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INTRODUCCIÓN 

 
 
La creciente demanda energética sumada a la continua depleción de los 
yacimientos convencionales de hidrocarburos ha impulsado la búsqueda de 
combustibles alternativos. Es aquí, en donde aquellos conocidos como 
hidrocarburos no convencionales y que en el pasado eran vistos como poco 
rentables e innecesarios, hoy cobran una enorme importancia. 
 
 
El gas metano asociado al carbón (conocido como Coalbed Methane o CBM por 
sus siglas en inglés)  es una forma de gas natural perteneciente a la familia de los 
hidrocarburos no convencionales que hace parte de la oferta de combustibles 
fósiles. Este energético ha sido explotado durante décadas en Estados Unidos; sin 
embargo, su potencial como una fuente de energía para el mundo solo ha sido 
considerado en los últimos años, extendiéndose el interés por su explotación  a 
otros países como Canadá, Australia y Reino Unido. El comportamiento de la 
oferta y la demanda de este hidrocarburo está asociado con la creciente 
necesidad de contar con energéticos provenientes de diferentes fuentes y en 
particular, obedece a la situación mundial del mercado de gas natural, 
caracterizado por una oferta relativamente estable y una producción creciente en 
respuesta a la dinámica de la demanda. 
 
 
Colombia tiene un alto potencial de aprovechar el CBM, proceso que aún no ha 
sido desarrollado de manera masiva debido a que se ha tenido mayor interés en la 
generación de energía con fuentes convencionales. Sin embargo, la industria del 
CBM se encuentra en una fase donde se tiene en cuenta como una opción para el 
desarrollo energético del país, compitiendo directamente con el gas natural 
convencional y con las demás formas de energía alternativas.  
 
 
Algunos estudios realizados por INGEOMINAS para evaluar el contenido de gas 
en el carbón, perfilan la zona carbonífera de Córdoba como una de las que cuenta 
con mayor potencial de CBM en Colombia. Esta zona ha sido dividida en 
diferentes áreas carboníferas, entre las que se destaca el Alto San Jorge.  
 
 
El área carbonífera Alto San Jorge fue tomada como fuente de estudio del 
presente trabajo, llevando a cabo una caracterización del área y de los carbones 
allí presentes a través de campañas de campo en las que muestras de carbón 
fueron recolectadas y posteriormente analizadas. Estos datos, correspondientes a 
las propiedades del yacimiento, fueron el imput para desarrollar una herramienta 
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capaz de determinar perfiles productivos y así, realizar una evaluación económica 
del área de interés conforme a la explotación del CBM. 
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1. GENERALIDADES 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Año tras año aumenta la necesidad de generar alternativas de energía para 
sustentar la demanda actual en el país. Colombia tiene un alto potencial de 
aprovechar el gas asociado al carbón, proceso que aún no ha sido desarrollado de 
manera masiva debido a que se ha tenido mayor interés en la generación de 
energía con fuentes convencionales.  
 
 
En la práctica de la explotación del carbón en Colombia, se presenta accidentes 
donde se involucra la perdida  de muchas vidas humanas, causadas por las 
explosiones de gas metano acumulado en las minas de carbón. Esta situación, 
sumada a los problemas ambientales de la actualidad, la creciente demanda 
energética y la disminución de las reservas de petróleo  sugiere la búsqueda de 
alternativas que permitan dar soluciones a estos inconvenientes. 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. Objetivo General: Determinar la viabilidad económica para la explotación 
de gas metano asociado al carbón como una fuente de energía alternativa para la 
zona de estudio, partiendo de los estudios de exploración y cuantificación de 
recursos disponibles. 
 
 
1.2.2. Objetivos Específicos: 
 
 

 Evaluar las propiedades del yacimiento por medio de la caracterización 
geológica del área para determinar los recursos de gas metano explotable. 
 

 Identificar las variables técnico-económicas que intervienen en el proceso de 
explotación del CBM para realizar la evaluación económica del proyecto y así 
determinar su rentabilidad. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Como consecuencia del agotamiento del petróleo, la humanidad se ha visto 
abocada a la búsqueda de fuentes alternas de energía, especialmente en el sector 
del transporte, en el cual los derivados del petróleo seguirán siendo los 
combustibles básicos. El déficit y los problemas de abastecimiento de 
combustibles líquidos y gaseosos de origen natural en un futuro próximo, así como 
los problemas medioambientales que limitan la utilización del carbón, han 
propiciado el estudio y desarrollo de la producción de hidrocarburos no 
convencionales.  
 
 
El CBM es una fuente de energía alternativa, caracterizada por ser abundante y 
más limpia (cuando se quema) en comparación con otros combustibles fósiles. Su 
aprovechamiento reduce las pérdidas de vidas humanas en explosiones mineras 
causadas por acumulación de metano, las emisiones de gases de efecto 
invernadero desde las minas de carbón y la polución del aire al ser un combustible 
más limpio.  
 
 
El proyecto se realizará con el fin de identificar el proceso y las fases de desarrollo 
para la explotación del gas asociado al carbón, partiendo de una base de estudios 
de exploración que incluyen análisis de laboratorio y caracterización geológica de 
la zona de interés. 
 
 
1.4 ANTECEDENTES 
 
 
Colombia es un país que se destaca como el primer productor de carbón de 
América Latina, décimo en el mundo y el cuarto exportador a nivel mundial. Sus 
reservas totales están estimadas en cerca de 17.000 millones de toneladas, de las 
cuales se han comprobado 7.000 millones. (Revista Portafolio, febrero de 2012). 
Mineral extraído para su explotación como fuente energética para los países que 
se exporta hasta el 95% de su producción.  
 
 
El sistema de aprovechamiento del gas asociado al carbón fue ideado inicialmente 
por mineros de carbón en Rusia, donde los carbones del Jurásico tienen alto 
contenido de metano, que complica el desarrollo minero. En consecuencia, el gas 
metano no representaba ningún interés económico para los explotadores de 
carbón sino un riesgo latente para sus actividades, de esta forma la regulación de 
diferentes países exige la ventilación de las minas. Para disponer del gas, 
indeseable en los socavones, se empezó a extraer con pozos de tipo yacimiento 
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de gas, aprovechándolo para calefacción de las minas. La idea pasó a las minas 
polacas y eventualmente llegó a oídos de industriales occidentales que vieron el 
gran negocio involucrado.  
 
 
De acuerdo con el informe “Reglas de Oro para la Edad Dorada del Gas” de la 
Agencia Internacional  de  Energía – IEA,  el  gas  metano  en  depósitos  de  
carbón  técnicamente recuperable  a  nivel mundial asciende  a  47  trillones  de  
metros cúbicos (tmc), lo cual sumado a las reservas convencionales de gas (420 
tmc), de shale gas  (208 tmc) y tight gas (76 tmc), brinda una señal de seguridad al 
mercado para considerar el gas como una fuente de energía confiable. 
 
 
En Colombia, desde el 2008 la minera Estadounidense Drummond inicio su 
explotación en yacimientos de carbón en el departamento del Cesar con un 
potencial de dos trillones de pies cúbicos, (Carta Petrolera Edición 108 Abril-Mayo 
2009), convirtiendo a Colombia en un potencial productor importante a nivel 
mundial de éste combustible. A pesar de que ya ha pasado más cinco años de 
este desarrollo de CBM en el país, es muy poco lo que se ha avanzado en materia 
de exploración y producción de estos yacimientos debido a los vacíos legales que 
se han identificado en la normativas en cuanto a la explotación del hidrocarburo en 
los bloques que se encuentran los mantos de carbón que inicialmente se presumía 
solo la extracción del mineral.  
 
 
En los últimos estudios de evaluación del potencial del CBM en las diferentes 
cuencas del País, realizados por las entidades gubernamentales y privadas, 
revelan proyecciones de gran potencial de producción de gas asociado a mantos 
de carbón en Colombia. Estudios que La Agencia Nacional de Hidrocarburos – 
ANH está procesando para ofertar en el mercado. La presente monografía de 
investigación, recopila información de estudios y proyecciones que se integra de 
tal manera que se pueda evaluar la factibilidad técnico - económica de la para el 
aprovechamiento del CBM en el departamento de Córdoba, Colombia.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El CBM es el gas natural producido desde los mantos de carbón, generado a partir 
de la descomposición de la materia orgánica y la maduración térmica del carbón, 
ocasionado por el aumento de la presión y la temperatura al ser sometido a 
procesos de enterramiento. Su almacenamiento se lleva a cabo en la matriz del 
carbón mediante un proceso físico conocido como adsorción. Así, el carbón 
cumple la función tanto de roca generadora como de roca reservorio y se 
mantiene en estado estable debido a la presión hidráulica. De esta forma, la matriz 
del carbón actúa como roca reservorio primario, con almacenamiento secundario 
en las fracturas donde el gas está presente como gas libre y en una menor 
proporción como gas disuelto en el agua (Rogers et al, 2007). 
 
 
2.1.1 Características de los yacimientos de CBM Las diferencias significativas 
en las propiedades del yacimiento, mecanismos de almacenamiento del gas, 
fenómenos de transporte del gas, depleción y manejo de aguas han requerido 
realizar cambios e innovaciones a las técnicas de perforación y producción 
utilizadas comúnmente en la industria petrolera.  
 
 
2.1.1.1 Generación y composición del gas La generación del CBM puede darse 
por dos procesos: biogénico y termogénico. El gas generado por procesos 
biogénicos esta principalmente conformado por metano y CO2, el cual es 
producido por la acción de los microorganismos en la descomposición de la 
materia orgánica, que ocurre comúnmente en zonas pantanosas. Los 
requerimientos para la generación de cantidades significativas de gas biogénico 
son: ambientes anóxicos, baja concentración de sulfatos, bajas temperaturas y 
abundante materia orgánica. Los gases generados por procesos termogénicos son 
formados durante la catagénesis de la materia orgánica, a temperaturas entre 50 y 
150 °C y presiones que exceden los 300 bar, caracterizados principalmente por la 
presencia de altas concentraciones de hidrocarburos pesados.  (Rice, 1986). 
 
 
El CBM está compuesto principalmente por metano y algunas trazas de etano, 
propano, butano, dióxido de carbono y nitrógeno. Análisis de gases producidos a 
partir del campo de CBM Oak Grove de la cuenca Warrior y de la veta D de la 
cuenca Piceance se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Composición del gas asociado al carbón (Rogers et al, 2007). 

Componente 
Composición de la veta 
Mary Lee de la cuenca 

Warrior (% molar) 

Composición de la veta 
D de la cuenca 

Piceance (% molar) 

Metano 96,2 90,25 

Etano 0,01 2,66 

Dioxido de Carbono 0,1 6,38 

Nitrogeno 3,4 -- 

Hidrogeno 0,01 -- 

Helio 0,26 -- 

C3+ 0,71 0,71 

 
 
2.1.1.2 Mecanismo de almacenamiento del gas Los yacimientos de CBM se 
caracterizan por presentar un sistema de doble porosidad: microporos (Porosidad 
Primaria) y macroporos (Porosidad Secundaria-Cleat): 
 
 
• Sistema de porosidad primaria: El sistema de porosidad primaria de la matriz 
de carbón, en estos reservorios, está formado por poros muy finos o “microporos”, 
con permeabilidad extremadamente baja. Estos microporos representan una 
extensa superficie interna, aproximadamente el 95% del área superficial total (Shi 
and Durucan, 2003), sobre la cual se puede adsorber gran cantidad de gas. 
Debido a la baja permeabilidad, el sistema de porosidad primaria es impermeable 
al gas e inaccesible al agua. Sin embargo, el gas desorbido puede fluir a través de 
este sistema mediante el proceso de difusión. El sistema de porosidad primaria o 
microporos son los que determinan la porosidad en el carbón. 
 
 
• Sistema de porosidad secundaria: Está conformado por redes de fracturas 
naturales, grietas y fisuras (macroporos) inherentes a todos los carbones. Los 
macroporos, conocidos como “cleats”, son los responsables de la permeabilidad al 
flujo de fluidos y actúan como conductos hacia los pozos productores. Las 
principales características de este sistema de redes son las siguientes: 
 
 
a. Face cleat: conceptualmente se muestra en la Figura 1, es continua a lo largo 
de todo el reservorio y tiene la capacidad de drenar grandes áreas. 
 
 
b. Butt cleat: el área de contacto es mucho más pequeña en el reservorio y por lo 
tanto su capacidad de drenaje es limitada. 
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Además de las cleats, también se pueden presentar sistemas de fracturas 
provocadas por actividad tectónica. El flujo de agua y gas hacia el pozo se 
produce dentro de estos dos sistemas, que combinados representan la 
permeabilidad global medida a partir de los ensayos de pozos (Nelson, 1989). 
 
 
Figura 1. Esquema De La Matriz De Carbón Y El Sistema De Fracturas 
Naturales (Nelson, 1989). 

 
 
 
El gas puede almacenarse en el carbón mediante dos mecanismos: por adsorción 
en la superficie interna de la matriz (porosidad primaria) y en menor proporción 
como gas libre en el sistema de fracturas cleat (porosidad secundaria). Debido a 
que la porosidad del sistema de fracturas cleat es baja, su contribución al 
contenido total de gas es despreciable.  
 
 
En el carbón, está involucrado un mecanismo adicional de difusión del gas dentro 
de los microporos de la matriz, donde la transferencia de masa depende de un 
gradiente de concentración de metano en los microporos como fuerza motriz. Al 
encontrarse con una fractura, el gas fluirá de acuerdo a la ley de Darcy similar a 
un yacimiento convencional, donde la transferencia de masa depende de un 
gradiente de presión. 
 
 
El gas adsorbido en el carbón es liberado cuando es reducida la presión en el 
yacimiento. La desorción se inicia cuando se crea un diferencial de presión entre 
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el yacimiento y la perforación del mismo. El proceso del movimiento del gas en el 
carbón se muestra en la Figura 2. 
 
 
Figura 2. Proceso de transporte del gas en los yacimientos de carbón 
(Mclennan, 1995). 

 
 
 

2.1.1.3 Propiedades físicas del carbón Los carbones son formaciones 
predominantemente orgánicas, con contenidos de cenizas alrededor de 10 a 30%. 
En condiciones óptimas para el metano, los carbones poseen valores bajos del 
módulo de Young y altos coeficientes de Poisson. El carbón generalmente posee 
una baja permeabilidad y depende de las fracturas naturales para el flujo de gases 
y líquidos. Sin fracturamiento hidráulico, estos carbones de baja permeabilidad son 
generalmente improductivos. La permeabilidad depende de los esfuerzos, por lo 
tanto, valores bajos de permeabilidad se desarrollan rápidamente con la 
profundidad en ausencia de fuerzas tectónicas inusuales. Carbones profundos o 
muy tensionados pueden exhibir una permeabilidad de menos de 0,1 md. 
Carbones con permeabilidades tan bajas no producen metano a tasas rentables, 
incluso fracturándolos hidráulicamente (Rogers et al, 2007). 
 
 
2.1.1.4 Contenido de gas El gas adsorbido en el carbón no puede ser detectado 
mediante el uso de registros geofísicos como en el caso de un yacimiento 
convencional, y la cantidad de gas debe ser determinada mediante mediciones 
volumétricas basadas en análisis de corazones. 
 
 
El contenido de gas en el carbón puede aumentar con la profundidad como en un 
yacimiento de gas convencional, pero en contraste, el contenido de gas aumenta 
debido a la influencia positiva de la presión sobre la capacidad de adsorción en 
lugar de la compresibilidad del gas. Sin embargo, el contenido de gas depende de 
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otras variables diferentes a la profundidad, como son el contenido de cenizas, 
rango del carbón, historial de enterramiento, composición química del carbón, 
temperatura y las pérdidas de gas a los largo del tiempo geológico (Mclennan, 
1995). 
 
 
2.1.1.5 Rango del carbón Las variaciones en la edad y en la historia geológica 
del carbón ocasionan variaciones en el rango. La clasificación general y básica del 
carbón es por rango o categoría, desde turba y lignitos (rango bajo) en el extremo 
inferior de la escala, pasando por los carbones bituminosos hasta llegar a la 
antracita (rango alto) en el extremo superior. La base para la clasificación está 
relacionada con los valores de carbono fijo y poder calorífico, ambos calculados en 
una base libre de materia mineral. Los carbones de alto rango son clasificados de 
acuerdo al carbono fijo en una base seca libre de materia mineral. Los carbones 
de bajo rango son clasificados de acuerdo al poder calorífico sobre una base 
húmeda libre de materia mineral. Así, la clasificación del carbón requiere de los 
análisis próximos (humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo) y los análisis 
de poder calorífico.  
 
 
De esta forma es posible construir un rango de clasificación que permite identificar 
la génesis, edad, tipo de biomasa originaria, condiciones bioquímicas y 
fisicoquímicas que caracterizan el desarrollo del carbón (Speight, 2005). La tabla 2 
presenta los rangos dados a los carbones como se especifica en la norma ASTM 
D388. 
 
 
Tabla 2. Rango del carbón de acuerdo a la norma ASTM D388. 

Abreviación Grupo Abreviación 

Antracitico 

Meta-antracita ma 

Antracita an 

Semiantracita sa 

Bituminoso 

Bajo en volátiles lvb 

Medio en volátiles mvb 

Alto en volátiles A hvAb 

Alto en volátiles B hvBb 

Alto en volátiles C hvCb 

Sub-Bituminoso 

Sub-Bituminoso A subA 

Sub-Bituminoso B subB 

Sub-Bituminoso C subC 

Lignítico 
Lignito A ligA 

Lignito B ligB 
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2.1.1.6 Producción de gas Existen diferencias entre los patrones de producción 
de un yacimiento convencional y uno de CBM. De acuerdo a Rogers et al, 2007; el 
coeficiente de declinación del gas y las áreas de drenaje fueron determinados del 
comportamiento de declinación de un pozo de CBM, y los resultados fueron 
comparados con los reportes y simulaciones de las cuencas Warrior, Powder River 
y San Juan. Las simulaciones indican que el CBM puede ser producido por 20 a 
30 años. Sin embargo, los pozos en el campo Big Run de Virginia Occidental 
produjeron más de 2 Bscf de metano desde 1932 hasta 1975. Un solo pozo 
produjo en el campo 200 MMscf en 30 años sin los beneficios del fracturamiento 
hidráulico. 
 
 
La vida productiva de un pozo de CBM (muy extensa en comparación con un pozo 
de gas convencional) puede ser propicia para contratos a largo plazo, los cuales 
son muy apetecidos por las compañías de generación eléctrica. 
 
 
2.1.1.7 Perfil productivo de los pozos El perfil productivo de un pozo de CBM 
difiere significativamente con la declinación típica de un pozo convencional. Una 
tendencia creciente en la producción de gas puede observarse en la vida 
temprana del pozo, a raíz del agua que ocupa inicialmente el sistema de fracturas 
del yacimiento. El agua debe ser removida del sistema de fracturar para lograr la 
producción de gas desde el yacimiento. Este proceso es conocido como desagüe.  
 
 
La figura 3 muestra un perfil típico para un pozo de CBM, cuya vida productiva 
está dividida en tres fases (Rogers et al, 2007):  
 

 La fase I se caracteriza por una tasa de producción constante de agua, 
asociada con una declinación de la presión de fondo fluyente (Pfw). Durante 
esta fase, el pozo recibe un “bombeo de vaciado” y la tasa de gas puede 
incrementarse. Al final de la fase I, el pozo ha alcanzado su mínima Pfw. 
 

