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Resumen:
Este informe documenta la conclusión de la primera fase de la implementación de la metodología ABACO2G (Aplicación 
de Bayes al Almacenamiento de CO2 Geológico) y la versión final para la fase de inyección del modelo probabilista 
ABACO2G previa a su validación en el campo experimental de la PDT en Hontomín. El modelo, que se basa en la 
determinación de la componente probabilista del riesgo de un almacenamiento geológico de CO2 aplicando el forma-
lismo de las redes bayesianas y la probabilidad MonteCarlo, permite obtener las funciones de probabilidad cuantitativa 
del sistema total de almacenamiento de CO2 y de cada uno de sus subsistemas (subsistema de almacenamiento-sello 
primario, subsistema de contención secundario y subsistema de dispersión o terciario); la implementación de la evo-
lución temporal estocástica de la pluma de CO2 durante el periodo de inyección; la evolución temporal estocástica del 
frente de desecación; la evolución probabilista del frente de presión, desacoplado del frente de avance de la pluma de 
CO2, y la implementación de los submodelos y funciones de probabilidad de fuga a través de los principales elementos 
de riesgo de fuga (fracturas/fallas y pozos/sondeos profundos) que en conjunto definen el espacio de sucesos para la 
estimación de los riesgos asociados a un sistema de almacenamiento geológico de CO2.
Las actividades recogidas en este informe han consistido en sustituir los submodelos de estimación cualitativa de la 
anterior versión de ABACO2G desarrollada durante la Fase I del proyecto ALM-10-017, por submodelos analíticos, 
semi-analíticos o numéricos correspondientes a los principales elementos de riesgo (pozos y fracturas), para obtener un 
modelo probabilista integrado de un complejo de almacenamiento de CO2 en formaciones carbonatadas que responda 
a las necesidades de la evaluación integrada del comportamiento de la Planta de Desarrollo Tecnológico de Hontomín 
(Burgos). 

Probabilistic Model for Integrated Assessment of the Behavior at the T.D.P. 
Version 2

Hurtado, A.; Eguilior, S.; Recreo, F
64 pp. 47 ref. 32 figs. 1 table 

Abstract:
This report documents the completion of the first phase of the implementation of the methodology ABACO2G (Bayes 
Application to Geological Storage of CO2) and the final version of the ABACO2G probabilistic model for the injec-
tion phase before its future validation in the experimental field of the Technology Development Plant in Hontomín 
(Burgos).
The model, which is based on the determination of the probabilistic risk component of a geological storage of CO2 
using the formalism of Bayesian networks and Monte Carlo probability yields quantitative probability functions of 
the total system CO2 storage and of each one of their subsystems (storage subsystem and the primary seal; secondary 
containment subsystem and dispersion subsystem or tertiary one); the implementation of the stochastic time evolution of 
the CO2 plume during the injection period, the stochastic time evolution of the drying front, the probabilistic evolution 
of the pressure front, decoupled from the CO2 plume progress front, and the implementation of submodels and leakage 
probability functions through major leakage risk elements (fractures / faults and wells / deep boreholes) which together 
define the space of events to estimate the risks associated with the CO2 geological storage system.
The activities included in this report have been to replace the previous qualitative estimation submodels of former 
ABACO2G version developed during Phase I of the project ALM-10-017, by analytical, semi-analytical or numerical 
submodels for the main elements of risk (wells and fractures), to obtain an integrated probabilistic model of a CO2 
storage complex in carbonate formations that meets the needs of the integrated behavior evaluation of the Technology 
Development Plant in Hontomín.





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo probabilista de Evaluación 
Integrada del comportamiento de 

la Planta de Desarrollo Tecnológico 
de Hontomín. 

 
Versión 2 

 
 
 
 
 
 

Hurtado A.; Eguilior S.; Recreo F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Febrero, 2015 



 

 

 

 

 



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

Resumen Ejecutivo

Este trabajo documenta la conclusión de la primera fase de la implementación
de la metodología ABACO2G (Aplicación de Bayes al Almacenamiento de

CO2 Geológico), una nueva aproximación a la evaluación de riesgos derivados del
almacenamiento geológico de CO2 que se basa en la determinación de la componente
probabilista del riesgo de un almacenamiento geológico de CO2, aplicando el formalismo
de las redes bayesianas y la probabilidad MonteCarlo.

Las redes bayesianas, que pueden visualizarse como grafos dirigidos acíclicos
en los cuales los nodos representan variables aleatorias y los arcos, dependencias
probabilísticas directas entre aquellos, son herramientas orientadas al modelado de
la causalidad en términos gráficos (cualitativos) y probabilísticos (cuantitativos). Las
redes bayesianas permiten también representar la estructura de un sistema de
almacenamiento geológico como un grafo de las interacciones cualitativas que existen
en el conjunto de variables a modelar para la estimación del riesgo de fuga en
el complejo de almacenamiento y en cada uno de sus subsistemas, estructuras y
componentes. La estructura ad hoc de grafo dirigido que refleja la estructura causal del
modelo del complejo de almacenamiento ofrece una visión modular de las relaciones
y de las interacciones que existen entre sus distintas variables, lo que posibilita
realizar predicciones acerca de los efectos debidos a causas externas al sistema. Los
escenarios de inyección, entre otras, son las más inmediatas causas externas a un
sistema de almacenamiento.

La idea del modelado causal predictivo sólo puede implementarse sujeta al
formalismo de las redes bayesianas bajo una perspectiva subjetiva del concepto de
probabilidad: la construcción del conocimiento y el razonamiento derivado de esta
construcción se nutren de la información previa y de las predicciones virtuales realizadas
sobre la información disponible. En ABACO2G, la estimación de las probabilidades a
priori por juicio de experto sería sólo el punto inicial de partida en caso de ausencia
de información previa sobre el sistema o de sus análogos. La metodología ABACO2G,
permite ir incorporando, de manera progresiva, desde modelos de tipo cualitativo hasta
modelos de tipo cuantitativo, y la combinación de ambos tipos de estimaciones de
probabilidad.

En este informe se presenta la versión final para la fase de inyección de ABACO2G
previa a su validación en el campo experimental de la PDT en Hontomín que permite
obtener las funciones de probabilidad cuantitativa del sistema total de almacenamiento
de CO2 y de cada uno de sus subsistemas (subsistema de almacenamiento-sello
primario, subsistema de contención secundario y subsistema de dispersión o terciario);
la implementación de la evolución temporal estocástica de la pluma de CO2 durante
el periodo de inyección; la evolución temporal estocástica del frente de desecación; la
evolución probabilista del frente de presión, desacoplado del frente de avance de la
pluma de CO2, y la implementación de los submodelos y funciones de probabilidad de
fuga a través de los principales elementos de riesgo de fuga (fracturas/fallas y pozos/
sondeos profundos) que en conjunto definen el espacio de sucesos para la estimación

Modelo probabilista de Evaluación Integrada del Comportamiento de la P.D.T. V.2. 3
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de los riesgos asociados a un sistema de almacenamiento geológico de CO2.

Para poder caracterizar un posible emplazamiento para almacenamiento geológico
de CO2 desde un punto de vista de riesgos, es necesario realizar una serie de
abstracciones del mismo. Ello debe hacerse a partir de una realidad geológica (ver
figura 1) que debe ser la que guíe el proceso y juzgue los resultados bajo la premisa de
existencia de consistencia con los conocimientos que se deducen de ella.

Figura 1: Modelo 3D de la estructura geológica de Hontomín [1].

Figura 2: Diagrama de flujo del proceso de abstracción de un potencial almacenamiento geológico de
CO2 (elaborada a partir de [2]).

La abstracción del sistema se realiza siguiendo un proceso cuya finalidad es conocer
el sistema para poder entender cómo puede fallar y a partir de ahí establecer todas las
relaciones existentes entre los distintos elementos para poder realizar los modelos que
permitan llevar a cabo los análisis y evaluaciones (figura 2). Para ello es fundamental la
transformación del mismo a partir de la identificación de todos los elementos de riesgo
del sistema (figura 3) y sus relaciones entre ellos y con los posibles impactos (figura 4).

Tras el proceso indicado, la realidad geológica se ve abstraída en forma de un modelo
de red bayesiana (ver figura 5) para poder tratar el flujo de información que finalmente
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Figura 3: Elementos de un potencial almacenamiento geológico de CO2 bajo un enfoque de análisis y
evaluación de riesgos [2].

Figura 4: Diagrama de flujo del proceso de abstracción de un potencial almacenamiento geológico de
CO2 [2].

permitirá caracterizar el potencial almacenamiento desde el punto de vista de riesgos
(figura 5).

El modelo de red bayesiana que surge de la abstracción del sistema debe ser
implementado de manera que sea posible calcular el flujo de información estocástica
que caracterizará al potencial emplazamiento desde el punto de vista de riesgo de fugas.

Modelo probabilista de Evaluación Integrada del Comportamiento de la P.D.T. V.2. 5
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Figura 5: ABACO2G: Ejemplo de estructura de modelo de Red Bayesiana para el cálculo de probabilidad
de riesgo de fuga en emplazamiento potencial de almacenamiento geológico de CO2 [3].

Para ello es para lo que se ha desarrollado e implementado el módulo de cálculo de
probabilidades de ABACO2G (figura 6) .

Mediante métodos de estimación de Juicio de Expertos y el uso de Esquemas
Pedigree, en las primeras etapas del proyecto, cuando la información es limitada, es
posible alimentar al modelo con probabilidades de tipo cualitativo [2], lo que permite
caracterizar el emplazamiento desde el punto de vista de riesgo y tomar decisiones
apoyadas en el uso de la información existente aunque el nivel de incertidumbre
sea elevado. De una manera continua sin solución de continuidad, conforme se vaya
progresando en el conocimiento del emplazamiento, tales probabilidades cualitativas se
irían sustituyendo por probabilidades que surgen de modelos físicos y químicos, que es
el objetivo del módulo de cálculo de procesos físico y químicos de ABACO2G (figura 7).

