la alternativa preferida será aquella
que produjera el mayor valor de «U» o, en el caso de existencia de incertidumbre, la que
maximice su valor esperado, definido éste como la suma de todos los posibles valores
de «U» multiplicado por el valor de probabilidad asignado a cada uno de ellos (ver
ecuación 19). Entre otras variables que afectan a las posibles preferencias de las distintas
alternativas, la función de utilidad tiene en cuenta la «capacidad» del selector de aceptar
riesgo, es decir, de su tolerancia al riesgo. En el caso concreto de esta metodología, el
concepto anterior se modifica de manera que dicha tolerancia al riesgo representa la
capacidad de la evaluación de asumir incertidumbre en sus cálculos.
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Figura 25: Niveles de incertidumbres típicas en el desarrollo de un campo de explotación petrolífera [73]

V.E.(U) =
N

∑
i=1

ui ·Pi (19)

La corrección propuesta, por tanto, tiene en cuenta el sesgo por sobrestimación, los
valores típicos mencionados de incertidumbre de proyectos petroleros y las funciones
de utilidad modificadas. La ecuación 20 determina la relación existente entre el valor de
probabilidad estimada y corregida; y la 21, la relación final corregida, verificándose lo
siguiente:

Cep+, el valor de la curva exponencial de penalización de incertidumbre en el
rango de ordenadas positivas

Cep−, el valor de la curva exponencial de penalización de incertidumbre en el
rango de ordenadas negativas

Pc+, el valor de la probabilidad estimada en el rango de ordenadas positivas

Pc−, el valor de probabilidad estimada en el rango de ordenadas negativas

Pc+ =
25 · ePe3

74
(20)
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Pc+ = 0,25056−0,77565 ·Pe+0,95118 ·Pe2−0,41612 ·Pe3 (21)

y, las expresiones 22 y 23.

Cep+

Cep−
=−1 (22)

Pc+

Pc−
=−1 (23)

Las figuras de la página 61 ilustran la representación gráfica de las relaciones
anteriormente expuestas.

Las curvas exponenciales corregidas por sesgo de sobrestimación definen un área,
función de la incertidumbre asociada a cada variables, que permite corregir el valor
de probabilidad estimada. Es decir, para cada variable (ver tabla 2), el J.E. tiene que
proporcionar dos valores: por un lado, uno estará basado en el juicio de cómo dicha
variable se comporta respecto a la probabilidad de fuga; el otro debe valorar la certeza
que proporciona la fuente en que se ha basado el valor anterior. En la práctica, esto
significa que para cada variable del modelo de RR.BB. se definirá el rango donde
probablemente pueda situarse el valor verdadero de dicha variable. Estos rangos de cada
variable, al ser introducidos en el modelo de R.B., finalmente, proporcionarán el rango
de probabilidad de riesgo de fuga del sistema.

Para la asignación de los pares de valores a cada elemento (probabilidad cualitativa,
certeza), dado el nivel actual cualitativo del estudio, se ha optado por una codificación
discreta, basada en el esquema Pedigree [75]. Este esquema tiene como objetivo
«evaluar la fiabilidad de la información, basándose para ello en los propósitos de los
usuarios» [76, pág. 59-88], examinando, al mismo tiempo, el proceso de producción de
dicha información. Para ello, Pedigree se expresa por medio de un conjunto de criterios
como, por ejemplo, la base empírica o el grado de validación, muchos de los cuales son
difíciles de medir de manera objetiva. Para minimizar la arbitrariedad y la subjetividad
en la medición de la validez, los JJ.EE. cualitativos para cada criterio se codifican en
una escala numérica discreta de «0» (débil) a «4» (fuerte) con descripciones lingüísticas
(modos) de cada nivel en la escala [77] (ver tabla 3).
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(a)

(b)
Figura 26: Curvas de corrección de probabilidad estimada: (a) Curvas exponenciales de penalización de
incertidumbre no corregidas por sesgo de sobrestimación; (b) Curvas exponenciales corregidas por sesgo
de sobrestimación
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Tabla 3: Ejemplo de esquema Pedigreea)

Codificación Función Proxy Función empírica
4 Medida exacta Experimentos controlados y

de la cantidad deseada medidas directas de grandes muestras
3 Buen ajuste o medida Medidas directas de muestras pequeñas

de experimentos con
datos históricos o de campo
no controlados

2 Medidas con buenas correlaciones Medidas indirectas
aunque no del mismo tipo

1 Correlaciones débiles Estimaciones por reglas prácticas
de medidas de la misma clase aproximadas

0 Ausencia de correlación Especulaciones
o correlaciones débiles

a) Modificada de [78, pág. 1057-1073] y [79, pág. 1074-1096]

La metodología propuesta aplica estos mismos criterios. Así, se ha codificado la
probabilidad cualitativa en una escala del «0» (probabilidad de fuga «1») al «4»
(probabilidad de fuga «0»); y el grado de certeza, del «0» (suposición débilmente
fundamentada en datos objetivos) al «2» (medida exacta), ya que se ha considerado que,
con la información disponible, el incluir más niveles sólo aportaría mayor subjetividad
al estudio.

