
  
 

 

 

 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y 

PETRÓLEOS 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA Y EL DESARROLLO PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE GAS METANO DE MANTOS CARBONÍFEROS 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIEROS EN 
PETRÓLEOS 

 
 
 
 
 

KEVIN ISMAEL ANDAGOYA CARRILLO 

freekiac@hotmail.com 

HUGO PÉREZ BURBANO 

hugoperezburbano@gmail.com 

 
 
 

DIRECTOR: ING. VINICIO MELO 

vinicio.melo@epn.edu.ec 

 
 
 
 

Quito, noviembre 2013 



II 
 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

Nosotros, Kevin Ismael Andagoya Carrillo, Hugo Pérez Burbano, declaramos bajo 

juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido 

previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que 

hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento.   

 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente.   

 
 
 
 
 
 

KEVIN ISMAEL 
ANDAGOYA CARRILLO 

 
 

HUGO 
PÉREZ BURBANO 



III 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Kevin Ismael Andagoya 

Carrillo y Hugo Pérez Burbano bajo mi supervisión. 

 
 
 
 
 
 

  Ing. VINICIO MELO 

 



IV 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Agradezco a Dios por la fuerza, sabiduría e inteligencia que me ha dado durante 

todos mis años de formación académica. 

 

A mi familia, en especial a mis padres y a mi amada esposa, quienes con sus 

sacrificios me han dado el apoyo que necesitaba en cada desafío enfrentado. 

 

A mis compañeros, por su amistad y respaldo durante estos 5 años, en particular 

a mi mejor amigo Javier Duque. 

 

A mis profesores que de una u otra manera me han llevado por el camino para 

alcanzar esta meta tan anhelada. 

 

A mi amigo Kevin Andagoya, por la confianza y esfuerzo dedicados en la 

realización de este proyecto. 

 

A mi tutor Ing. Vinicio Melo que con ejemplo, paciencia y responsabilidad ha 

sabido guiarnos para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto no sólo 

en este proyecto sino como amigo durante toda la carrera. 

 

Hugo Pérez Burbano 

  



V 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Agradezco a mis padres que sin ellos nada de lo que he hecho y alcanzado lo 

hubiera logrado. Ellos son mi ejemplo y me inspiran cada día para buscar la 

excelencia y la perfección. Mis padres son mi tesoro, lo que más amo y admiro. 

 

A mi tía Evelyn y Brian que han influenciado mucho en mi vida y a los que quiero 

con todo mi corazón. 

 

A los que han pasado por mi vida y me han hecho ver el mal y el bien de las 

personas. Por enseñarme a ser un hombre de criterio, valores y respeto. 

 

A mi amigo Hugo por su apoyo incondicional en este proyecto y en muchos otros 

aspectos de la vida. 

 

Al Ing. Vinicio Melo, es un gran ejemplo de educador, por su apoyo y guía. 

 

A la mejor universidad, la Escuela Politécnica Nacional, siempre fue un sueño y 

un reto estudiar en la EPN y siempre deberá mantenerse con renombre. 

 

Kevin I. Andagoya C. 



VI 
 

 

DEDICATORIA 

 
 

 

 

 

A mi amada esposa Stefany, a mi hijo Jeremy Alejandro, 

y a los hijos que están por venir quienes son la  

fuerza y la razón que me motiva a ser mejor 

LOS AMO 

 

Hugo Pérez Burbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fuerza de mi corazón 

y al temple de mi alma, 

mis padres: Diana Carrillo y Luis Andagoya 

porque ellos me enseñaron a ver 

sin límites 

 

 

Kevin I. Andagoya C. 

 



VII 
 

 

CONTENIDO 

 

 

DECLARACIÓN ...................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................... III 

CONTENIDO ........................................................................................................ VII 

RESUMEN ........................................................................................................ XXIII 

PRESENTACIÓN ............................................................................................. XXIV 

 

CAPÍTULO I 

EL GAS METANO DE MANTOS CARBONÍFEROS .............................................. 1 

1.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

1.1.1  MERCADO GLOBAL DEL GAS NATURAL ........................................... 2 

1.2 RESERVORIO Y RECURSOS NO CONVENCIONALES ................................. 3 

1.2.1 DEFINICIÓN DE RESERVORIO NO CONVENCIONAL ......................... 3 

1.2.2  TIPOS DE RECURSOS NO CONVENCIONALES 

           DE HIDROCARBUROS ........................................................................ 4 

1.2.2.1 Gas de lutita (Shale gas) ................................................................. 4 

1.2.2.2 Yacimientos de gas de baja permeabilidad (Tight gas) ................... 5 

1.2.2.3 Petróleo de esquistos bituminosos (Oil shale) ................................. 5 

1.2.2.4 Crudo pesado (Heavy Oil) ............................................................... 6 

1.3 MANTOS CARBONÍFEROS COMO UN RESERVORIO NO   

      CONVENCIONAL .............................................................................................. 7 

1.3.1 ESTADÍSTICAS MUNDIALES................................................................. 8 

1.3.2 EL METANO: SU ORIGEN Y USOS ..................................................... 10 

1.3.2.1 Usos domésticos ........................................................................... 11 

1.3.2.2 Usos industriales ........................................................................... 12 



VIII 
 

 

1.3.2.3 Usos automotrices ......................................................................... 13 

1.3.2.4 Uso espacial .................................................................................. 14 

1.3.2.5 Generación eléctrica a partir del metano ....................................... 15 

1.4   VISIÓN GENERAL: METANO DE MANTOS CARBONÍFEROS 

         VS. RESERVORIOS CONVENCIONALES .................................................. 15 

1.5   DESAFÍOS EN EL DESARROLLO DE UN RESERVORIO DE  

        MANTOS CARBONÍFEROS ......................................................................... 17 

1.6  MANTOS CARBONÍFEROS EN EL ECUADOR ............................................ 18 

 

CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS DEL RESERVORIO Y LOS MECANISMOS 

DE PRODUCCIÓN ............................................................................................... 24 

2.1. FORMACIÓN Y DEPOSITACIÓN .................................................................. 24 

2.1.1 DESCOMPOSICIÓN BACTERIANA AERÓBICA .................................. 25 

2.1.2 DESCOMPOSICIÓN ANAERÓBICA ..................................................... 26 

2.1.3 CARBONIZACIÓN ................................................................................ 26 

2.2 RANGOS DEL CARBÓN ................................................................................. 27 

2.2.1  INFLUENCIA DEL RANGO DEL CARBÓN EN LA  

         RETENCIÓN DE GAS ........................................................................... 32 

2.3 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ ...................................................................... 34 

2.3.1 SISTEMAS DE POROSIDAD ................................................................ 35 

2.3.1.1 Sistema de porosidad primaria ...................................................... 35 

2.3.1.2 Sistema de porosidad secundaria .................................................. 35 

2.3.2 CONTENIDO DE GAS .......................................................................... 37 

2.3.2.1 Gas original in situ ......................................................................... 40 

2.3.3 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CONTENIDO  

          DE GAS PROMEDIO ........................................................................... 41 



IX 
 

 

2.3.3.1 Método directo ............................................................................... 42 

2.3.3.1.1 Método USBM ......................................................................... 42 

2.3.3.1.2 Método de Smith and Williams ................................................ 44 

2.3.3.1.3 Método de Amoco ................................................................... 45 

2.3.3.2 Método indirecto (Isoterma de adsorción) ..................................... 45 

2.3.3.2.1 Isoterma de Langmuir ............................................................. 46 

2.3.4 CÁLCULO DE RESERVAS ................................................................... 51 

2.3.4.1 Ejemplo de cálculo de reservas ..................................................... 52 

2.4 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN ................................................................ 53 

2.4.1 MANTOS CARBONÍFEROS SUBSATURADOS Y SATURADOS ........ 56 

2.4.1.1 Mantos carboníferos subsaturados ................................................ 56 

2.4.1.2 Mantos carboníferos saturados ..................................................... 57 

2.4.2 FLUJO EN LA MATRIZ (LEY DE FICK) ................................................ 57 

2.4.3 FLUJO EN LAS FRACTURAS .............................................................. 60 

2.4.4 IPR PARA MANTOS CARBONÍFEROS ................................................ 63 

2.4.4.1 IPR para el agua ............................................................................ 66 

2.4.4.2 IPR para el gas .............................................................................. 66 

2.5 DESARROLLO DEL CAMPO .......................................................................... 69 

2.5.1 PERFORACIÓN Y COMPLETACIÓN DE POZOS EN  

         MANTOS CARBONÍFEROS ................................................................. 69 

2.5.2 EVALUACIÓN DE FORMACIONES (REGISTROS ELÉCTRICOS) ..... 77 

2.5.2.1 Rayos gamma (Gamma ray, GR) .................................................. 78 

2.5.2.2 Potencial Espontáneo (SP) ............................................................ 79 

2.5.2.3 Resistividad y Micro resistividad .................................................... 80 

2.5.2.4 Mediciones nucleares (Densidad y Neutrón) ................................. 81 

2.5.3 ESTIMULACIÓN MEDIANTE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO ....... 84 

2.5.3.1 Fluidos para el fracturamiento ....................................................... 85 



X 
 

 

2.5.3.2 Dirección de la fractura .................................................................. 87 

2.5.3.3 Determinación del mínimo esfuerzo horizontal .............................. 88 

2.6 FACILIDADES DE SUPERFICIE .................................................................... 89 

2.6.1 EQUIPOS ASOCIADOS AL LEVANTAMIENTO ................................... 89 

2.6.2 TUBERÍA ............................................................................................... 90 

2.6.3 ESTACIONES DE COMPRESIÓN ........................................................ 91 

2.6.4 SEPARACIÓN ....................................................................................... 92 

2.6.5 COMPRESIÓN ...................................................................................... 92 

2.7 ASPECTOS CLAVES PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD .................. 93 

 

CAPÍTULO III 

MANEJO DE AGUA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN ........................................ 96 

3.1  IMPACTO DEL AGUA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO .................. 96 

3.2 COMPOSICIÓN DEL AGUA ........................................................................... 97 

3.2.1 TOXICIDAD ......................................................................................... 101 

3.3 TÉCNICAS DE DISPOSICIÓN DEL AGUA ................................................... 104 

3.3.1 DESCARGA EN AFLUENTES ............................................................ 105 

3.3.2 CERO DESCARGA AL AMBIENTE (SIN BENEFICIO) ....................... 107 

3.3.2.1 Estanques de evaporización/infiltración ....................................... 107 

3.3.2.2 Inyección de agua ........................................................................ 108 

3.3.2.3 Aplicación al suelo ....................................................................... 110 

3.3.3. CERO DESCARGA AL AMBIENTE (CON BENEFICIO) .................... 111 

3.3.3.1 Aplicación al suelo ....................................................................... 111 

3.3.3.2 Agua para ganado y vida salvaje ................................................. 112 

3.3.3.3 Uso Industrial ............................................................................... 113 

3.4 MÉTODOS DE TRATAMIENTO .................................................................... 113 

3.4.1 AIREACIÓN ........................................................................................ 113 



XI 
 

 

3.4.2 SEDIMENTACIÓN/PRECIPITACIÓN QUÍMICA ................................. 114 

3.4.3 ÓSMOSIS INVERSA ........................................................................... 114 

3.4.4 INTERCAMBIO IÓNICO ...................................................................... 115 

3.4.5 ELECTRODIÁLISIS ............................................................................. 116 

3.4.6 DESTILACIÓN TÉRMICA ................................................................... 116 

3.4.7 APLICACIONES CON TECNOLOGÍA MÚLTIPLE .............................. 116 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LA INYECCIÓN DE CO2 COMO  

MÉTODO DE RECUPERACIÓN MEJORADA ................................................... 118 

4.1. RECUPERACIÓN MEJORADA DE METANO ............................................. 118 

4.2. POTENCIAL DEL CO2 ................................................................................. 123 

4.3. CASO ESTUDIO: PROYECTO PILOTO UNIDAD ALLISON ....................... 125 

4.4. FUENTES DE CO2 ....................................................................................... 134 

4.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL RESERVORIO ..................................... 135 

 

CAPÍTULO V 

USO DEL RESERVORIO PARA ALMACENAMIENTO DE CO2 LUEGO  

DE LA DEPLETACIÓN ....................................................................................... 138 

5.1 CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO ...................................... 138 

5.2 PROCESO DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO ...................................... 139 

5.2.1 POST COMBUSTIÓN ......................................................................... 139 

5.2.1.1 Absorción ..................................................................................... 140 

5.2.1.2 Absorción química ....................................................................... 140 

5.2.1.3 Absorción física ........................................................................... 143 

5.2.1.4 Adsorción ..................................................................................... 144 

5.2.1.5 Membranas .................................................................................. 144 



XII 
 

 

5.2.2 CAPTURA PRE-COMBUSTIÓN ......................................................... 145 

5.2.3 OXICOMBUSTIÓN .............................................................................. 146 

5.3 CASO ESTUDIO: PROYECTO PILOTO DE CAPTURA 

      Y ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO EN LA CUENCA LACQ .................... 147 

5.3.1 OBJETIVO .......................................................................................... 147 

5.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 148 

5.3.3 DATOS DEL RESERVORIO ............................................................... 150 

5.3.4 FACILIDADES ..................................................................................... 151 

5.3.5 EJECUCIÓN ....................................................................................... 153 

5.3.6 COMENTARIOS OPERACIONALES .................................................. 156 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 157 

6.1 CONCLUSIONES .......................................................................................... 157 

6.2 RECOMENDACIONES ................................................................................. 161 

GLOSARIO……………. ........................................................................... ……….163 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 168 

  



XIII 
 

 

LISTADO DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1.1  PROYECCIÓN MUNDIAL DEL CONSUMO DE GAS VS. 

PETRÓLEO -------------------------------------------------------------------------- 2 

FIGURA 1.2  RESERVAS MUNDIALES DE GAS METANO EN MANTOS DE 

CARBÓN ----------------------------------------------------------------------------- 9 

FIGURA 1.3  PRODUCCIÓN DE GAS A PARTIR DE RESERVORIOS 

CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES ------------------------ 9 

FIGURA 1.4  ESTRUCTURA DEL METANO ----------------------------------------------- 10 

FIGURA 1.5  ORIGEN DEL METANO ------------------------------------------------------- 11 

FIGURA 1.6  TURBINA DE METANO -------------------------------------------------------- 14 

FIGURA 1.7  HISTORIAL DE PRODUCCIÓN --------------------------------------------- 16 

FIGURA 1.8 ESTRATIGRAFÍA DE FORMACIONES QUE CONTINEN  

                     CARBÓN EN COLOMBIA------------------------------------------------------ 19 

FIGURA 1.9  REGIONES DE CARBÓN CON POTENCIA DE PRODUCCIÓN 

                      DE METANO EN COLOMBIA ------------------------------------------------ 20 

FIGURA 1.10  MASTERLOG POZO 5 ------------------------------------------------------- 22 

FIGURA 1.11  MASTERLOG POZO 6 ------------------------------------------------------- 22 

 

FIGURA 2.1  FORMACIÓN DEL CARBÓN .......................................................... 25 

FIGURA 2.2  PROCESO DE METAMORFISMO DEL CARBÓN ......................... 27 

FIGURA 2.3  COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES PARAMÉTROS DE 

                      MEDICIÓN QUE INDICAN LA CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN ... 32 

FIGURA 2.4  ISOTERMA DE KIM ........................................................................ 33 

FIGURA 2.5  VOLUMEN POROSO SEGÚN EL RANGO DEL CARBÓN ............ 34 

FIGURA 2.6  RELACIÓN ENTRE LA MICROPOROSIDAD Y 

                     MACROPOROSIDAD ...................................................................... 37 

FIGURA 2.7  GENERACIÓN DEL METANO EN FUNCIÓN DEL RANGO .......... 38 

FIGURA 2.8  CARBÓN VERSUS ARENISCA – CONTENIDO DE GAS                        

                      VERSUS PRESIÓN ........................................................................ 39 

FIGURA 2.9  GAS PERDIDO MÉTODO USBM ................................................... 44 



XIV 
 

 

FIGURA 2.10  ISOTERMA DEL METANO ........................................................... 48 

FIGURA 2.11  ISOTERMA A LA MISMA PRESIÓN Y DIFERENTE VOLUMEN   

                        DE LANGMUIR ............................................................................. 49 

FIGURA 2.12  ALMACENAMIENTO DE GAS EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN 

                       (COMPARACIÓN). ........................................................................ 51 

FIGURA 2.13  FLUJO DE FLUIDOS DENTRO DE LA MATRIZ DE CARBÓN .... 52 

FIGURA 2.14  COMPORTAMIENTO DE LA DESORCIÓN DE UN MANTO    

                       CARBONÍFERO SUB-SATURADO ............................................... 54 

FIGURA 2.15  HISTORIAL TÍPICO DE PRODUCCIÓN DE UN RESERVORIO  

                        DE MANTOS CARBONÍFEROS ................................................... 57 

FIGURA 2.16  EJEMPLO DATOS DE CAMPO DE UN POZO EN LA CUENCA 

                        QINSHUI CHINA .......................................................................... 63 

FIGURA 2.17  IPR CALCULADO VERSUS DATOS DE CAMPO ........................ 67 

FIGURA 2.18  EFECTO DE LA POROSIDAD INICIAL EN LA CURVA IPR ........ 68 

FIGURA 2.19  EFECTO DEL MÓDULO DE YOUNG EN LA CURVA IPR ........... 68 

FIGURA 2.20  COMPLETACIÓN DE POZO CAPA SIMPLE, AGUJERO 

                       ENSANCHADO ............................................................................. 69 

FIGURA 2.21  COMPLETACIÓN CAPA SIMPLE CON CAVIDAD ....................... 70 

FIGURA 2.22  ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA CAVIDAD ............................ 72 

FIGURA 2.23  COMPLETACIÓN MULTICAPAS, FRACTURANDO 

                        HIDRÁULICAMENTE ................................................................... 73 

FIGURA 2.24  PERFORACIÓN HORIZONTAL .................................................... 74 

FIGURA 2.25  COMPLETACIÓN EN POZOS HORIZONTALES ......................... 76 

FIGURA 2.26  COMPLETACIÓN TÍPICA CON PANTALLA PROTECTORA ....... 76 

FIGURA 2.27  REGISTRO DE RAYOS GAMMA ................................................. 77 

FIGURA 2.28  REGISTRO MICROLOG ............................................................... 79 

FIGURA 2.29  REGISTRO DE DENSIDAD Y NEUTRÓNICO ............................. 81 

FIGURA 2.30  ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS GAMMA ................................... 82 

FIGURA 2.31  IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS DE ALTA RESOLUCIÓN ...... 83 

FIGURA 2.32  RE-FRACTURAMIENTO CON NITRÓGENO DESPUÉS DE 

                       FRACTURAMIENTO FALLIDO CON GEL EN BASE A 

                       POLÍMEROS. EN EL POZO P3 DE ROCK CREEK ...................... 84 

FIGURA 2.33  DIRECCIÓN DE LAS FRACTURAS ............................................. 86 



XV 
 

 

FIGURA 2.34  PROPAGACIÓN DE LA FRACTURA EN FUNCIÓN DE LOS 

                       ESFUERZOS ................................................................................. 87 

FIGURA 2.35  PROPAGACIÓN DE LA FRACTURA EN FUNCIÓN DE LOS 

                       ESFUERZOS ................................................................................. 87 

FIGURA 2. 36  VÁLVULA DE RASCADO ............................................................ 91 

 

FIGURA 3. 1  IONES DE CLORURO EN AGUA DEL RESERVORIO DE  

                       MANTOS DE CARBÓN WARRIOR ............................................. 100 

FIGURA 3. 2  DIAGRAMA DE FLUJO DE AGUA DE PRODUCCIÓN ............... 105 

FIGURA 3. 3  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL AGUA PROVENIENTO DE 

LECHOS DE CARBÓN ............................................................... 106 

FIGURA 3. 4  DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DUAL DE POZO  

                      PRODUCTOR E INYECTOR DE SALMUERA ............................. 110 

 

FIGURA 4.1 COMPARACIÓN DE LA ADSORCIÓN DE UN CARBÓN SEMI-

ANTRACÍTICO .............................................................................. 120 

FIGURA 4.2 RECUPERACIÓN MEJORADA DE METANO DEL CARBÓN  

                     CON NITRÓGENO ........................................................................ 121 

FIGURA 4.3 ILUSTRACIÓN QUE MUESTRA LOS BLOQUES DE LA MATRIZ 

DEL CARBÓN Y SU SISTEMA DE DIACLASAS .......................... 125 

FIGURA 4.4 CURVAS DE PERMEABILIDADES RELATIVAS ........................... 128 

FIGURA 4.5 CORRELACIÓN CRUZADA DE LA UNIDAD ALLISON ................ 130 

FIGURA 4.6 HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DE GAS, MOSTRANDO  

                    DISTINTOS COMPORTAMIENTOS DE PRODUCCIÓN A LA 

                    INYECCIÓN DE CO2 ..................................................................... 131 

FIGURA 4.7 HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DEL POZO # 113, MOSTRANDO 

LOS EFECTOS DE LA INVASIÓN DEL AGUA ............................. 132 

FIGURA 4.8 HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DEL POZO # 115, INDICANDO  

                     UNA MEJORA DEL 150 % EN LA PRODUCCIÓN ....................... 134 

 

FIGURA 5. 1  ESTRUCTURAS DE LAS ALCANOAMINAS TÍPICAS ................ 141 

FIGURA 5. 2  PROCESO TÍPICO DE ABSORCIÓN QUÍMICA DE GASES 

ÁCIDOS ...................................................................................... 142 



XVI 
 

 

FIGURA 5. 3  PLANTA TIPO DE OXI-COMBUSTIÓN ....................................... 147 

FIGURA 5. 4  DIAGRAMA GENERAL DE LACQ ............................................... 149 

FIGURA 5. 5  FACILIDADES DE SUPERFICIE ................................................. 151 

FIGURA 5. 6  DIAGRAMA DE PROCESO ......................................................... 152 

FIGURA 5. 7  MAPA DE LÍNEA DE TRANSPORTE .......................................... 152 

FIGURA 5. 8  DIAGRAMA POZO INYECTOR ................................................... 154 

FIGURA 5. 9  ACUMULADO DE INYECCIÓN DE CO2...................................... 155 

FIGURA 5. 10  HISTORIAL DE PRESIÓN DE FONDO ..................................... 155 

 

  



XVII 
 

 

 

LISTADO DE TABLAS 

 

 
TABLA 1. 1 CLASIFICACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS SEGÚN SU 

                   GRADO API......................................................................................... 7 

TABLA 1. 2  COMPARACIÓN ENTRE RESERVORIOS CONVENCIONAL Y  

                     DE MANTOS CARBONÍFEROS ...................................................... 15 

TABLA 1. 3 RESUMEN DE INTERVALOS DE CARBÓN ENCONTRADO .......... 20 

 
TABLA 2.1  CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN POR RANGO (ASTM D 388) ........ 29 

TABLA 2.2  CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CARBONES  

                    DUROS POR TIPO .......................................................................... 30 

TABLA 2.3  CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CARBONES PARDOS ...... 31 

TABLA 2.4  DATOS REQUERIDOS Y SU FUENTE PARA EL ANÁLISIS DEL 

                   RESERVORIO................................................................................... 39 

TABLA 2.5  GAS ADSORBIDO: MEDIDO VS. CALCULADO  ............................. 48 

TABLA 2.6  ASPECTOS CLAVES PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD .... 93 

 
TABLA 3. 1  RECOPILACIÓN DE LEE-RYAN DEL YACIMIENTO DE  

                    SAN JUAN Y WARRIOR .................................................................. 98 

TABLA 3. 2  OXÍGENO EN AGUA PRODUCIDA DE LECHOS DE CARBÓN ... 101 

TABLA 3. 3  CLASIFICACIÓN DE POZO Y DESCRIPCIÓN ............................. 108 

 
TABLA 4. 1  PARÁMETROS DE ISOTERMAS DE LANGMUIR LIBRE DE  

                    CENIZA Y SECO. ........................................................................... 126 

TABLA 4. 2  PARÁMETROS DE ISOTERMAS DE LANGMUIR LIBRE DE  

                    CENIZA Y SECO. ........................................................................... 127 

TABLA 4. 3  RELACIÓN DE PERMEABILIDADES RELATIVAS ....................... 127 

TABLA 4. 4  PROPIEDADES DEL RESERVORIO Y SUS PROPIEDADES 

ELÁSTICAS .................................................................................. 127 

 

TABLA 5. 1  COMPARATIVA MÉTODOS PARA ATRAPAR CO2 ...................... 144 



XVIII 
 

 

TABLA 5. 2  REACCIONES QUÍMICAS ............................................................. 145 

TABLA 5. 3  GENERALIDADES LACQ .............................................................. 148 

TABLA 5. 4  PARÁMETROS DEL RESERVORIO ............................................. 150 

 

  



XIX 
 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

  
 Densidad de la matriz, g/cm3 

 

 Factor de forma de la matriz, adimensional 

∂C/∂x  Gradiente de concentración. 

A  Área de drenaje, acres o ft2 

a  Área de la interfaz por unidad de volumen de líquido 

ASTM  American Society for Testing Materials 

b  Constante de presión de Langmuir,psi-1 

BP  British petroleum 

C  Carbono 

C  Concentración de oxígeno 

C1  Metano 

C2  Etano 

C3  Propano 

Ca  Calcio 

CBM  Coal Bed Methane 

CCS  Carbon Capture Storage 

cf  Compresibilidad del volumen poroso 

CH4  Metano 

Cl-  Cloruro 

cm  Coeficiente de contracción de la matriz 

CN  Neutrón compensado 

CnHm  Hidrocarburos 

CO  Monóxido de carbono 

CO2  Dióxido de carbono 

Cs  Concentración de la saturación del oxígeno en el agua 

D  Coeficiente de difusión, sec-1 

DBO  Demanda biológica de oxígeno 

DEA  Dietanolamina 

DO  Oxígeno disuelto 
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DQO  Demanda química de oxígeno 

DBO5  Demanda química de oxígeno tomada en un período de 5 días 

E  Módulo de Young 

EC  Conductividad eléctrica 

EPA Usa. Environmental Protection Agency (Agencia de protección 

ambiental) 

GC  Contenido de gas promedio, pcs/ton 

GC  Contenido promedio de gas en la matriz, scf/ton 

GIP  Gas in situ, pcs 

GLP  Gas licuado de petróleo 

GR  Gamma ray (rayos gamma) 

GS  Capacidad de almacenamiento de la matriz de carbón evaluada en 

la presión promedia del sistema de fracturas naturales, scf/ton 

h  Espesor, ft 

H  Hidrógeno 

HCO3-  Bicarbonato 

Hr º  Entalpía de reacción 

IPR  Inflow performance relationship 

ISIP  Instant shut-in pressure (Presión instantánea de cierre) 

k  Permeabilidad 

KGS  Kentucky geological survey 

kL  Constante de proporcionalidad 

krg  Permeabilidad relativa al gas 

kro  Permeabilidad relativa al petróleo 

krw  Permeabilidad relativa al agua 

LWD  Logging While Drilling 

MDEA  Metildietanolamina 

MEA  Monoetanolamina 

Mg  Magnesio 

MZST  Multi-zone stimulation technology (tecnología de estimulación en 

mútliples zonas) 

N2  Nitrógeno 

Na  Sodio 
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NH3  Amoníaco 

O2  Oxígeno 

P  Presión de reservorio, psi o kPa 

pc  Presión crítica de desorción  

pH  Potencial de hidrógeno 

PL  Presión de Langmuir, psi o kPa 

pR   Presión del yacimiento, psi 

Psc  Presión estándar, 14.7 psia 

qg  Caudal de difusión. 

qgm  Tasa de producción de gas (difusión), MCF / día 

re  Radio de drenaje 

rw  Radio del pozo 

SAR  Sodium Adsorption Ratio (razón de adsorción del sodio) 

SH2  Sulfuro de hidrógeno 

SOx  Sulfuros 

SP  Potencial espontáneo 

SW  Saturación de agua, adimensional 

Swi  Saturación inicial de agua, adimensional 

T  Temperatura 

Tcf  Trillon cubic feet (1 000 000 000 000 de pies cúbicos) 

TD  Profundidad total (total depth) 

TDS  Total de sólidos disueltos 

Tsc  Temperatura estándar, 60°F 

v   Relación de poisson 

V  Volumen de gas, scf/ft3 o m3/ton 

VC  Volumen de la matriz, ft3 

VL  Volumen de Langmuir, scf/ft3 o m3/ton 

Βgi  Factor volumétrico inicial del gas, pc/pcs 

Ε  Deformación  

ρb  Densidad aparente del carbón, gr/cm3 

σE   Esfuerzo generado en el exterior, psi 

σmin   Esfuerzo mínimo horizontal, psi 

σz   Esfuerzo de sobrecarga 
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Φ  Porosidad de las fracturas naturales 

bg  Factor volumétrico del gas de formación, ft3/scf 

f  Porosidad, adimensional 

n Coeficiente de Poisson 

  
UNIDADES  

  
°C  grados Celcius 

°F  grados Fahrenheit 

BTU  British Thermal Unit 

BWPD  barrels water per day (barriles de agua por día) 

cp  centiposises 

ft  feet (pies) 

ft2  pies cúbicos 

g/cm3  gramo/centímetro cúbico 

kg/m3  kilogramo/metro cúbico 

kJ/mol  kilojulios/mol 

Km  kilómetro 

lb/ft3  libra/pie cúbico 

M  metro 

mD  milidarcys 

mg/L  miligramo/litro 

MMcf  millón de pies cúbicos (1 000 000 cf) 

MMm3  millón de metros cúbicos (1 000 000 m3) 

MW  Mega vatio 

ppm  partes por millón 

psi  pound/square inch (libra/pulgada cuadrada) 

psi  pound/square inch absoluta (libra/pulgada cuadrada absoluta) 

t  tiempo 

ton  tonelada 

US $  dólares 
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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este proyecto de titulación es realizar el estudio de la tecnología 

utilizada en la etapa de desarrollo para la explotación de gas metano de mantos 

carboníferos que es de interés mundial en la industria de gas y petróleo con el fin 

de lograr mejorar su explotación tanto técnica, económica y ambientalmente. 

 

Con el fin de mejorar el desarrollo de estos tipos de reservorios se debe entender 

a fondo su formación, matriz, forma de producción, mecanismos y tecnologías. En 

este proyecto de titulación se analizará toda la vida de un proyecto de explotación 

de un reservorio de mantos carboníferos. 

 

Este proyecto servirá de línea base para que se realicen futuros estudios en 

reservorios no convencionales, logrando así impulsar el desarrollo a la 

investigación por parte de la Escuela Politécnica Nacional en áreas que no son 

conocidas a nivel local pero que son de interés mundial. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Debido a las crecientes reservas a nivel mundial de gas metano asociado al 

carbón (7.500 Tcf) se propone realizar la investigación sobre el comportamiento 

de producción, modelos matemáticos asociados y potencial de este tipo de 

reservorio con el fin de dejar un precedente que permita futuros estudios sobre el 

tema. 

 

Existen miles de pozos de metano de mantos carboníferos en Estados Unidos y 

exploración activa, desarrollo y producción en Francia, Bélgica, Polonia, Ucrania, 

Australia, Rusia, China, India, África del Sur, Polonia, Indonesia y Kazajistán.  

 

Los grupos ambientales piensan que la extracción, producción y distribución de 

este tipo de reservorios pueden tener severos impactos en las comunidades, 

terreno y vida salvaje en diferentes maneras ya que la producción de gas está 

acompañada por grandes cantidades de agua al inicio del desarrollo, pero esto 

dependerá de diferentes factores, incluyendo la duración de la producción, 

ambiente de depositación y tipo de carbón. 

 

Al final de la vida productiva de estos reservorios, tienen el potencial de ser 

usados como lugares de almacenamiento de CO2 emitido por fábricas o plantas 

de generación eléctrica. Con esto se impulsa una nueva opción para mitigar el 

calentamiento global. 



  
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

EL GAS METANO DE MANTOS CARBONÍFEROS 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual conforme crece la población también crece la demanda 

energética, por lo que el interés de explorar y explotar yacimientos de gas natural 

está en aumento con el fin de satisfacer las necesidades de generación de 

energía y de su uso como combustible. 

 

En un futuro no muy lejano los reservorios de petróleo actuales alcanzarán su 

punto de producción máximo y cuando empiecen a declinar, con el fin de cubrir la 

demanda de combustible, el mundo volcará su interés al gas natural y al crudo 

pesado. Sin embargo de estas dos alternativas la más llamativa será el gas 

natural por dos razones: primero porque puede ser utilizado como combustible en 

su forma gaseosa o transformarse en líquido1 para reemplazar a la gasolina, 

diesel o el combustible de las aeronaves, segundo porque en cualquiera de sus 

formas contamina menos al medio ambiente que los combustibles líquidos 

refinados a partir del petróleo convencional o del crudo pesado. 

  

                                            
1Schlumberger, (2004), “Conversión de gas natural a líquido”, Oilfield Review volumen 15 No. 3  

pp. 34 – 42  
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1.1.1  MERCADO GLOBAL DEL GAS NATURAL 

 

El gas natural que hasta ahora sólo ha sido un subproducto de la exploración 

petrolera, una molestia que se ha eliminado quemándolo, dentro de una 

generación podría convertirse en el combustible más importante del mundo 

debido a su abundancia, limpieza y diversidad de aplicaciones. 