En la figura 8 se muestra un ejemplo de resultados obtenidos de la aplicación de
dicho módulo de cálculo, donde es posible visualizar soluciones estocásticas de las
evoluciones dinámicas del espesor de la pluma, de la variación de campo de presiones,
y de la tasa de fuga por pozo/sondeo profundo y por falla/fractura.
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Figura 6: ABACO2G: Implementación del modelo de Red Bayesiana en la plataforma MonteCarlo
GoldSim [4].

Figura 7: Módulo de cálculo: procesos físico y químicos de ABACO2G.

Modelo probabilista de Evaluación Integrada del Comportamiento de la P.D.T. V.2. 7
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Figura 8: Soluciones estocásticas de las evoluciones dinámicas del espesor de la pluma, de la variación
de campo de presiones, de la tasa de fuga por pozo y por falla, elementos para el cálculo de la probabilidad
de riesgo de fuga de un emplazamiento de almacenamiento geológico de CO2 mediante la aplicación de
redes probabilísticas bayesianas.
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1. Introducción

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, 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 medirse, lo que se expresa mediante distribuciones de probabilidad. La

incertidumbre no es simplemente ausencia de conocimiento, sino 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 [5–7].

Para la evaluación del riesgo hay que cuantificar las variables aleatorias que tendrán

influencia decisiva en el funcionamiento del sistema. Ahora bien, establecer la distribu-

ción de probabilidad de una variable aleatoria en sentido clásico (probabilidad objetiva),

o sea, entendida como frecuencia de producirse un determinado acontecimiento, es muy

difícil o incluso imposible si dicho acontecimiento ha ocurrido pocas veces o no se ha

registrado nunca. En esta situación hay que determinar la probabilidad subjetiva, máxi-

me cuando, en una fase inicial de los proyectos, no se dispone de información suficiente

del sistema. Por ello, esta probabilidad subjetiva se construye a partir de juicio de exper-

tos para estimar la posibilidad de producirse determinado acontecimiento aleatorio en

función de las características geológicas de la zona de aplicación. De este modo, toda

incertidumbre puede ser descrita mediante probabilidades, característica esencial de la

metodología estadística bayesiana [4].

La metodología que se presenta (ABACO2G) está basada en la aplicación de

redes probabilísticas bayesianas para la estimación de la probabilidad de riesgo de

fuga. Estas redes probabilísticas permiten definir de forma gráfica (por medio de

grafos) las relaciones de dependencia entre las variables consideradas para describir

suficientemente el sistema y definir la función de probabilidad conjunta a través de una

factorización de funciones locales de probabilidad.

Las redes bayesianas, que pueden visualizarse como grafos dirigidos acíclicos

en los cuales los nodos representan variables aleatorias y los arcos, dependencias
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probabilísticas directas entre aquellos, son herramientas orientadas al modelado de

la causalidad en términos gráficos (cualitativos) y probabilísticos (cuantitativos). Las

redes bayesianas también permiten representar la estructura de un sistema de

almacenamiento geológico como un grafo de las interacciones cualitativas que existen

en el conjunto de variables a modelar para la estimación del riesgo de fuga en

el complejo de almacenamiento y en cada uno de sus subsistemas, estructuras y

componentes.

La estructura ad hoc de grafo dirigido que refleja la estructura causal del modelo

del complejo de almacenamiento ofrece una visión modular de las relaciones y de

las interacciones que existen entre sus distintas variables, lo que posibilita realizar

predicciones acerca de los efectos debidos a causas externas al sistema. Los

escenarios de inyección, son las más inmediatas causas externas a un sistema de

almacenamiento. ABACO2G constituye así una nueva aproximación metodológica a la

resolución de los problemas de evaluación de riesgos derivados del almacenamiento

geológico de CO2, del tipo de modelización subjetiva, 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 [3].

Dada la potencia conceptual de esta metodología, permite la realización de

otros análisis 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.
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2. Metodología

En el Informe ALM-DT-76 «Desarrollo metodológico del modelo probabilista de

evaluación de seguridad de la PDT» (CIEMAT, 2010) [3], se presentaron las bases

de esta metodología para el análisis de riesgos de un almacenamiento geológico de

CO2 que se desarrolló in extenso en el Informe ALM-DT-104 «Desarrollo metodológico

del Modelo probabilista de Evaluación de seguridad de la P. D. T. Avance II» (CIEMAT,

2011) [4].

Ambos documentos exponen una metodología 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 basa, a su vez, en la información previa disponible y en las predicciones virtuales

realizadas sobre esta información de partida, todo ello implementado bajo el formalismo

de las Redes Bayesianas. De esta manera se genera un proceso de análisis del

riesgo en el que, progresivamente y sin solución de continuidad, se puede pasar de

modelizaciones de tipo cualitativo puro, a modelizaciones de tipo mixto cualitativo-

cuantitativo, para, finalmente, obtener análisis de riesgos basados en modelizaciones

cuantitativas puras en las que los modelos físico/químico-matemáticos de proceso, a

nivel de subsistema, estructura o componente, irían sustituyendo a las estimaciones

cualitativas basadas en Juicio de Expertos (J.E.) [8].

Por lo tanto, el alcance del formalismo de las redes bayesianas para la gestión de

las probabilidades condicionadas va a estar condicionado, a su vez, 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». Esto da lugar

a un árbol de «eventos» cuyo nodo superior es el parámetro/función a determinar

cualitativamente, formado por las «condiciones» en que dicho parámetro o función

encaje en el escenario de orden inmediatamente superior: la permeabilidad en un

acuitardo (formación «sello») o en un acuífero (formación «almacén»), por ejemplo, y

aquéllos en la evolución del CO2 en el almacenamiento. Y así con todos los parámetros

/funciones/ procesos.

Sin embargo, lo que se intenta inferir son probabilidades, por lo tanto el árbol

no es de eventos como tal, sino de probabilidades de los eventos, es decir, por

ejemplo, la probabilidad de que la permeabilidad «K» tome valores mayores que un

valor a definir, «x», P(K) > x, y no tanto de su valor propiamente dicho, que se

calcula a lo largo del proceso de evaluación. Por lo tanto, este análisis probabilista
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de riesgo debe ser «dinámico» e «histórico», actualizándose a medida que avance la

evaluación, se obtenga mayor información o se acepten modelos conceptuales nuevos

del comportamiento del complejo de almacenamiento o de sus subsistemas, estructuras

y componentes.

El modelo de redes bayesianas que se ha construido a partir del modelo conceptual

del almacenamiento en formaciones geológicas profundas en Hontomín (Burgos) [9]

estuvo orientado inicialmente [3] hacia la estimación del riesgo de fuga a partir de J.E. y,

por tanto, con datos de tipo cualitativo. Con dicho modelo se ha evaluado la combinación

de probabilidad de fuga de contención primaria y secundaria así como la capacidad

edáfica de atenuación de las fugas potenciales. El modelo resultante cuenta con 57

nodos (Figuras 34 y 35 en [3]) e identifica cinco escenarios de fuga (elaborados a partir

de [10], [11, pág. 2439-2446] y [12], 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.

• Fuga a través de una falla existente.

• Migración de la salmuera de la formación.

La utilización de un código cromático para agrupar por conceptos cualitativos es

una herramienta muy útil para comprender sistemas complejos como es el caso del

almacenamiento geológico del CO2. Para visualizar de manera rápida la información

obtenida sobre el sistema así como la influencia de las distintas variables en el riesgo

de fuga se aplicó un código cromático (ver tabla 1) [3].

Así, el color rojo indicará P(Vi)≥ ¶, 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 ¶ (en [3] en base a una estimación de tipo cualitativo se tomó

un valor de ¶ = 0,5). De igual modo, el color verde indicará P(Vi)≤ ¶; 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) = ¶).
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Tabla 1: Código cromático propuesto para las representaciones gráficas de las RR.BBa)

Color Significado

rojo Valor de probabilidad superior a ¶ (P(Vi)� ¶)b)

verde Valor de probabilidad inferior a ¶ (P(Vi)≺ ¶)
azul Valor de probabilidad igual a ¶(P(Vi) = ¶)

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

En este informe se presenta la versión final de ABACO2G para el escenario de

inyección previa a su validación en el campo experimental de la PDT en Hontomín.

Además de permitir obtener las funciones de probabilidad cuantitativa del sistema

total de almacenamiento de CO2 y de cada uno de sus subsistemas (subsistema de

almacenamiento-sello primario, subsistema de contención secundario y subsistema de

dispersión o terciario), introduce la implementación de la evolución temporal estocástica

de la pluma de CO2 durante el periodo de inyección; la evolución temporal estocástica

del frente de desecación; la evolución probabilista del frente de presión, desacoplado

del frente de avance de la pluma de CO2, y la implementación de los submodelos y

funciones de probabilidad de fuga a través de los principales elementos de riesgo de

fuga (fracturas/fallas y pozos/ sondeos profundos) que en conjunto definen el espacio de

sucesos para la estimación de los riesgos asociados a un sistema de almacenamiento

geológico de CO2. Los modelos utilizados en este trabajo se fundamentan en los

estudios recientes sobre la inyección de CO2 en un acuífero permeable profundo

saturado con fluido salobre desde un único pozo o sobre la migración de una pluma

de CO2 en la fase de inyección en una formación permeable profunda con buzamiento

y atrapamiento capilar [4,13–16].