3.3. Probabilidad cualitativa y sistema de representación de

resultados

Los valores estimados de probabilidad de riesgo de fuga obtenidos con variables
de carácter cualitativo no son un valor de probabilidad s. str., sino un factor de

ésta, y que podría denominarse «Probabilidad cualitativa». Será expresada en unidades
arbitrarias (u.a.) -múltiples referencias; ver, por ejemplo, [80, pág. 119]. La relación
existente entre ésta y el valor de probabilidad s. str. viene definida por la ecuación 24:

P(x)
Pc(x)

= Kc (24)

en donde:

P(x) representa el valor de probabilidad
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Kc es una constante de escala

Pc(x) es el valor de probabilidad denominada cualitativa

De manera similar al concepto «Nivel Sigma» (múltiples referencias; por ejemplo
[81]) 1, el rango de probabilidad de riesgo de fuga de un A.G.C. queda fijado a partir de
la tabla 4. Esta matriz permite definir el rango de valores de la constante de escala «Kc»,
que se obtendrá, a modo de calibración, a través de la validación de la modelización
cuantitativa frente a datos experimentales.

Aunque este factor no se conozca, es posible comparar entre sí los distintos modelos
basados en datos cualitativos ya que están normalizados, en cumplimiento de los
axiomas fundamentales de la probabilidad. En el caso de existir una combinación de
variables con carácter cualitativo y cuantitativo, será necesario obtener una estimación
de ese factor de escala mediante la aplicación de modelos de cálculo cuantitativos, para
que el sistema de estimación de la probabilidad de fuga pueda operar con ambos tipos
de estimaciones.

Los resultados pueden representarse, además de por el valor de las probabilidades
subjetivas calculadas s. str., en función del factor «α» que se define a continuación.
Dada una variable genérica Vi, en principio, y de no haber más información acerca de
ella, lo único que podría mantenerse es una igualdad en su valor de probabilidad a
favor y en contra, es decir, P(Vi) =

1
2 . Este valor podría venir dado realmente por el

hecho de la absoluta igualdad entre las dos posibilidades, o bien, debido a la ignorancia
existente sobre dicha variable genérica, pudiendo ser que en realidad una de las dos
probabilidades tenga un valor mayor.

Desde el punto de vista del modelo de RR.BB., de haber información sobre una
variable (bien de tipo raíz, bien por aplicación de las reglas de inferencia en RR.BB.
en las derivadas) y de obtenerse un valor de probabilidad a favor de fuga P(Vi)� 1

2 , tal
probabilidad podría representarse según la ecuación 25 [82, pág. 3].

P(Vi) =
1+α

2
(25)

La modelización mediante RR.BB. proporcionará un valor de «α» para la globalidad
del sistema. Debido a las incertidumbres existentes, se obtendrá un valor que

1Número de defectos por número de oportunidades. A mayor valor de Sigma, mejor comportamiento
del sistema; así «Seis Sigma» significa menos de 3.4 defectos por un millón de oportunidades.
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Tabla 4: Relación de probabilidad y frecuencia en proyectos de A.G.C.

Probabilidad Frecuencia Significado
(año−1)

Inevitable 1 ·10−1 Se espera que ocurra
al menos 1 vez cada 10 años.

Muy probable 1 ·10−2 Se espera que ocurra
1 vez cada 100 años.

Probable 1 ·10−3 Puede ocurrir.
Existe 1 posibilidad de
que ocurriese en 1000 años.

Improbable 1 ·10−4 No se espera que ocurra,
pero podría ocurrir.
Existe 1 posibilidad de que
ocurriese en 10.000 años.

Muy improbable 1 ·10−5 Sería muy sorprendente
que ocurriese.
Existe 1 posibilidad de que
ocurriese en 100.000 años.

Extremadamente 1 ·10−6 Imposibilidad de que
improbable ocurriese el suceso.

determinará el rango superior de probabilidad (dado por «αS») y otro, el inferior
(dado por «αI»). Junto a esto, es posible definir, a su vez, el parámetro «Distancia de
incertidumbre», «d», según la expresión 26, que aporta información sobre el nivel de
incertidumbre asociado a los valores de probabilidad, siendo ésta mayor cuanto mayor
sea «d».

d = |αS|+ |αI| (26)

Así, con los valores de «α» se determina el rango asociado de probabilidad del riesgo
de fuga; y con el de «d» se informa sobre el nivel de incertidumbre, ya que es posible
que un modelo tenga un valor real de probabilidad de riesgo de fuga entorno a 0.5 y no
por ausencia de información (valor de «d» pequeño).
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Tabla 5: Código cromático propuesto para las representaciones gráficas de las RR.BBa)

Color Significado

rojo Valor de probabilidad superior a 0.5 (P(Vi)� 0,5)b)

verde Valor de probabilidad inferior a 0.5 (P(Vi)≺ 0,5)
azul Valor de probabilidad igual a 0.5 (P(Vi) = 0,5)

a) Se estima el valor de probabilidad de riesgo de fuga
b) P(Vi): valor de la probabilidad de la variable Vi

3.4. Código cromático

En las representaciones gráficas de las RR.BB. se aplicará un código cromático que
permitirá visualizar de manera rápida la información que se tenga sobre el sistema

así como la influencia de las distintas variables en el valor estimado de probabilidad de
riesgo de fuga (ver tabla 5).

