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Resumen 
Las emanaciones de los GEI (gases de efecto invernadero) principalmente de Dióxido de Carbono 

(CO2 provienen de diversas fuentes estacionarias y no estacionarias dentro y fuera del país. Dichas 

fuentes han sido un factor importante en el cambio climático. Hoy en día, el cambio climático es un 

tema sobre la mesa de suma importancia a nivel global, es por eso que se han desarrollado métodos 

para la reducción de GEI. La Tecnología de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2, por sus siglas en 

inglés CCUS (Carbón Capture, Utilization and Storage) o Almacenamiento Geológico de CO2, es una 

de las propuestas que tiene la finalidad de reducir las emisiones CO2 de la atmósfera y enfrentar el 

cambio climático que afecta directamente al planeta. En la actualidad existen 4 métodos a 

considerar para el almacenamiento de CO2 en reservorios geológicos; los cuales son los siguientes: 

 Almacenamiento en Yacimientos de petróleo y gas agotados (Depleted Oil Fields). 

 Recuperación mejorada de petróleo también conocido por sus siglas en ingles EOR 

(Enhanced Oil Recovery) 

 Almacenamiento de CO2 en formaciones salinas profundas (Storage of Deep Saline 

Aquifers). 

 Almacenamiento de CO2 en lechos de carbón por sus siglas en ingles ECBM (Enhanced Coal 

Bed Methane). 

Las cuatro técnicas suelen tener una metodología parecida en los procesos de operación. Los pasos 

iniciales consisten en capturar y separar el CO2 emitido por las industrias eléctricas o siderúrgicas; 

posteriormente, se comprime y se transporta en condiciones idóneas de presión y temperatura. 

Finalmente se inyecta el CO2 en los reservorios geológicos, para que el CO2 pueda almacenarse por 

largos periodos de tiempo.  

El método de recuperación mejorada de metano en capas de carbón ECBM es el tema en este 

trabajo. Es considerado importante por la capacidad de almacenar grandes cantidades de CO2, 

teniendo en cuenta que el carbón posee CH4 en estado insitu. Una vez que se inyecta CO2, el carbón 

químicamente prefiere sorber el CO2; por lo que, el CH4 es desorbido por las capas de carbón. 

Resultados obtenidos bajo estudios de isotermas de sorción indican que el carbón puede absorber 

el doble de CO2 en volumen que el de CH4. Otra de las ventajas de esta técnica a considerar es el 

aumento de producción de 90 a 100 % de recuperación mejorada en los campos de CBM (Coal Bed 

Methane). 

El trabajo tiene una finalidad; la cual, es dar a conocer todos los aspectos a considerar en un 

proyecto de ECBM; con base a eso, saber si es viable el implementar esta tecnología en México. 

Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, se evaluaron los yacimientos de carbón más 

importantes de México. En la técnica ECBM es importante evaluar los parámetros físicos y químicos 

de los yacimientos puesto que ayudan a estimar la capacidad de sorción de los yacimientos y la 

capacidad de metano desorbido. 
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Abstract 
The Greenhouse Gasses (GHG) emanations mainly from CO2 come from various stationary and no-

stationary sources inside and outside the country, these sources have been an important factor in 

climate change. Nowadays, climate change is an issue on the table of the most importance at a 

global level, so that methods for the reduction of GHG have been developed. The Technology of 

Capture, Use and Storage of CO2, for its acronym in English CCUS (Carbon Capture, Utilization and 

Storage) or Geological Storage of CO2. It is one of the proposals that aims to reduce CO2 emissions 

from the atmosphere and climate change that is directly related to the planet. At present there are 

4 methods for the storage of CO2 in geological reservoirs; which are the following. 

• Storage in depleted oil and gas fields. 

• Improved oil recovery also known by its acronym in English EOR (Enhanced Oil Recovery) 

• Storage of CO2 in deep salt formations (Storage of Deep Saline Aquifers). 

• Storage of CO2 in coal beds by its acronym in English ECBM (Enhanced Coal Bed Methane). 

The four techniques usually have a similar methodology in the operation processes. The initial steps 

consist in capturing and separating the CO2 emitted by the electric or iron and steel industries; 

subsequently, it is compressed and transported under suitable conditions of pressure and 

temperature. Finally CO2 is injected into the geological reservoirs, so that the CO2 can be stored for 

long periods of time. 

The improved recovery method of methane in ECBM (Enhanced Coal Bed Methane) coal layers is 

the subject of this work. It is considered important for the capacity to store large amounts of CO2, 

taking into account that coal has CH4 in the insitu state. Once CO2 is injected, the carbon chemically 

prefers to sorption the CO2; therefore, CH4 is desorbed by the carbon layers. Results obtained from 

studies of sorption isotherms indicate that carbon can absorb twice as much CO2 as volume of CH4. 

Another advantage of this technique to consider is the increase of production from 90 to 100% of 

improved recovery in the fields of CBM. 

The work has a purpose; which, is to make known all the aspects to be considered in an ECBM 

project; Based on that, know if it is viable to implement this technology in Mexico. Taking into 

account the objective of the project, the most important coal deposits in Mexico were evaluated. In 

the ECBM technique it is important to evaluate the physical and chemical parameters of the deposits 

since they help to estimate the capacity of sorption of the deposits and the capacity of methane 

desorbed. 
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Introducción 

Evidencia científica indica que desde el año de 1975 el planeta ha experimentado un cambio. En 

esos años no era un tema de preocupación. Si no se consideraba un tema secundario; sin embargo, 

en el año 2007 el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

inglés). Indico: que era evidente el cambio sobre el incremento de temperatura en el planeta 

(Rodriguéz Becrerra & Mance, 2009). Actualmente los cambios ambientales antropogénicos han 

generado un gran impacto en todo el mundo.  Y las consecuencias ya se han estado observando en 

los últimos años, el deterioro de la flora – fauna (extinción de especies) en distintas partes del 

mundo, escases y contaminación del agua, degradación de suelos y la contaminación del aire son 

solo algunos ejemplos que lo demuestran. “El cambio climático es definido por la ONU (1993) como 

un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables”. Por otra parte, el Panel Intergubernamental, lo define 

como “Cualquier cambio en el clima que perdura en el tiempo, ya sea por causas naturales o como 

resultado de la actividad humana”. Tomando en cuenta las definiciones, el calentamiento global 

está totalmente relacionado al cambio climático que ocurre en nuestro planeta, trata del aumento 

de la temperatura en zonas terrestres y marinas. Este incremento se debe a los GEI. 

Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), ozono (O3) y vapor de agua. En la Figura 1 se muestra el proceso del efecto 

invernadero. El proceso empieza desde la penetración de la luz solar hacia la superficie, una vez 

calentada la superficie la radiación se refleja y es atrapada por los gases de efecto invernadero 

provocando el calentamiento y por lo tanto aumenta la temperatura de tierra (Semarnat, 2008).  

El CO2 es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera, las fuentes generadoras son 

de origen natural o antropogénicas, las fuentes de emisión generadas por el hombre son clasificadas 

como estacionarias y no estacionarias. 

Para el año 2010 las fuentes estacionarias1 (Figura 2) emitieron un total de 403 Mt (Mega Toneladas) 

de bióxido de carbono, la generación de energía eléctrica aporto un 28%, la industria encargada de 

la extracción y refinación genero un 10% y el restante de la industria (plantas cementeras, procesos 

de agricultura, ganadería entre otros) con un 15%. Las fuentes no estacionarias2 como las emisiones 

del transporte aportaron un 39%, las emisiones residenciales un 5%, el comercio agropecuario un 

2% y el comercio publico 1% (SENER & CFE, 2012). 

                                                             
1 Fuentes estacionarias de CO2: Fuentes fijas que se pueden capturar y procesar. 
2 Fuentes no estacionaras de CO2: Fuentes móviles o que no tienen un punto específico donde se puedan 

capturar y procesar. 
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Figura 1.- Proceso de los gases de efecto invernadero (Rodriguéz Becrerra & Mance, 2009). 

 

 

Figura 2.- Emisiones de CO2 por sector, para el año 2010 aproximadamente 407.3 Mt de CO2 (SENER & CFE, 
2012). 
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Como se observa el medio antropogénico que emite mayor cantidad de CO2 es la industria eléctrica, 

esto se debe a la quema de combustibles fósiles. En nuestro país el uso de estos combustibles genera 

aproximadamente el 60% del total de los GEI de los cuales el 75% son emisiones de CO2, por lo tanto 

son causa de un gran impacto ambiental (SENER & CFE, 2012). 

Actualmente se conocen algunas alternativas a nivel mundial para reducir las emisiones de los gases 

de efecto invernadero, principalmente las emisiones de CO2. Como se ha mencionado es el GEI más 

abundante en la atmósfera y el que más impacto genera al ambiente. La Tecnología de Captura, Uso 

y Almacenamiento de CO2 por sus siglas en inglés CCUS (Carbón Capture, Utilization and Storage) o 

Almacenamiento Geológico de CO2, es una de las propuestas para la mitigación del cambio climático 

y reducción de este gas a la atmósfera. Existen en la actualidad cuatro diferentes métodos para el 

almacenamiento geológico de CO2.  

- Almacenamiento en Yacimientos de petróleo y gas agotados. 

- Recuperación mejorada de petróleo. 

- Almacenamiento de CO2 en formaciones. 

- Almacenamiento de CO2 en lechos de carbón. 

El proceso consiste en capturar y separar el CO2 emitido por las industrias generadoras de energía; 

posteriormente, comprimirlo para poder transportarlo y finalmente inyectarlo teniendo en cuenta 

las condiciones idóneas de presión y temperatura. Los diferentes modos de almacenamiento son 

los siguientes (Figura 3). 

 

La situación mundial en la actualidad es de gran preocupación, los hidrocarburos se seguirán 

utilizando; es por eso que se ha optado por mitigar sus efectos y el almacenamiento geológico de 

CO2 es la opción. La implementación de este método se debe desarrollar en nuestro país para poder 

cumplir con las expectativas. México se ha comprometido que para el año 2020 reducirá las 

concentraciones de  GEI a un 20% y para el año 2050 hasta el 50%, de los cuales, de acuerdo a la 

Agencia Internacional de Energía (por sus siglas en ingles IEA) el 19% deberán provenir de la 

Tecnología CCUS (SENER & CFE, 2012). 

En este trabajo se analiza la viabilidad de implementar en México la opción del “Almacenamiento 

de CO2 en Lechos de Carbón”. Para ello, se describirá un panorama mundial y nacional de los 

distintitos métodos CCUS y se analizará a detalle el método ya mencionado. 
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Figura 3.- Diferentes opciones para el almacenamiento geológico de CO2 (SENER & CFE, 2012). 
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Hipótesis 
México posee un territorio complejo en el aspecto geológico por lo que es indispensable ubicar las 

áreas de carbón; las cuales, conforme a las propiedades petrofísicas de los yacimientos ayudarían 

propiciarían una adecuada implementación en el almacenamiento de CO2; para mantos de carbón, 

mediante la técnica CCUS. 

Justificación 

Debido a las necesidades mundiales de reducir la concentración de los GEI, la tecnología CCUS ha sido 

considerado como una de las grandes opciones para disminuir las concentraciones de CO2. Es por eso 

que el trabajo actual da a conocer una metodología con la finalidad de almacenar CO2 en los lechos de 

carbón. Con respecto a las propiedades del carbón u otros aspectos empleados en un proyecto de 

ECBM se podría implementar un proyecto de CCUS en nuestro país. Este método de 

almacenamiento geológico ayudara a reducir las emisiones de CO2, emitidos por las industrias de 

mayor índice de liberación de CO2 como las plantas de generación eléctrica, refinerías, siderúrgicas 

y cementeras. Se tiene como objetivo principal reducir los GEI y así ayudar a preservar el planeta de 

los efectos del cambio climático. 

Objetivo general 
 Analizar y recopilar información reportada sobre los yacimientos de carbón en México 

conforme a sus características geológicas, para tratar de determinar el potencial que 

ofrecen para emplearse almacenando CO2. 

Objetivos específicos 

 Evaluar la información preexistente sobre las características geológicas de las cuencas 

carboníferas en el país, desde el punto de vista de su interés para almacenar CO2. 

 Identificar los yacimientos de carbón que ofrezcan las mejores características para la 

implementación de la tecnología CCUS. 

 Señalar las condiciones bajo las cuales serían aprovechables los yacimientos más viables. 
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Antecedentes 
La preocupación sobre la excesiva acumulación de CO2 en la atmosfera contribuye directamente al 

cambio climático. Por lo que en diferentes partes del mundo han considerado el método de CCUS 

en formaciones geológicas con el fin de disminuir la acumulación de este gas. El CO2 es capturado 

de una fuente industrial, como la de una central eléctrica de carbón, puesto que es una de las 

industrias que contribuyen más en las emanaciones de CO2. Una vez capturado el gas es 

transportado a la formación geológica en donde se inyectará el CO2 y se mantendrá por largos 

periodos de tiempo. 

Retomando el escenario de la producción de electricidad mundial la Agencia Internacional de 

Energía (2008) menciona que la producción de electricidad entre 2005 y 2050 aumentara a un 179%. 

Para el año 2050 se pronostica que la generación a base de carbón será un 252 % más alta que en 

2005 en la siguiente figura (Figura 4) se muestra lo antes mencionado.  

 

Figura 4.- Producción global de electricidad por combustible y escenario, 2005, 2030 y 2050 (Iternational 
Energy Agency, 2008). 

La producción de electricidad mundial por el uso de combustibles fósiles (Figura 5)representa un 32% 
y es responsable del 41% de las emanaciones de CO2 a escala mundial. En México para el año 2017, 
el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registro 75, 685 MW; los cuales, el 70.5% corresponde a centrales 
eléctricas convencionales y el 29.5% a centrales eléctricas con tecnologías limpias (SENER , 2018). 
Analizando la situación del sector eléctrico, una de las soluciones más viables para disminuir las 
emisiones de GEI es por medio de CCUS, considerando que en la captura y almacenamiento 
geológico de CO2 solo es rentable en plantas industriales de gran magnitud; sin embargo, el uso y 
desarrollo de energías renovables también juegan un rol importante para reducir las emisiones del 
sector energético. 

En el año del 2012 se publicó el “Atlas de Almacenamiento Geológico de CO2”, documento que 
analiza y da a conocer el potencial del almacenamiento de CO2 a escala país y cuenca. El trabajo está 
basado en una metodología teórica, indicando las zonas de inclusión y zonas de exclusión del 
territorio mexicano, siendo las zonas de inclusión las recomendadas para el almacenamiento de CO2. 
Basando en 111 sectores el almacenamiento teórico de CO2 ronda entre los 100 Gt. 
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Durante el año el mismo año, Recursos Naturales de Canadá (NRCan), el Ministerio de Energía de 
México (SENER) y el Departamento de Energía de los Estados Unidos (US DOE) publicaron el “Atlas 
de almacenamiento de carbono de América del Norte (NACSA), realizado la cooperación y 
coordinación entre expertos de almacenamiento de CO2 de sus respectivos países. El atlas da a 
conocer las fuentes emisoras de CO2 en América del Norte y da una visión general del potencial de 
captura, almacenamiento de carbono en los reservorios geológicos de Canadá, Estados Unidos y 
México. Y por último proporcionar una visión del alto potencial que posee América del Norte para 
el almacenamiento de CO2 en reservorios geológicos. 

Para el 2014 la Secretaria de Energía (SENER), junto con otras dependencias como SEMARNAT, 
PEMEX CFE UNAM Y IPN realizaron un Mapa de Ruta Tecnológica (MRT) de CCUS en México. Uno 
de los objetivos primordiales fue el diseño de una ruta oficial de CCUS, desde su incubación hasta la 
implementación a escala comercial. Otro fue el promover incentivos y regulatorios para la 
implantación de la tecnología. Y por último Articular las actividades productivas y de investigación 
en temas regulatorios, de captura, transporte, uso y almacenamiento de CO2. 

México en la actualidad genera emisiones considerables de CO2 por la quema combustibles fósiles 
para la generación de energía eléctrica u otras industrias. Y una de las alternativas para disminuir el 
impacto causado por el CO2 es el implementar el almacenamiento de CO2 en formaciones 
geológicas.  

 

Figura 5.- Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INECC, 2015). 
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CAPÍTULO 1 
1. Marco Teórico 

1.1 Calentamiento global 

El calentamiento global es un problema ambiental actual que la humanidad tiene que enfrentar, su 

origen se debe a la gran concentración de GEI en la atmósfera, tiende a caracterizarse como un 

problema de carácter global, exponencial y persistente. Globalmente debido a que las afectaciones 

ambientales no son de locales ni regionales, si no que afecta a todo el planeta y su impacto es de 

escala mundial. Es considerado como carácter exponencial ya que hace referencia a la rapidez con 

la que se produce y se desarrolla. Por último, es considerado persistente; debido a que, aun 

utilizando las tecnologías actuales para controlar las emisiones de los GEI, estos tardarán muchos 

años en desaparecer de la atmósfera. El panel intergubernamental sobre cambio climático de la 

ONU estima que la principal causa de las variaciones climáticas observadas en las últimas décadas 

sea las emisiones antropogénicas; es decir, causadas por las actividades humanas (los ejemplos se 

observan en la Tabla 1) (Energia y Sociedad, 2016).       

Tabla 1.- Impactos generados por el cambio climático (Energia y Sociedad, 2016). 

. 

 

Consecuencias del 
Cambio Climático 

Descripción de los efectos 

Impactos hídricos ° Retroceso de los glaciares, en los que se ha producido una 
reducción del 10% de hielo desde 1960 
° Aumento del nivel del mar como consecuencia del deshielo y del 
calentamiento marino. 
° La humedad del suelo se reducirá en algunas zonas por 
evaporación incrementando la aridez y fomento a la desertización. 

Efectos biológicos y 
sobre el medio 

ambiente 
 
 
 

 

° Mayor intensidad de los fenómenos climatólogos, como vientos, 
precipitaciones, huracanes.  
° Incremento de olas de calor. 
° Impacto en las corrientes marinas, lo que trastocaría gran parte del 
panorama climático mundial. 
° Impacto negativo sobre la biodiversidad, con la desaparición de 
especies vegetales y animales. 
 

Impactos sobre la salud 
humana 

° Padecerá los impactos anteriormente citados como olas de calor, 
aridez, precipitaciones intensas, ciclones, huracanes. 
° Incremento de enfermedades. 

Impactos sociales ° Mayor pobreza, hambrunas y migraciones masivas etc. 
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1.2 Gases de efecto invernadero (GEI) 

Se encuentran presentes en la atmósfera terrestre de forma natural o antropogénica y generan un 

fenómeno denominado efecto invernadero. Efecto que se origina por la absorción de las radiaciones 

infrarrojas por medio de  la atmósfera terrestre, radiaciones que son emitidas por la superficie de 

la tierra al calentarse por la radiación solar, impidiendo que escape el calor hacia el exterior y por 

consecuencia aumente la temperatura del planeta (Energia y Sociedad, 2016). 

1.3 El dióxido de carbonó (CO2) 

El dióxido de carbono es un compuesto conformado por carbono y oxígeno; en cuestión a sus 

propiedades físicas, es incoloro e inodoro suele ser ligeramente ácido y no es inflamable ni toxico. 

A presión y temperatura ambiente se comporta en estado gaseoso; por otro lado, a presión y 

temperaturas bajas pasa de estado gaseoso a líquido. Cuando el CO2 se somete a altas temperaturas 

suele convertirse en monóxido de carbono. Es considerado un gas de efecto invernadero y es el más 

abundante en la tierra (Figura 6), suele generarse de forma natural o por actividades 

antropogénicas, en condiciones naturales el CO2 es un gas que regula y mantiene al planeta a una 

temperatura idónea para que se pueda habitar, ya que sin el CO2 la temperatura de la tierra sería 

muy inferior; por lo tanto, las condiciones del planeta no serían aptas para poder habitarla (Portillo, 

2016). 

El CO2 en cantidades excesivas genera un aumento a la temperatura del planeta un ejemplo muy 

claro es el cambio y los diferentes gases de efecto invernadero. Existe en la actualidad convenios 

jurídicos internacionales como lo es el Protocolo de Kioto el cual es derivado de la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), este convenio está conformado por los 

países más industrializados y los compromete a reducir las emisiones de los GEI. 

1.4 Ciclo del carbón 

Es considerado un ciclo biogeoquímico, como su nombre lo indica hace referencia a componentes 

de tipo biológico, que tienen una dimensión geológica y a la vez se somete a una serie de reacciones 

químicas. Estos ciclos suelen ser muy importantes ya que regeneran los elementos de forma natural 

y mantienen la vida de la tierra, tienden a cumplir con la condición de empezar en donde termina. 

Estos ciclos se encuentran clasificados en dos tipos (Navarro, 2016). 

Figura 6.- Contribución de las GEI al calentamiento global y las diferentes fuentes emisoras de los GEI 
(Energia y Sociedad, 2016). 
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Ciclos de elementos gaseosos: oxígeno, nitrógeno y carbono, en estos elementos la atmósfera es 

considerada como el principal medio de depósito. 

Ciclos de elementos sedimentarios: azufre y fósforo, en estos las rocas sedimentarias son el principal 

depósito.  

El ciclo del carbono (Figura 7) es de gran importancia, este elemento suele ser el cuarto más 

abundante en la tierra prácticamente la vida está constituida con base a sus compuestos. Existen 

dos tipos de carbón, el inorgánico (se presenta en las rocas) y el orgánico (presente en los 

organismos vivos y muertos), el ciclo tiende a desarrollarse en la atmósfera, corteza terrestre, 

cuerpos de agua y  seres vivos (M. Smith & Smith, 2007). 

Durante el ciclo se llevan a cabo un par de fases, la fase biológica y geológica, la diferencia entre 

ambas  suele ser el tiempo en el que se concreta por completo el ciclo, la fase biológica se realiza 

en un rango de tiempo menor en comparación a la fase geológica; ya que esta,  suele tardar millones 

de años en concretarse (Semarnat, 2009). 

Fase Biológica. 

1. El Carbono se encuentra en forma natural en la atmósfera como CO2 o CH4 por el resultado 

de la descomposición de materia orgánica, actividades antropogénicas o simplemente por 

actividades naturales. 

2. Las plantas mediante el proceso de la fotosíntesis, absorben el CO2 de la atmósfera con la 

finalidad de generar todas sus estructuras. 

3. La respiración de la fauna. 

4. Por medio de la alimentación herbívora y posteriormente la digestión, expulsión y 

descomposición de sus desechos vegetales. 

5. Finalmente, el carbono será liberado hacia la atmósfera. Y así, se regresará al punto de 

partida. 

 

Fase Geológica. 

1. El CO2 se encuentra en la atmósfera; posteriormente, se disolverá en el océano. 

2. Con el paso del tiempo se formará bicarbonato pudiéndose combinar con calcio para así 

formar grandes espesores de roca caliza. 

3. Con el paso del tiempo el carbono se integra a la corteza y genera la mayor reserva de 

carbono de todo el ciclo. 

4. El proceso es considerado muy lento ya que suele tardar millones de años en ser expulsado 

el carbono; sin embargo, por medio de la disolución de la roca caliza y la actividad volcánica 

el carbono regresa a la atmósfera en forma de CO2, finalmente termina el ciclo.  

 

El ciclo del carbono tiene una gran relación con el cambio climático que se ha generado en el planeta, 

esto se debe a las actividades antropogénicas; las cuales, con el paso del tiempo las emisiones de 

CO2 han excedido y las fuentes naturales capaces de absorber o mitigar este gas ya no son capaces 

de absorber el excedente generado por las actividades humanas. Esto ha provocado el incremento 

de GEI en la atmósfera de la tierra. 
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1.4.1 Cambio climático a través del tiempo geológico. 

Para entender en totalidad el funcionamiento del cambio climático es necesario entender diferentes 

ciclos y flujos de energía que se dan entre la atmosfera, hidrosfera, criosfera y geosfera. La 

Paleoclimatología es la ciencia encargada de estudiar el clima y el cambio climático del pasado con 

la finalidad de entender el clima en la actualidad y poder predecir la dirección del cambio climático. 

En la historia geológica del planeta tierra se han originado diferentes cambios en clima, los cuales 

han atribuido a la composición actual del planeta. A continuación, se mencionan algunos de los 

cambios a gran escala que afectaron directamente al planeta. 

- Factores internos y externos causantes del cambio climático. 

Se considera que cualquier cambio en el sistema climático originara un cambio en el clima y estos 

cambios están atribuidos a los factores externos e internos. Los factores externos son aquellos que 

actúan fuera del sistema climático, mientras que los factores internos involucran al clima en sí 

mismo. Algunos de los ejemplos de los factores externos son las variaciones galácticas y orbitales, 

Figura 7.- Representación gráfica del ciclo del carbón, el dióxido de carbono  existe en la atmósfera y se 
disuelve en agua. La fotosíntesis convierte el gas de dióxido de carbono en carbono orgánico y la respiración 
hace retroceder el carbono orgánico en dióxido de carbono. El almacenamiento a largo plazo del carbono 
orgánico ocurre cuando la materia de los organismos vivos está enterrada en el subsuelo y se convierte en 
fosilizada. La actividad volcánica y, más recientemente, las emisiones humanas devuelven este carbono 
almacenado al ciclo del carbono (Tomado, por OpenStax College Biology; modificación de la obra de John 
M. Evans y Howard Perlman, USGS). 

 

 

 

http://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@9.10:1KV9fus6@4/Biogeochemical-Cycles
http://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@9.10:1KV9fus6@4/Biogeochemical-Cycles
http://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@9.10:1KV9fus6@4/Biogeochemical-Cycles
http://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@9.10:1KV9fus6@4/Biogeochemical-Cycles
http://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@9.10:1KV9fus6@4/Biogeochemical-Cycles
http://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@9.10:1KV9fus6@4/Biogeochemical-Cycles
http://cnx.org/contents/s8Hh0oOc@9.10:1KV9fus6@4/Biogeochemical-Cycles
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la oblicuidad, excentricidad y precesión de la Tierra, los Ciclos de Milankovitch y la variación solar. 

Por el otro lado, en los factores internos se considera la orogenia, la eperigenia, la actividad 

volcánica, la circulación oceánica y los cambios en la composición atmosférica. 

Cambio climático durante el Precámbrico (3800-543 m. a). 

Hace 3800 m.a, de acuerdo a investigaciones el clima de aquella época era más cálido que el 

actual, debido a la existencia del efecto invernadero. A la vez también existían periodos de 

enfriamiento por la diminución de las concentraciones de CO2. El enfriamiento se originó por la 

composición atmosférica lo que llevó a una glaciación durante el Precámbrico medio, entre los 

38000 y 2400 m.a. Entre los 2300 y 950 m. a. el clima se determinó cálido, la evidencia del clima 

está basada en la presencia de rocas carbonatadas de esa época y en análisis isotópicos de oxígeno 

e hidrógeno. Posteriormente entre los 1000 a los 540 m. a. existió un nuevo periodo glaciar, 

considerándose el registro de clima más frío que se ha tenido en el planeta e implica que el 

sistema climático del Precámbrico debió funcionar de una manera diferente a como lo hace en la 

actualidad. 

Cambio climático durante el Paleozoico (543-354 m. a). 

En este periodo hubo seis periodos glaciares; sin embargo, es considerado relativamente más 

cálido que el Precámbrico. En el Cámbrico el movimiento de los continentes origino un aumento 

en la temperatura y la concentración de CO2 era de mayor concentración que durante el 

Paleozoico. Durante el período Ordovícico las temperaturas descendieron ocasionando la 

extinción. 

1.5 Tratados y acuerdos internacionales  

Protocolo de Montreal: en el año de 1987 fue negociado el tratado; el cual, como objetivo principal 

es la protección de la capa de ozono mediante el uso de sustancias que deterioran, controlado la 

producción, el consumo y la eliminación, usando conocimientos científicos e información 

tecnológica. El Protocolo de Montreal entro en vigor el año de 1989, donde exige el control de al 

menos 100 sustancias químicas de diferentes categorías estableciendo un calendario para la 

eliminación gradual en producción y consumo, con la finalidad de eliminarlas por completo. 

El calendario de eliminación se creó en 1992 para los países desarrollados y países en desarrollo, 

con eliminación completa en 2030 en los países desarrollados y en 2040 en los países en desarrollo. 

En 2007, las Partes en el Protocolo de Montreal decidieron acelerar el calendario de eliminación en 

los países tanto desarrollados como en desarrollo (Naciones Unidas, 2019). 

Protocolo Kioto: es el acuerdo por el que en 1997 los países industrializados se comprometían a 

reducir sus emisiones de GEI, El Protocolo de Kioto entró en vigor en 2005, adoptando finalmente 

los países industrializados el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

en un 5.2% antes de 2012 respecto a los niveles de 1990. Los países menos desarrollados se 

comprometían; en principio, únicamente a realizar un inventario de todas sus emisiones de GEI. Los 

países adheridos al Protocolo de Kioto se comprometieron a alcanzar diferentes objetivos, en 
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algunos casos de reducción (como es el caso de Japón del 6%), en otros de estabilización (como es 

el caso de Rusia) o de incremento limitado (Australia). La Unión Europea (UE), en conjunto, se 

comprometió a reducir las emisiones en un 8% para el 2012. El reparto entre los Estados miembros 

de la UE se basó en criterios como el Producto Interno Bruto (PIB) y la población de cada Estado 

miembro. La solidez de este pacto se vio mermada debido a la retirada de Estados Unidos de los 

países firmantes. En 2001, tras haber firmado en un primer momento, EEUU argumentó no estar de 

acuerdo con ciertas condiciones del Protocolo de Kioto acerca de las emisiones de países en 

desarrollo, y dejó el tratado siendo uno de los mayores emisores de GEI del mundo; lo cual, 

comprometió seriamente la confianza en el pacto. (Energia y Sociedad, 2016). 

Acuerdo de Copenhague: entre los aspectos positivos del Acuerdo de Copenhague destaca el 

reconocimiento de la necesidad de limitar el incremento en la temperatura global a 2°C y de alcanzar 

un techo de emisiones global y por países lo antes posible. Una de las mayores contribuciones del 

Acuerdo de Copenhague se enmarca en el ámbito de la financiación, con el compromiso de los 

países desarrollados de proveer recursos por valor de 30 mil millones de dólares en el periodo 2010-

2012 para financiar actuaciones de adaptación y mitigación del cambio climático en países en vías 

de desarrollo. El Acuerdo de Copenhague adoleció de importantes debilidades. Los principales 

países en desarrollo, como China o India, no aceptaron medición, información y verificación de sus 

emisiones por terceros. (Energia y Sociedad, 2016). 

Acuerdo de Paris: el Acuerdo de París es el pacto mundial de lucha contra el calentamiento global 

firmado el 12 de diciembre de 2015 en la Cumbre del Clima, acordaron 195 países cumplir con el 

objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 

de 2 °C sobre los niveles preindustriales. Esa es la frontera, fijada por los científicos, para que las 

consecuencias del calentamiento no sean tan desastrosas. Para lograr ese objetivo los países 

firmantes del acuerdo se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

(European Commission, 2015). 

1.6 Tecnología “Captura, Uso y Almacenamiento de CO2”(CCUS, Carbon, Capture, Utilization 

and Storage of CO2) 

Actualmente y con el paso del tiempo, diversas industrias han estado generando su propia energía 

secundaria mediante el uso y quema de combustibles fósiles. A consecuencia de esto es que se ha 

estado incrementando los GEI. Esto a su vez ha implicado un severo cambio en el ambiente teniendo 

como resultado el aumento de temperatura del planeta mejor denominado como calentamiento 

global. La siguiente tabla (Tabla 2) muestra las diferentes fuentes emisoras de CO2 y un aproximado 

de las Mt3 CO2  emitidas por año de las mismas. Como se puede observar las cifras son muy 

alarmantes, es por ello que se ha invitado a diferentes países a firmar los acuerdos internacionales. 

 

 

 

                                                             
3 Mt = 1.0×106 Tonelada métrica [t] 
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Tabla 2.-  Sectores, número de fuentes y emisiones de CO2  por año (Appert, 2010). 

 Fuentes Emisiones 

Numero % MtCO2/año % 

Energético 4,942 61 10,536 65 

Procesos de aceite y gas 465 6 2,841 18 

Producción cementera 1,175 15 932 6 

Refinerías 638 8 798 5 

Industria de siderúrgica 269 3 645 4 

Industria petroquímica 470 6 379 2 

Otras fuentes 90 1 33 0 

Total 8,049 100 16,164 100 

 

Actualmente el acuerdo de París tiene como objetivo a largo plazo mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales y limitar el 

aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático 

(European Commission, 2015). Existen diferentes alternativas(Figura 8) para reducir las 

concentraciones de CO2 y unas de ellas es la tecnología CCUS, la cual es considerada la más viable 

para algunos expertos, debido a que ninguna de las tecnologías hasta el momento puede reducir 

grandes cantidades de GEI producidas por los procesos industriales y por el uso de combustibles 

fósiles en el sector eléctrico. La Tecnología no es nueva, CCUS ya es una realidad en la actualidad 

hay 21 Proyectos de CCUS a gran escala en funcionamiento o en construcción en todo el mundo, 

además de 100 proyectos de menor escala (Internacional Agency Energy, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.-  Medidas a tomar por parte de EIA para disminuir los gases de efecto invernadero 
(EIA, 2010). 
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La Tecnología de CCUS tiene como objetivo disminuir las concentraciones emitiditas de CO2, se dice 

que es una tecnología que puede capturar hasta el 90% CO2 (Carbon Capture & Storage Association, 

2016) de las emisiones producidas por el uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad 

y los procesos industriales, también es empleada para usos económicos, la metodología que se 

emplea va desde separar, capturar, transportar y almacenarlo aislándolo de la atmósfera por 

tiempos de escala geológica. 

1.7 Etapas de CCUS 

El almacenamiento geológico de CO2 debe seguir una metodología para poder llevarse a cabo. Los 

procesos para realizarlo constan de 4 pasos principalmente (Figura 9). El primer paso tiene la 

finalidad capturar el CO2 emitido por fuentes estacionaras como centrales eléctricas o plantas 

industriales entre otros medios incluyendo la separación de los gases generados en los procesos 

industriales, el segundo paso consiste en transportar el CO2 por medio de tuberías terrestres u otros 

medios teniendo en cuentas que las condiciones en presión y temperatura deben de ser idóneas 

para su inyección. Posteriormente se almacena por largos periodos de tiempo en formaciones 

geológicas del subsuelo, en esta parte es posible que a la vez que se hace el almacenamiento se 

pueda obtener un beneficio económico, como es el caso de EOR, de ahí que desde hace algunos 

años se ha añadido la letra  “U” de Uso, en las siglas originalmente denominadas CCUS  y finalmente 

el monitoreo en la fases previas y durante el momento de la operación (SENER, 2014). 