 

Las proyecciones a futuro indican que en 50 años, se duplicará la demanda 

general de energía proveniente del petróleo, el gas y otras fuentes. Los 

especialistas consideran que el consumo de gas superará al de petróleo 

aproximadamente para el año 2025. (Figura 1.1) 

 

El sistema de aprovechamiento de gas metano de mantos carboníferos fue ideado 

inicialmente por mineros de carbón en Rusia, donde los carbones del jurásico 

tienen alto contenido de metano. Para disponer del gas, indeseable en los 

socavones, se empezó a extraer con pozos de tipo yacimiento de gas, 

aprovechándolo para la calefacción de las minas. Esta idea se llevó a las minas 

polacas y eventualmente llegó al conocimiento de las industrias occidentales que 

vieron el gran negocio involucrado.  

   

FIGURA 1.1   
PROYECCIÓN MUNDIAL DEL CONSUMO DE GAS VS. PETRÓLEO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Building – Fulfilling the Potential for Gas in the 21st Century” (2003) 
Elaboración: Watts P.  
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Algunas compañías multinacionales como McKenzie actualmente desarrollan 

proyectos de aprovechamiento del metano de mantos carboníferos en varios 

países del mundo 

 

 

1.2 RESERVORIO Y RECURSOS NO CONVENCIONALES 

 

Analizando la historia, los reservorios no convencionales no han sido muy 

populares entre los geólogos e ingenieros. Esto es porque para los geólogos las 

técnicas de estratigrafía secuencial y mapeo regional de facies, que sirven para 

hallar y delinear los reservorios convencionales, suelen ser insuficientes para este 

tipo de reservorios; es necesario invertir en nuevas tecnologías como la HRAM 

(High Resolution Aeromagnetics) y la sísmica 3D multiazimutal, por otro lado para 

los ingenieros porque son difíciles de evaluar y las técnicas de recuperación 

deben ser elegidas cuidadosamente para evitar problemas en la producción, 

como perfilajes de pozos de todo tipo, fracturas masivas y multifracturas, pozos 

horizontales y multilaterales. Sin embargo las nuevas tecnologías que se están 

desarrollando en los últimos años hacen que esta opción sea cada vez más 

económica y factible. 

 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE RESERVORIO NO CONVENCIONAL 

 
Al hablar de reservorio no convencional podemos decir que no se aleja mucho de 

la definición de un reservorio convencional: la diferencia radica en los reservorios 

que almacenan el hidrocarburo, los cuales son de muy baja permeabilidad, de 

manera que es imprescindible fracturar para que haya flujo hacia el pozo. A 

diferencia de los reservorios convencionales, que pueden producir hidrocarburos 

con caudales económicos sin necesidad de tratamientos de estimulación o 

fractura, éstos no pueden producir caudales económicos de gas o petróleo sin la 

ayuda de tratamientos de estimulación de gran escala o tecnologías y procesos 

especiales de recuperación. 
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Dentro de los reservorios no convencionales de gas y petróleo se incluyen 

típicamente: el gas de lutita (shale gas), encerrado en lutitas o esquistos; el gas 

de tight sands o gas almacenado en arenas compactas y de muy baja 

permeabilidad; metano de mantos carboníferos, petróleo de esquistos 

bituminosos (shale oil), arenas bituminosas que contienen petróleo pesado (heavy 

oil). También se incluyen dentro de los hidrocarburos no convencionales, las 

acumulaciones de petróleo extra pesado que debido a su alta viscosidad y 

densidad, no fluye en condiciones normales de reservorio y su explotación 

necesita de técnicas y tecnologías especiales. 

 

Además como otro reservorio no convencional tenemos los llamados hidratos de 

gas (gas hydrates), que son una combinación de gas natural (gas metano de 

origen biogénico producido a partir de la descomposición de materia orgánica, es 

el principal componente) y agua, éste se produce a muy bajas temperaturas y 

altas presiones (es decir en zonas polares y en aguas profundas), y también 

representan recursos de gas natural muy grandes a nivel mundial, aunque todavía 

no hay tecnologías seguras para explotarlos.  

 

 

1.2.2  TIPOS DE RECURSOS NO CONVENCIONALES DE HIDROCARBUROS 

 

 

1.2.2.1 Gas de lutita (Shale gas) 

 

Debido al avance en las tecnologías de la perforación horizontal y la fracturación 

hidráulica, se hizo rentable la producción de grandes volúmenes de este gas, que 

anteriormente no era económico producir. 

 

El llamado gas de lutita viene a ser un reservorio que se describe como un gas 

natural alojado en depósitos de esquistos. Los esquistos son rocas sedimentarias 

de grano fino que se encuentra por todo el mundo en cuencas sedimentarias. Se 

forman a partir de la deposición de sedimentos orgánicos y posterior 
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compactación con partículas muy pequeñas de sedimentos, limo y arcilla, 

integrados por minerales como illita, caolinita y esmectita, cuarzo y feldespato. 

Las lutitas de color negro son las que contienen mayor porcentaje de materia 

orgánica y pueden contener gas o petróleo. 

 

 

1.2.2.2 Yacimientos de gas de baja permeabilidad (Tight gas) 

 

Este es un reservorio formado por arenas de baja permeabilidad (menor que 0.1 

md) que contiene gas y suele encontrarse en las rocas antiguas, con buen 

espesor, las cuales por efecto de la compactación, cementación, re-cristalización 

y cambios químicos durante el tiempo transcurrido su permeabilidad ha 

disminuido. Para que la explotación de este tipo de reservorios sea rentable se 

necesita de tratamientos de estimulación masivos. Los granos son muy finos, con 

los poros rellenos de carbonatos o cementos silicatos precipitados del agua del 

reservorio. 

 

Este tipo de reservorios por lo general contiene altos volúmenes de gas natural y 

experimentan una tasa alta de declinación al comienzo de la explotación del 

campo, aunque luego se estabiliza. 

 

 

1.2.2.3 Petróleo de esquistos bituminosos (Oil shale) 

 

El Petróleo de esquistos bituminosos se describe como una roca sedimentaria 

compuesta principalmente por materia orgánica, en otras palabras, contiene 

cantidades significativas de material orgánico bituminoso sólido, querógenos, que 

al ser calentado y liberado por el proceso químico de pirolisis se obtiene petróleo. 

La roca puede estar compuesta hasta una tercera parte por querógenos sólidos y 

debe ser calentada o tratada con solventes para liberar hidrocarburos gaseosos o 

líquidos. Su extracción se hace con métodos de minería para obtener el petróleo, 

aunque este es un proceso más complejo y menos eficiente que la perforación de 
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pozos dedicados al petróleo. Su origen es similar al del petróleo, o sea, a partir de 

sedimentos finos y detritos orgánicos (distintos tipos de algas marinas y lacustres, 

restos de plantas) depositados en diferentes tipos de ambientes sedimentarios 

(cuencas marinas, lagos, pantanos), y luego sometidos en tiempos geológicos a 

presión y temperatura, aunque no lo suficiente como para generar hidrocarburos 

líquidos. 

 

En la explotación de este tipo de reservorios se producen emisiones y cenizas 

que podrían presentar afectaciones ambientales, por lo cual debe ser monitoreada 

y controlada. 

 

Los hallazgos de estos reservorios han tenido lugar desde principios de siglo 

pasado, este tipo de yacimientos se han manifestado en distintas edades 

geológicas alrededor del mundo; una de las formaciones más representativas es 

Green River, en Estados Unidos, ya que se ubica en varios Estados (Colorado, 

Utah y Wyoming) y contiene reservas importantes de petróleo, estiman que 

alcanzarán los 800 billones de barriles recuperables. También Australia, Suecia, 

Brasil, China y Estonia tienen reservas declaradas en yacimientos de este tipo. 

China, Brasil y Estonia lo explotan de manera comercial. 

 

 

1.2.2.4 Crudo pesado (Heavy Oil) 

 

El crudo pesado se considera como no convencional porque se caracteriza por 

una alta viscosidad y alta densidad lo cual dificulta su flujo normal a temperatura 

ambiente. Los crudos de clasifican según su gravedad API (American Petroleum 

Institute) de acuerdo a lo que muestra la Tabla 1.1. 
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TABLA 1.1  
CLASIFICACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS SEGÚN SU GRADO API 
 

Petróleo crudo Densidad, g/mL Gravedad API 

Extra-pesado ≥ 1.0 ≤ 10.0 

Pesado 0.92 – 1.01 10.1 – 22.3 

Mediano 0.87 – 0.91 22.4 – 31.1 

Ligero 0.83 – 0.86 31.2 – 39.0 

Extra-ligero ≤ 0.83 ≥ 39.0 
FUENTE: American Petroleum Institute  
ELABORACIÓN: U.S. Department of Energy (DOE) 
 

 

1.3 MANTOS CARBONÍFEROS COMO UN RESERVORIO NO  

CONVENCIONAL 

 

Estos son reservas de gas que han sido adsorbidas en el carbón, siendo el 

metano el principal componente del gas. El gas es generado por un proceso 

biológico (acción de microbios) o térmico (al aumentar por enterramiento la 

temperatura de los sedimentos que terminaron en carbón).  

 

En ocasiones el carbón se encuentra saturado con agua, y el gas metano está 

adsorbido en el carbón por la presión que ejerce dicha agua. En la actualidad 

representa el 7% del total del gas natural estadounidense, y se halla sobre todo 

en el área de las montañas Rocallosas (unos 30 a 58 Tcf recuperables). 

 

Puesto que el metano está adsorbido es necesario bajar la presión del agua para 

producirlo, por lo tanto el pozo producirá sólo agua al inicio y puede llegar hasta 

periodos de dos años antes de que empiece la producción de gas. Las 

estimaciones sugieren que en los Estados Unidos al menos 100 Tcf son 

recuperables con la tecnología que se posee. Su atractivo consiste en que es 

ubicable y no es complicado extraerlo; sus desventajas son económicas y 

medioambientales: puesto que involucra agua que podría ser contaminante y con 

muchas sales, su aprovechamiento implica altos costos. 
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1.3.1 ESTADÍSTICAS MUNDIALES 

 

Sólo una reducida cantidad de países han examinado las reservas de carbón para 

determinar su potencial de metano de mantos carboníferos (Figura 1.2). Tras el 

éxito de la industria en los Estados Unidos y Australia, otros países están el 

desarrollo de planes para iniciar la producción de metano de estos yacimientos no 

convencionales. 

 

En estos últimos años se ha observado un crecimiento significativo en los 

proyectos relacionados con el gas metano de mantos carboníferos. En 1995 

Australia no registró producción de metano de mantos carboníferos; sin embargo, 

en 2008 se extrajeron 4000 MMm3 (141000 MMcf) de sus extensivas reservas de 

carbón subterráneo. En el 2006 China exhibió un volumen de producción de 

metano de mantos carboníferos de más de 1.4MMm3  (49000 MMcf). Estas cifras 

son pequeñas al compararlas con las cantidades producidas en los Estados 

Unidos en el 2007; 61000MMm3 (2.15 Tcf), lo que representa un 10% del 

suministro de gas natural de ese país. La aceptación de este recurso como 

suministro alternativo de gas natural, se muestra en el nivel de inversiones de 

capital que se están efectuando a escala mundial. 

 

Existe mucho potencial internacional. España, Francia, Polonia, Australia, 

Canadá, la República Popular de China, Gran Bretaña, Alemania, Zimbabwe y 

Rusia son algunos de los países que han emprendido proyectos tras el éxito 

inicial en los Estados Unidos. La Figura 1.3 nos muestra el crecimiento de la 

producción de gas de las fuentes no convencionales en los Estados Unidos. 
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FIGURA 1.2 
RESERVAS MUNDIALES DE GAS METANO EN MANTOS DE CARBÓN 

 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, (2009) 
Elaboración: BP Statistical Review of World Energy 
 

 

FIGURA 1.3  
PRODUCCIÓN DE GAS A PARTIR DE RESERVORIOS CONVENCIONALES Y 
NO CONVENCIONALES 

 

Fuente: The Outlook for Energy a view to 2030 (2010) 
Elaboración: Tom Eizember, Corporate Strategic Planning, ExxonMobil 
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Más de 60 países cuentan con importantes reservas de carbón, y son la mayoría 

de ellos interesados en recuperar el metano. En Europa Oriental, por ejemplo, el 

carbón puede ser el único recurso natural de energía de un país. En esta región, 

el metano de mantos de carbón tiene el potencial interesante para ayudar a las 

necesidades de suministro de energía, para la revitalización de las industrias y de 

cierta manera mejorará la calidad del aire. 

 

 

1.3.2 EL METANO: SU ORIGEN Y USOS 

 

El metano es el hidrocarburo más simple, su molécula se conforma por un átomo 

de carbono (C), al cual están unidos cuatro átomos de hidrógeno (H) por medio de 

un enlace covalente (Figura 1.4). El metano a temperatura ambiente es un gas y 

se halla en la atmósfera. 

 

FIGURA 1.4   
ESTRUCTURA DEL METANO 

 

Fuente: Covalent.svg (2010) 
Elaboración: Covalent.svg: DynaBlast 
 

 

El origen del metano es debido a la descomposición de sustancias vegetales, 

principalmente celulosa, por la acción de microorganismos, y se desprende del 

lodo de algunos pantanos, por lo que suelen llamarlo gas de los pantanos. Entre 



11 
 

 

los principales orígenes del metano tenemos: descomposición de los residuos 

orgánicos, fuentes naturales (pantanos), extracción de combustibles fósiles (el 

metano tradicionalmente se quemaba y se emitía directamente a la atmosfera. 

Hoy en día se intenta almacenar en lo posible para aprovecharlo.), los procesos 

en la digestión y defecación de animales (especialmente el ganado), las bacterias 

en las plantaciones de arroz, en la Figura 1.5 se muestran los porcentajes 

correspondientes. 

 

FIGURA 1.5   
ORIGEN DEL METANO 

 

Fuente: Metano como fuente alternativa energética (2009) 
Elaboración: Andagoya K., Pérez H. 

 

1.3.2.1 Usos domésticos 

 

Al hablar al respecto de los usos domésticos podemos mencionar que se suele 

utilizar mezclado con otros gases para formar el gas natural o el gas licuado de 

petróleo (GLP) el cual podemos utilizar, como es conocido por la mayoría, para el 

calefón, calefacción de interiores. Se lo puede distribuir a los hogares a través de 

un sistema integral de tuberías, aún no se ha aplicado este sistema en nuestro 

país pero, puede ser una alternativa beneficiosa al ser más barato que el GLP. 

Hoy en día la demanda de este recurso de energía está a la par con la 

electricidad. 
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1.3.2.2 Usos industriales 

 

En los usos que se le puede dar a nivel industrial existen dos tipos: la primera es 

la producción única de energía eléctrica y la segunda es la producción conjunta 

de energía en forma de calor y en forma de energía eléctrica. Por otra parte, 

también podemos mencionar que en la industria el gas metano se puede usar 

como sustituto de combustibles como el diesel, carbón, madera, kerosene, entre 

otros. A continuación se especifica los distintos tipos de industrias que lo 

aprovechan  

 

1.3.2.2.1 Industria del vidrio 

 

Las propiedades físico-químicas del gas natural han hecho posible la construcción 

de quemadores que permiten una llama que brinda la luminosidad y la radiación 

necesarias para conseguir una óptima transmisión de la energía calórica en la 

masa de cristal. Asimismo es importante mencionar que con el gas natural el 

producto final (vidrio) sale libre de impurezas. 

 

1.3.2.2.2 Industria de los alimentos 

 

En esta industria es utilizado como combustible en los procesos de cocimiento y 

secado. El uso de este gas permite cumplir con exigencias de la norma ISO, la 

cual es necesaria para ciertos productos de exportación. 

 

1.3.2.2.3 Industria textil 

 

El gas natural permite el calentamiento directo por convección, en sustitución del 

tradicional sistema de calentamiento mediante fluidos intermedios, con el 

consiguiente ahorro energético (entre el 20 y el 30%). 
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1.3.2.2.4 Industria de cerámicas 

 

En esta industria con el uso del metano se puede conseguir un ahorro económico 

y se obtienen productos de mejor calidad por lo cual llega a ser ventajoso su uso. 

Los productos finales de esta industria requieren de mucha limpieza y con el gas 

natural se logra esta exigencia.  

 

1.3.2.2.5 Industria del cemento 

 

En la industria del cemento, aquellas que en sus hornos ocupan gas natural, estos 

son más eficientes y tienen mayor vida útil; no requieren de mantenimiento 

continuo y son amigables con el ambiente ya que los gases de combustión no 

contaminan como los demás combustibles.  

 

1.3.2.2.6 Industria de fundición de metales. 

 

Para la industria metalúrgica existen varias aplicaciones para el gas natural. Por 

sus características lo hacen apto para todos los procesos de calentamiento de 

metales, como en el de recalentamiento, fusión, y tratamientos térmicos. 

 

1.3.2.3 Usos automotrices 

 

La industria automotriz ha tenido avances significativos en el desarrollo de 

motores a metano, el mayor avance se ha manifestado en Europa principalmente 

en Italia donde varias marcas reconocidas, entre ellas Mercedes Benz, Fiat que 

han lanzado al mercado este tipo de vehículos y hoy en día llegan a ser el 3.81% 

del total de los vehículos del país. Esto nos indica el gran potencial de crecimiento 

de esta nueva tecnología y de la creciente demanda del gas metano. 
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1.3.2.4 Uso espacial 

 

La NASA ha estado desarrollando turbinas alimentadas por metano para el 

programa espacial y el 16 de enero del 2007 se realizó la prueba del motor que 

utiliza turbinas alimentadas por metano en el desierto de Mojave (Figura 1.6). Si 

bien esta tecnología no está lista para ser lanzada al espacio puede ser la clave 

para la exploración espacial. 

 

El gas metano se lo encuentra en distintos lugares del sistema solar como por 

ejemplo: Marte, Titán, Júpiter así como muchos otros planetas y lunas, en las 

atmosferas de, Urano y Neptuno, además Plutón está helado con hielo de metano 

en su superficie, esto puede dar origen a nuevas misiones espaciales. 

 

FIGURA 1.6   
TURBINA DE METANO 

 
Fuente: Centro de vuelo espacial Marshall de la nasa 
Elaboración: Mike Massee / XCOR Aerospace 
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1.3.2.5 Generación eléctrica a partir del metano 

 

Utilizando el gas metano para la generación de electricidad el proceso resulta más 

económico y además produce un menor impacto ambiental. Las ventajas se dan 

tanto en las grandes centrales termoeléctricas como en las pequeñas. 

 

 

1.4   VISIÓN GENERAL: METANO DE MANTOS CARBONÍFEROS 

VS. RESERVORIOS CONVENCIONALES 

 

Se realiza esta visión general del metano de mantos carboníferos para poner el 

proceso en perspectiva y se hace una comparación con los reservorios 

convencionales de gas natural para comprender los requisitos operacionales. 

 

Las técnicas convencionales de perforación y producción de la industria de 

petróleo y gas fueron utilizadas inicialmente en la extracción de metano de 

mantos carboníferos. Sin embargo, existen diferencias significativas en las 

propiedades del reservorio de mantos carboníferos, en los mecanismos de 

almacenamiento del gas, en el fenómeno del transporte de gas, la declinación del 

reservorio y el manejo del agua producida, por lo tanto, los procedimientos 

convencionales requieren innovaciones y cambios. Dicha comparación se 

muestra en la Tabla 1.2. 

 

TABLA 1.2   
COMPARACIÓN ENTRE RESERVORIOS CONVENCIONAL Y DE MANTOS 
CARBONÍFEROS  
 

CARACTERÍSTICAS CONVENCIONAL MANTOS CARFONÍFEROS 

Generación de Gas  
El gas es generado en la roca 
madre y luego migra hacia el 
reservorio. 

El gas es generado y 
atrapado dentro del carbón. 

Estructura  Fracturas espaciadas al azar 
Fracturas espaciadas 
uniformemente. 
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TABLA 1.2 CONTINUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS CONVENCIONAL MANTOS CARFONÍFEROS 

Mecanismos de 
almacenamiento de 
gas. 

Compresión Adsorción. 

Mecanismos de 
transporte. 

Gradiente de presión (Ley de 
Darcy) 

Gradiente de concentración 
(Ley de Fick) y Gradiente de 
presión (Ley de Darcy) 

Rendimiento de la 
producción. 

La rata de gas empieza alta y 
luego declina. 
Poco o nada de agua 
inicialmente. 
La relación gas-agua decrece 
con el tiempo 

La rata de Gas incrementa con 
el tiempo y luego declina.  
Inicialmente la producción es 
principalmente agua. 
La relación gas-agua se 
incrementa con el tiempo 

Propiedades Mecánicas 
Módulo de Young ~ 106 
Compresibilidad de poro ~ 10-6 

Módulo de Young ~ 105 
Compresibilidad de poro ~ 10-4 

FUENTE: Modern Practices in Estimation of Explored Petroleum Resources in 
Sedimentary Basins Including CBM Fields, DANI, K.C (2013) 

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 

Como se ha mencionado anteriormente en este tipo de reservorio no 

convencional la producción de agua ocurre de diferente forma a la que 

normalmente ocurre en los reservorios convencionales. Estos escenarios pueden 

ser representados como se muestra en la Figura 1.7 (A) y la Figura 1.7 (B). 

 

FIGURA 1.7 
HISTORIAL DE PRODUCCIÓN  

 

Fuente: Coalbed methane: A review (2012) 
Elaboración: Tim A. Moore  
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1.5   DESAFÍOS EN EL DESARROLLO DE UN RESERVORIO DE 

MANTOS CARBONÍFEROS 

 

En el transcurso de los años de explotación de metano en mantos carboníferos, 

se ha aprendido mucho en cuanto a la caracterización de este tipo de reservorios, 

sin embargo queda muchos aspectos en los que se puede mejorar.  

 

El futuro de la explotación del metano de mantos carboníferos incluirá el 

desarrollo de los reservorios más profundos y de menor calidad, lo que exige el 

uso de métodos avanzados de perforación y de completación de pozos. Como 

resultado, nuevos procedimientos para la evaluación de yacimientos se 

necesitarán para poder mejorar, por ejemplo, la interpretación de presión / tasas 

asociados con los complejos diseños del pozo y la completación. Aunque se 

espera que el desarrollo de mantos carboníferos siga beneficiándose de los 

avances en la tecnología relacionada con la explotación de otros yacimientos no 

convencionales, tales como el gas de lutita y de arenas bituminosas; sin embargo, 

será necesario desarrollar tecnología específica para mantos carboníferos cuando 

se trata de la ejecución de las operaciones de recuperación mejorada. 

 

Los retos y problemas en el desarrollo de mantos carboníferos a los que 

dedicaremos especial atención en este trabajo, en los capítulos posteriores, son 

los que se refieren a lo siguiente: 

 

· Cómo mitigar el impacto ambiental del agua producida mediante un manejo 

adecuado de la misma. 

· El potencial de usar CO2 como un método de recuperación mejorada para 

desplazar el metano de la matriz de carbón. 

· Y finalmente, cómo utilizar el reservorio como un lugar de almacenamiento de 

CO2 luego de la depletación del mismo (CCS)2 

 

                                            
2CCS por sus siglas en ingles Carbon Capture Storage 
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1.6  MANTOS CARBONÍFEROS EN EL ECUADOR 

 

Al momento, la visión extractivista de hidrocarburos en el Ecuador apunta 

primordialmente a la extracción de crudo y no se le da un manejo atractivo 

económicamente a la producción de gas natural o al gas asociado de la 

producción del crudo. 

 

La excepción al caso es el bloque 6 ó Área Amistad del golfo de Guayaquil, donde 

se explora y extrae gas natural, el cual es utilizado principalmente para el 

funcionamiento de la central termoeléctrica Termogas Machala, la cual tiene una 

potencia de 210 MW. 

 

Pero fuera de estos reservorios convencionales, no existe al momento un 

proyecto que busque investigar reservorios no convencional ya sea por 

limitaciones económicas o porque no son un atractivo llamativo al momento. 

 

Sin embargo, el objetivo de este proyecto de titulación es llamar a la curiosidad de 

nuestros ingenieros y preguntarnos si en realidad no existen estas reservas en 

Ecuador o simplemente no se las han encontrado porque no se las han buscado. 

 

La primera idea es comparar con las reservas de nuestros países vecinos y ver 

las condiciones en las que estos se encuentran. Al comparar con nuestro país 

vecino Colombia, según un estudio de la Universidad Industrial de Santander, el 

potencial más grande de Colombia está en los campos Cesar y Rancheria en una 

formación del Paleoceno llamada Cerrojón. La formación Cerrajón posee una 

buena extensión lateral y un espesor neto de 164 ft. 

 

Existe otra formación de carbón del Paleoceno llamada Cuervos que también 

presenta una posibilidad de grandes reservas a pesar de tener un espesor neto 

de 3-26 ft. Una columna estratigráfica de las formaciones de Colombia que 

contienen carbón se presenta a continuación (Figura 1.8). 
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FIGURA 1.8  
ESTRATIGRAFÍA DE FORMACIONES QUE CONTINEN CARBÓN EN 
COLOMBIA 

 
Fuente: Coalbed Methane Resourses in Colombia  
Elaboración: Universidad Industrial de Santander 

 

Según el estudio de la Universidad Industrial de Santander,  las reservas de 

metano asociadas al carbón podrían alcanzar un valor de 17.5 Tcf (Figura 1.9); 

siendo conservativos en su estudio al no haber tomado en cuenta algunos 

yacimientos.  
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FIGURA 1.9   
REGIONES DE CARBÓN CON POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE METANO 
EN COLOMBIA 

 
Fuente: Coalbed Methane Resourses in Colombia 
Elaboración: Universidad Industrial de Santander 
 

Con el fin de tener una idea de los cuerpos de carbón existentes en Ecuador 

hemos tomado como análisis los Masterlog de 6 pozos perforados en dos 

estructuras diferentes de la cuenca oriente. Hay que tener en cuenta que no se 

corren registros eléctricos en las formaciones someras, por esta razón nuestro 

análisis se basó en el registro geológico. 

 

Un resumen de la información encontrada se detalla en la Tabla 1.3. 

 

TABLA 1.3  
RESUMEN DE INTERVALOS DE CARBÓN ENCONTRADO 

Pozo Intervalo Espesor 

1 1150-1250 100 

2 
1250-1700 450 

1900-1950 50 
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TABLA 1.3 CONTINUACIÓN 

Pozo Intervalo Espesor 
3 6270-6360 90 

4 

1170-1260 90 

1320-1500 
1620-1680 
1800-1830 
1920-1950 

180 
60 
30 
30 

3660-3720 
5520-5610 
5640-5700 

60 
90 
60 

5 
5670-5730 
5760-5790 
5820-5880 

60 
30 
60 

6 5340-5400 60 
FUENTE: GPWO-PSSA 
ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 
 
La descripción del carbón obtenido es: negro, café oscuro, suave a 

moderadamente firme, sub-laminar, sub-bloque con textura leñosa. En los 

carbones más profundos se encuentran inclusiones. 

 

Lamentablemente en los pozos observados no se monitoreó la concentración de 

hidrocarburos, a excepción de los pozos 5 y 6 los cuales son ejemplos claros de 

presencia de C1 a la profundidad del carbón (Figura 1.10 y Figura 1.11). 

 

En ésta zona de carbón se aprecia claramente presencia de hidrocarburo. 

Especialmente se aprecia metano. Tomando en cuenta la desorción del metano 

(que se explica en el siguiente capítulo), se puede pensar que al tener un lodo con 

peso entre 9.3 a 10.2 ppg será difícil tener presencia clara del hidrocarburo. 

 

Al comparar con la geología de la cuenca oriente vemos que estamos sobre 

Orteguaza, en la edad de oligoceno, el cual tenía un ambiente salobre a 

continental lo que nos indica la presencia de mares cerrados y la posibilidad de 
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presencia de pantanos, ambiente apropiado para la formación de este tipo de 

hidrocarburos. 

 
FIGURA 1.10   
MASTERLOG POZO 5 

 

 

 

 
Fuente: GPWO-PSSA 
Elaboración: Geoservices 
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FIGURA 1.11   
MASTERLOG POZO 6 

 

 

 
Fuente: GPWO-PSSA 
Elaboración: Geoservices 
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CAPÍTULO II 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RESERVORIO Y LOS 

MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

2.1. FORMACIÓN Y DEPOSITACIÓN 

 

El carbón es el resultado de la descomposición parcial y alteración de la turba 

originalmente depositada en los pantanos. La turba luego se entierra 

profundamente, y se somete a temperaturas por encima de 100 °C. Todos estos 

cambios abarcan el proceso de carbonización. 

 

Hay tres etapas en la formación de carbón: 

  

· La formación de turba en un pantano. 

· Descomposición parcial de la turba por bacterias y hongos 

(descomposición  bacteriana) que producen un material negro, similar a un 

gel. 

· Alteración térmica (carbonización) del gel a los distintos rangos de carbón 

después del entierro bajo miles de metros de sedimentos. 

 

Tanto la descomposición y alteración térmica aumentan el porcentaje de carbono 

presente y reducen la cantidad de agua y otros gases volátiles (por ejemplo, 

dióxido de carbono y metano). Estos cambios aumentan el contenido de calor del 

carbón y por lo tanto su rango. El proceso de formación del carbón se describe 

gráficamente en la Figura 2.1. 
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FIGURA 2.1   
FORMACIÓN DEL CARBÓN 

 

Fuente: Carbón y Macerales (2011) 
Elaboración: Andagoya K., Pérez H. 
 

 

2.1.1 DESCOMPOSICIÓN BACTERIANA AERÓBICA 

 

Como la materia vegetal se acumula en el fondo del pantano, bacterias aerobias y 

hongos inmediatamente comienzan a descomponerla. La mayoría de la 

descomposición se produce dentro de los primeros metros de la superficie. Dado 

que el material acumulado es casi impermeable a las bacterias activas, en esta 

etapa están viviendo en el oxígeno atrapado en la turba original. Como este 

oxígeno se agota, las bacterias aerobias mueren. En caso de agotamiento de 

oxígeno, la fase uno de la descomposición orgánica, que es la descomposición 

aeróbica, está completa. 

 

La descomposición de la turba en un estanque o pantano ácido es parcial sólo si 

cualquier materia orgánica permanece hasta alcanzar la fase de gel. Este proceso 

reduce el material orgánico original a casi el 50 por ciento en sólo unos pocos 

años. El material gelatinoso, está enterrado a unos 30 pies en el pantano. 

Pantanos 
•Acumulación  de materia orgánica  bajo 
el agua 

•pH 8 - 6 

Descomposición  

Aeróbica 

•  Formación de la turba 
•  55% de C 
•  Enterrado a 30 ft 
 

Descomposición  

Anaeróbica 

•Ambiente pobre de oxígeno 
•pH  4 o 3.5 
•Se forma una sustancia gelatinosa 
 

Carbonificación 

•Craquéo térmico 
•Aumento de la 
temperatura a más de 
100°C 



26 
 

 

2.1.2 DESCOMPOSICIÓN ANAERÓBICA 

 

En este ambiente pobre en oxígeno a un par de metros por debajo del suelo de 

los pantanos, las bacterias anaerobias continúan prosperando y descomponiendo 

la materia orgánica. Sin embargo, el proceso de descomposición también produce 

ácidos que elevan la acidez del agua de los poros. Cuando el agua alcanza un pH 

de aproximadamente 4 ó 3.5, las bacterias anaeróbicas mueren y la 

descomposición orgánica cesa. El resultado final es una sustancia gelatinosa, que 

forma una capa debajo a unos diez metros de la turba en descomposición. 

Aunque las estimaciones varían, parece ser que menos de la mitad de la turba 

original se convierte en sustancia gelatinosa. La lignina y la celulosa 

descompuesta constituyen la mayor parte del gel. 

 

A medida que el pantano evoluciona, una capa de 30 pies relativamente 

constante de descomposición de turba se mantiene en la parte superior de la 

capa de gel en proceso de engrosamiento. Sin embargo, durante miles de años 

más y más turba se convierte en gel aumentando de este modo el espesor de 

dicha capa. Si la capa de gel se somete a una temperatura suficientemente alta, 

se convertirá en carbón y la veta de carbón resultante será el mismo espesor que 

la capa original de gel. 

 

 

2.1.3 CARBONIZACIÓN 

 

El paso final en la formación de carbón requiere que la temperatura de la capa de 

gel se eleve a más de 100 ° C (el punto de ebullición del agua a la superficie de la 

Tierra). Esto se logra generalmente por enterrar el gel bajo continua acumulación 

de sedimentos. Cuando 2.000 a 4.000 ft (el número exacto depende del gradiente 

geotérmico) de sedimento se acumula sobre la capa de turba / gel, se eleva la 

temperatura por encima de la temperatura de carbonización crítica de 100 ° C. A 

esta temperatura, las moléculas orgánicas son térmicamente "craqueadas" o rotas 
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en compuestos más pequeños H-C-O, produciendo de ese modo los diversos 

macerales que componen el carbón (carbonización). 

 

La temperatura es, con mucho, el factor más importante en la conversión del gel 

en carbón. El proceso de carbonización es esencialmente metamorfismo de bajo 

grado. La presión en realidad retarda el proceso al atrapar algunos de los gases 

dentro de la capa del gel. Aquí es donde, a través de miles de años, el gel se 

transforma en los diferentes rangos de carbón. 

 

 

2.2 RANGOS DEL CARBÓN 

 

Una de las clasificaciones del carbón es por el rango, es decir, de acuerdo con el 

grado de su metamorfismo, o alteración progresiva, en la serie natural que va del 

lignito a la antracita (Figura 2.2). La materia volátil, el carbón fijo, la humedad 

inherente o de estrato (humedad equilibrada a 30°C y 97% de humedad 

ambiente), y el oxígeno, son todas indicaciones del rango, pero ninguno de ellos 

define completamente éste. En la clasificación ASTM3 el criterio básico viene 

determinado por el carbón fijo y el valor térmico, calculado sobre la base de 

ausencia de sustancias minerales. 

