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Resumen:

En este trabajo se continúa con la primera fase de implementación de la metodología ABACO2G (Aplicación de Bayes 
al Almacenamiento de CO2 Geológico) que constituye una nueva aproximación metodológica a la resolución de los 
problemas de evaluación de riesgos derivados de las actividades de almacenamiento geológico de CO2, basada en la 
determinación de la componente probabilista de la evaluación de riesgo de un almacenamiento geológico de CO2, me-
diante redes bayesianas y probabilidad MonteCarlo. Ello en sí mismo constituye una tarea fundamental, pero compleja, 
pues la evaluación del riesgo exige que se determinen las variables que tendrán influencia decisiva en el funcionamiento 
del sistema, y la distribución de probabilidad de producirse determinados acontecimientos, lo cual es altamente difícil 
cuando no existe una casuística importante y/o desarrollos completos de acontecimientos.
Sobre lo anterior, en esta fase se ha estudiado la implementación de la evolución temporal estocástica de la pluma de 
CO2 durante el periodo de inyección. Ello es fundamental ya que el riesgo de un almacenamiento geológico de CO2 
dependerá, en primera instancia, de la convolución de la función de probabilidad del frente de avance de la pluma 
de CO2 con las funciones de probabilidad de los elementos de riesgo del sistema, como pueden ser pozos o fallas, de 
manera que en conjunto definen el espacio de sucesos para la estimación de los riesgos asociados al almacenamiento

Implementing the Stochastic Model of Safety Assessment for the T.D.P. Plume Model

Hurtado, A.; Eguilior, S.; Recreo, F. 
67 pp. 39 ref. 30 figs. 4 tables

Abstract:

In this paper, it is continued with the first phase of the implementation of the ABACO2G methodology (Application 
of Bayes to CO2 Geological Storage ) which is a new methodological approach to solving the problem related with 
the determination of probabilistic component of CO2 geological storage risk assessment, through the application of 
Bayesian networks and MonteCarlo probability. This in itself is a fundalmental but complex task, inasmuch as the risk 
assessment requires the identification of those system performance influence variables and the probability distribution 
of occurrence of defined events, which is highly difficult when there is no significant casuistry and/or fully developed 
events.
On this, at this stage it has been studied the CO2 plume stochastic evolution implementation during the injection pe-
riod. This is an essential task because the CO2 geologic storage risks will rely primarily on the convolution of the CO2 
plume wavefront probability function with the probability functions of system risk elements, such as wells or faults, 
that define the event space to estimate the CO2 geologic storage risks.

.





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación del Modelo 
Estocástico de Evaluación de 

Seguridad de la PDT. 
 

Modelo de Pluma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hurtado A.; Eguilior S.; Recreo F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Febrero, 2015 



 

 

 

 

 

 

 







Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

.

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto conjunto
CIUDEN-CIEMAT ALM-10-017:

«Análisis de seguridad de una planta de desarrollo tecnológico en Hontomín (Burgos)»



 



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

Símbolos, acrónimos y abreviaturas

ABACO2G: Aplicación de Bayes al Almacenamiento de CO2 Geológico

α: Fase: CO2 (c) o fluido salobre (b)

∆ρ: Diferencia de densidades
[
ML−3]

φ: Porosidad
[
L0]

Γ: Número de gravedad

λw: Movilidad del fluido original que se define como la razón entre su permeabilidad
relativa y la viscosidad del fluido (krw/µw)

λ: Observaciones futuras bajo las condiciones «E»

Λ: Espacio muestral de las observaciones futuras λ

Λ: Multiplicador lagrangiano

µα: Viscosidad dinámica del fluido
[
ML−1T−1]

θ: Ángulo de buzamiento

ρα: Densidad
[
ML−3]

τ: Razón t/Tc

ξ: Razón x/Lc

A.G.C.: Almacenamiento geológico de CO2

AA.RR.: Análisis de riesgos

B: Espesor total de la formación

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

CO2: Dióxido de carbono

d: Distancia de incertidumbre

E: Condición sobre la que se dispone la información para inferir unas observaciones
futuras

g: Aceleración gravitatoria
[
LT−2]

G.R.: Gestión del riesgo

Implementación del Modelo Estocástico de Evaluación de Seguridad de la PDT. 11
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H: Espesor total de la formación

H.S.E.: Riesgos para la salud, seguridad y medio ambiente

J.E.: Juicio de Expertos

K,k: Permeabilidad intrínseca
[
L2]

kα: Permeabilidad relativa
[
L0]

Lc: Longitud característica del sistema
[
L1]

M.P.E.S.: Modelo probabilista de evaluación de seguridad

pα: Presión del fluido
[
ML−1T−2]

P.D.T.: Planta de Desarrollo Tecnológico

Q: Tasa de inyección
[
MT−1]

QΓι : Caudal de inyección mínimo para que la totalidad de las realizaciones MonteCarlo
modelicen condiciones de inyección de tipo industrial

Qα: Término fuente o sumidero
[
MT−1]

Qwell: Tasa de Inyección de CO2
[
L3T−1

]
R.B.: Red bayesiana

Sα: Saturación del fluido
[
L0]

S.C.F.: Selección y clasificación de formaciones

t: Tiempo [T ]

T.B.: Teorema de Bayes

Tc: Escala temporal característica del sistema
[
T 1]

un: Velocidad del flujo del fluido subterráneo original
[
LT−1]

vα: Flujo volumétrico de la fase (ó volumen de fluido que pasa por una superficie dada
en un tiempo determinado) α [LT ]

z: Coordenada vertical [L] tomada positiva en sentido ascendente
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1. Introducción

Toda actividad, s. latis., lleva implícita un nivel de riesgo asociado. El aspecto clave

es si éste es tolerable o no. Sólo en el escenario teórico de muerte entrópica del

universo es posible hablar de riesgo cero y, por tanto, de escenario seguro. Así, resulta

irreal asegurar que el Almacenamiento Geológico de CO2 (A.G.C.) es una actividad

exenta de riesgos. Como se ha dicho anteriormente, el aspecto clave es si éstos son o

no tolerables. Pero para establecer este nivel de riesgo, será necesario identificarlos y

evaluarlos. En condiciones normales, esta tecnología tiene un nivel de riesgo similar a

cualquier otro tipo de actividad industrial y más concretamente con los relacionados con

la industria petrolífera y gasista, actividades para los que existen marcos de regulación

específicos.

El riesgo puede definirse como la posibilidad incierta de que algún evento se

materialice. Para medir el riesgo se requiere, esencialmente, por un lado, expresar el

conocimiento que se tenga sobre el evento incierto, para definir los sucesos que lo

constituyen y sus relaciones y asignar un valor a la posibilidad de materialización a cada

suceso; y, por otro, cuantificar las consecuencias de cada uno de los sucesos. Dado que

no todos los eventos inciertos poseen el mismo nivel de incertidumbre, ésta debe ser

medida, lo que se realiza mediante distribuciones de probabilidad. Este conocimiento

probabilístico servirá para expresar el nivel de conocimientos existente acerca de la

posibilidad de ocurrencia de los eventos inciertos. Es decir, toda incertidumbre debe ser

descrita mediante probabilidades, característica esencial de la metodología estadística

bayesiana. Debe tenerse en cuenta que la incertidumbre no es simplemente ausencia

de conocimiento. Más bien puede describirse como una situación de información

inadecuada que puede ser de tres tipos: inexactitud, falta de fiabilidad e ignorancia en

los aspectos que correspondan, por lo que puede prevalecer incluso en situaciones

donde exista gran cantidad de información disponible [1–3]. Por tanto, los aspectos

evaluativos estocásticos no son únicamente propios de los estados iniciales de los

proyectos, caracterizados por una normal escasez de información.

Con respecto a la 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 [4]. 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. La

Implementación del Modelo Estocástico de Evaluación de Seguridad de la PDT. 19
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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.

En el desarrollo de todo proceso de A.G.C., las distintas estrategias alternativas tanto

de selección como operacional y post-operacional se evaluarán adoptando criterios

de aceptabilidad del riesgo, admitiendo que, en la práctica, beneficios, riesgos y

costes deben contraponerse en un balance coste/beneficio/factibilidad, en el que la

reducción continua de los riesgos hasta los niveles razonablemente alcanzables y un

mantenimiento de los mismos en estos niveles razonables serán el objetivo de una

gestión del riesgo que se desarrollará a lo largo de toda la vida del proyecto [5]. Por

tanto, es claro que la gestión de la seguridad y del riesgo a largo plazo relacionada

con el Almacenamiento Geológico de CO2 (A.G.C.) debe considerarse como parte

de un proceso continuo e iterativo durante todo el ciclo de vida del proyecto que,

basada en metodologías adecuadas, debe establecer un marco robusto y fiable que

permita identificar, evaluar y gestionar los riesgos e incertidumbres en cada una de

las fases asociadas al proyecto, que comprenden: (i) la identificación y selección inicial

de formaciones geológicas; (ii) la caracterización de las mismas; (iii) el desarrollo del

proyecto; (iv) el período operacional; (v) las operaciones posteriores al cierre en la fase

previa de transferencia del control de la instalación; y, finalmente, (vi) la transferencia

de responsabilidades. Durante todas ellas la gestión de riesgos tendrá como objetivo

una continua mejora en el conocimiento del sistema y sus riesgos que ayude a la

consecución de los objetivos del proyecto. Como indica la Guía 1 de aplicación de

la Directiva Europea sobre C.A.G.C. [6], la gestión ambientalmente segura de un

almacenamiento geológico de CO2 debe ser un objetivo fundamental en cualquier

proyecto que lleve asociado los procesos C.A.G.C. y además, ha de estar presente en

todas las fases del proyecto.