 

1.7.1 Captura de CO2 por medio de las fuentes fijas 

La cadena de procesos de la tecnología CCUS inicia con la captura teniendo en cuenta que el CO2 

capturado proviene de diferentes industrias como cementera, química, siderúrgica, carbonera y 

centrales eléctricas, mejor conocidas como fuentes fijas; las emisiones provenientes de estas 

fuentes son de gran escala es por ello que se ha considerado implementar la tecnología CCUS en 

estas industrias (Figura 10). El sector industrial representó aproximadamente 9Gt4 de emisiones de 

CO2 en 2013, lo que equivale aproximadamente una cuarta parte de las emisiones mundiales de 

CO2. Se prevé que las emisiones globales de estas industrias aumentarán aproximadamente un 50 

                                                             
4 Gt =   1.0×109 Tonelada métrica [t] 

Figura 9.- Metodología para la tecnología del almacenamiento geológico de CO2 (SENER, 2014). 
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% para el año 2050 teniendo en cuenta que  alrededor del 45 % del CO2 capturado y almacenado 

entre 2015 y 2050 tendría que venir de aplicaciones industriales (Institute, 2016). 

 

Figura 10.- Emisiones de los Sectores industriales con mayor índice de emisiones (The Global Status Of CCS, 
2016). 

1.7.2 Procesos de Captación de CO2 

El proceso de captura incluye la separación del CO2, las emisiones generadas por las industrias ya 

antes mencionadas suelen no estar en su totalidad compuestas por CO2, si no que las mismas suelen 

tener otros compuestos con características y condiciones muy diferentes en la composición de los 

gases y para poder inyectarlo y posteriormente almacenarlo de forma efectiva se necesita separar 

de los otros compuestos. El objetivo de estos sistemas es separar el CO2 producido hasta obtener 

una concentración de CO2 suficientemente elevada. De forma general los sistemas de captura de 

CO2 se clasifican en tres principales procesos para la captación del CO2, posterior a la combustión, 

previo a la combustión, combustión de oxígeno- gas. como se puede observar en la Figura 11. 

Post-combustión: Este tipo de captura consiste en la separación del CO2 de los gases de escape que 

se han producido durante la combustión de un combustible (carbón, gas natural, etc.) con aire. Para 

separar el CO2 que se encuentra diluido en los gases efluentes del resto de componentes del gas se 

utilizan técnicas de separación de gases como: membranas, absorción química, adsorción física, 

ciclos de calcinación-carbonatación, etc. Entre los procesos más viables se encuentran la absorción 

química con aminas y el ciclo de calcinación-carbonatación. (Guillamón, 2010). 

Pre-combustión: Técnica en la cual el combustible debe transformarse y pasar a tener un bajo o 

nulo contenido en carbono. En el proceso se obtiene H2 y CO2, el hidrógeno puede quemarse para 

producir energía (electricidad y / o calor) sin emisión de C02 y el segundo se captura para su posterior 

almacenamiento. La captura durante la pre combustión consiste en la separación previa a la 

combustión del carbono presente en el hidrocarburo obteniendo hidrogeno que se utiliza como 

combustible. Debido a las altas presiones utilizadas en este tipo de proceso, hasta 30 bares, el CO2 
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se puede separar desde la mezcla con H2 con un absorbente físico. Una opción mucho más 

económica que su extracción de los gases de combustión de plantas convencionales de carbón 

pulverizado. El mayor problema al que se enfrenta este tipo de captura es el carácter explosivo del 

hidrogeno (Atolín Calvo, 2016). 

Oxi-fuel combustión: La combustión se realiza en presencia de oxígeno puro o con una mezcla 

enriquecida en oxígeno en lugar de aire. El resultado en ambos casos es un gas efluente con un alto 

contenido en CO2 (su concentración dependerá del contenido de O2 en la mezcla utilizada en la 

combustión). En ambos casos es necesario utilizar técnicas de separación de gases para capturar el 

CO2 de los gases efluentes. Las técnicas que se utilicen dependerán de la concentración de CO2 de 

los mismos. Esta reacción produce CO2 y agua que son fácilmente separables por condensación de 

este último compuesto, obteniendo de esta manera una corriente de gases con una concentración 

de CO2 en torno al 95%, lo que permite su compresión para el posterior transporte y 

almacenamiento. El oxígeno que se genera en la denominada cámara de separación de aire en un 

proceso muy costoso. Los altos costes solo son justificables gracias al aumento del rendimiento del 

proceso, aunque en la actualidad siguen siendo demasiado elevados (Atolín Calvo, 2016). 

¿Cuál es la diferencia ? 

Pre-combustion: 

El combustible de pre-

combustion se convierte en 

una mezcla de hidrogeno y 

carbono antes de su uso. El 

CO2 se extrae y el hidrogeno 

restante se usa para energía 

sin emisiones de CO2. 

Post- combustion: 

Post-Combustion usa 

solventes químicos, el CO2 se 

extrae del humo y los humos 

después de usar el 

combustible. La post-

combustion es el método de 

captura de carbono más 

usado. 

Oxi-fuel combustion: 

Oxi- fuel usa el oxígeno para 

quemar el combustible en 

lugar de aire, creando una 

mayor cantidad de humo y 

vapores compuestos de CO2 y 

agua. El CO2 es mucho más 

fácil extraerlo por 

condensación. 
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Figura 11.- Diferencia entre los métodos de separación de CO2 (GEreports, 2015). 

 

1.7.3 Técnica para la separación de gases 

El CO2 una vez separado del resto de los gases de combustión, debe separarse ahora de la sustancia, 

generalmente solventes, que se usaron para su captura. Para ello hay varios métodos. 

Absorción química con aminas 

Entre los procesos más viables se encuentran la absorción química con aminas. La recuperación de 

CO2 es del orden del 95 al 98% con el uso de aminas. La demanda de energía es de 340 kWh5 por 

tonelada de CO2 recuperada. El resto de las opciones, es decir, la adsorción física, la destilación 

criogénica y la separación por membranas, son menos utilizadas debido a su bajo desarrollo y/o por 

los costes elevados que implican. 

En el proceso de absorción química con aminas el CO2 reacciona con un compuesto químico en fase 

líquida. Los compuestos químicos más utilizados son soluciones acuosas de especies orgánicas, 

presentan una gran afinidad con compuestos ácidos como el CO2. Algunas soluciones pueden 

contener activadores, con el fin de facilitar la transferencia de masa en la etapa de absorción. En la 

Tabla 3, se muestran los solventes más utilizados para llevar a cabo este proceso. (Guillamón, 2010). 

 

                                                             
5 KWh =Kilo watt hora 
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Tabla 3.- Solventes más frecuentes en la absorción química (Guillamón, 2010). 

 

Absorción física 

Esta técnica depende de la presión y temperatura, produciéndose el proceso a elevadas presiones 

parciales de CO2 y bajas temperaturas. La ventaja de este proceso es que requiere una cantidad de 

energía relativamente pequeña, pero la presión parcial del CO2 debe ser muy elevada, por lo que 

es especialmente indicada para los procesos de pre combustión. Los gases de alimentación de un 

proceso de estas características se encuentran en un rango comprendido entre las 20 y las 130 

atmósferas, con una concentración de CO2 en volumen entre el 5 y el 60%. La eficiencia del 

proceso se sitúa aproximadamente en un 90 %. La mayoría de los disolventes utilizados en la 

absorción física son orgánicos con puntos de ebullición elevados y bajas presiones de vapor (Atolín 

Calvo, 2016). 

Ciclo de calcinación-carbonatación 

El proceso de captura de CO2 mediante los ciclos de carbonatación/calcinación se basa en la 

reacción del CaO (Oxido de Calcio) con el CO2 presente en una corriente gaseosa, y en la reacción 

inversa de calcinación del CaCO3 (Carbonato de Calcio) en un segundo reactor, a mayor 

temperatura en una atmósfera concentrada de CO2 (Atolín Calvo, 2016). 

Separación mediante Membranas 

Las membranas adsorben el gas deseado en una de las caras, generalmente a altas presiones. La 

molécula es entonces absorbida por la membrana hacia la otra cara donde se des adsorbe bajo 

condiciones de baja presión. Durante el proceso de separación de gases mediante membranas se 

distinguen tres corrientes de gases diferentes:  

• Gas de entrada: es una mezcla de gases a altas presiones que circulan a lo largo de una cara de 

la membrana.  

• Gas permeable: donde las moléculas que atraviesan la membrana son barridas por una 

corriente de gases en la otra cara de la membrana.  

• Gas residual: formado por las moléculas no permeables que permanecen en la cara por donde 

se alimenta la membrana. La mayor parte de las veces, el proceso de permeabilidad está dirigido 

por la diferencia de presión entre ambas caras de la membrana (Atolín Calvo, 2016). 

 

TIPOS DE SOLVENTES. EJEMPLOS. 

Aminas Primarias. Monoetanolamina (MEA) 

Aminas Secundarias. Dietanolamina (DEA) 

Aminas Terciarias. Metildietanolamina (MDEA) 

Soluciones Alcalinas. Carbonato de Potasio 
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Adsorción Física 

Algunos materiales con alta superficie específica, tales como las zeolitas y el carbón activado, 

pueden separar CO2 de mezclas de gases. En esta técnica la recuperación del CO2 está en un rango 

de 85 a 90% con una demanda de energía de 160 a 180 kWh, por tonelada de CO2 recuperada. Las 

únicas emisiones generadas en esta tecnología son aquellas causadas por el uso de energía (Dávila 

Serrano, 2012, pág. 39). 

1.7.4 Compresión y Transporte 

La compresión es la primera parte del proceso antes de poder transportar el CO2 y se realiza por dos 

razones fundamentales: reducir el volumen del gas y mantener la presión y temperatura necesaria 

para el proceso que se requiere. Por esta razón, se debe estudiar con cuidado las pérdidas de carga 

que pueda sufrir el punto de captura hasta el área de inyección. “En este proceso se tiene que evitar 

la corrosión y la formación de hidratos de metano para eso se utiliza el diagrama de fases de CO2” 

(Mota Nieto, 2013, pág. 17), el cual se puede observar el comportamiento del CO2 cuando es 

sometido a altas y bajas condiciones de presión y temperatura. En la (Figura 12)  se muestra el punto 

crítico (P - 7.38 MPa | T - 31.4 °C) y el punto triple (P - 0.52 MPa | T - (-)56°C) los cuales son generados 

a las presiones y temperaturas mencionadas (Aguinaco Bravo, 2008). 

  

Figura 12.- Diagrama de comportamiento del CO2 (Nordbototten & A. Celia, 2012).  

Posteriormente el transporte es un proceso para CCUS de gran importancia ya que inicia desde la 

fuente emisora hasta el área en donde se procederá la inyección y posteriormente el 

almacenamiento. Para el transporte del CO2 existen distintos medios de transporte los cuales 

pueden ser por vía terrestre como tuberías, camiones, trenes y por vía marítima como los buques. 

Sin embargo, los carbonoductos es  probablemente el medio de transporte más viable para la 

tecnología CCUS por que se pueden transportar grandes cantidades de CO2 y suelen ser de los 

medios más prácticos y económicos (Figura 13) (Bernardo LLamas, 2009). 
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La compresión de CO2 es por encima del punto crítico con el fin de evitar regímenes de flujo de dos 

fases y aumentar su densidad, teniendo en cuenta que se debe de conservar la temperatura de 31 

°C para mantener las características del fluido (Mota Nieto, 2013); en Estados Unidos se han 

implantado 7.600 km de tuberías con la finalidad de  transportar CO2,  de los cuales 

aproximadamente 6.8 millones de Mtpa 6 es lo que se suele trasportarse (Institute, 2016). 

Otros medios de transporte como camiones o ferrocarriles son empleados en industrias de menor 

escala como la industria de alimentación y fabricación de cerveza, pero en comparación con el 

volumen de CO2 a transportar de una central eléctrica, la capacidad es muy pequeña (Bernardo 

LLamas, 2009), se hace en estado líquido a temperaturas muy inferiores a la ambiente y presiones 

bajas, las condiciones del CO2 son de 1.7 MPa y -30°C. La capacidad de varia conforme al tamaño del 

tanque del medio puede ir desde 2 hasta 30 toneladas sin embargo el costo es relativamente 

elevado, en la Figura 13 se encuentra una estimación (Mota Nieto, 2013). 

“Los buques son utilizados cuando se quiere transportar el CO2 largas distancias por el océano. El 

tamaño de los buques más pequeños empleados hoy es de hasta 1500 m3; el fluido se trasporta a 

presiones de 1.4 a 2 MPa “ (Mota Nieto, 2013). 

 

Figura 13.- Costos del transporte del CO2 mediante diferentes medios (IPCC, 2005). 

1.7.5 Almacenamiento 

Este último eslabón de la cadena de procesos para CCUS consiste en almacenar el CO2 en 

formaciones geológicas por un largo periodo de tiempo (cientos o miles de años). Las formaciones 

sedimentarias son consideradas las más viables para el almacenamiento debido a las características 

petrofísicas que usualmente presentan las rocas, estas rocas cumplen con los medios geológicos 

apropiados para el almacenamiento geológico, si bien este tipo de rocas suelen almacenar 

hidrocarburos o acuíferos por lo cual deben de tener porosidad (cuentan con una gran capacidad 

para almacenar un volumen de CO2 considerable) (Bachu, 2008),permeabilidad (la roca almacén 

debe ser permeable para así abastecer todo el reservorio) y una profundidad adecuada de 800 m 

en adelante como se había comentado antes el CO2 se comporta en fase liquida y así mantiene su 

volumen y su densidad, facilitando su almacenamiento, también de se debe considerar tener 

                                                             
6 Mtpa = millones de tonelada por año. 
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trampas impermeables tanto estratigráficas y/o estructurales para impedir la fuga del CO2 (SENER 

& CFE, 2012),  es decir la roca debe de tener las condiciones elementales para que esta etapa pueda 

ser exitosa. 

Actualmente existen 4 formas para almacenar fluidos en el subsuelo con el fin de mitigar las 

concentraciones de CO2, las cuales son las siguientes (Figura 14): 

 

Figura 14.- Diversas formas para el almacenamiento geológico de CO2 ( (SENER & CFE, 2012). 

1.- Yacimientos de petróleo y gas agotados 

El almacenamiento de CO2 en yacimientos exhaustos de petróleo y gas son adecuados ya que tienen 

varias ventajas, una de ellas es que las propiedades de las rocas son idóneas para almacenar, es 

decir cuentan con roca almacén y sello de gran calidad lo cual evitaría la fuga del CO2 debido a que 

fueron apropiadas en su momento para almacenar hidrocarburos o gas. La estimación global de la 

capacidad de almacenamiento de los yacimientos de petróleo varía de 120 a 400 Gt de dióxido de 

carbono, mientras que representa un total de 800 Gt de dióxido de carbono para los depósitos de 

gas (Freund, 2001). 

2.- Recuperación mejorada de petróleo (EOR, Enhanced Oil Recovery) 

La finalidad de este método es inyectar el CO2 en los campos con la finalidad de aumentar la presión 

de los mismos para así obtener los hidrocarburos remanentes, es económicamente viable ya que al 

obtener el hidrocarburo recuperado se podría pagar los gastos de captura, transporte e inyección 

del CO2. La recuperación mejorada del petróleo se compone principalmente de tres etapas. La etapa 

de producción primaria es aquella en la que se inyecta dióxido de carbono en los reservorios. En la 
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fase de recuperación secundaria, se inyecta agua para expulsar el aceite de los pozos de producción 

después de la producción primaria. En la fase de recuperación terciaria, el aceite recuperable 

después de la fase de inundación de agua está dirigido por el dióxido de carbono, las diferentes 

etapas se pueden observar a continuación (Figura 15).  

La tecnología de alternancia de gas hace uso de la recuperación de la cantidad máxima de aceite 

mediante la orientación de dióxido de carbono inyectado a través de partes del campo donde el 

petróleo recuperable permanece. El paso final del método de gas alternado de agua es la inyección 

de agua para eliminar el aceite recuperable y el dióxido de carbono. Sin embargo, “la recuperación 

de petróleo con dióxido de carbono se limita a campos de petróleo de más de 600 m de profundidad, 

donde se recupera el 20-30% del aceite original y donde se han aplicado métodos de producción 

primarios y secundarios” (Energy Technology Analysis, 2008, pág. 91). Se puede obtener una 

recuperación incremental de aceite del 7-23% del aceite original en su lugar utilizando dióxido de 

carbono en la recuperación de aceite mejorada (Ramirez Reyes, 2011). 

 

Figura 15.- Esquema de la recuperación mejorada de petróleo (SENER & CFE, 2012). 

3.- Almacenamiento de acuíferos salinos profundos (Storage of Deep Saline Aquifers) 

Es una gran opción este método debido a que los acuíferos salinos no suelen ser usados para el 

consumo humano, basta con localizar una formación a una profundidad mayor a 800 m, lo 

suficientemente permeable y con altas concentraciones de agua salada para poder utilizar este 

método. Es considerado el más viable por ser la opción con mayor potencial de almacenamiento, 

tomando en cuenta que los acuíferos salinos profundos se encuentran localizados en cualquier parte 

del planeta (Figura 16); sin embargo, este aspecto siguen siendo un método de segundo plano ya 

que el método de mayor relevancia seguiría siendo el EOR por la posibilidad de obtener un sub 

producto de valor económico. 
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Figura 16.-  Zonas continentales con potencial para el almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos 
profundos (SENER & CFE, 2012, pág. 27). 

En Noruega, en 1996 la compañía Statoil Hydro puso en marcha el primer proyecto de 

almacenamiento de CO2 en Europa en el yacimiento de gas de Sleipner, en un acuífero salino 

profundo situado en alta mar a una profundidad de 800-1000 metros por debajo del fondo marino. 

Hasta la fecha, se han almacenado en el pozo de Utsira 10 millones de toneladas de CO2, el 

equivalente a las emisiones durante dos años de toda la flota noruega; este método de inyección en 

acuíferos salinos sería aplicable a las centrales térmicas y empresas cementeras, grandes 

generadoras de CO2. En Noruega se apostó por ello porque se impuso a las empresas una tasa de 

emisiones de 50 dólares por tonelada de CO2, y con esta técnica el coste era de 20 dólares por 

tonelada. (Alejandro Carra, 2015). 

4.- Almacenamiento de CO2 en mantos de carbón (ECBM, Enhanced Coal Bed Methane) 

El tema de este trabajo está basado en este método, es considerado un método atractivo por la 

capacidad de almacenaje y también por el carácter económico, puede ser explotado para fines 

energéticos, como se aprecia en el siguiente esquema (Figura 17). El CO2 es empleado para mejorar 

la extracción del metano (CH4) de las capas de carbón, este proceso es conocido como recuperación 

mejorada de carbón. Al mismo tiempo que sirve para la extracción del metano el CO2 al ser 

inyectado queda almacenado en la capa productora de metano.  

En la actualidad existen proyectos comerciales donde se produce metano de capas de carbón con 

almacenamiento de CO2, llevan aproximadamente  20 años y se localizan en las cuencas de Black 

Warrior (Alabama), Powder River (New México), estos proyectos nos han mostrado algunas ventajas 

del método ECBM. (Pinoargote Rovello, Gallegos Orta, & Rodriguez Pons, 2010). 

1- El CO2 tiende a ser absorbido por el carbón. 

2- Existe una recuperación mejorada del gas natural atrapado en dichas estructuras. 

3- Es económicamente viable por la venta de metano (CH4). 
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Figura 17.-  Esquema de inyección de  CO2 para la recuperación mejorada de CH4 (Pinoargote Rovello, 
Gallegos Orta, & Rodriguez Pons, 2010). 

 

 

  

En la siguiente figura se muestra el remplazamiento del CO2 y el CH4 (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de entrampamiento 

Los mecanismos de entrampamiento o trampas son formaciones geológicas consideradas idóneas 

para la retención del CO2 una vez ya inyectado. Cuentan con características específicas capaces de 

almacenar por un largo periodo de tiempo. Para la selección de un lugar apropiado para el 

almacenamiento de CO2, deben considerarse las características geológicas, factores regulatorios, 

ambientales y sociales. Teniendo como objetivo el confinamiento del gas y garantizar la seguridad 

de la nula existencia de fugas (Mota Nieto, 2013) La seguridad de retener el CO2 dependerá 

directamente del tipo trampa. 

 

Figura 18.- Acción del CO2 sobre el CH4 en un yacimiento de carbón (Pinoargote Rovello, Gallegos Orta, & 
Rodríguez Pons, 2010). 
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1.- Trampas estructurales o estratigráficas. 

2.- Trampa hidrodinámica. 

3.- Trampa residual. 

4.- Trampa por solución o solubilidad. 

5.- Trampa mineral. 

Las trampas de tipo (1), (2), (3) son denominadas físicas debido a que los mecanismos de retención 

están basados en los procesos físicos. Por otro parte las trampas (4), (5) confinan el CO2 por procesos 

químicos.  

 

Figura 19.- Diferencias entre los diversos mecanismos de captura de CO2 en los medios geológicos: (a) 
calendario operativo, y (b) contribución a la seguridad del almacenamiento para la retención de CO2 en las 
diferentes tipos de trampa y su reacción a lo largo del tiempo (Bachu, 2008). 

En la figura anterior (Figura 19) se puede observar que la efectividad del almacenamiento geológico 

de CO2 depende de la combinación física y geoquímica de los mecanismos de captura, los sitios de 

almacenamiento más eficaces son aquellos en donde el CO2 queda inmóvil debido a su 

almacenamiento. Nótese que según cómo transcurre el tiempo los mecanismos de retención 

ofrecen una mayor seguridad. 

Trampa Estructural o Estratigráfica 

Este tipo de trampas (Figura 20) suelen tener capas de roca impermeable (por ejemplo esquistos, 

arcilla o evaporitas) impidiendo el flujo. En el caso del CO2 a pesar del efecto de flotabilidad7, no 

puede migrar de forma vertical ni horizontal debido a las características de las capas. Las trampas 

                                                             
7 El CO2 es menos denso que la mayoría de los fluidos originales retenidos en la formación por lo que una vez 
que el CO2 este inyectado, la mayor parte del CO2 se moverá de forma ascendente (flotabilidad) hasta el 
techo de la reserva hasta que alcance la formación sello. Alcanzada dicha formación el CO2 quedara 
confinado. 
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estructurales suelen estar conformadas por bloques de fallas o pliegues de tipo anticlinal, por parte 

de las trampas estratigráficas los arrecifes, acuñamientos y las discontinuidades suelen ser las 

trampas más comunes de este tipo, ambos tipos son consideradas idóneos para el almacenamiento 

ya que comúnmente son trampas almacenadoras de hidrocarburos. (Bernardo LLamas, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trampa Hidrodinámica 

Este tipo de entrampamiento (Figura 21) ocurre cuando el CO2 es inyectado por debajo del estrato 

de confinamiento en acuíferos salinos en donde el agua migra a lo largo de la estructura en un 

sistema  de flujo a escala regional y de cuenca. El almacenamiento hidrodinámico se origina cuando 

el CO2, en fase miscible8 o inmiscible9; es atrapado por el flujo hidrogeológico natural en acuíferos 

salinos regionales, con tiempos de residencia o tránsito significativos de miles a millones de años.  

El flujo de CO2 atrapado por el flujo de agua depende del buzamiento de la roca sello y de la 

velocidad y dirección del flujo del agua de formación ya que cuanta mayor longitud tenga la vía de 

migración y más lenta sea la velocidad de transporte, mayor cantidad de CO2 se irá disolviendo o irá 

siendo atrapado residualmente hasta desaparecer como fase libre del sistema (Ramirez Reyes, 

2011).     

 

                                                             
8Miscibilidad es un término que se refiere a la característica de líquido para mezclarse en todas las 
proporciones, formando una solución homogénea. Por el contrario, las sustancias serían inmiscibles o no 
miscibles si en cualquier proporción, ellas no forman una solución. 
 

 

 

a)   b)   

 

c)    d)   

Figura 20.- Tipos de trampas estructurales a) Discontinuidad b) Anticlinal c) Acuñamiento d) Falla 
(Gunter, Bachu, & Benson, 2004). 
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Trampa Residual 

La trampa residual es aquella en donde el CO2 queda retenida a lo largo de la migración debido a la 

tensión superficial (fuerza capilar, higroscópica, pelicular). Este fenómeno mantiene las partículas 

dentro de la reserva. El mecanismo actúa confinando burbujas aisladas de CO2 que son abandonadas 

dentro los poros, mientras que la mayor parte del fluido inyectado migra a lo largo de la matriz 

rocosa, este mecanismo actúa en conjunto con la trampa hidrodinámica, el flujo inyectado queda 

confinado alrededor de las partículas sólidas que conforman la roca almacén (Figura 22).  

La capacidad de confinamiento mediante este mecanismo se estima entre un 5 – 30 % del total del 

CO2 inyectado. Con el paso del tiempo el  CO2 retenido suele ser disuelto en el agua (trampa de 

disolución) o incluso reaccionar con la formación almacén (trampa  mineral) (Bernardo LLamas, 

2009).     

Figura 22.-  Explicación de la trampa residual (Bernardo LLamas, 2009). 

Trampa Mineral 

El CO2 disuelto en el fluido de la formación produce un ácido débil, capaz de reaccionar con la 
formación almacén o incluso con la formación de cobertera. El resultado del mecanismo es la 
transformación y precipitación en minerales carbonatados en la formación.  El tiempo de actuación 
será función de la mineralogía de la formación y el tipo de fluido así como de la interacción que tiene 
lugar. La capacidad de confinamiento de este mecanismo depende de la composición mineralógica 
del reservorio. En rocas calizas las reacciones tienen lugar casi inmediatamente; sin embargo, en 

Figura 21.- Trampa Hidrodinámica (Kevin T. Biddle, 1994). 

 

  

http://www.portaldelpetroleo.com/2016/04/tipos-de-trampas-petroliferas.html
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presencia de cuarzo (areniscas) la reacción podrá no llegar a tener lugar. Aunque se le puede 
considerar un mecanismo de confinamiento permanente, su baja velocidad de actuación hace que 
otros mecanismos actúen antes (Bernardo LLamas, 2009). 

1.8 Situación Actual 

1.8.1 CCUS en el mundo 

En los años 70 se empezaba a utilizar la tecnología de inyectar gases en el subsuelo. Diversas 
compañías petroleras optaron por emplear la recuperación mejorada de hidrocarburos con el fin de 
recuperar los hidrocarburos remanentes. Desde esa época se han estado desarrollando técnicas, 
fabricando herramientas y obteniendo experiencias de los diferentes proyectos. Actualmente el 
instituto global de CCUS10 ha identificado 38 proyectos a gran escala en todo el mundo; algunos de 
ellos se encuentran en operación o se encuentran en diferentes etapas de planificación de 
desarrollo. El número de proyectos pilotos y de planificación han contribuido significativamente; sin 
embargo, se ha dado la pauta para que diversos países estén interesados en poner en practica esta 
tecnología para el almacenamiento de  CO2 (La Figura 23, muestra una estimación de la capacidad 
de captura de  CO2 de los proyectos a desarrollar para el año 2022). 
 
En el reporte del estatus global de CCUS del año 2016, se encontraron 15 proyectos de CCUS a gran 
escala en operación en todo el mundo, con una capacidad de captura de CO2 de cerca de 30 millones 
de toneladas por año. Otros tres proyectos de gran envergadura, en los EE.UU están listos para 
operar, con lo que el número de proyectos operacionales será de 18 para principios de 2017 (con 
una capacidad de captura de CO2 de 35 Mtpa). Como los proyectos en Australia y Canadá se pondrán 
en servicio durante 2017, se espera que el número de proyectos operacionales a gran escala de 
CCUS aumente a 21 para fines de 2017, con una capacidad de captura de CO2 de aproximadamente 
40 Mtpa. 

 
 

                                                             
10 CCS: Capture, carbon and storage. 

Figura 23.- Proyectos en operación o ejecutados  y proyectos en definir previstos para el año  2022 (The Global 
Status Of CCS, 2016). 
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De acuerdo al informe “The Global Status of CCS” (2016) dos proyectos en el sector industrial fueron 
lanzados, uno de ellos de gran escala (1) y el otro es un proyecto de demostración (2). 
 

(1) El proyecto fue lanzado el 5 de noviembre, es considerado un proyecto clave a gran escala 
el Proyecto de CCUS de Abu Dhabi, la Fase 1 del Proyecto CCUS de las Industrias del Acero 
de Emirates (ESI). Este proyecto representa la primera aplicación mundial de CCUS a la 
producción de hierro y acero. Implica la captura de aproximadamente 0,8 Mtpa de CO2 del 
proceso de hierro reducido directo (DRI) usado en la planta de ESI en Abu Dhabi y su uso 
para la recuperación de petróleo mejorada (EOR). 

 
(2) Por otro lado, en Japón se iniciaron proyectos pilotos y demostrativos de CCUS, uno de ellos 

inicio en abril del 2016 y fue denominado un proyecto de demostración el cual fue   
localizado en Tomakomai. El sistema de captura (utilizando las emisiones de una instalación 
de producción de hidrógeno en el puerto de Tomakomai) está procesando CO2 a una tasa 
de por lo menos 100.000 toneladas anuales; Este CO2 se inyecta entonces en formaciones 
geológicas profundas cerca de la costa. 

 

1.8.2 CCUS en México 

México contribuye al menos con el 1.67 % de las emisiones de GEI a nivel mundial (Figura 24), 

actualmente en nuestro país las energías alternativas están en crecimiento; sin embargo, aún no se 

han podido desarrollar a un ritmo suficiente para poder abastecer la energía requerida del país. Por 

lo tanto, la generación de energía por medio de fuentes fósiles será siendo utilizados durante los 

próximos años y el mitigar sus efectos será una de las prioridades. Visto así, la tecnología CCUS es 

una de las alternativas más viables para mitigar las emisiones de CO2 de fuentes estacionarias.  

 

Figura 24.- Países a nivel mundial con mayor índice de emisiones gases de efecto invernadero (SENER & CFE, 
2012). 
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En México se han inventariado 188 fuentes estacionarias (Figura 25) de  CO2 que en conjunto emiten 

aproximadamente 100 Kt11 CO2  de estas emisiones el sector energético contribuye con el 74%. En la 

Tabla 4 se muestran algunas de las industrias generadoras de emisiones de CO2. Cabe destacar que 

en el sector industrial se identificaron cuatro tipos de industrias, las cuales se han considerado 

para poder implementar la tecnología CCUS. 

A) Industria generadora de energía eléctrica. 

B) La industria del gas, petróleo y petroquímica.  

C) La industria cementera. 

D) Y la industria metalúrgica y siderúrgica. 

E) Y la industria metalúrgica y siderúrgica. 

 

 

 

 

 

                                                             
11  kt = 1.0×103 Tonelada métrica [t]. 

Figura 25.- Fuentes emisoras del sector industrial en México (SENER & CFE, 2012) 
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Tabla 4.- Fuentes emisoras de CO2 y cantidades de CO2 por sector industrial (SENER & CFE, 2012). 
 

Estimación de emisiones  de CO2 de las grandes fuentes estacionarias en México 

Sector Industrial Emisiones de CO2 

Mt/año 
Numero de fuentes 

Procesamiento de la agricultura 1 3 

Plantas cementeras 26 34 

Generación de electricidad 106 64 

Industrial 25 38 

Petróleo / Gas natural 45 38 

Refinerías / Química 2 11 
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Para fines de analizar en una primera visión, las zonas geológicamente susceptibles de tener un 

potencial importante para almacenar CO2, se ha dividido el territorio nacional en dos tipos de zonas 

(Figura 26). La primera división se conoce como la zona de inclusión, esta área es representada por 

zonas geológicamente estables, que incluyen secuencias de rocas sedimentarias terrígenas, 

carbonatadas y evaporíticas de diferentes edades y ambientes de deposición. Está clasificada como 

un área apropiada en la cual por las características geológicas que presenta son idóneas para 

implementar el almacenamiento de CO2. La segunda división está conformada por la zona de 

exclusión. Esta se compone principalmente de grandes extensiones de roca ígnea, pueden ser áreas 

sísmicas, tectónica o volcánicamente activas, estas zonas no son recomendadas para el 

almacenamiento de CO2 hasta que existan estudios que muestren la viabilidad de la zona para la 

implementación de la tecnología. 

 

Figura 26.- Mapa de la república mexicana que indica las zonas de inclusión y exclusión para el almacenamiento 
geológico de CO2 en  México (modificado de NACSA, 2012). 
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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, México se ha comprometido el reducir las 

emisiones un 20% para el 2020 y 50% hasta el 2050. De la cual el 19% deberá provenir de la 

tecnología Captura y Almacenamiento Geológico de CO2 (CCUS), y el 10% tendrá que disminuirse en 

la generación de energía eléctrica, esto significa que anualmente la industria eléctrica reducirá al 

menos 20 Mt de CO2 (SENER & CFE, 2012), teniendo un reto por cumplir para el bienestar de nuestro 

país. Las provincias potenciales para el almacenamiento son: Baja California, Sonora-Sinaloa, 

Chihuahua, Coahuila, Central, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz, Sureste, Yucarán y Chiapas. Los 

primeros sectores alrededor del Golfo de México identificados como potenciales para el 

almacenamiento son: Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz, Sureste, Yucatán y Chiapas. En contexto 

esto impulsa a utilizar la tecnología CCUS, la propuesto del desarrollo de un primer proyecto 

demostrativo de captura de CO2 en México con una modalidad CCUS por el método de EOR tiene 

como fin el satisfacer la necesidad del país respecto a la extracción de gas y petróleo de campos 

maduros. (Mota Nieto, 2013). 
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CAPÍTULO 2 
2. Enhanced Coal Bed Methane, ECBM 

2.1 Recuperación mejorada de metano en capas de carbón (ECBM) 

La situación ambiental del mundo es grave y el utilizar los diferentes métodos CCUS para la 

mitigación los GEI es una de las opciones de solución. En la actualidad la tecnología del secuestro 

geológico de CO2 se ha estudiado y aplicado en los diferentes reservorios geológicos existentes 

como en el caso de los acuíferos salinos profundos (Deep Saline Aquifers), reservorios petroleros en 

desuso o agotados (Depleted Oil Fields), uso del CO2 en operaciones asociadas a recuperación 

mejorada de hidrocarburos (EOR, por sus siglas en ingles de Enhanced Oil Recovery) y los mantos 

de carbón profundos no minables (ECBM, Enhanced Coal Bed Methane). En este trabajo se habla 

sobre la técnica de “Almacenamiento de CO2 en Lechos de Carbón” correspondiente al último 

método mencionado. Es conocido por sus siglas en ingles ECBM, la cual fue implementada por 

primera vez en 1998, proyecto piloto que fue realizado en la cuenca de San Juan, Estados Unidos. 