 

FIGURA 2.2   
PROCESO DE METAMORFISMO DEL CARBÓN 

 
Fuente: Kentucky Geological Survey (2010) 
Elaboración: KGS 

                                            
3 American Society for Testing and Materials. 
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Al establecer los rangos del carbón es necesario utilizar información que muestre 

una variación apreciable y sistemática por la edad. En el caso de carbones viejos, 

un buen criterio es el de “sequedad, ausencia de substancias minerales, carbón 

fijo o volátil”. En cambio en los carbones jóvenes el medio confiable es la 

“humedad y BTU en ausencia de substancia mineral” lo que varía poco en 

carbones viejos, pero es apreciable y sistemático en carbones jóvenes. Los 

carbones más importantes aparecen clasificados en la Tabla 2.1 según su rango o 

edad. 

 

Hay otras clasificaciones del carbón por rango (o tipo), que se emplean en forma 

limitada en el Continente Europeo. Se trata de la International Classification of 

Hard Coals by Type (Tabla 2.2) y la International Classification of Brown Coals 

(Tabla 2.3). La expresión carbón duro está basada en la terminología europea, y 

es aquel cuyo valor térmico es de más de 10260 BTU por libra. La expresión “tipo” 

es equivalente a la de rango en la clasificación norteamericana del carbón, y la 

expresión “clase” equivale a rango en la ASTM. 

 

La calidad de metano producido por el reservorio de mantos de carbón se basa en 

gran medida del rango del carbón. Generalmente un rango bajo de carbón (turba) 

generará sólo metano a través del proceso biogénico mientras que el carbón 

rango alto (antracita) tendrá dos procesos biogénico y termo génico. Según Moore 

(2012), 'clasificar' el carbón puede ser difícil de definir y que significa diferentes 

cosas para diferentes tipos de científicos. Por lo tanto, se define generalmente por 

nivel de metamorfismo orgánico o carbonización. 
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TABLA 2.1   
CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN POR RANGO (ASTM D 388) 

 

 
Límites de 

carbono fijo, % 
(seco, libre de 

substancia 
mineral) 

 

Límites de substancia 
volátil, % (seco, libre 

de substancia mineral) 

 
Límites del valor 
térmico BTU/lb 

(húmedo libre de 
substancia mineral)§ 

 

 

Clase Grupo 
Igual o 
mayor 
que 

Menor 
que 

 
Mayor que 

Igual o 
menor 

que 

 Igual o 
mayor 
que 

Menor que 
 

Carácter 
aglomerante 

 
I Antracítico 
 

1. Metantracita 
2. Antracita 
3. Semiantracita 

98 
92 
86 

--- 
98 
92 

 --- 
2 
8 

2 
8 
14 

 --- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

 
 
No aglomerante 

 
 
 
 
II Bituminoso 
 
 
 
 
 

1. Carbón bituminoso, baja 
volatilidad 
2. Carbón bituminoso, 
volatilidad media 
3. Carbón bituminoso A, 
volatilidad alta 
4. Carbón bituminoso B, 
volatilidad alta 
5. Carbón bituminoso C, 
volatilidad alta 
 

 
78 
 

69 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
86 
 

78 
 

69 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

14 
 

22 
 

31 
 

--- 
 

--- 
 

 
22 
 

31 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
 
 
 
 
 

14000§ 
 

13000§ 
 

11500 
10500 

 
 
 
 
 
 
 

14000 
 

13000 
11500 

  
 
 
 
Comúnmente 
aglomerante 
 
 
 
 
 
Aglomerante 

 
III Subituminoso 
 

1. Carbón subituminoso A 
2. Carbón subituminoso B 
3. Carbón subituminoso C 

--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

 --- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

 10500 
9500 
8300 

11500 
10500 
9500 

 

 
No aglomerante  

IV Lignito 
 

1. Lignito A 
2. Lignito B 

--- 
--- 

--- 
--- 

 
--- 
--- 

--- 
--- 

 
6300 

--- 
8300 
6300 

 

FUENTE: Tecnología del Carbón 
ELABORACIÓN: U.S. Bureau of Mines 
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TABLA 2.2  
 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CARBONES DUROS POR TIPO 

Grupos 
(determinados por sus propiedades de 

aglutinación) 
Número de código 

Subgrupos 
( determinados por sus propiedades de 

coquización) 

Número del 
grupo 

Parámetros alternativos del 
grupo 

 
 
 
La primera cifra del número del código indica la clase del carbón, determinada por el contenido en substancia volátil, hasta un 
33% de substancia volátil, y por el parámetro térmico por encima del 33% de substancia volátil. 
La segunda cifra indica el grupo del carbón, determinado por sus propiedades aglutinantes. 
La tercera cifra indica el grupo del carbón, determinado por sus propiedades coquizantes. 

Número 
del sub-
grupo 

Parámetros alternativos 
del grupo 

Índice de 
esponjamiento 

espontáneo 
(Índice de 

esponjamiento 
en crisol) 

Índice 
Roga 

Dilatómetro 
Audibert-Arnu 

Gray-
King 

3 ˃4 ˃45 

    435 535 635    5 ˃140 ˃G8 

   334 434 534 634    4 ˃50-140 G5-G8 

   333 433 533 633 733   3 ˃0-50 G1-G4 

   
332 

a 
332 

b 
432 532 632 732 832  2 ≤0 E-G 

2 2 ½-4 ˃20-45 

   323 423 523 623 723 823  3 ˃0-50 G1-G4 

   322 422 522 622 722 822  2 ≤0 E-G 

   321 421 521 621 721 821  1 
Contracc. 

única 
B-D 

1 1 - 2 ˃5-20 
  212 312 412 512 612 712 812  2 ≤0 E-G 

  211 311 411 511 611 711 811  1 
Contracc. 

única 
B-D 

0 0-1/2 0-5  
100 

200 300 400 500 600 700 800 900 0 
Sin ablan-
damiento 

A 
A B 

Número de clase 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Como indicación, las siguientes clases 
tienen un contenido aproximado de 
substancia volátil de: 
Clase 6: 33-41% 
Clase 7: 33-44% 
Clase 8: 35-50% 
Clase 9: 42-50% 

Parámetro 

Substancia volátil 
(seco, sin cenizas) 

0-3 

˃3-10 
˃10-
14 

˃14-20 
˃20-
28 

˃28-
33 

˃33 ˃33 ˃33 ˃33 
˃3-
6.5 

˃6.5-
10 

 
Parámetro térmico 

 
--- --- --- --- --- --- ˃13.950 

˃12.960-
13.950 

˃10.980-
12.960 

˃10.260-
10.980 

FUENTE: Tecnología del Carbón 
ELABORACIÓN: U.S. Bureau of Mines 
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TABLA 2. 3   
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CARBONES PARDOS 

Número 
de 
grupo 

Parámetro del grupo 
por rendimiento de 
alquitrán (seco, sin 

ceniza), % 

Número de código 

 
40 
30 
20 
10 
00 
Número 
de 
clase 
 

 
˃25 
˃20-25 
˃15-20 
˃10-15 
˃10 y menos 

  
  1040     1140     1240     1340     1440     1540 
  1030     1130     1230     1330     1430     1530 
  1020     1120     1220     1320     1420     1520 
  1010     1110     1210     1310     1410     1510 
  1000     1100     1200     1300     1400     1500 
  
      10         11         12         13          14        15 

Parámetro de clase, es decir, 
% de humedad total, sin ceniza, 
% 
 

      20         20         30         40          50        60 
        Y           a           a           a           a          a 
Menos        30         40         50          60        70 

FUENTE: Tecnología del Carbón 
ELABORACIÓN: U.S. Bureau of Mines 
 

 

Hay muchos parámetros que se utilizan para definir la clasificación del carbón. 

Por ejemplos, los geólogos se refieren a los materiales orgánicos, los 

especialistas en petrografía usarán el índice de reflectancia de la vitrinita, los 

químicos verán el contenido de carbono del carbón mientras que los técnicos de 

carbón se referirán a la humedad o la volatilidad del carbón, a fin de clasificarlos. 

Todos estos parámetros se miden para clasificar y se puede calibrar 

aproximadamente entre sí. 

 

La Figura 2.3 muestra un porcentaje de los diferentes parámetros utilizados 

versus diferentes tipos de rangos de carbón. Por ejemplo, el contenido de carbono 

está aumentando a partir de turba a antracita y el mismo patrón se observa en el 

índice de reflectancia de la vitrinita. 
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FIGURA 2.3   
COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE 
INDICAN LA CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN 

 
Fuente: International Journal of Coal Geology (2012) 
Elaboración: Tim A. Moore 
 

 

2.2.1  INFLUENCIA DEL RANGO DEL CARBÓN EN LA RETENCIÓN 

DE GAS 

 

A medida que el rango del carbón aumenta de la turba a la antracita, la madurez 

del carbón también aumenta. Esto es debido al efecto de compactación y de la 

temperatura durante el período de entierro. El carbón maduro tendrá mayor 

capacidad de retención de gas, por lo que puede estar relacionado con la 

porosidad de la matriz. Moore (2012) describe de manera general que la 

clasificación del carbón es la principal influencia en la capacidad máxima de 

retención de gas del carbón. 

 

La Figura 2.4 nos muestra el experimento de Kim (1977) que demuestra la 

influencia del rango en la retención de gas. 
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FIGURA 2.4   
ISOTERMA DE KIM 

 

Fuente: Estimating methane content of bituminous coalbeds from adsorption data 
Elaboración:  Kim, A.G., 1977(A 0°C los números rojos son el aproximado de la máxima 

reflectancia promedia de la vitrinita) 
 

Varios parámetros pueden ser tomados en cuenta a la hora de relacionar el 

impacto de los rangos del carbón con la capacidad de retención del gas. La 

capacidad de retención del gas en el interior del carbón también depende del nivel 

de humedad del carbón, el contenido de ceniza, profundidad del entierro, y 

diferentes ubicaciones (cuencas) también tendrán diferente volumen de capacidad 

de retención de gas debido a diferente tipo de carbón, microestructura y botánica 

heredada (Bustin y Clarkson, 1998). 

 

La Figura 2.5 muestra cómo el rango del carbón influye en la porosidad del mismo 

tanto a nivel macro así como micro. 
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FIGURA 2.5   
VOLUMEN POROSO SEGÚN EL RANGO DEL CARBÓN 

 
Fuente: International Journal of Coal Geology, Coalbed Methane 
Elaboración: Levine (1996). 
 

 

2.3 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ 

 

El carbón se forma a partir de sustancias vegetales que fueron conservados en 

diversos estados de degradación en un ambiente favorable, y más tarde 

alternados por procesos químicos y físicos. Sin embargo, no hay consenso 

universal sobre qué cambios químicos y físicos tienen lugar en la transformación 

de las sustancias de la planta a carbón. 

 

El término "carbón" se refiere a las rocas sedimentarias que contienen más de 

50% en peso y más de 70% en volumen de materiales orgánicos que consisten 

principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, además de la humedad 

inherente. Los carbones generan un amplio conjunto de componentes de 

hidrocarburos y de no-hidrocarburos. Aunque el término "metano" se usa 

frecuentemente en la industria, en realidad, el gas producido es típicamente una 

mezcla de C1, C2, trazas de C3, y más pesados N2 y CO2. El metano, como un 

hidrocarburo constituyente del carbón, es de especial interés por dos razones: 
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1. El metano está generalmente presente en alta concentración en el carbón, 

dependiendo de la composición, temperatura, presión, y otros factores. 

2. De las muchas especies moleculares atrapadas dentro del carbón, el 

metano puede ser fácilmente liberado por la simple reducción de la presión 

en el lecho. Otros componentes de hidrocarburos se sujetan firmemente y 

en general puede ser liberado sólo a través de diferentes métodos de 

extracción. 

 

 

2.3.1 SISTEMAS DE POROSIDAD 

 

Las características del yacimiento de mantos carboníferos son complejas porque 

son yacimientos naturalmente fracturados que se caracterizan por dos distintos 

sistemas de porosidad, es decir, sistemas de doble porosidad. Estos son: 

porosidad primaria y porosidad secundaria. 

 

2.3.1.1 Sistema de porosidad primaria 

 

La matriz del sistema de porosidad primaria en estos reservorios se compone de 

poros muy finos, "microporos", con permeabilidad muy baja. Estos microporos 

contienen una gran área de superficie interna en la que cantidades importantes de 

gas pueden ser adsorbidas. Con tal permeabilidad baja, la porosidad primaria es a 

la vez impermeable a los gases e inaccesible al agua. Sin embargo, el gas 

liberado puede fluir (transportarse) a través del sistema de porosidad primaria por 

el proceso de difusión, como se discute más adelante en esta sección. Los 

microporos son esencialmente responsables de la mayor parte de la porosidad del 

carbón. 

 

2.3.1.2 Sistema de porosidad secundaria 

 

El sistema de porosidad secundaria (macroporos) de los mantos de carbón se 

compone de la red de fracturas naturales, de grietas y fisuras inherentes en todos 
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los carbones. Los macroporos, conocidos como diaclasas4, actúan como un 

sumidero para el sistema de porosidad primaria y provee la permeabilidad para el 

flujo de fluidos. Ellas actúan como conductos a los pozos productores como se 

muestra en la Figura 2.6. Las diaclasas son de dos tipos principales: 

 

(a) Diaclasas Frontales (Facecleats): Las diaclasas frontales, como se 

muestra conceptualmente en la Figura 2.6, es continua a través del 

depósito y es capaz de drenar áreas grandes. 

 

(b) Diaclasas Interpuestas (Buttcleats): Los diaclasas interpuestas están en 

contacto con un área mucho más pequeña del depósito y por lo tanto están 

limitados en sus capacidades de drenaje. Además del sistema de 

diaclasas, un sistema de fracturas causadas por la actividad tectónica 

también puede estar presente en los carbones. El agua y el flujo de gas a 

pozos de metano en capas de carbón se produce en los sistemas de 

fracturas y de diaclasas. Estas fracturas y diaclasas se combinan para 

formar la mayor permeabilidad medida a partir de las pruebas de pozos 

realizados en pozos de metano de mantos de carbón. 

 

En la Figura 2.6 se muestra las relaciones entre la microporosidad y la 

macroporosidad en los mantos de carbón. La parte (A) es la vista del plano de un 

yacimiento de carbón que muestra la relación entre las diaclasas frontales e 

interpuestas junto con las convenciones usadas en la clasificación de la geometría 

de las diaclasas. También muestra la matriz donde el metano es almacenado en 

la microporosidad del carbón. La parte (B) es la vista de la sección transversal 

que muestra las jerarquías desde las diaclasas terciarias hasta las primarias y 

principales. La parte (C) es la vista del plano combinado con una vista en sección 

transversal que muestra las relaciones para el sistema de diaclasas a mayor 

escala. Esto incluye el desarrollo de diaclasas con otros elementos estructurales, 

incluyendo canal de areniscas y enjambres de fractura. 

                                            
4
“Cleat” es el término en inglés para diaclasas. Las diaclasas se forman como resultado de la 

deshidratación del carbón, esfuerzos locales y liberación de sobrecargas. 
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FIGURA 2.6   
RELACIÓN ENTRE LA MICROPOROSIDAD Y MACROPOROSIDAD DE 
MANTOS DE CARBÓN 

 

Fuente: Characteristics and origins of coal cleat: A review 
Elaboración: S.E. Laubach y otros. 
 

 

2.3.2 CONTENIDO DE GAS 

 

La generación del metano es una función del tipo de maceral y del proceso de 

madurez termal. Al aumentar la temperatura y la presión, cambia el rango del 

carbón junto con su capacidad de generar y almacenar metano (Figura 2.7). 

Además, cada tipo de maceral almacena, o adsorbe, diferentes volúmenes de 

metano. Por otra parte, el carbón puede almacenar más gas al aumentar su 

rango. 
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FIGURA 2.7   
GENERACIÓN DEL METANO EN FUNCIÓN DEL RANGO 

 

Fuente: Natural gas production from coal 
Elaboración: SLB 
 

 

En la mayoría de los yacimientos de petróleo y gas, la capacidad de 

almacenamiento de hidrocarburos se relaciona con la porosidad porque el gas es 

retenido y almacenado en los sistemas de poros de la matriz. Si bien los carbones 

poseen una porosidad intrínseca moderada, pueden almacenar hasta seis veces 

más gas que un volumen equivalente de arenisca a una presión similar. (Figura 

2.8) 

 

El metano es almacenado en el carbón por adsorción, proceso por el cual las 

moléculas de gas individuales se ligan a las moléculas orgánicas sólidas que 

conforman el carbón mediante fuerzas eléctricas débiles. Para evaluar la 

producción de los pozos de metano de mantos carboníferos en el transcurso del 

tiempo, se comprueba la capacidad de absorción (sorptive capacity)  y desorción 

de las muestras de carbón trituradas y se construyen isotermas de adsorción  
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FIGURA 2.8  
CARBÓN VERSUS ARENISCA – CONTENIDO DE GAS VERSUS PRESIÓN 

 

Fuente: Natural gas production from coal 
Elaboración: SLB 
 

La Tabla 2.4 muestra la información clave que se necesita para el análisis de los 

reservorios de mantos carboníferos y su fuente de obtención primaria. 

 

TABLA 2.4  
 DATOS REQUERIDOS Y SU FUENTE PARA EL ANÁLISIS DEL RESERVORIO 

PROPIEDAD FUENTE 

Capacidad de almacenaje Mediciones de núcleo 

Contenido Mediciones de núcleo 

Difusividad Mediciones de núcleo 

Compresibilidad del volumen poroso Mediciones de núcleo 

Espesor bruto Registros eléctricos 

Espesor efectivo Registros eléctricos 

Presión Prueba de pozos 

Permeabilidad absoluta Prueba de pozos 

Permeabilidad relativa Simulación 
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TABLA 2.4 CONTINUACIÓN 

PROPIEDAD FUENTE 

Porosidad Simulación 

Propiedades del fluido 
Composición y 

correlaciones 

Composición del gas 
Gas producido y 

desorbido 

Área de drenaje Estudios geológicos 

FUENTE: Evaluation of Coalbed Methane Reservoirs 
ELABORACIÓN: Aminian K. 
 

 

2.3.2.1 Gas original in situ 

 

Lo primero que se debe llevar a cabo para la evaluación del potencial de un 

manto carbonífero es determinar el contenido de gas que esta adsorbido 

molecularmente sobre el área del carbón. 

 

El gas in situ GIP (gas in place) es la cantidad total de gas almacenado en un 

volumen de roca de un reservorio especifico. Para calcularlo podemos ocupar la 

Ecuación 2.1: 

 

GIP=Ahρ
b
Gc                                                                                                       (2.1) 

 

Para unidades de campo tenemos: 

 

GIP=1359.7Ahρ
b
Gc                                                                                            (2.2) 

 

Donde: 

GIP: gas in situ (scf) 

A: área de drenaje (acres) 

h: espesor (ft) 

ρB: densidad aparente promedio del carbón (g/cm3) 

GC: contenido de gas promedio (scf/ton) 
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Esta expresión se puede completar al tomar en cuenta la existencia de gas libre 

en el sistema de diaclasas (volumen poroso). 

 

GIP=1359.7Ahρ
b
Gc+

43560 Ah 1-SWi

βgi

                                                                    (2.3) 

 

Donde: 

GIP: gas in situ (scf) 

A: área de drenaje (acres) 

h: espesor (ft) 

ρB: densidad aparente promedio del carbón (g/cm3) 

GC: contenido de gas promedio (scf/ton) 

Φ: porosidad de las fracturas naturales 

Swi: saturación inicial de agua 

Βgi: factor volumétrico inicial del gas cf/scf 

 

Dado que el volumen poroso de un reservorio de mantos de carbón esta 

alrededor del 1% del volumen total, el segundo término de la Ecuación 2.3 no 

representa mayores cambios y puede ser despreciado. 

 

La exactitud del GIP está limitada por incertidumbre y errores de ciertos 

parámetros que se mencionarán más adelante, especialmente al calcular el 

contenido de gas promedio de una muestra de carbón. Los parámetros de 

densidad aparente y el espesor se pueden obtener de perfilajes convencionales. 

 

 

2.3.3 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE GAS 

PROMEDIO 

 

El contenido de gas promedio Gc puede determinarse por dos métodos: directo o 

indirecto. 
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2.3.3.1 Método directo 

 

Con el método directo se estima el contenido de gas mediante la obtención de 

muestras con recipientes herméticos de desorción, midiendo luego el volumen de 

gas que se libera en función del tiempo en condiciones de temperatura y presión 

ambiente. En este proceso una gran cantidad de gas se pierde mientras la 

muestra es recuperada. El contenido promedio de gas es la suma de tres 

componentes: gas que se libera, gas residual y gas perdido. Los dos primeros 

componentes no presentan mayor problema en su medición, pero el tercero es 

difícil determinar con gran precisión. Con el fin de calcular el gas perdido se han 

desarrollado diferentes técnicas entre las más comunes están: 

 

1. USBM (United States Bureau of Mines) Direct Method 

2. Smith and Willians 

3. Amoco Method 

 

 

2.3.3.1.1 Método USBM 

 

El método directo USBM es el método más utilizado para medir el gas perdido. El 

método propuesto por Kissell y otros (1973)5 utiliza dos cálculos alternativos para 

recuperar el tiempo perdido. 

 

 Si el pozo se perforó con agua u otro fluido denso, la desorción se considera que 

comienza cuando la muestra estaba a medio camino de la superficie. La pérdida 

de tiempo total es entonces: 

 

Ttotal=
tsellado-tsup + tSup-tre

2
                                                                                       (2.4) 

                                            
5Kissell, F.N, McCulloch, C.M., Elder, C.H., 1973. The Direct Method of 

Determining Methane Content of Coalbed forVentilation Design. U.S. Bureau of 

Mines Report of Investigation 



43 
 

 

 

Donde: 

tsellado: es el tiempo que toma el núcleo en ser sellado en el recipiente 

tsup: es el tiempo que toma en llegar a la superficie 

tre: tiempo de inicio de la toma de la muestra 

 

Si el pozo se perfora con aire o niebla, se supone que la desorción comienza en la 

primera penetración del manto carbón. El tiempo perdido se calcula entonces 

como: 

 

Ttotal= tsellado-tp                                                                                                   (2.5) 

 

Donde: 

tp: es el tiempo de la primera penetración en el manto de carbón 

 

 

El gas perdido se lo estima realizando la gráfica del volumen de gas que se libera 

versus la raíz cuadrada del tiempo, sobre un eje de coordenadas cartesianas y 

extrapolar el tiempo de desorción a t=0 (Figura 2.9). Dado que la extrapolación se 

basa en la parte lineal inicial del gas que se libera frente a la raíz cuadrada del 

tiempo, es crítico que los volúmenes de gas liberado sean medidos normalmente 

a la temperatura del fluido de perforación o del reservorio. 

 

Se ha demostrado que esta técnica se aplica correctamente en mantos de carbón 

poco profundos, con temperaturas y presiones bajas, en este caso la pérdida de 

gas representa entre el 5% y el 10% del contenido total del gas adsorbido, en 

cambio en reservorios con altas presiones la pérdida de gas puede superar el 

50%. 
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FIGURA 2.9   
GAS PERDIDO MÉTODO USBM 

 
Fuente: Reservorios de Coalbed Methane (CBM) (2011) 
Elaboración: Ortega Jorge 

 

 

2.3.3.1.2 Método de Smith and Williams 

 

Este método es una variación del método directo desarrollado para determinar el 

contenido de gas en núcleos. El método de Smith y Williams está basado en la 

relación de tiempo en superficie (STR Surface time ratio) y la relación de tiempo 

perdido (LTR Lost Time Ratio). 

 

STR=
ts-t0
ts

                                                                                                             (2.5) 

 

LTR=
ts

t25
                                                                                                               (2.6) 

 

Donde: 

to: es el tiempo que toma en alcanzar la superficie 

ts: es el tiempo en ser sellada la muestra 



45 
 

 

t25: tiempo en ser desorbido el 25% del gas 

 

La relación de tiempo en superficie y la relación de tiempo perdido proporcionan 

un factor de corrección que, multiplicado por dicho factor se considera el gas 

liberado. Debido al tamaño de la partícula más fina de los recortes, el gas residual 

no se considera en los cálculos. 

 

 

2.3.3.1.3 Método de Amoco 

 

El método de Amoco para estimar el volumen de gas perdido está basado en: 

 

∆GC=Gci 1-
6

π2
EXP -

π2D

r2
t -GcL                                                                        (2.7) 

 

Donde: 

ΔGc: es el contenido de gas liberado 

Gci: es el contenido de gas inicial (o total, excepto gas residual)  

GCL: es el contenido de gas perdido. Las incógnitas se determinan utilizando 

regresión lineal (McLennan et al. 1995).6 

 

Para concluir con el método directo podemos decir que las limitaciones de este 

método dependen del tipo de muestra de carbón, de las condiciones del ensayo y 

del método de estimación del gas perdido. 

 

 

2.3.3.2 Método indirecto (Isoterma de adsorción) 

 

Los métodos indirectos son aquellos en los que se calcula el contenido de gas 

mediante la construcción de una isoterma de adsorción y datos de presión. La 

                                            
6McLennan, J.D., P.S. Schafer, and T.J. Pratt. 1995. A Guide to Determining 

Coalbed Gas Content, GasResearch Institute Report No. GRI-94/0396, Chicago, 
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isoterma de adsorción describe la capacidad de almacenamiento de gas de una 

muestra de carbón en función de la presión a una temperatura constante. Esta 

información es de suma importancia para predecir el volumen de gas que se irá 

liberando mientras la presión del reservorio disminuye. 

 

 

2.3.3.2.1 Isoterma de Langmuir 

 

El contenido de gas Gc es una medida del gas real (total) contenido en un 

reservorio de carbón dado, mientras que la isoterma de adsorción define la 

relación de la presión versus la capacidad de un carbón dado para contener gas a 

una temperatura constante. 

 

En la isoterma de adsorción de Langmuir, se asume que el gas se adhiere a la 

superficie del carbón y cubre la superficie como una capa única y casi todo el gas 

almacenado está en un estado condensado, cercano a líquido. 

 

La ecuación química para la adsorción mono-capa se puede representar como: 

 

A + S  «  AS                                                                                                      (2.8) 

 

Donde A es adsorbente, S es sorbente y AS representa una molécula de soluto 

unido a un sitio de la superficie en S. 

 

La isoterma de Langmuir se expresa como: 

 

GS=VL
P

PL+P
                                                                                                          (2.9) 

 

Donde: 

GS: Capacidad de almacenamiento de gas a una presión p, (scf/ton o m3/ton). 

VL: volumen de Langmuir, (scf/ton o m3/ton). 
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PL: presión de Langmuir, corresponde a la presión a la que se adsorbe la mitad 

del volumen de Langmuir. La pendiente de la curva isoterma a presiones más 

bajas se determina por el valor de PL. (psi o kPa), 

P:   presión de reservorio, (psi o kPa). 

 

Las constantes PL y VL son determinadas experimentalmente en pruebas de 

laboratorio. En la ecuación anterior se asume un carbón puro para aplicación en el 

campo, sin embargo se la puede modificar con el fin de tomar en cuenta el 

contenido de ceniza y humedad de la siguiente forma: 

 

= V                                                                                             (2.10) 

 

Donde: 

fa: fracción del contenido de ceniza 

fm: fracción del contenido de humedad 

 

Al evaluar el contenido de gas, entran en juego muchos factores que afectarán la 

determinación del gas original in situ. Entre los factores más representativos 

están: 

 

· Contenido de humedad del carbón  

· Temperatura 

· Tipo de carbón  

 

Usando la Ecuación 2.9 con el fin de calcular el volumen de gas adsorbido para 

un conjunto de datos obtenidos a partir de la Cuenca de Brandon, mina de Tonto, 

donde; Volumen de Langmuir, a (m3/ton) = 7.6 a presión absoluta. Presión 

Langmuir, b (kPa) = 870.40 a la presión absoluta. Los cálculos del este ejemplo 

práctico se muestran en la Tabla 2.5. 
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TABLA 2.5   
GAS ADSORBIDO: MEDIDO VS. CALCULADO 

Presión Absoluta 

(kPa) 

Gas Adsorbido (m3/ton) 

Medido Calculado 
(Ecuación 2.9) 

101  0.77 

251 2.09 1.65 

401 2.5 2.32 

801 3.78 3.53 

1401 4.07 4.54 

2601 5.01 5.51 

3601 5.67 5.92 

4901 6.67 6.25 

FUENTE: Moore, (2012) Coalbed methane: A review 
ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H.  
 

La Figura 2.10 muestra la gráfica de la isoterma de Langmuir para el ejemplo 

propuesto. 

 

FIGURA 2.10 
ISOTERMA DEL METANO 

 

Fuente: Moore, (2012) Coalbed methane: A review 
Elaboración: Andagoya K., Pérez H. 
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Podemos analizar lo que ocurre con estas variables del volumen y la presión de 

Langmuir, por ejemplo a continuación se presenta la Figura 2.11 en la cual 

analizaremos lo ocurrido cuando se tiene el mismo VL pero diferente PL. 

 

FIGURA 2.11   
ISOTERMA A LA MISMA PRESIÓN Y DIFERENTE VOLUMEN DE LANGMUIR  

 

Fuente: Analyze CBM decline performance 
Elaboración: Kelly Okuszko. FeketeAssociates Inc. 
 

Debido a la forma no lineal de la isoterma (Figura 2.11) un volumen importante de 

gas se liberará a medida que la presión del reservorio disminuye. La isoterma se 

vuelve más no lineal a medida que disminuye la presión de Langmuir (Figura 

2.11) y por esta razón, carbones con baja presión de Langmuir liberan mayor 

cantidad de gas en el último período de la vida útil del reservorio. 

 

En cuanto a la comparación entre el reservorio de mantos de carbón y el 

reservorio convencional, se puede utilizar la siguiente fórmula, con la suposición 

de que el carbón está en proceso de deshidratación. 

 

V=
VLP

PL+P
ρ
B
Ah+

ϕAh(1-SW)

Bg
                                                                                   (2.11) 
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Donde: 

V: es el gas adsorbido, scf/ton 

VL: es el parámetro de volumen de Langmuir, scf/ton 

P: es la presión promedio del yacimiento, psia 

PL: es el parámetro de presión de Langmuir, psia 

rB: es la densidad del carbón, lb/ft3 

A: es el área, ft2 

h:  es el espesor neto, ft 

f:  es la porosidad, adimensional 

SW: es la saturación de agua, adimensional 

bg: es el factor volumétrico del gas de formación, ft3/scf 

 

Con el fin de modelar el reservorio convencional, se utiliza la ecuación 

volumétrica;  

 

V=
ϕAh 1-SW

Bg
=ϕAh 1-SW

PTsc

ZPscT
                                                                            (2.12) 

 

Donde: 

P: es la presión, psia 

T: es la temperatura, R 

Tsc: es la temperatura estándar, 60°F= 519.67°R 

Psc: es la presión estándar, 14.7 psia 

 

Por lo tanto, estas dos ecuaciones pueden ser representadas en un gráfico, 

mostrando la cantidad de gas almacenado en un intervalo de presión. Para un 

reservorio de carbón, el gas almacenado aumentará a una presión más alta en 

comparación con el yacimiento de gas convencional. 

 

Se puede observar a partir de la Figura 2.12, donde a la presión de 900 psia, el 

almacenamiento de gas de un reservorio de carbón es de aproximadamente 1.5 

millones de pies cúbicos mientras que para reservorio de gas convencional, el 

almacenamiento de gas es sólo alrededor de 0.7 millones de pies cúbicos. 
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FIGURA 2.12   
ALMACENAMIENTO DE GAS EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN 
(COMPARACIÓN) 

 
Fuente: IHS Inc., www.Fekete.com (2010) 
Elaboración: IHS Inc 
 

 

2.3.4 CÁLCULO DE RESERVAS 

 

Con el fin de estimar las reservas de gas metano por cálculos volumétricos 

debemos multiplicar el volumen de gas original insitu por un factor de recobro en 

el límite económico, como se describe a continuación en la ecuación 2.13. 

 

                                                                                                       (2.13) 

 

Donde: 

GR: reservas recuperables de gas (scf) 

GIP: gas origina insitu 

Rf: Factor de recobro estimado en el límite económico. 

 

El factor de recobro lo podemos estimar utilizando la ecuación 2.14. 
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=
GC-GSa

GC
                                                                                                           (2.14) 

 

Donde: 

Rf: factor de recobro 

GC: contenido de gas 

GSa: capacidad de almacenamiento a la presión de abandono 

 

2.3.4.1 Ejemplo de cálculo de reservas 

 

Lo primero que se necesita para el cálculo de reservas es construir la isoterma de 

adsorción de Langmuir para el campo específico, mediante el volumen y la 

presión de Langmuir determinadas en laboratorio. Para el ejemplo tomamos la 

isoterma del campo A (Figura 2.13) con las siguientes características: presión 

inicial del reservorio 1620 psia, espesor 30 ft, área 247 acres, densidad del carbón 

1.46 gr/cm3, presión de abandono 100 psia. 

