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RESUMEN 

 

TITULO 

ESTUDIO TÉCNICO- ECONÓMICO DE FACTIBILIDAD PARA GASIFICACIÓN 

DE CARBÓN COLOMBIANO Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS   A 

PARTIR DE GAS DE SÍNTESIS 

 

AUTORES 

Caballero Delgado Eivarth Fernando, Castro Gualdrón Jesús Alberto, Márquez 

Contreras Nasser,  Silva González Leónidas, Yaruro Reyes Gladys Duperle. ** 

 

PALABRAS CLAVES 

Gasificación, Carbón, Hidrocarburos, Gas, Síntesis”. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Actualmente casi el 90% de la energía consumida a escala mundial procede de 

los combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas natural, y el 10% restante procede 

de las energías hidráulica y nuclear. La utilización de estos combustibles lleva 

asociado una serie de problemas como la disminución de las reservas 

petrolíferas, la  situación geográfica localizada de las reservas,  el crecimiento del 

parque automotor, el déficit de combustibles líquidos y gaseosos de origen 

natural, la degradación del medio ambiente por el proceso de combustión, 

parámetros que hacen del carbón una opción de uso como fuente energética, 

considerando la diversidad y abundancia de las reservas de carbón a nivel 

mundial y nacional. El carbón como fuente de energía asegurara el suministro 

automotor y permitirá  su empleo en industrias y hogares a costo razonable y 

cumplir exigencias ambientales 

Colombia ocupa el sexto lugar en producción diaria de petróleo en Latinoamérica, 

debido a esto, y a la importancia que representa este recurso para la economía 

del país, el Gobierno y empresas del sector privado y petrolero se han interesado 

en la búsqueda y explotación de fuentes no convencionales como el carbón, que 

puedan complementar a las fuentes existentes. Colombia cuenta con 7.063 Mt y 

4.500 Mt en carbón, en la categoría de recursos y reservas medidas e indicadas 

respectivamente, con  carbón bituminoso de excelentes calidades, por su poder 

calorífico, sus bajos contenidos de humedad, cenizas y azufre, que lo hace 

competitivos frente a otros mercados y permiten tener en cuenta las disposiciones 

del Protocolo de Kyoto.  

                                                        
** Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas.  Especialización en Gerencia de Recursos 

Energéticos. Universidad Autónoma de Bucaramanga.  Director: Grosso Vargas, Jorge Luís. 
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Con la tasa de explotación actual, las reservas medidas de carbón en Colombia 

aseguran más de 100 años de producción, suficientes para participar a gran 

escala en el mercado internacional y abastecer la demanda interna. Somos el 

primer productor de este mineral de América Latina, décimo en el mundo y el 

cuarto exportador a nivel mundial, exportador, reconocido mundialmente de 

carbón térmico en bajo contenido de cenizas y azufre, y ser alto en volátiles y en 

valor calorífico. 

 

En Colombia a la par con el plan de exploración de carbón, se ha adelantado un 

programa de investigación y desarrollo tecnológico del carbón con la participación 

de Colciencias, Universidades y centros de investigación del país, con el apoyo 

de instituciones científicas europeas y norteamericanas, orientado al desarrollo de 

tecnologías limpias, que permitieran utilizar el carbón de una forma 

ambientalmente sostenible, de ahí que desde el 2000 se vienen desarrollando el 

estudio y desarrollo de la producción de combustibles sintéticos o synfuels, que 

son combustibles líquidos y gaseosos obtenidos generalmente a partir del carbón, 

crudos pesados, arenas bituminosas y biomasa, siendo combustibles más limpio 

que el gas y el petróleo. 

 

En el presente trabajo se presenta el estudio de la gasificación del carbón para 

producir Hidrocarburos líquidos mediante la tecnología de licuefacción del carbón 

(CTL:Coal-to-Liquids)), específicamente el método  Indirecto (ICL) que involucra 

el proceso Fischer-Tropsch. El proceso  consta de tres etapas principales y una 

serie de sistemas adicionales. En la primera etapa el carbón previamente tratado, 

reacciona con oxígeno y/o vapor, dependiendo de la reacción utilizada, para 

obtener una mezcla de hidrógeno y monóxido de Carbono conocido como gas de 

síntesis (Syngas). En la segunda etapa, la mezcla de gas obtenida anteriormente 

es catalíticamente transformada en cadenas lineales largas de hidrocarburos por 

medio de la síntesis de Fischer-Tropsch (FT), el resultado de esta reacción es 

una mezcla de moléculas que contiene de 1 a 50 o más átomos de carbono, 

dependiendo de las condiciones y que posteriormente pueden ser convertidas en 

productos comerciales, por medio de técnicas convencionales de refinación 

"upgrading" . 

 

Aunque el costo de producir gasolina a partir de carbón es más alto comparado 

con el obtenido a partir del método “tradicional” de refinación del petróleo, el 

Dieselsintético a partir de carbón,  brinda la ventaja de estar dentro de 

especificaciones ambientales aceptables: Azufre < 1 ppm, Aromáticos < 4%  e 

Índice de cetano entre 70-75, adicionalmente estos combustibles son totalmente 

compatibles con los derivados del petróleo, además de permitir obtener otros 

productos como gas, GLP y nafta utilizados como combustibles ó insumos 

petroquímicos. Otra ventaja del carbón es su uso en los procesos de licuefacción 
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desarrollados en diferentes países del mundo y en diferentes épocas como 

Alemania, Inglaterra, Japón y Sudáfrica y Estados Unidos. 

 

 

Para la elaboración del presente trabajo, se baso en lo realizado y estudiado a 

nivel internacional. La información fue recopilada a través de la consulta de 

revistas, artículos, investigaciones, etc., disponibles en la red y en forma física. 

Como objetivo principal, este escrito busca analizar y trata de determinar la 

viabilidad de aplicación de la tecnología de Licuefacción Indirecta para  producir 

combustibles sintéticos a partir del carbón en el contexto nacional, tomando en 

cuenta la política energética y legislaciones referentes a éstas. Para la  

elaboración del presente documento, se llevó a cabo las siguientes actividades:  

 

1. Recopilación, ordenación y síntesis de la información sobre los carbones 

colombianos, de manera que se integrara la información disponible sobre 

este recurso, especialmente de entidades estatales del sector minero - 

energético, respecto a las diferentes zonas, áreas y sectores carboníferos. 

2. Estudio del estado del arte de las tecnologías de licuefacción, y de los 

proyectos en curso en el Mundo. Se describe brevemente el papel de la 

tecnología CTL (‘Coal To Liquid’) en el mercado energético respecto a las 

otras tecnologías alternativas y clásicas. Se destacan las ventajas de las 

tecnologías de licuefacción para el país.  

3. Estudio del impacto ambiental de las tecnologías de licuefacción del 

carbón. 

4. Simulación de factibilidad de producción de una planta de producción de 

combustibles a partir del carbón en Colombia, en diferentes escenarios de  

producción: 5, 12.5  y 50KBPD de Diesel. 

5. Estudio del mercado energético en Colombia: su situación tecnológica, 

política y económica.  

6. Propuesta de construcción e instalación de una planta de licuefacción de 

carbón adecuada para el mercado Colombiano con exigencias económicas 

y medioambientales y cumpliendo los requisitos de calidad del mercado, 

con una capacidad de 50KBPD. 

7. Evaluación Económica de la factibilidad de la Gasificación del carbón 

Colombiano para la producción de Combustibles sintéticos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como una solución a los problemas que se presentan diariamente proveniente del 

agotamiento de los combustibles y mayor fortalecimiento  de la crisis mundial de 

energía fósiles, surge la utilización del carbón como principal sustituto de los 

recursos naturales no renovables, tanto por el aspecto económico frente a los 

costos del petróleo, así como sus reservas nacionales que garantizan su 

disponibilidad y utilización para la producción de combustibles sintéticos, 

manteniendo un margen de exportación de acuerdo a los compromisos pactados 

por las firmas mineras existentes actualmente.  Las reservas de carbón se 

encuentran muy repartidas, con 70 países con yacimientos aprovechables. Al 

ritmo actual de consumo se calcula que existen reservas seguras para 133 años, 

mientras el petróleo tiene  42 y el gas natural 60 años. Adicionalmente, el 67% de 

las reservas de petróleo y el 66% de las de gas se encuentran en Oriente Medio y 

Rusia. 

 

 

Colombia actualmente cuenta con grandes reservas de yacimientos carboníferos 

siendo el quinto productor mundial, con muy poco consumo interno pero con 

exportaciones desde 1995 a otros países del mundo dentro de los que se 

cuentan: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Israel, entre otros. La 

producción de carbón en Colombia se ubicó en 75 millones de toneladas en el 

2010, la cual ha venido creciendo a una tasa promedio de 7% anual en las dos 

últimas décadas. El Departamento de Energía de los Estados Unidos proyecta un 

consumo global de carbón expandiéndose a ritmos anuales del orden del 10-20%, 

lo que obliga a Colombia a estar lista con su infraestructura para satisfacer dicha 

demanda, con eficiencia y de forma amigable con el medio ambiente. El Cerrejón, 

el más grande exportador de Carbón de Colombia, planea elevar su producción 

de 25 millones a 40 millones de toneladas anuales hacia 2014, mientras que la 

Drummond, segundo productor, proyecta expandir su mina El Descanso; con ello, 

la infraestructura portuaria pasaría de 75 millones de toneladas a 160 millones en 

el mismo lapso. 

 

 

El carbón domina las reservas probadas de energía seguida de petróleo, gas 

natural y uranio, es además un combustible flexible, se puede quemar, pirolizar, 

usar como materia prima de productos químicos, licuar directa o indirectamente, o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Medio


23 

 

gasificar. El avance hacia las nuevas tecnologías del carbón en el aspecto de la 

obtención de vías alternas de energía, asociado a la conversión del mineral en 
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gases y líquidos útiles que signifiquen medios eficientes de energía, rentables y 

no contaminantes, representa el diseño de nuevos procesos de conversión que 

exigen de un profundo conocimiento de las propiedades intrínsecas del carbón. 

 

 

Considerando la utilización del carbón en forma parcial  o total como sustituto de 

los combustibles derivados del petróleo, surge la opción de construir una planta 

de conversión de carbón a combustibles líquidos, como alternativa energética, 

permitiendo  gran   independencia energética  y sustituir parte de las 

importaciones de diesel. La obtención de Diesel sintético a partir de carbón,  

brinda la posibilidad de producir este combustible dentro especificaciones 

ambientales aceptables: Azufre < 1 ppm, Aromáticos < 4% e Índice de cetano 

entre 70-75. Adicionalmente, se produciría otros productos como gas, GLP y nafta 

utilizados como combustibles ó insumos petroquímicos.  

 

 

EL PROBLEMA  

 

 

Actualmente casi el 90% de la energía consumida a escala mundial procede de 

los combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas natural, y el 10% restante procede 

de las energías hidráulica y nuclear. La utilización de estos combustibles lleva 

asociado una serie de problemas como la situación geográfica muy localizada de 

dichas reservas,  el déficit y desabastecimiento de combustibles líquidos y 

gaseosos de origen natural, la degradación del medio ambiente que conlleva su 

utilización en procesos de combustión.  

 

 

La industria actual ha aumentado la demanda de petróleo y sus derivados, En el 

periodo 2000-2006 se aprecia un aumento del consumo de petróleo del 9,75%, 

demostrando la importancia del crudo en el uso industrial y de producción de 

combustibles para medios de transporte (vehículos y aviones). La Agencia 

Internacional de la Energía calcula que el consumo de petróleo aumentará a 113 

millones de barriles diarios en el 2030, lo que ha generado preocupación 

internacional debido a la insuficiencia de reservas de petróleo convencionales 

[Incera, 2007]. La revista Consumer de España en 2004, afirmó que al ritmo actual 

de consumo mundial estas reservas se agotarían si el consumo de energía 

aumentara, como se prevé que ocurra por parte de los países en vías de 

desarrollo. 

 

Actualmente en el mundo se están consumiendo aproximadamente unos 100 

millones de barriles de petróleo por día, que son 36.500 millones de barriles por 

año (países desarrollados compran grandes volúmenes de petróleo, gas natural y 
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los almacenan en sus yacimientos agotados), siendo el petróleo el energético de 

mayor consumo, el motor del mundo y es la principal fuente de energía primaria. 

Con relación a las reservas se estima actualmente que hay gas natural para 65 

años, petróleo para 43 años y carbón para 228 años, basándose en las reservas 

probadas y en la producción actual, siendo una situación alarmante para el 

petróleo por ser la mayor fuente primaria y actualmente más de la mitad de las 

reservas de petróleo están en manos de los países de oriente medio, por tanto se  

hace prioritario y fundamental investigar sobre combustibles alternativos para 

sustituir a los combustibles fósiles, considerando que la unión u  otras fuentes de 

energía estén comercializadas cuando escaseen las energías convencionales 

actuales (British Petroleum, 2006)  

 

 
 

Actualmente, el  consumo es cercano a 110-115 KBPD, del cual el país debió 

importar 37,894 BDC de productos refinados, principalmente Diesel (33,271 

BDC), a fin de cubrir el déficit de este combustible. (MME-UPME, Oct. 2010).  Con 

base en el  “Plan Energético Nacional, 2006-2025”,  las necesidades de 

importación de Diesel en el corto y mediano  plazo (2010 – 2013), se estiman del  

orden de 22 KBPD (Bedoya, 1985), lo cual obliga a buscar medidas que 

contrarresten este acelerado crecimiento. Respecto a la demanda, en el año 

2010superada la crisis económica, se prevé un crecimiento de la demanda de 

este combustible del 7.7% (dentro de un escenario medio); para la siguiente 

década se estima en este mismo escenario un crecimiento medio anual del 3.7%, 

siguiendo el transporte y la autogeneración de energía eléctrica industrial y para 

zonas no interconectadas como sus principales empleos, mientras en los 

escenarios bajo y alto se prevé un crecimiento promedio anual de 2.1% y 5.1%, 

respectivamente.  

 

 

Debido a esta situación, los países han investigado fuentes no convencionales de 

petróleo y sustitutos del mismo. Dentro de estas nuevas fuentes se encuentran el 

carbón, combustible fósil, que se explota en alrededor de 50 países y su 

diversidad y abundancia de reservas a nivel mundial le permite afrontar el desafío 

estratégico de contar con energía segura a un costo razonable y con la debida 

protección del medio ambiente.  

  

 

Los combustibles sintéticos se fabrican a partir de sustancias halladas en la 

naturaleza, son combustibles líquidos y gaseosos obtenidos en general del 

carbón, aunque también pueden obtenerse a partir de biomasa u otros residuos.  

El Diesel sintético a partir de carbón brinda la posibilidad de producirlo con 

índices ambientales superiores: contenido de azufre menor a 1 ppm, porcentaje 

de aromáticos muy por debajo de 4% y un índice de cetano entre 70-75 frente a 
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50 ppm de Azufre para  la ciudad de Bogotá y 500  ppm para el resto del territorio 

nacional y  un índice de cetano de 45 del Diesel producido por ECOPETROL; 

adicionalmente son combustibles totalmente compatibles con los derivados del 

petróleo. Las tecnologías de producción de Diesel sintético están todavía en 

desarrollo y  han sido utilizados en diferentes épocas en países como Alemania, 

Inglaterra, Japón y Sudáfrica, aunque aún no han alcanzado la potencia de los 

combustibles tradicionales.  

 

 

En este sentido, los principales productores de este mineral - China, Estados 

Unidos, India, Australia y Sudáfrica- prevén duplicar su consumo en los próximos 

25 años. Asia posee el 12% de las reservas mundiales de carbón y no tiene 

bastante petróleo para cubrir su intenso crecimiento económico, por ello, planea 

gastar casi ocho mil millones de euros durante la próxima década en plantas que 

convierten el carbón en combustibles líquidos o en productos químicos. Empresas 

chinas del sector, entre ellas Shenhua, cuentan ya con varios proyectos de 

construcción de estas plantas (Fernández, 2006)  

 

 

Los únicos dos combustibles sintéticos que han estado disponibles en cantidades 

comerciales desde la década de 1990 son la Gasohol (una mezcla de gasolina y 

alcohol destilado de plantas) y los combustibles gaseosos y líquidos fabricados a 

partir del carbón. Sin embargo, la fabricación de grandes cantidades de 

combustibles de alcohol quede restringida a pocas zonas en las que una 

combinación de mano de obra y terrenos cultivables de bajo coste y una larga 

temporada de crecimiento hacen rentable su producción, como es el caso 

particular del Brasil; por otra parte  la producción de combustible a partir de 

carbón se ha visto limitada por los elevados costes y los problemas de 

contaminación, de los que algunos aún se desconocen. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La minería y los hidrocarburos tradicionalmente se han destacado como sectores 

que impulsan el crecimiento económico y promueven la inversión extranjera 

directa, motivando inversiones enfocadas al conocimiento técnico e investigación 

permanente en exploración, explotación, extracción, refinación, comercialización y 

beneficio de la actividad.  
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Las tres cuartas partes de los depósitos aprovechables de carbón se localizan en 

Estados Unidos, los países de la antigua URSS, el noroeste de China y Europa 

Occidental y en Colombia.  Mediante el proceso de licuefacción directa, el carbón 

puede ser transformado en un crudo similar al petróleo.  

 

Debido a que las reservas de petróleo se concentran en unos pocos países, por 

consideraciones políticas y estratégicas, los procesos de licuefacción de carbón 

se convirtieron en la opción más estudiada para la obtención de sustitutos 

alternativos. Por la composición química y alto contenido de cenizas del carbón a 

utilizar, el proceso seleccionado para la producción de combustibles fue el 

indirecto. Por las anteriores razones, la planta Sasol de Sudáfrica, es la única con 

experiencia comercial de licuefacción que ha operado por más de 50 años con 

continuos ajustes del proceso. 

 

 

El origen de la producción de un sustituto del petróleo y sus derivados es un 

proceso desarrollado en Alemania, llamado Fischer-Tropsch (abreviado FT) 

patentado por los alemanes Franz Fischer y Hans Tropsch en 1925 y llevado a 

escala piloto por vez primera por la empresa Ruhrchemie AG en 1934 e 

industrializado en 1936. Este proceso experimentó gran auge por el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial, la cual dificultó el acceso a fuentes externas de 

petróleo para las potencias beligerantes, siendo el control de las fuentes de 

petróleo era un elemento vital para salir victorioso en esa guerra.  Alemania, país 

productor de carbón, revivió los esfuerzos para convertir carbón en gas de 

síntesis,  mediante un proceso de gasificación.  Al ser el carbón  un producto 

estratégico para su supervivencia, a principios de 1944 en Alemania se producía 

124.000 barriles/día de combustibles proveniente de 18 plantas de licuefacción 

directa y 14.000 barriles/día de 9 pequeñas plantas indirecta (FT), todas ellas 

ubicadas en diferentes lugares con tamaños de planta pequeños. 

 

 

El mayor competidor del proceso FT en la licuefacción directa del carbón (DCL), 

fue el  IG Farben (Japón), que se desarrolló aun más de prisa. La aplicación del 

proceso FT se realizó en Alemania, Inglaterra y Japón durante la segunda Guerra 

Mundial; al final de la Guerra, Alemania producía 4 M t/a de gasolina a partir de 

carbón en 27 plantas industriales mientras Inglaterra producía 150000 t/a de 

gasolina en su planta en Billingham. Entre 1944 y 1945 las plantas alemanas y 

japonesas fueron principal objetivo de los bombardeos aliados y la mayoría de 

esas plantas fueron desmanteladas después de la guerra. 

 

 

A partir de los años 1950 la tecnología FT renació en  Sudáfrica quien debió 

recurrió a sus grandes reservas de carbón, como fuente de combustibles líquidos,  
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para hacer frente a un embargo internacional de petróleo Sudáfrica, ocasionado 

por el aislamiento al que fue sometido, por la política de segregación racial del 

Apartheid. La empresa South African Synthetic Oil Ltd. fue fundada con el objetivo 

exclusivo de producir hidrocarburos líquidos a partir del carbón. Esta empresa 

desarrolló sus propios procesos y construyó un gran complejo FT en la ciudad de 

Sasolburg en 1955. Dado el éxito de esta planta, a principios de los años 1980 

otras dos plantas. Según datos recientes Sudáfrica produce más del 50% de los 

combustibles para automotores partiendo de carbón. 

 

 

En los años setenta, con el embargo mundial del petróleo de parte de los países 

productores, como consecuencia de la Guerra del Kippur, los países occidentales 

tomaron conciencia que éste es una materia prima finita y en consecuencia, se 

debía buscar alternativas para sustituirlo, es por ello que entre 1973 y 1980 

algunos países y empresas occidentales de dedicaron a investigar de nuevo las 

fuentes alternativas de combustibles líquidos. Con ayuda de científicos alemanes, 

los Estados Unidos realizaron varios proyectos de licuefacción, encargó el 

desarrollo de la tecnología al Bureau of Mines de Pittsburgh, que en conjunto con 

la empresa privada establecieron los centros de investigación y escalaron a 

planta piloto. La Shell construyendo a principios de los 1990 una planta FT en 

Malasia basada en su propio proceso; Gas-to-Liquids (GTL), para distinguirlo del 

Coal-to-Liquids (CTL) practicado en Alemania y Sudáfrica, obteniendo en este 

caso el gas de síntesis  proveniente  del reformado de gas natural en lugar de 

carbón. La inversión realizada por el Departamento de Energía de Estados 

Unidos en la corporación fue de 3600 millones de dólares, las investigaciones 

dieron origen entre otros al proceso H-Coal con los sistemas de CTSL y CMSL y 

la transferencia de tecnología de los procesos indirectos a través de compañías 

como Syntroleum y Rentech.  

 

 

China realizó un convenio con Estados Unidos para la transferencia de 

tecnología, Japón donó a China una planta piloto de licuefacción directa de 0.1 t/d 

y paralelamente se estableció con la industria un programa de adaptación y 

evaluación de la tecnología mediante la creación de un centro de investigación; 

su objetivo fue también el de capacitar al personal en este programa. El diseño de 

la planta comercial de China fue realizado por personal nacional, pero se tenía la 

supervisión del personal de la industria y el control de calidad por empresas con 

experiencia de Estados Unidos. La construcción de la planta con su política de 

“aprender haciendo” ha sido realizada en más del 80% en los talleres de China, 

mientras que la supervisión fue contratada a expertos externos. Aunque inició 

tarde el desarrollo y adaptación de la tecnología, Japón también creó un 

programa en conjunto gobierno-industria privada que ya a finales de los años 

noventa tenía una planta de 250t/d.  
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En general los años 1990 fue una era de petróleo barato que frenó la mayoría de 

los desarrollos en fuentes alternativas al petróleo, entre ellos la síntesis FT. Por el 

alto costo del combustible sintético (Synfuel) obtenido frente al del petróleo, la 

investigación se relegó a un segundo plano. Al aumentar el precio del petróleo a 

partir de 2000, el interés volvió a surgir y numerosas empresas han anunciado 

nuevos desarrollos o proyectos industriales. El más avanzado es el proyecto Gas-

to-Liquids "Oryx" en Qatar (Península Arábiga), basado en la tecnología FT de 

Sasol, que ya se encuentra produciendo petróleo sintético (EIA/DOE, 2007). 

 

 

En la actualidad, hay proyectos de construcción de plantas de hidrogenación 

directa (DCL) en China, India, Filipinas, Indonesia y plantas de gasificación y 

síntesis FT (ICL) en: China, Filipinas, Alemania, Países Bajos, India, Indonesia, 

Australia, Pakistán, Canadá y en Estados Unidos en los estados de Alaska, 

Arizona, Colorado, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missisipi, Montana, 

Dakota del Norte, Ohio, Pensilvania, Texas, West Virginia y Wyoming. Se estima 

que en los próximos cinco años exista como mínimo una nueva planta comercial 

de obtención de combustibles líquidos, y que en los siguientes veinte años existan 

plantas a gran escala, en la mayoría de países productores de carbón.  

 

 

Con la nueva escalada en los precios del petróleo, hoy, se tienen proyectos 

pilotos y comerciales que vislumbran un nuevo auge del carbón como fuente de 

energía económica y limpia para las nuevas generaciones, es así como hoy día 

Ingenieros e investigadores estadounidenses han creado un nuevo combustible a 

base de carbón y biomasa para aviación obtenido a partir del proceso de 

licuefacción directa por la firma Accelergy, con la colaboración de Exxon Mobil 

Research and Engineering Company y el Energy and Environmental Research 

Center de la University of North Dakota, Estados Unidos, que disminuiría en gran 

medida las emisiones de dióxido de carbono e incrementaría la producción y la 

eficiencia energética con relación a las alternativas tradicionales y dicho 

combustible ya está siendo probado por la Fuerza Aérea estadounidense 

actualmente.  

 

 

En el marco del Innovative Clean Technology (ICT) Program, las firmas Xcel 

Energy y Abengoa Solar han desarrollado una innovadora planta de generación 

eléctrica que emplea una fuente híbrida para su producción, conformada por 

carbón y energía solar. De acuerdo a los responsables del proyecto, esta planta 

de prueba alcanza un porcentaje de energía solar utilizada y un nivel de 

http://www.accelergy.com/management.php
http://www.exxonmobil.com/
http://www.exxonmobil.com/
http://www.undeerc.org/
http://www.undeerc.org/
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disminución de emisiones contaminantes que la hacen única en su tipo   

tendencias de ingeniería (Tendencias de Ingeniería, 2010)   

 

 

Teniendo en cuenta las dificultades de aprovisionamiento de petróleo y productos 

en el mediano plazo en Colombia, la fluctuación del precio internacional del 

petróleo y la disponibilidad del carbón, siendo Colombia un país exportador de 

carbón y con muy poco consumo interno, motivaron la realización del presente 

proyecto a manera de evaluar la posibilidad de construir una planta de conversión 

de carbón a combustibles líquidos, los cuales son  más ecológicos que los 

tradicionales, desde el punto de vista de la contaminación del medio ambiente. 

 

OBJETIVO 

El objetivo principal de la presente investigación es el “ESTUDIO TÉCNICO- 

ECONÓMICO DE FACTIBILIDAD PARA GASIFICACIÓN DE CARBÓN 

COLOMBIANO Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS   A  PARTIR DE GAS 

DE SÍNTESIS”  

 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de la monografía se tienen los siguientes alcances: 

1. Mapas con  estudio geológico y caracterización de carbones Colombianos. 

Incluye las minas actualmente en explotación en el territorio nacional. 

2. Análisis de potencial energético de los carbones colombianos según estratos 

de las cuencas geológicas y formación natural de yacimientos reconocidos. 

3. Procesos y tecnologías para la explotación del carbón mineral; incluidos los 

procesos de minería, manejo, tratamiento, almacenamiento y disposición.  

4. Descripción, Diseño,  Evaluación técnica y Análisis de procesos Integrales para 

gasificación del Carbón y obtención de hidrocarburos por gas de síntesis. 

Incluye modelamiento y simulación de procesos mediante software comercial 

apropiado. 

5. Estudio de impacto ambiental y sustentabilidad  para la implementación en 

Colombia de un proceso de gasificación de carbón para la obtención de 

combustibles líquidos sintéticos. 

6. Evaluación económica integral para la gasificación de carbones colombianos y 

producción de hidrocarburos mediante procesos de gas de síntesis. 

7. Análisis de factibilidad técnico-económica integrado para la construcción en 

Colombia de una planta para la producción de Diesel sintético a partir de 

carbón mineral,  cuya capacidad estimada  oscila en 50 KBPD. 
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Desde el punto de vista tecnológico, el interés se centra en todas las tecnologías 

relacionadas con la gasificación y la licuefacción del carbón. Desde los puntos de 

vista económico y ambiental, el interés se focaliza en Colombia. se tiene en 

cuenta la industria del carbón local,  y el mercado de los hidrocarburos, 

 

 

Dada la complejidad del proyecto a desarrollar, se ha considerado integrar un 

equipo de trabajo con conocimientos  interdisciplinarios con la participación de 

cinco (5) Profesionales de Geología y Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Química con experticia en modelamiento y simulación de procesos, ingeniería de 

procesos y síntesis de productos petroquímicos, evaluación técnico económica de 

proyectos y estudios de impacto ambiental de proyectos Industriales. 

 

 

El contenido temático del texto está dividido en nueve capítulos, incluyendo la 

Introducción, el segundo de ellos se refiere a generalidades del carbón. El tercero  

hace referencia específica al análisis del potencial energético de los carbones 

colombianos. Seguidamente la cuarta parte hace mención a las “Tecnologías para 

la obtención de combustibles sintéticos  a partir del carbón”. La quinta sección 

involucra el impacto ambiental del uso del carbón para  la producción de 

hidrocarburos. En el sexto capítulo se indica la evaluación técnico-ambiental 

realizada de acuerdo a las condiciones de nuestro país. Seguidamente se 

presenta la simulación del proceso CTL efectuado bajo 3 escenarios de 

producción 5-12.5 y 50 KBPD. Como secciones finales se indican los 

requerimientos de descripción de la posible planta y la evaluación económica 

indicativa de la factibilidad del proyecto o no. Por último, se hacen conclusiones 

en cuanto a los resultados de la investigación. Esta división pretende introducir al 

lector en el tema de una forma gradual, brindándole toda la información necesaria 

para la comprensión y análisis total del texto. 
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2. GENERALIDADES DEL CARBÓN 

 

 

 

El carbón tiene sus origen en restos vegetales depositados hace millones de 

años. Gracias a los movimientos tectónicos de la corteza terrestre y a las altas 

presiones y temperaturas sometidas, estos restos vegetales sufren 

transformaciones físicas y químicas, que con el transcurso del tiempo, forman al 

carbón como le conocemos. 

 

 

 

2.1 COMPOSICIÓN DEL CARBÓN  

 

 

El carbón es una roca sedimentaria combustible, de origen orgánico, formada por 

la descomposición de fragmentos o residuos vegetales terrestres, reconocibles o 

no en la roca, que se encuentran en diferentes estados de evolución según los 

procesos de enterramiento sufridos posteriormente a su acumulación en cuencas 

lacustres o marinas marginales y que no ha sido consolidada entre otras estratos 

de rocas, para formas capas de carbón. Durante la formación del carbón ocurren 

diferentes transformaciones, dependiendo del medio ambiente en que se 

desarrollen: Las primeras se llevan a cabo cerca a la superficie terrestre y son de 

tipo bioquímico o acción microbiana; a mayores profundidades las principales 

transformaciones son gobernadas por factores de carácter geoquímico, en 

especial temperatura, presión y tiempo. Durante el proceso de sedimentación se 

crearon mantos de materia orgánica los cuales produjeron carbonificación para 

dar lugar a formación de los mantos de carbón; dependiendo del grado de 

carbonificación se habla de turba, lignito, carbón subbituminoso, carbón 

bituminoso y antracita.. (Drummond, 2004;  Alonso Zarza, 2010) 

 

 

Al hablar de carbón se hace referencia a una mezcla heterogénea de sustancias 

orgánicas e inorgánicas, siendo la orgánica la que denomina el grado de 

carbonificación y las inorgánicas las relacionadas con las impurezas. La 

composición elemental del carbón es básicamente la de los vegetales que lo 

originaron: Carbono (C), Hidrógeno (H), Nitrógeno (N), Oxígeno (O) y Azufre (S).  

 

 

Sustancias como la lignina, las resinas y algunos lípidos, han resistido las 

diversas etapas de transformación y pueden encontrarse en los carbones como 
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tales o como sus derivados. Los n-alcanos y sus precursores, pertenecen al grupo 

de sustancias resistentes a la degradación y han sido detectados en diversos 
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estudios; su distribución parece estar relacionada con el grado de trasformación 

del carbón (Rincón, 1993). 

 

 

El diagrama Van Krevelen (Ilustración 1) muestra los cambios ocurridos en la 

relación H/C frente a la relación O/C, observándose que a medida que la materia 

orgánica sufre descomposición cuando el calor pasa desde la turba hasta la 

antracita. La turba constituye el material vegetal original y sus primeros estadios 

de transformación, en un ambiente con abundante humedad. En los carbones 

marrones y lignitos, los fragmentos de plantas y su estructura celular son 

discernibles. Estos restos se homogeneízan (gelifican) durante la transformación 

a carbones subbituminosos, con formación de vitrinita. Los carbones bituminosos 

(hullas) contienen entre un 75-90% de C, siendo más negros, duros y brillantes 

que los anteriores. La antracita es muy brillante, presentando fractura concoidea. 

En la transición de hulla a antracita se produce  liberación de metano (gas grisú). 

 

 

Ilustración 1. Diagrama Van Krevelen 

 
Fuente: VAN KREVELEN,  1961. 

 

 

Los mantos además están contaminados por los minerales que lo cubren y por las 

sustancias solubles que llevan las aguas de percolación. La contaminación de los 

minerales y elementos da origen a las llamadas cenizas del carbón y la cantidad 

de estas impurezas dependen del medio de formación y del método de extracción 

o minería. La ceniza es el material inorgánico e inerte que acompaña al carbón, 

su presencia por tanto, rebaja el poder calorífico y afecta el funcionamiento de los 

hornos; el contenido de cenizas resta valor al carbón y obliga a su posterior 
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tratamiento. Otros elementos del carbón son el oxígeno, nitrógeno, azufre y 

gases.  

Aunque cada elemento afecta en distintas formas las características del carbón, 

en la práctica el elemento más importante a controlar es el contenido de azufre. 

Cuando se quema carbón, las emisiones de azufre corroen los tubos de las 

calderas y eventualmente escapan al medio ambiente. Por este motivo, la 

normativa ambiental y en definitiva los clientes, controlan constantemente los 

porcentajes de azufre contenidos en el carbón 

 

 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL CARBÓN  

 

 

La composición u estructura de un carbón depende del proceso particular de 

carbogénesis que haya sufrido. Todos los materiales de carbón están compuestos 

de átomos de carbono; no obstante, dependiendo de la organización que 

presenten los átomos de carbono, los materiales de carbón pueden ser muy 

diferentes unos de otros. Las estructuras a las que dan lugar las diversas 

combinaciones de átomos de carbono pueden llegar a ser muy numerosas y 

consecuencia, existen una gran variedad de carbones, de las cuales la más 

estudiada ha sido  la estructura del carbón bituminoso la cual se observa en la 

Ilustración 2.   
 

 

Ilustración 2.  Modelo estructural de un  Carbón bituminoso y Micrografía de 

Barrido  Electrónico de su estructura 
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Fuente.  John H. Shinn, 1983      Ian Morton Loomis, 1992 

 

A pesar de que el carbón posee una estructura compleja y es un material 

heterogéneo, sus propiedades fundamentales son determinadas a partir de áreas 

de estudio como la química orgánica, la físico-química y la física del estado 

sólido. La estructura del carbón puede ser subdividida en dos categorías: la 

estructura física y la estructura química. Al tratar la estructura física, el carbón es 

considerado un sistema de dos componentes, en donde coexiste una fase móvil y 

una red macromolecular. La fase móvil es estudiada a través de medios térmicos 

o por el tratamiento con solventes después de exponer al carbón a altas 

temperaturas, y la elucidación de la estructura se complementa con el empleo de 

métodos directos, semi-directos e indirectos, por ejemplo: difracción de rayos-x, 

absorción infrarrojo y el análisis estructural estadístico. 

 

 

Los carbones no tienen composición química constante, predomina en ellos el 

carbono pero no al estado libre. Por su origen orgánico, su estructura 

propiedades físicas y naturaleza química, no entran dentro del concepto de 

mineral; son rocas, y por tanto, su descripción no corresponde a la mineralogía. 

La estructura química del carbón bituminoso consiste en racimos de anillos 

aromáticos con apreciable cantidad de especies hidro-aromáticas, siendo cerca 

de un 30% de estructura aromática y un 20% hidro-aromática. Los racimos 

aromáticos están unidos por grupos cortos como metilenos (-CH2-), uniones éter, 

sulfuros, disulfuros y bifenilos entre otros. Las lamelas aromáticas se asocian en 

forma paralela unidas por fuerzas de interacciones secundarias como fuerzas de 
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Van der Waals y puentes de hidrógeno, para mayor información ver: (Spiro, 1982; 

Winser ,1973) 

 

 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN 

 

 

Los carbones son clasificados para definir sus rendimientos en sus utilizaciones 

en determinadas áreas o aplicaciones y poder establecer sus precios. 

Adicionalmente su clasificación permite  identificar su uso final y también para 

proporcionar datos útiles que ayuden a especificar y seleccionar el equipo para 

quemado y manejo de carbón, así como para diseñar y distribuir las superficies de 

transferencia de calor.  

Dependiendo de los fenómenos producidos podemos encontrar cuatro clases de 

carbón: turba, lignito, hulla y antracita. La Ilustración 3 exhibe las clases de 

CARBÓN, donde las variedades resultan del mayor o menor contenido en 

carbono y humedad. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Tipo y clases de carbón 

RANGO 

 C fijo  

   

(%)   

 Humedad 

  

( %) 

 Materia 

Volátil 

( %) 

 Poder 

calorífico 

 (MJ/kg) 

Antracita 

 

 

86 - 98 < 3 < 5 23 -33 

Bituminoso

    

(Hulla) 

(bajo, medio 

y alto en 

volátiles)  
 

45 - 86 5 - 10 10 - 30 24-35 
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Sub-

bituminoso 

 

   

35 - 45 15 - 30 30 - 40 20-21 

Lignito 

 

 25 - 42 40 - 60 40 - 50 10-20 

Turba 

 

< 25       

Fuente: Word Coal Institue. 

 

 

 

La Turba es un carbón pardo, poco coherente, poroso, poco denso. El Lignito es 

pardo negruzco, semicoherente, compacto. Por su parte la Hulla es un carbón 

negro, claramente pétreo, coherente y compacto, mientras la Antracita es negro 

brillante, coherente, denso, duro y compacto. El Coque es un carbón 

desgasificado en una coquería y de uso en altos hornos. 

 

 

La complejidad  en la composición del carbón, las propiedades que adquiere y el 

incremento en los usos industriales hizo necesaria una clasificación más 

detallada, por lo que se han desarrollado numerosos sistemas de clasificación 

basados en combinaciones de las características visuales y microscópicas así 

como de las propiedades físicas y químicas, las cuales están relacionadas entre 

sí. A continuación se explican algunas de ellas. 

 

 

 

2.3.1  Clasificación según maceral y rango. Permite identificar la génesis, edad, 

tipo de biomasa originaria, condiciones bioquímicas y fisicoquímicas que 

caracterizan el desarrollo del carbón. En la Tabla 1 puede  ser observada su 

clasificación según el tipo de maceral y el rango o magnitud de la alteración 
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metamórfica experimentada y en la Ilustración 4 una descripción de acuerdo al 

rango. 

 

 

Tabla 1.  Clasificación del carbón 

TIPO DE 

MACERAL 

Vitrinita: Madera y Corteza gelificada.  

Exinita: Cutículas y esporas, plantas resinosas algas, 

bacterias  

Inertinita: Madera y corteza carbonizada o fuertemente 

oxidada antes de enterrarse  

RANGO 

Turba 

Carbón Marrón   

Lignito  

Carbón Subbituminoso  

Carbón bituminoso  

Antracita  
Fuente: Autores con información varia 

 

 

Las variaciones en la edad y en la historia geológica del carbón ocasionan 

variaciones en el rango, el cual permite  realizar una clasificación general y básica 

del carbón desde turba (bajo contenido en carbono y alta humedad) y lignitos, 

pasando por los carbones bituminosos hasta llegar a la antracita (máximo poder 

calorífico).  Por lo general, cuanto más alto sea el rango del carbón, mayor será 

su edad, contenido de carbono y poder calorífico, de igual modo, más bajo será 

su contenido de hidrógeno y materias volátiles.  

 

Ilustración 4  . Clasificación del carbón según el rango 



40 

 

 

Fuente: Instituto mundial del carbón, 2005; Minera Catamutun S.A. 

 

 

La Turba y el Lignito son Carbones de bajo rango que conservan parcialmente la 

estructura vegetal primitiva, con valores térmicos bajos (6300 Btu/lb), alta 

humedad y bajo contenido de Carbono fino; arden fácilmente con la llama 

humosa. Los sub-bituminosos y bituminosos son Carbones negros, con mayor 

contenido de Carbono fino y mayor poder calorífico (hasta 11500 Btu/lb), pero 

menores porcentajes de material volátil que la turba y el lignito; no se desintegran 

fácilmente y su estructura es bandeada. Las antracitas se caracterizan por su alto 

brillo lustroso, su alto contenido de hidrocarburos volátiles y porque encienden 

con dificultad y arden con llama corta que produce mucho calor y poco humo. 

 

 

 

2.3.2 Normas ASTM. Por su disposición ortogonal el poder calorífico y el índice 

de cenizas son dos parámetros complementarios para caracterizar el carbón, los 

cuales son considerados para establecer la clasificación ASTM fijan un estándar  

utilizada en estados Unidos, que se muestra en la Ilustración 5. En esta 

clasificación los carbones  de rangos más elevados se especifican en base al 

carbono fijo (para volátiles ≤31 con base en el análisis libre de materia mineral o  

en base seca, exenta de cenizas. Los carbones inferiores se clasifican en función 

del poder calorífico en base húmeda, exenta de cenizas, es decir aquellos cuyo 
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poder calorífico bruto sea menor a 6.390 Kcal/Kg, en este rango están los 

carbones denominados sub bituminosos y los lignitos. En los carbones de alto 

rango, con un poder calorífico mayor a 6.390 Kcal/Kg, se incluyen los carbones 

bituminosos y antracitas, Se produce un solapamiento entre carbones bituminosos 

y subbituminosos, que se definen sobra la base de las propiedades aglomerantes 

y de desmebuzabilidad.  En el Anexo 1 se presentan las diferentes características 

de los tipos de carbones según las normas ASTM.  

  

 

Ilustración 5. Clasificación del carbón según la norma ASTM 

 
Fuente: Minera Catamutun S.A. 

 

 

 

2.3.3  Clasificación según formas y tecnologías de uso. El carbón es uno de 

los "tres grandes" en el campo de la economía minera. Todavía se mantiene como 

una de las principales fuentes productoras de energía del mundo, aunque el 

petróleo conjuntamente con el gas natural lo han desplazado progresivamente en 

este campo. 

 

 

El 90% de todo el Carbón en el país se utiliza para generar calor, Carbón térmico, 

en la termoelectricidad y en calderas de vapor en textileras y hornos; luego, en la  

metalurgia, el Carbón es coquizable, por su poder calorífico; y una cantidad 

menor, en los procesos de licuefacción, pirolisis y gasificación de la 

Carboquímica. El Carbón se puede usar directamente, aunque los dos usos 

principales requieren procesos de preparación para optimizar lo deseable y 

minimizar lo indeseable como la molienda, el lavado, el mezclado y el secado. 
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Como mineral combustible, puede ser quemado económicamente para producir 

energía calórica destinada a propósitos industriales o para uso doméstico. El 

carbón como fuente energética satisface mercados muy diversos: generación 

eléctrica, fabricación de acero, fabricación de cemento, y variados procesos 

industriales de calentamiento. Actualmente, más de la mitad de la producción 

mundial de carbón suministra el 37% de la electricidad mundial.  

 

 

Otros importantes usos del carbón los encontramos en la calefacción, en la 

fabricación de cemento, papel, vidrios, textiles, insecticidas, pinturas, perfumes, 

explosivos, fertilizantes, gasolina, etc., pudiéndose decir que existe una especie 

de petroquímica a base de esta valiosa materia prima. En la Ilustración 6 se 

observa el rango de porcentajes de acuerdo a la aplicabilidad del mismo. 

 

 

Ilustración 6.Usos del carbón 

Electricidad y 
Calor
58%

Residencial
5%

A c e r o
16%

Cemento y          
No-metálicos

6% Otras Industrias
6% Servicios,    

Agricultura,     
Transporte y 

Otros
9%

USOS ENERGETICOS A PARTIR DEL 
CARBÓN

 
Fuente: Energía a partir del carbón. Consumer.es Eroski. 

 

 

Los consumidores de carbón exigen distintas características al mineral, según las 

formas y tecnologías de uso. La distinción más importante se hace entre carbón 

térmico y metalúrgico. El térmico se utiliza en la producción de calor, básicamente 

en hornos, generación de vapor, y otros sistemas térmicos y el carbón 
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metalúrgico, se utiliza en el área siderúrgica para la producción de coque 

(combustible sólido obtenido de la destilación de la hulla que se fabrica a partir de 

carbones coquizables, los cuales tienen ciertas propiedades físicas que permiten 

su ablandamiento, licuefacción y resolidificación). Esto hace que ambos tipos de 

carbón se comercialicen en mercados diferentes. 

 

 

En el mercado de los productos energéticos, el carbón térmico de gran 

importancia por el contenido energético, debe competir con sustitutos, como el 

petróleo, la leña, la electricidad, el gas natural y otros. Sus características físicas 

son significativas en la medida que ellas puedan afectar la combustión en los 

quemadores. El carbón metalúrgico se destaca fundamentalmente por su 

propiedad coquizable, los  cuales deben tener bajos contenidos de azufre y 

fósforo, y son más caros que los carbones térmicos.  

 

 

Existen otros sistemas de clasificación son la propuesta por Seyler basado en la 

observación de que la proporción del carbono e hidrógeno presentes en el carbón 

puede ser correlacionada con las propiedades físico-químicas de éste, el cual 

puede observarse en el Anexo 2. Otro sistema es el basado en el contenido  en 

materia volátil, propiedades aglomerantes y coquizantes, siendo ejemplo de ella el 

denominado “Sistema Internacional de Clasificación”  que clasifica los carbones 

en 15 clases asignándoles un código en función de cada una de las propiedades 

que tiene, la cual es usada en Colombia. 

 

 

 

2.4  PROPIEDADES Y CALIDAD DEL CARBÓN 

 

 

Las propiedades más importantes del carbón son su poder calorífico (cantidad de 

calor que se libera en combustión completa por cada unidad de material 

quemado), relacionado con la composición y cantidad de materia orgánica; la 

humedad libre e inherente, que afecta directamente los rendimientos de la 

combustión; la materia volátil desprendida durante el calentamiento en ausencia 

de aire, contenido de cenizas remanentes después de la combustión de la materia 

orgánica y el hinchamiento, particularmente relevante en la coquización. En la 

Tabla 2 se presenta las propiedades del carbón según el rango de clasificación.  

 

 

Como se observa a medida que se varía el rango aumenta el número de anillos 

condensados, la aromaticidad y el contenido de carbono; y disminuye la relación 

de H/C, el contenido de oxígeno y la materia volátil.  



44 

 

 

 

Con respecto a la calidad el proceso de carbonificación durante tiempos 

geológicos no fue uniforme y ha dado origen a las diferentes calidades de carbón 

de acuerdo a las transformaciones geoquímicas ocurridas durante la catagénesis 

y metanogénesis. 

 

 

Tabla 2. Propiedades del carbón según el rango. 

PROPIEDADES LIGNITO 
SUB 

BITUMINOSO 

CARBÓN BITUMINOSO 

ANTRACITA ALTA VOLATILIDAD MEDIO 

VOLATILIDAD 

BAJO 

VOLATILIDAD 
C B A 

C% 65-72 72-76 76-78 78-80 80-87 89 90 93 

O% 30 18 13 10 10-4 3-4 3 2 

O como 
COOH % 

13-10 5-2 0 0 0 0 0 0 

O como OH % 15-10 12-10 9  7-3 1-2 0-1 0 

Átomos 
compuestos 
aromáticos C,  
% C total 

50 65 - - 75 80-85 85-90 90-92 

No. anillos 
bencénicos 
/Cluster 

1-2 
 

2-3 
 

5 >25 

Material Volátil 
% 

40-50 35-30 35-45  31-40 31-20 20-10 <10 

Densidad 
 Incremento 

 
 
 

 

Fuente: Ad Hoc Panel on Liquefaction of Coal , 1977 

 

 

De manera general, los carbones pueden ser clasificados en dos categorías: 

➢ Los carbones de baja calidad (low rank coals), lignito, y carbones bituminosos 

secundarios (contenido en carbono bajo), que son friables, contienen una 

gran cantidad de agua, y poco carbono C (y entonces no tienen un poder 

calorífico elevado). 

➢ Carbones de alta calidad (high rank coals), como antracita, carbones 

bituminosos, que contienen más carbono, poco agua, y que son más negros y 

más duros. 

 

 

Los carbones bituminosos poseen propiedades plásticas a temperaturas entre 

325- 450ºC,  que  deben  ser  tenidas  en  cuenta  durante  los  procesos  de 

transformación como combustión, gasificación, carbonización, licuefacción etc., 

que dificultan la operación del reactor.  
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La calidad de carbón en el país varía según zonas muy definidas, en el Anexo 3 

se resumen las características físico-químicas como poder calorífico (PC), azufre 

total (St), carbono fijo (CF), materia volátil (MV), cenizas (Cz) y humedad, (bien 

sea como humedad de equilibrio + factor o como humedad residual), para las 

diferentes zonas carboníferas de Colombia, de acuerdo a estudios de Ingeominas,  

y así mismo en el capítulo 3 se dará más ampliación a este tema. 

 

 

 

2.5 EL CARBÓN FUENTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GASEOSOS 

 

 

Debido al continuo incremento en el uso del petróleo y a que sus reservas son 

escasas, algunos países con amplias reservas de carbón plantean de nuevo la 

obtención de combustibles líquidos a partir del carbón, tal como se hizo durante la 

Segunda Guerra Mundial. Los combustibles sintéticos en forma líquida o gaseosa 

no contaminante obtenidos a partir del carbón y biomasa constituyen una 

alternativa  de sustitución del petróleo, además de su uso para la generación de 

agua en centrales eléctricas, pueden ser utilizados con fines domésticos, 

industriales o de transporte. 

 

 

El carbón tiene la ventaja sobre los otros combustibles, de tener costos bajos y 

estables, mientras que los otros presentan grandes fluctuaciones. La obtención de 

combustibles líquidos a partir del carbón ofrece el atractivo de controlar la 

polución producida por combustibles fósiles, debido a que los elementos 

contaminantes se pueden retirar en el proceso; además el carbón cuando se 

transforma en combustible líquido se tendrán ventajas como:  

 

1- Tener suficientes reservas.  

2- Por ser líquidos se pueden almacenar con mayor facilidad que los gases y 

su transporte es más fácil que el de los sólidos.  

3- La tecnología actual permite la obtención de combustibles sintéticos con 

niveles aceptables de azufre, nitrógeno y otros elementos contaminantes  

 

 

La obtención de los combustibles sintéticos o synfuels, a partir del carbón se lleva 

a cabo fundamentalmente por dos procedimientos que son la gasificación y la 

licuefacción. La licuefacción consiste en la conversión de carbón en un 

combustible líquido apto para la producción directa de energía, o en un sustituto 

líquido como suministro de refinerías, del que puedan obtenerse otros 
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combustibles líquidos. La gasificación permite obtener un combustible gaseoso a 

partir del carbón. En ambos casos la ventaja medioambiental radica en que no es 

necesaria la combustión directa del carbón, con lo que se evita la liberación a la 

atmósfera la gran cantidad de contaminantes que dicha combustión produce.  

 

 

La producción de combustibles líquidos a partir del carbón se puede realizar por 

varios procesos dentro de los que se tienen: Hidrogenación directa (Direct Coal 

Liquefaction –DCL); licuefacción vía gasificación, purificación del gas, ajuste de 

la relación H2/CO y síntesis Fischer-Tropsch (FT) para la obtención de 

combustibles tipo Diesely gasolina (Indirect Coal Liquefaction –ICL), otra opción  

es conocida como pirolisis o carbonización. Siendo el interés específico de este 

proyecto la obtención de combustibles líquidos a nivel de escala comercial a partir 

del ICl (Indirect coal Gasification), el cual será explicado con más detalle en el 

capítulo 4. 

 

 

2.6 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

 

 

Las actividades industriales que caracterizan la explotación minera, los 

conductores eléctricos, la explotación de petróleo, etc., genera grandes 

cantidades de desechos orgánicos e inorgánicos. Con el objeto de prevenir la 

contaminación ambiental por compuestos indeseables desde el punto de vista 

ecológico los diferentes países han creado su propia legislación (3),  por ejemplo:  

 

Japón                       Ley de control de sustancias químicas  (ChSCL)   --   1973 

Canadá                    Acta de contaminantes ambientales  (ECA)           --   1975 

EE.UU.                     Acta de control de sustancias tóxicas  (TSCA)      --   1976 

Alemania                 Control ambiental de sustancias tóxicas                 --   1980 

Gran Bretaña           Notificación de regulación de nuevas  sustancias   --   1982 

Francia                    Control de productos químicos                              --   1982 

Colombia                 Sistema Nacional Ambiental, ley  99   --   1993 

 

 

Mediante Resolución  44/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

celebrada el 22 de marzo de l990, se convocó a los países miembros a realizar la 

conferencia sobre Medio Ambiente y desarrollo, la cual se llevó a cabo en Río de 

Janeiro del 1 al 12 de Junio  de 1992. En ella se analizó la situación del Medio 

Ambiente en la Tierra como el agotamiento de la capa de ozono estratosférica, el 

cambio climático, la degradación de los suelos, la reforestación, los residuos 

sólidos, la pérdida de biodiversidad y la progresiva contaminación de aire, agua y 
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suelo, y se fijaron parámetros para que el desarrollo sostenible se convierta en 

realidad y así se garantice la vida en el planeta hacia el futuro, que hoy día está 

en un inminente deterioro. 

 

 

El principal fundamento ambiental de nuestro país, es la Constitución Política de 

Colombia de 1991, al consagrar normas y principios ambientales y de 

participación ciudadana y comunitaria, definiendo a Colombia como un Estado 

social de derecho, democrático, descentralizado, participativo, solidario y 

pluralista. Se efectúa el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la 

Nación, la autonomía de administración de los territorios indígenas y el derecho 

de estos a participar en la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 

Las principales normas generales que engloban los aspectos ambientales de las 

actividades productivas, especialmente  la minería, se resumen en el Anexo 4. 

 

La Ley 70 de 1993, establece en  los aspectos mineros, el derecho a que las 

comunidades negras tengan prelación, en licencias especiales, para la 

exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, 

tradicionalmente aprovechados por dichas comunidades. Con la Ley 99 del 22 de 

Diciembre de 1993 se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordeno el 

Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales Renovables (Ingeominas, 2004) 

 

 

Dada la importancia del sector carbonífero del país, con visión exportadora, 

mediante la Ley 685 de 2001, se expide un nuevo Código de Minas, cuyo objetivo 

es el fomento de la exploración y explotación de los recursos mineros de 

propiedad estatal y privada. Define además, el papel del Estado en el ejercicio de 

la actividad minera del país, ratifica la propiedad del subsuelo y establece reglas 

como facilitador y fiscalizador en el desarrollo de proyectos mineros. El capítulo 5 

del presente documento presenta más detalladamente los aspectos relevantes al 

tema ambiental y en los anexos respectivos se indican más puntuales las normas. 
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3. ANÁLISIS DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DE LOS CARBONES 

COLOMBIANOS 

 

El carbón en el combustible fósil más abundante del mundo y el combustible más 

seguro de transportar y el que da la mayor garantía de suministro por sus amplias 

reservas, extendidas por todo el mundo, en comparación con el petróleo y gas. El 

carbón es la más importante fuente de energía en la Comunidad Europea ya que 

proporciona casi el 40% de las necesidades de generación eléctrica. La 

Ilustración 7 muestra el sistema de clasificación de recursos y reservas del 

Carbón (UPME, 2006). 

 

Ilustración 7. Sistemas de clasificación de recursos y reservas del carbón 

 
Fuente: Renzoni  G, 2006. 

 

Colombia cuenta con una gran concentración geológica que le permite la 

producción y el amplio desarrollo de la minería. Actualmente, el sector hace 

presencia en 250 municipios, con un alto potencial de proyectos mineros de gran 

escala, como el carbón y el níquel, y de menor escala, como el oro, el platino, las 

esmeraldas, la caliza, la sal, las arcillas, las arenas silíceas, minerales de cobre y 
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manganeso, yeso, entre otros descubrimientos, que permiten el impulso de la 

economía nacional. 
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3.1 RESERVAS 

 

 

Con reservas probadas extraíbles en más de 50 países, más del 70% del Carbón  

se encuentran en el Medio Oriente y en los países de la ex Unión Soviética,  que 

a la tasa de producción actual alcanzará una vida útil superior a 200 años. La 

Ilustración 8 muestra las reservas mundiales del carbón  probadas (DOE- Texaco, 

2000)  y en el Anexo 5 las reservas probadas a finales del 2009. 

 

 

Ilustración 8. Reservas probadas de carbón a nivel mundial. 

 
Fuente: British Petroleum Company, Statistical Review of World Energy 2010 

 

 

El planeta cuenta con una reserva de 1 trillón (1x1012) de toneladas distribuidas 

en más de 100 países. Alrededor de un 90% de las reservas de carbón del 

planeta se encuentra ubicado en siete países. Estados Unidos, la antigua Unión 

Soviética y China suman el 60% de las reservas mundiales, y son seguidos por 

Australia, India, Alemania y Sudáfrica. América Latina posee el 2.2% de las 

reservas de carbón del mundo. En la Ilustración 9 se presenta la distribución 
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mundial de las reservas de carbón  y su comparación con otras fuentes 

energéticas: biomasa (12%) y energía nuclear (20%).  

La participación del carbón se proyecta cercana al 40% para el año 2100, donde 

el petróleo prácticamente habrá desaparecido como fuente energética. El carbón 

es la más importante fuente de energía en la Comunidad Europea ya que 

proporciona casi el 40% de las necesidades de generación eléctrica; con unas 

reservas mundiales que se calcula durarán más de 200 años, cinco veces 

superiores a las de gas y las de petróleo, además de estar distribuidas más 

uniformemente por el planeta y ser más accesibles.  

 

 

 Ilustración 9.Distribución mundial de reservas de carbón duro. 

 
Fuente. El mercado del carbón   

 
 

Colombia 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 (Analdex, 2010). 

 

 

El conocimiento geológico de las cuencas carboníferas del país ha avanzado 

substancialmente en los últimos 25 años, principalmente debido a las 

investigaciones realizadas por Ingeominas, Carbocol y las firmas que adelantan 

los contratos. Los depósitos carbones de carbón se localizan en treinta y cinco 

cuencas conocidas, distribuidos en las tres cordilleras colombianas, Occidental, 
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Central y Oriental. En el Anexo 6 se muestran las áreas carboníferas de posible 

explotación y en el Anexo7 se exhiben las zonas potenciales de Carbón en 

Colombia. 

Colombia es el país con mayores reservas de carbón en América Latina, cuenta 

con recursos potenciales de 16.993 Millones de toneladas (Mt) de los cuales 

7.062 Mt son medidas, 4.571 Mt son indicadas, 4.237 Mt son inferidas y 1.119 Mt 

son recursos hipotéticos, por otra parte, es el sexto exportador de carbón del 

mundo, con una participación de 6,3%, equivalente a 50 Mt anuales de carbón. En 

el ámbito latinoamericano, Colombia ocupa un lugar de privilegio por poseer las 

mayores reservas de carbón bituminoso de excelente calidad (ibid 47).  

 

 

La Tabla 3 presenta las reservas medidas y potenciales por departamentos  y en 

el Anexo 8 se muestran los recursos más reservas básicas, para cada zona 

carbonífera, así como su potencial y las características del carbón asociado: 

térmico (T), metalúrgico (M) y antracitas (A), así mismo en la Ilustración 10 la 

distribución de las reservas medidas por zonas carboníferas. 

 
 

Tabla 3. Reservas medidas y potenciales por departamento. 

DEPARTAMENTO 
TIPOS DE 

CARBÓN 

RESERVAS 

(MT) 

POTENCIAL 

(MT) 

PRODUCCIÓN 

2008 

La Guajira Térmico 3790 4537  

Cesar Térmico 1885 6556 33.0 

Córdoba – Nte.Antioquia Térmico 379 722 0.5 

SUBTOTAL COSTA ATLÁNTICA 6054 11815  

Norte de Santander 
Antracita, 
Térmico 

Metalúrgico 
111 795 

2.1 

Santander 
Antracita, 
Térmico 

Metalúrgico 
56 464 

0.2 

Boyacá 
Térmico 

Metalúrgico 162 1720 
2.2 

Cundinamarca 
Térmico 

Metalúrgico 229 1482 
2.4 

Antioquia–Antiguo 
Caldas Térmico 88 475 0.4 

Valle Cauca – Cauca Térmico 41 242 0.1 

SUBTOTAL INTERIOR  687 5178  

TOTAL PAÍS 6741 16993  

MERCADO INTERNO 1066  7.9 

EXPORTACIÓN 5675  65.0 

Fuente: Datos UPME 2008- Rezonni, Tomo I. 
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Como se observa, el 84% de las reservas son destinadas actualmente a la 

exportación. La relación reservas producción a los niveles actuales es de más de 

87 años para el carbón hoy destinado a la exportación y de 135 años para el 

destinado principalmente al consumo interno.Debido a los adelantos exploratorios  

Ilustración 10. Distribución de las reservas medidas por zonas carboníferas. 

Guajira
56.2%Cesar

28.0%

Córdoba y Norte 
de Antioquia

5.6%

Norte de 
Santander

1.7%

Santander
0.8%

Boyacá
2.4%

Cundinamarca
3.4%

Antioquia  y 
Antiguo Caldas

1.3%
Valle Cauca y 

Cauca
0.6%

 
Fuente: PEN 2010-2030. UPME 2010. 

 
 

principalmente en las zonas carboníferas de Guajira (Cerrejón Sur) y Cesar (La 

Loma), y en el resto del país, en la vertiente oriental del valle medio del río 

Magdalena, en el Departamento de Santander, la cifra total de reservas medidas 

se han incrementado significativamente.  