Durante ese tiempo fue considerado exitoso; posteriormente, países como Canadá, Polonia, 

Australia y Japón planificaron la implementación de la tecnología. En general estos proyectos no 

tuvieron el éxito planeado por diversas razones, una de ellas fue que no consideraron la “hinchazón 

del carbón”; la cual, es una alteración que sufre el carbón al estar en contacto con el CO2. Este 

fenómeno reduce la permeabilidad con el tiempo afecta la inyectividad y limita la desorción de 

metano. Esta técnica es atractiva como una de las opciones prometedoras de los métodos de CCUS 

debido a la capacidad de almacenamiento y el beneficio económico que se puede obtener de esta 

(Mohaghegh, 2012). La tecnología ECBM consiste en capturar el CO2 de fuentes emisoras; 

posteriormente, comprimirlo para transportarlo, inyectar y almacenar grandes volúmenes por 

largos periodos de tiempo en los mantos de carbón inexplotables. Se caracteriza por aumentar el 

potencial de explotar el CH4 proveniente de los mantos de carbón. Esto sucede debido a que el CH4 

se desorbe de los micro poros de la matriz del carbón. Existen dos métodos que se utilizan para 

inducir la liberación del CH4: 

 El método de bombeo consiste en la deshidratación de la formación. La deshidratación del 

yacimiento suele no ser muy eficiente en relación a la recuperación de gas, ya que recupera 

menos del 50%; sin embargo, cumple con la finalidad de acelerar el proceso. Una vez que 

se ha producido la deshidratación disminuye la presión y empieza la producción de CH4. 

Inicialmente los pozos de ECBM producen agua, posteriormente inicia la producción de gas 

en algunos casos los pozos suelen producir gas inmediatamente eso depende de del sistema 

de fractura del yacimiento. El potencial de producción del yacimiento se determina por 

factores como permeabilidad de la fractura, historial de desarrollo, migración del gas, 

maduración del carbón, distribución del carbón, estructura geológica, opciones de 

terminación del pozo, presión hidrostática y gestión del agua producida. Cabe destacar que 

estas características varían de una cuenca a otra cuenca pero es necesario que se tomen en 

cuenta para contar con  producción exitosa (Godec, Kopema, & Gale, 2014). 

  



Viabilidad Técnica para el Almacenamiento de CO2, en Lechos de Carbón en 
México. 

 

38 
 

 El segundo método consiste en reducir la presión parcial mediante la inyección de un gas 

inerte, como es el caso del CO2 o N2. Una vez que ya se ha inyectado el CO2 éste se traslada 

a través del sistema de fracturamiento de los mantos de carbón donde es absorbido 

preferentemente por los microporos del carbón. El CO2 al estar en contacto con el carbón 

tiene mayor afinidad por sorberse en el yacimiento que el CH4. Finalmente, el  CO2 desplaza 

de forma natural al CH4, teniendo en cuenta la variación entre la relación de desplazamiento 

de CO2 a CH4  varia conforme a la cuenca, destacando la maduración de la materia orgánica 

de las cuencas como factor principal (Figura 27). En ambos métodos se reduce la presión y 

es así como se libera el CH4 (Godec, Kopema, & Gale, 2014). 

 

Figura 27.- Esquema de la dinámica del CO2 y el CH4 en los mantos de carbón (Godec, Kopema, & Gale, 2014). 

Es por ello que la industria de recuperación de metano en cuencas de carbón se ha convertido en 

un componente significativo de los suministros de gas natural. Un ejemplo es América del Norte 

donde la mayor parte del gas proviene de los mantos de carbón. Tomando en cuenta lo mencionado, 

la tecnología ECBM consiste en inyectar CO2 para mejorar la producción de CH4 del CBM (Figura 28). 

Prácticamente un proyecto de CBM produce alrededor del 50% del CH4. Implementando ECBM, la 

tasa puede aumentar hasta el 90% de la producción. El uso de CO2 como gas de inyección es 

teóricamente una situación en la que todos ganan, el CH4 se puede producir de una manera más 

redituable mientras el CO2 se almacena bajo tierra, es por eso la importancia de esta técnica (Sloss, 

Potential for Enhanched Coalbed Methane Recovery, 2015). Según Gale (2004) las técnicas 

isotermas de laboratorio han demostrado que el carbón puede adsorber  aproximadamente el doble 

de CO2 en volumen comparado con el CH4, es decir que el proceso de la tecnología ECBM almacena 

2 moles de CO2 por cada mol de CH4 desorbido; sin embargo, existe la  posibilidad de que los 

procesos físicos dentro del reservorio puedan afectar la relación mencionada.  

Hay que tener en cuenta que la tecnología ECBM y los otros métodos de almacenamiento de CO2 se 

encuentran actualmente en fase de desarrollo. En el año 2006 The United States Department of 

Energy (USDEO) apoyó en el desarrollo de un “El plan de programa y hoja de desarrollo de tecnología 

de captura de carbono” donde se mostraba los recursos avanzados de un plan de diseño e 

implementación de la tecnología para almacenar CO2 en los mantos de carbón. Este documento 

recolecto opiniones de expertos y experiencias de los proyectos que se habían realizado con 

anterioridad, por lo que se llega a las siguientes conclusiones (Godec, Kopema, & Gale, 2014). 
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1. Existe una falta de información global. 

2. La falta de directrices para establecer criterios específicos de ubicación para definir 

"carbones no minables". 

3. La falta de datos geológicos y de yacimientos para definir los entornos favorables para la 

inyección y el almacenamiento de CO2 en los carbones. 

4. La incomprensión de la interacción de CO2 - carbón o N2 - carbón. 

5. Integrar el almacenamiento de CO2 y la recuperación mejorada del metano en capas de 

carbón. 

 

Figura 28.- Esquema representativo de la técnica Enhanced Coal Bed Methane (Wang G. , 2018). 

2.2 Desarrollo de la metodología 

La tecnología ECBM parte de los procesos considerados en la recuperación convencional de CBM, 

debido a que ambas tecnologías tienen un vínculo en el aspecto técnico - económico. A grandes 

rasgos los procesos a considerar para el desarrollo de la tecnología ECBM incluyen la exploración de 

yacimiento, recolección e inyección del CO2. La exploración del yacimiento consiste en conocer las 

características geológicas y geofísicas del sitio prospecto, con la finalidad de conocer el potencial 

del sitio a desarrollar a un futuro. En cuestión al proceso de la recolección de CO2, se buscan en 

específico industrias que aporten grandes cantidades de CO2, que puedan capturar y posteriormente 

procesarlo. Una vez ya procesado es importante desarrollar una red de transporte para facilitar la 

inyección del CO2, y finalmente pueda ser almacenado por largos periodos de tiempo (Brown, 2001). 
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En teoría la técnica es simple, el inyectar CO2 en los mantos de carbón profundos no minables para 

incrementar la producción del 90 al 100 % de CH4 en un proyecto de ECBM es prometedor y no 

obstante el contar con un sitio probable para almacenar CO2 es tentador, el contar con un recurso 

que sirva como fuente de energía y también como un reservorio de gran capacidad. Sin embargo, 

existe una gran diferencia entre la práctica y la teoría.  

El procedimiento que se lleva acabo para la tecnología ECBM es el siguiente (Figura 29), el primer 

paso es la inyección del CO2, una vez inyectado el gas se dispersa a través de los mantos de carbón 

lo cual con el tiempo genera la liberación del CH4 el cual es capturado por los pozos de producción. 

El procedimiento de perforación y bombeo en ECBM son comúnmente utilizadas en la industria del 

petróleo y gas. Sin embargo, el hecho de añadir un proceso como el almacenamiento del CO2, 

aumenta la complejidad del procedimiento común. 

Figura 29.- Procedimiento de la tecnología Enhanced Coal Bed Methane  (Zhiming Fang, 2010). 

2.3 Evaluación del sitio 

Tomando en cuenta lo mencionado por Brown (2001) para identificar y evaluar posibles sitios en los 

que se pueda aplicar la tecnología ECBM, es importante contar con información detallada y 

especifica de la geología de la cuenca, teniendo en cuenta que existen áreas dentro de la cuenca 

que no son adecuadas para la tecnología ECBM. El carbón debe de tener una profundidad adecuada 

ya que a profundidades menores de 300 m la presión suele ser muy baja para generar una cantidad 

considerable de metano lo cual pueda ser económicamente inviable; por otro lado, a profundidades 

mayores a 1500 m las condiciones físicas del carbón suelen ser poco permeable. Otro criterio 

importante que debe ser tomado en cuenta son las características geológicas que afectan la 

recuperación del CH4 y una de estas características es el espesor total del carbón, debido a la relación 

con la capacidad de CO2 que puede almacenar. Las cuencas de carbón que cuenten con todas las 
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características antes descritas son consideradas como prospectos con un potencial en la 

implementación de la tecnología CBM / ECBM. 

El gas existente debe de cuantificarse en términos de la cantidad total de gas en el lugar, el 

contenido de gas por tonelada de carbón y el gas en el lugar por unidad de superficie. Las 

estimaciones totales del gas en el lugar y el gas por tonelada sirven para estimar el potencial de 

captura de la cuenca por CO2. El contar con valores altos de gas en el lugar por unidad  de área 

superficial minimiza la cantidad de pozos requeridos para la inyección de CO2 y recuperación de CH4 

(Brown, 2001). 

El secuestrar CO2 en yacimientos no minables de carbón es un desafío, debido a la estructura 

compleja que posee el carbón; además, aún no se conoce en su totalidad el comportamiento del 

gas con el paso del tiempo, una vez que sea allá inyectado dentro de los mantos de carbón. 

Considerando la existencia de diferentes tipos de macérales de carbón, los cuales son originados 

por diferentes tipos materiales orgánicos, estos a su vez se comportan de diferente manera al estar 

en contacto con el CO2 ya que varían en la distribución del tamaño de poro y entre otras 

propiedades. Por consiguiente, las capacidades de adsorción de CO2 son diferentes por cada tipo de 

maceral existente, es por eso que se tiene que considerar las posibles dificultades de la técnica 

ECBM, (Karacan, 2003). 

2.4 Parámetros a considerar en la tecnología ECBM 
La tecnología ECBM es una tecnología emergente para la reducción de los GEI; sin embargo, para la 

aplicación exitosa de la tecnología ECBM se necesitan tomar en cuenta criterios importantes, 

criterios que son considerados en la producción comercial de CBM y son utilizados en los proyectos 

pilotos de ECBM realizados con anterioridad. Teniendo en cuenta que los requerimientos para una 

exitosa aplicación de ECBM están aún por definirse debido a la escasa información con la que se 

cuenta. 

En la tecnología ECBM existen diferentes parámetros que son importantes conocer. Un ejemplo 

muy claro es la selección del posible sitio en donde se aplicará la tecnología. Para esto, se debe 

considerar distintos parámetros, los cuales deben de ser idóneos para la aplicación, las 

características del yacimiento de carbón pasan a ser el primer plano, deben de ser adecuadas para 

que los procesos de la tecnología ECBM puedan desarrollarse exitosamente (Scott H., Spector, D, & 

Riemer, P, Enhanced Coalbed Methane Recovery: Worldwide Application and CO2 Sequestration 

Potential, 1998). 

2.4.1 Procesos de adsorción absorción y desorción en el carbón 

La adsorción se puede definir como el contacto del gas con una superficie sólida, una parte del gas 

suele adherirse concentrándose en la interface. En el caso de la absorción el gas suele penetrar la 

interface del sólido. Experimentalmente suele ser difícil distinguir o separar los efectos de ambos 

fenómenos debido a que ocurre al mismo momento, inclusive un fenómeno puede afectar al otro. 

En cuestión al término genérico sorción, es utilizado para definir la toma de gases por sólidos 
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(Correa, 2006). En cuanto a la desorción es conocido como el mecanismo inverso a la adsorción y 

absorción, se trata de la liberación del gas que se encuentra en el carbón (Figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que todo sólido tiene la capacidad de sorber una cierta porción de gas, esta magnitud 

depende de parámetros como la superficie sólida, la presión y temperatura. Para saber si una 

superficie sólida es idónea, se considerará la extensión de la superficie debido a que existirá una 

mayor capacidad de sorción y por lo tanto un área superficial interior de gran volumen con poros 

clasificados conforme a su tamaño. El carbón, es uno de las mejores superficies adsorbentes por la 

alta porosidad que contiene, siendo considerado un reservorio complejo debido al fracturamiento 

y el sistema de porosidad que suele tener. El sistema de porosidad primaria consta de poros muy 

finos conocidos como microporos, tienden a tener una gran extensión interna sobre la cual se puede 

adsorber un gran contenido de gas. La porosidad secundaria está conformada por una red de 

fracturamiento de origen natural conocidas como diaclasas o cleats (Figura 31); los cuales, son 

responsable del flujo de los fluidos. Este tipo de redes se caracterizan de la siguiente manera: 

Diaclasa interpuesta (butt cleat): el área de contacto es pequeña e intermitente en el lecho del 

carbón; por lo tanto, la capacidad de drenaje es limitado. 

Diaclasa frontal (face cleat): es continua dentro del reservorio teniendo la capacidad de drenar 

grandes áreas. 

Las diaclasas (cleats) son los factores principales en la deformación del carbón. Debido a los cambios 

de tensión, afecta directamente la permeabilidad de manto de carbón siendo la principal propiedad 

que controla la operación de ECBM.  

Figura 30.- La figura es un esquema que representativo de la 
diferencia  de los procesos de adsorción y absorción (Trejo, 2013). 
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Figura 31.- La figura representa la matriz del carbón y su sistema de fracturamiento natural (Ortega, 2018). 

La capacidad de almacenamiento en los mantos de carbón se da por la cantidad de gas adsorbido 

en la superficie porosa y absorbido en la matriz del carbón (Figura 32) (Pini, Marx, Burlini, Storti, & 

Mazzotti, 2011). 

 

Figura 32.- Esquema representativo del mecanismo de almacenamiento en un reservorio de gas natural 
convencional. El gas llena los poros vacíos del reservorio y en un manto de carbón. El gas en interacción con 
el carbón actúa de forma diferente adsorbe y absorbe el gas (Pini, Marx, Burlini, Storti, & Mazzotti, 2011). 

2.4.2 Relación, Presión – Temperatura – Profundidad, de las capas de carbón 

La capacidad de sorción del carbón sobre el gas aumenta con la presión y es definida por la isoterma 

Langmuir (tipo 1). En condiciones de altas presiones, la monocapa alcanza su maximo valor de 

sorcion(Figura 33). 

Es importante comprender el comportamientos de sorcion de los gases sometidos a altas presiones 

sobre la estructura del carbon antes de hacer una estimacion del contenido de CH4 y el 

almacenamiento del gas. Para estimar el contenido total de CH4 en la capa de carbon y la capacidad 

de almacenamiento de CO2 es indispensable conocer la capacidad de sorcion  del carbon  a altas 

presiones en condiciones in situ de la capa de carbon.  

Las temperaturas in situ de las capas de carbon rondan entre 30° – 50° C aproximademente, las 

propiedades como la temperatura y la presion varian conforme a la profundidad de la cuenca, como 
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tambien la capacidad de sorcion del gas disminuye a temperaturas elevadas, puesto que a altas 

temperaturas favorece la presencia de gas en estado libre, con respecto al gas sorbido. Las 

condiciones de profundidad son importantes ya que las cuencas de carbon de baja profundidad 

suelen tener poca presion del yacimeinto; por consiguiente, el potencial de sorcion suele ser bajo. 

Por lo contrario, cuando se tiene un yacimiento profundo la presion y la temperatura aumenta; 

teniendo asi, mayor capacidad de adsorcion.  

 

Figura 33.- . La isoterma de Langmuir de Tipo I (línea azul), muestra la capacidad de gas adsorbida que una 
muestra, en este caso carbón puede adsorber a una presión dada. El diagrama muestra que la reducción de 
la presión genera la desorción del metano de acuerdo con el comportamiento de la isoterma de Langmuir. 
Por ejemplo, al considerar una presión de 3,500 lpc se tendrá aproximadamente 74pc/ton de metano 
adsorbido, cuando la presión se reduce por primera vez la cantidad de gas desorbida es mínima; sin 
embargo, una vez que se llegue a los 500 lpc se habrá desorbido la mitad de gas que el material puede 
absorber. El volumen remanente se terminara de desorber  con los 500lpc (Schlumberger, 2006). 

Sin embargo, cuando el yacimiento es muy profundo la temperatura es muy elevada con respecto a 

la presión, teniedo como resultado la caida de la capacidad de sorción (S. Katyal, M. Valix , & K. 

Thambimuthu, 2006). 

Otra consideración que se tiene que tomar en cuenta sobre los mantos de carbón es que necesitan 

una profundidad suficiente en donde la presión y la permeabilidad sean adecuadas para el 

reservorio del gas, teniendo en cuenta que la permeabilidad decrece conforme a la profundidad. 

Dicha ventana varia conforme a la cuenca considerando la presión y la permeabilidad, los 

yacimientos con profundidad de 300 a 1500 m son considerados apropiados. Debido a que a estas 

profundidades el carbón suele tener un alto contenido de gas, una presión adecuada y la 

permeabilidad del yacimiento es idónea, favoreciendo el desplazamiento del CH4 por CO2, (Scott 

H., Spector, D, & Riemer, P, Enhanced Coalbed Methane Recovery: Worldwide Application and CO2 

Sequestration Potential, 1998). 
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2.5 Características del carbón 

2.5.1 Tipo de Carbón 

Estudios han determinado que la composición del maceral es influyente con respecto a la capacidad 

de sorción del gas por el carbón debido a que la estructura de los poros y la capacidad de los micro 

poros varia; sin embargo, aún no se establece una relación concluyente. Por otro lado, se menciona 

que el aumento del contenido de inertita da como resultado un aumento en la macro porosidad 

reduciendo la capacidad de sorción del carbón. Se dice que los carbones brillantes ricos en vitrinita 

tienen mayor capacidad de sorción que los carbones opacos ricos en inertinita. Por lo que se 

confirma que el tipo de maceral influye en la capacidad de sorción. 

2.5.2 Rango de Carbón 

El rango del carbón es un parámetro principal que da a conocer el grado de evolución de la materia 

orgánica a lo largo del proceso de carbonización. Conforme al grado de evolución el carbón se 

clasifica en, lignito, carbón sub-bituminoso (consideradas de bajo rango), carbón bituminoso (rango 

intermedio), antracita, (rango alto) y por último el grafito (Figura 34). Para determinar el grado de 

evolución de la materia orgánica existen métodos químicos y propiedades ópticas del carbón como 

la reflectancia de la vitrinita (Pérez Lépez, G.Borrego, Sierra Aragon, & Martin Algarra, Petrografía 

del Carbón, 2018). 

Retomando las consideraciones anteriores del rango del carbón, los carbones de alto y mediano 

rango son considerados ideales, estos corresponden a yacimientos de baja profundidad 

considerados como no minables por razones económica; sin embargo, para el uso de la tecnología 

ECBM son ideales debido a que cuentan con alto contenido de metano y pueden almacenar grandes 

volúmenes de CO2. Los carbones antracíticos suelen ser menos permeables, pero se caracterizan 

por contener un alto contenido de gas además cuentan con una superficie más baja por unidad de 

masa de los carbones bituminosos, estos carbones suelen ser más estables para almacenar el gas. 

Con respecto a los carbones bituminosos, se caracterizan por tener un sistema de fracturas de forma 

natural más desarrollado, aumentando su permeabilidad y la posibilidad de una mayor producción 

de metano. 
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Figura 34.- La generación del gas en el carbón está basada en las condiciones de presión y temperatura, al 
aumentar ambas condiciones cambia el rango de carbón junto con la capacidad de generar y almacenar 
metano. Con el paso del tiempo la deshidratación (Schlumberger, 2009). 

2.5.3 Materia mineral 

La materia mineral disminuye la capacidad de sorción de gas porque ocupa el lugar de la materia 

orgánica en el carbón donde se produce la sorción. Los carbones con alto contenido de ceniza 

tienden a tener menos fracturas y estos también pueden llenarse en cantidades variables con 

materia mineral. Tal relleno puede reducir la permeabilidad del carbón y puede afectar las tasa de 

producción económica del gas (S. Katyal, M. Valix , & K. Thambimuthu, 2006, pág. 197). 

2.5.4 Densidad del carbón 

Es una función directa de la composición del carbón, se compone esencialmente de la materia 

mineral del carbón ya que su densidad es relativamente mayor a la de la materia orgánica, por lo 

que se relaciona directamente con la materia mineral. La densidad del carbón varía lateralmente y 

verticalmente conforme a las propiedades que influyen en su composición y ambiente de depósito. 

La humedad es una de las propiedades que influyen directamente en la densidad del carbón, 

considerando que el porcentaje de humedad varía conforme al rango de carbón. Carbones de 

mediano a alto grado, como los bituminosos - antraciticos suelen tener bajo contenido de humedad 

<10%, y carbones de bajo grado como sub bituminoso – turba suelen tener un contenido de 

humedad elevado >25% (Ortega, 2018). 

2.5.5 Contenido de humedad 

El porcentaje de humedad contenido en las capas de carbón es de gran influencia ya que afecta 

directamente la estructura del carbón alterando específicamente a la sorción del gas. Con la 

eliminación de la humedad, el carbón se contrae, esto genera que las propiedades físico-químicas 

del carbón cambien drásticamente reduciendo el contenido volumétrico; por lo contrario, el tener 

carbón con un alto porcentaje de humedad genera un aumento o hinchazón del carbón alterando 

la estructura del carbón (Figura 35).  
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La humedad del yacimiento disminuye progresivamente conforme al rango y la profundidad; sin 

embargo, la existencia de humedad afecta de tal manera que altera la permeabilidad de la matriz 

del carbón reduciendo la desorción del metano, y finalmente afecta su producción. Las moléculas de 

agua adsorbidas por la matriz generan una disminución volumétrica de CH4, afectando también en 

la desorción y filtración CH4 para su recuperación, finalmente impide que el CO2 llegue a los poros y 

las fracturas de la matriz. Las condiciones hidrológicas del área y las características del carbón son 

factores indispensables que determinan las condiciones de humedad in situ del carbón (S. Katyal, 

M. Valix , & K. Thambimuthu, 2006). 

 

Figura 35.- La figura muestra la representación de la capacidad de sorción de gas del carbón con respecto 
al contenido de humedad del carbón (S. Katyal, M. Valix , & K. Thambimuthu, 2006). 

2.5.6 Hinchamiento y contracción de matriz 

Una vez inyectando el CO2 en los mantos, el gas se comporta como un disolvente orgánico que al 

estar en contacto reacciona directamente con la matriz del carbón; por la tanto, la estructura físico-

química del carbón es modificada. La modificación física se ve reflejada en la reordenación de la 

estructura macromolecular del carbón cambiando la estructura inicial del poro. A grandes rasgos el 

hinchamiento del carbón adquiere el gas adicional que el carbón puede tomar y también predice los 

efectos a largo plazo de la inyección. Estudios sobre la hinchazón del carbón han coincidido que uno 

de los mayores problemas es la variable de permeabilidad del carbón ya que suele cambiar al 

inyectarse el CO2. La capa de carbón puede pasar de ser de alta permeabilidad a baja permeabilidad, 

esto sucede porque el CO2 es sorbido y a medida que esto sucede el carbón se hincha y la 

permeabilidad baja; es decir, que la sorción induce la hinchazón de la matriz del carbón. Se ha 

informado que la hinchazón del bloque puede ser incrementado de un 7-8 % beneficiando un mayor 

volumen de captura de CO2, (Sloss, Potential for Enhanched Coalbed Methane Recovery, 2015). 

 

 



Viabilidad Técnica para el Almacenamiento de CO2, en Lechos de Carbón en 
México. 

 

48 
 

2.5.7 Homogeneidad del reservorio 

Es uno de los criterios más importante para que un yacimiento de carbón sea considerado idóneo 

para la tecnología ECBM, es el contar con una estructura lateral estratigráfica uniforme. Ya que si el 

yacimiento cuenta con heterogeneidad estructural y una estratigrafía intensa se compartimentaliza 

el yacimiento en bloques aislados, provocando que el CO2 una vez ya sea inyectado pueda 

almacenarse en zonas no deseables, evitando el reservorio de carbón y por lo tanto, afectara la 

recuperación de CH4 (Godec, Kopema, & Gale, 2014). 

2.5.8 Espesor del carbón 

El espesor es un parámetro importante para la técnica ECBM, entre mayor sea el espesor del carbón, 

mayor es el volumen y mayor será la cantidad sorbida del gas. Se menciona que el espesor del 

carbón debe superar los 10 m para que sea considerado ideal para la técnica ECBM, (S. Katyal, M. 

Valix , & K. Thambimuthu, 2006). 

2.5.9 Permeabilidad del carbón 

La permeabilidad se considera una propiedad fundamental para la tecnología ECBM.  Como ya se 

ha mencionado, los mantos de carbón a profundidades de 300 a 1500 m suelen tener una 

permeabilidad adecuada para el desarrollo comercial; generalmente, la permeabilidad disminuye 

conforme a la profundidad y el rango. El gas fluye a través de los poros más pequeños; 

posteriormente, las fisuras, fracturas y finalmente por las diaclasas de la matriz del carbón. La 

capacidad de flujo depende de la cantidad de diaclasas, el ancho, densidad y continuidad de las 

mismas. Una adecuada permeabilidad considerada para la recuperación de CH4 en mantos de 

carbón es superior a 5 md; sin embargo, la permeabilidad de 1 md suele ser satisfactorio en algunos 

casos. Las áreas de alta permeabilidad son resultado de un alto índice de recuperación de CH4. La 

tecnología ECBM  trabaja en yacimientos de alta y moderada permeabilidad, tal fue el caso en la 

cuenca San Juan, USA (Sloss, Potential for Enhanched Coalbed Methane Recovery, 2015). 

2.5.10 Fallamiento mínimo 

Otra de las características importantes a considerar es el grado de complejidad de un depósito de 

carbón primario post depósito de un fallamiento o plegamiento. Generalmente se prefieren áreas 

de menor fallamiento, las fallas de mayor extensión no suelen ser apropiadas para la inyección de 

CO2 debido a que el CO2 inyectado podría ser canalizado por las zonas de falla alejándolos de los 

depósitos de carbón. Finalmente los plegamientos y las fallas complican el desarrollo de la 

tecnología debido a que dañan el sistema de diaclasas y reducen la permeabilidad del yacimiento 

(Scott H., Spector, D, & Riemer, P, Enhanced Coalbed Methane Recovery: Worldwide Application 

and CO2 Sequestration Potential, 1998). 
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2.6 Métodos de análisis de carbón 
Los métodos mencionados que se desarrollan en esta sección son indispensables para caracterizar 

el tipo de carbón con el que se está trabajando. Estas técnicas son empleadas en los proyectos de 

CBM y ECBM, ya que ayudan a conocer sus propiedades físico-químicas a detalle. 

2.6.1 Análisis primario 

Técnica que ayuda a conocer el comportamiento del carbón al quemarlo y proporciona cantidades 

relativas de humedad, materias volátiles, carbón fijo, materia mineral y poder calorífico. 

2.6.2 Análisis elemental 
Esta técnica ayuda a proporcionar el contenido total de carbón, hidrogeno, nitrógeno y azufre 

presentes en una muestra de naturaleza orgánica e inorgánica en un estado sólido o líquido. Se basa 

en la oxidación inmediata de la muestra por oxígeno puro a temperaturas aproximadas de 1000°C. 

2.6.3 Análisis de petrográfico orgánico 

Técnica que está basada en caracterizar la materia orgánica por medio de un microscopio 

petrográfico, permitiendo la identificación de los grupos macérales del carbón presentes en la 

muestra, la reflectancia de la vitrinita (%Ro) y el grado de la maduración orgánico, mediante las 

técnicas de microscopia de fluorescencia y microscopia electrónica de barrido. 

2.6.4 Microscopia de fluorescencia 

La técnica de la microscopia fluorescente es utilizada para fines palinológicos12, ya que permite 

conocer el paleo ambienté de depósito, mediante la estructura orgánica, bacterias y plantas que 

comprenden la región que se estudiada. Nos permite conocer la materia orgánica y también ubica 

la ventana de génesis de hidrocarburos. 

2.6.5 Microscopia electrónica de barrido 

Instrumento que permite observar y caracterizar superficialmente los materiales inorgánicos y 

orgánicos, entregando información morfológica del material analizado, examinando muchas de sus 

características. Con él se pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas 

microscópicas de los distintos materiales. (ECURED, 2018) 

2.6.6 Reflectancia de la vitrinita 

Es conocida como una medida de maduración térmica de la materia orgánica (Tabla 5), fue 

desarrollada para indicar la maduración térmica de los carbones y también es utilizado en la 

industria petrolera para determinar si las rocas han generado hidrocarburos o podrían ser rocas 

generadoras. La medida se presenta en unidades de reflectancia, % Ro, con valores típicos de un 0% 

Ro a un 3% Ro. La reflectancia de un material, es el reporte de la intensidad de la luz reflejada y de 

                                                             
12 Palinología: Disciplina de la botánica dedicada al estudio del polen y las esporas. 
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la luz incidente expresada en porcentaje (Schlumberger, 2018). Este valor es calculado por la 

ecuación de Fresnel-Ver: 

Ro = (n – N)2 + n2 k2 / (n + N)2 + n2 k2 

Donde: 
N = índice reflector del aceite. 
n = Índice reflector del material. 
k = índice de absorción. 
k = K*C 
Donde: 
K = coeficiente de extinción molecular, que depende de la naturaleza del grupo funcional de la 
materia orgánica. 
C =concentración de esta sustancia. 

Tabla 5.- Grado de maduración con respecto a Ro (Manrique Bonilla & Mora Hernández, 2003). 

R0 Grado de Madurez 

<0,6 Inmadura 

0.6 – 1.33 Madura (Ventana de Aceite) 

0.9 - 2 Madura (Ventana de Gas Húmedo) 

2.1 – 3 Postmadura (Ventana de Gas Seco) 

>3 Postmadura 

2.6.7 Pirolisis 

La pirolisis es una descomposición térmica, ocurre en ausencia de oxígeno. Suele ser siempre el 

primer paso en los procesos de combustión y gasificación, seguido de la oxidación total o parcial de 

los productos primarios. La pirolisis realiza una serie de análisis al producto. El primer análisis está 

basado en los bitúmenes generados durante el sepultamiento o migración; posteriormente, se 

analizan los bitúmenes originados durante la pirolisis. (Klug, 2012) .Es una herramienta de 

exploración para determinar el potencial de una muestra de roca,  la cual se basa en medir la 

diferencia entre el carbono total (COT) y el carbono residual, posterior a la pirolisis. 

2.6.8 Pirolisis Rock-Eval 

Es una herramienta de exploración la cual fue desarrollada en el Intitut Francais Pétrole en el año 

de 1970. Los análisis de esta técnica determinan el tipo de materia orgánica, se calcula el potencial 

residual de la muestra y el COT, todas en conjunto para evaluar la evolución térmica. La muestra 

(100 gr) es calentada a 300 °C durante los primeros 3 minutos, posteriormente incrementa  25°C / 

1 minuto, hasta alcanzar una temperatura de 600 a 750 °C, una vez generado el producto por la 

pirolisis son llevados al detector por el flujo de helio (Becerril, 2012). 
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Los resultados obtenidos son representados por cuatro picos, los cuales son identificados como S1, 

S2, S3 Y S4, describiendo lo siguiente (Figura 36). 

S1: hidrocarburos libres (gas y aceite) volatilizados entre 100°C y 300°C durante la isoterma de 

temperatura, representado en HC/g de roca. 

S2: es llamado como el potencial petrolero residual, este pico corresponde a los compuestos con 

hidrocarburos provenientes del cracking del kerógeno de 300°C a 600°C (resinas y asfáltenos). 

Corresponde a la cantidad total de aceite y de gas que el kerógeno puede producir durante la 

pirolisis. 

S3: representa la cantidad de CO2 y de CO atrapados por separado durante el cracking del kerógeno 

entre 300°C y 390°C. 

S4: es el CO2 y CO producido por la oxidación de la materia orgánica residual durante siete minutos 

a 600°C.  

 

Figura 36.- Esquema de mediciones analíticas Rock Eval (Becerril, 2012). 

2.7 Contenido de gas en el reservorio 

El parámetro del contenido del gas es primordial conocerlo ya que se realiza en las primeras etapas 

en un proyecto de este tipo para evaluar las capas de carbón y su potencial en cuestión al contenido 

del gas; el cual, se encuentra parcialmente absorbido en la superficie del carbón. La fórmula utilizada 

para conocer el contenido de gas en una capa de carbón es la siguiente. 

G = 1359,7 Ah𝜌bGc 
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Donde: 
G = Gas en el lugar inicial. 
A = Área de drenaje en acres. 
h = Espesor (ft)  
𝜌b = Densidad aparente del carbón gr/cm3 
Gc = Contenido del gas promedio (scf/t), pie cubico estándar por tonelada. 
 
La densidad aparente del carbón (𝜌b) se determina por perfiles convencionales, el contenido de gas 

promedio (Gc) se puede calcular por medio de dos métodos: directo e indirecto (Ortega, 2018).  