 

FIGURA 2. 13 
ISOTERMA DE ADSORCIÓN PARA EL CAMPO A  

 
 
Procedimiento: 

· De la gráfica 
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o Entramos con la presión inicial del reservorio. Al cortar la isoterma 

tenemos la capacidad de almacenamiento de gas 450 scf/ton. 

o A la presión inicial del reservorio se determina el contenido de gas 

por medio de pruebas de laboratorio y viene a ser 355 scf/ton. 

o Trazamos una paralela al eje x que corte la isoterma y la línea de la 

presión inicial. Leemos la presión en el punto de corte con la 

isoterma 648 psi, la cual es la presión crítica de desorción. 

o Para determinar la presión de abandono, con el análisis económico 

previo determinamos cuando la capacidad de gas en el reservorio ya 

no es rentable producir para este caso hemos tomado el valor de 

128 scf/ton. La presión a este valor es la llamada presión de 

abandono. 

· Calculamos el gas original insitu con la ecuación 2.2 

 

GIP=1359.7Ahρ
b
Gc=1339.7 247 30 1.46 355 =  5145.255MM scf  

 

· Calculamos el factor de recobro con la ecuación 2.14 

 

Rf=
GC-GSa

GC

=
 355-128

355
=0.639 

· Finalmente calculamos las reservas recuperables de gas con la ecuación 

2.13. 

 

GR=GIP Rf=5145.255MM 0.639 =3287.818MM scf/ton 

 

 

2.4 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN 

 

La mayor parte del metano, es decir, el gas in situ, se almacena en un estado 

adsorbido en las superficies internas de carbón y se considera un estado casi 

líquido en oposición a una fase de gas libre. Los sistemas de fracturas de carbón 

se consideran inicialmente saturado con agua y debe ser eliminada (producida) de 



54 
 

 

las fracturas naturales, para reducir la presión del depósito. Cuando se reduce la 

presión, se libera el gas (desorción) de la matriz de carbón y se almacena en los 

microporos. Luego el gas se difunde a través de la matriz, migra hacia las 

diaclasas y las fracturas, y finalmente llega al pozo (Figura 2.14). 

 

FIGURA 2.14 
FLUJO DE FLUIDOS DENTRO DE LA MATRIZ DE CARBÓN 

 
Fuente: Coalbed Methane: Clean Energy for the World 
Elaboración: SLB 
 

 

La producción de gas se controla entonces por un proceso de cuatro pasos que 

incluye: 

 

1. La eliminación de agua de las fracturas naturales del carbón y la reducción 

de la presión del reservorio a la de la presión de desorción del gas. Este 

proceso se denomina eliminación de agua del reservorio. 

2. La desorción de gas desde el área de la superficie interna de carbón. 

3. La difusión del gas desorbido al sistema de fracturas naturales del carbón. 

4. Flujo del gas a través de las fracturas hacia el pozo. 
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El desarrollo económico de los reservorios de gas metano en mantos de carbón 

depende de los siguientes cuatro características del carbón: 

 

1. Contenido de gas Gc. 

2. Densidad del carbón ρB. 

3. Productividad y la eficiencia de drenaje. 

4. La permeabilidad y porosidad. 

 

El punto del contenido de gas ya se trató previamente, con respecto a la densidad 

del carbón podemos decir que varía vertical y lateralmente en función del tipo de 

carbón, el contenido de humedad y el contenido de materia mineral entre otras 

variables geológicas del ambiente depositacional. Se debe tener en cuenta que el 

contenido de humedad, el cual varía inversamente con el tipo de carbón, afecta 

sustancialmente su densidad. Por ejemplo las pruebas han demostrado que 

carbones de alto rango poseen bajo contenido de humedad (≤ 10%), por otro lado 

los carbones de bajo rango poseen alto contenido de humedad (≥ 25%). 

 

Hablando de la productividad y la eficiencia de drenaje, ya que la permeabilidad 

intrínseca de la matriz de carbón es muy pequeña, el sistema de fracturas 

(diaclasas) debe tener un mínimo de permeabilidad (≥ 1 md). Con el fin de 

mejorar la productividad en la mayoría de reservorios de mantos de carbón se 

realizan estimulaciones mediante fracturamiento hidráulico lo cual se abarca con 

más detalle más adelante en este capítulo. 

 

La permeabilidad puede aumentar a medida que el gas se libera de la matriz de 

carbón. Por lo tanto las propiedades del sistema de diaclasas experimentan 

cambios debido a mecanismos distintos y opuestos: 

 

1. La porosidad y permeabilidad del sistema de diaclasas disminuye por 

efecto de la compactación y la reducción de los esfuerzos tectónicos. 

2. La porosidad y permeabilidad del sistema de diaclasas aumentan por 

efecto de la contracción de la matriz de carbón como resultado de la 

desorción del gas. 
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Podemos decir en general que el carbón adecuado para el desarrollo de 

reservorios de mantos carboníferos tiene las siguientes características: 

 

· Alto contenido de gas: 15m3 - 30m3 por tonelada. 

· Buena permeabilidad: 30mD - 50mD. 

· Someros: Los mantos de carbón están a menos de 1.000 m de 

profundidad. La presión a mayores profundidades es a menudo demasiada 

alta para permitir el flujo de gas, incluso cuando el manto ha sido 

completamente deshidratado. Esto se debe a la alta presión que hace que 

el sistema de diaclasas se cierre, reduciendo la permeabilidad. 

· Rango del carbón: La mayoría de los proyectos de mantos de carbón 

producen gas de carbones bituminosos, pero puede ser posible acceder a 

gas en antracita. 

 

 

2.4.1 MANTOS CARBONÍFEROS SUBSATURADOS Y SATURADOS 

 

Cabe definir cuándo se llama a un reservorio no convencional subsaturado o 

saturado, ya que éstos no se clasifican como comúnmente conocemos en base a 

la presión de burbuja (reservorio convencional) sino que tiene que ver con la 

presión de desorción. 

 

2.4.1.1 Mantos carboníferos subsaturados 

 

Si la presión inicial del reservorio es significativamente más grande que la presión 

requerida para iniciar la desorción se dice que el manto de carbón es 

subsaturado, y el agua estará presente en el sistema de diaclasas inicialmente, 

por lo tanto en el período inicial de producción se producirá solo agua sin nada de 

gas. En otras palabras al decir subsaturado significa que el contenido de gas es 

menor que la capacidad de gas, y se requiere de una disminución de la presión 

para optimizar la producción. (Figura 2.15) 



57 
 

 

FIGURA 2.15  
COMPORTAMIENTO DE LA DESORCIÓN DE UN MANTO CARBONÍFERO 
SUBSATURADO 

 
Fuente: Reservoir engineering for geologists, Coalbed Methane Fundamentals (2008)” 
Elaboración: Kamal Morad. 
 

2.4.1.2 Mantos carboníferos saturados 

 

Si la presión inicial del reservorio es igual a la presión crítica de desorción se dice 

que el manto de carbón es saturado, entonces la producción de gas empezará tan 

pronto como la presión comience a disminuir. En otras palabras el tener un carbón 

saturado significa que el contenido de gas es el mismo que la capacidad de gas. 

 

 

2.4.2 FLUJO EN LA MATRIZ (LEY DE FICK) 

 

Mientras que la adsorción nos indica cómo el metano se mantiene dentro del 

carbón, la teoría de difusión nos dice cómo se mueve el gas de un lugar a otro (de 

un poro al siguiente, hasta que la molécula de metano llega a un sistema de 
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diaclasas "superautopista"). Es la ley de Fick la que describe cómo se lleva a 

cabo la difusión de gas entre los poros (Fick, 1855). La ley de Fick también puede 

aplicarse a cómo los líquidos se difunden a través del agua, aunque en este 

trabajo nos ocupamos sólo de difusión de gas. Inicialmente, la ley de Fick era 

difícil de verificar, pero con el tiempo fue apoyada por los datos experimentales. 

La ecuación que describe la ley de Fick es: 

 

q
g
=D

∂C

∂x
                                                                                                              (2.15) 

 

Donde: 

qg: caudal de difusión. 

D: Coeficiente de difusión. 

∂C/∂x: gradiente de concentración. 

 

El coeficiente de difusión D se determina experimentalmente y depende de las 

propiedades de los diferentes gases, un alto coeficiente significa una difusión 

rápida o viceversa. En los mantos carboníferos, el coeficiente de difusión (D) se 

puede estimar a partir del tiempo de desorción (Ecuación 2.17) 

 

La ley de Fick se basa en tres conceptos básicos que son: 

 

1. La difusión es directamente proporcional al gradiente de concentración, en 

otras palabras, cuanto más pronunciada es el gradiente de concentración, 

más rápida será la velocidad de difusión. 

2. La difusión es proporcional a la cantidad de área de superficie de los poros. 

3. La velocidad de difusión es inversamente proporcional a la distancia, 

cuanto mayor es la distancia más lenta es la velocidad de desplazamiento. 

Así, por ejemplo, en los carbones de alto rango que tienen fracturas 

abundantes, las velocidades de difusión son más altas ya que hay menos 

distancia que viajar para el gas. 

 

En la matriz se toma en cuenta que se tiene flujo de una sola fase y para ser 

modelado la ley de Fick se puede describir de la siguiente manera: 
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q
gm

=2.697σDρ
C
VC(GC-GS)                                                                              (2. 16) 

 

Donde: 

qgm: es la tasa de producción de gas (difusión), (MCF / día) 

s : es el factor de forma de la matriz, (adimensional) 

D: es la constante de difusividad de la matriz, (sec-1) 

VC: volumen de la matriz, (ft3) 

c
r : densidad de la matriz, (g/cm3) 

GC: es el contenido promedio de gas en la matriz, (scf/ton) 

GS: capacidad de almacenamiento de la matriz de carbón evaluada en la presión 

promedia del sistema de fracturas naturales, (scf/ton) 

 

El factor de la forma de la matriz está basado en la geometría de la matriz y 

requiere un término de longitud geométrica, el cual corresponde a la distancia 

entre cualquiera de las fracturas adyacentes o la mitad de la distancia. Debido a 

que el término de longitud es difícil de evaluar, es más conveniente determinar la 

difusividad efectiva, que es la relación entre la constante de difusividad y el 

cuadrado de la longitud promedia de flujo. 

 

La constante de difusividad y el factor de la forma generalmente se combinan en 

un solo parámetro, y se refieren como el tiempo de adsorción, 

 

τ=
1

σD
                                                                                                                  (2.17) 

 

El tiempo de adsorción es el tiempo de desorción del 63.2% del gas a partir de 

ensayos de desorción básicos completos o volumen de gas inicial 7 

 

 

                                            
7 K. Aminian, Coalbed Methane- Fundamental Concepts 
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2.4.3 FLUJO EN LAS FRACTURAS 

 

A través del sistema de fracturas o diaclasas se presenta un flujo bifásico agua-

gas el cual puede ser adecuadamente representado usando algunas formas de la 

Ley de Darcy. En algunos casos, cuando la separación de las fracturas es densa, 

el flujo de gas y de agua hacia los pozos verticales puede ser modelado utilizando 

la ecuación de flujo radial, suponiendo flujo de estado pseudo-continuo de gas y 

agua a través de un sistema único de porosidad: 

 

q
g
=

0.000703krgkh m pR -m pwf

T ln
re
rw

-0.75+s+Dqg

                                                                                 (2.18) 

 

q
g
=

krwkh pR-pwf

141.2μwβw ln
re
rw

-0.75+s
                                                                                      (2.19) 

 

Donde: 

qg: caudal de gas 

krg: permeabilidad relativa del gas 

krw: permeabilidad relativa del agua 

k: permeabilidad 

h: espesor 

pR: presión del reservorio 

pwf: presión de fondo fluyente 

T: temperatura 

re: radio de drenaje 

rw: radio del pozo 

s: daño 

mw: viscosidad del agua 

bw: factor volumétrico del agua 

 

Estas ecuaciones nos sirven para observar los factores claves que influyen o 

afectan el flujo en las fracturas los cuales son: 
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1. Permeabilidad absoluta (k) 

2. Permeabilidad relativa (krg y krw) 

3. Daño (s) 

4. Presión del reservorio pR o [m(pR)] y el diferencial de presión pR – pwfo 

[m(pR) – m(pwf)] 

5. Espesor del reservorio 

6. Propiedades del fluido 

 

Si bien los 6 componentes influyen y son importantes con el fin de determinar el 

flujo en el sistema de fracturas, podemos hablar de lo que afecta a los tres 

primeros para que varíen. El daño por ejemplo está directamente relacionado con 

las operaciones de completación de pozo y con los métodos de estimulación 

como el fracturamiento hidráulico del cual hablaremos más adelante. 

 

La permeabilidad absoluta se la puede determinar en laboratorio mediante prueba 

de núcleos. Un método común para describir la porosidad y la permeabilidad en 

las diaclasas en el carbón es el modelo matchstick8 cabe indicar que la 

permeabilidad es muy sensible a la apertura de la fractura con la cual tiene una 

relación cúbica. Este modelo es simplificado ya que asume que las aperturas de 

las fracturas son uniformes y la permeabilidad se asume que es isotrópica. 

 

Cualquier proceso que provoque un cambio en la apertura de las fracturas 

afectará directamente a la permeabilidad. En este tipo de reservorios se dan dos 

procesos físicos que causan variación en la apertura de las facturas, estos son: 

primero cambios en el esfuerzo o tensión efectiva, debido a que el volumen 

poroso fracturado es altamente compresible, con compresibilidades en el orden 

de 10-4 psi-1, los aumentos en la tensión efectiva debido al agotamiento de la 

presión de los poros pueden causar que las aberturas de las fracturas disminuyan 

en anchura, y a su vez causen una reducción en la permeabilidad absoluta, 

                                            
8Seidle, J.P., 1992. Application of Matchstick Geometry to Stress Dependent 

Permeability in Coals. 
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segundo la contracción de la matriz que hará que la permeabilidad absoluta 

aumente con el agotamiento de la presión, debido a que la matriz de carbón se 

contraerá durante la desorción, causando un aumento en las aberturas de 

fractura. 

 

La permeabilidad relativa tiene un gran impacto en los perfiles de producción de 

un reservorio de mantos carboníferos. A medida que se elimina el agua del 

reservorio, la permeabilidad efectiva del agua y gas cambian. Los cambios en la 

permeabilidad efectiva dependen de la saturación del líquido y se modelan 

mediante curvas de permeabilidad relativa, que son notoriamente difíciles de 

obtener. Al igual que con la estimación de la permeabilidad absoluta, la 

permeabilidad relativa en el carbón se ha cuantificado a partir del análisis de 

núcleos, el análisis de la producción, y la simulación. 

 

La ley de Darcy puede representar adecuadamente el flujo de dos fases en el 

sistema de diaclasas. El sistema de porosidad de las diaclasas, la permeabilidad, 

y la permeabilidad relativa controlan el flujo del fluido dentro del sistema de 

fracturas. A medida que el proceso de desorción continúa, la saturación de gas 

dentro del sistema aumenta y el flujo de metano es cada vez más dominante. Por 

lo tanto, la producción de agua disminuye rápidamente hasta que la tasa de gas 

alcanza el valor máximo y la saturación de agua se aproxima a la saturación de 

agua irreducible. El comportamiento típico de producción de un reservorio de 

metano de mantos carboníferos se ilustra en la Figura 2.16. Después que la tasa 

de producción de gas máxima se consigue, el comportamiento de los reservorios 

de mantos de carbón llega a ser similar a los depósitos de gas convencionales. 

 

El comportamiento de la producción de metano en mantos de carbón es complejo 

y difícil de predecir o analizar, especialmente en las primeras etapas de 

recuperación. Esto se debe a que la producción de gas en estos reservorios se 

rige por la compleja interacción de difusión de gas de una sola fase a través del 

sistema de microporos (matriz) y flujo de dos fases agua y gas a través del 

sistema de macroporos (diaclasas), que están acoplados a través del proceso de 

desorción. Por lo tanto, las técnicas convencionales de ingeniería de yacimientos 
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no se pueden utilizar para predecir el comportamiento de la producción de los 

mantos carboníferos. La mejor herramienta para predecir el rendimiento es un 

simulador de yacimientos numérico. 

 

FIGURA 2.16   
HISTORIAL TÍPICO DE PRODUCCIÓN DE UN RESERVORIO DE MANTOS 
CARBONÍFEROS 

 
Fuente: Coalbed Methane- Fundamental Concepts 
Elaboración: K. Aminian, 
 

 

2.4.4 IPR PARA MANTOS CARBONÍFEROS 

 

La construcción de la curva IPR juega un papel muy importante en la terminación 

del pozo, optimización de la producción, en los cálculos del análisis nodal y en el 

diseño del levantamiento artificial. En base a lo analizado anteriormente, por 

motivo de la sensibilidad de la permeabilidad a los cambios del esfuerzo 

horizontal efectivo y a la contracción de la matriz, los métodos convencionales 

para calcular la curva IPR no son del todo adecuados para el metano en mantos 

de carbón. 
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Para predecir el comportamiento de los reservorios de mantos carboníferos se 

han desarrollado varios modelos en cuanto a la permeabilidad y su cambio debido 

a la contracción de la matriz por efecto de la disminución en la presión del 

reservorio, el modelo más reciente es el de Shiy y Durucan (2001): 

 

k=k0ef

-3cf(σ-σ0)                                                                                                     (2.20) 

 

σ-σo=-
ν

1-ν
p-p

c
+

E

3 1-ν
εl

p

p+Pε
-

po

pc+Pε
                                                                 (2.21) 

 

En los reservorios subsaturados se tienen tres etapas: flujo monofásico de agua, 

bifásico agua-gas y finalmente flujo monofásico de gas. También hay que tomar 

en cuenta que cuando la matriz se contrae resulta en el aumento de la producción 

a una presión de fondo dada. 

 

1.  Primera etapa flujo monofásico de agua.- Como se ha mencionado 

previamente al inicio de la producción de un yacimiento subsaturado de 

mantos carboníferos solo se produce agua. El carbón es tratado como la 

roca sensible al esfuerzo que disminuye su permeabilidad con el esfuerzo 

efectivo. 

 

σ-σo=-
ν

1-ν
p-p

o
p
c
<p≤p

o
                                                                          (2.22) 

 

q
w
=

2πkoh

μwβw3cf ln
re
rw

+S

1-v

v
1-e

3cf
v

1-v
p-po                                                       (2.23) 

 

2. Segunda etapa flujo bifásico agua-gas.- Se producirá agua junto con gas 

una vez que la presión disminuya por debajo de la presión crítica de 

desorción. La permeabilidad del carbón se ve afectada por la presión en los 

poros y la contracción de la matriz. 

 

σ-σo=-
ν

1-ν
p-p

c
+

E

3 1-ν
εl

p

p+Pε
-

po

pc+Pε
p
krw=0

<p≤p
c
                                     (2.24) 
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El gas disuelto en el agua es muy pequeño por lo que puede ser despreciado. 

Para el desarrollo de la IPR en esta etapa, la permeabilidad relativa del gas y 

del agua se supone que es una función linear de la presión: 

 

krg p =ap+b;a<0;   krw p =cp+d;c>0                                                           (2.25) 

 

Para el agua la rata de producción puede ser aplicada como sigue: 

 

q
w

=
2πkoh

ln
re
rw

e
f

-3cf σ-σ0 krw (Sw ,   p)

μw p .βw(p)

pc

pkrw=0
dp                                                           (2.26) 

 

Los términos μw y βw pueden considerarse como constante y la Ecuación 2.26 

puede expresarse de la siguiente manera: 

 

q
w

=
2πk0h

ln
re
rw

μwβw

e-3cf σ-σ0 cp+d dp
pc

pkrw=0
                                                          (2.27) 

 

Para el gas, la ecuación que se aplica para mantos carboníferos es: 

 

q
g
=

2πkohTsc

pscT ln
re
rw

pe
f

-3cf σ-σ0 krg (Sg ,   p)

μg p  .  z(p)

pc

pkrw=0
dp                                                      (2.28) 

 

Podemos simplificar la Ecuación 2.28 a lo siguiente: 

 

q
g
=

2πk0hTsc

pscT ln
re
rw

μgz
pe-3cf σ-σ0 ap+b dp

pc
pkrw=0

                                                    (2.29) 

 

3. Tercera etapa flujo monofásico de gas.- A medida que la presión del 

reservorio cae por debajo de la presión cuando Krw = 0, sólo se produce 

gas. A continuación, la permeabilidad del carbón está dominado por la 

contracción de la matriz que es mayor que la permeabilidad inicial. 

 

σ-σo=-
ν

1-ν
p-p

c
+

E

3 1-ν
εl

p

p+Pε
-

po

pc+Pε
      0<p≤p

krw=0
                                     2.30) 
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q
g
=

2πk0hTsc

pscT ln
re
rw

μgz
pe-3cf σ-σ0 dp

pkrw=0

p
                                                                    (2.31) 

 

 

2.4.4.1 IPR para el agua 

 

La ecuación que se ha desarrollado para el cálculo de la IPR en los reservorios 

subsaturados de mantos de carbón está compuesta por las dos partes siguientes: 

 

q
w
=

2πkoh

μwβw ln
re
rw

1

3cf
*

1-v

v
1-e

3cf
v

1-v
p-po + e-3cf σ-σo

pkrw=0
pc

. cp+d dp                               (2.32) 

 

 

2.4.4.2 IPR para el gas 

 

Para el gas se combinan las Ecuaciones 2.29 y 2.31, y así se tiene que la IPR 

para el gas está dada por: 

 

q
g
=

2πkohTsc

μgpscTz ln
re
rw

p.e-3cf σ-σo
pkrw=0 

pc
. ap+b dp+ p.e-3cf σ-σo

pkrw=0 
pc

dp                        (2.33) 

 

Donde: 

qg: caudal de gas 

qw: caudal del agua 

krg: permeabilidad relativa del gas 

krw: permeabilidad relativa del agua 

ko: permeabilidad del petróleo 

h: espesor 

T: temperatura 

Tsc: temperatura a condiciones estándar 

re: radio de drenaje 

rw: radio del pozo 

s: daño 
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mw: viscosidad del agua 

mg: viscosidad del gas 

bw: factor volumétrico del agua 

cm: coeficiente de contracción de la matriz 

ε: deformación  

cf: compresibilidad del volumen poroso 

E: módulo de Young 

pc: presión critica de desorción  

psc: presión a condiciones estándar 

z: factor de compresibilidad del gas 

n: coeficiente de Poisson, que es la razón entre el alargamiento longitudinal 

producido dividido por el acortamiento de una longitud situada en un plano 

perpendicular a la dirección de la carga aplicada. 

 

En resumen podemos decir que las etapas de producción de un reservorio de 

mantos carboníferos están determinadas por la presión crítica de desorción y la 

presión en la que la permeabilidad relativa del agua es igual a cero, como se 

muestra en el ejemplo de la Figura 2.17. 

 

FIGURA 2.17   
EJEMPLO DATOS DE CAMPO DE UN POZO EN LA CUENCA QINSHUI CHINA 

 
Fuente: New Inflow Performance Relationship for Coalbed Methane Wells (2012) 
Elaboración: Qihong Feng, Hongfu Shi y otros 
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A continuación se presenta un ajuste entre los datos del campo y este método 

para graficar la IPR (Figura 2.18). Además la Figura 2.19 indica cómo afecta la 

porosidad inicial a la curva del IPR, por otro lado la Figura 2.20 nos muestra el 

efecto que tiene el módulo de Young al graficar la curva IPR. 

 

FIGURA 2.18   
IPR CALCULADO VERSUS DATOS DE CAMPO 

 
Fuente: New Inflow Performance Relationship for Coalbed Methane Wells (2012) 
Elaboración: Qihong Feng, Hongfu Shi y otros 
 

FIGURA 2.19  
EFECTO DE LA POROSIDAD INICIAL EN LA CURVA IPR 

 
Fuente: New Inflow Performance Relationship for Coalbed Methane Wells (2012) 
Elaboración: Qihong Feng, Hongfu Shi y otros 
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FIGURA 2.20   
EFECTO DEL MÓDULO DE YOUNG EN LA CURVA IPR 

 
Fuente: New Inflow Performance Relationship for Coalbed Methane Wells (2012) 
Elaboración: Qihong Feng, Hongfu Shi y otros 

 

 

2.5 DESARROLLO DEL CAMPO 

 

Hay muchos aspectos que involucran el desarrollo de un campo de mantos de 

carbón sin embargo los temas que abarcaremos en este trabajo son los 

siguientes, la evaluación de la formación mediante registros eléctricos, la 

perforación y la estimulación mediante fracturamiento hidráulico. 

 

 

2.5.1 PERFORACIÓN Y COMPLETACIÓN DE POZOS EN MANTOS 

CARBONÍFEROS 

 

La perforación de pozos de metano en mantos de carbón requiere prestar 

atención a los datos recogidos del yacimiento desde los núcleos de evaluación. 

Se prefiere minimizar los daños mediante perforación bajo balance. El término 

bajo balance describe la condición del pozo cuando hay más presión en la 

formación "empujando hacia arriba" que la que hay en el pozo "empujando hacia 

abajo." En las cuencas que poseen presión normal, significaría la perforación con 
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aire de pozos verticales hasta la profundidad total (TD). En las cuencas exceso de 

presión, el uso de líquidos con algunos sólidos y aire puede ser necesario para 

mantener la contrapresión y el control de flujo de fluidos. Las pruebas de 

permeabilidad nos indicarán el espaciamiento entre pozos y además si es 

necesario o no considerar la perforación horizontal. Los mantos de carbón con 

baja permeabilidad, con grosor de 3 ft o más son candidatos para terminación 

horizontal. Algunas técnicas de perforación se han puesto en práctica en este tipo 

de reservorios a continuación describiremos brevemente algunos de ellos. 

 

1. Pozo vertical, completación hueco abierto, agujero ensanchado, capa 

simple 

 

Esta técnica de perforación y completación fue pionera en la cuenca de 

PowderRiver. Los principales pasos a seguir en esta técnica son: 1) perforar el 

pozo productor hasta el tope del manto de carbón; 2) correr y cementar la tubería 

de revestimiento; 3) perforar y atravesar el manto de carbón; 4) incrementar el 

diámetro mediante la técnica de ensanchamiento de agujero (under-reaming, el 

diámetro resultante puede ser hasta 4 pies ). Este proceso se ilustra en la Figura 

2.21. 

 

FIGURA 2.21   
COMPLETACIÓN DE POZO CAPA SIMPLE, AGUJERO ENSANCHADO 

 
Fuente: Drilling and Completion Technique Selection Methodology for CBM Wells(2013) 
Elaboración: J. Caballero, ExxonMobil Development Company 
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La principal ventaja de esta técnica es que es muy barata en relación a otras 

opciones que se mencionan más adelante. Las desventajas de este tipo de 

perforación y técnica de completación es que la cavadura de la formación puede 

provocar rellene, el cual a su vez puede causar problemas de producción, la 

completación de mantos de carbón profundos es casi imposible, y la completación 

de las mantos de carbón superiores puede ser difícil y complicado. Además, 

debido que la perforación se detiene en la base del manto de carbón, no hay 

"sumidero" en el que colocar la bomba, por lo que parte del manto de carbón 

puede permanecer bajo el agua. 

 

2. Pozo vertical, completación de cavidad a hueco abierto, capa simple 

 

Este caso es muy parecido al anterior, se perfora hasta el tope del manto de 

carbón donde se corre y cementa una tubería de revestimiento de 7 in. Después 

se perfora el manto de carbón, en lugar de realizar la técnica de ensanchar el 

agujero, compresores de aire se utilizan para inyectar aire (y a veces agua y aire) 

en el manto de carbón a alta velocidad y presión. Después de la inyección, el 

pozo se abre a la atmósfera y se permite que el aire a alta presión escape del 

manto de carbón. 

 

Este proceso hace que pequeñas piezas de carbón se desprendan hacia el pozo, 

después de lo cual se circula llevando los escombros fuera del pozo. Este proceso 

se repite muchas veces (típicamente quizás 15 veces o más). Los últimos ciclos 

de inyección causan menos desprendimientos de carbón que los ciclos anteriores, 

y los retornos de recortes son monitoreados para determinar cuándo los ciclos de 

inyección ya no producen cavadura adecuada para justificar otros ciclos.  

 

En el proceso de completación de cavidad, el pozo se puede dejar en agujero 

abierto o con una tubería de producción perforada. La Figura 2.22 es una 

ilustración de una completación de cavidad. 
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FIGURA 2.22   
COMPLETACIÓN CAPA SIMPLE CON CAVIDAD 

 
Fuente: Drilling and Completion Technique Selection Methodology for Coalbed Methane 

Wells (2013) 
Elaboración: J. Caballero, ExxonMobil Development Company 
 

 

La estimulación alcanzada por el proceso de cavitación se puede atribuir a dos 

mecanismos principales: en primer lugar, el aumento del diámetro del pozo 

causada por el proceso de cavitación, y segundo, la relajación de las diaclasas del 

carbón en la zona más allá de la cavidad que aumenta la abertura del sistema de 

diaclasas, creando una zona estimulada adicional. 

 

El espacio vacío o cavidad puede tener un radio de 4 a 5 ft y, ocasionalmente, 

pueden ser más grandes. Alrededor de la cavidad está una zona de aumento de 

la permeabilidad de diaclasas conocida como “shear zone”. Esta “shear zone” 

puede tener un radio de entre 10 y 15 ft. Más allá de la “shear zone” está otra 

zona de mayor permeabilidad de diaclasas conocida como la “tensile zone” que 

puede extenderse hasta una distancia de 90 a 150 ft, como muestra el diagrama 

simple de una cavidad en la Figura 2.23. 
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FIGURA 2.23   
ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA CAVIDAD 

 

Fuente: Drilling and completion technique selection methodology for coalbed methane 
wells (2013) 

Elaboración: J. Caballero, ExxonMobil Development Company 
 

 

3. Pozo vertical, tubería perforada, completación con fracturamiento 

hidráulico, multicapas 

 

Esta es la técnica más común y utilizada en la perforación y completación de 

pozos de mantos carboníferos, especialmente cuando se encuentran varias capas 

y que la mayoría de ellas necesita ser fracturada hidráulicamente para lograr altas 

tasas de flujo económicamente rentables. Esta técnica se utiliza normalmente 

cuando el sistema de diaclasas del carbón posee una permeabilidad entre 0.1 – 

100 md. Como se utiliza fracturamiento hidráulico, se necesita de un método de 

aislamiento de la zona entre las diferentes etapas de fracturamiento. 

 

La técnica involucra perforar el pozo a la profundidad de 50 a 100 pies por debajo 

de la capa de carbón más profunda para ser completado, luego correr y cementar 

la tubería de producción. Por lo general las profundidades están alrededor de los 

4000 ft. Las zonas son completadas secuencialmente de abajo hacia arriba. La 

primera zona a ser completado es punzada (varias capas de carbón individuales 

pueden ser incluidos en cada etapa) y estimulada por fracturamiento hidráulico. 

La zona se aísla a continuación y la siguiente zona es punzada y fracturada 

hidráulicamente. El aislamiento por zonas se puede lograr mediante varias 

técnicas tales como "perf and plug", "ball andbaffle", Tecnología de estimulación 
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de zonas múltiples (MZST), y otros9. La completación de ésta técnica se ilustra en 

la Figura 2.24. 

 

FIGURA 2.24   
COMPLETACIÓN MULTICAPAS, FRACTURANDO HIDRÁULICAMENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Spafford, S.D. and Schraufnagel, R.A.: "Multiple Coalseams Project," 
Elaboración: J. Caballero, ExxonMobil Development Company 
 

 

4. Pozos horizontales 

 

La técnica para estos pozos es empieza de manera similar a la de los pozos 

verticales, perforando hasta un punto verticalmente y de ahí empezar la 

desviación hacia el objetivo. Este tipo de pozos se los realiza donde el espesar es 

pequeño y  donde no existe la capacidad de fracturamiento hidráulico. 

 

                                            
9J. Caballero, ExxonMobil Development Company, Drilling and Completion Technique Selection 

Methodology for CoalbedMethane Wells, IPTC 17153.(2013) 
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Las operaciones de perforación de pozos horizontales requieren herramientas 

especiales, tales como el sistema rotativo direccional PowerDrive, para mantener 

la broca dentro de los confines del yacimiento. Para una orientación correcta en 

los tipos de rocas convencionales, los perforadores de pozos direccionales utilizan 

habitualmente mediciones LWD para obtener el registro de rayos gamma azimutal 

(GR).  

 

Este método no es muy efectivo en los pozos de metano de mantos carboníferos 

porque las zonas objetivo a menudo son delgadas y la respuesta de la 

herramienta de rayos gamma a las formaciones límites es similar a la respuesta 

exhibida en la capa de carbón. No proporciona la posición relativa de la broca con 

respecto a las capas límites ni provee información para ayudar a guiar la broca 

hasta el intervalo de perforación siguiente. 

 

Las herramientas direccionales de resistividad profunda, tales como el servicio 

PeriScope10 que mapea los límites entre capas, permite superar las limitaciones 

de los registros GR azimutales. La herramienta PeriScope genera imágenes 

radiales a una distancia de 4.6 m [15 ft] dentro de las regiones adyacentes del 

pozo y delante de la broca. Las imágenes obtenidas con la herramienta proveen 

la posición de las herramientas de perforación con respecto a la capa de carbón y 

a los límites de capas.  

 

La interpretación de los datos en tiempo real requiere un grado considerable de 

experiencia y conocimiento de la respuesta de la formación. A continuación se 

ilustra un ejemplo de la utilización de esta herramienta en la perforación horizontal 

en el manto de carbón Manville, en Alberta, Canadá. (Figura 2.25) 

 

 

 

                                            
10Herramienta diseñada por Schlumberger. 

http://www.slb.com/services/drilling/mwd_lwd/resistivity/periscope.aspx 
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FIGURA 2.25   
PERFORACIÓN HORIZONTAL 

 
Fuente: Coalbed Methane: Clean Energy for the World (2009) 
Elaboración: J. Caballero, ExxonMobil Development Company 
 

 

Un par de ejemplos de terminaciones de pozos horizontales se presentan a 

continuación en la Figura 2.26. 