Dentro de los distintos enfoques y metodologías será necesario reflexionar, conocer

y tener en cuenta lo positivo de cada uno de ellos, así como sus limitaciones para

poder sacar el mejor provecho de cada metodología en las distintas fases de desarrollo

del mismo. Ya desde la primera fase, consistente en la selección del emplazamiento,

surge la necesidad de incorporar la gestión del riesgo (G.R.), teniendo en cuenta que

se trata de una fase que requerirá investigaciones específicas [7] relacionadas con

el conocimiento del sistema en esas fases iniciales limitadamente caracterizado, en

general, por falta de información.

La complejidad del problema demanda retos permanentes a la metodología a aplicar,
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siendo posible afrontar la resolución de tales problemas gracias al poder demiúrgico

de las capacidades computacionales actuales. El objetivo de la metodología a aplicar

deberá ser el poder reflejar el conocimiento total que se tenga sobre el evento incierto,

en este caso, el riesgo de fuga en un almacenamiento geológico de CO2.

ABACO2G (Aplicación de Bayes al Almacenamiento de CO2 Geológico) constituye

una nueva aproximación metodológica a la resolución de los problemas de evaluación

de riesgos derivados de las actividades de almacenamiento geológico de CO2, del tipo

de modelización subjetiva, pues está basada en la determinación de la componente

probabilista de la evaluación de riesgo de un almacenamiento geológico de CO2,

mediante redes bayesianas y probabilidad MonteCarlo [8]. 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, una metodología basada en RR.BB, dada su potencia

conceptual, permite la realización de actividades fundamentales en la evaluación 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.

Aunque existe un amplio número de modelos matemáticos que abordan diversos

aspectos de un almacenamiento geológico de CO2 no resulta posible reunirlos de

manera cohesionada y adecuada para que den respuesta a las necesidades de

ABACO2G para realizar las evaluaciones cuantitativas de riesgos. La implementación

matemática de ABACO2G nos debe permitir tener en cuenta todas las incertidumbres

del sistema, además de las relaciones entre los distintos elementos del mismo, para

así poder obtener una respuesta que permita identificar los elementos clave en la

respuesta del mismo y así poder realizar una adecuada gestión del riesgo del proyecto.

Para llevar a cabo dicha implementación se está haciendo uso de la plataforma Monte-

Carlo Goldsim [9], que dispone de las herramientas necesarias para desarrollar las

modelizaciones globales del sistema de una manera modular.

Implementación del Modelo Estocástico de Evaluación de Seguridad de la PDT. 21
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2. Metodología

La metodología propuesta consiste en la aplicación de redes bayesianas (RR.BB.)

para la estimación de la componente probabilística del riesgo de fuga en

A.G.C. (consultar [8] para una explicación más detallada de la metodología). Las

RR.BB., también llamadas redes de creencia, redes de creencia bayesianas, redes

causales probabilísticas, o redes de causalidad [10], 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 [11] .

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 útil y modular de las

relaciones existentes entre las distintas variables. A su vez, dicha estructura causal

permite la realización de predicciones de los efectos debidos a causas 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.

El punto de vista bayesiano permite la transición desde modelos iniciales de tipo

cualitativo, hasta modelos finales de tipo cuantitativo, pasando por etapas intermedias

de combinación de ambos tipos de estimaciones de probabilidad [12,13].

El alcance del formalismo de las RR.BB. para la gestión de las probabilidades

condicionadas va a estar a su vez condicionado, por el conjunto de «observables» en

cada inferencia, es decir, por el entorno de cada toma de decisión cualitativa, lo que

lleva, en cierto modo, a la noción de «escenario». Se establecerá un árbol de «eventos»

cuyo nodo superior será el parámetro/función a determinar (cualitativamente), formado
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por las «condiciones» en que dicho parámetro o función encaje en el escenario de

orden inmediatamente superior. Y así, con todos los parámetros/funciones/procesos.

Sin embargo, lo que se intenta inferir son probabilidades, por lo tanto el árbol no será de

eventos como tal, sino de probabilidades de los eventos y no tanto su valor propiamente

dicho. Este valor será calculado a lo largo del proceso, posiblemente al final del mismo,

cuando todo el sistema haya adquirido un valor (o rango) de «estabilidad» frente a las

incertidumbres derivadas de la información parcial, es decir, cuando se alcance una

imagen «fija» del complejo de almacenamiento, dado un cierto nivel de información y/o

caracterización. Este nivel de estabilidad desaparecerá o se verá consolidado a medida

que se vaya obteniendo mayor información del todo o de las partes. Por esta razón será

necesario que la evaluación del riesgo sea al mismo tiempo dinámica e «histórica», para

así poder modificarse a medida que ésta avance, se disponga de mayor información o

bien, se acepten nuevos modelos conceptuales del comportamiento global del complejo

o de sus subsistemas y/o componentes.

El modelo evalúa la combinación de probabilidad de riesgo de fuga de los subsistemas

de almacenamiento (o contención primaria o, simplemente, primario) y secundario (o

contención secundaria o, simplemente, secundario) así como de la capacidad edáfica

de atenuación de las fugas potenciales. En relación con este último, dado el estado

actual de desarrollo, 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.

Puesto que toda incertidumbre debe ser descrita mediante probabilidades, la

información de que se dispone en las condiciones E sobre el valor de una observación

futura λ ∈ Λ debe ser descrita mediante una función de densidad de probabilidad:

Πλ (.|E) (1)

en el sentido:

Π(λ ∈Θ|E) =
∫

Θ

πλ (λ|E)dλ (2)

con Θ⊂ Λ.
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Si se dispone de una base de datos [λ1, . . . ,λn] constituida por «n» observaciones

para predecir el valor de «λ», se deberá especificar su correspondiente densidad de

probabilidad condicional π(λ|λ1, . . . ,λn,E).

Así, la distribución predictiva (final) π(λn|λ1, . . . ,λm) permite derivar la correspondien-

te distribución predictiva de cualquier otra variable definida en término de las observa-

ciones futuras. Ello es importante desde el punto de vista de la modelización subjetiva.

El Teorema de Bayes, que puede ser expresado según la ecuación 3, para el caso de

funciones continuas, relaciona las probabilidades condicional y marginal de dos eventos

dados, λ y E, siempre que ésta última sea distinta de cero [14]. Dicha relación se refleja

de manera gráfica en las figuras 1 y 2 .

Figura 1: Representación gráfica de funciones probabilidad conjunta Π(λ,E), condicional Π(E|λ) y
marginal Π(λ), elementos que se relacionan según el Teorema de Bayes

Π(λ|E) = (Π(λ)Π(E|λ)) ·

∫
Θ

Π(λ)Π(E|λ)dλ

−1

(3)

verificándose

Π(E) =
∫
Θ

Π(λ)Π(E|λ)dλ (4)

es decir:
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Π(λ|H) ∝ Π(λ) ·Π(H|λ) (5)

donde:

Π(E) es la probabilidad a priori o marginal del evento «E» y que actúa como

constante de normalización.

Π(λ) es la probabilidad a priori, incondicional o marginal de «λ», que no tiene en

cuenta ninguna información sobre la probabilidad del evento «E».

Π(λ|E) es la probabilidad a posteriori o condicional de «λ» dado «E»

Π(E|λ) es la función de verosimilitud o condicional de «E» dado «λ»

Resulta fundamental el conocimiento previo que se tiene sobre el funcionamiento

del sistema, de manera que se puedan aportar restricciones realistas que reduzcan

el conjunto de modelos estructurales compatibles con los datos, pues el conjunto de

estructuras aumenta exponencialmente en relación con el número de variables entre las

que deben establecerse relaciones causales (ver, por ejemplo, [15]).

Figura 2: Funciones de densidad de probabilidad relacionadas según el Teorema de Bayes. En azul, la
calculada; en verde, la a priori ; y en rojo, la a posteriori

2.1. Implementación del modelo estocástico subjetivo

La modelización 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 modelizaciones para realizar predicciones

del comportamiento futuro de un sistema (modelización predictiva) es una actividad
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compleja, cuya validación necesita de medidas experimentales y análogos [16], en la

medida en que las modelizaciones excedan las condiciones de los experimentos que

puedan realizarse. Además, la mayoría de los sistemas reales contienen parámetros,

procesos y/o sucesos de naturaleza estocástica y con incertidumbres, amén de la

variabilidad que pudiesen presentar. Si el objetivo de la modelización 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. Por

tanto, la evaluación de un sistema natural es fundamentalmente diferente a la de un

sistema de ingeniería dado que está más enfocado hacia el análisis de las implicaciones

y de los riesgos derivados de un conocimiento parcial de las características de los

sistemas naturales geológicos. Además, mientras que es normalmente posible diseñar

salvaguardias para los sistemas de ingeniería, en el caso de los sistemas naturales se

debe confiar más en que sus características propias y preferir aquellos que presentan

características redundantes (múltiples) [5].

En el enfoque de simulaciones deterministas, los parámetros de entrada de un

modelo vienen definidos por valores únicos. Este tipo de modelización, 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 modelización probabilística es posible representar cuantitati-

vamente las incertidumbres en las simulaciones [17]. Mediante distribuciones de proba-

bilidad, de manera que el resultado de un análisis será, en sí mismo, una distribución de

probabilidad. Ello representa una mayor utilidad para aquéllos que deben tomar decisio-

nes basadas en dichos resultados.