Así, el color rojo indicará P(Vi) ≥ 0,5, es decir, que el valor de la probabilidad de
riesgo de fuga de la variable genérica Vi, bien proporcionada de inicio por J.E. en el
caso de variables «raíz», bien derivada de la aplicación de las reglas de inferencia de las
RR.BB. en el resto, es superior a 0.5. De igual modo, el color verde indicará P(Vi)0,5;
y el color azul, en aquellos casos en que exista ausencia de información sobre dicha
variable genérica Vi de nodo raíz (como ya ha sido señalado, en este caso, lo único que
podría mantenerse es una igualdad en su valor de probabilidad a favor y en contra, es
decir, P(Vi) =

1
2 ).
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3.5. Implementación del modelo estocástico

La simulación puede ser una herramienta valiosa para alcanzar un entendimiento
suficiente de los mecanismos subyacentes que controlan el comportamiento de un
sistema. Sin embargo, la utilización de simulaciones para realizar predicciones del
comportamiento futuro de un sistema (simulación predictiva) puede ser una actividad
compleja. Esto es debido a que la mayoría de los sistemas reales contienen parámetros,
procesos y/o sucesos de naturaleza estocástica y con incertidumbres. Si el objetivo de la
simulación es identificar y cuantificar los riesgos asociados a un determinado escenario
teniendo en cuenta dichas incertidumbres es claro que se requerirá de una cuantificación
de las mismas.

En el enfoque de simulaciones deterministas, los parámetros de entrada de un
modelo vienen definidos por valores únicos. Este tipo de simulación, si bien puede
proporcionar un cierto grado de conocimiento sobre los mecanismos subyacentes, no
es muy adecuado para hacer predicciones que puedan apoyar la toma de decisiones,
ya que no puede abordar cuantitativamente los riesgos e incertidumbres que están
intrínsecamente presentes.

Sin embargo, mediante simulación probabilística es posible representar cuantitativa-
mente las incertidumbres en las simulaciones [83]. Dichas incertidumbres pueden ser
representadas mediante distribuciones de probabilidad, de manera que el resultado de
un análisis será, en sí mismo, una distribución de probabilidad. Ello representa una ma-
yor utilidad para aquéllos que deben tomar decisiones basadas en dichos resultados.

Para calcular la distribución de probabilidad de los resultados previstos, es necesario
propagar las incertidumbres de entrada a la incertidumbre de los resultados. Existe
una variedad de métodos para realizar tal propagación. Una técnica común es la
simulación Monte Carlo. En ella todo el sistema se simula un gran número de veces (por
ejemplo, 103 ó 104 repeticiones), siendo todas ellas equiprobables y denominándose
«realizaciones». En cada realización se lleva a cabo un muestreo de los valores de cada
uno de los parámetros de entrada, representados por distribuciones de probabilidad.
Esto da lugar a un gran número de resultados, cada uno de los cuales representa un
futuro «posible» del sistema, lo que, en su conjunto, y, a su vez, genera distribuciones
de probabilidad de resultados.

La implementación del modelo estocástico basado en el marco teórico de las RR.BB.
se realiza mediante la herramienta computacional GoldSim (GoldSim Technology
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Group LLC. Copyright c©1998-2010), software orientado al análisis y evaluación del
riesgo de sistemas dinámicamente complejos mediante simulaciones de tipo Monte
Carlo [84]. Ello permite obtener las funciones de probabilidad de los distintos
subsistemas y del sistema global.

Sobre lo anterior, conviene insistir en el hecho, ya enunciado anteriormente, de que,
en el estado actual de desarrollo del proyecto, es necesario el uso de valores de tipo
cualitativo para la estimación de las probabilidades de riesgo de fuga. La representación
de dichos resultados se hará mediante el uso de una escala cromática indicada en la
figura 27.

Figura 27: Escala cromática efectuada con los parámetros de Microsoft R© Office Excel. Copyright c©
Excel Microsoft Corporation para la estimación del riesgo de fuga (a partir de [85] )

Dicha escala varía desde el extremo de las menores frecuencias (rojo), que representa
el valor de máxima probabilidad de riesgo de fuga del sistema, calificado como
«inevitable» en la escala cromática; pasa a través de los tonos intermedios (anaranjados)
y llega hasta el extremo opuesto (verde), que representa la estimación de menor riesgo
asociado y calificado como «extremadamente improbable». Sobre esta escala cromática
se situarán las funciones de probabilidad resultantes. Por un lado, conviene atender a la
situación relativa de la curva en dicha escala, que indica el nivel asociado de riesgo de
fuga estimado; por otro, a la anchura de la misma, que está relacionada con la «Distancia
de incertidumbre»,«d», anteriormente definida, y que informa la incertidumbre asociada
a la estimación.

Un ejemplo de lo anterior puede verse en las figuras 28, 30 y 31. En la primera
de ellas, la función de probabilidad se representa como «Densidad de Probabilidad».
De las dos series, Aguamarina y Azul, la primera indica una mayor probabilidad
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cualitativa de riesgo de fuga que la segunda; con un nivel de certeza asociado también
mayor. En la figura 30, la función de probabilidad se expresa como función de
distribución de probabilidad acumulada (o C.D.F., de la terminología anglosajona
«Cumulate Distribution Funcion»). Al igual que en el caso anterior, es posible extraer
la información tanto de la posición relativa como de la anchura definida por la curva.