 

 

Con base en estudios e investigaciones realizados en Colombia por entidades 

gubernamentales responsables de la planeación, administración y aprovecha-

miento del carbón, el yacimiento El Cerrejón, en el Departamento de La Guajira, 

es el mejor estudiado hasta la fecha; siguen en su orden los yacimientos del Dpto. 

del Cesar y San Jorge, en el Dpto. de Córdoba. Con menor potencial se 

encuentran carbones en Antioquia-Antiguo Caldas, Valle del Cauca-Cauca. 
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Los yacimientos más conocidos, con mayores reservas de carbón metalúrgico, 

están localizados en la Cordillera Oriental, destacándose las zonas de 

Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. Con menor conocimiento geológico 

se encuentran, el Borde Llanero y la Llanura Amazónica (Ibid 45).  

 

De acuerdo a estudios de Ingeominas, Colombia cuenta con depósitos del mineral 

de 1600 millones de toneladas. Se espera que para el 2010, el 70% del territorio 

nacional haya sido explorado en búsqueda de nuevos yacimientos de material 

carbonífero. El resultado de las investigaciones conducidas sobre los yacimientos 

de carbón indica aquellos que tienen no sólo las mejores perspectivas en cuanto 

a potencial en recursos identificados y recursos no descubiertos, sino también en 

cuanto a localización con respecto a las vías de comunicación (comprendidas las 

férreas y las fluviales) y a los puertos de embarque, y en cuanto a planes 

gubernamentales en la construcción de carboeléctricas y en el mejoramiento de 

instalaciones en los puertos. Siguiendo el orden de importancia que tales criterios 

indican, el Anexo 9 se presenta las principales zonas donde está distribuido el 

carbón en el país.  

 

 

 

3.2 EXPLOTACIÓN - EXTRACCIÓN 

 

 

Si la etapa de exploración es económicamente factible, se procede a la etapa de 

explotación. La etapa de explotación comprende el desarrollo, montaje (vías de 

acceso, obras de infraestructura, servicios a la mina), preparación (delimitación 

de áreas dentro del yacimiento, bancos, niveles, subniveles, tambores, entre 

otros) y culmina con el arranque, extracción o producción en mina, empleando  

diferentes métodos y sistemas de explotación, según las condiciones del 

yacimiento. 

 

La selección del método de extracción o explotación  viene determinada por la 

geología del depósito carbonífero. El tamaño de las explotaciones carboníferas y 

las tecnologías que se utilizan para la extracción del mineral influyen en sus 

rendimientos. Según el Código de Minas en el país existen tres escalas 

productivas: pequeña, mediana y gran minería, definidas con base en el volumen 

o tonelaje anual de materiales útiles y estériles extraídos de la mina, las cuales se 

pueden apreciar en la Ilustración 11.  

 

 

❖ Cielo abierto 

• Pequeña minería Hasta 180.000 m3 de estéril o 24.000 Ton/año de carbón.  
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• Mediana minería  Entre 180.000 - 6´000.000 m3 de estéril o 24.000- 

800.000 Ton/año de carbón.  

• Gran minería  > 6´000.000 m3 de estéril o de 800.000 Ton/año de carbón. 

 

❖ Minería subterránea  

• Pequeña minería  Hasta 30.000 Ton/año  

• Mediana minería  Entre 30.000 - 500.000 Ton/año  

• Gran minería : Mayor de 500.000 Ton/año  

 

Ilustración 11.Tipos de explotación: (a) Cielo abierto y (b) subterránea 

  
Fuente: Drummond, 2004 -  Mineros.com 
 

 

En la Costa Atlántica predomina la minería a cielo abierto tecnificada y a gran 

escala mientras que en el interior del país prevalecen las explotaciones poco 

tecnificadas y bajo tierra. Entre las características más relevantes de cada tipo de 

minería se tienen: 

 Minería tecnificada o a gran escala: presenta altos niveles de inversión que 

garantizan infraestructura tecnológica adecuada para desarrollar 

eficientemente las labores de exploración, explotación, transporte y 

embarque, además de las actividades de control y monitoreo; ejemplo los 

Proyectos del Cerrejón y del Cesar. 

 Minería medianamente tecnificada: aunque existe tecnología y conocimiento 

sobre la exploración y la explotación del material y hay cierto grado de control 

ambiental, las inversiones son menores que en la minería tecnificada. 

 Minería a pequeña escala y de subsistencia: actividad extractiva desarrollada 

de manera artesanal, con arranque manual del material y sin tecnología. Por 

lo general está asociada con contaminación, deterioro, erosión y 

desestabilización del terreno debido a la ausencia de diseños de explotación 

minera. 

 

 

En las zonas carboníferas La Guajira, El Cesar y Córdoba - Norte de Antioquia, 

existen explotaciones a cielo abierto, de gran y mediano tamaño, utilización de 

(a) (b) 
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tecnologías de punta y una producción eficiente y competitiva a nivel 

internacional, teniendo como su mejor exponente la mina de El Cerrejón Zona 

Norte. En el Departamento del Cesar existe, además, explotación por minería 

subterránea, que aplica simultáneamente equipos de extracción por el método de 

tajo largo, con minado continuo y rozadora; igualmente, se utiliza el sistema de 

cámaras y pilares con alta tecnología.  

 

 

La gran minería a cielo abierto o de superficie, que se desarrolla en la Costa 

Atlántica (Guajira y Cesar), es altamente tecnificada y tiene un proceso continuo 

que se inicia con el descapote del suelo y la remoción de la capa vegetal, para 

pasar a la perforación y voladura del material estéril (roca y tierra) que una vez 

fragmentado se carga, transporta y almacena en los botaderos de la mina. Esta 

operación prosigue en el tajo hasta que son expuestos a la superficie los mantos 

o vetas de carbón que por su inclinación natural, hacen que la extracción se 

realice por niveles escalonados, siguiendo las vetas hasta alcanzar la profundidad 

que sea técnica y económicamente factible. Una vez se ha extraído el carbón y se 

ha alcanzado la máxima profundidad viable, se inicia en el tajo el proceso de 

restauración, rellenando con material estéril el espacio generado por la extracción 

del mineral, reponiendo la capa vegetal y reforestando el área empleada en la 

minería. La extracción a cielo abierto implica un riesgo de seguridad menor que la 

extracción subterránea de carbón.  

 

 

La extracción subterránea supone actualmente el 60% de la producción mundial 

de carbón, aunque en algunos países productores la extracción de superficie es 

más común. La pequeña minería tradicional en las zonas del interior del país, 

Antioquia -Antiguo Caldas, Valle del Cauca - Cauca, Cundinamarca, Boyacá y 

Norte de Santander, las exportaciones son por minería subterránea o de socavón, 

de pequeña magnitud, de tipo artesanal a semi-mecanizada; empleándose 

básicamente dos métodos:  
 

-Tajo largo: se caracteriza por permitir una extracción de paneles completos 

de miles de metros cuadrados; lo que lleva a un máximo aprovechamiento del 

yacimiento; el arranque del material se realiza a lo largo de un frente que puede 

ser de 200 m de longitud y avanza 1.3 m por ciclo, al mismo tiempo va 

derrumbando el techo del área explotada detrás del frente. Cada ciclo se 

compone de: arranque y evacuación del carbón, recuperación y reubicación de 

las palancas de entibación y reposición del sistema de transporte del frente.  

 

-Extracción por cámaras y pilares: utilizado para explotar mantos de carbón 

horizontales o poco inclinados. Se dejan porciones regulares de carbón en forma 

de pilares que sirven como soporte y cuyo tamaño dependerá de la resistencia de 
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los mantos y de los estratos superiores. Este método hace que la cantidad de 

carbón extraído sea relativamente baja y es el más utilizado en Colombia. 

 

 

En Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander se encuentran los carbones 

metalúrgicos que se exportan o se destinan a la fabricación de coque siderúrgico 

para el consumo interno. Existen regiones potenciales que recientemente tienen 

operaciones de explotación ubicadas  en el área carbonífera de San Luis, La 

Colorada y regiones aledañas en el departamento de Santander, las cuales se 

esperan incrementos de producción a corto y mediano plazo.  

 

 

La explotación de carbones coquizables en Colombia ha tenido un constante  

incremento en las dos últimas décadas; una parte se destina al consumo de 

acerías Paz del Río y otra se coquiza en las minas, con destino a las fundiciones 

del país y a las exportaciones que van por carretera a Venezuela y por barco a 

otros países. Otra parte se exporta sin procesar, como carbón metalúrgico, a los 

mismos destinos y por los mismos modos de transporte. Una cantidad  oscilante, 

se quema como carbón térmico en las industrias y las termoeléctricas de la 

región. A nivel regional Colombia es el primer país en explotación del mineral y el 

cuarto a nivel mundial, sin embargo se requiere mejorar los métodos de 

explotación, mayor tecnificación en las minas e impulsar los proyectos de 

integración minera. 

 

 

 

3.2.1 Aprovechamiento tecnológico del carbón.  El carbón directamente 

extraído del suelo, conocido como mineral bruto (ROM), a menudo contiene 

impurezas no deseadas, como rocas y suciedad, y llega en una mezcla de 

fragmentos de diferentes tamaños mezclados con una buena cantidad de otros 

productos minerales y con un contenido variable de agua. , por lo que se hace 

necesario eliminar la ganga y el agua, para evitar en transporte de materia inútil 

hasta el lugar de empleo y realizar una separación por tamaños para que elimine 

materias estériles y facilite las labores posteriores. La preparación del carbón,  

conocida lavado del carbón, es el tratamiento del mineral bruto para asegurar una 

calidad consistente y la mejora de su idoneidad para usos finales concretos. El 

tratamiento depende de las propiedades del carbón y de su uso previsto. Puede 

requerir un simple triturado o pasar por un proceso de tratamiento complejo para 

reducir el nivel de impurezas. En la separación por tamaños aparecen unos finos, 

de difícil manejo, que se pueden mejorar por aglomeración, y un cribado, que es 

el producto de mejor calidad. Para la preparación previa del carbón hay que hacer 

unas operaciones mecánicas de clasificación, lavado y secado y en algunas 

circunstancias la de aglomeración (briqueteado). 
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En la Zona Carbonífera La Guajira, se lava aproximadamente un 10% de la 

producción y se comercializa triturado, al igual que en el Cesar. La zona del 

Cesar tienen 11 mantos de gran espesor, de 1 a 12 metros, de carbón de 

excelente cantidad con poco contenido de azufre y bajas relaciones de descapote 

(promedio de 6 m3 de material estéril por cada tonelada de carbón); el buzamiento 

o inclinación de los mantos de carbón es muy suave, lo que facilita la operación 

minera. En las zonas de Cundinamarca y Boyacá, a los carbones se les practica 

procesos de lavado y coquización. El lavado se hace mediante un proceso 

húmedo y las plantas de lavabilidad más importantes son: Santa Teresa y Milpa 

en Boyacá y Carbocoque en Cundinamarca. Para el proceso de coquización se 

utilizan hornos de solera, colmena y una batería de hornos verticales en 

Belencito, Boyacá.  

 

 

Actualmente, existen hornos de colmena, con ducto interno y de solera, con 

menor impacto al medio ambiente y mayor eficiencia para cumplir con los 

requerimientos del mercado internacional. En Norte de Santander, los carbones 

se coquizan utilizando 200 hornos de pampa y solera. En Antioquia y Valle del 

Cauca - Cauca, los carbones se comercializan cribados o triturados. En la Zona 

Carbonífera Cundinamarca existen 634 hornos de coquización, de los cuales 457 

son de colmena, 143 de pampa y 34 de solera. En la Zona Carbonífera Boyacá 

hay 598 hornos de los cuales 520 son de colmena, 58 verticales y 20 de solera.  

 

 

 

3.3  CALIDAD  

 

 

El conocimiento de la magnitud y calidad de los recursos y las reservas de carbón 

es fundamental para la identificación de proyectos productivos. Considerando los 

diversos estudios realizados por las entidades competentes en el tema, reflejado 

en el Anexo 10,  se destaca las diferentes calidades de carbón  de acuerdo a las 

zonas donde se ubica, que se indican en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Calidad de carbones según zonas 

Zona carbonífera Calidad del Carbón 
Costa : Guajira, Cesar y Córdoba Carbones bituminosos con altos volátiles (35-

38%, 77-80% Clhc) y contenido de cenizas del 6-

10% 

Córdoba-Norte de Antioquia, sobre 

las estribaciones septentrionales de 

Carbones bituminosos y subbituminosos con altos 

contenidos de azufre y cenizas 
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las Cordilleras Central y Occidental 

Cordillera Central: Antioquia - 

Antiguo Caldas, Huila y Tolima 

Carbones bituminosos altos en volátiles y 

carbones térmicos 

Cordillera Occidental. Áreas de 

Valle del Cauca y Cauca en la  

Carbones bituminosos bajos y medios volátiles,   

sub-bituminosos con altos contenidos de cenizas 

y de azufre 

Boyacá y Norte de Santander  Carbón bituminoso como materia prima para la 

producción de coque, carbones antraciticos, para 

consumo interno como de exportación 

Córdoba y San Luis (Santander)   Bituminoso medio volátil a bituminoso alto volátil 

A 
 Fuente: Datos UPME 2008- Rezonni, Tomo I. 

 
 
 

En cuanto a calidad, los carbones térmicos exportables de Colombia ubicados 

principalmente en La Jagua, La Loma (Cesar) y El Cerrejón,  tienen bajo 

contenido de azufre y de cenizas, alto poder calorífico y son generalmente  altos 

en volátiles, por lo que son solicitados debido a su fácil  encendido y combustión.  

Las reservas probadas en carbones coquizables siderúrgicos ascienden a más de 

135 millones de toneladas de los 225 millones probables y están localizadas en 

los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. La zona de 

Checua, Lenguazaque, en Cundinamarca, son los más conocidos y con reservas 

de explotación del orden de 90 millones de toneladas, con propiedades 

coquizables de buena calidad,  bajos contenidos de cenizas, azufre y volátiles.   

 

 

Por la escasez de los carbones bituminosos coquizables a nivel mundial, el precio 

y la demanda de estos carbones son altos. La zona central posee carbones de 

alto rango, que en caso de industrializarse en la producción de coque, será 

necesario implementar plantas de lavado, obteniéndose  residuos que podrían 

reusarse. 

 

 

 

3.4 PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

 

 

Las características organizacionales de la minería del carbón y los diferentes 

métodos y sistemas de explotación utilizados, según las condiciones del 

yacimiento, determinan la capacidad de producción de cada zona, área o sector 

carbonífero para atender incrementos significativos de demanda. 
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La Ilustración 12 es en resumen la tendencia de la producción del carbón a nivel 

mundial en el periodo comprendido entre 1980 y el 2009 donde se aprecia un 

permanente crecimiento de la producción. En el Anexo 11 se presenta el histórico 

de la producción de carbón a nivel mundial y  en Colombia, y en el Anexo 12 se 

realiza un comparativo de producción vs consumo a nivel mundial durante el 

período comprendido entre 1999-2009, en los aspectos de importaciones, 

exportaciones, procesos de electricidad y carbón a líquidos entre otros, a nivel 

mundial. (ibid 48). 

 

 

La Ilustración 13 muestra la tasa de crecimiento de la producción carbonífera en 

el 2008 donde se observa un crecimiento del 5% para Colombia, ligeramente por 

debajo de Brasil, con el 8%, pero mayor que el presentado por Estados Unidos 

quienes obtuvieron un crecimiento del 2%, mientras que el resto de países 

registraron tasas de crecimiento negativas en el mismo periodo.  

 

Colombia, en los últimos 25 años, ha experimentado un crecimiento sostenido de 

la industria carbonífera del país, lo que le ha permitido pasar de una producción 

de 4.9 millones de toneladas en 1980 a  8,9 millones de toneladas de carbón en el 

año 1985. 

Ilustración 12. Producción mundial de carbón (1980-2009e) 

 
Fuente: Información Minera de Colombia IMC- www.imcportal.com 

 

 

Ilustración 13. Tasa de Crecimiento producción de carbón 
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Fuente: BP Statistical Review 2009 

 

 

En la Ilustración 14 se indica la producción colombiana de Carbón entre 1951 y 

2009. Durante el 2006, la producción mundial de carbón se ubicó cerca de 65 Mt 

como consecuencia del desarrollo acelerado de los proyectos mineros de la Costa 

Atlántica, para responder a las necesidades propias de la demanda internacional 

y  

Ilustración 14. Producción Colombiana de Carbón 1951-2009 
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Fuente: Información Minera de Colombia IMC, con datos del  MME, Minercol e Ingeominas 

 

 

del consumo mundial, registrando un crecimiento de 54% que corresponde a más 

de 1.500 Mt adicionales., En los últimos diez años en Colombia la producción de 

carbón tuvo un crecimiento promedio anual del 8%, pasando de  39.4 millones de 

toneladas en el 2002 a  49,5 millones de toneladas en el año 2003 y 

posteriormente a 72.3 millones de toneladas a mediados del 2009, con un 

incremento del 83%. 

 

 

A nivel de departamentos  hoy se destacan los proyectos de la Costa Atlántica 

que participan con el 92% de la producción total anual y se espera que para el 

2011 se alcance la meta de producción de 100 Mt.    En la Ilustración 15 se 

observa el comportamiento presentado por los diferentes departamentos durante 

el período 2005-2009, donde se destaca el papel desempeñado en materia de 

producción de la zona Guajira y el Cesar.   La Asociación colombiana de 

Petróleos (ACP) en asocio con SIMCO, ANALDEX y la ANDI en un estudio 

realizado en conjunto han considerado el efecto del crecimiento de la producción 

por departamentos con proyección al 2019 el cual es mostrado en la Ilustración 

16.  
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 Ilustración 15. Producción departamental de carbón colombiano 2005-2009 

 
Fuente: Información Minera de Colombia IMC, con datos del  MME, Minercol e Ingeominas 

 

 

Ilustración 16. Proyección de Producción de Carbón por zonas al 2019. 

 
Fuente: ACP-SIMCO-ANALDEX-ANDI, 2010 

 

 

En el altiplano cundiboyacense, región que cuenta con importantes reservas de 

carbón y que actualmente abastece la mayor parte de la demanda interna, se 
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espera alcanzar en 2019 una producción de alrededor de 4 millones de toneladas 

métricas anuales.  

 

 

Una de las más grandes reservas El Cerrejón planea para finales del 2010 

producir  y exportar 32 millones de toneladas de carbón térmico y mantener ese 

mismo volumen para el 2011, aspecto factible considerando que El Cerrejon 

cuenta con unas reservas de 700 millones de toneladas. De acuerdo a Carlos 

Rodado,  ministro de Minas y Energía,  la producción de carbón del país se 

elevaría a un rango de entre 144 millones y 145 millones de toneladas en el 2019, 

desde las actuales 72 millones de toneladas (El Colombiano, 2010).   

 

 

 

3.5  EXPORTACIÓN 

 

 

Con la tasa de explotación actual, las reservas medidas de carbón en Colombia 

aseguran más de 120 años de producción, suficientes para participar a gran 

escala en el mercado internacional y abastecer la demanda interna. El país 

dispone de reservas y recursos potenciales de carbón térmico, con mayor 

propensión  hacia la exportación, en las cuencas de El cerrejón (Guajira), La 

Loma (Cesar), La Jagua (Cesar) y el Alto San Jorge (Córdoba). Con ellas puede 

atender las metas más ambiciosas en sus programas de exportación, 

considerando su ubicación cercana a la costa, haciendo más económico el 

transporte a puerto, factor que incide grandemente en el costo total en puerto y en 

la posibilidad de competir. Se requiere que el incremento de la producción sea 

complementario con los aspectos de infraestructura de transporte y portuaria, los 

cuales requieren una atención inmediata para aprovechar las posibilidades 

comerciales existentes. 

 

 

En el año 2007 la industria del carbón presentó un crecimiento de 6.3%, 

generando un valor agregado a la economía de 1.3 billones de pesos en términos 

reales, consolidándose como el producto más representativo de la canasta minera 

colombiana, con una participación del 55% del PIB minero  (Simco, 2007). En la 

Tabla 5 se puede observar la tendencia que ha tenido la producción y exportación 

de Carbón Colombiano desde el 2000 hasta el 2009. 

 

 

En materia de exportaciones, el carbón incrementaría sus volúmenes de 

aproximadamente 51 millones de toneladas vendidas en 2004 a 119 millones en 

2021. Para la economía colombiana, el carbón se consolida como el tercer 
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renglón de exportación después del café y el petróleo, los principales destinos de 

exportación son: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Israel, entre otros. 

Como 

 

Tabla 5. Producción y Exportaciones de carbón (Kt) por zonas. 
ZONAS DE 

PRODUCCIÓN 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 

La Guajira 22100 23676 18077 22584 24547 27180 29119 31940 31431 

Cesar 12029 15385 16386 21152 25028 27710 30970 33676 33572 

Córdoba 100 141 119 204 351 183 463 493 392 

Subtotal Costa 

Atlántica 
34229 39202 34582 43940 49926 55073 60552 66109 65395 

Antioquia 700 648 674 780 257 71 89 404 656 

Boyacá 1200 1765 1549 1900 1204 1280 1520 2231 2276 

Cundinamarca 970 1029 1440 1500 916 1176 970 2406 1942 

Valle del Cauca 294 242 272 269 106 32 - 79 0 

Norte de 

Santander 
760 929 906 1600 1283 1404 1677 2085 1937 

Cauca 89 96 62 39  29 6 9,9 4,9 

Subtotal Interior 

del País 
4013 4709 4903 6088 3766 3992 4262 7214,9 6815,9 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 
38242 43911 39485 50028 53692 59065 64814 73324 72210 

EXPORTACIÓN 

TOTAL 

 

33568 38530 31905 50575 50055 53633 61968   

  Fuentes: UPME 1996-2005; INGEOMINAS 2000-2009.  

 

 

se observa en la Ilustración 17, las exportaciones mineras y petroleras 

representan un gran porcentaje del total de las exportaciones realizadas por el 

país.  

 

 

Ilustración 17. Exportaciones Petroleras y Mineras Colombianas  
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Fuente: ACP-SIMCO-ANALDEX-ANDI, 2010 

El país exporta el 92% de su producción a regiones como Europa (52%), 

Norteamérica (36%) y Suramérica (4%), entregando a estos mercados tres tipos 

de productos carboníferos: Antracitas, Coques y Semicoques, y Carbones 

Térmicos. Colombia es el quinto exportador de carbón térmico a nivel mundial. 

 

 

Las exportaciones de carbón colombiano se han incrementado en los últimos 

siete. Lo que permite ver un comportamiento ágil y de amplio crecimiento que se 

proyecta continúe de igual forma. Estas exportaciones representan 

aproximadamente el 16% con respecto al total exportado por Colombia en 2009 y 

que ascendieron a USD 5.416 millones en 2009. Se estima que las exportaciones 

de carbón continúen constantes durante los próximos años, de acuerdo al gráfico 

o Ilustración 18 mostrado por zonas presentado por Analdex en el 2010. 

 

 

Ilustración 18.Proyección de exportaciones de Carbón Colombiano al 2019. 



67 

 

 
Fuente: ACP-SIMCO-ANALDEX-ANDI, 2010 

 

De acuerdo a la Ilustración 18 que muestra la proyección de exportaciones de 

carbón hasta el 2019, se observa que a este año casi se duplicará la exportación 

con respecto al año 2009, cuya oferta estuvo por encima de los 70 millones de 

toneladas métricas. Mirando en particular la rama del carbón metalúrgico, las 

proyecciones de la demanda muestran unas altas tasas de crecimiento, tanto en 

el mercado externo como en el interno (Ibid 56).  

 

 

Se calcula que mientras los ingreso petroleros y del carbón aumenten al 57% de 

las exportaciones para el periodo 2010-2020, las exportaciones de bienes no 

tradicionales (manufacturas) se reduzcan de 40% en 2009 a 29% durante el 

período proyectado. 

3.6  EVALUACIÓN DE EXTRACCIÓN INDUSTRIAL DE CARBÓN  

 

 

El carbón en Colombia está presente en toda la geografía del país. Para el caso 

del carbón, la “exploración y explotación de carbón mineral de propiedad nacional 

solo puede realizarse mediante el sistema de aporte otorgado a empresas 

industriales y comerciales del Estado vinculadas al Ministerio de Minas y Energía” 

(artículo 98). Con las minas de carbón en el norte de Colombia, el Estado ha 

entregado para uso y aprovechamiento de las multinacionales Drummond y 

Glencore, el corredor férreo, las carreteras, los puertos y todo lo necesario para 

sus operaciones 
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3.6.1 Vías de acceso y transporte. Algunos de los elementos importantes para 

lograr la consolidación de la extracción industrial del carbón y generar índices 

aceptables de rentabilidad incluyen las vías de acceso y los medios de transporte 

desde la mina hasta el sitio de transformación del carbón así como la 

disponibilidad de servicios al área minera y las restricciones medio-ambientales 

existentes para el desarrollo de esta actividad. El transporte interno del carbón, en 

el país, se realiza mediante dos sistemas principales: Red vial de carreteras y red 

vial ferroviaria. 

 

 

El carbón se transporta por rutas que son una combinación de troncales 

transversales, caminos vecinales y mineros, con variadas especificaciones de 

diseño, construcción y mantenimiento, para las cuales el uso real en muchos 

casos supera las especificaciones. Por esta red se moviliza, aproximadamente, el 

45% del carbón producido. El transporte del carbón tiene como escenario 

principal las diferentes zonas productoras, los centros donde están ubicados las 

grandes industrias consumidoras y los puertos marítimos, y algunos fluviales. En 

el Anexo 13 muestra, de manera general, la red vial de carreteras empleada para 

el transporte de carbón en Colombia. 

 

 

En Colombia, los puertos se clasifican en dos tipos: gran y pequeño calado. De 

gran calado son los puertos en donde atracan embarcaciones con capacidad 

mayor de 10.000 t de registro neto o con calado igual o superior a 15 pies, o en 

los que se movilice una carga superior a 1.000.000 t/año. En la actualidad existen 

seis puertos marítimos autorizados para la exportación exclusiva de carbón 

(Sociedad Portuaria Regional Santa Marta - Carboandes, American Port Company 

- C.I. Prodeco, Drummond, Atlantic Coal de Colombia, Carbomilpa, Carbones del 

Cerrejón). Por otro lado, existen otros puertos que mueven, además de carbón, 

otro tipo de carga (Sociedad Cementos del Caribe, Compañía Colombiana de 

Clinker, Sociedad Portuaria Mamonal y Sociedad Portuaria Regional 

Buenaventura). En la Ilustración 19 se muestra el nivel de utilización de los 

puertos carboníferos, incluyendo el nivel general de carga (carbón y otros). 

 

 

Ilustración 19.Nivel de utilización de los puertos carboníferos en Colombia 
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Fuente: Ministerio de Minas, 2010 

 

 

3.6.2 Análisis Geológico-Minero. El volumen de recursos y reservas requerido 

para producir combustibles líquidos a partir de carbón constituye un indicador 

básico para escoger las zonas, áreas o sectores carboníferos potenciales. 

Basados en los estudios realizados a continuación se presenta el análisis 

geológico de las principales zonas carboníferas del país factibles de extraer 

carbón y las características más relevantes se presentan en el Anexo 14. 

 

 

El carbón está presente en los cuatro ejes cardinales  de la geografía del país: la 

Península de La Guajira al norte, Cúcuta al oriente, Cali al occidente y Leticia en 

el sur en diferentes proporciones de depósito y calidades.  En el informe “EL 

CARBÓN COLOMBIANO: RECURSOS, RESERVAS Y CALIDAD” presentado por 

Ingeominas (Ibid 45, 50) se encuentra con más detalle los aspecto relacionados a 

las diferentes zonas carboníferas colombianas y en el Anexo 15 se exhiben los 

mapas carboníferos. 

 

 

Con base a la evaluación de las principales características de los yacimientos 

estudiados la ANH ha preseleccionado algunos yacimientos que de acuerdo a las 

cantidades y caracterización de las calidades del carbón requeridas para la 

tecnología seleccionada. En la Tabla 6 se indican las ventajas y desventajas de 

los yacimientos, aptos de ser usados.  
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Tabla 6. Análisis comparativo de los yacimientos aptos de uso. 

ZONA Y ÁREAS 

CARBONÍFERAS 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

GUAJIRA  • Alto volumen de reservas en 

la categoría de medidas  

• Estudios de factibilidad 

técnico-económica  

• Producción bajo planeación y 

control de un solo operador 

minero  

• Producción con compromiso 

comercial internacional  

• Costo de oportunidad del carbón 

exportado  

CESAR  

La Loma  
• Alto volumen de reservas en 

la categoría de medidas  

• Estudios de factibilidad 

técnico-económica  

• Producción con compromiso 

comercial internacional  

• Necesidad de estudios de 

factibilidad en nuevas áreas  

CÓRDOBA  

Alto San Jorge  
• Aceptable volumen de 

reservas medidas  

• Estudio de prefactibilidad 

técnico-económica  

• Requiere estudios a nivel de 

factibilidad para ampliar 

producción y nuevos desarrollos 

mineros  

SANTANDER  

San Luis  
• Aceptable potencial de 

recursos y reservas  

• Áreas sin actividad minera  

• Estudio de prefactibilidad 

minera  

• Viabilidad, Rio Magdalena  

• Bajo volumen de reservas en la 

categoría de medidas  

• Producción provenientes de varias 

unidades mineras e incluso de 2-3 

áreas  

NORTE DE 

SANTANDER  

Catatumbo  

• Aceptable potencial de 

recursos y reservas  

• Sectores sin actividad minera  

• Bajo volumen de reservas en la 

categoría de medidas  

• Desarrollos mineros por el sistema 

subterráneo  

BOYACÁ  

Sogamoso – 

Jericó  

• Aceptable potencial de 

recursos y reservas  

• Bajo volumen de reservas en la 

categoría de medidas  

• Requiere  complementar estudios 

que aumentan confiabilidad y 

certeza de las reservas y de 

factibilidad económica  

• Títulos mineros y con actividad 

minera en  Sogamoso-Tasco 

• Producción subterráneo en varias 

unidades mineras  
Fuente: Autores con información UPME 
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4. TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DEL CARBÓN 

 

 

 

Además de generación eléctrica, gasificación y producción de coque, el carbón es 

empleado en la producción de diferentes productos como benzol, aceites, 

alquitrán y combustibles sintéticos  o synfuels como sustituto del petróleo. Los 

combustibles sintéticos son combustibles líquidos (gasolina, queroseno y gasóleo) 

y gaseosos, obtenidos mediante procesos termoquímicos a partir  del carbón y en 

forma ocasional de biomasa, diversos residuos y gas natural.   

 

 

El 90% del combustible utilizado, por las fuerzas armadas alemanas, durante la 

Segunda Guerra Mundial, era de origen sintético, fabricado a base de carbón 

hidrogenado. Las refinerías alemanas, revistieron una importancia extrema, para 

la economía alemana durante la guerra, y en particular, para la producción del 

carburante de aviación, ya que, gracias a estos carburantes sintéticos, se pudo 

mantener  las naves en los cielos, hasta la rendición alemana.  

 

 

La obtención de combustible líquido a partir del Carbón se puede realizar 

fundamentalmente por dos procesos que son la Licuefacción y la gasificación del 

carbón. La licuefacción consiste en la conversión del carbón, residuo o biomasa 

en un combustible líquido apto para la producción directa de energía, o un 

sustituto líquido como suministro de refinerías (Diesely gasolina). La técnica para 

licuar el carbón consiste en pulverizar el mineral y añadirle hidrógeno con un 

catalizador presente, removiendo a su vez parte del azufre, el nitrógeno y las 

cenizas contenidas en el carbón. La gasificación por su parte obtiene un 

combustible gaseoso a partir del carbón. Ambos procesos tienen la ventaja 

medioambiental de que no es necesaria la combustión directa del carbón o la 

biomasa, con lo que se evita la liberación a la atmósfera la gran cantidad de 

contaminantes que dicha combustión produce. 

 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

 



72 

 

La licuefacción o producción de combustibles líquidos a partir del carbón se 

originó con los trabajos de  Berthelot en  1869. Posteriormente  el químico e 

industrial alemán Friedrich Bergius en 1913 creó un procedimiento, para producir 

carburantes por hidrogenación del carbón, a elevadas temperaturas y presiones, 

proceso pionero, que no incluía ni hidrógeno ni catalizado; lla abor investigadora, 

sobre la influencia de las altas presiones en las reacciones químicas, fue 

reconocida en 1931 con la concesión del premio Nobel de Química, que 

compartió con Carl Bosch y luego patento   la licuefacción directa del carbón. 

 

  

En la década de 1920, durante la Segunda Guerra Mundial, japoneses y 

alemanes, desarrollaron varios procesos de licuefacción para suplir sus 

necesidades de combustible, como consecuencia de sus necesidades 

ocasionadas por la guerra o independencia política y económica; con este 

desarrollo mantuvieron en funcionamiento toda su maquinaria de guerra, e 

incluían fuel-oil, lubricantes y combustibles para motores y aviación. Esta 

producción del combustible sustituto del petróleo y sus derivados se desarrollado 

en Alemania, con el proceso Fischer-Tropsch (abreviado FT). El proceso fue 

industrializado en los años 1920 en Alemania e incrementados en 1921 con la 

instalación de plantas de hidrogenación directa en Inglaterra y Alemania, las 

cuales tuvieron importancia durante la Segunda Guerra Mundial.  El proceso FT 

fue patentado por los alemanes Franz Fischer y Hans Tropsch en 1925. En los 

años 1930 la tecnología se extendió al Reino Unido y  llevado a escala piloto por 

vez primera por la empresa  Ruhrchemie AG en 1934 e industrializado en 1936. 

Experimentó gran auge en la Alemania nazi porque el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial volvió difícil el acceso a fuentes exteriores de petróleo mientras 

que el país producía mucho carbón, convertible en gas de síntesis mediante el 

proceso de Gasificación. Entre 1930 y 1941, se construyeron en Alemania 8 

plantas para procesar carbón bituminoso, que producían más de 930.000 

toneladas al año, dedicadas solamente, a la producción de combustible para la 

aviación, debido a la escasez de petróleo.  

 

 

El gran competidor del proceso FT fue la Licuefacción directa del carbón, 

impulsada por IG Farben, que se desarrolló aún más deprisa. A principios de 

1944 el Reich producía a partir de carbón unos 124.000 barriles/día de 

combustibles, que suponían más del 90% del keroseno de aviación y más del 

50% del combustible total del país. Esta producción provenía sobre todo de 18 

plantas de licuefacción directa pero también de 9 pequeñas plantas FT, que 

aportaban unos 14.000 BPD (DOE, 2006). En 1944, la industria petroquímica 

alemana, logró producir 25,5 millones de barriles de combustible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Bergius
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Japón también hizo un gran esfuerzo por producir carburantes a partir del carbón, 

la vía principal elegida fue la carbonización a baja temperatura, proceso poco 

eficiente pero simple. No obstante, la empresa Mitsui compró una licencia del 

proceso FT a Ruhrchemie y construyó tres plantas en Miike, Amagasaki y 

Takikawa, que nunca alcanzaron su capacidad nominal debido a problemas de 

diseño. En 1944 Japón produjo 114.000 toneladas de combustible a partir del 

carbón, pero sólo 18.000 de ellas provinieron de las plantas FT. 

 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial Licuefacción directa del carbón junto con la 

vía de la Licuefacción indirecta, permitieron la mayor parte del suministro de 

combustible a las fuerzas armadas alemanas. Entre 1944 y 1945 las plantas 

alemanas y japonesas fueron principal objetivo de los bombardeos aliados y tras 

el final de la guerra, las plantas que no habían sido destruidas por los 

bombardeos aliados fueron desmanteladas debido a la llegada masiva al mercado 

de petróleo barato de Oriente Medio. Los científicos alemanes que habían 

trabajado en el proceso FT fueron capturados por los americanos y siete de ellos 

enviados a trabajar en EE.UU. en el marco de la Operación Paperclip. Varias 

plantas alemanas también fueron trasladadas a los Estados Unidos, entre ellas se 

cuenta una que se instaló en Luisiana, MO, pero posteriormente el programa 

estadounidense sobre la síntesis FT fue a su vez abandonado en 1953. 

 

 

A causa del apartheid, la comunidad internacional amenazó a África del Sur de 

imponer un embargo de suministro de combustibles por lo que el gobierno decidió 

desarrollar las tecnologías de licuefacción del carbón, para producir combustibles 

alternativos por sus reservas enormes de carbón. La empresa South African 

Synthetic Oil Ltd. (Sasol) fue fundada con el objetivo exclusivo de producir 

hidrocarburos líquidos a partir del carbón, y desarrolló sus propios procesos, 

construyendo en 1955 un gran complejo FT en Sasolburg (Sasol 1) el cual puede 

apreciarse en el Anexo 16. 

 

 

Con petróleo barato, desarrollar tecnologías caras de licuefacción del carbón no 

era muy atractivo para los inversores (en los años 50-60, la licuefacción del 

carbón costaba 50 $/barril, mientras que el precio del mercado se situaba entre 5 

y 20 $/barril. La crisis del petróleo de 1973 y 1980 empujaron a algunos países y 

empresas occidentales a investigar de nuevo las fuentes alternativas de 

combustibles líquidos y dado el éxito de la planta Sasol I, a principios de los años 

1980 otras dos plantas (Sasol II y Sasol III) fueron inauguradas y posteriormente 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carbonizaci%C3%B3n_a_baja_temperatura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sasol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sasolburg&action=edit&redlink=1
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SASOL exporta su tecnología a China, Nigeria y Qatar (licuefacción del gas 

natural) y en EE.UU. 

 

 

Shell fue la que llevó más lejos el desarrollo, construyendo a principios de los 

1990 una planta FT en Bintulu (Malasia) basada en su propio proceso. En este 

caso el gas de síntesis no proviene de carbón sino del reformado de gas natural 

por lo que se habla de Gas-to-Liquids (GTL), para distinguirlo del Coal-to-Liquids 

(CTL) practicado en Alemania y Sudáfrica. En general los años 1990 fueron una 

era de petróleo barato que frenó la mayoría de los desarrollos en fuentes 

alternativas al petróleo, entre ellos la síntesis FT.  

 

 

Al aumentar el precio del petróleo a partir de 2000, el interés resurgio y 

numerosas empresas anunciaron nuevos desarrollos o proyectos industriales. En 

Estados Unidos dos empresas empezaron a desarrollar sus propias tecnologías 

de licuefacción indirecta, basadas sobre la tecnología SASOL: SYNTROLEUM y 

RENTECH (ambas tienen contractos con el Ejército de EEUU y con el Department 

of Energy DOE). El más avanzado es el proyecto Gas-to-Liquids "Oryx" en Qatar, 

basado en la tecnología FT de Sasol, cuyo arranque fue en el 2006. Desde 

entonces hasta la actualidad se ha realizado un gran trabajo de investigación y 

desarrollo, siendo el mayor exponente la incorporación del hidrocraqueo catalítico 

al proceso. Uno de estos procesos se usa aún hoy en día en algunos países 

carentes de petróleo como Sudáfrica.   

 

 

La tecnología CTL, surgida en Alemania en la década del 20, fue llevada a África 

del Sur, que actualmente posee la planta de CTL más grande del mundo, apta a 

producir 170 mil barriles de combustibles líquidos por día. Esta tecnología 

también está siendo investigada en China, que ha anunciado altas inversiones en 

la instalación de la ruta. China está introduciendo lentamente la gasificación, la 

licuefacción y las tecnologías de generación de energía a partir de biomasa, 

existen alrededor de 13 millones de digestores caseros y más de 1.500 plantas 

industriales, con una producción total anual de más de 5.000 millones de metros 

cúbicos de biogás;  las más modernas unidades de conversión se encuentran en 

Jamg, Jiutai, Lu’an, Shenhua, Yitai; en  Shenhua existe la  licuefacción “por vía 

directa”, en  Yitai  la  licuefacción “por vía indirecta”, así como la fábrica de 

producción de metanol y DME a partir de carbón de Jiutai. En el Brasil, Petrobras, 

por intermedio de una sociedad entre su centro de investigación y desarrollo 

(CENPES) y la Universidad Petrobras está llevando a cabo investigaciones al 

respecto y el CENPES las está  liderando. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shell
http://es.wikipedia.org/wiki/Bintulu
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
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Actualmente se están desarrollando más de media docena de nuevos procesos 

en plantas piloto, pero su desarrollo comercial a gran escala es, no obstante, uno 

de los mayores problemas planteados. Otro problema, común con la gasificación, 

es su gran demanda de agua que impide que, por ejemplo, se hayan utilizado las 

grandes reservas de carbón que existen al oeste de los EEUU y que están 

situadas en zonas sin grandes recursos hídricos. Colombia junto con Brasil, es 

uno de los países en Sur América con mayores reservas de carbón, 0.7% de las 

reservas mundiales y ocupa el puesto 14 en el escalafón mundial. En la Tabla 7 

se presenta un histórico de los procesos de licuefacción del carbón. 

 

 

Tabla 7. Histórico de los procesos de licuefacción del carbón. 

AÑO PAÍS CARACTERÍSTICA 

1902 Alemania Producción de metano con H2 y CO con un catalizador de 

Níquel 

1920 Alemania proceso Bergius: licuefacción directa del carbón (sin 

gasificación) 

1923 Alemania Proceso Fischer – Tropsch, desarrollado en el Instituto Kaiser 

Wilhelm (Hoy Instituto Max Planck) en Berlín. 

1936 Alemania construcción de 4 unidades de producción de combustibles 

líquidos con carbón. Capacidad total del país 200 000 ton/a. 

1945 Alemania 25 unidades con una capacidad total de 125 000 barriles / 

día. La producción total a lo largo de la Segunda guerra 

Mundial fue de 6,5 millones de barriles. 

1950s Estados 

Unidos/ 

Alemania 

construcción y operación breve de tres unidades experimen-

tales (Brownsville, Texas 5000 barriles/día; Koelbel, 

Alemania; instalación del ‘Bureau of Mines’ Louisiana). 

 1955 África del 

Sur 

Construcción planta SASOL I 

1960-

1980 

Estados 

Unidos 
Proceso  ‘SRC’ =Solvent Refined Coal: el carbón es 

mezclado con un solvente y después inyectado en un reactor 

a alta tem-peratura (500°C), con un catalizador de Ni-Mo e 

inyección de hidrógeno- SRC I (Planta de Lewis, 1962-

>1972, producción: 50 t/d).  El SRC II es similar, pero  

temperaturas y presiones más altas, mejorando el 

rendimiento (Harmonville, 1976) 

1980 y 

1983 

África del 

Sur 
Construcción planta SASOL II y  SASOL III (capacidad total 

de 450.000 barriles/día). En el 2006 el 25 % de la gasolina, 

del Diesely del keroseno es producido así. 

1982 Estados 

Unidos 
Planta de Lawrenceville (HRI/HTI)- 50 barriles / día. Proceso 

en 2 etapas: ebullición de la mezcla carbón/solvente, sin 

cata-lizador y una segunda ebullición en presencia de 

catalizador. 
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1976-

2001 

Estados 

Unidos 
Programa de investigación del DOE (Department of 

Energy),  permitió mejorar el rendimiento de manera 

significa-tiva del proceso Bergius 

2002 China El proyecto de SHENHUA en Ordos, Mongolia: iniciado en 

2002 y utiliza la tecnología desarrollada por HRI/HTI en 

EEUU, único programa comercial de licuefacción directa. 

2006 Estados 

Unidos 
proyecto Gas-to-Liquids "Oryx" en Qatar, basado en la 

tecnología FT de Sasol 

2006s Shell, Exxon, 

Kellogg,  BP 

etc.…) 

tecnologías de licuefacción indirecta, para licuar residuos 

sóli-dos de las refinerías y convertir el gas natural en 

combustibles líquidos (“Gas to Liquids”, proceso similar a 

CTL) 

Fuente: Autores con información varias 

 

 

Los primeros trabajos de investigación en carbón estuvieron relacionados con la 

exploración geológica y calidades, realizada por institutos del estado como 

Ingeominas, y el liquidado Instituto de Investigaciones Tecnológico y Laboratorio 

Químico Nacional. La Universidad Nacional inicia los primeros trabajos en pirolisis 

y licuefacción de carbón vía hidrogenación directa o indirecta en los años 70.  

 

 

Diferentes universidades colombianas como la de Antioquia, Universidad 

Industrial de Santander (UIS), la del Valle y la Universidad del Atlántico, se han 

dado a la tarea de investigar sobre este aspecto. En la Universidad Nacional se 

trabajó en carbonización a baja temperatura con la construcción de una planta 

piloto de 750 kg/d por el proceso Rexco, una segunda planta piloto de LTC (low 

temperatura carbonization) fue diseñada y construida por TECSOL y CANDICON 

(Centro Andino de Consultorías) para una carbonización de 250 kg. TECSOL 

igualmente realizó para ECOCARBÓN el diseño de una planta piloto de 2 t/d, la 

planta no se construyó. En licuefacción, la Universidad Nacional trabajó en 

transferencia de hidrógeno utilizando aceite antracénico y crudo pesado de 

Castilla como agente de transferencia con carbones del Cerrejón co-proceso 

carbón crudo. Estos últimos trabajos fueron llevados a escala de planta continua 

con ensayos a nivel de banco.  

 

 

En el proceso indirecto se realizó el primer trabajo con gases comerciales 

utilizando diferente tipos de catalizadores para la obtención de Diesely parafinas. 

Aunque en la actualidad la Universidad Nacional investiga en procesos directos 

de licuefacción catalítica no se han realizado ensayos de CTL en procesos 

continuos a niveles superiores de 50 kg/d por ninguna entidad. A nivel 

empresarial Likuen compañía Colombiana ha propuesto la construcción de una 
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planta de licuefacción directa para 50,000 BPD a partir de carbones del norte del 

país.  

 

 

Hay proyectos de construcción de plantas de hidrogenación directa en: China, 

India, Filipinas, Mongolia, Indonesia y plantas de gasificación y síntesis por vía 

indirecta en: China, Filipinas, Alemania, Países Bajos, India, Indonesia, Australia, 

Mongolia, Pakistán, Canadá y Estados Unidos en los estados de Alaska, Arizona, 

Colorado, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Missisipi, Montana, Dakota del 

Norte, Ohio, Pensilvania, Texas, West Virginia y Wyoming.  

 

 

 

4.2  PROCESOS CONVERSIÓN CARBÓN A COMBUSTIBLE SINTÉTICO 

 

 

La obtención de combustibles líquidos según que la materia prima sea carbón, 

gas natural o biomasa, se suele hablar de procesos y productos, CTL (Coal-to-

Liquids),  

GTL (Gas-to-Liquids) o BTL (Biomass-to-Liquids) respectivamente. 

 

Los combustibles sintéticos obtenidos de la biomasa suelen llamarse también 

biocombustibles que  incluye tanto al BTL como al bioetanol y el biodiesel,  los 

cuales son obtenidos mediante fermentación, un proceso sustancialmente 

diferente de la transformación termoquímica utilizada para el BTL. 

 

 

Los procesos químicos que permiten transformar carbón en productos petrolíferos 

líquidos o licuar el carbón (CTL) se pueden dividir en tres categorías:  

1. La carbonización a baja temperatura (LCT- Low Temperature 

Carbonization) o pirolisis  

2. La licuefacción directa (DCL- Direct coal licuefaction). 

3. El proceso de licuefacción indirecta (ICL- Indirect Coal Licuefaction).  

 

 

Las tecnologías DCL e ICL no son excluyentes sino pueden ser complementarias 

en cuanto a calidad de carbón utilizado y combustibles líquidos producidos. En la 

Ilustración 20 se presenta la clasificación de los procesos CTL  y a continuación 

se hace un resumen de los principales procesos desarrollados en cada categoría. 

 

 

Ilustración 20. Clasificación de los procesos de licuefacción 
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Fuente: THOMAS F. E. Coal Processing and Pollution Control 1983. 

4.2.1 Carbonización a baja temperatura (LCT) o Pirolisis. Es la técnica más 

antigua utilizada para la obtención de líquidos a partir del carbón. Consiste en el 

rompimiento térmico de la estructura de carbón y recolección de los alquitranes 

líquidos para ser cargados en los procesos de refinación. En el proceso el carbón 

es sometido a calentamiento a baja temperatura, 450-700 ºC, en ausencia de aire 

u oxígeno, para obtener un crudo (alquitranes), líquidos ligeros, gases y 

carbonizado o semicoque. La composición relativa de las cantidades y productos 

depende de la velocidad de calentamiento, presión, temperatura máxima 

alcanzada y tiempo de residencia.  

 

 

Cuando la carbonización se realiza en presencia de una corriente de hidrógeno 

se denomina, hidropirolisis. La carbonización genera como mínimo un 50% de 

carbonizado sólido, al cual se le debe buscar un mercado, bien como combustible 

de uso doméstico o industrial, o gasificarlo para la obtención de hidrógeno o gas 

de síntesis. Dentro de los procesos utilizados se tienen Proceso Krupp-Lurgi y el   

proceso Parker o Coalite (Lowry H., 1963), el proceso Rexo  (Calle y Guevara, 

1982; Rincón, 1981), el proceso Karrick LTC  (Rexresearch) y el Proceso Encola,  

los cuales pueden consultarse en las referencias señaladas. Mayor información 

se puede encontrar en ICE CLEAN COAL CENTRE, 2009 y Wanzl 1989-2008. 
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4.2.2 Licuefacción directa del carbón (DCL) o hidrolicuefacción.  La 

Licuefacción directa también conocida como proceso  Pott-Broche, es un proceso 

químico que convierte el carbón directamente en una mezcla de hidrocarburos 

líquidos "crudo sintético" mediante una reacción de hidrogenación directa del 

carbón sin gasificación.  Existen variaciones del proceso, pero en general todas 

coinciden en disolver primero el carbón en un disolvente a alta presión y 

temperatura y luego añadir hidrógeno donde por reacción química entre CO y H2, 

se realiza una hidrocraqueo en presencia de un catalizador (Hierro o Cobalto) que 

produce hidrocarburos.  

 

 

El DCL consiste en someter el carbón (carbón bituminoso con alto volátiles,  

subbituminoso y lignito) a un rompimiento térmico o pirolisis de sus enlaces más 

débiles seguido de hidrogenación de los fragmentos resultantes. El producto 

obtenido es un crudo sintético que a continuación hay que refinar, consumiendo 

más hidrógeno. El proceso de licuefacción por hidrogenación directa se puede 

dividir en dos clases: a) por extracción con solventes donantes de hidrógeno y b) 

por hidrogenación catalítica.  
 

 

En la licuefacción directa el líquido producido es alrededor de 70% en peso del 

carbón alimentado lhmm, (libre de humedad y materia mineral) y general presenta

 una  eficiencia térmica alrededor de 60-70%.  

 

El reactor es el corazón de la reacción y la calidad del producto final depende del 

tipo de reactor utilizado, en el Anexo 17 se presentan reactores típicos. El más 

simple es el reactor de flujo continuo no catalítico, otros reactores utilizados son: 

· Reactor de mezcla continúa. 

· Reactor de lecho percolado 

· Reactor de lecho fluidizado 

 

La extracción de carbón en presencia de un solvente de reciclo se ha 

desarrollado utilizando diferentes disposiciones:  

1- Extracción en ausencia de hidrógeno usando un solvente de reciclo que se 

ha hidrogenado en una etapa separada, 

2- Extracción en presencia de destilados medios con un solvente que no ha 

sido hidrogenado,  

3- Extracción en presencia de hidrógeno con un solvente de reciclo 

hidrogenado. Los principales procesos en este grupo son: Solvent Refined 

Coal (SRC) y Exxon Donor Solvent (EDS).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
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En el Anexo 18 se presentan los esquemas generales de estos procesos de 

licuefacción mediante extracción con solventes,  para mayor información de los 

mismos se pueden consultar (Scherb, 2007). 

 

 

El proceso directo, DCL, requiere adición de hidrógeno al carbón para 

incrementar la relación H/C de 0.8 en el carbón y de 1.2 -1.8 para el petróleo. Los 

líquidos producidos son de dos tipos:  

1- Un producto aromático apropiado para procesamiento a gasolinas.  

2- Un aceite pesado de uso en calderas.  

 

 

Los primeros desarrollos de los procesos DCL, se realizaron en una sola etapa, 

consistente en el procesamiento del carbón previamente molido y seco a altas 

temperaturas y presiones de hidrógeno; pero se presentaron problemas de 

separación, envenenamiento de catalizadores y alto consumo de hidrógeno. Del 

sistema clásico de licuefacción en una etapa se paso al sistema en dos etapas y 

multietapas; en la primera se realiza la depolimerización del carbón en presencia 

de un solvente donante de hidrógeno, mientras que en la segunda se realiza un 

hidrocraqueo catalítico de la pasta resultante de la primera etapa.  

 

 

A nivel de los procesos de licuefacción catalítica en una etapa se tienen el 

proceso Bergius, H-COAL, KOHLEOEL y NEDOL. El proceso de hidrogenación, 

se aplica también en la producción de gasolina sintética. El proceso Bergius, 

denominado así por el químico alemán Friedrich Bergius, se usa a gran escala en 

muchas partes del mundo donde los recursos de petróleo son escasos, y utiliza 

carbón y alquitrán de hulla, como materia prima; el proceso fue patentado en 1913 

y comercializado a principio de los años 20  (Op. Cit.42), fue estudiado por la Gulf 

Oil en los Estados Unidos en los años 60 y 70 (Proyectos SRC I y II). El proceso 

Bergius presentado en la Ilustración 21 es muy versátil y proporciona 

hidrocarburos que se encuentran, en los intervalos de los combustibles para 

reactores y motores Diesel así como gasolinas.   

 
 

Ilustración 21. Licuefacción directa del Carbón. Proceso Bergius  
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Fuente: BAUDOUIN Colin, Institut Français du Pétrole (IFP). 2005 

 

 

Este proceso químico consta de tres etapas: 

1. Mezcla del carbón previamente pulverizado con un solvente y agua para 

crear una mezcla o ‘slurry’. 

 
Los solventes empleados son sustancias o mezclas normalmente 

hidroaromáticas, con capacidad de solubilizar los productos de depolimerización 

del carbón y que contienen en su estructura hidrógeno lábil, el cual puede 

transferirse para estabilizar los fragmentos reactivos formados durante el craqueo 

de la matriz. Como solventes, se han utilizado compuestos del tipo aceite 

antracénico, breas de petróleo y destilados e intermedios de recirculación de la 

destilación. Los hidrocarburos saturados tienen poca capacidad de donar 

hidrógeno; en cambio, los hidroaromáticos como la tetralina, se comportan como 

buenos agentes donadores de hidrógeno. Los aceites de mayor punto de 

ebullición de los compuestos de reciclo han mostrado tener un mejor efecto que 

los aceites de punto de ebullición intermedio (200ºC) e igualmente se ha 

demostrado que mezclas de solventes pueden presentar un efecto sinérgico.  

 

2. Hidrogenación del carbón. La segunda etapa es la que ocurre a alta 

temperatura (450°C) y alta presión (200 bar.) en un reactor donde se inyecta 

una gran cantidad de gas H2  de  5 % a 14 % en masa. Este etapa se hace en 

presencia de un catalizador Ni-Mo (níquel y molibdeno) con soporte de óxido 

de titanio (Ti) dopado con silicio (Si). Durante esta reacción, el carbono (C) se 

asocia con el hidrógeno para formar moléculas de hidrocarburos: (Reacción  

denominada hidrolicuefacción). 
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nC + (n+1) H2  → Cn H 2n+2       (con catalizador Ni-Mo) 

 

Cuando el carbón se calienta a una temperatura entre 300-500 ºC tienen lugar los 

siguientes cambios:  

 

a. Ruptura de los enlaces químicos: que unen los racimos aromáticos y 

formación de pequeños fragmentos orgánicos y radicales libres 

estabilizados por la estructura aromática (ver Ilustración 22). 

 

Ilustración 22.Rompimiento de enlaces durante la licuefacción 

 
Fuente: MALHOTRA, R. Direct coal liquefaction, 2005. 

 

 

b. Estabilización de los radicales libres por reacción bien sea entre los 

racimos aromáticos, formación de coque y/ó con otros radicales libres de 

mas bajo peso molecular como hidrógeno, que en este caso, forma 

compuestos aromáticos de menor peso molecular. En el caso de la 

licuefacción de carbón interesa la estabilización de los radicales libres con 

hidrógeno para obtener fragmentos de menor peso molecular en forma 

líquida.  

3. Refinación.  La tercera etapa comprende la obtención de un líquido, 

constituido  por una mezcla de diferentes tipos de hidrocarburos, que hay que 

refinar para que sea utilizable, obteniendo finalmente en mayor proporción el 

gas-oil. La Tabla 8,  presenta la composición mayoritaria de los productos de 

licuefacción.  

 

 

Tabla 8. Composición de productos líquidos de carbón obtenidos por DCL. 
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HIDROCARBUROS 
COMPUESTOS 

DE OXIGENO 

COMPUESTOS 

DE AZUFRE 

COMPUESTOS 

DE NITRÓGENO 

N-Parafinas  Fenol  Tiofeno  Quinilina  

Isoparafinas  Indanol  Benzotiofeno  Acridina  

Ciclo parafinas  Dibenzofurano  Dibenzotiofeno  Benzacridina  

Benceno  Benzonaftofurano   Dibenzacridina  

Naftaleno     

Tetralina     

Antraceno     

Fenantrano     

Acenafteno     

Pireno     

Fluoreno     

Fuente: THOMAS F. E. Coal Processing and Pollution Control 1983.  

 

 

Hay dos variantes principales en el  DCL, dependiendo de si la disolución inicial 

del carbón es separada o no de la conversión del carbón disuelto en productos 

líquidos destilables. Por lo tanto se realiza en una o dos etapas:  
 

➢ Un proceso de licuefacción de una etapa proporciona destilados a través de un 

reactor principal, o en un tren de reactores en serie.  
 

➢ Un proceso de dos etapas proporciona destilados a través de dos reactores o 

reactor de trenes, en la serie. La función principal de la primera etapa es la 

disolución del carbón, y se opera, ya sea sin un catalizador, o con sólo una 

baja actividad del catalizador que es desechables. Los líquidos del carbón 

pesados son hidro-tratados en la segunda etapa en  presencia de un 

catalizador de alta actividad para producir productos destilables. La mayoría de 

procesos de licuefacción directa en 2 etapas se desarrollaron en respuesta a 

las subidas del precio del petróleo de la década de 1970, como un desarrollo 

de los procesos anteriores de una sola etapa. Una gama de productos 

parcialmente refinados de gasolina y diesel-como (así como el propano y el 

butano) se puede recuperar desde el crudo sintético de la destilación. Esto 

proporciona una serie de diferentes 'Cortes' rango de temperatura-, y cada uno 

de los productos líquidos que se compone de una mezcla de diferentes 

hidrocarburos adecuada a la gama punto de ebullición de los diferentes 

componentes. Estos productos tienden a ser muy aromáticos, que pueden 
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hacer difícil su uso como combustibles de alta calidad del transporte, a pesar 

de que puede ser rica en compuestos aromáticos octanos hacer un buen 

sustituto de la gasolina.  

 

 

La gama de productos líquidos producidos por licuefacción directa depende de 

cuatro variables principales:  
✓ La naturaleza del carbón en proceso;  
✓ La mezcla de solvente o solvente usado; 
✓ Las condiciones de proceso, incluyendo la temperatura, presión, tiempo de 

residencia y el catalizador;  
✓ El número de etapas del reactor utilizado, y la refinación ulterior de los 

productos iniciales. (IEA CLEAN COAL CENTRE, 2009). 

 

 

El Programa de investigación del DOE (Department of Energy) en EEUU: 1976-

>2001, se baso en el proceso Bergius, y permitió mejorar su rendimiento de 

manera significativa. Este estudio ha sido el más completo del proceso de 

licuefacción directa, y muchas empresas participaron en este programa de 

manera activa: Spencer Chemical Co, Gulf Oil Corp., HRI (Hydrocarbons 

Research Inc.), hoy HTI (Hydrocarbons Technology Inc.), Exxon, Consol, Amoco, 

Chevron-Texaco…  

 

 

El proceso H-COALl fue desarrollado por HRI (ahora Hydrocarbon Technologies 

Incorporated, HTI) es una adaptación del proceso H-oil usado para mejorar 

aceites pesados. El proceso H-coal ha sido la base para subsiguientes 

desarrollos apoyados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y 

recientemente ha incorporado la licuefacción catalítica en dos etapas (CTSL) y 

multietapas (CMSL), que ha pasado a una planta de 600 t/d (Steynberg, ). El 

reactor de lecho fluidizado burbujeante, consistente en un reactor donde las 

partículas están suspendidas en un líquido y/ó gas que burbujea en forma 

ascendente, es el sistema que es utilizado en el proceso H-Coal. En el Anexo 19 

se presenta los esquemas DCL en una etapa. 

 

 

El Proceso KOHLEOEL mostrado en el Anexo 19 fue realizado  por Ruhrkohle 

AG y VEBA OEL AG, del proceso usado a escala comercial en Alemania hasta 

1945. El carbón se mezcla con un solvente recirculado derivado del proceso y un 

catalizador de hierro disponible “lodo rojo” presurizado y precalentado. Se 

adiciona H2, y la mezcla se pasa por un reactor principal  tubular de flujo 

ascendente y un reactor de lecho fijo a la misma presión del reactor principal. Los 

productos tratados con hidrógeno se despresurizan y enfrían en dos etapas. El 
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producto líquido de la primera etapa se recircula y el producto líquido de la 

segunda etapa se pasa a destilación atmosférica para obtener crudo ligero y un 

crudo medio (DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, 1999) 

 

 

Proceso NEDOL: Entre 1978 y 1983, las tres compañías japonesas: Nipón 

Kohan, Sumitomo Metals Industries y Mitsubishi Heavy Industries, desarrollaron 

tres procesos de licuefacción directa de carbón, manejados por la Organización 

para el Desarrollo de la Tecnología Industrial y Nuevas Energías (NEDO) se 

unificaron y dieron origen al proceso NEDOL, cuyo objetivo principal son los 

carbones bituminosos de bajo rango y los sub-bituminosos. Los catalizadores son 

variaciones de los usados en la industria convencional del petróleo para la 

hidrodesulfuración de las fracciones de crudo. El producto obtenido varía de 

acuerdo al tipo de carbón procesado. (Ibid 79). 