Con respecto al método directo es determinado por medio de muestras en recipientes herméticos 

de desorción, el cual mide el volumen de gas desorbido con base al tiempo en condiciones de 

presión y temperatura ambiente. El contenido total de gas se obtiene al sumar las tres 

componentes, que son, gas desorbido, gas residual y gas perdido, las primeras dos componentes se 

pueden calcular; sin embargo, el gas perdido es difícil estimarlo con precisión. Existen 3 métodos 

para calcular el gas perdido, el método USBM (United States Bureau of Mines), la aproximación de 

Smith & Willlians y la técnica de Seidle, siendo la primera la técnica más utilizada para calcular el gas 

perdido. Consiste en graficar el volumen de gas desorbido contra la raíz cuadrada del tiempo. Esta 

técnica es usada especialmente cuando los carbones son de baja profundidad, en condiciones de 

baja presión y baja temperatura en donde el gas perdido es representado de un 5% - 10% del 

contenido total. Por lo contrario, en carbones con condiciones inversas a las mencionadas 

anteriormente, el volumen de gas perdido aumenta, superando un 50% del contenido total del gas 

adsorbido. El gas residual, consta de una cierta cantidad de gas que permanece en la muestra y se 

mantiene adsorbida, la cual se calcula al ser destruida la muestra midiendo el gas liberado. 

Para conocer el contenido de gas por el método indirecto se utiliza una isoterma de sorción, esta 

técnica da a conocer la capacidad de almacenamiento que puede tener una muestra de carbón, con 

base a una presión y una temperatura contante. Teniendo en cuenta que es importante conocer 

esta información ya que indica el volumen de gas liberado por el carbón a medida que disminuye la 

presión del reservorio. Para calcular el contenido del gas por el método de isoterma de sorción 

existen factores a considerar como, el tipo de carbón, humedad y temperatura. 

2.8 Descripción del proceso 

La Figura 37 muestra un flujo general de la distribución de una planta  IGCC aplicado a la técnica de 

ECBM. El primer proceso al que es sometido el CO2 es a una compresión para ser enviado hacia las 

vías de transporte, el segundo paso consta en transportar el CO2 al campo ECBM donde es inyectado 

por medio de los pozos. El gas extraído es deshidratado y posteriormente comprimido para ser 

recolectado (Heddle, Herzog, & Klett, 2003). 
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Figura 37.- Diagrama de procesos de la tecnología ECBM (Heddle, Herzog, & Klett, 2003). 

Los costos en el almacenamiento para el caso de la tecnología ECBM pueden reducirse por los 

beneficios obtenidos en la recuperación mejorada gas (EGR, por sus siglas en ingles), las operaciones 

realizadas rondan entre 8.97 y 14.57 $/tonelada de CO2, este precio varía considerando que el 

beneficio económico de la producción mejorada depende mucho del precio del gas y el petróleo. 

Los beneficios de la producción hacen que sea rentable para el almacenamiento de CO2 (IPCC, 2005). 

Se ha determinado globalmente el potencial en reservorios de carbón en 148 Gt, la siguiente figura 

da a conocer una relación del costo con el volumen (Figura 38).  
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Figura 38.- Se muestra en la figura una relación, la cual consta,  el aumento de los  costos del secuestro de 
CO2 con respecto al volumen secuestrado en la técnica ECBM (Heddle, Herzog, & Klett, 2003). 

2.9 Estudio económico: Costos 

La quema de combustibles fósiles emite grandes cantidades de CO2 y se identifica por ser una de las 

fuentes de mayor contribución al calentamiento global. El cambio puede originarse al implementar 

la tecnología CCUS; sin embargo, para que los proyectos se lleven a cabo se necesita conocer el 

costo de la tecnología. En el caso de la tecnología ECBM las expectativas son altas ya que las 

estimaciones mundiales para almacenar CO2 en los mantos de carbón no minables son favorables 

por el hecho de tener una capacidad de almacenar por decenas de años las emisiones anuales de 

CO2. El costo del gas y los avances en la tecnología ECBM reducen más los costos haciendo esta 

técnica más viable. (S Wong & W.D.Gunter, 2000). 

2.9.1 Costos de la captura de CO2 

La finalidad de capturar el CO2 es eliminar los gases que se encuentran adheridos buscado limpiar 

el CO2 para poder tener una corriente de gas limpia y se considere idóneo para transportarlo. El 

procesos de captura consta de una licuación y una compresión, el CO2 es sometido a presiones  8 a 

12 MPa para medios de trasporte terrestre,  para el caso de vía marítima es comprimido a presiones 

de 20 MPa (Hendriks & Graus, 2004). 

Existen diferentes procesos para la captura de CO2 los cuales son utilizados conforme al tipo de 

planta (Tabla 6), tamaño de la planta, tipo de fuente empleada, tecnología y la concentración de 

CO2 en los gases, conforme a estos parámetros el costo de la captura va variando, un costo promedio 

en la captura de CO2 en las plantas oscilan en  los 29 $ por tonelada. 
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Tabla 6.- La tabla muestra los costos por la captura del CO2 en los diferentes tipos de plantas de energía. 
(Hendriks & Graus, 2004). 

Instalaciones $/tCO2 Instalaciones $/tCO2 

Plantas Cementeras 31 Refinerías 32-47 

Plantas de hierro y 

acero 

32 Hidrogeno  

(fuente de gas) 

40 

Pantas de amoniaco 

(fuente gas) 

40 Hidrogeno( CO2) 3.36 

Plantas de amoniaco 

(CO2) 

3.36 Plantas petroquímicas 35-40 

 

Los costos dependen del nivel de concentración de dióxido de carbono en los gases de combustión 

y de la disponibilidad de calor excedente en o cerca del sitio de la planta (Tabla 7). 

Tabla 7.- Esta tabla muestra los costos  y las características del tipo de planta (Hendriks & Graus, 2004). 

Tipo de 

tecnología de 

captura 

Pre-comb Pre-comb Post-comb Post-comb Post-comb 

Tipo de planta Gas Natural 

(NGCC) 

Coal 

(IGCC) 

Gas Natural 

(NGCC) 

Gas Natural 

Disparado 

(Vapor) 

Carbón 

(Pulverizado) 

Sin captura  

Eficiencia de la 

planta (%LHV) 

58% 47% 58% 42% 42% 

Factor de emisión 

(KgCO2/KWh) 

0.35 0.72 0.35 0.48 0.81 

Costo de energía 

($/KWh) 

 

3.47 5.38 3.47 4.26 4.48 
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Con captura  

Eficiencia de la 

planta (%LHV) 

51.5% 42.2% 52% 36.4% 33.7% 

Factor de emisión 

(KgCO2/KWh) 

0.05 0.09 0.05 0.07 0.12 

Perdida de la 

eficiencia de la 

planta 

6.5% 4.8% 6.0% 5.6% 8.3% 

Costo de energía 

($/KWh) 

4.6 6.4 4.1 5.0 6.0% 

CO2 evitado (%) 85% 88% 85% 85% 85% 

Costo ($/KWh) 48 29 41 33 32 

 

Costos para la compresión del CO2 

Los costos para comprimir el rango de dióxido de carbono capturado oscilan entre 6.72 y 11.21 $ 

por tonelada de CO2. Cuando se obtiene de la planta con captura, la eficiencia disminuirá en un 2 a 

3.5 por ciento para las plantas de gas natural y carbón, respectivamente (Hendriks & Graus, 2004). 

Costo para transportar CO2 

El transporte del CO2 es realizado comúnmente mediante tuberías por vía terrestre. En algunas 

ocasiones cuando las distancias son muy largas el medio de transporte suele cambiar y el método 

más idóneo es por medio de la vía marítima. Las distancias superiores a 100 km el precio del 

transporte oscila de 1.12 a 6.72 $/tonelada, en distancias inferior el precio del transporte suele bajar 

(Figura 39). El costo del transporte depende directamente de la longitud, las condiciones físicas del 

terreno y el medio; sin embargo,  existen diversos factores  en segundo plano a considerar que 

afectan directamente los costos (Hendriks & Graus, 2004). 
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Figura 39.- Relación del costo del transporte con respecto a la distancia (IPCC, 2005). 

Costos de almacenamiento 

Al almacenar el CO2, las actividades que determinan el precio son los estudio previos del sitio, la 

perforación y el coste de operativos (perforación y pozos, Tabla 8), los cuales suelen tener precios  

1.12 a 8.97 $/tonelada. Este precio depende directamente de la profundidad y de todas las 

características de depósito. La cantidad de pozos y los años de operación afectan directamente los 

costos. El costo del proyecto varía con respecto a la técnica CCUS y el medio de almacenamiento 

que se utilice ya sea  medio terrestre o marino, los medios terrestres suelen ser menos costosos que 

los marinos (Hendriks & Graus, 2004). La siguiente figura muestra los costos de almacenamiento 

conforme a las profundidades.  

Tabla 8.- .- Costo de los medios de almacenamiento en función de la profundidad ($/tCO2) (Hendriks & 
Graus, 2004). 

 Profundidad de almacenamiento (m) 

1000 2000 3000 

Acuífero en tierra 2 3 6 

Acuífero costa afuera 5 7 11 

Campo de gas natural 

en tierra 

1 2 4 

Campo de gas natural 

costa afuera 

4 6 8 
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Campo de petróleo 

vacío en tierra 

1 2 4 

Campo de petróleo 

vacío costa afuera 

4 6 8 

 Bajo Medio  Alto 

EOR onshore -10 0 10 

EOR offshore -10 3 20 

ECBM 0 10 30 

2.10 Metodología utilizada para estimar los costos 

Para generar una estimación de los gastos generados en la técnica ECBM primero que nada se tienen 

que estimar la cantidad total de CBM mejorada producida al día por la tasa del flujo másico del CO2. 

Se determina utilizando una relación de efectividad  de CO2, de dos scm13 de CO2 por un scm de CBM 

mejorado. Posteriormente, para determinar el número de pozos de producción se divide la cantidad 

total de CBM mejorada producida al día por la supuesta cantidad de CBM mejorada producida por 

los pozos al día. Como tercer paso se calcula la relación de productores el número de pozos de 

inyección a partir del número de pozos de producción 1:1. Para finalizar se calculan los costos de 

perforación incluyendo los equipos a utilizar para  producción e inyección (Heddle, Herzog, & Klett, 

2003). 

2.10.1 Relación de efectividad 

Esta relación de “2 scm de CO2 por 1 scm de CBM mejorado” (Heddle, Herzog, & Klett, 2003) está 

basada en los resultados de laboratorio, se obtuvo midiendo las isotermas de sorción realizadas a 

carbones bituminosos, las mediciones indicaron que el carbón puede absorber el doble de  CO2 en 

volumen que el CH4. Sin embargo, se considera que los valores pueden variar conforme a la 

maduración termina del carbón. Con base a Reeves (2001) la relación propuesta es de 1.5 a 2 y S 

Wong & W.D.Gunter (2000) la relación es de 3 a 2 es por ello que se propuso una relación de 1.5 a 

10 scm de CO2 por CBM mejorado. 

2.10.2 Tasa de producción mejorada de CBM 
Los parámetros propios del yacimiento como la permeabilidad, saturación de agua, espesor y entre 

otros parámetros ya mencionados en el capítulo son los utilizados para determinar la tasa de 

producción, la variación de producción mejorada consta de las características propias del 

yacimiento.  

                                                             
13 scm = Estándar cubic meter. 
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2.10.3 Relación de productores a inyectores 

La relación de productores a inyectores 1:4 está diseñada para la tecnología ECBM, es un estándar 

para pozos de producción e inyección, la relación implica que por cada pozo inyector habrá cuatro 

pozos productores. En el proyecto piloto de ECBM por CO2 de Alliston está comprendido por nueve 

pozos de producción y cinco de inyección, la proporción de productores a inyectores es de poco más 

de 2:1. Conforme aumentan el número de pozos de producción a inyección, se repiten los resultados 

de la configuración de cinco puntos y la proporción de productores a los inyectores se acerca 

constantemente de 1 a 1 (Heddle, Herzog, & Klett, 2003). 

2.10.4 Perforación y equipamiento de pozos de producción e inyección 

Los pozos de producción e inyección determinan el costo del proceso ECBM, en el caso de que el 

manto de carbón sea considerado una buena fuente de CBM se reduce el reservorio antes de 

inyectar CO2. Por lo contrario, si la finalidad principal del manto del carbón es almacenar CO2, es 

favorable la inyección inmediata del CO2. El costo del pozo se calcula en función a la  profundidad a 

la que se perforara pozo (Figura 40). 

 

Figura 40.- Costo de la perforación del pozo con respecto a la profundidad del pozo (Heddle, Herzog, & 
Klett, 2003). 

2.11 Estimación global de la capacidad de almacenamiento de CO2 en los mantos de carbón 

La estimación global total para la tecnología CCUS en reservorios geológicos para el año 2050 son 

de gran impacto por la cantidad Gt de CO2 que se pueden almacenar y así reducir las emisiones. En 

este caso hablaremos del potencial que se tiene al almacenarlo en los mantos de carbón no 

minables, las cuales son de menor impacto que las otras técnicas; sin embargo, no se descartan 

debido a que en ciertas regiones su potencial puede ser significativo.  Gale (2004) realizó un análisis 
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preliminar para el potencial de la tecnología ECBM, el cual indicó que aproximadamente 148 Gt de 

CO2 podrían almacenarse en los mantos de carbón que han sido estimadas mundialmente. 

Conforme a un estudio realizado y publicado por Godec, Kopema, & Gale (2014) se desarrolló una 

estimación a escala universal para poder conocer el potencial de la tecnología ECBM, el estudio 

estuvo basado en un trabajo previo para estimar el potencial de almacenamiento por CO2 de las 

cuencas de EUA. Con base al trabajo ya mencionado, posteriormente se logró determinar un 

aproximado de todo el mundo, se utilizaron estudios de la reflectancia de la vitrinita de las cuencas 

para estimar las tasas de adsorción de las cuencas y así determinar la capacidad de almacenamiento, 

para el desarrollo de esta estimación se dividió en dos pasos posteriormente se tomaron en cuenta 

varios factores. 

El primer paso consistió en estimar la cantidad de CH4 producido originado por el reemplazo de la 

producción primaria con CO2 con respecto al rango del carbón contenido en cada cuenca, se dice 

que la capacidad de almacenamiento que posee el yacimiento se origina mediante la producción de 

CBM para posteriormente remplazarlo con CO2. El segundo paso consistió en estimar el CH4 no 

recuperado por la producción primaria como resultado de CO2 inyectado para ECBM que crea una 

capacidad de almacenamiento adicional. (…)” Se desarrollaron estimaciones para cuencas 

individuales dentro de un país, y luego se sumaron al nivel del país. En otros, los números específicos 

de la cuencas que  no estaban disponibles, por lo que se desarrollaron estimaciones específicas de 

cada país”. (Godec, Kopema, & Gale, 2014). 

Las consideraciones fueron las siguientes: 

Selección de cuencas incluidas en la evaluación: Las cuencas que se tomaron en cuenta son cuencas 

que se ubican en países con un gran potencial. Para eso tomaron en cuenta las literaturas 

disponibles por cada país y en algunos casos también se tomó la estimación de los recursos 

obtenidos por CBM in situ y/o recuperables. 

Rango especifico de carbón de cada cuenca: Existen diferentes rangos o tipos de carbón los cuales 

varían por veta o por cada cuenca. En este estudio se tomó en cuenta un rango representativo de 

cada cuenca. 

Estimación de recursos CBM técnicamente recuperables: Países como los EU y algunos otros han 

determinado ya estimaciones de CBM, de los cuales se recabó la información en otros países en 

donde la información no estaba disponible se supuso un factor de recuperación del 10 %. Países 

como EU, Australia, China, Canadá y la Unión Soviética cuentan con un gran potencial en CBM. 

Estimación de recuperación incrementable de CH4 mediante ECBM: Este último factor se estimó 

sacando la relación del factor de recuperación y el rango de carbón. Posteriormente se relacionó el 

rango de carbón con el factor de recuperación de CH4 mediante la inyección de CO2.Todas las 

consideraciones tomadas en cuenta ayudaron a evaluar globalmente la recuperación primaria de 
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CBM; posteriormente, se determinó la recuperación por la técnica ECBM, finalmente se obtuvo una 

evaluación relativa para el almacenamiento de CO2 en los mantos de carbón. La siguiente figura 

muestra los resultados obtenidos del estudio; en donde, se estimó un total de 78.7 Tcm14 de metano 

recuperado a nivel mundial, de los cuales 29 Tcm provienen de CBM convencional, y 50 Tcm se 

obtiene por la aplicación de ECBM. Obteniendo un potencial de almacenamiento de casi 488 Gt de 

CO2 (Tabla 9).Los resultados obtenidos de en este estudio son asociados a los mantos de carbón; sin 

embargo, una consideración  que se tiene que tomar en cuenta es la posibilidad de la asociación del 

carbón con otra litología. Lo cual pudiera implicar que el carbón no sea la litología predominante. 

Esto influye directamente en la capacidad de almacenamiento, ya que el CO2 inyectado podría 

migrar atreves de las diversas litologías por las que se compone la cuenca, lo cual implicaría que el 

potencial de almacenamiento aumentaría. (Godec, Kopema, & Gale, 2014). 

 

Tabla 9.- Almacenamiento de CO2 y producción de metano de las cuencas de carbón del mundo (Godec, 
Kopema, & Gale, 2014) 

 

País 

 

Estimación de metano recuperado 

(Tcm) 

CO2 

Almacenado 

CO2 

Almacenado 

Primario ECBM Total Tcm Gt 

 

Estados Unidos 4.82 7.54 12.4 52.82 86.16 

Canadá 5.21 4.35 9.6 17.85 29.11 

México 0.04 0.09 0.1 0.34 0.55 

Total Norte de 

América 

10.06 11.99 22.1 71.01 115.82 

Brasil 0.15 0 0.2 0.57 0.93 

Colombia 0.10 0.22 0.3 0.4 3.57 

Venezuela 0.07 0.30 0.4 3.57 5.83 

Total Sur de 

América 

0.32 0.52 0.85 5.44 8.87 

Republica Checa 0.06 0 0.1 0 0 

                                                             
14 Tcm = trillion cubic metre. 
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Alemania 0.45 0 0.5 0.62 1.01 

Hungría 0.02 0.04 0.1 0.10 0.17 

Kazajistán 0.28 0 0.3 0.50 0.82 

Polonia 0.14 0.94 1.1 4.07 6.63 

Rusia 5.68 12.61 18.3 32.20 51.41 

Turkia 0.28 0 0.3 0.58 0.94 

Ucrania 0.71 1.72 2.4 4.54 7.41 

Inglaterra 0.43 1.03 1.5 2.73 4.46 

Total de Europa y 

Eurasia 

8.04 16.35 24.39 48.34 74.84 

Botswana 0.45 1.06 1.5 9.18 14.97 

Mozambique 0.37 0.89 1.3 1.84 3.01 

Namibia 0.44 1.05 1.5 2.18 3.56 

Sudafrica 0.25 0.61 0.9 1.26 2.05 

Zimbabwe 0.25 0.61 0.9 3.44 5.62 

Total de Media 

Este y África 

1.77 4.22 5.99 17.90 29.20 

Australia 0.95 0.67 1.62 9.01 14.70 

China 5.52 7.13 12.65 47.83 78.01 

India 0.57 0.63 1.2 4.04 6.60 

Indonesia 1.93 8.05 9.97 95.40 155.60 

Total de Asia del 

pacifico 

8.96 16.47 25.43 156.28 254.91 

 

Total del mundo 29.15 49.55 78.7 298.97 487.64 
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CAPÍTULO 3 
3. Breve historia de la explotación del carbón, origen del carbón, tipos de 

carbón, génesis de metano dentro del yacimiento, estimación de carbón en el 

mundo y yacimientos de carbón en México. 

3.1 Breve historia de la explotación del carbón. 

El uso del carbón se remonta a los años 200 a.C., este mineral ha sido utilizado durante miles de 

años. Los primeros usos de este mineral fueron para encender fuego. Las primeras evidencias del 

uso del carbón por los seres humanos fueron excavaciones en roca con la finalidad de buscarlo, 

debido a que en las zonas en donde se encontraron, las provisiones de leña eran escasas. Años 

después los romanos empezaron a utilizar el carbón como sistema de calefacción y fundición de 

metales. Para la revolución industrial el uso de este mineral fue fundamental en Europa Occidental. 

Actualmente su uso es primordial para la industria como fuente productora de calor y electricidad. 

Las técnicas mineras en los primeros años eran primitivas conforme han pasado los años los 

métodos y la tecnología han ido mejorando, facilitando cada vez más la extracción del carbón. En la 

actualidad las operaciones para la extracción son cada vez a mayor profundidad; sin embargo, existe 

un peligro que se debe considerar. Uno de los riesgos al explotar el carbón a grandes profundidades 

es el gas metano generado por el carbón; este subproducto es originado con forme a la maduración 

del carbón. En estas instancias el gas natural o metano contenido en el carbón  puede ser explotado 

y ser utilizados como gas natural convencional, sobre todo considerando que es un combustible 

limpio en el lenguaje del cambio climático (Schlumberger, 2004). 

Para el caso de México el uso del carbón se remonta a la primera producción en el año 1884 en el 

estado de Coahuila, el cual tuvo como primera utilidad el fundir el cobre de la mina de Panuco, 

Coahuila. Posteriormente, fue utilizado para proveer combustible a los ferrocarriles y hacia fines del 

siglo XIX  para las industrias (Corona Esquivel, Tritlla, Benavides Muños, Piedad Sánchez, & 

Ferrusquia Villafranca, 2006). 

El carbón es considerado un combustible fósil al igual que el petróleo y el gas. El origen de estos 

combustibles se debe a la descomposición de las plantas u otros organismos en condiciones de 

presión y temperatura. Cabe mencionar que la formación de los combustibles fósiles se da por 

enterramiento por un largo periodo (millones de años) en la corteza terrestre. El carbón tiene 

múltiples usos es por ello que es considerado un combustible a gran escala. El uso principal se da en 

la generación de energía eléctrica por medio de las centrales termoeléctricas y en la industria 

siderúrgica. De los combustibles fósiles ya mencionados el carbón es el más abundante y su 

distribución geográfica es muy amplia en comparación del petróleo y el gas, las estimaciones en 

cuestión a las reservas mundiales actuales ascienden cerca de un billón de toneladas cuadriplicando 

las reservas de petróleo y gas en conjunto. Otro de los factores a considerar es el fiable suministro 

que el carbón proporciona a los consumidores, debido a las grandes reservas y su distribución 

mundial el precio suele ser más estable en comparación a las del petróleo y gas, estos últimos 

combustibles mencionados suelen tener reservas en zonas inestables ocasionando una  variación e 

inestabilidad en los precios (SEGYCAL, 2009). 
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El carbón es uno de los recursos energéticos no renovables más importantes y ha sido pieza clave 

en la evolución y modernización de la sociedad actual. La crisis que ha sido anunciada por parte del 

petróleo es un hecho, tarde o temprano se presentara y el carbón y el sub producto generado se 

consideraran piezas claves en el desarrollo de las sociedades, al menos mientras las energías 

renovables pueden hacerse cargo de esa tremenda responsabilidad. 

3.2 Origen del carbón 

El carbón se origina mediante la acumulación de materia orgánica en 
un ambiente donde las condiciones de presión y temperatura son 
idóneas para su generación. Se sabe que en la era Paleozoica se dio el 
origen a las primeras plantas; sin embargo, fue hasta el Paleozoico 
Tardío en los periodos Carbonífero y Pérmico donde se originó una 
gran proliferación, generando una gran cantidad de turba por la 
aparición, evolución, dispersión y adaptación ecológica de las plantas 
terrestres en humedales. Durante el periodo Carbonífero al 
Cuaternario (Figura 41) sobresalen tres periodos donde se han 
originado los grandes yacimientos de carbón. El periodo del 
Carbonífero tardío y el Pérmico temprano generaron los yacimientos 
con mayor reserva de carbón en el mundo. Representan el 40% de las 
reservas en el mundo y son considerados los yacimientos de mayor 
calidad, siendo los más explotados distribuyéndose en las franjas del 
hemisferio norte en Canadá, Estados Unidos, Europa y la Ex-Unión 
Soviética. En el hemisferio sur están presentes en América del Sur, 
África, India, Asia, Australia y la Antártida.  
El segundo periodo de mayor importancia se da durante el periodo 
Jurásico – Cretácico. Representan el 31.4 % de las reservas y se ubican 
en Canadá, Estados Unidos de América, México, China, Australia y la 
Ex Unión Soviética.  
Por último, el tercer periodo se originó durante el Terciario. Son 

yacimientos jóvenes, el tipo de carbón predominante es Iignito. Se 

caracterizan por tener grandes espesores y suelen no estar tan 

deformados, además este tipo de carbón se ubican en todos los 

continentes (Corona Esquivel, Martínez Hernandez , Tritlla, Benavides 

Muños, & Piedad Sanchéz, 2007). 

La distribución geográfica del carbón de los periodos Paleozoico – 

Mesozoico, son cuencas de gran extensión en comparación a los 

yacimientos de carbón del Terciario. Las cuencas están distribuidas por 

todo el mundo de manera desigual. La distribución geográfica (Figura 

42) actual de carbón indica la existencia del movimiento constante de masas terrestres a la deriva 

del Carbonífero al Terciario cuando carbón se acumulaba (Flores R. M., 2014). 

 

Figura 41.- Tiempo geológico 
de la distribución y origen del 
carbón. (Corona Esquivel, 
Martínez Hernandez , Tritlla, 
Benavides Muños, & Piedad 
Sanchéz, 2007). 
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Figura 42.- La imagen representa la distribución mundial de carbón que se conocen o se infieren tener (Flores 
R. M., 2014). 

Carbón mineral 

El carbón está clasificado como una roca sedimentaria de origen orgánico. Está constituido 

principalmente de carbono entre otros elementos secundarios como hidrogeno, oxigeno, azufre y 

nitrógeno, incluyendo compuestos volátiles como el metano y dióxido de carbono. Se sabe que el 

carbón se formó hace millones de años en donde las extensiones de vegetación existentes en esa 

época eran abundantes. Los helechos u otras plantas que van desde leñosas a resinosas son algunos 

ejemplos. La materia orgánica (macérales) está constituida por vitrinita, liptiniticos e inertiniticos. 

Tipos de macérales 

Vitrinita: Este tipo de maceral se caracteriza por su alto contenido en oxígeno y por su color de 

tonalidad gris. La procedencia de este maceral proviene de maderas, hojas, raíces o ramas. 

Liptiniticos: Está conformados por esporas, polen, ceras y resinas. El color es más oscuro y se 

diferencia de otros macérales por su alto contenido de hidrogeno. 

Inertita: Este maceral es materia vegetal alterada (oxidado) el cual no se encuentra estructurado. Al 

morir la vegetación se deposita en forma de capas. Con el tiempo se descompone la materia, 

generando  hongos y bacterias en un ambiente pobre de oxígeno, propias de un ambiente 

pantanoso (Evangelista, 2007). 
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3.2.1 Transformación de materia orgánica a carbón 

La trasformación de turba a carbón es un proceso muy complejo. Debido a que la materia orgánica 

es sometida a cambios físicos y químicos; por lo tanto, su estructura cambia. La presión, la 

temperatura y el tiempo geológico son factores influyentes en el proceso.  

La transformación comienza desde el depósito de materia orgánica; posteriormente, el 

enterramiento dando lugar a la reacción microbiana y el tiempo para la generación de carbón. La 

secuencia de carbón va de bajo hasta alto rango; comenzando con lignito, sub-bituminoso, 

bituminoso, semiantracita y antracita. Durante el proceso de formación de cada rango, la 

trasformación físico - química de la materia cambia debido a que cada tipo de rango de carbón se 

origina a condiciones diageneticas y metamórficas diferentes. La alteración de la materia orgánica 

se da conforme a la profundidad, incluyendo las condiciones de enterramiento, temperatura y 

tectónica del sitio. Otro de los cambios físicos y químicos durante la trasformación de turba a 

carbón, es el aumento de carbono, la disminución de oxígeno y pérdida de porosidad. Sin embargo, 

uno de los cambios importantes es la generación de gas metano y otros subproductos.  El carbón 

desarrolla la capacidad de sorber metano. Levine (1993) estimo que el metano puede ser 

almacenado en los poros y comprende de 5 - 20 % del volumen del carbón, el rango de porcentaje 

está totalmente relacionado conforme al rango de carbón. Dando como conclusión que la capacidad 

de sorción de la matriz del carbón se influencia directamente por la presión y la permeabilidad de  

la cuenca (Flores R. M., 2014). 

El proceso coalificación: Los procesos de coalificación (Figura 43) comienza desde la sedimentación 

hasta el enterramiento. Conforme el tiempo transcurre, se generan las condiciones idóneas de 

profundidad lo cual ocasiona la modificación de la presión, temperatura y tectónica. Los procesos 

biológicos, físicos y químicos son los principales en la trasformación de la turba a carbón (Flores R. 

M., 2014). 

Presión: Es a una propiedad definida como fuerza por unidad de área en una dirección perpendicular 

a la superficie. Al igual que la temperatura la presión está directamente relacionada con el 

enterramiento de la materia orgánica. Se sabe que la presión beneficia la carbonización física, pero 

retrasa la carbonización química mientras el estrés tectónico afecta a ambos. 

Temperatura: La temperatura en el proceso de transformación de la turba es aplicado directamente 

(fluidos térmicos, cuerpos ígneos intrusivos) o indirectamente (gradiente geotérmico de la tierra). 

Durante en enterramiento, el gradiente geotérmico indica que el aumento de temperatura es 

directamente relacionado por la profundidad de enterramiento. Distintas literaturas mencionan que 

las temperaturas durante la trasformación van de 50° a 300° de lignito a antracita, el carbón 

bituminoso va de un rango de 85° a 150° y la antracita va de 150° a 300°. 

Tiempo Geológico: El tiempo geológico es un factor importante. En esta etapa comienza los procesos 

de depósito de la materia orgánica hasta la formación del carbón. Se sabe que el tiempo de la 

primera fase a la última, es expresado en millones de años. 
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Figura 43.- El proceso de turbamiento, que ocurre en la superficie, es seguido por la carbonización de la 
turba en el entierro en la sub superficie donde se deshidrata y se expone al calor y la presión (Flores R. M., 
2014). 

3.2.3 Condiciones para el origen del carbón 
Un aspecto importante a conocer para la formación del carbón es la turbera. La cual tiene que estar 
en condiciones favorables para generar carbón. Existen aspectos que influyen directamente en la 
formación de carbón como el clima, un ambiente tectónico- sedimentario idóneo y las condiciones 
físico químicas in-situ (Rionda, 2010). 
 
Clima (Paleoclima) 
El clima determina la producción de la materia vegetal. La cual se denomina como el principal 

constituyente del carbón. Zonas con climas tropicales o subtropicales se caracterizan por tener 

abundante flora la cual hace que sean los climas ideales para la producción del carbón (Llorente, 

2000). 

Ambiente tectónico – sedimentario 
Para que el carbón pueda acumularse debe de existir un equilibrio entre la producción de la materia 

orgánica y la subsidencia. El aporte de detritos debe ser moderado; ya que a mayor a porte la calidad 

del carbón disminuye. Por lo contrario, si se tiene menor cantidad de detritos, la calidad del carbón 

será de mayor calidad. La velocidad de enterramiento minimiza los efectos de la degradación 

bioquímica y favorece la preservación de la materia orgánica (Llorente, 2000). 
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Ambiente físico – químico 
El ambiente físico químico se controla mediante la humedad. Para la formación del carbón, el rango 

idóneo es aquel en donde tenemos el nivel freático sobre la superficie o muy próximo. Otro factor 

a considerar es la acidez; la cual, controla la actividad bacteriana, disponibilidad de nutrientes y 

descomposición química. Por ultimo; el potencial oxido – reducción propicia la conservación de la 

materia orgánica (Llorente, 2000). 

Los tipos de turbera (Figura 44) se basan conforme la altura del nivel freático. A niveles bajos 

(reotróficas), el nivel freático se encuentra por encima de la superficie de la turbera. En los niveles 

de transición (flotantes), la turbera se caracteriza por tener vegetación flotante o se encuentre a la 

orilla del lago o charca. Y a niveles elevados (ombotróficas) el nivel freático se encuentra sobre la 

superficie de la turbera. 

Otra de las clasificaciones de los tipos de turberas se da conforme el aporte de nutrientes, las 

turberas eutróficas son clasificadas por tener abundantes nutrientes, mesotróficas por tener 

escasos nutrientes y por ultimo las turberas oligótroficas caracterizadas por tener muy escasos 

nutrientes. 

Los paleoambientes pantanosos asociados a lagunas, deltas o estuarios son los principales en la 

generación de yacimientos de carbón económicamente explotables los cuales cumplen con las 

siguientes condiciones (Corona Esquivel, Tritlla, Benavides Muños, Piedad Sánchez, & Ferrusquia 

Villafranca, 2006). 

- El paleoambiente debe de contar con vegetación abundante en ambientes tropicales en 

condiciones cálido y húmedo. 

- La importancia de un ambiente tectónico de subsidencia en equilibrio con el crecimiento y 

enterramiento de la vegetación. 

- El sepultamiento de la vegetación tiene que ser acelerado para evitar la oxidación de la 

materia orgánica y así permitir la formación de la turba. 

- Por ultimo las condiciones de los paleoambientes mencionados deben de presentarse en 

intervalos de tiempo prolongados. 

3.2.3 Carbonización 

La carbonización se da durante los procesos de transformación de los restos vegetales a carbón, 

conforme mayor sea la transformación mayor será la carbonización o rango del carbón. El proceso 

mencionado se clasifica en dos etapas. La primera etapa consta de la carbonización bioquímica, en 

esta etapa se comprende toda la transformación mediante la acción de hongos y bacterias 

aeróbicas; posteriormente, bacterias anaeróbicas teniendo como resultado la transformación de 

 Figura 44.- Imagen representativa de los tipos de turberas (Llorente, 2000) 
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turba a lignito. En la segunda etapa inicia la carbonización geoquímica, consiste en los procesos 

físicos – químicos que ocurren durante el enterramiento de la materia orgánica, donde los 

principales agentes que generan la transformación son la presión, temperatura y el factor tiempo. 

El resultado de esta etapa genera un aumento calorífico produciendo un aumento en la  

concentración del carbón  e incrementando algunas de sus propiedades como la  compactación, 

dureza, densidad y reflectancia reduciendo sus concentraciones de O, H y H2O (Bénitez Mendoza, 

2016). 

3.2.4 Secuencia disposicional del Carbón 

El carbón es considerado una roca sedimentaria de tipo organoclástico de grado fino. Este tipo de 

roca se conforma por una secuencia estratigráfica, esto significa  que es repetitiva conforme el 

tiempo transcurre y recibe el nombre de ciclotema (Corona Esquivel, Martínez Hernandez , Tritlla, 

Benavides Muños, & Piedad Sanchéz, 2007). 