Para calcular la distribución de probabilidad de los resultados, es necesario propagar

las incertidumbres de entrada, debidas tanto de los parámetros como a los modelos

conceptuales y numéricos, a los resultados. Existe una variedad de métodos para

realizar tal propagación. Una técnica común es la modelización MonteCarlo. 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, entendiendo por parámetros todos los elementos del sistema

que se van a considerar inciertos, representados por distribuciones de probabilidad.
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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 las distribuciones

de probabilidad de los resultados.

La implementación del modelo estocástico basado en el marco teórico de las RR.BB.

se realiza mediante la herramienta computacional GoldSim, software orientado a la

creación de modelos para el análisis y evaluación del riesgo de sistemas dinámicamente

complejos mediante simulaciones de tipo MonteCarlo [9]. Tanto el modelo como el

software están orientados hacía un desarrollo modular, lo que 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 3.

Figura 3: 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 [18])

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; pasando a través de los tonos intermedios

(anaranjados) y llegando 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
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relacionada con la «Distancia de incertidumbre»,«d» (definida en [8]), y que informa

sobre la incertidumbre asociada a la estimación.

Un ejemplo de lo anterior puede verse en las figuras 4, 6 y 7. 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 cualitativa de riesgo

de fuga que la segunda; con un nivel de certeza asociado también mayor. En la figura

6, 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 4: Funciones de densidad de probabilidad teóricas para la estimación de probabilidad cualitativa
de riesgo de fuga
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Conforme la pluma de CO2 evolucione podrá alcanzar distintos elementos de fuga,

tales como fallas y fracturas [19], pozos abandonados, etc. (ver figura 5) [5]. 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 6 se

introduce el eje de tiempos, que recoge la evolución dinámica del sistema conforme

el CO2 sea inyectado. 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 7, 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 5: Potenciales mecanismos de escape del CO2 almacenado [20]

Además del cálculo de la probabilidad de riesgo de fuga, la implementación de

la modelización estocástica, 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 modelización [1–3].
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Figura 6: Función de distribución acumulada de probabilidad teórica para la estimación de probabilidad
cualitativa de riesgo de fuga

Figura 7: Función de densidad de probabilidad teórica de evolución temporal completa para la estimación
de probabilidad cualitativa de riesgo de fuga
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2.2. Riesgos y pluma de CO2

Cuando el CO2 es inyectado en una formación geológica, tiene la posibilidad de migrar

fuera del almacén a través del recubrimiento y finalmente salir a la atmósfera (ver figura

5). La capacidad de fuga dependerá tanto de la integridad de los pozos y sondeos

profundos como de la integridad de las formaciones de sello y de los mecanismos de

atrapamiento (residual, hidrodinámico, por solubilidad y mineral) en cada una de ellas a

lo largo del tiempo.

Desde el punto de vista de fugas, hay dos tipos de escenarios distintos a considerar

[20]:

Fugas que puedan crear una repentina y rápida liberación de CO2 y que se

producirían a través de fallos en los pozos de inyección o pozos abandonados.

Es probable que este tipo de liberación sea detectado con prontitud y atajado

mediante la utilización de técnicas disponibles en la actualidad para la contención

de erupciones de pozos de petróleo y gas. La contención de este tipo de liberación

puede llevar entre horas y días y es probable que la cantidad total de CO2 liberado

sea muy baja en comparación con la cantidad inyectada total.

Fugas en los que la filtración del CO2 a la superficie es gradual y difusa y que

se producirían a través de fallas o fracturas que no han sido detectadas, o por

medio de pozos con pérdidas, que el CO2 pueda interceptar en su movimiento

a través de la formación. En este caso, los peligros afectan principalmente a los

acuíferos de agua potable y los ecosistemas en los que el CO2 se acumula en la

zona situada entre la superficie y la parte superior de la capa freática. Las rutas

de las fugas deberán identificarse por medio de diversas técnicas y mediante una

correcta caracterización del almacenamiento.

El riesgo de fuga será, por tanto, proporcional a la cantidad de vías de fuga

potenciales a las que llegue la pluma de CO2, siendo las vías más probables:

Los pozos de inyección y los pozos abandonados.

Los fallos de la formación de sello, que puede dar lugar a diversos mecanismos

de fuga, tales como la migración capilar, la difusión del CO2 en la formación, y los

escapes por fracturas inducidas.

Los spill points de la trampa estructural.
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Las fracturas no selladas que afecten a la roca de sello, riesgo que puede

minimizarse durante el estudio geológico-estructural del emplazamiento. La

sismicidad puede ser causa de fallo de la roca de sello

Sobre lo anterior conviene señalar que, ya que el periodo de tiempo durante el cual

el CO2 debe permanecer almacenado abarcará miles de años, se deberá tener en

cuenta que aspectos como p.e. la sismicidad inducida, puede ser causa de fallos en

los elementos de riesgo del sistema, mediante la modificación de sus funciones de

probabilidad de riesgo a lo largo del tiempo de interés.

La introducción de una estimación dinámica de los riesgos A.G.C. implica la

necesidad de tener en cuenta e introducir, a su vez, la evolución de la pluma de CO2

con el tiempo, pues dicha evolución significa variaciones en los elementos de riesgos a

considerar así como en sus condiciones desde el punto de vista de evaluación de los

riesgos que introducen en el sistema.

Un aspecto inicial a desarrollar para realizar los cálculos de probabilidad de riesgo

de fuga de los distintos escenarios identificados, está relacionado con el avance de la

pluma de CO2 y su intersección con los elementos de riesgo presentes en el sistema de

almacenamiento. La figura 8 muestra, sobre un ejemplo de modelización determinista

3D del avance de la pluma, la máxima extensión lateral que alcanza.

Figura 8: Máxima extensión lateral señalada sobre un ejemplo de modelización determinista 3D de
evolución de la pluma de CO2
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Desde el punto de vista de la implementación de la metodología ABACO2G estos

estudios 3D servirán para confrontar y validar las aproximaciones con las que se

debe trabajar, debido al carácter probabilista de la misma. Ese carácter probabilista

implica que el avance de la pluma vendrá dado por una función de probabilidad que

definirá el avance de la misma con un nivel de incertidumbre asociado (ver figura

9). La probabilidad de riesgo de fuga dependerá de su intersección en el tiempo con

los elementos del riesgo del sistema, definidos también por funciones de probabilidad

y, por lo tanto, vendrá dada por la convolución de las funciones de probabilidad que

intervengan en cada escenario. En la figura 6 puede verse una representación de como

dicha convolución va haciendo evolucionar con el tiempo la función de densidad de

probabilidad de riesgo de fuga desde el momento en que se inicia la inyección hasta el

punto de máxima extensión, donde ya no hay en el sistema CO2 libre en movimiento.

Figura 9: Concepción probabilística de la evolución de la pluma de CO2 y su interacción con elementos
de riesgo: en verde, ejemplo de frente de avance de la pluma de CO2 bajo un concepto estocástico e
interacción durante su evolución con elementos de riesgo del sistema representados por funciones de
probabilidad; en fucsia, percentil 50% de la función de distribución de probabilidad para un tiempo t; y en
rojo, los percentiles 5% y 95%

2.3. Evolución de la pluma

Como el primer paso para el cálculo de la probabilidad del riesgo de fuga, que será

función del tiempo, consiste en obtener la evolución temporal de la pluma del CO2

inyectado, la comprensión suficiente de la migración de la pluma del CO2 móvil en el
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reservorio resulta esencial para evaluar los escenarios de inyección y los riesgos de

fuga.

La inyección de CO2 en una formación permeable profunda envuelve muchos

procesos complejos, incluyendo la dinámica del flujo bifásico, transferencia de masas

en la interfase (disolución), las reacciones geoquímicas y los posibles efectos no

isotérmicos. Además, dentro de la estimación de riesgos del sistema, es necesario

incluir la interacción de la pluma de CO2 con las posibles vías de flujo o elementos

de riesgo. Esto constituye un desafío importante que no puede ser resuelto facilius et

efficacius mediante métodos estándar de modelización. En este contexto, el desarrollo

de soluciones analíticas o semianalíticas capaces de reflejar el comportamiento a escala

global de la migración del CO2 y del fluido salobre puede ayudar a la estimación de los

riesgos del sistema. Éste ha sido un campo de estudio importante en los últimos años,

habiéndose desarrollado aproximaciones teóricas, que ofrecen una visión de la física de

la migración del CO2 y permiten estimaciones computacionalmente eficientes de, por

ejemplo, el alcance de la pluma.

2.3.1. Ecuaciones gobernantes

La inyección y posterior migración de la fase libre de CO2 en un acuífero salobre

profundo pertenece a un importante grupo de problemas de mecánica de fluidos

conocida como corrientes de gravedad o densidad (gravity currents sería su equivalente

anglosajón), en los que una cantidad finita de un fluido es liberado o inyectado dentro

de un segundo fluido (fluido ambiental). Puesto que el introducido tiene una densidad

diferente que el ambiental, el flujo estará gobernado por el balance entre flotabilidad y

dispersión viscosa.

Ya que se está considerando la inyección de CO2 en una formación permeable en que

el fluido de la misma es más o menos salobre, la modelización deberá tener en cuenta

dos fases, el fluido salobre y el CO2 libre, donde se asume que el campo de flujo puede

describirse por la extensión multifase de la ley de Darcy, según la ecuación 6.

vα =−k · Kkα

µα

· (∇pα +ρα ·g∇z) (6)

En la ecuación 6, «vα»
[
LT−1] es el flujo volumétrico de la fase «α»; «pα»[

ML−1T−2], la presión del fluido; «K» y «kα», las permeabilidades, intrínseca
[
L2] y
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relativa, viz.
[
L0]; «ρα», la densidad

[
ML−3]; «µ», la viscosidad dinámica

[
ML−1T−1];

«g», la constante gravitacional
[
LT−2]; y «z», la coordenada vertical [L], positiva en

sentido contrario al aumento de profundidad.