 

 

El proyecto SHENHUA en Ordos, Mongolia (China) desde el 2002 es el único 

programa comercial de licuefacción directa  y utiliza la tecnología desarrollada por 

HRI/HTI en EEUU y actualmente es la empresa líder del proceso CTL.  La 

compañía ha ampliado la capacidad de producción de carbón (más de 300 

millones de toneladas / año en 2010) y la capacidad de generación de energía a 

carbón (30 GWe en 2010), es una de las cuatro empresas exportadoras de 

carbón aprobado, y ahora es es la empresa líder para la producción de productos 

químicos y combustibles líquidos a partir del carbón. Shenhua está desarrollando 

tres rutas de proceso, DCL e ICL para combustibles de transporte (y una gama de 

otros productos), así como  la síntesis de metanol para la producción de olefinas. 

Se tiene planes ambiciosos, con una meta de salida de productos líquidos de 30 

millones de toneladas   para el año 2020 de de ocho proyectos en proceso. 

Shenhua tiene dos otros proyectos, que utilizan la tecnología indirecta (reactores 

FT SASOL, y generadores de gas SHELL): en Ningxia Hui (80.000 barriles/día), y 

en Shoanxi. (Ibid 78). 

 

 

Dentro de las información consultada de las diferentes tecnologías y procesos de 

DCL disponibles en el mundo para la producción de combustibles líquidos a partir 

de carbón se tiene que los procesos que han sido construidos a escala piloto, 

tamaños superiores a 25 t/d, son: EDS Exxon Donor Solvent (Estados Unidos), 

SRC II (Estados Unidos), H-Coal y su modificaciones (Estados Unidos), 

KOHLEOEL (Alemania), y Nedol (Japón). En la Tabla 9 se muestran las 

condiciones de operación de algunos procesos en una etapa. 
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El proceso DLC necesita para ser llevado a cabo una unidad de producción de 

Hidrógeno, y una refinería. La producción de hidrógeno representa una tercera 

parte de los costos de operación; normalmente se hace por gasificación del 

carbón y/o de residuos de los fondos de destilación o de procesos de separación; 

es común igualmente obtenerlo de gas natural. El hidrógeno producido con 

hidrocarburos no es adecuado y por hidrólisis del agua en H2 y O2  requiere una 

gran cantidad de electricidad barata para que el proceso sea rentable. 

 

Tabla 9. Condiciones operación de principales procesos de licuefacción DCL 

PROCESO DCL EDS SRC I SRC II H-COAL 
KOHLEOE

L 
NEDOL 

Tamaño de planta t/d 250 6  25 600 200 150 

Tipo de carbón    Hulla bituminoso 
Sub-

bituminoso 

Condiciones de operación 

Temperatura (°C) 425-450 440  440 425-455 470 430-465 

Presión  (atm) 9.8 7.0 9.5 10.5   

Tiempo de residencia 
(min) 

40 40 60 30-70   

Producción de líquido 
%peso (Ihc) 

50 76 70 1690   

Conversión de carbón (%p) 70 95 95 94  95 

Catalizador Ni-Mo no 
Mat. 

Mineral 
Co-Mo o 

Ni-Mo 
  

Consumo de 
Hidrógeno,%p Ihc 

4.3 2.4 4.7 3.8-5.3   

Conversión selectiva 
destilado total (%p) 

44.2 15 47.3 50.5 57.9 48.1 

Recirculación al sistema 
Solvente 

hidroge-nado 
Solvente lodo 

Destilado 
pesado 

  

reactor 
flujo 

ascen-
dente 

flujo 
ascen-
dente 

flujo 
ascen-
dente 

lecho 
Catalítico 
en ebullic. 

  

Fuente: Tomada de THOMAS F. E. Coal Processing and Pollution Control 1983.  

 

 

Procesos en dos etapas y multietapas. La mayor parte de la investigación 

reciente se ha concentrado en el desarrollo de la segunda generación de 

procesos de licuefacción que busca condiciones de operación menos severas, 

especialmente presión; esto se hace por medio de una mayor velocidad de 

transferencia de hidrógeno del solvente donador al carbón y del líquido del 

reciclo. Estas mejoras significan menos costos de operación, trabajos que han 

sido aplicados a escala de planta piloto, pero sin experiencia en la producción a 

gran escala, sólo hasta  principios del 2008 se logro tener en funcionamiento la 

primera planta moderna de licuefacción directa operada por Shenhua en China.  
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La mayoría de los procesos de licuefacción directa en dos etapas  fueron 

desarrollados en los 70 como respuesta a un desarrollo de los primeros procesos 

de etapa única. Se realizaron trabajos en diferentes países, pero pocos procesos 

se desarrollaron más allá de la escala de laboratorio y muchos eran similares. La 

investigación y desarrollo de estos procesos en los años 70 a 90 fue un campo 

particularmente activo en los Estados Unidos, Japón y Alemania, para mayor 

información se puede consultar en DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, 

1999, la  ANH, 2005 y la DOE. Entre los procesos DCL se tienen: 

 

❖ Licuefacción catalítica en dos etapas (CTSL) (USDOE y HRI, ahora HTI, EU), 

que es un desarrollo del proceso H-Coal en una etapa. 

❖ Extracción con solvente líquido (LSE) (British Coal Corporation, UK). Este 

proceso no se desarrolló a escala de proceso demostrativo. 

❖ Licuefacción de carbones pardos (BCL) (NEDO, Japón). En el caso 

colombiano, el país no posee carbones pardos, 

❖ Combustible sintético Consol (CSF) (Consolidation Coal Co, Estados Unidos) 

❖ Lummus ITSL (Lummus Crest, Estados Unidos) 

❖ Licuefacción de Carbón Chevron (CCLP) (Chevron, Estados Unidos) 

❖ Kerr-McGeen ITSL (Kerr-McGeen, Estados Unidos) 

❖ Mitsubishi solvolysis (Mitsubishi Heavy Industries, Japón) 

❖ Pyrosol (Saarbergwerke, Alemania) 

❖ Amoco CC-TSL (Amoco, Estados Unidos) 

❖ Extracción supercrítica de gas (SGE), (British Coal Corporation, UK) 

 

 

Algunos procesos multietapas se pueden observar en el Anexo 20. Solamente los 

procesos CTSL, LSE, y BCL siguieron en desarrollo después de finales de los 

años 80. Los procesos BCL y LSE, por lo anteriormente mencionado no son 

tenidos en cuenta. En la Tabla 10 se presentan un resumen de las principales 

procesos de licuefacción directa en una y dos etapas.  

 

 

En Colombia a nivel de investigación básica, en la Universidad Nacional sede 

Bogotá, se han realizado trabajos pioneros en co-proceso carbón crudo pesado y 

fondos de vacío, proyecto patrocinado por el Fondo de Investigación de Carbón, 

FONIC, “Hidrocraqueo catalítico de bitúmenes naturales y sintéticos. Aunque 

existen muchas variantes del proceso, todas coinciden en que primero se disuelve 

el carbón en un disolvente a alta presión y temperatura y luego se añade 

hidrógeno para realizar un hidrocraqueo en  presencia de un catalizador. El 

producto obtenido es un crudo sintético que a continuación hay que refinar, 

consumiendo más hidrógeno (Ibid 33, 73). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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Tabla 10.  Procesos de licuefacción directa de carbón en una o dos etapa. 

NUMERO 

ETAPAS 
PROCESO DESARROLLADOR 

1 

H-COAL HRI (predecedor de HTI) 

Carbón refinado con solvente (SRC-I y 

SRC-II) 

Gulf Oil 

Cloruro de Zinc Conoco 

2 

Proceso HTI o licuefacción catalítica 

multietapa (CMSL) 

DOE y HTI (Subsidiaria de 

headwaters, Inc) 

Licuefacción catalítica en 2 etapa 

(CTSL) 

DOE y HRI (predecesor de 

HTI) 

Licuefacción catalítica en 2 etapa 

integradas 

Lummus 

Licuefacción de carbón Chevron 

Kerr-McGee ITSL Kerr-McGee 

Combustible sintético Consol 

Licuefacción en 2 etapas Close-Coupled 

(CC-TSL) 

Amoco, Estados Unidos 

Fuente: UPME-ANH-CTL, 2005 

 

 

4.2.3 Licuefacción Indirecta del carbón (ICL). La ICL proceso Indirecto más 

utilizado en el mundo. Hay dos posibles rutas con ICL para la producción de 

combustibles líquido ya sea a través de síntesis Fischer Tropsch (FT) a partir de 

la cual, dependiendo de las condiciones de temperatura y el proceso utilizado, el 

principal producto combustible es generalmente diesel, o la ruta de síntesis del 

metanol  donde el producto principal es gasolina.  

 

 

Para la síntesis de FT, hay dos modos de funcionamiento principales: 

 Temperatura alta (HTFT) la tecnología, que opera entre 300-350 ° C para 

maximizar la fracción de gasolina.  

 Temperatura Baja (LTFT) la tecnología, que opera en el rango de 200-250 ° C 

y maximiza la producción de diesel. 

 

La HTFT produce una lista de productos más complejos que LTFT, y la gasolina 

producida contiene cantidades considerables de benceno y sus derivados, que 

son cada vez más considerado como indeseables en los combustibles de 

transporte; ofrece más posibilidades para la producción de productos químicos y 

las grandes 

cantidades de hidrocarburos ligeros producidos pueden ser usados para hacer un 

sustituto / gas natural sintético (SNG). 
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La distribución del producto de la síntesis FT se puede estimar a partir de 

consideraciones termodinámicas, pero en la práctica existe un fuerte grado de 

empirismo, ya que hay muchas reacciones de la competencia. (Ibid 78, 79). 

 

 

La ICL por proceso FT consiste en la destrucción completa de la estructura del 

carbón mediante la gasificación para obtener los productos de síntesis o 

hidrocarburos líquidos mediante una reacción de Fischer- Tropsch.  El proceso  

se muestra en la Ilustración 23) y consta principalmente de dos etapas, las cuales 

pueden ser utilizadas de manera ‘independiente’: 

 

1. Gasificación del carbón para obtener el gas (llamado ‘Syngas’). 

2. Reacción  Fischer Tropsch: transformado del gas syngas a líquido en un 

reactor Fischer Tropsch.  

 
 

Ilustración 23. Esquema licuefacción Indirecta del Carbón 

 
Fuente: COLIN BAUDOUIN, Institut Français du Pétrole (IFP), 2005. 

 

 

A continuación se describen cada una de las etapas. 

 

4.2.3.1 Gasificación. Antes de la licuefacción hay que gasificar el carbón, la cual 

se hace en un “generador de gas” que es un proceso de combustión incompleta 

(con una aportación limitada y controlada de aire o de oxígeno) que produce 

principalmente monóxido de carbono e hidrógeno (CO y H2 ).  El objetivo es 

producir el “syngas” (“synthetic gas” = gas sintético).  

 

 

La Ilustración 24 muestra la forma de cómo se lleva a cabo la reacción de 

gasificación. En general la reacción  de gasificación se puede representar:  

 

C + H2O →     CO + H2           (1) gasificación 
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La energía de la reacción se obtiene de la reacción de oxidación del carbono, 

razón por la cual el proceso de gasificación se realiza a partir del material 

carbonáceo en presencia de vapor de agua y oxígeno. La conversión térmica de 

carbón ocurre entre  1,400-2,800 ° F, con una cantidad limitada de aire u oxígeno 

para quemar el carbón y  producir el gas de síntesis.  

 

 

Ilustración 24. Reacción de gasificación del carbón. 

 
Fuente. Phillips Jeff.  2007. 

 

 

La mezcla de CO e H2 conocida como gas de síntesis o Syngas. La relación de 

H2/CO obtenida en el proceso de gasificación es muy importante y varía de 

acuerdo a las condiciones de trabajo y necesidades del proceso. El syngas 

también puede obtenerse de diferentes materiales carbonoso en forma sólida 

como biomasa, de gas natural o a partir del metano.  

CH4 + H2O  → CO + 3H2    (2) 

 

Otras reacciones químicas que ocurren en el generador de gas son las siguientes: 

        C + ½ O2 → CO   (3)          combustión incompleta 

 

La reacción (1) no ocurre naturalmente, hay que inyectar energía: que se hace 

con inyección de aire u O2 a alta temperatura provocando que también ocurra la 

reacción (2). 

 

Igualmente  hay reacciones denominadas  ‘parásitas’: 

                                    C + O2 → CO2                               (4) *      combustión 
completa 
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  CO+ H2O → H2 + CO2              (4’) *    

      S + O2 → SO2                 (5) *- ** 

S + H2O → H2S + ½ O2 (6) ** 
* (4) y (5) No son completamente ‘parásitas’,  son exotérmicas y el calor favorece la reacción (1). 
** El carbón contiene siempre azufre, en proporciones variables. 3 

 

El producto de gasificación se puede clasificar como gas de bajo, medio y alto 

poder calorífico según sea la manera de elaborarlo. En la Tabla 11 se presenta el 

esta clasificación dependiendo de si se emplea aire, oxigeno o metano para su 

elaboración. 

 

 

Tabla 11. Clasificación del producto de gasificación 

Producto Material de 

elaboración 

Características 

Gas de bajo BTU (150-

300 BTU/pie3 

Aire Contiene cerca al 50% de nitrógeno, 

mezcla de H2, CO y traza de gases como 

metano (CH4) 

Gas de síntesis o gas 

de medio BTU (300-500 

BTU/pie3 

Oxígeno En su composición predomina H2 y CO con 

algo de metano (CH4) y gases n 

combustibles 

Gas de alto BTU (980-

1080 BTU/pie3 

A partir de gas 

de síntesis 

Casi todo metano 

Fuente: Autores con información varias 

 

El syngas producido mediante la gasificación tiene diversas aplicaciones dentro 

de las que se tienen las señaladas en la Ilustración 25. 

 

 

Ilustración 25. Aplicación del syngas 

 
Fuente: Eastman Chemical, Jenkins Steve, CH2M HILL, 2008. 
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B. Tipo de generadores de gas o gasificadores. Existen varios tipos de 

generadores de gas y cada empresa desarrolla su propia tecnología, pero la idea 

general es mezclar el carbón con aire u oxígeno puro, y vapor de agua a alta 

temperatura y alta presión (combustión incompleta). El gas obtenido es una 

mezcla de CO y de H2, que se llama syngas el cual contiene también CO2 y óxidos 

de azufre.  En la Ilustración 26 muestra un moderno gasificador de carbón.  

 

 

Ilustración 26. Gasificación de carbón 

 
Fuente: Eastman Chemical, Jenkins Steve, CH2M HILL, 2008. 

 
 

La gasificación se realiza por cualquiera de los procesos comercialmente 

conocidos. Hoy hay más de 160 plantas de gasificación de carbón en el mundo en 

países desarrollados como Estados Unidos y Europa, y otros como China, India, 

Brasil, Turquía, Australia. Los generadores de gas pueden ser clasificados en 

función del gas en la entrada (aire u oxígeno puro) y de la tecnología utilizada, la 

Tabla 12, muestra su clasificación  de acuerdo a la tecnología empleada. 

 

Tabla 12. Clasificación de los generadores 

TECNOLOGI

A 

LECHO 

FIJO/MOVIL 

(Moving/Fixe

d Bed 

Gasifiers) 

LECHO 

FLUIDO 

(Fluidized 

Bed reactors) 

FLUJO ARRASTRADO 

(Entrained Flow Gasifiers) 
TRANSPORTE 

Inyección de 
Aire 

 KRW Mitsubishi 

Kellogg 
Inyección de 

oxígeno 

British Gas 
/Lurgi,, 
SASOL 

HT Winkier 
Shell, 

Texaco/GE Energy, 
Destec/Conoco Phillips/  
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E-gas 

Fuente: UPME-ANH-CTL, 2005 
 

➢ El British Gas/Lurgi/SASOL. Es el más utilizado. La tecnología y la 

configuración son similares – la única diferencia es el ‘lecho’, al igual que la 

mezcla donde ocurre la reacción, que puede ser activada mecánicamente, o 

no. Los flujos de gases y de sólidos siempre son contrarios. La mezcla donde 

se produce la reacción (‘Grate’) puede ser activada mecánicamente para 

acelerar el proceso. 

 

➢ El Destec/E-gas y el Texaco. Fueron estudiados de manera extensiva por el 

DOE, y experimentados en centrales IGCC, adicionalmente son permiten 

entender la gasificación desde un punto de visto experimental. En general el 

carbón es mezclado con agua antes (‘Coal Slurry’), y pulverizado bajo forma de 

limo. 

 

➢ El KRW. Es el más popular de los generadores de gas utilizando aire, y permite 

reducir los costes de manera significativa. Los flujos de gases y de carbón 

siguen la misma dirección (ascendente o descendente), y el syngas sale a una 

temperatura de 700-900°C.   

 

➢ El reactor ‘Transporte’ aunque se utilizaba en refinerías para reciclar los 

residuos sólidos del petróleo, es una ‘nueva’ tecnología y su adaptación al 

carbón es muy reciente y fue motivada por el programa de investigación del 

DOE (DOE, 2000-2006, HEYDENRICH, 2005). La idea en los generadores de 

tipo ‘Transporte’ es hacer circular el carbón para gasificarlo completamente, y 

eso utilizando carbón pulverizado, para optimizar el proceso. Pueden funcionar 

con oxígeno y con aire. 

 

 

Las tecnologías Sasol/British Gas/Lurgi, Texaco/GE Energy, y 

Destec/ConocoPhillips/E-Gas representan más de 90% del mercado de la 

gasificación del carbón en el mundo. El anexo 21 se observan algunos de ellos. 

 

 

Todos los generadores utilizan el mismo carbón: del tipo Hulla (High Volatile 

Bituminous), con un contenido en agua de 5% (el carbón bruto contiene más de 

10% de agua, pero antes del generador de gas, es calentado y secado). Los 

sistemas críticos son los dispositivos de recuperación del azufre porque el carbón 

siempre contiene entre 1 y 10% (en masa) de azufre y para ello existen diferentes 

técnicas como:   
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a. CGCU: ‘Cold Gas Cleanup Unit’. El syngas esta refrigerado, y después los 

componentes sulfurosos son recuperados con un solvente (MDEA), y son 

transformados en azufre sólido (procesos Claus-Scot). 

 

b. HGCU: ‘Hot Gas Cleanup Unit’. Los componentes sulfurosos son 

recuperados para producir ácido sulfúrico. 

 

Un estudio comparativo de los diferentes generadores en el mercado fue 

realizada por el DOE (Department of Energy) de EEUU. En la bibliografía, los 

informes relativos a este estudio son los documentos de la DOE  (Ibid 87). 

 

 

Generadores de gas también son utilizados en centrales eléctricas del tipo IGCC 

(Integrated Gasification Combined Cycle Unit, Unidad integrada Gasificación 

+Ciclo combinado). En vez de quemar directamente el carbón, lo gasifican antes y 

queman el gas. Así, utilizando un ciclo combinado, recuperan 50% más energía, y 

reducen la polución con azufre (Ibid 87)  El gas generado en las centrales IGCC 

es el mismo que el gas utilizado en el proceso Fischer-Tropsch. 

 

 

 

4.2.3.2 Tratamiento del Syngas. En la licuefacción indirecta, después de la 

gasificación del carbón, se realiza la separación de las impurezas (gases 

azufrados, gases nitrogenados y dióxido de carbono), partículas sólidas, se ajusta 

la relación H2/CO para posteriormente llevar a cabo la reacción de síntesis FT que 

es el corazón del proceso. Una vez que el carbón ha sido gasificado a CO e H2, 

estos compuestos se procesan para dar una variedad de productos líquidos, tales 

como gasolina, metanol, combustible diesel, aceites pesados y medianos, ceras y 

varios productos petroquímicos.  

 

Los gases de interés son el CO y el H2, pero la operación de gasificación también 

produce CO2, H2S y SO2 (a causa del azufre contenido en el carbón) – estos tres 

gases son parásitos para la reacción de licuefacción. Para limpiar el syngas 

existen varios procedimientos como: 

 

a. El CO2 puede ser secuestrado o utilizado para mejorar la explotación de 

campos Petrolíferos. 

b. El H2S y SO2 pueden ser convertidos en azufre sólido (CGCU) o en ácido 

sulfúrico (HGCU), que pueden ser vendidos como subproductos. 

c. Las partículas pueden ser recuperadas en ciclones y recicladas en el 

generador de gas. 

d. El agua puede ser tratada para ser reusada nuevamente en el gasificador. 
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4.2.3.3 Reacción de Fischer- Tropsch (FT) o síntesis FT. Posteriormente a la 

obtención del “syngas” y una vez se encuentra limpio, el syngas  es licuado en un 

reactor mediante la etapa de síntesis a hidrocarburos líquidos conocida como 

Fischer-Tropsch (FT).  

El proceso Fischer-Tropsch consta de dos etapas principales y una serie de 

sistemas adicionales. En la primera etapa la mezcla de gas obtenida 

anteriormente es catalíticamente transformada en cadenas lineales largas de 

hidrocarburos por medio de la síntesis de Fischer-Tropsch (FT), el resultado de 

esta reacción es una mezcla de moléculas que contiene de 1 a 50 o más átomos 

de carbono, que posteriormente son convertidas en productos comerciales, por 

medio de técnicas convencionales de refinación "upgrading" (Apanel, 2005). 

 

 

En la etapa de síntesis de FT el syngas es convertido por medio de un catalizador 

de hierro o cobalto, a crudo sintético siguiendo principalmente la reacción de 

Fischer- Tropsch: 

(2n+1) H2 + n CO → Cn H2n+2 + n H2O 
 

Los productos obtenidos dependen en gran medida de la composición del gas de 

síntesis (fracción H2/CO), tipo de catalizador utilizado, tipo de reactor, condiciones 

de operación (presión y temperatura) y del procesamiento final de la mezcla 

obtenida en esta etapa. Si las condiciones de temperatura son bajas (473 - 513 K) 

se obtiene principalmente Diesel(DOE, 2000) y si son altas (573 - 623 K) se 

obtiene principalmente gasolina (Stergarsek, 2004).  Los productos de la síntesis 

Fischer-Tropsch forman una compleja mezcla multicomponente con una variación 

sustancial en el número de carbono y tipo de producto. Los productos principales 

son parafinas lineales y P-oleofinas.  

 

 

a. Las reacciones químicas de la licuefacción. El proceso FT consiste en una 

serie de reacciones complejas del syngas con un catalizador, que conducen a una 

serie de productos cuya distribución depende de la temperatura de reacción, 

relación H2/CO y catalizador; se obtienen: alcanos, alquenos y derivados 

oxigenados.  

La reacción química principal que ocurre en el reactor FT es la siguiente: 

 

nCO + (2n+1)H2 ↔ CnH2n+2 + nH2O  produce Alcanos (parafinas)   (7) 

   nCO + (2n)H2 ↔ CnH2n + nH2O              produce  Alquenos(α-olefinas)      

(8) 

 

Ambas  reacciones son muy exotérmicas, la (7) ocurre en presencia de un 

catalizador, que libera una energía de 39,4 kcal/molCO.  
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Además de la reacción principal (7), ocurren unas reacciones parásitas, que 

producen otros tipos de productos y se pueden representar por: 

 

Alcoholes y éteres:         nCO + (2n)H2 ↔ CnH(2n+1)OH + (n-1)H2O    (9) 

Aldehídos y cetonas nCO  + (2n-1)H2 →CnH2nO + (n-1)H2O            (10) 

Ácidos             nCO  +  (2n-2) H2 →CnH2nO2 + (n-2)H2O          (11) 

También, el monóxido de carbono del syngas puede reaccionar con el agua: 

Desplazamiento de agua       CO + H2O → CO2 + H2      (12) 

Deposición de C sólido (reacción Boudouard)  2CO ↔ C(s) + CO2      (13) 

 

La reacción global (7) + (12) es: 

2nCO + nH2  ↔(-CH2-)n + nCO2     (ΔHR = -48.9 kcal/mol CO)    (7’) 
 

La reacción es equilibrada con un ratio H2/CO = 2 (en moles). 

 

La reacción se lleva a cabo sobre catalizadores de cobalto o hierro. Para un buen 

rendimiento se requiere alta presión (típicamente 20 - 30 bar) y temperatura (200 - 

350°C). Por encima de los 400°C la formación de metano resulta excesiva. 

 

 

Después de la gasificación se hace el ajuste a las proporciones estequiométricas 

del proceso mediante el ajuste de la cantidad de hidrógeno con la reacción de 

desplazamiento (reacción 10). Este tipo de reacciones son bien conocidas y 

aplicadas en las plantas de obtención de hidrógeno, como en las de obtención de 

amoniaco. Establecidas las proporciones se realiza la reacción FT y ajustando la 

temperatura y el catalizador se puede llevar la reacción hacia productos líquidos 

livianos, pesados o parafinas.  

 

 

Además de las anteriores reacciones ocurren también dos reacciones parásitas 

que afectan el CO y el metal M de catalizador: 

2 CO → C + CO2   (14) 

x M + C →  MxC   (15) 

 

Estas dos reacciones ocurren a alta temperatura y afectan el rendimiento global 

de la instalación (el CO es útil mientras que el CO2 no, y hay destrucción del 

catalizador, que es el elemento más costoso del reactor). Es, pues, muy 

importante controlar la temperatura en el reactor FT para limitar estas dos 

reacciones. En la práctica, el reactor contiene un(os) circuito(s) de refrigeración 

con agua para mantener la mezcla a una temperatura óptima y evitar saltos de 

temperatura. 
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b. Cinética.  Las reacciones principales de Fischer-Tropsch son en realidad 

reacciones de polimerización, consistentes en cinco pasos básicos: 

1. Adsorción de CO sobre la superficie del catalizador  

2. Iniciación de la polimerización mediante formación de radical metilo (por 

disociación del CO e hidrogenación)  

3. Polimerización por condensación (adición de CO y H2 y liberación de agua)  

4. Terminación  

5. Desorción del producto  

La velocidad de reacción está limitada por la cinética y en particular por el paso 

de polimerización por condensación.  

 

El reparto de los productos obtenidos depende principalmente del catalizador 

utilizado y de la temperatura de reacción, también depende de la presión de 

reacción y del ratio H2 / CO del syngas.  

a. Catalizadores de hierro, temperatura de 330°C: gasolina y olefinas. 

b. Catalizadores de cobalto, temperatura de 200°C: Diesel y ceras. 

 

 

La distribución de pesos moleculares  en el  producto puede ser predicho 

aproximadamente por el modelo de Anderson- Shultz-Flory : 

 
Donde: 

n     =   Número de átomos de carbono de la cadena 

Wn =  Fracción en masa (peso) de producto con n átomos de carbono (la cadena 

de longitud n en la mezcla) 

α    =   Probabilidad de crecimiento de la cadena  

 

El parámetro α es función de las condiciones de reacción  y depende del 

catalizador, temperatura, presión y composición del gas (razón H2 / CO del 

syngas), y es determinado de manera experimental. Cuanto más grande es el 

parámetro α, más largas son las cadenas de hidrocarburos producidos. Este 

parámetro es el que va a determinar la distribución de productos del reactor y es 

el parámetro crítico para diseñar el reactor. El diagrama de la Ilustración 27 

resumen la repartición de los productos en función del catalizador.  

 

 

Ilustración 27. Distribución en masa de los productos del reactor FT en función del 

parámetro α y del tipo de catalizador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_metilo
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Fuente: Fraser Jim and Rachid Oukaci. 

Los productos obtenidos depende principalmente del catalizador utilizado y de la 

temperatura de reacción, así como de la presión de reacción y de la razón H2 / 

CO del syngas. 

- Catalizadores de hierro, temperatura de 330°C: gasolina y olefinas. 

- Catalizadores de cobalto, temperatura de 200°C: Diesel y ceras. 

 

La reacción Fischer Tropsch no puede ocurrir sin catalizadores, es el elemento 

crítico en este proceso (y el más caro), y es también la principal dirección de 

investigación para optimizar el proceso. Aunque el mecanismo de la reacción no 

es bien conocido, la superficie del catalizador es el lugar donde ocurre la 

formación de las moléculas de hidrocarburos. El catalizador es considerado una 

superposición de varios componentes dentro de los que se cuentan: 

 

❖ El metal activo, generalmente óxidos y determina los productos.  

Hierro: Óptimo con una mezcla rica en carbono (ratio H2/CO bajo por ejemplo: 

syngas producido con carbón). Favorece la producción de gasolina. Pierde su 

actividad con el tiempo, y no puede ser reactivado, teniendo ser remplazarlo. 

Cobalto : Óptimo con una mezcla rica en Hidrógeno (syngas producido con Gas 

Natural, proceso  ‘Gas to Liquids’). Favorece la producción de Diesel. En la 

Ilustración 28 se puede observar una imagen del catalizador de cobalto. 

Níquel: ‘Universal’, pero poco activo. Ahora casi no se utiliza en la industria. 

Rubidio: Muy activo con una mezcla rica en Hidrógeno, pero muy caro. 

 

 

Ilustración 28.  CCatalizador de cobalto. MET del catalizador 20CoS15  
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Fuente: Conoco-Phillips 

 

Comercialmente los metales activos se hayan combinados sus elementos, 

ejemplo: 

• Cobalto: desarrollados por empresas Conoco-Phillips, Shell, Exxon Mobil, IFP, 

Statoil, para licuar gas natural con proceso ‘Gas To Liquids’ (Transformación 

de gas natural en syngas por combustión incompleta y reacción FT) 

• Hierro: SASOL (África del Sur) y Rentech (EEUU). 

 

❖ Promotor de reducción: Tipo Metal noble (Platino, Rubidio), facilita la 

reacción de reducción, para reactivar el metal (re-formación del óxido). 
 

❖ Soporte: Generalmente se usan óxidos de aluminio, de titanio o de silicio. Es 

un producto inactivo con una superficie grande y sirve de soporte a los 

componentes activos.  
 

❖ Promotor de oxidación: Comúnmente se utiliza potasio y Zirconio. Facilita la 

formación del hidrocarburo sobre la superficie del catalizador. 

 

 

c. Productos obtenidos. El tipo de producto obtenido del proceso FT depende 

de los catalizadores utilizados. La Ilustración 29 exhibe la distribución en masa 

de las moléculas producidas por la reacción FT en función del parámetro α del 

catalizador. (Fraser Jim, 2006) 

 

 

Ilustración 29.  Distribución masa de moléculas producidas por reacción FT.  
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Fuente: Rachid , 2002. Fraser, 2006. 

 

El producto obtenido a la salida de un reactor de Fischer-Tropsch consiste en una 

mezcla de hidrocarburos con una distribución muy amplia de pesos moleculares, 

que van desde los gases hasta las ceras pasando por la gasolina, el keroseno y 

el gasóleo. La naturaleza y proporción de los productos depende del tipo de 

reactor y del catalizador. En general los procesos que operan a alta temperatura 

producen una mayoría de gasolinas olefínicas mientras que los de baja 

temperatura dan sobre todo gasóleos parafínicos. Siempre es necesaria una 

etapa posterior de hidrotratamiento  para que los productos alcancen la calidad 

exigida por el mercado, aunque generalmente el producto que resulta es un 

líquido de muy alta calidad, que no necesita refinado, contienen menos partículas 

y azufre que los obtenidos con petróleo natural y producen menos óxidos de 

carbono y de nitrógeno cuando queman (alta densidad energética). 
 

 

Una parte del syngas puede ser utilizada para producir electricidad con una 

turbina de gas para alimentar la planta). Lo que determina la calidad del syngas 

es su poder calorífico, que depende de: El generador de gas utilizado y  el carbón 

utilizado. 
 

 

d. Reactores FT. La reacción FT es altamente exotérmica por lo cual el principal 

desafío para el diseño de los reactores es remover el calor liberado, ya que si no 

se realiza eficientemente se genera sobrecalentamiento, ocasionando altos 

depósitos de carbón sobre el catalizador y una formación abundante de metano. A 

través de los años ha habido un gran desarrollo después del primer reactor 

construido comercialmente, estos avances se han desarrollado en las diferentes 
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condiciones de reacción (alta y baja temperatura), considerándose diferentes 

diseños para cada caso.  

 

Se han utilizado cuatro tipos principales de reactores industriales para desarrollar 

las reacciones FT: dos de ellos consideran los requerimientos de las operaciones 

moderadas, y los otros se utilizan en operaciones convencionales, debido a que 

se construyeron hace muchos años (Heydenrich, 2005). 

• Reactor tubular en lecho fijo. Sasol denomina Arge a su reactor de este 

tipo y lo opera a 220-260 °C y 20-30 bar.  

• Reactor de lecho circulante. (llamado Synthol por Sasol), operado a 

350 °C y 25 bar. Produce sobre todo gasolina olefínica.  

• Reactor de lecho fluidizado. (Sasol Advanced Synthol), similar en 

operación al Synthol pero de menor tamaño para misma capacidad de 

producción.  

• Reactor "slurry".   El que el catalizador se encuentra en suspensión en un 

líquido (a menudo ceras producidas por la propia reacción) en el cual se 

burbujea el gas de síntesis. Normalmente estos reactores trabajan a baja 

temperatura para producir un máximo de productos de alto peso molecular. 

 

Originalmente los reactores de lecho fijo fueron utilizados para todas las 

operaciones a baja temperatura; más tarde fueron diseñados como reactores de 

lecho fijo multi-tubulares; son utilizados comercialmente por Sasol en Sudáfrica 

quienes los denominan ARGE, y Shell en Malasia, típicamente operan entre 453-

523 K a un rango de presiones entre 1 – 1.5 MPa (Jager, 2003). Bajo estas 

condiciones el reactor opera en tres fases (gas, líquido y sólido). En cuanto a los 

reactores a alta temperatura de lecho fluidizado que operan en dos fases (gas y 

sólido), su interés en operaciones modernas ha disminuido drásticamente, 

principalmente por los altos costos de operación y construcción que estos 

representan (Steynberg, Pérez). 

 

En cuanto al uso de catalizador hay dos categorías de reactores:  

(1) con catalizadores basados en hierro, a una temperatura de 330 °C, el 

reactor produce gasolina y aceites;  

(2) con catalizadores de cobalto a 200 °C, produce Diesel(gas-oil) y ceras. 

 

A nivel de reactores existen empresas como: SASOL (el líder para los reactores y 

los catalizadores), Rentech/HTI (Joint-Venture “FT Solutions LCC”) y Syntroleum 

también diseñan y producen los catalizadores (el catalizador es el elemento más 

crítico en un generador  FT). Además existen varios tipos de reactores, que 
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operan en varios rangos de temperatura y presión que se muestran en la Tabla 

13.   

 

Tabla 13. Clasificación de los reactores 

PRODUCTOS 
TECNOLOGÍA 

CLÁSICA 
TECNOLOGÍA AVANZADA 

Gasolina y olefinas 

Temperatura elevada 

(350°C) 

Catalizador Hierro 

Reactor Synthol 

(SASOL) 

*Synthol avanzado (SASOL  

Advanced Synthol, fluidized bed) 

*RENTECH Slurry Buble Column 

Reactor 

Diesel y ceras: 

Temperatura baja 

(250°C) 

Catalizador Cobalto 

Reactor ARGE 

(SASOL):  

tubular Fixed bed 

(mezcla fija, con tubos) 

*SHELL fluidized bed reactor 

*SYNTROLEUM fluidized bed reactor 

*SASOL slurry bubble column reactor 

*EXXON AGC-21 

Fuente: varias 

 

Todos estos reactores tienen unas características comunes: 

- Capacidad de evacuación del calor muy elevada (la reacción FT es exotérmica). 

- Control de la temperatura y de la presión muy preciso (sensores), porque el 

rendimiento y el parámetro α dependen de estos factores. 

 

 

Los reactores más adecuados para el carbón son los que funcionan con 

catalizador de hierro y syngas con baja relación H2/CO (syngas de carbón): los 

reactores tipo Synthol y Synthol Avanzado de SASOL, y el reactor ‘Slurry 

Bubble Column’ de RENTECH.  Al querer comparar los diferentes reactores FT, 

sus consumos de syngas, sus rendimientos (en barriles / tonelada de syngas), y 

sus precios,  las informaciones sobre el funcionamiento detallado de estos 

reactores son confidenciales; además, las empresas que construyen estos 

reactores son también las que construyen las plantas de licuefacción y no  

comunican datos sobre sus productos. 

El proceso Fischer Tropsch puede también ser utilizado para producir líquidos con 

syngas de varios orígenes, por ejemplo el gas natural (el proceso se llama GTL). 

En el caso de la  ‘licuefacción’ del Gas natural, SASOL, Rentech etc.,  

generalmente venden sus reactores a otras empresas (Shell, Chevron, Esso etc.), 

y ofrecen gran información disponible. Para mayor información al respecto de este 

tema se pueden consultar las referencias (Ibid. 74). 

 

 

Como se menciono anteriormente otra forma de producción de combustibles 

sintéticos  mediante licuefacción indirecta es la transformación directa del metano 

para producir un crudo sintético (syncrude): gasolina y/o gasóleo, mediante la 

producción de gas de síntesis seguida de la síntesis de metanol. 
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La ruta participación de la síntesis del metanol se basa en el descubrimiento de la 

forma de zeolita catalizadores selectivos en la década de 1970 e importantes 

operaciones de escala se llevan a cabo en China, aunque no ha sido probada a 

escala comercial, En relación con este proceso de halla la producción de éter di-

metil (DME), que consiste en la desecación de metanol en el presencia de un 

catalizador de deshidratación, tal como alúmina; siendo la  producción de un gas 

de síntesis purificado en etapas de forma secuencial. Hay planes para un número 

de plantas a gran escala en todo el mundo, que puede ser construida si las 

ventajas potenciales de DME con ampliamente entendidas.  

 

 

La Licuefacción Indirecta (ICL) es mucho más complejo que la directa (DCL) pero  

tiene una serie de ventajas, dentro de las cuales se tienen: 
▪ El producto principal de la primera etapa es un gas que deja tras de sí la 

mayor parte de la materia mineral del carbón en el generador de gas, 

además de los componentes volátiles;  
▪ Los componentes no deseados, tales como los compuestos de azufre, son 

más fáciles de limpiar desde el gas y ser eliminado;  
▪ Es más fácil controlar la acumulación de los productos requeridos;  
▪ Existe una buena flexibilidad operativa en el gas de síntesis donde se puede 

obtener a partir de cualquier fuente (carbón, gas natural o biomasa);  
▪ El CO2 producido puede, en principio, ser capturado para su posterior 

almacenamiento;  
▪ Los productos de ICL son ultra limpio, con casi cero los compuestos 

aromáticos y no azufre. Con un mínimo de refinación es posible producir 

Diesel ultra limpio o combustible para aviones.  

 

En Sudáfrica, Sasol ha demostrado que los combustibles de transporte 

producidos a partir de carbón con ICL pueden igualar o superar los estándares 

aceptados para gasolina y Diesel  derivados de crudos.  

 

 

Además, cada etapa del proceso en ICL consiste de componentes 

comercialmente probadas y cuenta con la tecnología a escala comercial desde 

hace muchas décadas y con amplia trayectoria en sur de África y otras naciones, 

siendo una gran ventaja su desarrollo con conocimientos científicos y de 

ingeniería.  

 

 

4.2.4  PROCESO HIBRIDO DCL/ICL.  El proceso híbrido de licuefacción de 

carbón integra la licuefacción directa e indirecta en una misma planta. 

Aprovechando que la planta de licuefacción directa necesita obtener gas de 

síntesis como reactivo intermedio para la producción de hidrógeno, y que sólo 
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faltaría la unidad de reacción FT, se llega a la concepción del proceso híbrido, 

consistente en la producción de una parte de combustibles líquidos por el 

procesos directo y otra parte por el método indirecto. Este concepto tiene la 

ventaja de complementar las características de los dos procesos ya que la 

licuefacción directa produce gasolina de alto octanaje y Diesel de bajo cetano, 

mientras que la licuefacción indirecta de carbón produce gasolina de bajo 

octanaje y Diesel de alto cetano; mezclando los productos en una planta 

integrada se obtiene gasolina de alta calidad y Diesel con mínimo refinamiento.  

 

 

Una planta de licuefacción en el modo híbrido estará constituida por las siguientes 

unidades: unidad de licuefacción directa, unidad de gasificación de carbón, 

unidad de Limpieza del gas de síntesis, unidad de síntesis FT y una unidad de 

generación de potencia necesaria para el funcionamiento de la planta. (Ver 

Ilustración 30).  

 

 

Ilustración 30. Diagrama proceso típico licuefacción híbrida de Carbón 

 
Fuente: Coal: America’s Energy Future: The National Coal Council. Volumen II, 2006. 

La capacidad de producción de combustibles líquidos estimada es de 

aproximadamente igual para cada uno de las tecnologías DCL e ICL.  La  planta 

híbrida DCL/ICL se inicio entre  1990 y 1991 por la corporación MITRE. Los 

estudios iniciales indicaron que los costos de producción asociados a la planta 

híbrida son menores comparados con una planta directa o indirecta. HTI firmó dos 

acuerdos de licencias en agosto de 2005 con UK RACE Investment Limited para 

dos plantas de 700 BPD las cuales se construirán en China. La primera planta fue 
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una planta de licuefacción de carbón indirecta, y la segunda de licuefacción de 

carbón directa.  

 

 

Un estudio de factibilidad para una planta híbrida de 60000 BPD se realizo en 

Filipinas por HTI en cooperación con entidades privadas y gubernamentales. La 

sinergia entre los procesos directo e indirecto mejora la eficiencia térmica total de 

 

una planta híbrida. Así, se puede usar carbón de alta calidad como materia prima 

en los reactores de licuefacción directa y carbón de baja calidad en el gasificador 

para mejorar el syngas para la síntesis FT. El gas de cola proveniente del reactor 

de FT es rico en hidrógeno y se puede usar para suministrar hidrógeno a 

productos enriquecidos y a la licuefacción directa.  

 

 

Al mezclar los productos destilables crudos antes de refinarlos, se tiene la 

complementariedad de las características de cada proceso. La nafta de alto 

octanaje obtenida de la licuefacción directa se mezcla con nafta obtenida de la 

licuefacción indirecta, y Diesel de alto cetano de la licuefacción indirecta se 

mezcla con Diesel de bajo cetano obtenido de la licuefacción directa. Los líquidos 

mezclados requieren menos refinación para obtener productos de 

especificaciones premium que si fueran refinados separadamente.  

 

 
 

 

4.3 IMPACTO DEL RANGO DEL CARBÓN Y LA COMPOSICIÓN SOBRE LAS 

OPCIONES DE PROCESO DE LICUEFACCIÓN 

 

 

La reactividad del carbón, y la presencia y comportamiento de la materia mineral y 

las impurezas orgánicas obligadas, tienen consecuencias importantes en algunos 

procesos de licuefacción, y en la calidad de los líquidos producidos.  

 

 

Para el proceso DCL, los productos formados dependen en gran medida de lo que 

se tiene originalmente, junto con la disolución y / o la hidrogenación de los 

procesos utilizados. Así, el comportamiento de un carbón durante DCL se rige por 

su rango, composición petrográfica y la materia mineral presente; por lo tanto, los 

carbones de alta volatilidad (> 35%) carbones bituminosos son excelentes 

materias primas para la licuefacción directa, dando lugar a altos rendimientos de 

combustible y  buena calidad del producto.  
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El comportamiento de licuefacción de lignitos y carbones sub-bituminoso difiere 

de la de carbones bituminosos. Lignitos tienden a ser más fácilmente convertidos 

en mezclas húmedas de CO + H2 en lugar de hidrógeno solo. Carbones de bajo 

rango se convierten más lenta e incompletamente que los carbones bituminosos; 

ellos  

son más sensibles a la concentración del disolvente H-donantes, y requieren más 

severas condiciones de reacción para maximizar el rendimiento. Al mismo tiempo, 

aunque la producción total de líquido tiende a disminuir con la disminución del 

rango, la proporción de bajo punto de ebullición aumenta los destilados, que es 

ventajoso. 

 

 

 Respecto a la influencia de las propiedades del carbón en los aspectos técnicos 

de la planta  las propiedades características más importantes son el tamaño de 

las partículas de carbón, el  contenido de agua, la cantidad y composición de la 

materia, el contenido mineral del azufre, nitrógeno y las especies de cloro en la 

materia orgánica del carbón. El tamaño de partícula requerido del carbón de 

alimentación depende principalmente de las características del proceso. Por un 

lado, el tamaño de las partículas tiene que ser lo suficientemente baja para 

garantizar la estabilidad de la mezcla de aceite de carbón, debido a que las 

partículas gruesas favorecen la sedimentación, mientras que las válvulas de las 

bombas de alta presión son muy sensibles a las partículas de gran tamaño. Por 

otra parte una proporción demasiado alta de sólidos muy finos, material no 

deseable, aumenta significativamente la viscosidad de la mezcla de aceite de 

carbón que causa alta presión  generando caída y reducción de la transferencia 

de calor en los intercambiadores de calor; un tamaño de partícula típica causante 

de esta dificultad es el carbón como materia prima con tamaño <0,2 mm.  

 

 

El carbón de alimentación es generalmente secado mediante una combinación de 

etapa de secado y pulverización. Un alto contenido de humedad residual en el  

carbón es desfavorable ya que el vapor resultante reduce la presión parcial del 

hidrógeno en el volumen del reactor. Para carbones duros con 0,5-2% en peso de 

contenido de humedad son permitidos, mientras que para el lignito 5-10% en peso 

es aceptable. La materia mineral en el carbón alimentado es una carga inerte  

en el proceso y debe ser lo más baja posible, ya que ocupan alto volumen de 

presión del reactor sin una contribución a la producción de aceite; además, 

causan daños materiales de erosión  a las válvulas.  

 

Dentro de la parte orgánica del carbón, los heteroátomos tienen diferentes 

impactos. óxido de hierro es uno de los más importantes componentes activos 

catalíticos de la hidrogenación catalítica, que requiere la conversión de las 

especies activas de sulfuración con el sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, en la 
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hidrogenación del carbón, el contenido de azufre en el carbón de  alimentación 

mayor de 1% en peso es deseable. Por el contrario, el nitrógeno orgánico puede 

convertirse en amoniaco y además a carbonato de amonio y sulfuro de hidrógeno, 

que puede conducir a problemas de operación de la planta. El cloro del carbón se 

convierte en cloruro de hidrógeno e incluso con bajos contenidos de cloro en el 

carbón de 0.1% en peso en poco tiempo es causante de  

la corrosión a menos que el gas ácido se neutraliza mediante la adición de 

materiales alcalinos.  

 

 

Con referencia a la Licuefacción indirecta del carbón  el carbón no tiene impacto 

en el proceso de licuefacción una vez que el gas de síntesis, compuesto 

principalmente de CO y H2, se ha producido, por tanto la elaboración secundaria 

no depende de la clase de carbón. Sin embargo, afecta al rendimiento del 

generador de gas, que proporciona la primera etapa del proceso (Collot 2002). Se 

debe tener en consideración al momento de realizar la selección del generador de 

gas para la producción del syngas o  gas de síntesis, las propiedades del carbón 

como comportamiento de apelmazamiento y temperatura de ablandamiento de las 

cenizas; sin embargo, carbones con gran contenido de cenizas, puede ser 

gasificado sin problemas siempre y cuando el proceso de gasificación sea 

adecuadamente seleccionado.  

 

 

Debido a las condiciones extremas de temperatura de gasificación del carbón, la 

composición petrográfica no es importante para su selección en los procesos 

indirectos, por lo que cualquier tipo de carbón se puede usar. Desde el punto de 

vista económico, son deseables aquellos que no tienen un mercado alto, tal es el 

caso de los carbones con alto contenido de humedad y/o alto contenido de 

cenizas, a los cuales difícilmente se les puede valorizar por otros medios. Bajo el 

mismo aspecto son importantes los carbones antracíticos. De acuerdo a los 

requisitos de carbón para ser usada la tecnología ICL, la zona de la Costa Norte 

reúne los requisitos, por su parte la zona central posee carbones de alto rango, 

que en caso de industrializarse en la producción de coque, será necesario 

implementar plantas de lavado, lo que generaría una serie de residuos, que 

pueden utilizarse junto con los carbones térmicos de la zona en una planta de 

licuefacción indirecta. En los últimos años se ha encontrado que las zonas de San 

Luis (Santander) y Córdoba por su potencial carbonífero son aptas para plantas 

DCL o ICL 

 

 

El principal constituyente de los carbones es el carbono C, que  forma parte de los 

componentes primordiales de los hidrocarburos que se desea producir (C e H). El 

elemento hidrógeno que es necesario incorporar va a ser aportado 
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respectivamente por el agua y el H2 durante la fase de gasificación (ICL) y de 

hidrogenación (DCL). Esta reacción será óptima si el carbón ya contiene 

hidrógeno, existente en el carbón en forma de agua, pero no debe ser excesiva 

porque en caso de contener demasiada agua, será más difícil gasificarlo o 

hidrogenarlo y se incrementará el aporte energía; por tanto el parámetro más 

importante para elegir el carbón para el proceso es el ratio H/C atómico. Según 

los datos experimentales (Coulin, 2005) la razón H/C del carbón debe ser entre 

0,7 y 0,85 para que la licuefacción sea óptima. Eso corresponde a carbones de 

grado medio y bajo (Lignitos y hullas). . El contenido de azufre,  contenido y tipo 

de cenizas son parámetros importantes al evaluar el impacto ambiental del 

funcionamiento de la planta. 

 

 

El proceso ICL, ya sea a través de la síntesis FT o metanol, requiere proveer una 

adecuado condición de la mezcla CO/H2- conocido como gas de síntesis o 

syngas- Varios procesos han sido desarrollados para producir gas del carbón, 

teniendo en cuenta las propiedades de la amplia variedad de minas de carbón 

bituminoso y sub-bituminoso y también de las diferentes aplicaciones para la 

utilización del gas. Para el ICL, el rendimiento del gas de síntesis debe ser 

maximizada 

mientras que otros componentes de los gases deben ser evitados en lo posible. 

Sin embargo una flexibilidad en materia de la base de carbón es generalmente 

requerida el cual limita las opciones de los gasificadores disponibles.  La 

Producción de syngas mediante gasificación es un proceso altamente 

endotérmico, y la energía necesaria se obtiene de la combustión de una parte de 

la fuente de carbono.  

 

 

 

4.4  CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

 

 

La calidad del producto depende de su composición y estructura. Los destilados 

obtenidos contienen también algunos heteroátomos que se deben tener en 

cuenta, ya que al momento de la combustión generan contaminantes que son 

emitidos al ambiente, como en el caso del azufre y del nitrógeno. 

 

 

Aspectos como el contenido de cenizas, azufre y productos residuales y otros 

parámetros de calidad en las diferentes fracciones obtenidas de acuerdo a los 

rangos de destilación o catalizador utilizado son obligatoriamente tenidos en 

cuenta al momento de elegir el proceso a seguir de manera que se cumpla con las 

exigencias ambientales. Las cenizas, el azufre y desecho sólido presente en las 
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diferentes fracciones indican que no se ha hecho lavado del carbón; 

aproximadamente en los carbones lavados, el azufre orgánico que permanece en 

la parte del destilado es de 0.59%  mientras  en los carbones sin lavar es 

alrededor de 0.97% dependiendo del tipo de carbón lo cual demuestra la 

necesidad de realizar la eliminación de material mineral al momento de llevar a 

cabo el proceso. En las fracciones pesadas  el nitrógeno se halla en mayor 

contenido causante de efectos negativos en la salud humana y en los materiales. 

En cuanto a la distribución del contenido de hidrógeno, se encuentra un mayor 

contenido de hidrógeno en las fracciones livianas. 

 

 

Las propiedades cancerígenas del benceno son bien conocidas, por lo cual la 

normatividad colombiana  sólo permite como máximo el 1%vol tanto en gasolinas 

como en diesel. Los productos obtenidos por el proceso DCL no cumplen las 

especificaciones ambientales del país, y su dilución con productos de las 

refinerías nacionales, por la alta proporción que debe usarse para alcanzar la 

norma y por el riesgo que dicha manipulación conlleva, no es recomendable; 

tampoco es recomendable su hidrotratamiento posterior por los altos costos 

adicionales. El uso óptimo del Diesel exige un alto número de cetano y un máximo 

de 30 ppm de azufre, producto que no produce el país y se está considerado en 

los proyectos de las refinerías.  

 

 

La calidad del producto en el proceso indirecto depende del reactor, el 

catalizador, 

la relación H2/CO y las condiciones de operación. El proceso se puede realizar a 

alta o baja temperatura. Cuando el proceso se realiza a alta temperatura 

(T>320ºC, HTFT) se utiliza un reactor Synthol, cuando se usa catalizador a base 

de hierro, la producción se orienta a la obtención de olefinas y gasolina, lo que 

ocasiona un aumento en la producción de olefinas de un 50% en condiciones 

normales a un 70%, la gasolina obtenida se debe refinar posteriormente. Cuando 

el proceso se realiza a baja temperatura (T<250 ºC, LTFT), se utiliza un reactor 

Arge con un catalizador a base de cobalto, en cuyo caso se favorece la 

producción de ceras y diesel, que puede usarse directamente como combustible; 

este Diesel se caracteriza por ser prácticamente libre de azufre, con bajo 

contenido en aromáticos y alto número de cetano. El porcentaje de nafta obtenido 

es de aproximadamente el 30%, mientras que el de Diesel es del 70%. La nafta es 

un excelente material para la planta de craqueo o materia prima para la 

producción de olefinas y otros productos químicos. Dentro de las principales 

ventajas del Diesel ICL se tienen: 

✓ Reducción de emisiones por el uso del combustible: 

✓ SOX cercana al 100% 

✓ NOX más del 20% 
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✓ MP10 cerca del 20% 

✓ CO cerca del 20% 

✓ Reducción de contaminantes como mercurio y aromáticos.  
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5. IMPACTO AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS   A  

PARTIR DEL CARBÓN 

 

 

 

La utilización de combustibles, caso del petróleo, carbón y nuclear,  lleva 

asociado una serie de problemas como son el agotamiento de sus reservas, la 

situación geográfica muy localizada de dichas reservas y la degradación del 

medio ambiente. Considerando las reservas de combustibles fósiles alternativos 

(carbón, lignitos arenosos, crudos pesados y esquistos de petróleo), el mayor 

limitante para la producción de combustibles líquidos es el aspecto ambiental, 

teniendo en cuenta los problemas asociados con su consumo debido a que son 

causantes de la destrucción medioambiental.  

 
 
Actualmente la atmosfera esta colmada de dióxido de carbono, el cual atrapa el 

calor, calienta el planeta y amenaza con trastornos climáticos. Las consecuencias 

de un cambio de temperatura de 3 a 9 grados para fines del siglo podrían ser 

desastrosas, de ahí que todas las fuentes energéticas deben buscar la forma de 

respetar la atmósfera, la salud humana y el medio ambiente en su totalidad. La 

necesidad de controlar las emisiones de los gases causantes del efecto 

invernadero y de otras sustancias se deben considerar al momento de establecer 

la viabilidad de un proyecto, desde la consecución de las materias primas, la 

eficacia en la producción, la distribución y consumo del producto energético, así 

como los subproductos derivados del proceso, dentro del ámbito ecológico.  

 

 

La minería de Carbón genera residuos peligrosos y ácidos, lo que pueden 

contaminar las aguas subterráneas. La minería es una técnica en la cual la tierra 

y la vegetación son arrancado con máquinas gigantes, dañando no sólo las 

superficies y de forma permanente los paisajes, sino también pueden destruir los 

hábitats y afectan a las capas freáticas. El aumento en el carbón para la 

producción prevista en las plantas de carbón líquido, utilizando prácticas de hoy, 

incrementaría el daño al medio ambiente y afectaría negativamente a las 

personas que viven y trabajan cerca de las minas de carbón, adicionalmente al 

calentamiento global generado por las emisiones de CO2 que es el doble con el 

carbón líquido comparada con los métodos convencionales. 
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El impacto ambiental en la producción de hidrocarburos a partir del carbón está 

enfocado hacia los efectos generados desde el ámbito del uso y proceso de  

producción de combustibles, las tecnologías empleadas y el producto obtenido, 
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considerando los impactos generados en diferentes ámbitos como:   

 

➢ Los impactos indirectos causados por la utilización de las tecnologías CTL 

a gran escala, que involucra un aumento en la cantidad de carbón 

necesario a nivel mundial. 

➢ Los impactos directos: referente al nivel local de emisiones, efluentes y 

residuos procedentes de una planta de CTL. 

➢ La captura de CO2 y los problemas de almacenamiento. 

➢ El uso del agua. 

➢ El impacto de los productos derivados del carbón 
 

 

A continuación se resumen brevemente algunos aspectos a tener en cuenta. 

 

 

 

5.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN COMBUSTIBLES SINTÉTICOS 

 

 

El primer impacto indirecto de la utilización de las tecnologías CTL a gran escala 

sería un aumento en la cantidad de carbón necesario. Esto implicaría un aumento 

de la minería del carbón estableciéndose normas ambientales y requisitos que 

deben ser acatadas durante todo el proceso. El otro aspecto es la introducción de 

la gasificación de carbón para lo cual las normas ambientales aún no están 

establecido ya que la técnica todavía está en fase de desarrollo. 

 
 

Los combustibles fósiles dañan el ambiente a través del ciclo de combustión, 

desde la extracción en la mina al procesado y consumo, también pueden 

modificar el clima por medio del incremento de las emisiones de dióxido de 

carbono, partículas finas de materia y otros productos. La Ilustración 31 exhibe el 

ciclo del impacto ambiental de la combustión y la Ilustración 32 por su parte 

resume el impacto ambiental ocasionado por los productos de la combustión. 

 

 

El manejo de grandes cantidades de carbón en todos los pasos: recolección en la 

mina, procesado, transporte, combustión y tratamiento final de las cenizas, tendrá 

efectos medioambientales potencialmente adversos, incluyendo: contaminación 

del aire, agua y suelo por desecho de elementos traza peligrosos para la salud, 

degradación estética de las minas, plantas de producción y otros edificios 

relacionados con la industria del carbón. El impacto varía dependiendo de la 

topografía, el clima y principalmente las prácticas de explotación. Durante la 

consecución de la materia prima de carbón, se puede presentar: 
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Ilustración 31. Ciclo del impacto ambiental de la combustión 

 
Fuente: IBAÑEZ, Manuel. La energía y su impacto ambiental. 2005. 

 

 

Ilustración 32. Impacto ambiental de los productos de la combustión de fósiles. 

 
Fuente: IBAÑEZ, Manuel. La energía y su impacto ambiental. 2005. 
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1. Perturbación de los límites de suministro de agua superficial y acuíferos 

subterráneos, resultando en contaminación por disolución o pérdidas. Al entrar 

en operación plantas de licuefacción, el incremento en la minería para 

abastecerla puede ocasionar impactos negativos, tal como un gran volumen de 

vertimientos que pueden ser aguas acidas que contaminan el subsuelo.  

2. Imposibilidad de restaurar y revegetar las áreas explotadas ocasionando la 

degradación de los suelos intervenidos, producto de las excavaciones y 

disposición de estériles en el área.  

3. Problemática social por los potenciales efectos adversos socioeconómicos y 

humanos, como resultado de la repentina contaminación industrial de 

pequeñas poblaciones previamente de vocación agrícola.  

4. Destrucción de fauna silvestre y flora provocando la alteración de ecosistemas 

naturales, por una deficiente gestión ambiental de las actividades mineras. En 

los proyectos de minas a cielo abierto se debe tener en cuenta su impacto 

sobre el paisaje, la fauna y flora y evaluar la factibilidad de recuperación de la 

zona bajo un plan de manejo ambiental previamente establecido.  

 

 

El carbón es un material comparativamente estable y no presenta los problemas 

de fugas y derrames asociados a otros combustibles fósiles tales como el gas y el 

petróleo. Alrededor del mundo, el carbón es transportado en barcos, desde 

grandes cargueros hasta pequeños barcos de cabotaje; los accidentes que 

involucran el hundimiento de barcos que transportan carbón son afortunadamente 

escasos y en ningún caso la carga de carbón es un agente contaminante. En 

tierra, el transporte de carbón se hace por medio de correas transportadoras, 

carreteras o tren, es esencialmente más seguro que en el caso de otros 

combustibles fósiles. Igualmente lo es su almacenamiento y utilización, tanto en la 

industria como en los hogares. Adicionalmente el carbón es seguro en cuanto a 

almacenamiento, manejo y utilización correcta. 

 

 

El carbón, así como los materiales asociados con el mismo, contienen elementos 

que pueden ser liberados durante la combustión, gasificación o pirolisis, dando 

lugar a contaminantes potenciales de la atmósfera. Durante el procesamiento hay 

un número de efectos ambientales adversos del  carbón que incluyen: 

 

• Emisiones a la atmósfera: Formación de gases invernadero causantes del 

cambio climático y calentamiento global  y Lluvia ácida 

• interferencia con agua subtérranea y niveles de la tabla del agua  

• Vertimientos: el impacto del uso del agua en flujos de ríos e impacto 

consecuente en  tierras.  
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• Generación de residuos sólidos particulado e incluyendo uranio, torio y otros 

metales pesados 
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• Eficiencia energética del proceso: cantidad de energía en el combustible 

respecto a la energía alimentada en el carbón 

• Demanda de carbón en razón del rendimiento del proceso (barriles de 

syncrudo/ton de carbón). 

 

 

A continuación se presenta un análisis ambiental de los principales efectos 

directos durante la producción de combustibles sintéticos a partir del carbón: 

 

 

 

5.1.1 Contaminación atmosférica. La contaminación del aire, es la presencia de 

material indeseable en determinadas cantidades capaz de producir efectos 

nocivos, que pueden dañar la salud humana, la vegetación, los bienes humanos o 

el medio ambiente global, así como crear cambios físicos en la forma del aire de 

color como color brumoso o café y olores desagradables. Una de las principales 

causas de contaminación del aire son los productos de la combustión generados 

por actividades cotidianas del hombre, como son la generación de energía y el  

transporte.  