Un ciclotema es una secuencia estratigráfica. Se constituye de sedimentos organoclásticos 

presentando variaciones verticales u horizontales, es decir, que se repiten las sucesiones litológicas. 

Los ciclotemas están constituidos por capas de arcillas, areniscas o limonitas, conglomerados y 

carbón. Cabe mencionar que el estudio de estas secuencias ha ayudado a entender la formación de 

estos yacimientos. Se sabe que usualmente esta secuencia estratigráfica forma carbones de gran 

extensión cuyos espesores varían de milímetros hasta metros. En otros de los casos el carbón suele 

estar intercalado junto con otros sedimentos como areniscas, calizas, limonitas y margas. Para 

ambos de los casos la génesis de los yacimientos de carbón está directamente relacionada con el 

depósito de sedimentos en la zona de transición continental o marina, factor principal para que haya 

yacimientos de grandes extensiones o carbones intercalados de otros sedimentos. También se ha 

identificado que no todos los ciclotemas tienen yacimientos de carbón que sean económicamente 

explotables; sin embargo, la asociación existe (Corona Esquivel, Martínez Hernandez , Tritlla, 

Benavides Muños, & Piedad Sanchéz, 2007). 

Carbón autóctono 
El carbón autóctono (Figura 45) se deposita y  da origen in situ.  Se origina cuando las plantas 
localizadas en el sitio absorben el CO2 de la atmósfera o el océano mediante el proceso de 
fotosíntesis ocasionando la transformación de los tejidos de las plantas (tales como hojas, tallos y 
raíces) y aumentando la biomasa vegetal. Gran parte de la biomasa vegetal se distribuye en las raíces 
donde es descompuesta lentamente en condiciones anaeróbicas, almacenando así el carbono en 
los sedimentos (The blue carbon initiative, 2018). 
Carbón alóctono 
El carbón alóctono (Figura 45) se produce en un lugar y se deposita en otro. El carbón se forma en 
ambientes hídricos activos cercanos a las olas, mareas, ríos. Esto provoca que el material orgánico 
sea transportado por un largo periodo de tiempo; de tal modo, que la sedimentación de la materia 
comienza en zonas con corrientes de agua de baja energía. El material suele estar muy fragmentado 
por el proceso del transporte; sin embargo, este tipo de turberas es caracterizado por contener gran 
cantidad de terrígenos lo cual ocasiona que los carbones sean poco productivos (The blue carbon 
initiative, 2018). 
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Figura 45.-Esquema representativo de la los carbones de tipo alóctono y autóctono (The blue carbon 
initiative, 2018). 

3.3 Tipos de Carbón 
3.3.1 Componentes del Carbón  

Los componentes del carbón se dan conforme al rango; el cual, se refiere al grado de evolución de 

la materia orgánica que ha alcanzado conforme al proceso de carbonización. La clasificación del 

carbón (Tabla 10), se da mediante el grado de evolución del carbón, el cual van de la siguiente Figura 

46) (SEGYCAL, 2009). 

Tabla 10.- Clasificación de los tipos de carbón (Republica de Colombia Ministerio de Minas y Energia, 2005). 

- Humedad % Materia 
Volátil % 

Potencial 
Calorífico 

% de Carbón Reflectancia 
de la Vitrinita 

Turba >75 75-55 5000-3000 40-26 0.2 

Lignito Pardo 30 55 6000-4000 70 0.4 

Lignito Negro 5 40 7000-6000 80 0.6 

 
Hulla 

AV 3 30 >7000 85 1 

MV 1 20  90 1.5 

BV 1 15  91 2 

Antracita 2 2 8600 95 4 

 



Viabilidad Técnica para el Almacenamiento de CO2, en Lechos de Carbón en 
México. 

 

71 
 

Turba: Es el tipo de carbón de color pardo a negro. Es originada por la trasformación de la materia 

orgánica en zonas pantanosas o en ambientes de escaso oxígeno. El origen se da por dos principales 

factores como la temperatura y humedad que prevalecen en el sitio. Es clasificado como el carbón 

con menor contenido de carbono y menor poder calorífico el cual ronda entre los 6 MJ/kg.15 Está 

compuesto por 60% de carbono, 35% de oxígeno y 6% de hidrogeno. 

Lignito: Este tipo de carbón suele ser abundante, el color que posee va de negro a pardo, su 

estructura suele ser leñosa y fibrosa. El nivel calorífico de este tipo de carbón ronda entre 8 -18% 

MJ/kg. Suele tener alta humedad y es volátil, es denominado como carbón de tipo sub bituminoso. 

Hulla: Conocido también como carbón bituminoso de color gris, posee un contenido de carbonó 

alto, el cual ronda entre 75 – 90 %. Son caracterizados por ser de alta volatilidad y su poder calorífico 

varía entre 22 – 35% MJ/kg. Es utilizado principalmente como combustión en la industria 

siderúrgica. 

Antracita: Es el carbón más evolucionado siendo el último en la escala de carbonificación. Las 

condiciones de presión y temperatura a las que se somete este tipo de carbón son altas. Su color 

característico es negro y es brillante. El contenido de carbono que posee suele ser mayor a 90% y su 

grado calorífico oscila entre 23 - 38% MJ/kg. 

3.4 Génesis del metano dentro del yacimiento 

Los yacimientos de carbón mineral son considerados como yacimientos de gas no convencional; sin 

embargo, cuentan con las características para almacenar grandes volúmenes y ser una fuente 

generadora de gas natural. En los proyectos de CBM y ECBM (Coal Bed Methane and Enhanced Coal 

Bed Methane) es importante conocer a detalle los procesos que originan el gas metano. Por eso, es 

importante saber el origen, composición del metano; con base a su origen, y la propiedad del carbón 

que controla la producción del gas (Zapatero, Martínez Orío, Suárez Díaz, Mansilla Izquierdo, & 

Arenillas González, 2004). 

                                                             
15 MJ/kg = (Mega)(Joule)/Kilogramo. 

Figura 46.- Aumento del grado del carbón conforme a las condiciones que se somete presión, temperatura 
y profundidad (Evangelista, 2007). 
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3.4.1 Metano en capas de Carbón 

El metano en capas de carbón o mejor conocido como CBM es un medio natural que origina gas y 

se almacena dentro de las capas de carbón. El CBM se compone principalmente de metano (CH4) 

con adiciones variables de dióxido de carbono (CO2), nitrógeno elemental (N2), e hidrocarburos más 

pesados, como el etano (C2H6), propano (C3H8) y butano (C4H10). El gas metano está clasificado en la 

serie de los alcanos posee una estructura simple (CH4) es un gas y se en conforma de un átomo de 

carbono y cuatro átomos de hidrogeno. Los elementos fundamentales que controlan la producción 

de los gases son determinados por el rango del carbón, la composición del maceral, la abundancia 

de la materia orgánica rica en hidrogeno, controlan la producción de los gases producidos.  

3.4.2 Asociación del carbón mineral y el gas metano (gas grisú) 

La asociación entre el carbón y metano existe. Se sabe que la composición orgánica y el rango del 

carbón son factores primordiales en la generación de gas. La posibilidad de que el gas se genere 

antes, durante y posterior a la carbonización es un hecho; es por eso, que la generación del gas se 

clasifica en biogenético y termogenético.  

El gas biogénico contenido en los mantos de carbón es un producto generado de la acción 

microbiana durante la etapa de descomposición de turba a carbón sub – bituminoso. Se caracteriza 

por presentarse en carbones de bajo rango; es decir, de baja temperatura. Por otra parte, los 

carbones que tienen alto rango con alta temperatura, suelen generar el gas termogénico. Se 

originan durante la carbonización o bien mediante la maduración térmica (termogenético). La 

clasificación se basa conforme a la etapa de formación del gas. Este proceso abarca cambios físicos 

y químicos; los cuales, ocurren en el carbón poco después del depósito y posteriormente del 

entierro durante la maduración térmica (Figura 47). El carbono en materia orgánica sólida residual 

se hace progresivamente más aromático mientras que los componentes alifáticos ricos en 

hidrógeno con relativamente pesos moleculares bajos (CH4, C2H6) se liberan y expulsan a lo largo del 

proceso mediante agua y dióxido de carbono durante la generación de gases de la capa de carbón 

(Thakur, Aminian, & Schatzel, 2014). 

La materia orgánica es biodegradada y es alterada térmicamente mediante la etapa de 

carbonización. Comenzando por el depósito de la materia y la descomposición de la misma por la 

oxidación mediante los microorganismos presentes en el sitio. Parte de la materia que no es alterada 

es recubierta posteriormente por agua y depósitos detríticos que son depositados paulatinamente 

por lo que la carbonización de la materia ocurre (Bénitez Mendoza, 2016).  

El conocer el origen de CBM es de suma importancia para una exploración efectiva. Como se 

mencionó anteriormente, el gas microbiano suele presentarse en capas de carbón de poca 

profundidad, se origina a bajas temperaturas por su localización en los márgenes de la cuenca 

debido a la ubicación es probable que la materia sea menos madura y las fracturas largas permitan 

una extracción del gas más rápida. Por lo contrario, en acumulaciones de gases térmicas la materia 

se presentará en un estado de maduración térmica mayor por la profundidad a la que se localiza, 

existe una red de fracturamiento mayor. Las cuencas de CBM requieren complejas estrategias de 

exploración y producción para conocer del origen del gas es un requisito para una exploración de 

CBM (Thakur, Aminian, & Schatzel, 2014). 
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Figura 47.- Cambios físicos y químicos en el carbón durante la coalificación (Thakur, Aminian, & Schatzel, 2014). 
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Mientras el periodo de carbonización se llevaba a cabo, grandes volúmenes de gas metano son 

generados. Se estima que para una tonelada de carbón se forman aproximadamente 1300 m3 de 

CBM. Teniendo en cuenta que una mínima parte es retenida en los estratos de carbón. Es 

importante conocer que el rango del carbón es un grado cualitativo de carbonización o maduración 

es una secuencia general de la carbonización. Es decir, que la carbonización es un progreso 

transgresivo que va de la fase primaria de lignito, carbón sub bituminosos - bituminoso, hasta llegar 

a la antracita. Para determinar el rango del carbón se utiliza la clasificación ASTM (Figura 49). Esta 

clasificación considera indicadores como la materia volátil, el valor calorífico y la reflectancia de la 

vitrinita. Se sabe que existe un pico de producción de metano la cual coincide con la formación de 

carbón bituminoso. Tomando en cuenta la clasificación de rangos ASTM se encuentra entre el rango 

bituminoso medio en volátiles (Bmv) y el bajo en volátiles (Bbv). Especialistas indican que durante 

el procesos de carbonización se puede superar la cantidad de gas encontrado en los yacimientos; 

sin embargo, parte del gas es migrado a capas adyacentes o se escapa a la atmósfera. (Zapatero, 

Martínez Orío, Suárez Díaz, Mansilla Izquierdo, & Arenillas González, 2004). 

Figura 48.- Formación del gas termogénico y biogénico del carbón conforme al rango (Thakur, Aminian, & 
Schatzel, 2014). 
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Figura 49.- Se muestra la clasificación ASTM la cual indica el rango del carbón conforme los distintos 
parámetros;  al aumentar el rango de carbon, aumenta su valor calorífico, la reflectancia de la vitrinita y el 
porcentaje de carbono y disminuye su contenido en materia volátil (Zapatero, Martínez Orío, Suárez Díaz, 
Mansilla Izquierdo, & Arenillas González, 2004). 

La capacidad de almacenamiento de los yacimientos de carbón tiende a considerar la porosidad. Es 

importante, ya que conforme la distribución de los poros se determina el área de superficie interna 

y la capacidad que de almacenamiento del gas. El carbón tiende a tener poros que van desde > 50 

nm (macroporos) a <2 nm (microporos) de diámetro. Otro factor a considerar es el tipo de maceral, 

se sabe que varía en cuestión de almacenamiento y sorción las cantidades de metano. Entre más 

rango tenga el carbón más capacidad de sorción tendrá (Figura 50) (M.Faiz, A.Saghafi, N.Sherwood, 

& I.Wang, 2006). 

 

Figura 50.- La grafica  muestra la generación de gas en función del rango del carbón (Schlumberger, 2004). 
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Otra forma en la que se almacena una cierta cantidad de metano es por los espacios intersticiales16 

los cuales son creados por la contracción durante la etapa de la carbonización. Durante esta etapa 

el agua se elimina. Por lo tanto, el volumen de la matriz es contraída, originando discontinuidades 

de tipo primarias (frontales) y secundarias (interpuestas). Este sistema de fracturamiento juega un 

papel importante ya que la actividad tectónica es el principal mecanismo de permeabilidad como 

puede mejorar el volumen volumétrico. O por lo contrario el exceso de la actividad tectónica puede 

reducir la permeabilidad (Bénitez Mendoza, 2016). 

3.5 Estimaciones de carbón mundial 
El carbón es un recurso de gran abundancia con una amplia distribución geográfica. A largo del 

tiempo algunos países han considerado el uso del carbón como un recurso probable a utilizar en un 

futuro, remplazando el uso de los hidrocarburos debido a la demanda y encarecimiento de los 

hidrocarburos. Considerando lo mencionando, la demanda del carbón aumentará por la posible 

crisis de petróleo. El carbón como generador de energía y como uso mineral, suele contribuir con el 

24 % de las necesidades energéticas a nivel mundial. El interés global sobre el carbón crecerá debido 

a que los países en desarrollo buscan solventar su necesidad energética considerando opciones de 

bajo costo. Países como la India y China cuentan con grandes reservas de carbón; por lo cual, podrían 

reducir sus necesidades por el petróleo y el gas (Elard F, & Leon D, 2006). 

Expertos han realizado estimaciones acerca de las reservas y recursos del carbón. Tomando en 

cuenta que los términos mencionados son conceptos diferentes. Cuando hablamos de reservas 

(Figura 51) se refiere a todos aquellos depósitos minerales que pueden ser extraíbles con la 

tecnología actual. El termino recurso engloba todos los depósitos existentes independientemente 

de que sean extraíbles o susceptibles a comercializar. Actualmente las reservas mundiales probadas 

del carbón garantizarían el suministro de 134 años de producción mundial teniendo mayores 

reservas que el petróleo y el gas. Se sabe que Estados Unidos cuenta con la cuarta parte de las 

reservas individuales (24.4%). Sin embargo por región CIS17 posee mayores (R/P) reservas a 

producción (BP Global, 2018). 

                                                             
16 Espacio intersticial:  espacio pequeño que se halla entre dos cuerpos o entre dos componentes de un 
cuerpo. 
17 CIS. - China, India y Sudáfrica 
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Las reservas probadas totales son cuyas cantidades provienen de la geología e ingeniería he indican 

con certeza si los yacimientos se pueden recuperar en un futuro a partir de los depósitos, los cuales 

tengan condiciones económicas y de operación existente. En cuestión a las reservas de producción 

(R/P) representan el período de tiempo que esas reservas restantes durarían si la producción 

continuara en la tasa del año anterior. Se calculan dividiendo las reservas restantes al final del año 

por la producción en ese año. 

Si bien se ha mencionado que el carbón es el combustible fósil más abundante, es utilizado en varios 

sectores industriales como; en la producción de hierro y acero, la fabricación de cemento y en la 

generación de energía, son algunos sectores destacados. Sin embargo, la mayoría del carbón es 

utilizado en generar energía. El mundo en la actualidad consume más de 7800 millones de toneladas 

de carbón para abastecer sus necesidades energéticas. Actualmente el carbón sustenta el 40% de 

la energía eléctrica mundial y se prevé que siga suministrándolo por tres décadas más. Los 

Principales países productores de carbón (Figura 52) son China, Estados Unidos, India, Indonesia, 

Australia y Sudáfrica (World Energy Council, 2018). 

Figura 51.- Estimación del carbón en las diferentes regiones del mundo (BP Global, 2018). 
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Figura 52.- Principales países productores del carbón (World Energy Council, 2018). 

3.6 Yacimientos de carbón en México 

Antecedentes históricos indican que el carbón mineral en México fue conoció por primera vez como 

un recurso económicamente rentable en 1850. Esto fue por medio de la publicación de Henry 

Birkinbine, estudio que hablaba acerca del hierro y el carbón en Oaxaca.  Los cuales fueron 

descubiertos por José V. Camacho. En cuestión a la primera exploración sistemática fue realizada 

por el Ing. Jacobo Kushler en los yacimientos de Coahuila en el año 1860. Presenta la primera 

descripción fisiográfica y geográfica del área de San Felipe. La primera exploración comercial como 

referencia se realizó en un socavón en el año 1884, cerca de un pueblo llamado San Felipe al sur de 

una estación de Sabinas, Coahuila. El uso del carbón fue implementado  en la fundición de cobre de 

las minas de Pánuco, para los ferrocarriles y dio inicio a la industria metalúrgica (Salas Guerra, 1976). 

Desde entonces la industria carbonífera de nuestro país ha ido a evolucionando, las primeras 

estadísticas indican que entre los años de 1902 a 1910 hubo una gran producción, se produjeron 

10.083 millones de toneladas “CTU18”. Para los años de 1911 a 1921 la producción origino 3.97 

millones de toneladas, disminuyo debido a la revolución. En el periodo de 1921 a 1940, fue la época 

donde surgieron pequeñas compañías carboníferas y se dio inicio a alguna de mayor ímpetu. La 

producción total fue de 20.79 millones de toneladas las cuales provinieron de las Subcuencas de 

Sabinas, Coahuila. Un dato importante a destacar es que entre los años de 1910 a 1930 la producción 

se vio afectada por el uso del petróleo; sin embargo, para las industrias siderúrgicas y metalurgistas 

el uso del carbón fue esencial para su desarrollo industrial, donde generaron un mercado sólido. A 

                                                             
18 CTU: Carbón todo uno, se le denomina de esta manera al carbón que se extrae directamente del yacimiento; 
la cual, no ha sufrido algún tipo de transformación. El carbón normalmente es de alta calidad. 
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partir de 1954 se instalaron plantas coquizadoras capaces de recuperar hasta un 85% del 

subproducto del carbón. Para décadas posteriores, la industria siderúrgica dio pauta a un desarrollo 

industrial sólido ya que para los años de 1940 habían producido 33.398 millones de toneladas; 

posteriormente, para 1975 la producción incremento drásticamente a un total de 101.9 millones de 

toneladas de carbón (Salas Guerra, 1976). 

La industria del carbón en México es indispensable en el desarrollo y manutención de diversas 

industrias. Sin embargo, la producción en comparación a Estados Unidos (país con el principal 

mercado mundial), Japón, China, Canadá es totalmente nula, pero para el mercado nacional es 

primordial. De acuerdo a la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía, la región 

carbonífera de Coahuila tiene el primer lugar en la producción de carbón. 

3.7 Cuencas carboníferas de México. 
Los yacimientos de carbón más importantes dentro de la República Mexicana (Figura 53) se 

encuentran distribuidos en tres principales estados. Los cuales son Coahuila, Sonora y Oaxaca. En 

otros estados como Colima, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, 

Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz se ha encontrado carbón solo que en menor 

proporción (Corona Esquivel, Martínez Hernandez , Tritlla, Benavides Muños, & Piedad Sanchéz, 

2007). 
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Figura 53.- Distribución general de los yacimientos de carbón en México (Sandoval, 2019). 
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3.7.1 Región Carbonífera de Coahuila 

La región carbonífera de Coahuila es considerada la cuenca más importante del país. Ya que aporta 

más del 90% de la producción de carbón y su extensión es relativamente amplia, abarca la porción 

norte y central del estado de Coahuila extendiéndose al oriente, incluye una pequeña área del 

estado de Nuevo León.  La región carbonífera es también conocida por la “Cuenca de Sabinas”. 

Dicha cuenca esta subdividida por 8 “subcuencas carboníferas” las cuales son amplios sinclinales 

con orientación NW – SE, y son denominadas como (Figura 54): 

- Cuenca Fuente -  Río Escondido, 

Piedras Negras, Coahuila. 

- Subcuenca de Sabinas 

- Subcuenca de Esperanzas 

- Subcuenca de Cuatro Ciénegas 

- Subcuenca de Saltillo - Lampacitos 

- Subcuenca de San Patricio 

- Subcuenca Las Adjuntas 

- Subcuenca Monclova 

- Subcuenca San Salvador  

- El Gavilán

La cuenca de Sabinas esta subdividida por dos regiones. La primera región cuenta con una extensión 

aproximada de 10, 000 Km2 y se localiza al sur de los poblados de Nueva Rosita y de Sabinas 

extendiéndose hasta las cercanías de Monclova. La segunda región tiene una extensión aproximada 

de 2,000 Km2, localizándose  en el área de Nava – Piedras Negras hasta la franja paralela del Río 

Bravo del Norte (Salas Guerra, 1976). 

La tectónica de la cuenca de sabinas está comprendida por la etapa del rifting. Esta etapa es 

considerada la primera etapa de la apertura del Golfo de México. Etapa donde se formaron diversos 

fallamientos; los cuales, dieron origen a grabens y horts, ocurrido durante el Triásico y Jurásico 

Medio. Para el Jurásico Tardío siguió una etapa de margen pasivo, en esta etapa prevaleció el 

enfriamiento cortical y por consiguiente la subsidencia, seguido de un evento transgresivo la cual 

relleno las fosas tectónicas que se originaron durante el rift, lo cual dio lugar a depósitos evaporíticos 

y carbonatados. Finalmente, para el Cretácico Tardío los efectos compresivos de la orogenia 

Laramide dio origen a la sierra madre oriental. La segunda etapa del margen pasivo  ocurrió después 

de la orogenia Laramide donde la carga sedimentaria provoco la subsidencia y basculamiento 

originando fallamiento y plegamientos que culminarían hasta el Eoceno (CNH, 2018). 
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Figura 54.- Cuenca de Sabinas y la distribución de la Subcuencas (Sandoval, 2019). 
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Estratigrafía de la Cuenca de Sabinas 

 

Figura 55.- Tabla estratigráfica de la Cuenca de Sabinas (Salas Guerra, 1976). 

Jurásico Superior 

Formación la Casita: La formación se integra por tres miembros de edad Kimeridgiano: (1) el inferior 

con lutitas carbonosas, que cambian a facies de arenas costeras hacia los márgenes de la cuenca, 

(2) el miembro intermedio contiene areniscas, interestratificadas con carbonatos, y (3) el miembro 

superior formado por lutitas calcáreas negras y limolitas. El espesor de la formación varía entre de 

60 hasta 8000 m (Eguiluz de Antuñano, 2011). 

Cretácico Inferior 

Formación Taraises: Se localiza en el NE de México y se encuentra constituida de caliza fosilífera y 

caliza arcillosa. Esta subdividida en dos miembros, el miembro superior está constituido de calizas 

con una estratificación delgada a mediana de color gris, altamente arcillosas en las cuales se han 

encontrado amonites y belemnites. El miembro inferior consta de calizas de color gris con espesor 

considerable en la cual abundan los amonites, suele ser de edad Portlandiano –Kimeridgiano 

(Ocampo Díaz, Uwe Jenchen, & Guerrero Suastegui, 2008). 
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Formación la Mula: El espesor de esta formación es aproximadamente 680 m. Aflora en la sierra de 

Obayos, la parte inferior está constituida por lutitas; con respecto, a la parte superior está 

constituida por mudstone. 

Formación la Virgen: Esta formación tiene una alternancia de capas de yeso granular con caliza 

fosilífera, color gris. Contiene lutita en menor proporción y no presenta contenido fósil. Conforme 

al reporte de Humphrey y Díaz, (1956) y Humphrey y Díaz (2003) el espesor inicial reportado es de 

500 m. Se distribuye en los estados de Coahuila y Chihuahua. El ambiente  de depósito de esta 

formación fue un ambiente lagunar a lo largo de la Península de Coahuila siendo una formación de 

edad Hauteriviano-Barremiano (SGM, 2009). 

Formación Cupido: Conforme a la descripción de Imlay, la edad designada de esta unidad es 

Hauteriviano – Aptiano. Se constituye por calizas de color gris las cuales han reportados presencia 

de pedernal. Los espesores de la formación dependen conforme a su localidad ya que se distribuyen 

por diversos estados como en San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y 

Durango. También tiene una amplia distribución en todas las partes del Golfo de Sabinas y a lo largo 

de los bordes de la Península de Coahuila. Esta formación registra la presencia de contenido fósil 

destacando por su importancia bioestratigrafica la presencia de amonites. El ambiente de depósito 

de esta unidad está relacionada a un ambiente de poca profundidad por el desarrollo de biohermas. 

Este tipo de sedimentación es representativo de un área que fue invadida por los mares y tuvo una 

ligera subsidencia donde se depositaron los sedimentos calcáreos (SGM, 2011). 

Formación la Peña: Secuencia descrita por Imlay la cual describió como una secuencia calcáreo – 

arcillosa y fue subdividida en dos miembros. El miembro inferior está conformado por calizas con 

espesores medianos a gruesos. Por otra parte, el miembro superior lo conforma calizas, lutitas y 

limonitas con una estratificación delgada. Litológicamente está compuesta por alternancia de 

margas, calizas - arcillosas con pedernal en horizontes delgados. Los espesores van de 300 a 700 m, 

conforme a los estudios estratigráficos y paleo estratigráficos se determinó una edad para la 

formación Aptiano – Albiano (Consejo de Recursos Minerales, 1996). 

Tamaulipas Superior: Se describe como una formación compuesta por calizas de grano fino con una 

estratificación bien definida de color gris. Contiene intercalaciones de pedernal. Los espesores son 

de 60 a 400 m. La distribución geográfica de esta unidad toma lugar en los estados de San Luis Potosí, 

Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Nuevo León. Se caracteriza por ser una formación con un 

alto contenido de microfósiles de manera que ha sido clasificado con una edad de Albiano – 

Cenomaniano (SGM, 2013). 

Formación Kiamichi: Se denomina por lutitas calcáreas de color gris oscuro. Al ser interperizadas 

rondan en tonalidades verdosas, las cuales se observan interestratificadas con caliza de estructura 

mudstone y wakestone. Una característica principal de esta unidad es su abundante contenido fósil, 

primordialmente de amonites, equinodermos y gasterópodos (CONAGUA, 2015). 

Grupo Washita: Está conformado por un grupo de tres formaciones Georgetown, del Rio y Buda. La 

primera formación Georgetown consiste de calizas delgadas a medias con lentes de pedernal. Se 

divide en dos miembros. El miembro inferior consiste de caliza de textura mudstone a wakestone 

de estratificación gruesa y color gris claro. El pedernal que contiene en ocasiones es nodular y en 

otras se presenta como grandes cuerpos irregulares, hacia a cima de esta unidad. El espesor de este 
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miembro de 120 a 180 m. la formación del rio esta descrita como una alternancia de calizas arcillosas 

(CONAGUA, 2015). 

Formación Georgetown: Esta formación se conforma de calizas. Contienen abundantes lentes de 

pedernal con respecto al espesor. Este miembro ronda de 120 a 180 m; los 55 m superiores, 

consisten de una caliza grainstone con fragmentos de conchas, pellets orientados y oolitas, en los 

40 m de caliza de textura grainstone, con una estratificación irregular y 10 m de caliza wakestone a 

grainstone. Sus contactos inferior y superior con las formaciones Kiamichi y Del Río. Son 

concordantes y transicionales. Su edad es Albiano Superior-Cenomaniano Inferior (CONAGUA, 

2015). 

Formación del Rio: Esta unidad esta descrita como una secuencia de lutitas fosilíferas con 

intercalaciones de caliza silicificada y arenisca deleznable de color amarillento y verde. Los 

espesores de esta formación son variables con respecto a su localidad. La formación contiene 

foraminíferos de la familia globigerinacea, tintínidos, huellas de amonitas, equinodermos, 

pelecípodos y concreciones de marcasita. La edad de esta unidad corresponde al Cenomaniano 

Temprano. El ambiente de depósito es una plataforma abierta y durante una etapa regional 

transgresiva (SGM, 2009). 

Formación del Buda: Esta unida está constituida por estratos de mudstone wakestone arcilloso. 

Ocasionalmente se intercala con margas en cuestión a su espesor varia conforme a su localidad tipo, 

pero ronda entre los 23 metros. Esta unidad es reconocida por su contenido fósil, se constituye 

principalmente por foraminíferos, cefalópodos, corales, equinodermos, gasterópodos. En cuestión 

a su ambiente de depósito. PEMEX indica que es una unidad de plataforma estable con influencia 

de mar abierto en su culminación con una edad de Cenomaniano tardío (CONAGUA, 2015).  

Formación Eagle Ford: La localidad Eagle Ford está conformada por lutita calcárea – carbonosa. Está 

compuesta por una estratificación laminar de color oscuro a negro con alternancias de mudstone 

de edad Cenomaniano Superior-Turoniano. Los espesores de esta formación van de 45 m a un 

máximo de 480 m. la distribución de esta formación va desde el noreste de Texas, EUA pasando por 

la cuenca de sabinas y llegando a los bordes de la península de Tamaulipas (Cardenas, 2017). 

Cretácico Superior 

Formación Austin: Esta unidad se describe como una caliza fosilífera con una alternancia de lutitas 

calcáreas. La edad correspondiente de esta formación es Coniaciano-Santoniano. Los espesores de 

esta unidad varían conforme a su localidad pero van de 100 a 250 m, esta unidad contiene 

equinoideos, su ambiente de depósito es nerítico de aguas poco profundas con aporte de terrígenos 

(SGM, 2016). 

Formación Upson: Esta formación consta principalmente de lutitas y limonita deleznable de color 

gris oscuro a verde. La edad asignada de esta unidad es Campaniano Inferior. Con espesores de 42 

m hasta 622 m. Está formación se relaciona a un ambiente de depósito de aguas someras, prodelta 

durante un ciclo de inundación durante el desarrollo inicial en una cuenca foreland  laramídica 

(SGM, 2006). 

Formación San Miguel: En 1892 esta formación fue descrita por Dumble. Formación que es de 

importancia económica ya que se han descubierto 8 mantos de carbón con grandes espesores. La 



Viabilidad Técnica para el Almacenamiento de CO2, en Lechos de Carbón en 
México. 

 

86 
 

edad de esta formación es Campaniano Superior y en México se encuentra distribuida en los estados 

de Coahuila y parte de Nuevo León. 

Formación Olmos: la formación olmos es descrita como lutita deleznable de tonalidad gris verdosa 

con estratificación delgada a masiva. Contiene algunas capas con ondulitas, mantos de carbón y 

lignito. La formación está establecida por cinco zonas las cuales tienen una edad Cretácico Superior. 

Maastrichtiano Temprano-Medio. 

Zona 1. Presenta arcilla y una doble capa carbón con un espesor de 36 m. 

Zona 2. Se constituye de arenisca con estratificación cruzada, de grano fino a medio, mal clasificado, 

con estratos medianos a gruesos de color claro, pueden presentar limolita y lodolita 

interestratificadas, así como gasterópodos y madera fósil. 

Zona 3. Está constituida por limolita masiva, sin embargo, casi no es posible observarlo por ser 

fácilmente erosionable, su espesor aproximado es de 31 m. 

Zona 4. La zona tiene un espesor de 148 m, consiste de arenisca de grano grueso que gradúa a 

limolita y lodolita. 

Zona 5. Está compuesta por limolita y lodolita masivas y algo de limolita y arenisca de estratificación 

delgada. Tiene un espesor de 80 m (SGM, 2006). 

Formación Escondida: Está conformada por areniscas, limolitas y lutitas que sobre yacen a la 
Formación Olmos. Se le ha asignado una edad Maestrichtiano superior y se correlaciona con el 
Grupo Difunta de la Cuenca de Parras. También se conoce con el nombre Formación Río Escondido 
(CONAGUA, 2015). 
 

Cenozoico 

Terciario 

Conglomerado Sabinas: Se define como una unidad de la Región Carbonífera de Sabinas. Consiste 

en depósitos de conglomerados conformados de fragmentos de caliza cementados por arcilla y 

carbonatos de calcio. Suele localizarse a lo largo del rio de Sabinas en las partes bajas de los 

anticlinales con espesores estimados de 30 m. De acuerdo a su posición estratigráfica se ha asignado 

una edad  Mioceno – Plioceno (CONAGUA, 2015). 

Cuaternario 

Basaltos Esperanza: Como su nombre lo indica es un afloramiento compuesto de basalto. Tiene una 

tonalidad negra. Cuenta con estructuras vesiculares  y fracturas, localizado en la parte central de la 

Región Carbonífera al oeste de Sabinas con una edad Cuaternario (CONAGUA, 2015). 

Aluvión Cuaternario: Aluvión conformado por materiales granulares compuestos principalmente 

por arenas, gravas, cantos rodados de caliza; en general material producto del interperismo de las 

partes más altas de la zona (Alvarado Martinez & Bravo Nieto, 1962). 
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3.7.2 Descripción de las subcuencas de la región carbonífera de Coahuila 

Conforme a Guardiana Medina (1999) los mantos de carbón se encuentran en las estructuras 

sinclinales de la región carbonífera. Las cuales, suman una superficie de 6877 km2 y se encuentras 

distribuidos de la siguiente manera. 

Subcuenca de Sabinas 

Dentro de la subcuencas de mayor importancia se encuentra Sabinas. Su superficie es de 1034 km2, 

forma parte de un sinclinal de orientación NE – SW, con una longitud de 59 km x 24 km de anchura. 

Tiene una profundidad máxima de 521 m, en un sitio que se localiza a 6 km al oriente de Piloncillos.  

La cuenca está constituida principalmente por rocas sedimentarias de ambiente marino y 

continental las cuales fueron depositadas desde Jurásico tardío hasta al Cuaternario. Sin embargo, 

cabe destacar la importancia de dos eventos geológicos que se originaron en esta región, en el 

Cretácico Tardío (Campaniano) la región fue afectada por la orogenia Laramide ocasionando una 

regresión del mar. Y para Mastrichtiano la actual región carbonífera incluyendo la subcuenca de 

sabinas forman parte de una planicie deltaica de gran extensión, planicie que contenía vegetación 

exuberante y zonas pantanosas lo que ocasiono la acumulación y preservación de materia orgánica, 

dando pauta a la formación de productos carbonosos de bajo grado. Sin embargo, los efectos de 

deformación de la orogenia Laramide provoco el origen de carbones de alto grado. Al presente, la 

Formación Olmos y la Formación Escondido de edad Cretácico Tardío son de suma importancia por 

el alto contenido de carbón mineral. Se han llegado a encontrar 15 mantos de carbón con espesores 

que van de centímetros hasta 4.10 m, siendo solo dos de importancia económica. Estructuralmente 

hablando  la subcuenca fue expuesta a esfuerzos compresivos de alta magnitud lo que propicio el 

origen de los plegamientos formando anticlinales y sinclinales en la localidad (Cardenas, 2017). 