 La fase II se caracteriza por una declinación negativa en la tasa de producción 
de gas y una declinación significativa en la tasa de producción de agua. Esta 
fase se caracteriza por varios cambios dinámicos en las condiciones de flujo en 
el yacimiento:  
 La permeabilidad relativa del agua disminuye. 
 La permeabilidad relativa del gas aumenta. 
 Flujo en estado pseudo-estacionario. 
 La tasa de desorción del gas cambia dinámicamente. 

 

 La fase III comienza cuando las condiciones de flujo del yacimiento se han 
estabilizado. El pozo ha alcanzado su pico de producción de gas y la 



21 

producción de gas se caracteriza por una tendencia de declinación más típica. 
Durante esta etapa la producción de agua es baja o insignificante, y las 
permeabilidades relativas del gas y agua cambian muy poco. 
 
 

Figura 3. Perfil típico de producción para un pozo de CBM donde se 
identifican las tres fases de vida productiva (Zuber, 1996). 

 
 
 
2.1.2 Análisis de laboratorio requeridos en un proyecto de CBM La estimación 
del gas in place en los yacimientos de CBM es menos precisa y más difícil en 
comparación con los yacimientos de gas convencional. Uno de los obstáculos que 
se presenta, es la incapacidad de utilizar registros de pozos para obtener 
información del yacimiento relacionada con el potencial de gas almacenado en el 
reservorio, ya que los registros geofísicos no pueden detectar el gas adsorbido en 
el carbón (a diferencia con los yacimientos de arenisca o carbonato). Por 
consiguiente, es necesario tomar muestras representativas del reservorio para 
llevar a cabo una serie de análisis de laboratorio que permitirán conocer el 
yacimiento y determinar su potencial como productor de CBM. Los análisis de 
laboratorio generalmente aplicados a proyectos de CBM se indican a continuación. 
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2.1.2.1 Contenido de gas El contenido de gas es determinado por la medición 
volumétrica del gas liberado desde una muestra de carbón tomada desde el 
reservorio. La muestra de carbón es situada en un recipiente herméticamente 
sellado llamado canister desde donde se llevan a cabo las mediciones. El volumen 
de gas medido por unidad de masa del carbón se denomina contenido de gas, el 
cual, usualmente es reportado en unidades de scf/ton (pies cúbicos estándar de 
gas por tonelada de carbón). 
 
 
El contenido de gas en el carbón puede ser determinado directamente por 
desorción usando muestras obtenidas como corazones desde la perforación de un 
pozo. De esta forma, la determinación del contenido de gas total requiere estimar 
tres componentes: gas perdido, gas medido y gas residual. La suma de estos tres 
componentes corresponde al contenido total de gas en la muestra de carbón 
(figura 4). 
 
 
Figura 4. Grafico típico de una curva de desorción ilustrando el gas perdido, 
medido y residual como componentes del contenido total de gas (McLennan 
et al., 1995). 
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2.1.2.2 Análisis de Pirólisis El análisis de pirólisis (conocido como pirólisis 
RockEvalTM) es una técnica desarrollada por el Instituto Francés del Petróleo 
comúnmente usada para evaluar el tipo de materia orgánica presente en una roca.  
 
 
Esta metodología requiere de 50 a 100 mg de roca pulverizada, la cual es 
calentada lentamente desde 300 a 550 °C en ausencia de oxígeno. La ausencia 
de oxigeno asegura que solo acurran reacciones de descomposición térmica. 
 
 
Durante la primera etapa del proceso de calentamiento, los hidrocarburos libres 
presentes en la roca se liberan desde la matriz, los cuales son monitoreados por 
un detector, registrando un pico conocido como S1.  
 
 
En la segunda etapa de calentamiento, la temperatura se incremente en 
25°C/minuto hasta un máximo de 550°C. Un segundo volumen de hidrocarburo 
comienza a emerger y es registrado como S2, el cual representa el volumen de 
hidrocarburos generados por descomposición térmica del kerógeno. La 
temperatura a la que se produce el pico S2 se conoce como Tmax (Boyer et al., 
2007). 
 
 
Durante la pirólisis se genera dióxido de carbono, el cual es registrado por el 
detector de CO2 como un pico denominado S3 y se detecta en el intervalo de 
temperatura de 300 a 390°C (Testa and Hoffman, 2003). 
 
 
Los tres picos generados durante el análisis, junto con la temperatura, se 
muestran gráficamente en la figura 5. 
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Figura 5. Picos generados durante la pirólisis vs la temperatura (Boyer et al., 
2007). 

 
 
 

2.1.2.3 Gas composition En algunos yacimientos de CBM, el gas in place está 
formado por otros componentes gaseosos diferentes del metano.  
 
 
El análisis gas composition se lleva a cabo durante la determinación del contenido 
de gas, exactamente en las etapas de gas medido y gas residual.   
 
 
La composición del gas de cada muestra es analizada por medio de una técnica 
conocida como cromatografía de gases. Los resultados del análisis gas 
composition son generalmente reportados en porcentaje molar. 
 
 
2.1.2.4 Isoterma de adsorción La isoterma de adsorción es un análisis de 
laboratorio que permite determinar la cantidad de gas que puede ser adsorbido por 
una muestra de carbón como una función de la presión a una temperatura 
constante. Las isotermas indican la capacidad de almacenamiento, mientras que 
los análisis de contenido de gas en canisters proveen el actual contenido de gas 
(figura 6).   
 
 
Existen varios modelos de isotermas, sin embrago, el más utilizado para 
yacimientos de CBM es el modelo de Langmuir, el cual plantea que el volumen de 
gas adsorbido a una temperatura constante es proporcional a la concentración del 
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gas en la fase de gas libre. En otras palabras, la concentración de gas adsorbido 
depende de la presión (McLennan et al., 1995). Matemáticamente, la isoterma de 
adsorción de Langmuir se muestra en la siguiente ecuación: 
 
 

      (
 

    
) 

 
 
Dónde: 

     = contenido de gas (capacidad de almacenamiento) a la presión de equilibrio, 
scf/ton. 

    = contenido de gas a presión infinita (Volumen de Langmuir), scf/ton. 

     = presión de equilibrio, psi. 
    = presión a la que 0.5    es obtenido (presión de Langmuir), psi. 
 
 
Figura 6. Relación entre los datos de contenido de gas obtenidos desde el 
canister y la isoterma de adsorción (McLennan et al., 1995). 

 
 
 
2.1.2.5 Análisis próximos El análisis próximo del carbón corresponde a la 
determinación de la humedad, cenizas, materia volátil, y carbono fijo. Se desarrolló 
como un medio sencillo para determinar la distribución de productos obtenidos 
cuando la muestra de carbón se calienta bajo condiciones específicas.  
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Por definición, el análisis próximo del carbón separa los productos en cuatro 
grupos (figura 7): (1) la humedad, (2) la materia volátil, que consiste en gases y 
vapores expulsados durante la pirólisis, (3) el carbono fijo, que es la fracción no 
volátil del carbón y (4) ceniza, que es el residuo inorgánico que queda después de 
la combustión.  
 
 
Figura 7. Esquema del análisis próximo (Steidl, 1996). 

 
 

 
 
2.1.2.6 Reflectancia de la vitrinita La reflectancia de la vitrinita (conocida como 
Ro)  es una medida de la maduración térmica y es empleada como geotermómetro 
para indicar el estado de transformación de la materia orgánica sedimentaria en 
hidrocarburos.  
 
 
El análisis de reflectancia de la vitrinita se realiza sobre muestras de carbón 
triturado (pasante malla 20 y retenido malla 30), el cual es fijado en resina de 
poliestireno modificado. Cada bloque es pulido usando papeles abrasivos hasta 
que obtener una superficie especular sobre la cual se hace incidir un haz de luz 
cuya reflexión es medida mediante un espectrofotómetro. 
 
 
Los resultados de este análisis son expresados como % Ro (McCarthy et al., 
2011). 
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2.1.2.7 Poder Calorífico El poder  calorífico es uno de los principales parámetros 
característico de todo carbón. Se define como la cantidad de calor que se libera 
por la combustión de una unidad de masa de carbón en presencia de oxígeno. 
 
 
Este ensayo se realiza en laboratorio mediante una bomba calorimétrica, a través 
de la determinación de las diferencias de temperatura antes y después de que se 
produzca la combustión de la muestra.  
 
 
El valor calorífico del carbón es usualmente expresado en BTU (British Thermal 
Units) por libra, Kilocalorias por Kilogramo o en Kilojulios por Kilogramo (1.8 Btu/lb 
= 1.0 Kcal/Kg = 4.187 KJ/Kg (Speight, 2005). 
 
 
2.1.2.8 Permeabilidad y porosidad del sistema de fracturas  La permeabilidad 
es la propiedad de la formación que relaciona la caída de presión y el caudal a 
través de la formación.  La permeabilidad del sistema de fracturas típicamente es 
anisotrópica, lo que significa que en cualquier punto del yacimiento, la 
permeabilidad varía en función del flujo. Los mantos de carbón son caracterizados 
comúnmente como yacimientos anisotrópicos simples con dos componentes de 
permeabilidad horizontal, lo cuales usualmente corresponden a la dirección de los 
face cleat y los butt cleat; y un componente de permeabilidad vertical, la cual 
usualmente es significativamente inferior a la permeabilidad horizontal. 
 
 
La permeabilidad es una propiedad isotrópica del medio poroso, por lo tanto puede 
variar en función a la dirección a la cual es medida. Los análisis rutinarios de 
núcleos generalmente utilizan tapones de núcleos tomados paralelos a la dirección 
del flujo de los fluidos en el yacimiento. La permeabilidad obtenida de esta forma 
es la permeabilidad horizontal del yacimiento (Kh). La medición de la 
permeabilidad en tapones tomados perpendiculares a la dirección de flujo, 
permiten la determinación de la permeabilidad vertical del yacimiento (Kv). La 
figura 8 ilustra el concepto de los tapones de núcleos y la permeabilidad asociada 
a cada uno de ellos. 
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Figura 8. Tapones de núcleo y permeabilidad asociada (Testa and Hoffman, 
2003). 

 
 
 
La porosidad del sistema de fracturas es la fracción del volumen total del sistema, 
capaz de almacenar fluidos del yacimiento. Al igual que los yacimientos 
convencionales, el volumen poroso del sistema de fracturas  de un yacimiento de 
CBM puede ser ocupado por fluidos móviles e inmóviles.  
 
 
Las técnicas de medición de la porosidad consisten en determinar dos de los tres 
parámetros básicos de la roca (volumen total, volumen poroso y volumen de los 
granos). Para ello se utilizan núcleos de roca, los cuales son obtenidos durante la 
etapa de perforación del pozo. La medición de la porosidad, al igual que la 
permeabilidad, es realizada generalmente en tapones de núcleos. 
 
 
2.1.3 Claves para la producción rentable de CBM La capacidad del CBM para 
competir económicamente con el gas convencional se basa en cuatro claves que 
ayudaran a mostrar el potencial de este recurso. Estas claves son: altas tasas de 
flujo de gas, costos competitivos, mercados confiables y economías de escala 
(Kuuskraa et al, 1993). 
 
 
2.1.3.1 Altas tasas de flujo 
 
 

 Concentración en la fuente: el requisito necesario para una atractiva y 
sostenible tasa de flujo de gas es una adecuada concentración de la fuente 
(para nuestro caso el carbón) que consiste en un buen espesor del manto y un 
alto contenido de gas. Estos dos parámetros establecen el volumen original de 
metano por unidad de área.  
 



29 

De los parámetros que determinan la concentración, el espesor del manto es el 
más importante, no solo porque está relacionado con la concentración relativa 
de la fuente sino también porque determina la tasa de flujo del gas.  
 
 
El segundo componente de la concentración de la fuente es el contenido de gas 
del carbón. El contenido de gas varia directamente con el rango del carbón y 
con la profundidad de enterramiento, entre mas alto el rango del carbón (mayor 
madurez) y profundidad, mayor será el potencial del contenido de gas. Más allá 
del rango del carbón y la profundidad, el contenido de metano asociado al 
carbón está influenciado por el contenido de cenizas, la cantidad de CO2 u otros 
gases (o líquidos) retenidos por el carbón, la composición maceral y otros 
factores. La figura 9 ilustra una relación entre el contenido de gas, la 
profundidad y el rango del carbón. 
 
 

Figura 9. Contenido de gas estimado a partir de la profundidad y el rango del 
carbón (Steidl, 1996). 

 
 
 

 Capacidad de flujo: mientras una adecuada concentración del recurso es una 
condición necesaria, un importante flujo de gas es una condición suficiente para 
que un proyecto de CBM sea comercial. El flujo de gas es determinado por la 
permeabilidad, la presión y la isoterma de adsorción. La variable más 
importante que controla el flujo de gas es la permeabilidad, por lo cual, es 
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requerido una fase de desarrollo del pozo y un sistema de fracturamiento 
hidráulico. 

 
 
2.1.3.2 Costos competitivos La planeación adecuada, el control del desarrollo 
del campo y los costos de operación son esenciales para algunos proyectos de 
hidrocarburos y particularmente importante para el CBM. En primer lugar, el CBM 
necesita facilidades en el campo y costos que generalmente no son requeridos en 
la producción de gas convencional como son el uso de bombas de subsuelo, 
separadores y equipos de tratamiento y disposición de agua. En segundo lugar, en 
ciertos grupos de carbones pueden solo soportar una moderada tasa de 
producción de gas; entonces, el estricto control de los costos puede ser requerido 
para que el proyecto sea económicamente viable. Para los pozos someros, el 
capital de inversión para CBM son bajos, sin embargo, las operaciones de 
producción y los costos de mantenimiento pueden ser altos comparados con la 
producción de gas convencional.  
 
 
Los principales costos de inversión asociados al CBM incluyen la adquisición de 
contratos de arrendamiento; estudios geológicos y geofísicos; perforación, 
completamiento y estimulación de pozos; instalación de facilidades de producción 
de gas y la construcción de sistemas de disposición de agua (Kuuskraa et al, 
1993). 
 

 Contratos de arrendamiento, estudios geológicos y geofísicos: previo a 
adquirir un contrato de arrendamiento, se deben realizar estudios geológicos y 
geofísicos; y estudios de ingeniería básica de facilidades. Adicionalmente, se 
requieren desembolsos para obtener los arriendos y permisos de asociación. 
 

 Perforación, completamiento y estimulación: los pozos de CBM tienden a 
ser más someros que los pozos de gas convencional, de este modo los costos 
de perforación y completamiento son considerablemente bajos. En la cuenca de 
San Juan por ejemplo, los pozos de CBM son perforados usualmente con un 
sistema de perforación rotario con lodo y son revestidos hasta la profundidad 
total. En cuencas someras como Warrior, los pozos de CBM son perforados con 
un sistema rotario y de percusión con aire. En pozos con revestimiento, algunas 
formas de estimulación hidráulica son usadas generalmente para lograr tasas 
favorables de flujo de gas. Fluidos con base gel y base agua son usados como 
sostén en las actividades de estimulación. 
 

 Equipos de producción y facilidades: los pozos productores de CBM 
requieren equipos de producción especializados. La producción de CBM viene 
acompañada de grandes cantidades de agua. Por consiguiente, las facilidades 
en superficie incluyen necesariamente levantamiento artificial, separadores de 
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agua y gas, y equipos de tratamiento y disposición de agua. Para el 
levantamiento del agua, las bombas de cavidades progresivas (PCP) son 
favorables en cuencas someras como es el caso de Warrior; mientras que el 
bombeo mecánico es preferido en cuencas profundas como el caso de San 
Juan. 

 

 Tratamiento del gas y compresión: el tratamiento del gas y la compresión son 
costos significativos asociados a la producción del CBM, debido a que los pozos 
son generalmente operados a bajas presiones (menos de 100 psi). La 
compresión del CBM es requerida en la mayoría de los pozos, para incrementar 
la presión del gas en cabeza de pozo hasta la presión de gasoducto (de 600 a 
1000 psi). 

 

 Manejo y disposición del agua: la disposición del agua es un costo 
significativo para el desarrollo del CBM. El agua es usualmente llevada a una 
planta de tratamiento y posteriormente dispuesta en una fuente de agua en 
superficie. En otros casos, cuando se tiene altos niveles de solidos disueltos, el 
agua es reinyectada a la formación. 

 

 Costos de mantenimiento: los costos de mantenimiento para los pozos de 
CBM son usualmente más altos que para los pozos de gas convencionales. 
Más allá del mantenimiento de los pozos, el CBM requiere más gastos para el 
manejo del gas y la disposición del agua. Las operaciones y el mantenimiento 
incluyen actividades diarias como mano de obra de campo, workover, 
mantenimiento de facilidades, energía. 

 

 Otros costos: el soporte administrativo, la ingeniería y las contingencias 
conllevan aproximadamente el 10% de los costos de inversión. 

 
 

2.1.3.3 Mercado confiable Idealmente, los carbones de una cuenca, así como el 
CBM producido, podrían ser usados en una planta de químicos o fertilizantes en 
un centro industrial, esto provee un alto valor al metano y lo hace potencialmente 
atractivo el precio del gas en cabeza de pozo. A menudo, sin embargo, el gas 
necesita ser transportado distancias considerables hasta los centros de 
distribución. En este caso se deben tener en cuenta los cargos asociados al 
transporte desde el campo hasta la línea principal y desde la línea principal hasta 
el centro de distribución. Estos cargos de transporte son sustraídos del gas 
vendido con precios establecidos en cabeza de pozo. 
 
 
El CBM podría competir con el carbón en la generación de energía eléctrica, 
considerando los beneficios que se obtienen usando gas, logrando favorables 
precios para el gas compitiendo con el uso del carbón (Kuuskraa et al, 1993). 
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2.1.3.4 Economía de escala Las operaciones de CBM se benefician grandemente 
de la economía de escala. Por ejemplo, una central de tratamiento de agua 
conectada con un sistema de acopia de agua en el campo puede hacer eficiente y 
económico el manejo de 20000 barriles de agua por día y sirve para 30 a 40 
pozos. Similarmente, una central de tratamiento de gas es más eficiente que una 
serie de pequeñas plantas. Teniendo en cuenta que los costos unitarios del 
transporte de gas son fuertemente afectados por el rendimiento de los volúmenes 
de gas. Finalmente, los proyectos de CBM envuelven temas geológicos, de 
ingeniería y técnicos para su éxito. 
 
 
2.1.4 Cadena de valor de un proyecto de CBM El desarrollo de un proyecto de 
CBM se divide en cuatro fases, en las que se desarrollan una serie de actividades 
y se aplican diversas tecnologías, tal como se indica en la figura 10: 
 
 
Figura 10. Tecnologías aplicadas a la producción de CBM (Arthur D. Little, 
2010). 

 
 
 
2.1.4.1 Estudio inicial y pruebas piloto En esta fase se llevan a cabo actividades 
de perforación corazonada (coring), buscando recuperar muestras desde el 
yacimiento sin que se les produzcan daños, preservando la integridad física y 
mecánica del carbón. Adicionalmente se realizan análisis de laboratorio enfocadas 
en evaluar las características de la zona carbonífera que se desea estudiar. 
Algunas de las características incluyen la clasificación del carbón, estimaciones 
preliminares en cuanto al contenido de gas, el espesor de los mantos de carbón, el 
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número de mantos de carbón y estimaciones preliminares del gas in situ. La figura 
11 muestra una secuencia de eventos relacionada con esta fase del proyecto.  
 