Figura 28: Funciones de densidad de probabilidad teóricas para la estimación de probabilidad cualitativa
de riesgo de fuga

Dado que el sistema irá evolucionando dinámicamente conforme se introduzca el
CO2 en el mismo, será necesario un eje de tiempos que recoja dicha dimensión de
evolución. Conforme la pluma de CO2 evolucione podrá alcanzar distintos elementos
de fuga, tales como fallas, pozos abandonados, etc. (ver figura 29). Ello significará
niveles de riesgos distintos que deberán ser modelizados, estimados y representados
en un mapa de riesgos función del tiempo. Por ello, en la figura 30 se introduce el eje
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de tiempos. Así, lo que inicialmente es una curva plana («Densidad de Probabilidad» o
«Distribución de Probabilidad Acumulada»), con el avance del tiempo se convierte en
una curva tridimensional. En la figura 31, se representa lo que sería un teórico cálculo
de la evolución completa de la probabilidad de riesgo de fuga de un sistema global de
A.G.C., representado a partir de una función de densidad de probabilidad.

Figura 29: Potenciales mecanismos de escape del CO2 almacenado [18]

Además de lo anteriormente indicado, la implementación de la simulación estocásti-
ca, que permite una proyección a futuro en un entorno de incertidumbre, facilita la toma
de decisiones mediante la realización de análisis de sensibilidad, ya que indican el grado
en que las distintas variables afectan al resultado de la simulación [86].
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Figura 30: Función de distribución acumulada de probabilidad teórica para la estimación de probabilidad
cualitativa de riesgo de fuga

Figura 31: Función de densidad de probabilidad teórica de evolución temporal completa para la
estimación de probabilidad cualitativa de riesgo de fuga
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4. Aplicación y resultados

La metodología descrita ha sido aplicada a un área de estudio de Huérmeces,
que anteriormente fue objeto de una evaluación de tipo H.S.E. (riesgos para

la salud, seguridad y medio ambiente, correspondiente a los términos anglosajones:
Health, Safety y Environment) [61]. Esto permite comparar los resultados de esta nueva
metodología propuesta con otra de reconocido prestigio ya aplicada anteriormente en
Rio Vista Gas Field, Ventura Oil Field y Mammoth Mountain. Dicha metodología
tiene como fin su utilización para la selección y clasificación de formaciones, S.C.F.
(Selection and Classification of Formations), y está basada en el análisis de los H.S.E
derivados de posibles fugas de CO2 [87].

Es importante señalar que ambas metodologías son conceptualmente muy distintas,
ya que la S.C.F. no incluye relaciones entre parámetros ni hay simulación ni
asignación de probabilidades en el marco de la aproximación S.C.F., sino que
establece comparaciones relativas entre distintos emplazamientos, lo que imposibilita
la realización análisis cuantitativos de seguridad.

4.1. Características geológicas de la zona de Huérmeces

El área de estudio de Huérmeces [61] abarca la totalidad de la Hoja no 167 de
Montorio del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, que se localiza al

norte de la provincia de Burgos (ver figura 32) [88].

El clima en la región es mediterráneo continental con una temperatura media anual
de 11oC con unas oscilaciones térmicas medias de casi 17oC entre el mes más cálido
(julio, 20oC) y el más frío (enero, 3oC) [89].

La población de la zona se asienta en pequeñas poblaciones, normalmente de menos
de 500 habitantes, siendo la densidad de población extraordinariamente baja [88].

Las zonas centro y oeste de la Hoja pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del Duero,
mientras que una pequeña franja septentrional y el tercio oriental, sobre los materiales
terciarios de la Depresión de la Bureba, a la del Ebro. A la primera vierten sus aguas los
ríos Urbel y Ubierna, mientras que a la segunda, los de San Antón y Homino (ver figura
32). La división hidrográfica entre ambas cuencas, que recorre la Hoja aproximadamente
de NO a SE, es muy inestable debido al menor nivel de base del Ebro. La velocidad de
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excavación y vaciado del río Homino ha sido muy superior a la del Ubierna, resultando
en una expansión hacia el oeste de la Depresión de la «Neobureba» (Cuenca del Ebro)
a expensas de la «Paleobureba» (Cuenca del Duero). Este proceso es muy activo en la
actualidad y previsiblemente continuará hasta que el escarpe erosivo que separa ambas
se sitúe sobre materiales mesozoicos (ver figura 33) [88].