Actualmente esta es la subcuenca más explorada y se realizan explotaciones mineras en tajos y a 

cielo abierto.  En la periferia de la subcuenca el carbón que aflora llega a tener una profundidad 

máxima de 70 m. Existen minas subterráneas donde los afloramientos de carbón alcanzan 

profundidades de 350 m, con espesores de 1.50 a 4.10 m. (SEMARNAT, 2007). 

Subcuenca de Saltillo – Lampacitos 

La subcuenca tienen una importancia económica en la cuenca de Sabinas, siendo la segunda de 

mayor importancia. Su longitud es de 54 km x 12 km ancho y la subcuenca de Lampacitos tiene como 

extensión 16 km de longitud por una anchura de 6 km. La superficie total de subcuenca es de 1145 

km2. La profundidad de esta subcuenca alcanza los 1500 m en Saltillo y 800 m en el área de 

Lampacitos, en la actualidad la profundidad del minado es de 320 m; sin embargo, el proyecto del 

minado está planeado para alcanzar los 450 m. Actualmente existen dos espesores que son 

continuos y son viables en una explotación económicamente viable, los espesores van de 0.35 m 

hasta los 3.45 m (SEMARNAT, 2007). 

Conforme  a Landeta (1983) los flancos del sinclinal localizados al SE, se aprecian más verticales que 

los flancos localizados al NE lo que determina un sinclinal de tipo simétrico. La edad de formación 

de estas estructuras se ha correlacionado al evento de la orogenia Laramide como es general en 

toda la región. La estratigrafía de la subcuenca proviene de una secuencia cretácica donde los 

afloramientos de carbón provienen de la formación San Miguel y Olmos. 
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Subcuenca Adjuntas 

La localización de la subcuenca se ubica al SE de la provincia carbonífera de Coahuila. En la parte 

norte en la sierra de Hermanas y al sur de la subcuenca de Monclova.  Esta provincia se encuentra 

compuesta de sinclinales y anticlinales. En específico la subcuenca Adjuntas es un sinclinal 

asimétrico, el cual se orienta al NW –SE  (Lopez Landeta, 1983). La longitud de la cuenca es de 134 

km de largo por una variación de 17 – 27 km de ancho. La profundidad máxima registrada es de 568 

m; sin embargo, por interpretaciones geológicas se infiere que puede llegar a los 2000 m. Se 

encontraron 6 mantos con espesores máximos  de 3.62 m a un mínimo de 0.10 y un promedio de 

0.91 m. Solo dos mantos se han encontrado y son considerados de interés económico (SEMARNAT, 

2007). 

En cuestión a la estratigrafía del sitio, Galicia Fernández, et al (1977) realizaron un levantamiento 

geológico, donde encontraron formaciones geológicas que definieron el sitio. Aluvión (18 m), 

Conglomerado Sabinas (55 m), Formación Escondido (225 m), Formación Olmos (290 m), Formación 

San Miguel (260 m), Formación Upson (280 m). Las formaciones de importancia donde se 

encuentran los yacimientos de carbón son la Formación Olmos y la Formación San Miguel. 

Subcuenca de Monclova 

La subcuenca está compuesta de un sinclinal asimétrico con orientación al NW –SE. La superficie de 

la subcuenca suele ser de 120 km2. Se encuentra constituido por rocas sedimentarias; los cuales 

presentan plegamientos, adelgazamientos y fallamientos muy locales. Los yacimientos de carbón se 

encuentran dentro del sinclinal y se encuentran inter estratificados por lutitas carbonosa, limonitas 

y areniscas. Las formaciones San Miguel y Olmos son las principales formaciones y cuentan con una 

longitud aproximada de 55 km. Conforme a las condiciones geológicas de formación y depósito, los 

mantos de carbón se interpretan de ambiente palustre donde la vegetación fue abundante, 

permitiendo la formación de espesores de turba considerables y de calidad. El carbón de la 

subcuenca de Monclova se encuentra clasificado en una clase de bituminoso con volatilidad media 

(Chairez Blanco, 1979). 

Por medio de barrenación se han identificado seis mantos de carbón; sin embargo, solo uno 

presenta continuidad regional y posee una profundidad que varía de 22 m hasta los 628 m, con 

espesores que oscilan entre 0.07 m hasta 1.54 m. Los cinco mantos restantes son carácter lenticular 

y su espesor es menor a un metro (SEMARNAT, 2007). 

Subcuenca las Esperanzas 

La subcuenca posee un tamaño reducido de 184 km2 se localiza al W de la región carbonífera de 

Sabinas. Se representa por rocas sedimentarias de tipo continental y marino. La secuencia 

estratigráfica está defina de base a cima por las Formaciones del Cretácico Superior, Olmos, San 

Miguel y Escondido. Formaciones que se encuentran a lo largo de una estructura sinclinal NW – SE 

con una extensión de 31 km de longitud por 7 km de ancho y una profundidad de 579 m. Los 

espesores de los mantos van de 0.05 m hasta 1.56 m; sin embargo, solo dos espesores poseen 

continuidad y espesores que pudiesen ser considerados minables con un promedio de 0.77 m y el 

segundo de 0.60 m (SEMARNAT, 2007).  El carbón dentro de la subcuenca Las Esperanzas es de 

rango bituminoso con volatilidad media en cuestión a la estimación del carbón es incierta; sin 

embargo, tomando en cuenta algunos planos de calcula una superficie de 7 km2 de las cuales se 

obtendrían 4,725000 toneladas potenciales (Consejo de Recursos Minerales, 2002). 
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Subcuenca San Salvador y el Gavilán 

La Subcuencas el San Salvador y el Gavilán se localizan al W de las subcuencas Saltillo – Lampacitos. 

La subcuenca de San Salvador tiene 5 km de longitud por una anchura de 1.6 km, con una 

profundidad de 50m. Por otra parte, la subcuenca El Gavilán tiene una longitud de 6 km por 2 km 

de ancho, suele no poseer mantos de interés económico debido que el afloramiento no sobrepasa 

los 20 cm (SEMARNAT, 2007). 

Estructuralmente hablando las subcuencas están conformadas por un sinclinal con depósitos de tipo 

marino y continental, correspondientes a las formaciones Olmos, Escondido y San Miguel de edad 

Cretácico Superior. En cuestión a la génesis, el carbón posee las mismas características que las 

subcuencas descritas con anterioridad. El tipo de carbón es bituminoso, cabe destacar que los 

mantos son reducidos (Consejo de Recursos Minerales, 2002). 

Subcuenca Cuatro Ciénegas 
La Subcuenca se localiza en la parte central del estado de Coahuila dentro del municipio de Cuatro 

Ciénegas. La cuenca está comprendida por una extensión superficial aproximada de 350 km2. La 

tectónica de la región consiste en una serie de anticlinales y sinclinales alargados con orientación 

NE – SE. Está constituido por dos sinclinales denominados cuenca oriental y cuenca occidental de 

Cuatro Ciénegas.  La estratigrafía del lugar las formaciones del Cretácico Superior son los de mayor 

interés debido a que se conforman por afloramientos de carbón, los cuales son localizados dentro 

de la Formación Olmos. La zona del carbón conocida como El Catedral cuenta con un espesor de 36 

m, consiste de un manto doble de carbón y posteriormente tres mantos lenticulares de carbón, el 

resto se compone de fangolita  hasta llegar a limo y finalmente arenisca fina (De La Garza Arguelles, 

1961). 

Subcuenca San Patricio 

Se encuentra localizada en la parte Centro Oriental del Estado de Coahuila y al Noroeste del Estado 

de Nuevo León. La subcuenca de San Patricio se encuentra en la porción oriental de la provincia 

fisiográfica de “Sierras y Cuencas de Coahuila”. Dicha subcuenca se encuentra constituida por dos 

sinclinales uno orientado en la parte NE cuyo eje tiene una orientación NE – SE y el segundo se ubica 

al W con un eje en dirección al N-S. El relieve se la subcuenca se debe a procesos geológicos externos 

e internos constituida de sedimentos del Jurásico Superior y Cretácico y depósitos continentales del 

Terciario (Mendez, 1977). 

La subcuenca posee una longitud 82 km y un ancho máximo de 44 km, la profundidad de esta 

subcuenca es desconocida. El espesor es de 50 m; sin embargo, dentro se encuentran lentes de 

carbón con espesores entre 0.15 m y 0.90 m. Estos lentes no presentan continuidad; es por eso que 

esta subcuenca no es de interés económico. 
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3.7.3 Región Carbonífera, Fuentes Río Escondido - Piedras Negras, Coahuila. 
La cuenca carbonífera de Fuentes Río Escondido se localiza geográficamente en la porción Noroeste 

del estado de Coahuila; ubicada entre las coordenadas Latitud- Norte 28°22’ – 28°25’3, Longitud 

Oeste 100 °35 ‘– 100 ° 40 ‘. La extensión de la cuenca es de aproximadamente 6, 000 km2 y se localiza 

en la ciudad de Piedras Negras; Coahuila. Fisiográficamente la cuenca Fuentes Rio Escondido se 

ubica dentro de la provincia de la “Cuenca del Bravo”, al igual se conoce como provincia fisiográfica 

de la “Llanura Costera del Golfo de México (Ariciega, 1987).  

Figura 56.- La imagen muestra el manto principal de carbón del área de Piedras Negras, Coahuila (Corona 
Esquivel, Martínez Hernandez , Tritlla, Benavides Muños, & Piedad Sanchéz, 2007). 

El área de Fuente Río Escondido y la Cuenca de Sabinas poseen una secuencia similar de depósitos 

deltaicos, lo que indica que los agentes erosivos y la sedimentación influyeron directamente. En la 

planicie deltaica se generan las turberas, este ambiente sedimentario propicia la generación de 

carbón. El medio geológico que prevaleció para la acumulación de la materia orgánica se originó 

mediante la planicie deltaica en la Subcuenca Rio – Escondido y de dos pantanos costeros en la 

Cuenca de Sabinas. De acuerdo a la clasificación A.S.T.M el tipo de carbón dentro del área de Piedras 

Negras es de tipo sub- bituminoso “C” de alta volatilidad. Este carbón se clasifica como tipo vitico 

con más del 65% de vitrinita y excede un 20 % de materia mineral, considerado poco apropiada para 

convertirse en coque.  

El área estructuralmente presenta depósitos sedimentarios del carbonífero de forma monoclinal 

continuo, buzando hacia el noreste, por lo cual las unidades quedan cubiertas por las formaciones 

marinas del Terciario que afloran hacia el este y constituyen la Planicie Costera del Golfo de México. 

Rivera Martínez & Alcocer Valdés (2003) mencionan que los mantos de carbón se pueden localizar 

desde la superficie hasta los 250 m de profundidad. El carbón suele tener espesores de 0.01 hasta 

de 2.50 m, presentando alrededor de dos a seis mantos de carbón con separaciones de 0.50 -0.20 
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m. Estratigráficamente el depósito asociado al sistema deltaico se desarrolló durante el 

Maastrichtiano   - Campaniano. Las facies depositadas en el sistema están constituidas por las 

formaciones Upson (prodelta), San Miguel (frente deltaico) y Olmos (planicie deltaica), siendo esta 

ultima la que contiene mantos de carbón. A continuación, se resume una tabla Tabla 11) donde se 

observa el análisis primario y el análisis elemental del carbón de Piedras Negras, Coahuila. 

 

Figura 57.- En la imagen se puede observar la cima de la Formación Olmos ubicada en el tajo de Piedras 
Negras sub región Fuentes Rio Escondido, Coahuila (Corona Esquivel, Martínez Hernandez , Tritlla, 
Benavides Muños, & Piedad Sanchéz, 2007). 

Trabajos de exploración del área por la Comisión Federal de Electricidad y por la Minera Carbonífera 

Rio Escondido, S.A. realizaron una serie de estudios que permitieron determinar el cálculo de 

reservas por un orden de 600 millones de toneladas de carbón. Para el cálculo de reservas fueron 

empleados los métodos de planimetría, triangulación, mínimos cuadrados y Geoestadístico. 

Tabla 11.- Análisis del carbón de Piedras Negras, Coahuila (Ariciega, 1987). 

CARBÓN ANÁLISIS PRIMARIO 
 %PESO 

 

ANALISIS ELEMENTAL  
%PESO 

 

Humedad total - 4.16 H – 3.49 

Materia Volátil – 30-50 C - 47.20 

Ceniza- 33.27 N- 1.23 

Carbón Fijo – 32.07 O- 959 

Poder Calorífico Superior 4581. 0 cal/g S- 1.01 
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3.7.4 Región Carbonífera de Oaxaca 

Zona carbonífera del área de Tlaxiaco 

La cuenca carbonífera se localiza en el área NE – SE del estado de Oaxaca. Su longitud es de 18 km 

por 2 km de ancho se encuentra limitada en las coordenadas 17°10’, 17°20’ N y 97°41´,97°47´ W 

(Figura 58). En cuestión a la fisiografía del sitio, se encuentra localizada en la denominada 

Altiplanicie Oaxaqueña. La cual se encuentra conformada por los tres tipos de rocas. La estratigrafía 

que comprende el lugar comienza con los “Esquitos Acatlán” del Paleozoico; posteriormente, se 

encuentran discordante con las rocas del Jurásico medio, conformado por el conglomerado Cualac. 

El Jurásico medio – superior se conforma por el Grupo Tecocoyunca (Formación Zorrillo, Taberna, 

Simón, Otatera, Yucuñuti), el cual aflora en el área. Discordante al grupo Tecocoyunca continúa con 

la Formación Huajuapan de edad Mioceno – Plioceno. Por último, se conforma de depósitos 

recientes del Pleistoceno y Holoceno. El área de interés se encuentra dentro de la formación el 

Zorrillo, Simón y Otatera. En dichas formaciones en particular la formación Zorillo se conforman de 

lutitas, areniscas y mantos de carbón cuyos espesores rondan de 0.50m hasta los 5m. Los mantos 

de carbón suelen tener un comportamiento irregular en rumbos y echados. El tipo de carbón es 

bituminoso de ambiente pantanoso donde eventualmente hay un gran contenido de materia 

vegetal (Consejo de Recursos Minerales, 1980). 

Cabe mencionar que la zona carbonífera de Tlaxiaco es explotada mediante obras de gambusinos.19 

No suele ser explotada a nivel industrial. Hablando en términos estructurales, los mantos de carbón 

se encuentran segmentados, ocasionando discontinuidad en los mantos; por lo tanto, el valor 

económico industrial es nulo.  

Zona Carbonífera del área de Mixtepec 

El área se ubica en la región de la Alta Mixteca a 31 km del poblado de Tlaxiaco, en la porción 

Nororiental del estado de Oaxaca. Se localiza en las coordenadas 17°18'0.00"N  y  97°49'60.00"E 

(Figura 58). El marco tectónico de la región se comprende por una serie de anticlinales y sinclinales 

de orientación NE-SW. El área cubre alrededor de 25 km2, en dicha área afloran rocas metamórficas 

pertenecientes a la serie metamórfica denominada “Esquistos de Acatlán” que pertenecen al 

basamento cristalino de la Sierra Madre del Sur. Las rocas sedimentarias se componen del 

conglomerado “Cualac”, el cual se encuentra en forma discordante de las rocas metamórficas y la 

Formación Zorrillo. Formación que se conforma de areniscas, lutitas y afloramientos de carbón con 

espesores que van de cm hasta los 5m. Por ultimo afloran las rocas ígneas de tipo intrusivo y 

extrusivo cubren gran extensión del terreno. Estas rocas por muchos autores son consideradas como 

un miembro volcánico de la Formación Huajuapan (Lara, 1974).  

La existencia de fallas y fracturas es producto de procesos orogénicos posteriores a su formación. 

Tectónicamente se encuentra afectada por diversas intrusiones ígneas, lo cual ha dado lugar al 

origen de bloques aislados de depósitos de carbón junto con unidades sedimentarias, provocando 

discontinuidad de las capas de carbón. Esta zona al igual que la zona carbonífera de Tlaxiaco solo es 

explotada mediante obras de gambusinos y no es explotada a nivel industrial, debido a las 

condiciones estructurales en las que se encuentra el área, no permite que sea económicamente 

viable (Corona Esquivel, Tritlla, Benavides Muños, Piedad Sánchez, & Ferrusquia Villafranca, 2006). 

                                                             
19 Obras de gambusinos. - Buscadores de minerales y mineros de pequeña escala. 
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Figura 58.- Cuencas Carboníferas del estado de Oaxaca (Sandoval, 2019). 

3.7.5 Región Carbonífera de Chihuahua 

Zona carbonífera del área de San Pedro Corralitos 

El área se localiza en las inmediaciones de la estación del ferrocarril San Pedro Corralitos a 50 km al 

NE de la ciudad de Nueva Casas Grandes, Chihuahua, dentro del Rancho Peña Blanca. La zona se 

comprende por una superficie de 75 km2  dentro de las coordenadas 30 ° 43´ N y 107 °43 W (Figura 

59). El área forma parte de la provincia fisiográfica de la Mesa Central del Norte. Provincia que está 

constituida por grandes bloques montañosos; los cuales, están separados por amplias llanuras, 

están constituidas por gravas, arenas, las cuales fueron transportadas y depositadas durante el 

terciario. La mayor parte del área se encuentra constituida por rocas sedimentarias de edad 

Cretácica. La zona de interés se ubica dentro de un complejo intrusivo de nombre Sierra del Chapulín 

cuya longitud es de 10 km. Su expresión estructural se asemeja a la de un anticlinal recumbente. 

Dicho bloque en la cima se conforma por una corriente de lava bastante erosionada. 
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Posteriormente, está compuesta por lutitas arenosas intercalada por delgadas capas de caliza y 

margas que constituyen el contacto con la Formación Upson (Alcántara & Camacho, 1977). 

Formación Upson: Se constituye por sedimentos de edad Campaniano dentro del cual se encuentra 

un miembro de carbón. Conforme al informe realizado por Alcántara & Camacho (1977) la sección 

más completa de la formación Upson dentro de la localidad aflora en el arroyo Real del Viejo 

teniendo un espesor de 540 m. Dentro de esta sección se describe la parte inferior por lutitas negras, 

seguido de unas facies arcillo – calcárea y otra arcillo – arenosa hasta predominar la facie arenosa. 

En la parte media de la formación se localiza un miembro carbonífero, sin embargo, se localiza 

dentro una facie arcillosa, tendiendo así espesores alternativos de 0.90, 1.80, 0.15y 0.30 metros. Las 

condiciones de la formación descritas dan por hecho que el ambiente de depósito es marino – 

continental. 

Zona carbonífera de Ojinaga, San Carlos 

Alcántara & Camacho (1977) indica que el área que comprende una extensión de 150 km2. Se 

localiza a 50 km del poblado de Ojinaga, Chihuahua en las coordenadas 29°10´N, 104° 10´W (Figura 

59). La localidad se encuentra dentro de la provincia denominada de Sierras y Bolsones. Localidad 

que se compone de gravas y rocas sedimentarias de edad Terciaria y Cuaternaria. Corresponden a 

pliegues anticlinales y sinclinales de orientación NW a SE. En cuestión a la estratigrafía de interés, la 

Formación Aguja de edad Cretácico Superior, Maestrichtiano es la importante por el contenido de 

horizontes de Carbón. La formación se encuentra en el Rancho San José tiene un espesor 

aproximado de 400 m. La parte inferior de la formación está constituida de lutitas de tonalidad gris 

oscuro con estratificación de arenisca. Posteriormente; en la parte media de la formación, se 

encuentra un cuerpo de areniscas de grano fino a grueso con contenido fósil. En la parte media del 

cuerpo se encuentra una facie de carbón con intercalación arcillosa con espesores de 0.50 m. La 

parte superior está conformada por un cuerpo limo arcilloso. El bloque sufrió vulcanismo y 

tectonismo terciario en la sedimentación de la región se encuentra intrusionado por numerosos 

diques. 

Por otro lado (Del Arenal, 1956) menciona que la subcuenca Ojinaga es un senso estricto, en realidad 

la cuenca de la región es llamada “Cuenca El chapo San José “y se localiza en el poblado el Chapo y 

Rancho San José. Su longitud está comprendida por 4 km de ancho por 10 km de largo. La formación 

que contiene los mantos de carbón es la Formación Olmos (localmente llamada Aguja), de edad 

Cretácico Tardío. Dentro de esta formación se localizan dos obras mineras una llamada “El muerto” 

(conocida como la Mina del Carbón), la cual tiene un espesor de 1.5 a 1.75 m. La segunda obra 

minera se localiza a 1.5 km de del Rancho San José y su espesor es menor alcanzando 0.5 m. La 

profundidad no es conocida; sin embargo, exploraciones dentro de las obras mineras indican que 

existe continuidad en los mantos. El carbón del área es considerado bituminoso. 
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Figura 59.- Cuencas Carboníferas del Estado de Chihuahua (Sandoval, 2019). 

3.7.6 Región Carbonífera de Sonora 

Zona carbonífera de Cabullona 

La región de Cabullona  es un depósito de carbón que se localiza en el municipio de Agua Prieta, en 

el estado de Sonora, ubicado a 25 km del mismo poblado en las coordenadas 31° 11´ N y 109° 28´W 

(Figura 60). La localidad forma parte de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental, sierras 

que suelen orientarse NW- SE. Dentro del área se pueden encontrar rocas ígneas y sedimentarias 

como caliza, lutita, arenisca, tobas, aglomerados e intrusiones ígneas. El área está definida como 

una zona de transgresión y regresión marina, debido a eso el área está comprendida de diferentes 

cuerpos litológicos. Los depósitos dieron inicio a fines del Cretácico Inferior, en cuya época se formó 

el carbón de la Formación Cintura. Para el Cretácico Superior el depósito de lutitas y areniscas 

continuo hasta finales del periodo donde los mares se retiraron. Los cuerpos de carbón en la región 

de Cabullona son tres, los cuerpos se encuentran interestratificadas en la lutita y arenisca con 
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espesores de 50 cm y 1.50 m con longitud promedio de 10 m, separados entre sí entre 10 y 20 m. El 

manto de carbón encajonado de lutita es el cuerpo de mejor calidad, teniendo una profundidad de 

10 m y un espesor de 1.50 m. El carbón de la región de Cabullona es clasificado como tipo 

Bituminoso conforme a la profundidad la calidad aumenta (Gonzalez Bustillo, 1963). 

 

Figura 60.- Cuencas Carboníferas del Estado de Sonora (Sandoval, 2019). 

Zona carbonífera San Marcial 

La zona de San Marcial se ubica aproximadamente a 90 km al SE de la ciudad de Hermosillo, Sonora 

(Figura 60). Los mantos de esta zona carbonífera se encuentran en la Formación Barranca. Dicha 

formación pertenece a la edad Triásico Superior – Jurásico Inferior y se constituye de un conjunto 

de sedimentos clásticos y arcillosos con intercalaciones de carbón. El espesor de este miembro es 

de 400 m. Posteriormente se encuentra la Formación San Marcial, la cual está constituida por rocas 

metamórficas de edad Cretácica. Formación que está constituida por material sedimentario y en 
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una porción reducida de rocas ígneas. En los alrededores de la zona se localizan la Formación Lista 

Blanca perteneciente al Terciario Inferior. Esta formación cubre las secuencias antes mencionadas 

por lavas, tobas y aglomerados. Finalmente se encuentra la Formación Baucarit de edad Terciaria, 

constituida por lavas, tobas y aglomerados. Las rocas cercanas al área estructuralmente se 

encuentran afectadas por fallas de tipo normal. Estas fallas normales forman bloques aislados, 

levantados y ladeados, ocasionando la discontinuidad de los mantos de carbón. El carbón del área 

de San Marcial se presenta en forma de mantos lenticulares con espesores variables con 

interestratificaciones del miembro inferior de la Formación Barranca. También cabe destacar que 

algunos de los cuerpos se encuentran afectados por intrusivos como andesitas, la cual afecta su 

composición. Sin embargo, conforme a la clasificación ASTM el carbón de San Marcial se encuentra 

clasificado en el rango de antracitico variando hasta meta-antracita. Las condiciones estructurales 

en las que se encuentran los mantos de carbón de esta zona, hace que sea imposible una explotación 

industrial del carbón. Sin embargo, la zona es objetivo claro para obras de gambusinos (López, 1994). 

3.7.7 Región Carbonífera de Hidalgo 

Zona carbonífera de Zacualtipán 

La región carbonífera se localiza a 100 km al norte del estado Hidalgo. (Figura 61). Localidad donde 

se hallaron 6 afloramientos de carbón mineral diseminados teniendo una distancia aproximada de 

10 km. En algunos sitios el carbón suele estar bien definido alcanzando espesores de 1.20 m. En 

general el carbón se considera de mala calidad, debido a que se encuentran afectados por fallas 

regionales encajonándolo en formaciones rocosas. El tipo de rocas que predominan el área es 

conglomerado y arenisca. Los mantos de carbón se ubican en el contacto de estas dos formaciones 

también se observa indicios de actividad volcánica. Las rocas de la región son muy semejantes a la 

litología del Jurásico Superior donde es posible una confusión. Los mantos de carbón son escasos y 

distantes entre sí (Cano, 1953). 

3.7.8 Región Carbonífera de Guerrero 

Zona carbonífera de Cualac 

El poblado de Cualac posee una extensión aproximada de 42.7 km2 y se ubica en la porción NW del 

Estado de Guerrero en las coordenadas 17°45´N y 98°20´W (Figura 61). La estratigrafía del área se 

encuentra conformada por formaciones de diferentes edades (Diaz Tapia & Hernandez, Estudio 

Geologico de los depositos carboniferos de la cuenca de Cualac, en el estado de Guerrero., 1981).  

Paleozoico 

Formación Acatlán: En el área dela cuenca de Cualac se observaron unidades de roca de diferente 

composición como esquistos, filitas y metacuarcitas de coloración variante, blanco verde, rojo.  

Mesozoico 

Formación Rosario: Esta formación tiene edad del Jurásico Inferior y se constituye de lutitas de 

grano fino a medio, cuenta con una estratificación delgada a media de color amarillento, rojizo y 

café. 

Conglomerado Cualac: Esta formación tiene el nombre del poblado, por otra parte, como su nombre 

lo indica se constituye de un conglomerado de matriz cuarcitica y fragmentos de esquistos.  
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Formación Taberna: La formación consiste en lutitas y arcillas oscuras de tipo calcáreo de coloración 

rojiza, también se encuentra conformada por rocas margosas. 

Formación Simón: Formación que está constituida por depósitos clásticos de tamaño mediano a 

grande. Dentro de esta formación se encuentra un conglomerado de menos proporción que el 

conglomerado Cualac, con la diferencia de que en esta formación se conforma de lutitas carbonosas 

con pequeñas betillas de carbón, dicha formación de prevé que es de origen continental. 

Formación Otatera: Se conforma de calizas, lutitas calcáreas y areniscas de grano fino a mediano de 

estratificación diagonal o cruzada. 

Formacion Yocuñuti: La formación consiste en coquinas y ostras con intercalaciones de lutitas con 

intercalaciones calcáreas. También se observan margas de color café, areniscas de grano fino y se 

aprecian algunos afloramientos de carbón no económicos. 

Cretácico Inferior 

Formación Morelos: La formación se compone por paquetes de caliza y dolomita interestratificadas 

por nódulos de pedernal de coloración gris a gris oscuro.  

Cretácico Superior 

Yeso Tlaltepexi: Como su nombre lo indica se compone de yeso y también de anhidrita con algunos 

lentes de caliza de 1 a 2 metros de espesor con una coloración de blanco a gris. 

Formación Balsas: Esta formación está caracterizada por estar conformada por una gran variedad 

de rocas como conglomerados calcáreos, aglomerados, evaporitas, calizas, arenas, limos y 

fragmentos de rocas ígneas. 

Terciario Volcánico: Estos depósitos son conformados por distintas unidades de tipo volcánicos 

constituidos principalmente de materiales andesiticos y rioliticos su espesor suele es variable. 

Cuaternario: Está conformada de tobas, cenizas volcánicas. 

El área estructuralmente hablando se encuentra afectado por pliegues y fallas, lo cual genera un 

carbón alterado. Así mismo existen cuerpos intrusivos de tipo andesitico, lo cual provoca el 

emplazamiento de la Formación Zorrillo. Los depósitos de carbón del área de Cualac  se denominan 

con un valor comercial nulo, debido a que la única formación en la que se encontró carbón fue en 

la Formación Zorrillo y Simón; sin embargo, los espesores no alcanzan los 30 cm de espesor (Diaz 

Tapia & Hernandez, 1981). 
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Figura 61. Cuencas Carboníferas del Estado de Hidalgo y Guerrero (Sandoval, 2019). 

3.7.9 Región Carbonífera de Colombia – San Ignacio 

Cuenca carbonífera al NE de México se localiza entre los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo 

León. Forma parte de la cuenca de Burgos al norte de la planicie del Golfo de México. Tiene una 

superficie de 280 km2 (Figura 62). Las rocas que afloran en esta cuenca son de origen marino de 

edad Terciaria. Estas capas muestran la regresión del mar, el cual se asocia al levantamiento 

regional; sin embargo, las transgresiones y regresiones que se produjeron en el litoral son marcadas 

en los depósitos sedimentarios. En cuestión a la estratigrafía, la cuenca se representa en su totalidad 

por rocas sedimentarias de edad Paleoceno – Eoceno y materiales recientes. Las rocas están 

compuestas de lutitas, areniscas, limolitas, conglomerados. Las formaciones de interés dentro de la 

cuenca corresponden a las Formaciones Bigford y Pico Clay, procedentes del Terciario. En la cima y 

en la base de estas formaciones se localizan los mantos de carbón, cuyos espesores van de 0.17 m 

hasta 0.60 m, con una profundidad estimada de 150 m. El carbón de la cuenca es clasificado como 
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lignito brillante (Corona Esquivel, Tritlla, Benavides Muños, Piedad Sánchez, & Ferrusquia 

Villafranca, 2006). 

 

Figura 62.- Cuencas Carboníferas del Estado de Tamaulipas (Sandoval, 2019). 
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CAPÍTULO 4 
4. Evaluación general de los yacimientos de carbón en México para ECBM 
Los criterios para evaluar los yacimientos que podrían ser viables para la implementación de la 

tecnología ECBM (Enhanched Coal Bed Methane) será con base a la información obtenida en los 

capítulos anteriores. Dentro de este capítulo se correlacionará la información del capítulo 1 y el 

capítulo 2. Se analizará las condiciones geológicas de los yacimientos del país con la finalidad de 

evaluar sus parámetros; y así, determinar y clasificar los yacimientos posibles en el uso de ECBM. 

4.1 Evaluación de parámetros 

En el capítulo 2 se hizo mención sobre los criterios a considerar en los proyectos de ECBM. Ya que 

en un proyecto se analiza a detalle los sitios que tengan la posibilidad de implementar la tecnología, 

uno de los primeros pasos es contar con un sitio favorable. Las características del carbón en el sitio 

son primordiales debido a que se necesitan conocer diversos parámetros como el rango del carbón, 

la capacidad de sorción y desorción de gas, etc. Estos parámetros son esenciales ya que nos 

permiten conocer cuantitativamente sobre el potencial de almacenamiento de CO2 y la cantidad 

remunerada desorbida de CH4. En la siguiente tabla se indican los parámetros a considerar en un 

proyecto de ECBM. 

Tabla 12.- Parámetros a considerar en un proyecto de ECBM (Sandoval, 2019). 

Parámetros Importancia Características viables para ECBM 

 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
adsorción absorción 
(sorción) y desorción 
de los gases, en los 
mantos de carbón. 

La capacidad de adsorción y 
absorción (sorción) del carbón suele 
ser un parámetro importante, ya que 
determina la capacidad de 
almacenamiento del tipo de carbón 
que puede poseer. Conociendo la 
capacidad de almacenamiento se 
puede determinar si el yacimiento es 
viable o no para la tecnología. 
Según Gale (2004) las técnicas 
isotermas de laboratorio han 
demostrado que el carbón puede 
sorber  aproximadamente el doble de 
CO2 en volumen comparado con el 
CH4, es decir que el proceso de la 
tecnología ECBM almacena 2 moles 
de CO2 por cada mol de CH4 
desorbido; sin embargo, existe la  
posibilidad de que los procesos físicos 
dentro del reservorio puedan afectar 
la relación mencionada. 

Conforme aumenta la madurez del carbon de lignito a 
antracita, aumenta la capacidad de absorcion y sorcion. 
En pocas palabras los carbones de tipo bituminoso a 
antracita son los ideales para la tecnologia ECBM, por 
la capacidad de sorcion de CO2 y desorcion de CH4. 
 

Figura 63.- Producción de gas metano a partir del 
carbón (Schlumberger, 2004) 
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Presión 
Temperatura 
 

Las condiciones de presión y 
temperatura de los yacimientos de 
carbón son parámetros que 
determinan el tipo de carbón que es 
generado en el sitio. Entre mayor 
profundidad mayor presión y 
temperatura tendrá el yacimiento. 
Por lo tanto, si se tiene una 
profundidad alta, se tendrá una 
presión y una temperatura alta 
generando carbones de tipo 
bituminoso hasta antárctico. 
 Es importante conocer que la 
capacidad de sorción del gas 
disminuye a altas temperaturas. Con 
respecto a los yacimientos de poca 
profundidad suelen poseer poca 
presión; por lo tanto, la capacidad de 
sorción de las capas será bajo (Katyal, 
Valix, & Thambimuthu, 2006). 

En general se sabe que el incremento de gas aumenta 
conforme el incremento del rango de carbón, 
profundidad y presión del reservorio. 
Por otra parte, las condiciones de presión y 
temperatura dentro del yacimiento afectan 
directamente al proceso de almacenamiento de CO2. 
 