 
La toma de registros en los pozos se utiliza para recolectar mediciones geológicas 
y geofísicas, tales como litología, permeabilidad y saturación, etc., a través de las 
diversas fases de la extracción de CBM. El registro puede basarse o bien en la 
inspección visual de muestras llevadas a la superficie (registros geológicos) o en 
la medición física que se realiza mediante instrumentos que se bajan al interior del 
pozo (registros geofísicos). 
 
 
Figura 11. Adquisición de muestras de carbón y análisis de laboratorio 
(Arthur D. Little, 2010). 

 
 
 

El modelamiento de cuencas reduce los riesgos en exploración y producción. Se 
lleva a cabo durante la fase de pruebas piloto y se refina continuamente a lo largo 
del ciclo de vida de un proyecto de CBM. El modelamiento de cuencas puede ser 
utilizado para cuantificar muchos de los aspectos clave de una cuenca a fin de 
poder comprender y predecir una serie de características clave, tales como 
ubicaciones, volúmenes, composiciones, propiedades PVT (Arthur D. Little, 2010). 
 
 
2.1.4.2 Perforación Las tres actividades principales que se llevan a cabo durante 
esta fase corresponden a la perforación del pozo, el revestimiento y la 
cementación. Dependiendo de los resultados que se obtengan en la fase piloto, se 
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aplica la tecnología de perforación apropiada. Entre las tecnologías de perforación 
se encuentran: 
 
 
Perforación vertical: Comúnmente se utiliza la perforación vertical convencional en 
pozos de CBM que son de fácil acceso o que son laminados. Tal como se muestra 
en la figura 12, los pozos convencionales para CBM se perforan en forma vertical 
al interior del manto de carbón.  
 
 
Figura 12. Perforación vertical de un pozo de CBM (De Bedout, 2013). 

 
 
 

Perforación horizontal: La perforación horizontal se trata de una tecnología más 
costosa, con un gran potencial de explotación. La perforación horizontal implica 
perforar hacia niveles inferiores hasta alcanzar los mantos de carbón que 
contienen el metano y luego, gradualmente, girar la broca de perforación 90 
grados, perforando a través del yacimiento de carbón.  
 
 
Perforación multilateral: La perforación multilateral consiste en la construcción de 
dos o más huecos de producción que usualmente son horizontales en su 
orientación, con el fin de mejorar la productividad y la recuperación.  
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Perforación por cañoneo con „tubería enrollada‟ (coiled tubing): Tiene la ventaja de 
que requiere menos esfuerzo para hacer el viaje dentro del pozo y el viaje fuera 
del pozo. Ya que con la tubería enrollada se hace el „stripping‟ al entrar y salir del 
pozo, proporciona un sello hermético alrededor de la tubería enrollada y, si se 
desea, se puede permitir que el pozo fluya durante las operaciones de perforación. 
 
 
Sin embargo, la tubería enrollada („coiled tubing‟) generalmente consta de rollos 
de diámetro fijo y, por lo tanto, limitan el diámetro del pozo que se perfora. En caso 
de existir algún área problemática en el que se tiene que revestir, no es posible 
utilizar el mismo rollo. 
 
 
Revestimiento y cementación. 
 
 
Los dos propósitos principales del revestimiento y la cementación son los de 
mantener la estabilidad del pozo y evitar la contaminación de los acuíferos de 
aguas subterráneas. 
 
 
Las operaciones de revestimiento se llevan a cabo periódicamente durante todo el 
proceso de perforación, iniciándose con el revestimiento de superficie, el 
revestimiento intermedio y finalizando con la sarta de producción. La tubería de 
revestimiento generalmente es más grande en cuanto a diámetro y más larga que 
la tubería de perforación. 
 
 
Una vez se haya corrido la sarta para el revestimiento, la siguiente tarea es la 
cementación del revestimiento en su sitio. El cemento sella las formaciones para 
evitar que los fluidos de una formación migren hacia arriba o abajo del pozo y 
contaminen los fluidos de otra formación. 
 
 
2.1.4.3 Completamiento Una vez se haya completado la perforación, y la zona 
productora se encuentre sellada con la sarta de producción y cemento, hay que 
realizar una actividad conocida como cañoneo, que permite que el gas fluya hacia 
el pozo. El método de perforación más común incorpora explosivos diseñados en 
forma de proyectiles (similares a aquellos que se utilizan en los proyectiles que 
perforan blindajes).  
 
 
Posterior al completamiento,  se llevan a cabo técnicas de estimulación, tales 
como: 
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Acidificación: Esta operación consiste en introducir ácidos en las grietas de la 
formación con el fin de aumentar la capacidad de flujo desde la zona o formación 
productora. (Rogers et al, 2007). 
 
 
Fracturamiento hidráulico: El fracturamiento hidráulico es utilizado para crear 
pasadizos adicionales en el yacimiento que facilitan el flujo de gas hacia un pozo 
productor. Comúnmente se fracturan mediante la inyección de un fluido que 
contiene arena u otro conglomerante bajo suficiente presión. 
 
 
Ensanchamiento (under Reaming): La herramienta Under Reamer (UR) agranda el 
hueco al pasar por la restricción y al ampliar los brazos de corte agranda el pozo al 
diámetro que se determine. La herramienta UR, es activada mediante fuerza 
hidráulica, la cual se encarga de abrir los brazos de corte. Las aplicaciones típicas 
para la herramienta UR son la ampliación de un hueco piloto preexistente. 
 
 
Jetting Laterals: El procedimiento de jetting laterals se refiere a un método de 
perforación radial que puede representar mejoras significativas en la producción al 
crear grandes canales de drenaje lateral que irradian hacia afuera desde el hueco 
del pozo, profundamente, al interior de las zonas o formaciones productoras de 
gas. Además de las aplicaciones tradicionales, la tecnología de lateral jetting se 
adapta bien para ser utilizada en aplicaciones de crudos pesados, en pozos de 
CBM y en mantos de carbón (Rogers et al, 2007). 
 
 
2.1.4.4 Producción Con frecuencia, en la fase de producción, el flujo natural del 
gas no es suficiente para una producción económicamente atractiva. Se requiere 
entonces de levantamiento artificial cuando hay presión insuficiente en el 
yacimiento para levantar los fluidos producidos a la superficie. El levantamiento 
artificial es logrado generalmente mediante el uso de un dispositivo mecánico 
dentro del pozo o a través de la reducción del peso de la columna hidrostática 
mediante la inyección de gas en el líquido a cierta distancia hueco abajo. La tabla 
3 relaciona los sistemas mecánicos de levantamiento artificial, destacando los 
beneficios y limitaciones de cada método. 
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Tabla 3. Métodos de levantamiento artificial (Schafer et al, 1992). 

METODOS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL PARA LA PRODUCCION DE 
CBM 

Método de 
levantamiento 

artificial 
Beneficios Limitaciones 

Bombas de 
balancín 

(Bombas de varilla) 

 Opera sobre un alto 
rango de profundidades 
y volúmenes. 

 No deben ser 
sumergidas para operar. 

 Requieren menor 
mantenimiento. 

 Puede ser reconstruida 
por completo si está 
desgastada o dañada. 

 La sarta de varillas puede 
fallar. 

 Puede atorarse si bien 
produce grandes 
cantidades de finos de 
carbón o de arena, sobre 
todo con la instalación de 
sujeción inferior. 

 Mayor desgaste en 
agujeros torcidos 

Bombas de cavidad 
progresiva 

 Pueden levantar altas 
ratas de agua. 

 Contiene sólo una parte 
móvil interior, el rotor 

 Requiere poco espacio 
en la superficie porque 
se monta en la cabeza 
del pozo. 

 El equipo en superficie 
es visualmente discreto. 

 Puede quemarse si el nivel 
de agua desciende por 
debajo de la bomba. 

 El estator y el rotor se 
pueden reconstruir en caso 
de desgaste. 

 Ajuste de profundidad 
limitada. 

 Las varillas pueden 
romperse si se aplica un 
torque excesivo. 

Levantamiento por 
gas 

 Buen manejo de sólidos. 

 Puede acomodarse a un 
amplio rango de tasas 
de fluido. 

 Requiere una fuente de gas 
para la producción inicial. 

 Puede requerir 
entrenamiento del personal 
de campo. 

Bombas electro-
sumergibles 

 Pueden levantar 
grandes volúmenes de 
agua. 

 Opera silenciosa y 
eficientemente. 

 Alto costo inicial y de 
mantenimiento. 

 Puede quemarse fácilmente 
si trabaja en seco. 

 
 
2.1.4.5 Tratamiento y disposición del agua de producción. Existe una variedad 
de métodos de disposición del agua producida, cuya selección depende de varios 
factores, entre ellos: la calidad del agua producida, es decir, la caracterización o 
cantidad de contaminantes que contenga el fluido; la normatividad ambiental que 
regule la zona en la que se encuentre localizado el campo de producción; las 
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propiedades del subsuelo o yacimientos cercanos, en donde pueda ser factible el 
almacenamiento; y la naturaleza y uso de los cuerpos de agua en las zonas 
cercanas al campo. La evaluación de estos factores permitirá establecer un árbol 
de decisión que, junto con un rápido análisis de costos, permitirá definir las 
alternativas de disposición del agua producida más apropiadas para el campo, 
respetando la regulación ambiental. 
 
 
Los métodos de disposición del agua producida tienen un impacto ambiental a 
diferentes niveles, de manera que algunos ya han sido rechazados por la 
legislación ambiental en muchos países. De acuerdo con el nivel de aceptación o 
de recomendación según el impacto ambiental, los métodos de disposición 
pueden dividirse en tres grupos: recomendados, aceptables pero no 
recomendados y ambientalmente inaceptables.  
 
 
Métodos de disposición recomendados 
 
 

 Reinyección en pozo profundo: esta alternativa considera la perforación de 
un pozo, cuya profundidad debe ser mayor de 600 m para evitar la 
contaminación de acuíferos o zonas de agua superficial que se encuentren 
cerca al yacimiento receptor. En esta modalidad, se reinyecta el agua para su 
almacenamiento en una formación no productora. Adicionalmente se debe 
realizar un estudio de las propiedades físicas del yacimiento receptor y su 
localización, para asegurarse de que no afectarán yacimientos productores y 
que tendrá la capacidad de almacenar el agua producida.  

 
 
Métodos de disposición aceptados (no recomendados) 
 
 

 Evaporación: esta alternativa requiere de grandes extensiones de tierra, de 
acuerdo con los volúmenes de agua producida, y solo puede aplicarse en zonas 
que posibiliten la evaporación natural del agua, ya que ésta se lleva a cabo en 
piletas. Conlleva inconvenientes de diferentes índoles, entre otros: 
contaminación de aguas subterráneas (por filtración del agua en las piscinas), 
aumenta la mortandad de la fauna salvaje, contaminación de la superficie por 
arrastre de contaminantes y acumulación de los sólidos disueltos en el suelo 
después de la evaporación.   
 

 Reinyección en pozos poco profundos: consiste en la inyección en pozos de 
menos de 600 m de profundidad. Este método es más económico que la 
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inyección en pozos profundos, pero el mayor riesgo es la contaminación de 
fuentes de agua potable, que se localizan en zonas de poca profundidad.  
 

 Descarga controlada en agua dulce (vertimientos): en general este método 
de disposición no es aceptado, excepto en los casos en los que el agua 
producida cumple con los parámetros físico-químicos que establece la 
normatividad ambiental. Sin embargo, la evolución de dicha normatividad en 
diferentes países ha llevado al incremento de la inversión necesaria para el 
tratamiento del agua para disposición, debido al alto impacto que ha tenido esta 
práctica sobre los ecosistemas de agua dulce. 

 
 
Métodos de disposición inaceptables 
 
 

 Descarga controlada en zonas costeras: esta práctica ha llevado a  la 
destrucción de diferentes ecosistemas por la acumulación de sustancias tóxicas 
tanto en plantas como animales, por lo cual su práctica se considera totalmente 
inaceptable. 
 

 Disposición por espacio anular: consiste en inyectar el agua producida por el 
espacio anular del pozo. Esta práctica constituye un alto riesgo de 
contaminación de fuentes de agua potable, por cuanto se desconoce el destino 
real del fluido inyectado; podría excederse la presión de fractura de la formación 
y permitir la migración del fluido hacia la superficie. 
 

 Descargas no controladas: cualquier descarga no contralada en cuerpos de 
agua dulce o alcantarillados se considera totalmente inaceptable por los entes 
ambientales nacionales e internacionales debido al alto impacto ambiental que 
acarrea. 

 
 
 
2.2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO  
 
 
En Colombia, el interés por la exploración y producción del CBM surgió 
recientemente por lo tanto existe una serie de contrariedades en la aplicación de 
las normas actuales en el momento de la producción efectiva del gas asociado al 
carbón por la superposición de los bloques asignados. Desde la perspectiva 
técnica del negocio petrolero se ha entendido que los hidrocarburos no tienen 
diferenciación, sino que la distinción está en los reservorios o yacimientos en que 
se ubican.  
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Según un informe del CONPES “lineamientos de política para la asignación de los 
derechos de exploración y explotación de gas metano en depósitos de Carbón” de 
mayo de 2008, la exploración y explotación minera y de gas natural se puede regir 
a partir de los códigos de minas y de petróleos respectivamente. Cada uno de 
ellos presenta aspectos legales particulares que obedecen a las técnicas de 
exploración y explotación de los minerales e hidrocarburos y a los recursos a los 
cuales se tiene derecho sobre las áreas asignadas.  
 
 
Por lo tanto el aprovechamiento del CBM en Colombia no hace necesaria la 
adopción de nuevas normas de carácter legal, toda vez que ni la legislación 
minera ni la normatividad en materia de hidrocarburos presentan vacíos o 
inconsistencias que deban ser subsanados. Sin perjuicio de lo anterior, dadas las 
especificidades que presentan la extracción del CBM, y en especial la posible 
coexistencia con títulos mineros, es conveniente la expedición de las normas 
técnicas correspondientes, de los reglamentos de contratación y de los modelos 
de contratos a que haya lugar. La regulación que expidan los organismos 
administrativos competentes no constituirá desarrollo de las previsiones del 
Código de Minas, estatuto éste del que se encuentran excluidos los hidrocarburos, 
sino de la normatividad prevista para los recursos hidrocarburíferos. 
 
 
Igualmente, debe considerarse el interés del Estado por obtener el máximo 
beneficio de sus  recursos  naturales  no  renovables  y  también  de  contar  con  
un  energético  tan importante para el país, como lo es el gas natural, teniendo en 
cuenta que es parte fundamental de la canasta energética del país y también que 
en materia general se está buscando aumentar reservas de hidrocarburos en el 
país. 
 
 
Por tanto, se debe considerar que como la resolución del conflicto debe partir de 
un entendimiento entre las partes  involucradas,  primordialmente  entre  los  
empresarios minero e hidrocarburífero, la regulación expedida por el gobierno 
atiende a esta consideración. 
 
 
Asimismo, estos acuerdos deben buscar que las actividades coexistan, 
permitiendo el desarrollo de la extracción de carbón, al tiempo que se aprovechan 
los recursos gasíferos. Esta ha sido y es la solución adoptada a nivel internacional 
por los países abanderados en la producción de GMDC sin importar la propiedad 
estatal o privada del recurso, CONPES 3517 de 2008; “Study to Design Contract 
Model & Regulation to Exploit & Explore Non-Conventional Hydrocarbon Fields” 
Petroleum Development Consultants, UK.  
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Sin embargo, aún en el evento en que las partes lleguen a un acuerdo en la etapa 
previa al sometimiento del asunto a la resolución de las autoridades minera e 
hidrocarburífera, el Estado como propietario del subsuelo, y garante de la 
conservación de los recursos naturales, debe revisar y avalar los acuerdos a los 
que lleguen los empresarios, puesto que es imperativo garantizar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos desde el punto de vista técnico, 
ambiental y social. 
 
 
Sobre los lineamientos técnicos, las entidades de la cartera energética ya habían 
publicado un primer documento bajo la resolución 180742 de mayo de 2012, por la 
cual se establecieron los procedimientos para la exploración y explotación los 
yacimientos no convencionales. Sin embargo, el Proyecto de Gestión del 
Conocimiento de Medio Ambiente, adelantado por este ministerio y la 
ANH, evidenció la necesidad de revisar dicha normativa con el fin de incorporar las 
especificaciones técnicas requeridas para los pozos de exploración y producción 
para así lograr el aprovechamiento integral de los recursos comprendidos en esta 
clase de formaciones. Por lo tanto, el Ministerio de Minas y Energía informó 
mediante el decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 que en junio de este año 
2014 expedirá las normas técnicas y procedimientos en materia de integridad de 
pozos, estimulación hidráulica, inyección de agua de producción, fluidos de 
retorno, entre otros procedimientos asociados a la operación de estos yacimientos. 
Articulo Revista Colombia Energía, Abril 2014. 
 
 
El Ministerio de Minas y de Energía ya cuenta con una versión borrador del 
reglamento técnico el cual se ha expuesto a revisión por medio de Foros y las 
entidades involucradas en interesadas. Este reglamento técnico en el capítulo 
sexto propone disponer los acuerdos y las etapas que deben surtir las partes 
interesadas (el explotador del CBM y el titular de la mina de carbón para explotar 
el carbón) para el desarrollo de los proyectos coexistentes en el mismo bloque o 
área1. 
 
 
El reglamento contempla las fases de exploración y de producción del CBM, 
conteniendo los lineamientos para presentar reportes e informes correspondientes 
a la fase especifica del proyecto de producción de CBM. En el tema de perforación 
y facilidades para el desarrollo del gas asociado a mantos de carbón debe 
cumplirse con lo establecido en el Decreto 1895 de 1973 que integra las fases de 
la perforación de pozos de petróleo.  
 
 
 

                                                             
1 http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteForos/5204.pdf 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteForos/5204.pdf
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2.3 MARCO AMBIENTAL 
 
 
La gestión ambiental para este tipo de proyectos, la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA se encuentra realizando ajustes y actualización que apliquen 
al desarrollo y el manejo de impactos que involucra los proyectos de CBM., debido 
a que la reglamentación en que se están basando para el trámite y seguimiento de 
gestión ambiental, actualmente, es con la norma relacionada en la explotación de 
hidrocarburos. Sin embargo se proyecta que los reglamentos contaran con las 
mismas exigencias en materia de solicitud de licencias ambientales.  
 
 
En señal de desarrollo y de una pronta publicación de los términos de referencia y 
reglamentos para estas actividades que se ha realizado en un proceso de trabajo 
mancomunado entre el Gobierno y expertos internacionales para diseñar modelos 
que, con el fin de permitir la viabilidad técnica y económica de los proyectos, se 
ajusten a los requerimientos locales en materia ambiental y social para el arranque 
formal de esta nueva fuente generación de energía en el país. 
 
2.3.1. Marco Regulatorio El marco legal ambiental que debe tenerse en cuenta y 
aplicarse para este proyecto es el siguiente: 
 

 Constitución Política de Colombia 1991. Protege los recursos naturales. Dentro 
de esta se crea y reglamenta organismos de control ambiental, definiendo los 
derechos y deberes del estado y de los particulares en relación con el Medio 
Ambiente y los recursos naturales. 

 

 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector. 

 
 

 Ley 09 de 1979. Código Sanitario Nacional. Vincula los efectos sobre el Medio 
Ambiente con la salud humana y los aspectos sanitarios. 

 

 Ley 430 de 1998. Normas prohibitivas relacionadas con desechos peligrosos. 
 

 Ley 491 de 1999. Establece la obligación de disponer de un seguro ecológico 
para todas aquellas actividades que puedan causar daño al Medio Ambiente y 
requieran licencia ambiental. 