La ecuación 6 se completa con las ecuaciones de conservación de masa para ambas

fases, CO2(c) y el fluido salobre, que se formulan según la ecuación 7, siendo, α = c,b.

∂(Φ ·ρα ·Sα)

∂t
+∇ · (ρα · vα) = Qα (7)

En 7, «Sα»
[
L0] es la saturación del fluido; «t» [T], el tiempo; «Φ»

[
L0], la porosidad;

y «Qα»
[
MT−1] representa el término fuente (o sumidero).

El conjunto de ecuaciones del sistema se cierra imponiendo las condiciones de que

las saturaciones de los fluidos llenen el sistema (Sc +Sb = 1) e ignorando la presión

de capilaridad, cuyo efecto se considera pequeño para escalas espaciales grandes

(pc = pb).

La mayoría de los simuladores estándares de flujo multifásico resuelven el sistema

anterior sujeto a unas condiciones de contorno dadas. Sin embargo, en el contexto del

almacenamiento de CO2 y, sobre todo, de la estimación de los riesgos del sistema, dicha

resolución es computacionalmente costosa en exceso al involucrar distintas escalas

espaciales y temporales. Para intentar solventar dicho problema se han desarrollado

aproximaciones analíticas, las cuales parten de las condiciones generales de un sistema

de inyección de CO2 en sistemas geológicos. En esos casos el CO2 inyectado será

menos denso que el fluido salobre residente, con una densidad de dicho CO2 de entre

el 25% y el 75% del fluido. Como resultado se obtendrá una fuerza de flotabilidad

considerable que conducirá a una segregación por gravedad. Ello permite asumir como

razonable una aproximación macroscópica de interfaz brusca que separe el CO2 en la

parte superior, del fluido salobre, bajo dicha interfase. El espesor de la fase de CO2

en el acuífero vendrá dado por la variable h(x,t) (ver figura 10) que, además, definirá

la distribución de saturaciones en el acuífero. La obtención de las soluciones analíticas

para la migración de la fase libre de CO2 tendrá dos fases diferenciadas:

soluciones para la evolución durante el periodo de inyección, donde la fuerza

dominante será la presión de inyección y, en muchos casos podrán obviarse otros

aspectos como la existencia de flujos o buzamientos en la formación almacén;

y soluciones para la evolución durante la fase de post-inyección, donde para los
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Figura 10: Evolución numérica de la pluma de CO2. Eje vertical exagerado

cálculos del avance de la pluma [21] deberá tenerse en cuenta muchos de los

aspectos obviados durante el periodo de inyección así como la forma de la pluma

al final del periodo de inyección, que servirá de condición inicial para los cálculos.

El desarrollo del modelo aplicado en este trabajo se fundamenta en los estudios

recientes sobre la materia que son citados a continuación: estudios sobre la inyección

de CO2 en un acuífero permeable profundo saturado con fluido salobre desde un único

pozo y que permiten obtener una solución analítica en simetría radial para el caso

donde la fuerzas de inyección dominan sobre la flotabilidad [22,23]; estudios de modelos

similares que desarrollan una solución analítica en geometría cartesiana [24]; estudios

sobre la migración de una pluma de CO2 en el periodo de post-inyección en una

formación permeable profunda con buzamiento con inclusión del atrapamiento capilar

[25]; y los estudios que consideran un escenario de inyección a través de múltiples

pozos con geometría cartesiana y que permiten obtener una solución analítica para la

migración de CO2 en un acuífero con o sin inclinación y con flujo subterráneo para la

fase de post-inyección [26–28].
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2.3.2. Periodo de Inyección

Las aproximaciones desarrolladas para la evolución de la pluma durante el periodo

de inyección a aplicar [22, 23, 29, 30], permiten obtener, además, el frente de secado

que se crea en las cercanías del pozo de inyección. El tipo de solución que se obtiene

dependerá de las relaciones entre las fuerzas de flotabilidad y viscosas. Se aplicarán

expresiones analíticas o semianalíticas que cubren, por un lado, los casos en que

dominan las fuerzas viscosas, donde el sistema es descrito adecuadamente por la

solución de la ecuación radial Buckley-Leverett, sujeta a la segregación por flotabilidad

de los fluidos [22]. En este caso se deriva una solución simplificada basada en los

principios de mínima energía (solución para fluido unidimensional donde se desprecia

la gravedad, la capilaridad y la compresibilidad del líquido), donde la flotación actúa

como discidium vis o fuerza separadora, para, justamente, segregar los líquidos, pero

no desempeña ningún otro papel importante. Por otro lado, se aplicarán expresiones

analíticas o semianalíticas que cubren los casos en que la flotabilidad pasa a ser

importante, donde el modelo anterior deja de ser adecuado y deberá usarse una

aproximación más general.

El rango de utilización de las distintas aproximaciones viene dada por el número de

gravedad, ecuación 8, parámetro adimensional que mide la relación entre las fuerzas de

gravedad y las fuerzas viscosas en un emplazamiento [31] y que incluye en su definición

diversos parámetros de operación y del reservorio.

Γ =
2 ·π ·∆ρ ·g ·λw · k ·B2

Qwell
(8)

En la ecuación 8, «∆ρ» es la diferencia de densidades
[
ML−3]; «g», la aceleración

debida a la gravedad
[
LT−2]; «λw», la movilidad del agua que se refiere como la razón

entre su permeabilidad relativa y la viscosidad del fluido, i.e., λw = krw/µw; «k», la

permeabilidad intrínseca
[
L2]; «B», el espesor total de la formación [L]; y «Qwell», la

tasa de inyección volumétrica
[
L3T−1].

La interacción entre las fuerzas de gravedad y viscosas juega un papel importante en

la distribución de la saturación atrapada (retenida) [32] y, por tanto, en la seguridad del

almacenamiento, al ser este uno de los mecanismos de atrapamiento del CO2. Debido

a la permeabilidad relativa, una fase fluida contribuye al flujo sólo con la fracción de

la misma que está conectada. La saturación desconectada de una fase es la llamada

saturación atrapada (o retenida). La saturación a la cual la permeabilidad relativa llega
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a cero es la llamada residual, y usualmente es igual a la atrapada para una fase

no mojante. En experimentos desarrollados en [32] se varían los valores del número

de gravedad en cinco órdenes de magnitud y se calculan la cantidad y la tasa de

atrapamiento así como la distribución de la saturación en el acuífero. Los resultados de

las simulaciones muestran que el desplazamiento en el que las fuerzas gravitacionales

son débiles en comparación con las fuerzas viscosas (número de gravedad bajo) atrapan

significativamente más CO2 que los desplazamientos con grandes fuerzas gravitatorias

en comparación con las fuerzas viscosas (número de gravedad alto).

En los experimentos desarrollados para ver el efecto del número de gravedad, en

todos los casos se formó una lengua de gravedad (equivalente del anglosajón gravity

tongue). Para números de gravedad altos dicha lengua es muy importante en cuanto

a dimensiones debido al fuerte movimiento por flotación (flujo dominado por gravedad)

del CO2, tan pronto como éste es inyectado. Para bajos números de gravedad el CO2

es transportado horizontalmente debido a las fuertes fuerzas viscosas. Cuando éstas

pasan a ser insignificantes, los vectores de movimiento del CO2 serán verticales.

Como modo de estudio utilizado para comprobar el comportamiento de las soluciones

obtenidas dentro de los rangos de valores de los parámetros esperables en A.G.C. y de

las distintas tasas de inyección esperables, se resolvieron [29] una serie de problemas-

test tanto con las aproximaciones analíticas/semianalíticas desarrolladas como con la

aplicación de un simulador numérico comercial para comparar ambas aproximaciones

y observar la dependencia de la solución de los parámetros claves que describen el

sistema.

En la tabla 1 se muestran los parámetros relevantes que fueron considerados para

el problema de inyección, a efectos de comparación con los de la formación de interés

(Hontomín).

Éstos corresponden a formaciones sedimentarias típicas en Alberta Basin para las

cuales las propiedades de los fluidos se definen basándose en gradientes típicos de

presión hidroestática de 10,5 MPa · km−1 y gradientes geotérmicos de 25 K · km−1 que

resultan en temperaturas y presiones en la formación de 85 oC y 31,5 MPa. Para el

estudio fueron tomadas diversas tasas de inyección, las cuales influyen en los valores

que toma el parámetro «Γ», expuestas en la tabla 2.

En todos los casos se inyectó una cantidad igual y correspondiente a 10.000 días de

operación con la tasa de inyección de 120,0 m3· día−1.
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Tabla 1: Caso del problema ejemplo de inyección

Parámetro Valor

Potencia del acuífero 15 m
Permeabilidad del acuífero 20 mD
Porosidad del acuífero 0,15
Viscosidad del CO2 0,061 m ·Pa · s
Viscosidad del H2O 0,511 m ·Pa · s
Densidad del CO2 733 kg ·m−3

Densidad del H2O 1099 kg ·m−3

Volumen inyectado 1,2 ·106m3

Tabla 2: Caso del problema ejemplo de inyección

Tasa de Inyección Γ

120,0 m3· día−1 0,14
12,0 m3· día−1 1,43
1,7 m3· día−1 10,00

Los mismos problemas fueron resueltos mediante la aplicación del simulador

numérico multifase Eclipse [33]. Este código resuelve el conjunto completo de

ecuaciones de flujo multi-fase acopladas y es ampliamente considerado el estándar en

la industria del petróleo. Para los fines de la comparación se programó el simulador en

una formulación de black-oil que ignora las presiones de capilaridad y utiliza funciones

lineales de permeabilidad relativa. Además se seleccionó un modo de simetría radial con

mallado logarítmico y una fracción de volumen promediada verticalmente para poder

comparar los resultados con los de la aproximación analítica.