Figura 32: Hidrografía y esquema tectónico en la Hoja de Montorio

Hidrogeológicamente, los materiales de la Hoja forman parte de tres sistemas
acuíferos, dos de los cuales se sitúan en la Cuenca del Duero y el tercero, en la
del Ebro. En la Cuenca del Duero, un sistema está formado por materiales terciarios
de permeabilidad variable y se conecta hidráulicamente con el segundo, que está
constituido por las calizas del Turoniense-Coniaciense, así como las del Santoniense.
En el sistema acuífero que pertenece a la Cuenca del Ebro, destacan los mismos niveles
calizos mesozoicos, que poseen buena permeabilidad por fracturación y karstificación.
Este último sistema se recarga mediante agua de lluvia y la descarga tiene lugar a
través de manantiales, como el de Hontomín (centro de la Hoja). No presenta apenas
explotación y la calidad química de sus aguas se describe en la zona SO, fuera de la
Hoja, como bicarbonatada-cálcica y apta para el consumo (ver figura 33) [88].
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En la Hoja de Montorio afloran materiales mesozoicos en las zonas centro y norte que
originan extensas altiplanicies de más de 1.000 m de altitud, dando un paisaje en muelas
o loras, en las que la red hidrográfica no se ha encajado muy profundamente aún o a las
que ha desconectado entre sí. En la parte suroccidental afloran depósitos terciarios de
la Cuenca del Duero, que presentan un paisaje de páramos poco erosionado. Al este,
sobre los materiales terciarios del Ebro, predomina un paisaje acarcavado e intrincado,
con unos 800 m de altitud promedio (ver figura 33) [88].

Los materiales mesozoicos se extienden desde el Triásico Superior hasta el Cretácico
terminal, y pertenecen a la orla mesozoica Vasco-Cantábrica del Macizo Hespérico. Sus
direcciones estructurales fundamentales son ONO-ESE. El ángulo SO de la Hoja está
ocupado por materiales terciarios de la Cuenca del Duero y en el tercio oriental de la
misma, afloran depósitos terciarios de la Depresión de la Bureba, que corresponde a la
terminación occidental de la Cuenca del Ebro (ver figura 32) [88].

Dentro del Mesozoico de la Hoja se distinguen dos dominios estructurales distintos,
separados por la Falla de Urbel o Ubierna, de dirección NO-SE (ver figura 32):

La zona más suroccidental de la Plataforma estructural de los Páramos o
Plataforma Burgalesa, al norte, poco deformada, y

La Banda Plegada de Montorio-Ubierna, constituída por la Sierra de Ubierna,
al sur. Ambos dominios y la Falla de Urbel están afectados por diapirismo del
Kéuper.

La Plataforma Burgalesa es una amplia zona sinclinal, casi subhorizontal, que en la
Hoja de Montorio aparece como un monoclinal de mayor buzamiento hacia el SO y que
en su parte central está afectada por fracturas E-O y NO-SE y pliegues de dirección
E-O, como el anticlinal de Quintanilla (ver figura 32). Se observa disarmonía entre los
plegamientos de los depósitos del Cretácico Superior y el conjunto detrítico del Jurásico
Superior-Cretácico Inferior, así como entre estos últimos y los del Jurásico marino [90].
En la Banda Plegada de Montorio-Ubierna coexisten pliegues y cabalgamientos de
dirección E-O y NO-SE, con vergencia O-SO. La falla de Urbel es representante del
sistema de fracturas de Ventaniella, de orientación NO-SE, de actuación en la fase
alpina, y que hacia el sureste queda oculta bajo depósitos terciarios. Es una falla
importante que se interpreta como reflejo superficial de fracturas de dirección, de zócalo,
dextrales. Próximos a la Falla de Urbel afloran núcleos jurásicos, muy probablemente a
favor de fracturas distensivas NNO-SSE en relación con el carácter dextral de la misma;
asimismo afloran materiales del Kéuper con carácter diapírico y retazos del terciario de
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la Bureba [88].

En relación con la Neotectónica, desde el Mioceno Superior parece estarse
produciendo una extensión N-S de tendencia radial o multiradial, contradictoria con
el estado actual de esfuerzos compresivos por aproximación de las placas Euroasiática,
Ibérica y Africana [90]. En el Cuaternario, los movimientos diapíricos aparentemente
cesan en la zona, o al menos se dejan de observar deformaciones importantes [90].
En 1.979 se produjo el único sismo del que se tenga noticia, con una magnitud 3; su
epicentro se situó a 1 km al SO de la población de Masa, sobre una fractura NNE-SSO.
El área de la Hoja tiene una peligrosidad sísmica entre los grados III y IV de la escala
M.K.S. [88].

Existen distintas áreas en la Hoja de Montorio que han sido objeto de exploración
petrolífera. Concretamente se han realizado estudios de sísmica de reflexión y un total
de 8 sondeos profundos en las estructuras del subsuelo de Hontomín, Montorio, Pino
y Valdearnedo. Los sondeos realizados son: Hontomín-1 (1.965), Hontomín-2 (1.968,
1.989-1.991), Hontomín-3 (1991), Hontomín-SW1 (1.977), Hontomín-SW2 (1.977),
Montorio-1 (1.986), Pino-1 (1.966) y Valdearnedo-1 (1.971) (ver figura 34 ) [91].

Figura 34: Sondeos profundos realizados en la zona de Huérmeces (puntos rojos)
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4.1.1. Par sello/almacén

La formación almacén que a priori cumple mayor número de requisitos geológicos
para almacenar CO2 en fase supercrítica dentro de la zona de Huérmeces sería la
denominada Unidad Clástica del Lías, que aparece a muro de un sello margoso del
Lías Medio, y a techo del Lías anhidrítico basal (Carniolas) y los materiales salinos
del Kéuper del Triásico Superior. Esta Unidad está constituida por calizas, intercaladas
con calizas dolomíticas y dolomías. En su parte superior se describen 21 m de calizas
arenosas que caracterizan esta Unidad [92]. Fue objetivo principal en los distintos
sondeos realizados en la zona, para evaluar las potenciales reservas de hidrocarburos.