 

FIGURA 2.26   
COMPLETACIÓN EN POZOS HORIZONTALES 

 
Fuente: Drilling and completion technique selection methodology for coalbed methane 

wells (2013) 
Elaboración: J. Caballero, ExxonMobil Development Company 
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Cabe indicar que estos pozos se terminan y completan para que la producción de 

gas se lleve a cabo por el espacio anular mientras que la producción de agua se 

lo realiza a través de la tubería de producción como se muestra en el esquema de 

la Figura 2.27 que es una completación típica a hueco abierto con pantalla para 

proteger las bombas. 

 

FIGURA 2.27  
COMPLETACIÓN TÍPICA CON PANTALLA PROTECTORA 

 
Fuente: Coalbed methane: A review (2012) 
Elaboración: Tim A. Moore 
 

 

2.5.2 EVALUACIÓN DE FORMACIONES (REGISTROS 

ELÉCTRICOS) 

 

Los registros eléctricos que se han desarrollado para la evaluación de pozos de 

petróleo y gas convencionales pueden ser aplicados para la evaluación de 

reservorios de mantos carboníferos si la herramienta ha sido correctamente 

caracterizada para estos entornos. El ambiente de fondo de pozo no es amigable 

para las mediciones de registros eléctricos. La mayor preocupación es la forma de 

pozo, porque los pozos de forma irregular a menudo pueden registrar mediciones 
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engañosas. Por ejemplo, las capas de carbón que son muy fracturadas a menudo 

se pueden erosionados por el proceso de perforación, creando una sección de 

agujero ensanchado (wash-out) en el pozo que muestra una medición aumentada 

del caliper. Cuando esto ocurre, las mediciones de registros eléctricos que se 

basan en un buen contacto con la pared del pozo pueden estar leyendo una 

mezcla de formación y de las propiedades del lodo, lo que podría interpretarse 

como una muestra de carbón, donde realmente no lo hay. Una parte integral de 

cualquier interpretación de registros eléctricos es una consideración de la 

rugosidad del medio ambiente del pozo y su relación con los dispositivos de 

medición individuales. 

 

La tecnología de los registros eléctricos está mejorando cada día más, sin 

embargo nos enfocaremos en los principios básicos para saber identificar el 

reservorio. Las mediciones que mencionaremos son: los rayos gamma (gamma 

ray), el potencial espontáneo (SP), las mediciones de resistividad especialmente 

las de micro resistividad que nos ayudan a determinar la existencia de diaclasas y 

la densidad de la matriz (bulk density). 

 

 

2.5.2.1 Rayos gamma (Gamma ray, GR) 

 

Esta herramienta consiste en receptar la radioactividad natural que los 

sedimentos de las formaciones emiten y que provienen generalmente de tres 

elementos que son: torio, potasio, o uranio. 

 

Típicamente, las mediciones de rayos gamma se interpretan de la siguiente 

manera: altas lecturas significan lutitas y bajas lecturas son reservorios 

potenciales. El carbón usualmente posee muy bajo gamma ray porque la 

concentración de minerales arcillosos es baja. De vez en cuando, un carbón 

tendrá algo de material radioactivo (uranio por lo general) que fue depositado por 

el movimiento de acuíferos subterráneos, y esto hace que la mediciones de 

gamma ray se eleven (Figura 2.28). 
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FIGURA 2.28   
REGISTRO DE RAYOS GAMMA 

 
Fuente: Formation Evaluations, Logging (2008) 
Elaboración: Halliburton 
 

 

2.5.2.2 Potencial Espontáneo (SP) 

 

Lo que mide esta herramienta es una diferencia en el potencial de voltaje que se 

da por tres fenómenos: diferente salinidad entre el fluido del pozo y el del 

reservorio, potencial de corriente, y la invasión electroquímica. El SP es medido 

como un voltaje en referencia con la línea base de las lutitas. Cuando la curva del 

SP va hacia la izquierda de la línea base, indica que la salinidad del fluido en el 

agujero es menor que la salinidad del agua de formación y viceversa cuando la 

curva va hacia la derecha de la línea base. 
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En mantos de carbón, la desviación del SP tiende a reflejar la permeabilidad en el 

carbón. Esto es probablemente debido a una combinación de la diferencia de la 

salinidad y los efectos de transmisión de potencial. A mayor desviación del SP 

observado a través de un carbón indica una mayor permeabilidad. Cuando se 

mide el potencial de producción de capas de carbón de menos de 10 pies de 

espesor, se debe considerar la aplicación de algunas correcciones de capa 

delgada a la medición SP ya sea por software osegún las cartas de corrección. 

 

 

2.5.2.3 Resistividad y Micro resistividad 

 

Existen dos tipos de herramientas de resistividad la de inducción y el laterolog. La 

más común que se corre en pozos de mantos carboníferos es la de inducción. 

Mientras que los principios de medición detrás de las herramientas difieren, la 

interpretación de la respuesta del registro de resistividad en el carbón es similar. 

 

Por lo generalmente, el carbón tiende a mostrar las mediciones de resistividad 

altas (Figura 2.28, segunda pista), sin embargo las impurezas en el carbón, tales 

como arcillas, minerales volcánicos, y diaclasas llenas de líquido tienden a reducir 

la resistividad en los carbones. 

 

Por otra parte tenemos los micro-resistivos donde la medición de la resistividad es 

una medición no enfocada muy poco profunda, tomada de una almohadilla de 

goma del tamaño de una mano humana. Las dos mediciones de la herramienta de 

Microlog son la normal y la inversa. La resistividad normal lee ligeramente más 

profundo que la medición inversa.  

 

El Microlog históricamente ha sido utilizado como un indicador de la costra de 

lodo a través de zonas permeables. En relación con el carbón, el Microlog puede 

ser un excelente indicador del grado de diaclasas en las capas de carbón (Figura 

2.29). 
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FIGURA 2.29   
REGISTRO MICROLOG 

 
Fuente: Cleat Detection in Coalbeds Using the Microlog  
Elaboración: Mullen, M.J. 
 

 

2.5.2.4 Mediciones nucleares (Densidad y Neutrón) 

 

La herramienta más utilizada es la de la densidad conocido como el registro bulk 

density. El rango de las mediciones del bulk density para los mantos de carbón 

está típicamente entre 1.2 gr/cm2 y 2 gr/cm2. Esta herramienta se basa en rayos 

gamma de alta energía que requiere un buen contacto con la pared del pozo para 

una medición más precisa. Esta herramienta la complementan con la medición del 

factor foto eléctrico el cual es excelente para determinar litología así como 

también identifica el carbón, donde las mediciones están por debajo de 1. (Figura 

2.30). 
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La herramienta del neutrón, que a menudo se refiere como una herramienta 

compensada de neutrones, responde al índice de hidrógeno de la roca matriz 

adyacente a la herramienta. El carbón, por su composición química, tiene uno de 

los índices más altos de hidrógeno de los minerales comunes encontrados en los 

depósitos sedimentarios. Por lo tanto, en el carbón, la herramienta de neutrón 

compensado (CN) registra una muy alta porosidad aparente. En los carbones 

secos, donde se produce mayormente gas y muy poca agua inicialmente, la 

lectura de la porosidad neutrónica es menor que la porosidad de la densidad. 

 

FIGURA 2.30   
REGISTRO DE DENSIDAD Y NEUTRÓNICO 

 
Fuente: Formation Evaluations, Logging (2008) 
Elaboración: Halliburton 
 

 

De manera general y simple podemos decir que para identificar un manto 

carbonífero mediante registros eléctricos podemos considerar las siguientes 

pautas: 
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1. Densidad de la matriz (Bulk density) menor que 2 gr/cm2 

2. Rayos gamma menor que 60 API 

3. Porosidad neutrónica  mayor que 50% 

4. Tiempo de transito sónico mayor que 80 μs/ft 

5. Resistividad mayor que 50 Ωm2/m 

 

Además de lo que se ha tratado en cuanto a registros eléctricos cabe mencionar 

las nuevas tecnologías que se están aplicando con el fin de precisar la 

información obtenida a partir de registros eléctricos. Por ejemplo se realiza la 

espectroscopía de rayos gamma inducidos por neutrones (Figura 2.31), por otra 

parte se realiza imágenes Micro-eléctricas que son mediciones de alta resolución 

en carbones finamente estratificados que no pueden ser identificados con 

mediciones estándar (Figura 2.32). 

 

FIGURA 2.31   
ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS GAMMA 

 
Fuente: Producción de gas natural a partir del carbón (2009) 
Elaboración: Schlumberger 
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FIGURA 2.32   
IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS DE ALTA RESOLUCIÓN 

 
Fuente: Producción de gas natural a partir del carbón (2009) 
Elaboración: Schlumberger 
 

 

2.5.3 ESTIMULACIÓN MEDIANTE FRACTURAMIENTO 

HIDRÁULICO 

 

Este tipo de estimulación es utilizada en gran manera para acceder a las reservas 

de metano de mantos carboníferos. La conexión de la red de fracturas naturales 

con el pozo proporciona un conducto a través del cual se produce agua y gas. Los 

pozos donde se ha aplicado la técnica han resultado exitosos en lo que respecta a 

la estimulación de la producción, aunque en general demostraron un desempeño 

inferior al de los pozos que producen de yacimientos de arenisca estimulados por 

fracturamiento, esto se debe a que al fracturar un manto de carbón hay que tomar 

en cuenta los siguientes fenómenos: 
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· La superficie del carbón adsorbe sustancias químicas del fluido de 

fracturación. 

· El carbón tiene una extensa red de fracturas naturales primarias, 

secundarias y terciarias que se abren para aceptar fluidos durante el 

fracturamiento hidráulico, pero posteriormente puede, introducir daños, 

pérdida de líquidos, finos y presiones de tratamiento más altas de lo 

esperado. 

· Fracturas múltiples y complejas se desarrollan durante el tratamiento. 

· Altas presiones son a menudo requeridas para fracturar el carbón. 

· El módulo de Young para el carbón es mucho menor que el de roca 

convencional. 

· Fracturas horizontales se producen en los mantos muy poco profundos. 

· Finos y escombros resultan de fracturar carbón frágil. 

· Los mantos a ser fracturados pueden ser múltiples y delgados, quizás 

solamente 1 o 2 pies  de espesor, lo que requiere un estricto planeamiento 

económico para las operaciones. 

 

 

2.5.3.1 Fluidos para el fracturamiento 

 

Para el desarrollo de los proyectos de metano de mantos carboníferos, los 

tratamientos de estimulación por fracturamiento se dividen en tres categorías 

principales: sistemas de gel a base de polímeros, sistemas de agua oleosa y 

sistemas espumados o energizados (nitrógeno o dióxido de carbono). Los 

sistemas de gel reticulado pueden producir daños de formación si el gel no se 

rompe, taponando irreversiblemente las diaclasas (Figura 2.33). Los sistemas de 

agua oleosa requieren tasas de bombeo muy altas porque el fluido posee 

capacidades deficientes de transporte de apuntalantes. Los sistemas energizados 

dan buenos resultados y reducen el potencial de daño causado por las 

interacciones entre el carbón y los fluidos de fracturamiento. No obstante, el 

peligro de daño de formación persiste incluso con los sistemas energizados. Por 

ejemplo, los surfactantes utilizados con estos sistemas pueden incidir 
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negativamente en la mojabilidad natural del carbón y reducir la tasa de 

deshidratación. 

 

FIGURA 2.33   
RE-FRACTURAMIENTO CON NITRÓGENO DESPUÉS DE FRACTURAMIENTO 
FALLIDO CON GEL EN BASE A POLÍMEROS. EN EL POZO P3 DE ROCK 
CREEK 

 
Fuente: "Multiple Coal Seams Project," (October 1992) 
Elaboración: Spafford, S.D. and Schraufnagel, R.A.: 
 

 

Para estos problemas Schlumberger ha desarrollado un tipo de fluido llamado 

CoalFRAC, sin sólidos y sin polímeros. Una de las ventajas clave de este fluido 

con respecto a otros fluidos es el empleo de aditivos que satisfacen las normas 

ambientales de calidad del agua. Ésta es una característica importante porque las 

capas de carbón a menudo se localizan cerca de yacimientos de agua dulce. Este 

fluido lo utilizan generalmente con los sistemas de espuma nitrificada ya que esto 

permitir reducir el volumen de fluido que ingresa a la formación. El nitrógeno es 

químicamente no reactivo, económicamente efectivo y fácilmente disponible. 

Además constituye un medio excelente para iniciar y propagar la fractura 

hidráulica, controlar las pérdidas de fluido y transportar los apuntalantes. Mediante 

la energización del yacimiento, el nitrógeno acelera la limpieza de los fluidos de 

fracturamiento y contribuye en la fase de deshidratación. 
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2.5.3.2 Dirección de la fractura 

 

Se pueden presentar fracturas horizontales y verticales. Las horizontales se han 

observado menos profundas que 750 ft, mientras que las fracturas verticales 

ocurren en mantos más profundos, superiores a los 2000 ft. En cualquiera de los 

casos se producen orientaciones o fracturas inclinadas (Figura 2.34). Una fractura 

vertical se propaga perpendicularmente a la dirección del mínimo esfuerzo 

horizontal y es limitada en altura por estratos delimitadores de alto esfuerzo 

(Figura 2.35). 

 

FIGURA 2.34   
DIRECCIÓN DE LAS FRACTURAS  

 
Fuente: Current Hydraulic Fracturing Design and Treatment Technology (2008) 
Elaboración: Halliburton 
 

FIGURA 2.35   
PROPAGACIÓN DE LA FRACTURA EN FUNCIÓN DE LOS ESFUERZOS  

 
Fuente: Applied Mineralogy and Non-Metallic Resources I CBM 
Elaboración: Halliburton 
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2.5.3.3 Determinación del mínimo esfuerzo horizontal 

 

Para determinar el esfuerzo se puede utilizar la técnica de pruebas de bombeo de 

micro-fracturas el cual involucra bombear un pequeño volumen de fluido hacia la 

formación y medir la presión instantánea de cierre (ISIP), siendo esta presión de 

un valor cercano al valor del mínimo esfuerzo horizontal. Dos importantes series 

de pruebas del estado de esfuerzo in situ fueron realizadas en las cuencas de 

Piceance y Warrior. Los pasos que usaron en sus técnicas de micro-fractura 

fueron similares. El proceso es resumido a continuación: 

 

1. Aislar el intervalo de prueba de la formación con los empaques. 

2. Inyectar de 10 a 20 galones de agua fresca a 4-6 gal / min. 

3. Romper la formación. 

4. Extender la fractura a presión constante durante 1 minuto. 

5. Después del cierre, controlar el descenso de presión. 

6. Tome el ISIP como el esfuerzo mínimo horizontal. 

 

Si la prueba requiere un tiempo y gasto inaceptable, una estimación de esfuerzo 

mínimo horizontal se puede hacer con la ecuación de Hubbert Ecuación 2.33. 

 

                                                                  (2.33) 

 

Donde: 

 

σmin: esfuerzo mínimo horizontal (psi) 

n: coeficiente de Poisson 

σE: esfuerzo generado en el exterior, debe medirse (psi) 

pR: presión del yacimiento (psi) 

σz: esfuerzo de sobrecarga 
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2.6 FACILIDADES DE SUPERFICIE 

 

2.6.1 EQUIPOS ASOCIADOS AL LEVANTAMIENTO 

 

Debido a la forma de almacenamiento del gas del carbón, el predominio de gas 

sólo existirá a presiones muy bajas de la cara de la formación del carbón. La 

presión en la cara del carbón está dada por una combinación de la presión 

fluyente de la cabeza y la hidrostática dada por los líquidos en el pozo. 

Estrategias de deshidratación efectivas pueden reducir la contrapresión 

ocasionada por la acumulación de fluido. 

 

La producción inicial del reservorio puede abarcar grandes cantidades de volumen 

de agua. Muchos pozos no tienen el caudal de gas necesario para remover éste 

fluido y necesitan ayuda, la cual puede ser lograda al bajar una bomba mecánica 

o electrosumergible durante el inicio del período hasta que la producción inicial de 

agua se termine. 

 

Este plan inicial de deshidratación necesita considerar el equipo que será utilizado 

en caso de que un pozo necesite ayuda para comenzar su producción, la fuerza 

motriz del equipo y los planes de acción en caso de que el volumen de agua a 

producir sea excesivo. 

 

La producción de gas al inicio de la producción, en la etapa de deshidratación, 

puede ser intermitente y considerablemente bajo, motivo por el cual no se vuelve 

confiable la producción del pozo como suministro para combustible en motores o 

generadores. Una opción puede ser el suministro de combustible o tener acceso a 

energía eléctrica en el pozo. 

 

Posterior a la deshidratación del reservorio, para recuperar las reservas de un 

reservorio a baja presión se necesita se presiones fluyentes muy bajas. Como 

consecuencia de las tan bajas presiones, mucha cantidad de agua se evaporará y 

se moverá como vapor de agua. Este fenómeno ocasionará que si se bajó una 
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bomba para un caudal específico y la mitad de ese caudal se mueve como vapor 

de agua, entonces la bomba comenzará a experimentar dificultades como 

gasificación de la bomba o cavitación.  

 

Típicamente en el período posterior a la deshidratación la demanda en la 

capacidad de los equipos será menor. Como ejemplo podemos pensar que a un 

inicio es factible utilizar un balancín estándar para utilizar bombeo mecánico, pero 

luego de la deshidratación resulta más factible utilizar equipos neumáticos o 

hidráulicos que permiten manejar menores regímenes de emboladas. 

 

 

2.6.2 TUBERÍA 

 

Como desarrollo del campo, lo único que se tiene por seguro es que el pronóstico 

de producción de los pozos será equivocado. En general, la producción completa 

del campo puede ser estimada, pero para un pozo en particular es difícil obtener 

una predicción certera. No se puede conocer lo que un pozo producirá hasta que 

haya pasado el período de deshidratación. 

 

La única aproximación razonable para el desarrollo inicial del campo es asumir 

que todos los pozos tendrán un caudal de producción promedia, tanto para agua y 

gas. Con esto se diseñará la tubería para acomodar esta producción. Es seguro 

que la mayoría de los pozos no fluirán a los caudales de diseño y que durante el 

período posterior a la deshiratación, cantidades significantes de líquido fluirán 

desde el pozo como vapor de agua y que gran cantidad de este vapor se 

condensará en el sistema. Con esto, todas las líneas necesitan una técnica para 

eliminar el condensado. Es efectivo colar válvulas para lanzamiento de 

raspadores en líneas de 6’’ y menos para la facilidad del lanzamiento de un 

raspador (Figura 2.36). Líneas de mayor diámetro necesitan facilidades más 

elaboradas para el lanzamiento de raspadores. En cualquier línea, remover el 

agua mejorará la eficiencia al flujo y reducirá caídas de presión parásitas. En las 

líneas de acero removerá el agua estancada y evitará la formación de corrosión, 

incrementando la vida del sistema. 
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FIGURA 2. 36 
VÁLVULA DE RASCADO 

Fuente: Meridian Pig Valve 

 

Se puede decir con gran grado de certeza que una línea con una sola fase de 

flujo será más eficiente que una línea con flujo multifásico. Consecuentemente, 

una línea separada para cada corriente de flujo potencial es generalmente una 

muy buena idea. Un pozo que es planificado para producir con bombeo mecánico 

debería tener un flujo de la tubería de producción y una línea separada del casing. 

Ambas líneas puede dirigirse a un separador en la locación del pozo o pueden 

dirigirse a lugares diferentes, pero no debería unirse a menos que sea en un 

equipo capaz de separarlos permanentemente. 

 

2.6.3 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 

 

Al inicio del período de deshidratación, los pozos son razonablemente fáciles de 

producir. Algunos pueda que no necesiten de ningún tipo de ayuda para la 

deshidratación y las presiones de reservorio son suficientemente  altas para fluir 

en líneas de moderadamente alta presión. Existe un punto en la vida de un 

reservorio de carbón que cambia de ser fácil de producir a ser muy difícil de 

producir. 

 

En vista de que las líneas de producción pierden eficiencia a medida de que la 

presión declina, generalmente se intenta alcanzar presiones de cabeza muy bajas 

desde estaciones de compresión distantes. Un enfoque que ha sido muy efectivo 

en varias operaciones es construir un sistema inicial de recolección para todos los 
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pozos que estén promedio y direccionarlos a una sola estación de compresión. 

Producir el campo por aproximadamente un año o más y desarrollar una serie de 

eliminación de cuellos de botella con el fin de ecualizar las presiones de cabeza. 

A medida que se va diseñando proyectos para eliminar los cuellos de botella, se 

debe ir eligiendo puntos para localizar estaciones de compresión booster. 

 

2.6.4 SEPARACIÓN 

 

Generalmente se necesita de un separador de dos fases para remover el líquido 

del gas, pero típicamente no necesitan otra separación adicional del líquido. Por 

un pequeño costo adicional, es una buena idea permitir la entrada al separador de 

manera individual del tubing y del casing. Con esto se minimiza la mezcla de los 

dos flujos antes del separador y con esto se logra una mejor remoción del líquido. 

 

Anticipando presiones bajas del separador en la vida del pozo, es una buena idea 

anticipar poder forzar que el agua salga del separador. Si una estrategia de 

compresión considerada para la madurez del campo incluye la compresión en 

cabeza de pozo, entonces un separador con una cámara de impulsión interna es 

una buena opción. La cámara de impulsión acumulará líquido y periódicamente la 

presión de descarga del compresor es utilizada para impulsar el fluido hacia fuera 

de la cámara. Si no existe compresor en la cabeza del pozo, una bomba puede 

ser utilizada en conjunto con una válvula de descarga para impulsar el fluido de la 

cámara. Con esto el separador inicial del pozo puede ser el mismo para 

cualquiera de los casos 

 

2.6.5 COMPRESIÓN 

 

Las líneas de flujo típicamente tienen una presión de operación del orden de 1000 

psia. Para la madurez del campo, los pozos necesitan una presión de cabeza bajo 

los 10 psia. Para trasladar éstas dos presiones de un lado al otro se necesita de 

compresión. Una combinación de equipos permite la compresión de 70 veces o 

más. 
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Se puede utilizar un compresor reciprocante de dos etapas con una presión de 

succión de 100 psia y una presión de descarga de 1000 psia, siendo muy 

eficiente. Sin embargo, la eficiencia cae considerablemente si se reduce la 

presión de succión a 40 psia y se necesita un compresor de tres etapas. 

Compresores reciprocantes multietapas  funcionan mejor en un rango de presión 

muy estrecho, con lo que la variabilidad que ocasiona el flujo turbulento del agua 

en el sistema de recolección o los cambios de nivel de líquido en el pozo crearán 

problemas en el compresor. 

 

Una estrategia efectiva es la compresión por etapas. Con esta estrategia se 

comienza el desarrollo del campo con una estación de compresión central a un 

valor arreglado. Se puede establecer un valor de succión con la que trabaje esta 

estación por toda la vida del proyecto. En algún punto, los pozos necesitarán 

menos presión y esto puede ser provisto con compresores reciprocantes de una 

etapa localizados en lugares estratégicos. Estos puntos de compresores booster 

serán ajustados para tener una presión de salida igual a la presión de entrada de 

la estación central. Para cuando la madurez del campo avance y se necesite de 

presiones muy bajas en la cabeza de los pozos, se puede utilizar compresor de 

tornillo, los cuales pueden manejar muy bien presiones de succión variables. 

 

2.7 ASPECTOS CLAVES PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD 

 

Para determinar la rentabilidad de un campo de gas metano en mantos 

carboníferos tomamos en cuenta los aspectos que se describen en la tabla 2.6. 

 

TABLA 2. 6  
ASPECTOS CLAVES PARA DETERMINAR LA RENTABILIDAD 

Concentración de la fuente 

- Dentro de un rango de 7 Bcf por sección 

(1 MMm3 por hectárea) en zonas someras 

a 25 Bcf por sección (3 MMm3 por 

hectárea) en zonas profundas. 
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TABLA 2.6 CONTINUACIÓN 

 

- El espesor del mando de 10 a 20 ft (3 a 

6m) son comercialmente desarrollados en 

Estados Unidos. 

- El contenido de gas asociado a carbón en 

Estados Unidos es de 250 ft3 por tonelada 

(7m3 por ton.) 

Capacidad de Flujo 

- El rango de producción de gas y los 

valores medidos de permeabilidad del gas 

tienen órdenes de magnitudes de 0,1 

milidarcy (md) o menos, a 100 md o más. 

- Las presiones encontradas generalmente 

caen dentro de un rango de 500 psi a 

2000 psi (3 a 14 Mpa) 

COSTOS DE INVERSIÓN  

Contratos de adquisición 

Geológica y Geofísica 

- Se encuentran en un rango desde $20000 

a $30000 por pozo. 

Perforación, Completamiento 

y Estimulación de Pozos 

- Para un pozo de 3000 ft (900m) se 

encuentra entre $250000 y $350000. 

- Con el sistema rotario y percusión con 

aire para un completamiento de zonas 

múltiples y una profundidad total de 2000ft 

(600m), los costos están alrededor de 

$100000 a $120000. 

- El costo de la estimulación está dentro de 

un rango de $25000 para zonas delgadas, 

carbones someros a $100000 para 

secuencias gruesas y profundas de 

carbón. 

Equipos de Producción y 

facilidades 

- Para las bombas de cavidades 

progresivas las facilidades de superficie 

tienen costos de $40000 a $60000 / pozo. 
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TABLA 2.6 CONTINUACIÓN 

 

- Para el bombeo mecánico las facilidades 

pueden alcanzar costos de $200000 por 

pozo. 

Tratamiento del Gas y 

Compresión 

- Se debe incrementar la presión de cabeza 

de pozo a la presión del gasoducto de 600 

psi a 1000 psi (4 a 7 Mpa.) 

Otros Costos  

- El soporte administrativo, la ingeniería y 

las contingencias conllevan 

aproximadamente el 10% de los costos de 

inversión. 

Costos de mantenimiento 

- Se encuentran entre $6000 a $15000 por 

pozo por año. 

- Los costos de ingeniería y soporte 

asignados para los pozos están en el 

rango de $2000 a $5000 por año por 

pozo. 

- Los costos para la disposición del agua 

producida se pueden encontrar dentro de 

un rango de $0,10 a $ 1,0 por barril de 

agua producida. 

- El procesamiento y compresión del gas 

puede costar entre $ 0,10 a $ 0,15 por 

Mcf. 

FUENTE: KUUSKRAA, V., BOYER, C., 1993. Economic and Parametric Analysis of 
Coalbed Methane. Capítulo 17. Páginas 373-394 

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MANEJO DE AGUA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN 

 

 

3.1  IMPACTO DEL AGUA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

La producción de agua y su manejo asume un grado mayor de importancia en 

proyectos de producción de metano de mantos carboníferos que en operaciones 

de crudo convencional. En proyectos de reservorios de carbón marginales, los 

costos del manejo del agua y el cumplimiento ambiental son factores críticos para 

la decisión de inversión. La producción de agua puede económicamente afectar y 

detener un proyecto. 

 

En vista de que normalmente el agua debe ser desplazada para reducir la presión 

e iniciar la desorción del metano, se anticipa la producción de grandes cantidades 

de agua al inicio de la producción. Por esta razón, los problemas del manejo de 

agua irán disminuyendo al pasar el tiempo y los costos más grandes vendrán en 

los primeros años del proyecto. 

 

La pureza del agua en ese tipo de reservorios puede variar desde agua 

prácticamente dulce, pasando por agua salubre o hasta salmuera en los 

yacimientos más profundos. Los principales factores que afectarán los costos del 

manejo de agua serán la pureza del agua y la cantidad. Por otro lado, las 

limitaciones ambientales a controlar son los sólidos suspendidos, el total de 

sólidos disueltos y la demanda de oxígeno. 

 

Otra diferencia importante con el comportamiento de este tipo de reservorios es 

que la interferencia que pueda existir entre pozos es, a diferencia de los 

convencionales, beneficioso para la producción; ya que ayuda a la remoción del 

agua.  
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 El agua con la que se debe manejar en este tipo de proyectos es: la humedad 

adherente, la humedad inherente y agua con contenido químico. 

 

· La humedad adherente hace referencia al agua libre que está contenida en 

el sistema de diaclasas y tiene una presión de vapor normal. La producción 

de este tipo de agua puede alcanzar valores muy altos, de hasta 1500 

bwpd, en un solo pozo y declinar progresivamente hasta llegar a valores 

tan bajos como 10 bwpd. Esta es la cantidad de agua que debe ser 

eliminada de un proyecto de este tipo. 

· La humedad inherente, ó la humedad adsorbida es el agua en el sistema 

microscópico que disminuye la capacidad de adsorción del metano en el 

carbón. El agua inherente no afecta al manejo de agua pero si representa 

un aspecto perjudicial al limitar el contenido de gas. 

· Puede existir otro tipo de agua en el carbón pero no afecta a la producción 

de metano directamente. En primer lugar tenemos el agua con contenido 

químico, la cual puede haber sido incorporada en la estructura molecular 

del carbón al comienzo de la formación de la turba, pero se puede disipar 

en su mayor parte como volátiles durante la maduración; esta pérdida en 

volátiles contribuye al proceso de la creación de las diaclasas. 

· Por otro lado, el agua para la hidratación puede ser contenida en minerales 

dispersos en el carbón. Para los dos casos, se necesitan temperaturas 

mucho mayores a las encontradas en cualquier tipo de proceso de 

recuperación de metano para que este tipo de agua sea liberada. 

 

 

3.2 COMPOSICIÓN DEL AGUA  

 

La cantidad y composición química son consideraciones muy importantes ya que 

se necesita de tratamientos en la superficie sin importar el método de disposición 

del agua. El agua producida de este tipo de reservorios es generalmente 

caracterizado por niveles altos de salinidad, sodicidad y trazas de elementos 

como bario y hierro. Otras trazas de contaminantes que pueden estar presentes 

en el agua incluyen al potasio, sulfatos, bicarbonatos, fluoruros, amoniaco y 
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arsénico. De todas maneras, las características del agua dependerán mucho de la 

geografía y localización del yacimiento. Todos estos parámetros pueden 

ocasionar efectos ambientales adversos y evitar que esta agua pueda ser 

destinada a un uso benéfico. 

 

La salinidad representa la concentración total de sales disueltas en el agua 

producida, incluyendo magnesio, calcio, sodio y cloro. La salinidad puede ser 

medida como la conductividad eléctrica, expresada en deciSiemens por metro 

(dS/m), al igual que el total de sólido disueltos (TDS), el cual incluye cualquier 

mineral disuelto, sal, metal, cationes o aniones en el agua. 

 

La sodicidad es el exceso de sodio presente en el agua producida, el cual puede 

deteriorar la estructura de la tierra al hinchar y dispersar las arcillas y reducir el 

espacio poral, con lo cual reduce la infiltración del agua producida en la tierra. La 

sodicidad del agua producida es expresado como SAR, y es la relación de sodio 

(Na) presente en el agua con la concentración de calcio (Ca) y magnesio (Mg), 

como se describe a continuación: 

  

SAR= 
[Na

+
]

1

2
[Ca

2+
]+[Mg

2+
]

                                                                                           (3.1) 

 

Datos representativos de la composición del agua recopilados por Lee-Ryan de 

los yacimientos de San Juan y Warrior se presentan en la tabla 3.1. 

 

TABLA 3.1   
RECOPILACIÓN DE LEE-RYAN DEL YACIMIENTO DE SAN JUAN Y 
WARRIOR 

 Aguas del Este Aguas del Oeste 
Parámetros Rango Promedio Rango Promedio 

pH 6.5-9.2 7.8 7.4-8.8 8.0 

Aniones (mg/L) 

Bicarbonato 76-12000 596.5 7.8-1450 501.1 

Cloruro 19-15000 2000 1-720 43.3 
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TABLA 3.1 CONTINUACIÓN 

 Aguas del Este Aguas del Oeste 
Parámetros Rango Promedio Rango Promedio 

Fluoruro máx 20 2.6 0.1-3.6 0.82 

Sulfato máx 650 12.9 máx 2700 323.2 

Metales (mg/L) 

Bario 0.2-37 2.78   

Cadmio máx 0.026 0.005   

Calcio máx 620 89 3-460 52 

Hierro 0.005-246 9.8 máx 5 0.43 

Litio 0.18-3.3 0.49   

Magnesio 0.3-420 33.1 0-150 17 

Manganeso 0.005-3.8 0.25   

Potasio 0.3-24 7.5 1.1-8.5 3.5 

Silicio 0.2-14 7.3 6.8-15 9.3 

Sodio 0-6800 1905 26-1290 282.4 

Estroncio 0-56 5.8   

Zinc 0-0.36 0.1   

TDS 550-26700 4000 263-4040 996.5 

DQO 100-300 200   

Hidrocarburos <1 - 62 5   
FUENTE: Coalbed Methane: Principles and Practices (2008) 
ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 
 
La composición del agua no sólo establecerá las necesidades de la técnica de 

disposición del agua; sino que también nos puede dar una idea de la 

permeabilidad de la formación. Existirán mayores concentraciones del ión de 

bicarbonato en aquellas formaciones que tienen agua meteorizada que estén 

reponiéndose constantemente en la formación de carbón. Por otra parte, existirán 

mayores concentraciones del ión cloruro en aquellas formaciones con agua 

estacionaria. Por esa razón, el anión HCO3
- es indicativo de una buena 

permeabilidad en el carbón y de buena continuidad en la estructura al permitir 

circulación de agua en un camino no interrumpido. El anión Cl-, por otra parte, 

sugiere una discontinuidad en la estructura o falta de permeabilidad, la cual 

provoca que exista agua que no puede circular. 