 

 Ley 165 de 1994. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la 
Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 
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 Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Regula 
los aspectos relacionados con el manejo de los recursos naturales, el ambiente 
y las áreas de manejo especial, así como el sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 

 

 Decreto 1541 de 1978. Aprovechamiento del recurso hídrico. Se requiere de la 
obtención de concesión de aguas superficiales para el servicio de sus 
operaciones. 

 

 Decreto 2105 de 1983. Normas de potabilización del agua. 
 

 Decreto 1594 de 1984. Usos sanitarios del agua. Proporciona los estándares 
de calidad que debe cumplir un vertimiento liquido sea de origen doméstico 
como industrial para poder descargarlo a una corriente superficial o a un 
alcantarillado. 

 

 Decreto 1753 de 1994. Licencias ambientales. Establece las disposiciones de 
un plan de manejo ambiental, en donde, de manera detallada, establece las 
acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar, y 
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por 
un proyecto, obra o actividad. 

 

 Decreto 627 de 2006. Emisiones atmosféricas y calidad del aire. 
 

 Decreto 1751 de 1996. Reglamentación sobre aprovechamiento forestal. 
 

 Decreto 605 de 1996. Reglamentación sobre el servicio de aseo. 
 

 Decreto 901 de 1997. Tasas retributivas. Reglamenta el pago de las tasas 
retributivas en el caso de presentarse vertimientos líquidos a un cuerpo de 
agua. 

 

 Decreto 2676 de 2000. Reglamenta ambiental y sanitariamente la gestión 
integral de los residuos hospitalarios y similares. 

 

 Decreto 1220 de 2005. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. 

 

 Resolución 655 de 1996. Por la cual se establecen los requisitos y condiciones 
para la solicitud y obtención de la Licencia Ambiental establecida por el artículo 
132 del Decreto Ley 2150 de 1995 del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
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 Resolución 2309 de 1986. Reglamentación sobre manejo de residuos 
especiales. 

 

 Resolución 273 de 1997. Fija tasas por demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 
y por sólidos suspendidos. 

 

 Resolución 1048 de 1999.  Establece la norma de las emisiones evaporativas  
permisibles  para vehículos con motor a gasolina. 

 

 Resolución 1506 de 2008. Por la cual se señalan los criterios para delimitar los 
campos de producción  de  hidrocarburos  existentes,  para  efectos  de  la  
aplicación  de  los  instrumentos ambientales, se modifican las Resoluciones 
1137 de 1996 y 482 de 2003 y se adoptan otras disposiciones. 

 

 Decreto 2820 de 2010. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. 

 

 Resolución 1543 de 2010. Términos de referencia sector hidrocarburos estudio 
de impacto ambiental proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos 
HI-TER-1-02. 

 

 Resolución 1544 de 2010. Por la cual se acogen los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de 
perforación exploratoria de hidrocarburos y se toman otras determinaciones. 

 
 
2.3.2. Gestión Ambiental En la actualidad, el desarrollo de este tipo de proyectos 
se toma de base los lineamientos establecidos para la extracción de hidrocarburos 
ya que genera impactos sobre los componentes bióticos, abióticos y sociales que 
componen el Medio Ambiente del área de influencia del proyecto. Al respecto, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el año 2010, modifico los 
términos de referencia expedidos en su primera versión el año 2006, para el 
Sector de Hidrocarburos, específicamente para proyectos de perforación 
exploratoria de hidrocarburos HI-TER-1-02, los cuales son de obligatorio 
cumplimiento, ya que como lo establece la resolución No 1544 de 2010, los 
estudios de perforación exploratoria de hidrocarburos requieren de licencia 
ambiental expedida por el ministerio. 
 
 
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se constituyen en una herramienta de 
planificación de un proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos 
fundamental para la Autoridad Ambiental, y son obligatorios para conceder la 
licencia ambiental. Los Planes de Manejo Ambiental (PMA) son la parte 
constitutiva más importante del Estudio de Impacto Ambiental, por cuanto en este 
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se proponen las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación 
de los impactos que han sido previamente identificados y que generan un efecto 
generalmente negativo sobre el entorno. 
 
 
El Estudio de Impacto Ambiental debe presentar como documento independiente 
un resumen ejecutivo del mismo, el cual incluye una síntesis del proyecto 
propuesto, las características relevantes del área de influencia, las obras y 
acciones básicas de la construcción y operación, el método de evaluación 
ambiental seleccionado, la jerarquización y cuantificación de los impactos 
ambientales significativos, la zonificación ambiental y de manejo. Debe presentar 
también el resumen del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de las necesidades de 
aprovechamiento de recursos con sus características principales. Adicionalmente, 
especificar el costo total del proyecto y del PMA y sus respectivos cronogramas de 
ejecución. De igual manera se deberá diligenciar el Resumen Ejecutivo del Estudio 
de Impacto Ambiental a través de La Ventanilla Integral de Trámites Ambientales 
en Línea (Vital) en la página web del Ministerio2 
 
Se debe establecer la línea base ambiental de proyecto, el cual contiene el 
diagnóstico del área de influencia del proyecto, discriminando los aspectos 
biofísicos y los aspectos socioeconómicos que fueron determinados mediante 
información primaria y secundaria en la fase de exploración del proyecto.  
 
 
El peticionario debe entregar al MAVDT original del Estudio de Impacto Ambiental 
y una copia a la Corporación Autónoma Regional respectiva, la cual debe cumplir 
con lo establecido en la metodología para la elaboración de estudios ambientales. 
También debe entregar a las dos entidades, copia en medio magnético de la 
totalidad del estudio, incluyendo la cartografía. La cartografía deberá ser 
entregada en formato shape. 
 
 
2.4 MARCO SITUACIONAL DEL SECTOR  
 
 
Según el informe de la UPME sobre los Escenarios de Oferta y Demanda de 
Hidrocarburos, Dic 2012.Los altos precios de crudo (mayor a US$125/barril ) que 
soportan la alta rentabilidad para el sector, viabilizan las inversiones en no 
convencionales y en tecnología de recuperación mejorada con un alto impacto en 
los factores de recobro. Adicionalmente, hace atractivo el desarrollo de los no 
convencionales, introduciendo un número importante de proyectos de shale gas, 
shale oil, CBM y tar sands, así como las actividades en el offshore colombiano, 

                                                             
2
http://www.minambiente.gov.co//documentos/normativa/ambiente/res_1543_060810_tdr_exploraci

on_hidrocarburos.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/res_1543_060810_tdr_exploracion_hidrocarburos.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/res_1543_060810_tdr_exploracion_hidrocarburos.pdf
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junto con el aumento significativo de los volúmenes de producción convencionales. 
Se presenta en el país una concertación efectiva entre partes interesadas (sector 
oficial, autoridades medioambientales y comunidades), que favorece la inversión y 
el desarrollo minero energético.  
 
 
El atractivo en la inversión es fundamentalmente condicionado por la percepción 
de la prospectividad y los resultados favorables que se vayan obteniendo en la 
actividad de E&P y otras condiciones como el respeto a los términos 
contractuales, la situación interna del país (por ejemplo seguridad), y los altos 
precios de crudo, permiten incrementar la participación fiscal. Aun cuando 
aumente el “Government Take”, se mantiene el interés por el desarrollo de los 
recursos convencionales al igual que los no convencionales (shale gas, shale oil, 
CBM y tar sands), mencionados anteriormente.  
 
 
En general, los escenarios representan casos sustancialmente distintos tanto en 
incorporación de reservas como en los perfiles de producción asociados. Las 
estimaciones cuantitativas se realizan a partir de los estudios existentes en la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, entrevistas a diferentes actores 
gubernamentales y no gubernamentales del sector (empresas, gremios, 
asociaciones), autoridades e instituciones en temas medio ambientales y tomando 
en cuenta los parámetros referenciales definidos en el taller de escenarios 
realizado con expertos.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
 
3.1 ZONA CARBONIFERA DE CORDOBA 
 
 
La zona carbonífera de Córdoba está situada en la parte noroccidental de 
Colombia sobre la extensa Llanura del Caribe (figura 13), dentro de la cuenca 
sedimentaria Sinú-San Jacinto. En esta región se incluyen los carbones que 
aparecen en el departamento de Córdoba y en la parte norte del departamento de 
Antioquia. En este caso, los límites de la región no coinciden con un departamento 
específico. 
 
 
Figura 13. Ubicación de la zona carbonífera de Córdoba (Ingeominas, 2004). 

 
 
 
La Zona Carbonífera Córdoba  se encuentra dividida en cinco áreas, a su vez 
divididas en varios sectores de acuerdo con las características estratigráficas y 
estructuras locales (Ingeominas, 2004): 
 

 Área Carbonífera Urabá. 

 Área Carbonífera Ciénaga de Oro. 

 Área Carbonífera Alto San Jorge. 

 Área Carbonífera Tarazá - Río Man. 

 Área Carbonífera Purí – Caserí. 
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El área carbonífera del Alto San Jorge, la más importante en esta zona, se 
encuentra ubicada en el sur del Departamento de Córdoba, en el piedemonte 
norte de la Cordillera Occidental; el área carbonífera Ciénaga de Oro también se 
encuentra en Córdoba, localizada en jurisdicción del municipio del mismo nombre. 
Estas dos subregiones carboníferas ocupan un área de aproximadamente 1.700 
km2. 
 
 
Las otras tres áreas pertenecen al Departamento de Antioquia. La sub región de 
Tarazá – Río Man es muy cercana a la sub región del Alto San Jorge y está 
localizada sobre las laderas orientales de las montañas de Ayapel, en la rivera 
izquierda del río Cauca. La Sub región Puri-Caserí se encuentra en la cara norte 
de la Cordillera Central, en la rivera derecha del río Cauca y ocupa un área de 
1.400 km2. La sub región carbonífera de Urabá se extiende desde cercanías de 
Mutatá, al sur, hasta cercanías del Golfo de Urabá en el norte, sobre la ladera 
occidental de la Serranía de Abibe, ocupando un área cercana a 280 km2. 
 
 
3.1.1 Vías de acceso, medio ambiente y aspectos sociales 
 
 
Vías de acceso 
 
Las carreteras principales de la zona carbonífera son: la Autopista Central del 
Occidente, que va de Medellín hasta la Costa Norte pasando por Puerto Valdivia, 
Caucasia, Montería y llega a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Otra ruta es 
la carretera que lleva a Urabá y al puerto de Turbo. Todas las áreas carboníferas 
tienen vías internas que se conectan con las carreteras principales. 
 
 
Aspectos medioambientales 
 
En la región de Córdoba aproximadamente el 70% del suelo tiene una inclinación 
suave hacia los valles y llanuras inundables de los ríos Sinú y San Jorge. El resto 
de la topografía va de montañosa a inclinada y corresponde a los cerros de Abibe, 
San Jerónimo y Ayapel.  El clima es cálido en las tierras bajas, aunque varía de 
seco en el norte a húmedo en el sur. Las montañas tienen un clima templado que 
va de húmedo a muy húmedo. 
 
 
Aspectos socioeconómicos 
 
Con respecto a los aspectos sociales y económicos, el departamento de Córdoba 
presenta indicadores que son los más críticos en el contexto de los departamentos 
carboníferos del país. De hecho, el crecimiento del PIB y el promedio per cápita, 
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que son negativos para periodos diferentes, ponen al departamento en los niveles 
más bajos. En educación, la tasa de analfabetismo está muy por encima del 
promedio nacional. 
 
 
La generación de empleo directo por parte de la minería de carbón en la región de 
Córdoba está dada por la mina Guacamayas, la cual es operada por la empresa 
Carbones del Caribe en el municipio de Puerto Libertador. El nivel de empleo ha 
estado fluctuando entre 60 y 120 trabajadores, de acuerdo con la producción de 
cada año (Ingeominas 2004). 
 
 
3.1.2 Extracción del carbón El sistema de explotación es a cielo abierto y los 
avances se hacen a través de bancos  y  terrazas  con  énfasis  en  el  desarrollo  
vertical.  Para  el  arranque  del material estéril se utiliza equipo mecanizado tipo 
bulldozer con escarificador y hoja topadora, como también palas tipo retro.  
Igualmente, se considera el uso eventual de  voladuras  en  las  zonas  de  mayor  
dureza  donde  los  sistemas  de  arranque mecanizados  no  resulten  eficientes;  
el  cargue  de  los  materiales  generados  se realiza con  palas de  orugas los 
cuales  alimentarán camiones  que transportan el material desde el frente de 
explotación hasta los botaderos de estéril, para el caso del  carbón  este  una  vez  
está  expuesto  es  preparado  mediante  la  limpieza  con bulldozer  de  llantas,  
cargador  con  hoja  topadora  o  similar  para  su  posterior arranque y cargue con 
retroexcavadora y transporte mediante doble troques hasta el sistema de 
trituración y centro de acopio de carbón (Contraloría Departamental, 2010). 
 
 
3.1.3 Columna estratigráfica En la zona carbonífera de Córdoba, las unidades 
que contienen el carbón se denominan formación Cerrito y formación Ciénaga de 
Oro (Figura 14). 
 
 

 Formación Ciénaga de oro 
 
Este intervalo litoestratigráfico de, aproximadamente, 1.200m de espesor, ha sido 
dividido en dos miembros denominados: 
 
 Miembro Inferior: caracterizado por estar formado de areniscas finas de 

cuarzo, que alternan con limolitas de cuarzo y arcillolitas, y ausencia de capas 
de carbón. 

 
 Miembro superior: compuesto de areniscas y conglomerados de cuarzo, con 

intercalaciones de lodolitas y presencia de capas y mantos de carbón. 
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Figura 14. Columna estratigráfica generalizada de las unidades carboníferas 
de Córdoba (Ingeominas, 2004). 
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 Formación Cerrito 
 
Yace, discordantemente, sobre la Formación Porquero e infrayace a la Formación 
Sincelejo. Es una sucesión de 1.500 m que ha sido dividida en tres miembros, 
denominados, de base a techo, como: 
 
 Miembro Inferior: con un espesor de 400m constituido por conglomerados y 

arenitas de cuarzo, sin carbón. 
 
 Miembro Medio: de 800m de espesor y compuesto por limolitas de cuarzo y 

arcillolitas, donde se han diferenciado 40 cintas y mantos de carbón. 
 
 Miembro Superior: que alcanza un espesor de 300m y está conformado por 

areniscas de cuarzo y arcillolitas con intercalaciones, ocasionales, de niveles 
calcáreos fosilíferos y con capas de carbón, hacia la base de la secuencia. 

 
 

3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto se pretende localizar en el área carbonífera del Alto San Jorge, 
teniendo en cuenta que es la más importante del departamento de Córdoba. Esta 
área carbonífera cubre una superficie de 778 Km2 y se localiza hacia el sur del 
departamento, en límites con el departamento de Antioquia, en jurisdicción del 
municipio de Montelíbano y con influencia de las dos riberas de los ríos San Jorge 
y San Pedro. En esta área, dentro de la Formación Cerrito, se encuentran cuatro 
niveles carboníferos los cuales han sido explorados con numerosas trincheras y 
pozos exploratorios para la explotación a cielo abierto. 
 
 
El área ha sido dividida en cuatro sectores, independientes entre sí, denominados: 
Sector Alto San Jorge (ASJ), Sector San Pedro Norte (SPN), Sector San Pedro 
Sur (SPS) y Sector La Guacamaya - La Escondida. En esta área carbonífera se 
presentan importantes fallas geológicas, como La Ceiba y San Francisco, que 
sirven de limite al Sector Alto San Jorge, y La Matoso que constituye el límite 
oriental de los sectores San Pedro Sur y Norte (figura 15). Entre estas fallas se 
desarrollan una serie de estructuras anticlinales y sinclinales, resaltándose el 
Sinclinal San Jorge como la estructura que más recursos de carbón contiene. Los 
carbones del área se encuentran en cinco niveles carboníferos, uno pertenece a la 
Formación Ciénaga de Oro y los otros cuatro a la Formación Cerrito, denominados 
de techo a base como: Basal del Miembro Superior, Superior, Medio y Nivel 
Inferior del Miembro Medio (Ingeominas, 2004). El ambiente de formación de esta 
unidad indica profundidades marinas menores de 600 metros hacia la base y 
marinas muy someras a continentales, hacia la parte superior. 
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Figura 15. Mapa geológico del área carbonífera Alto San Jorge (Ingeominas, 
2004). 

 
 
 
3.3 EXPLORACIÓN AL ÁREA CARBONÍFERA ALTO SAN JORGE 
 
 
Durante la fase de exploración al área, se llevó a cabo excursiones de campo 
donde se adquirieron muestreos de carbón y se levantaron datos de geología 
como espesor de los mantos, datos estructurales de estratificación y ubicación 
relativa de las explotaciones dentro de las estructuras, y la ubicación de los niveles 
carboníferos dentro de la estratigrafía de las subcuencas y específicamente de los 
mantos dentro de la columna estratigráfica de la Formación Cerrito. En esta área 
carbonífera, la explotación de carbón está limitada a algunas minas en la región 
del Alto San Jorge, al sur del departamento de Córdoba. Allí se localiza la mina La 
Guacamaya,  donde se tomaron 17 muestras de carbón de diferentes mantos 
hasta una profundidad de 300 m, logrando identificar un espesor acumulado de 
carbón de 20 m. Sin embargo, y según información suministrada por el personal 
operario de la mina, el espesor acumulado de los mantos de carbón en esta área, 
y teniendo en cuenta los mantos de carbón presentes en la formación Ciénaga de 
Oro, se encuentra entre 20 y 40 m. En la tabla 4 se presenta un resumen de los 
mantos de carbón muestreados. 
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Tabla 4. Resumen de los mantos de carbón muestreados en la mina La 
Guacamaya. 

Formación 
Sitio de 

muestreo 
Vereda Manto 

Profundidad 
(m) 

Espesor 
(m) 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 1 14,6 1,73 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 2 32,7 0,8 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 3 60,5 1,4 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 4 81,3 1,4 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 5 97,4 1,8 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 6 105,3 1,46 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 7 122,0 1,51 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 8 126,6 1,1 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 9 133,9 0,71 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 10 146,2 1 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 11 149,3 1,1 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 12 162,5 0,65 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 13 194,7 0,9 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 14 230,4 0,9 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 15 240,3 1,7 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 16 260,3 0,7 

Cerrito 
Mina La 

Guacamaya 
La Guacamaya 17 279,5 0,5 

 
 
3.3.1 Geoquímica del carbón A partir de los resultados de la pirolisis Rock Eval 
realizados a las muestras de carbón de la Formación Cerrito, se determinó que las 
muestras corresponden a materia orgánica inmadura, ya que los valores de Tmax 
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se encuentran en el rango de 404 a 425°C (figura 16), por debajo del límite inicial 
de la catagénesis. La madurez termal de la materia orgánica de las muestras de 
carbón esta también soportada por los valores de Ro menores de 6% que varían 
entre 0,29 y 0,36%. 
 
 
Figura 16. Diagrama HI vs Tmax. Las muestras de carbón analizadas de la 
formación Cerrito corresponden a materia orgánica inmadura. 

 
 
 

Como se indicó anteriormente, la reflectancia de la vitrinita (Ro)  es una medida de 
la maduración térmica de una roca. El incremento en el valor de la reflectancia se 
debe a la recristalización (aumento de tamaño) de los anillos aromáticos 
condensados que  componen la estructura de la vitrinita (Durand, 1980). Este 
proceso de crecimiento es irreversible, lo que indica que una vez que se produce 
el aumento de reflectancia es imposible que decrezca con el descenso de la 
temperatura (Peters, 1994). 
 