El tipo de solución que se obtiene depende de las relaciones entre las fuerzas de

flotabilidad y viscosas, por lo que el rango de utilización de las distintas aproximaciones

viene dada por el número de gravedad, Γ, parámetro adimensional que mide la relación

entre las fuerzas de gravedad y las fuerzas viscosas en un emplazamiento, y que

se define a partir de los parámetros de operación y del reservorio. El estudio de

dicho parámetro ha permitido definir los caudales de inyección que delimitan, para

las condiciones del medio y del proceso de inyección, las zonas en que es posible

considerar que la relación entre las fuerzas viscosas y de gravedad es la esperable

en una inyección industrial [4].
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2.1. Evolución temporal estocástica de la pluma de CO2 durante el

periodo de inyección

Como ya ha sido indicado, la inyección de CO2 en una formación permeable profunda

involucra procesos complejos que incluyen la dinámica del flujo bifásico, la transferencia

de masas en la interfase (disolución de CO2 en la salmuera y del agua residual

en el CO2sc), reacciones geoquímicas y posibles efectos no isotérmicos. Cuando el

fluido inyectado es CO2 supercrítico «seco», la burbuja de CO2 alrededor del pozo de

inyección se comporta hidrodinámicamente como un pistón que empuja radialmente a

la salmuera de la formación almacén, quedando esa zona libre de agua, a excepción

del agua residual retenida por capilaridad. El agua residual se puede evaporar en el

CO2 dando lugar a un frente de desecación. A raíz de este proceso se puede producir

una precipitación de carbonatos y halita próxima al pozo de inyección, consecuencia

directa de la evaporación completa del líquido residual presente detrás del frente de

desplazamiento de CO2. Ello puede dar lugar a una disminución de la porosidad.

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

conocido como corrientes de gravedad o densidad en los que una cantidad finita de

un fluido es liberado o inyectado dentro de un segundo fluido. Puesto que el introducido

tiene una densidad diferente de la del fluido residente, el flujo estará gobernado por el

balance entre flotabilidad y dispersión viscosa [4].

La diferencia entre las densidades del CO2 y del fluido salobre residente es de

unos 500 kg/m3. En el sistema se establece una importante fuerza motriz por

flotabilidad que induce una tendencia hacia la diferenciación gravitatoria de dichas fases,

estableciéndose una separación entre ambas (frente de inyección, «h(r,t)»), con una

tercera región intermedia en la que ambas fases coexisten y en la que el fluido salobre

está a saturación residual, limitada por el frente de desecación «i(r,t)».

Durante la inyección, el desplazamiento se debe a un proceso de drenaje en el que el

fluido no mojante CO2 desplaza al fluido salobre connato. Este desplazamiento deja

el fluido salobre connato a saturación residual en la zona bifásica. De aquí que el

máximo riesgo de fuga corresponda al tiempo en que el CO2 permanece como una

fase separada móvil y cuando las presiones ejercidas sobre el medio son altas, es

decir, durante el periodo de inyección. Este es el periodo crítico para la evaluación del

riesgo [18].
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Figura 9: Representación esquemática de la interfaz CO2-fluido salobre connato, h(r;t), y el frente de
desecación, i(r;t) [17].

Por tanto, en un acuífero salobre profundo, la fase libre de CO2 tenderá a expandirse

durante la inyección y a ascender hacia el techo de la formación almacén por

flotabilidad (gravity override). La pluma de CO2 migrará en dirección contraria al

buzamiento, desplazando al agua del acuífero, y se extenderá radialmente desde el

pozo de inyección debido a la desfavorable relación de viscosidad. Dada la limitada

solubilidad del CO2 en agua (límite de solubilidad ≈ 4% en volumen), el CO2 podrá

disolverse solo limitadamente en el agua residual remanente tras el frente de infiltración,

estableciéndose entre el fluido salobre connato y la fase libre de CO2 una interfaz nítida

que delimita el borde exterior de la pluma [17].

La inyección del CO2 supercrítico o «seco», provoca la formación de un segundo

frente, denominado frente de desecación, (ver figura 1), dando lugar a tres zonas

diferenciadas:

(a) Desde el pozo de inyección al frente de desecación: CO2 «seco» en fase única.

(b) Desde el frente de desecación al frente de la pluma: zona bifásica CO2-fluido salobre

connato.

(c) Desde la interfaz CO2-fluido salobre connato: fluido salobre connato en fase única.

El CO2 en la zona b) es un CO2 «húmedo» con un contenido de agua evaporada del

1% en volumen y el agua en esta zona b) y en algunas partes de la c) contendrá CO2

en disolución.
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Esta zonación desde el punto de inyección tiene una gran importancia en el

comportamiento diferencial del pozo de inyección y los restantes pozos presentes en el

complejo de almacenamiento: el pozo de inyección estará situado en la zona a) durante

todo el proceso de inyección, expuesto al CO2 «seco» en fase única y sometido al que

se conoce como «escenario de desecación». Los pozos abandonados o de monitoreo

se encontrarán en las zonas b) o c) [18].

Desde el punto de vista químico, la primera reacción que se produce es la disolución

del CO2sc en el agua de la formación almacén. Desde el punto de vista de la seguridad

del almacenamiento, esta reacción es importante porque una vez disuelto, la migración

del CO2 no estará determinada por la flotabilidad, sino por el flujo hidráulico regional,

normalmente muy lento a esas profundidades por el bajo gradiente hidráulico. La

disolución del CO2sc afecta notablemente la composición del agua de la formación al

reducir su pH, lo que, a su vez, desestabiliza su equilibrio secular con los minerales de

la formación, provoca la disolución de algunos de ellos y la posterior precipitación de

minerales secundarios de neoformación.

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.

Posteriormente, para la estimación de riesgos del sistema, será necesario incluir la

interacción de la pluma de CO2 y del frente de desecación con las posibles vías de

flujo o elementos de riesgo (fracturas/fallas y pozos/sondeos profundos), que veremos

más adelante. Por lo tanto, para evaluar los escenarios de inyección y los riesgos de

fuga es esencial comprender la migración de la pluma del CO2 móvil en el reservorio.

El desarrollo de soluciones analíticas o semianalíticas capaces de reflejar el

comportamiento a escala global de la migración del CO2 y del fluido salobre ha sido

un campo de estudio importante en los últimos años. El modelo aplicado en este trabajo

se fundamenta en los estudios recientes sobre la materia:

• estudios sobre la inyección de CO2 en un acuífero permeable profundo saturado

con fluido salobre desde un único pozo que permiten obtener una solución

analítica en simetría radial para el caso donde la fuerzas de inyección dominan

sobre la flotabilidad [13,14];

• estudios de modelos similares que desarrollan una solución analítica en geometría

cartesiana [19];

• estudios sobre la migración de una pluma de CO2 en el periodo de post-
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inyección en una formación permeable profunda con buzamiento con inclusión

del atrapamiento capilar [20]; y

• estudios que consideran un escenario de inyección a través de múltiples pozos

con geometría cartesiana 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 [4,21–23]

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

de inyección a aplicar, permiten obtener, además, el frente de secado que se crea en

las cercanías del pozo de inyección, dependiendo el tipo de solución que se obtenga de

las relaciones entre las fuerzas de flotabilidad y viscosas.

En 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 [19], se aplican expresiones analíticas o

semianalíticas. 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) y donde la flotación actúa como discidium

vis o fuerza separadora, para segregar ambos líquidos, pero sin desempeñar ningún otro

papel importante. En los casos en que la flotabilidad pasa a ser importante, el modelo

anterior deja de ser adecuado y deberá usarse una aproximación más general [4].

2.1.1. Ecuaciones gobernantes

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

profundo estará gobernado por el balance entre flotabilidad y dispersión viscosa ( [4,

pág. 34]).

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

gravedad, ecuación 1, parámetro adimensional que mide la relación entre las fuerzas de

gravedad y las fuerzas viscosas en un emplazamiento [24] y que incluye en su definición

diversos parámetros de operación y del reservorio.

Γ =
2 ·π ·∆ρ ·g ·λw · k ·B2

Qwell
(1)

En la ecuación 1, «∆ρ» es la diferencia de densidades
[
ML−3]; «g», la aceleración
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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].

En los casos en que sea factible despreciar la flotabilidad es aplicable la solución

obtenida para Γ = 1. Estos casos son escenarios con tasas de inyección relativamente

elevadas, baja permeabilidad y/o acuíferos poco potentes, donde la ecuación degenera

a una ecuación diferencial de primer orden.

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.

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 (ver [4, pág. 43]

para un desarrollo completo).

Finalmente, la modelización de la evolución de la pluma permite estimar el

alcance máximo esperable de la pluma para las condiciones impuestas durante las

modelizaciones, lo que resulta fundamental en la estimación del riesgo, pues determina

el espacio de sucesos dentro de los cuales se encuentran los elementos de riesgo.

2.2. Evolución temporal estocástica del frente de desecación

El CO2 es inyectado en la roca almacén, comportándose hidrodinámicamente como

un pistón que desplaza toda la salmuera presente en las proximidades del pozo. Solo

una pequeña fracción de esta va a quedar retenida por capilaridad, lo que se conoce

como agua residual, que permanece en los poros por capilaridad. Esta agua residual

se disuelve a su vez en el CO2 supercrítico, produciéndose un secado completo de la

región, que da lugar a la precipitación de sales, lo que contribuye a modificaciones de la

porosidad [25, pág. 1782-1797].