 

 
Figura 64.- Porcentaje y poder calorífico del carbón 
(Bénitez Mendoza, 2016) 

 

Rango de Carbón 
 

El rango, es un parámetro que da a 
conocer el grado de evolución del 
carbón. El carbón se clasifica en, 
lignito, carbón sub-bituminoso 
(consideradas de bajo rango), carbón 
bituminoso (rango intermedio), 
antracita, (rango alto) y por último el 
grafito (Pérez Lépez, G.Borrego, 
Sierra Aragon, & Martin Algarra, 
Petrografía del Carbón, 2018). 

Los carbones de rango bituminoso y antracitico son 
considerados ideales, para el uso de la tecnología 
ECBM son ideales debido a que cuentan con alto 
contenido de metano y pueden almacenar grandes 
volúmenes de CO2. 

Espesor  El espesor es un parámetro 
importante para la técnica ECBM, 
entre mayor sea el espesor del 
carbón, mayor es el volumen y mayor 
será la cantidad adsorbida del gas 
(Katyal, Valix, & Thambimuthu, 2006). 

El espesor recomendable en un proyecto de CBM debe 
ser mayor a 10 m; sin embargo, para un proyecto ECBM 
puede ser inferior a 10 m. Existen proyectos que tienen 
espesores de 3 a 4 m. 

Profundidad Criterio que permite conocer el tipo 
de carbón conforme a su rango y las 
condiciones de presión y temperatura 
en las que encuentra el yacimiento de 
carbón (Katyal, Valix, & 
Thambimuthu, 2006). 

El carbón debe de tener una profundidad adecuada ya 
que a profundidades menores de 300 m la presión 
suele ser muy baja para generar una cantidad 
considerable de metano lo cual pueda ser 
económicamente inviable; por otro lado, a 
profundidades mayores a 1500 m las condiciones 
físicas del carbón suelen ser poco permeable. 

Contenido de 
Humedad  
 

El contenido de humedad dentro de 
los mantos de carbón afecta la 
capacidad de absorción. Por otra 

Las moléculas de agua sorbidas por la matriz generan 
una disminución volumétrica de CH4. Por lo que afecta 
a la desorción y filtración CH4 para su recuperación, 
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parte, las condiciones de presión y 
temperatura dentro del yacimiento 
afecta directamente al proceso de 
almacenamiento de CO2 (Katyal, 
Valix, & Thambimuthu, 2006). 

finalmente impide que el CO2 llegue a los poros y las 
fracturas de la matriz. (Katyal, Valix, & Thambimuthu, 
2006) 
 
El carbón de alto grado como el bituminoso y 
antracitico suelen tener bajo contenido de humedad 
<10%, y carbones de bajo grado como sub bituminoso 
– turba suelen tener un contenido de humedad elevado 
>25% (Ortega, 2018). 
 
 

Permeabilidad La permeabilidad disminuye 
conforme a la profundidad y el rango. 
El gas fluye a través de los poros más 
pequeños, posteriormente las fisuras, 
fracturas y finalmente por las 
diaclasas de la matriz del carbón. La 
capacidad de flujo depende de la 
cantidad de diaclasas, el ancho, 
densidad y continuidad de las mismas 
(Sloss, Potential for Enhanched 
Coalbed Methane Recovery, 2015) 

Los mantos de carbón a profundidades de 300 a 1500 
m suelen tener una permeabilidad adecuada. Una 
adecuada permeabilidad considerada para la 
recuperación de CH4 en mantos de carbón es superior 
a 5 mD; sin embargo, la permeabilidad de 1 mD  suele 
ser satisfactorio en algunos casos. 

Homogeneidad en el 
reservorio 

Criterio encargado en clasificar si un 
yacimiento es viable o inviable con 
respecto a las condiciones 
estructurales presentados en el sitio.   

Un yacimiento de carbón considerado idóneo para la 
tecnología ECBM, es aquel que cuenta con una 
estructura lateral  estratigráfica uniforme. 

Fallamiento mínimo Es importante tomar en cuenta que la 
zona no cuente con fallas o pliegues 
de gran intensidad, ya que 
complicarían el desarrollo de la 
tecnología debido a que dañan el 
sistema de diaclasas y la 
permeabilidad del yacimiento (Scott 
H., Spector, & Riemer, Enhanced 
Coalbed Methane Recovery: 
Worldwide Application and CO2 
Sequestration Potential, 1998). 

Las fallas de mayor extensión suelen ser menos 
apropiadas para la inyección de CO2 debido a que el 
CO2 inyectado podría ser canalizado por las zonas de 
falla alejándolos de los depósitos de carbón. Es 
importante que la zona donde se planee utilizar la 
tecnología ECBM no se encuentre estructuralmente 
alterada (Scott H., Spector, & Riemer, Enhanced 
Coalbed Methane Recovery: Worldwide Application 
and CO2 Sequestration Potential, 1998). 

 

4.2 Evaluación de Yacimientos 

En el capítulo 3 de describieron las características de los yacimientos de carbón dentro del país. Sin 

embargo, se sabe que para un proyecto de ECBM se necesitan conocer los parámetros específicos 

del yacimiento, para llevar a cabo la evaluación e indicar si es viable para el almacenamiento de CO2, 

a continuación, se presentan la evaluación de cada una de los yacimientos dentro del país. 
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4.2.1 Coahuila 

Tabla 13.- Evaluación de las cuencas carboníferas del estado de Coahuila(Sandoval, 2019). 

Subcuencas del estado de Coahuila 

Yacimiento de carbón Parámetros de la cuenca Viabilidad para un proyecto ECBM 

Cuenca Fuente Río 
Escondido - Piedras 

Negras, Coahuila 

Los parámetros de la cuenca de Fuente Rio 
Escondido son apropiados para la aplicación 
de la técnica ECBM. Ya que el tipo de carbón 
es sub bituminoso.  El espesor de los mantos 
de carbón dentro de la cuenca suele ser de 
0.10 hasta 2.5 m. a una profundidad de 
aproximadamente 250 m. Por lo que las 
características mencionadas lo hacen un sitio 
prospecto en el uso de la técnica ECBM.  

Rango de Carbón: Sub – Bituminoso 
“C” 
Espesor: 0.10 – 2.5 m  
Profundidad: 250 m 
Contenido de humedad: 4.16% 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Presenta continuidad 
en los mantos 
Fallamiento: Reportado 

Posible Aplicación 

 
 

Subcuenca de 
Sabinas. 

Posee 15 mantos de carbón, pero dos son de 
importancia económica. Los espesores van 
desde cm hasta 4.10 m. El carbón que aflora 
llega a tener una profundidad de 70 m; sin 
embargo, en minas subterráneas llega 
alcanzar 350 m. Las formaciones de la 
subcuenca de sabinas corresponden a las 
formaciones Olmos y la formación 
Escondido, las cuales contienen un tipo de 
carbón bituminoso de volatilidad baja a 
media. 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: 4.10 m 
Profundidad: 350 m 
Contenido de humedad: 1.44% 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Presenta continuidad 
en los mantos 
Fallamiento: No reportado 

Posible Aplicación 

 
Subcuenca 
Adjuntas. 

 

Las formaciones de importancia donde se 
encuentran los yacimientos de carbón son la 
Formación Olmos y la Formación San Miguel, 
contienen un tipo de carbón bituminoso de 
volatilidad baja a media. Esta subcuenca 
cuenta con dos mantos de carbón con 
espesores de hasta 3.62 m. La profundidad 
máxima que ha sido registrada es de 568 m.  

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: 3.62 m 
Profundidad: 568 m 
Contenido de humedad: 1.44% 
Permeabilidad: ND 
Homogeneidad: Presenta continuidad 
en los mantos 
Fallamiento: No reportado 

Posible Aplicación 

 
 

Saltillo Lampacitos. 

Existen dos mantos de carbón continuos que 
poseen espesores de 0.35 a 3.45 m y se 
prevé una profundidad del minado de hasta 
450 m. Las formaciones que poseen el 
carbón provienen de la formación San 
Miguel y Olmos, cuales contienen un tipo de 
carbón bituminoso de volatilidad baja a 
media.  

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: hasta 3.45 m 
Profundidad: 450 m 
Contenido de humedad: 1.84% 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Presenta continuidad 
en los mantos 
Fallamiento: No reportado 

Posible Aplicación 
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Subcuenca de 

Monclova. 

 

Las formaciones de interés son San Miguel y 
Olmos poseen una profundidad de 22 m 
hasta 628 m y posee espesores entre 0.07 m 
hasta 1.54. El carbón de la subcuenca de 
Monclova se encuentra clasificado en una 
clase de bituminoso con volatilidad media. 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: Bajo espesor   
Profundidad: 22 - 628 m 
Contenido de humedad: 1.09% 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Presenta continuidad 
en los mantos 
Fallamiento: No reportado 

No atractivo 

 
Subcuenca Las 

Esperanzas. 

 

Los espesores de los mantos van de 0.05 m 
hasta 1.56 m; sin embargo, solo dos 
espesores poseen continuidad y espesores 
que pudiesen ser considerados minables con 
un promedio de 0.77 m y el segundo de 0.60 
m (SEMARNAT, 2007).  El carbón dentro de 
la subcuenca Las Esperanzas es de rango 
bituminoso con volatilidad media 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: Bajo  
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Presenta continuidad 
en dos mantos 
Fallamiento: No reportado 

No atractivo 

Subcuenca San 

Salvador y el Gavilán. 

 

No poseen mantos de interés económico 
debido que los afloramientos no sobrepasa 
los 20 cm, el tipo de carbón es bituminoso. 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: Bajo    
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Presenta mantos 
lenticulares 
Fallamiento: No importante 
reportado 

No atractivo 

Subcuenca San 

Patricio. 

 

Existen lentes de carbón con espesores entre 
0.15 m y 0.90 m. Estos lentes no presentan 
continuidad; es por eso que esta subcuenca 
no es de interés. 
 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: hasta 0.90 m 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares 
sin continuidad 
Fallamiento: No importante 
reportado 

No atractivo 

Subcuenca Cuatro 

Ciénegas. 

 

Se desconoce los espesores de los mantos de 
carbón; sin embargo, por la información que 
se tienen se habla de mantos lenticulares de 
carbón; por lo tanto, sus espesores no son de 
interés.  

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: Bajo 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares 
sin continuidad 
Fallamiento: No importante 
reportado 
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No atractivo 
 

 

Observando las características de los yacimientos de carbón del estado de Coahuila solo tres 

subcuencas han sido caracterizadas con posibles sitios atractivos, donde se pueda aplicar un 

proyecto de ECBM. La selección de las subcuencas se dio por los parámetros de profundidad y 

espesor de los mantos de carbón. Solo las subcuencas de Adjuntas, Lampacitos y Sabinas son de 

interés, siendo las más importantes por tener mayor espesor y por tener antecedentes de los 

proyectos de CBM que se realizan en esta subcuenca. 

Existen análisis de las cuencas  los cuales fueron presentados en un informe por medio de  Flores 

Galicia (1991). Dichos análisis muestran el análisis elemental de las cuencas del estado de Coahuila 

de mayor importancia. En la siguiente tabla se observa el análisis elemental, donde se aprecia el 

contenido de agua de las subcuencas.  

Tabla 14.- Análisis elemental de las sub cuencas del estado de Coahuila (Flores Galicia, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis elemental medio por subcuenca 

Subcuenca Análisis Elemental 

 Volatilidad 
(%) 

Carbón fijo 
(%) 

Ceniza 
(%) 

Azufre 
(%) 

Contenido de 
Agua (%) 

Sabinas 16.68 44.52 38.92 0.98 0.68 

Adjuntas 15.80 44.39 36.68 1.46 1.44 

Saltillo – 
Lampacitos 

19.54 45.38 32.55 0.93 
 

1.84 

Monclova 13.21 38.66 44.36 2.13 1.09 
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4.2.2 Oaxaca 

Tabla 15.- Evaluación de las zonas carboníferas del estado de Oaxaca (Sandoval, 2019). 

Subcuencas del estado de Oaxaca 

Yacimiento de carbón Parámetros de la cuenca Viabilidad para un proyecto ECBM 

 
Zona carbonífera del 

área de Tlaxiaco. 

 

Los mantos de carbón en esta subcuenca 
se encuentran dentro de la formación 
zorrillo. Los espesores rondan desde los 
0.50 m hasta los 5m, el tipo de carbón es 
bituminoso; sin embargo, cabe señalar 
que los mantos de carbón se encuentran 
segmentados, ocasionando 
discontinuidad en los mantos. Por lo 
tanto, no es viable en la aplicación de la 
tecnología ECBM.  

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: Bajo 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares sin 
continuidad 
Fallamiento: Presenta fallamiento 

No atractivo 

 

 
Zona Carbonífera del 

área de Mixtepec. 

 

Al igual que la subcuenca de Tlaxiaco los 
mantos de carbón de la subcuenca de 
Mixtepec se encuentran en la formación 
zorrillo, los espesores van de  cm hasta los 
5m. Tectónicamente se encuentra 
afectada por diversas intrusiones ígneas, 
lo cual ha dado lugar al origen de bloques 
aislados de depósitos de carbón junto con 
unidades sedimentarias, provocando 
discontinuidad de las capas de carbón 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: unos centímetros hasta 5 m 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares sin 
continuidad 
Fallamiento: Presenta fallamiento 

No aplica 

 

 
Zona Carbonífera del 

área de Tezoatlan. 

 

Los mantos de carbón de esta subcuenca 
se localizan en la formación San Simón. El 
espesor del carbón va de centímetros 
hasta 3 m de espesor. Muchos mantos 
lenticulares por lo general adelgazan y 
posteriormente engruesan y a veces 
desaparecen. Sin embargo existen áreas 
donde se presentan los mantos continuos 
por distancia hasta 100 metros; sin 
embargo, persiste la lenticularidad y la 
variabilidad de espesor. 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: unos centímetros hasta 3 m 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares sin 
continuidad 
Fallamiento: Presenta fallamiento 

No atractivo 
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Tabla 16.- Reservas de carbón del estado de Oaxaca (Flores G. E., 1991). 

 

4.2.3 Sonora 

Tabla 17.- Evaluación de las zonas carboníferas del estado de Sonora (Sandoval, 2019). 

Subcuencas del estado de Sonora 

Yacimiento de carbón Parámetros de la cuenca Viabilidad para un proyecto ECBM 

 

 
Zona carbonífera de 

Cabullona. 

 

Los mantos de carbón de la región de 
Cabullona son dos; los cuales, son de bajo 
espesor y de baja longitud. 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: 1.5m 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares sin 
continuidad 
Fallamiento: Presente, no hay 
continuidad en los mantos  

No atractivo 

 

 
Zona carbonífera San 

Marcial. 

 

 

El carbón que se localiza en el área de San 
Marcial es de formar lenticular con 
espesores variables con 
interestratificadas. 

Rango de Carbón: Antracitico 
Espesor: cm hasta 1m 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares sin 
continuidad 
Fallamiento: Presente, no hay 
continuidad en los mantos  

No atractivo 
 

 

 

 

Reservas generales de carbón del estado de Oaxaca 

Categoría de reservas y recursos (ton x 106) 

Área Probado Probable Posible Inferido Recursos Total 

Tlaxiaco 19.5    20 39.5 

Tezoatlan 13 20 30  30 93 

Mixtepec     30 30 

Total      162.5 
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4.2.4 Hidalgo y Guerrero 

Tabla 18.- Evaluación de las zonas carboníferas de los estados de Hidalgo y Guerrero (Sandoval, 2019). 

Subcuencas del estado de Hidalgo y Guerrero 

Yacimiento de carbón Parámetros de la cuenca Viabilidad para un proyecto ECBM 

 
Región Carbonífera de 

Hidalgo, Zacualtipán. 

 

Los afloramientos del carbón se dan en 6 
áreas. Dentro de la localidad el carbón 
alcanza un espesor de 1.20 m; sin 
embargo, estructuralmente el área se 
encuentra afectado por fallas. 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: 1.20 m 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: -ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares 
interestratificados 
Fallamiento: Presenta fallamiento y 
plegamiento. 

No atractivo 

 

 
Región Carbonífera de 

Guerrero, Cualac. 

Los depósitos de carbón del área de 
Cualac  se denominan con un valor 
comercial nulo, debido a que la única 
formación en la que se encontró carbón 
fue en la Formación Zorrillo y Simón; sin 
embargo, los espesores no alcanzan los 30 
cm de espesor (Diaz Tapia & Hernandez, 
Estudio Geologico de los depositos 
carboniferos de la cuenca de Cualac, en el 
estado de Guerrero., 1981) 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: menor a 30 cm 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares sin 
continuidad 
Fallamiento: Presenta fallamiento y 
plegamiento. 

No atractivo 
 

4.2.5 Tamaulipas 

Tabla 19.-  Evaluación de las zonas carboníferas de los estados de Tamaulipas (Sandoval, 2019). 

Subcuencas del estado de Tamaulipas 

Yacimiento de carbón Parámetros de la cuenca Viabilidad para un proyecto ECBM 

 
Región Carbonífera de 

Colombia – San Ignacio. 

 

Las formaciones de interés dentro de la 
cuenca corresponden a las Formaciones 
Bigford y Pico Clay. En la cima y en la base 
de estas formaciones se localizan los 
mantos de carbón, cuyos espesores van de 
0.17 m hasta 0.60 m con una profundidad 
de 150 m. El carbón de la cuenca es 
clasificado como lignito brillante 

Rango de Carbón: Lignito 
Espesor: 0.17 m hasta 0.60 m 
Profundidad: 150 m 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares sin 
continuidad 
Fallamiento: Presenta fallamiento y 
plegamiento 

No atractivo 
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4.2.6 Chihuahua 

Tabla 20.- Evaluación de las zonas carboníferas de los estados de Chihuahua (Sandoval, 2019). 

Subcuencas del estado de Chihuahua 

Yacimiento de carbón Parámetros de la cuenca Viabilidad para un proyecto ECBM 

 

Zona carbonífera del 

área de San Pedro 

Corralitos. 

 
 

Los mantos de carbón se encuentran 
dentro de la formación Upson; los cuales 
tienen espesores bajos. 
 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: unos centímetros 1.80 m 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - ND 
Permeabilidad: - ND 
Homogeneidad: Mantos lenticulares sin 
continuidad 
Fallamiento: No importante reportado  

No atractivo 

 

 
Zona carbonífera de 

Ojinaga, San Carlos. 

 

La formación Olmos contiene dos mantos 
de carbón, los cuales se localizan en obras 
mineras, el primero tiene espesores entre 
1.5 a 1.75 m, el segundo posee meno a 0.5 
m. Los estudios indican de los mantos son 
continuos, pero se desconoce la 
profundidad de los mantos. El carbón de la 
localidad de Ojinaga es de tipo 
bituminoso. 

Rango de Carbón: Bituminoso 
Espesor: cm hasta 1.75 m 
Profundidad: Baja 
Contenido de humedad: - 
Permeabilidad: - 
Homogeneidad: Mantos lenticulares sin 
continuidad 
Fallamiento: No importante reportado 

No atractivo 

 

Conforme a la evaluación de los yacimientos de carbón ubicados dentro de la República Mexicana, 

de los cuales se ha presentado una muy breve sinopsis en las páginas pasadas, se propone que los 

depósitos del estado de Coahuila pueden considerarse como posibles sitios, para implementar la 

tecnología ECBM, en cuanto a sus características, sobre todo de continuidad. No obstante, un 

requisito para la aplicación de la tecnología en otros países, es que los lechos no sean 

económicamente explotables por carbón, lo cual entra en contradicción en el caso de México, en 

donde todos ellos tienen ese carácter. Por ello se propone contar con un inventario actualizado y 

estar atento a la disponibilidad de cada manto cuando su interés económico cambie por cualquier 

circunstancia. Tomando en cuenta esto, se realizó un mapa donde se muestra las industrias 

emisoras de CO2 dentro de la República Mexicana y las principales cuencas carboníferas 

comentadas. En este mapa (Figura 65) se puede observar las industrias metalúrgicas, cementeras, y 

las industrias generadoras de energía eléctrica. Estas industrias emiten 1 Mt CO2 o más.  

Como se puede observar en el mapa existen fuentes emisoras de CO2 cercanas a los mantos de 

carbón del estado de Sonora y Coahuila. Partiendo del análisis realizado con anterioridad, en el 

estado de Coahuila y las sub cuencas dentro de la cuenca de Sabinas, tendrían fuentes cercanas 

donde se pudiese capturar el CO2 y transportarlo a un sitio donde se pueda almacenar. Las tres 

industrias mencionadas se encuentran dentro del estado y el progreso de la captura, transporte y 

almacenamiento de CO2, se vería sumamente beneficiado en la parte económica habiendo una gran 

posibilidad de realizar un proyecto de ECBM.  
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4.3 Modificaciones de las propiedades físico- químicas del carbón después de almacenar CO2 

Independientemente de su atractivo en nuestro país existen mantos de carbón, mantos que podrían 

ser capaces de almacenar CO2 el cual es emitido por las centrales eléctricas ubicadas al norte del 

país. Por lo tanto, la técnica de ECBM podría ser considerada como una estrategia potencial para la 

mitigación del CO2 (R.M. Bustin & C.R. Clarkson, 1998). 

Es importante considerar que el metano generado en mantos de carbón a diferencia de las otras 

fuentes gas convencional es único, ya que el gas se retiene de diferentes maneras:  

1) Las moléculas de metano son sorbidas dentro de los microporos. 

2) El gas es atrapado dentro de la porosidad de la matriz. 

3) El gas que se encuentra libre dentro de los mantos puede ser adsorbido en las diaclasas o 

fracturas. 

4) Se encuentra como soluto en el agua subterránea 

Figura 65.- Mapa representativo de las industrias emisoras de CO2 dentro de la República Mexicana (datos tomados de 
SENER, 2018). 
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En el año de 1996 Estados Unidos construyo el primer proyecto piloto de ECBM, fue realizado en los 

estados de Colorado y Nuevo México dentro de la formación Fruitland. El proyecto de la cuenca de 

San Juan logro almacenar más de 100 000 t de CO2. Las pruebas de campo dieron a conocer una 

mejora en la producción de metano; sin embargo, también mostraron una reducción de 

permeabilidad en los mantos de carbón. Esto sucedió debido a la acción de adsorción y geoquímica 

de agua-roca-gas después de la inyección de CO2 (Wang K. , 2018). 

Para el año 2002 China United Coal Bed Methane Corporation (CUCBMC) llevo a cabo Investigación 

teórica y tecnológica del CO2, donde investigaron acerca de la inyección, almacenamiento y 

recuperación de metano en mantos de carbón. En 2004 lograron implementar un pozo en el sur de 

la cuenca de Qinshui, Shanxi; proyecto en el cual obtuvieron datos claves a considerar (Wang K. , 

2018). 

 El CO2 inyectado se adsorbe preferentemente a expensas de CBM, que es simultáneamente 

desorbido y; por lo tanto, se puede recuperar como gas libre. 

 En este proceso es capaz almacenarse CO2; así como, mejorar de la producción de gas 

metano. 

 Si el manto de carbón no es minado, el CO2 podría almacenarse por un largo periodo de 

tiempo. 

 Al haber interacción entre CO2, agua y carbón, existe un cambio en la estructura del carbón. 

Esto se debe a la fuerte interacción del carbón hacia el CO2, generando que el carbón se 

expanda en la etapa temprana de la inyección, conduciendo una reducción en la superficie 

especifica del carbón. La reacción química entre el CO2 y el carbón provoca que 

paulatinamente los poros que originalmente se encuentran cerrados o semicerrados se 

abran gradualmente y el área de superficie aumente, hasta que la reacción alcance un 

estado de equilibrio. En resumen, el tamaño del poro disminuye y la densidad real del 

carbón aumenta. Por lo tanto, el almacenamiento del CO2 generara que la capacidad de 

sorción del carbón aumente conforme al tiempo de inyección de CO2. 

 La interacción entre CO2, agua y carbón puede provocar la liberación de metales pesados o 

elementos traza20. El CO2 una vez inyectado puede disolverse en el agua de la formación del 

carbón, formando un fluido acido. Este fluido puede generar una disolución de los minerales 

del carbón, promoviendo la liberación y migración de los oligoelementos dañinos. Poniendo 

en peligro al medio ambiente y a la salud humana. Sin embargo, cabe señalar que, a partir 

de los resultados de este estudio, el contenido de elementos traza en la solución de reacción 

fue bajo. Por lo que no pudo haber ocurrido un impacto serio en la calidad del agua; pese a 

los resultados, se debe tomar en cuenta. 

 

 

                                                             
20 Elementos traza o metales pesados: Elementos químicos presentes en muy pocas proporciones, menos de 
0.01% en un mineral o en una roca. Disueltos en el agua su concentración es de ng/L (Nanogramo/Litro). En 
la composición del agua se refiere a metales pesados. 
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4.4 Implicaciones potenciales al ambiente del secuestro geológico de CO2 en mantos de 

carbón 

El inyectar CO2 en los reservorios geológicos da pauta a la preocupación por el ambiente, la salud y 

la seguridad ambiental (siglas en inglés, EH&S21) que pudiera generar una fuga. Se sabe que el CO2 

en altas concentraciones es asfixiante; sin embargo, el CO2, no es inflamable, ni explosivo y 

relativamente no es toxico en bajas concentraciones. Es por eso que existen aspectos a considerar 

para el secuestro geológico de CO2. 

La necesidad de inyectar el CO2 en un estado supercrítico en formaciones geológicas: Bachu (1999) 

indica que la inyección de CO2 en estado líquido cerca del límite de la fase de CO2 provoca un cambio 

en la fase gaseosa si el CO2 migra a unidades poco profundas. Es decir que “En ausencia de trampas 

estratigráficas y estructurales, la flotabilidad del gas se comportaría en un estado de flujo a través 

de la columna sedimentaria y escaparía a la superficie”. Por lo que la profundidad y la temperatura 

de la formación geológica debe estar a una temperatura y una presión muy por encima del punto 

crítico, 304.3 ºK y 7.4 MPa. Condiciones de presión y temperatura que cumplen las formaciones que 

se aproximan a una profundidad de 800 m. 

Flujo hidrodinámico: El flujo de agua en los mantos de carbón pueden provocar una reacción; la cual 
es, la disolución del CO2 en el agua. La disolución de CO2 y la reacción de los 
productos 𝐶𝑂3

−2(𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜), 𝐻𝐶𝑂3
−(𝐵𝑖𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜), y 𝐻2𝐶𝑂3(𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛𝑖𝑐𝑜), se puede 

transportar desde la capa de carbón donde fluye el agua hasta áreas donde la presión es más baja 
donde el CO2 es eliminado del agua y se libera como un gas pudiendo emigrar hacia la superficie. La 
inyección de CO2 en los mantos de carbón podría afectar la presión, el flujo y la salinidad de las aguas 
que se encuentran dentro de la formación (Bachu, 1999). 

 

Movilización de metales traza, metaloides y radionúclidos: Al existir una fuga de CO2 en acuíferos 
poco profundos de agua potable podría dañar la calidad del agua por disolución de metales pesados, 
metaloides y algunos radios nucleídos. Jaffe & Wang (2002) realizaron simulaciones donde en 
diferentes ecenarios se libero CO2 en los acuiferos, en dichas simulaciones se evaluo el ph inducidos 
por el CO2 en la solubilizacion de metales pesados. Lo estudios dieron a conocer que las 
concentraciones elevadas de CO2 en aguas subterraneas amplifica la solubilizacion de metales 
pesados al punto en que las concentraciones sobrepasan los estandares naturales deseados. 

 

4.5 Aspectos ambientales de ECBM 

La fuga natural de CH4 de los mantos de carbón por medio de fracturas y fallas a lo largo del tiempo 

genera una fuente significativa de CH4 atmosférico. En proyectos que se han realizado con 

anterioridad como es el caso de la cuenca de San Juan se han medido flujos de CH4 de 1000 kg / año 

y 13 106 kg / año. Por otra parte, en un proyecto de ECBM localizado en Polonia, se han localizado 

concentraciones de 6000 ppm a 2 m de profundidad. Es importante considerar que durante la 

inyección de CO2 en un proyecto de ECBM, no se debe de exceder la presión de la roca sello. Las 

implicaciones al no considerar la presión seria generar una ruta de escape para el CH4. 

Los problemas EH&S (Environment, Health, and Safety) en ECBM es debido a las capas de carbón 

que requieren deshidratarse. El proceso es llamado deshidratación y consta en disminuir la presión 

                                                             
21 EH&S: Environment, Health, and Safety 
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del agua de los mantos de carbón. La finalidad de este proceso, es permitir el flujo de CH4 hacia la 

matriz del carbón, permitiendo que fluya a las zonas de baja y alta presión para la recuperación de 

CH4. 

Producción de agua 
Durante un proyecto de CBM y ECBM se producen exorbitantes cantidades de agua(Figura 66). El 

agua producida es llamada “Salmuera” por el contenido de Na, Cl, HCO3, y otros sólidos disueltos y 

orgánicos, la cantidad de agua y los contaminantes varían conforme al manto de carbón.  Cabe 

señalar que la producción de agua es mayor en las primeras etapas de producción; posteriormente, 

la producción de agua disminuye. El total de sólidos disueltos asociados al agua de los pozos oscila 

entre 200 y 90,000 mg /l, con valores típicamente menores a 30,000 mg /L. El pH generalmente 

varía entre 7 y 8. Los aniones típicos incluyen 𝐶𝑂3
−2, 𝐻𝐶𝑂3

−, Cl y 𝑆𝑂4
−2, y los cationes incluyen Na, K, 

Ca2 y Mg2 en cantidades que varían considerablemente (M. White, R. Strazisar, J. Granite, S. 

Hoffman, & W. Pennline, 2003). 

 

Figura 66.- Historia de producción generalizada que muestra el volumen de H2O y CH4 en función del tiempo 
para un pozo típico de gas de carbón (M. White, R. Strazisar, J. Granite, S. Hoffman, & W. Pennline, 2003). 

4.6 Monitoreo y verificación geológica en el secuestro de CO2 para la prevención de fugas 

En la actualidad existen sistemas de monitoreo para los reservorios asociados a la técnica EOR; sin 

embargo, el monitoreo para el secuestro en ECBM de CO2 aún es un poco incierto. Especialistas 

indican que el sistema de monitoreo que se ha implementado tendrá que ser supervisado al menos 

por 100 años después de la inyección para verificar y prevenir alguna fuga que pueda ser dañina al 

ambiente. La finalidad del monitorear el CO2 secuestrado es cuantificar el monto que fue inyectado 

y supervisar el gas por un largo periodo de tiempo ratificando que permanezca en el sitio para 

prevenir una catástrofe. Para monitorear será necesario utilizar una variedad de técnicas, 

incluyendo métodos geofísicos y el uso de trazadores químicos. Las técnicas de monitoreo tendrán 

que indicar cuánto y cuándo emigra el CO2 de un lugar a otro. También se necesitan desarrollar 

herramientas que midan la tasa de migración tanto de CO2 como de CH4 y diferenciar entre la fuga 

de CO2 de la superficie desde una formación de almacenamiento subterráneo y el CO2 que llega a la 

superficie como resultado de los desechos de la planta del subsuelo. Como también poder distinguir 
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entre el CH4 del carbón que llega a la superficie y el CH4 producido a partir de bacterias 

metanogénicas en el suelo, es posible utilizar la espectrometría de masas con relación de isótopos 

13C para distinguir entre estas fuentes (M. White, R. Strazisar, J. Granite, S. Hoffman, & W. Pennline, 

2003).  

El monitoreo será necesario para proteger el ambiente, salud y seguridad. El almacenamiento de 

CO2 en lechos de carbón debe ser seguro para largos periodos de tiempo. La cantidad de gas que se 

inyecto se debe dar a conocer y documentar con el fin de controlar el movimiento subterráneo del 

gas. Un diseño adecuado de monitoreo podrá prevenir con base a la información recaudada la tasa 

de fuga como también conocer la capacidad de almacenamiento del reservorio. Un programa de 

monitoreo incluye la aplicación simultánea y la integración de los resultados de una variedad de 

tecnologías, incluyendo métodos geoquímicos como trazadores, medición del flujo de CO2, métodos 

geofísicos como sísmica 4-D y métodos eléctricos combinados con el uso de modelos geológicos 

avanzados, simuladores de flujo y avance (M. White, R. Strazisar, J. Granite, S. Hoffman, & W. 

Pennline, 2003). 

4.7 Posible migración o filtración de CO2 
La implementación de la tecnología CCUS se debe implementar en sitios que sean geológicamente 

aprobados, una vez que ya se haya inyectado el CO2 al no considerar estas recomendaciones podría 

haber filtración o migración. Las formaciones que poseen mayor efectividad al almacenar el CO2 son 

los campos contenedores de gas y petróleo, debido a la estructura que poseen suelen tener mayor 

información, esto facilitaría el monitoreo y una posible remediación si existe una filtración. 

Independientemente si existe una filtración o migración, el primer paso es evaluar la naturaleza del 

evento, ya que esto determinará el método y el ritmo para la mitigar la posible filtración. A 

continuación, se enumeran tres posibles mecanismos de filtración (A. Kuuskraa & L. Godec, 2007):  

Filtración debido a fallas en la roca sello: este mecanismo involucra la filtración de CO2 a través de 

la roca cubierta. Podría generarse por la excesiva presión que ha sido acumulada dentro de la 

formación por lo que podría exceder la presión de la formación, dando lugar a la apertura de 

fracturas o fallas por las que podría filtrarse el CO2. 

Migración fuera de la estructura de confinamiento: este mecanismo podría ocurrir debido al 

movimiento hidrodinámico del CO2 o al exceder la cantidad de CO2 que pudiese ser inyectable 

dentro de la formación. 

Filtración por falta de integridad del pozo: la filtración a través de perforación de pozos operativos 

o abandonados ha sido considerada por estudios los medios más probables de filtración en los 

proyectos de CCUS. Existe diversas causas, una de ellas sería debido a un pozo mal diseñado, otra 

de las posibilidades es de que ocurra una falla inesperada dentro del pozo al momento de la 

inyección u otra cuando se abandonó el pozo, se tapó inadecuadamente. 