 
La figura 17 indica el perfil de madurez termal de los carbones muestreados de la 
Formación Cerrito. En el perfil se observan variaciones de los valores de Ro pero 
la tendencia general es de aumento de la madurez termal con la profundidad. 
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Figura 17. Perfil de madurez termal para la formación Cerrito. 

 
 
 

3.3.2 Rango del carbón La calidad de los carbones muestreados fue determinada 
mediante la realización de análisis próximo. Este análisis se llevó a cabo usando 
un equipo termogravimétrico programado para realizar el análisis próximo de 
acuerdo a los parámetros establecidos en la norma ASTM D7582. El poder 
calorífico de las muestras de carbón también fue analizado (con base en la norma 
ASTM D5865) mediante el uso de una bomba calorimétrica.  
 
 
Los resultados de estos análisis indican que el rango de los carbones de la 
formación Cerrito varía entre Subbituminoso C a Subbituminoso A, siendo 
predominante el rango Subbituminoso B. La tabla 5 indica los resultados del 
análisis próximo y poder calorífico. 
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Tabla 5. Clasificación por rango de los carbones de la formación Cerrito con 
base en los análisis próximos y poder calorífico. 

Manto 
Humedad 

(%) 
Cenizas 

(%) 

Materia 
Volátil 

(%) 

Carbono 
Fijo (%) 

Poder 
Calorífico 
(BTU/lb) 

Rango 

1 18,1 1,9 39,7 40,3 10038 Subbituminoso B 

2 15,0 20,8 29,1 35,1 7434 Subbituminoso C 

3 15,6 8,3 40,6 35,5 9964 Subbituminoso B 

4 16,9 4,9 37,9 40,3 9963 Subbituminoso B 

5 16,7 5,2 38,8 39,3 10110 Subbituminoso B 

6 16,9 4,1 38,2 40,8 9975 Subbituminoso B 

7 15,9 3,8 37,4 42,9 10177 Subbituminoso B 

8 12,3 22,6 39,1 26,0 8083 Subbituminoso C 

9 15,4 4,8 39,1 40,7 10110 Subbituminoso B 

10 16,7 5,1 35,9 42,3 9903 Subbituminoso B 

11 15,6 7,1 37,2 40,1 9880 Subbituminoso B 

14 15,4 12,8 33,2 38,6 9072 Subbituminoso C 

15 15,2 4,6 40,7 39,5 10602 Subbituminoso A 

16 16,2 5,1 36,0 42,7 10143 Subbituminoso B 

17 16,0 7,7 36,1 40,2 10026 Subbituminoso B 

 
 
3.3.3 Composición química del gas Un total de nueve muestras de gas fueron 
tomadas desde el canister de desorción, durante la determinación del contenido 
de gas.  Cada muestra de gas fue almacenada en un recipiente hermético de 
vidrio de 10ml previamente purgado con helio y sellado al vacío. Las muestras de 
gas fueron analizadas en un Cromatógrafo de Gases acoplado a un detector FID y 
TCD. Dicho análisis incluyo la identificación de hidrocarburos como Metano, Etano 
y Propano, así como el CO2 y N2. Los resultados de la cromatografía (tabla 6) 
muestras al metano como principal constituyente del gas asociado a los carbones 
del Alto San Jorge, con porcentajes superiores al 77%.  
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Tabla 6. Resultados del análisis de cromatografía de gases. 

Manto 
Profundidad 

(m) 

Composición Química (% molar) 

N2 CO2 Metano Etano Propano 

2 32,7 17,5 2,1 77,6 2,3 0,6 

4 81,3 15,1 1,2 80,8 2,3 0,6 

7 122 14,9 1,5 81,5 1,7 0,4 

8 126,6 12,7 1,2 84 1,7 0,4 

9 133,9 13,7 1,3 82,8 1,8 0,4 

10 146,2 12,8 1,4 83,7 1,8 0,4 

11 149,3 9,6 0,3 88,7 1,1 0,3 

15 240,3 0 0,5 99,4 0,1 0 

16 260,3 0 0,5 99,4 0,1 0 

Promedio 10,7 1,1 86,4 1,4 0,3 

 
 
3.3.4 Determinación de la permeabilidad El conocimiento de las características  
de las fracturas (apertura, espaciamiento y densidad) permite identificar zonas con 
mayor facilidad para la liberación de gas. Teniendo en cuenta la siguiente 
ecuación  (Lucia, 1983), se calculó la permeabilidad a partir de carbones en los 
cuales fue posible medir la apertura y el espaciamiento de las fracturas.  
 
 

   
  

 
(          ) 

 
 
 
Dónde: 

     = Permeabilidad medida en Darcys. 
  = medida de la apertura de la fractura (cm). 

     = espaciamiento entre fracturas o cleats (cm). 
 
 
La variable Z fue determinada durante el proceso de descripción macroscópica 
realizada a las muestras.  La variable W se determinó a partir de la preparación de 
muestras representativas de carbón, la cuales fueron montadas en resina de 
poliestireno modificado. Posteriormente fueron pulidas y observadas bajo el 
microscopio con el objeto de medir la apertura de las diaclasas y fracturas. Con 
base en esta metodología, se determinó que la permeabilidad de los carbones de 
esta área se encuentra entre 23 y 42 md. 
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3.4 ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE GAS 
 
 
Para el cálculo de recursos de gas se empleó la siguiente ecuación (King, 1993), 
la cual básicamente conlleva la multiplicación de las reservas de carbón, en 
toneladas, por el contenido de gas determinado a partir de las muestras 
recolectadas. De esta forma se obtiene el Original Gas In Place (OGIP) que 
corresponde a los recursos de CBM para el área de interés. 
 
 

OGIP (TCF)= 4,461x10-9 *Área*Espesor*Densidad* Contenido de gas. 
 
 

La información usada para el cálculo de recursos proviene las siguientes fuentes: 
los datos de área y espesor de carbón se tomaron de la información reportada por 
Ingeominas en El Carbón Colombiano – Recursos, Reservas y Calidad, 2004, y la 
información recolectada de las campañas de campo; y los datos de densidad y 
contenido de gas fueron medidos durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
Área: Se refriere al área portadora de la secuencia carbonífera y se expresa en 
acres. Se determinó midiendo directamente el área de la secuencia carbonífera en 
el mapa de esta zona. 
 
 
Espesor: Es el espesor total acumulado de carbón en la formación de interés y se 
expresa en metros. Se tomó de la información reportada para el área de interes y 
de la información recopilada en las campañas de campo.  
 
 
Densidad: Se expresa en ton/m3. Se utilizó los valores de densidad reportados en 
los análisis de isotermas de adsorción. 
 
 
Contenido de gas: Se expresa en standard cubic feet/ton (scf/ton). Los datos de 
contenido de gas fueron obtenidos a partir de los análisis de desorción realizados 
en el laboratorio y de las isotermas de adsorción. 
 
 
3.4.1 Estimación de área y espesor de carbón Debido a que la información de 
recursos y reservas de carbón es limitada, se usó la reportada por Ingeominas, 
2004; en el cual se clasifican las reservas según el grado de certeza geológica 
(tabla 7). Es necesario resaltar que los recursos y reservas reportas por 
Ingeominas provienen en la mayoría de los casos de la información suministrada 
por compañías mineras que han hecho campañas de exploración en estas zonas y 
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han evaluado su potencial en diferentes años, por lo cual esta información no es 
actualizada. 
 
 
Tabla 7. Reservas de carbón reportadas para el área carbonífera Alto San 
Jorge (Ingeominas, 2004). 

Zona 
Carbonífera 

Área 
Carbonífera 

Sector 
Reservas 

(ton) 
Espesor 

(m) 
Área 

(acres) 

CORDOBA 
Alto San 

Jorge 

San Pedro 
Sur 

591.046.000 30 192248 
San Pedro 

Norte 

Alto San 
Jorge 

 
 
3.4.2 Determinación de la densidad y el contenido de gas Los análisis de 
contenido de gas fueron realizados utilizando canisters automatizados fabricados 
en acero inoxidable. Los protocolos utilizados en este análisis fueron basados en 
la norma ASTM D7569. El contenido de gas determinado para cada canister fue 
corregido teniendo en cuenta las variaciones de la temperatura ambiente y la 
presión atmosférica. El contenido de gas fue reportado a condiciones estándares 
de temperatura y presión (14,7 psi y 60 F), y reportado en unidades de scft/ton. 
 
 
Los análisis indican que el contenido de gas de los carbones del Alto San Jorge se 
encuentran entre 57 y 90 scf/ton, con un promedio de 70 scf/ton, mostrando una 
tendencia proporcional en el aumento del contenido de gas conforme al 
incremento en la profundidad. Por otra parte, los valores de densidad obtenidos 
para estos carbones estuvieron entre 1,18 y 1,36 ton/m3. En la tabla 8 se reportan 
los resultados de los análisis de contenido de gas y de densidad. 
 
 
  



60 

Tabla 8. Resultados de los análisis de densidad y contenido de gas para los 
mantos de carbón del Altos San Jorge. 

Manto 
Densidad 
(Ton/m3) 

Gas 
Perdido 
(scf/ton) 

Gas 
Medido 
(scf/ton) 

Gas 
Residual 
(scf/ton) 

Contenido de 
gas total 
(scf/ton) 

1 1,29 8,8 43,3 6,4 58,5 

2 1,30 8,6 42,6 6,3 57,6 

3 1,23 9,3 45,7 6,8 61,7 

4 1,25 9,0 44,5 6,6 60,2 

5 1,36 8,1 39,8 5,9 53,8 

6 1,36 10,5 51,7 7,7 69,8 

7 1,32 9,2 45,5 6,8 61,5 

8 1,25 9,4 46,3 6,9 62,5 

9 1,28 11,7 57,9 8,6 78,3 

10 1,31 10,3 50,8 7,6 68,7 

11 1,23 12,5 61,8 9,2 83,5 

14 1,20 11,7 57,7 8,6 78 

15 1,29 13,3 65,4 9,7 88,4 

16 1,21 11,9 58,6 8,7 79,2 

17 1,18 13,5 66,8 9,9 90,3 

 
 
3.4.3 Calculo de los recursos usando Crystal Ball Considerando la variabilidad 
de los datos y la incertidumbre que producen en el cálculo, se usó Crystall Ball, 
que se basa en la simulación de Monte Carlo para analizar la distribución de estas 
variables y estimar las probabilidades del cálculo.  
 
 
Para calcular los recursos de gas asociado al carbón en el área carbonífera Alto 
San Jorge, se usó la siguiente ecuación, la cual fue descrita anteriormente:  
 
 

     (        )     
 
 
En este cálculo se usó la información recopilada de la bibliografía, los datos 
obtenidos de las campañas de campo y los resultados de los análisis realizados a 
las muestras de carbón. Todos los datos usados fueron tratados estadísticamente 
con Crystall Ball, que permite ajustarlos a la distribución estadística que mejor los 
represente (tabla 9) y obtener una distribución probabilística del OGIP usando los 
percentiles P5, P50 y P95 (tabla 10). La figura 18 muestra la distribución 
probabilística del OGIP y los percentiles. 
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Figura 18. Distribución probabilística del OGIP para el área carbonífera Alto 
San Jorge. 

 
 
 

Tabla 9. Rangos de variación y distribución estadística de los datos de 
densidad y contenido de gas. 

Área 
Carbonífera 

Área  
(Acres) 

Espesor  
(m) 

DENSIDAD (ton/m3) CONTENIDO DE GAS (scf/ton) 

Worst Best 
Most 
likely 

Tipo de 
distribución 

Worst Best 
Most 
likely 

Tipo de 
distribución 

Alto San 
Jorge 

192248 30 1,18 1,36 1,27 Lognormal 57 90 70 Triangular 

 
 

Tabla 10. Distribución probabilística del OGIP para el área carbonífera Alto 
San Jorge. 

Zona 
Carbonífera 

Formación 
Área 

Carbonífera 

OGIP (TCF) 

P95 P50 P MEAN P5 

Córdoba Cerrito 
Alto San 

Jorge 
2,05 2,59 2,62 3,28 

 
 
Es necesario resaltar que los recursos calculados corresponden a OGIP y que 
para convertirlo a reservas (GIP) se debe aplicar el factor de recobro, que para el 
caso del gas asociado a carbón se encuentra entre 50 y 90%. 
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3.5 DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES PRODUCTIVOS PARA UN POZO 
 
 
Los yacimientos de CBM son sistemas de almacenamiento en los que actúan 
mecanismos de transporte que pueden ser caracterizados usando modelos 
matemáticos que permiten realizar pronósticos productivos.  
 
 
Los cálculos de balance de material para estimar el gas in-place en yacimientos de 
gas asociado a mantos de carbón han sido derivados a partir de las ecuaciones de 
balance convencionales. Los estudios publicados por King muestran el desarrollo 
de las ecuaciones, las cuales se emplean para estimar el desempeño del pozo, el 
original gas in place, la presión inicial del yacimiento y el área de drenaje (King, 
1993). Las siguientes ecuaciones, basadas en la Ley de Darcy (flujo de fluidos en 
medios porosos), han sido utilizadas para generar los perfiles productivos de gas y 
agua: 
 
 

   
     [ 

     
 ]

        *  
  
  
       +

 

 

   
     [     ]

         *  
  
  
       +

 

 
 
Dónde: 

      : Permeabilidad (md). 
     : Permeabilidad relativa del gas. 

     : Permeabilidad relativa del agua. 
      : Espesor neto de carbón (ft).  
      : Presión (psia). 
    : Presión de fondo fluyente (psia). 

     : Viscosidad dinámica del gas (cp). 

     : Viscosidad dinámica del agua (cp). 
      : Factor de compresibilidad del gas. 

      : Temperatura (F). 
      : Radio de drenaje (ft). 
     : Radio del pozo (ft). 

      : Factor de daño a la formación. 
    : Factor de volumen del agua de formación 
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La permeabilidad relativa del gas y del agua fue determinada a partir del modelo 
desarrollado por Brooks-Corey (Brooks and Corey, 1954). El modelo es expresado 
mediante las siguientes ecuaciones: 
 
 

           (
      

         
)

  

 

 

           (
      

         
)

  

 

 
 
 
Dónde: 
 
         : Máxima permeabilidad relativa del agua. 

         : Máxima permeabilidad relativa del gas. 

            : Saturación de agua. 

            : Saturación critica del agua. 
             : Saturación de gas. 

            : Saturación critica del gas. 

  ,      : Exponentes del modelo Brooks-Corey.  

 
 
En la generación de los perfiles productivos, algunas propiedades fueron 
determinadas a partir de los resultados obtenidos de los diferentes análisis 
realizados a las muestras de carbón; otras propiedades fueron seleccionadas de 
acuerdo a los reportes de los principales campos comercialmente activos. Algunas 
consideraciones y supuestos tenidos en cuenta fueron los siguientes: 

 La presión se calculó a partir de la profundidad, la cual, fue establecida en 1200 
ft. Para este caso se usó un gradiente hidrostático de 0,433 psi/ft, el cual es 
reportado por Landis and Weaver, 1993; para la cuenca Powder River. 

 La temperatura se determinó a partir de gradientes geotérmicos publicados por 
Ingeominas para la zona carbonífera de córdoba. 

 Saturación de agua igual a 1 suponiendo que el reservorio se encuentra  
totalmente lleno de agua y libre de recarga de agua meteórica. 

 La permeabilidad se determinó a partir de la metodología reportada por Lucia, 
1983; a partir de los datos obtenidos en la descripción macroscópica de las 
muestras de carbón. 

 
 
Esta información fue la base para ejecutar un algoritmo que permitió reproducir el 
comportamiento productivo de un pozo de CBM. El modelo fue estructurado sobre 
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funciones definidas que posibilitan la interacción con otros programas diseñados 
para trabajar sobre Excel. 
 
 
Una vez corrido el modelo, alimentado con la información recopilada de los 
análisis de las muestras y con los supuestos mencionados anteriormente, se 
obtuvo el perfil productivo para un pozo. Este perfil productivo se ilustra en la 
figura 19. 
 
 
Figura 19 Perfil productivo de un pozo de CBM obtenido a partir de la 
herramienta de simulación. 

 
 
 
Como un caso base para determinar la producción total de gas, suponiendo el 
desarrollo del campo en el área carbonífera Alto San Jorge se tuvieron en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 

 Todos los pozos perforados tendrán un comportamiento similar al obtenido en el 
perfil de producción. 

 Cada pozo podrá drenar un área equivalente a 80 acres. Este dato se 
determinó de acuerdo a los análogos del Powder River Basin en el estado de 
Wyoming (Landis and Weaver, 1993). 

 El número posible de pozos a perforar se determinó dividiendo el área total 
(192248 acres) en el área que se estableció que podría drenar cada pozo (80 
acres). El resultado obtenido fue un total de 2403 pozos. 
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 Se considera un periodo de producción de 20 años, equivalente a la vida útil de 
cada pozo (Rogers, 2007). 

 
 
Multiplicando el número de pozos por la rata de producción anual de cada pozo se 
determina el perfil productivo del campo. En la figura 20 se observa una 
producción máxima cercana a los 210 MMCFD (millones de pies cúbicos día).  
 
 
Figura 20. Perfil productivo del campo.  
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4. PROCESO PRODUCTIVO DEL CBM 

 
 
En el proceso productivo del CBM pueden identificarse siete etapas principales 
entre las que se encuentran: estudio inicial, pruebas piloto, perforación, 
completamiento, estimulación, levantamiento artificial y procesamiento del gas. En 
cada etapa se relacionan una serie de actividades donde, en algunos casos, es 
posible identificar diferentes tecnologías que han sido desarrolladas a partir de 
proyectos exitosos. La figura 21 relaciona los procesos que intervienen en la 
producción de CBM. 
 
 
Figura 21. Procesos para la producción de CBM. 

 
 
 

La caracterización del área carbonífera Alto San Jorge permitió establecer las 
propiedades del yacimiento relacionadas con el espesor neto de los mantos de 
carbón, la madurez termal a partir de la geoquímica, rango del carbón, contenido 
de gas y rata de producción de gas. Estas propiedades pueden ser comparadas 
con análogos de campos de CBM que se encuentran en producción. La figura 22 
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describe algunas propiedades de proyectos productivos de CBM en Estados 
Unidos. 
 
 
Figura 22. Características de cuatro proyectos productores de CBM en 
Estados Unidos (Landis and Weaver, 1993). 

 
 
 
La cuenca del Powder River  del estado de Wyoming en Estados Unidos presenta 
características análogas a las del Alto San Jorge (tabla 11). Esta cuenca ha sido 
recientemente objeto de intensa actividad de desarrollo y exploración. Los 
carbones que allí se encuentran tienen un rango Subbituminoso y un bajo 
contenido de gas. El promedio de producción de gas de un pozo es de 150 Mscf/d 
(miles de pies cúbicos estándar por día), muy similar a la producción de gas 
obtenida a partir del perfil productivo para un pozo en el Alto San Jorge.  
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Tabla 11. Características de los análogos Powder River y Alto San Jorge.  