 

 

Si el hidrógeno y el carbono del combustible se combinan correctamente con el 

oxígeno del aire para producir calor, luz, dióxido de carbono (CO2) y vapor de 

agua  resulta benéfica para el hombre, pero si por el contrario el combustible 

contiene impurezas se forma una relación incorrecta entre el combustible y el aire, 

o se tienen temperaturas de combustión demasiado altas o bajas, las cuales 

causan la formación de productos secundarios como monóxido de carbono (CO), 

óxidos de azufre (SOX), óxidos de nitrógeno(NOX), cenizas finas e hidrocarburos 

no quemados que son contaminantes del aire y se manifiestan en forma de la 

lluvia ácida, el efecto invernadero y la desertificación, entre otros efectos 

adversos al ambiente. A manera de resumen  se  describen las manifestaciones 

más importantes de la contaminación atmosférica y  su efecto sobre la salud. 

 

 

 

5.1.1.1 La lluvia ácida. Es un fenómeno característico de atmósferas 

contaminadas y se identifica cuando el pH de agua de lluvia es inferior a 5.6 

unidades, generando  riesgo para la conservación y desarrollo de los ecosistemas 

existentes. Los dos ácidos fuertes principales presentes en la lluvia ácida y que 

dan el carácter ácido a la lluvia, nieve, niebla o rocío son el sulfúrico (H2SO4) y el 

nítrico (HNO3), en asocio con otros elementos que favorecen el fenómeno como: 

cloro, amoniaco, compuestos orgánicos volátiles y partículas alcalinas) , los 

cuales se forman en la atmósfera a partir del dióxido de azufre (SO2) y los óxidos 
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de nitrógeno (NOx), productos de la quema de combustibles fósiles arrastrados 

por el viento hasta distancias superiores a los 1000 km del punto de emisión, 

provocando lluvia ácida. Los mecanismos causantes de formación de estos ácidos 

son las cenizas y los elementos traza bajo ciertas circunstancias y las reacciones 

químicas dominantes, que dependen de las condiciones locales y del clima, así 

como de la composición de la atmósfera local y la a luz del sol. 

 

 

El SO2 y los NOx causan daño a través de la deposición seca dañando la 

vegetación y las estructuras, y por la deposición húmeda cuando se disuelven en 

la lluvia, agua de las nubes o vapor de agua en la atmósfera.  Los compuestos 

que contienen nitrógeno (NOX) como los óxidos de nitrógeno, se producen por 

reacción entre el nitrógeno presente tanto en el aire como en el combustible, con 

el oxígeno del aire. Los óxidos de nitrógenos NO y NO2  se forman por la reacción 

a alta temperatura del Nitrógeno (N2)  del aire reacciona con el oxígeno O2, lo cual 

ocurre únicamente durante la fase de gasificación de la licuefacción indirecta, 

dado que no hay combustión durante la licuefacción directa. Son precursores del 

smog fotoquímico, causan irritación nasal y ocular, enfermedades del tracto 

respiratorio, daños y disminución de las funciones del pulmón y agotamiento 

cardíaco, además de ser los promotores de la lluvia ácida. 

 

 

Para  limitar la producción de estos óxidos se emplean dos métodos que son: 

• Utilizar oxígeno puro en vez de aire: la mayoría de los generadores de gas 

utilizan oxígeno puro (en realidad 95% O2 + 5% N2) para mejorar el 

rendimiento. 

• Controlar la temperatura en el generador de gas, de forma que la cantidad de 

NO y NO2 producida no sea significativa (menos de 0,1 % en volumen), y 

puede ser rechazada en la atmósfera. Actualmente los generadores de gas 

del mercado, poseen dispositivos de control de la temperatura para aumentar 

su rendimiento y disminuir el efecto de la temperatura sobre el mismo (DOE, 

2000-2006).  
 

 

Respecto al azufre todos los carbones contienen azufre, en cantidades que 

oscilan en general 1-3%, pudiendo alcanzar 8 % de la masa sólida. Los 

compuestos que contienen azufre (SOx) se producen por la reacción entre el 

oxígeno del aire usado para la combustión y el azufre contenido en el combustible 

y contribuye a la formación de lluvia ácida, acidificando aguas superficiales y 

suelos, produce corrosión en estructuras metálicas. Durante los procesos de 

licuefacción, este azufre se transforma en diferentes productos tóxicos y/o no 

deseables, dentro de los cuales se tienen: 
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a. La formación de óxido de azufre (SO2) durante la gasificación debido a la 

reacción del azufre solidó (S) con el oxígeno (O2). Este gas contribuye al 

calentamiento de la atmósfera, como el CO2. 

b. Formación de COS (tóxico) y H2S (tóxico y ácido, que ataca los componentes 

metálicos, tubos y reactores de la instalación) durante la gasificación por la 

reacción del azufre con los dos componentes del syngas: CO e H2. 

c. Efectuar durante el proceso directo la formación de H2S mediante reacción  

del azufre (S) con el hidrógeno inyectado y producción de COS con el CO. 

 

 

Los principales efectos en la salud humana son: irritación respiratoria, pérdida del 

aliento, impedimento de la  función pulmonar, aumento de la susceptibilidad a las 

infecciones, enfermedades en el tracto respiratorio inferior (especialmente en los 

niños), enfermedad pulmonar crónica y fibrosis pulmonar. Al combinarse con otros 

contaminantes se incrementa su toxicidad. El Anexo 22 muestra los síntomas que 

resultan de la exposición a algunos contaminantes al igual que los niveles 

permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

Con el objeto de limpiar el gas de estos productos y considerando que no es 

posible tratar el COS directamente, se transforma el COS en H2S por medio de 

hidrólisis del COS (reacción con agua + catalizador) y posteriormente se separa el 

H2S del syngas  con un solvente tipo amina (ejemplo la metildietanol amina 

MDEA). Con el H2S liberado se tiene la opción de producir azufre sólido o ácido 

sulfúrico, los cuales pueden ser vendidos comercialmente. 

 

 

El monóxido de carbono (CO) es un compuesto tóxico, producto de la combustión 

incompleta. Se absorbe por los pulmones y la exposición a altas concentraciones, 

interfiere con la absorción de oxígeno en la sangre (anoxia crónica), y puede 

originar daños en el corazón y el cerebro, disminución de la percepción, asfixia; 

en dosis menores produce: debilidad, fatiga, dolores de cabeza y náuseas.  

 

 

En algunas ocasiones se pueden encontrar pequeñas cantidades de elementos 

tales como plomo, cadmio y arsénico, que pueden ser emanados a la atmósfera 

durante la combustión. 

 

 

 

 

5.1.1.2 Cambio climático. Una de las grandes preocupaciones ambientales es el 

cambio climático debido al aumento de la temperatura media global (1-3.5°C), al 
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aumento del nivel del mar y al grado de precipitación media global. La Ilustración 

33 refleja los impactos potenciales del cambio climático. 

 

 

 

Ilustración 33. Impactos potenciales del cambio climático. 

 
Fuente: IBAÑEZ, Manuel. La energía y su impacto ambiental. 2005. 

 

 

Las moléculas de oxígeno, nitrógeno, agua, anhídrido carbónico y del ozono son 

casi transparentes a la luz solar pero las moléculas de CO2, H2O, O3, CH4 y los 

clorofluorocarbonados CFC´s (incluyendo el CFC-11 y el CFC-12), absorben las 

radiaciones infrarrojas emitidas por el suelo que ha sido calentado por la luz solar, 

emitiendo energía en forma de rayos invisibles e infrarrojos que  provocan el 

fenómeno de efecto invernadero, que mantiene caliente la atmósfera terrestre. 

 

 

El incremento de los gases de efecto invernadero-GEI (CO2, NOx, CH4 y CFC…) 

actual sobre la tierra y crean un calentamiento de la atmosfera más de lo normal 

afectando el ambiente. Se conoce que un tercio del total de las emisiones que 

originan el efecto invernadero formado por gases de ()  son producto de 
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combustibles fósiles; de ellos un 10% procede de la combustión del carbón. El 

contenido en CO2 de la atmósfera ha venido aumentando un 0,4% cada año como 

consecuencia del uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el 

carbón. La efectividad de estos gases para contribuir al calentamiento global 

depende de su tiempo de vida en la atmósfera, y de sus interacciones con otros 

gases y vapor de agua. En el Anexo 23 se puede observar cómo se distribuye el 

CO2 en la atmosfera del planeta según el satélite GOSAT en el año 2009. 

 

La evaluación objetiva de las emisiones de gas de efecto invernadero, han 

conducido a la posibilidad de combinar, de manera favorable para el medio 

ambiente, el CTL con ‘la captura y secuestro de CO2’ o ‘CCS’. Asimismo, se están 

estudiando nuevas rupturas tecnológicas en materia de medio ambiente. Para 

mayor información sobre cambio climático se puede consultar en el Panel 

Intergubernamental para la Evaluación Científica del Cambio Climático (PICC), 

patrocinado conjuntamente por la Organización Mundial de Meteorología (OMM) y 

el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA).  

 

 

 

5.1.1.3 Desertificación y Deforestación. La desertificación o formación de 

desiertos se define por lo general como la degradación del suelo en las regiones 

áridas, semi-áridas y secas sub-húmedas, que resulta principalmente del impacto 

humano adverso como consecuencia de la lluvia ácida y el efecto invernadero o 

cambio climático y de las consecuencias destructivas de las actividades del 

hombre, siendo el principal problema medioambiental de las regiones secas. En el 

presente, la desertificación afecta a casi 3.6 millardos de hectáreas (casi un 

cuarto del total global) excluyendo los desiertos naturales hiperáridos; casi un 

sexto de la población mundial se ve afectada por este problema. 

Aproximadamente dos tercios de las regiones áridas están en Asia y África, y el 

resto está distribuido más o menos equitativamente entre Sudamérica, Norte 

América y Australia (Noguera J.). 

 

 

Cada año son deforestados en Colombia 336.000 hectáreas de selva y 

vegetación nativa, que según IDEAM en el año 2010, es equivalente a un área 

similar, al Departamento del Atlántico. La extracción del carbón implica tala de 

bosques nativos de madera dura, utilizar dinamita para volar lejos de 800 a 1.000 

pies de cima de terreno o montaña, y luego verter los desechos en zonas 

cercanas. Y después de la recuperación de la minería es problemática en el mejor 

de los casos. La destrucción de bosques tropicales por el método de cortar y 

quemar también ha sido un factor relevante que ha influido en el ciclo del 

carbono.  La reducción de los impactos negativos asociados a la producción y el 

uso del carbón se mejora mediante la eficiencia en los sectores que lo demandan 
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o en programas de reforestación (caso del “carbón verde” consistente en exportar 

carbón con un certificado de reducción de emisiones por hectáreas de bosques 

plantados). 

 

 

 

5.1.1.4 Material particulado.  El syngas producido durante la etapa de 

gasificación en la licuefacción indirecta, contiene, además de los gases parásitos, 

unas partículas minerales sólidas obtenidas como cenizas de carbón u hollín. 

Estas partículas no queman, y cuando están en los carburantes contribuyen a la 

polución atmosférica.  

 
 

La emisión admitida de partículas sólidas en suspensión en los gases de 

combustión debe ser inferior a 80 mg/m3 lo que implica la recuperación de mínimo 

el 99,5% de las cenizas arrastradas, para lo cual se emplean  ciclones, filtros de 

mangas y electro-filtros para su separación. Estas partículas de ser posible se 

incorporan a la conformación de carretera y / o a la preparación de materiales 

cerámicos de construcción, considerando que la producción de escoria y cenizas 

volantes se vende. La escoria permite elaborar materiales cerámicos, como 

ladrillos y tejas, además de fibra de vidrio. También se utilizan en el relleno de 

minas y carreteras. Las cenizas se emplean en la fabricación de cementos y 

hormigones. Una consecuencia de la utilización de estos residuos es el 

abaratamiento del coste de producción gracias a su venta, junto con el ahorro de 

su eliminación o tratamiento. 

 

 

A nivel de salud las partículas menores de 10 µm (PM10), son respirables, 

generando efectos dentro de los que se encuentran: irritación, alteración de las 

defensas inmunológicas, toxicidad sistemática, disminución de las funciones 

pulmonares y agotamiento cardíaco. Además, el material particulado actúa en 

combinación con el SO2, causando efectos adversos que dependen de las 

propiedades químicas y biológicas de las partículas individuales.  

 

 

 

5.1.1.5 Vertimientos. El carbón sale de la mina en trozos de diferente tamaño 

mezclados con buena cantidad de otros productos minerales y con un contenido 

variable en agua. Se hace necesario eliminar la ganga y el agua, para evitar el 

transporte de materia inútil desde bocamina hasta lugar de empleo, y realizar una 

separación por tamaños que elimine materias estériles. La preparación previa del 

carbón comprende las operaciones mecánicas de clasificación, lavado y secado 

del mismo y en algunas circunstancias la de aglomeración. El lavado que se le 
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hace al carbón en bocamina al salir de la mina separa la ganga y también elimina 

un porcentaje de compuestos azufrados.  

 

 

La pirita y otros minerales inestables de azufre, presentes en los estériles de los 

yacimientos de carbón, entran en contacto con el agua generando un proceso 

acelerado de oxidación, que da como resultado final la acidificación del agua; el 

uso de carbón con bajo contenido en azufre como combustible para las plantas de 

producción de energía causa la menor contaminación del aire en emisiones de 

SO2. Por otra parte, los drenajes mineros arrastran partículas de otros 

compuestos, que aumentan la turbidez de las aguas receptoras, alterando los 

procesos fotosintéticos de las plantas acuáticas, especialmente en ambientes 

lacustres.  

 

 

El drenaje de aguas ácidas de las minas es un problema serio en las áreas 

húmedas con abundante precipitación. Las aguas superficiales se infiltran en los 

bancos de material de desecho donde reaccionan con los sulfuros, como la pirita, 

y producen ácido sulfúrico. Este ácido se transporta y contamina las aguas 

subterráneas y los arroyos. Aunque las aguas ácidas también se pueden originar 

en las minas subterráneas, caminos de acceso y áreas donde la pirita es 

abundante, los problemas se magnifican cuando grandes cantidades de material 

de desecho permanecen expuestas a las aguas superficiales. En las regiones 

áridas y semi áridas, los problemas de las aguas asociadas a la minería no son 

tan pronunciados como en las regiones más húmedas.  

 

A nivel de una planta de licuefacción los requisitos de agua están asociados a: 

• Agua de proceso  necesario en  la alimentación de vapor de los gasificadores 

para compensar las necesidades de hidrógeno, agua o para su uso en los 

procesos de lavado o limpieza de gas de síntesis. 

• Vapor de agua que puede ser necesarios para la reacción de cambio de gas; 

• Agua de alimentación de calderas que se necesita para producir el vapor, y en 

muchos casos para la generación de energía en el lugar; 

• Agua de enfriamiento para eliminar el calor en las diferentes etapas, y en 

particular de los reactores de FT que son reacciones muy exotérmicas y hay 

necesidad de controlar  la temperatura.  

 

 

Generalmente las plantas CTL requieren grandes cantidades de agua, que 

oscilan en el rango de 5 a 10 barriles/ barril de productos líquidos. En caso de 

emplearse lignitos como materia prima, estos suelen contener una gran 

proporción de agua, el cual puede ser recuperado y proporcionar una parte 

importante del agua que se necesita. Por otra parte si la región donde se localiza 
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la planta CTL es muy árida se puede considerar la opción de  reutilizar el agua 

después de la purificación para reducir al mínimo los requisitos generales, un 

ejemplo lo constituye la planta DCL de Shenhua  localizada en una región árida 

de China. 

 

 

Para limpiar el syngas  en los depuradores se utiliza el agua, el cual también es 

mezclada con el carbón en el generador de gas y posteriormente después 

recuperada en forma de vapor. El agua remanente contiene muchos materiales 

tóxicos, principalmente ácido clorhídrico (HCl), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), ácido 

sulfúrico (H2SO4), H2S, COS y amoníaco (NH3), sin embargo  esta agua se limpia 

y puede ser reciclada en la planta al momento de mezclar con el carbón, y de esta 

manera evitar acumulaciones y riesgos ambientales en caso de fugas. Para 

limpiar el agua efluente el proceso consiste en evaporar el agua y el vapor es 

recuperado y condensado, siendo posteriormente reutilizada  el agua recuperada 

en un circuito cerrado mientras que los sólidos obtenidos son  vendidos a 

empresas para ka posterior recuperación de  los diversos productos. 

 

 

 

5.2 IMPACTO AMBIENTAL TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DEL CARBÓN 

 

 

Para las plantas de DCL, la naturaleza exacta de los subproductos, y los métodos 

eficaces para su mejora, el tratamiento y la eliminación segura dependen tanto del 

carbón que se utilizan como de las condiciones de transformación.  Para las 

plantas ICL, la primera operación a tener en cuenta a nivel de contaminantes es el 

de la gasificación, posteriormente la purificación y tratamiento del syngas y 

productos empleados para el proceso, caso de los catalizadores. En la Tabla 14 

se muestran las entradas y salidas más representativas del proceso de carbón a 

líquido. 
 

 

Tabla 14.   Entradas y salidas del proceso de carbón a líquido 

ENTRADAS 

SALIDAS 

PRODUCTOS 

PRINCIPALES 

Co- PRODUCTOS SUB- PRODUCTOS 

MATERIAL 
USOS 

POTENCIALES 
MATERIAL DISPOSICIÓN 

CARBÓN DIESEL N2 liquido 
Producción de 

amoniaco 
Desechos 

N2 
Atmosfera 

AIRE LPG Kr/Xe 

Producción de 
lámparas y 
reactivos de 
laboratorio 

Finos de 
carbón 

Mina 
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ENTRADAS 

SALIDAS 

PRODUCTOS 

PRINCIPALES 

Co- PRODUCTOS SUB- PRODUCTOS 

MATERIAL 
USOS 

POTENCIALES 
MATERIAL DISPOSICIÓN 

AGUA 
PRIMARIA 

 Fenol 
producción 
plásticos y 

desinfectantes 

Cenizas del 
gasificador 

Relleno 

ELECTRICIDAD  
Acido 

cresílico 
Producción de 

Químicos 

Aire de la 
generación 
de vapor 

Atmosfera 

  Nafta Industria química CO2 Atmosfera 

  Azufre 
Producción de 
Acido Sulfúrico 

Aguas de 
desecho 

Incineración 

Fuente: SPARROW. F.T. Investigating the production and use of transportation fuel from Indiana 
coals. Coal transformation laboratory energy center at Discovery park. 2006. 

 

A nivel de las plantas de licuefacción de carbón CTL se debe tener en cuenta 

ciertos aspectos ambientales involucrados en las diferentes etapas, los cuales se 

relacionan en la Tabla 15.  

 

Tabla 15. Aspecto ambiental involucrado en Plantas CTL  de carbón. 

CARACTERÍSTICA IMPACTO CAUSAS/ CORRECCIÓN 

Almacenamiento Factores ambientales como aire y la lluvia 
ayudan a fenómenos de degradación del 
carbón. Deterioro del material, manifiesto 
en material particulado 

Climáticas y laborales. Corrección 
manejo técnico y ambiental 

Manejo de agua Principales vertimientos de agua 
contienen altas concentraciones de 
sólidos disueltos y compuestos orgánicos 
solubles antes del tratamiento de 
purificación. 

Se emplean de 4 a 8 barriles de agua por 
barril de producto, provienen de las torres 
de enfriamiento, calderas y del proceso 
de purga del sistema. Tratamientos al 
agua incluyen desfenolización, despojo 
de vapores, tratamiento biológico y 
esterilización. 

Efluentes gaseoso 

CO2 

generación de gases de efecto 
invernadero (GEI),  corrientes 
relativamente puras de CO2 

Ajustar la relación H/C de 
aproximadamente 0,8 en el carbón a un 
rango entre 2 y 4 dependiendo del 
combustible que se elabore. CO2 puede 
ser capturado, secado, comprimido y 
transportado a sitios disponibles para su 
almacenamiento bajo tierra (CCS). En el 
caso de ICL pero no de DCL, las 
tecnologías ofrecen reducir la emisión de 
GEI. La cocaptura del CO2 es al menos 
cuatro veces menor que separar el CO2 y 
el H2S individualmente en las plantas 
convencionales. 

Descarga de 

Sólidos  

 

Contenido de cenizas que varía de 8 a 
20% en carbones colombianos,  cenizas 
de fondo, lodos de los lavadores de gases 
y desechos líquidos. Estos residuos 
pueden contener As, Hg, Cr, Pb, Se, Cd, 
B. Efluentes sólidos de menor cantidad 

Estos contaminantes pueden lixiviar a 
aguas subterráneas y superficiales.  
Disposición son los rellenos sanitarios, 
como sub-basante en vías o su adición a 
la formulación de cementos. La 
disposición de los catalizadores alcalinos 
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son  catalizadores gastados, lodos del 
tratamiento de desulfuración de los 
efluentes gaseosos y lodos del secado de 
los sedimentos acuosos de la planta de 
tratamiento de agua. 

requiere de manejo especial para evitar 
impactos ambiéntales, caso de etapa de 
inertización térmica que tengan sistemas 
de aislamiento, colector y tratamiento de 
lixiviados y sistemas de monitoreo. 
 

Elementos  trazas 

(As, Be, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Ni, Pb, Sb, Te, 

V, U, Zn) 

38 elementos diferentes al carbono, 
hidrógeno y oxígeno, se han identificado 
en diferentes concentraciones. Algunos  
volátiles, otros asociados a líquidos en el 
proceso de hidrogenación y otros 
permanecen como cenizas. 

La emisión de elementos traza no es un 
problema, pues en su mayoría se 
atrapan mediante técnicas de depuración 
de gases especialmente filtración y 
lavado. 
 

Ruido operaciones particularmente ruidosas La minería, el transporte y reducción de 
tamaño del carbón.  

Salud Aprox.  200 substancias peligrosas en 
emisiones. Efectos cancerígenos en 
humanos.  Hidrocarburos poli aromáticos 
(4- 5 anillos referidos como PHA y PNA) 
principal fuente de hidrocarburos 
cancerígenos. El Benzopireno, 
Benzoantraceno y Benzo- fenantreno, son 
cancerígenos presentes en la fracción 
oleosa del C  

Asociados a la combustión y destilación 
del carbón combustibles producidos por 
CTL son bastante limpios con un bajo 
nivel de emisiones. Bajo contenido de 
aromáticos en caso de DCL, y ausencia 
en los productos ICL. Baño diario al 
finalizar labores, lavado diario de la ropa 
de trabajo e inspección materiales. 

Fuente:   Autores con informaciones varias. 
 

La etapa de tratamiento del syngas puede dar lugar a subproductos no deseados, 

tales como los gases de destilación y de hidrocraqueo - NOx, CO, compuestos 

orgánicos volátiles, SO2, CO2, PM10; efluentes a base de agua con hidrocarburos, 

sal, calcio, ácido acético;  residuos sólidos asociados con los catalizadores y 

adsorbentes utilizados, en el catalizador y reactor FT que se utiliza para 

hidrocraqueo posteriores; también puede haber mercaptanos en H2S de los 

catalizadores utilizados para la conversión. En algunos casos los catalizadores 

pueden tener un valor agregado que justifica la recuperación y la reutilización.  

 

Cualquier proceso de generación de energía requiere que los componentes que 

intervienen sean separados y  que además no contaminen. La gran ventaja 

medioambiental de la licuefacción indirecta y la gasificación  radica en que no es 

necesaria la combustión directa del carbón o la biomasa, con lo que se evita la 

liberación a la atmósfera de la gran cantidad de contaminantes que dicha 

combustión produce. Un ejemplo particular es la empresa Sasol quien ha 

establecido los procedimientos de rigor para cumplir con los adecuados 

reglamentos del medio ambiente. 

 

 

 

5.2.1 Emisiones gaseosas específicas de las tecnologías.   Debido a que el 

carbón es un 20% más rico en carbono por unidad de energía que el petróleo y un 

50% más que el gas natural, la conversión de carbón a combustibles líquidos es 

un proceso con alto consumo de energía y emisiones.  La producción de 
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combustibles de transporte a partir del carbón supondrá un incremento sustancial 

de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las 

alternativas a base de petróleo. El CO2 se proporciona como un subproducto 

concentrado de los procesos CTL. 

 

 

Con la tecnología DCL las principales emisiones se presentan en la unidad de 

producción de H2, especialmente una corriente concentrada de CO2. El hidrógeno 

es necesario en la licuefacción directa tanto para producir el combustible 

sintético, como para reducir el oxígeno, el azufre y el nitrógeno. Estos elementos 

son removidos de los productos líquidos en forma de H2O, H2S, y NH3. El oxígeno 

debe ser removido para poder obtener los hidrocarburos y el azufre y el nitrógeno, 

por ser  ácidos que dañan el catalizador de craqueo en la operación de refinación 

en la planta de DCL. Por otra parte las plantas DCL operan con una eficiencia 

energética mucho mayor que las plantas  ICL, lo que implica que tendrá una 

cantidad específica de CO2 menor a la salida.  

 

 

Un análisis del consumo de carbón en la tecnología ICL muestra que el 33% del 

carbón consumido en el proceso se destina a la producción de H2, el 22% se 

consumo en la generación de energía y solo el 45% se usa como materia prima 

para la elaboración del combustible.  

 

 

En el proceso Indirecto se produce una corriente similar de CO2 que es emanado 

de  la gasificación, en la transformación del gas de síntesis antes de la síntesis 

FT, contribuye a la polución atmosférica y además constituye un parásito para la 

reacción Fischer- Tropsch impactando en el rendimiento. En la Ilustración 34 se 

esquematiza el diagrama de flujo de la producción de combustibles a partir de 

carbón y los efluentes gaseosos y líquidos generados para una planta ICL.   

 

 

Ilustración 34.  Diagrama de flujo producción HC a partir de carbón  
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Fuente: Detail of fuels. Fischer-Tropsch. Diesel. Parte II. 

 

 

La mayor limitante de la tecnología ICL es producir combustibles sintéticos con 

descarga de CO2, dado que el ciclo del combustible para emisiones de GEI es 

aproximadamente 1,8 veces mayor que la de los productos derivados del petróleo 

crudo que reemplaza, sin embargo una solución al calentamiento global lo 

constituye una mayor eficiencia energética y el  fortalecimiento de la tecnología 

que garantice eliminar  y/o almacenar el CO2 de una manera segura.  

El syngas procedente de la planta de gasificación integrada de carbón genera 

menos contaminantes dado que el hollín sulfuroso, el dióxido de carbono y otros 

contaminantes que generan son más fáciles de separar y recoger a pesar de que 

principal gas de efecto invernadero,  consiste en secuestrarlo en las 

profundidades van más concentrados. Una de las estrategias para recoger el 

dióxido de carbono, 

de acuíferos salinos profundos o utilizarlo para ayudar a la para la recuperación 

mejorada de petróleo (EOR) a través de la inyección de CO2, estrategias que está 

en proceso de implementación. 

 

 

El CO2 de las plantas de carbón líquido puede ser capturado en vez de ser 

liberado a la atmósfera. El CO2 junto con los gases ácidos H2S Y COS pueden 

ser removidos en la unidad de gasificación y tratamiento del syngas mediante el 



129 

 

empleo de solventes químicos, solventes físicos, membranas y tamices 

moleculares. Actualmente se están realizando procesos del almacenamiento de 

CO2 en formaciones geológicas u otros procesos de mitigación. Dentro de las 

alternativas de captura del CO2 se encuentra la firma SELEXOL con gran 

experiencia en aplicaciones de gasificación y que realiza el proceso de remoción 

de H2S y captura del CO2 el cual puede apreciarse en el Anexo 24 y para mayor 

información se puede consultar en UOP LLC- de Honeywell Company, 2009 de la 

bibliografía.  

 

 
El proyecto SLEIPNER es el primer ejemplo comercial del almacenamiento de 

CO2 en un depósito acuífero salino profundo. Es operado por Statoil, mayor 

compañía petrolera de Noruega que produce gas natural y condensado  (petróleo 

liviano) a partir de las areniscas de Heimdal que se encuentran a 

aproximadamente 2.500 metros por debajo del nivel del mar. La formación Utsira 

no contiene petróleo o gas comercial y al igual que la mayoría de las rocas 

subterráneas profundas, está rellena de agua salada,  pero cuenta con una alta 

porosidad y permeabilidad, de modo que el CO2 se desplaza rápidamente hacia 

los lados y hacia arriba a través de la capa rocosa, reemplazando el H20 entre los 

granos de arena. En el Anexo 25 se puede apreciar el proyecto SLEIPNER, 

adicionalmente puede consultarse Olav Kaarstad, Statoil New Energy indicada en 

la bibliografía. En este caso particular se generan costos adicionales los cuales 

afectan  la economía de la operación. 

  

 

En el caso de la captura de CO2  se puede vender a sectores industriales como 

las empresas de productos alimenticios y de bebidas, lo que proporciona un flujo 

de ingresos importante que pueden  compensar la compresión y el 

almacenamiento del CO2.  

 

 

 

5.2.2  Impacto ambiental de los métodos convencionales vs licuefacción. Los 

gases que ocasionan el fenómeno de transformación de calentamiento global, 

tienen lugar cuando se quema el combustible fósil en los automóviles,  las 

fábricas, las plantas de energía, etc. Estudios han demostrado que el sector 

eléctrico es la mayor fuente de emisiones GEI y lo seguirá siendo en el futuro, el 

transporte es la segunda fuente de emisiones GEI y en el largo plazo proyecta 

aumentos relevantes.  En Colombia la generación de GEI, no es un actor 

relevante gracias a sus ventajas estratégicas como el uso de fuentes 

predominantemente renovables en la generación de energía eléctrica y la 

implementación de políticas de transporte público. Colombia posee emisiones de 

CO2 por habitante 13 veces menores que Estados Unidos.  
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Aumentar el carbón líquido a gran escala con plantas de conversión de carbón a 

líquido causaría un aumento significativo en los efectos nocivos, como ocurre en 

parte en la extracción de petróleo que tiene graves impactos ambientales y donde 

la dependencia global al petróleo es una de las mayores causas del 

calentamiento global. Los atributos medioambientales de las tecnologías de 

combustibles convencionales y sintéticos se miden por el impacto causado por la 

producción, el transporte y el uso de combustible, lo que significa la evaluación 

del ciclo de vida. 

 

 

Un informe publicado por el Instituto para el Análisis de la Seguridad Global y 

NRDC, encontró que las emisiones totales para los combustibles convencionales 

derivados del petróleo son del orden de 27 lb de CO2/gl de combustible, mientras 

los derivados del  carbón descargan a la atmósfera alrededor de 50 lb de CO2/gal 

de combustible,  según se aprecia en la Ilustración 35, casi el doble del generado 

con el petróleo, formado en la planta de producción y en el consumo, que se 

presentan en los procesos CTL ( NRDC.ORG, 2007).  

 

 

De manera acorde con el estudio del MIT (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY, 2007), que señala que la producción de combustibles líquidos 

con las técnicas de licuefacción del carbón emite entre 2,5 y 3,5 veces más CO2 

que la extracción y destilación del petróleo ‘natural’, lo que está en desacuerdo 

con las políticas ambientales de reducir las emisiones de calentamiento global no 

obstante tiene la ventaja de poder mitigar más fácilmente estas emisiones. Debe 

tenerse en cuenta que las emisiones generadas por  los vehículos con el 

combustible derivado del carbón líquidos son equivalentes a los de la vehículos 

de gasolina del proceso convencional. 

 

 

En la búsqueda del mejoramiento del medio ambiente, la seguridad energética y 

el desarrollo económico continuo las empresas de vehículos están buscando el 

desarrollo de motores avanzados y  complementar los combustibles derivados del  

Ilustración 35. Emisión total de CO2 por CTL vs Petróleo durante ACV. 



131 

 

 
Fuente : NRDC.org/globalwarming/ solutions, February 2007 

 

 

petróleo con combustibles a fin de aumentar la eficiencia de los vehículos para 

lograr reducciones de las emisiones de CO2. Estudios de la Alianza para los 

combustibles sintéticos en Europa (ASFE- Aliance for synthetic fuels in europe), 

muestran que las emisiones de gases de efecto invernadero del proceso GTL son 

(+ / - 5%) comparables a un sistema de refinería, como puede observarse en la 

Ilustración 36. 

 

 

La Ilustración 36,  exhibe una comparación de las emisiones de GEI generadas en 

los diferentes procesos de producción de combustibles.  En relación con un 

sistema de refinería, BTL ofrece claros beneficios en el rango de 60 a 90% de 

mejora. Mientras la tecnología CTL presenta incrementos altos de CO2 

equivalente superiores al 180% respecto a la refinación del petróleo, que se 

pueden reducir mediante el secuestro de CO2, caso del sistema CCS  (captura y 

secuestro de carbón) que incluye la captura de las emisiones de CO2 en la fuente, 

seguida del transporte y almacenamiento en formaciones geológicas o en las 

profundidades del mar, lográndose márgenes del 130% respecto a la tecnología 

convencional, aún superiores.      las emisiones GEI de los  procesos GTL y CTL 

puede reducirse más con medidas adicionales y avances y tecnológicos. 

 

 

 

Ilustración 36.  Comparación emisiones Refinería, GTL, BTL y CTL. 
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Fuente: ASFE- Aliance for synthetic fuels in europe). 

 

  

En la tecnología CTL debido a que casi todo en CO2 es producido en un solo sitio, 

puede ser fácilmente recuperado, adicionalmente si se emplea en el Generador 

de gas el  oxígeno puro en lugar de aire,  el carbón se gasifica más rápidamente y  

el syngas producido no contiene el nitrógeno (N2) del aire por lo que  el flujo de 

syngas se hace más denso y por tanto más fácil de tratar para retirar el CO2 del 

syngas,  el cual puede ser separado con el uso de aminas a través del solvente 

Solexol (el gas pasa en un baño de solvente que captura el CO2), descrito en el 

Anexo 24. 

 

 

Independientemente de la materia prima empleada, todos los combustibles 

parafínicos de FT tienen las siguientes propiedades:  

✓ Libres de azufre.  

✓ Bajo contenido de aromáticos  

✓ Sin olor  

✓ Combustible líquido sin color  

 

Estas propiedades ayudan a los vehículos a la reducción de emisión de 

contaminantes regulados y no regulados (NOx, SOx, PM, VOC, CO), lo que 

facilita la sustitución de combustible, ya que desde el punto de vista tecnológico 

se pueden emplear en los motores Diesel actuales, empleando la infraestructura 

existente para su distribución.  
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Sobre las características de la fracción de Diesel y gasolinas que pueden 

producirse a partir del carbón, se debe tener en cuenta que los compuestos de la 

destilación primaria de la hidrogenación del carbón en el rango tiene un promedio 

de 0,08 a 0,1% de nitrógeno el cual puede ser reducido a menos de 1 ppm si se 

emplea reforming para refinar la gasolina, lo que hace que sean productos más 

ambientales. Adicionalmente son productos sin azufre, lográndose reducciones 

significativas en emisiones del vehículo, tales como, óxidos de nitrógeno, material 

particulado, compuestos orgánicos volátiles y monóxido de carbono, como pude 

apreciarse en la Ilustración 37. 

  

 

Ilustración 37.  Reducción de emisiones por el uso de combustibles sintéticos 

 
 

Fuente: ASFE- Aliance for synthetic fuels in europe). 

 

 

De acuerdo a ensayos realizados en capitales europeas y en otros lugares, se 

demuestran que cuando los motores son optimizados para usar combustibles 

sintéticos se logra una mejor calidad del aire local  mediante la reducción de las 

emisiones de partículas, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e 

hidrocarburos del tubo de escape, alcanzándose una disminución del 75% en 

material particulado (PM), con el uso de combustibles sintéticos comparado con el 

Diesel tradicional de petróleo. Por lo anterior el uso de combustibles sintéticos por 

ICL  tendrá un impacto positivo en emisiones, el cual puede incrementar su 

eficiencia con la inyección directa en los motores manteniendo la  infraestructura 
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existente para el combustible actual sin necesidad de efectuar modificaciones y 

usar las redes existentes de distribución de combustibles de gasolina,  logrando 

una mejor calidad del aire local y nacional y con reducción de emisiones 

vehiculares y permitiendo cumplir  las restricciones ambientales sobre el uso 

debido a la presencia de compuestos aromáticos y azufre inherentes. 

 

 

Como los productos líquidos de las plantas de CTL generalmente tienen una 

mayor  densidad energética  que el carbón del que se producen,  una opción de 

disminuir el transporte del carbón y de los productos líquidos obtenidos a los 

usuarios o a una refinería es construir la planta CTL cerca a la mina lo que 

proporciona algunas ventajas ambientales, adicionalmente el excedente de agua 

o vapor de agua obtenido puede emplearse para producir energía  en una central 

eléctrica que reducirá costos económicos.  

 

 

Los beneficios derivados de la implementación de los productos DCL aún no se 

han cuantificado y se espera cuantificar de la experiencia adquirida en el 

funcionamiento de la planta Shenhua.  Durante la década de 1980 se llevo a cabo 

un estudio en la planta operada por Saarbergwerke / BASF y Ruhrkohle / Veba en 

Europa la cual puede consultarse en los informe de la DOE. 
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6. EVALUACIÓN TÉCNICO- AMBIENTAL DE UNA PLANTA COMERCIAL DE 

CONVERSIÓN DE CARBÓN A COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA  

 

 

 

El sector eléctrico y la industria han sido los grandes consumidores tradicionales 

del carbón en el interior, no obstante  la creación de la bolsa eléctrica, y la mayor 

participación en la oferta térmica de nuevas plantas de gas natural y la saturación 

en el sector industrial ha conducido a buscar alternativas de uso del carbón, de 

ahí que se exporte a otros países y busque competir con otros combustibles 

convencionales como son el gas natural, GLP, ACPM (Diesel), Fuel Oil, y los 

crudos tipo Castilla.  

 

 

El carbón  posee un gran potencial por las grandes reservas que existen a nivel 

mundial actualmente y el puesto que ocupa como fuente de energía más limpia 

que el petróleo, por ello se busca potencializar el carbón en industrias de mayor 

valor agregado: la gasificación y/o la licuefacción del carbón.  La situación 

favorable de los yacimientos de carbón, su accesibilidad y la facilidad de 

explotación que actualmente se está desarrollando, tienen un efecto notable en el 

coste energético de su extracción y en la rentabilidad económica. Los desarrollos 

tecnológicos existentes en el mundo de la producción de gas de síntesis y su 

licuefacción, le abren al carbón colombiano una excelente alternativa de uso para 

producción de combustibles sintéticos si se toma en consideración las enormes 

reservas de carbón existentes y el mayor control ambiental a los combustibles 

líquidos. 

 

 

El  presente capítulo está enfocado a la evaluación técnico-ambiental que implica 

la viabilidad de construcción una planta para producir combustibles sintéticos a 

partir del carbón colombiano. En esta sección  se presenta en primera instancia 

un análisis de las zonas donde se pueda aprovechar  más las reservas de carbón 

que permitan cubrir la necesidad de combustibles más limpios, seguidamente se 

pretende, conocer más a fondo la tecnología de licuefacción indirecta, se 

profundiza en las etapas del proceso Fischer-Tropsch para la producción de 

diesel, nafta y productos especializados, y finalmente se determina  la factibilidad 

de aplicación dentro del contexto colombiano. En capítulos posteriores se 

presentara la evaluación económica del proyecto, acorde a las condiciones de 

nuestro país, la demanda del producto, los costos de inversión y condiciones 

necesarias en caso de ser factible el proyecto.   
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Para poder determinar la viabilidad de producir combustibles sintéticos a partir del 

carbón se debe realizar una evaluación desde el punto de vista de: 

1- Disponibilidad de la materia prima, que para nuestra caso es el carbón, en 

cuestión de reservas, tipo de minería, calidad de carbón, etc. 

2- La tecnología a utilizar: alternativa tecnológica entre DCL (licuefacción 

directa) y la ICL (Indirecta) no son excluyentes sino complementarias en 

cuanto a calidad de carbón utilizado y combustibles líquidos producidos. 

3- Impacto ambiental ocasionado por la explotación  del carbón y proceso de 

licuefacción. 
 

 

Para implementar una planta de licuefacción en el país se debe cumplir algunos 

requerimientos dentro de los que se tienen: 

1. Información geológico-minera disponible para conocer  la potencialidad 

minera del carbón. 

2. Evaluar los yacimientos carboníferos de acuerdo a las cantidades y 

características del carbón requeridas para la tecnología seleccionada y con 

base a ello definir  las zonas, áreas o sectores carboníferos potenciales. 

3. Conocer el volumen de recursos y reservas de carbón requerido para 

producir la cantidad de combustibles líquidos deseado. 

 

 

 

6.1 POTENCIAL GEOLÓGICO-MINERO 

 

 

 

Un aspecto a tener en cuenta en la selección de la localización geográfica para la 

instalación de la planta, es la ubicación  del carbón en sitios cercanos al lugar de 

la extracción del mineral, de modo tal, que se facilite el manejo y movilización del 

mismo y el proceso de  licuefacción a desarrollar y ayuda a disminuir los costos 

de transporte, manejo ambiental y transformación primaria.  Por lo anterior se 

debe hacer una comparación entre las diferentes zonas y áreas carboníferas 

desde el punto de vista de ubicación geográfica nacional, reservas del mineral y 

factibilidad de mercadeo de los productos finales y/o intermedios, entre otros.   

 

 

Colombia localizada en el noroeste de Sudamérica, cuenta con grandes reservas 

de carbón bituminoso de excelente calidad, actualmente es el quinto  exportador 

mundial de carbón térmico y en los últimos años ha participado con un porcentaje 

alto de las exportaciones mundiales. Los carbones se encuentran distribuidos en 
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las tres cordilleras colombianas, Occidental, Central y Oriental y clasificados con 

base en el grado de estudio en diez zonas carboníferas según Ingeominas. 

La evaluación del potencial geológico-minero colombiano para la extracción 

industrial de carbón involucra analizar el recurso minero, la explotación y 

producción, las titulaciones mineras adjudicadas y algunos aspectos generales 

relacionados con ubicación, vías de acceso, reglamentaciones ambientales, entre 

otros.  

 

 

Entidades del Ministerio de Minas y Energía han venido desarrollando, desde 

hace varios años, estudios sobre el nivel de conocimiento de las condiciones 

geológicas de los yacimientos en cuanto a potencialidad y calidad, lo que 

demuestra que los recursos existentes ofrecen una gran ventaja para invertir en 

los procesos de extracción industrial de carbón, ejemplo de ello lo constituyen los 

proyectos nacionales del Cerrejón en la Guajira y la Loma en el Cesar, así como 

las inversiones en tecnología de licuefacción a nivel mundial. La capacidad de 

explotación y producción  de cada zona carbonífera depende de los métodos y 

sistemas de explotación empleados así como del sistema organizacional que tiene 

cada mina de carbón con fines a suplir las demandas que tengan.  Otro aspecto a 

tener en cuenta son los  títulos mineros otorgados por el gobierno que le permiten 

acceder a programas de financiamiento y ejecución de proyectos de desarrollo 

minero tecnificados o a gran escala. Con respecto a este aspecto la ANH en 

asocio con la UPME y el consorcio CTL llevaron a cabo el estudio geológico-

minero del país, cuyo resultado se presenta a continuación en la Tabla 16 y se 

dan las principales consideraciones de cada zona, la cual es de gran utilidad para 

definir la zona a escoger en el presente proyecto. 

 

 

Con base a estos resultados de investigación en el campo geológico de las 

diferentes zonas carboníferas se elabora la Tabla 17, que contiene estado 

comparativo de las zonas más representativas respecto a los parámetros a tener 

en cuenta al momento de seleccionar la región donde se desarrollará el proyecto 

y el tipo de carbón existente, así como la infraestructura existente. 

 

 

Como puede observarse de la Tabla 16 y 17, se puede asumir que la zona de la 

Guajira y el Cesar presentan las condiciones más favorables en los diferentes 

aspectos analizados contemplando las altas reservas, la buena infraestructura 

tecnológica y operativa existente, el potencial de inversión por grupos financieros 

e industriales actuales con la explotación minera, la disponibilidad de conexiones 

viales terrestres, férreas y fluviales. Caso contrario ocurre con las demás zonas 

donde existen bajas reservas, áreas en exploración, minería incipiente y falta de 

estructura vial, no obstante se destaca la zona San Luis en Santander, donde el 
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gobierno y entidades privadas han realizando estudios y la destacan como una 

zona con grandes potenciales para llevar a cabo este proyecto.  
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Tabla 16. Principales características geológico-mineras 

Zona /Área 

Carbonífera 

Recursos 

reservas Mt Nivel de conocimiento 
Sistema de 

explotación 

producción2 

Mt/a 

Titulares 

minería 3 

Infra-estructura 

existente 
Potencial Medidas 

GUAJIRA  

*Consorcio  

Cerrejón  

4537 3933 
Estudios de factibilidad 

técnico-económica 
Cielo abierto 28.24 7 

Mina-Riohacha -Sta 

Marta-Cartagena o 

B/bermeja  

CESAR  

*Loma  
5300 1777 

Estudios de factibilidad 

técnico-económica  

Áreas de exploración 

Cielo Abierto 

Subterránea 

(local) 

25.96 23 

Mina-Troncal-

Cartagena- B/bermeja 

Ferrocarril – Sta Marta 

o B/bermeja 

CÓRDOBA  

*Alto San 

Jorge  

722 381 

Estudios  prefactibilidad  

técnico-económica 

CARBONAL (Perforación 

subsuelo) 

Cielo Abierto  

Subterránea 
0.46 7 

Mina-Central  

Occidente Cartagena 

SANTANDER 

*San Luis  
288 56 

Estudios  Prefactibilidad 

minera CARBONAL-

CARBORIENTE  

Estudios particulares 

Subterránea  

Cielo abierto  

(local) 

ND 20 
Mina Yarima 

B/bermeja 

NORTE DE 

SANTANDER 

*Catatumbo  

350 48 
Estudios particulares  

(perforaciones subsuelo) 
Subterránea 0.13 28 

Sardinata-Ocaña-

Troncal 

Cartagena 

Sardinata –Zulia- 

B/manga-B/bermeja 

BOYACÁ  

*Sogamoso –

Jericó  

989 103 
Estudios de particulares  

Desarrollos Mineros  
Subterránea  ND 35 

Sogamoso-Troncal-

B/manga-B/bermeja 

Total corresponde a recursos y reservas medidos, indicados e inferidos. 

Fuente: INGEOMINAS.  

 

Tabla 17. Comparativo de las diferentes zonas geológico-mineras 
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Zona /Área 

Carbonífera 

Reserva 

Mt 

Tipo de  

Carbón 

Sistema de 

explotación 
Destino de uso 

Fuentes de  

Agua (m3/s) 

Infraestructura 

conexión 
Limitante 

GUAJIRA  
* Cerrejón  

4537 
Bituminoso alto en 
volátiles tipo A, B, C. 
Térmico 

Cielo abierto 
Exportación y poco  
al consumo interno 

Mar 
Río Ranchería (7,8)  
Rio Palomino (26,9) 
 

Terrestre Riohacha -
Sta Marta-Cartagena o 
B/bermeja  

Alta competencia 
con el mercado 
internacional por 
calidad y bajos 
costos unitarios 
operativos 

CESAR  
*Loma  
**Jagua 

6556  
5300 *  

Bituminoso alto en 
volátiles tipo C*, B**,  no 
aglomerante 
Térmico 

Cielo Abierto y 
local 
Subterránea  

Exportación y poco  
al consumo interno 

Cuenca del Río 
Magdalena:  
Río Cesar (33,9), 
Calenturitas, 
Pernambuco 

Terrestre troncal 
Cartagena- 
B/bermeja 
Ferrocarril: Sta Marta- 
B/bermeja 

Compromiso 
comercial 
internacional 

CÓRDOBA  
*Alto San Jorge  

722 

De Bituminoso alto en 
volátiles tipo C a 
Subbituminoso A,B,C, 
no aglomerante. 
Térmico 

Cielo Abierto  
y algo 
Subterránea 

Uso interno. No 
exportado por baja 
calidad para  oferta 
internacional 

Río San Jorge 
Carretera Central  al 
Occidente Cartagena 

Reserva forestal. 
Asentamientos 
indígenas en el 
Parque Natural  
paramillo. 

SANTANDER 
*San Luis  

464 
288* 

De Bituminoso alto en 
volátiles tipo A a 
bituminoso medio 
volátil- Térmico y 
metalúrgico 

Subterránea  
y local  
Cielo abierto  
 

Consumo interno 
industrial. 

Río Carare 
Río Opón 
Cascajales (2.3) 

Troncal de la Paz 
Ferrocarril con 
Atlántico. 
Fluvial con río 
Magdalena y puertos 
Caribe 

Problemática 
social y 
ambiental por 
ley de Paramos. 
Bajas reservas. 

NORTE DE 
SANTANDER 
*Catatumbo 
**Salazar, Zulia, 
Tasajero  

795 
350*  

Bituminoso alto en 
volátiles tipo A*, aglo-
merante , (A,B,C)** 
hasta bituminoso medio 
y bajo en volátil. 
Térmico y metalúrgico 

Subterránea  
(Cámara y 
pilares) 

Consumo interno 
Termotasajero e 
industria ladrillo, 
cemento. 
Coque mercado 
externo E.U. 

Río de Oro 
Río Zulia (N.D.) 

Deficiencia terrestre 
Sardinata-Ocaña 
Troncal C/gena 
Sardinata –Zulia- 
B/manga-B/bermeja 

Catatumbo 
reserva especial. 
Resguardos 
indígenas. 
Bajas reservas. 

BOYACÁ  
*Sogamoso –
Jericó  

1720 
989 * 

Bituminoso alto en 
volátiles tipo A Térmico 
y metalúrgico 
(coquizable) 

Subterránea 
(Cámara y 
pilares)  

Consumo interno 
industrial. 

Río Chiquinquirá 
Sogamoso 

Carretera Sogamoso-
Troncal-B/manga-
B/bermeja 

Agotamiento 
reservas a poca 
profundidad. 

Cundinamarca 
*Chequa y 
Lenguazaque 

1482 
860* 
 

Bituminoso alto en 
volátiles tipo A Térmico 
y metalúrgico 
(coquizable) 

Subterránea 
(Cámara y 
pilares) 

Consumo interno 
industrial: eléctrico, 
ladrillo, cemento, 
bebidas 

Río Bogotá 
Río Tibita (0.27-2.5) 
 

Carretera: B/ga-
B/bermeja 
Futura conexión 
Ferroviaria con Costa 
Atlántica. 

Explotación difícil 
con altos costos. 

Fuente: Autores con información estudio Ingeominas 2004.
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Se debe resaltar que la industria carbonífera en Colombia está controlada por 

grandes productores que cuentan con su propio puerto e instalaciones 

ferroviarias, como Glencore, Drummond y Cerrejón, que es propiedad en partes 

iguales por BHP Billiton, Anglo American y Xstrata, de ahí que se aprovecharía 

las condiciones actuales existentes para su mercadeo.  

 

 

Un parámetro a contemplar en la construcción de la planta es la disponibilidad de 

agua en zona donde se construirá, la cual permitirá cubrir los requerimientos de 

vapor necesarios para el proceso.  En la Tabla 18 se muestra las fuentes las 

principales fuentes de agua disponibles en las zonas carboníferas.  

 

 

El área de influencia de la Drummond cuenta con una parte Hidrografía con 

diversos cuerpos de agua para el área específica  de la mina de carbón. Los 

caudales máximos medios y mínimos para los cuerpos de agua del área del 

proyecto y que pueden presentar algún tipo de intervención, se hallan registrados 

en la Tabla 18, que garantizan  un buen suministro del agua requerida en el 

proceso, independiente del río Cesar. 

 

 

Tabla 18.  Caudales máximos y mínimos  de los cuerpos de agua. 

FUENTES DE AGUA 
CAUDAL Q (m3/s) 

MIN MAX 

Quebrada San Antonio 0,114 17,22 

Río Calenturitas 3.456 57,22 

Río Tucuy 1.345 23.64 

Arroyo Caimancito 0.123 2.524 

Quebrada El Tigre 0.084 0.577 

Arroyo El Zorro 0.101 5.261 

Río Fernanbuco 2.342 12.604 
Fuente: Alejandro Rozo. Drummond Ltd.,2010 

 

 

Para el área se pueden distinguir tres cuencas principales que son las del río 

Tucuy, quebrada San Antonio y la quebrada La Mula; cabe aclarar que éstas son 

subcuencas de primer orden del río Calenturitas y de segundo orden del río Cesar 

que es la cuenca principal que domina el área. El patrón de drenaje del área y la 

hidrodinámica de los principales ríos han sido modificados, especialmente en las 

áreas de explotación de carbón. 
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6.2 CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA: CARBÓN 

 

 

El carbón por ser una roca sedimentaria heterogénea posee material orgánico en 

cantidades variables, y una cantidad de material inorgánico, de ahí que existan 

grandes diferencias en las propiedades del carbón cuando proviene de diferentes 

zonas geográficas y aún entre el carbón de diferentes zonas de una misma fuente 

o yacimiento. Para lograr una buena eficiencia, en cualquiera de los procesos 

industriales, es necesario caracterizar el carbón. La  Tabla 19 muestra una 

caracterización de un carbón bituminoso. La calidad de los carbones está referida 

a las propiedades físicas y químicas, que son las que finalmente determinarán el 

uso final del material.  

 

Tabla 19.  Análisis próximo de un Carbón bituminoso 

Propiedad Forma de Recibo Posterior al secado 

Humedad 11.12 0.00 

Cenizas 9.70 10.91 

Materia volátil 34.99 39.37 

Carbón fijo 44.19 39.37 

Poder calorífico 11666 13126 
Fuente: ANH-UPME-CTL, 2005 

 

 

Los carbones bituminosos poseen propiedades plásticas a temperaturas entre 

325-450ºC, que deben ser tenidas en cuenta durante los procesos de 

transformación 

como combustión, gasificación, carbonización, licuefacción etc., dado que pueden 

dificultar la operación del reactor. En la Tabla 20  se presentan las principales 

características a tener en cuenta al momento de seleccionar el carbón. 

 

 

El tipo carbón a usar y los requerimientos del mismo tienen incidencia en el 

rendimiento del proceso,  de acuerdo a la tecnología implementada, caso 

contrario ocurre con la ubicación de la mina o  la forma como se lleva a cabo la 

explotación, porque el impacto es el mismo independiente del tipo de proceso 

(DCL o ICL) seleccionado. 

 

 

La Tabla 21  incluye una comparación resumida entre las composiciones del 

carbón y el petróleo, donde se observa que en ambos casos el carbono e 

hidrógeno son los elementos fundamentales  y el azufre y el nitrógeno son 
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complementarios, caso especial es el oxígeno donde para el carbón es 

fundamental mientras en el petróleo es complementario. 

 

 

Tabla 20. Propiedades Físicas-Químicas de la calidad del carbón. 

PROPIEDAD CARACTERÍSTICA IMPORTANCIA 

Humedad 

Humedad total, inherente o 
de equilibrio, superficial, 
agua de hidratación o agua 
de descomposición 

Determina contratos de compraventa, en 
evaluación y control de procesos 
industria-les y en manejo y pulverización 
del carbón. 

Cenizas (Cz) 
Residuo no combustible de 
origen orgánico e inorgánico 

La ceniza es la materia inerte del carbón, 
cuyo exceso rebaja el poder calorífico y 
disminuye, por tanto, su valor. 

Materias 

volátiles (Mv) 
Determina los rendimientos 
del coque y sus  productos 

Criterio de selección del carbón para 
gasificación y licuefacción 

Carbono fijo 

(CF) 
Medida de material 
combustible sólido 

Permite clasificar los carbones y definir 
los proceso de combustión y 
carbonización 

Azufre total 

Se encuentra en forma de 
pirita, como compuestos 
orgánicos y como sulfatos 
(CaSO4). 

Parámetro de definición de gases tóxicos 
de los procesos de gasificación y licuefac-
ción. Influye en el nivel de emisiones de 
SO2 y precipitación de la ceniza volante 

Poder 

Calorífico (PC) 

Representa la energía de 
combustión del carbono e 
hidrógeno y del azufre. 

Parámetro que define los contratos de 
compraventa de carbones térmicos y la 
clasificación de los carbones por rango 

Fuente: Autores con informaciones varias. 
 

 

Tabla 21. Comparación composición carbón-petróleo 

PARÁMETRO CARBÓN PETRÓLEO 

ESTADO FÍSICO SOLIDO LIQUIDO 
CONTENIDO EN MATERIA 
MINERAL (%peso) 5-40 

Metales 0.005 a 0.015 
Sales 20- 400PPM  

CONTENIDO HUMEDAD (%peso) 1-60 0.1 a 1 

COMPOSICIÓN (%peso) 

CARBÓN 

HIDROGENO 

OXIGENO 

AZUFRE 

NITRÓGENO 

 

65-95 

3 a 6 

2 a 30 

0.2 a 11 

1 a 1.5 

 

84-87 

11 a 14 

0.1 a 0.5 

0.04 a 6 

0.1 a 1.5 

Fuente: Cortes Vicente J.. 2009 

 
 

Como se menciono anteriormente los componentes principales de los 

hidrocarburos que se desea producir, durante la fase de gasificación (ICL) o de 

hidrogenación (DCL), son el C y el H. El carbono (C) es aportado fundamental-

mente por los  carbones que contienen el carbón  y que  forman parte de los 
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compuestos orgánicos y la materia mineral, el cual aumenta al aumentar el rango 

del carbón; por su parte el elemento hidrógeno (H) es contribuido por el H2 de los 

compuestos aromáticos alifáticos existentes en el carbón y el agua contenida en 

el carbón. Debido a que el aporte de C y H no es suficiente, se debe buscar que  

la reacción H/C sea óptima, por consiguiente se deben emplear carbones con un 

contenido de hidrógeno en forma de agua, en tal proporción que no dificulte 

gasificarlo o hidrogenarlo. De acuerdo a investigaciones realizadas una 

licuefacción óptima es aquella donde el carbón a usar en el proceso tiene una 

razón H/C atómico entre 0,7 y 0,85, correspondiendo a carbones de grado medio 

y bajo (Lignitos y hullas).  

 

 

La Tabla 22,  muestra en resumen los principales análisis del carbón de las zonas 

carboníferas más opcionados,  como fuente de materia prima para el proceso de 

licuefacción del carbón. 

 

 

 Tabla 22.   Análisis composicional de carbones colombianos 

% Ihc Guajira Cesar Córdoba Santander C/marca-Boyacá 

C 81.67 79 68.97 81.15 87.64 

H 4.43 5.26 5.23 6.19 5.85 

N 1.69 1.33 1.41 1.72 1.75 

S 0.53 0.7 6.41 2.51 0.93 

O 11.69 11.3 17.97 6.57 4.08 
P. calorífico 

(Kcal/k) 
6666 6453 5574 6045 7046 

Fuente: ANH.UPME.CTL, 2005 e Ingeominas,  2004. 
 

 

Para el proceso de licuefacción del carbón se busca tener carbones con alto 

contenido de hidrógeno y materia volátil para facilitar la producción de 

hidrocarburos líquidos; por tanto el carbón usado en el presente estudio con un 

contenido de materia volátil mayor del 30%y un contenido de hidrógeno mayor al 

5% en el material son aptos para dicho proceso. El contenido de azufre, puede 

ser útil para el proceso, en el caso que la fase activa de los catalizadores 

contenga este elemento en forma de sulfuro que puede formarse in situ, bajo las 

condiciones del proceso, por la acción del hidrógeno sobre los compuestos 

azufrados presentes en el carbón. 

 

 

En el caso del proceso ICL de interés en el proyecto, se puede observar en  la 

Tabla anterior la zona de Córdoba, consumiría mayor cantidad de carbón en el 

proceso, por su bajo contenido de carbono, lo que afectaría el rendimiento de la 

producción de combustible y disminuiría el número de barriles producidos por 
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tonelada de carbón alimentado, le sigue en segundo orden el Cesar, mientras las 

restantes zonas  por su contenido de carbono requerirían menos carbón. No 

obstante al momento de elegir el tipo de carbón se deben considerar otros 

aspectos como el contenido de cenizas, el azufre, etc., además del destino de 

uso. Cabe recordar que sólo carbones bituminosos altos volátiles, subbituminosos 

y lignitos son los apropiados para licuefacción directa. 

Basados en la información de Ingeominas 2004 y el estudio de caracterización 

adelantados por la UPME-ANH-CTL en el año 2005  se resume en la Tabla 23 el 

tipo de carbón existente en cada zona del país con reservas potenciales de 

carbón, y su posible aplicación al tipo de licuefacción.  

 

Tabla 23.  Tipo de carbón aplicable a tecnología CTL 

ZONA TIPO CARBÓN 
Humedad 

(%) 

Ceniza 

Cz (%) 

Azufre  

S (%) 

Mvolátil

MV% 

PLANTA 

A USAR 

Guajira, 

Cerrejón 

Bituminoso alto  volátiles 

A,B,C. Térmico100.  

11.94 6.94 0.43 35.92 DCL / 

ICL 

Cesar 

La loma- 

Jagua 

Bituminoso alto en 

volátiles B y C. Térmico 

100% 

7.14 a 

10.29 

5.61 0.59 35-7-

36.8 

DCL / 

ICL 

Alto San 

Jorge en 

Córdoba y 

norte de 

Antioquia 

Bituminoso alto volátil C 

a subbituminoso A, B y 

C, no aglomeran-te. 

Térmico  

14,49 9,24 1,31 37.6 DCL 

Occidente:  

Valle y el 

Cauca 

Bituminosos A y sub-

bituminosos, Térmico 

100%. Uso  sector 

eléctrico e industrial y 

generar vapor. 

2.7-2.8 20.63-

22.4 

2.85-

4.02 

36.7 CTL 

Antioquia- 

Anti- guo  

Caldas 

Huila y Tolima 

Bituminosos altos en 

volátiles C.  Carbones 

térmicos 

8.49-

11.64 

7.25-

13.16 

0,58-

1.09 

37.0 ICL 

Santander  

San Luis  

 

Paramo 

almorzadero   

Bituminosos medios 

volátiles a bituminosos 

altos en volátiles, 

aglomerantes, uso en 

producción de coque.  