La posibilidad de que un sismo afecte el reservorio: la posibilidad existe, un sismo antropogénico 

podría generarse al inyectar CO2, La actividad sísmica inducida ocurre cuando un factor externo se 

introduce en un sistema tectónico local. Por lo que podría causar un fallo mecánico en la roca. La 

falla puede ser el resultado de un aumento de la tensión que reactiva la falla o una reducción de la 

resistencia a través de la lubricación de la zona de falla (M. White, R. Strazisar, J. Granite, S. Hoffman, 

& W. Pennline, 2003). 
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Uso de isótopos de carbono estables para rastrear posibles fugas de CO2 

Este tipo de técnica es implementada en la tecnología de CCUS como MVA (monitoreo, verificación 

y contabilidad) del CO2, ayuda a cuantificar la cantidad de CO2 que puede ser almacenado en una 

formación geológica. Otro de sus usos es el dar a conocer posibles fugas hacia la superficie. Se sabe 

que las fugas CO2 en la tecnología CCUS pueden originarse de forma natural o por un medio 

antropogénico. Se ha estudiado por medio experimentos de laboratorio, analogías naturales y 

sistemas artificiales de fuga el cómo manejar un sistema de fuga de CO2, se ha implementado en 

acuíferos de poca profundidad y en zonas vadosas del suelo con la finalidad de mejorar su 

monitoreo. Los proyectos de fuga artificial del CO2 han demostrado que una vez inyectado el CO2 en 

un acuífero subterráneo de poca profundidad existe una disminución en el PH, un aumento de 

alcalinidad y conductividad eléctrica (Bethany & Shikha, 2015).  

El estudio realizado por Bethany & Shikha (2015) es un trabajo que tiene como proposito probar la 

eficacia del uso de isotopos estables de carbon en un proyecto de ECBM. Tiene la finalidad 

monitorear las posibles fugas en el sitio de prueba para el secuestro de CO2 en Marshall, Virginia 

Occidental. Para esto se tomaron muestras de los diferentes miembros finales isotópicos (el CO2 

inyectado, el lecho de carbón, las aguas subterráneas poco profundas y el suelo vadoso) durante y 

después de la inyección de CO2. El muestreo para este proyecto se realizó durante 12 meses; donde, 

se realizaron tres muestras de aguas subterráneas y siete muestras de gas de suelo. En cuestión al 

CO2 empleado fue analizado tres veces durante el periodo de inyección. También se tomaron 

muestras de la vegetación para el análisis de valores para δ 13C. 
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CAPÍTULO 5 
5. Proyectos pilotos ECBM en el mundo. 
Hoy en día, la demanda energética se considera un problema ambiental debido a la quema de 

combustible fósil, que al ser quemado genera grandes volúmenes de gases de efecto invernadero 

principalmente CO2, gases que afectan principalmente la atmósfera terrestre. La tecnología CCUS es 

considerada una técnica viable para la reducción de los gases de efecto invernadero, el secuestrar 

CO2 en reservorios geológicos es tentador por sus grandes volúmenes que suele almacenar la 

técnica por largos periodos de tiempo. 

La técnica de almacenar CO2 en los reservorios de carbón (ECBM) es una de las opciones de CCUS, 

la técnica de ECBM se ha estado desarrollando en diferentes partes del mundo puesto que es 

prometedora por almacenar grandes volúmenes de CO2 y por mejorar la producción de CH4. La 

técnica ECBM se ha llevado acabo exitosamente en New México - USA, Alberta – Canadá, Hokkaido 

– Japón, Recopol – Polonia, entre otros países como se observa en la tabla 21, donde se mencionan 

algunos de los proyectos de ECBM realizados en otras partes del mundo (Leung, Caramanna, & 

Maroto Valer, 2014). 

Tabla 21.- Lista de proyectos de ECBM actuales y planificados (Leung, Caramanna, & Maroto Valer, 2014). 

Nombre de Proyecto Locación Año en el que empezó a 
operar 

Tasa máxima de 
inyección de CO2 

Mt/año 

Cuenca de San Juan New México, USA 1996 0.1 

Fenn Big Valley Alberta/Canada 1998 0.02 

Recopol Poland 2003 400 t/año 

Cuenca Quinshui  China 2003 0.01 

Yubari Japan 2004 0.004 

Cuenca Permian Texas, USA 2004 O.3 

Famham Dome / Cuenca 
Uinta 

Utah, USA 2005 0.9 

Hokkaido Japan 2005 0.01 
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5.1 Cuenca de Fenn-Big Valley, Alberta – Canadá. 

El objetivo del proyecto piloto fue almacenar CO2 con la técnica de recuperación mejorada de 

metano, con el fin de reducir los gases de efecto invernadero. El proyecto se realizó en el valle de 

Feen-Big, Alberta en los mantos de carbón de Mannville. El pozo del proyecto fue nombrado FBV 4-

A; el cual originalmente comenzó siendo un pozo de productor de petrolero; posteriormente, se 

abandonó y el pozo se reclasifico en dos intervalos de carbón. El intervalo superior del carbón se 

perforó a 1259 a 1263 m, y el intervalo inferior del carbón a 1277 a 1283 m (J. Mavor & D. Gunter, 

2004). 

El proyecto se dividió en tres fases, la fase inicial consta de la evaluación y la viabilidad de inyectar 

CO2 en los mantos de Mannville. La segunda fase consistió en el diseño de una prueba piloto de CO2. 

Por último, la fase tres en donde se realizó el diseño e implementación de una prueba piloto de gas 

mixto. Cada una de las fases se basa en estos 4 pasos; los cuales, se muestran a continuación:  

(1) El recurso: en este proyecto se caracterizó las propiedades de los mantos y se identificó el mejor 

sitio geológico para un piloto de varios pozos. 

 (2) Producción mejorada:  se evaluó el CBM del reservorio a los cambios en la composición de los 

gases de combustión inyectados. 

(3) Software de simulación de yacimientos: para mejorar la capacidad predictiva de los simuladores 

de yacimientos ECBM. 

(4) Instalaciones de superficie: para identificar las fuentes de gases de combustión y calcular el costo 

para enriquecer el componente de CO2 del suministro de gas de combustión y la entrega al depósito 

de CBM. El proceso se utiliza combinando los datos recopilados de estos cuatro pasos para 

completar una evaluación económica del CO2. 

El sitio de Fenn-Big valley fue elegido debido a un trabajo previo que fue realizado por Gulf Canada, 

puesto que las propiedades ya eran conocidas. El espesor total de los mantos de carbón ronda entre 

10.25 m. La saturación de gas en el carbón se consideró idónea, ya que el gas de CBM en el lugar 

tenía una estimación de 106 m3/km2. Con respectó a la capacidad de almacenamiento de CO2 era 

aproximadamente de 106 ton /km2. En este caso, los volúmenes de CBM fueron comerciales ya que 

la tasa de producción era suficientemente alta , las propiedades a detalle se muestran en la  Tabla 

22. El proyecto dos pruebas micro pilotos realizadas en los pozos FBV 4-A y FBV 5.  
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Tabla 22.- FBV 4-A Propiedades antes de la inyección de CO2 (J. Mavor & D. Gunter, 2004). 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR 

Presión original kPa 7901 

Presión promedio kPa 7653 - 7770 

Gradiente de  presión para 
superficie kPa/m 6.11 

Presión profunda debajo de la 
tierra m 1252.54 

Permeabilidad absoluta mD 3.65 

Saturación de gas cerca del pozo % 40 

Saturación de agua cerca del pozo % 60 

Permeabilidad efectiva para gas mD 0.529 

Permeabilidad efectiva para agua mD 0.157 

Permeabilidad relativa para gas - 0.145 

Permeabilidad relativa para agua - 0.157 

Coeficiente de almacenamiento 
del pozo - 1.8 

 

Inyección de gases 

La inyección de gas en los mantos de carbón del Rio Medicine produjeron agua y gas. Donde el 

sistema de fracturamiento insitu del proyecto ronda entre 1.2 – 3.6 mD. La permeabilidad de este 

sitio es considerada idónea para los proyectos de ECBM, bajo estas condiciones no se obtuvo 

problemas al efectuar la inyección. La inyectividad del gas se define como la tasa de inyección 

dividida por la diferencia de presión del fondo del pozo. Otro aspecto a considerar al inyectar gas, 

es la existencia de dos procesos que afectan directamente como la permeabilidad absoluta22 y la 

permeabilidad efectiva23. 

De forma concisa, el esfuerzo de presión (esfuerzo = cambio en volumen entre el volumen original) 

aumenta las fracturas naturales, la porosidad y la permeabilidad absoluta durante la inyección; 

mientras que el esfuerzo de sorción, tiende a hinchar la matriz de carbón, por consecuencia reduce 

la porosidad natural de fractura y la permeabilidad absoluta. La inyección de un gas aumenta la 

porosidad de fractura, a su vez que reduce la saturación de agua y aumenta la permeabilidad relativa 

                                                             
22 Permeabilidad absoluta: Medición de la permeabilidad obtenida al existir un único fluido, existente en la roca. 
23 Permeabilidad efectiva: Es la capacidad de flujo de un fluido en particular, al existir otros fluidos presentes en la roca. 
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del gas. La tensión de sorción de un gas más fuerte que el metano genera ganancia en la 

permeabilidad durante la inyección, al grado que depende de la magnitud relativa de la presión y 

los efectos de la tensión de sorción. Los efectos de sorción aumentan la apertura de las fracturas 

naturales o reabre las fracturas inducidas hasta afectar la región donde se localiza el pozo. La 

capacidad de inyectar gas constantemente sin que el pozo sea afectado, es debido a que el 

hinchamiento del carbón y las fracturas preexisten en el sitio y se encuentran alejadas del pozo 

durante la inyección (J. Mavor & D. Gunter, 2004). 

FBV 4-A 

El primer pozo se probó con CO2 puro y, un año después, con gases de combustión (13% de CO2, 

87% de N2). El segundo pozo se probó con N2 puro y, un mes después, con gas de combustión 

sintético (47% de CO2 y 53% de N2). Cada prueba consistió en una inyección, absorción y un período 

de producción (es decir, resoplido e inhalación) desde una prueba de pozo único utilizando una 

composición fija de gases de combustión. El pozo fue capaz de producir 2800 m3/d, contra una 

presión en el fondo del pozo de aproximadamente 1,400 kPa (D. Gunter, J. Mavor, & R. Robinson, 

2005). 

 

Figura 67.- Secuencia de producción FBV 4-A (D. Gunter, J. Mavor, & R. Robinson, 2005). 

La secuencia de la prueba se ilustra en la Figura 67.- Secuencia de producción FBV 4-A . El pozo 

primario se produjo seguido de una prueba de acumulación para estimar la permeabilidad (4 mD). 

Esto fue seguido de una prueba de inyectividad/ y una prueba de caída de CO2, de una inyección de 

12 ton de CO2 líquido para asegurar la posibilidad de inyectar bajo presión de fracturamiento. Siguió 

un corto período de producción, como la prueba fue exitosa, permitió que el programa de pruebas 

continuara para una inyección prolongada de doce inyecciones de CO2 de 15 ton. Los cambios de 

permeabilidad e inyectividad se calcularon después de cada inyección. Los cambios de 

permeabilidad se muestran en la Figura 698 
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La inyectividad y la presión diferencial en comparación con el volumen de inyección de CO2 para el 

micropiloto puro de CO2 se muestran en la Figura 689 para cada uno de los 12 períodos de inyección 

de CO2. El diferencial de presión requerido para cada período de inyección disminuyó 

aproximadamente un 55% durante los 12 períodos de inyección de 6.100 kPa a 2.700 kPa. La 

inyectividad aumentó de 5.5m3 /kPa para el primer período de inyección a 13.6 m3 /kPa para el 

período de inyección final, un aumento del 147%. Antes de la prueba de producción final. Estas 

pruebas fueron prometedoras y se decidió perforar un nuevo pozo. La inyectividad relativamente 

alta afectan los procesos de permeabilidad del gas. Al aumentar la presión durante la inyección 

genera hinchazón, aumentando la porosidad y la permeabilidad. También durante la inyección, la 

matriz del carbón suele sorber el CO2 de manera que genera una reducción en el fracturamiento 

natural. 

FBV 5 

Un nuevo pozo se perforo a 493 m (FBV 5), se localiza al norte del pozo existente. Las propiedades 

del pozo se encuentran resumida en la Tabla 23. El grosor total del carbón del río Medicine en esta 

ubicación fue de 10.40 m con una densidad promedio de 1.358 g / cm3. El volumen total original de 

gas in situ para ambas uniones fue de 106.3 (106) m3 / km2, asumiendo que la relación contenido 

de gas vs. contenido inorgánico fue la misma para ambas capas de carbón. El pozo FBV 5 se puso en 

producción durante 30 días para obtener datos de productividad de gas y agua. El periodo de 

producción fue seguido por una prueba de cierre. Los datos obtenidos durante la prueba de cierre 

se emplearon para obtener estimaciones de la permeabilidad antes de la inyección de gas. La 

siguiente figura nuestra el historial de las diversas pruebas piloto que se realizaron en el nuevo pozo. 

Al principio se utilizaron pruebas de inyección de agua para determinar la permeabilidad primaria 

(1mD). Posteriormente se iniciaron las pruebas piloto, en la primera prueba micro piloto hubo una 

Figura 689.- Proceso de inyectividad del pozo FBV 4-A   
(J. Mavor & D. Gunter, 2004). 

Figura 698.- Estimación de permeabilidad del pozo  FBV 4-A       
(J. Mavor & D. Gunter, 2004).  
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inyección de 100% de N2 liquido con un marcador de oxígeno, la segunda prueba se inyectó una 

mezcla de CO2 y N2 (J. Mavor & D. Gunter, 2004). 

En una recuperación primaria para el pozo FBV 4-A, se estimuló correctamente hasta ser capaz de 

recuperar el 43% del volumen de gas en el lugar durante un periodo de 6.2 años con una presión de 

fondo de pozo a 276 kPa, hasta que la producción de gas disminuyo a 1420 m3/d.  Con la inyección 

de CO2 duplico la tasa de producción puesto que aumento la recuperación hasta 56.4% y redujo el 

tiempo de recuperación hasta 3.6 años, por lo que la recuperación fue de 13.4 % de volumen de 

gas.  El volumen total de gas en el lugar de ambas juntas fue de 106.3(x106) m3/km2 y la ganancia de 

recuperación durante la inyección es de 14.0(x106) m3/km2. En el caso del pozo perforado FBV 5, 

para un reservorio de menor permeabilidad la recuperación mejorada podría ser mucho mayor, ya 

que los volúmenes de recuperación primaria serían bajos. La recuperación económica de gas bajo 

agotamiento primario no es posible para un depósito de un md como el penetrado por FBV 5. Sin 

tener en cuenta el costo, el factor de recuperación de gas simulado de un depósito de un md fue de 

21.7% en 6.4 años. Si la recuperación puede mejorarse al mismo nivel que el agotamiento primario 

de un reservorio de cuatro md por recuperación mejorada, la operación económica de los pozos de 

producción puede ser posible. Incluyendo ambas vetas de carbón de Medicine River, la capacidad 

de almacenamiento máxima fue de 154.3 (x106) m3/km2. Este volumen fue equivalente a 286600 kg 

ton / km2. Esta estimación asumió que la presión del reservorio se mantuvo a 7,900 kPa. Se habría 

producido un mayor almacenamiento de CO2 si la producción cesara al avanzar y continuara la 

inyección de CO2, aumentando la presión del yacimiento por encima del nivel inicial (J. Mavor & D. 

Gunter, 2004). 
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Tabla 23.-  Propiedades del carbón del pozo FBV 5 (J. Mavor & D. Gunter, 2004). 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR 

Geometría 

Profundidad de la cima del carbón m 1257.5 

Profundidad del fondo del carbón m 1262 

Espesor del carbón m 3.97 

Presión, Temperatura y Permeabilidad  del reservorio 

Temperatura promedio °C 47.2 

Presión promedio kPa 7901 

Permeabilidad efectiva del agua µm² 7.43(10-4)) 

Permeabilidad efectiva del gas µm² 1.9(10-8) 

Permeabilidad absoluta µm² 1.16(10-4) 

Saturación de agua % 90.9 

Saturación de gas % 9.1 

Propiedades del Carbón 

Contenido de humedad promedio wt% 6.72 

Contenido de ceniza promedio wt% 15.6 

Densidad gr/cm3 1.434 

Valor calorífico MJ/kg 30.5 

Rango de clasificación AST M  hvBb 

Reflectancia de Vitrinita % 0.51 

Contenido de gas, composición y tiempo de sorción 

Capacidad de almacenamiento de gas scc/g 7.57 

Gas en el área insitu Mm3/km2 7.57 

Concentración de gas metano mole % 94.42 

Concentración de CO2 mole % 0.26 

Tiempo de sorción del carbón hr 4.93 
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5.2 Cuenca de Seselian, Polonia. 

El proyecto piloto de ECBM (Bergen, Pagnier, & Krzystolik, 2005) realizado en Seselian, Polonia 

(Figura 70);  se consideró por sus características como la más apropiada en Europa para un proyecto 

de ECBM. Dentro de la cuenca se determinaron tres capas de carbón de interés, de edad 

Carbonífero.  Estudios de reflectancia de vitrinita determinaron que el carbón es de tipo Bituminoso 

de alta volatilidad (70.01 -0.85 %Ro), varia significativamente en el tipo de maceral, pero predomina 

la vitrinita. El espesor de los mantos varía entre 1.3 – 3.3 m en una profundidad de 900 – 1200 m. 

Por otra parte, el contenido de CH4 fue de 10 m3/ton (libre de ceniza), con una concentración de 95 

% CH4 y algunas concentraciones % de N y CO2.  

 En cuestión a la permeabilidad varia conforme a la profundidad de las capas de carbón. Las dos 

capas de carbón superiores tienen valores entre 0.4 – 1.5 mD de la variación regional 1 – 2 mD, 

mientras que la capa de carbón más profunda posee una permeabilidad baja de 0.01 – 0.05 mD. 

Simulaciones de permeabilidad para los proyectos de ECBM indican que la permeabilidad adecuada 

que debe de poseer una capa de carbón debe de ser de 1mD.  

 

Figura 70.- Locación de RECOPOL, Polonia (Bergen, Pagnier, & Krzystolik, 2005). 

La primera inyección sucedió en 2004 (Figura 71); sin embargo, no tuvo el éxito deseado por la baja 

permeabilidad que poseían las capas de carbón. La inyección continua de 12 a 15 t/d tomo lugar en 

el año 2005, después de haber estimulado el yacimiento por el método de fracturamiento. Una 

prueba de caída se realizó antes de la estimulación con fracturamiento; dicha prueba, indico una 

permeabilidad de 0.5 mD; posteriormente, la tasa de permeabilidad después de la estimulación se 

indicó una permeabilidad de 1.3 mD. La producción de CH4 incremento significativamente después 

de haber inyectado CO2, por lo que se asume una tasa baja de difusión de dentro y fuera del carbón, 

a pesar de toda la producción de CH4 incremento con respecto a la producción inicial. El total de 

toneladas almacenadas de los mantos de carbón fue de 692 ton. Una de las consideraciones a tomar 
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en cuenta en un proyecto de ECBM es la permeabilidad y este campo es una prueba de ello, la 

inyección de CO2 en yacimientos de carbón de baja permeabilidad dificultan la capacidad de sorción 

y desorción de los gases. En este proyecto se esperaba que con el aumento de presión la inyección 

de CO2 aumentara la baja inyectividad, pero eso no fue así. Estudios indican que el carbón estaba 

hinchándose. 

 

Figura 71.- Producción de metano durante el proyecto RECOPOL. El efecto positivo de las actividades de 
inyección en la producción de gas es claramente visible una vez que se compara a la producción de línea de 
base proyectada (Bergen, Pagnier, & Krzystolik, 2005). 

El monitoreo de este proyecto se realizó en cuatro diferentes zonas alrededor del pozo de 

producción para poder identificar las posibles zonas de fuga (Figura 72). Se colocaron sensores 

infrarrojos de CO2 donde el registro continuo de datos digitales reconoció una variación del gas; sin 

embargo, hasta el momento no existen indicios que demuestren que su origen proviene del 

subsuelo. Sin embargo, se atribuye que la variación hallada es debido a la diferencia del subsuelo 

poco profundo. Cabe señalar que se iniciaron actividades mineras cercanas a la zona donde se aplicó 

la tecnología ECBM; por ello, se tomaron muestras cerca del afloramiento; sin embargo, las 

concentraciones halladas se deben a la oxidación y los análisis isotópicos indican concentraciones 

de gas biogénico, por lo que el CO2 se sigue conservando en los mantos de carbón. 
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Figura 72.- Localización de los pozos estacionarios de monitoreo de gases del suelo. Los sensores 1, 2, 3 y 5 
están ubicados en el suelo (Bergen, Pagnier, & Krzystolik, 2005). 
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5.3 Cuenca de Ishikari, Japón. 

La prueba de campo Yubari al sur de la cuenca de carbón Ishikari en Hokkaido (Figura 73), representa 

el primer campo de ECBM en Japón, este proyecto se llevó a cabo entre los años 2002 - 2007. 

Hokkaido fue seleccionado como el campo de prueba piloto más adecuado, debido a las 

características del carbón, ya que suelen ser permeables y tener gran volumen de gas. El pozo de 

inyección IW-1 fue perforado a finales del 2003 y el pozo de producción PW-1 se perforo durante el 

verano del 2004, la distancia de la veta de carbón en el pozo vertical y los pozos de producción fue 

de unos 65 m. El carbón de Ishikari fue depositado durante la época Eocénica y Oligocena. Dentro 

del área de Yubari, todo el sistema cretáceo, las series Ishikari han sido deformadas por diversas 

presiones por lo que ha provocado derrocamiento de rocas, pliegues invertido e reclinados (Ohga, 

Fujioka, Yamaguchi, & Nako, Pilot test of CO2 sequestration ECBM in Japan, 2019). 

 

Figura 73.- Ubicación del sitio de la prueba piloto de CO2-ECBM en el área de Yubari en la Cuenca del Carbón 
de Ishikari (Masaji Fujioka, 2009). 

Los espesores de los mantos de carbón van de un rango de 5- 6 m con una profundidad estimada 

de 900 m. Para el análisis de las propiedades del carbón se analizaron 8 muestras de carbón; las 

cuales, fueron analizadas por el método directo con el fin de analizar el volumen de gas, cinco 

muestras indican una relación muy fuerte entre el contenido orgánico y el contenido de gas, 

mientras que dos muestras no mostraron la misma relación del contenido de gas, se considera que 

parte del gas puede estar contenido en cenizas. El rango de carbón es Bituminoso de alta volatilidad, 

la permeabilidad del carbón sueles ser de 1mD. Con respecto al contenido de humedad, el contenido 

de ceniza, el valor calorífico, el contenido de gas promedio en los mantos de carbón es de 22.2 m3/t, 

por lo que cuenta con las propiedades adecuadas, en la siguiente Tabla 24) se muestran las 

características del carbón. 
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Tabla 24.- Parámetros del reservorio de las capas de carbón de la cuenca Ishikari (Yamaguchi, Ohga, Fujioka, 
& Muto, 2005) 

Propiedades Valor 

Profundidad 896 m 

Espesor 5.55 m  

Temperatura media 30°C 

Presión inicial media 10216.73 KPa 

Permeabilidad 1.0 mD 

Fractura natural por saturación de agua 1.0 % 

Fractura natural porosidad 1.0% 

Espacio de Diaclasas 7.5 mm  

Contenido de humedad 0.87 % 

Contenido de Ceniza 3.62 % 

Capacidad de Almacenamiento CH4 (Langmuir) 28 m3/ton 

Presión de Langmuir de CH4   1785 kPa 

Tiempo de sorción CH4 5 días 

Capacidad de Almacenamiento CO2 (Langmuir) 44 m3
/ton 

Presión de Langmuir de CO2  972 kPa 

Tiempo de sorción CO2 2.5 días 

 

La inyección consistió en un tanque de capacidad 15 Kl, el cual almacenaba CO2 en estado líquido y 

un par de bombas para la inyección de CO2, se inyecto a una presión de 2.454 Pa. En la Figura 74 se 

muestra un esquema representativo de la metodología utilizada. En el cabezal se encuentra una 

bomba, donde se registra la tasa de producción de agua, la tasa de producción del gas, y la 

concentración de CH4 yCO2, donde se miden y se registran. 
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Figura 74.- Esquema de la prueba piloto de inyección de CO2 en la costura de carbón en Japón (Ohga, Fujioka, 
Yamaguchi, & Nako, 2019). 

La prueba se realizó a fines del mes de julio al 5 de diciembre del 2005 durante 150 días. Dentro de 

esos días la inyección de CO2 se estimó en 115 ton, las cuales fueron inyectadas a una presión de 15 

Mpa. Los informes indican que cuatro semanas después de la inyección la producción de CH4 

incremento gradualmente hasta alcanzar tres veces más su tasa de la producción inicial. Al finalizar 

la inyección pocos días después disminuyo la producción del CH4. El total de gas producido fue de 

23300 m3 y un volumen de agua producida de 44.6 m3 durante el periodo de prueba. 

La Figura 75 muestra la distribución del CO2 al inyectar de manera continua durante dos años 

después de detener la inyección. Como se puede observar en las imágenes no existe ninguna 

diferencia entre la distribución de CO2 una vez que se paró la Inyección y dos años después de la 

parada de la inyección (Ohga, Fujioka, & Yamaguchi, 2019). 
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Figura 75.- En la imagen del lado izquierdo se muestra la distribución del CO2 al detener la inyección, por el 
lado derecho de  la imagen se muestra la distribución del CO2 a los  dos años después de dejar de inyectar 
(Ohga, Fujioka, Yamaguchi, & Nako, 2019). 

Posteriormente en la siguiente Figura 76 se puede observar los resultados en el caso donde la 

inyección de dióxido de carbono se continuó durante dos años. La grafica demuestra un aumento 

gradual de la producción de gas. En donde la concentración de CO2 se convirtió en 4% a los 330 días 

después del inicio de la inyección, la concentración aumentó gradualmente. El volumen total 

calculado durante la inyección de CO2 fue aproximadamente 508,900 m3 y la producción total de 

gas es de 244,200 m3 (Ohga, Fujioka, & Yamaguchi, 2019). 

 

Figura 76.- La grafica muestra los resultados; donde. el carbón siguió inyectándose por dos años (Ohga, 
Fujioka, Yamaguchi, & Nako, 2019). 
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Resultados 
La metodología empleada del trabajo, estimo zonas donde pudiera existir una “posible aplicación” 

dentro de la república mexicana. Se revisó la información de 18 zonas con manifestaciones de 

carbón en los diferentes estados, como Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero 

e Hidalgo. De los estados mencionados Coahuila es el estado de mayor interés debido a las 

condiciones geológicas que poseen los afloramientos de carbón. Las subcuenca de Sabinas, 

Adjuntas, Lampacitos y Fuentes Rio Escondido presentan características viables en cuestión al 

espesor, rango de carbón, profundidad y homogeneidad en los mantos de carbón, dichas 

características son consideradas en los proyectos ECBM. 

Conclusiones 
El trabajo reafirma la calidad, diversidad y complejidad geológica que el territorio mexicano posee 

para la implementación de los proyectos de CCUS.  Se da a conocer la posibilidad que tienen la 

nación de secuestrar por otro medio las grandes emisiones de CO2 generadas por las diferentes 

industrias. 

Con respecto a los objetivos específicos planteados en este trabajo las conclusiones de esta 

investigación fueron las siguientes. 

La evaluación conforme a las características geológicas de las cuencas carboníferas del país se realizó 

mediante la colecta de diferentes fuentes de información; las cuales, provenían principalmente de 

la Comisión Federal de Electricidad, Servicio Geológico Mexicano. Los documentos describen las 

características geológicas de los sitios donde se encuentran las cuencas carboníferas. Los 

parámetros que se consideraron para ECBM fue, el espesor del carbón, rango del carbón, 

profundidad, homogeneidad del reservorio y fallamiento mínimo. Cabe señalar que solo se tomaron 

en cuenta estos parámetros debido a que los documentos, no cuentan con estudios a detalle. 

Con respecto a este punto se identificaron cuatro subcuencas carboníferas de las 18 evaluadas. La 

subcuenca de Sabinas, Adjuntas, Lampacitos y Fuentes Rio Escondido, localizadas en el estado de 

Coahuila. Fueron clasificadas como posibles sitios de interés para la implementación de la técnica 

ECBM y las consideraciones fueron las siguientes: 

Áreas con posibilidades para la aplicación de ECBM 

Subcuenca de Sabinas: uno de los factores a tomar en cuenta es la condición física en la que se 

encuentren los mantos de carbón. Esta subcuenca conforme a la información recaudada, posee 

continuidad en los mantos y no presenta fallamiento; por lo cual, cumple con un criterio importante. 

Otro aspecto tomado en cuenta fue el rango de carbón, sabemos que los tipos de carbón ideales 

para esta técnica son de tipo Antracitico y Bituminoso, y el tipo de carbón de esta subcuenca es 

Bituminoso. Finalmente se consideró el espesor y la profundidad de los mantos, criterios de suma 

importancia ya que determinan el monto que se puede almacenar; el manto importante en esta 

subcuenca tiene un espesor de 4.10 m y una profundidad aproximada de 350 m. 

Subcuenca de Lampacitos: al igual que la subcuenca de Sabinas, la subcuenca de Lampacitos toma 

en cuenta la condición física en la que se encuentren los mantos de carbón. Esta subcuenca 
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conforme a la información recaudada también posee continuidad en sus mantos y no presenta 

fallamiento; por lo cual, cumple con un criterio. El otro aspecto tomado en cuenta es el rango de 

carbón, y el tipo de carbón de esta subcuenca es Bituminoso. Finalmente se consideró el espesor y 

la profundidad de los mantos, el manto objetivo en esta subcuenca cuenta con un espesor de 3.62 

m y una profundidad aproximada de 568 m. 

Subcuenca Adjuntas: la subcuenca de Lampacitos cumple con los criterios que se mencionaron con 

anterioridad. Por lo tanto, esta subcuenca posee una continuidad en los mantos de carbón, el tipo 

de carbón es bituminoso, y los espesores que posee son de 3.45 m y una profundidad aproximada 

de 450 m.  

Fuentes Rio Escondido: la subcuenca Fuentes Rio Escondido es una de las cuencas carboníferas más 

importantes de México, por su extensión y las características que posee el carbón. Las cuales suelen 

ser adecuadas para un proyecto de ECBM. De acuerdo a la clasificación ASTM el tipo de carbón que 

posee la cuenca es de tipo bituminoso y los espesores de los mantos pueden alcanzar hasta los 2.5 

m. Otro factor a considerar sobre la cuenca son los estudios que se han realizado sobre el carbón 

mineral que se encuentra en el área, por parte de CFE y algunas compañías privadas dedicadas a la 

minería, dicha información ayudaría a complementar los estudios requeridos para un proyecto de 

ECBM. 

Áreas sin posibilidades para la aplicación de ECBM 

Los afloramientos de carbón restantes distribuidos en la república mexicana en los estados de 

Coahuila (específicamente en la región de las subcuenca de Monclova, Las Esperanzas, San Salvador  

y el Gavilán), Sonora (zona carbonífera de  Cabullona y San Marcial), Chihuahua (zona carbonífera 

de  San Pedro Corralitos y Ojinaga) , Tamaulipas ( región carbonífera de Colombia – San Ignacio), 

Hidalgo (región carbonífera de Zacualtipán), Guerrero (región carbonífera de Cualac) y Oaxaca (zona 

carbonífera de  Tlaxiaco, Mixtepec y Tezoatlan), no cumplen con los criterios a considerar en un 

proyecto de ECBM. Las condiciones físicas de estos afloramientos no son aptas debido a que se 

encuentran dañados por fallas, no poseen continuidad, el carbón se encuentran interestratificados 

por otros materiales o simplemente los mantos de carbón son de tipo lenticular. Por lo cual, estos 

aspectos hacen que sea imposible el considerarlos para un proyecto de ECBM, por la alta 

probabilidad de fugas o migración de CO2 en caso que se inyecte. 
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Recomendaciones 
 Dar seguimiento de los tratados internacionales acerca de la mitigación de los gases de 

efecto invernadero por medio de la tecnología CCUS. 

 

 Realizar estudios geológicos a detalle de las sub cuencas de Sabinas, Fuentes Rio Escondido, 

Adjuntas y Lampacitos debido a que fueron consideradas como posibles sitios a 

implementar la técnica ECBM (Figura 77). Por lo que se recomienda un estudio actual para 

obtener mayor información acerca de las áreas posibles donde se vaya a realizar el proyecto. 

Puesto que la información obtenida es escasa y es demasiado antigua. Cabe destacar que 

en las cuatro subcuencas mencionadas, es posible técnicamente llevar acabo la tecnología 

ECBM con fines de secuestro geológico de CO2; sin embargo, una condición que no se 

cumple al menos por el momento, es que los mantos objetivo son todavía económicamente 

atractivos tanto para la industria siderúrgica como para la de generación de electricidad, 

por lo que no es viable su uso con los fines ambientales comentados. Por lo que se 

recomienda dar seguimiento al desarrollo de los mantos objetivo desde el punto de su 

explotación, para ver si su condición puede cambiar a futuro, lo cual podría suceder al 

explotarse todo el carbón que por profundidades económicamente atractivo y analizar 

entonces si el remanente, en la profundidad que ya no es rentable, pudiera todavía ser 

atractiva desde el punto de vista de almacenamiento geológico de CO2. 
 

 Llevar a cabo un estudio de cada subcuenca como “posible sitio”, para determinar la sorción 

del carbón con la finalidad de obtener la capacidad de almacenamiento y conocer la 

cantidad de CH4 que puede ser desorbido por medio de las capas de carbón. 

 

 Tomar en cuenta los cambios físico – químicos que ocurren en los diferentes reservorios 

geológicos al inyectar CO2, para cualquiera de los proyectos CCUS. Debido a que el 

comportamiento es diferente en cada uno de los existentes. En este caso para los mantos 

de carbón es recomendables realizar un estudio sobre las características del tipo de carbón 

que se encuentra en las posibles zonas. 

 

 Realizar una investigación a fondo sobre los distintos métodos a utilizar para el monitoreo 

del CO2 en un proyecto de ECBM. El supervisar un proyecto de tal magnitud debe ser de 

suma importancia. La existencia de una fuga o la migración del CO2 seria dañino para el 

ambiente; por eso, el prevenir todo tipo de fallo es importante. 

 

 Realizar una línea de investigación a detalle sobre las normas ambientales que aplicarían en 

un proyecto de ECBM. Como también un estudio detalle de los posibles daños que pudiera 

ocasionar una fuga de CO2 al ambiente. 
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Figura 77.- Zonas con potencial en la posible implementación de la técnica  ECBM en México (Sandoval, 2019). 
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