Según estudios llevados a cabo por André et al. (2007) [25] en el Dogger de la Cuenca

de París, el episodio de desecación podría suponer una disminución de la porosidad en

las proximidades del pozo de inyección de hasta un 1%.
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Los principales mecanismos que afectan a los procesos de desecación y precipitación

de sales en la zona más próxima al pozo tras la inyección del CO2sc son (Pruess et

al., 2009) [26]: el desplazamiento de la salmuera lejos del pozo de inyección debido al

empuje del dióxido de carbono inyectado; la desecación de la salmuera debido al flujo

de CO2sc; el ascenso de este debido al efecto de la flotabilidad que se produce por la

diferencia de densidad y viscosidad entre el CO2sc inyectado y la salmuera existente

en la formación; el reflujo o retroceso del flujo de la salmuera hacia el pozo debido al

gradiente de la presión capilar que se opone al gradiente de presión de la fase rica en

CO2sc; y, la difusión molecular de las sales disueltas en la salmuera.

Del trabajo de Giorgis et al. (2007) [27] es remarcable el hecho de que dependiendo

de la saturación inicial del fluido de la formación aparecen diferentes efectos

dependiendo de la movilidad de la salmuera. En el caso de que la salmuera tenga una

baja movilidad, el avance del frente de evaporación provoca una limitada precipitación

de halita y por tanto, habrá escasos efectos adversos en la inyectabilidad en torno al

pozo. Cuando el CO2sc contacta con la salmuera del reservorio, el agua de la misma

se evapora dentro de la fase rica en CO2sc hasta que la fase acuosa desaparece

enteramente en el frente de la formación en un tiempo del orden de 104 segundos,

según los resultados obtenidos durante dicha modelización. Esto se debe a que al ser

la salmuera inmóvil y la difusión molecular del NaCl disuelto insuficiente para apoyar

los flujos de sal, en el volumen definido por el frente de evaporación/precipitación

(unos 5 m después de 2 años tras la inyección), la precipitación de halita está

limitada por la cantidad de NaCl almacenado inicialmente por unidad de volumen de

poro. Por lo tanto, cuando la fase líquida (salmuera) es inmóvil aparece un equilibrio

termodinámico instantáneo y local que provoca un rápido frente de evaporación,

generando la precipitación de la halita. De esta forma, la distribución de la halita tiene

escaso efecto en el comportamiento de la inyectabilidad puesto que precipitó de forma

uniforme.

Sin embargo, cuando la salmuera posee una alta movilidad el comportamiento

del frente de evaporación/precipitación es bastante diferente al del caso anterior. La

evaporación del agua de la formación debido a la inyección de CO2sc genera un

gradiente de saturación con un gradiente de presión capilar que es suficiente para

superar el bajo gradiente de la presión de inyección. El frente en el que tiene lugar

la precipitación es continuamente recargado por la salmuera en un movimiento de

retroceso hacia el pozo de inyección, lo cual es debido al gradiente de la presión capilar

impulsado por la evaporación de la salmuera. De esta forma, el frente de evaporación

provee de agua para que tenga lugar la evaporación así como también de cloruro sódico,
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el cual controla la concentración de sal en el frente de la formación hasta el momento en

el que se alcanza la saturación de la halita y esta comienza a precipitar de forma masiva.

Como consecuencia de ello, se produce una marcada reducción de la permeabilidad,

disminuyendo la inyectabilidad de la formación almacén de la zona cercana al pozo de

inyección. La simulación indica que se llega a este momento de máxima saturación de

halita en un tiempo del orden de 106 segundos desde el comienzo de la inyección de

CO2sc. Puesto que la completa evaporación de la fase acuosa se retrasa, se alcanzan

mayores valores de saturación de halita.

Cuando la permeabilidad sea fuertemente reducida por la gran precipitación de halita,

la presión de inyección en la parte inferior del pozo se verá afectada. Esto puede suponer

un gran aumento en la presión de inyección y por tanto, poner en peligro la seguridad del

proceso de inyección del CO2sc. Según los resultados obtenidos durante la simulación

realizada por Giorgis et al. (2007) [27], la presión de inyección alcanza un valor máximo

final que es casi el doble del inicial, tras solo tres semanas de inyección. La evolución

de la permeabilidad es opuesta a la de la presión de inyección, y pasa de una situación

inicial de alta permeabilidad y una baja presión de inyección a otra de baja permeabilidad

y alta presión de inyección a medida que tiene lugar la precipitación de halita en torno

al pozo de inyección.

Debido a lo anterior, es importante determinar el comportamiento del sistema en

función de la saturación inicial de NaCl de la fase acuosa para diferentes tasas de

inyección de CO2sc . Cabe remarcar que, aparte del caso en el que la tasa de inyección

de CO2sc sea muy baja (0,1kg/s), la saturación sólida generalmente aumenta con la

saturación inicial de la salmuera, debido a que más NaCl está disponible en el medio

poroso y que la salmuera es más móvil.

La progresión de la desecación y de la precipitación de sales puede depender de

muchos factores: la tasa de inyección del dióxido de carbono; las propiedades de la

formación almacén, tales como la porosidad, las permeabilidades relativa y absoluta o

la presión capilar; y, las condiciones termodinámicas del reservorio, la temperatura y

la presión del mismo así como, la composición de los fluidos, entre otros. Asimismo,

las heterogeneidades de la formación pueden jugar un importante papel de cómo se

desarrollan la desecación y la precipitación de las sales, favoreciendo o impidiéndolas.

Como consecuencia de todo lo anterior es conveniente remarcar la importancia que

parece tener la tasa de inyección en relación con la inyectabilidad de la formación

almacén en los primeros metros en torno al pozo de inyección, ya que esta puede
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controlar los procesos de precipitación de sales, impidiendo o favoreciendo la obturación

de los poros de la formación almacén. Los resultados de la simulación 2D sugieren que

una alta tasa de inyección de CO2sc debería permitir la inyección continua de dióxido

de carbono con limitados efectos sobre la inyectabilidad, incluso cuando tiene lugar la

precipitación de halita. No obstante, cabe considerar que la tasa de inyección requerida

para evitar la completa obturación de los poros dependerá de las características de la

formación, de las condiciones termodinámicas iniciales, de la saturación inicial de la

salmuera y de la salinidad.

2.3. Evolución probabilista del frente de presión

La inyección de CO2 requiere la aplicación de una presión superior a la del fluido de

la formación almacén. Durante la operación de inyección, las presiones en el acuífero se

distribuirán radialmente desde un valor máximo localizado en el pozo de inyección que

irá decreciendo de forma casi proporcional a la distancia. La sobrepresión necesaria y su

área de influencia dependerán de las características del acuífero receptor, de los fluidos

del mismo, de la cantidad de CO2 inyectada y del tiempo necesario para la inyección.

Geomecánicamente, el mayor riesgo que entraña la inyección de CO2, es la rotura

de las rocas almacén o sello debido al aumento de la presión que genera el dióxido

de carbono al ser introducido en el reservorio. Esto puede generar vías de escape

preferente por las que poder alcanzar o bien la superficie, fugándose hacia la atmósfera,

o contaminar acuíferos más someros.

En general, la magnitud, duración y la perturbación de la presión, va a depender

además de las características del CO2, de la permeabilidad de la roca almacén, de su

continuidad lateral, profundidad y espesor del reservorio. Como ya se ha comentado

anteriormente, la inyección de CO2 en el reservorio causa un incremento en la presión

del fluido y desplaza lateralmente la salmuera presente en la formación. En el caso

de depósitos abiertos, no confinados, esta salmuera puede migrar fuera del acuífero

dando lugar a la posible salinización de formaciones tales como depósitos de agua

potable, presentes en facies menos profundas. A lo largo de estos últimos años, han sido

varios los modelos numéricos que han permitido representar el reservorio y proporcionar

valores de un rango de procesos de características diferentes. Sin embargo, estos

modelos son computacionalmente exigentes y requieren un conocimiento detallado de

procesos físicos y químicos relevantes, en ocasiones complicados de conocer [28].
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Consecuentemente, y de forma paralela se han desarrollado también, modelos

analíticos o semi-analíticos para apoyar el análisis de detección y evaluación del

rendimiento de los posibles emplazamientos para el secuestro de carbono. Estas

técnicas han sido utilizadas habitualmente para calcular el tamaño y distribución de

la pluma de CO2 así como para estimar la posible tasa de fuga [28]. También la

evolución de las presiones durante la inyección ha sido ampliamente estudiada por

algunos autores, que han determinado las sobrepresiones medias dadas a lo largo del

espesor del reservorio. Habitualmente muchas de estas técnicas suponen que tanto los

fluidos como la formación geológica son incompresibles. Como resultado, los cálculos

de la distribución de presiones requieren la especificación de un radio de influencia

ordinario. El modelo desarrollado por Mathias et al. [28] mejora los métodos anteriores

en la medida en que incorpora la compresibilidad de los fluidos y de la formación y

contempla además los efectos inerciales aplicando la ecuación de Forchheimer. La

aproximación de Mathias et al. [29] se trata de un modelo analítico, que va a depender

tanto de la viscosidad como de la densidad de ambos fluidos. Además se considera la

existencia de pequeñas compresibilidades en los fluidos y en la roca, en vez del radio

de influencia tomado en otras aproximaciones analíticas. En él, la presión fluida vertical

media varia con el logaritmo de la distancia al pozo en las regiones donde una única fase

está presente. Sin embargo varía linealmente en la región donde ambas fases coexisten.

Además, el modelo de Mathias permite desacoplar las ecuaciones de presión, lo cual

supone una gran ventaja frente a otros métodos a la hora de llevar a cabo los cálculos

de esta, que al final es uno de los objetivos principales del proyecto.