Característica Powder River Alto San Jorge 

Cuenca Powder River Sinú-San Jacinto 

Estado Wyoming Córdoba 

Área (acres) 48000 192248 

Producción de gas (Mscf/d por pozo) 150 100 

Reservas (Bscf/pozo) 0,2 a 0,5 0,4 

Formación Fort Union Cerrito 

Espesor de carbón (ft) 40 a 90 66 a 131 

Contenido de gas (scf/ton) 30 a 70 57 a 90 

Permeabilidad (md) 5+ 23 a 42 

Rango del carbón Subbituminoso Subbituminoso 

Profundidad de producción (ft) 300 a 1200 1200 

Estado de saturación del gas Saturado 
Subsaturado a 

saturado 

 
 
4.1 ESTUDIO INICIAL 
 
 
En esta primera fase se llevan a cabo una serie de actividades orientadas 
principalmente a evaluar las características y los aspectos económicos del área 
carbonífera. Para esto, se realiza la perforación corazonada (coring) de pozos 
exploratorios cuyo objeto es la consecución de muestras que serán sometidas a 
análisis de laboratorio, con los que se pretende establecer características del 
yacimiento como: clasificación del carbón, espesor de los mantos de carbón, 
contenido de gas, número de mantos prospectivos, permeabilidad y estimaciones 
preliminares del gas in situ. Si los resultados son positivos, entonces el proyecto 
avanzara a la fase piloto. 
 
 
4.1.1 Coring Hace referencia a la remoción de una muestra continua (núcleo) de 
la formación a partir de la perforación de un pozo. En la medida en que sea 
posible, las muestras se recuperan sin que se les produzcan daños, preservando 
la integridad física y mecánica de la roca. Mediante el coring, ingenieros, geólogos 
y especialistas en petrofísica logran acceso a información precisa y representativa 
de los yacimientos, logrando mejorar los modelos geológicos y petrofísicos.  
 
 
4.1.1.1 Selección de la tecnología de Coring El coring puede realizarse a partir 
de varias tecnologías diferentes, incluyendo: pressure coring, conventional coring 
y wireline coring y. La selección de la tecnología se realizará a partir de una matriz 
netamente conceptual y cualitativa, donde se establecen criterios técnicos, 
económicos y de experiencia (de acuerdo a lo que se usa en la industria), basados 
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en datos bibliográficos de proyectos exitosos a nivel mundial. A cada criterio se le 
asignó una ponderación (%) de acuerdo a su importancia e incidencia en la 
selección de la alternativa. Posteriormente, a cada alternativa se le asigna una 
puntuación de 1 a 5, proporcional al grado de cumplimiento del criterio por parte 
de la alternativa. 
 
 
En la tabla 12 se describen los criterios para cada tecnología. 
 
 
Tabla 12. Alternativas tecnológicas para coring. 

Alternativa 
Criterios 

Técnicos Económicos Experiencia 

1. Pressure 
coring 

 Minimiza el volumen 
de gas perdido. 

 Medición directa del 
gas producible 
desde el intervalo 
corazonado. 

 Minimiza la 
contaminación por 
gases atmosféricos. 

 Potenciales 
problemas 
operacionales. 

 Requiere extensiva 
labor de campo 
(McLennan, 1995). 

 Es la tecnología 
más costosa y con 
mayores 
problemas 
operacionales 
(McLennan, 1995). 

 Poco usada en la 
industria 
(McLennan, 1995). 

 Su mayor uso 
corresponde a la 
calibración de 
metodologías para 
determinar el 
contenido de gas 
(McLennan, 1995). 

2. 
Conventional 
coring 

 Menor 
contaminación de la 
muestra con los 
fluidos de 
perforación.  

 Alto potencial de 
gas perdido durante 
la recuperación. 

 Largos tiempos de 
recuperación de las 
muestras 
(McLennan, 1995). 

 Menor costo que 
el pressure coring 
(McLennan, 1995). 
 

 Se utiliza cuando 
no se pretende 
medir el contenido 
de gas 
(McLennan, 1995). 

3. Wireline 
coring 

 Reducción 
significativa del 
tiempo de 
recuperación del 

 Menos costosa 
que las demás 
tecnologías. Este 
costo está 

 Es la más utilizada 
a nivel mundial en 
la industria del 
CBM 



70 

Alternativa 
Criterios 

Técnicos Económicos Experiencia 

núcleo. 

 Permite identificar 
fácilmente 
diferentes litologías. 

asociado a 
menores tiempos 
de perforación 
(McLennan,1995). 

(Schafer,1992). 

 
 
Pressure coring es una tecnica que atrapa en el fondo del pozo una muestra de 
carbón sellada, evitando cualquier pérdida de gas. Esta técnica requiere equipo 
especializado, que puede ser difícil de operar y es aproximadamente cinco veces 
más costosa (McLennan, 1995) que la extracción de muestras por método 
convencional o wireline.  
 
 
La técnica de coring convencional puede resultar en tiempos de recolección de las 
muestras de una hora o más, dependiendo de la profundidad a la cual se esté 
corazonando. Debido a que las muestras de carbón comienzan a desorber el gas 
a medida que se elevan desde el fondo del pozo, los tiempos de viaje largos 
pueden dar lugar a grandes volúmenes de gas perdido. Dichos volúmenes de gas 
desorbido pueden ser corregidos para este efecto, sin embargo, esta corrección 
no puede proporcionar datos de contenido de gas precisos.  
 
 
El wireline coring es la tecnología más empleada a nivel mundial para las 
operaciones de corazonamiento en proyectos de CBM. Con el wireline coring es 
posible extraer muestras a la superficie en siete minutos desde una profundidad 
de 1200 ft (McLennan, 1995), lo que reduce significativamente los volúmenes de 
gas perdido y la incertidumbre del análisis de contenido de gas. 
 
 
La selección de la tecnología para el coring se realizó con base en los criterios 
establecidos en la tabla 12 y en los resultados obtenidos de la matriz mostrada en 
la tabla 13. 
 
 
Tabla 13. Matriz de selección de la tecnología de coring. 

Criterio 
Alternativas % valor 

criterio 
Alternativas ponderadas 

1 2 3 1 2 3 

Técnico 4 3 4 45 1,8 1,35 1,8 

Económico 1 4 5 20 0,2 0,8 1 

Experiencia 2 3 5 35 0,7 1,05 1,75 
Resultado 2,7 3,2 4,55 
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Los resultados indican que la técnica a seleccionar es el wireline coring (figura 23) 
teniendo en cuenta  que técnicamente es la que más adecuada para los 
requerimiento del CBM, es la más económica de todas y así mismo la más 
empleada a nivel mundial.  
 
 
Figura 23. Montaje para la obtención de núcleos utilizando la técnica de 
Wireline Coring (Tomado de http://www.core-drilling-rigs.com). 

 
 
 
4.1.2 Análisis de laboratorio Los análisis que se les realiza a las muestras 
recuperadas proporcionan datos acerca de las propiedades que no se pueden 
obtener a partir de ninguna otra fuente. Aun, cuando los registros de los pozos 
juegan un papel muy importante en la caracterización de los yacimientos, se 
necesita el material del coring para lograr un alto grado de certeza en la 
calibración de los datos que se obtienen a partir de estas herramientas. 
 
 
4.1.3 Registros de pozo La toma de registros en los pozos se utiliza para 
recolectar mediciones geológicas y geofísicas, tales como litología, permeabilidad, 
densidad, saturación, etc. El registro puede basarse en la inspección visual de las 
muestras llevadas a la superficie (registros geológicos) o en la medición física que 
se realiza mediante instrumentos que se bajan al interior del pozo (registros 
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geofísicos). Los registros geofísicos se deben correr con el agujero abierto tan 
pronto como sea posible después de la perforación y la limpieza. Esta práctica 
ayuda a reducir la posibilidad de dañar la formación antes de la medición de sus 
propiedades. También disminuye la posibilidad de encontrar obstrucciones en el 
agujero. Los registros comúnmente utilizados son mencionados a continuación: 
 
• Bulk Density Log 
• Spectral Density Log 
• Caliper Log 
• Natural Gamma Ray Log 
• Dual induction/Shallow Induction Log 
• High Resolution Induction Logs 
 
 
4.2 PRUEBAS PILOTO 
 
 
El objetivo de la fase piloto es llevar a cabo pruebas para determinar si un 
prospecto es económicamente viable para la producción de CBM. Los pozos 
perforados en la fase anterior son puestos a producir para analizar su desempeño 
y así construir un modelo de producción, el cual determinará el espaciamiento 
entre pozos y, por lo tanto, el número de pozos que se requieren para el desarrollo 
completo del campo. Esta fase también ofrece la oportunidad de realizar pruebas 
técnicas y de tecnología, para seleccionar la más adecuada al prospecto. Así 
mismo, es posible lograr una certificación inicial de reservas que puede ser de 
ayuda en actividades de comercialización. 
 
 
4.3 PERFORACION 
 
 
La mayoría de los pozos en yacimientos de CBM son perforados verticalmente. 
Este tipo de tecnología es apropiada para zonas carboníferas en las que haya 
mantos de carbón laminados y en las que se pretenda explotar diferentes mantos 
de carbón a diversas profundidades (como es el caso del Alto San Jorge). Aun 
cuando la tecnología de perforación que mejor se adapta únicamente puede ser 
determinada mediante las pruebas piloto, la perforación vertical es el punto de 
partida para todo proyecto de CBM. El método comúnmente utilizado para perforar 
pozos verticales en yacimiento de CBM es la perforación rotatoria convencional o 
percusión rotatoria dependiendo de la dureza de la formación (Schafer, 1992). Los 
fluidos de perforación comúnmente usados son aire/neblina, lodo aireado y agua 
de formación. La perforación debe realizarse underbalance para prevenir el daño a 
la formación. Esto impide que el fluido de perforación, aditivos químicos y los 
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sólidos de perforación sean inyectados al sistema de fracturas del carbón, 
taponándolos. 
 
 
4.4 COMPLETAMIENTO DEL POZO 
 
 
El completamiento hace referencia al conjunto de trabajos que se realizan en un 
pozo después de la perforación o durante la reparación, para dejarlos en 
condiciones de producir eficientemente los fluidos de la formación o destinarlos a 
otros usos, como inyección de agua o gas. Los trabajos pueden incluir el 
revestimiento del intervalo productor, la realización de empaques con grava o el 
cañoneo del revestidor y, finalmente, la instalación de la tubería de producción. 
 
 
Las técnicas para el completamiento de pozos de CBM han evolucionado a partir 
de experiencias con los pozos convencionales de petróleo y gas. Aunque algunas 
de las técnicas convencionales se pueden aplicar directamente, otras se han 
modificado para adaptarse a las características únicas del carbón. Entre los tipos 
de completamiento se destacan los de hueco abierto y hueco revestido. 
 
 
Las empresas mineras han utilizado ampliamente el completamiento de hueco 
abierto para desgasificar los mantos de carbón antes de las operaciones mineras. 
Sin embargo, la mayoría de productores de CBM utilizan completamiento de 
hueco revestido.   
 
 
El completamiento de hueco abierto correctamente realizado puede eliminar el 
riesgo de fracturar el carbón con el cemento. Sin embargo, los escombros desde 
una larga sección del pozo pueden interferir con la producción. Las formaciones 
en la parte abierta del agujero deben ser lo suficientemente compactas para 
prevenir el desprendimiento de la formación en el pozo. Este desprendimiento 
puede causar un excesivo llenando del pozo, que eventualmente puede limitar la 
producción y requerir costosas operaciones de limpieza. La experiencia ha 
demostrado que los pozos con completamiento de hueco abierto por lo general no 
son tan exitosos como aquellos en los que se aplica el completamiento de hueco 
revestido (Schafer et al, 1992). 
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4.5 ESTIMULACIÓN 
 
 
Aunque la mayoría de los carbones son naturalmente fracturados, normalmente se 
requiere estimularlos a través de técnicas como acidificación y fracturamiento 
hidráulico para producir tasas de flujo de gas económicamente rentables. 
 
 
4.5.1 Acidificación Las operaciones de acidificación implican la introducción de 
ácidos en las grietas de la formación con el fin de aumentar la capacidad de flujo a 
la formación productora. Esta tecnología consiste básicamente en bombear desde 
unos cincuenta galones a miles de galones de ácido dentro del pozo. El ácido viaja 
por la tubería, ingresa a las perforaciones y hace contacto con la formación. El 
bombeo constante fuerza al ácido al interior de la formación, en donde graba 
canales. Estos canales proporcionan un sendero para que el gas de la formación 
fluya al pozo. 
 
 
Por otra parte, la acidificación en las etapas iniciales de la producción dependerá 
en gran medida de los resultados de las pruebas piloto. Esta tecnología podría ser 
de gran atractivo si durante el proceso de producción, los pozos de CBM 
comienzan a experimentar sedimentación de minerales, principalmente de 
carbonato de calcio en el revestimiento del pozo de producción. Esta acumulación 
puede reducir en gran medida la tasa de producción en un pozo. En un escenario 
tal, se debe recurrir a la acidificación como una de las posibles opciones para 
deshacer dicha sedimentación. 
 
 
4.5.2 Fracturamiento hidráulico En el reservorio, el gas metano es adsorbido 
sobre la superficie del carbón. Después de que la presión en el reservorio se 
reduce, el gas es liberado y fluye a través de las fracturas naturales del carbón. 
Para que el gas fluya hacia el pozo a tasas económicamente rentables, debe 
existir una comunicación efectiva entre las fracturas naturales o cleats del carbón y 
el pozo. La manera más efectiva para crear esta comunicación es el 
fracturamiento hidráulico del manto de carbón. 
 
 
En el fracturamiento hidráulico, grandes volúmenes de fluido y arena son 
bombeados a alta presión hacia el pozo. El fluido abre una grieta en el carbón y 
posteriormente es removido; por su parte, la arena permanece en el lugar para 
mantener el nuevo canal abierto. Al resultar la fractura llena de propante, 
proporciona una trayectoria de flujo en el pozo para el agua y el gas. Cuando tiene 
éxito, el fracturamiento hidráulico puede aumentar en gran medida la producción 
de CBM. 
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4.6 LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 
 
 
Para aumentar al máximo la producción de gas en un pozo de CBM, se debe 
mantener el nivel de agua en el pozo por debajo del manto de carbón más 
profundo que se esté produciendo. Debido a que los mantos de carbón son por lo 
general relativamente poco profundos y las formaciones poseen baja presión, se 
debe bombear el agua de los pozos continuamente (o intermitentemente) para 
minimizar la presión de fondo del pozo y permitir que el gas fluya hacia el pozo. 
 
 
Los tipos de levantamiento artificial más comunes incluyen bombas 
electrosumergibles (ESP), bombas de cavidades progresivas (PCP), bombas de 
varilla, y gas lift.  
 
 
Los sistemas ESP son ideales para el bombeo de volúmenes de agua por encima 
de 1000 BWPD (Barrels of Water Per Day), pero requieren de un sistema eléctrico 
confiable. Adicionalmente, los sistemas ESP pueden ser dañados por los sólidos 
(finos) del carbón, que son comunes en la vida productiva inicial de un pozo.  
La versátil bomba de varilla maneja volúmenes de agua bajos a medio de 5 a 500 
BWPD y requiere poco mantenimiento. El sistema gas lift es el menos costoso 
para operar. No requiere de energía eléctrica y maneja bajas tasas de agua de 5 a 
50 BWPD. Sin embargo, requiere tolerancias de presión bien específicas para 
trabajar con eficacia. Los sistemas PCP son populares en muchos proyectos de 
CBM, ya que pueden producir de 100 a 1000 BWPD, manejar finos de carbón de 
manera efectiva, y requieren poco mantenimiento.  
 
 
4.6.1 Selección de la tecnología de levantamiento artificial. El método y los 
criterios para la selección de los equipos de levantamiento se rigen principalmente 
por la tasa de producción esperada. Sin embargo, debido a que muchos pozos de 
CBM se perforan en zonas donde existe poca experiencia y la infraestructura de 
mantenimiento es limitada, se suele elegir el sistema de levantamiento más simple 
de operar y menos problemático. La selección de la tecnología de levantamiento 
artificial se realizara usando la metodología descrita en el numeral 4.1.1.1 de este 
capítulo. 
 
 
La tabla 14 relaciona los criterios para la selección de la tecnología de 
levantamiento artificial. 
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Tabla 14. Criterios de selección de la tecnología de levantamiento artificial. 

Alternativas de 
levantamiento 

artificial 

Criterios 

Técnicos Económicos Experiencia 

1. Bombas de 
balancín 
(Bombas de 
varilla) 

 Opera sobre un 
alto rango de 
profundidades y 
volúmenes. 

 Requieren menor 
mantenimiento. 

 Puede ser 
reconstruida por 
completo si está 
desgastada o 
dañada. 

 Susceptible a 
grandes 
cantidades de 
finos de carbón 

 Económico y 
versátil, con 
bajos costo de 
mantenimiento 
(Schafer,1992). 

 

 Es la tecnología 
más antigua 
utilizada en la 
industria de los 
hidrocarburos 
(Schafer,1992).  

2. Bombas de 
cavidad 
progresiva 
(PCP) 

 Pueden levantar 
altas ratas de 
agua. 

 Contiene sólo una 
parte móvil interior, 
el rotor 

 Requiere poco 
espacio en la 
superficie porque 
se monta en la 
cabeza del pozo. 

 El equipo en 
superficie es 
visualmente 
discreto. 

 Costos de 
instalación y 
operación más 
bajos en 
comparación 
con la bomba de 
varilla 
(Schafer,1992).  

 Usadas 
extensivamente 
para pozos de 
CBM en 
Estados Unidos 
(Schafer,1992). 

3. 
Levantamiento 
por gas 

 Buen manejo de 
sólidos. 

 Requiere una 
fuente de gas para 
la producción 
inicial. 

 Puede requerir 
entrenamiento del 
personal de 
campo. 

 Menor costo de 
operación y 
mínimos costos 
de workover 
(Arthur D Little, 
2010). 

 Ha sido utilizada 
en escasa 
situaciones con 
éxito limitado 
(Arthur D Little, 
2010). 
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Alternativas de 
levantamiento 

artificial 

Criterios 

Técnicos Económicos Experiencia 

4. Bombas 
electro-
sumergibles 
(ESP) 

 Pueden levantar 
grandes 
volúmenes de 
agua. 

 Opera silenciosa y 
eficientemente. 

 Puede dañarse 
fácilmente. 

 Alto costo inicial 
y de 
mantenimiento 
(Schafer, 1992). 

 Poco utilizadas 
en el CBM 
debido a su 
fragilidad ante la 
presencia de 
finos del carbón 
(Schafer,1992). 

 
 
En la tabla 15, se muestra la matriz de selección empleada para establecer la 
tecnología de levantamiento artificial. 
 
 
Tabla 15. Matriz de selección de la tecnología de levantamiento artificial. 

Criterio 
Alternativas % valor 

criterio 

Alter. ponderadas 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Técnico 5 5 2 4 45 2,25 2,25 0,9 1,8 

Económico 3 4 5 1 20 0,6 0,8 1 0,2 

Experiencia 5 5 2 2 35 1,75 1,75 0,7 0,7 

Resultado 4,6 4,8 2,6 2,7 

 
 
Durante la determinación de los perfiles productivos de gas y agua para un pozo 
del Alto San Jorge, se encontró que el volumen de agua a producir es de 
alrededor de 450 BWPD. Los sistemas PCP se mueven en un rango de 
producción de agua que abarca el volumen de producción requerido, presentan 
características favorables para el manejo de los sólidos y es una de los sistemas 
más utilizados en la producción del CBM a nivel mundial. Estas características 
sumadas a los resultados de la matriz permiten seleccionar el sistema PCP como 
la tecnología de levantamiento artificial a emplear. 
 