En la figura 11 se muestran los resultados para las tres tasas de inyección

consideradas. La figura 11(a) corresponde a «Γ = 0,143». En este caso las fuerzas

viscosas dominan los procesos de desplazamiento de manera que la solución es

muy cercana a la expresión analítica obtenida para «Γ = 0». Las figuras 11(b) ,

correspondiente a «Γ = 1,43», y 11(c) , «Γ = 10», muestran a su vez que las

soluciones semianalíticas, obtenidas para el caso de «Γ 6= 0», son capaces de describir

adecuadamente los procesos que dominan el desplazamiento, de manera que la

comparación con los resultados de Eclipse muestran un acuerdo excelente a lo largo

de todo el rango de valores de «Γ» considerados.

Fruto de los estudios realizados [34], se desprende además que los resultados

obtenidos a partir de las soluciones analíticas obtenidas («Γ = 0») comienzan a sufrir
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Figura 11: Resultados comparativos Eclipse-Soluciones analíticas

desviaciones con respecto a los de las soluciones semianalíticas para «Γ 6= 0», cuando

«Γ = 1»; siendo significativamente diferentes para valores mayores, de manera que la

solución viscosa es aplicable en aquellos casos en que verifiquen que «Γ ≺ 1». Cabe

indicar, finalmente, que el límite de «Γ» pequeño se interpreta, desde el punto de vista

de la inyección, como un límite de altas tasas de inyección.

2.3.3. Aproximación analítica

Para obtener un marco de solución analítica manejable para el problema del

flujo de CO2 inyectado en un acuífero profundo, es necesario realizar una serie de

simplificaciones, a saber:

Geometría del problema

• Inyección en un acuífero confinado (arriba y abajo por capas impermeables)

plano y horizontalmente homogéneo. Se desprecia el flujo de agua
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subterránea y la pendiente del acuífero, ya que la inyección dominará el

flujo [21].

• Simetría en la forma de la pluma.

Fluido

• El fluido llena por completo el espacio vacío, es decir, Sc +Sw = 1.

• Asunción de un flujo esencialmente horizontal, ya que la escala horizontal

es mucho mayor que la vertical.

• Presión de capilaridad despreciable.

• Interfaz de separación brusca entre el CO2 y la salmuera.

• Zona rica en CO2: saturación constante de CO2 (bien 100% saturada o

reducida en la saturación irreductible del agua).

• Zona correspondiente al fluido salobre: completamente saturada.

• Viscosidades constantes de los fluidos

Con tales asunciones es posible obtener soluciones simplificadas del problema con

un frente de separación entre ambos fluidos cuya localización será función del tiempo y

cuya expresión dependerá del parámetro de gravedad, es decir, de la relación existente

entre las fuerzas viscosas y de gravedad.

CASO 1: Flotabilidad despreciable

En el caso en que es factible despreciar la flotabilidad es aplicable la solución

obtenida para «Γ = 0». Los estudios desarrollados [23] muestran que, desde un punto

de vista práctico, se puede escoger el valor «Γ = 1» como un punto de corte razonable

a partir del cual la flotabilidad no puede ser despreciada. Es decir:

0≺ Γ≺ 1→ es posible despreciar los efectos de la flotabilidad

En ese caso se obtiene la solución para el caso en que la flotabilidad (buoyancy en

su equivalencia anglosajona) actúa como discidium vis para segregar los fluidos pero

no juega ningún otro papel relevante. Estos casos son escenarios con relativamente

elevadas tasas de inyección, baja permeabilidad y/o acuíferos delgados, donde la

ecuación degenera a una ecuación diferencial de primer orden.
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Se obtienen [29] soluciones analíticas cerradas tanto para el frente de avance de la

pluma de CO2 como para el frente de avance de la zona de desecación. Esta zona

se crea debido a que el fluido inyectado es CO2 seco, de manera que el CO2 puede

evaporar el agua residual conduciendo a un frente de secado «i(r,t)». En este último

caso se definen β2[L0] como la fracción de volumen de CO2 en el fluido salobre residual

y β1[L0] como la fracción de volumen de vapor de agua en la fase de CO2, ya que se

supone que el fluido salobre puede evaporarse en la fase CO2.

Con la asunción de que el CO2 seco y húmedo tienen la misma densidad y movilidad

(λc = λcw) , que corresponde a valores para el punto final de permeabilidad relativa del

CO2 cercanos a la unidad, las expresiones obtenidas para el frente de avance de la

pluma «h´» y el de secado «i´», expresadas en coordenadas adimensionales, son las

correspondientes a las ecuaciones 9 y 10.

h′ =
1

λ2−1
·

(√
2 · λ2 · γ1

Ξ
−1

)
(9)

i′ =
(

γ1−λ2 ·
γ2

γ1

)−1

·

√
Ξ− γ2 ·

√
2 · λ2

γ1

Ξ
(10)

Dados los parámetros «β1» y «β2», siendo «H» el espesor de la formación y «Q» el

flujo integrado angular y verticalmente, los parámetros γ1 y γ2 vienen definidas por las

expresiones 11 y 12.

γ1 =

(
1+

β1 ·Sres

(1−Sres) · (1−β2)

)−1

(11)

γ2 =

(
1+

(1−β1) ·Sres

(1−Sres) ·β2

)−1

(12)

Como parámetros adimensionales se tienen los definidos en las expresiones 13 a 19.

Γ≡ 2 ·π · (ρw−ρcw) ·g · k ·H2

Qwell ·µw
(13)
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λ1 ≡
λc

λw
(14)

λ2 ≡
λcw

λw
(15)

ϑ =
ρcw−ρc

ρw−ρcw
(16)

Ξ≡ 2 ·π ·H ·φ · (1−Sres) · r2

Qwell · t
(17)

h′ ≡ h
H

(18)

i′ ≡ i
H

(19)

donde en las expresiones anteriores el subíndice «w» se refiere al fluido de la

formación; «c», al CO2 seco; y «cw», al húmedo.

CASO 2: Flotabilidad no despreciable

Para aquellos casos en que Γ � 1 y, por tanto, no es despreciable, no es posible

simplificar dicho parámetro en las expresiones para el avance de la pluma. Eso lleva la

imposibilidad de obtener una expresión plenamente analítica como en el caso anterior,

por lo que será necesario obtener primero el multiplicador lagrangiano «Λ» a través de

la solución de la expresión 20.

Λ · (λ−1)2−Γ · (λ−1)+Γ ·λ · ln
(

Γ+Λ

Λ ·λ

)
=

2 ·λ · (Λ · (λ−1)−Γ)2

(λ−1)
(20)

Dicho multiplicador es necesario, junto con las condiciones de contorno adecuadas,

para resolver la ecuación 21, lo que es posible por técnicas numéricas para unas

propiedades del fluido dadas.
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− λ−1

r′ · ((λ−1) ·b′+1)2 +2 ·Γ · r′ ·b′+2 ·Λ · r′ = 0 (21)

2.3.4. Periodo de Post-Inyección

Durante la fase de inyección del CO2 en la formación almacén objetivo, junto a

las presiones asociadas a dicha inyección, existen otras fuerzas en el sistema, las

cuales, en el análisis pueden ser despreciadas dado que son suficientemente pequeñas

comparadas con las primeras. Cuando finaliza el periodo de inyección, dichas presiones

cesan y, por tanto, se hace necesario el considerar esas otras fuerzas, como aquellas

generadas por los gradientes ocasionados por flujos naturales o buzamientos. En la

figura 12 se indica la diferencia conceptual entre las fases de inyección y post-inyección.

Figura 12: Representación conceptual de dos periodos distintos en la migración del CO2 en un acuífero
horizontal. Subfigura 12(a): periodo de inyección; Subfigura 12(b): periodo de post-inyección

Ademas, el esparcimiento de la pluma de CO2 en ciertas condiciones (acción de la

flotabilidad y del atrapamiento capilar) [26,27] está fuertemente influenciado por la forma

de ésta al final del periodo de inyección, lo que implica que se hace necesario tenerla

en cuenta como condición inicial en el sistema. Ello dificulta todavía más la obtención

de una forma analítica cerrada para el periodo de post-inyección.

Hay estudios en la literatura científica sobre la migración de la pluma en el periodo

de post-inyección sujeta a un flujo del fluido subterráneo, con buzamiento e incluyendo

el atrapamiento residual y teniendo en cuenta la forma de la pluma al final de la fase

de inyección [21], que permiten derivar una solución completamente analítica a las

ecuaciones de migración en el límite hiperbólico.

En la figura 13 se esquematiza la pluma durante su migración en la fase de post-

inyección. En ella se observa cómo se divide el dominio en tres regiones de saturaciones
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uniformes de CO2 y fluido subterráneo, separadas por interfases bruscas. La región 1

viene dada por su espesor h1(x, t). Se corresponde con un frente de drenaje, donde el

CO2 móvil desplaza el fluido subterráneo por el efecto de las fuerzas presentes, con una

saturación de CO2 móvil de (1−Swc) y una saturación del agua de la formación que será

su saturación irreducible (Swc). La región 2, espesor dado por h2(x, t), se corresponde

con un frente de imbibición donde, en la cola de la pluma, el fluido desplaza al CO2 [27]

y donde se tiene una saturación residual de CO2 atrapado Sgr y una saturación de fluido

móvil de (1−Sgr). Por último, la región 3, h3(x, t), contiene solamente fluido subterráneo

original.