Según define el propio modelo de Mathias, se considera que las fuerzas capilares son

despreciables a lo largo de toda la formación de almacenamiento. Como supuestos del

modelo, se toma que el CO2 y la salmuera se encuentran separados por una marcada

interfase, localizada a una altura h de la base de la formación, y que las zonas en las

que sólo uno de los fluidos está presente bien se encuentran saturadas en él o bien

tiene en cuenta la saturación residual Sr.

Este método asume también que tanto la permeabilidad relativa como la viscosidad

son constantes en cada una de las zonas, y que los fluidos y la formación porosa son

ligeramente compresibles. Además no tiene en cuenta las variaciones de la densidad

con la profundidad dentro de la roca almacén y considera la compresibilidad del

reservorio constante.

Más adelante se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de este

modelo para la inyección de CO2 en una formación carbonatada profunda [28]
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2.4. Probabilidad de fuga a través de los principales elementos de

riesgo de fuga (fracturas/fallas y pozos/ sondeos profundos)

El almacenamiento geológico del CO2 en condiciones de seguridad requiere que

se garantice la estanqueidad de la formación de sello durante el tiempo en que el

CO2 vaya a permanecer en estado supercrítico antes de pasar a fase disuelta como

CO2aq. Componentes estructurales del complejo de almacenamiento como los pozos y

sondeos profundos que afectan a la formación almacén o sello, y las fallas o fracturas,

preexistentes o inducidas por la inyección, así como las zonas afectadas por las

mismas que intersecten la formación de sello pueden jugar un papel relevante en la

evolución de la pluma de CO2 y actuar como conductos preferentes, conculcando dicha

estanqueidad.

La estrategia habitual de inyección de CO2 en una formación permeable profunda

es la de «inyectar en la base y dejar que ascienda» [30]. De esta forma, el CO2

tiene inicialmente un grado de plena saturación (Sg = 1,0) en la base de la formación

almacén. El CO2 inyectado en la formación migra a través de las estructuras permeables

por flotabilidad. Esta migración provoca un flujo de la salmuera en sentido contrario

que favorece el incremento del atrapamiento residual. En el momento en que cesa

la inyección de CO2, el volumen de la formación almacén está saturado en CO2 y la

salmuera ocupa los espacios por encima y lateralmente al CO2 almacenado.

2.5. Fracturas/fallas

Un almacenamiento afectado por fallas puede presentar un mayor grado de

incertidumbre y suponer una mayor complejidad para la estimación de las propiedades

dinámicas de los flujos de fluidos que un reservorio no fallado, aumentando asimismo

las incertidumbres en la evaluación del comportamiento y la seguridad.

A efectos de su consideración en el análisis de riesgos, las fallas se pueden considerar

conductos unidimensionales cuya permeabilidad puede variar espacialmente a lo largo

del plano de falla. En los tramos con relleno o sello y en los tramos en los que la falla

esté colmatada, la permeabilidad probablemente sea baja, controlando el flujo de CO2

a lo largo del plano de falla [31]. De aquí que una falla pueda jugar un papel relevante

en el comportamiento de la pluma de CO2 dependiendo de que actúe como barrera al

desplazamiento de la pluma o como un conducto preferente.
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En su migración hacia zonas de menor presión a lo largo del plano de falla el

CO2 inyectado puede encontrar otras fracturas conectadas con la principal, u otras

formaciones más permeables en las que dispersarse. En ambos casos se producirá

una atenuación del flujo ascendente de CO2 que deberá ser cuantificada para la

estimación del riesgo. Esta atenuación reducirá el flujo en la fractura, pero también

extenderá la presencia del CO2 en un área mayor. Por lo tanto, para que una fractura sea

considerada como estructura de riesgo por constituir un camino preferente de escape

no es necesario que alcance la superficie, basta con que pueda suponer una vía de fuga

hacia formaciones permeables de interés como acuíferos de agua potable, actualmente

o en el futuro.

Para analizar cómo afecta la presencia de una falla al flujo de una pluma de

CO2, deben considerarse distintos tipos de fallas en atención a su disposición y

a su conductividad. Si bien la conductividad está fundamentalmente definida por la

permeabilidad en el plano de falla, considerando también la permeabilidad de los

materiales de relleno y/o sello del mismo (alta permeabilidad, falla conductora o

permeable; baja permeabilidad, falla-sello o no-permeable), la geometría a tener en

cuenta es el ángulo que la falla forma con la dirección de flujo de la pluma. Chang

K.W. [32] define dos tipos de fallas, «inclined» y «declined», según que el plano de falla

forme un ángulo obtuso (pendiente positiva) o agudo (pendiente negativa) respecto al

buzamiento de la estratificación, respectivamente.

(a) Fallas-sello o poco permeables. Una falla-sello o falla con muy baja permeabilidad,

divide la formación almacén en dos partes: una parte que es independiente de la

fractura y en la cual el movimiento de la pluma puede aproximarse analíticamente

por la teoría Buckley-Leverett [33], y otra que depende de la existencia de la

falla y en la que la formación de líneas de flujo de salmuera a contracorriente

impide dicha aproximación analítica. Si la falla-sello es de tipo «declined» crea, en

combinación con los límites físicos impuestos por la formación de sello, a techo,

y por las formaciones adyacentes de menor permeabilidad, una zona cerrada, de

trampa estructural. Lo más significativo del comportamiento de este tipo de falla

es la acumulación de CO2 contra el plano de falla, en tanto se alcanza el valor

máximo de saturación, Sg= 1, determinado por las curvas de permeabilidad relativa.

La migración ascensional se redirige por la parte interna del plano de falla hasta

alcanzar el límite impermeable de la formación de sello, momento en el que la

pluma adquiere una dirección de flujo en dirección contraria a la inicial, provocando

una acumulación de CO2 que maximiza el atrapamiento residual. En el caso de

una falla-sello de tipo «inclined», es decir, con un ángulo positivo en relación al
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plano de estratificación, el sello no actúa estrictamente como una trampa geológica,

aunque sí altera la dirección de la migración del CO2. La saturación en CO2 es

mayor en la parte inferior de la formación almacén y sólo al cabo de un cierto

tiempo, del orden de los cientos de años, el CO2 almacenado asciende por el plano

de falla para acumularse en la parte superior del nivel almacén, manteniéndose la

migración paralela al plano de estratificación una vez atravesado el plano de falla.

Si la anisotropía de la permeabilidad es alta, se puede esperar un mayor desarrollo

vertical de la pluma hacia el techo del acuífero una vez atravesado dicho plano de

falla [31,32,34].

(b) Fallas permeables. Las fallas permeables tipo «declined» muestran un comporta-

miento diferente a lo largo del plano de falla y a través de la falla. Si bien podría

esperarse que la pluma de CO2 se canalizara en su totalidad por la parte interior

del plano de la falla una vez que llega al mismo, las propiedades de la formación

almacén, en particular su anisotropía y buzamiento, prevalecen sobre la geometría

de la falla [34]. A diferencia de una falla-sello, una falla permeable tipo «declined»

no actúa como una trampa estructural de CO2 porque no se produce la necesaria

convergencia de estructuras impermeables (plano de falla y sello a techo del acuí-

fero). Al contrario, se producirá una concentración preferente del CO2 en el plano

de falla. La migración principal se mantendrá paralela al buzamiento de la formación

almacén, que determina el flujo preferente de CO2. En las fallas permeables de tipo

«inclined», la migración del CO2 tiene lugar preferentemente en el plano de falla, en

dirección ascensional hacia el contacto de la formación almacén con la formación de

sello, y subsidiariamente, en la dirección del buzamiento de la formación almacén,

una vez atravesado el plano de falla. El CO2 se acumula en el diedro formado por el

plano de falla y el contacto formación almacén-formación de sello constituyendo una

«fuente virtual» de CO2 en la zona superior de la formación almacén y a lo largo del

plano de falla. Esta acumulación favorece el atrapamiento residual y la atenuación

de la posible fuga hacia los niveles permeables superiores.

2.5.1. Modelos analíticos para el cálculo de la tasa de fugas en fallas

Chang et al. [31] han propuesto un modelo simplificado «cuasi-1D» del comporta-

miento de las fracturas que afectan a una formación almacén de CO2. La utilización de

un modelo simple como el de Chang et al. se justifica porque principalmente en las fases

iniciales de un proyecto de almacenamiento -y en gran medida, a lo largo del mismo-, las

propiedades físicas de las formaciones salobres profundas van a ser limitadamente co-
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nocidas con anterioridad a la fase de inyección, por lo que las incertidumbres asociadas

podrán ser tratadas mejor mediante modelos sencillos susceptibles de formar parte de

modelos probabilistas de evaluación del riesgo como el que se propone a CIUDEN en

el informe ALM-DT-104 «Desarrollo metodológico del modelo probabilista de evaluación

de seguridad de la P.D.T. Avance II» (2011) [4].

La simplificación más restrictiva admitida en el modelo de Chang et al. (2008) [31] es

la suposición de que el fluido que migra a lo largo de la falla es exclusivamente CO2,

cuando la realidad es que en formaciones salobres será un fluido bifásico compuesto de

CO2 y salmuera, siendo determinantes la permeabilidad relativa y la presión capilar en

un flujo controlado inicialmente por la flotabilidad.

Dada la profundidad de la formación almacén, si el CO2 migra a una velocidad lo

suficientemente lenta como para que el CO2 se vaya equilibrando con la temperatura

y la presión de las formaciones circundantes, se puede asumir que el CO2 actuará

como un fluido débilmente compresible y que la compresibilidad se mantendrá durante

la ascensión del CO2 por la fractura.