 



100 
 

 

Por analogía se tiene la hipótesis que donde se mezcle agua superficial en el 

manto de carbón, la concentración del Cl- será baja, y que el ión de bicarbonato 

será alto. Con esto se dará una relación de la concentración del Cl- a partir de las 

variaciones de las profundidades y la mezcla con el agua superficial. 

 

Como ejemplo de esta relación se tiene información del reservorio de Black 

Warrior (Figura 3.1), en el cual se muestra la concentración del cloruro como 

función de la profundidad. Se aprecia que el contenido del cloruro decrece en 

línea recta desde los 9000 ft hasta aproximadamente los 1100 ft, en donde hasta 

la superficie la concentración del ión Cl- cae precipitadamente. Cerca de la 

superficie, el agua meteorizada desplaza a la salmuera, pero sólo en donde 

existan extendidas variaciones en la permeabilidad o en fallas, las cuales 

produzcan concentraciones irregulares del cloruro. 

 

FIGURA 3.1  
IONES DE CLORURO EN AGUA DEL RESERVORIO DE MANTOS DE 
CARBÓN WARRIOR 

 
Fuente: Coalbed Methane: Principles and Practices (2008) 
Elaboración: Halliburton 
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3.2.1 TOXICIDAD 

 

Los parámetros que se controlan en el agua de este tipo de reservorios son los 

siguientes: 

 

· Oxígeno disuelto (DO) 

· Demanda biológica de oxígeno (DBO) 

· Hierro 

· Magnesio 

· Sólidos totales disueltos (TDS) 

 

Los primeros cuatro parámetros dependen de una adecuada oxidación al agua 

obtenida de la producción, antes de que pueda ser liberada en cualquier tipo de 

agua superficial. Se necesita que se oxigene este tipo de agua en vista de que el 

agua en los mantos de carbón está desprovista de oxígeno. 

 

Antes de airear el agua en la superficie, el hierro y el magnesio son oxidados y 

precipitados como sólidos. Es un requisito el proveer de oxígeno al agua 

producida en el tratamiento superficial ya que se necesita 5 mg/L de O2 en la 

descarga del tratamiento. 

 

A continuación se describe características del oxígeno en el agua (Tabla 3.2). 

Notar que la solubilidad del oxígeno en agua está limitada a 7.6-11.3 mg/L bajo 

condiciones ordinales. A medida que la temperatura o el contenido de cloruros 

incrementen, la solubilidad del oxígeno es disminuida. Por este motivo en 

temporadas calientes el oxigenar y mantener el oxígeno en el agua producida es 

más complicado. 

 

TABLA 3.2   
OXÍGENO EN AGUA PRODUCIDA DE LECHOS DE CARBÓN 
Oxígeno en agua proveniente de los lechos de 
carbón 

0.0 

Oxígeno requerido en el agua a ser descargada ³ 5 mg/L 
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TABLA 3.2 CONTINUACIÓN 

Oxígeno necesario para la oxidación del ión 
ferroso 

1 mg/L O2 por 7 mg/L Fe2+ 

Oxígeno necesario para la oxidación del ión 
manganoso 

1 mg/L O2 por 3 mg/L Mn2+ 

Por 1 lb de DQO 1.2 lb O2 
7.6 a 11.3 mg/L de O2 disuelto en agua de 50 a 86 °F sin Cl- 
FUENTE: Coalbed Methane: Principles and Practices (2008) 
ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 

 

No existe duda que la disposición del agua producida a flujos de agua 

superficiales es muy factible en caso de no existir formaciones favorables a las 

cuales inyectar y por otro lado también es mucho más barata. Con lo cual una 

disposición superficial del agua se convierte económicamente vital para un 

proyecto marginal. A pesar de esto, se necesita de regulaciones estrictas para su 

tratamiento, descarga y monitoreo en el afluente. Estanques en serie sirven como 

etapas para el proceso de tratamiento.  

 

El primer tratamiento debe ser proveer oxígeno al agua recolectada en los 

estanques. Se puede utilizar los siguientes métodos: 

 

· Atomización: Al atomizar el agua (spray) se logra que el área superficial 

del agua se incremente y pueda adsorber oxígeno del aire. 

· Agitación Mecánica: El área superficial del agua en contacto con el aire 

es renovado constantemente. La nueva superficie adsorbe más oxígeno y 

el gradiente de concentración es incrementado por adsorción más rápida 

de oxígeno. 

· Bombear aire por debajo de la superficie del agua. 

 

Un objetivo primario en el tratamiento inicial es transferir oxígeno al agua con el 

fin de promover el crecimiento de microorganismos que degraden la materia 

orgánica en el agua. Con estos tres métodos antes expuestos, se logra 

incrementar el área superficial del agua expuesta al aire para con esto mejorar la 
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adsorción del oxígeno. Luego, se da agitación  para que las bacterias, oxígeno y 

la materia entren en contacto. 

 

 La ecuación de Bates describe la razón de transferencia de oxígeno a través de 

películas de gas y líquidos en una interfaz gas/líquido: 

 

dC/dt=kLa(Cs-C)                                                                                                  (3.2) 

 

Donde: 

C: concentración de oxígeno 

Cs: concentración de la saturación del oxígeno en el agua 

a: área de la interfaz por unidad de volumen de líquido 

t: tiempo 

kL: constante de proporcionalidad 

 

La demanda biológica de oxígeno (DBO) es el resultado de las bacterias que 

degradan compuestos orgánicos en el agua. Es este oxígeno el que debe ser 

provisto para que las bacterias degraden la materia orgánica durante cierto 

intervalo de tiempo. Los microorganismos incrementan su actividad 

exponencialmente con temperatura, por lo que se debe establecer una 

temperatura estándar. La temperatura estándar es 20°C y el DBO5 en un período 

de 5 días no debe exceder 30 mg/L en los afluentes. 

 

Los constituyentes orgánicos del agua producida provienen de compuestos 

orgánicos del carbón o de materia orgánica en proceso de descomposición de los 

estanques de tratamientos. Sin embargo, las mayores cantidades de materia 

orgánica que deben ser biodegradada provienen de fluidos de fracturamiento. 

Posterior a un fracturamiento, luego de varios meses retornan estos fluidos por 

medio de la producción del metano. Estos fluidos son principalmente polímeros 

solubles y goma guar. 

 

Remover el manganeso y el hierro es mucho más directo que remover el TDS. Al 

oxidar el manganeso y el hierro, estos forman precipitados en los estanques. Su 
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oxidación es mucho mayor en pH más altos, por lo que se debe mantener un pH 

mayor a 7.2. El contenido del manganeso en el afluente debe ser  menor a 2 mg/L 

y el hierro debe ser menor a 3 mg/L.  

 

El TDS es la característica más tediosa del agua producida y también la más 

dañina a la flora. El cloruro de sodio es el principal constituyente de los sólidos 

disueltos. La aireación o decantación de los estanques no afectan en la 

concentración de TDS. Los procesos utilizando membranas puede remover el 

cloruro de sodio, pero esos procesos son muy costos y no han sido desarrollados 

a una escala industrial. 

 

Para reducir la concentración del cloruro se utiliza la dilución como método, 

alcanzando concentraciones menores a 230 mg/L asegurando que no se dañe la 

vida acuática. Además permite que el hidróxido de hierro se precipite lentamente 

por su gravedad específica 1.002.  

 

Para diluir el agua efluente en el río se coloca un difusor por debajo de la 

superficie del río. Luego de la zona de mezcla, el agua mezclada no debe exceder 

230 mg/L de TDS.  

 

 

3.3 TÉCNICAS DE DISPOSICIÓN DEL AGUA 

 

Existen distintos métodos de manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición 

del agua producida. A continuación en la Figura 3.2 se describe un diagrama de 

flujo en el que se indica las distintas opciones existentes para el manejo de agua. 

 

El método del manejo del agua producida, particular para un campo dependerá de 

una variedad de factores como la cantidad de agua, su calidad, disponibilidad de 

afluentes, disponibilidad de formaciones para la inyección, interés del agua por 

parte de personas de la comunidad dueños de terreno y de las regulaciones 

impuestas. 
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FIGURA 3.2   
DIAGRAMA DE FLUJO DE AGUA DE PRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coalbed Methane Extraction: Detailed Study Report 
Elaboración: Andagoya K., Pérez H. 
 

 

3.3.1 DESCARGA EN AFLUENTES 

 

A continuación se muestra un ejemplo de las facilidades utilizadas en un campo 

llamado Black Warrior, en donde se dispone el agua a un río (Figura 3.3). El agua 

pasa a través de un contenedor de aireación, un contenedor de sedimentación y 

posiblemente un contenedor de almacenamiento antes de ser descargado en un 

afluente superficial a través de un difusor. 

 

La aireación del agua “muerta” producida de este tipo de reservorios al no tener 

oxígeno disuelto es un paso importante en el proceso ya que la introducción del 

oxígeno en el agua tiene múltiples efectos. El beneficio más importante es la 

oxidación y el permitir la precipitación de los sólidos suspendidos de hierro y 

manganeso. La oxidación de estos dos metales en los estanques de aireación y 

sedimentación remueven a estos metales del agua, luego de varios años los 

Agua Producida 

 

Tratamiento 

· Aireación 
· Filtración 
· Intercambio Iónico 
· Ósmosis inversa 
· Sedimentación 

 

 

Almacenamiento 

· Estanques de 
Almacenamiento 

·  Tanques 
 

Sin descarga a cuerpos de 

agua (SIN  beneficio) 

· Inyección 
· Evaporización/infiltración (sin 

descarga superficial) 

Descarga del agua 

 

·  Cuerpos de agua 
superficial 

·  Tratamiento de aguas 
residuales 

 

Sin descarga a cuerpos de 

agua (CON beneficio) 

· Uso en la tierra 
· Agua para ganado 

Sin Tratamiento o 
Almacenamiento 

 

Método de disposición final 
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sólidos deben ser removidos del fondo de los estanques. Material orgánico volátil 

se pierde durante la aireación. Por otra parte, la aireación disuelve O2 y disminuye 

la demanda biológica de oxígeno a valores del 50 al 90%. Sin embargo, el 

proceso de aireación no ayuda para disminuir ni la cantidad de cloruros ni el TDS 

del agua proveniente de los mantos de carbón. 

 

En caso de emergencia se puede diseñar estanques de almacenaje temporales 

que sirven durante épocas secas en donde los caudales de los afluentes pueden 

bajar. 

 

FIGURA 3.3   
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL AGUA PROVENIENTO DE LECHOS DE 
CARBÓN 

 
Fuente: Coalbed Methane: Principles and Practices (2008) 
Elaboración: Halliburton 
 

 

Para poder remover los cloruros se necesita de una mayor tecnología de 

tratamiento lo que implica costos más elevados, como por ejemplo, intercambio 

iónico, ósmosis inversa o electrodiálisis, también es factible el uso de 

evaporación. El problema más difícil de manejar en la descarga del agua a 

superficie es alcanzar los valores correctos de TDS y cloruros. Se tiene la opción 

de remover los cloruros, lo cual implica un tratamiento costoso, o diluir el agua a 

concentraciones de cloruro aceptable. 
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Se necesita manejar cuatro parámetros para la correcta descarga superficial: 

calidad del agua producida y del afluente natural, puesta en marcha de los pozos, 

historial proyectado del caudal del pozo y la capacidad del afluente natural. La 

relación entre estos cuatro elementos es: 

 

Qs=Qe
Ce-Cm
Cm-Cs

                                                                                                        (3.3) 

 

Donde: 

 

Qs: Caudal del afluente, caudal mínimo del río que captará el agua 

Qe: Caudal del efluente, caudal de agua proveniente de las facilidades a ser 

dispersada 

Cs: Concentración inherente del río 

Ce: Concentración de TDS del efluente 

C: Concentración que se alcanzará luego que se dé la mezcla con el efluente 

 

 

3.3.2 CERO DESCARGA AL AMBIENTE (SIN BENEFICIO) 

 

 

3.3.2.1 Estanques de evaporización/infiltración 

 

Se pueden utilizar embalses de tierra para manejar el agua producida, haciendo 

que la misma se evapore o se filtre en la tierra para que se convierta en agua 

subterránea. Los embalses también pueden ser utilizados como almacenamiento 

o en conjunto con un manejo que descargue el agua a la superficie para controlar 

el flujo del efluente. 

 

Los embalses son típicamente fosas excavadas rectangularmente con los lados 

inclinados y cercos perimetrales. Existen dos tipos de embalses usados para la 

evaporación o filtración del agua producida: en canal y fuera de canal. Los 

estanques en canal se localizan en drenajes existentes, incluyendo cercos 
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perimetrales intermitentes, lagos y manglares. Los estanques fuera de canal están 

localizados en áreas elevadas, fuera de drenajes naturales y depósitos aluviales, 

se diseñan para que no exista descarga.  

 

En su mayoría se construye los estanques con la finalidad de minimizar o eliminar 

la cantidad de agua a ser descargada en los afluentes. 

 

 

3.3.2.2 Inyección de agua 

 

Es importante que para la inyección de agua se debe asegurar que no exista 

contaminación de actuales o futuras fuentes de agua bajo tierra. Se considera una 

fuente de agua bajo tierra a los acuíferos que contengan menos de 10000 mg/L 

de TDS y posean suficiente agua para abastecer un sistema de agua público. 

Existe una clasificación de los pozos de disposición de agua realizada por la 

organización americana EPA según el tipo de fluido que está siendo inyectado. 

(Tabla 3.3) 

 

TABLA 3.3   
CLASIFICACIÓN DE POZO Y DESCRIPCIÓN 

Tipo de pozo Descripción 
Clase I Pozos utilizados para la inyección de fluidos debajo de la formación 

más profunda que contenga agua bebible 

Clase II Pozos utilizados para inyectar fluidos no peligrosos asociados a la 

producción de gas y petróleo 

Clase III Pozos utilizados como solución para la minería (extracción de 

uranio, cobre, sal, etc) 

Clase IV Pozos utilizados para la inyección de desecho peligroso o 

radioactivo en un acuífero que contenga agua bebible. 

Clase V Cualquier otro pozo que no esté contenido en la lista anterior 

FUENTE: EPA 2005 
ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 

 

El tipo en el que se pueden clasificar los pozos utilizados para la inyección de 

agua proveniente de los reservorios de carbón son los Clase II. Al inyectar el agua 

producida que contiene altas concentraciones de sal u otros contaminantes 
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provenientes de las formaciones, los pozos Clases II aseguran que no se 

contamine el suelo y el agua. El agua producida de los lechos de carbón 

típicamente tiene concentraciones menores de TDS que el agua existente en la 

formación a la que se está inyectando. Si el pozo tiene un diseño apropiado, es 

bien mantenido y operado, existe un riesgo muy bajo de que se contamine el agua 

bajo tierra con el agua producida. Sin embargo, esta práctica puede ser limitada 

en caso de que no existan formaciones apropiadas que acepten el volumen de 

agua a ser inyectado. 

 

Para colocar pozo tipo Clase II se puede, ya sea perforar pozos nuevos o 

convertir pozos existentes sean estos marginales en su producción, estén 

abandonados o que nunca hayan sido completados. Algunos problemas 

operacionales asociados con la inyección del agua proveniente de los lechos de 

carbón incluyen taponamiento y escala de la formación, hinchamiento de la 

formación, corrosión e incompatibilidad del agua producida inyectada con los 

fluidos de la formación receptora. En general, estos problemas pueden ser 

evitados o remediados al usar ingeniería y aplicaciones operacionales como 

tratamiento con químicos. 

 

Los tratamientos que pueden estar existentes antes de la inyección pueden incluir 

la remoción del hierro y el manganeso mediante precipitación al exponerse con 

aire. Esto evita el taponamiento del pozo. Tanques de asentamiento que 

contienen platos de rocío permiten airear el agua producida, esto oxida el hierro y 

el manganeso a formas insolubles que se pueden precipitar en el tanque. 

También se puede añadir biocidas al agua producida antes de la inyección para 

controlar incrustación biológica. Antes de la inyección el agua es filtrada con filtros 

de 25 micrones y 1 micrón. 

 

Existe la posibilidad de pozos duales productor/inyector. A continuación en la 

Figura 3.4 se describe un pozo que inyecta el agua a una formación arenosa Point 

Lookout que se encuentra bajo la formación productora Fruitland. 
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FIGURA 3.4   
DIAGRAMA DE COMPLETACIÓN DUAL DE POZO PRODUCTOR E INYECTOR 
DE SALMUERA 

 
Fuente: Coalbed Methane: Principles and Practices (2008) 
Elaboración: Halliburton 
 

 

3.3.2.3 Aplicación al suelo 

 

Dependiendo de la calidad del agua y de la habilidad de la tierra para asimilarla, el 

agua se produce de tal manera que no haya ningún escurrimiento hacia aguas 

superficiales. Los parámetros limitantes de la calidad son el contenido de cloruro y 
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TDS. Este tipo de práctica no es recomendable en caso de existir condiciones 

húmedas o de congelamiento con altas fracciones de arcillas que pueden impedir 

que el agua producida se filtre en la tierra y logrando que se dirija a ríos o cuerpos 

de agua cercanos. Cualquier condición que limite la filtración imposibilita la 

aplicación sobre el suelo y otro tipo de método debe ser utilizado. 

 

 

3.3.3. CERO DESCARGA AL AMBIENTE (CON BENEFICIO) 

 

Los beneficios del agua proveniente de los lechos de carbón son definidos como 

el beneficio que provee un servicio a las comunidades y al ecosistema sin que 

exista una descarga directa del agua producida a agua superficial. 

 

Estos beneficios incluyen la irrigación de tierras de cultivo y pastos sin que se dé 

ningún drenaje, o también para el uso en ganado. 

 

Para esto, dependerá mucho la calidad del agua que se esté produciendo para 

que se pueda dar un beneficio potencial. Por ejemplo, las concentraciones en las 

trazas de algunos elementos como arsénico, manganeso y zinc pueden limitar las 

opciones de un beneficio debido a la toxicidad de los elementos para los humanos 

y el ambiente. Por otro lado, otras restricciones específicas del lugar de operación 

como leyes de aguas, regulaciones, localización y costos asociados pueden 

limitar el su beneficio y las opciones de manejo. 

 

 

3.3.3.1 Aplicación al suelo 

 

La calidad del agua en sus propiedades físicas y químicas determina si el agua 

producida puede ser utilizada para irrigación. Las tres cualidades principales a ser 

consideradas en la calidad del agua son la salinidad, sodicidad y toxicidad.  
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Cuando se utiliza el agua para la irrigación, se toman muestras periódicas del 

suelo para ser analizadas y asegurar que la aplicación del agua no esté causando 

taponamiento o dispersión (subsecuente erosión) en la estructura del suelo. El 

muestreo del suelo incluye la tasa de adsorción de sodio (SAR), conductividad 

eléctrica (EC), pH y humedad (para confirmar que el agua está siendo adsorbida. 

También se analiza por completo propiedades químicas e hidráulicas. Se puede 

añadir al suelo ciertos elementos rectificadores como yeso para mejorar las 

propiedades físicas del suelo. 

 

La conductividad eléctrica (EC) es reportada en microsiemens o micromhos por 

centímetro, igual a 1000 veces dS/m. TDS está relacionado aproximadamente con 

la conductividad eléctrica según las siguientes ecuaciones: 

 

TDS (ppm ó mg/L) = 640 x EC (dS/m)                                                                (3.4) 

 

TDS (miliequivalente por litro)= 10 x EC (dS/m)                                                 (3.5) 

 

 

3.3.3.2 Agua para ganado y vida salvaje 

 

El agua utilizada para el ganado es típicamente almacenada en sistemas de 

embalses o en pequeños contenedores.  Al colocar el agua almacenada a lo largo 

de las tierras de pastoreo a al dejar que se conecte a un sistema de drenaje 

permite al ganadero distribuir el agua al ganado, con esto se reduce o previene el 

impacto que puede causar el ganado a cuerpos de agua naturales. 

 

Similar al agua para el ganado, el agua producida puede ser almacenada en 

estanques con el fin de proveer fuentes adicionales de agua bebible a la vida 

salvaje existente del lugar. En general, estos estanques artificiales provee una 

diversidad en el habitad e incrementa la población de la vida salvaje. En algunos 

casos, estos estanques pueden mejorar la calidad de agua disponible para la vida 

salvajes y proveer un habitad para poblaciones transitorias como aves que migran 

en la época de invierno. 
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3.3.3.3 Uso Industrial 

 

Otra posible aplicación con beneficio del agua producida es para operaciones 

industriales, como en industrias de extracción de energía, torres de enfriamiento o 

en sistemas contra incendio. Al igual que todos los métodos de manejo de agua, 

el uso del agua en aplicaciones industriales depende de la calidad del agua 

producida y de la calidad del agua requerida para la aplicación. Se dan casos en 

que el agua se utiliza para control del polvo durante actividades de perforación o 

minería y para la limpieza de los equipos. 

 

 

3.4 MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

 

Antes de la descarga o cualquier tipo de disposición del agua producida, la misma 

debe pasar por un tratamiento. El nivel de tratamiento dependerá de los tipos de 

contaminantes presentes en el agua y también del destino final del mismo. 

Existen diferentes procesos para el agua producida como la aireación, 

precipitación química, ósmosis inversa, intercambio iónico, electrodiálisis, 

destilación térmica y combinación entre tecnologías. Cada una de estas 

tecnologías permite reducir o eliminar los contaminantes presentes en el agua 

producida, permitiendo que se la pueda utilizar o se lo pueda colocar en cuerpos 

de agua superficiales. 

 

 

3.4.1 AIREACIÓN 

 

Es un tratamiento primario para precipitar el hierro. El proceso de aireación 

mezcla el aire y el agua, típicamente inyectando aire en el agua, rociando el agua 

en el aire o permitiendo que el agua pase sobre una superficie irregular. Los 

contaminantes son liberados del agua a través de la oxidación, precipitación o 

evaporización. Se puede utilizar boquillas de pulverización, agitadores y difusores 

de burbuja para airear el agua antes de la descarga. Luego de la sedimentación y 

la precipitación química se descarga el agua sobre una pendiente hecha de rocas 
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con el fin de airear el agua antes de que entre al lecho del río, con lo que también 

ayuda a reducir la erosión y precipitar los contaminantes. 

 

 

3.4.2 SEDIMENTACIÓN/PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

 

Este proceso es utilizado con el fin de remover los sólidos suspendidos. Los 

sólidos se asientan en el fondo del estanque de sedimentación y posteriormente 

son removidos con una tubería sumergida. La adición química es usualmente 

usada para facilitar el asentamiento de los sólidos. Con la sedimentación no se 

puede reducir la cantidad de sólidos disueltos. 

 

Este tratamiento comúnmente se lo realiza previo a la descarga del agua 

producida a cuerpos de agua superficiales o a una planta de tratamiento. 

 

 

3.4.3 ÓSMOSIS INVERSA 

 

La ósmosis inversa separa los sólidos disueltos u otros componentes del agua al 

pasar el agua a través de una membrana semipermeable similar al celofán. La 

ósmosis inversa es un proceso de tratamiento probado para remover TDS y otros 

componentes como el arsénico. La ósmosis inversa ha sido utilizada 

extensamente para convertir agua salubre o agua de mar (salmuera) en agua que 

pueda ser bebible, también para recuperar las aguas residuales y recuperar las 

sales disueltas de varios procesos industriales. 

 

A pesar de que las membranas de ósmosis inversa pueden remover los sólidos 

disueltos, los sólidos suspendidos deben ser removidos en tratamientos previos. 

Si el agua que se trata tiene niveles de sólidos suspendidos bajos previene que la 

membrana se tapone. Además si la membrana se ensucia o presenta escala 

ocasionará que la presión requerida para que se mantenga un flujo constante se 

incremente. 
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La ósmosis inversa es el proceso primario utilizado en el tratamiento de agua 

producida. El agua de alta calidad resultante del proceso puede permitir que el 

agua se utilice con algún beneficio. 

 

Adicional a la ósmosis inversa, el proceso de nanofiltración permite el desalado 

del agua. La micro filtración y ultra filtración son membranas de filtración de baja 

presión que son utilizadas para remover el sólido particulado, éstas no se 

consideran membranas de desalado pero son utilizadas usualmente en 

tratamientos previos. 

 

 

3.4.4 INTERCAMBIO IÓNICO 

 

En el intercambio iónico, el agua pasa a través de un sistema que contiene un 

material, típicamente una resina, para extraer y absorber componentes 

específicos. En una configuración típica, la corriente que alimenta el sistema pasa 

a través de una columna que contiene la resina. Los contaminantes son 

adsorbidos en la resina a medida que la corriente se mueve a través del sistema. 

Eventualmente la resina se satura con el contaminante y se necesita que la resina 

sea regenerada. Una solución regeneradora es utilizada, la cual pasa a través de 

la columna. Para resina catiónicas como es el sodio o los metales, el regenerante 

es un ácido, y los iones de hidrógenos en el ácido remueven el contaminante 

adsorbido en la resina. Las concentraciones de sodio y metales son mucho más 

elevadas en el regenerante que en la corriente de entrada. Por esta razón, el 

proceso de intercambio iónico separa el sodio del agua con lo que se obtiene una 

corriente de salmuera concentrada y una corriente tratada de agua producida. Ya 

que el contenido de sal del agua producida ha sido reducido, la corriente con agua 

producida tratada puede ser descargada a cuerpos de agua superficiales o ser 

utilizada para cierto uso benefico. 
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3.4.5 ELECTRODIÁLISIS 

 

De igual manera que la ósmosis inversa, la electrodiálisis considera una 

membrana de desalado, la cual remueve los contaminantes disueltos, pero utiliza 

electricidad en el proceso. La electrodiálisis utiliza membranas con pares de 

cationes alternados cargados positivamente y aniones cargados negativamente 

entre dos electrodos opuestos cargados. Espaciadores canalizados entre las 

membranas crean corrientes de flujo paralelas a través de la superficie de la 

membrana. El agua se bombea en los canales de flujo, cuando se aplica voltaje, 

la corriente eléctrica causa que los iones del agua migren hacia los electrodos de 

carga opuesta y sean atrapadas en las membranas polarizadas. 

 

 

3.4.6 DESTILACIÓN TÉRMICA 

 

El proceso se lo utiliza antes de la descarga del agua a la planta de tratamiento. 

El sistema está construido en unos contenedores de 20- 45 ft que pueden ser 

transportados en camiones a cada pozo. Lo que hace este sistema es concentrar 

los TDS en una corriente de salmuera de desecho y descarga agua con una 

concentración de TDS muy baja. El nombre comercial de esta tecnología es 

AltelaRain®. 

 

 

3.4.7 APLICACIONES CON TECNOLOGÍA MÚLTIPLE 

 

Existen tecnologías de tratamiento integradas que reducen las concentraciones 

de los contaminantes para que el agua sea descargada a la superficie o utilizada 

con un beneficio específico. Un proyecto piloto que se corrió utilizó separadores, 

ultrafiltración y ósmosis inversa para tratar el agua producida antes de que se dé 

uso al agua. 

 

Otro sistema piloto utilizó una planta de tratamiento portable que incluía procesos 

de filtración, sedimentación, nanofiltración, ósmosis inversa, intercambio iónico o 
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carbón activado. El sistema busca una configuración de tratamiento óptica según 

el agua a tratarse específico. Esta es una tecnología patentada que se está 

desarrollando.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LA INYECCIÓN DE CO2 

COMO MÉTODO DE RECUPERACIÓN MEJORADA 

 

 

4.1. RECUPERACIÓN MEJORADA DE METANO 

 

Avances técnicos han sido realizados para lograr un proceso económico favorable 

en la producción de lechos carboníferos, y otras innovaciones técnicas han 

logrado que el proceso sea sustentable. 

 

La recuperación mejorada podría dar la posibilidad de alcanzar en el futuro, que 

propiedades marginales del carbón se conviertan atractivas económicamente y 

posibilite que los lechos de carbón profundos sean objetivos viables. Se buscan 

tres objetivos específicos:  

 

· Incrementar las reservas remanentes. 

· Acelerar la producción. 

· Incrementar el proceso de rentabilidad. 

 

Las reservas remanentes están definidas como el metano inicial adsorbido en el 

carbón más el gas libre en las diaclasas menos la cantidad de gas que debe ser 

dejada adsorbida y libre en el carbón a límites económicos de producción. Para 

incrementar las reservas remanentes significativamente, el proceso de 

recuperación mejorada necesita reducir la cantidad de gas remanente dejada en 

los microporos en el límite económico y lograr esto de una manera 

económicamente factible. 
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Si el tiempo para producir las reservas puede ser reducido (aún si no se 

incrementa las reservas remanentes), mejoras en la velocidad de recobro puede 

justificar costos adicionales. Por ejemplo, un pozo de metano de un lecho de 

carbón que puede tener una vida de producción de 20 años, si se lo redujera a 

unos pocos años, se podría aprovechar el valor del tiempo para disminuir costos. 

 

La recuperación mejorada de metano se la logra mediante dos métodos. Al utilizar 

el primer método, la presión parcial del metano es reducida inyectando un gas 

inerte como helio o un gas que sea adsorbido más fácilmente que el metano en el 

carbón, como el nitrógeno (N2) y que también mantenga la presión total. En vista 

de que la presión parcial del metano es reducida, éste se libera para alcanzar el 

equilibrio en la presión parcial. Ya que el helio es más costoso y difícil de obtener, 

el nitrógeno que es barato y abundante es usado en el proceso. Este proceso es 

también conocido como destilación del metano. La empresa Amaco, que ahora es 

BP, reportó los primeros estudios en laboratorio de este proceso de recuperación 

mejorada y luego fue probada en un proyecto piloto. Ellos mantienen una patente 

de dicho proceso. 

 

El Segundo método usa la inyección del dióxido de carbono (CO2) para desplazar 

el metano de los lechos de carbón. El dióxido de carbono es adsorbido de una 

manera más fuerte en el carbón que el nitrógeno o el metano (Figura 4.1), por lo 

que desplaza el metano al tener una mejor capacidad de adsorción. Como un 

beneficio añadido, este proceso también ayuda a sostener la presión total del 

sistema. 

 

Convencionalmente, al remover el agua de los lecho de carbón, facilita la 

liberación del metano según la relación de presión y contenido de gas en su 

isoterma de Langmuir, en la que la presión total es reducida para liberar el 

metano. La liberación sin embargo es función de la presión parcial y no de la 

presión total en un ambiente binario o multicomposicional de gas. 
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FIGURA 4.1   
COMPARACIÓN DE LA ADSORCIÓN DE UN CARBÓN SEMI-ANTRACÍTICO 

 
Fuente: Coalbed Methane: Current Evaluation Methods, Future Technical Challenges 

(2010) 
Elaboración: C.R. Clarkson 
 

 

Basado en el proceso de Amoco, a medida que el metano es barrido por el 

nitrógeno en el sitio de adsorción, se ha encontrado que la presión parcial del 

metano puede ser reducida más rápidamente y en una mayor cantidad que 

cuando se reduce la presión total por la remoción de agua. El resultado final 

según la isoterma de Langmuir es la misma, pero la reducción en la presión 

parcial al inyectar el nitrógeno será más rápida y alcanzará un presión parcial más 

baja para el metano mientras que se mantiene un efecto positivo a la presión total 

en la permeabilidad. 

 

Experimentos en el laboratorio muestran una recuperación mayor al 90 % de 

metano en el flujo de nitrógeno a través de dos volúmenes porosos de una 

muestra de carbón triturado a 104°F. (Figura 4.2) 
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FIGURA 4.2   
RECUPERACIÓN MEJORADA DE METANO DEL CARBÓN CON NITRÓGENO 

 
Fuente: Coalbed Methane: Current Evaluation Methods, Future Technical Challenges 

(2010) 
Elaboración: C.R. Clarkson 
 

 

Otro potencial importante del proceso es la capacidad de mantener una presión 

total alta al inyectar nitrógeno o dióxido de carbono a lo largo de la producción. Al 

mantener una presión alta, se mantiene las fuerzas efectivas de compresión más 

bajas a lo largo de la producción y se logran permeabilidades más altas. Con esto 

se evita la posibilidad de que se dé un cierre en las diaclasas del carbón que se 

puede dar por el incremento paulatino de las fuerzas de compresión. 

 

Es importante entender el comportamiento de estos dos procesos al momento de 

planificar estos dos métodos de recuperación mejorada. Con inyección de 

nitrógeno, el recobro inicial es mayor, pero el tiempo de la ruptura del N2 también 

es más temprano, con esto el nitrógeno debe ser separado del gas producido en 

un mayor período de tiempo. 

 

Con la inyección de CO2, el recobro inicial es menor, pero el recobro total del gas 

original in situ es más temprano que con el nitrógeno. La ruptura del CO2 es más 
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retardada comparado con el nitrógeno ya que la afinidad de CO2 con el carbón es 

muy alta, por lo que el dióxido de carbono se mueve muy lentamente a través del 

carbón. Esto incrementa la producción del gas rico en metano para un intervalo de 

tiempo mayor y reduce la cantidad de separación requerida. La afinidad del 

carbón con el dióxido de carbón lo convierte en un candidato viable para el 

secuestro del CO2 y también mejora la producción del metano. 