 
4.7 PROCESAMIENTO DEL GAS 
 
 
El procesamiento del CBM empieza en la boca de pozo e incluye todos los 
procesos necesarios para la purificación del gas. La composición del gas 
explorado varía significativamente en función de cada pozo individual y está 
constituida por hidrocarburos gaseosos, agua y otros gases inertes. 
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La mayoría de las facilidades y el equipo utilizado para producir pozos de CBM en 
superficie es el mismo que se utiliza en pozos de petróleo y gas convencional.  
 
 
Las facilidades en superficie requeridas para el procesamiento del CBM son 
básicamente: separación de fluidos (gas y agua), deshidratación del gas y 
finalmente la compresión. En cuanto al agua, se requieren facilidades para su 
tratamiento y posterior disposición. 
 
 
Los pozos de CBM suelen producir el gas a través del casing. Los pozos 
normalmente producen bajo contrapresión mínima para optimizar la desorción del 
gas desde el carbón y el drenaje del agua. Una vez que el gas alcanza la 
superficie, es normalmente conducido por tubería a un separador de dos fases, 
que elimina el agua desde el gas. (Alternativamente, el gas se puede conducir por 
tubería directamente al sistema de recolección de gas para reducir la 
contrapresión en la cabeza del casing). A continuación, el gas fluye a través de un 
medidor de orificio con un registrador gráfico. Posteriormente, el gas es conducido 
a través de una línea de recolección hacia deshidratador de gas, que permite 
eliminar el agua restante antes de que el gas entre en el compresor. La trayectoria 
del agua y del gas en un campo de CBM es similar a la de la mayoría de los 
campos de petróleo  convencionales, tal como lo ilustra la figura 24. 
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Figura 24. Típico flujo de agua y gas en un campo de CBM (Schafer, 1992). 

 
 
 

4.7.1 Sistemas de separación de fluidos (Scrubbers) El CBM se caracteriza por 
su producción conjunta con agua. Como una primera etapa del procesamiento se 
tiene el sistema de separación. Este sistema separa las fases de líquido y gas a 
una temperatura y presión especifica. El agua obtenida se debe recoger, medir y 
desechar en la superficie. Se puede utilizar varios métodos para determinar el 
caudal de agua producida, entre los cuales se encuentra: 
 
 
Prueba de la cubeta: La prueba más simple consiste en medir la cantidad de 
tiempo que un pozo tarda en llenar un balde de cinco galones. 
 
 
Medidor de desplazamiento positivo: Este tipo de medidor se puede instalar en 
la línea de flujo. Este tipo de medidor es económico y se puede usar cuando no 
hay energía disponible en el campo. Sin embargo, los medidores de agua son 
generalmente ineficaces en los campos de CBM, ya que pequeñas cantidades de 
finos de carbón, granos de arena o gel de fractura pueden tapar fácilmente el 
medidor. 
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Medidor de Turbina: Este medidor es esencialmente un contador de agua con 
hojas de turbina que es instalado en la línea. Los medidores de turbina se pueden 
dimensionar para la tasa y el volumen de flujo esperado. Al igual que el medidor 
de desplazamiento positivo, la precisión  del medidor se ve gravemente afectada 
por escombros y tasas de flujo por fuera de la gama de funcionamiento del 
medidor. 
 
 
4.7.2 Equipos de deshidratación del gas Debido a que el CBM se produce a 
presiones relativamente bajas, el gas puede contener grandes cantidades de 
agua. Esta agua debe ser eliminada para evitar la formación de hidratos en las 
líneas de transmisión y para cumplir con las especificaciones del contrato de venta 
del gas. El método más común de eliminación de agua del gas es por adsorción 
utilizando desecantes líquidos, tales como glicoles. Se Puede usar trietilenglicol 
(TEG), dietilenglicol (DEG), monoetilenglicol (MEG), o etilenglicol (EG). TEG es el 
más utilizado, ya que puede soportar temperaturas más altas sin degradación. 
 
 
4.7.3 Compresores de gas Dado que el gas metano producido a partir de mantos 
de carbón tiene poca presión natural, debe ser comprimido a una presión más alta 
antes de que pueda ser entregado a una tubería para el transporte y venta. 
Equipos de compresión utilizados para la producción de gas natural convencional 
pueden ser fácilmente adaptados a los requisitos de producción de CBM.  
 
 
Los dos tipos básicos de compresores usados comúnmente para CBM son 
compresores rotativos y compresores recíprocos. Ambos tipos son compresores 
de desplazamiento positivo que aumentan la presión del gas mediante la 
reducción de su volumen.  
 
 
Compresores rotativos: el diseño giratorio utiliza bien paletas, lóbulos, o tornillos 
que giran dentro de una carcasa para comprimir y desplazar el gas. La principal 
ventaja de este diseño es la habilidad de comprimir grandes cantidades de gas 
que se encuentra a baja presión. Estas unidades son compactas, tienen un bajo 
costo inicial en comparación con los recíprocos y su mantenimiento es 
relativamente simple. Sin embargo, su eficiencia está por debajo de los 
compresores recíprocos cuando se opera a presiones diferentes de diseño. 
 
 
Compresores recíprocos: consisten de un pistón que posee un movimiento de ida 
y vuelta dentro de un cilindro. Con cada ciclo desplaza un volumen positivo. Las 
válvulas de tipo resorte abren cada vez que existe un diferencial de presión a 
través de la válvula. Cuando las válvulas abren, succiona automáticamente el gas 
al cilindro y descarga el gas existente. Aunque este tipo de compresor es más 
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complejo que una unidad rotativa, opera más eficientemente y puede configurarse 
para trabajar a altas presiones de descarga, grandes diferenciales de presión y 
fluctuaciones en la presión y la capacidad. Los compresores recíprocos son los 
más ampliamente usados en la industria del CBM (Schafer, 1992).  
 
 
4.8 PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL CBM 
 
 
La utilización de las grandes compañías de servicios petroleros para trabajos de 
CBM resulta ser más costosa que la utilización de jugadores de nicho. No 
obstante, estas compañías poseen una buena disponibilidad de personal experto y 
equipos especializados. Algunas de las principales compañías de servicios 
petroleros identificadas para la realización operaciones de CBM son las siguientes: 
 
• Halliburton 
• Schlumberger 
• Baker Hughes (BJ Services) 
• Weatherford Laboratories 
 
Por otra parte, algunos operadores de nicho son más especializados en sus 
respectivas áreas de experiencia y pericia. En algunos casos pueden tener 
equipos más especializados que algunas de las compañías más grandes de 
servicios petroleros. Sin embargo, con frecuencia, debido a su tamaño pequeño, 
están laborando en proyectos y no están disponibles en forma inmediata y el nivel 
de calidad entre una compañía y otra varía en forma considerable. 
 
 
En la tabla 16, se identifican los principales proveedores de tecnología para cada 
etapa de desarrollo del CBM. 
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Tabla 16. Proveedores de tecnología para la explotación de CBM. 

 
 
 
 
 
  

Completamiento Producción

Coring y Lab. Registros Modelamiento Perforación
Revestimiento 

y cementación
Estimulacion Levantamiento

Allied Cementing 

Company

Baker Hughes

Blackwarrior 

Wireline

Core Laboratories

Cudd Services

Halliburton

Quality Logging

Intertek

MI Swaco

Shlumberger

Scientific Drilling 

International

Weatherford

Compañía

Estudio inicial y pruebas piloto Perforación
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5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
 
La evaluación económica del proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta 
elementos esenciales que componen el flujo de caja típico, dejando de un lado las 
consideraciones económicas inherentes al riesgo exploratorio. Los componentes 
fundamentales para la evaluación económica del proyecto fueron divididos en dos 
grupos: 1) componentes exclusivamente económicos entre los que se encuentra el 
precio de venta del gas, la fiscalidad y la tasa de descuento. 2) Como un segundo 
componente de la evaluación se encuentran todos aquellos elementos de carácter 
técnico asociados a la inversión requerida para la explotación del recurso, costos 
de producción, mantenimiento, disposición de agua, etc. 
  
 
5.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL GAS NATURAL 
 
 
Para establecer el precio de venta del gas, se realizó una revisión a los precios 
históricos del gas natural en Colombia (reportados por Ecopetrol), los cuales 
fueron comparados con el precio del gas en Estados Unidos, representado por el 
precio promedio del mercado físico fijado en Henry Hub. En el caso de Colombia, 
el precio viene dado por el gas proveniente de la Guajira, producido en los campos 
de Chuchupa y Ballena. La figura 25 muestra la variación de los precios del gas 
natural para ambos países. 
 
 
Hasta el año 2010, el precio histórico del gas en Estados Unidos estuvo por 
encima del precio histórico para Colombia. Sin embargo, en ese mismo año, 
debido al éxito obtenido con la explotación del gas de esquisto (Shale gas), el 
precio del gas en Estados Unidos sufre un desplome drástico que se mantuvo 
hasta el año 2012, donde el gas llego a comercializarse a un precio que se 
encontraba alrededor de US$ 2/MMBtu. De esta forma, a partir del año 2011 y 
hasta la actualidad, el precio del gas en Estados Unidos se encuentra por debajo 
del precio del gas natural en Colombia.  
 
 
En octubre de 2013, en Colombia, la CREG (Comisión de Regulación de Energía y 
Gas) organizó una subasta en la que los precios del gas natural fueron definidos 
entre compradores y vendedores mediante negociaciones bilaterales, donde se 
estableció un precio para el gas natural de US$ 3,80/MMBtu (UPME, 2014).  
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Figura 25. Variación de los precios del gas natural en Colombia y Estados 
Unidos (Datos tomados de http://research.stlouisfed.org/fred2 para Estados 
Unidos y de http://www.ecopetrol.com.co para Colombia). 

 
 
 
De acuerdo a un informe presentado por la UPME en marzo de 2014, para la 
proyección de los precios del gas natural en boca de pozo se consideran los 
siguientes supuestos: 
 

 Liberación del precio del gas natural en boca de pozo en el campo Guajira a 
partir de noviembre de 2013 (Resolución CREG 088 de 2013).  

 Entrada de planta de regasificación en enero de 2016 según la normatividad 
vigente para asegurar la confiabilidad por medio de las importaciones de GNL.  

 El Precio del gas de la Guajira oscila en un rango definido por el precio de largo 
plazo de NBP y acotado por el precio de largo plazo de referencia de Henry 
Hub, puesto en un punto de entrada de la Costa Atlántica.  

 
 
Una mirada al largo plazo evidencia que los precios internos se aproximarán a los 
precios de importación de GNL, a causa de los análisis recientes sobre garantía 
de abastecimiento. Bajo esta dinámica y con base en información de referencia 
tomada de los mercados de Henry Hub, NBP en Inglaterra y el valor del sustituto 
inmediato (fuel oil) se realiza la estimación de los precios a largo plazo para el gas 
de la Guajira (figura 26) 
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Figura 26. Escenarios de precios en boca de pozo para el gas de la Guajira 
(UPME, 2014). 

 
 
 
El escenario medio o de referencia parte del precio acordado en las subastas 
realizadas en octubre de 2013, cuyo valor alcanzó los 3,8 US$/MBTU y crece en la 
misma magnitud como lo hace el escenario de referencia del gas Henry Hub del 
DOE-IEA, adicionado por el producto entre precio de importación del índice NBP y 
el porcentaje del déficit nacional en cada mes, sumados los costos de transporte y 
regasificación, considerando la opción más favorable para Colombia que es la 
planta de Trinidad y Tobago (UPME, 2014). 
 
 
A partir de la información anterior, se tomará como una base para realizar la 
evaluación económica, un precio promedio del gas en el horizonte de 
US$4,0/MMBtu; y teniendo en cuenta que la CREG definió el mecanismo de 
indexación de todo el gas que se comercialice en Colombia de acuerdo con la 
inflación en Estados Unidos, se ha supuesto para esta evaluación en 2,5% anual. 
Adicionalmente, para efectos de cálculo, se asume un poder calorífico para el 
CBM del área carbonífera Alto San Jorge de 1000 Btu/ft3. 
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5.2 FISCALIDAD 
 
 
El término „fiscalidad‟ hace referencia a la parte de la renta petrolera que toma el 
Estado colombiano cuando se explota un yacimiento asociado a hidrocarburos. La 
forma como el Estado accede a dicha renta proviene de distintas vías, tales como: 
regalías, impuestos, precios altos, etc. 
 
 
Para la estimación de la fiscalidad, en primer lugar se consideran las regalías 
aplicables a un proyecto de CBM en Colombia, las cuales tienen dos 
componentes: en primer lugar, en el Artículo 16 de la Ley 756 de 2002, se fija la 
tasa (o porcentajes) aplicables a la explotación de crudo convencional (que para 
nuestra caso se una la equivalencia mencionada en el parágrafo 1° del artículo en 
mención: 1 barril de crudo equivale a 5700 ft3 de gas); y en segundo lugar, el 
descuento aplicables a dichas tasas estipulado de la Ley 1530 de 2012 (Parágrafo 
1°, del Artículo 14), que parea el caso del CBM dicho descuento asciende al 40%, 
es decir, se paga el 60% de lo que correspondería a la explotación de un 
hidrocarburo convencional.  
 
 
Con base en el perfil de producción de gas establecido para el área carbonífera 
Alto San Jorge, la producción promedio determinada se encuentra alrededor de 
126 MMCFD. Por lo cual, de acuerdo al Artículo 16 de la Ley 756 de 2002 
corresponde un porcentaje asociado a regalías del 10%. Aplicando el descuento 
del 40% estipulado en la Ley 1530 de 2012, el porcentaje que se debe pagar por 
regalías es del 6%. 
 
 
Por otra parte, para el cálculo de los impuestos es necesario asumir unas 
determinadas políticas de depreciación y amortización según el tipo de activos. 
Teniendo en cuenta que el proyecto está relacionado con hidrocarburos (recurso 
natural no renovable) se decidió adoptar el método de depreciación y amortización 
de agotamiento por costo. 
 
 
La tasa corporativa de impuestos sobre las utilidades (Corporate Income Tax 
Rate) se asume en 33%. 
 
 
5.3 TASA DE DESCUENTO 
 
 
La teoría para establecer la tasa de descuento apropiada para una compañía que 
desea invertir en un determinado proyecto depende de múltiples factores externos 
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e internos tales como el sector económico donde se circunscribe 
(telecomunicaciones, sector eléctrico, hidrocarburos, etc.), el riesgo que 
representa el país donde se desarrollará el proyecto, el costo promedio ponderado 
de su capital, entre otras. Para definir la tasa de descuento que se empleará en la 
evaluación del proyecto, se recurrirá a la tasa que el regulador del mercado de 
capitales en los Estados Unidos (la SEC por Securities and Exchange 
Commission) les exige utilizar a las compañías petroleras para el reporte de sus 
reservas de petróleo y gas. De esta forma se establece una tasa de descuento del 
10% para un flujo en dólares nominales, que es como se proyectaran los 
económicos en esta evaluación. 
 
 
5.4 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
En Colombia, el tema del aprovechamiento del CBM es relativamente nuevo, por 
lo cual, la estimación de los costos asociados al desarrollo del proyecto estarán 
basados en el análogo establecido y en proyectos de CBM desarrollados en 
Estados Unidos (país que cuenta con un alto bagaje en la explotación de este 
recurso energético) y cuyos costos operativos y de inversión serán proyectados al 
año 2014, fecha para la cual se realizará la evaluación económica del proyecto. 
 
 
5.4.1 Costos de inversión Entre los costos de inversión que se tuvieron en 
cuenta para realizar la evaluación económica del proyecto se encuentran: 
 
 
5.4.1.1 Coring y análisis de laboratorio Para establecer los costos asociados a 
las actividades de coring y análisis de laboratorio (tabla 17) se consideró lo 
siguiente: 
 
 

 La profundidad de perforación se establece en 1200 ft. 

 Los pozos serán corazonados completamente desde la superficie hasta la 
profundidad final. 

 El número de pozos corazonados a perforar será de 20, recolectando un total 
de 20 muestras por pozo. 
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Tabla 17. Costos asociados a la actividad de coring y análisis de laboratorio. 

Actividad Unidad 
Costo Unitario 

(US$) 
Costo/Pozo 

(US$) 

Coring (Wireline) 20 $ 100.0001 $ 100.000 

Análisis Próximo 400 $ 552 $ 1.100 

Poder Calorífico 400 $ 302 $ 600 

Contenido de gas 400 $ 6003 $ 12.000 

Gas Composition 400 $ 1003 $ 2.000 

Isotermas de adsorción  400 $ 2.0003 $ 40.000 

Total Coring y análisis de Laboratorio $ 155.700 
1. Los costos asociados al coring fueron suministrados por la compañía LT Geoperforaciones y 
Minería LTDA. 
2. El costo del análisis próximo y del poder calorífico fue tomado de una propuesta económica 
realizada por Standard Lab a la compañía Gems S.A. 
3. El costo de los análisis de contenido de gas, gas composition e isotermas de adsorción fue 
tomado de una propuesta económica realizada por Weatherford Laboratories a la compañía Gems 
S.A. 

 
 
5.4.1.2 Perforación de los pozos En esta sección se tienen en cuenta los costos 
asociados a la perforación de un pozo vertical, completamiento y estimulación. 
Para establecer los costos asociados a esta actividad, se usó la siguiente 
ecuación, la cual es reportada por el artículo “The Economics of Powder River 
Basin Coalbed Methane Development” para estimar los costos de perforación y 
completamiento de un pozo para el año 2006.  
 
 

                             (    )     (       )       
 
 
En la ecuación, WD corresponde a la profundidad del pozo, que para el caso de 
estudio es de 1200 ft. Reemplazando este valor en la ecuación se tiene que para 
un pozo de esta profundidad el costo asociado a la perforación y completamiento  
es de US$ 117000 para el año 2006. El costo de perforación y completamiento 
proyectado para el año 2014 es de US$ 140000.  
 
 
Para la estimulación, se da por supuesto la necesidad de realizar un 
fracturamiento hidráulico por pozo, cuyo costo asociado es de US$ 35000 (valor 
tomado del artículo “Economic and Parametric Analysis of Coalbed Methane”. 
 
 
Adicional a este costo, también se incluyen los costos asociados a la adquisición 
geológica y geofísica (registros de pozo), y los costos asociados al abandono 
(tomados de “Overview and Economics of Horseshoe Canyon Coalbed”, que 
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recopila información para varios  casos en Canadá). Los costos determinados en 
la tabla 18 fueron establecidos para un pozo. 
 
 
Tabla 18. Costos asociados a la actividad de perforación de pozos. 

Actividad Unidad 
Costo Unitario 

(US$) 

Terrenos y permisos 1 $ 17.903 

Perforación y completamiento. 1 $ 139.641 

Adquisición geologica y geofísica 1 $ 7.500 

Estimulación 1 $ 105.000 

Abandono 1 $ 24.279 

Total Perforación, completamiento y estimulación $ 294.323 
1. Debido a la falta de información relacionada con esta variable, el costo de los terrenos y 
permisos fue tomado de “The Economics of Powder River Basin Coalbed Methane Development”. 

 
 
5.4.1.3 Facilidades de producción en superficie Los costos asociados a las 
facilidades de producción fueron determinados a partir de los reportes presentados 
por la United States Energy Information Administration para CBM, tomando como 
base los costos establecidos para la cuenca Powder River. Los costos reportados 
en la fuente mencionada fueron establecidos para 10 pozos productores en el año 
2009. Para calcular el costo de las facilidades requeridas para el desarrollo de 
todo el campo, se utilizó la siguiente ecuación para escalar los costos  

       (
  

  
)
    

. Debido a la falta de información de economía de escala, se decidió 

usar un factor de escalamiento de 0.85 evitando castigar de manera exagerada los 
costos de las facilidades. En la tabla 19 se muestran los costos de facilidades 
reportados para 10 pozos y los costos establecidos para el desarrollo del campo. 
 