En un medio poroso isótropo, homogéneo e isotermo, el flujo de dos fluidos

inmiscibles puede describirse por la ley de Darcy. En un dominio bidimensional, es

necesario determinar la velocidad de cada una de las fases (CO2 y salmuera) en

dirección paralela al plano de estratificación y en dirección vertical. Por otra parte, hay

que tener en cuenta que la velocidad Darcy difiere de la velocidad intersticial debido a

la porosidad y al grado de saturación [35].

La ecuación del flujo monofásico utilizada en el modelo es la dada por Ewing en 1983,

derivada de la ley de conservación de masa y de la ley de Darcy (ecuación 2).

∂

∂t
(φ ·ρ) = ∇ · ρ · k

µ
(∇p−ρ ·g ·∇D)+q (2)

dónde:

• φ es la porosidad.

• ρ, la densidad del fluido [kg ·m−3].

• p, la presión de poro, [ψ o Pa = kg ·m−1 · s−2].

• k, la permeabilidad vertical de la falla, [Darcy,m2].
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• µ, la viscosidad del fluido [cp o Pa− s = kg · s−1 ·m−1].

• g, la constante de gravedad [m · s−2].

• D, el vector de profundidad [m].

• q, el término fuente o sumidero [m3 · s−1].

El CO2 que asciende por la falla podrá fugar lateralmente cuando la fractura corte

un nivel de mayor permeabilidad. Este flujo lateral o fuga hacia otro nivel permeable

supondrá una atenuación del flujo de CO2 en la fractura. La atenuación, Φatenuación

[kg/m2 · s], es la masa de CO2 que migraría desde la fractura y que supondría una

reducción del flujo másico de CO2 en la fractura por efecto de la migración lateral a los

niveles permeables atravesados. Se suele expresar también como porcentaje respecto

del CO2 liberado del almacenamiento [35].

El término fuente desde la falla se representa por un vector de coeficientes de fuga,

de dimensiones [s ·m−1], multiplicado por la diferencia de presiones entre la de la capa

permeable atravesada en el momento «t» y la presión hidrostática inicial en la fractura.

Tanto los coeficientes como la diferencia de potencial variarán a lo largo de la falla,

pero la fuga sólo será distinta de cero a las cotas a las que se produzca flujo de CO2

desde la falla a los niveles permeables atravesados.

2.6. Pozos/sondeos profundos

En un sistema de inyección profunda de CO2, el elemento principal de riesgo son

el/los pozos/s de inyección. El riesgo asociado a los pozos se integra en la aproximación

metodológica de evaluación de riesgos basada en la utilización de redes bayesianas y

probabilidad MonteCarlo, introduciendo un «modelo de pozo» que incorpora el cálculo

tanto de las tasas de escape, que dependen fundamentalmente de los mecanismos

de fuga, como de sus probabilidades, teniendo en cuenta todas las incertidumbres

asociadas a ambos aspectos a través de simulaciones MonteCarlo.

Dada la carencia de datos específicos del almacenamiento geológico de CO2, una

aproximación a la cuantificación de la probabilidad de que un determinado modo de fallo

pueda ocurrir dentro de un marco de tiempo especificado, y a la probabilidad de fallo de

los distintos componentes, consiste en hacer uso de los datos históricos de la industria

petrolera y gasista utilizando datos procedentes de los pozos de las operaciones de
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EOR con CO2 o de los pozos de inyección de gas natural, metano o gases ácidos o

de los depósitos naturales de CO2 . Esta aproximación es la seguida en el proyecto

FutureGen, de los EE.UU.

En el caso particular de la integridad del pozo de inyección, la probabilidad de fallo

nace de la probabilidad de cada uno de los posibles escenarios de fallo, definidos por la

específica combinación de los procesos de degradación de los componentes del pozo,

lo que lleva a la necesidad de establecer las correspondencias entre los modos de fallo

de los componentes y los procesos que están en el origen del riesgo.

2.6.1. Modelos analíticos para el cálculo de la tasa de fugas en pozos

La fuga a través de pozos es un proceso complejo, especialmente a pequeña escala,

e integra diversos tipos de vías de escape. Si aceptamos la simplificación de considerar

la fuga como un proceso único a escala de pozo, habitualmente se aborda como un

flujo darciano utilizando una extensión de la ley de Darcy para flujo bifásico, aunque,

para ciertas condiciones, resulta más adecuado utilizar una expresión para el flujo tipo

Poiseuille [36].

Aunque el riesgo puede estimarse a partir de las consecuencias de las fugas, sin una

referencia directa a las tasas de fuga reales, cuantificar las tasas de fuga es esencial

para evaluar las medidas de control de riesgos, así como para establecer los umbrales

de riesgo admisible y el alcance y precisión de los sistemas de detección y monitoreo.

El cálculo de la tasa de fuga a través de un pozo abandonado ha sido ampliamente

estudiado utilizando aproximaciones analíticas y semianalíticas [37–42], requisito

fundamental para poder ser utilizadas en evaluaciones de riesgo de tipo probabilistas.

En función de los datos disponibles, del tipo de fallo de pozo esperable que condiciona

el flujo esperado a través del mismo y, por tanto, la perturbación que dicho flujo puede

ocasionar en el sistema, de si se han llegado a condiciones estacionarias o no y de

los recursos de computación que exige cada aproximación se utilizará una u otra. A

continuación se exponen someramente dichas aproximaciones.

En la mayoría de los casos, se admite que la fuga tendrá lugar más allá de la tubería

de revestimiento, en la zona anular externa cementada. Ésta es una zona compleja en la

que coexisten además de la lechada de cemento otros fluidos residuales de perforación,

y cuya morfología está condicionada por la existencia de posibles zonas de la roca

dañadas durante la perforación. En el caso en que el escape tenga lugar a lo largo del
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entubado será parecido a un well blow out, es decir, a un escape masivo e instantáneo

y deberá ser tratado de forma diferente [42].

Una primera simplificación para evaluar la migración del CO2 a través de un pozo

parte de asumir que la fuga es insignificante en comparación con la inyección y que, por

lo tanto, tendrá una influencia despreciable en la distribución de presión. Esto permite

desacoplar el modelo de fuga de CO2 del modelo de presiones y de extensión de la

pluma [36, 40]. Para estos casos se obtiene una relación simplificada entre la tasa de

flujo y la presión en la parte superior del pozo, con dos escenarios diferentes, uno en

el que el flujo vendrá dado por la ley de Darcy y otro en el que vendrá dado por la de

Poiseuille.

Si el flujo viene dado por la ley de Darcy la expresión correspondiente es la de la

ecuación 3.

Qcol (t) = ρcol ·Spc · km ·
krc · (CO2sat (rpc, t))

µcol
·
(

p(roc, t)−Psup

Lcol
−ρcol ·g

)
(3)

en donde:

• Qcol es la razón de flujo másico
[
kg · s−1].

• ρcol , la densidad media del CO2 en la columna porosa
[
kg ·m−3].

• µcol , la viscosidad media del CO2 en la columna porosa [mPa · s].

• km, la permeabilidad armónica media en la interfase entre la formación de destino

y la columna porosa (km = 2
1/k+1/kcol

, siendo kcol la permeabilidad de la columna

porosa
[
m2].

• Spc, el área de la columna porosa
[
m2].

• p, la presión de la columna porosa [MPa].

• Psup, la presión en la base del acuífero de destino del CO2 [MPa].

• Lcol , la longitud de la columna porosa [m].

• krc, la permeabilidad relativa del CO2[−].
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• rpc, la distancia entre el pozo de inyección y el pozo abandonado [m].

• CO2sat , la saturación del CO2 en rpc en el tiempo t [%].

En el caso de vías de flujo generadas mecánicamente, las cuales serán estrechas

y elásticas, el flujo viene descrito más adecuadamente por la ley de Poiseuille. La

elasticidad del defecto así como la dependencia de la resistencia hidráulica con la

presión hacen ineficaz el uso de la permeabilidad equivalente. En este caso la expresión

del caudal (Q) viene dado por la expresión 4.

Q =
d p
dz

· 1
12 ·µ

·ρ ·Lcol ·ω (4)

en la cual:

• Q es la razón de flujo másico
[
kg · s−1].

• p, la presión [Pa].

• z, la profundidad del pozo [m].

• µ, la viscosidad [Pa · s].

• ρ, la densidad
[
kg ·m−3].

• Lcol , la longitud de la columna porosa [m].

• ω, la anchura de microannulus [m].

Kopp et al. presentan en [43] una aproximación a la evaluación del riesgo de

fuga a través de pozos abandonados cuyo carácter general permite considerar la

contribución de las propiedades de la formación almacén al riesgo asociado a los pozos

abandonados. Este modelo considera que cualquier pozo dentro del alcance de la pluma

es un pozo que falla. Dicho alcance será una función de probabilidad que dependerá del

tiempo y de las propiedades del medio, que se consideran de manera probabilista.

Finalmente la probabilidad de fuga de un pozo será la razón entre el número de

realizaciones en que la pluma llega a su posición y el número total de realizaciones.

Esta aproximación permite evaluar inicialmente distintas posiciones de los pozos de

inyección respecto a un campo de pozos abandonados, en función de las distancias y

de las características del medio.

42



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

2.6.2. Probabilidad de fuga

Por lo que respecta a las evaluaciones de riesgos probabilistas, cabe decir que las

probabilidades iniciales son asignadas, en un primer estado, a través de J.E. basándose

en las propiedades de los pozos [44] o del estudio de análogos [45]. Con posterioridad

podrán introducirse modelos simplificados de los procesos de degradación asociados a

las distintas zonas de los pozos (Ver Tabla 6, Rango estimado de probabilidades para

cada escenario de fuga para los emplazamientos potenciales a FutureGen en [18]).