La estructura más importante analizada en la Hoja, durante la prospección de
hidrocarburos, es la que se asocia a la denomina Falla de Hontomín, en el subsuelo
de las proximidades del pueblo del mismo nombre (ver figura 35). Esta estructura se
ha interpretado mediante estudios sísmicos como un bloque de falla inclinado frente
a un graben [92] y responde a una estructura característica de alto salino/falla de
crecimiento/semigraben [90]. Se trata de una estructura que ocupa un área de 32 km2,
con un cierre vertical de 475 m [92]. En ella la Unidad Clástica del Lías se sitúa a una
profundidad de 1.582, 1.353 y 1.238 m, en los sondeos de Hontomín-1, Hontomín-2 y
Hontomín-3, con una potencia de 114, 92 y 62 m, respectivamente, estando afectada por
una zona de fractura o falla en el último [93–95] (ver figura 34).

Figura 35: Corte 1 de la figura 34. Interpretación sísmica de la estructura Hontomín (Pérez-Estaún, A.;
Comunicación Personal)
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Esta Unidad también aparece en otras estructuras analizadas en la Hoja, indicando
que presenta continuidad regional y, por tanto, mayor capacidad de almacenamiento
que la aportada exclusivamente por la estructura asociada a la Falla de Hontomín (ver
figuras 36 y 37).

Al suroeste de la estructura anterior, en el sondeo de Montorio-1, se atravesaron 100 m
de esta Unidad a 1.250 m de profundidad y hacia el sureste, aparecen 75 m en el sondeo
Valdearnedo-1, a 2.085 m de profundidad. Al suroeste de la estructura de Hontomín
aparece una estructura fallada, separada de aquélla por una pequeña ensilladura, que está
cerrada al suroeste por una gran falla NO-SE, con fallas menores asociadas. En el sondeo
Hontomín-SW1, que atraviesa esta estructura, la existencia de una falla ha provocado
la desaparición de 160 m de serie, entre la que se encuentra la Unidad Clástica del
Lías, y que el Lías margoso se encuentre en contacto con el anhidrítico del InfraLías.
No obstante, se concluye que el sondeo confirma la existencia de Lías por debajo del
Dogger en el entorno del mismo [96]. En el sondeo Hontomín-SW2 tampoco aparece
esta Unidad ya que el Purbeck aparece en contacto directo sobre el Lías anhidrítico [97].

Figura 36: Corte 2 de la figura 34 (Pérez-Estaún, A.; Comunicación Personal)

Las calizas de la Unidad Clástica en la estructura de Hontomín presentan menor
porosidad media que las dolomías [92]. Se ha estimado una porosidad media en torno al
14% en los sondeos Hontomín-2 y 3, alcanzando valores superiores, en algunos tramos,
en el sondeo Hontomín-1 (20-30%). La presión hidrostática inicial de la formación es
ligeramente superior a la teórica. El agua de formación presenta una salinidad elevada,
llegando a medirse 90.000 ppm de ClNa en el sondeo Hontomín-1 [93], y cerca de
40.000, en el de Hontomín-2 [94]. La existencia de un gradiente de salinidad a lo
largo de la estructura confirma que no hay una trampa válida por ausencia de sello
lateral de falla, frente a las calizas del Jurásico Medio [92]. No obstante, debe de existir
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Figura 37: Corte 3 de la figura 34 (Pérez-Estaún, A.; Comunicación Personal)

algún mecanismo de atrapamiento estructural o estratigráfico de menor resolución que
la de los estudios sísmicos en el entorno del sondeo Hontomín-2, dadas las reservas de
hidrocarburo que se encontraron [92].

El sello a techo de esta Unidad está constituido por un paquete con predominio de
margas y calizas arcillosas. Parece presentar asimismo continuidad lateral a escala
regional: aparece con una potencia de 40, 115 y 94 m, en los sondeos Hontomín-
1, Hontomín-2 y Hontomín-3, respectivamente, estando afectado por una falla en el
primero [93]. En el sondeo Montorio-1 se cortaron unos 100 m de este sello [90],
85 m en el sondeo Valdearnedo-1 [91] y sólo 40 en el de Hontomín-SW1, por la
existencia de una falla [96]. No se ha atravesado en el sondeo Hontomín-SW2 ni en
el de Pino-1, en los que aparecen sendas fallas [97, 98]. Por debajo de este sello, en la
Unidad Clástica del Lías, se han encontrado indicios de hidrocarburos en los sondeos
Hontomín-1 y Hontomín-3, y se ha extraído una producción acumulada cercana a los
3.000 barriles de petróleo en el de Hontomín-2, indicando la efectividad de este material
como sello [93–95].