 

Dos proyectos comerciales de recuperación mejorada han sido implementados en 

el yacimiento de San Juan, llamados unidad Alison y Tifani. La unidad Alison está 

operada por Burlington Resources los que inyectan CO2 a la formación de carbón 

denominada Fruitland. El objetivo es reciclar el CO2 producido de la formación 

Fruitland que al mismo tiempo incrementa la producción de metano. 

Aproximadamente se ha inyectado 4.7 Bcf de CO2 en más de 5 años, de los 

cuales 4.2 Bcf han sido secuestrados. En el proyecto la relación del CO2 

inyectado con la producción del metano fue de 3 a 1, lo que resulta en un 

incremento total del recobro de metano del 1.5 Bcf. 

 

La unidad Tiffany se localiza en la parte sur del condado de La Plata, Colorado en 

el yacimiento de San Juan y es operado por BP. Se comenzó un proyecto piloto 

para analizar los efectos de la inyección del nitrógeno en el yacimiento de carbón 

Fruitland en un área aproximadamente de 10000 acres. El proyecto está 

conformado por 36 pozos productores y 12 pozos inyectores. La inyección 

comenzó en febrero de 1998 y continuó intermitentemente hasta que fue 

suspendido en enero del 2002. El nitrógeno utilizado para la inyección provino de 

una planta de separación criogénica de aire. Se reportó que el incremento de la 

producción del metano fue aproximadamente cinco veces más con la inyección 

del nitrógeno. Sin embargo, se apreció una ruptura temprana de nitrógeno en casi 

todos los pozos de producción. Aproximadamente se reportó 20% de corte de 

nitrógeno en todos los pozos, excepto en uno durante el primer año de inyección, 

ocasionando la necesidad de separación. El resultado neto de una inyección 

recuperada de nitrógeno para el proceso de recuperación de CH4 es un recobro 

más rápido de la reserva final. El proceso puede ser económicamente factible si el 

valor adicional del metano producido más tempranamente excede el costo 
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adicional que conlleva la implementación del proceso, como es la inyección del 

nitrógeno y la separación de los gases producidos. 

 

Proyectos piloto de producción mejorada de metano se están realizando en 

Canadá, China y Polonia, indicando un interés añadido en este método debido a 

la necesidad de secuestrar el CO2. El principal obstáculo al proceso de 

recuperación mejorada del metano es la gran incertidumbre respecto a los costos 

asociados a la inyección del CO2, transporte y proceso de separación en conjunto 

con los costos operacionales en los cabezales. Una vez que estos problemas 

sean especificados a través de investigación, muchos más operadores 

considerarán el uso de esta opción. 

 

 

4.2. POTENCIAL DEL CO2 

 

El proceso de inyección de CO2 no es comprendido por completo. Los principales 

retos encontrados para la modelación es el flujo de dos fases, componentes 

múltiples del gas, impacto del hinchamiento de la matriz de carbón sobre la 

permeabilidad y adsorción mixta del gas. 

 

Los lechos de carbón están usualmente caracterizados por tener dos sistemas de 

porosidad: microporos y macroporos. Los macroporos son conocidos como 

diaclasas que pueden ser subdivididos en diaclasas frontales, que son continuas 

a lo largo del reservorio y las diaclasas interpuestas, que son discontinuas y 

terminan en las intersecciones con las diaclasas frontales. 

 

Se considera que la permeabilidad del carbón es el parámetro más importante 

que controla el caudal de producción del metano. Debido a la estructura de 

porosidad dual, donde la permeabilidad es predominantemente provista por la 

interconexión de las diaclasas, las cuales dan el sistema de porosidad secundaria. 

La permeabilidad del carbón es muy dependiente del esfuerzo. Las diaclasas 

frontales e interpuestas en el carbón son comúnmente suborientadas 

verticalmente. Por otro lado, los cambios en la permeabilidad de las diaclasas se 
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puede considerar que son controlados principalmente por el efecto predominante 

en los esfuerzos horizontales que actúan a lo largo de las mismas. 

 

Se ha demostrado que la matriz del carbón se encoge durante la desorción del 

gas y se vuelve a expandir durante la re-adsorción. Durante la producción 

primaria del metano, se conoce que dos fenómenos están asociados a la 

depletación en la presión del reservorio con efectos opuestos en la permeabilidad 

del carbón. El primero es el incremento en el esfuerzo horizontal efectivo bajo 

condiciones de esfuerzo en una sola dirección del reservorio. El segundo es la 

desorción del gas de la matriz de carbón, lo que provoca la compactación de la 

matriz y la reducción en el esfuerzo horizontal. 

 

Estudios recientes indican que la compactación/hinchamiento es proporcional al 

volumen de gas desorbido/adsorbido y no al cambio en la adsorción, como se 

pensaba en el pasado por varios investigadores. 

 

Dado que ecuaciones no lineales de Langmuir son ampliamente utilizadas para 

describir la adsorción en el carbón, esto implica que el esfuerzo efectivo, junto con 

la permeabilidad de las diaclasas del carbón, no varían directamente con la 

declinación de presión del reservorio durante la despresurización. Existe 

evidencia de campo que sugiere una fuerte repercusión de la permeabilidad 

durante la recuperación primaria. 

 

Durante el proceso de recuperación mejorada con CO2, la distribución arial del 

CO2 inyectado es lograda por el flujo a través de las conexiones de las diaclasas. 

Cuando el CO2 está ingresando a la matriz del carbón por un proceso combinado 

de adsorción/difusión ingresará a la parte más interna del carbón y al mismo 

tiempo reemplazará parte del CH4. Este reemplazo ocurrirá ya sea por la 

reducción de la presión parcial del metano o por la adsorción selectiva mayor que 

tiene el CO2 sobre el CH4. Debido al gradiente de concentración del CH4  entre la 

matriz comparada con el sistema de diaclasas, el CH4 se libera de la matriz del 

carbón hacia el sistema de diaclasas donde por una caída de presión se dirigirá 

hacia el pozo productor como se aprecia en la Figura 4.3.  
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FIGURA 4.3   
ILUSTRACIÓN QUE MUESTRA LOS BLOQUES DE LA MATRIZ DEL CARBÓN 
Y SU SISTEMA DE DIACLASAS 

 
Fuente: CBM and CO2-ECBM related sorption processes in coal: A review 
Elaboración: Busch. A / Gensterblum. Y 
 

 

Durante la recuperación mejorada con CO2, la adsorción de éste al tener una 

mayor capacidad de adsorción que el metano puede ocasionar que la matriz del 

carbón se hinche, en contraste con la desorción del gas podría tener un impacto 

desfavorable en la permeabilidad de las diaclasas en el carbón. Evidencia de 

campo sugiere que la inyectividad ha declinado considerablemente en las etapas 

iniciales de la inyección de CO2 y luego se ha recuperado (En el Piloto Alisson en 

el Yacimiento de San Juan). 

 

 

4.3. CASO ESTUDIO: PROYECTO PILOTO UNIDAD ALLISON 

 

La Unidad Allison contiene el primer proyecto experimental de recuperación 

mejorada con CO2 en un yacimiento de carbón. La unidad Alison está ubicada al 

norte del yacimiento de San Juan, en el extremo norte de Nuevo México, cerca de 

la frontera de Colorado. 

 



126 
 

 

El yacimiento de San Juan es hasta el momento el campo con producción de 

metano en lechos de carbón más rentable del mundo. Como también el más 

estudiado y tomado como punto de investigación. Varias características del 

reservorio se resumen en la Tabla 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. En la Figura 4.4 se muestra 

las permeabilidades relativas. Antes de la inyección de CO2, esta unidad fue 

considerada como marginal, con caudales de producción menores a la mitad de lo 

que producen otros pozos en los alrededores del yacimiento de San Juan (En 

promedio 3 MMSCFD por pozo). Pero a pesar de esto, aún era económicamente 

viable. Además existía una línea de dióxido de carbono que cruzaba el campo. 

 

TABLA 4.1   
PARÁMETROS DE ISOTERMAS DE LANGMUIR LIBRE DE CENIZA Y SECO 

 

FUENTE: Coalbed Methane Simulator Development for Improved Recovery of Coalbed 
Methane and CO2 Sequestration. E. Syahrial 

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 

 

Propiedades del Carbón Unidades de 
Campo 

Espesor 29 527 ft 
Tope 4112.8 ft 
K absoluta de las fracturas naturales 3.65 mD 
Porosidad del sistema naturalmente 
fracturado 

0.001 

Compresibilidad efectiva 1.0 x 10-6 psia-1 
Condiciones Iniciales del reservorio  
Temperatura 113°F 
Presión 1109.5 psia 
Saturación de Gas (100% CH4) 0.408 
Saturación del Agua 0.592 
Propiedades del Agua a 45°C  
Densidad 61.8 lb/ft3 
Viscosidad 0.607 cp 
Compresibilidad 4.0 x 10-5 psia-1 
Isoterma de Adsorción de Gas puro a 
45°C 

 

Densidad promedio del carbón in-situ 89.5 lb/ft3 
Humedad promedio in-situ (por peso) 0.0672 
Ceniza promedio in-situ (por peso) 0.156 
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TABLA 4.2   
PARÁMETROS DE ISOTERMAS DE LANGMUIR LIBRE DE CENIZA Y SECO 

 

 Metano Dióxido de Carbono Nitrógeno 
Presión de Langmuir PL 

(psia) 
680 276 3951 

Volumen de Langmiur libre 
de ceniza, seco (GSL) 
(scf/ton) 

486 993.8 482 

FUENTE: Coalbed Methane Simulator Development for Improved Recovery of Coalbed 
Methane and CO2 Sequestration. E. Syahrial 

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 

TABLA 4.3 
RELACIÓN DE PERMEABILIDADES RELATIVAS 

Sw krw krg Sw krw krg 
1 1 0 0.5 0.088 0.216 
0.975 0.814 0.0035 0.45 0.067 0.253 
0.95 0.731 0.007 0.4 0.049 0.295 
0.9 0.601 0.018 0.35 0.035 0.342 
0.85 0.49 0.033 0.3 0.024 0.401 
0.8 0.39 0.051 0.25 0.015 0.466 
0.75 0.312 0.07 0.2 0.007 0.537 
0.7 0.251 0.09 0.15 0.002 0.627 
0.65 0.2 0.118 0.1 0.0013 0.72 
0.6 0.154 0.147 0.05 0.0006 0.835 
0.55 0.116 0.18 0 0 1 

FUENTE: Coalbed Methane Simulator Development for Improved Recovery of Coalbed 
Methane and CO2 Sequestration. E. Syahrial 

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 

TABLA 4.4 
PROPIEDADES DEL RESERVORIO Y SUS PROPIEDADES ELÁSTICAS 

Espaciamiento entre pozos, acres 320 

Profundidad yacimiento, ft 3000 

Espesor neto, ft 50 

Presión inicial de reservorio, psia 1500 

Saturación inicial de agua, fracción 0.95 

Permeabilidad in-situ, mD 10 

Composición inicial de CO2, fracción 0.1 

Porosidad in-situ, fracción 0.01 

Temperatura de reservorio, °F 113 
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TABLA 4.4 CONTINUACIÓN   

Módulo de Young, psia 4.2x10-7 

Relación de Poisson 0.35 

Compresibilidad de diaclasas, psia-1 2.1x10-7 

Coef. De hinchamiento/compactación, kg/m3 0.6 – 1.2 

Densidad del carbón, g/cc 1.83 

Contenido de humedad (% peso) 3 

Contenido de ceniza (% peso) 40 

Volumen de Langmuir, scf/ton CH4 0.02033 

Volumen de Langmuir, scf/ton CO2 0.03187 

Presión de Langmuir, psia CH4 2498 

Presión de Langmuir, psia CO2 1645 

FUENTE: Coalbed Methane Simulator Development for Improved Recovery of Coalbed 
Methane and CO2 Sequestration. E. Syahrial 

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 

FIGURA 4.4 
CURVAS DE PERMEABILIDADES RELATIVAS 

 
Fuente: Coalbed Methane Simulator Development for Improved Recovery of Coalbed 

Methane and CO2 Sequestration. E. Syahrial 
Elaboración: Andagoya K., Pérez H. 
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El piloto está conformado por cuatro pozos inyectores de CO2 y siete pozos 

productores de metano. Los pozos productores fueron perforados con un 

espaciamiento de 320 acres. Estos pozos habían estado produciendo 

convencionalmente por depletación por un período mayor a 5 años antes de la 

inyección de CO2. 

 

Los pozos inyectores de CO2 no utilizan tubería de acero inoxidable o de fibra de 

vidrio que son resistentes a la corrosión, esta tubería no es necesaria ya que el 

CO2 inyectado es deshidratado. Los cuatro pozos han sido completados de la 

misma manera. Luego del casing superficial de 8 5/8’’ hasta una profundidad de 

350 ft, se perforó con una broca de 7 7/8’’ hasta una profundidad total de 3300 ft. 

El casing de producción de 5 ½’’ fue cementado frente a la zona de carbón. 

Estimulación ácida o hidráulica fue evitada con el objetivo de reducir el riesgo de 

conectar conductos naturales que pudieran canalizar el CO2 inyectado fuera del 

reservorio de carbón deseado. 

 

Los pozos productores en la Unidad Allison fueron perforados a finales de 1980, 

antes de cualquier plan de aplicar recuperación mejorada con CO2. Los nueve 

pozos productores fueron completados con técnicas diferentes: completación 

natural a hueco abierto o cavitación (La cavitación consiste en inyectar agua y aire 

o espuma en el pozo para incrementar la presión en el reservorio. Luego, la 

presión es liberada rápidamente y el pozo surge violentamente, descargando gas, 

agua, carbón y fragmentos de roca fuera del pozo. Este proceso se repite 

docenas de veces por un período de dos semanas provocando un 

ensanchamiento en el hueco inicialmente perforado de hasta 16 ft en la zona de 

carbón). Ninguno de los pozos fue estimulado hidráulicamente. Adicionalmente, 

varios de estos pozos se re-cavitaron luego de que la inyección de CO2 comenzó. 

 

Como se aprecia en la figura 4.5, los pozos productores fueron perforados con 

una broca de 12 ¼’’ hasta aproximadamente 250 ft. El casing superficial de 9 5/8’’ 

fue cementado. Una broca de 8 3/4’’ se utilizó hasta el tope de la formación de 

carbón Fruitland (3000 ft) y se cementó un casing de 7’’ hasta superficie. 

Finalmente, se perforó un hueco de 6 ¼’’ a través de la formación Fruitland  hasta 
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la profundidad total de 3200 ft. El pozo es completado ya sea a hueco abierto ó 

con un liner de 5 ½’’. En cinco de los pozos se realizó cavitación o re-cavitación, 

mientras que los demás pozos fueron completados sin ninguna estimulación. 

 

FIGURA 4.5 
CORRELACIÓN CRUZADA DE LA UNIDAD ALLISON 

 
Fuente: Enhanced Coalbed Methane Recovery Using CO2 Injection: Worldwide 

Resource and CO2 Sequestration Potential 
Elaboración: Stevens, Scott H. 

 

 

Las operaciones en la Unidad Allison comenzaron con una inyección inicial de 

CO2 de un período de 6 meses, durante ese tiempo los pozos productores fueron 

temporalmente cerrados. A pesar que el objetivo inicial fue permitir que durante 

este tiempo el reservorio restaure su presión con el fin de promover la sustitución 

del CO2 por el de metano, cerrar los pozos fue perjudicial a la producción del gas. 

Los caudales de inyección se mantuvieron relativamente constantes a 600 – 750 

Mcfd. La ruptura del CO2 ha sido mínima durante la vida de este proyecto, durante 

los siguientes 3 años de inyección, las concentraciones de CO2 en los pozos 

productores tienen un promedio de 0.4%, lo cual es levemente superior a la 

concentración inicial de 0.3%. Esto sugiere que el proceso físico del secuestro del 

CO2 en el carbón y la liberación del metano sí está dando como lo esperado. 
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Desafortunadamente, el historial de producción de la Unidad Allison es un poco 

ambiguo (Figura 4.6). Algunos pozos muestran un mejoramiento en la producción 

muy fuerte, mientras que otros pozos han declinado. 

 

FIGURA 4.6 
HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DE GAS, MOSTRANDO DISTINTOS 
COMPORTAMIENTOS DE PRODUCCIÓN A LA INYECCIÓN DE CO2 

 
Fuente: Enhanced Coalbed Methane Recovery Using CO2 Injection: Worldwide 

Resource and CO2 Sequestration Potential 
Elaboración: Stevens, Scott H. 

 

 

A continuación se toma como ejemplo dos pozos representativos. Primero, la 

producción de gas del pozo # 113 (el cual fue cerrado) declinó probablemente 

debido a una invasión de agua. A diferencia del pozo #115 (el cual no fue cerrado) 

que tiene una considerable mejora en su producción del 150%. Se puede concluir 

que esta gran diferencia en el desempeño de los pozos es debido a 

procedimientos operacionales y no a causa de variaciones en el reservorio. Con lo 

que futuros proyectos de este tipo de recuperación mejorada pueden desarrollar 

significativamente mejores prácticas operacionales. 

 

Siguiendo con el inicio de la inyección de CO2, la producción de metano fue en 

general más bajo que los niveles antes de la inyección de CO2. Por ejemplo, el 

pozo # 113 (Figura 4.7) mostró una inclinación típica a la producción de gas 
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durante cinco años de producción inicial mejorando hasta un máximo de 2 MMcfd 

durante los finales de 1994, justo antes de la inyección de CO2. Sin embargo, 

luego de que el pozo fue cerrado y luego regresó a producción, la producción de 

gas cayó a la mitad. La producción de gas luego incrementó gradualmente pero 

solo a 1.3 MMcfd luego de un año de la inyección. Durante el mismo período, la 

producción de agua incrementó considerablemente a 100 BWPD, mientras que a 

un inicio no tenía producción de agua. 

 

FIGURA 4.7 
HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DEL POZO # 113, MOSTRANDO LOS 
EFECTOS DE LA INVASIÓN DEL AGUA 

 
Fuente: Enhanced Coalbed Methane Recovery Using CO2 Injection: Worldwide 

Resource and CO2 Sequestration Potential 
Elaboración: Stevens, Scott H. 

 

 

Las razones para este mal comportamiento en la producción pueden 

esencialmente ser debido a lo siguiente: 

 

· Invasión del Agua: Al cerrar el pozo por dos años, permitió la invasión de 

agua en el reservorio alrededor del pozo. Al incrementarse la presión en el 

reservorio provocó que la desorción del metano en el carbón disminuya. 
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Por otra parte, el incremento en la saturación del agua ocasionó que 

disminuyera la permeabilidad relativa al gas con lo que disminuye la 

producción del gas. 

 

· Incremento del contacto en áreas del reservorio antes no 

contactadas: Simultáneamente, la inyección del CO2 a una presión alta 

barrió agua libre desde los poros del carbón y el sistema de fracturas en el 

reservorio. Este efecto fue particularmente fuerte en regiones del reservorio 

que fueron aisladas durante operaciones normales de depletación. 

 

Al continuar la operación del proyecto permite que se comience a superar los 

efectos perjudiciales de la invasión y barrido del agua, resultando en declinación 

normal del agua e incrementando la producción de gas. Se aprecia que la 

deshidratación del reservorio es un efecto positivo, demostrando que el proceso 

del CO2 es efectivo y que un proyecto a largo plazo de recuperación de gas puede 

ser implementado de mejor manera. 

 

A diferencia, el pozo # 115 (Figura 4.8) exhibe un historial de producción muy 

diferente y mucho más positivo. El pozo # 115 fue completado sin estimulación 

(naturalmente), con un liner de 5 ½’’ a través de la formación de carbón. Antes de 

la inyección de CO2, el pozo tenía una producción no muy favorable. A pesar de 

haber tenido un drenado de agua efectivo (<5 BWPD), el pozo había alcanzado 

una producción modesta de solo 500 Mcfd. Sin embargo, luego de la inyección de 

CO2, la producción de gas incrementó considerablemente a aproximadamente 1.3 

MMcfd.  La producción de agua también incrementó considerablemente pero 

luego incrementó a un constante de 50 BWPD. El nivel de mejora en el caudal de 

producción del gas (750 Mcfd) es similar al caudal de inyección del CO2. El 

resultado favorable en este pozo es probablemente debido al hecho de que 

estuvo en operación constantemente, sin ser cerrado durante la vida del proyecto, 

evitando o limitando la invasión de agua. El caso de este pozo puede ser tomado 

como ejemplo para las buenas prácticas en proyectos de recuperación mejorada.  
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FIGURA 4.8 
HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DEL POZO # 115, INDICANDO UNA MEJORA 
DEL 150 % EN LA PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Enhanced Coalbed Methane Recovery Using CO2 Injection: Worldwide 

Resource and CO2 Sequestration Potential 
Elaboración: Stevens, Scott H. 

 

 

4.4. FUENTES DE CO2 

 

Existen fuentes naturales y antropogénicas de CO2 que pueden ser utilizados en 

proyectos para recuperación mejorada de metano. 

 

Fuentes naturales como reservorios de CO2 a altas presiones son fuentes de bajo 

costo, siempre que la distancia de transporte al campo no sea excesiva. En el 

caso de la Unidad Alisson existe una línea que transporta CO2 utilizado para 

recuperación mejorada en otro campo a aproximadamente 50 km. La presión de 

la línea es de aproximadamente 2000 psi, la cual es inyectada a 1100 psi, de 

manera segura a una presión menor al gradiente de fractura. El CO2 inyectado 

tiene una pureza del 99% y es seco. Este aspecto de tener buen CO2 a alta 

presión cerca del yacimiento resulta muy favorable, con lo que se tiene un costo 

de transporte de aproximadamente 0.50 $/Mcf de CO2. 
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Una segunda opción para obtener el CO2 es utilizar  fuentes antropogénicas que 

al momento están siendo venteadas a la atmósfera. Sin embargo, ya que el CO2 

residual es venteado a presión atmósfera, una compresión significativa debe ser 

realizada para impulsar el gas a través de la tubería de inyección. 

 

Finalmente, y como relevancia del control en las emisiones de gases, el CO2 

industrial puede ser utilizado para este tipo de proyectos. Algunos ejemplos de 

fuentes de CO2 son las plantas de generación eléctricas impulsadas a gas o 

carbón. Sin embargo, a diferencia de las fuentes naturales de CO2, las emisiones 

industriales necesitan un proceso considerable para retirar el agua, SOx y otros 

compuestos no deseables. Además necesita ser comprimido. De todas maneras, 

futuras potenciales restricciones en el CO2 podría lograr que su secuestro 

industrial sea más efectivo y económico para así lograr, por ejemplo, que a una 

industria emisora de gas le sea más factible pagar a un operador de un reservorio 

de carbón para poder almacenar su CO2. 

 

 

4.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL RESERVORIO 

 

Los criterios de selección del reservorio son esenciales para lograr que un 

proyecto de recuperación secundaria con CO2 en mantos de carbón sea exitoso. 

Este criterio no ha sido hasta el momento completamente definido. Pero muchos 

de estos criterios son similares a aquellos utilizados para procesos similares de 

inyección, como inyección de agua o vapor. Los criterios claves a ser 

considerados se listan a continuación: 

 

· Reservorio Homogéneo: El reservorio del manto de carbón debe ser 

lateramente continuo y verticalmente aislado de los estratos aledaños. Esto 

asegura que se logre contener el fluido inyectado a lo largo del reservorio, 

como también asegura una adecuada eficiencia lateral a lo largo del 

reservorio. 
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· Estructura Simple: El reservorio no debe tener muchas fracturas o 

discontinuidades. Fallas que se encuentren cercas una de la otra pueden 

lograr compartimientos del reservorio en bloques aislados, impidiendo un 

barrido efectivo. Las mismas fallas pueden lograr que se desvíe el fluido 

que se está inyectando, reduciendo la eficiencia de la recuperación 

mejorada. Por otra parte, áreas de compleja estructura tienen 

frecuentemente sistemas de diaclasas dañadas y baja permeabilidad. 

 

· Permeabilidad adecuada: A pesar de que no se puede especificar una 

permeabilidad mínima, se puede considerar que una permeabilidad 

moderada para la recuperación mejorada es de 1 a 5 mD. En vista de que 

muchos de los yacimientos de carbón en el mundo tienen una 

permeabilidad muy baja, localizar una permeabilidad adecuada es uno de 

los grandes retos. 

 

· Ventana de profundidad óptima: De la misma manera que en la 

producción primaria de metano en mantos de carbón, para que la 

recuperación mejorada pueda ser más efectiva, dependerá de la ventana. 

Esto se debe a que los reservorios someros tienden a tener bajas 

presiones y bajo contenido de gas, mientras que en los reservorios 

profundos la permeabilidad tiende a disminuir. Para yacimientos profundos, 

la inyección de CO2 puede de hecho mejorar la permeabilidad al mantener 

la presión de poro. 

 

· Geometría del Carbón: Depósitos concentrados de carbón (poco, estratos 

anchos) están generalmente favorecidos en secuencias estratigráficas 

dispersas. Estratos gruesos son preferidos sobre aquellos que son 

delgados y difíciles de encontrar. 

 

· Condiciones de Saturación de Gas: Los reservorios que son saturados 

con respecto al metano son preferidos desde un punto de vista económico, 

ya que la producción del metano no es tan seriamente retardada. Los 

reservorios que son subsaturados pueden experimentar retrasos en la 
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producción de metano, sin embargo la inyección del CO2 puede reducir el 

retraso al incrementar la saturación. Desde el punto de vista que busca el 

secuestro del CO2, los yacimientos de carbón que son subsaturados son 

efectivos para disposición del CO2. 

 

Otros criterios secundarios que pueden afectar la recuperación mejorada de CO2 

en este tipo de reservorios incluyen el rango de carbón, la composición de los 

macerales, composición de ceniza, composición del gas y muchos otros factores. 
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CAPÍTULO V 

 

 

USO DEL RESERVORIO PARA ALMACENAMIENTO DE 

CO2 LUEGO DE LA DEPLETACIÓN 

 

 

5.1 CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

 

El proceso de captura y almacenamiento de carbono, denominado CCS por su 

siglas en ingles carbon capture and storage, es el proceso de capturar grandes 

cantidades de dióxido de carbón (CO2) de fuentes de gran magnitud, como 

plantas de energía que funcionan a base de combustibles fósiles, para luego 

transportarlo a un lugar de almacenamiento con el fin de que no entre en contacto 

con la atmósfera, este almacenamiento se lo realiza bajo tierra en una formación 

geológica. 

 

El objetivo del CCS es disminuir la gran cantidad de emisiones de CO2 que se 

liberan en la atmósfera. Con lo que se contribuye a mitigar el calentamiento global 

y la acidificación del océano. 

 

Este concepto de utilizar una formación geológica para almacenamiento de CO2 

es nuevo, si bien es cierto se ha realizado proyectos de CO2 con el fin de 

optimizar la producción del reservorio, nunca se había utilizado una formación 

como un lugar de almacenamiento. El primer ejemplo de aplicación de CCS fue 

en Weyburn en el 2000.11 

 

                                            
11 Según el grupo de compañías ICO2N, las cuales se enfocan en desarrollar tecnologías para 

CCS 
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5.2 PROCESO DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO 

 

Para el proceso de captura y almacenamiento del carbono, existen tres 

procedimientos principales: 

 

· Secuestrar y separar el CO2 de otros gases. 

· Transportar el CO2 a un lugar de almacenamiento. 

· Almacenar el CO2 lejos de la atmósfera.  

 

Una planta genera energía al quemar los combustibles fósiles como el carbón, 

crudo o gas natural, estos generan calor que se convierte en vapor. Este vapor 

ocasiona que una turbina conectada a un generador eléctrico se mueva. Al 

proceso que permite que gire la turbina se lo denominará “combustión” de aquí en 

adelante. 

 

Para poder secuestrar y capturar únicamente el carbono existen tres maneras 

básicas de lograrlo. Cuando el proceso de combustión ha terminado y el CO2 es 

capturado en este punto, se conoce a este tipo de tecnología como Post-

combustión; cuando se elimina el carbono del combustible (lo que evita la 

formación de CO2) antes de la combustión se le conoce como Pre-combustión; 

pero si se interviene durante el proceso de combustión entonces hablamos de 

Oxicombustión. 

 

 

5.2.1 POST COMBUSTIÓN 

 

Este tipo de tecnología es la más antigua. Está basada en la experiencia de 

separación desarrollada en procesos industriales muy conocidos, como el proceso 

habitual para purificación del gas como en la industria del petróleo. 

 

Existen varias posibilidades para separar un componente de una mezcla gaseosa, 

como son la absorción física o química, la adsorción o procesos de difusión a 

través de membranas. 
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Los criterios básicos para decidir la tecnología a utilizar en nuestro caso para la 

captación de CO2, son el caudal, composición, temperatura y presión de la mezcla 

así como selectividad y rendimiento respecto al componente a separar. 

 

 

5.2.1.1 Absorción 

 

El CO2 se puede captar por la absorción a contracorriente en un líquido que 

discurre por una columna de platos. 

 

Es una transferencia de materia que consiste en poner un gas en contacto con un 

líquido para que éste disuelva determinados componentes del gas. 

 

Estos procesos pueden ser divididos en absorción física o química. 

 

 

5.2.1.2 Absorción química 

 

Se utilizan un reactivo alcalino que reacciona químicamente con los gases ácidos. 

Esta reacción química que se da en la fase líquida ayuda a que aumente la 

velocidad de absorción. 

 

La absorción química se da mediante aminas. Los radicales libres de la amina 

hacen que el CO2 se combine con ella dando un compuesto que necesita muy 

poca energía para descomponerse y regenerar la amina. 

 

Las aminas que han despertado un mayor interés para la purificación de gases 

son: 

· Monoetanolamina (MEA) 

· Dietanolamina (DEA) 

· Metildietanolamina (MDEA) 
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Un resumen de las estructuras moleculares de las alcanoaminas más comunes se 

describe en la Figura 5.1. 

 

FIGURA 5.1 
ESTRUCTURAS DE LAS ALCANOAMINAS TÍPICAS 

 
Fuente: Análisis de las tecnologías de reducción efectiva de las emisiones de CO2 en 

plantas de producción de potencia. 
Elaboración: HERNÁNDEZ, Ramsés. 
 

 

Los criterios básicos a tomar en cuenta son: 

 

· La solubilidad del gas: tiene que ser alta, con la intención de poder 

aumentar la velocidad de la absorción, bajando la cantidad necesaria del 

disolvente.  

 

· La volatilidad: Los disolventes deben poseer una baja presión de vapor, 

pues el gas que sale de una operación de absorción suele estar saturado 

con el disolvente y se puede tener pérdida de gran cantidad. También se 

puede usar un líquido poco volátil para poder conseguir de nuevo la parte 

que se ha evaporado del primer disolvente. 
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· El costo: el disolvente que utilicemos debe ser poco costoso, porque por lo 

general perdemos gran parte del disolvente en el proceso, y así no 

realizaremos pérdidas costosas de disolvente. 

 

· Viscosidad: generalmente se utilizan de baja viscosidad debido a que 

permiten mayor velocidad a la absorción. 

 

A continuación en la Figura 5.2 se describe el proceso de la absorción química 

 
FIGURA 5.2 
PROCESO TÍPICO DE ABSORCIÓN QUÍMICA DE GASES ÁCIDOS 

 
Fuente: Análisis de las tecnologías de reducción efectiva de las emisiones de CO2 en 

plantas de producción de potencia. 
Elaboración: HERNÁNDEZ, Ramsés. 
 

 

El gas purificado sale por la cabeza del absorbedor y la amina rica en CO2 sale 

por la base del mismo y es enviada a regeneración. Dado que la regeneración de 

la solución de amina es favorecida por menores presiones y mayores 

temperaturas, se coloca una válvula de nivelación en la línea de flujo de la amina, 

que cumple la función de disminuir la presión hasta 70 psi. Esto permite separar 

parte del CO2 de la amina en un segundo separador. El intercambiador de calor 

cumple la función de precalentar la amina rica en CO2, antes de su ingreso al 

regenerador. El regenerador es una torre de platos donde la solución de amina 

rica desciende en dirección contraria a los vapores de extracción ascendentes 
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que consisten sobre todo en vapor de agua. Si en el regenerador se supera la 

temperatura de descomposición de la amina, la misma no podrá ser recuperada y 

reutilizada.  

 

Finalmente, en el mezclador se combina la amina magra que proviene del 

regenerador con la amina de reposición. La necesidad de reponer la solución de 

MDEA surge del hecho de que parte de la misma se pierde por las cabezas del 

absorbedor y del regenerador. 

 

 

5.2.1.3 Absorción física 

 

En estos procesos no hay reacción química entre los gases y la disolución. La 

absorción depende únicamente de la solubilidad del gas, y por lo tanto de la 

presión parcial del mismo. 

 

A baja presión parcial, la capacidad de absorción de los absorbentes físicos es 

considerablemente inferior a la de los químicos, pero la cosa cambia cuando la 

presión parcial es suficientemente alta. Por lo tanto la absorción física se suele 

emplear en procesos a alta presión. También hay que tener en cuenta que la 

temperatura influye en la solubilidad de los gases en los líquidos, siendo mayor a 

menor temperatura. 

 

Otra ventaja de la absorción física es su habilidad para eliminar trazas de otros 

compuestos no deseados, tales como hidrocarburos de alto peso molecular y 

compuestos orgánicos sulfurados, sin la formación de productos de reacción no 

deseados. 