Figura 13: Esquema de la pluma durante el período de post-inyección en un acuífero de espesor total H,
flujo de agua subterránea natural con velocidad Un, permeabilidad k, porosidad φ y angulo de buzamiento
θ

Soluciones

Tras la inyección, la pluma migra debido al flujo del agua subterránea y la pendiente,

sujeta, a su vez, al atrapamiento residual. El problema post-inyección es más complejo

que el de inyección debido, justamente, a la compleja interacción entre este flujo de

agua, la pendiente y el atrapamiento. Ello obliga a dividir el análisis en distintos casos

en función de los avances de los puntos claves de la migración «ξLL», «ξLR», «ξRL» y

«ξRR», puntos extremos izquierdo (L) y derecho (R) de los frentes izquierdo (L) y derecho

(R) como queda reflejado en la figura 14.

La velocidad de avance de cada uno de los puntos que definen los extremos de los

frentes dependerá de las características del medio y de las relaciones entre las fuerzas

debidas al flujo y a la pendiente. Por tanto, esas relaciones determinarán qué puntos se

encuentren antes (ver figura 14 anteriormente referida). Una vez se van encontrando los

distintos puntos, las expresiones para la determinación de su avance van variando [27]

hasta que finalmente se llega al caso en el que todo el CO2 se encuentra atrapado

en forma residual. La forma de los frentes al llegar a ese punto donde ya no queda

CO2 en fase libre, proporciona el alcance máximo de la pluma y será fundamental en la

estimación de los riesgos ya que determinará el espacio de sucesos dentro de los cuales

se encuentran los elementos de riesgo como pueden ser fallas o pozos. En función
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Figura 14: Esquema de las posibles evoluciones de los puntos claves de la migración de la pluma de CO2
en la fase de post-inyección: «ξLL», «ξLR», «ξRL» y «ξRR». En gris claro se muestra la fase de imbibición
y en gris oscuro la de drenaje. La subfigura 14(a) representa los frentes al final de la fase de inyección; la
14(b), el caso en que los puntos «ξLL» y «ξLR» son los primeros que se encuentran formando un frente de
avance; y la 14(c), los primeros puntos en encontrarse son «ξLR» y «ξRL», formando un pico que avanza
también de manera conjunta

de cómo vayan colisionando los puntos clave, las expresiones de las soluciones serán

distintas aunque, en todo caso, totalmente algebraicas. La figura 15 recoge un ejemplo

de dinámica de la evolución de la pluma de CO2 desde el momento final de inyección

hasta el atrapamiento residual total del CO2.

2.3.5. Definición del parámetro QΓι

Como ya se ha desarrollado, el rango en que la solución viscosa Γ = 0 es aplicable

corresponde a los valores Γ ≤ 1. El límite de Γ pequeña, es decir, Γ ≤ 1, puede

interpretarse como el límite de altas tasas de inyección, propias de procesos industriales,

donde el papel de la gravedad sólo actúa para segregar los fluido debido a su diferencia

de densidad. En la figura 16 se refleja un ejemplo real de modelización en donde

no todas las realizaciones MonteCarlo verifican las condiciones de inyección de tipo

industrial, es decir, no todas las realizaciones aplicarían procesos de un tipo u otro.

Estos estudios sobre modelización de pluma y su aplicación a plantas de desarrollo
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Figura 15: Migración post-inyección de la pluma de CO2 en un caso con pendiente positiva (buzamiento
del acuífero en contra de las agujas del reloj) y con flujo débil. La subfigura 15(a) muestra la evolución
temporal (τ) en el espacio característico con las ondas de avance de los frentes izquierdo y derecho en
rojo y verde, y las zonas de colisiones de puntos en azul. Las subfiguras desde 15(b) hasta 15(h) muestran
la forma de la pluma en distintos tiempos durante la migración, con la región que contiene CO2 móvil en
gris oscuro y la que contiene CO2 atrapado en gris claro

Figura 16: Ejemplo de los subconjuntos generados por modelizaciones de flujo y clasificación en función
de las condiciones impuestas por el valor Γ. Los puntos azules son cada una de las realizaciones
MonteCarlo. En la base se sitúan aquéllas de valor Γ � 1 y, por tanto, no representativas de procesos
industriales de inyección
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tecnológico de A.G.C., han permitido definir el parámetro QΓι, función de los parámetros

densidad del fluido, del CO2, de la permeabilidad del medio, del espesor de la zona

de inyección, de la tasa de inyección. Dicho QΓι determina el valor del caudal mínimo

de inyección para que la totalidad de las realizaciones MonteCarlo de modelización

estocástica de evolución de pluma de CO2 cumplan las condiciones de inyección de

tipo industrial. Se trata de un parámetro cuyo valor irá conociéndose mejor conforme

se avance en los estudios de caracterización geológica de la formación objetivo y de

inyección. Sin embargo, los valores tempranos permiten ir estableciendo rangos de

funcionamiento iniciales para su evaluación y discusión.
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3. 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) [35].

3.1. Implementación del modelo estocástico

ABACO2G está siendo implementado en la plataforma MonteCarlo GoldSim, que

dispone de las herramientas necesarias para abordar de manera modular dicho proceso,

y permite combinar aspectos cuantitativos y cualitativos de manera adecuada.

La figura 17 (página 51) muestra el diagrama de implementación del modelo

estocástico basado en el marco teórico de las RR.BB. programado en GoldSim 1.

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 18 y 19,

ambas en la página 52.

La función de densidad de probabilidad cualitativa correspondiente al sistema global,

(detalle de la figura 19), se presenta en la figura 20 (página 53), en donde se han incluido

los rangos de confianza. Sus percentiles y estadísticos se incluyen en las tablas 3 y 4.

1GoldSim Versión 10.5.
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Tabla 3: 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

Tabla 4: 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
Coefic. de Asimetría 0.006486
Curtosis -0.37673

a) Se estima el valor de probabilidad cualitativa de riesgo de fuga
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Figura 18: Funciones de probabilidad cualitativa acumuladas del modelo estocástico de probabilidad de
riesgo de fuga aplicado a Huérmeces

Figura 19: Funciones de densidad de probabilidad cualitativa del modelo estocástico de riesgo de fuga
aplicado a Huérmeces
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Figura 20: Función de densidad de probabilidad cualitativa del sistema global del modelo estocástico de
riesgo cualitativo de fuga aplicado a Huérmeces (detalle de la figura 19)
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Los resultados simplificados del análisis de sensibilidad desarrollado quedan reco-

gidos en la figura 21. 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 conten-

ción secundaria (o secundario), no teniéndose en cuenta el subsistema de dispersión

edáfica. La comparación de la importancia de los distintos parámetros en los resulta-

dos permite concluir el dominio claro del subsistema secundario en la aportación de

incertidumbre al sistema.

Figura 21: Análisis de sensibilidad parcial derivado del modelo estocástico subjetivo cualitativo de riesgo
de fuga aplicado a Huérmeces, que permite identificar las variables más importantes desde el punto
de vista de introducción de incertidumbre en el análisis del sistema. En azul, variable perteneciente
al subsistema primario; en rojo, al secundario; en negro, variables del primario o secundario, pero de
importancia relativa inferior

3.2. Implementación del modelo estocástico de avance de pluma

Respecto a los modelos para el avance de la pluma presentados en el apartado 33,

está plenamente implementado el modelo analítico durante la fase de inyección (ver

figura 22). Esto ha permitido realizar diversos estudios relacionados con la seguridad,

como la influencia de las condiciones de inyección en el alcance de la pluma (ver figura

54



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

24) o la influencia de los parámetros de inyección en relación con los del medio en el

tipo de solución a implementar (ver figura 16).

Figura 22: Captura de pantalla correspondiente a la implementación en Goldsim para realizar los cálculos
correspondientes a la fase de inyección

Se han realizado modelizaciones correspondientes a la fase de inyección en la

formación almacén que a priori cumple con mayor número de requisitos geológicos para

el almacenamiento geológico del CO2 dentro de la Planta de Desarrollo Tecnológico

(P.D.T.) de Hontomín, id est, la Unidad Clástica del Lías que aparece a muro de un

posible sello margoso del Lías Medio y a techo del Lías anhidrítico basal y de los

materiales salinos del Keuper del Triásico Superior, situada ca. 1400 m de profundidad

con un espesor total de unos 100 m. Dicha Unidad, constituida por calizas intercaladas

con calizas dolomíticas y dolomías, en sus, aproximadamente, primeros 20 metros de

su parte superior está caracterizada por unas calizas arenosas que fue objetivo principal

en los distintos sondeos realizados en la zona para evaluar las potenciales reservas de

hidrocarburos [36].

Los parámetros que se han tomando para llevar a cabo las modelizaciones abstraen

tres subniveles con rangos de porosidad entre un 10% y un 17%; y con una

permeabilidad estimada en el subnivel superior, de alrededor de 3 · 10−13, y en

los dos inferiores de un orden de magnitud menos permeable [37] 2 (ver figura 23

2Valores similares a los tomados en [38].