A techo de este sello primario, en todos estos sondeos aparecen los depósitos
siliciclásticos de las Facies Purbeck, Weald, complejo Aptense-Albense y la Formación
Utrillas, todos ellas con grandes cambios laterales de facies. Por encima, dentro de los
depósitos de Cenomanense-Turonense, aparece un sello más somero (a menos de 200-
300 m de profundidad) que incluye margas y calizas margosas, con una potencia inferior
a 20 m en los sondeos Hontomín-1, Hontomín-2 y Hontomín-3, y mayor potencia en los
sondeos Hontomín-SW1, Hontomín-S2 y Valdearnedo-1.
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4.1.2. Aplicación de la metodología S.C.F. a la zona de Huérmeces

El resultado de la evaluación de la zona de «Huérmeces», mediante la aplicación de
la metodología S.C.F., se resume en la figura 38.

Figura 38: Representación gráfica de la aplicación de la metodología S.C.F. a la formación Huérmeces
[61]

La contención primaria o primer sello obtiene una calificación de 0.67, en un rango de
2 (excelente) a -2 (desaconsejable), con un grado de certeza promedio de 1.84 (siendo
2 bien conocido y 0, desconocido) y una puntuación promedio de 1.37. Desde el punto
de vista de la contención secundaria, se tiene un promedio de atributos del 0.18, con un
grado de certeza de 1.12, y una puntuación promedio de 0.18. Con respecto al potencial
de atenuación, puede decirse que es de baja calidad, -0.35, aunque no desaconsejable
(-2 un emplazamiento desaconsejable y 2 un emplazamiento excelente), con una certeza
promedio de 1.34 y una puntuación promedio de -0.34. Como conclusión, puede decirse
que este emplazamiento goza de un buen sello primario, con un secundario de inferior
características, y con un potencial de atenuación aceptable, lo que disiparía las fugas
procedentes de un escape desde el almacén. Se trata pues de un emplazamiento de
calidad media, aunque dista de ser excelente.
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4.2. Aplicación de la metodología propuesta a la zona de

Huérmeces

La metodología propuesta ha sido aplicada a la zona de Huérmeces. El rango de
probabilidad calculado viene definido por las RR.BB. de las figuras 39 y 40,

que determinan el valor superior e inferior del rango de probabilidad de riesgo de fuga
estimado (ver el significado del código cromático en la tabla 5, página 65)

Figura 39: R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de fuga en A.G.C. aplicado al área de estudio de
Huérmeces, correspondiente a la parte superior del rango considerado
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Dado el código cromático aplicado (ver tabla 5, página 65), es fácil distinguir las
variables que aportan información al modelo. En la R.B. que determina el rango
superior, se alcanza una cifra de ≈ 79%, de los cuales, ≈ 66% aportan tendencias de
probabilidad a favor de fuga. Por su parte, en la figura 40, obviamente se mantiene el
porcentaje de nodos con información, pero sólo ≈ 34% de ellos aportan tendencias de
probabilidad a favor de fuga. Sin embargo, esta información debe ser complementada
con los análisis de sensibilidad que señalan la importancia relativa de cada una de
las variables en la incertidumbre total del sistema, bien sea por la incertidumbre
propia asociada a dicha variable, bien sea por la influencia de dicha variable en el
funcionamiento del modelo.

Figura 40: R.B. del modelo de probabilidad de riesgo de fuga en A.G.C. aplicado al área de estudio de
Huérmeces, correspondiente a la parte inferior del rango considerado
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4.3. Resultados de aplicación de los modelos de RR.BB.

El rango de probabilidad cualitativa de riesgo de fuga (ver sección 3.3, Probabilidad
cualitativa y sistema de representación de resultados, a partir de la página 62) estimado
para la zona de estudio, expresado en unidades arbitrarias (u.a.), está comprendido en
p ∈ [0,329− 0,656] con un valor de d = 0,654. Eliminando del modelo las variables
relacionadas la capacidad edáfica de atenuación de las fugas potenciales, el rango de
probabilidad obtenido es p ∈ [0,408− 0,562] u.a., con un valor de d = 0,308. Por
tanto, y como era de esperar, se observa que la eliminación de variables sin información
disminuye la incertidumbre asociada a los cálculos.

La figura de la página 83 muestra de manera gráfica los resultados obtenidos. La
comparación de éstos con los que se obtuvieron en la evaluación de la misma zona
mediante la metodología S.C.F. (ver gráfica 38, en la página 79) [61] resulta coherente,
ya que ambas metodologías concluyen que la zona de estudio es calificable como de
nivel de bondad intermedio para el A.G.C., con valores resultantes semejantes, también,
en cuanto a la estimación de las incertidumbres.
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(a)

(b)

Figura 41: Representación gráfica de los resultados de aplicación de los modelos de RR.BB. al sistema
completo, es decir, sistema global; y a los subsistemas de almacenamiento y contención secundaria,
para la estimación de la probabilidad cualitativa del riesgo de fuga en A.G.C. en el área de estudio de
Huérmeces: (a) Rangos de probabilidad; (b) Valores de «α» y «d»
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Tabla 6: Percentiles de la de la función de densidad cualitativa de probabilidad del modelo de riesgo de

fuga aplicado a Huérmecesa)

Probabilidad cualitativa acumulada Valor
0.001 0.391162
0.010 0.409929
0.050 0.432970
0.250 0.473089
0.500 0.502556
0.750 0.531923
0.950 0.572414
0.990 0.595643
0.999 0.614893

a) Se estima el valor de probabilidad cualitativa de riesgo de fuga

4.4. Resultados de la implementación del modelo estocástico

La figura 42 (página 86) muestra el diagrama de implementación del modelo
estocástico basado en el marco teórico de las RR.BB. programado en GoldSim 2.