1.18-

5.18 

18.72-

4.71 

2.01-

0.75 

40.6 DCL / 

ICL 

Oriental: Norte 

de Santander: 

Salazar 

Catatumbo 

Bituminosos altos en 

volátiles A, B, C  y sub-

bituminosos B - Térmico 

54%, Metalúrgico  44%,  

antraciti-cos, uso sector 

eléctrico e industrial 

2.84-

3.76 

9.46-

11.9 

0.62 -

1.27 

34.8-

39.2 

DCL 

Cundinamarca  

Ancha/Jericó 

Térmico 55%, 

metalúrgico 45%. 

0.83 4.97-

3,83 

1.1-

0,53 

ND ICL 
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Boyacá-

Chengua-

lenguazaca 

Bituminosos altos en 

volátiles A , bituminosos 

medio y bajo  volátil, 

aglomerantes. Uso 

producir coque. 

3.56-

4,67 

10.62-

12.18 

0.8-

1.07 

25.2-

33.7 

 

Llanos Baja calidad ND altas  8 - 9 ND  

amazonas Lignitos A altos  ND 30,50  ND  

Fuente: Autores con información Ingeominas-ANH-UPME, 2010 

Los carbones colombianos son básicamente carbones duros (térmico, 

metalúrgico-coquizable y antracitas). Actualmente, el carbón térmico representa el 

97% de la  

producción y de las exportaciones, destacándose Guajira y Cesar por su  

excelente calidad y las grandes reservas que poseen, además de emplearse para 

generar calor siendo usados en la termoelectricidad, calderas de vapor e 

industrias. El interior los carbones son enfocados principalmente al sector 

metalúrgico calidad exportación, aunque zonas de los Santanderes y altiplano 

Cundiboyacense poseen carbones térmicos y siderúrgicos. Como puede 

deducirse de la Tabla 23, en las diferentes zonas del país a excepción de los 

llanos, amazonas y zonas de Antioquia y antiguo caldas se tienen reservas de 

carbón Subbituminoso a bituminoso tipo A,B, y C, con alto contenido de carbón 

del orden de 72-76 para Subbituminoso y mayor al 76% para el rango bituminoso, 

los cuales son aplicables para el tipo de tecnologías CTL.  

 

 

La ilustración 38    indica en rasgos generales los potenciales del carbón 

colombiano como alternativa de uso para producir combustibles líquidos. 

 

 

Ilustración 38. Potencial energético del carbón colombiano 
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Fuente: Autores, 2010. 

 

Por todos los aspectos anteriores se puede deducir que las zonas de la Guajira y 

del Cesar serían las zonas más opcionadas al momento de seleccionar el lugar 

donde se llevaría a cabo el proceso de licuefacción del carbón, sin embargo 

considerando las grandes ventajas que se tienen con la empresa  Drummond 

LTD., y el aprovechamiento de la infraestructura existente actualmente que 

incluye los 3 grandes elementos como son la mina, el ferrocarril y el puerto, se 

selecciona como primera instancia la zona del Cesar para llevar a cabo este 

proyecto de gasificación del carbón, sin dejar de tener en cuenta su compromiso 

comercial de exportación. Se resalta  adicionalmente que Ecopetrol S.A. tiene 

actualmente un convenio con la empresa extranjera Drummond en la recuperación 

del gas asociado al carbón. 

 

 

 

6.3  SELECCIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO PARA COLOMBIA  

 

 

 

Colombia al igual que otros países del mundo está buscando dar valor agregado 

al carbón para producción de combustibles sintéticos como sustitutos de los 
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combustibles a partir del petróleo. A nivel mundial se resalta las  plantas de CTL 

(Carbon to liquids) que se construirán en USA y China, en el caso particular de 

China está en proceso la   planta para producir 80.000 bpd de productos líquidos 

que  arrancará en el 2012.   

 

 

En esta sección se hace una discusión sobre cuál es la mejor alternativa 

tecnológica, analizando, el tipo de carbón, las reservas, la minería existente y las 

necesidades de consumo y calidad del combustible utilizado. 

 

 

Comparando las diferentes tecnologías  la carbonización a baja temperatura 

presenta las siguientes ventajas: 

1. Se puede trabajar con retortas de hierro. 

2. El gas de pirólisis se puede utilizar como fuente de calor en el proceso 

3. El carbonizado o semicoque, es un combustible que arde sin la producción 

de humos, poco contaminante, utilizado como combustible de uso 

doméstico, en plantas de vapor, etc. 

4. El alquitrán sirve como base para la manufactura de productos químicos, 

como aceite diesel, o como combustible directamente 

 

Sin embargo a pesar de sus ventajas esta tecnología a menos que se complete lo 

más eficientemente posible, puede crear un riesgo para la operación global de la 

producción de carbón, puesto que los bajos rendimientos en la carbonización 

repercuten a lo largo de toda la cadena de producción, en la forma de mayores 

costos y desperdicios de los recursos.  

 

 

El tipo de carbón, el catalizador, el solvente, el hidrógeno, la presión y la 

temperatura del proceso son los factores que determinan los rendimientos y las 

características de las diferentes fracciones obtenidas en un proceso de 

licuefacción.  

 

 

Considerando los diferentes aspectos de las tecnologías existentes, en la Tabla  

24 se presenta un resumen comparativo de las características y propiedades de 

las tecnologías de licuefacción directa e indirecta, teniendo en cuenta diferentes 

aspectos importantes al momento de  seleccionar el proceso. 

 

 

Como se menciono anteriormente el  rendimiento del proceso es un factor 

importante al momento de escoger el proceso. La  diferencia básica entre la 

Licuefacción por DCL o ICL se  refleja  en el número de barriles de crudo sintético 
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obtenidos por tonelada de carbón;  en el DCL es del orden de 4 Bbl/t  y para el 

ICL de 2 Bbl/t, por lo que para un mismo volumen de producción, la demanda de 

carbón para ICL implicaría una mayor proporción y la forma de explotación de la 

misma mina con igual tecnología el impacto será igualmente mayor. 

 

 

El rendimiento energético del DCL es mejor que el del ICL, pero el DCL necesita 

un carbón de alta calidad mientras que ICL funciona con carbón de calidad media. 

La licuefacción directa por su parte no permite capturar los contaminantes durante 

el proceso, ni capturar y secuestrar el CO2, mientras que la licuefacción indirecta 

si incluso capturar casi todos los contaminantes, lo que tiene un efecto 

significante sobre el medioambiente (emisiones de azufre, dióxido de carbono, 

polución del agua etc…). En el caso del CO2 en la planta ICL puede ser capturado 

y almacenado en la planta, el cual puede utilizarse en mezcla con residuos y 

biomasa, evitando las emisiones de gases efecto invernadero. 

 

 

Adicionalmente el proceso de licuefacción indirecta (ICL) tiene las siguientes 

ventajas: 

 

1. Los dos procesos involucrados pueden emplearse independiente: la 

gasificación para obtener gas producido con carbón, con generadores de gas, es 

una fuente energética para suministro eléctrico, mientras el proceso Fischer 

Tropsch permite producir líquidos con syngas a partir del gas natural (proceso 

GTL), entre otros.  
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Tabla 24. Comparación de la Licuefacción Directa e Indirecta 
CARACTERÍSTICA LICUEFACCIÓN DIRECTA 

(DCL) 

LICUEFACCIÓN  INDIRECTA  

(ICL) 

Minería Contaminación por materia 

mineral tiene efecto negativo 

Contaminación por ceniza afecta 

rendimiento en base ROM. 
Carbón alimentado Requiere 75% de Carbón Requiere 50% de Carbón 

Calidad de carbón  Carbón de bajo rango, bituminosos 
altos volátiles y sub-bituminoso, 
con bajo contenido de cenizas, alta 
reactividad y humedad 15%máx.   

Cualquier material carbonáceo. 
Preferentemente carbones pobres por 
su alto contenido de humedad (20%) y/o 
cenizas (mayoral 15%) 

Cantidad de carbón 
requerido / volumen 
de crudo sintético  

200 millones de tonelada, con un 
rendimiento de 4 bbl/ton de carbón 

400 millones de tonelada, con un 
rendimiento de 2 bbl/ton de carbón 

 
Requerimientos de 
proceso 

Productos requieren una etapa de 
hidrotratamiento  para aumentar 
calidad a niveles comercializables 
El consumo de hidrógeno es 
mayor  

Los productos requieren una etapa de  
hidrotratamiento  para aumentar su 
calidad a niveles comercializables. 

Flexibilidad proceso Falta de flexibilidad Flexible 

Impacto ambiental No permite el secuestro de CO2 ni 
siquiera en teoría 

Por  gasificación se separa gran parte 
del CO2 generado, haciendo  posible su 
captura y secuestro a largo plazo. 
Proceso compatible con el Protocolo de 
Kioto para reducción de emisiones de 
gases a efecto invernadero 

Generación de gases Emisiones CO2 bajas, se producen 
solamente 0,125 toneladas de CO2 

por barril. 

A través de la gasificación del carbón 
para producir combustibles líquidos se 
generan 0,8 toneladas de dióxido de 
carbono por barril de combustible 

Nivel Industrial No tiene ningún ejemplo actual de 
planta industrial, datando la más 
reciente de los años 1940. 

Sasol desde los años 1950 hasta la 
actualidad la ha implementado, con 
producción de 145.000BPD. Existen 
varias plantas de gasificación para 
obtención de gas de síntesis, con gran 
aplicación en producción  

Rendimiento 
energético 

Rendimiento del 67% del carbón 
es convertido en combustibles 
líquidos  ( proceso LSE) 

Más de 50% ha tenido  para Sasol 

Calidad de  
combustibles 

Calidad de productos combustibles 
obtenidos es menor  

Mayor calidad los combustibles con 
Fischer-Tropsch 

Tipo y Calidad de los 
productos 

Los productos son altamente 
aromáticos con contenido de 
heteroátomos, no siendo aptos a 
las especificaciones actuales de 
los combustibles de automoción. 
Mayor número de octano. 

El gasoil  es altamente parafínico, con 
un alto índice de cetano.  La gasolina es 
olefínica,  siendo poco adecuada para 
los motores,  limitando su aplica-ción a 
industria petroquímica. Bajo contenido 
heteroátomos (S, N) 

Tamaño de planta Mínimo de diseño 50000 BPD Poco dependiente del tamaño, diseño 
desde 20000 BPD, integrada a 
generación eléctrica y químicos. 

Inversión Alta Permite planta pequeña o modular 

Fuente: Autores con informaciones varias 
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2. Los combustibles obtenidos son un reemplazo efectivo y seguro del petróleo, 

permitiendo cubrir la demanda de Diesel y generar un 20% adicional de nafta, 

útil en las refinerías. 

 

3. Al ser el proceso flexible, permite cambiar la producción a otros productos 

como: hidrógeno, metanol, compuestos oxigenados, ceras, etc., o la producción 

de energía, en que exista una baja en el precio internacional del crudo. 

 

4. El gasificador podría alimentarse con biomasa, fondos de refinería, basuras 

orgánicas, entre otros materiales,  además de con carbón. 

 

 

A nivel de la calidad de los productos la Tabla 25  presenta las características de 

los productos obtenidos a partir de la tecnología DCL e ICL y los requerimientos 

exigidos a nivel nacional de Diesel y nafta.   

 

 

Tabla 25. Calidad de productos DCL e ICL y requerimientos nacionales. 

Producto destilado DCL ICL Petróleo* 

Productos en la mezcla Diesel65% 

Nafta 35% 

Diesel80% 

Nafta 20% 
 

DIESEL 

Índice de cetano en el diesel 

Azufre (S) en diesel, ppm 

Nitrógeno (N) en diesel, ppm 

Aromático en diesel 

Densidad Diesel(g/ml a 20°C) 

Acidez (mg KOH/100 ml)  

Cenizas %masa 

Viscosidad ,mm2/s (20°C) 

Punto flash (°C) 

Análisis de composición (%p) 

  Parafinas 

 Aromáticos 

 Benceno 

 

42-47 

< 5 

< 1 

4.8% 

0.865 

0.4 

 

3.69 

76 

 

13.3 

81.9 

4.8 

 

70-75 

<1 

- 

< 4% 

0.780 

 

 

45 

50 

- 

<35 

0.83 

0 

0.01 

1.9-540°C 

52 

 

 

20 

1 

NAFTA 

Octano en nafta (RON) 

Azufre en nafta ppm 

Nitrógeno (N) en nafta, ppm 

Aromáticos en nafta 

Densidad nafta (g/ml a 20°C) 

 

>100 

< 0.5 

< 0.5 

5 % 

0.764 

 

45-75 

Nulo 

- 

2 % 

0.673 

 

80-92 

Max 300 

 

40% 

0.73 

Fuente: * LEE T L.K, VP & CTO. Hybrid CTL Project. Headwaters CTL, LLC. May 24,2007. 
             **  Res. No 447 Abril 2003 MME (ver Anexo  26  ) 
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Según se detalla en la  Tabla 25, los combustibles del proceso DCL tienen un 

número de cetano bajo, un mayor contenido de heteroátomos y son más 

aromáticos (81.9%), que los de la tecnología indirecta, lo cual hace que genere 

mayor cantidad de material particulado que el combustible que se usa 

actualmente en Colombia siendo la normatividad permitida de 20. En general  los 

productos no son de alta calidad, tienen características finales muy similares a los 

carburantes actuales y requieren una unidad de refinación, adicionalmente la 

tecnología  aunque es más barata y necesita menos capital, no ayuda preservar el 

medio ambiente. 

 

 

En cuanto a los productos obtenidos por el proceso ICL estos se caracterizan por 

su bajo o nulo contenido de azufre (<5 ppm), menor que los carburantes 

tradicionales, ausencia de nitrógeno y pocos componentes aromáticos, además 

de tener un alto número de cetano, lo que lo hace apropiado  en ciudades de alta 

altitud, incrementando su valor. Las características del Diesel producido 

establecen una influencia muy positiva sobre sus propiedades de combustión y la 

polución generada, debido a que el líquido que se produce es un líquido muy  

puro y  no necesita ser refinado. La síntesis de Fischer-Tropsch (FT) es en la 

actualidad es la ruta más eficiente para la producción de hidrocarburos a partir de 

gas natural, metano o carbón.  Por lo anterior desde el punto de vista ambiental el 

desarrollo de la tecnología ICL a partir del carbón en nuestro país presenta gran 

factibilidad. 

 

 

A  pesar de la existencia de algunos estudios de factibilidad para utilizar el carbón 

como insumo para la producción de combustibles líquidos a partir de plantas CTL 

(Coal to Liquids), no se conocen proyectos con carteras de inversión para el 

desarrollo de cadenas productivas minero carboníferas. Un punto a favor del uso 

del carbón por la tecnología CTL es el interés del gobierno en analizar el 

potencial de creación de cadenas de valor a partir del uso sostenible del carbón a 

través de su gasificación. 

 

 

En el ámbito nacional, la Universidad Nacional, ha trabajado en la licuefacción, 

como es el caso de la transferencia de hidrógeno utilizando aceite antracénico y 

crudo pesado de Castilla como agente de transferencia con carbones del Cerrejón 

co-proceso carbón crudo (Rincón J., Angulo R., 1986 y Rincón J., Cruz S., 1988) 

los cuales fueron llevados a escala de planta continua con ensayos a nivel de 

banco. En el proceso indirecto se realizó el primer trabajo con gases comerciales 

utilizando diferente tipos de catalizadores para la obtención de Diesel y parafinas 

(Rodríguez R., Pacheco L., 2001), sin embargo a pesar de que se investiga en 

procesos directos de licuefacción catalítica en la Universidad nacional  no se han 
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realizado ensayos de CTL en procesos continuos a niveles superiores. La 

empresarial colombiana Likuen compañía a propuesto la construcción de una 

planta de licuefacción directa de 50.000 BPD a partir de carbones del norte del 

país. 

 

 

Como se menciono anteriormente en el capítulo 4 la licuefacción indirecta 

involucra el rompimiento de la estructura del carbón en la etapa de gasificación 

con vapor, para obtener el syngas (H2+ CO) y compuestos gaseosos  de CH4, 

H2S, NH3, alquitranes y desecho de cenizas fundidas vitrificadas. En la Ilustración 

39 se presenta un esquema simplificado de la licuefacción indirecta del carbón y 

sus diferentes etapas. 

 
 

Ilustración 39. Diagrama proceso de licuefacción indirecta (ICL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Coal: America’s Energy Future, 2006 

 

El proceso se lleva  cabo sometiendo al carbón a alta presión y temperatura, para 

que reaccione en condiciones controladas con vapor y con oxígeno y obtener el 

gas de síntesis, al cual se le extrae el azufre y otras impurezas y posteriormente 

una vez limpio es sometido a  síntesis  de  Fisher  Tropsch, utilizando un 

catalizador metálico, para producir los combustibles sintéticos y numerosos 

productos químicos, farmacéuticos y petroquímicos.  
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Cinco aspectos o etapas deben ser tenidos en cuenta durante el proceso de 

licuefacción indirecta por  Fischer-Tropsch:  

- Obtención de los gases de síntesis (syngas) 

- Purificación del gas de síntesis  

- Síntesis Fischer-Tropsch  

- Selección de catalizadores  

- Mejora de los productos finales  

 

 

El gas de síntesis (Syngas) puede obtenerse por procesos de gasificación de 

carbón, biomasa y fracciones residuales del petróleo, por reforma del gas natural 

o por descomposición de un compuesto orgánico por plasma; para el caso que 

nos compete es el carbón. Los diferentes procesos de gasificación se diferencian 

en varios aspectos: la clase del carbón empleada (hulla o lignito), la tecnología 

utilizada, la forma del reactor, la forma de realizar el suministro de calor (por 

reacción entre el carbón y el medio de gasificación, autotérmica, o por medio de 

una fuente externa, alotérrmica), por las condiciones del proceso (presión, 

temperatura, cantidad de carbón) y por la conducción de la reacción (corriente 

paralela o contracorriente), de ahí que existan en el mercado actual, diferentes 

procesos de gasificación operacionales de los cuales se escoge el más adecuado 

de acuerdo a los requerimientos. los varios procesos de gasificación, a pesar de 

su eficiencia, exigen una purificación del gas de síntesis obtenidos para limpiarlo 

de los alquitranes presentes y demás contaminantes. 

 

 

La selección de la tecnología de syngas es dependiente primeramente de la carga 

de alimento (tipo de carbón empleado), y de  la razón H2/CO. Si la fracción de 

H2/CO es 2, se utilizan los catalizadores de cobalto, los cuales no poseen 

actividad en presencia de esta reacción. Se debe tener en cuenta que el azufre es 

el mayor contaminante de los catalizadores, éste se encuentra asociado al carbón 

durante la gasificación convirtiéndose primeramente en H2S y otros sulfuros 

orgánicos, los cuales desactivan rápidamente cualquier tipo de catalizador FT y 

por ende deben ser retirados durante el proceso.   

 

 

Uno de los factores que puede ser responsable de la diminución del rendimiento 

de la síntesis Fischer-Tropsch es la calidad del gas de síntesis o syngas.  Es 

necesario obtener un gas de síntesis limpio porque la catálisis de FT puede 

perder actividad debido a:  

- La conversión de un sitio activo del catalizador en un sitio inactivo  

- La pérdida de área activada por depósito de carbono  

- El envenenamiento químico.  
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Algunos de estos procesos son inevitables pero otros se pueden prevenir o 

minimizar controlando las impurezas presentes en el gas de síntesis.  

 

 

El gas de síntesis debe ser lo más puro posible para aumentar el rendimiento del 

proceso pero también para aumentar la eficiencia y duración del catalizador 

durante las reacciones químicas.  El depósito de carbono es la forma inevitable 

más importante de desactivar el catalizador, siendo más rápido cuando se utiliza 

Fe que Co, pero puede minimizarse controlando la presión y la temperatura. Una 

de los modos de desactivación más controlable, es la desactivación de sitios 

activos en el catalizador por las impurezas en el gas de síntesis, siendo la 

impureza más abundante, importante y estudiada el envenenamiento por S. El S 

está presente tanto en el carbono como en el gas natural y durante el reformado 

con vapor y la gasificación se convierte principalmente en H2S y otros 

compuestos orgánicos sulfurados; es conocido que el S desactiva rápidamente 

ambos tipos de catálisis (Fe y Co) probablemente por formación de sulfuros 

metálicos en la superficie los cuales no tienen actividad en la síntesis Fischer-

Tropsch. Aunque se busca que el syngas esté libre de azufre, una muy pequeña 

cantidad puede ser tolerada por los catalizadores (mínimo 0,2 ppm como mínimo 

según experiencias en la planta de Sasol en Sudáfrica, Dry y Hoogendoorn, 

1981). Se puede prevenir o minimizar este fenómeno mediante la eliminación de 

las impurezas presentes en el gas de síntesis, una opción es hacer pasar el gas 

de síntesis por varios filtros y posteriormente lavado. La etapa de purificación 

depende del método utilizado por la obtención del gas de síntesis. 

 

 

También se debe tener en cuenta el agua ya que oxida a Fe y Co, siendo mayor 

la velocidad de oxidación con el Fe. Además el agua inhibe la catálisis del Fe por 

su actividad WGS. Actualmente existen tres procesos para eliminar las impurezas 

del gas de síntesis:  

 Por vía húmeda: sistema de limpieza que  usa scrubbers donde se recogen 

partículas solidas y gases solubles como el amonio y el acido clorhídrico 

 Con filtros cerámicos: sistema alternativo de filtros cerámicos que consiste 

en pasar el gas caliente (450-550°C) a través de poros del material 

filtrante, que retiene casi en su totalidad las partículas que lleva el gas 

 El craqueo térmico del gas: mediante el aumento del tiempo de estancia del 

gas en el gasificador, por combustión parcial del gas o por contacto directo 

del gas con una superficie caliente (800-900°C) 

 

 

La síntesis de Fischer-Tropsch (FT) tiene dos características fundamentales que 

son la inevitable producción de un amplio intervalo de productos hidrocarbonados 
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y la liberación de una gran cantidad de calor debido a que las reacciones de 

síntesis son altamente exotérmicas.  

 

 

La parte intrínseca de la cinética de la síntesis FT es el gradual aumento de la 

cadena, por efecto de la  polimerización de los grupos metilo (-CH2-) en presencia 

del catalizador. Durante el proceso  se llevan a cabo reacciones simultáneas para 

producir un amplio rango de oleofinas, parafinas, y componentes oxigenados 

(alcoholes, aldehídos, y ácidos y agua). La producción de unos productos 

determinados viene condicionada por la temperatura de reacción, la composición 

del gas de síntesis (mezcla de CO y de H2), la presión y el catalizador utilizado.  

También se realiza la reacción de Bourdouard (2CO → Cs + CO2), la cual es la 

responsable de producir el carbón que se deposita sobre los catalizadores 

ocasionando su desactivación (Stuart, 2003). 

 

 

La síntesis Fischer-Tropsch se puede realizar a baja temperatura (200°- 240°C) o 

alta temperatura (300°-350°C) con catálisis de Co (Cobalt) o Fe (Hierro). La 

síntesis Fischer-Tropsch debe realizarse a temperaturas inferiores a 400°C para 

minimizar la producción de metano (CH4). Como ocurre en cada reacción 

química, las condiciones ambientales, de la síntesis Fischer-Tropsch, tales como 

la temperatura y la presión, son muy relevantes,  por eso, el desarrollo del 

proceso se enfoca en la regulación de la temperatura de reacción en el reactor, 

en la pureza del gas de síntesis y en la elección minuciosa de un catalizador al 

nivel de su actividad, su tiempo de vida, su actividad y su precio.  La elección de 

un catalizador adecuado puede aumentar la cinética de la reacción sin imponer 

inversiones costosas. Además el proceso exige que, los gases de síntesis sean lo 

más puros posibles, lo que exige una etapa de purificación de los gases 

producidos de manera que no inhiban las acciones de los catalizadores y se 

puedan producir una mayor cantidad de productos finales al menor coste. 

 

 

Los primeros catalizadores empleados para la síntesis FT  fueron el Fe y el Co. 

De manera general, los óxidos de metales de transición son buenos catalizadores 

de las reacciones de hidrogenación de CO. El orden de actividad es: 

Ru > Fe > Ni > Co > Rh > Pd > Pt 

 

 

La relación H2/CO para catalizadores de Co es 2,15 pero cuando actúan 

catalizadores de Fe como ocurre la reacción de WGS además de la síntesis 

Fischer-Tropsch, la relación H2/CO puede ser ligeramente inferior 1,7.  
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Las tres características más relevantes de un catalizador para la síntesis Fischer-

Tropsch son el tiempo de vida, la actividad y la selectividad del producto. Cada 

una de estas propiedades pueden ser modificadas mediante:  

- El uso de activadores (química y estructural)  

- Formulación y preparación da catalizadores  

- Pre tratamiento y reducción  

- Selectividad al envenenamiento  

 

En el Anexo 27   presenta a grandes rasgos las principales ventajas y desventajas 

de los catalizadores de mayor uso en la síntesis de FT. Algunas de las mejoras 

más recientes realizadas en los catalizadores de Fischer-Tropsch han sido:  

✓ Mejoras en catalizadores Fe/Mn preparados a partir de óxidos mixtos y 

espinelas utilizando Ce como activador, para la obtención de olefinas. - 

Catalizadores Co/Ru promovidos por Zr, ti o Cr para la producción de 

parafinas de elevado peso molecular (posterior craqueo permitiría obtener 

combustibles líquidos y olefinas).  

✓ Catalizadores Co/Ru promovidos por Zr, ti o Cr para la producción de 

parafinas de elevado peso molecular (Su posterior craqueo permitiría 

obtener combustibles líquidos y olefinas).  

✓ Catalizadores Co/TiO2 con lantánidos como activadores destinados a la 

obtención de combustibles para el transporte.  

✓ Catalizadores Fe2O3Cx con gran actividad y selectividad hacia olefinas.  

✓ Catalizadores bifuncionales o mezclas metal/zeolita que debido a la 

captación de intermedios producen aromáticos gasolinas en rendimientos 

superiores a los establecidos por la distribución ASF. 

 

 

Los productos obtenidos por la síntesis Fischer-Tropsch varían desde cadenas de 

un carbono hasta componentes de mayor masa molecular como las ceras. La 

calidad de productos finales conlleva una combinación de procesos de 

hidrotratamiento, hidrocraqueo e hidroisomerización adicional a la separación de 

productos. El producto obtenido tiene que pasar también por un proceso de 

absorción del dióxido de carbono. El hidrocraqueo permite de transformar las 

ceras en diesel; el hidrotratamiento y el hidroisomerización permiten de 

transformar las olefinas en gasolinas. Por último, para separar los distintos 

productos, que tienen diferentes rangos de ebullición y obtener los productos 

finales de interés se procede a la destilación.  

 

 

El Diesel así obtenido es de muy buena calidad: no contiene ni azufre, ni 

moléculas aromáticas y su combustión en un coche no emite muchas partículas. 

Lo único es que su densidad es un poco baja, por eso se debe mezclar para ser 
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más eficiente. Dentro de las características del Diesel obtenido por Fischer 

Tropsch (FT) se tienen: 

1. Un producto de alta calidad 

✓ No contiene azufre: No hay emisiones de SOX 

2. No contiene Aromáticos: combustión limpia 

✓ Menos emisión de material particulado ( -40 %) 

✓ Menos emisiones de NOX (-20 %) 

✓ Aplicaciones nichos y mercado ( buses, transmilenio, metrolínea,…) 

3. Valor agregado comparado con el Diesel fósil 

✓ Mezcla de productos 

✓ Biodegradable y es menos corrosivo, t 

✓ Tiene un poder calorífico más elevado, 

✓ Emite menos productos tóxicos cuando quema 

El proceso ICL implica que todo el  azufre y nitrógeno del carbón sea removido 

(100%). La eficiencia global del proceso es del 85% y la relación H/C en el 

syncrudo obtenido es de 2. La eficiencia energética del proceso es del 50%  con 

referencia al C. Del total del carbono existente en el carbón, únicamente cerca de 

la mitad se encuentra en los productos finales (combustibles líquidos) mientras la 

otra mitad es transformada en CO2 en las reacciones de síntesis de FT y al ser 

emitido al ambiente es  responsable del calentamiento global generado por las 

actividades humanas, pero que actualmente existen procesos de mitigación del 

cual se hablara posteriormente. 

 

 

Las principales limitaciones con las que se encuentra el proceso Fischer- Tropsch 

son:  

➢ Selectividad limitada hacia un producto concreto  

➢ Pasivación de los catalizadores  

➢ Eliminación del calor generado  

➢ Eficacia térmica inferior a la optima  

➢ Elevada inversión  

 

 

En las dos últimas décadas se han realizado progresos significativos en los 

estudios de la pasivación y la eliminación del calor, avances que han supuesto 

una reducción en la economía del proceso del 30-40%.  En lo que respecta a la 

selectividad, la síntesis de Fischer-Tropsch presenta la ventaja de ser un proceso 

susceptible de modificaciones que dirijan la distribución de productos hacia el 

producto deseado. En este sentido tienen especial importancia los avances 

realizados en el conocimiento de la estructura de los catalizadores y su relación 

con la actividad y la selectividad del catalizador, conocimiento que sienta las 

bases para el diseño de catalizadores altamente selectivos. 
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Considerando las diferentes ventajas y desventajas de las tecnologías, se puede 

concluir que el proceso más opcional para ser aplicado en  Colombia es la 

tecnología ICL, empleando el carbón como materia prima. Adicionalmente 

diversos centros educativos, tecnológicos e investigativos del país en asocio con 

la cooperación industrial y la colaboración de empresas extranjeras se han dado a 

la tarea de realizar numerosos proyectos de investigación sobre la gasificación y 

licuefacción del carbón resaltando la calidad de los carbones colombianos y las 

grandes reservas existentes y demostrando la gran aplicabilidad del uso del 

carbón colombiano, solo o asociado con biomasa, para obtener combustibles 

sintéticos. Por otra parte la perspectiva de su producción a gran escala radica en 

que por ser un Diesel ecológico, reemplazaría una significativa parte de Diesel 

fósil que se requiere importar.  

 

 

6.4  IMPACTO AMBIENTAL DEL USO DEL CARBÓN   

 

 

 

Todos los combustibles producen emisiones. El sector energético y los sectores 

de consumo de energía son responsables de una significativa porción de los GEI, 

lo que a su vez se asume produce impactos sobre el cambio climático. Los países 

en vía de desarrollo son más vulnerables a los efectos negativos del cambio 

climático, debido a su menor capacidad de adaptación.  Desde el año 1990, la 

preocupación del calentamiento de la tierra como resultado del efecto 

invernadero, hizo que se tomaran medidas para reducir las emisiones de CO2 

provocada por el carbón. Diferentes países del mundo han invertido  en la 

solución a estos problemas que presenta altos es costos y hace que el consumo 

de carbón crezca lentamente. Colombia por ser un país pequeño comparado con 

otros países no genera un efecto significativo dentro del contexto del cambio 

climático, sin embargo  al definir la viabilidad de un proyecto desde el punto de 

vista ambiental se deben tener en consideración las normatividades existentes 

que rigen a nivel mundial y a nuestro país. 

 

 

Varias de las emisiones de los combustibles fósiles son peligrosas para el 

ambiente y para la salud, tales como monóxido de carbón (CO), dióxido de carbón 

(CO2), óxidos de Nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), hidrocarburos no 

quemados (HC), partículas (PM), etc. Los combustibles alternativos como el 

biodiesel o el biogás al ser utilizados puros o mezclados con los combustibles 

fósiles tradicionales, mejoran la calidad de los combustibles y las emisiones 

ambientales, a excepción de los gases de invernadero como el CO2. 
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A nivel mundial el sector transporte es completamente dependiente de los 

combustibles fósiles. Es conocido que ciertos productos de la combustión del 

carbón pueden tener efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Al quemar 

carbón, se produce dióxido de carbono (CO2) entre otros compuestos. Debido al 

uso extendido del carbón, la cantidad de CO2 en la atmósfera terrestre podría 

aumentar hasta el punto de provocar cambios en el clima de la tierra; también, el 

azufre y nitrógeno del carbón forman óxidos durante la combustión que pueden 

contribuir a la lluvia ácida. De hecho el carbón contiene uranio y torio natural, que 

son elementos radiactivos y aunque sólo representan trazas en el mineral original,  

se concentran hasta diez veces más cuando, una vez quemado todo el carbono, 

queda sólo las cenizas que se escapan como partículas en suspensión a la 

atmósfera, caen sobre la tierra y se filtran a los acuíferos cercanos. La minería 

subterránea puede provocar silicosis en los mineros, hundimientos del suelo 

situado sobre las minas y filtraciones de ácido a los acuíferos, mientras  la minería 

a cielo abierto exige una restauración del entorno para que la tierra vuelva a ser 

productiva y el paisaje se recupere. 

Al contrario de quienes resaltan los aspectos negativos para el medio ambiente 

de las actividades del carbón, diferentes estudios y aplicaciones  han promulgado 

las alternativa de las “Tecnologías limpias de carbón”, y tienen como fin mejorar la 

eficiencia y la tolerancia ambiental en la extracción, preparación y uso de este 

mineral, un ejemplo de ello lo constituye  los procedimientos utilizados en la 

industria eléctrica, donde se aplica la gasificación integrada, que consiste en 

colocar al carbón en contacto con vapor y oxígeno, y así crear un gas combustible 

que puede ser empleado en turbinas de generación de electricidad. Según el 

informe “Carbón limpio: Creando un futuro a través a la tecnología”, publicado en 

2005 por el Instituto Mundial del Carbón, este proceso logra una eficiencia 

energética del 80% en la transformación del carbón, reduce en un 75% la emisión 

de CO2 y elimina casi en su totalidad el resto de contaminantes químicos. 

 

 

En el ámbito nacional la legislación colombiana del área minero-ambiental se 

expresa en dos marcos jurídicos: el Minero y el Ambiental, que contempla los 

siguientes aspectos señalados en la Tabla 26. Para mayor consulta sobre el 

desarrollo de las etapas y actividades de un proyecto minero se puede  dirigir al 

documento Guía minero-ambiental beneficio y transformación del MME indicado 

en la bibliografía. 

 

 

Tabla 26.  Legislación área minero-ambiental 

MARCO LEGAL MINERO 

LEY 685 DE 2001 

MARCO LEGAL AMBIENTAL 

LEY 99 DE 1993 
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Registro Minero 

Normas Reglamentarias y 

Complementarias 

Trámites Mineros 

Medios e Instrumentos Mineros y 

Ambientales 

Trámites Ambientales 

Licenciamiento Ambiental 

Permisos Ambientales 

Competencias Tramites 

Ambientales 

Normas Ambientales Generales 

Fuente: Guía minero-ambiental. 

 

 

Siguiendo los estándares internacionales  conocidos se realiza la evaluación 

ambiental por parte del Ministerio de Minas y energía y las autoridades 

ambientales regionales que evalúan los diferentes aspectos ambientales, como 

las características del entorno a intervenir de acuerdo con los planes de minería y 

la construcción de la infraestructura requerida para el funcionamiento de la mina, 

el plan de Manejo Ambiental  y de esta manera dar el permiso o no de uso de los 

diferentes recursos naturales. 

 

Considerando que la utilización del carbón se halla bajo un  esquema de régimen 

de gestión regulatoria que requiere reducciones en las emisiones de 

contaminantes del aire y el dióxido de carbono (CO2), se deben tener en cuenta 

las fases de viabilidad ambiental y el ciclo de vida del proyecto para continuar con  

la  factibilidad económica de su realización. 

 

 

Las etapas que involucran  la viabilidad ambiental del proyecto durante todo el 

ciclo de vida (ACV), comprenden 4 etapas descritas en la Ilustración 40. 

• Fase exploratoria 

• Fase de construcción 

• Fase operativa 

• Fase de cierre y abandono del proyecto 

 

 

Ilustración 40. Fases de viabilidad ambiental de un proyecto durante el ACV. 
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• Guía minero

• ambiental por suministro del 
carbón requerido en proceso, 

manejo y disposición de residuos 
sólidos, normatividad 

regulatorias de vertimientos y 
emisiones de fuentes fijas.

• Normatividad 
regulatoria de 
recuperación del 
paisaje

• Guía ambiental para 
obras civiles

• Normatividad 
regulatoria sobre la 
presencia e influencia 
de comunidades 
minoritarias en la zona 
definida para el 
proyecto

1. Fase 
exploratoria

2. Fase de 
construcción

3. Fase 
Operativa

4. Fase de 
cierre y 

abandono 
del proyecto

VIABILIDAD

Fuente: Autores, 2010. 

Para la identificación de los posibles impactos ambientales generados por el 

desarrollo de un proyecto carbonífero, se debe identificar los impactos 

ambientales considerando el medio ambiente conformado por dos grandes 

categorías; el medio ambiente físico biótico o biofísico que comprende  Atmósfera, 

agua, suelo, vegetación y fauna y el medio ambiente social, conformados por los 

componentes Social, cultural y económico. 

 

 

En el área de legislación la fase exploratoria comprende los aspectos señalados 

en la Ilustración 41, las cuales muestran los principales aspectos desde el punto 

de vista biótico o biofísico. Para mayor detalle se pueden consultar las normas 

legales vigentes en nuestro país y que se encuentran indicadas en los Anexos 28. 

 

 

Ilustración 41. Legislación ambiental colombiana   
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Fuente: Autores, 2010. 

 

 

El desarrollo de proyectos de carbón en Colombia requieren de llevar a cabo 

Investigaciones socioeconómicas y ambientales en los municipios de influencia 

permiten conocer los perfiles de la población en edad de trabajar y la situación 

social y económica de estas poblaciones. Igualmente determinar condiciones del 

aire, agua, flora y fauna de la región, con el fin de protegerlos o recuperarlos 

desde el punto de vista del proceso de exploración, explotación y producción de 

la mina de carbón. 

Como se ha mencionado dependiendo de las características de las formaciones 

geológicas, la explotación del carbón puede llevarse a cabo mediante minería 

subterránea (en la que se extrae solo carbón) o mediante minería a cielo abierto 

(en el que se extrae el mineral y el material estéril asociado). Para el caso 

particular nuestro, se consideraran los aspectos ambientales  implicados en la 

minería a cielo abierto la cual es aplicada en la zona elegida para llevar a cabo el 

proyecto, adicionalmente este tipo de explotación permite mayores volúmenes de 

producción a menor costo. 

 

 

Con el fin de evaluar y aumentar las reservas explotables de carbón se efectúan 

estudios geofísicos del subsuelo, perforaciones, análisis de la calidad de los 

carbones, estudios hidrológicos e hidrogeológicos, y en general todos los 
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requerimientos para determinar la factibilidad de un proyecto minero que permitan 

las actividades de explotación en la mina. 

 

En el aspecto de operación minera se lleva a cabo los estudios geológicos, 

geotécnicos y de ingeniería necesarios para determinar la ubicación, inclinación, 

espesor y calidad de los mantos de carbón. Adicionalmente se realiza la 

planeación del desarrollo minero. Se delimitan las áreas a intervenir, el frente de 

explotación, la maquinaria requerida, la zona de ubicación de estériles y se 

programa la construcción de obras, como vías, campamento, talleres, etc.   

 

 

En los proyectos de minas a cielo abierto se debe tener en cuenta su impacto 

sobre el paisaje, la fauna y flora y evaluar la factibilidad de recuperación de la 

zona bajo un plan de manejo ambiental previamente establecido. La destrucción 

de fauna silvestre y flora provocan  alteración en ecosistemas naturales, por una 

deficiente gestión ambiental de las actividades mineras. En el Anexo 29 se 

presenta la matriz de evaluación de impactos ambientales asociados a la 

actividad de exploración y explotación minera y la matriz causa efecto de las 

actividades desarrolladas durante el beneficio y transformación de minerales 

respectivamente, que fue desarrollado por el consorcio CTL en asocio con la ANH 

y UPME. 

 

 

Teniendo en cuenta que se ha seleccionado la zona de influencia de la compañía 

Drummond Ltd., el aspecto del factor ambiental asociado al proceso de operación 

minera del proyecto tendría un gran avance, considerando el plan de Manejo 

Ambiental que la compañía ha venido desarrollando desde que inicio labores de 

explotación en Colombia.  A manera resumida se presentan en la Tabla 27 los 

principales efectos sobre los diferentes componentes del medio ambiente por las 

actividades de la compañía en la operación minera y en el puerto carbonífero, así 

como las medidas de manejo y monitoreo ambiental que realizan.  

 

 

Tabla 27. Aspectos ambientales de la operación  Minera. 

RECURSOS IMPACTO MEDIDA MONITOREO 

AIRE  Aumento [emisiones] por 

material particulado y 

gases al ambiente  

Aspersión de agua en todos 

los procesos. Mantenimiento 

de equipos diesel. Generación 

de energía propia a gas 

natural  

Redes monitoreo de 

calidad aire propias 

en  zonas aledañas y 

puerto carbonífero. 

Red monitoreo 

calidad del aire.  
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AGUAS 

SUPERFICIALES  

Aumento de sólidos 

suspendidos y 

concentración de 

elementos no deseables – 

Afecta calidad del agua y 

reducción disponibilidad 

de uso.  

Captación agua estricta-

mente necesaria en proce-sos 

de mina  y puerto. Sistema  

tratamiento aguas residuales, 

reducción  concentración 

sólidos totales  por retención. 

Vertimientos autorizados y 

controlados.  

+25 estaciones de 

monitoreo a calidad  

agua en mina y 

puerto. Monitoreo 

Físico-químico y 

biológico de aguas 

marinas.  

AGUAS 

SUBTERRÁNEAS  

Abatimiento de acuíferos 

por explotación minera. 

Reducción de 

disponibilidad para otros 

usos.  

Captación agua estrictamente 

necesaria para consumo 

(mina-puerto). Bombeo 

aguas del pit para corrientes 

superficiales, previamente 

tratada y autorizada  

Monitoreo calidad 

del agua en sitios de 

trata-miento y 

vertimiento. 

Monitoreo niveles 

en pozos.  

SUELO  Pérdida de suelo y cambio 

de uso. Imposibilidad de 

restaurar y revegetar áreas 

explotadas ocasionando la 

degradación de los suelos 

intervenidos (excavación y 

disposición de estériles en 

el área). 

Retiro y almacenamiento para 

uso posterior de capa 

superficial de suelo 

productivo. Conservación de 

características del suelo. 

Aplicación del suelo en áreas 

abandonadas en botaderos de 

estéril.  

Avance de  

programa de 

recuperación 

morfológica y 

paisajística.  

FAUNA Y 

FLORA  

Desplazamiento especies 

fauna y flora por avance 

en explotación y constru-

cción de instalaciones en 

minas y puerto. 

Destrucción de especie  

Compensación en diferentes 

zonas a las ocupadas. 

Repoblación con especies 

nativas de fauna y flora áreas 

adyacente a mina y puerto 

Monitoreo biológico 

de especies 

terrestres y marinas.  

Fuente: Drummond Ltd., 2004 

 
 

DRUMMOND cuenta con un plan de manejo Ambiental e implementación de 

mejores prácticas minero-ambientales en el desarrollo de todas las operaciones 

mineras desde la extracción del carbón hasta el despacho al consumidor final. El 

Plan de Manejo Ambiental está orientado a: 

✓   Minimizar la intervención 

✓   Prevenir y mitigar posibles efectos negativos de la actividad minera 

✓   Corregir impactos desfavorables 

✓   Adopción de medidas de seguimiento y control. 

 

 

Respecto a sus políticas aplicadas están enfocadas al manejo de cada uno de los 

componentes ambientales: 
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a. Aire     b. Agua   c. Suelo  d.  Fauna y Flora    e. Componente 

social  

 

 

Algunas de las prácticas ambientales implementadas se describen a continuación 

en la Tabla 28. Las actividades ambientales se revisan permanentemente en la 

Drummond con el propósito de ajustarse a los compromisos de acuerdo con el 

avance de la explotación y con la evolución de las políticas y la normatividad 

ambiental del país dentro de un esquema de mejoramiento continuo. Para el 

cumplimiento de sus compromisos y metas ambientales Drummond Ltd., tiene 

conformado un grupo que lidera las actividades de gestión ambiental en Mina y en 

Puerto  con participación y colaboración de los grupos de planeación, producción 

y mantenimiento en sus operaciones  de la Mina, del Puerto, el ferrocarril, 

contratistas y el grupo ambiental. Adicionalmente el grupo ambiental trabaja en 

programas de educación a todas las personas que laboran en la compañía  

mediante entrenamiento enfocado hacia el desarrollo del compromiso ambiental 

en todos los niveles de la compañía, con el fin de realizar la operación minera sin 

desmejorar la calidad de las aguas, el aire y los suelos, acondicionar el territorio 

para su uso en otras actividades de desarrollo regional. 

 

 

Con las tecnologías disponibles en la actualidad, el proceso de exploración, 

explotación y producción del carbón se está realizando sin ocasionar gran 

impacto en el medio ambiente, lo que permite adicionalmente quemar el carbón 

limpiamente en todo el mundo. Además del análisis técnico se realiza el estudio 

socioeconómico a partir de la descripción física y socioeconómica de las regiones 

potenciales de operación minera, como son el índice de pobreza, las migraciones, 

las viviendas, grado de educación, índice de empleo e ingresos entre otros 

aspectos. En el compromiso social se han desarrollado programas de 

comunidades en las zonas aledañas de influencia de la mina con el fin de 

impulsar el desarrollo socioeconómico. El programa se ha realizado a través de 

entidades municipales de carácter oficial con ayuda de la Drummond  e incluye 

inversiones en educación, salud, recreación, deporte y proyectos productivos. 

 

 

La región Caribe y los Llanos Orientales, hacen parte de las zonas con mayor 

recepción de regalías en el territorio nacional. Mientras la primera recibe regalías 

Tabla 28.  Prácticas ambientales desarrolladas por la Drummond Ltd. 

ASPECTO PRACTICA 

CONTROL DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 

• Para reducir efectos en el aire en las áreas circundantes 
se usa la aspersión de agua sobre las vías. El Agua es 
obtenida de las piscinas de sedimentación, de minería 



167 

 

almacenadas en los pits o tomadas directamente de las 
corrientes de agua en el área de la mina o el puerto. Las 
últimas pueden reutilizarse con permiso de las autoridades 
ambientales competentes. 

• Monitoreo cada 3 días de la concentración del material 
particulado MP en el aire. 

MANEJO DE AGUAS Y 

CORRECCIÓN DE 

CAUCES DE 

DRENAJES 

NATURALES 

• Evacuación de aguas freáticas, de escorrentía. 
Reubicación cauces naturales, permanentes e 
intermitentes de la zona de explotación, almacenamiento 
de estériles.  

• Aguas residuales de servicios en alojamiento y casino se 
pasan por trampas de grasas y tratan en tanques sépticos, 
luego se pasan a piscinas de oxidación para tratamiento 
final y posterior traslado hasta 4 lagunas de sedimentación 
y posterior reuso en el riego de vías y en el control del 
polvo. 

• Canales de drenaje, cunetas y enrocado que captan las 
aguas de patios, vías y áreas expuestas (pilas de estériles, 
zonas conformadas) y se conducen a lagunas de 
sedimentación. 

• Exceso de agua por lluvias se descargan a caños 
cercanos  y humedales costeros que la empresa protege. 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

• Inventario forestal que cuantifica la población, la diversidad 
de especies vegetales y el volumen de material que se 
debe remover. 

• La madera aprovechable se entrega a la comunidad para 
labores de construcción, cercados o labores de  
reforestación 

DESCAPOTE Y 

ALMACENAMIENTO 

DEL SUELO 

ORGÁNICO 

• El suelo se almacena y enriquece con nutrientes para su 
luego ser aprovechado en labores de recuperación de las 
áreas explotadas y las zonas finales de disposición de 
estériles. 

CONFORMACIÓN 

MORFOLÓGICA 

• Las áreas de disposición de estériles y de retrollenado se 
someten a conformación morfológica o terraceo y se crean 
terrazas conformadas en varios niveles con pendiente que 
luego se extienden en los procesos de revegetalización. 

REVEGETACIÓN Y 

REFORESTACIÓN 

• La recuperación incluye selección de especies más aptas, 
la fertilización y adecuación de los suelos, programación 
estacional de provisión de agua para la germinación de las 
plantas. 

• En la reforestación se selecciona especies adecuadas 
para la zona, recolección y tratamiento de semillas o 
adquisición y su reproducción en vivero para siembra 
posterior. 

 Fuente: Autores con información de Drummond Ltd. 

 

principalmente por la explotación de carbón y la segunda por la producción 

petrolífera, ambas coinciden en  un indicador sectorial: Tradicionalmente han sido 

denominadas como zonas y municipios con altos niveles de pobreza y bajos 

niveles de inversión educativa. Municipios en el departamento del Cesar como La 
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Jagua de Ibírico o El Paso, lugares donde se ubican las principales minas de 

carbón de este departamento, tienen altos niveles de desarrollo con categorías de 

7 y 5 respectivamente, según el índice de Desarrollo Territorial del DNP 

(Departamento Nacional de Planeación). Similar a lo que ocurre en Barrancas 

(Guajira) con categoría 5. Aunque se tiene un elevado nivel de regalías del 

carbón y con un aumento promedio  anual del 8% en la región Caribe, en los dos 

departamentos que más reciben ingresos de regalías por el mineral son la Guajira 

con ingresos por regalías del 54% del total recibido por este concepto en la región 

y en el Cesar con el 40% del total regional; no obstante en este último 

departamento no se han realizado inversiones sociales que generen fuertes 

desarrollos en los municipios, aunque la Drummond ha venido contribuyendo a la 

realización de importantes obras sociales y proyectos de inversión. 

 

 

 
 

6.5  IMPACTO AMBIENTAL DEL PROCESO  DE LICUEFACCIÓN  

 

 

Respecto a la licuefacción de carbón por la vía indirecta los principales impactos 

ambientales asociados se esquematizan en la Ilustración 42.  

 

 

Adicional a la gasificación del carbón  y la síntesis Fischer-Tropsch para licuar el 

gas obtenido, la licuefacción del carbón necesitan ciertos sistemas auxiliares 

como: unidades de preparación del carbón, sistemas de tratamiento del azufre, 

del agua, de las partículas sólidas, unidades de producción de hidrógeno (DCL) o 

de oxígeno (ICL); y otros sistemas para producir subproductos: turbina de gas y 

generador de electricidad (ICL), sistemas de recuperación, inyección y secuestro 

del CO2, entre otros; los cuales deben ser tenidos en cuenta al momento de 

evaluar ambientalmente el proceso. 

 
 

 

La  Tabla 29 muestra un análisis de los principales contaminantes del ICL, la 

etapa o unidad implicada, su impacto ambiental y la forma de  mitigación del 

mismo.  Desde el punto ambiental el principal impacto asociado a la ICL son las 

emisiones de CO2 las cuales se consideran durante todo el ciclo de vida del 

combustible sintético, desde la extracción del carbón hasta la combustión en un 

motor. En la ICL los contaminantes como  el material particulado, ceniza, el ácido 

Sulfhídrico (H2S), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), y otros metales, etc., no  se 

contemplan de  

Ilustración 42. Impactos ambientales de la tecnología ICL 
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Fuente: Scherb Jean  S., 2007 

 

efecto ambiental debido a que son tratados durante el proceso de licuefacción y 

se consideran que los diferentes sistemas de tratamiento y recuperación como 

H2S, partículas,  agua y demás efluentes de sistemas auxiliares son eficientes. 

 

 

Estudios desarrollados por  el MIT (Massachusetts, 2007) y otras entidades 

indican que las estimaciones de emisiones de CO2 generadas durante la 

licuefacción del carbón para producir 50 000 barriles por día de líquidos FT a 

partir de 970 ton/hora de carbón  y 840 ton/h de oxígeno son:  

• Emisiones de la planta son de 0,25 t CO2/barril. 

• Combustión de los productos al quemarse 0,43 t CO2/barril 

• Contribución de la extracción del carbón es de 0,168 t/barril. 

• Transporte de los productos acabados 0,008 t CO2 / barril. 

• Transporte del carbón, y de los productos desde la mina de carbón hasta 

la planta y desde la planta hasta los centros de consumo 0,02 t 

CO2/barril. 

 

Las emisiones totales de CO2 del ciclo del  ICL con secuestro del CO2 en la 

planta es 0,877 t CO2/barril y sin secuestro las emisiones de CO2 son de 1,1 t 

CO2 / barril. 

Tabla 29.  Principales contaminantes del  proceso ICL 
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CONTAMINANTE ETAPA CONTRIBUCIÓN FORMA DE MITIGACIÓN 

Dióxido de 

carbono CO2 
Durante la 

gasificación 
• Contribuye a la 

polución 

atmosférica 

 

• Es un parásito para 

la reacción 

Fischer-Tropsch 

con  impacto sobre 

el rendimiento 

 

 

• Utilizar oxígeno puro en vez de 

aire en el Generador de gas. 

• Uso de aminas (particularmente 

solvente Solexol) para separar 

el CO2 del syngas (el gas pasa 

en un baño de solvente que 

captura el CO2). 

• El CO2 recuperado puede ser 

secuestrado en una formación 

geológica: mina de carbón, 

pozo petróleo, formación 

mineral* 
óxidos de 

nitrógeno: NO2 

y NO. 

Durante la 

fase de 

gasificación 

A alta temperatura, el 

Nitrógeno (N2) del 

aire reacciona con el 

oxígeno (O2 ) y 

forma 

óxidos de nitrógenos  

(NO y NO2). Estos 

productos tienen un 

efecto irritante, y 

contribuyen en la 

polución 

atmosférica 

Limitar la producción de óxidos: 

Utilizar oxígeno puro (realidad 

95% O2 + 5% N2) en vez de aire 

y se mejora el rendimiento. 

Controlar la temperatura en el 

generador de gas,  porque tiene 

influencia sobre el rendimiento. 

Producción de NO y NO2  < 0,1 

% volumen no significante y 

puede rechazarse en la 

atmósfera 

El azufre:  

 SO2 : óxido de 

azufre (gas) 

 

COS: (gas 

tóxico) 

  

H2S: ácido 

sulfhídrico 

(tóxico y ácido) 

Contenido de 

Azufre de 1-3% 

en masa sólida 

contenida en  

los carbones.  
 

En gasificación  

Azufre reaccio-

na con oxígeno 

 S+O2→SO2 
 

Reacción 

Azufre con los 

componentes 

del syngas:  

 S+CO→COS 

S+H2→H2S 

• Gas  SO2 contribuye 

al calentamiento de 

la atmósfera.  

 

• El COS y H2S, ataca 

los componentes 

metálicos, tubos y 

reactores de la 

instalación). 

 

 

 

Limpiar gas de estos productos:  
 

1. Transformar el  COS en H2S, 

debido a que no es posible tra-

tar el COS directamente. Se 

hace por hidrólisis del COS 

(reacción con catalizador+H20). 
 

2. Separar el H2S del syngas, 

con un solvente tipo amina (ejl. 

MDEA metildietanol amina). 
 

3. Con el H2S, se tiene la  

opción de producir azufre 

sólido, o ácido sulfúrico. Los 

dos productos pueden ser 

vendidos 

Partículas 

sólidas 

(cenizas de 

carbón) 

Partículas mine-

rales en el 

syngas 

producido 

durante etapa 

Estas partículas no 

queman, y si están 

en los carburantes 

contribuyen a la 

polución 

Separarlas  mediante los tres 

dispositivos de tratamientos de 

gases a la salida del  generador 

de gas: ciclón (tamaño >10µm),  

filtros de gas (tamaño 0.1-100 
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de gasificación atmosférica µm), depurador (tamaño <1 µm) 

Continuación Tabla 29. Principales contaminantes del ICL 

CONTAMINANTE ETAPA CONTRIBUCIÓN FORMA DE MITIGACIÓN 

Agua • Mezcla con el 

carbón en el 

generador de 

gas. 

• Uso en 

limpieza del 

syngas en 

depuradores. 

• Uso en 

proceso de 

separación de 

los gases con 

azufre 

 

• Agua de vertimiento 
contiene materiales 

tóxicos: Mercurio (Hg)  

ácido clorhídrico(HCl) 

Plomo, ácido sulfúrico 

(H2SO4), H2S, COS y 

amoníaco (NH3). 

• Productos presentes 

en el agua pueden 

acumularse y dañar  

las instalaciones, 

además de crear un 

riesgo para el medio 

ambiente en caso de 

fuga. 

• Limpiar el agua mediante 

un sistema donde  el agua 

es evaporada, el vapor se 

recupera y condensa, sin 

que se genere impacto 

ambiental. 

• El agua  recuperada  no es 

totalmente pura y es reuti-

lizada en circuito cerrado, 

reciclándola  en la planta 

para mezcla con el carbón. 

• Los sólidos obtenidos en la 

limpieza del agua son  

vendidos a empresas que 

recuperan los diversos 

productos. 

Otros 

contaminantes  

Causada por la 

instalación.  

Las fuentes 

potenciales son: 

Almacenamiento 

-de carbón  

- de residuos 

sólidos. 
 

Fugas en tanque 

- de solvente, 

- de productos, 

- de H2SO4, 
 

 Fugas en los 

circuitos de 

agua   

Polución del suelo Mitigar  riesgo de 

contaminación del suelo: 

Aislamiento perfecto de los 

depósitos de carbón y de 

residuos con el suelo:  con 

una capa de hormigón 

revestida con una placa de 

acero. 

Aislar del suelo los tanques 

de productos, solventes y 

H2SO4: poniendo los 

tanques en ‘piscinas’ que 

recuperarían los líquidos 

en caso de fuga. 

Mitigar las fugas en los 

circuitos de agua, hay que 

controlar la presión en 

todas las áreas del circuito, 

para detección rápida. 

Fuente: Autores con información varias. 

 
 

 

Conforme a estudios desarrollados por la ANH-UPME-UNIÓN TEMPORAL CTL 

del impacto ambiental de la plata ICL en zonas colombianas,  basados en las 

características promedio de los carbones (en base libre de humedad y ceniza) de 

cada una de las diferentes regiones que se consideran como alternativas de 
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localización de la planta (ver tabla 19), se presenta en  la Tabla 30 un resumen 

del impacto ambiental del estudio realizado. 

 Tabla 30. Impacto ambiental de la planta ICL en zonas colombianas. 

Parámetro Cesar Córdoba Guajira Santander 
Cundinamarca

-Boyacá 

Tipo de minería 
Cielo 

abierto 

Cielo 

abierto 

Cielo 

abierto 
Mixta Subterránea 

Consumo de carbón (t/d) 26811 38105 27503 23732 21382 

Producción de cenizas (t/d) 1504 2576 2607 4443 2138 

Azufre a disponer (t/d) 357 1924 118 471 171 

CO2 por hidrogenación (t/d) 8496 17060 8810 5938 3912 

CO2  por FT (t/d) 30855 33251 32310 29327 30390 

CO2  total (t/d) 39352 50311 41120 35265 34302 

Rendimiento (bbb/t) 2.35 1.9 2.32 2.54 2.64 

Fuente: UMPE-ANH-CTL , 2005 

 

 

Como puede deducirse de la Tabla 30 Córdoba presenta la mayor producción de 

CO2 debido a sus requerimientos de mayor consumo de carbón para el producto 

deseado, e incrementado por el generado en la producción de hidrogeno 

necesario para la remoción del azufre, mientras  Santander es el que menos 

produce. Sin embargo este puede ser removido durante el proceso y venderlo en 

el mercado potencial. 

 

 

En cuestión de cenizas, Santander se destaca por la mayor producción durante el 

proceso ocasionado por el alto porcentaje de cenizas que contiene el carbón, en 

comparación con los carbones de otras zonas, como es el caso del Cesar. Al igual 

que el azufre, las cenizas se pueden vender a las industrias de fabricación de 

cemento, tejas para techos,  grano de arenado,  relleno de asfalto, etc. La mayoría 

de los contaminantes (Pb, NH3, etc.) pueden ser recuperados en el agua. El gas 

que podría ser rechazado en la atmosfera es el SO2. 

 

 

La zona de Santander se presenta como la más favorable, con un impacto 

ambiental moderado, con expectativas de reservas moderadas y precio del carbón 

económico, sería la zona que reúne las mejores condiciones generales para la 

localización de la planta, sin embargo desde el punto de vista ambiental, de 

infraestructura, de calidad del carbón entre otros aspectos  la mejor opción para 

localizar la planta es la zona del Cesar, aunque presenta el inconveniente del alto 
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precio del carbón, ya que su mercado es el internacional, al igual que en la zona 

de la Guajira.  

 

 

Una serie de tecnologías que reducen significativamente las emisiones de SO2, 

NOx, material particulado (PM), mercurio (Hg), y el CO2 se han desarrollado y 

están en uso comercial, con nuevos avances hacia el futuro "con emisiones 

prácticamente nulas". La captura de CO2 y el almacenamiento geológico de 

carbono (CCS) es la tecnología clave para la reducción de las emisiones de CO2 

de la generación de energía basada en el carbón; la tecnología está en vía de 

disponibilidad comercial a raíz de la construcción y explotación de varias plantas 

de demostración durante los últimos  años. El secuestro de CO2 a gran escala, e 

integrada con la generación de energía, dará la confianza de la opción del control 

de emisión de CO2 existentes actualmente y mantendrá las oportunidades de 

carbón como fuente de energía ampliamente disponibles para satisfacer las 

necesidades  energéticas del mundo, más  que por su bajo costo.  

 

 

Como se menciono en la sección 5.2,1 el proyecto Sleipner es el proceso 

actualmente aplicado de almacenamiento de CO2 en un depósito acuífero salino 

profundo (Ilustración 43) en la formación Utsira. 

 

Ilustración 43. Proyecto Sleipner 

 
Fuente: Olav Kaarstad, Statoil New Energy,  2004. 

 

 

Es operado por Statoil (> compañía petrolera de Noruega y produce gas natural y 

condensado  -petróleo liviano) a partir de las areniscas de Heimdal que se 

encuentran a aproximadamente 2.500 metros por debajo del nivel del mar. La 

formación Utsira no contiene petróleo o gas comercial; al igual que la mayoría de 
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las rocas subterráneas profundas, está rellena de agua salada. La formación tiene 

alta porosidad y permeabilidad, de modo que el CO2 se desplaza rápidamente 

hacia los lados y hacia arriba a través de la capa rocosa, reemplazando el H20 

entre los granos de arena. Puede remitirse al Anexo 25 y la referencia indicada en 

la página 117, para mayor información. 