 
Tabla 19. Costos asociados a las facilidades de producción en superficie. 

Componente 
Costo para 10 
pozos (US$) 

Costo total para 
el campo (US$) 

Sistema de levantamiento     

Tubería $ 34.856 $ 3.680.597 

Bombas PCP $ 137.367 $ 14.505.180 

Sistemas de acopio   
 

Líneas de flujo para el gas $ 240.528 $ 25.398.399 

Sistema de proceso   
 

Sistema de recibo y separación de fluidos $ 75.516 $ 7.974.063 

Sistema de tratamiento de gas y 
compresión 

$ 630.546 $ 66.582.099 
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Componente 
Costo para 10 
pozos (US$) 

Costo total para 
el campo (US$) 

Sistema de tratamiento de agua $ 25.341 $ 2.675.867 

Sistemas y servicios auxiliares   
 

Tanques de almacenamiento de agua $ 162.048 $ 17.111.354 

Bombas para disposición del agua $ 45.681 $ 4.823.656 

Energía eléctrica $ 100.671 $ 10.630.289 

Total costo de facilidades de superficie $ 1.452.554 $ 153.381.504 

 
 
 
5.4.4 Costos de operación y mantenimiento Los costos de operación y 
mantenimiento fueron divididos en costos variables y costos fijos, tal como se 
indica en la tabla 20. Estos costos fueron establecidos de la siguiente forma: 
 

 Los costos de levantamiento y disposición del agua fueron tomados del artículo 
“Management of Produced Water from Coalbed Methane in USA”.  

 El costo del procesamiento y compresión del gas fue tomado del artículo 
“Economic and Parametric Analysis of Coalbed Methane”. 

 Los costos fijos, tanto de operación como de mantenimiento, fueron 
establecidos a partir de los reportes presentados por la United States Energy 
Information Administration para CBM en el año 2009, tomando como base los 
costos de operación y mantenimiento para la cuenca Powder River. 
 
 

Tabla 20. Costos de operación y mantenimiento. 

Componentes Unidad Valor 

Variables 
 

  

Costo de levantamiento US$/MCF 0,2 

Costo de disposición del agua US$/MCF 0,39 

Procesamiento y compresión  US$/MCF 0,85 

Costos operacionales por pozo  

Uso de automóviles US$/mes $ 23 

Combustible, energía y agua US$/mes $ 202 

Suministros operativos US$/mes $ 29 

Personal US$/mes $ 135 

Total US$/mes $ 389 

Costo de mantenimiento por pozo  

Suministros y servicios US$/mes $ 110 

Uso de equipo US$/mes $ 47 

Servicio de pozos US$/mes $ 452 
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Componentes Unidad Valor 

Servicios de remediación US$/mes $ 101 

Reemplazo de equipos US$/mes $ 219 

Personal US$/mes $ 176 

Total US$/mes $ 1.105 

 
 
5.5  MODELO ECONÓMICO 
 
 
Para llevar a cabo la evaluación del proyecto, se desarrolló un modelo económico 
que fue acoplado al modelo analítico de perfiles productivos para pozos de CBM. 
Los perfiles de producción de gas y agua fueron tomados como el imput para el 
modelo económico, logrando de esta forma tener una mayor versatilidad del 
modelo y así mismo analizar el comportamiento económico del proyecto con base 
en las propiedades y características del yacimiento. 
 
 
A continuación se explica cada una de las variables consideradas en el análisis 
económico. Todas estas variables están referidas al modelo económico 
desarrollado (Ver Anexo 1): 
 

 Pozos estratigráficos: Número de pozos corazonados a perforar. 

 Área: Área en acres destinada al desarrollo del proyecto. 

 Recursos: recursos de gas calculados a partir de las propiedades del 
yacimiento. 

 Producción de gas: Tasa total de producción diaria expresada en MCFD. 

 Producción de agua: Tasa total de producción diaria expresada en BWPD. 

 Reservas: Indica la cantidad de gas producida para la cantidad de pozos 
perforados. 

 Precio: Precio establecido para el gas. 

 Incremento en el precio: Porcentaje de incremento anual establecido para el 
precio del gas. 

 Variables de CAPEX Y OPEX establecidas anteriormente para el desarrollo del 
proyecto. 

 
 
Las consideraciones tenidas en cuenta para la elaboración del modelo económico 
se presentan a continuación: 
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 La evaluación económica será realizada hasta el procesamiento del gas No se 
tendrá en cuenta los costos asociados a la construcción de gasoducto ni los 
costos asociados a transporte.  

 Se usó la ecuación        (
  

  
)
    

 para escalar los costos de facilidades de 

producción y de tubería del gasoducto.  

 Se asumió un factor de recobro del 50%. Este valor fue tomado de “A guide to 
coalbed methane reservoir engineering ” 

 Las propiedades de yacimiento son aplicables a toda el área bajo estudio, en 
consecuencia, los perfiles  de producción son los mismos para todos los pozos 
bajo un mismo escenario de desarrollo. 

 El contenido de gas inicial se estimó como el valor más probable (Most likely) 
de la evaluación de reservas preliminar. 

 Cada pozo podrá drenar un área equivalente a 80 acres.  

 Los costos de CAPEX y OPEX fueron establecidos para el año 2014. 

 En el primer año se realiza la caracterización del yacimiento a través de las 
actividades de coring y análisis de laboratorio. 

 Las inversiones de perforación se inician en el segundo año y se llevan a cabo 
por cinco años. En este mismo año se llevan a cabo las inversiones en 
facilidades de superficie.  

 La producción se inicia en el tercer año. Se considera un periodo de producción 
de 20 años. 

 Se asume un poder calorífico del gas de 1000 Btu/ft3. 

 El precio del gas se establece en US$ 4/MMBtu (equivalente a US$ 4/MCF) con 
un incremento anual del 2,5%. 

 Pago de impuestos del  33% y pago de regalías por 6%. 

 Tasa de descuento del 10%. 

 Los costos “overhead” se establecen en 5% de los ingresos anuales. 
 
 

Como un caso base para obtener los resultados de la evaluación económica, se 
configuro un modelo de perfiles productivos con las siguientes variables: 
 
 



93 

 
 
 

Las diferentes propiedades fueron seleccionadas de acuerdo los reportes de los 
principales campos comercialmente activos (en especial la cuenca Powder RIver) 
y otras fueron medidas específicamente para el área en particular. 
 
 
En el modelo económico se puede identificar el CAPEX, que son los costos 
asociados a la inversión, los cuales, para el proyecto hacen referencia a los costos 
de perforación, facilidades de producción y gasoducto. En la figura 27 se indica su 
distribución en el horizonte del proyecto.  
 
 
Figura 27. Distribución anual del CAPEX. 
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Como se observa en la gráfica, la inversión más fuerte del proyecto debe 
realizarse en el periodo dos, dado que en este año se llevan a cabo las primeras 
inversiones relacionadas con la perforación de 481 pozos, sumados a los costos 
de inversión asociadas a las facilidades y al gasoducto. En los cuatro periodos 
siguientes se realiza inversiones constantes en perforación, distribuidos 
equitativamente para cada año. 
 
 
Los costos asociados a la operación (OPEX) en los proyectos de CBM son 
bastante elevados, debido a que parte de estos costos están relacionados con la 
producción, tratamiento y disposición del agua. En la figura 28 se ilustra la 
distribución del OPEX en el horizonte del proyecto. En la figura se puede 
identificar un costo superior en OPEX asociado al periodo 7. Este comportamiento 
resulta de la entrada en operación de todos los 2403 pozos considerados a 
perforar durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
Figura 28. Distribución anual del OPEX. 

 
 
 
5.6 RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA 
 
 
Una primera evaluación del proyecto fue realizada para un caso base en el cual, 
una compañía interesada en invertir cuenta con todos los recursos económicos 
demandados para satisfacer los requerimientos del proyecto.  
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Los resultados de esta evaluación indican un valor presente neto (VPN) de 
US$148.603.781, representando rentabilidad positiva del proyecto con base en el 
costo de oportunidad establecido. Así mismo, la tasa interna de retorno (TIR) 
obtenida fue de 14,2%, siendo superior a la tasa de descuento (10%) establecida 
para el proyecto. El periodo de recuperación de la inversión, determinado a partir 
del flujo de caja acumulado, se establece en el año 9. El resumen de los 
resultados se presenta en la tabla 21. La figura 29 indica el flujo de caja 
acumulado obtenido para este caso base. 
 
 
Tabla 21. Indicadores de rentabilidad para la evaluación (caso base) del 
proyecto. 

Resultados Caso Base 

VPN US$148.603.781 

TIR 14,2%  

IVAN                            0,35  

  

PAYOUT 9 

Máximo endeudamiento                (573.985.362) 

 
 
Figura 29. Flujo de caja acumulado para el caso base. 

 
 
 

Un segundo ejercicio fue realizado, para un caso en el cual, una compañía 
interesada en invertir recurre a la financiación para afrontar el alto desembolso 
demandado por el proyecto. Para este caso, se podría recurrir al Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID),  esperando obtener la financiación del 
proyecto de la siguiente forma: 

 Financiación 40/60 (Equity/Debt) que cubra los costos de perforación y 
facilidades, que son los que más incidencia tienen en el proyecto.  

 La tasa de interés a la cual se espera obtener el crédito es de 14,8% anual 
vencido sobre saldo deudor. Esta tasa es determinada por el BID con base en 
la tasa LIBOR a 3 meses.  

 Los desembolsos se realizaran desde el segundo año hasta el sexto año, 
proporcionalmente a la inversión requerida en cada periodo. 

 La amortización del crédito se realizara en 10 cuotas anuales, iguales y 
consecutivas, pagando la primera cuota en el séptimo año del proyecto). 
 
 

El sistema de financiación propuesto para el proyecto se indica en la tabla 22. El 
flujo de caja asociado a este segundo caso (con financiación) puede observarse 
en el Anexo 1. 
 
 
Tabla 22. Sistema de financiamiento propuesto para el proyecto. 

Año Préstamo 
Amortización a 

capital 
Saldo deudor al 
final del periodo 

Intereses 

0 - - - - 

1 - - - - 

2 156.714.683 - 156.714.683 
 

3 64.685.780 - 221.400.463 ($23.193.773) 

4 64.685.780 - 286.086.243 ($32.767.269) 

5 64.685.780 - 350.772.024 ($42.340.764) 

6 64.685.780 - 415.457.804 ($51.914.259) 

7 - ($41.545.780) 373.912.023 ($61.487.755) 

8 - ($41.545.780) 332.366.243 ($55.338.979) 

9 - ($41.545.780) 290.820.463 ($49.190.204) 

10 - ($41.545.780) 249.274.682 ($43.041.428) 

11 - ($41.545.780) 207.728.902 ($36.892.653) 

12 - ($41.545.780) 166.183.122 ($30.743.877) 

13 - ($41.545.780) 124.637.341 ($24.595.102) 

14 - ($41.545.780) 83.091.561 ($18.446.326) 

15 - ($41.545.780) 41.545.780 ($12.297.551) 

16 - ($41.545.780) - ($6.148.775) 

17 - - - - 

18 - - - - 

19 - - - - 
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Año Préstamo 
Amortización a 

capital 
Saldo deudor al 
final del periodo 

Intereses 

20 - - - - 

21 - - - - 

22 - - - - 

 
 
Los resultados de la evaluación económica, para este caso en el que se incluye la 
financiación, indican un VPN de US$ 144.955.375 y una TIR de 17,8%. El periodo 
de recuperación de la inversión corresponde al periodo 9. El resumen de los 
resultados se presenta en la tabla 23. La figura 30 indica el flujo de caja 
acumulado obtenido para este caso. 

 
 

Tabla 23. Indicadores de rentabilidad para la evaluación (caso base) del 
proyecto. 

Resultados Caso con Financiación 

VPN $ 162.289.165 

TIR 18,1% 

IVAN                            1,03  

  

PAYOUT 9 

Máximo endeudamiento                (253.688.434) 

 
 
Figura 30. Flujo de caja acumulado para el caso con financiación. 
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5.7 SENSIBILIDADES 
 
 
El análisis de sensibilidad fue realizado tanto a variables del modelo económico 
como a variables del yacimiento, teniendo en cuenta que el modelo económico se 
encuentra ligado al modelo de perfiles productivos. El rango de evaluación para el 
análisis de sensibilidad fue de ±30%, es decir, se aumentó en un 30% y se 
disminuyó en un 30% el valor de cada variable. Entre las variables económicas se 
analizaron: la inversión, el precio de venta del gas y el costo operativo. Para el 
yacimiento, se analizó la permeabilidad (debido a la baja certeza en la medición) y 
el contenido de gas. Cada variable fue analizada independientemente. La figura 31 
muestra el grafico de sensibilidad obtenido para todas las variables, donde se 
puede identificar que las variables más sensibles para el proyecto son el precio del 
gas y la permeabilidad. Una disminución en el precio del gas del 17% conlleva a 
un VPN igual a cero. De esta misma forma una disminución en el valor de la 
permeabilidad del 12% causa un VPN igual a cero. Estos porcentajes 
corresponden a los Switching Value de cada variable, asociado a un precio de 
venta de US$ 3,52/MMBtu y una permeabilidad de 35,2 md. (Ver Anexo 2) 
 
 
Figura 31. Análisis de sensibilidad para las principales variables que influyen 
en el proyecto. 

 
 
 
Considerando la variabilidad e incertidumbre de la información, se usó Crystall Ball 
para realizar una simulación de Monte Carlo con el fin de estimar las 
probabilidades del cálculo del VPN.  En este cálculo se usó la información 
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concerniente a inversión, costos operativos, impuestos, tasa de descuento, 
overhead, para obtener una distribución probabilística del VPN usando los 
percentiles P5, P50 y P95 (tabla 24). La figura 32 muestra la distribución 
probabilística del VPN y los percentiles. 
 
 
Figura 32. Distribución probabilística del VPN. 

 
 
 
Tabla 24. Distribución probabilística del VPN. 

VPN (US$) 

P95 P50 P MEAN P5 

$ 84.818.925 $ 149.128.456 $ 150.018.324 $ 219.413.347 

 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la simulación de Monte Carlo, se puede 
decir que con un 90% de certeza, que el VPN para el proyecto, bajo las 
condiciones planteadas, se encuentra entre US$ 84.818.925 y US$ 219.413.347. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

 El área carbonífera Alto San Jorge posee carbones con un rango predominante 
en Subbituminoso B, cuya geoquímica indica materia orgánica inmadura y con 
recursos calculados de CBM entre 2,05 y 3,28 TCF. 

 

 

 La evaluación económica planteada para el proyecto, con base en las 
tecnologías seleccionadas y en los supuestos establecidos proporcionan 
resultados atractivos para su desarrollo, obteniendo un VPN de 
US$148.603.781, una TIR de 14,2% y un retorno de la inversión de nueve años. 
 
 

 Las dos variables más sensibles para el proyecto, teniendo en cuenta las 
variables económicas y las variables del yacimiento, son el precio de venta del 
gas y la permeabilidad. Los switching value encontrados para estas variables 
son US$ 3,52/MMBtu para el precio del gas y 35,2 md para la permeabilidad. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 MODELO ECONOMICO 
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ANEXO 2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
 

El análisis de sensibilidad fue realizado tomando un porcentaje de variación positivo y negativo de 30%. Cada 
variable fue analizada independientemente. Así mismo, se identifica el Swuitching Value para cada variable. 
 

 

 
 

 
 

$ 38.905.779 $ 416.687.583 $ 35.453.355

10,9% 20,8% 11,0%

0,07                    1,09                    0,08                    

(771.852.220)        (496.948.825)        (636.571.038)        

$ 258.301.783 ($ 119.480.022) $ 261.754.207

19,3% 6,1% 17,3%

0,90                    (0,25)                   0,67                    

(376.118.504)        (663.132.135)        (511.399.686)        

VPN ($ 1.316.822) ($ 3.310.374) ($ 2.263.454)

TIR 10,0% 9,9% 9,9%

Indice de valor actual neto (IVAN) (0,00)                   (0,01)                   (0,00)                   

Máximo endeudamiento (844.403.401)        (624.501.867)        (657.432.930)        

Variacion VPN TIR Variacion VPN TIR Variacion VPN TIR

30% $ 33.813.951 10,9% 30% $ 400.730.388 21,2% 30% $ 3.189.392 10,1%

0 $ 132.646.585 14,1% 0 $ 132.646.585 14,1% 0 $ 132.646.585 14,1%

-30% $ 231.479.219 19,0% -30% ($ 135.437.218) 5,1% -30% $ 262.103.778 17,9%

41% ($ 1.316.822) 10,0% -17% ($ 3.310.374) 10,0% 40% ($ 2.263.454) 10,0%

$ 979.439.839

Switching value (aumento 40%)

Costos operativos

Aumento del 30%

Disminucion del 30%

Switching value (aumento 41%)

Precio del gas

Aumento del 30%

Disminucion del 30%

Switching value (disminución 17%)

Disminucion del 30%

Inversión

Máximo endeudamiento

Indice de valor actual neto (IVAN)

TIR

VPN

Máximo endeudamiento

Indice de valor actual neto (IVAN)

Máximo endeudamiento

Aumento del 30%

TIR

VPN VPN

Máximo endeudamiento

Indice de valor actual neto (IVAN)

TIR

VPN

Indice de valor actual neto (IVAN)

Sensibilidad de la inversión

TIR

VPN

Máximo endeudamiento

Indice de valor actual neto (IVAN)

TIR

VPN

Máximo endeudamiento

$ 3,52

Indice de valor actual neto (IVAN)

TIR

Máximo endeudamiento

Indice de valor actual neto (IVAN)

Máximo endeudamiento

Indice de valor actual neto (IVAN)

TIR

Sensibilidad de los costos operativosSensibilidad del precio del gas

TIR

VPN

VPN
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$ 511.474.769 $ 235.601.451

25,9% 16,1%

1,56                      0,55                    

(414.688.188)          (571.271.257)        

($ 243.974.044) $ 33.686.535

2,4% 11,1%

(0,47)                     0,08                    

(723.380.134)          (578.580.088)        

($ 10.991.298) ($ 3.742.896)

9,7% 9,9%

(0,02)                     (0,01)                   

(647.472.894)          (580.459.347)        

Variacion VPN TIR Variacion VPN TIR

30% $ 464.994.374 25,6% 30% $ 213.909.102 16,0%

0 $ 132.646.585 14,1% 0 $ 132.646.585 14,1%

-30% ($ 228.790.608) 2,2% -30% $ 25.399.428 10,9%

-12% ($ 10.991.298) 9,9% -36% ($ 3.742.896) 10,0%

Contenido de gas

Aumento del 30%

Disminucion del 30%

Switching value (disminución 36%)Switching value (disminución 12%)

Permeabilidad

Aumento del 30%

Disminucion del 30%

TIR

VPN

Máximo endeudamiento

Indice de valor actual neto (IVAN)

TIR

VPN

Máximo endeudamiento

VPN

Máximo endeudamiento

Indice de valor actual neto (IVAN)

TIR

VPN

Máximo endeudamiento

Indice de valor actual neto (IVAN)Indice de valor actual neto (IVAN)

TIR

VPN

35,2 md

Indice de valor actual neto (IVAN)

Máximo endeudamiento

Sensibilidad de la permeabilidad

TIR

VPN

Máximo endeudamiento

43,4 scf/ton

Indice de valor actual neto (IVAN)

TIR

Sensibilidad del contenido de gas