Esta implementación permite obtener las funciones de probabilidad cualitativa (de
densidad o acumuladas) del subsistema de almacenamiento (o primario), la convolución
de éste y del subsistema de contención secundario (o secundario); y la función de
probabilidad del subsistema de dispersión, desacoplado de los anteriores. A partir de
las funciones de probabilidad cualitativa se obtiene la estimación de la probabilidad
cualitativa de riesgo de fuga global del sistema. Ello se refleja en las figuras 43 y 44,
ambas en la página 87.

La función de densidad de probabilidad cualitativa correspondiente al sistema global,
(detalle de la figura 44), se presenta en la figura 45 (página 88), en donde se han incluido
los rangos de confianza. Sus percentiles y estadísticos se incluyen en las tablas 6 y 7.

2GoldSim Versión 10.5.
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Tabla 7: Estadísticos de la función de densidad de probabilidad cualitativa del modelo de riesgo de fuga

aplicado a Huérmecesa)

Estadístico Valor
Realizaciones 10.000
Media 0.50026
5%

95% +/−0,00021785
Desviación estándar 0.041883
Sesgo 0.006486
Curtosis -0.37673

a) Se estima el valor de probabilidad cualitativa de riesgo de fuga
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Figura 43: Funciones de probabilidad cualitativa acumuladas del modelo estocástico de probabilidad de
riesgo de fuga aplicado a Huérmeces

Figura 44: Funciones de densidad de probabilidad cualitativa del modelo estocástico de riesgo de fuga
aplicado a Huérmeces
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Figura 45: Función de densidad de probabilidad cualitativa del sistema global del modelo estocástico de
riesgo cualitativo de fuga aplicado a Huérmeces (detalle de la figura 44)
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Los resultados simplificados del análisis de sensibilidad desarrollado quedan
recogidos en la figura 46. Se trata de un análisis parcial en la medida en que, como
se muestra en la figura, se analiza el nivel de incidencia relativo de los distintos
parámetros de entrada del subsistema de almacenamiento (o primario) y del subsistema
de contención secundaria (o secundario), no teniéndose en cuenta el subsistema de
dispersión edáfica. La comparación de la importancia de los distintos parámetros en los
resultados permite concluir el dominio claro del subsistema secundario en la aportación
de incertidumbre al sistema.

Figura 46: Análisis de sensibilidad parcial derivado del modelo de probabilidad cualitativa de riesgo de
fuga aplicado a Huérmeces
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5. Conclusiones

La metodología propuesta supone una nueva aproximación a la resolución de los
problemas de análisis de riesgos derivados de las actividades de almacenamiento

geológico de CO2. El desarrollo de modelos basados en Redes Bayesianas para la
descripción de estos sistemas no resulta una tarea fácil. Sin embargo, representa una
herramienta atractiva por la forma natural de realizar las conexiones entre los distintos
elementos, por la simplicidad de su mantenimiento y porque permite tomar decisiones
bajo condiciones de incertidumbre. Además, esta metodología, dado su desarrollo
conceptual, permite la realización de actividades fundamentales en el análisis de riesgos
de cualquier proyecto de almacenamiento geológico de CO2, como son los análisis
matemáticos (zonas de máxima y mínima variación, zonas de estabilidad, etc.), o los
análisis de sensibilidad para estimar tanto el impacto de las distintas variables en
las incertidumbres del sistema, como el nivel de incertidumbre de distintos modelos
conceptuales, cuestiones fundamentales para el tratamiento de dichas incertidumbres.

Del desarrollo de esta metodología y de su aplicación a un área de estudio
puede concluirse que permite evaluar la probabilidad de riesgo de fuga de un área
con potenciales aplicaciones como emplazamiento para el almacenamiento geológico
de CO2 únicamente a partir de datos de tipo cualitativo, mediante el cálculo de
probabilidades cualitativas. De la comparación de la metodología propuesta con
la metodología Selección y Clasificación de Formaciones, de reconocido prestigio
internacional, puede concluirse que ambas coinciden en la calificación de la zona de
estudio donde las dos metodologías fueron aplicadas. Sin embargo, si bien el recorrido
de la metodología Selección y Clasificación de Formaciones termina en la evaluación
cualitativa, para la metodología propuesta dicho nivel significa el punto de partida, ya
que, a partir de las relaciones ya establecidas entre las distintas variables, permite, de
manera progresiva, el ir obteniendo modelizaciones de tipo cuantitativo.

Finalmente, debe indicarse que la metodología propuesta se encuentra en un estado
inicial de desarrollo. Requiere de su confrontación con resultados experimentales, tarea
esencial para la determinación de la constante de escala de la probabilidad, en tanto
que se mantengan variables de tipo cualitativo, así como para establecer y ajustar las
relaciones del conjunto de variables que describan suficientemente el modelo, y, en
definitiva, para validar el modelo globalmente.
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