El secuestro del CO2 empleado en un pozo de petróleo consiste en la inyección 

del CO2 producido para aumentar la presión en el yacimiento y facilitar la salida 

del petróleo.  En las minas de carbón que generalmente contienen mucho CH4 

cuando el CO2 ingresa en el carbón, hace salir el metano del carbón y debido a 

que es más ligero que el CO2, se escapa y puede ser recuperado y vendido como 

gas natural, mientras que el CO2 es secuestrado en el carbón (caso de 

RECOPOL).  

 

 

En la Ilustración 44 se muestra el proceso de secuestro CO2 en pozos de petróleo 

deprimidos.  A finales de 1992, el metano de los yacimientos de carbón se 

convirtió en la fuente más significativa de gas natural producida en Virginia 

(Estados Unidos). Este gas es mantenido dentro de las formaciones de carbón, 

adsorbido en su matriz. La tecnología de simulación de pozos aplica un fluido a 

alta presión hacia la formación de carbón alrededor de la perforación, para inducir 

una serie de fracturas. Se investigó la aplicación de dióxido de carbono líquido 

como agente de estimulación, en una serie de pruebas de permeabilidad. Estas 

mediciones se hicieron empleando una técnica de flujo radial desarrollada 

específicamente para este proyecto de investigación. Los resultados de las 

pruebas usando dióxido de carbono líquido para aumentar la permeabilidad de las 

muestras de carbón al gas metano indicaron un incremento significativo en la 

permeabilidad de las muestras. 

 

 

Ilustración 44.  Disposición del CO2 en pozos  de petróleo. 
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Fuente: World Coal Association 

 
 

Los dos primeros métodos de secuestro del CO2 han sido aplicados 

industrialmente por algunos países, mientras por su parte la inyección en una 

mina de sal no ha sido experimentada de manera extensiva. El proceso de 

inyección en pozos sería una gran opción de aplicarlo en Colombia aprovechando 

el desarrollo de explotación de petróleo en nuestro país y la infraestructura 

existente en Ecopetrol, además del beneficio que podrían tener las dos empresas 

Drummond-Ecopetrol en los proyectos que poseen en conjunto. Para mayor 

información puede referirse al Anexo 30 

 

 

En cuanto a los requerimientos de agua la mayoría de las plantas de licuefacción 

tienen grandes requerimientos de agua siendo de 4-8 Bbls agua/Bbls de crudo 

producido,  según el ahorro que se tenga de la misma. Comparando los consumos 

totales de agua y los vertimientos generados en las tecnologías CTL son similares 

a los que se asocian a los de la refinación de petróleo de la misma capacidad 

equivalente (PANEL OF LICUEFACTION OF COAL, 1977). Para evitar el impacto 

ambiental de los vertimientos acuíferos generalmente ácidos y con metales 

contaminantes, se le realiza tratamientos que incluyen desfenolización, despojo 

de vapores, tratamiento biológico y esterilización, los cuales resultan costosos y 

consumen energía e incrementan los costos de la planta y reducen la eficiencia 

térmica del proceso, sin embargo la reutilización del agua tratada en circuito 

cerrado en el proceso disminuye esos costos y permiten generar la energía 

eléctrica requerida en el proceso. 
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En la licuefacción de carbón no solo se tienen efectos ambientales a nivel de 

operación de la planta o de los subproductos generados, también hay aspectos 

inherentes al proceso dentro de los que se relacionan algunos a continuación: 

1. Impacto social: la contaminación industrial generada determina una 

problemática social debido a efectos socioeconómicos y sociales en la 

población aledaña a la planta de licuefacción y zona de explotación de 

carbón. 

2. Dependiendo de la ubicación de la planta hay destrucción de fauna 

silvestre y flora ocasionada por la alteración de los ecosistemas naturales, 

especialmente en minas a cielo abierto en cuanto a la explotación del 

carbón. 

3. Emisiones de material particulado y polvo del carbón provocado por el 

desplazamiento del carbón hacia la planta, en cualquiera de las forma de 

explotar el mineral y en el almacenamiento de grandes cantidades de 

carbón debido al movimiento y manejo de material que se presenta entre 

los sitios.  

4. Deterioro del material ocasionado por factores ambientales como el aire y la 

lluvia y procesos de trituración, molienda, clasificación y depuración al que 

es sometido el carbón así como maniobras de cargue y descargue, que 

generalmente ocasionan incremento en la cantidad de material particular y 

perdida de rendimiento en el proceso. 

5. Degradación del suelo intervenido durante las excavaciones y disposición 

del material, e incluso el sitio de la planta, imposibilitando su restauración y 

vegetación. 

6. El gran volumen de vertimientos de aguas ácidas generadas contaminan el 

subsuelo con un efecto negativo en el suministro de agua superficial y 

acuíferos subterráneos. 

 

 

Considerando los efectos ambientales ocasionados por la licuefacción del carbón 

es necesario tener presente las principales regulaciones ambientales que aplican 

a este proyecto las cuales se encuentran referenciadas en el Anexo 28  y tienen 

que ver con el plan de manejo ambiental, la normatividad sobre flora silvestre y 

bosques, la normatividad sobre el recurso aire-suelo y agua, entre otros aspectos. 

 

Con el objeto de mitigar los impactos ambientales que puedan generarse con la 

construcción de la planta de licuefacción de carbón con tecnología ICL y permitan 

cumplir los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente, se deben establecer 

ciertos programas de manejo ambiental que comprenden: 

1. Programa de manejo de explotación de fuentes materiales. 

2. Programa de manejo de excedentes de excavación y manejo de 

inestabilidad y erosión. 

3. Programa de protección de suelos. 
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4. Programa de manejo de nuevos hábitats acuáticos 

5. Programa de manejo de fauna terrestre. 

6. Programa de recuperación de la cobertura vegetal. 

7. Programa de manejo de la calidad de aire. 

8. Programa de manejo de la calidad de agua. 

9. Programa de gestión integral de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

6.6  IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROCESO DE REFINACIÓN  

 
 

 

En el petróleo se encuentran todo tipo de contaminantes y, debido a que las 

fracciones de petróleo viajan a través de las unidades de procesamiento de la 

refinería, dichos contaminantes pueden tener efectos perjudiciales en el 

equipamiento, catalizadores y la calidad final del producto. Es más, pueden existir 

límites legales en el contenido de algunas impurezas como, por ejemplo, el 

azufre. 

 
 
En las dos principales refinerías del país (en Barrancabermeja y Cartagena) se 

procesan los crudos y se obtienen los combustibles con los cuales se atiende la 

mayoría de la demanda nacional. El Diesel es obtenido en las  refinerías por 

destilación primaria” o “destilación atmosférica  donde se obtienen en su orden: 

crudo reducido, gasóleos, Diesel (ACPM), queroseno, turbosina, nafta y gases 

ricos en butano y propano. Posteriormente la torre de “destilación al vacío” recibe 

el crudo reducido de la primera destilación  y saca gasóleos pesados, algo de 

diesel, bases parafínicas y fondos. Como parámetro comparación se presenta a 

continuación en las Tablas 31, 32 y 33 los impactos ambientales ocasionados por 

los procesos de refinación para producir combustibles, considerando que son 

equivalentes a los productos que se intentan obtener mediante la licuefacción de 

carbón.  

 

Tabla 31. Emisiones de refinería 

FUENTE EMISIONES INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cracking catalítico  
SOx,NOx,HC, OM, 
Cox,NH3, aldehídos,  

Procedente del regenerados y/o 
caldera  

Reforming catalítico  Pocas emisiones  
H2S y NH3 separados del gas 
combustible de refinería o del sistema 
de aguas de desecho  
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Hydrocracking 
catalítico  

CO 
H2S y NH3 separados del gas 
combustible de refinería o del sistema 
de aguas de desecho  

Hidrotatamiento 
catalítico  

CO  
H2S y NH3 y NH3 separados del gas 
combustible de refinería o el sistema 
de aguas de desecho  

Coking  Polvo de coque  
No es elevada o peligrosa su emisión 
debida a su manipulación y toma de 
precauciones 

Blending  HC   
Calentamiento co-
rrientes de proceso  

SOx, NOx, PM, 
Cox, HC, NH3 

Las cantidades dependen del tipo de 
combustible y del diseño de quemador.  

Equipos refinería 
(válvulas, bombas, 
fleches, etc)  

HC 
El efecto se genera por no  
mantenimiento  en los equipos o mal 
estado de los mismos. 

Recuperación de S 
(proceso Claus)  

H2S SOx, CS2,  
CO, S.  

 

Fuente: SERRANO, C. Petróleo y Medio Ambiente, 1999  

 

 

Como puede observarse en las respectivas tablas  a nivel de las diferentes 

unidades de proceso se generan una serie de vertimientos en forma sólida, 

líquida y emisiones gaseosas que afectan a los sistemas de aire, agua y suelo 

con gran impacto en el medio ambiente. , la cual ha conducido a Ecopetrol S.A. 

ha invertido millonarias sumas de dineros a fin de reducir las emisiones y 

vertimientos, y ha tenido que hacer indemnizaciones y pago de multas. El 

Complejo Barrancabermeja como la Refinería de Cartagena son objeto de 

programas de optimización para incrementar su capacidad y mejorar la calidad de 

los combustibles para que éstos se ajusten a las nuevas exigencias ambientales. 

Tabla 32. Vertimientos de refinería 

PROCESO CONTAMINANTES CARACTERÍSTICAS 

Producción de Asfalto  Aceites, Fenoles  Grandes Volúmenes, Altos 

Valores de DBO  

Secado y 

endulzamiento  

Soda Gastada (Fenolica 

o Sulforosa)  

Grandes Volúmenes Y 

Valores Muy Altos DE DBO 

Y DOC  

Refinación De Aceites 

Lubricantes  

Sólidos disueltos y 

suspendidos, sulfatos, 

sulfonatos, emulsiones  

Reacciones acidas de 

aguas de proceso  

Almacenamiento 

(eliminación de agua: 

Drenaje de tanques, 

escapes, limpiezas)  

Polisulfuros, sulfuros de 

hierro suspendidos, 

sólidos, álcalis  

Volúmenes moderados con 

DBO Y DOC  
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PROCESO CONTAMINANTES CARACTERÍSTICAS 

Desalado de crudo  Aceite emulsificado, 

aceite libre, NH3, fenol. 

Sulfuros solidos 

suspendidos, cloruros  

Volúmenes moderados, 

altos valores de Demanda 

Biológica de Oxigeno 

(DBO) y demanda Oxigeno 

Carbonacea, (DOC) con 

temperaturas> a 95°C 

Destilación de crudo  Sulfuros, NH3, aceites, 

cloruros, mercaptanos, 

fenol  

Grandes volúmenes  

Cracking térmico  Aceites, sulfuros, 

fenoles, cianuros, NH3  

Pequeños volúmenes, 

valores altos de DBO y 

DOC álcalis  

Cracking catalítico  Aceites, sulfuros, 

fenoles, cianuros NH3  

Grandes columnas, valores 

altos de DBO y DOC 

álcalis  

Alquilación  Sólidos disueltos y 

suspendidos, sulfuros, 

aceites  

Volúmenes moderados  

Refinación solventes 

(extracción aromáticos 

y butadienos, etc.)  

Solventes (fenol, glicol, 

aminas, etc) Aceites  

Volúmenes moderados, 

altos valores de DBO  

Hidrotratamiento  NH3 sulfuros, fenoles  Pequeños volúmenes  
Fuente: SERRANO, C. Petróleo y Medio Ambiente. 1999. 

 
 

El petróleo tiene el problema de ser insoluble en agua y por lo tanto, difícil de 

limpiar. En general, los derrames de hidrocarburos afectan profundamente a la 

fauna y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera mundial debe 

cumplir normas y procedimientos estrictos en materia de protección ambiental. 

Casi la mitad del petróleo y derivados industriales que se vierten en el mar, son 

residuos que vuelcan las ciudades costeras. 

Tabla 33. Desechos sólidos de refinería 
DESECHO| FUENTE CONTAMINANTE 

Catalizador gastado  Procesos en  hidrotatamiento, 

hidrocraqueo, reforming, , cracking, 

catalítico, Claus, 

Cadmio, níquel, plomo, 

cromo, vanadio, 

arsénico  

Tierras filtrantes  Refinación de kerosene y aceites 

lubricantes, extracción e 

isomerización, filtración   

Fenol, venzo(a) pireno, 

plomo, cromo, benceno, 

tolueno, etilbenceno  

Lodos de Alquilación  Alquilación mediante acido sulfúrico 

o mediante acido fluorhídrico  

Ácidos, cal  
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DESECHO| FUENTE CONTAMINANTE 

Lodos de tratamiento 

de aguas  

Separador API, aire de procesos de 

flotación, tanques aceites de 

desecho (slop), filtros de vacío, 

tratamientos biológicos, piscinas de 

sedimentación de aguas.  

|aceites, benceno, 

tolueno, benceno(a) 

antraceno, venzo(a) 

pireno, plomo, cromo  

Lodos ene limpieza de  

intercambiadores de 

calor  

Haces de intercambiadores de calor  Incrustaciones y sedi- 

mentos, Plomo, Cromo.  

 Fuente: SERRANO, C. Petróleo y medio ambiente, 1999. 

 

 

Otros derrames se deben a accidentes que sufren los grandes barcos 

contenedores de petróleo, que por negligencia transportan el combustible en 

condiciones inadecuadas. De cualquier manera, los derrames de petróleo 

representan una de las mayores causas de la contaminación oceánica, y  en las 

zonas afectadas, se vuelven imposibles la pesca, la navegación y el 

aprovechamiento de las playas con fines recreativos. 

 

 

Debido a la necesidad de proteger los recursos hídricos del país, altamente 

vulnerables y amenazados por la acción de individuos, empresas, industrias, 

entre otros, en el mes de octubre de 2010, el Ministerio de Ambiente y Vivienda 

Territorial expidió una nueva normativa: El decreto 3930 el cual establece las 

disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del  

Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los 

alcantarillados. Este decreto aplica a las autoridades ambientales, a los 

generadores de vertimientos y a los prestadores del servicio público domiciliario 

de alcantarillado.  

 

 

De acuerdo a un estudio del  Ideam las mayores emisiones de CO2 en Colombia 

lo ocasiona el sector transporte (ver Ilustración 45).  

Ilustración 45.  Emisiones de CO2 en Colombia 
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Fuente: Ideam, 2008. 

 

 

Con referencia a las emisiones de CO2 ocasionada por el uso de los 

combustibles derivados del petróleo usados en el país la Ilustración 46 constituye 

un ejemplo del impacto de CO2 generado por el uso de los combustibles en la 

ciudad de Bogotá en el año 2007, de acuerdo al estudio que realizo la Secretaria 

Distrital de Ambiente (SDA).  

 

Ilustración 46. Generación de CO2 en  Bogotá por el sector transporte. 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007 
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Según el inventario de gases de efecto invernadero en la capital colombiana  

elaborado por la Secretaría de Ambiente, la capital emite al año 10 millones 873 

mil 331 toneladas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases causantes del 

calentamiento global que padece el planeta. Para llegar a esta conclusión, la SDA 

midió las emisiones de gases de 6.137 establecimientos en Bogotá, como 

industrias y empresas comerciales e institucionales que utilizan combustibles en 

sus procesos productivos. En el planeta se emiten 49 gigatoneladas de CO2 al 

año, de este total, Colombia aporta tan sólo el 0,37 por ciento, con más de 180 

millones de toneladas. El sector de energía es que más aporta toneladas de CO2, 

con el 72,46 por ciento del total de las emisiones (7.879.293 toneladas). Dentro 

de este grupo, el gran responsable es el transporte terrestre, que emite el 60,15 

por ciento (más de 4 millones de toneladas). Le siguen el comercio (15,9%), las 

industrias manufactureras y de construcción (14,2%), las zonas residenciales 

(6,7%) y el transporte aéreo (2,8%). 

 

 

 

6.7 PETRÓLEO VS CARBÓN  
 

 

 

El carbón así como el desarrollo de la industria de la refinación y las fuentes 

alternas de energía ha estado marcado por el deterioro de la calidad de aire que 

se registra en las grandes ciudades del mundo por efecto del impacto ambiental 

producido por el abuso en el uso de los combustibles, la acumulación de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) que dio paso al calentamiento global, ocasionada en 

buena medida del producto de la combinación vehículos-combustibles y su 

descontrolado crecimiento. La Tabla 34 muestra las ventajas/desventajas de la 

licuefacción sobre el petróleo. 

 

 

A pesar de los desarrollos necesarios para controlar las emisiones contaminantes 

provenientes del sector transporte y que  las tecnologías vehiculares más 

modernas que generan 95% menos contaminación que las tecnologías de los 

años 90, el desmedido crecimiento de la demanda de combustibles, ha impedido 

que la situación de contaminación pueda ser controlada del todo. Las alternativas 

para las actividades de exploración y producción de petróleo, carbón, o incluso 

gas se relacionan, generalmente, con el tipo y grado de atenuación que será 

necesaria realizar de ahí que las medidas especiales de atenuación que se deben 

hacer pueden ser adaptadas al proyecto específico. 
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El carbón es la energía fósil que más carbono contiene, implica por naturaleza 

importantes repercusiones medioambientales. La evaluación objetiva de las 

Tabla 34.  Ventajas Licuefacción del carbón comparación con el petróleo 

EMISIONES EFECTO  VENTAJAS/DESVENTAJAS 

Emisiones de 
CO2 

Calidad del 
producto 

La licuefacción de carbón combinada con el 
secuestro de CO2 provoca durante todo el ciclo de 
vida del producto menos emisiones de CO2 que las 
generadas con el consumo de derivados del 
petróleo.  Estimaciones para el petróleo importado 
en EEUU corresponde a 505,8 t CO2 / barril  
considerando todo el ciclo desde la extracción del 
petróleo hasta que el Diesel queme en un motor, 
mientras 0,877 t CO2/barril de emisiones totales de 
CO2 del ciclo de la licuefacción indirecta con 
secuestro del CO2 en planta  o emisiones de CO2 

de  1,1 t CO2 / barril sin secuestración (AIE). 

Emisiones de 
Azufre,Plomo, 
partículas,etc. 

La ICL permite recuperar en la planta todos los 
contaminantes lo que no ocurre en las refinerías, lo 
que evita un 40% menos de contaminantes. 

CO2, NO2,  
Emisiones 
de la planta 

Controlando la temperatura en los generadores de 
gas se logra controlar las emisiones de NO2 y 
mediante el uso de recuperadores y tratamiento de 
SO2 se consiguen emisiones por debajo de las 
normas caso que no sucede en las refinerías.  
Mediante la licuefacción del carbón y el secuestro 
de CO2 se consigue reducir globalmente un 60% 
las emisiones de CO2. 

polución del 
agua 

 

Toda el agua utilizada para limpiar el syngas, en el 
proceso de separación de los gases con azufre, en 
la mezcla con carbón…) al ser limpiada y reutiliza-
da en la planta en circuito cerrado, no  genera 
polución del agua en sus alrededores y no contami-
na el ambiente. Caso contrario en la refinación del 
petróleo donde parte del agua es vertida a los 
acuíferos generando  contaminación.  

Polución del 
suelo 

 

la licuefacción y gasificación del carbón  producirán 
grandes cantidades de desechos sólidos en forma 
de ceniza, los cuales pueden recuperarse y vender-
se. En el caso del petróleo una planta  capaz de 
producir 200.000 barriles diarios de petróleo 
también produciría 336.000 ton/ día de desechos 
sólidos. de naturaleza pulverulenta y casi 
imposibles de disponer sin ocasionar daño al 
ambiente. 

Fuente: Autores con informaciones varias 

 



184 

 

 

emisiones de gas de efecto invernadero, permite comparar diferentes procesos, 

así como la posibilidad de combinar, de manera favorable para el medio 

ambiente, el CTL con “la captura y secuestro de CO2″ o “CCS”.  

Se debe resaltar que a  finales del 2003 la compañía Drummond Ltd., decidió 

invertir en la exploración y explotación de gas y petróleo para la generación de 

energía en Colombia, la empresa suscribió con la Empresa Colombiana de 

Petróleos (Ecopetrol) dos contratos de asociación, el primero para hidrocarburos 

convencionales, y el segundo para gas metano asociado al carbón. Las áreas de 

esos contratos están en la parte central del departamento del Cesar. La 

tecnología del gas asociado al carbón ha sido desarrollada desde hace varios 

años por la Drummond en los Estados Unidos. Los aspectos mencionados dan 

una ventaja a que las dos empresas suscriban una asociación para llevar a cabo 

el proceso de licuefacción de carbón como generador de combustibles líquidos.  

 

 

 

6.8  SOSTENIBILIDAD Y CICLO DE VIDA 

 

 

El desarrollo económico no es necesariamente lo mismo que crecimiento 

económico. El verdadero desarrollo económico se inspira en una equidad 

ambiental y social, donde todos ganen, tanto las personas como el medio 

ambiente, y a eso apunta el desarrollo sostenible: un crecimiento sostenido, un 

medio ambiente limpio e ingresos equitativos. Lograr un desarrollo sostenible no 

es fácil, dado que hay muchos obstáculos dentro de los cuales se tienen: falta de 

modelos, intereses encontrados, dificultades conceptuales, legislación imitada, 

resistencia al cambio de patrones tecnológicos productivos y de consumo, etc.  

 

 

Comúnmente la actividad minera del carbón se cataloga como no sostenible a 

razón a que los recursos que se extraen tienen el carácter de no renovables y por 

consiguiente agotables. Sin embargo a partir de la búsqueda de la eficiencia que 

comprende una adecuada valoración de los yacimientos carboníferos , la 

ampliación de las reservas y la puesta en marcha de prácticas ahorradoras de 

energía, de combinación con otros recursos como petróleo, biomasa, etc., es 

posible dar un uso sostenible a este recurso, es así como la industria del carbón 

se ha enfocado exitosamente en la tarea de implementar principios de de-sarrollo 

sostenible en sus organizaciones. 

 

 

Dado los impactos negativos que ocasiona el uso del carbón se deben establecer 

políticas ambientales en conjunto con los objetivos sociales y económicos de tal 

manera que el proyecto sea viable, de ahí que se debe buscar y consolidar un 
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modelo de desarrollo sostenible. La Ilustración 47 presenta los principales 

aspectos a tener en cuenta en el caso de la sostenibilidad del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 47.  Aspectos relevantes de la Sostenibilidad. 

 
Fuente: Meneses A. 2010. 

 

 

Los aspectos más relevantes a considerar en el marco de la sostenibilidad 

referente al carbón son: 

- Valoración de los yacimientos de carbón existente para conocer el 

patrimonio natural. 

- Las condiciones de contratación de los participantes en la explotación del 

carbón y proceso de licuefacción.  

- La contaminación y el deterioro ambiental producido. 

- Las deducciones por agotamiento con el fin de aumentar las inversiones en 

exploración y evaluación de yacimientos y búsqueda de sustitutos. 

- La gradual regulación de los entes ambientales y legales, entre otros 

aspectos. 

 

 

Desde el 20 de Diciembre de 2006 la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), ha reconocido que el manejo adecuado de los 

bosques puede contribuir al desarrollo sostenible y a erradicar la pobreza. 
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Como puede observarse de la ilustración  anterior a excepción de los aspectos 

involucrados con la tecnología de licuefacción del carbón, los demás criterios de 

consideración respecto a la materia prima el carbón, ya han sido ampliamente 

establecidos dentro del programa de Responsabilidad Social de la Drummond 

Ltd., y el Plan de manejo Ambiental que la compañía ha venido desarrollando 

desde sus inicios en Colombia, algunos de los cuales contempla: 

➢ Desarrollo humano: Relaciones laborales, salarios, educación y 

capacitación, bienestar y seguridad industrial. 

➢ Panorama social: migraciones, bienestar de los hogares, vivienda, 

educación, salud, ingresos e inversiones sociales. 

➢ Desarrollo regional y municipal: regalías del carbón, desarrollo municipal, 

desarrollo urbano y servicios públicos 

 

Para mayor información de este aspecto se puede consultar los informes de la 

Drummond que se hallan referenciados en la bibliografía. 

 

 

Aunque la licuefacción del carbón (“Coal-To-Liquids” o “CTL”) y otros procesos de 

conversión proporcionan múltiples perspectivas industriales y comerciales, 

también pueden representar un gran desafío en términos de tecnología, desarrollo 

sostenible y competitividad. En el plano estratégico, reducir la dependencia del 

petróleo crudo y del gas se ha convertido en una prioridad teniendo en cuenta 

que sus reservas son limitadas, y además, están distribuidas de forma desigual en 

el mundo, al contrario de lo que sucede con el carbón y la biomasa, que las 

tecnologías actuales permiten convertir en hidrocarburos líquidos y gaseosos, no 

obstante, estos procesos se aplican raramente debido a su complejidad y las 

labores de conversión que requieren importantes inversiones.  

 

 

Una empresa que desee llevar a cabo un proyecto está sometida a una presión 

creciente de la legislación internacional, de cumplimiento obligatorio, en materia 

ambiental además de la competencia ejercida por las empresas ambientalmente 

más proactivas, que tratan de aprovechar las oportunidades en el escenario 

ambiental. El impacto ambiental de un producto inicia con la extracción de las 

materias primas y termina cuando la vida útil del producto finaliza, convirtiéndose 

en un residuo que ha de ser gestionado adecuadamente. Durante la fabricación, 

las empresas deben evaluar el impacto ambiental que tiene su proceso, además 

tienen la responsabilidad sobre el impacto que ocasionan las partes involucradas 

en el proceso hasta que el producto llega al cliente consumidor (por ejemplo 

proveedores, distribuidores y consumidores).  
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Un análisis de ciclo de vida es un método para estimar el impacto ambiental de un 

producto durante toda su vida, desde la extracción de las materias primas hasta 

su disposición final o su reutilización. En la Ilustración 48  se exhibe un modelo de 

ciclo de vida (ACV) y en la ilustración 49 presenta un esquema que ilustra el ACV 

con el  análisis de entradas y salidas más representativas del proceso. 

 

 

Ilustración 48. Modelo de Ciclo de vida 

 
Fuente: Ifu Hamburg. 

 

 

Ilustración 49.  Principales aspectos del Análisis del Ciclo de Vida 
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Fuente: Ecodiseño. Romero Rodríguez, 2003.  

 

 

El ACV se estructura en cuatro etapas fundamentales, definidas y desarrolladas 

mediante la norma internacional ISO (serie 14040: 1997 hasta ISO 14043:1997) 

para su uso en estudios de impacto ambiental. De acuerdo con la ISO 14040, el 

ACV consta de cuatro fases:  

1. definición de los objetivos y el alcance,  

2. análisis del inventario,  

3.  evaluación del impacto e  

4. interpretación de resultados 

 

Dentro de la metodología de Ecodiseño se aplica el Análisis de Ciclo de Vida que 

incluye el análisis de:  

 

La obtención de las materias primas y los procesos que se requieren para 

hacer de éstas un material aprovechable - incluyendo la utilización de 

materiales reutilizados o reciclados. 

La fabricación del producto y las tecnologías asociadas. 

Su empaque y transporte (incluyendo los materiales, equipo y recursos 

energéticos involucrados). 

El uso del producto por el consumidor - incluyendo el impacto ambiental 

asociado y los materiales y energía requerida,  

La disposición del producto una vez concluida su vida útil, o la 

reincorporación de algunas de sus partes o materiales como materia prima al 

inicio del ciclo de vida del mismo u otro producto. 
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La Ilustración  50 exhibe los principales efectos ocasionados por las emisiones 

obtenidas mediante el análisis de un ciclo de vida.  La fase de combustión del 

ciclo de vida del carbón es la que ejerce un mayor daño sobre la salud humana. El 

quemar carbón para generar electricidad daña la salud humana y agrava muchos 

de los principales problemas de salud pública a los que  se enfrenta el mundo 

industrializado. Se asocian efectos perjudiciales para la salud a cada aspecto del 

ciclo de vida del carbón, incluyendo la extracción, transporte, preparación en la 

central eléctrica, combustión y desecho de residuos de postcombustión. Además  

la descarga de dióxido de carbono en la atmósfera, asociada a la quema de 

carbón es uno de los principales contribuyentes al calentamiento global con sus 

efectos adversos sobre la salud a nivel mundial. 

 

 

La minería del carbón está asociada a problemas crónicos de salud entre los 

mineros, tales como la enfermedad del pulmón negro (neumoconiosis de los 

mineros del carbón) que causa cicatrices permanentes en el tejido pulmonar. 

Además de los mineros mismos, las comunidades cercanas a las minas de carbón 

pueden verse afectadas en forma adversa por las actividades mineras debido a 

los efectos de las explosiones, el derrumbe de minas abandonadas y la dispersión 

de polvo proveniente de los camiones carboneros. 

 

 

Ilustración 50. Impacto ambiental de emisiones conforme a inventario  ACV. 
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Fuente: Meneses A. 2010. 

 

 

Las amenazas a la salud pública aún persisten luego de la extracción del carbón. 

Cuando las minas son abandonadas, el agua de lluvia reacciona con la roca 

expuesta causando la oxidación de sulfuros minerales metálicos; esta reacción 

libera hierro, aluminio, cadmio y cobre en el sistema de aguas circundante5 y 

puede contaminar el agua potable. El lavado del carbón, que remueve polvo e 

impurezas antes del transporte del mismo a las centrales de energía, utiliza 

productos químicos de polímeros y grandes cantidades de agua lo cual genera 

una lechada o slurry. Los estanques o decantaderos de estas lechadas pueden 

tener pérdidas o fallas produciendo daños físicos o muerte y la lechada inyectada 

bajo tierra utilizando antiguos pozos mineros puede liberar arsénico, bario, plomo 

y manganeso en las napas de agua cercanas, contaminando así las fuentes de 

agua locales.  

 

 

Una vez que el carbón es extraído y lavado, debe ser transportado a las centrales 

eléctricas. La combinación de locomotoras y camiones utilizados para su 

transporte libera a la atmósfera más de 600.000 toneladas de óxido de nitrógeno y 

50.000 toneladas de material particulado, principalmente debido a las emisiones 

provenientes del diesel. Los trenes y camiones carboneros también liberan polvo 

de carbón en la atmósfera, exponiendo a las comunidades cercanas a la 

inhalación de este polvo. El almacenamiento de desechos de postcombustión 

generados por las plantas de carbón también amenaza la salud humana. Para 
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mayor consulta sobre este tema se puede dirigir a “Coal’s Assault on Human 

Health” , 2009. 

El impacto de las emisiones de CO2 emitidas por el carbón comparado con las 

emitidas en la obtención de combustibles derivados del petróleo señalan que para 

el ciclo de vida completo de los combustible sintéticos, las emisiones son 

mayores, de 1.5 a 1.9 veces, que las de los combustibles derivados del petróleo 

(Ver Ilustración 36). Cuando se atrapa el 90% de las emisiones de CO2 en la 

planta de producción, estas se reducen a niveles cercanos a las de los 

combustible tradicionales y pueden dar lugar a que las emisiones totales de GEI 

sean un 20% más bajas que para derivados del petróleo en el ciclo de vida 

completo del combustible, debido a la calidad de los combustibles CTL (LARSON, 

2003). 

 

 

El ACV además de ser  un instrumento para proteger el medio ambiente y 

conservar  los recursos naturales, también es un instrumento empresarial para 

reducir costos y mejorar posiciones en el mercado. Una gran cantidad de 

industrias, gobiernos y centros de investigación han desarrollado estudios 

aplicando la herramienta de Gestión Ambiental del ACV, no obstante su 

aplicabilidad y análisis depende del proyecto que se esté ejecutando y/o del 

producto  en sí, de ahí que se debe ajustar a las necesidades, las  regulaciones y 

la situación económica del país y del estado de la tecnología. En la actualidad se 

disponen de diversos soportes informáticos que permiten el análisis cuantitativo 

de los impactos en multitud de procesos y productos siguiendo el procedimiento 

estandarizado. Los soportes informáticos más destacados son: SimaPro Pre-

consultaants (Ecobilan group), Gabi (Institut for Kunststofffprufung und 

Kunststoffkunde, IKP), LCAit (Chalmers Industriteknik) y Humberto (Institute for 

Energy and Environmental Research Heidelberg Ltda., OFEU). Estos programas 

contienen bases de datos sobre consumos de energía y materia de los procesos y 

productos, que posibilitan el cálculo de sus impactos asociados.  

 

 

En la presente monografía el tema correspondiente al Ciclo de Vida del carbón y 

del combustible sintético obtenido a partir de la gasificación será pertinente para 

un estudio posterior en caso de hacerse factible el proyecto. 
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7. SIMULACIÓN DEL PROCESO  DE LICUEFACCIÓN CON CARBÓN   

 

 

 

El presente capitulo contiene el desarrollo de la simulación en estado 

estacionario, usando un simulador comercial como una herramienta para evaluar 

la factibilidad de construcción de una planta de licuefacción de carbón con 

tecnología ICL en nuestro país, bajo tres escenarios de producción de diesel. 

 

 

La simulación incluye las etapas de gasificación de carbón y síntesis de Fischer 

Tropsch así como las diferentes etapas de tratamientos auxiliares involucradas en 

el proceso para el suministro de materiales, la limpieza del syngas y el tratamiento 

de los subproductos generados.  

 

 

El desarrollo de la simulación se inicia con la consecución de la información 

disponible como estrategia para sentar las bases sobre las cuales se evaluaran 

los datos, seguidamente se desarrolla la simulación integrada de las diferentes 

unidades involucradas con base en los datos de flujo, composición y propiedades 

de alimentación, condiciones de operación y especificaciones del proceso. 

Finalmente se verifican los requerimientos,  las especificaciones de productos y 

los parámetros de diseño estimados mediante el simulador, de acuerdo a los 

escenarios planteados. 

 

 

 

7.1 SIMULACIÓN DEL PROCESO CTL. 

 

 

Para estimar los requerimientos en equipos principales para el proceso de 

producción de combustibles líquidos a partir del carbón, se realizó un modelo de 

simulación utilizando el software PRO/II™ de Simulation Sciences Inc.  En la 

ilustración 51 se muestra un diagrama esquemático de la planta de producción 

hipotética modelada para este estudio. 

 

 

El proceso CTL comprende varias etapas principales, iniciando por la gasificación 

del carbón mineral seguida de un tratamiento de éstos gases para retirar 

productos no deseados como compuestos de azufre, gas carbónico y gas metano 

generado durante la etapa de gasificación.  Una vez el gas de síntesis es tratado, 
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se pasa a través de los reactores catalíticos donde se lleva a cabo el proceso de 

Fisher- 
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Ilustración 51. Diagrama Esquemático del Proceso CTL 

 
Fuente: Autores, 2010 

 

Tropsch (FT) para formar las cadenas de hidrocarburos líquidos. Posteriormente 

el producto de la reacción FT se destila para separar los componentes 

hidrocarburos líquidos (producto) de los vapores, y éstos últimos a su vez se 

procesan para retirar el CO2 y recircular monóxido de carbono e Hidrógeno al 

proceso de FT. 

  

 

Para la gasificación del carbón, el proceso exige previamente un lavado del 

carbón y una unidad para remover el nitrógeno del aire y separar el oxígeno que 

se requiere para la combustión. El carbón mineral mezclado con el oxígeno y 

vapor de agua que proviene de generadores, se introduce al reactor de 

gasificación donde se produce el Gas de Combustión que básicamente contiene 

CO2, CO, H2, CH4 y algunas impurezas como H2S, entre otros. Este gas es la 

base para obtener el Gas de Síntesis. Adicionalmente se generan cenizas, que 

alcanzan alrededor del 1% w del carbón alimentado. En la Ilustración 52 se 

F10: Carbón 

F20: Aire 

F30: Vapor 

P10: Nitrógeno 

S10: Syngas 
 

P20: CO2 

P21: Fuel gas 

P22: SO2 gas 

S20: Syngas 2FT 

S30: Vapor de FT 
S10: Syngas 

 

P31: Líquido de FT 

S40: Reciclo 

P08: CTL nafta 

P12: CTL Diesel 

W10: Waster Water. 
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aprecia la configuración del modelo en la sección de Gasificación para el proceso 

CTL. 

 

Ilustración 52. Sección de Gasificación del Carbón 

 
Fuente: Autores, 2010 

 

Las reacciones asociadas al proceso de combustión son las descritas en 

capítulos anteriores, y se pueden resumir con las siguientes expresiones: 

 

Reacciones sólido-gas 

         

     

      

     

                  

 

Reacciones en fase gaseosa 

      

      

 

Para el caso de éste estudio conceptual, se ajustaron las conversiones de cada 

una de las reacciones a los rendimientos típicos del proceso de combustión y 
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gasificación del carbón por la tecnología Lurgi. (CO2: 30%, CO: 20%, H2: 40%, 

CH4: 10%). El gas efluente de combustión contiene en menor proporción otros 

compuestos como SO2, H2S, los cuales son removidos por un proceso de 

tratamiento de impurezas. En éste proceso se elimina también el CO2 formado 

mediante sistemas de tratamiento como son las absorbedoras con Aminas, y el 

metano se remueve como gas combustible. La Ilustración 53 muestra un diagrama 

del modelo de la sección de tratamientos. 

 

 

Ilustración 53.  Sección de Tratamientos del Gas 

 
Fuente: Autores, 2010 

 

Los rendimientos obtenidos en esta sección dependen  tanto de la composición 

del carbón a gasificar como de la severidad de la reacción.  La composición del 

carbón tomado como referencia para éste estudio corresponde a la zona del 

Cesar, y se toma de la información de la sección 6.1, Tabla 22 sobre calidad del 

carbón, la cual se presenta nuevamente.  

 

         Tabla 22.  Análisis Composicional de Carbones Colombianos 

% Ihc Cesar Córdoba Guajira Santander 
C/marca-
Boyacá 

C 79 68.97 81.67 81.15 87.64 

H 5.26 5.23 4.43 6.19 5.85 

N 1.33 1.41 1.69 1.72 1.75 

S 0.7 6.41 0.53 2.51 0.93 

O 11.3 17.97 11.69 6.57 4.08 
Poder calorífico 6453 5574 6666.2 6045.2 7046 
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(Kcal/k) 

Fuente: ANH.UPME.CTL, 2005 

 

En este caso se obtuvieron rendimientos de 1.55 Tonm CO2/Ton Carbón, y de 4.3 

MMft3 de Gas Metano/MTonm Carbón. Igualmente, se obtuvieron 2.86 Ton 

SO2/MTonm Carbón. El gas de síntesis tratado, contiene ahora principalmente 

hidrógeno y monóxido de carbono en relación 2:1 molar.  

 

 

El proceso desarrollado por Fischer y Tropsch (FT) se usa para convertir este gas 

de síntesis en hidrocarburos alifáticos. La reacción principal en el proceso FT 

consiste es la hidrogenación de monóxido de carbono sobre un catalizador 

metálico (hierro, cobalto, níquel) a una temperatura que oscila en el rango de 180-

250°C y presión atmosférica.  

 

 

La Ilustración 54  muestra el diagrama del modelo de simulación para ésta 

sección, la cual es el corazón del proceso de conversión CTL.  Las condiciones 

tanto de tiempo de residencia, como de temperatura de reacción permiten 

direccionar y controlar la reacción que ocurre, pudiéndose obtener productos 

hidrocarburos en el rango de la fracción de naftas (C6-C10) o en el rango de la 

fracción de Diesel(C11-C16).  

 

Ilustración 54. Sección Reacción Fischer- Tropsch 

 
Fuente: Autores, 2010 
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Las reacciones propuestas por De Swart (1996) para el proceso se definen a 

continuación: 

 

Reacciones Principales: 

Parafinas:        

Olefinas:        

Reacción Agua y Gas Shift:   

 

 

Reacciones Secundarias: 

Alcoholes:        

Boudouard Reaction:       

 

 

Modificaciones de Catalizador (redox):     

 

 
Formación de Carburo de Calcio:     

 

Las reacciones de la síntesis FT en catalizador de hierro pueden simplificarse 

como una combinación de la reacción FT y la reacción WGS (Water Shift Gas) 

así: 

 

FT:         

 

WGS:        

 
 

Donde (n) es el número promedio de carbono y (m) es el número promedio de 

átomos de hidrógeno de los productos hidrocarburos. La actividad de la reacción 

WGS puede ser alta en catalizadores de hierro sobre potasio y es despreciable 

en catalizadores de cobalto o rutenio. 

 

 

Para el caso de éste estudio conceptual, se ajustaron las conversiones de las 

reacciones involucradas y se hicieron algunas simplificaciones, para direccionar 

el proceso hacia la obtención de la fracción C5-C10 y la fracción C11-C12. Por 

ejemplo, las reacciones de formación de alcoholes y olefinas no se consideraron 

para éste estudio de cuantificación de la obtención de Diesel por la vía reacción 

Fischer -Tropsch. 
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Finalmente, una vez obtenido nuestro producto de reacción se simuló la etapa de 

separación en donde se obtienen los productos deseados.  La Ilustración 55 

indica la configuración de la etapa de separación de productos. 

 

Ilustración 55.  Sección Recuperación de Productos 

 
Fuente: Autores, 2010 

 

 

Aquí se separan los hidrocarburos obtenidos del agua efluente de reacción. Se 

alcanzaron rendimientos de combustibles líquidos de 2.51 BBLS/Tonm de Carbón 

procesado. Así mismo se obtuvieron rendimientos de agua efluente de 2.5 

BBLS/Tonm de carga, la cual puede recircularse al proceso para alimentarse 

como vapor al proceso de gasificación. 

 

 

 

7.2 REQUERIMIENTOS PARA EL PROCESO 
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El proceso de producción de combustibles líquidos a partir de la gasificación del 

carbón y posterior síntesis por Fischer-Tropsch tiene altos requerimientos en 

servicios industriales como vapor de agua y oxígeno.  

 

 

Se ha calculado por el balance de las reacciones que los requerimientos de vapor 

de agua para el proceso están del orden de 8.1 BBLS/Tonm de Carbón, y 

teniendo en cuenta que se obtiene agua como subproducto de las reacciones, se 

estima que recirculando totalmente estas corrientes para la generación de vapor 

para la gasificación se puede reducir el consumo de vapor de agua a 5.6 

BBLS/Tonm de carga. Con respecto al oxígeno requerido para la gasificación, se 

tomará aire del ambiente mediante una planta para separación de Nitrógeno, con 

requerimientos de oxígeno del orden de 18.6 MMft3/MTonm de carbón de carga. 

 

 

Los requerimientos de energía requerida por el proceso del Reactor R01 (FT) 

están por el orden de 3.34 MMBTU/Tonm de Carbón procesado, y para el 

enfriamiento de los productos obtenidos (Nafta y Diesel) se requieren cerca de 

0.085 MMBTU/TonM de carga, o desde el punto de vista de productos 0.041 

MMBTU/BBL de Combustibles. 

 

 

 

7.3  SUBPRODUCTOS 

 

 

Durante el proceso se han obtenido varias corrientes que deben considerarse 

como un plus de la tecnología, que bien pueden comercializarse para darle valor 

agregado, o pueden alimentar sistemas propios de cogeneración de energía para 

suplir las necesidades de la planta y/o exportar energía eléctrica al sistema de 

interconexión nacional. Las corrientes ricas en dióxido de carbono, pueden 

reutilizarse para proyectos de reinyección de gas y las corrientes ricas en dióxido 

de azufre son propicias para recuperación de azufre mediante tecnologías 

apropiadas. 

 

 

Los rendimientos obtenidos en éste caso hipotético de estudio  tienen las 

siguientes magnitudes indicadas en la Tabla 35. 

 

Tabla 35. Relación de rendimientos de Subproductos vs. Carga de C 

Sub-Producto Producción Unidad 

Nitrógeno (N2) 2.34 Tonm N2/Tonm C 
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Dióxido de Carbono 1.55 Tonm CO2/Tonm C 

Fuel Gas (CH4) 4.3 MMft3 CH4/MTonm C 

SO2 2.86 Tonm SO2/Tonm C 

Hidrógeno (H2) 2.83 MMft3 H2/MTonm C 

Cenizas 0.28 % de C 
Fuente: Autores, 2010 

 
 

7.4 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

 

Se realizaron tres escenarios de estudio a fin de evaluar la mejor opción a 

desarrollar de acuerdo a los requerimientos, productos y condiciones existentes, 

así como la opción que genere menos impacto ambiental y sea factible 

económicamente, los cuales se presentan a continuación. 

 

 

 

7.4.1 Producción de 50,000 bpd de combustibles líquidos. Para el objetivo de 

éste proyecto, se simuló una planta hipotética con las especificaciones de 

producir 50.000 BBLS de hidrocarburo líquido.  

 

 

Para lograr el objetivo la planta tiene siguientes requerimientos de cargas al 

proceso para producción de 50 KBPD de Hidrocarburo (HC) por el proceso CTL, 

indicados en la Tabla 36. 

 

Tabla 36. Insumos requeridos para producción de 50KBPD de HC. 

Insumo Cantidad Unidad 

Carbón 20,000 Tonm/Day 

Oxígeno 372.15 MMSCFD 

Agua (vapor) 170,000 BPD 

Agua fresca(vapor) 120,000 BPD 

Energía 2,780 MMBtu/hr 
Fuente: Autores, 2010 

 

 

En este caso, según las conversiones de la reacción FT se obtuvieron los 

siguientes productos principales mostrados en la Tabla 37.   

 

Tabla 37. Rendimiento Volumétrico de Hidrocarburos Líquidos del CTL 
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Producto BPD 

Nafta: 13,400 

Diesel: 36,700 

Total HC: 50,100 
Fuente: Autores, 2010 

 

 

De acuerdo a los resultados de la simulación para este caso la Tabla 38 resume 

las especificaciones generales de los productos obtenidos. 

Tabla 38. Propiedades de Hidrocarburos Obtenidos vía CTL – Caso I 

Stream Name 
Unit. 

S40 P08 P12 W10 

Stream Description Recycle 
CTL 

Nafta CTL Diesel Waste water 

Temperature F 393.0 100.0 100.0 100.0 

Pressure PSIG 10.0 10.0 10.0 10.0 

Total Std. API  192.2 52.2 28.9 10.00 

Total Actual Density kg/m3 0.701 752.6 867.0 992.9 

Flowrate Lb-mol/hr 31116.0 1272.9 2875.7 40497.3 

Total Mass Rate lb/hr 504633.8 151245.3 471774.8 729569.4 

Total Mass Rate tonm/day 5493.5 1646.5 5135.8 7942.2 

Total Std. Vapor Rate MMft3/day 283.4    
Total Std. Liq. Rate bbl/day 79122.8 13457.0 36657.1 50004.6 

Total Weight Comp. Rates lb/hr     
  CARBON  0.0 0.0 0.0 0.0 

  SULFUR  0.0 0.0 0.0 0.0 

  N2  0.0 0.0 0.0 0.0 

  O2  1.07 0.0 0.0 0.0 

  H2  41512.7 0.0 0.0 0.0 

  CO  0.0 0.0 0.0 0.0 

  CH4  0.0 0.0 0.0 0.0 

  CO2  463120.0 0.0 0.0 0.0 

  H2S  0.0 0.0 0.0 0.0 

  COS  0.0 0.0 0.0 0.0 

  SO2  0.0 0.0 0.0 0.0 

  C6-C10  0.0 132954.5 13491.6 0.0 

  C11-C16  0.0 18258.0 456930.0 0.0 

  H2O  0.0 32.8 1353.3 729569.4 

Fuente: Autores 2010 

 

De la simulación  los subproductos obtenidos son presentados en la Tabla 39. 

 

Tabla 39. Subproductos obtenidos en proceso CTL producción 50 KBPD HC 
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Subproducto Cantidad Unidad 

Nitrógeno 48,200 Tonm/día 

Gas CO2 33,880 Tonm/día 

Gas SO2 57.32 Tonm/día 

Fuel Gas CH4 107.54 MMSCFD 

Gas de Cola H2 56.62 MMSCFD 

Agua residual 50,100 BPD 

Cenizas 44.39 Tonm/día 

Fuente: Autores, 2010 

7.4.2 Producción de 12,500 bpd de combustibles líquidos. Dadas las 

magnitudes obtenidas en el caso de estudio inicial, en especial por los altos 

requerimientos de aire y agua para el proceso de gasificación, se plantearon dos 

escenarios adicionales para el estudio como alternativas. Un escenario para 

12,500 BPD que permitiría realizar el proyecto en cuatro (4) etapas, asegurando 

obtener el combustible necesario para autoconsumo, y un escenario piloto de 

5,000 BPD de producción de hidrocarburos líquidos. 

 

 

Para lograr el objetivo la planta de producción de 12.5 KBPD de hidrocarburo 

(HC) el proceso CTL tiene los siguientes requerimientos de cargas, indicados en 

la Tabla 40. 

 
 

Tabla 40. Insumos requeridos en producción 12.5 KBPD de HC por CTL. 

Insumo Cantidad Unidad 

Carbón 5,000 Tonm/Day 

Oxígeno 93.04 MMSCFD 

Agua (vapor) 42,050 BPD 

Agua fresca(vapor) 29,550 BPD 

Energía 687.5 MMBtu/hr 

Fuente: Autores, 2010 

 

 

Los resultados de rendimientos volumétricos obtenidos, según las conversiones 

de la reacción FT, para el caso de 12,500 BPD se muestran en la Tabla 41 y 42  

resume los rendimientos volumétricos y las especificaciones generales de los 

productos obtenidos mediante la simulación para este caso particular. 

 

 

Tabla 41. Rendimiento Volumétrico Hidrocarburos Líquidos del CTL 

Producto BPD 
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Nafta: 3,350 

Diesel: 9,150 

Total HC: 12,500 

Fuente: Autores,  2010 
 

 

 

El proceso así mismo, genera los subproductos mostrados en la Tabla 43.  
 

 

 

Tabla 42. Propiedades Hidrocarburos Obtenidos vía CTL – Caso II 

Stream Name  S40 P08 P12 W10 

Stream Description Unit. Recycle CTL Nafta 
CTL 

Diesel 
Waste 
Water 

Temperature F 393.0 100.0 100.0 100.0 

Pressure PSIG 10.0 10.0 10.0 10.0 

Total Std. API  192.2 52.2 28.9 10.0 

Total Actual Density kg/m3 0.701 752.6 867.0 992.9 

Flowrate lb-mol/hr 7837.8 318.2 718.9 10124.2 

Total Mass Rate lb/hr 128742.9 37811.3 117943.8 182390.7 

Total Mass Rate tonm/day 1401.5 411.6 1284.0 1985.5 

Total Std. Vapor Rate MMft3/day 71.4 2.90 6.6 92.2 

Total Std. Liq. Rate bbl/day 19997.6 3364.3 9164.3 12501.0 

Total Weight Comp. Rates lb/hr     

CARBON  0.0 0.0 0.0 0.0 

SULFUR  0.0 0.0 0.0 0.0 

N2  0.0 0.0 0.0 0.0 

O2  1.07 0.0 0.0 0.0 

H2  10378.4 0.0 0.0 0.0 

CO  0.0 0.0 0.0 0.0 

CH4  0.0 0.0 0.0 0.0 

CO2  118363.5 0.0 0.0 0.0 

H2S  0.0 0.0 0.0 0.0 

COS  0.0 0.0 0.0 0.0 

SO2  0.0 0.0 0.0 0.0 

C6-C10  0.0 33238.6 3372.9 0.0 

C11-C16  0.0 18258.0 456930.0 0.0 

H2O  0.0 32.8 1353.3 729569.5 

Fuente: Autores, 2010 
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Tabla 43. Subproductos obtenidos por proceso CTL a 12.5 KBPD  de HC 

Subproducto Cantidad Unidad 

Nitrógeno 11,700 Tonm/Day 

Gas CO2 7,760 Tonm/Day 

Gas SO2 14.33 Tonm/Day 

Fuel Gas CH4 26.88 MMSCFD 

Gas de Cola H2 14.07 MMSCFD 

Agua residual 12,500 BPD 

Cenizas 11.1 Tonm/Day 

Fuente: Autores 2010 

7.4.3 Producción de 5,000 bpd de combustibles líquidos. Finalmente, se 

muestran los cálculos obtenidos para el tercer escenario, con una planta 

hipotética de 5,000 BPD de producción de hidrocarburos líquidos. 

 

 

Para lograr el objetivo la planta tiene los siguientes requerimientos de cargas al 

proceso presentados en la Tabla 44. 
 

 

Tabla 44.  Insumos requeridos para proceso CTL a 5.0 KBPD de HC. 

Insumo Cantidad Unidad 

Carbón 2,000 Tonm/Day 

Oxígeno 37.21 MMSCFD 

Agua (vapor) 16,850 BPD 

Agua fresca(vapor) 11,850 BPD 

Energía 275 MMBtu/hr 

Fuente: Autores 2010 

 

 

Los resultados de rendimientos obtenidos, son para éste caso los indicados en la 

Tabla 45. 

 

Tabla 45. Rendimiento Volumétrico de Hidrocarburos Líquidos del CTL 

Producto BPD 

Nafta: 1,350 

Diesel: 3,650 

Total HC: 5,000 

Fuente: Autores 2010 
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Las especificaciones generales de los productos obtenidos mediante la 

simulación de este escenario se resumen en la Tabla 46. 

 

 

Por su parte los subproductos obtenidos son mostrados en la Tabla 47. 

 

 

Evaluados los tres escenarios correspondientes a la producción de 5KPBD, 

12.5KPBD y 50KBPD en las Tablas 48, 49  y 50  se expone un resumen de los 

tres escenarios planteados en cuanto a rendimientos volumétricos de 

hidrocarburos líquidos por CTL, así como los insumos requeridos y subproductos 

obtenidos en cada caso. 

Tabla 46. Propiedades de Hidrocarburos Obtenidos vía CTL - Caso III 

Stream Name  S40 P08 P12 W10 

Stream Description  Recycle CTL Nafta 
CTL 

Diesel 

Waste 

Water 

Temperature F 393.0 100.0 100.0 100.0 

Pressure PSIG 10.0 10.0 10.0 10.0 

Total Std. API   192.2 52.2 28.9 10.0 

Total Actual Density kg/m3 0.708 752.6 867.0 992.9 

Flowrate Lb-mol/hr 3130.1 127.3 287.6 4049.7 

Total Mass Rate lb/hr 51276.0 15124.5 47177.5 72956.3 

Total Mass Rate tonm/day 558.2 164.6 513.6 794.2 

Total Std. Vapor Rate MMft3/day 28.5 1.2 2.6 36.9 

Total Std. Liq. Rate bbl/day 7980.5 1345.7 3665.7 5000.4 

Total Weight Comp. Rates lb/hr         

  CARBON   0.0 0.0 0.0 0.0 

  SULFUR   0.0 0.0 0.0 0.0 

  N2   0.0 0.0 0.0 0.0 

  O2   1.1 0.0 0.0 0.0 

  H2   4151.4 0.0 0.0 0.0 

  CO   0.0 0.0 0.0 0.0 

  CH4   0.0 0.0 0.0 0.0 

  CO2   47123.5 0.0 0.0 0.0 

  H2S   0.0 0.0 0.0 0.0 

  COS   0.0 0.0 0.0 0.0 

  SO2   0.0 0.0 0.0 0.0 

  C6-C10   0.0 13295.4 1349.2 0.0 

  C11-C16   0.0 1825.8 45693.0 0.0 

  H2O   0.0 3.3 135.3 72956.3 

Fuente: Autores 2010 

 



207 

 

 
 

Tabla 47. Subproductos obtenidos en proceso CTL a 5.0  KBPD de HC. 

Subproducto Cantidad Unidad 

Nitrógeno 4,688 Tonm/Day 

Gas CO2 3,104 Tonm/Day 

Gas SO2 5.73 Tonm/Day 

Fuel Gas CH4 10.75 MMSCFD 

Gas de Cola H2 5.63 MMSCFD 

Agua residual 5,000 BPD 

Cenizas 4.44 Tonm/Day 

Fuente: Autores 2010 

Tabla 48. Rendimientos volumétricos de Hidrocarburos Líquidos del CTL 

Producto 
Caso I:  

5 KBPD 

Caso II:  

12.5 KBPD 

Caso III: 

50 KBPD 

Nafta: 1,350 3,350 13,400 

Diesel: 3,650 9,150 36,700 

Total HC: 5,000 12,500 50,100 

Fuente: Autores 2010 

 

 

En todos los tres escenarios se considera un rendimiento aproximado del 73% 

para Diesely del 27% para Nafta. 

 

Tabla 49. Insumos requeridos para el proceso CTL en los casos estudiados. 

Insumo Unidad 

Caso I:  

5 KBPD 

Caso II:  

12.5 KBPD 

Caso III: 

50 KBPD 

Cantidad Cantidad Cantidad 

Carbón Tonm/Day 2,000 5,000 20,000 

Oxígeno MMSCFD 37.21 93.04 372.15 

Agua (vapor) BPD 16,850 42,050 170,000 

Agua fresca(vapor) BPD 11,850 29,550 120,000 

Energía MMBtu/hr 275 687.5 2,780 

Fuente: Autores 2010 

 

 

Tabla 50. Subproductos obtenidos en proceso CTL según casos analizados. 

Subproducto Unidad 

Caso I:  

5 KBPD 

Caso II:  

12.5 KBPD 

Caso III: 

50 KBPD 

Cantidad Cantidad Cantidad 

Nitrógeno Tonm/Day 4,688 11,700 48,200 

Gas CO2 Tonm/Day 3,104 7,760 33,880 
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Gas SO2 Tonm/Day 5.73 14.33 57.32 

Fuel Gas CH4 MMSCFD 10.75 26.88 107.54 

Gas de Cola H2 MMSCFD 5.63 14.07 56.62 

Agua residual BPD 5,000 12,500 50,100 

Cenizas Tonm/Day 4.44 11.1 44.39 

Fuente: Autores 2010 

 

 

Como puede observarse en la Tabla 49 los insumos de agua y de oxígeno 

superan los requerimientos de la materia prima o Carbón, lo que eleva los costos 

teniendo en cuenta que solo un 50% del Carbón es aprovechado en la producción 

del combustible sintético y el restante queda en las emisiones y demás 

subproductos indicados  en la Tabla 50. 

 

 

En general, la simulación de la planta de licuefacción de carbón por tecnología 

ICL para los casos estudiados, reproduce bastante bien la información contenida 

en estudios realizados a nivel nacional y mundial en producción de 50,000 BPD 

de hidrocarburo sintético a partir de carbón, indicativo de su utilización para llevar 

a cabo el estudio económico de factibilidad  de construcción de la planta en 

nuestro país. 

 

 

En los Anexos 31, 32 y 33 se presentan  los aspectos más relevantes de la 

simulación en los tres escenarios planteados. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

Con base a la simulación realizada se planteo la construcción de la planta 

propuesta para una capacidad de 50000 BPD de combustible sintético a partir de 

carbón por Licuefacción Indirecta de los sitios previamente seleccionados, los 

cuales son: Santander y La Loma (Cesar). Los requerimientos básicos a tener en 

cuenta para la construcción de la planta son indicados a continuación: 

 

 

 

8.1 REQUISITOS DE DISEÑO 
 

 

La planta se diseñara en forma modular que permita: 

 

a. Incrementar fácilmente el número de líneas de producción 

b. Tener una producción flexible: elección de los productos producidos 

(combustibles líquidos, gas, electricidad, abonos) en función de la 

demanda y del mercado. 

c. Tener varias fuentes de syngas posible: gasificación del carbón, residuos 

petrolíferos de refinería, gasificación in situ, etc. 

d. La instalación sea autosuficiente, es decir que pueda producir  su propia 

electricidad, tener una unidad de preparación del carbón, una unidad de 

producción de oxígeno y unas unidades de tratamiento del agua y de los 

gases generados. 

e. Dar valor agregado a los subproductos (gas, electricidad, azufre, abonos 

nitrogenados, etc.…) obtenidos durante el proceso. 

f. Minimizar el CAPEX (costo de construcción de la instalación) para reducir 

los riesgos de los inversionistas. 

 

 

 

8.2 REQUISITOS TÉCNICOS 

 

 

La planta construida tendrá: 

❖ Capacidad para producir 50, 000 barriles / día (50KBPD) de combustible 

sintético, con opción de producir menor cantidad conforme a la simulación 
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realizada de 5  y 12.5 KBPD, para la cual las instalaciones deben ser las 

adecuadas según los requerimientos y demanda. 
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❖ Rendimiento energético  esperados > 50%, basados en el contenido 

energético de los productos conformados por el gas+ líquidos + electricidad 

que supera los 50% de la densidad energética del carbón utilizado para 

producirlos. 

 

 

 

8.3 REQUISITOS AMBIENTALES 

 

 

La planta se diseñara de manera que cumpla con las leyes medioambientales 

colombianas y Europeas en la calidad de los productos obtenidos, especialmente 

en cuanto a las emisiones de azufre. (Referencias: Implementación de las 

directivas europeas 2001/81/EC, 2001/80/EC, 3093/94/EC, 2002/3/EC,). 

 

 

De acuerdo al diseño planteado la planta contara con dispositivos de 

recuperación del H2S, el material particulado, las cenizas y los otros 

contaminantes (H2S, Hg, Pb y otros metales) de manera que tengan la eficacia 

requerida para no ser considerados como de impacto ambiental, por otra parte la 

planta tendrá una unidad de tratamiento del agua que permitirá reciclarla en 

circuito cerrado al proceso y liberarla de los contaminantes los cuales podrán 

dársele valor agregado.  

 

 

Con referencia a las Emisiones de CO2  se debe tener en cuenta  que las 

estimaciones de CO2 durante todo el ciclo de vida del combustible sintético, desde 

la extracción del carbón hasta la combustión en un motor, se deben someter a 

consideración y compararse con los resultados de CO2 emitido durante el ciclo de 

vida de un carburante similar, producido a partir del petróleo natural, 

adicionalmente se debe buscar la mejor alternativa de eliminación o captura que 

sea aplicable a la región y al país, aprovechando la cualidad de la tecnología ICL 

de capturar todos los contaminantes durante el proceso. Una opción es la 

inyección de CO2 en los pozos petroleros aprovechando la infraestructura 

existente en el país. 
 