Modelo probabilista de Evaluación Integrada del Comportamiento de la P.D.T. V.2. 43



Programa de Almacenamiento Geológico de CO2

3. Resultados

AContinuación se muestran diversos resultados obtenidos de la aplicación del módulo

a un hipotético emplazamiento compatible con la prognosis de la Plataforma

Tecnológica de Hontomín. Los resultados se obtienen a través de simulaciones

MonteCarlo que permiten introducir las incertidumbres y variabilidades tanto de los

parámetros como de los modelos. Es importante recordar que la necesidad de realizar

simulaciones MonteCarlo han influido de una manera decisiva en la selección e

implementación de los modelos que predicen el comportamiento del CO2 inyectado en

la formación. Junto a lo anterior, otro elemento fundamental de influencia es el frente

delgado de la pluma. Dicho frente es un hecho delimitante desde el punto de vista de

la modelización de la dinámica de la pluma de CO2. Este frente dificulta sobremanera

la convergencia de la soluciones debido a las complejidades que introduce en relación

con el mallado requerido.

En la figura 10 se muestra un resultado procedente de la modelización del avance de

la pluma del CO2 con indicación de saturación residual en escala cromática. En dicha

figura se observa los parámetros fundamentales utilizados en las modelizaciones del

avance de pluma: la potencia de la formación, la evolución dinámica del espesor de la

pluma, los parámetros de inyección, y los parámetros que caracterizan a la formación

almacén, tanto roca como fluido.

Cada simulación MonteCarlo toma una combinación aleatoria de parámetros, cada

uno de los cuales sigue una función de densidad de probabilidad. De esta manera,

los resultados de las simulaciones son a su vez otras funciones de probabilidad. En la

figura 11, cada punto es el resultado de una ejecución MonteCarlo. Para una distancia

radial de 50 metros con respecto el pozo de inyección y un tiempo «t», se obtiene una

nube donde cada punto representa el espesor de la pluma de CO2 en función de los

valores de permeabilidad y porosidad en dicha ejecución. A partir de estos resultado es

posible llevar a cabo análisis de sensibilidad que permitan extraer los parámetros más

determinantes en la incertidumbre asociada a la dinámica de la pluma.

En la figura 12, se muestra la relación marginal del espesor de la pluma con la

porosidad, para una distancia y tiempo dados. En este caso es claro que para las

condiciones definidas en esta simulación, existe una correlación entre el espesor de

la pluma y la porosidad de la formación almacén. Eso es debido al modelo utilizado para

el cálculo de la evolución de la pluma.
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Figura 10: Resultado de modelización del avance de la pluma de CO2: parámetros del modelo con
indicación de saturación residual en escala cromática. Eje Z no a escala.

Figura 11: Relación de espesor de la pluma de CO2 con la permeabilidad y la porosidad

Sin embargo, tal y como se muestra en la figura 13, eso mismo no ocurre con la

permeabilidad, que muestra una distribución marginal claramente no correlacionada.
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Figura 12: Relación de espesor de la pluma de CO2 con porosidad

Figura 13: Relación de espesor de la pluma de CO2 con la permeabilidad

En la figura 14 se muestra una realización procedente de la simulación MonteCarlo

de la evolución radial del espesor de la pluma de CO2 para un tiempo «t». Desde este

punto de vista, se trata de una solución determinista. Sin embargo, la evaluación de

riesgos requiere de soluciones estocásticas.
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Figura 14: Una realización procedente de la simulación MonteCarlo de la evolución radial del espesor de
la pluma de CO2 para un tiempo «t»

La simulación MonteCarlo proporciona tantas soluciones como ejecuciones se hayan

definido, normalmente miles de ellas, lo que permite la obtención de soluciones

estocásticas, como se muestra en la figura 15. Por tanto, a partir de esta solución

podemos determinar cuáles son valores más probables, así como los extremos, que son

de gran importancia en la estimación de los riesgos, porque nos hablan del espectro de

posibilidades.

Figura 15: Ejemplo de resultado de simulación MonteCarlo donde se muestra la relación entre el espesor
de pluma de CO2 con los valores de permeabilidad y porosidad

La inyección de CO2 es un proceso complejo ya que introduce fenómenos a

distintas escalas temporales y espaciales, así como la confluencia de procesos físicos

y químicos. Una de los procesos a tener en cuenta es la evaporación del agua residual
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en CO2 seco, lo que produce una precipitación de sales, lo que, a su vez, significa una

alteración en los valores de porosidad y permeabilidad. En la figura 16, se muestran

las funciones de probabilidad acumuladas del espesor del frente de desecación en

función de la distancia radial al pozo de inyección. El valor de esta distancia radial que

corresponde a cada función viene indicada entre corchetes, en metros, junto con un

código cromático.

Figura 16: Funciones de probabilidad acumuladas del espesor del frente de desecación en función de la
distancia radial al pozo de inyección. El código cromático indica la distancia radial al pozo de inyección,
indicándose su valor en metros entre corchetes

Las curvas de la figura 16 se obtienen a partir de las soluciones deterministas, una

de las cuales es la que se muestra en la figura 17. Evidentemente, esta solución tiene

asociada una probabilidad que forma parte de la solución total.

Existe una relación entre el avance de la pluma de CO2 y el avance del frente de

desecación. En la figura 18 se visualiza esta relación. Los colores de las curvas están

asociadas a la variable tiempo desde el inicio de la inyección. Se trata de una realización,

por tanto determinista. El área de desecación se da en una zona muy cercana al pozo,

pero no así su influencia ya que determina tanto la evolución de la pluma como otros

factores tales como modificaciones en el régimen de presiones en el emplazamiento vía

alteración de la porosidad/permeabilidad.

En este sentido, la herramienta es capaz de proporcionar soluciones estocásticas
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Figura 17: Una realización procedente de la simulación MonteCarlo de la evolución radial del espesor de
del frente de desecación para un tiempo «t»

Figura 18: Una realización procedente de simulaciones MonteCarlo en donde se muestra la relación
existente entre el avance de la pluma de CO2 y el avance del frente de desecación. Los colores de las
curvas están asociadas a la variable tiempo desde el inicio de la inyección
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de la evolución espacial y temporal de las variaciones del campo de presiones en la

formación de almacenamiento, teniendo en cuenta o no el papel de las saturaciones

residuales (Sr). A radios más pequeños, el papel de la saturación residual tiene más

influencia, lo que tiene implicaciones importantes desde el punto de vista de seguridad

porque es donde los incrementos de presión son más acusados. Una inadecuada

valoración de estas variaciones de presión pueden significar poner en peligro la

integridad del emplazamiento. Tal y como muestra la figura 19, la aplicación de criterios

conservativos, norma común en las evaluaciones de riesgo, obliga a tener en cuenta el

papel de dichas saturaciones residuales en los análisis y evaluaciones de seguridad de

los diseños de los procesos de inyección.

Figura 19: Funciones de probabilidades acumuladas de las variaciones del campo de presiones en la
formación de almacenamiento a distintos radios y teniendo en cuenta o no existencia de saturaciones
residuales (Sr)

La figura 20 introduce la evolución temporal en las soluciones estocásticas de la

variación del campo de presiones por inyección de CO2, ello para una distancia radial

dada. Desde el punto de vista de la evaluación de seguridad, es fundamental el análisis

de los percentiles superiores y de los valores extremos, pues indican las mayores

solicitudes a que el sistema puede ser sometido, lo que es parte fundamental de

la definición de fallo del sistema, junto con las características de competencia del

mismo. En este caso concreto, la figura 20 muestra una cola superior de la distribución
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muy amplia, lo que significa que el límite superior de solicitación al sistema varía

significativamente, probabilísticamente hablando, entre considerar los valores medios

y más probables o los percentiles superiores, significativamente menos probables, pero

de consecuencias importantes, por lo que se ha dicho anteriormente. También se refleja

en la figura 20 el rápido aumento inicial de la variación de presión. Esto es importante

porque significa que la formación debe ser capaz de absorber sin rotura ese aumento

de presión. Posteriormente, conforme se continúa con la inyección, la variación es

significativa menor y más lenta, lo que proporciona más tiempo para que se produzca

un reajuste del sistema.

Figura 20: Solución estocástica de la evolución dinámica de la variación del campo de presiones por
inyección de CO2 para una distancia radial arbitraria

Estos resultados proporcionan información que evidentemente depende del nivel de

caracterización del sistema, y por tanto tiene una incertidumbre asociada que queda

reflejada en esas soluciones y que podrá variar en el tiempo. Pero es una información

muy determinante ya desde las primeras fases del proyecto. Por ejemplo, se debe tener

en cuenta en todo el diseño de la fase de inyección, por las consecuencias negativas

en el emplazamiento que una rotura de elementos de seguridad del mismo pueden

suponer. En este sentido resulta muy interesante para el análisis de coeficientes de

seguridad, de competencia de material o de solicitudes al mismo, a introducir en la fase

de diseño del proceso de inyección en los estudios de las evaluaciones de riesgo para

poder determinar los valores más convenientes de estos que serán un compromiso entre

la seguridad y la economía del proceso.

Los resultados de la figura 20 se obtienen a partir de la modelización de la variación

del campo de presiones en función de la distancia radial al pozo de inyección. La figura

21 muestra una de las soluciones del modelo que es introducido en la generación de las
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soluciones estocásticas.