 

La desventaja es que el proceso de absorción física puede complicarse debido a 

la presencia de absorción selectiva en etapas. Desde el punto de vista económico 

las bajas temperaturas de operación y la resistencia a la corrosión hacen que el 

material de construcción de la planta pueda ser el acero al carbono. 
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Dado que no existen reacciones químicas entre el solvente y el soluto, se necesita 

un menor consumo de energía para desorber los gases ácidos. 

 

 

5.2.1.4 Adsorción 

 

No es un método adecuado para separar grandes cantidades por lo que no se 

considerará como forma primaria de captación. Su campo de aplicación típico es 

la separación de componentes minoritarios con miras a la purificación de la 

corriente principal. Puede servir para purificar el CO2 una vez obtenido de modo 

que cumpla con las especificaciones indicadas de cualquier uso posterior. 

 

 

5.2.1.5 Membranas 

 

La utilización de membranas se ve afectada por el alto costo de compresión 

necesario para obtener una alta presión en la alimentación del proceso. 

 

Actualmente no existen aplicaciones comerciales para la recuperación del CO2 de 

los gases de combustión. En la práctica, la mayoría de las aplicaciones de 

membranas se dan en pequeñas plantas sobre plataformas móviles donde el CO2 

con cierta impureza es aceptable para aplicaciones que pueden obtener ventajas 

de su tamaño compacto y su bajo peso. 

 

TABLA 5.1 
COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS PARA ATRAPAR CO2 

Proceso Capacidad de Gas a Tratar Presión Parcial 

Absorción Química Alta Baja 

Absorción Física Alta Alta 

Membranas Baja Alta 

Adsorción Baja Baja 

FUENTE: Análisis de las tecnologías de reducción efectiva de las emisiones de CO2 en 
plantas de producción de potencia. HERNÁNDEZ, Ramsés. 

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
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Teniendo en cuenta que los gases de escape que provienen de la mayoría de los 

procesos de combustión están a baja presión, normalmente cerca de la 

atmosférica, hace que nos centremos en la absorción química como solución a 

nuestro objetivo. 

 

 

5.2.2 CAPTURA PRE-COMBUSTIÓN 

 

A pesar de la emergencia de nuevas fuentes de energía, como el gas natural y las 

renovables no hidráulicas, gran parte de la producción de energía eléctrica se 

basa en los combustibles fósiles que podemos llamar convencionales y en 

concreto en el carbón. A escala mundial se estima que del carbón se obtiene el 

39% de la electricidad consumida y que esa proporción prácticamente se 

mantendrá hasta el año 2020.  

 

La captura en pre-combustión consiste básicamente en la descarbonización del 

combustible, con lo que se tiene el H2 para la combustión. Para esto se debe 

obtener gas de síntesis, el cual es una mezcla gaseosa de H2 y CO2, proveniente 

de la gasificación del carbón.  

 

Para el caso del carbón, éste es transformado a un gas combustible (gas de 

síntesis) mediante un proceso termoquímico de oxidación parcial con aire, 

oxígeno o vapor de agua. De esta forma, el gas combustible obtenido está 

compuesto principalmente de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2), y 

conserva la mayor parte de la energía del combustible inicial. Para obtener la 

mezcla se tienen reacciones químicas en serie y en paralelo como se describen 

en la Tabla 5.2. 

 

TABLA 5.2 
REACCIONES QUÍMICAS 

Reacción Fórmula 

Pirolisis 
Carbón + CALOR   →     Líquidos (alquitranes y aceites) 

Gases (CO, H2,  CO2, CH4, SH2, NH3, N2, CnHm) 
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TABLA 5.2 CONTINUACIÓN  

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 

 

 

La composición final del gas de síntesis depende de las condiciones de presión y 

temperatura. A elevadas temperaturas, disminuyen las concentraciones de H2O y 

CO2, mientras que aumentan las de CO y H2. En cambio, al aumentar la presión, 

disminuyen las concentraciones de CO y H2, aumenta la de H2O, y apenas varía 

la de CO2. 

 

Las altas temperaturas (800-900 °C) y las bajas presiones favorecen la 

producción de monóxido de carbono e hidrógeno. 

 

 

5.2.3 OXICOMBUSTIÓN 

 

Esta tecnología consiste en el proceso de quemar el combustible usando oxígeno 

puro en vez de aire como el oxidante primario. Ya que el nitrógeno presente en el 

aire ya no es calentado, se reduce el consumo de combustible en el proceso y se 

logra una combustión completa que logrará que los humos de escape sean 

prácticamente en su totalidad CO2. 

 

Reacción Fórmula 

Combustión 

H2+ ½ O2 → H2O                 (-Hrº) = 241 kJ/mol 

CO + ½ O2 →  CO2              (-Hrº) = 283 kJ/mol 

 

C + ½ O2 → CO                   (-Hrº) = 110 kJ/mol 

C + O2 →  CO2                     (-Hrº) = 393 kJ/mol 

Gasificación 

Gases de Combustión + Carbón 

C +  CO2 ↔ 2CO                  (-Hrº) = -167 kJ/mol 

C + H2O ↔ CO + H2              (-Hrº) = -125.4 kJ/mol 

 

Reacción de Equilibrio 

CO + H2O ↔  CO2 + H2         (-Hrº) = 42 kJ/mol 
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Luego no se necesita de un proceso de captación complejo. El gas obtenido 

estará constituido por CO2 y vapor de agua con una pequeña presencia de 

oxígeno y partículas. La posterior condensación del vapor de agua permite 

obtener un gas con más de un 90% de CO2 que permitiría su almacenamiento 

directo. 

 

A continuación en la Figura 5.3 se describe un esquema básico del proceso. 

 

FIGURA 5.3 
PLANTA TIPO DE OXI-COMBUSTIÓN 

 
Fuente: Research for Selective Oxidation in Oxy-fuel Combustion Environments 
Elaboración: Netlognews 
 

 

5.3 CASO ESTUDIO: PROYECTO PILOTO DE CAPTURA Y 

ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO EN LA CUENCA LACQ 

 

 

5.3.1 OBJETIVO 

 

No existe duda de que el calentamiento global está cambiando y la opinión de la 

comunidad científica internacional apunta a la gran cantidad de gases de 

invernadero que emiten las diferentes actividades humanas, especialmente el 

CO2. La tecnología de captura y almacenamiento que se va a aplicar en este 

proyecto es una solución prometedora para disminuir las concentraciones de CO2 

generadas por la combustión de combustibles fósiles. Para que la tecnología 
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pueda ser aplicada a grandes magnitudes se debe obtener información de 

proyectos como el de Lacq. 

 

El objetivo óptimo para este proyecto son todas las fuentes de CO2 que excedan 

las 100 000 toneladas de CO2 por año. A nivel mundial existen aproximadamente 

7000 lugares, las cuales son principalmente centrales eléctricas. Para el año 

2050, esta tecnología podría estar procesando del 20% al 40% de las emisiones 

de CO2 a nivel mundial.  

 

 

5.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Las principales características del proyecto se recopilan en la Tabla 5.3. 

 

TABLA 5.3 
GENERALIDADES LACQ 

Ubicación Lacq, Francia 

Cliente TOTAL 

Proceso Caldera de Gas Natural 

Tecnología de Captura Oxicombustión 

Capex 77 M US $ 

Capacidad de Captura (toneladas métricas/año) 60 000 

Inicio de Operación Julio 2009 

FUENTE: LACQ Project: Main Results of an integrated CCS Chain Base on 
Oxicombustion. COPIN, D. 

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
 

 

La técnica seleccionada en este proyecto para la captura consiste en obtener el 

humo de la combustión con una alta concentración de CO2 al operar el caldero en 

modo de oxicombustión. El CO2 capturado es transportado en una línea de 27 km 

a Rousse, en donde existe un pozo inyector que permitirá inyectar todo este gas a 

un reservorio de gas ya depletado. (Figura 5.4) 
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FIGURA 5.4 
DIAGRAMA GENERAL DE LACQ 

 

 
Fuente: The Lacq CCS Pilot 
Elaboración: MONNE Jacques 
 

 

Este proyecto involucra dos lugares diferentes: La ciudad de Lacq, que es el lugar 

donde el CO2 será capturado y el campo de gas Rousse, donde el CO2 será 

inyectado hacia un reservorio de gas natural. 

 

Lacq fue escogido por sus condiciones óptimas con las facilidades y estándares 

de seguridad. Este lugar es el más grande productor de hidrocarburos líquidos en 

Francia. Por otra parte, se ha aprovechado la tubería ya existente que ha sido 

utilizada por los últimos 30 años para transportar el gas natural explotado en el 

campo de Rousse hacia la planta de tratamiento en Lacq. Durante la operación de 

este proyecto, el CO2 simplemente será bombeado en la dirección opuesta. 

 

A su vez, el reservorios de gas Rousse fue escogido ya que su estructura 

geológica es muy conocida y apropiada para un almacenamiento seguro y a largo 
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plazo de la cantidad de CO2 a ser inyectado, el cual es relativamente pequeño 

comparado con la capacidad del reservorio. El reservorio ha almacenado gas por 

millones de años a presiones mucho más grandes que las que serán utilizadas al 

final de las operaciones de inyección. Además, el reservorio no está conectado 

directamente a ningún acuífero y un solo pozo ha sido perforado en todo el 

reservorio, lo que asegura una integridad de almacenamiento a largo plazo. 

 

 

5.3.3 DATOS DEL RESERVORIO 

 

A continuación en la Tabla 5.4 se resumen las principales características del 

Reservorio Rousse, almacén del CO2. 

 

TABLA 5.4 
PARÁMETROS DEL RESERVORIO 

Parámetro Cantidad 

Tipo de Matriz Dolomita Jurásica Fracturada 

Profundidad 14764 ft 

Temperatura 302 °F 

Presión Inicial 7034 psi 

Presión antes de la inyección 580 psi 

Presión Final 1305 psi 

CO2 inicial 4.6 % 

H2S inicial <1% 

Porosidad Promedio 3% 

Permeabilidad Promedio 5 mD 

Saturación de Agua Promedio 30-40 % 

Pozos 
RSE-1 (produjo desde 1972 a 2008) 32.13 

MMMSCFD 

FUENTE: Lacq Project: Main Results of an integrated CCS Chain Base on 
Oxycombustion. COPIN, D. 

ELABORACIÓN: Andagoya K., Pérez H. 
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5.3.4 FACILIDADES 

 

Para la preparación de la fase de captura, uno de los cinco calderos con los que 

cuenta la planta Lacq fue equipado con una unidad criogénica para enfriar el CO2, 

además se implementó cuatro nuevos quemadores como se aprecia en la Figura 

5.5. 

 

FIGURA 5.5 
FACILIDADES DE SUPERFICIE 

 
Fuente: The Lacq CCS Pilot 
Elaboración: MONNE Jacques 
 

 

Para la fase de almacenamiento (Figura 5.6), el CO2 será inyectado en el 

reservorio de Rousse a 14760 ft (4500 m) de profundidad. Antes de que inicie la 

inyección se realizará una intervención en el pozo para verificar la hermeticidad, 

se reemplazará las válvulas de seguridad y se instalará un equipo de bloqueo de 

sonido para el compresor.  
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FIGURA 5.6 
DIAGRAMA DE PROCESO 

 
Fuente: The Lacq CCS Pilot 
Elaboración: MONNE, Jacques 
 

 

El CO2 es transportado en fase gaseosa a 390 psi.  La tubería tiene una longitud 

de 27 km con diámetros de 8’’ y 12’’ (Figura 5.7). Al manejar gas con alta 

concentración de CO2 se evita que exista corrosión. 

 

Para el seguimiento de la inyección se han instalado sensores en la cabeza y en 

el fondo del pozo, para monitorear parámetros de presión, temperatura y 

concentración de CO2. Por otra parte, con el fin de asegurar que la operación de 

inyección no esté teniendo impacto fuera del reservorio; es decir, evitar emisiones 

desde el subsuelo, se monitorearon antes, durante y después de la inyección. 
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FIGURA 5.7 
MAPA DE LÍNEA DE TRANSPORTE  

 
Fuente: Lacq Project: Main Results of an integrated CCS Chain Base on Oxycombustion 
Elaboración: COPIN D. 
 

 

5.3.5 EJECUCIÓN 

 

Los sensores de presión y temperatura servirán para calibrar los modelos de 

pérdidas de presión, los modelos del reservorio y monitorear la inyectividad del 

pozo. 

 

Por otra parte el objetivo de los sensores de micro-sísmica es apreciar el impacto 

de la inyección cerca del pozo. 

 

En la Figura 5.8 se puede apreciar el diagrama de la completación del pozo 

inyector. 

 
El historial de la inyección de CO2 muestra un acumulativo de 51 k Tons. A lo 

largo del proyecto se han dado tres principales interrupciones en la inyección. La 

primera fue con el fin de remediar problemas de corrosión a causa de ácido nítrico 

en la tercera etapa del compresor, el segundo fue por una intervención al pozo 

inyector y en el tercero se cambió un cilindro en el compresor (Figura 5.9). 
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FIGURA 5.8 
DIAGRAMA POZO INYECTOR 

 
Fuente: The Lacq CCS Pilot 
Elaboración: MONNE Jacques 
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FIGURA 5.9 
ACUMULADO DE INYECCIÓN DE CO2 

 
Fuente: Lacq Project: Main Results of an integrated CCS Chain Base on Oxycombustion.  
Elaboración: Copin D. 
 

 

El historial de la presión de fondo (Figura 5.10) muestra una relación clara entre la 

cantidad de caudal inyectado y el constante incremento de la presión en el 

reservorio. 

 

FIGURA 5.10 
HISTORIAL DE PRESIÓN DE FONDO 

 
Fuente: Lacq Project: Main Results of an integrated CCS Chain Base on Oxycombustion.  
Elaboración: Copin D. 
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5.3.6 RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 

El impacto potencial de este proyecto principalmente apunta a la calidad del aire y 

la calidad del agua. En vista de que se estará evitando las emisiones de la 

combustión, tendrá un impacto positivo en la calidad del aire. En lo que respecta 

al agua, el reservorio no está en contacto directo con ningún acuífero. Las capas 

freáticas se encuentran mucho más someras que el reservorio y están separadas 

del mismo por una capa de 6560 ft (2000 m) de arcilla y marga (calcita y arcilla). 

 

A pesar que el CO2 está clasificado como un gas no inflamable ni tóxico, éste 

puede ser peligroso para la salud humana cuando el aire que se respira tiene una 

alta concentración de CO2. El único riesgo significante en el almacenamiento 

geológico puede darse en la ausencia de viento, una fuga localizada o una falla 

geológica no localizada que pueden resultar en altas concentraciones. 

 

Para que estos posibles riesgos sean manejados apropiadamente se tomarán las 

medidas de monitoreo apropiado. 

 

 

5.3.6 COMENTARIOS OPERACIONALES 

 

Durante el comienzo de la operación se dio problemas de corrosión por la 

presencia de ácido nítrico en el compresor. Para solucionar este problema se 

logró disminuir la temperatura hasta 30°C, se re-circuló CO2 seco a la entrada del 

compresor y se mejoró en los separadores la etapa gas/líquido. 

 

La transparencia que existe con la comunidad es uno de los factores claves para 

recibir la aceptación pública. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

El consumo actual de gas natural es de 2.5 trillones de m3 al año, por lo tanto el 

gas metano en mantos carboníferos, a nivel mundial está adquiriendo mayor 

importancia con reservas que van de 34 a 261 trillones de m3. El avance 

tecnológico ha logrado que cada vez sea más económicamente rentable su 

desarrollo y explotación según la experiencia que se ha visto en los Estados 

Unidos donde este recurso corresponde al 10% de la producción de gas natural. 

Se ha visto que el uso de este gas se puede dar en diferentes industrias, lo que 

hace que su demanda esté en aumento conforme los recursos obtenidos de 

reservorios convencionales se agotan. 

 

La explotación de metano en mantos carboníferos se ha venido realizando por 

varias décadas y durante este tiempo, se ha aprendido mucho de su 

caracterización: sistemas de porosidad primaria y secundaria en un rango de 0.1 - 

5%, permeabilidad de 0.0001 a 100md en la matriz y en las fracturas, el flujo en la 

matriz y en las fracturas modelados por la ley de Fick y la ley de Darcy 

respectivamente, capacidad de almacenamiento de gas mediante la isoterma de 

Langmuir; sin embargo, existe un gran espacio para mejorar su desarrollo 

basándose en las experiencias y estudios de los campos que se están explotando 

de manera rentable en la actualidad por ejemplo las cuencas de San Juan y Black 

Warrior en Estados Unidos y la Cuenca Qinshui en China. 

 

El rango del carbón influye en muchos atributos de estos reservorios, incluyendo 

el tipo de gas, la calidad del gas, distribución de poros, la máxima capacidad de 

retención del gas y la permeabilidad. El carbón de tipo bituminoso y antracita son 
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los que poseen mayor contenido de gas y se los clasifica rápidamente según el 

parámetro de la reflectancia de la vitrinita (es decir por su brillo) los valores 

pueden estar entre 1 – 4%. 

 

La permeabilidad es, con mucho, el atributo más importante que controla el flujo 

de gas en un reservorio de mantos de carbón, y se ve influenciada por la 

profundidad, régimen de esfuerzos dentro de la cuenca y fundamentalmente, la 

composición orgánica del carbón. El segundo atributo más importante es el nivel 

de contenido de gas, que se determina a través de mediciones de adsorción y 

desorción, los valores que se buscan por lo general son 1 MM m3 por hectárea en 

zonas someras y 3 MM m3 por hectárea en zonas profundas (KUUSKRAA, V., 

BANK, G., 2006).   

 

A pesar de que los mecanismos de producción son más complejos, el 

comportamiento de depletación luego de alcanzado el pico en la curva de 

producción del gas de los reservorios de metano de mantos carboníferos es 

similar a la de los pozos de gas convencionales. 

 

El mecanismo de producción de metano de mantos de carbón es diferente al gas 

convencional. La característica más evidente en las capas de carbón es la 

variación que se da en la permeabilidad debido a los cambios en la forma de la 

matriz por su encogimiento durante la producción. Ésta característica debe ser 

tomada muy en cuenta en el cálculo del IPR, está directamente relacionado con el 

módulo de Young entre mayor sea dicho módulo mayor serán las tasas de 

producción de gas en la IPR (Figura 2.20). Esto se debe a que con un gran 

módulo de Young será difícil comprimir el carbón por lo tanto el primer término de 

la ecuación 2.21 será pequeño y la permeabilidad del carbón es más 

prometedora. 

 

El método presentado en el trabajo desarrollado por Feng y otros (2012) para el 

cálculo del IPR se ajusta adecuadamente a la tendencia de los datos de campo 

de la cuenca Qinshui en China (Figura 2.18). El método presenta un 90% de 

precisión.   
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Los factores claves del carbón, como por ejemplo porosidad, exhiben una notable 

influencia en el comportamiento de la curva IPR, la relación existente es a menor 

porosidad mayor serán las tasas de producción de gas en la curva, esto se debe a 

que la porosidad del carbón está usualmente saturada por agua, menor porosidad 

indica menor cantidad de agua lo que produce que la permeabilidad relativa del 

gas sea mayor. 

 

Al perforar y completar los pozos de gas metano de mantos de carbón debemos 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: perforar hasta el tope del carbón y correr 

tubería de revestimiento, luego perforar la capa de carbón y si es la única capa 

ensanchar el hueco por medio de cavitación o utilizando la técnica de under-

reaming, si no es la única capa podemos seguir perforando e iniciando la 

desviación del pozo si queremos terminar de manera horizontal en un manto más 

profundo. Para navegar dentro de una capa de carbón la tecnología LWD de 

registros de rayos gamma azimutal puede ser ineficiente se necesita de 

herramientas especializadas que puedan generar imágenes radiales a corta 

distancia. 

 

El desarrollo de los reservorios de gas metano en mantos carboníferos seguirá 

beneficiándose de los avances en la tecnología relacionada con la explotación de 

otros yacimientos no convencionales, pero será necesario desarrollar tecnología 

más específica en lo que respecta a la recuperación mejorada a medida se vaya 

caracterizando de mejor manera estos reservorios. 

 

Los costos de producción del gas metano de mantos carboníferos compiten 

económicamente con la producción de gas natural convencional, ya que dichos 

costos se encuentran dentro de un mismo rango. El costo de producción de gas 

de un reservorio convencional en los Estados Unidos es de 1.90 $/Mcf mientras 

que en las cuenca de San Juan es de 1.50 $/Mcf y en Black Warrior es de        

2.00 $/Mcf de mismo país (KUUSKRAA, V., BANK, G., 2006). Estos proyectos son 

más rentables cuando previamente ya se cuenta con instalaciones de superficie 

para gas natural y solo se necesita adecuar para el gas metano.  
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La evaluación de núcleos en laboratorio es clave para un correcto cálculo de 

reservas, debido a que en esté análisis se determinan los factores claves como 

son: presión y volumen de Langmuir para el gráfico de la Isoterma y el contenido 

inicial del gas en el carbón. 

 

Al inicio del desarrollo del campo, durante el período de deshidratación, la 

demanda en la capacidad de los equipos de levantamiento artificial será elevada, 

debido a que varios pozos no tendrán la energía suficiente para desplazar el 

fluido. A medida que se vaya deshidratando el reservorio la demanda declinará 

hasta un punto en que el régimen de los equipos tendrá que trabajar a su mínimo, 

con lo que se debe prever adquisición de equipos que puedan manejar regímenes 

de trabajo bajos como equipos neumáticos o hidráulicos. 

 

A medida que se va desarrollando el campo, las líneas pierden eficiencia de 

transporte en vista de que las presiones van decayendo. Una presión eficiente de 

trabajo en las líneas es de 1000 psig. Un enfoque efectivo es construir un sistema 

de recolección con pozos que tengan presiones similares para luego 

direccionarlos a una sola estación, con esto se logrará ecualizar las presiones. Al 

mismo tiempo se debe localizar puntos para compresores booster. Para cuando la 

madurez del campo avance y se necesite de presiones muy bajas en la cabeza de 

los pozos, alrededor de 40 psig, se puede utilizar compresores de tornillo, los 

cuales pueden manejar muy bien presiones de succión variables. 

 

La capacidad del carbón para adsorber el dióxido de carbono es una propiedad 

que no sólo permite que este gas sea utilizado para un proyecto de recuperación 

mejorada; sino también da la opción a que un gas causante del efecto 

invernadero sea utilizado de una manera útil. 

 

La opción de utilizar estos reservorios como lugar para almacenar las emisiones 

de CO2, es una solución viable y novedosa para el calentamiento global. El 

manejo responsable de las emisiones puede mejorar nuestro estilo de vida y de 

futuras generaciones. 
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El desarrollo en las tecnologías de captura de dióxido de carbono es primordial 

para que posibiliten proyectos de almacenamiento del mismo. A pesar de que el 

método de oxicombustión es muy efectivo, a escala industrial sus costos 

operativos aún son elevados, pero existe la posibilidad de su desarrollo. En 

conjunto con el desarrollo de la tecnología, las políticas de los países frente a las 

emisiones es crucial para que  lo que ahora puede ser visto como procesos 

innecesarios al no generar réditos, frente a políticas de estado robustas pueden 

llegar a convertirse en requisitos para operar. 

 
Con el proyecto piloto realizado en el Reservorio de Lacq, se ha probado la 

factibilidad y confianza tanto operacional como ambiental de un esquema de 

captura y almacenamiento de dióxido de carbón. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

La caracterización del yacimiento en términos de gas in situ, la permeabilidad y la 

saturación de gas es crucial para asegurar el éxito de un proyecto piloto y 

disminuir la incertidumbre en los cálculos de reservas.  

 
Es importante que al inicio de la operación se pueda predecir y saber manejar la 

gran producción de agua característica en este tipo de reservorio. Este período en 

la operación es crucial, ya que se estará invirtiendo sin tener ningún tipo de 

recobro. 

 
Se recomienda la caracterización apropiada del agua producida, con el fin de 

escoger la mejor alternativa de tratamiento. De tal manera que sea 

económicamente favorable para el proyecto. 

 

Al hablar de la caracterización de los patrones de las diaclasas, su tamaño, 

geometría y la respuesta de los sistemas de diaclasas a las condiciones 

cambiantes de los esfuerzos, es mucho trabajo de observación cuantitativa que 

queda por hacer. En el trabajo realizado por Laubach y otros en el International 
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Journal of Coal Geology 35, se realiza estudios rigurosos de escala que pueden 

proporcionar la base para mejorar en la determinación de la porosidad de las 

diaclasas y en la permeabilidad pero, una de las dificultades que se presenta es la 

obtención de datos fiables sobre estos parámetros en condiciones de reservorio. 

 
A pesar de que al momento no se vea a este tipo de reservorios viables 

económicamente en Ecuador, se ha visto que tienen un gran potencial al 

momento de ser operados de manera apropiada. Con lo que se espera que a 

futuro cuando exista un mayor mercado local del metano, este tipo de reservorios 

sean objeto de mayor estudio y sean vistos como comerciales. 

 
Se recomienda una caracterización más detallada del carbón existente en la 

cuenca oriente, ya que por varias generaciones no se han tomado en cuenta los 

yacimientos de carbón existentes a profundidades someras. A medida que se van 

desarrollando los campos en el oriente ecuatoriano con nuevos pozos, no se 

están realizando ningún tipo de seguimiento geológico o tomando registros 

eléctricos a profundidades someras. Con esto se está limitando la posibilidad de 

estudio. Es bien entendida la razón de que al no ser vistas estas reservas como 

objetivos explotables no se los esté estudiando. Pero a futuro limitaremos 

nuestros conocimientos por falta de información.  
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GLOSARIO 

A 

Adsorción: proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o 

retenidos en la superficie de un material. 

Antracita: es el carbón mineral más metamorfoseado y el que presenta mayor 

contenido en carbono. Es de color negro a gris acero con un lustre brillante. 

C 

Capacidad de gas: se refiere a la máxima cantidad de gas que un carbón según 

su rango, puede almacenar. 

Coeficiente de Poisson: es la razón entre el alargamiento longitudinal producido 

dividido por el acortamiento de una longitud situada en un plano 

perpendicular a la dirección de la carga aplicada. 

Contenido de gas: es la cantidad de gas adsorbido en el carbón, la cual puede o 

no ser igual a la capacidad de gas. 

Craquéo térmico: proceso químico por el cual se quiebran moléculas de un 

compuesto produciendo así compuestos más simples. 

Crudo pesado: petróleo con un índice API inferior a 20 °,1 es decir que su 

densidad relativa es superior a 0.933. 

Curva IPR: representación gráfica de la relación del comportamiento de la 

producción y caída de presión. 

D 

Daño: dificultades para la producción, naturales o inducidas, que pueden tener 

lugar en el yacimiento, el área cercana al pozo, los disparos o perforaciones. 

Demanda biológica de oxígeno: es un parámetro que mide la cantidad de 

materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que 

contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión. Se utiliza para medir 

el grado de contaminación, normalmente se mide transcurridos cinco días de 

reacción (DBO5), y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro 

(mgO2/lt). 

Desorción: es un fenómeno donde una sustancia es liberada desde una 

superficie. Es el proceso opuesto a la adsorción. 
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Diaclasas: fractura en las rocas que no va acompañada de deslizamiento de los 

bloques. 

Difusión: proceso físico irreversible, en el que partículas materiales se introducen 

en un medio que inicialmente estaba ausente y donde se difunden o 

disuelven. 

E 

Electrodiálisis: es una tecnología que permite, bajo la influencia de un campo 

eléctrico continuo, extraer sustancias ionizadas disueltas en una disolución 

acuosa a través de membranas selectivas de intercambio iónico. 

Esfuerzo: La fuerza aplicada a un cuerpo, que puede producir deformación y que 

usualmente se describe en términos de magnitud por unidad de área, o 

intensidad. 

Esquistos: grupo de rocas caracterizadas por la preponderancia de minerales 

laminares que favorecen su fragmentación en capas delgadas. 

Estado pseudo-continuo: flujo en el que zona compresible alcanza una serie de 

límites impermeables y se da un gradiente de caída de presión constante en 

todos los puntos del flujo. 

Estratigrafía secuencial: Rama de la geología que estudia las secuencias 

deposicionales y las unidades tectosedimentarias, conjuntos de sedimentos 

agrupados con criterios genéticos, sedimentológicos y tectónicos. 

F 

Flujo radial: patrón de flujo. En el flujo radial, las líneas de corriente convergen 

hacia el pozo. 

Fracturación hidráulica: tratamiento de estimulación realizado comúnmente en 

pozo de gas y petróleo en los que el reservorio es de baja permeabilidad. Se 

bombea fluido a alta presión y se logra abrir una fractura vertical donde 

luego se bombea apuntalante, con lo que se crea una comunicación de alta 

conductividad. 

G 

Gas in situ: cantidad total de gas almacenado en un volumen de roca de un 

reservorio especifico. 
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Gas natural: fuentes de energía no renovable asociado con el petróleo o en 

depósitos de carbón, compuesto principalmente por metano en cantidades 

que comúnmente pueden superar el 90 o 95%. 

Gradiente de concentración: es la variación en la cantidad de metano por 

unidad de área. 

Gravedad API: medida de densidad, su siglas en  inglés American Petroleum 

Institute. 

I 

Intercambio iónico: es un intercambio de iones entre dos electrolitos o entre una 

disolución de electrolitos y un complejo. En la mayoría de los casos se utiliza 

el término para referirse a procesos de purificación, separación, y 

descontaminación de disoluciones que contienen dichos iones, empleando 

para ello sólidos poliméricos o minerales dentro de dispositivos llamados 

intercambiadores de iones. 

Isoterma de adsorción: representación gráfica en la que se describe el equilibrio 

de la adsorción de un material en una superficie (de modo más general 

sobre una superficie límite) a temperatura constante. 

Isoterma de Langmuir: relaciona la adsorción de moléculas en una superficie 

sólida con la presión de gas o concentración de un medio que se encuentre 

encima de la superficie sólida a una temperatura constante. La ecuación fue 

determinada por Irving Langmuir en 1916. 

L 

lignito: carbón mineral que se forma por compresión de la turba, convirtiéndose 

en una sustancia desmenuzable en la que aún se pueden reconocer algunas 

estructuras vegetales. Es de color negro o pardo y frecuentemente presenta 

una textura similar a la de la madera de la que procede. 

LWD: siglas en inglés de Logging while drilling, es la ténica de tomar registros 

electricos mientras se está perforando para evitar posibles riesgos. 

M 

maceral: nombre que se le da a los constituyentes orgánicos individuales y 

discernibles bajo microscopio del carbón. 
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mantos carboníferos: estrato geológico de carbón caracterizado por las mismas 

irregularidades de espesor, uniformidad y continuidad que cualquier otro 

estrato de origen sedimentario. 

Masterlog: registro del control geológico durante una perforación. 

N 

nanofiltración: proceso mediante el cual se hace pasar un fluido a través de una 

membrana semipermeable a una determinada presión de forma que se 

produce una separación basada en el tamaño de las moléculas que pueden 

atravesar dicha membrana (entre 0.001 y 0.01 mm). 

O 

Ósmosis: fenómeno físico relacionado con el movimiento de un solvente a través 

de una membrana semipermeable. Tal comportamiento supone una difusión 

simple a través de la membrana, sin "gasto de energía". 

Ósmosis inversa: lo contrario de la ósmosis donde el agua de la zona de alta 

concentración pasa a la de baja concentración. 

Oxígeno disuelto: cantidad de oxígeno en el agua, se refiere a mínimo admisible. 

P 

Permeabilidad: capacidad de una roca, para transmitir fluidos, medida 

normalmente en darcies o milidarcies. 

Permeabilidad efectiva: capacidad de flujo preferencial o de transmisión de un 

fluido particular cuando existen otros fluidos inmiscibles presentes en el 

yacimiento. 

Permeabilidad relativa: relación entre la permeabilidad efectiva de un fluido en 

particular, con una saturación dada, y la permeabilidad absoluta de ese 

fluido en condiciones de saturación total. 

Porosidad: porcentaje de volumen de poros o espacio poroso, o el volumen de 

roca que puede contener fluidos. 

Presión critica de desorción: es la presión a la cual se libera la primera 

molécula de gas. 

Presión de Langmuir: corresponde a la presión a la que se adsorbe la mitad del 

volumen de Langmuir. 
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Q 

Querógenos: materia orgánica natural, insoluble y sólida, presente en las rocas 

generadoras, que puede producir petróleo si recibe calor. Los querógenos 

son la porción de materia orgánica natural no extraíble con solventes 

orgánicos. Los componentes orgánicos típicos de los querógenos son las 

algas y el material vegetal leñoso. 

R 

Reflectancia: fracción de radiación incidente reflejada por una superficie. 

Reservas remanentes: están definidas como el metano inicial adsorbido en el 

carbón más el gas libre en las diaclasas menos la cantidad de gas que debe 

ser dejada adsorbida y libre en el carbón a límites económicos de 

producción. 

Reservorios no convencionales: son reservorios de muy baja permeabilidad, de 

manera que es imprescindible fracturar para que haya flujo hacia el pozo. 

T 

TDS: es la cantidad total de sólidos disueltos en un líquido. 

toxicidad: es la capacidad de cualquier sustancia química de producir efectos 

perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con el. 

Turba: material orgánico, de color pardo oscuro y rico en carbono. Está formado 

por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los componentes 

vegetales que la originaron. Se emplea como combustible y en la obtención 

de abonos orgánicos. 

V 

Viscosidad: propiedad de los fluidos y las lechadas que indica su resistencia al 

flujo. 

Volumen de Langmuir: es el gas contenido en el carbón cuando la presión del 

reservorio se acerca al infinito. 
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