 

 

8.4 REQUISITOS ECONÓMICOS 
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Para el análisis económico se considero solamente la Licuefacción Indirecta del 

carbón para producción de derivados como naftas, Dieselo gasolina de crudo 

sintético, con la posibilidad de incluir la generación eléctrica.  

 

Para este análisis se tendrá en cuenta los siguientes aspectos, entre otros a 

considerar que serán descritos posteriormente. 

✓ Precio del carbón 

✓ Precio promedio del mercado nacional del combustible  

✓ Precio promedio del mercado internacional del combustible 

✓ Proyección de ofertas y demanda por departamento  

 

Para determinar la factibilidad económica de los procesos de CTL se 

consideraron los sistemas de análisis de beneficio costo como el valor presente 

neto –VPN-, la tasa interna de retorno, el período de retorno de la inversión  y el 

costo del barril de promedio gasolina-diesel. 
 

a. Se estiman los costes de producción en ±20% 

b. CAPEX (Capital expenditure = coste de construcción de la instalación)  

c. Coste de producción de los productos líquidos,Nafta y Dieselen USD/BBl, 

para competir con las instalaciones actuales e internacionales.  

d. Amortización de la inversión (CAPEX) se estima en 14 años. 

 

 

 

8.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL  PROCESO 
 

 

La Ilustración 56, muestra el diagrama de flujo de la planta a construir conforme a 

diseño basado en el análisis del carbón del Cesar indicado en la Tabla 22, 

previamente extraído de la mina y procesado para su uso en el proceso de 

licuefacción. La planta se diseño con base a los fundamentos de la licuefacción 

indirecta. El proceso consta de tres etapas principales y una serie de sistemas 

adicionales.  Las etapas principales comprenden: 

 

I. Gasificación 

II. Pre-tratamiento 

III. Proceso Fischer-Tropsch (FT) 

 

 

En la primera etapa el carbón previamente tratado reacciona con oxígeno y vapor 

de agua para obtener una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono conocida 

como syngas y otros subproductos. En la segunda etapa, la mezcla de gas 

obtenida anteriormente, se le hace una limpieza, y posteriormente  es 

catalíticamente transformado por medio de un catalizador de hierro o cobalto, a 
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crudo sintético conformado por cadenas lineales largas de hidrocarburos por 

medio de la síntesis de Fischer-Tropsch (FT), el resultado de esta reacción es 

una mezcla de moléculas que contiene de 1 a 50 o más átomos de carbono, 

dependiendo de las condiciones y que posteriormente son convertidas en 

productos comerciales, por medio de técnicas convencionales de refinación.   

Ilustración 56. Diagrama de flujo de la planta a construir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores, 2010, basado en  proceso Gasificación de Texaco ( TGP) & Sasol. 

 

 

Los productos obtenidos dependen en gran medida de la composición del gas de 

síntesis (fracción H2/CO), tipo de catalizador utilizado, tipo de reactor, 

condiciones de operación (presión y temperatura) y del procesamiento final de la 

mezcla obtenida en esta etapa. Si las condiciones de temperatura son bajas (473 

- 513 K) se obtiene principalmente Diesel y si son altas (573 - 623 K) se obtiene 

principalmente gasolina.  
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La reacción FT es altamente exotérmica por lo cual el principal componente a 

tener en cuenta para el diseño son los reactores que deben remover el calor 

liberado, ya que si no se realiza eficientemente se genera sobrecalentamiento, 

ocasionando altos depósitos de carbón sobre el catalizador y una formación 

abundante de metano. 

Los metales más activos para la síntesis Fischer - Tropsch son el Níquel (Ni), 

Hierro (Fe), Cobalto (Co) y Rutenio (Ru), pero se ha comprobado que los más 

adecuados para producir hidrocarburos de mayor peso molecular (en el rango de 

destilados medios), son el Hierro y el Cobalto (Samuel, 2003), para el caso en 

estudio se selecciono el Hierro. 

  

 

Además de las etapas descritas anteriormente estos procesos necesitan también 

sistemas auxiliares adicionales que incluyen: 

1. Unidades de preparación del carbón  

2. Unidades de producción de oxígeno (uso en el gasificador y reactor FT) 

3. Sistemas de tratamiento de los gases, desulfuración y Azufre, partículas 

sólidas 

4. Tratamiento del agua contaminada con hidrocarburo que se produce de la 

reacción de Fischer-Tropsch y que luego ésta puede ser usada en los 

sistemas de vapor y necesidades generales del personal de la planta;  

5. Sistemas de tuberías que se encargan del alto flujo de calor de las 

unidades de procesamiento de hidrocarburos  

6. Sistemas de bombeo encargados de dar movimiento a las grandes 

cantidades de hidrocarburo; sistemas de calentamiento para lograr que el 

hidrocarburo llegue a su punto de burbuja durante la etapa de destilación;  

7. Tanques de almacenamiento y sistemas de carga de productos.  

8. Sistemas para producir subproductos: sistemas de recuperación, inyección 

y secuestro del CO2 

9. Generación de energía eléctrica en proyectos a gran escala, ya que 

ofrecen la facilidad de transformar el calor liberado de los diferentes 

procesos. Se requiere turbina de gas y generador de electricidad (la planta 

tiene la opción de  producir  la energía necesaria para su funcionamiento y 

un ligero exceso como factor de seguridad). 

10. Construcción de la infraestructura de administración, talleres, bodegas, 

contenedores, facilidades médicas.  

 

A continuación se presentan las principales unidades a considerar en la 

construcción de la planta. 
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8.5.1 Pre tratamiento del carbón.   La preparación del carbón  antes de iniciar la 

gasificación  involucra una serie de etapas previas, como preámbulo al proceso 

de licuefacción el carbón.  La materia prima del proceso, se debe someter a un 

tratamiento indicado en la Ilustración 57, que facilita la gasificación y la reacción 

de síntesis de FT, las cuales son descritas a continuación: 

Ilustración 57. Etapas preliminares de preparación del Carbón 

ETAPA 
REMOCIÓN DE ESTÉRILES 

  

EXTRACCIÓN Y CARGUE DEL CARBÓN 

 
 

ESTACIÓN LOAD OUT  

 
 

TRITURACIÓN 

   
Posterior a la trituración el carbón se pasa a tolva de cargue y de allí cargados a vagones de 
trenes unitarios con capacidad hasta 4 mil ton/hra. Cada vagón cargado es nivelado y 
compactado para evitar el desprendimiento de polvo durante el transporte. 
 

PATIO DE ALMACENAMIENTO DE CARBÓN 

Encontrar y extraer el carbón en la mina, con 
sistema excavadoras-pala-camión y 
dragalínea. Topadoras frontales  ayudan en el 
proceso nivelando y compactando el material.  
El material estéril (rocas, arenas y arcillas) 
que no sirven como suelo orgánico se 
almacena en zonas adyacentes al frente de 
explotación para retro-llenar las áreas de 
excavaciones donde se extrajo el carbón. 

El carbón se extrae y cargadores frontales 
preparan el carbón y lo carga en camiones 
para sacarlos del PIT y llevarlo a la 
estación de cargue o LOAD OUT. 

Almacenamiento temporal de aprox. 500 
mil toneladas de carbón. Topadoras 
empujan el carbón hacia 6 alimentadores 
sobre bandas transportadoras que lo 
conducen a la trituradora de los bloques de 
carbón en parte muy pequeñas 

Los trenes pasan por un volteador 
de  vagones. De allí el carbón  
pasa a un apilador radial que lo 
descarga en los patios de 
almacenamiento temporal 
(capacidad máxima de 500 mil 
ton.) y de allí se transporta a 
barcazas para exportación o en 
caso del proyecto en estudio para 
el proceso de licuefacción. 
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Fuente: Autores con información Drummong 

1. Sistemas de pulverización: El carbón sale de la mina en trozos de diferente 

tamaño mezclados con una buena cantidad de otros productos minerales y 

con un contenido variable de agua, por lo cual se hace  necesario realizar una 

trituración del carbón y separación por tamaños para que elimine materias 

estériles y facilite las etapas posteriores. 

 

2. Almacenamiento del carbón: Se debe contar con unas reservas de carbón 

mínimas para el proceso de gasificación  así como un stop en caso de parada 

del suministro del mismo. Considerando que el carbón es mezclado con agua 

en el gasificador, el almacenamiento del carbón puede hacerse al aire libre 

sin ningún problema.  

 

3. Sistema de almacenamiento de agua: para la realización de la mezcla  

previa carbón-agua a la gasificación.  

 

4. Sistema de bombeo. Para el transporte del carbón pulverizado, el bombeo 

del agua y la mezcla carbón-agua que ingresa a la unidad de gasificación.  

 

 

 

8.5.2 Unidad de separación de Oxígeno. La planta cuenta con una unidad de 

separación de oxigeno al 95 % V de pureza, que es utilizado en las unidades de 

gasificación, en los reactores de FT y en la planta Clauss, según sus 

necesidades.  

 

 

 

8.5.3 Gasificación. El lodo obtenido (mezcla carbón-agua) se alimenta al 

gasificador para reaccionar con el oxígeno a una temperatura alrededor de 

1500ºC. El carbón en estas condiciones se oxida parcialmente liberando el calor 

necesario para la gasificación. En esta etapa se forma el syngas y se producen 

residuos sólidos. 
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8.5.4 Limpieza del syngas. El syngas obtenido en el gasificador se enfría, 

generando vapor a alta presión. Como se ha mencionado en capítulos anteriores 

el syngas producido durante la etapa de gasificación de carbón, no es 

completamente limpio, sino que además del CO, CO2, H2 y vapor de agua, 

contiene gases conocidos como parásitos (COS, H2S, SOx, NOx, HCN, haluros y 

CH4) que deben ser removidos y cenizas de carbón  (partículas minerales que no 

han alcanzado a ser retiradas) las cuales no se queman y contaminan el 

ambiente, por lo cual se debe realizar una limpieza al syngas antes de ser 

conducido a la etapa de síntesis Fisher Tropsch.  

 

El material particulado, hollín y escoria se eliminan utilizando tres dispositivos que 

se hayan incorporados en cada gasificador: 

a) Un ciclón: Separa las partículas de mayor tamaño por efecto de la fuerza 

centrifuga, mientras el gas sale por la parte inferior.  Trabajan a altas 

temperaturas. 

b) Filtro cerámicos de gas: Posterior al ciclón el gas se enfría a una temperatura 

entre 200-300°C con el objeto de filtrar las partículas de tamaño medio. El filtro 

pueden ser de precipitación electrostática, de tejidos, etc.,  

c) Un depurador: A continuación el gas pasa por un baño de agua con solventes a 

fin de limpiar el gas de las partículas más pequeñas y ciertos componentes 

químicos como ácidos, amonio, etc., los cuales quedan retenidas  en el agua 

que posteriormente es tratada para su reuso.  

 

 

Con el objeto de remover el mercurio y otros metales pesados volátiles, el syngas 

parcialmente limpio es pasado a través de lechos de carbón activado 

impregnados de azufre, lográndose remoción del mercurio mayor del 95%.  

 

 

 

8.5.5 Unidad de recuperación y tratamiento de los residuos sólidos. Los 

residuos sólidos constituidos principalmente por minerales como sílice, 

producidos durante la gasificación son retirados por la parte inferior del mismo, 

generalmente cada semana, que pueden comercializarse en industrias de 

construcción.  

 

 

Para su manejo se requiere un área de almacenamiento con capacidad para 

18.500 toneladas de residuos, la cual puede ser en espacio abierto, dada la baja 

peligrosidad de los mismos, adicionalmente se requiere un transporte desde el 

gasificador hasta el sitio de almacenamiento.  
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8.5.6  Recuperación y tratamiento del azufre. Los componentes de azufre (H2S, 

SOX principalmente) presentes en el syngas pueden ser retirados y recuperados 

para producción de H2SO4 y azufre sólido, mediante tecnologías comerciales 

como la Claus, expuesta en la Ilustración 58. La corriente de syngas resultante se 

recalienta y pasa a través de un reactor de hidrólisis de COS (sulfuro de 

carbonilo) en el que el COS y el HCN se hidrolizan hasta H2S, seguidamente se 

enfría y se elimina el agua y el amoniaco. El H2S que contiene el syngas se 

elimina preferencialmente por enfriamiento, con el uso de un solvente selectivo. El 

H2S separado, se lleva a una planta Clauss en donde se oxida parcialmente con 

oxígeno a azufre elemental con una eficiencia de remoción del 99.6 %.  

 
 

Ilustración 58. Tecnología Claus para producción de azufre. 

  
Fuente: Wolfgang Schellberg. PRENFLO Gasification, 2009 

 

 

Los costos de operación son proporcionales a la capacidad instalada y al 

contenido de azufre en el carbón, generalmente los costos están asociados a los 

solventes empleados para separar el COS y H2S del syngas y a los catalizadores 

utilizados en la reacción de producción del ácido.  
 

 

 

8.5.7 Tratamiento del agua. El agua utilizada para el mezclado con el carbón en 

el generador de gas y para limpiar el syngas en los depuradores, es tratada para 

retirarle los contaminantes tóxicos como HCl, Hg, Pb; H2SO4, COS, H2S y NH3 y 

recuperada en forma de vapor, la cual es reciclada en circuito cerrado a la planta 

en la mezcla con el carbón y así evitar dañar las tuberías e instalaciones. 

 

 



219 

 

El  sistema comprende: reactor para evaporar el agua y separarlo de los 

contaminantes los cuales salen por abajo del reactor mientras el agua en forma 

de vapor sale por la parte superior. Posteriormente el vapor es condensado, 

mediante resistencias eléctricas o intercambiadores y el agua obtenida es 

reinyectada a la planta. La capacidad y el costo del sistema proporcional al flujo 

de agua que a su vez depende del tipo y número de generadores. Dependiendo 

del flujo de agua a tratar se elegirá el reactor a elegir y las instalaciones eléctricas 

o intercambiadores.  

 

 

 

8.5.8 Reactores FT. El syngas limpio proveniente del área de gasificación, se 

envía a los reactores de mezcla FT para producir el combustible líquido. 

Contemplando que la eficiencia del proceso no es del 100% el syngas que no 

reacciona se retorna nuevamente al proceso para incrementar la producción de 

combustible líquido. 

 

 

Los reactores de síntesis en fase líquida recientemente desarrollados son espe-

cialmente atractivos para el procesamiento de paso único (oncethrough 

processing).  En la elección del reactor se debe considerar los siguientes criterios: 

- Ratio H2/CO del syngas entre 0,7 y 0,85 para optimizar la reacción. 

- CAPEX (inversión) y OPEX (costes de Operación) bajos. 

 

 

Una vez efectuada la síntesis de Fischer Tropsch salen del reactor una fracción 

líquida constituida por los productos de interés y una corriente gaseosa de CO2 

que debe ser removida. El reciclaje de gas de síntesis sin convertir de regreso al 

reactor de síntesis le permite a una gran fracción de la energía del carbón ser 

convertida en combustible líquido. 

 

 

Dada la calidad de los productos líquidos obtenidos no requieren procesos de 

refinación como craqueo y reformado entre otros, sino únicamente una torre de 

destilación que permita la separación de los componentes livianos; fracción de 

nafta, fracción de destilado y fracción de ceras. los productos (gasolina, diesel, 

etc.) por la diferencia en sus puntos de ebullición y a presión atmosférica. La 

fracción de nafta se hidrogena en presencia de un catalizador para producir 

gasolina, la fracción de destilado medio se somete a una reacción similar para 

obtener diesel, mientras  la fracción de ceras se hidrocraquea catalíticamente  

para obtener más naftas y diesel. Además de los productos líquidos obtenidos en 

el reactor también se produce vapor de agua que se comprime y usa como 
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combustible para turbinas que puede ser empleada como opción de uso en una 

planta de generación eléctrica.  

 

 

 

8.5.9 Producción de electricidad. Con el syngas obtenido que no se convierte a  

combustible liquido, libre de CO2, puede  ser aprovechada por su capacidad 

calorífica como combustible en una planta de electricidad, para lo cual se 

requeriría una turbina de gas y un generador. La energía producida permite suplir 

los requerimientos energéticos de la planta.  

 

 

El pasar el syngas una vez sobre el catalizador de síntesis, el gas de síntesis sin 

convertir  puede ser usado para generar electricidad en un ciclo combinado de 

turbina de gas. Aunque  esta opción conlleva a una producción menor de 

combustible líquido, proporciona una corriente de ingresos secundaria 

significativa a partir de la venta de electricidad, la cual puede disminuir los costos. 

A manera de ejemplo se presenta en la Tabla 51 los principales requerimientos, 

aproximados, para una planta con capacidad de 50,000 KBPD. 

 

Tabla 51. Requerimientos por etapas 

ETAPA UNIDAD 
REQUERIMIENTO 

X gasificador Reserva Total (5 unid.) 

PRE- 

TRATAMIENTO 

DEL CARBÓN 

Almacenamiento 

del carbón 

103 t/h de 

carbón  

1 día   12300ton 

Trituración y 

Pulverización 

515 t/h carbón   

Almacenamiento 

de agua 

35 t/h de agua 2-3 días   12.600 toneladas 

agua (12.600 

m3).   

Sistema de 

bombeo 

515 t/h carbón 

+ 175 t/h de 

agua 

 690 t/h de mezcla 

agua / carbón 

GASIFICACIÓN Material sólido 22 t residuo/h  - 110 t/h  

TRATAMIENTO 

DEL SYNGAS 

Limpieza Syngas ciclón: 500 

000 m3N/h 

  

 

 

Dentro de otros aspectos a tener en cuenta en la construcción de la planta se 

encuentran: 

➢ Proximidad con otras industrias: refinerías, producción de abonos, minas de 

carbón. 

➢ Infraestructura existente en la zona de localización, en cuanto a carreteras, 

ferrocarril, oleoducto, etc. 
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➢ Proximidad con centros de consumo 

➢ Proximidad con plantas de producción industrial: cerámica, abonos de 

fosfato, etc., para venta de subproductos generados. 

➢ Proximidad con refinerías, venta de subproductos: sólidos, aceites.  

➢ Riesgos naturales de la zona: posible  inundación 

➢ Legislación local: la reducción de  impuestos favorece la recuperación de la 

inversión. 

➢ Universidades o centros de investigación, como apoyo a investigación 

permanente. 

 

 

En el capítulo 9 se presentan las principales variables e indicadores de valor, 

definiciones y fórmulas de cálculo incluidas en el análisis económico, los cuales 

fueron desarrollados y procesados en el modelo construido en Excel para este 

propósito.  
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

El sector de transportes por representar el principal problema de distorsión entre 

oferta y demanda, en el caso Diesel y existir una buena experiencia en el caso de 

motores a gasolina, crea un objetivo inmediato en la adopción de combustibles 

menos contaminantes constituyéndose en una necesidad por el actual parque 

automotor mundial que circula. El propósito de la intensificación de combustibles 

limpios en los automóviles busca minimizar la contaminación ambiental en el área 

urbana, sumado a la eliminación del contenido de plomo en las gasolinas, la 

reducción del contenido azufre en el Diesel y adicional a la disminución de la 

presión de vapor de las gasolinas y del contenido de hidrocarburos aromáticos. 

 

 

Complementario a lo anterior la industria automovilística ha venido adoptando 

tecnologías de vanguardia en relación a la eficiencia de los combustibles y  desde 

hace años se ha enfocado a investigaciones y desarrollos en las áreas de 

infraestructura y tecnología del vehículo automotor. Muchos países del mundo 

están adquiriendo conciencia en el cambio energético de los mercados internos 

con beneficios económicos y por ello han establecido diferentes iniciativas y 

campañas privadas tendientes a conseguir más seguidores al cambio, es así 

como han  concedido financiación para las conversiones, descuentos en 

impuestos o comunicando los beneficios de la elección de un combustible menos 

contaminante y más económico en el mercado.  

 

  

Para realizar el estudio económico, se va a evaluar la viabilidad económica de 

una planta comercial de conversión de carbón a combustibles líquidos en 

Colombia mediante el proceso Fischer-Tropsch, con carbón como materia prima 

gasificado como método de obtención de los gases de síntesis. En el presente 

capítulo se llevo a cabo la evaluación de  la producción de derivados de Diesely 

nafta; posteriormente se podrán hacer al crudo sintético procesado por una 

refinería, sin incluir la producción de metanol o MTDE o la posibilidad de 

generación eléctrica. 
 

 

La rentabilidad del proyecto está vinculada a su localización, y a la evolución del 

precio del petróleo y del carbón. Para determinar la factibilidad económica del 

proceso se consideraron aspectos como la demanda del carbón y del combustible 

sintético a nivel nacional e internacional, la oferta de materia prima, la 
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competencia y los canales de distribución, los precios nacionales e 

internacionales tanto del carbón como los productos. Así mismo se hace un  

análisis  de los sistemas 

beneficio costo como el valor presente neto  (VPN), la tasa interna de retorno 

(TIR), el período de retorno de la inversión  (PayBack)  y el costo del barril de 

promedio nafta-diesel. Se supuso un precio de venta del barril de los productos y 

el procedimiento  determina el valor del barril resultante del proceso que se 

compara con el precio del barril de derivados a nivel internacional. 

 

 

 

9.1 TIPO DE MERCADO  

 

 

El sector del carbón en Colombia está dividido en dos tipos de mercado, el del 

Norte, compuesto por los 4 mayores productores nacionales, que controlan el 

50% de la producción, tienen altos niveles tecnológicos, y se dedican 

principalmente al mercado externo y el del centro del país que constituye una 

oferta atomizada en múltiples y pequeños productores frente a unos compradores 

con una estructura comercial muy fuerte y poder de negociación, hay informalidad 

en la cadena productiva y falta de tecnología, producen para satisfacer el 

mercado nacional, siendo intensiva en utilización de mano de obra y actividades 

manuales y artesanales de producción. Los proyectos de explotación de carbón 

de la costa Atlántica aportan el 92% del total de la producción total del país. Las 

exportaciones se realizan a través de puerto Bolívar que es el mayor Terminal 

carbonífero de América.  

 

 

El tipo de mercado de carbón es oligopolio con existencia de empresas líderes 

que producen la mayor parte de toda la producción total del país y con gran 

influencia en los precios y poca competencia, donde las barreras de entrada se 

originan en la complejidad y naturaleza de los procesos productivos ya que se 

requiere elevados montos de inversión inicial, hay difícil acceso a la tecnología o 

insumos etc. Existe una libertad relativa de precios, y se ejerce un poder sobre los 

mismos como también sobre las cantidades, existe un comportamiento 

estratégico, ya que cualquier decisión de una empresa afecta a los demás. En 

este tipo de mercado cada empresa quiere obtener el mejor resultado dado lo que 

hacen sus competidoras y cada empresa supone correctamente cuanto producirá 

la otra y por lo tanto maximiza sus propios beneficios. 
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El mercado actual de los combustibles como  la gasolina y el Diesel (ACPM) se 

puede caracterizar como un mercado con características monopólicas donde 

existe un solo vendedor, es decir, una empresa del mixta (Ecopetrol S.A.) que 

vende la cantidad que se demande (oferta elástica) a un precio regulado por 

debajo del de mercado, y muchos compradores con una demanda relativamente 

inelástica (El Artículo 58 del Código de Petróleos (Decreto 1056 de abril 20 de 

1953 del Ministerio de Minas). El mercado de estos dos bienes tiene  un sustituto 

cercano que es el gas y actualmente el biodiesel. 

 

ECOPETROL S.A., abastece el 100% de la demanda nacional de gasolina y 

Diesel con los volúmenes que produce directamente  mediante la refinación del 

petróleo o que importa. El mercado actual de la gasolina y el ACPM en el país es 

competitivo a nivel de la entrada y salida del mercado pero es regulado en los 

precios, específicamente los precios al productor (“Ingreso al Productor”) y de 

comercialización (“precio de venta al distribuidor mayorista”) están regulados.  

 

 

 

9.1.1 Tamaño del mercado, nuevos requerimientos y tendencias. Con 

respecto al carbón en Colombia, y concretamente el carbón de la costa Atlántica, 

se ha venido utilizando para ser exportado en grandes volúmenes,  y se ha venido 

consolidando cada vez más como un polo de desarrollo en la Costa Atlántica, 

siendo adicionalmente un generador de divisas para la economía nacional. Por su 

parte el carbón del interior, por su situación insular y por el tipo de desarrollo que 

ha tenido, de pequeña y mediana minería, no ha podido posicionarse, y enfrenta 

en forma recurrente periodos de crisis. Aparte de la demanda eléctrica e industrial 

del carbón, así como su potencial exportador, dada sus grandes reservas,  en 

Colombia se hace evidente y factible enfocarse hacia  los grandes potenciales del 

carbón en industrias de mayor valor agregado como  la gasificación y/o la 

licuefacción del carbón.  

 

 

La tendencia en la industria minera es mantener el crecimiento de producción de 

carbón desarrollando 7,000millones de reservas medidas, para llevar producción 

de 70 MT/año en 2009, a cerca de 200 MT/año en el 2020. Adicionalmente se 

prevé inversiones en expansiones y nuevos proyectos entre el 2010-2015 del 

orden de USD$12,500 millones en los próximos 10 años; estimada entre 30-33  

millones de toneladas/año (MTA) en Guajira, del  32-69 para Cesar y del orden 

del 8-15 para otros departamentos, los cuales se terminarían al 2012. Dentro de 

los nuevos proyectos eléctricos se tiene que a Diciembre 2012 este en proceso la 

Térmica a carbón (Gecelca): Córdoba con capacidad de 150 MW y la Térmica a 

Diesely gas (Termocol) con Magdalena 210 MW 

 



225 

 

 

Respecto a la gestión de la cadena de valor del petróleo y la logística, se seguirá  

cubriendo la demanda de los productos petrolíferos necesarios, por ello  

Ecopetrol este desarrollando un importante plan de inversiones para ampliar y 

mejorar su sistema logístico, con el objetivo de garantizar la estabilidad y la 

seguridad en los suministros de combustibles y carburantes en todas las áreas 

donde opera con un elevado nivel de eficiencia económica y medioambiental, al 

mismo tiempo que se esté llevando a cabo el desarrollo del Plan de Energías 

Renovables elaborado por el Gobierno, que establece que en un porcentaje  de 

los combustibles de automoción deberán ser biocombustibles. Las inversiones de 

ECOPETROL S.A. en el área de refinación se han enfocado al Plan Maestro de la 

Refinería Cartagena y la Refinería Barrancabermeja al 2013, con una inversión 

aproximada de 6000 MMUSD y 4500 MMUSD respectivamente, que incluyen las 

acciones indicadas en la Tabla  52. 

 

 

Tabla 52. Inversiones de  Ecopetrol  en el Plan Maestro (PMR) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ACTUAL PMR 

REFINERÍA CARTAGENA (RC) 

Carga de crudo mezcla pesado KBD 75 150 

Producción de Diesel KBD 20 46 

Unidad de Cracking KBD 30 30 

Unidad  de Hidrocraking KBD 0 40 

Unidad  de  Hidrotratamiento 

(HDT) de: Diesel 

Gasolina 

KBD 

 

0 

0 

 

40 

35 

Delayed coking KBD 0 50 

Coke Ton/d 0 4500 

Alquilación con ácido fluorhídrico KBD 0 20 
 

REFINERÍA BARRANCABERMEJA (RB) 

5 Unidades carga crudo mezcla  KBD 230 250 

3 Unidad  de Hidrocraking KBD 80 95 

Unidad Hydrocraking KBD 0 50 

Unidad  de  Hidrotratamiento 

(HDT) de: Diesel 

Gasolina 

KBD 

 

56 

40 

 

80 

60 

Delayed coking KBD 0 54 

Coke Ton/d 0 5200 
Fuente: Autores con información en WEB Ecopetrol. 

 

 

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.14/relcategoria.1153/relmenu.12
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.14/relcategoria.1153/relmenu.12
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Ecopetrol viene haciendo  en las últimas dos décadas mejoras en la calidad de los 

combustibles distribuidos en el país. Colombia fue uno de los países pioneros en 

América Latina en eliminar el plomo de sus gasolinas en 1990 y en la actualidad, 

según el International Fuel Quality Center (IFQC) Colombia ocupa el segundo 

lugar del mundo, después de Corea del Sur, entre las 100 gasolinas con más bajo 

nivel de benceno del planeta. El ministerio de Minas y Energía ha  señalado que 

en el caso del Diesel, se reconoce la paridad exportación a producción nacional, 

según su calidad y paridad importación a la fracción que se importa. 

Con las inversiones a realizar ECOPETROL busca (MME, 2011): 

• Disminuir emisiones CO2. La operación de la planta de hidrotratamiento 

(HDT) evitará la emisión a la atmósfera de cerca de 47,2 toneladas de azufre 

al día. La planta de HDT está compuesta por siete unidades: hidrotratamiento 

de diesel, hidrotratamiento de gasolina, generación de hidrógeno, 

despojadora de aguas agrias, recuperadora de azufre, tratamiento de gases 

de cola y regeneración de amina. 

• Producir directamente en la refinería de Ecopetrol la gasolina y el Diesel  que 

requieren los colombianos en las mejores calidades internacionales y 

cumpliendo los niveles máximos exigidos por la Ley: 300 ppm para la 

gasolina; 50 ppm para el Diesel de los sistemas de transporte masivo de todo 

el país y de las ciudades Bogotá y Medellín, y 500 ppm para el Diesel del 

resto del territorio nacional.  

• Disminuir la dependencia de las importaciones de Diesel de menos de 50 ppm 

de azufre que está realizando, de manera que se cumpla con la demanda las 

cuales oscilan en Diesel entre 140 a 180 KBD en los 2015 y 2020 y demanda 

en gasolina de 70 a 75 KBD respectivamente para los mismos años. 

• Vender los excedentes de los procesos, como petroquímicos, naftas, coke y 

otros a nivel exportación. 
 

Adicional a lo anterior se están llevando a cabo inversiones de Exploración y 

Desarrollo Petrolero, mediante estudios sísmicos (8.000 km/año), pozos 

exploratorios (70 – 100/año) y pozos de desarrollo (500 – 700/año), para una 

inversión total anual de  US$ 4.000 millones. 

 
 

A nivel del sector gas,  según un estudio de la Unidad de Planeación Minero 

Energética (UPME) de Colombia, la industria del GNV, registra proyecciones de 

crecimiento y, tendrá un alza de 7% anual hasta 2023. A su vez, se estima que la 

demanda de gas se elevará a un ritmo de 1,47% en los próximos 10 años. El 

análisis estadístico realizado por la UPME evidencia que el consumo de gasolina 

tendrá un descenso anual promedio de 0,5% hasta 2020, lo que posibilita no sólo 

una menor dependencia de los combustibles líquidos sino además que la 

población escoja opciones menos contaminantes. En este sector se plantean 

inversiones a terminarse este año o mediados del próximo que incluyen la 
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ampliación del Campo Cusiana (70MPCD), Cupiagua (140 MPCD), Campo 

Gibraltar (30 MPCD), Gasoducto Gibraltar - Bucaramanga (30 MPCD) entre otras 

inversiones con costos Totales US$ 901 millones. 
 

En la actualidad, la sustitución de los combustibles fósiles por otras alternativas 

renovables como los biocombustibles  tiene una gran importancia por el hecho de 

disminuir la dependencia del petróleo y ser un instrumento de lucha contra el 

deterioro medioambiental. La mayoría de los biocombustibles son obtenidos a 

través de procesos ya muy bien adoptados por la industria de los países 

desarrollados, y en  vías de adaptación en países subdesarrollado; sin embargo el 

potencial de los biocombustibles de contribuir con la demanda de combustibles 

renovables está limitado por la inversión en proyectos de investigación y 

desarrollo sobre los biocombustibles y sus respectivos procesos de obtención; la 

creación de un subsidio para éstos que permita disminuir el costo del consumo 

energético, y una regulación adecuada que permita su desarrollo equilibrado.  

 

 

 

9.2   APLICABILIDAD DE LA TECNOLOGÍA EN COLOMBIA 

 

 

El mercado energético Colombiano se basa en la producción de energía primaria 

proveniente de la hidroelectricidad, por la abundancia de agua en la mayoría de 

zonas del país, y en un segundo lugar de los combustibles fósiles (petróleo, gas y 

carbón) que tienen un futuro a corto / medio plazo y cuyas reservas ya se están 

agotando. 

 

 

El potencial petrolífero (crudo y gas natural) de Colombia se estima en más de 47 

mil millones de barriles de petróleo equivalente, distribuidos en 18 cuencas 

sedimentarias que abarcan un área de 1.036.400km2. Alrededor de 82% de esa 

área sedimentaria se encuentra disponible para adelantar trabajos de exploración 

y explotación de petróleo y gas natural.  

 

 

El sistema de abastecimiento energético automotor Colombiano cuenta con una 

infraestructura de producción de combustibles en operación de dos refinerías: 

Cartagena de 80000 BPD y Barrancabermeja de 240000 BPD, la carga diaria la 

abastece el 71% del mercado nacional y el 29% restante es exportado; además 

cuenta con dos pequeñas refinerías: Apiay de 2500 BPD destinada básicamente a 

producir Asfalto, y Orito de 2000 b/d, para abastecer las necesidades internas de 

la Superintendencia; adicionalmente el país cuenta con una refinería privada de 

14000 b/d. Actualmente a pesar del uso del biocombustible y la puesta en marcha 
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del Plan Maestro de las refinerías que buscan el aumento de la capacidad de 

combustibles, en el mercado nacional se están importando alrededor de 4000 b/d 

de combustible diesel, debido a que no se alcanza a abastecer la demanda 

interna de este combustible. Según proyecciones de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos para el 2015 la demanda de Diesel será de 110000 b/d y de 

130000 b/d para el 2020; lo cual evidencia una demanda por cubrir de 30000 b/d 

a esta fecha, parte de la cual se podría suplir con Diesel GTL mezclado con el 

Diesel  convencional. En cuanto a la demanda internacional, el mercado de estos 

productos es bastante grande, y la capacidad de producción proyectada al 2020 

de las plantas de GTL, de 2 millones de b/d, no alcanzaría a suplir ni el 2% de la 

demanda potencial de este combustible (Mcneille, 2001). Con esto una capacidad 

inicial planteada podría estar alrededor de los 50000 b/d, para suplir en gran parte 

el desabastecimiento proyectado para el país. 

 

 

Las posibilidades de una política internacional del petróleo son mayores en la 

medida en que los precios del crudo son más elevados. Los precios reflejan la 

globalización y la economía mundial. El alza se ve  favorecida por factores como 

la inestabilidad política en Arabia Saudí, Irak y Nigeria y el conflicto sobre energía 

nuclear entre las Naciones Unidas e Irán, asuntos que no son fáciles de resolver, 

al menos en el corto plazo. Adicionalmente, los precios son empujados al alza por 

el déficit en la capacidad de refino que existe a nivel mundial, especialmente para 

procesar crudos pesados y de mayor acidez, que tendrán en el futuro una 

participación mayor en la oferta total de hidrocarburos. La dependencia del 

petróleo, con precios superiores a 60 dólares el barril, está movilizando a América 

Latina (Colombia, México, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y 

Uruguay) a conformar un frente común para enfrentar la crisis energética, 

basados en los diferentes estudios sobre la disponibilidad de recursos y la  matriz 

energética que está siendo elaborada  por la Organización Latinoamericana de 

Energía (Olade). 

 

 

Además de los precios del mercado, otros factores como el ambiental están 

siendo tenidos en cuenta. Las Empresas Públicas de Medellín (EPM), contrató en 

noviembre del 2009 a la Universidad Pontificia Bolivariana,  situada en Medellín, 

para evaluar la calidad del aire respirado en esa región, las causas observadas 

del deterioro y las opciones de mejorar las condiciones entonces existentes. El 

estudio concluyó que un 78% de la polución existente era proveniente de fuentes  

vehiculares, un 21% de origen industrial y un 3% de orden natural. Los efectos de 

esa polución sobre la salud de la población, fueron consideradas preocupantes, 

tales como el aumento de la frecuencia del cáncer pulmonar, muertes prematuras, 

severos síntomas respiratorios, etc. Fue evaluado también, que con la venta de 
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un mayor número de vehículos cada año, la tendencia es el agravamiento del  

estado de salud. (Pacheco, H., 2010) 

 

 

Las proyecciones de carbón son mayores que las del petróleo, debido a las 

grandes reservas mundiales de carbón, de más de un trillón inglés (un billón 

español), y  49,3 millones de toneladas anuales con que cuenta el país, en 

comparación con el petróleo. Se estima que el país tendrá otro factor a tener en 

cuenta y es la creciente demanda mundial de generación y utilización de energías 

limpias, que reduzcan  las emisiones de óxidos de azufre de los combustibles 

fósiles, hasta valores inferiores a <5ppm en el contenido de azufre en los 

combustibles  líquidos a nivel de  países industrializados.  

 

 

Dentro de los combustibles fósiles, el carbón como fuente de aprovisionamiento 

de energía es favorable debido a las características de: 

- Abundancia: por ser el combustible fósil de mayor reserva en el mundo. 

- Seguridad: es el más seguro tanto para su transporte como para el 

almacenamiento y utilización y procesamiento. 

- Precio: la abundancia garantiza la seguridad de los suministros del recurso a 

precios competitivos, 

- Impacto ambiental: con las tecnologías disponibles en la actualidad, el carbón 

puede quemarse limpiamente y las emisiones de CO2 pueden ser capturadas 

o secuestradas 

 

 

Los desarrollos tecnológicos de la producción de gas de síntesis y su licuefacción 

le abren al carbón en el mundo y al país grandes posibilidades considerando que  

constituye una excelente alternativa en el futuro para el uso del carbón, 

especialmente teniendo en cuenta que cada vez se hace mayor el control 

ambiental a las emisiones de combustión. Es conocido que  existen 160 proyectos 

de gasificación en todo el mundo, que incluyen alrededor de 410 gasificadores, 

con una producción combinada de gas de síntesis de 60,000 MWth, los cuales en 

su mayor parte es posteriormente licuado. Una línea de producción de 

licuefacción del carbón comercial, produce entre 1 y 5 miles de millones de 

toneladas de combustibles líquidos cada año. 

 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores la utilización del carbón como 

fuente de combustible líquido más limpio, permitiría además otras ventajas 

económicas y ambientales dentro de las que se tienen: 
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• Las plantas de generación eléctrica con carbón en Colombia, que son 

obsoletas y polucionantes,  podrían ser reconvertidas a la tecnología IGCC 

(Integrated gasification combined cycle power plant), aumentando así su 

eficiencia, y por lo tanto su despachabilidad, en proyectos que incluyeran el 

montaje de plantas carboquímicas, a partir del carbón gasificado.  

 

• El gas de síntesis, por tener un valor calorífico menor que el del gas 

natural, incrementa la producción eléctrica comparada con el máximo que 

puede producir la misma planta con gas natural. Al generar un 10 % más 

de vapores de combustión produce más vapor de agua y permite un ligero 

incremento en generación eléctrica en la turbina de vapor. 

 

• El gas de síntesis es un potencial para utilizar en algunas de las plantas 

eléctricas de Ciclo Combinado que existen en la actualidad, por cuanto 

esto serviría para manejar el problema del suministro de gas natural para 

consumos estacionales, y permitir liberar capacidad de transporte atrapada 

y evitaría realizar ampliaciones poco rentables de capacidad  adicional de 

transporte de gas. 

 

• Adicionalmente el potencial del empleo del in-situ, producido para el 

mercado del interior del país ahorra en su totalidad los costos de 

transporte.  

 

• Los subproductos obtenidos de la explotación o del proceso de gasificación 

generan utilidades caso del azufre, del gas asociado al carbón, entre otros. 

 

 

Aunque el carbón por si sólo tiene varias aplicaciones y usos (electricidad, 

industria siderúrgica y del cemento, etc.), asimismo también tiene varios 

productos derivados que se usan en distintas y diversas aplicaciones. Las cenizas 

de carbón que soportan altas temperaturas pueden reemplazar la costosa fibra 

cerámica. 

 

 

Teniendo en cuenta las necesidades y los medios de que se dispone, la 

factibilidad de construir una planta en nuestro país para gasificar carbón y luego 

convertir ese gas en combustibles líquidos es alta, así como lo es la de convertir 

el gas natural directamente en combustibles líquidos. Por otra parte el carbón del 

interior a diferencia del petróleo y el gas, es altamente intensivo en mano de obra 

y un proyecto de esta naturaleza daría trabajo a un gran número de mano de obra 

calificada y no calificada.  
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Existe un mercado potencial de combustibles líquidos sintéticos anual, que se 

estima que para 2030 una oferta de líquidos de procesos de licuefacción de 

carbón de 2.4 millones de barriles por día, que requeriría 180 millones de 

toneladas de carbón por año, lo que justifica la construcción de una planta de 

licuefacción del carbón, además de que el Diesel Fischer Tropsch (licuefacción 

indirecta) tiene otras ventajas como es el ser biodegradable, menos corrosivo, 

tiene un poder calorífico más elevado, y emite menos productos tóxicos cuando 

quema, lo que da un valor agregado al momento de la venta en comparación con 

el obtenido a partir del petróleo y otros métodos actualmente en desarrollo. 

 

 

La decisión e interés de países del mundo de invertir en  Colombia está 

influenciada por el hecho de que es un país con larga tradición democrática y 

legal, con una economía estable, una ubicación geológica estratégica y una 

población de calidad humana. 

 

 

9.3 SISTEMAS COMPETITIVOS DE LA TECNOLOGÍA  

 

 

Diferentes tecnologías a nivel mundial están en proceso de desarrollo para 

producir combustibles líquidos alternativos, y se consideran  competidores de la 

licuefacción del carbón. A continuación se analiza muy brevemente el potencial de 

desarrollo de estas tecnologías. 

 

 

9.3.1 GTL: proceso ‘Gas to Liquid’. La tecnología GTL es similar al CTL, pero 

el syngas es producido con gas natural: 

CH4 + ½ O2 -> CO + 2.H2 

 

Después de la conversión del metano en syngas, ocurre una reacción Fischer 

Tropsch, la misma que en la licuefacción indirecta.  

 

 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de materia prima, existen actualmente en 

Colombia 2,3 Tcf de gas natural, principalmente en los campos de Cusiana y 

Cupiagua, y de los cuales 1 Tcf serian consumidos en la operación propia de los 

campos;, con la gran tendencia hacia la exploración en la Costa Atlántica, por 

parte de Ecopetrol, Exxon Mobil y Petrobrás, se prospecta un potencial de 

reservas de gas natural en esta zona, alrededor de los 40 Tcf. Este potencial de 

reservas permitiría el desarrollo de un proyecto GTL, a gran escala, el cual podría 

ser de la capacidad de 50000 B/d, con la utilización de 5 Tcf de reservas, y un 
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alimento a la planta de 500 MMPCD de gas natural. Altos costos del gas natural y 

bajos precios del crudo, representan un alto riesgo al momento de invertir en un 

proyecto de este tipo. A su vez, para proyectos a gran escala y bajos precios del 

gas se obtienen los mejores beneficios económicos. (Pérez Julio, 2005). 

Información más detallada se puede encontrar en Fraser, J. 2006 y Rachid O., 

2002. 

 

 

 

9.3.2  Oil shales’ y arena bituminosa. Las arenas bituminosas, también llamadas 

arenas de alquitrán y arenas petrolíferas, son arenas impregnadas de petróleo 

compuestas por arena, arcilla, agua y bitumen, son consideradas una fuente de 

energía no renovable y no convencional. Estas arenas son depósitos de betún, un 

pesado, negro y viscoso aceite que debe ser tratado  rigurosamente para 

convertirlo en un crudo mejorado antes de que pueda ser utilizado por las 

refinerías para producir gasolina.  

 

 

En la explotación de Arenas Bituminosas, se han desarrollado dos procesos 

principales, “in situ” y a “cielo abierto”, utilizando como recursos principales, agua 

y gas natural. Debido a la complejidad del transporte y el costo del mismo y 

después de estudios realizados principalmente en Canadá, se decidió que la 

extracción de petróleo de las Arenas Bituminosas se debía realizar en el mismo 

sitio de explotación para disminuir costos de transporte y enviar el petróleo 

extraído en oleoductos a las fábricas de refinamiento para su posterior 

comercialización. Los principales importadores del petróleo extraído de las Arenas 

Bituminosas son Estados Unidos y el norte de Europa utilizando como medio de 

transporte principal oleoductos y barcos respectivamente. 

 

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, adelantó una investigación en este tema y 

se encontró que en Colombia existen cinco yacimientos de Arenas Bituminosas 

(fuente no convencional) ubicadas en el centro y sur del país. Colombia no cuenta 

con el conocimiento necesario para realizar un proyecto de esta magnitud, 

teniendo en cuenta las características propias del país y en especial de la 

infraestructura de cada zona donde se encuentran las reservas. 

 

 

Los proyectos de extracción de petróleo mediante arenas bituminosas afectan al 

terreno, al agua, al aire e, indirectamente, afectan al cambio climático debido a 

que los productos derivados del petróleo básicamente son combustibles y emiten 

gases de efecto invernadero en su combustión. 
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9.3.3 El hidrógeno-H2 como vector de energía. El hidrógeno es uno de estos 

vectores que tiene grandes ventajas ambientales. Es un combustible limpio 

cuando se quema con aire y produce emisiones no contaminantes, excepto para 

algunas relaciones H2/aire donde la temperatura elevada de la llama produce 

concentraciones significativas de NOx en la combustión. Además de la 

combustión directa, muy recientemente se ha empezado a desarrollar una 

tecnología basada en pilas de combustibles en las que se transforma la energía 

química, almacenada en el enlace H-H de la molécula H2, en energía eléctrica y 

vapor de agua.  

 

 

La implementación de una industria del hidrógeno implica: unidades de 

producción, solución de almacenamiento, y motor utilizando hidrógeno (pila de 

combustible). 

 

 

Al respecto del tema se tiene: 

1. La operación del proceso global se realiza a temperaturas bajas, 

típicamente 120-240oC, muy inferiores a las temperaturas y a las 

condiciones de trabajo de los motores de combustión interna, en los que se 

producen cantidades sustanciales de óxidos de nitrógeno (NOx) y CO. 

2. No existen soluciones de almacenamiento fiable de Hidrógeno (seguridad), 

y para desarrollar y comercializar a larga escala un nuevo motor necesita 

más de 15 años en general. 

3. La producción de hidrógeno necesita una cantidad enorme de electricidad. 

Las plantas de Hidrógeno diseñadas hasta ahora necesitan una central 

nuclear para alimentarlas y no hay ninguna central nuclear, y no hay 

proyectos de construcción de centrales nucleares. La construcción de una 

instalación de licuefacción de carbón necesitaría solo 3-4 años.  

4. Por tratarse de una tecnología emergente, cabe esperar y se deben 

producir desarrollos importantes tanto en la integración energética de los 

diferentes procesos implicados como en la implementación de las 

tecnologías catalíticas y electro-catalíticas existentes, lo que no es un 

competidos a corto y medio plazo de la licuefacción del carbón. 

 

 

 

9.3.4 Biocarburantes. Estos carburantes son producidos con plantas (girasol, 

maíz, caña de azúcar) refinadas para obtener el etanol, los aceites o 

hidrocarburos, y pueden ser mezclado con carburantes convencionales para ser 

utilizados como combustible automotor.  
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El escenario que se presenta en el tema es el siguiente: 

1. La necesidad de la regulación gubernamental: “el mercado no puede por sí 

solo garantizar el crecimiento de los biocarburantes, excepto si el petróleo es 

caro”. Su desarrollo podría suponer un coste similar al de la mayor parte de 

esfuerzos en I+D, “aunque una solución renovable para el transporte exige 

internalizar el coste de las emisiones (de efecto invernadero) vía impuestos al 

carbono y comercio de derechos”.   

2. La complicación de equilibrio entre mercado y regulación, además de la 

preocupación por los impactos en el uso del suelo y el agua, que requiere una 

gestión inteligente de los conflictos de intereses entre los agentes implicados: 

petroleras, eléctricas, fabricantes de automóviles, agricultores e agentes de 

inversión privada. Existe una gran dificultad de la solución del conflicto por la 

adopción de soluciones basadas en el mercado y el conjunto de intereses 

creados desde el punto de vista gubernamental, político entre otros.  

3. La sustitución de gasolina y diesel por bioetanol y biodiesel constituye una 

solución energética a corto plazo no sostenible para el sector transporte.  En 

caso de desearse una solución a largo plazo se requeriría la implementación 

del desarrollo de los vehículos híbridos: electricidad-combustible por un lado, y 

flexible: combustible fósil-biocombustible (vehículo híbrido con motor flex en la 

parte de motor de explosión, que permite el uso de gasolina y etanol 

indistintamente) por otro, alternativas importantes a medio y largo. La 

compatibilidad entre electricidad y bioetanol y biodiesel en los coches híbridos, 

alcanzara entre un 10% y un 12% del consumo de biocarburantes en el 2020.  

4. Los vehículos híbridos enchufables a la red requerirán ser alimentados por una 

cantidad de baterías eléctricas (recargables) para el uso diario en la ciudad 

(50-70 km), combinado con alimentación con biocarburantes de mezclas 

elevadas para distancias medias-largas (100-600 km).  

5. A largo plazo una opción solo eléctrica o solo biocombustibles puede implicar 

un riesgo de costes elevados para el transporte, que retrasaría la transición a 

un modelo con baja participación de combustibles fósiles, de ahí que se hace 

necesario la complementariedad de la electricidad y de los biocombustibles de 

segunda generación como fuentes energéticas para el transporte para reducir 

este riesgo.  

6. A futuro, la implementación de mezclas elevadas de biocarburantes en los 

combustibles fósiles sólo será posible tras el desarrollo de los biocarburantes 

ligno-celulósicos de segunda generación, debido a que en su producción se 

utiliza la planta vegetal entera, incluyendo sus residuos, así como biomasa 

forestal.  

7. Aunque el bioetanol favorece la alta mitigación de emisiones GEI (gases de 

efecto invernadero), así como una notable sostenibilidad medioambiental en 

relación tanto a la superficie de terrenos utilizados como al escaso consumo de 
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agua de riego,  la tala y quema de bosques para dar lugar a las plantaciones 

de palma, etc.,  liberan enormes reservas de CO2 y una vez cortados los 

árboles, los plantadores desecan el suelo, y cuando la turba se seca, "se oxida 

y libera aún más dióxido de carbono que los árboles.  

 

 

En el  panorama actual y las experiencias obtenidas a nivel mundial revelan que 

el biodiesel, o biocombustibles en general, son un recurso para mitigar el alza e 

inestabilidad en los precios del petróleo, mas no representan una alternativa para 

eliminar dicha crisis, debido a que una sustitución total del combustible fósil por 

biodiesel sería agrícolamente imposible, dado que la extensión de tierra necesaria 

para cultivar la materia prima destinada a la producción del biocombustible, es tan 

grande que pone en riesgo  los cultivos con fines alimenticios, de ahí que se 

estén desarrollando diversas investigaciones hacia la búsqueda de biomasa 

procedentes de desechos y otros componentes como fuente de obtención de 

combustibles renovables. Adicionalmente los altos costes del tratamiento de los 

residuos y desechos en la producción de biocombustibles, y los impactos 

ambientales de los cultivos intensivos, como la pérdida de suelos y la 

contaminación ambiental se contraponen a la idea de la neutralidad de los 

biocombustibles en materia de emisiones contaminantes.  

 

 

Del análisis del Entorno Tecnológico de la industria petrolera en el área de 

Diversificación Energética, se identifica que algunas compañías del sector han 

focalizado su estrategia tecnológica en esta área en la investigación y desarrollo 

de tecnologías para el hidrotratamiento de aceites y/o grasas animales, por su 

potencial aplicación en refinerías convencionales.  

 

 

Algunos gobiernos se interesan por políticas que favorezcan las energías 

alternativas para dar un menor uso a los combustibles de origen fósil, tanto en los 

países desarrollados como en los subdesarrollados. En el caso colombiano el 

Ministerio de Minas y Energía Colombiano creó un plan incorporando distintas 

leyes y resoluciones, es por ello que se ha llevado a cabo  la disminución 

paulatina de los subsidios a los combustibles líquidos, que se traduce en 

aumentos periódicos en el precio del petróleo, lo que finalmente genera 

competitividad de la gasolina con el  gas natural y combustibles sintéticos. Con el 

crecimiento de los precios del petróleo desde los años 2000, la obtención de 

carburantes por el proceso FT ofrece una ventaja económica significativa. 

 

 

La industria del carbón ha aceptado la necesidad de un desempeño ambiental 

mejorado a partir del uso del carbón, debido a su disponibilidad (y por ende, su 
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bajo costo), siendo empleado como una fuente de energía principal en un mundo 

con limitadas alternativas de competitividad 

 

 

 

9.4   DEMANDA Y OFERTA  ENERGÉTICA 

 

 

Para  dimensionar el mercado de combustibles sintéticos para automotores en 

Colombia, se debe  tener en cuenta su participación tanto del lado de la oferta 

como del lado de la demanda a nivel del carbón y de combustibles. A 

continuación se esbozan  los dos enfoques. 

 

 
 

9.4.1 Determinantes de la demanda. Las proyecciones de consumo mundial de 

energía realizadas por diferentes organismos muestran que la demanda 

energética sigue  creciendo de manera sostenida aunque no uniforme en todos 

los países, por situaciones geográficas, económicas y políticas, y los 

combustibles fósiles continuarán dominando la canasta energética mundial.  

 

 

 

9.4.1.1   Demanda Mundial.  En el escenario previsto por la AIE (2008), los 

combustibles fósiles seguirán en el 2030 representando el 80% de la energía 

primaria del mundo, alcanzando valores de 608 Qt-BTU al 2020 y de 694,7 Qt-

BTU en el 2030, pudiendo lograr incrementos hasta del 200% durante un periodo 

de 40 años (Ilustración 59). El petróleo por su parte permanecerá  durante los 

próximos años como la principal fuente de energía mundial con una participación 

de más del 30% en la demanda de energía primaria. Por su parte, World Energy 

Outlook (2008) estima que la demanda mundial de energía  primaria crecerá a 

una media del 1,6% anual hasta 2030 y la demanda de petróleo anual pasará de 

85 millones de barriles/día en 2007 a 106 millones de barriles/día en 2030.  

 

 

Ilustración 59. Demanda de energía mundial 1980-2030 y tasa de crecimiento  
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Fuente: Codensa S.A., 2009 con información EIA 2008 

 

 

Según un informe presentado por la estatal petrolera colombiana, en los próximos 

25 años la población mundial pasaría de los 6.500 millones de habitantes a más 

de 8.000 millones en el mismo período. La energía primaria necesaria para 

alimentar este crecimiento económico y demográfico aumentaría en un 1,6% 

anual, pasando de los 230 millones de barriles de energía diarios actuales, 

expresado en términos de petróleo equivalente (petróleo y biocombustibles) a 334 

MMBDPe en el 2030 (un aumento del 60%), con el 80% del incremento en países 

en desarrollo, como puede observarse en la Ilustración  60.  

 

 

Las fuentes de hidrocarburos en el mundo podrán sostener el crecimiento de la 

demanda energética a corto plazo, pero dadas las proyecciones futuras serán 

Ilustración 60. Canasta energética mundial por clase de energía. 
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Fuente: Ecopetrol- Arango H., 2010 

 

necesarios nuevos descubrimientos, optimizar el recobro y la producción de las 

reservas existentes y satisfacer las exigencias ambientales, por tanto, la industria 

del petróleo y del gas se vio obligada a realizar grandes inversiones para 

enfrentar los nuevos retos tecnológicos. (Ecopetrol, análisis del entorno UP, 2009) 

 

 

De la demanda mundial de líquidos se estima que 78.2 MBPD corresponden a 

petróleo convencional y a 106.5 MBPD en 2030 de petróleos pesados, 

biocombustibles y líquidos de CTL y GTL. 

 

Al aumentar la demanda de energía se recurrirá a fuentes energéticas disponibles 

en grandes cantidades como el carbón. Según  la EIA, de Estados Unidos, la 

demanda de carbón presenta un crecimiento acelerado, y  se estima que el 

crecimiento será de 44% entre 2003 y 2015, llegándose a doblar el consumo 

actual para el año 2030. Por su parte, el crecimiento de la demanda de carbón 

aumenta 2% al año y su participación en la oferta de energía pasará del 26% en 

2006 al 29% en 2030. La EIA también indica  que a nivel internacional la 

demanda de carbón importado continuará creciendo  hasta el año 2025, lo cual 

constituye una ventaja para el país por las exportaciones del carbón térmico. 

Adicionalmente, en la medida en que el precio del petróleo se eleve, el precio del 

carbón estará sensiblemente por encima de 30 US$/t FOB. 
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Dentro de los aspectos más relevantes,  determinantes de la demanda de carbón 

(Dx), de acuerdo al Project Consulting Group (PCG), 2008 son: 

• Precios de referencia internacionales del carbón.(Px)  

• Precios internacionales del petróleo, gas natural. (sustitutos) (Ps)  

• Políticas y requerimientos medio ambientales. (Pma)  

• Matriz de generación y consumo de energía en el mundo.  

• Aumento de eficiencia y competitividad a nivel mundial.  

• Comportamiento (ingreso) de sectores como la industria manufacturera, 

cementera y la siderurgia. (li) 

 

D(x)= f(Px, li, Ps, Pma) 

 
 

Es evidente que se continuara con la dependencia de energéticos de origen fósil 

como el petróleo o el carbón debido a las condiciones asociadas y será imposible 

reducir su participación a largo plazo. Sin embargo, la diversificación energética 

debe enfocarse hacia posibles variaciones  en algunos sectores que requieran 

inversiones moderadas y tengan repercusiones de alto impacto en la demanda de 

energía y en la reducción de efectos colaterales, tal es el caso del sector eléctrico 

y de transporte, que tienen la mayor incidencia en la demanda energética 

colombiana y del resto del mundo. 

 
 

 

9.4.1.2   Demanda Nacional.  En el enfoque nacional el mercado energético 

Colombiano se basa en el petróleo seguido del carbón e hidráulica.  El mercado 

de las energías renovables es casi nulo (< 2% de energía eólica y/solar) y no  

existen centrales nucleares ni proyecto de construir una central nuclear por el 

riesgo asociado a la naturaleza radiactiva del combustible, la seguridad de su 

utilización y la gestión de los desechos.  

 

 

La demanda de carbón se basa fundamental en el ámbito de exportación, dada la 

calidad de los carbones de la zona del Cesar y Guajira que poseen las mayores 

zonas productoras de este energético en el país y tienen poca distribución para el 

consumo interno del país, lo que hace factible su uso para producir combustibles 

sintéticos, con grandes reservas y disponibilidad a futuro. 

 

 

La  gran mayoría de los hidrocarburos consumidos son producidos por las 

refinerías colombianas, aunque un porcentaje <20% presenta problemas de 

dependencia energética. En el periodo 2003-2007 el crecimiento de la demanda 

de petróleo superó el crecimiento de capacidad de refinería, dando lugar a  
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numerosos proyectos para incrementar destilación y capacidad de conversión. Si 

bien el país cuenta con una oferta variedad de fuentes energéticos para atender 

las necesidades internas y mantener las exportaciones de petróleo, carbón y 

electricidad, ha sido visible  los riesgos asociados en cuanto al 

autoabastecimiento y la confiabilidad del suministro para el sector transporte a 

largo plazo, tal es el caso particular, de la oferta interna de Diesel que resulta 

insuficiente para cubrir la demanda del sector transporte. Por otra parte se estima 

que a mediano plazo ocurra una pérdida de la capacidad de autoabastecimiento 

de gas natural y a largo plazo la pérdida de la capacidad de autoabastecimiento 

de gasolinas como consecuencia del aumento de la demanda y la reducción de la 

producción petrolera, de ahí que se ve al carbón una alternativa viable para 

contrarrestar estos inconvenientes. Las proyecciones de la UPME para la oferta 

de petróleo, gasolina y Diesel y para la demanda de GLP  muestran claramente 

que habrá faltantes hasta el año 2025,  que tendrán que ser suplidos con 

importaciones. Bajo este panorama Ecopetrol S.A. arranco en funcionamiento el 

Plan Maestro de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja que se estima 

finalizar en el año 2013, con el cual espera suplir  los faltantes en el caso del 

Diesel y gasolina, pero que resultará insostenible con el incremento del parque 

automotor y la calidad de los crudos existentes en el país. 

 

 
 

9.4.1.3 Demanda energética en el sector transporte. El sector del transporte 

presenta un consumo energético creciente y el uso casi exclusivo de los 

derivados del petróleo (99%), con una participación moderada en la generación 

de emisiones causantes del calentamiento global. El transporte es el sector más 

dinámico de los sectores de consumo final de energía,  debido al continuo 

aumento del parque automotor  y al cambio que experimenta la composición de 

los mismos, en especial vehículos de mayor potencia y en consecuencia de mayor 

consumo relativo de petróleo.  

 

 

En lo que respecta al parque automotor nacional  este ha tenido gran evolución  

en las últimas 4  décadas, como lo demuestra la Ilustración 61, debido al 

desarrollo económico, llegando a finales del año 2009 a 6’002.621 de vehículos y 

alta expansión de motocicletas del orden del 44.6% del total.  Con relación a la 

participación de los combustibles en el sector transporte sobresale la 

participación del Diesel y la gasolina a motor, como lo indica la Ilustración 62.  

 

 

En un estudio realizado en el año 2009 de los usos del Diesel la UPME  encontró 

que este energético tiene  un uso más diversificado que el de la gasolina, 

llegando a ser del 69.7%, el cual es consumido por el sector transporte, mientras 

que los demás sectores productivos consumen aproximadamente el 30.1% del 
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total nacional, conforme al informe de la UPME mostrado en la Ilustración 63, que 

exhibe la participación del Diesel por sectores económicos. 