Figura 21: Ejemplo de una de las realización para el cálculo estocástico de la evolución radial de la
variación del campo de presiones

El ejemplo de la figura 21 tiene un alcance de longitud radial de 100 m, al que

corresponde un valor de incremento de campos de presiones de 0.8. Ello refleja que

la variación del campo de presiones tiene un alcance muy superior al de la pluma de

CO2. Ello junto al hecho mostrado por la figura 20 de que se trata de un proceso de una

dinámica muy rápida. Esta distancia es muy importante porque entre otras razones es

un elemento fundamental para la definición de Complejo de Almacenamiento, definido

por la Ley 40/2010 de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, como el lugar

de almacenamiento y formaciones geológicas circundantes que pueden influir en la

integridad y en la seguridad general del almacenamiento (formaciones de confinamiento

secundarias).

De manera análoga a las figuras 11, 12 y 13 (páginas 45 y 46) donde se muestran un

ejemplo de simulación MonteCarlo y la relación existente entre la variación del espesor

de la pluma de CO2 con los valores de permeabilidad y porosidad, en las figuras 22, 23

24 se muestran las relaciones obtenidas para el campo de presiones. En este caso, a

diferencia del anterior, es la permeabilidad la que muestra una correlación, ya no cuasi-

lineal, con la variación del campo de presiones

Los elementos de análisis anteriores están relacionados únicamente con la inyección

de CO2. Sin embargo, desde el vista de evaluación de riesgos, deben tenerse en cuenta
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Figura 22: Ejemplo de resultado de simulación MonteCarlo donde se muestra la relación entre la
variación del campo de presiones por inyección de CO2 con los valores de permeabilidad y porosidad

Figura 23: Relación de variación del campo de presiones con la porosidad

todos aquellos elementos de riesgo tales como fugas por pozos/sondeos profundos

y fallas/fracturas presentes en el complejo de almacenamiento. Por tanto resulta

fundamental la modelización y simulación de estos elementos para poder trasladar

también estos resultados a los modelos bayesianos de cálculo de probabilidad de riesgo

de fuga del sistema.
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Figura 24: Relación de variación del campo de presiones con la permeabilidad

En cuanto al modelo estocástico de fuga por pozo o sondeo profundo, conviene

señalar que recoge por un lado la probabilidad de fallo de pozo obtenida a partir de datos

reales contenidas en bases de datos de fallo de pozo correspondientes a tecnologías

análogas (por ejemplo, pozos de hidrocarburos). Por otro lado se calcula la tasa de fuga

de CO2 a formaciones pertenecientes al subsistema secundario que en su evolución

posterior podrían afectar a nuevos elementos de riesgo o elementos a proteger, como

acuíferos.

Siguiendo con la dinámica de mostrar ejemplos de cálculo, en la figura 25 se muestra

una hipotética simulación MonteCarlo de fuga por pozo. En este ejemplo llama la

atención que los valores medios y percentiles inferiores tienen valores significativamente

muy inferiores comparados con los valores superiores de tasa de fuga, posibles aunque

menos probables. Esto es así debido a la baja probabilidad de fuga asociada al pozo.

Sin embargo, son de nuevo resultados interesantes para el diseño de las operaciones

de inyección y monitorización porque aporta información de partida sobre la que basar

las hipótesis de trabajo.

Las dos siguientes figuras están relaciones y tienen que ver con un elemento

fundamental en los estudios de seguridad de cualquier sistema. Cualquier sistema

complejo vendrá definido finalmente por funciones de probabilidad de tipo gaussiano.
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Figura 25: Solución estocástica de simulación MonteCarlo de evolución dinámica de tasa de fuga por
pozo situado a distancia arbitraria del pozo de inyección

Ello representa un problema en la medida en que dichas funciones de probabilidad

tienen un sesgo hacia la parte más probable de la distribución, pudiendo quedar las

colas de probabilidad procedentes de las simulaciones MonteCarlo poco representadas.

Ello no tiene mayor importancia en lo que respecta a los efectos negativos en el sistema

por debajo de los valores medios. Sin embargo, puede ser perjudicial en la valoración

real del nivel de riesgo en lo que está relacionado con los valores superiores a los

medios. Ello unido a la existencia de incertidumbres, obliga a introducir coeficientes de

seguridad a favor de la misma.

Figura 26: Ejemplo de función de densidad de probabilidad de fallo de pozo (cierto/falso)

Uno de los procedimientos consiste en la realización de muestreos de importancia;
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es decir, a la hora de la selección estocástica de valores durante las ejecuciones

MonteCarlo se introduce un sesgo de manera que se toman un mayor número de casos

localizados en las colas de las distribuciones mediante la obligación de ejecutar un cierto

número de simulaciones pertenecientes a un rango de fallo seleccionado. Ello se ve

reflejado en las figuras 26 y 27. En la primera de ellas contiene un ejemplo de función

de densidad de probabilidad de fallo de pozo (cierto/falso). Esta probabilidad tiene ya en

cuenta el muestro de importancia de fallo de pozo. De hecho, procedente de las bases de

datos de fallo de pozo, se ha introducido un valor de 3 ·10−5, valor sensiblemente inferior

al que refleja la figura 26. Por supuesto, estos valores son aceptables pero hipotéticos,

ya que se trata de criterios de gestión del emplazamiento a determinar por el equipo

responsable de la explotación de la instalación. La figura 27 muestra la distribución de

los fallos en pozo a lo largo del tiempo de las simulaciones MonteCarlo.

Figura 27: Acumulación dinámica de los fallos de pozo a lo largo de toda la ejecución de la simulación
MonteCarlo

La representación de las fracturas y fallas en los modelos de flujo subterráneo

ha sido ampliamente estudiado dentro del contexto de yacimientos de petroleo y

gas. Dicho flujo también desempeña un papel importante en muchas otras áreas

problemáticas incluyendo el almacenamiento geológico CO2 donde es requisito

necesario la cuantificación del riesgo de fugas a través de las fallas y fracturas para

poder evaluar los riesgos de las cuencas que están siendo consideradas para el

almacenamiento.

Existen distintos modelos analíticos, numéricos, o combinaciones de ambos que se

están utilizando para describir el flujo de fluidos a través de fallas. En estos modelos,

fallas y fracturas son a menudo conceptualizadas como estructuras planas que actúan

como conductos, barreras, o un sistema de conducto de barrera para el flujo en el

subsuelo. Cada conceptualización implica diferentes tipos de posibles vías de fuga.
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En modelos a escala cuenca, como son los de evaluación de riesgos del sistema

global, las fugas a través de fallas y fracturas son procesos relativamente a pequeña

escala y, si se utilizan soluciones numéricas, a menudo se requerirá de un refinamiento

de la malla alrededor de la misma que se traduce en un aumento importante de las

necesidades de recursos computacionales [46] en un sistema ya de por sí con elevadas

exigencias de recursos.

El modelo adoptado para el tratamiento de las fallas en ABACO2G hace uso de los

resultados del trabajo de Cihan et al. [47] donde se demuestra que la solución analítica

adoptada para un pozo también puede usarse para aproximar una fuga vertical en

una falla conductiva. Para ello la falla de longitud L y anchura W se aproxima como

un conjunto de pozos (N pozos) cuyo radio (r) es tal que el perímetro del pozo y del

cuadrado de anchura W coinciden (ecuación 5) y su número es el valor entero más

aproximado que se obtiene al igualar las áreas de la falla y del conjunto de pozos

(ecuación 6).

r =
2 ·W

π
(5)

N = INT EGER
[

L ·π
4 ·W

]
(6)

En el modelo la permeabilidad vertical a lo largo de la falla se asume uniforme, pero

puede cambiar de un pozo a otro, permitiendo así variaciones en el plano horizontal de

las características de la misma.

ABACO2G sitúa los pozos en función del angulo que forma la falla con la recta que

une el pozo de inyección con el extremo de la falla más cercano al mismo, permitiendo

así representar fallas en cualquier dirección.

Con el fin de presentar la potencialidad de cálculo de este módulo, se ha definido una

falla hipotética situada a cierta distancia del pozo de inyección y que forma un ángulo θ

según las definiciones anteriores (ver figuras 28 y 29).

En las figuras siguientes se recoge un ejemplo de fuga por falla abierta. La figura 30

representa un ejemplo de solución estocástica de simulación MonteCarlo de evolución

dinámica de tasa de fuga por uno de los pozos equivalentes que definen la falla, mientas

que la figura 31 representa el sumatorio de tasa de fuga de todos los pozos equivalentes
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Figura 28: Esquema de modelización de fallas y fracturas.

Figura 29: Definición de falla hipotética: localización de los pozos equivalentes.

que definen la falla, es decir, por tanto, representa la fuga total a través de la falla. La

función de probabilidad acumulada de dicha simulación de fuga viene representada por

la figura 32.

Dado que anteriormente se ha explicado tanto cómo se ha modelizado la fuga por

pozo como la modelización de fallas, es claro que una falla o fractura normal tendrá

asociada en función de sus características unas funciones de fallo.

En este caso, al ser falla abierta, la función de fallo es una función uniforme de valor

1. Ello permite visualizar en las figuras 30 y 31, comparándolas con las equivalentes de
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Figura 30: Solución estocástica de simulación MonteCarlo de evolución dinámica de tasa de fuga por
uno de los pozos equivalentes que definen la falla.

los pozos (figura 25) donde se introdujo el concepto de probabilidad de fallo, cómo los

valores superiores e inferiores están más centrados. Finalmente, en la página página

60, se representa la función de probabilidad acumulada de simulación MonteCarlo de la

tasa de fuga a través de falla abierta.

Figura 31: Solución estocástica de simulación MonteCarlo de fuga por falla: Sumatorio de tasa de fuga
de todos los pozos equivalentes que definen la falla.
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Figura 32: Función de probabilidad acumulada de simulación MonteCarlo de la tasa de fuga a través de
falla abierta.
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