Implementación del Modelo Estocástico de Evaluación de Seguridad de la PDT. 55



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

Figura 23: Prognosis del Sondeo Hontomín-5, Hontomín

[39]). Al tratarse de modelizaciones estocásticas, los parámetros introducidos son

probabilistas, centrados en los valores enteriores. En cuanto al espesor de la capa

almacén considerado, varía entre los 20 y los 100 m, de manera que se consideran

20 m cuando se inyecta únicamente en la zona más permeable de la capa. Respecto a

las tasas de inyección, se han realizado estudios dentro del rango [0.5, 50.0] kg · s−1.

La modelización de la evolución de la pluma permite estimar el alcance máximo

esperable de la pluma para las condiciones impuestas durante las modelizaciones.

Ello, como ya ha sido reflejado, resulta fundamental en la estimación del riesgo, pues

determinará el espacio de sucesos dentro de los cuales se encuentran los elementos

de riesgo. La figura 24 muestra la diferencia del alcance en la formación almacén de la

Planta de Desarrollo Tecnológico (P.D.T.) de Hontomín en función de la amplitud de la
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Figura 24: Variación de alcance de pluma en función de la amplitud de la zona de inyección, para una de
las realizaciones MonteCarlo del sistema

zona de inyección del CO2, para una de las realizaciones MonteCarlo del modelo.

Al ser las modelizaciones de carácter probabilista, la respuesta a la cuestión de la

extensión máxima de la pluma en un tiempo genérico ti no vendrá determinado por

un valor único (figura 24) sino por una función de probabilidad (ver figura 25). Para

cada ejecución MonteCarlo se muestrearán los parámetros del modelo de avance de

la pluma que, en función de los conocimientos disponibles, no tienen asociado un valor

determinista sino una función de probabilidad. Esto puede ser debido tanto a una falta

de conocimiento como a la variabilidad natural del sistema. Además, asociado a la

incertidumbre de los modelos conceptuales y/o numéricos, se les puede asignar también

funciones de probabilidad que permitirán tratar esas incertidumbres en los resultados.

Finalmente, todas éstas se propagan a través de la modelización para obtener una

función de probabilidad del alcance máximo de la pluma, función que convolucionará

con las de los elementos de riesgo del sistema para obtener la probabilidad de riesgo

de fuga del mismo. La figura 26 muestra un ejemplo simplificado procedente de los

resultados obtenidos en la modelización de avance de pluma, en donde se representan

los valores de la modelización MonteCarlo de la extensión máxima de pluma de CO2

para un tiempo «ti».

Las modelizaciones desarrolladas, que en su conjunto suponen más de dos millones

de realizaciones, permiten determinar el valor de «QΓι» (ver página 46), para los

parámetros de la formación que están siendo considerados. La expresión 22, junto con

la condición «Γ≤ 1», determina que QΓι ≥ 1,731 kg · s−1, con una probabilidad mayor

de 0,999.

La figura 27 muestra de manera gráfica las relaciones existentes entre estas variables
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Figura 25: Histograma de modelización estocástica simplificada de extensión máxima de pluma de CO2
para un tiempo «ti», procedente de los resultados en la modelización de avance de pluma

Figura 26: Ejemplo simplificado de valores obtenidos en la modelización MonteCarlo de la extensión
máxima de pluma de CO2 para un tiempo «ti»

(en negro), su función derivada (en verde), la condición de corte (en rojo) y la frontera

de validez (en fucsia). La zona de aplicación corresponde a las abscisas no negativas.

La figura 28, muestra en mayor detalle lo anterior, perteneciendo a la solución los

puntos de la función que se encuentran en la región azul.

Γ = 1,731 ·Q−1 (22)
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Figura 27: Relación existente entre el caudal de inyección «Q» y «Γ» (en negro), su derivada (en verde),
la condición de corte (en rojo) y la frontera de validez (en fucsia), para la determinación de las condiciones
de modelizaciones ajustadas, en su totalidad, a las condiciones de inyección industrial
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Figura 28: Detalle de la figura 27 (área de ampliación correspondiente al óvalo azul punteado): los
puntos de la función que se encuentran en la región azul son valores de Caudal de Inyección que generan
realizaciones de modelización de evolución de pluma que en su totalidad cumplen con las condiciones de
inyección industrial, para unas condiciones de modelización dadas

60



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

De manera similar es posible el cálculo del valor del caudal de inyección para el cual

ninguna de las realizaciones de modelización de evolución de pluma cumplan con las

condiciones de inyección industrial, para unas condiciones de modelización dadas.

Figura 29: Relación existente entre el caudal de inyección «Q» y «Γ» (en azul y su función derivada
en verde), para las condiciones de modelización dadas, para la cual ninguna de las realizaciones de la
modelización de evolución de pluma cumplen con las condiciones de inyección industrial

La relación, también de tipo potencial, sigue la ecuación 23. Junto con la condición

«Γ≤ 1», determina, , con una probabilidad mayor de 0,999, un valor de caudal de 0,914

kg · s−1.

Γ = 0,914 ·Q−1 (23)

A partir de las figuras 27 y 29, es posible componer la figura 30. En esta figura se

distinguen tres áreas. Por debajo de un caudal de 0.91 kg · s−1, para las condiciones

de modelización dadas (área roja), ninguna realización representa las condiciones

de inyección industrial; por encima de un caudal de 1,73 kg · s−1, el total de las

modelizaciones cumple con dichas condiciones (área azul). El área amarilla representa
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una zona donde existen soluciones que verifican esa solución y otras que no. La figura

16, en la página 47, es un ejemplo de modelización perteneciente a esta clase.

Figura 30: Composición a partir de las figuras 27 y 29 donde se discriminan tres áreas: por debajo de
un caudal de 0.91 kg · s−1, para las condiciones de modelización dadas (área roja), ninguna realización
representa las condiciones de inyección industrial; por encima de un caudal de 1,73 kg ·s−1, el total de las
modelizaciones cumple con dichas condiciones (área azul); el área amarilla representa una zona donde
existe mezcla de soluciones que verifican o no dicha condición
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4. Conclusiones

En este trabajo se presenta la continuación de las actividades de desarrollo,

implementación y aplicación de la metodología ABACO2G, desarrollada bajo el

formalismo de las redes bayesianas y la probabilidad MonteCarlo, para la estimación

de la componente probabilística del riesgo asociado a un almacenamiento geológico

de CO2. Lo anterior corresponde tanto a la red bayesiana de los subsistemas de

almacenamiento, subsistema de contención y de dispersión edáfica, como a la evolución

temporal estocástica de la pluma de CO2 durante el periodo de inyección, ambos

términos modulares del sistema de análisis y evaluación de probabilidad de riesgo de

fuga.

Con respecto al desarrollo de la red bayesiana, concluir que se ha alcanzado

la definición de un modelo, así como su implementación en un código, para poder

realizar los cálculos probabilísticos de estimación. Este desarrollo e implementación

ha permitido su aplicación a la misma zona en la que anteriormente se realizó

una evaluación de tipo cualitativo con la metodología «Selección y Clasificación de

Formaciones», de reconocido prestigio internacional con el fin de poder realizar

comparaciones en cuanto a los resultados obtenidos. De dicha aplicación, cabe concluir

que los resultados de ambas, basados en la misma información, coinciden en la

calificación de la zona de estudio, lo que significa una validación, en una primera

aproximación, de la metodología propuesta. Además, conviene indicar que, si bien el

recorrido de la metodología «Selección y Clasificación de Formaciones» termina en

la evaluación cualitativa, para ABACO2G dicho punto es de partida, pues permite,

de manera progresiva y sin solución de continuidad, el paso de soluciones de tipo

cualitativas a cuantitativas puras.

Con respecto a las actividades correspondientes a la evolución temporal estocástica

de la pluma de CO2 durante el periodo de inyección, el análisis fundamentado en los

estudios recientes sobre la inyección de CO2 en acuíferos permeables profundos, así

como la selección y ajuste de los modelos han permitido su implementación en el código

de cálculo, de manera que es posible la estimación estocástica del alcance máximo

esperable de la pluma para las condiciones impuestas, lo que resulta fundamental para

delimitar el espacio de sucesos y, por tanto, para su acople a la red bayesiana de los

distintos subsistemas para la estimación, a su vez, de la componente probabilística de

los riesgos asociados al almacenamiento geológico de CO2. Junto a lo anterior, dichos

estudios e implementación permiten determinar, también de manera estocástica, los
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caudales mínimos de inyección para los cuales la inyección tendría relaciones de fuerza

correspondientes a procesos industriales. Dichos estudios e implementación han sido

aplicados a un acuífero permeable profundo saturado con fluido salobre con inyección

desde un único pozo, en condiciones tanto de emplazamiento como de diseño de

inyección compatibles con las de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín. Esta

aplicación ha permitido determinar las funciones de probabilidad de alcance máximo de

la pluma de CO2 así como de caudales mínimos de condiciones de inyección industrial.

Como conclusión final, indicar que los trabajos realizados resultan prometedores,

pero que es fundamental, tanto para el avance en el desarrollo de nuevos módulos,

como para el ajuste de los ya realizados, el conocimiento previo que se tiene sobre el

funcionamiento del sistema, de manera que se puedan aportar restricciones realistas

que reduzcan el conjunto de modelos compatibles con los datos. Para lo anterior,

son fundamentales, a su vez, los estudios que podrían desarrollarse a partir de las

actividades de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín.

64



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

Referencias

[1] Recreo, F. Incertidumbres conceptuales y en los escenarios a largo plazo de una planta
piloto de almacenamiento geológico de CO2. Ciemat. Proy. ALM-10-017. Cod. Doc. ALM-
DT-07 Programa de Almacenamiento Geológico de CO2, Fundación Ciudad de la Energía,
2009.

[2] Hurtado, A.; Eguilior, S.; Ruiz, C.; Recreo, F. y Lomba, L. Análisis de Sensibilidad
e Incertidumbre aplicados a sistemas complejos. Aplicación a un Almacenamiento
Geológico de CO2. Ciemat. Proy. ALM-10-017. Cod. Doc. ALM-DT-08 Programa de
Almacenamiento Geológico de CO2, Fundación Ciudad de la Energía, 2009.

[3] Eguilior, S.; Hurtado, A. y Recreo, F. Análisis de Incertidumbre de los elementos clave de
la evaluación de seguridad de la P.D.T. de Hontomín. Ciemat. Proy. ALM-10-017. Cod.
Doc. ALM-DT-53 Programa de Almacenamiento Geológico de CO2, Fundación Ciudad de
la Energía, 2010.

[4] HB 436. CO2 storage in geological media: role, means, status and barriers to deployment,
2008.

[5] Recreo, F.; Eguilior, S. y Hurtado, A. Estimadores del Comportamiento de la Planta de
Desarrollo Tecnológico de Hontomín (Burgos). Ciemat. Proy. ALM-10-017, Cod. Doc.
ALM-DT-012. Programa de Almacenamiento Geológico de CO2, Fundación Ciudad de la
Energía, 2010.

[6] Unión Europea. Implementation of Directive 2009/31/EC on the Geological Storage
of Carbon Dioxide. Guidance Document 1: CO2 Storage Life Cycle Risk Management
Framework (Draft Document). 2010.

[7] van Egmond, B. Developing a method to screen and rank geological CO2 storage sites on
the risk of leakage. Copernicus Institute, Department of Science, Technology and Society.
NWS-E-2006-108, 2006.

[8] Hurtado, A.; Eguilior, S. y Recreo, F. Desarrollo metodológico del modelo probabilista de
evaluación de seguridad de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín. Ciemat.
Proy. ALM-10-017. Cod. Doc. ALM-DT-76 Programa de Almacenamiento Geológico de
CO2, Fundación Ciudad de la Energía, 2010.

[9] GoldSim Technology Group LLC. www.goldsim.com.

[10] Pearl, J. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference.
San Mateo, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers, 1988.

[11] Castillo, E.; Gutiérrez, J.M. y Hadi, A. Expert systems and probabilistic network models.
Springer-Verlag, New York, 1997.

[12] Pearl, J. Causality. Models, reasoning and inference. Cambride University Press, Nueva
York, 2000.

[13] Seldmeier, P. y Gigerenzer, G. Teaching bayesian reasoning in less than two hours. Journal

Implementación del Modelo Estocástico de Evaluación de Seguridad de la PDT. 65

www.goldsim.com


Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

of Experimental Psychology General, Vol. 130, 2001.

[14] Jaynes, E.T. Probability theory: the logic of science. Cambridge University Press, 2003.

[15] Bernardo, J. M. y Smith, A. F. M. Bayesian Theory. Chichester: Wiley, 1994.

[16] Pérez del Villar, L.; Pelayo, M. y Recreo, F. Análogos naturales del almacenamiento
geológico de CO2 (Fundamentos, ejemplos y aplicaciones para la predicción de riesgos
y la evaluación del comportamiento a largo plazo. Informe técnico Ciemat, 1102, 2007.

[17] Robert, C.P. y Casella, G. MonteCarlo Statistical Methods. 2nd. ed. Springer Science +
Business Media Inc., 2004.

[18] Piña, J.M. Ajustar crominancia en L-RGB. Desarrollo para composiciones. http://www.
astropractica.org/tem2/ajucrom/lrgb.htm#absemis.

[19] Recreo, F.; Eguilior, S. y Hurtado, A. Caracterización de la seguridad de la planta de
desarrollo tecnológico de Hontomín. Estructuras de riesgo. 1. Fallas y fracturas. Ciemat.
Proy. ALM-10-017, Cod. Doc. ALM-DT-78, Rev.0, Ciemat. Programa de Almacenamiento
Geológico de CO2, Fundación Ciudad de la Energía, 2011.

[20] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC Special Report on Carbon
Dioxide Capture and Storage. Metz, B.; Davidson, O.; de Coninck, H.; Loos, M.; y Meyer,
L. Eds. Cambridge University Press, U.K. and New York, NY, U.S.A., 442 pp., 2005.

[21] MacMinn C.W.; Szulczewski M.L. y Juanes, R. CO2 migration in saline aquifers. Part 1.
Capillary trapping under slope and groundwater flow. J. F luid Mech. Vol 662, pp. 329-351,
2010.

[22] Nordbotten, J.M; Celia, M.A. y Bachu, S. Injection and storage of CO2 in deep saline
aquifers: analytical solution for CO2 plume evolution during injection. Transp. Porous Med.
58, pp. 339-360, 2005.

[23] Nordbotten, J.M y Celia, M.A. Similarity solutions for fluid injection into confined aquifers. J.
F luid Mech. Vol. 561, pp. 307-327, 2006.

[24] Verdon, J. y Woods, A.W. Gravity-driven reacting flows in a confined porous aquifer. J. F luid
Mech. Vol. 588, pp. 29-41, 2007.

[25] Hesse, M. A.; Tchelepi, H.A. y Orr Jr., F.M. Scaling analysis of the migration of CO2 in
saline aquifers. In SPE Annual Technical Conference and Exhibition (SPE 102796), San
Antonio, Texas, USA, 2006.

[26] Juanes, R. y MacMinn, C.W. Upscaling of capillary trapping under gravity override:
application to CO2 sequestration in aquifers. In SPE/DOE Symposium on Improved Oil
Recovery (SPE 113496), Tulsa, Oklahoma, USA, 2008.

[27] Juanes, R.; MacMinn, C.W. y Szulczewski, M.L. The footprint of the CO2 plume during
carbon dioxide storage in saline aquifers: storage efficiency for capillary trapping at the
basin scale. Transp. Porous Media, 82 (1), pp. 19-30, 2010.

66

http://www.astropractica.org/tem2/ajucrom/lrgb.htm#absemis
http://www.astropractica.org/tem2/ajucrom/lrgb.htm#absemis


Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

[28] Szulczewski, M.L.; MacMinn, C.W. y Juanes, R. CO2 migration in saline aquifers, Part 1.
Capillary trapping under slope and groundwater flow. J. F luid Mech. Vol 662, pp. 329-351,
2010.

[29] Nordbotten, J.M y Celia, M.A. Analysis of plume extent using analytical solutions for
CO2 storage. Proceedings of the 16th Conference on Computational Methods in Water
Resources, 18-22 June 2006, Copenhagen, Denmark, 2006.

[30] Celia, M.A.; Nordbotten, J.M; Court, B.; Dobossy, M. y Bachu, S. Field-scale application of a
semi-analytical model for estimation of CO2 and brine leakage along old wells. International
Journal of Greenhouse Gas Control, vol. 5, pp. 257-269, 2011.

[31] Kumar, N. CO2 sequestration: understanding the plume dynamics and estimating risk.
Thesis Degree of Master of Science in Engineering, The University of Texas at Austin,
May 2008.

[32] Ide, S.T.; Jessen, K.; Court, B. y Orr Jr.,F.M. Storage of CO2 in saline aquifers: Effects of
gravity, viscous and capillary forces on amount and timing of trapping. International Journal
of Greenhouse Gas Control, vol. 1, pp. 481-491, 2007.

[33] Schlumberger Information Systems. Eclipse Technical Description, 2004.

[34] Nordbotten, J.M y Celia, M.A. Similarity solutions for fluid injection into confined aquifers. J.
F luid Mech. Vol 61, pp. 307-327, 2006.

[35] Hurtado, A.; Recreo, F.; Eguilior, S.; Lomba, L. y Ruiz, C. Aplicación de una evaluación
preliminar de la seguridad y de los riesgos HSE a las potenciales ubicaciones de una planta
piloto de almacenamiento geológico de CO2. Comunicación Técnica en 10o Congreso
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Fundación CONAMA 2010. ISBN: 978-84-614-
6112-7, 2010.

[36] Recreo, F.; Hurtado, A. y Eguilior, S. Definición del Complejo de Almacenamiento de la
Planta de Desarrollo Tecnológico y Escenarios de Evaluación. Ciemat. Proy. ALM-10-
017, Cod. Doc.: ALM-DT-54. Programa de Almacenamiento Geológico de CO2, Fundación
Ciudad de la Energía, 2010.

[37] Pérez-Estaún, A. Preinjection program of the Technological Developing Plant in a saline
aquifer in Hontomín (Spain), 24-26 de Octubre, 2011.

[38] Vilarrasa, V.; Olivella, S. y Carrera, J. CO2 injection in deep saline sloping aquifers through
a vertical well. Proceedings of the 3rd Workshop of CODE-BRIGHT Users, pp. 1-4, 2011.

[39] Fundación Ciudad de la Energía. Injection Well Hontomín-5 (prognosis), Hontomín Site
(Spain), March, 2010.

Implementación del Modelo Estocástico de Evaluación de Seguridad de la PDT. 67



 



 



1135- 9420


	Resumen ejecutivo
	Resumen/Abstract
	Símbolos, acrónimos y abreviaturas
	Índice general
	Índice de figuras
	Índice de tablas
	1 Introducción
	2 Metodología
	2.1 Implementación del modelo estocástico subjetivo
	2.2 Riesgos y pluma de CO2
	2.3 Evolución de la pluma

	3 Aplicación y resultados
	3.1 Implementación del modelo estocástico
	3.2 Implementación del modelo estocástico de avance de pluma

	4 Conclusiones
	Referencias