Ilustración 61. Evolución  parque automotor en Colombia al 2009 

 
Fuente: UPME con información del Ministerio de transporte.  UPME, 2010 

 

 

Ilustración 62.  Participación del segmento transporte 
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Fuente: Ecopetrol- Arango H., 2010 

Ilustración 63. Usos del Diesel (ACPM) en Colombia 

 
Fuente: Ecopetrol- MHCP-UPME,(incluye biocombustibles y ventas ilegales). Informe UPME, 2010 

 

 

Acerca del consumo regional de Diesel la Ilustración  64  esquematiza el consumo 

en las diferentes regiones del país entre el año 2003 y lo corrido del año 2010, 

correspondiente a la distribución de los departamentos, considerando: Noroeste  

 (Antioquia y Chocó); Costa (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, 

Cesar y  la Guajira); Centro (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Casanare); 

Tolima Grande(Tolima, Huila y Caquetá); CQR(Caldas, Quindío y Risaralda); 
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Nordeste (Santander, Norte de Santander y Arauca); Suroeste (Valle, Cauca, 

Nariño y Putumayo) y como otros los demás departamentos no considerados. 

 

 

Ilustración  64. Demanda regional histórica de Diesel (ACPM). 

 
Fuente UPME,2010 con información MHCP. 

Como puede deducirse de la ilustración anterior las mayores demandas se 

encuentran en el centro y costa del país, reflejado por el transporte de carga 

asociado a la gran actividad económica de estas regiones del país, conforme lo 

confirma la distribución de consumo de combustibles para el sector transporte 

según modos en el año 2009, mostrada en la Tabla 53 e  Ilustración 65.  

 

 

Tabla 53. Distribución consumo combustibles sector transporte año 2009.  

MODOS DE TRANSPORTE 
KBCD MPCD GBTUD 

Gasolina 
corriente 

Gasolina 
extra 

Diesel GNV TOTAL 

Interurbano Carga 1.2 0.0 30.6 1.8 176.9 

Pasajeros 5.6 0.1 3.4 2.4 49.6 

Total interurbano 6.9 0.1 33.9 4.2 226-6 

Urbano Carga 6.0 0.1 17.4 11.9 138.4 

Pasajeros 34.3 1.1 11.9 42.8 285.7 

Total urbano 40.3 1.2 29.2 54.8 424.0 

Mixto Carga 1.3 0.0 4.5 2.4 33.9 

Pasajeros 13.0 0.3 3.7 15.1 101.9 

Total mixto 14.3 0.3 8.2 17.4 135.8 

No definido 1.6 0.0 1.5 0.1 16.1 

No carretero 5.3 0.0 2.8 - 41.5 

Total general 68.4 1.6 75.6 76.5 844.1 

Fuente: UPME y Econometría. Informe UPME,  2010 
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Ilustración 65.  Distribución consumo Diesel uso  transporte según modos.  

 
Fuente: UPME y Econometría. Informe UPME, Oct. 2010 

La información refleja un porcentaje del 90.1% para el movimiento de pasajeros 

con consumo de gasolina, mientras que el consumo de Diesel y GNV está dirigido 

principalmente al movimiento de carga, con una participación del 69.4% en el 

caso del diesel.  

 

 

 

9.4.1.4  Proyecciones de demanda de Diesel.  Con respecto a las proyecciones 

futuras en la demanda de Diesel en el 2010 la UPME considero un crecimiento de 

7.7% y para la siguiente década estimo un crecimiento promedio del 3.7% anual, 

el cual sería usado por el sector transporte, la autogeneración de energía 

eléctrica industrial y para zonas no interconectadas, bajo el contexto de 

escenarios bajos se esperaría un crecimiento del 2.1% y en el nivel alto del 5.1%, 

tal como se visualiza en la Ilustración 66.  

 

 

Ilustración 66.  Proyección de demanda de Diesel al 2029 
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Fuente UPME, 2010 

 

 

En forma similar la UPME llevo a cabo la proyección de demanda de Diesel en 

forma sectorial y según la modalidad de transporte las cuales se indican en la 

Ilustración  67  e Ilustración  68  en donde se espera la misma tendencia del 

consumo de Diesel asociado primordialmente al transporte de carga y colectivo de 

pasajeros, aunque actualmente el servicio particular ha incrementado el uso de 

Diesel dado los elevados costos de la gasolina.  Por su parte la Tabla 54 muestra 

la proyección promedio de Diesel entre el 2009 y 2030 de acuerdo a la UPME, 

esperándose una demanda promedio entre 109,403 a 201,546 de BDC. 

Ilustración 67. Proyección demanda sectorial de Diesel al 2029 
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Fuente UPME, 2010 

 

 

 

Ilustración 68. Proyección demanda  Diesel  en  transporte por modalidad 

 
Fuente UPME, 2010 

 

 

 

Tabla 54. Proyección  media  demanda sectorial de  Diesel 2009-2030. 
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Fuente: UPME, 2010. 

 

 

En el Anexo 34 se presenta las  cifras de las proyecciones de demanda de Diesel 

por sectores, para el periodo comprendido entre el 2009 hasta el 2030, en los 

escenarios bajo, medio y alto. Así mismo la UPME llevo a cabo de proyección 

regional de demanda de Diesel que puede verse en la  Ilustración 69, donde se 

observa un comportamiento análogo al  presentado históricamente  entre el 2003 

y 2010 (Ilustración   64) característica de la modalidad de transporte de estas 

zonas.  

 

 

Como puede deducirse de la demanda de Diesel en nuestro país es cada vez más 

fuerte en el sector del transporte, la utilización del proceso Fischer-Tropsch a 

partir de carbón o compuestos orgánicos permitiría obtener carburantes más 

favorables para la preservación del medioambiente y de las reservas de energía. 

Adicionalmente se espera que la demanda, por su parte este acorde con la oferta. 

 

 

 

9.4.2 Determinantes de la Oferta. A nivel mundial actualmente se busca 

aumentar la oferta de diversas fuentes de energía y disminuir la dependencia de 

productos importados; en otro contexto significa aumentar la oferta interna de 

petróleo, gas, carbón, energía nuclear e hidroeléctrica, así como aumentar el uso 
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Ilustración 69. Proyección demanda regional de diesel al 2029. 

 
Fuente UPME, 2010 

 

 

de recursos renovales no hídricos disponibles en los diferentes países. El 

panorama energético mundial muestra que para atender la demanda prevista 

existe una buena provisión de energéticos. Durante la última década, el consumo 

ha tenido un patrón de crecimiento sostenido, mostrando una estrecha relación 

con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. 

 

 

Colombia para lograr los objetivos de crecimiento económico y de desarrollo 

social debe aumentar el consumo interno de energía y también tener un papel 

importante en la oferta mundial de energéticos. Lograr estos objetivos dependerá 

de las condiciones económicas y ambientales en las que se desenvuelve el 

mercado internacional de energía y el nivel del consumo interno dependerá de las 

condiciones técnicas, económicas y ambientales de la producción y uso de los 

energéticos. El potencial de recursos energéticos en Colombia es amplio y 

variado, suficiente, para atender las necesidades internas de energía a nivel 

eléctrico y carbonífero y le permite consolidarse como país exportador de petróleo 

y carbón. Sin embargo, a nivel de combustible las refinerías del país están al 

límite de su capacidad y presentan retrasos en los desarrollos tecnológicos, 

siendo su producción insuficiente lo que obliga al país a realizar importaciones de 

combustibles para suplir la demanda y para llevarlos combustibles a la calidad 

exigida por el Ministerio de Minas y Energía y los entes internacionales. El 

aprovechamiento del potencial energético requiere de un continuo y costoso 

proceso de inversión  y mejoramiento continuo. 
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Colombia tiene las mayores reservas de carbón en América Latina, siendo la zona 

nororiental (La Guajira y El Cesar) donde proviene y se saca los mayores 

volúmenes de producción y exportación. Colombia abastece principalmente los 

mercados de Estados Unidos y Europa con el carbón de los proyectos de la Costa 

Atlántica; ha venido posicionándose en países como República Dominicana, 

Puerto Rico, Guatemala y Jamaica e incrementando exportaciones por el litoral 

pacífico hacia Chile, Perú y Ecuador. De acuerdo a las proyecciones realizadas 

por Ingeominas y la Unidad de Planeación Energética – UPME indicada en la 

Tabla 55, se estima que la producción aumente en 88.2% en el periodo 

comprendido entre 2007 y 2015 (casi la duplicación sobre la producción del 2007) 

y se mantenga hasta el 2025 suponiendo constantes los parámetros de 

crecimiento proyectado y las perspectivas de producción de las empresas que 

operan en La Guajira y Cesar.  

 

 

Tabla 55. Proyección oferta carbón por departamento, 2010-2025 (MTM) 

DPTO.  

DISTRICO 

CARBONÍFERO 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

La Guajira 47 48 48 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Cesar 51 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Córdoba 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Cundinamarca 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

Boyacá 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

Norte de 
Santander 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Antioquia 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Valle del 

Cauca 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Santander 1.5 2.0 2.8 3.7 5.0 6.7 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 

Total 
Nacional 125 126 126 129 132 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 

Fuente: Colombia País Minero, Cap. 2- UPME 2006 

 

 

Durante todo este periodo el departamento del Cesar se destaca como el mayor 

productor del mineral, con 66.5 millones de toneladas, valor cercano de 
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producción de carbón en todo el territorio nacional obtenido en el año 2006. En el 

Anexo 35 se exhibe las proyecciones de exportaciones al 2025 por departamento. 

Los determinantes de la oferta (Qx) de carbón son: 

• Depósitos y/o reservas existentes de carbón (Sx)  

• Inversiones de capital. (K)  

• Requerimiento y manejo la infraestructura portuaria. (R ) 
 

Siendo Q(x)= f(Sx, K, R) 

 

 

La  mejor forma de determinar la cuantificación del consumo de combustible, es el 

de medir la oferta del mismo, el cual es potencialmente consumido por vehículos 

que circulan en Colombia o el mundo. La cuantificación de la oferta, conlleva a su 

estudio respecto a los agentes del negocio de los países  vecinos, los oferentes 

en Colombia de combustible, lo cuales están obligados a cumplir el marco 

regulatorio existente en el país, con relación a la calidad de los combustibles, el 

cumplimiento de compromisos y  la importación de combustible en caso de ser 

necesario. 

 

 

Por el lado de la oferta mundial , el principal exportador de destilados medios es 

Rusia (Antigua Unión Soviética) llegando posiblemente a los 1.08 MMBD en 2011, 

favorecida su producción por su posición estratégica que facilita las exportaciones 

hacia la región de mayor consumo de Diesel: Europa Occidental, adicionalmente 

mediante el sistema de subsidios a las exportaciones de productos refinados el  

gobierno ruso pretende estimular las corridas de crudo locales. Otros de los 

grandes productores y exportadores son EE.UU y Canadá. De acuerdo a las 

regulaciones implementadas en los últimos años, los productores de EE.UU. 

cambiaron la configuración de sus refinerías para aumentar la producción de 

ULSD (Diesel de ultra bajo azufre).  

 
 
El combustible ofrecido en los departamentos fronterizos con Venezuela, tales 

como La Guajira, Norte de Santander y Arauca, proviene en su mayoría del vecino 

país venezolano, siendo escasa la oferta del combustible colombiano. En el caso 

especial de Arauca según estudios realizados la ausencia de oferta de 

combustibles colombianos, se debe a la deficiente red vial con que cuenta el 

departamento, unido a los problemas de seguridad, ya que en la zona operan 

grupos al margen de la ley, los cuales en años anteriores  han quemado los 

vehículos que se han atrevido a transportar el combustible. Esta oferta, es 

alimentada por una parte por el combustible que es importado legalmente, y por 

otra, por el combustible ofrecido por las estaciones nacionales e internacionales 

venezolanas con asiento en los municipios aledaños a la zona fronteriza. Una 
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parte de esta oferta, es demandada para el uso propio de los vehículos que 

adquieren el combustible y transitan en territorio nacional, la cual entra 

legalmente al país, no perteneciendo por ello al combustible que entra al país de 

contrabando. Otra parte de la misma, es adquirida con fines de comercialización 

en el territorio colombiano, sin cancelar los impuestos establecidos para la 

importación y consumo de combustibles en el país. 

 

 

La  Ilustración 70   refleja las ventas de Diesel realizadas por Ecopetrol durante el 

2000 y lo esperado para el 2010. Colombia exportó en el año 2009 crudos y 

productos refinados de Fuel Oil y gasolina un volumen de 82,308 BDC, sin 

embargo para cubrir el déficit de combustible el país debió importar 37,894 BDC  

de productos refinados, principalmente Diesel como se ve en la Ilustración 71. 

 

 

Ilustración 70. Evolución ventas de Diesel en  Ecopetrol  2000-2010 

 
Fuente: Arango J., 2010 

 

Ilustración 71. Importaciones de derivados de petróleo, año 2009 
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Fuente: Informe UPME 2010 con datos de Ecopetrol. 

No obstante durante el 2010 el mercado de los combustibles líquidos en Colombia 

ha presentado cambios importantes en el sistema de ventas, entraron nuevos 

agentes en la cadena y se dio paso a los  proyectos relacionados con la calidad 

de los combustibles y la producción de Biodiesel. Las ventas de Gasolina, Diesely 

Jet se incrementaron en un 5,4% con relación al año anterior, específicamente, el 

Diesel creció un 4,9% y la gasolina un 4,6%. El alza en las ventas de Diesel se 

debió al aumento de la actividad industrial, (principalmente la minera), mayores 

demandas de combustible para atender el crecimiento en la flota de vehículos de 

transporte masivo como Transmilenio, Metrolinea, etc.,  y el consumo “spot” de las 

termoeléctricas que necesitaron operar con combustibles líquidos dado el 

fenómeno del niño. Es de resaltar que a partir de Agosto de 2010, Ecopetrol inició 

la mezcla del 2% de biodiesel en la refinería de Barrancabermeja y dichos valores 

están incluidos en las estadísticas presentadas. 

 

Actualmente  la demanda de Diesel o ACPM se cubre con 32.000 barriles por día 

de Diesel de ultra bajo azufre (ULSD – 50 ppm) que se importan”. El consumo 

nacional se abastece con los 55 barriles de ULSD que se producen en el país, 

más unos 8.000 barriles de Diesel de bajo azufre (LSD – 500 ppm) también de 

producción nacional, al igual que alrededor de 12.000 barriles por día de Diesel 

de alto azufre (HSD – 4500 ppm) producido en las refinerías locales. Se debe  

tener en cuenta que el volumen de Diesel que se consume es 1,57 veces superior 

al de la gasolina”. 

 

 

Los recursos energéticos son suficientes para atender la demanda por lo menos 

durante las tres próximas décadas, de ahí que se plantean interrogantes sobre la 

seguridad del abastecimiento, el impacto ambiental y las grandes inversiones 
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necesarias en infraestructura energética. A pesar de  los posibles nuevos 

yacimientos de petróleo,  de la modernización de las refinerías colombianas y uso 

del gas asociado al carbón que podrían aumentar la capacidad de 

autoabastecimiento hasta el año 2025, unido a la estrategia para reducir el 

consumo de derivados del petróleo por el sector transporte terrestre mediante la 

producción de biocombustibles (sustitución cercana al 10%); la participación de 

los combustibles líquidos fósiles en el transporte terrestre hace necesario que el 

sector energético busque otras alternativas para suplir las demandas actuales y a 

futuro de los combustibles demandados, de aquí que el carbón tendría una gran 

aplicabilidad comercial como materia prima para producir los combustible 

sintéticos de buena calidad que se ofrecen a partir de la síntesis de Fisher 

Tropsch.  Por otra parte aunque el mundo dispone de petróleo para muchas 

décadas más, al igual que de carbón y gas natural, una inmensa escalada de los 

precios petroleros por un largo tiempo  podría alterar a futuro el consumo 

creciente del  petróleo. 

 

 

La oferta de crudo al 2030 según CERA podría estar alrededor de 106 Mb/d, este 

pronóstico se encuentra en línea con los pronósticos de la IEA. Al evaluar las 

perspectivas de crecimiento en el mundo, se observa que alrededor de la mitad 

del crecimiento de la demanda mundial de líquidos se encuentra en China, y los 

planes de ese país expansión de la refinería afectarán a los saldos de estos 

productos a nivel mundial. 

 

 

 

 

9.5 TIPOS DE CLIENTES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PRODUCTO  

 

 

La variedad de clientes potenciales del carbón a nivel nacional e internacional es 

muy amplia debido a las múltiples aplicaciones del producto. Algunos de los 

clientes potenciales de acuerdo a la utilización son: el transporte como principal 

consumidor de productos petrolíferos el cual puede ser reemplazado en parte por 

los combustibles sintéticos a partir del carbón, seguido del sector industrial y la 

agricultura, así como la generación eléctrica. A medio plazo se tiene que a pesar 

de los esfuerzos por desarrollar otras fuentes de energía alternativas para el 

transporte como los biocombustibles o la electricidad, será difícil reducir la actual 

dependencia del sistema energético de los productos petrolíferos. Además las 

presiones sobre el asunto de emisiones de carbono, al menos durante el siglo 

XXI, serán moderadas y tendrán baja influencia en el consumo de carbón y gas 

natural. Lo que significa que los combustibles fósiles continuarán dominando el 

mercado de los combustibles, en especial los derivados del petróleo, sin que se 
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desmeriten los trabajos actuales de empresas mundiales con combustibles 

sintéticos a partir del carbón.  

 

 

Se debe resaltar el uso del combustible para aviones fabricado a partir de carbón 

con la síntesis de Fischer-Tropsch que en la actualidad es provisto por su 

productor Sasol, al aeropuerto de Johannesburgo, Sudáfrica y está siendo 

utilizado por todos los aviones comerciales que pasan por este aeropuerto, lo que 

demuestra la aplicabilidad de estos combustibles no solo para transporte de carga 

terrestre sino también aéreo o posiblemente marino en el futuro. 

 

 

Cabe aclarar que con excepción de Sasol, el proceso FT no ha sido ampliamente 

utilizado para producir combustibles sintéticos porque el proceso es más costoso 

que refinar petróleo. Sin embargo, recientes incrementos en el precio del petróleo 

crudo, mejoras en el proceso FT y el deseo de utilizar grandes cantidades de gas 

natural sin ser usado,  han causado el resurgimiento del interés en este proceso 

para producir combustibles sintéticos, por ello nuestro interés en realizar el 

proyecto expuesto en este trabajo, que permita llegar los combustibles sintéticos a 

partir del carbón en el mercado colombiano. 

 

9.5.1 Canales de comercialización y distribución 

 

 

Para la comercialización y distribución de los productos se  sugieren dos canales 

de distribución industrial tanto a nivel nacional como  internacional, los cuales 

serían: 

 

• Productor -------------Usuario industrial 
 

Este canal se determinó considerando que los  fabricantes cuenten con su propia 

cadena de distribución. También es útil en cuanto a la fabricación de algún pedido 

especializado. 

 

 

• Productor -------------Distribuidor industrial -------------Usuario Industrial 
 

Mediante este canal de distribución se aprovecharía la capacidad instalada de 

otras empresas para comercializar el producto, la desventaja es el encarecimiento 

del precio final del producto pero es más barato atender a 10 mayoristas que a 

1000 consumidores finales, se recomienda su uso para abarcar el mercado de 

pequeños consumidores. 
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9.6 PRECIOS DEL CARBÓN,  PETRÓLEO Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  

 

 

Las perspectivas mundiales del mercado de combustibles líquidos, según las 

diferentes agencias internacionales, prevén aumentos reales en el precio del 

petróleo al 2030. Según la agencia energética DOE precio  de los combustibles 

líquidos crecerá hasta el 2030 con un incremento real anual de 1.12%.  

 

 

 

9.6.1 Precios del Carbón.  Con respecto al precio base de carbón se establece 

en forma discriminada así:  

1. Carbón de consumo interno  

2. Carbón de exportación: se clasifica teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a. Procedencia: 

i. Zona Norte: departamentos de la Costa Atlántica 

ii. Zona Santanderes:  Santander y Norte de Santander 

iii. Zona Centro: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Valle. 

 

b. Tipo de carbón: 

i. Térmico 

ii. Metalúrgico 

iii. Antracita 
 

 

La proyección de los precios del carbón en Colombia se fundamenta en el análisis 

comparativo del comportamiento de los precios internos reportados y de los 

precios de exportación, incluyendo los costos de transporte desde las zonas de 

producción a las zonas de embarque y manejo en puerto, y las proyecciones de 

precios de exportación de carbón de la EIA-DOE. Según reporte realizado por la 

EIA-DOE, se estima que el precio del carbón se mantendrá relativamente estable 

en el mediano y largo plazo, con una disminución hasta el 2019, año a partir del 

cual se proyecta un incremento en las plantas de generación que utilizan carbón 

como combustible y esto podría impactar sobre los precios. 

 

 

Entre los aspectos determinantes del precio del carbón se tienen:  

• Demanda mundial,  

• Precios de importación.  
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• Costos de Transporte.  

• Manejo del Puerto.  

• Precios de referencia a nivel mundial.  

• Estado de los puertos, problemas sociales, clima de los países 

exportadores mundiales, Australia, Indonesia, China.  

• Valor en Boca o borde de mina o pozo establecido por el gobierno para el 

pago de regalías. El precio en boca de mina para el consumo interno es de 

62.681 $/ton en el 2010.  
 

 

 

9.6.2  Precios del Petróleo.  El precio  del petróleo  es definido por el 

internacional Energy Outlook 2.006 como el precio promedio de crudo ligero y de 

bajo contenido de azufre importado por los refinadores americanos. Las 

perspectivas de los precios del petróleo y los derivados dependen de la evolución 

de variables económicas, demográficas, políticas, ambientales, nuevas fuentes, 

ahorro de energía y de la incertidumbre de la proyección del precio del petróleo. 

La cotización del petróleo depende  de la volatilidad de los mercados bursátiles y 

de las expectativas de crecimiento económico en Estados Unidos y otros países 

industrializados. 

El nivel absoluto de los márgenes de refinación de la gasolina, el Diesel, el 

Keroseno, el GLP y el Fuel Oil, aumenta con el tiempo en una relación 

proporcional con el precio del crudo. Estos márgenes equivalen a porcentajes 

entre el 20% y 28% para la gasolina y el keroseno y 35% para el fuel oil con 

respecto al precio del petróleo WTI. El precio final de la gasolina es igual al costo 

de la materia prima más el margen de refinación, los costos de transporte, los 

márgenes de distribución y los impuestos. El precio a puertas de la refinería es 

igual al costo de las materias primas más el margen bruto de refinación que 

incluye utilidades normales y extraordinarias. Este margen depende de los costos 

de inversión, operación y mantenimiento, que ha oscilado entre US$3,0 y US$6,0 

internacionalmente para la gasolina, pero se pueden aumentar o disminuir el 

margen según los eventos que se presenten.  

 

 

En Colombia los ítems de la estructura de precios está regulada por  la 

Resolución 8 2438 del 23 de diciembre de 1998 y las resoluciones que la 

modifiquen o deroguen.  A manera de ejemplo se presenta la Tabla 56 que indica 

la estructura de precios de combustibles líquidos (específicamente gasolina y 

ACPM) en Ecopetrol vigentes a partir del 2 de Diciembre del 2010. 

 

 

En la Tabla  57  se presenta el histórico por departamento en los últimos dos años 

donde se observa una variabilidad entre los precios del Diesel por departamentos, 
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en especial en las fronteras, donde son más económicos según  los aspectos 

comentados en el numeral 9.5. 

 

 

Durante la última década la gasolina y el Diesel, combustibles para el transporte, 

se han incrementado en precio a una tasa promedio anual de 5.3% y 6.7%  

respectivamente (ver Ilustración 72).   Para el caso particular de Bogotá, debido a 

la política gubernamental de concertar los precios internos de los combustibles 

con el precio internacional, los cuales se presentan en la Ilustración  73   en forma  

histórica y proyectada al 2030. 

 

 

El precio de los diferenciales entre los productos refinados ha variado durante la 

última década.  La diferencia de precios entre la gasolina y el Diesel desde el año 

2000 ha presentado  un leve diferencia siendo, según se observa  en la 

Ilustración 72, donde el valor de un galón de Diesel en Bogotá en el año 2000 

correspondía al 73.9% de un galón de gasolina y aumentó a 82.9% en el año 

2009, y se espera que a nivel nacional los precios de la gasolina y del ACPM 

continúen subiendo en el primer trimestre del 2011, debido al encarecimiento del 

petróleo en el mercado internacional y por otro a nivel interno  la  

descapitalizándose del Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles. 

 

Tabla 56. Estructura precios combustibles líquidos Ecopetrol al 2010. 

ESTRUCTURAS DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS VIGENTES A 

PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2010 

($/Galón)           

ITEM 

Gasolina 

Corriente 

Gasolina 

Extra 
  Diesel 

(ACPM) 

Diesel Bajo 

Azufre 

(ACEM) Ecopetrol Reficar 

01-Dic-10 01-Dic-10 01-Dic-10 01-Dic-10 01-Dic-10 

Ingreso al productor 4,291.53 4,835.78 4,835.78 4,435.32 4,435.32 

Tarifa de marcación 5.56 5.56 5.56 5.09 5.09 

Transporte y/o manejo (*) (*) (*) (*) (*) 

Margen plan de 

continuidad**** 
86.42 86.42 86.42 86.42 86.42 

Impuesto global 762.64 877.04 877.04 505.46 505.46 

Impuesto a las ventas 562.44 624.58 624.58 550.85 550.85 

Precio de venta al 

distribuidor  Mayorista 
(**) (**) (**) (**) (**) 
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Margen mayorista * 246.65   259.64 259.64 

Sobretasa 1,270.69 1,776.95 1,776.95 301.48 301.48 

Precio de venta en planta 

de abasto mayorista 
(**) (**) (**) (**) (**) 

Margen minorista * 416.16   416.16 416.16 

Pérdida evaporación (*****)     

Transporte planta de 

abasto a Estación de 

servicio * 

9.27   9.27 9.27 

Precio de venta al público (**) (**) (**) (**) (**) 

Fuente: Pág. web Ecopetrol 
 
* Estos ítems se publican como una referencia y se calculan de acuerdo con lo dispuesto en las 
Resoluciones 18 1549 del 29 de Noviembre de 2004 y 18 0822 del 29 de Junio de 2005, 18 0822 
del 29 de Junio de 2005, 180769 del 29 de Mayo de 2007, en el Artículo 1º de la Resolución 18 
1334 del 29 de agosto de 2007, Resolución 181231 del 29 de Julio del 2008 y aquellas que las 
modifiquen o deroguen. 
**** Margen dirigido a remunerar a Ecopetrol S.A. las inversiones en el plan de continuidad para el 
abastecimiento del país. Resolución 18 2370 de Dic 29 de 2009 
***** Se calculará de acuerdo con lo establecido con el artículo 6 de la Resolución 181088 del 23 
de agosto de 2005 

Tabla 57. Histórico precios por departamentos año  2009-2010 

AÑO 2009 2011 

MES 
Ene.-
Feb. 

Marzo-
Abril 

Mayo-
Junio 

Julio-
Agosto 

Sept.-
Oct. 

Nov.-
Dic.  

Ene.-
Feb. 

Marzo-
Abril Mayo- 

PRECIO  ($/gal) ($/gal) 

BARRANQUILLA 6.233 6.219 5.816 5.798 5.872 5.825 6.015 6.119 6.318 

 BOGOTÁ, D.C. 6.308 6.305 5.938 5.900 6.015 5.933 6.131 6.254 6.374 

 BUCARAMANGA 6.268 6.262 5.866 5.848 5.923 5.888 6.120 6.254 6.367 

 CALI 6.521 6.519 6.108 6.104 6.155 6.122 6.313 6.425 6.579 

 CARTAGENA 0.000 3.206 6.025 6.060 6.017 6.036 6.265 6.417 6.540 

 MEDELLÍN 6.480 6.480 5.937 5.930 6.056 3.473 6.179 6.339 6.440 

 NEIVA 6.587 6.585 6.173 6.172 6.200 6.218 6.419 6.574 6.676 

 PASTO 5.538 5.532 5.207 5.217 5.261 5.253 5.441 5.582 5.710 

 PEREIRA 6.540 6.538 6.112 6.115 6.143 6.138 6.297 6.432 6.565 

 POPAYÁN 6.739 6.740 6.337 6.336 6.336 6.366 6.552 6.737 6.844 

 RIOHACHA 4.078 4.078 3.900 3.350 3.275 5.100 3.450 3.250 3.000 

 SANTA MARTA 6.285 6.278 5.878 5.877 5.937 5.911 6.064 6.207 6.346 
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 TUNJA 6.358 6.363 5.963 5.964 5.966 6.002 6.201 6.359 6.457 

 VALLEDUPAR 5.299 5.291 4.906 4.900 4.945 4.992 5.191 5.293 5.443 

 VILLAVICENCIO 6.517 6.518 6.117 6.112 6.154 6.130 6.309 6.461 6.575 
Fuente: UPME, 2010. Información SIPG (sistema información de petróleo y gas colombiano) 

 

Ilustración 72. Histórico de Precio de combustibles en Bogotá 2000-2010 

 
Fuente: UPME, 2010 con información Ecopetrol 

Ilustración 73. Precios Internacionales  Petróleo- WTI, históricos-proyectados 
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Fuente: CERA, Junio 2010 

 

 

Conforme al histórico de precios del crudo WTI de la Ilustración 73 se puede 

inferir el alto incremento durante la última década del precio internacional del 

petróleo, casi triplicado, ocasionado por el desbalance entre la oferta y la 

demanda del mismo. Según la EIA para la década del 2020-2030 se espera un 

crecimiento promedio anual de 1.5%, llegando a 124 US$(2008) por barril.  

 

 

La proyección de precios de crudo a largo plazo,  según la empresa Cera, es de 

alrededor de $120 dólares por barril al 2030. Los aspectos que pueden hacer 

reaccionar al alza el precio son: 

• Altos costos de hallazgo y desarrollo 

• Regímenes fiscales más exigentes 

• Capacidad de producción concentrada 

• Conflictos sociopolíticos persistentes en países productores 

• Crecimiento acelerado de las economías emergentes 

• Expectativas de los mercados de capitales frente al precio del crudo 

 

 

De acuerdo con la EIA, el crudo alcanzaría en su escenario medio los 113 dólares 

por barril en el 2035; cabe aclarar que la volatilidad del precio continúa siendo 

alta y se está viendo afectado por los fenómenos políticos de África y el medio 

oriente y en las últimas semanas por el desastre natural ocurrido en Japón.  
 

El cuanto al uso del biodiesel como combustible renovable, de acuerdo con los 

parámetros propuestos para fijación de su precio, se ofrecerá a los usuarios sin 

afectar mayormente el precio al consumidor final. Las transferencias de los 

impuestos asignados al Diesel (ACPM) se trasladarán a los agricultores y en 

buena parte regresarán al Estado como impuestos asociados al crecimiento del 

producto interno bruto de las regiones. 

 

 

 

9.6.3 Precios de los combustibles CTL.  En la tecnología de CTL indirecta 

prácticamente el líquido resultante es muy parecido a una mezcla de Diesel y 

nafta, de ahí que la comparación del costo de barril producido no se hace con el 

precio internacional del crudo sino con un precio multiplicado por un factor inferior 

a uno y superior a 0.76. O sea, si el costo del barril de CTL por el proceso 

indirecto es de US$42, este valor se afecta por un factor de 0.76, lo que daría un 

costo de líquido por CTL para comparar de US$ 31.92 el barril. 
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Los precios de referencia de los derivados para un análisis de la rentabilidad de 

la producción de líquidos a partir del carbón dependen si el país es importador o 

autosuficiente. Si es importador, el precio de comparación es el importado, y si es 

autosuficiente el de exportación. En la situación de importación al precio en 

refinería hay que agregar los costos de transporte, seguros marítimos y valor de 

inspecciones de calidad. 

 

 

El predominio de la producción con destino al mercado externo, hace que los 

precios de exportación sean determinantes para establecer el costo de 

oportunidad del carbón, especialmente para las áreas de explotaciones que 

cuentan con una infraestructura de transporte de fácil acceso a los puertos de 

embarque marítimo. 

 

 

 

9.6.4 Proyección de precios de los combustibles en Colombia. Según 

estudios realizados por la UPME  en este año, en  la gasolina y el Diesel se 

espera un incremento en relación con el incremento de los precios internacionales 

del petróleo WTI (ver Ilustración  73); entre los años 2009-2020 se estima una 

tasa de crecimiento promedio anual de los precios de la gasolina y el Diesel de 

4.5% y 5.9% respectivamente. Para el caso del GNV se estima que su precio se 

mantendrá como un 55% del precio de la gasolina corriente. En la Ilustración  74 

se  presenta la proyección de precios de los combustibles más usados para 

transporte en el país. 

 

Ilustración 74.  Proyección de precios de los combustibles en Colombia 

 
Fuente: UPME, 2010. 
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9.7  ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS Y TAMAÑO DE PLANTA PRODUCTIVA 

 

 

Los principales factores a considerar para una adecuada estimación de ventas y 

en consecuencia el tamaño de la planta productiva son: 

• El tamaño del mercado  

• La disponibilidad de la materia prima (oferta),  

• El tipo de competencia (mercado libre) y 

• Los medios de transporte y comunicación (estudio técnico). 

 

 

El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea 

claramente superior a dicho tamaño pudiendo ser de aproximadamente un 10% 

de la misma en un mercado de libres condiciones ( Baca G., 2009),.    Bajo  esta  

antecedente  y  justificados  los aspectos de disponibilidad de materia prima, 

competencia  y los medios de transporte y comunicación, se deriva el siguiente 

análisis del presente estudio: 

 

 

Conforme a la UPME, el  tamaño del mercado nacional se espera en promedio  

122,148  a 201,546 de BDC  entre el 2011 y el 2030, de los cuales con una 

participación mínima del  25% cuando arranque en el 2013,  equivaldría a 

producir para su venta aproximadamente 32,825 KBD que permitirían suplir la 

faltante que actualmente se importa y cubrir una demanda de 11,850 KB  anuales 

para dicho mercado y su porcentaje se incrementaría conforme mayor sea la 

demanda, el cual es prevista, con la ventaja que la planta puede ir subiendo su 

producción, por su sistema modular.  En el entorno internacional  como se 

menciono anteriormente,  se estima la demanda mundial de líquidos de  78.2 

MBPD corresponden a petróleo convencional y a 106.5 MBPD en 2030 de 

petróleos pesados, biocombustibles y líquidos de CTL y GTL, de los cuales con 

una participación del 10%  del mercado mundial equivaldría a producir para su 

venta aproximadamente 3,845 MB anuales. Acorde a las participaciones de 

ambas demandas se requeriría una planta con una capacidad de producción 

aproximada de 50,000 BPD.  

 

 

Aunque el objetivo aquí no es producir electricidad, sino combustibles líquidos,  

se puede considerar un dispositivo (turbina de gas) que produciría la electricidad 

para la planta con el syngas en exceso o que  podría ser vendida en caso de que 
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fuera competitiva al ser  se comparada con el precio de la electricidad en el 

mercado. 

 

 

 

 

9.8   COSTOS  

 

 

Los costos de evitar la contaminación del agua, del aire y el suelo por los 

procesos de licuefacción del carbón, son relativamente mayores que los 

asociados a la refinación del petróleo y pueden representar un incremento del 15 

al 25% del costo de la planta. Adicionalmente sumado a los impactos generados 

durante la producción se deben considerar los efectos ocasionados por la 

exploración del carbón y su transformación antes de ser transformado a 

combustible.  

 

 

En general los costos de una planta de GTL o de CTL son el alrededor del doble 

de los de una refinería, y oscilan entre 15,000 y 30,000 US$/bl, comparado con 

costos de capital 12000 a 14000 US$ de una refinería. Para que las plantas de 

GTL o de CTL, sean viables se requiere que los precios del crudo en el mercado 

internacional estén por encima de los 20 US$/bl, y preferiblemente alrededor de 

los 25 US$/bl.  

 

 

La  producción de gas de síntesis y la limpieza puede ser responsable de hasta el 

70-80% del costo de capital total de producción de carbón líquido, mientras que el 

costo para la síntesis es de unos 13 a 15% y para el líquido de 5-10% de 

procesamiento. Así, la eficacia de la etapa de gasificación es el factor decisivo en 

la economía global del proceso.  

 

Para determinar la factibilidad económica de los procesos de CTL se consideraron 

los sistemas de análisis de beneficio costo como el valor presente neto –VPN-, la 

tasa interna de retorno, el período de retorno de la inversión (–PayBack- ) y el 

costo del barril de promedio gasolina-diesel. Para los tres primeros se supuso un 

precio de venta del barril de los productos mientras que el último procedimiento 

determina el valor del barril resultante del proceso de CTL que se compara con el  

precio del barril de derivados a nivel internacional. 
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9.8.1 Inversión inicial o CAPEX (Capital Expenditure).  Las inversiones 

iníciales son las que se hacen para poder realizar la síntesis Fischer-Tropsch en 

una planta.  La inversión a realizar contemplaría los siguientes equipos o 

unidades indicados en la Tabla 58. 

 

 

Tabla 58. Equipos involucrados en el proceso 

EQUIPO O UNIDAD CANTIDAD 

Sistemas Principales 

Reactores FT  5 

Generadores de Gas (Gasificadores)  5 

Sistemas Auxiliares 

Unidad Preparación de Carbón 5 

Unidad Recuperación de S y H2SO4 1 

Unidad tratamiento RS Gasificadores 5 

Unidad de tratamiento agua 1 

Unidad Limpieza SynGas (Ciclones) 5 

Unidad Sep. SynGas/CO2 + 

Compresión 
1 

Unidad Separación  Productor 

Destilación 
1 

Otros (Infraestructura, Piping, etc) 1 

Sistema de Generación Eléctrico  

Unidad Turbina-Generador 150 MW 1 

 

 

Al momento de la inversión inicial se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

❖ El  coste del sistema de gasificación: reactores y equipos auxiliares 

considerando una planta con un flujo diario de 100 toneladas de residuos 

al día.  

 

❖ El coste del sistema de tratamiento y limpieza del gas de síntesis: 

enfriamiento, filtros, torre de lavado, extractor.  

 

❖ El coste de la planta Fischer-Tropsch: Reactor, unidad de separación de 

CO2, compresores, reactor Fischer-Tropsch,  Slurry y columna de refino. 

Obtener la información exacta es muy difícil porque las empresas 

petrolíferas que usan el proceso Fischer-Tropsch no divulgan los costes de 

inversiones. Para el caso particular del proyecto se tomo como referencia  

los costos aproximados.  
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❖ Los costes anexos para la construcción de la planta, de oficinas e 

infraestructuras es más o menos el 5% de la inversión total.  

 

Calculando  la suma de las inversiones iníciales se tendría  el coste total de la 

instalación. 

 
 

 

9.8.2 Gastos de operación de la inversión o OPEX (Operacional 

Expenditure).   Los gastos de operación anuales son impuestos por las 

inversiones iníciales. Por eso, se debe considerar:  

 

❖ El principal gasto de operación del sistema de gasificación es el gasto en 

electricidad. La energía eléctrica consumida por un gasificador anualmente 

asciende aproximadamente a 111,690 GJ. La electricidad consumida es 

aproximadamente 17 MWe para producción y compresión de oxígeno 

 

❖ Se debe incluir los gastos de imprevistos como la  alimentación de otras 

materias primas al reactor y se estima que estos gastos pueden ser iguales al 

gasto eléctrico. 

  

❖ Los gastos de tratamiento del gas de síntesis son debidos principalmente a 

los consumos por ejemplo de NaOH para la limpieza. Los gastos eléctricos del 

sistema de enfriamiento y limpieza son despreciables.  
 

❖ Los gastos de la planta Fischer-Tropsch. El mayor gasto de la unidad Fischer-

Tropsch es el consumo de catalizador.  Un  estimado del gasto en catalizador 

de la planta es el estudio de Arthur D. Little, según el cual, el coste de 

operación para la conversión de gas de síntesis en productos líquidos para el 

proceso Gas-to-Liquids es aproximadamente de 3,2 $/barril en 2000.  
 

❖ Se debe tener en cuenta la inflación sobre los precios generales pero en 

particular sobre los precios de los metales catalizadores, que incrementaría el 

coste de operación.  

  

❖ Es necesario evaluar económicamente el tipo de catalizador a usar si se 

considera que en el caso del catalizador de Cobalto, solamente en el año 

2007 su precio presento un aumentado de un 60%, lo que conduce a 

incrementar los  coste de operación.  

 

❖ En los costes de operación también se incluye el carbón.  
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❖ El gasto en personal de la planta se puede evaluar si se organiza el personal 

conforme a la Tabla 59. 

 

 

Tabla 59. Gasto en personal de la planta. 

N° Operadores Cantidad 

Administración y dirección  

Jefe de explotación  

Jefe administrativo  

Jefe de mantenimiento  

Adjunto jefe de explotación  

Administrativos  

Vigilantes  

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Planta de gasificación  

Operador planta gasificación  

Rondista  

Oficial mecánico  

Oficial eléctrico  

 

2 

3 

1 

1 

TOTAL  14 

 

❖ Se considera que la planta funciona 24 horas / día (en realidad, funciona 

menos tiempo a causa del mantenimiento, pero eso es para comparar los 

rendimientos de los varios modelos, considerando que los tiempos de 

mantenimiento son aproximadamente los mismos).  Se tiene  en cuenta que la 

producción de la planta en estudio es: 1 año = 310 días laborales. El 

mantenimiento se considera de 3-5% el valor de la inversión.  

 

❖ Los gastos adicionales como la luz, el agua, los seguros, la vigilancia y los 

teléfonos por ejemplo se deben tomar en cuenta. El gasto más importante es 

el de los seguros por los equipos implicados y el factor humano. 

 

Al calcular la suma de los gastos de operación anuales, se tendría el coste total. 
 

 

La Tabla 60 la evaluación financiera del proyecto y en la Tabla 61 se presenta la 

estimación del CAPEX de los equipos empleados para la planta a considerar en el 

proyecto. 



267 

 

Tabla 60.  Evaluación Financiera del Proyecto 
 

EIVARTH F. CABALLERO D.

GLADYS D. YARURO R.

JESUS A. CASTRO G.

LEONIDAS SILVA

NASSER MARQUEZ
10

Flujo de Caja Libre, MMUSD
Tasa de descuanto WAAC 15% 12%

Tasa de impuestos 35% WTI, USD/BBL 75.0 NAFT, USD/BBL 86.25

Numero de iteraciones 50 COAL USD/TON: 41.3 DIESL, USD/BBL 79.5

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ventas Combustibles, 1478.79 1478.79 1478.79 1478.79 1478.79 1478.79 1478.79 1478.79 1478.79 1478.79 1478.79 1478.79

Ventas Fuel Gas 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6

Volumen Nafta, BBL/AÑO 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725

Volumen Diesel, BBL/AÑO 13475 13475 13475 13475 13475 13475 13475 13475 13475 13475 13475 13475

Ingresos 1659.39 1659.39 1659.39 1659.39 1659.39 1659.39 1659.39 1659.39 1659.39 1659.39 1659.39 1659.39

Opex Totales 0.00 0.00 0.00 331.41 331.41 331.41 331.41 331.41 331.41 331.41 331.41 331.41 331.41 331.41 331.41

Opex fijos 0.00 0.00 0.00 301.29 301.29 301.29 301.29 301.29 301.29 301.29 301.29 301.29 301.29 301.29 301.29

Mat Prima, MMUSD 0.00 0.00 0.00 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75

Insumos H2O (Generac Vapor), MMUSD 0.00 0.00 0.00 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54

Mat Prima Coal, TPD 0 0 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Mat Prima H2O, BPD 0 0 0 163540 163540 163540 163540 163540 163540 163540 163540 163540 163540 163540 163540

Opex Variables 0.00 0.00 0.00 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13

Opex Variables, Otros

Opex Variables, Mtto 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13

Regalias 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59

Total costos 0.00 0.00 0.00 333.01 333.01 333.01 333.01 333.01 333.01 333.01 333.01 333.01 333.01 333.01 333.01

Margen Operativo (Utilidad Operativa) 0.00 0.00 0.00 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39

Depreciación 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5

Amortizaciones

Total deducciones fiscales 0 0 0 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5 252.5

Utilidad antes de impuestos e intereses (EBIT) 0 0 0 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89

Impuestos 0 0 0 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86

Utilidad neta 0 0 0 698.03 698.03 698.03 698.03 698.03 698.03 698.03 698.03 698.03 698.03 698.03 698.03

Inversiones (CAPEX) 2240 1320 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos 1400 825 300

Mano de Obra 280 165 60

Materiales
Imprevistos 420 247.5 90

Otros 140 82.5 30

Capex valores del periodo 0 2,240.00 1,147.83 362.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capex acumulado al periodo 0 3,750.78

FLUJO DE CAJA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 + Utilidad antes de impuestos e intereses (EBIT) 0 0 0 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89 1073.89

 + Gastos no efectivos (Total deducciones fiscales) 0 0 0 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50 252.50

EBITDA 0 0 0 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39 1326.39

 - Impuestos operativos 0 0 0 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86 375.86

- CAPEX 2240 1320 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- KTNO
FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PROYECTO -2240.00 -1320.00 -480.00 950.53 950.53 950.53 950.53 950.53 950.53 950.53 950.53 950.53 950.53 950.53 950.53

FLUJO DE CAJA LIBRE EN VALORES DEL  PERIODO 0 -2240.00 -1147.83 -362.95 624.99 543.47 472.58 410.94 357.34 310.73 270.20 234.96 204.31 177.66 154.49 134.34

VPN 145.2 $

TIRM 13.81%

VALOR PRESENTE DE LA INVERSIÓN 3,750.8 $

DOCUMENT NO.

UNAB-KEF-013-2

                                                                                                                                                                                                                                 

Date: 28 October 2010
Pág 1 de 1

Versión: 001K.E.F. Corporation

Tasa de reinversión

HOJA DE EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSION DE LA LICUEFACCION DEL CARBON
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Tabla 61. Estimación de CAPEX EQUIPOS 

81.0%
MW 12.011 44.0098 44.0098 114.232 170.34

COAL
CO2 -PreTreat

CO2 Tail NAFTA DIESEL
TPD 20000 31038.5 1482 1445.2 4980
TPD C 16190.2 8470.92 404.46 1215.65 4213.79

192.4 149.1

40 50
CAPEX (INVERSION INICIAL), KUSD Unit Costo Unit Total Cost Costo / BBL

1
5 31,000 155,000 3.1

5 145,000 725,000 14.5
2

5 55,000 275,000 5.5
1 375,000 375,000 7.5

5 13,000 65,000 1.3
1 125,000 125,000 2.5
5 45,000 225,000 4.5
1 110,000 110,000 2.2

1 225,000 225,000 4.5
1 125,000 125,000 2.5

3

1 100,000 100,000 2

TOTALES 2,505,000

Unidad Turbina-Generador 150 MW

Unidad de tratamiento agua
Unidad Limpieza SynGas (Ciclones)
Unidad Sep. SynGas/CO2 + Compresión

Unidad Sep. Prod. Destilación
Otros (Infraestructura, Piping, etc)
Sistema de Generación Eléctrico

Reactores FT SAS

Generadores de Gas Kellog (Gasif) 
Sistemas Auxiliares
Unidad Preparacion de Carbón
Unidad Recuperacion de S y H2SO4

Unidad tto RS Gasificadores

ESTIMACION DE CAPEX EQUIPOS  PARA UNA PLANTA DE CAPACIDAD 50 KBPD DE COMBUSTIBLES

Sistemas Principales

 

 

 

 

Respecto al agua se considera que la planta se ubicará en puntos estratégico 

donde se tenga una fuente de agua gratuita disponible pero se tendrá en cuenta 
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los costes medios de bombeo, tratamiento antes y después del proceso y pagos 

por la concesión. 

 

 

Aunque los costos iniciales de inversión son altos, se recuperan con respecto al  

beneficio obtenido.  La Ilustración 75 exhibe el flujo de caja libre del proyecto. 

 

 

Ilustración 75 . Flujo de Caja  Libre 

 
Fuente: Autores, 2010 

 

 

 

9.9  SUPUESTOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO  ECONÓMICO 

 

 

Se hace la aclaración que en el presente proyecto el flujo de caja involucrado en 

la evaluación económica es hipotético independientemente del  tipo de 

inversionista, el cual podría ser Drummond  Ltd., Ecopetrol, una asociación de los 

dos o en su defecto cualquier empresa extranjera que tenga interés en el 

proyecto. 

 

 

Para los supuestos de costos se parte del estudio de los sitios escogidos en 

Colombia: Distancias boca de mina –planta, planta – cliente, precios del carbón, 

precios de transporte de carbón y productos líquidos por poliductos, ajustes por 
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menores costos de mano de obra nacional, precios de la gasolina y el diesel, 

entre otros. 

En la evaluación económica no se tuvo en cuenta los subproductos generados 

durante el proceso de licuefacción, lo que traerían beneficios económicos a la 

empresa y reducir los costos. 

 

 

Adicionalmente la amortización no fue considerada porque se espera que el 

inversionista asuma todo el capital requerido. Se puede calcular el tiempo real T 

de amortización, es decir el tiempo mínimo de amortización, el cual representa el 

tiempo útil para reembolsar la inversión inicial sin obtener ningún beneficio.  

Ingresos* T = CAPEX + OPEX *T 

 

 

Al menos 79% de la energía contenida en el carbón es recuperada al final, bajo 

forma de productos petrolíferos sintéticos o de electricidad. Las pérdidas de 

energía (los 21 % que quedan) ocurren principalmente en el generador de gas (la 

reacción es exotérmica: una parte del carbón quema y se transforma en CO2). 

 

 
 

9.10  FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

 

A continuación se presentan algunas de las principales fortalezas y debilidades 

tanto de la competencia como el proyecto en estudio. 

 

La transición de combustibles trae preocupaciones ambientales más a largo 

plazo, que amenazas económicas o de seguridad energética, debido a que el 

déficit de combustibles líquidos tiene un potencial fuerte de ser resuelto 

aceptando un daño ambiental creciente para evitar riesgos económicos o de 

seguridad. 

 

 

Aunque las industrias de refinación y petroquímica se caracterizan por ser 

particularmente contaminantes y por tener un gran potencial de mejoramiento de 

eficiencias energètica y ambiental; ésto determina, entre otras cosas, las acciones 

preventivas y correctivas que pueden tomarse para que sean màs competitivas. 

 

 

El uso racional del vehículo y el ahorro de combustible son, en el caso de los 

vehículos particulares, decisiones personales pero  para los empresarios del 

transporte son condiciones indispensables para sobrevir en el negocio en 
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Colombia y son un medio de subsistir para los miembros de las familias 

colombianas. 
 

 

El proyecto tendría además beneficios como la creación de empleo directo e indirecto, 

Tabla 62.Análisis de Fortalezas y Debilidades 

EMPRESAS COMPETENCIA 

FUERZA  DEBILIDAD  

• Tecnología probada 
• Experiencia y relaciones 

con clientes en grandes 
centros industriales  

• Disponibilidad de materia prima  

• Cuenta con 
proveedores y materias 
primas  

• Distancia con el mercado de otros 
países 

• Mayores tramites arancelarios y 
de exportación al no contar con 
un tratado comercial.  

POYECTO 

• Sostenibilidad ambiental 
• Uso de infraestructura 

carbonifera existente. 
• Grandes reservas de 

carbón. 

• La Tecnologia 
• Inversión 

Fuente: Autores, 2010 

 

 

maximización del valor agregado de materia prima y productos, estimulación al 

desarrollo regional. 

 

 

A continuación se presentan los riesgos que se podrían tener.  

Análisis de riesgo:  

• Situación del mercado (abierto, monopolio, etc.) – 

•  Costos de productos importados en un mercado abierto  

•  Valor actual, estabilidad y tendencias de precios en el mercado regional e     

Internacional de los combustibles líquidos  

•  Estabilidad política y económica del país  

• Aspectos  de ambiente, salud y seguridad industrial  

• Posible demora en el proyecto, por  aprobación de los permisos ambientales, 

de     construcción, etc.  
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• Uso de la tecnología y de desempeño probado  

• Abastecimiento de carbón y recursos hídricos  

• Necesidades de adecuación de procesos o logística para la producción, el 

almacenamiento del combustible y subproductos  

 

La Tabla 63 muestra el análisis de riesgos y probabilidades realizados de algunos de 

los aspectos más representativos del proyecto y en el Anexo 35 se presenta la matriz 

de riesgos de la aplicabilidad de la licuefacción en Colombia, conforme al estudio 

realizado por la UPM-ANH-CTL en el 2005. 

 

 

Tabla 63. Cuadro de Riesgos y Probabilidades 

EJEMPLO PARA USO CUADRO DE SIMULACIÓN

Pesimista Más Probable Optimista

Riesgo 50% 2% -30%

A Base B Probabilidad 25% 50% 25% 100%

Riesgo -20% 0% 35%

Probabilidad 10% 65% 25% 100%

A Base B

A Base B Riesgo -20% 0% 35%

Riesgo -20% 0% 35% Probabilidad 25% 65% 10% 100%

Probabilidad 15% 65% 20% 100%

A Base B A Base B

Riesgo -20% 0% 35% Riesgo -20% 0% 35%

Probabilidad 10% 65% 25% 100% Probabilidad 25% 65% 10% 100%

A Base B A Base B

Riesgo -20% 0% 35% Riesgo -20% 0% 35%

Probabilidad 5% 70% 25% 100% Probabilidad 12% 68% 20% 100%

Materiales

Ingresos

Cuadro de Riesgo y Probabilidades

KTNO

Mano de ObraEquipos

0

Opex Fijos Opex Variables

 
Fuente: Autores, 2010 

 

 

Por otra parte la Tabla 64 indica los escenarios análizados respecto al cambio en el 

precio del WTI y cambio en la tasa de impuestos. 
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Del planteamiento económico así como de los demás aspectos relacionados se 

puede deducir: 

1. La zona del Cesar, especialmente de influencia de la Drummond sería 

la mejor alternativa, considerando el proceso tecnológico y la 

infraestructura ya existente en la explotación y extracción del carbón, lo 

que redundaría en un beneficio de reducción de gastos. 

Tabla 64  Escenarios debido a cambio del WTI y la tasa de impuestos 

TASA IMPUESTOS PLENA (35%) TASA IMPUESTOS REBAJADA (20%)

Escenario 0. WTI, USD/BBL 71.5 VPN 0.8 $ VPN 627.8 $

COAL USD/TON: 39.3 TIRM 13.50% TIRM 14.76%

VALOR PRESENTE DE LA 

INVERSIÓN 3,750.8 $

VALOR PRESENTE DE LA 

INVERSIÓN 3,750.8 $

Escenario 1. WTI, USD/BBL 75.0 VPN 145.2 $ VPN 805.5 $

COAL USD/TON: 41.3 TIRM 13.81% TIRM 15.09%

VALOR PRESENTE DE LA 

INVERSIÓN 3,750.8 $

VALOR PRESENTE DE LA 

INVERSIÓN 3,750.8 $

Escenario 2. WTI, USD/BBL 56.0 VPN -638.5 $ VPN -159.1 $

COAL USD/TON: 30.8 TIRM 12.00% TIRM 13.15%

VALOR PRESENTE DE LA 

INVERSIÓN 3,750.8 $

VALOR PRESENTE DE LA 

INVERSIÓN 3,750.8 $

Escenario 3. WTI, USD/BBL 95.0 VPN 970.2 $ VPN 1,820.8 $

COAL USD/TON: 52.3 TIRM 15.38% TIRM 16.75%

VALOR PRESENTE DE LA 

INVERSIÓN 3,750.8 $

VALOR PRESENTE DE LA 

INVERSIÓN 3,750.8 $

 
 

 

2. El diesel producido mediante esta tecnología es un producto de Alto número de 

cetano y ultra bajo azufre, tendría un valor agregado para su uso en ciudades 

de gran altura, obteniéndose un margen en el precio de este combustible. 

3. El proyecto es rentable con los actuales precios del barril de petróleo y del 

carbón. 
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4. La venta de subproductos y el aprovechamiento de la energía eléctrica 

generada permitirían obtener unos ingresos adicionales a los combustibles 

sintéticos. 

 

El presente proyecto tiene una gran viabilidad de realizarse en nuestro país dada las 

grandes ventajas que se tienen, a excepción de la tecnología, que constituye  el punto 

crítico, pero con las actuales aplicaciones industriales existentes en otros países esta 

situación es manejable y de fácil negociación.  
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CONCLUSIONES  

 

 

El proyecto permitió demostrar que es viable producir combustibles sintéticos a 

partir del carbón, mediante la tecnología de Licuefacción del carbón (ICL). 

 

A continuación se presentan las principales ventajas y recomendaciones 

obtenidas del presente estudio. 

 

• Más de cinco millones de automóviles circulan en el continente latino, lo que 

es posible registrar un considerable aumento en el número de conversiones 

de los combustibles fósiles como gasolina, Diesel por gas natural, biodiesel y 

una opción para los combustibles a partir del carbón.  
 

• Colombia al igual que muchos otros países tienen gran interés por la 

búsqueda de combustibles más limpios debido al impacto negativo que causa 

al medio ambiente el consumo de los combustibles fósiles, el aumento en los 

precios de los combustibles convencionales y la disminución en los recursos 

de combustibles fósiles. 
 

• Actualmente existen 8 zonas (distritos) de explotación carbonífera con 

reservas de carbón de diferentes tipos: Barrancas (La Guajira), La Juagua de 

Iberico (Cesar), Zulia (Norte de Santander), Zipaquirá (Cundinamarca), 

Montelíbano (Córdoba – Norte de Antioquia), Amagá (Antioquia –Antiguo 

Caldas) y Jamundí (Valle del Cauca – Cauca). 
 

• Colombia cuenta con las mayores reservas de carbón de América Latina. 

Posee el 0.7% de las reservas mundiales de carbón (7.000 millones de 

toneladas métricas), representa el 0.75% del total de la producción mundial 

(con 49,3 millones de toneladas anuales), y consume sólo el 0.096% del total 

producido mundial (5.2 millones de toneladas). En Colombia la tasa de 

crecimiento del sector minero-energético es mayor que  la de la economía en 

conjunto. 

 

• El proceso Fischer-Tropsch es una tecnología probada que permite no 

solamente dar valor agregado a  las reservas de carbón sino también obtener 

combustibles sintéticos más limpios y con bajo daño al medio ambiente. 
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• Los productos obtenidos por medio de esta tecnología son diesel, naftas, 

queroseno, ceras y parafinas; la cantidad de cada uno de ellos dependerá de 

las condiciones del reactor y de la refinación final del producto.
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• El combustible Diesel producido en el país presenta una concentración de 

azufre superior a los 500ppm, para lograr disminuir esta concentración a 

valores menores de 50ppm se deben realizar grandes inversiones en las 

refinerías superiores a los 500 millones de dólares e incluyen montajes de 

plantas con nuevas tecnologías, no obstante a pesar de que se lograra las 

mejoras deseadas se tiene la permanente disminución en las reservas de 

petróleo, caso contrario a la obtención de combustibles sintéticos más limpios 

a partir de carbón con bajos niveles de azufre y otros contaminantes, además 

de poseer el país grandes reservas que aseguran más de 250 años de 

producción a los niveles de explotación actual, lo que garantiza que sean 

suficientes para cubrir el mercado interno y para participar a gran escala en el 

mercado internacional, así como su utilización en la tecnología de 

Licuefacción de carbón. 

 

• Los productos Fischer-Tropsch por su alta calidad pueden ser 

comercializados a precios más elevados que los productos de una refinería 

convencional de crudo. Se estima que el precio de venta del Diesel de bajo 

contenido de azufre de una refinería se encuentra entre 6 y 8 dólares por 

encima del precio del crudo, por su parte el Diesel GTL puede ser 

comercializado entre 8 y 11 dólares por encima del precio del crudo (Al-

Saadon, 2005).  

 

• La industria minera ha aportado al desarrollo del país y al desempeño de la 

economía, por concepto de impuestos y aportes a las regiones especialmente 

por regalías, exportaciones, divisas y empleo. Adicionalmente al beneficio 

social y económico que ha generado el carbón con el proyecto de licuefacción 

de carbón  a combustible líquido se espera incrementar los aportes por la 

venta del producto, el cual tiene un mayor precio que el carbón, 

adicionalmente dará beneficios ambientales debido a que son productos más 

limpios. 
 

• Compañías de diferentes países se encuentran interesados en este tipo de 

proyectos algunos de los cuales ya se encuentran en sus etapas de 

factibilidad, caso especifico de la compañía Luken . 

 

• Desde el punto de vista de viabilidad económica el proyecto es factible si se 

tiene en cuenta que el país cuenta con  la existencia previa de infraestructura 

como las carreteras, los gaseoductos y oleoductos del territorio colombiano 

los cuales pueden ser utilizados para el transporte del carbón, el combustible 

y el gas natural  que puede ser factible obtener de él. 
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• Altos costos de la inversión, así como los bajos precios del crudo pueden 

representar un alto riesgo al momento de realizar un proyecto de esta clase. 

Sin embargo un proyecto a media escala con bajos  precios del carbón 

permitirían obtienen  buenos beneficios económicos.  

• Aunque la licuefacción del carbón (“Coal-To-Liquids” o “CTL”) proporciona 

múltiples perspectivas industriales y comerciales, tiene un gran reto en 

términos de la tecnología aplicada (DCL o ICL), la sostenibilidad en el 

mercado  y la competitividad con referencia al petróleo y las industrias a nivel 

mundial que actualmente la están aplicando.  

 

• A nivel ambiental el uso del carbón por su naturaleza tiene repercusiones 

medioambientales en cuanto a su manejo y disposición. Adicionalmente su 

utilización en la producción de combustibles está asociada a la evaluación de 

las emisiones de gas de efecto invernadero en comparación con otros 

diferentes procesos, así como la posibilidad de combinar “la captura y 

secuestro de CO2″ o “CCS”  a fin de disminuir el impacto ambiental que 

genera su producción. 

 

• Debido a la complejidad del proceso y el grado de conversión de carbón a 

combustible líquido (aproximadamente 50% del carbón alimentado), se 

requieren importantes inversiones, estando la rentabilidad del proyecto 

vinculada a su localización, y a la evolución del precio del petróleo y del 

carbón. 

 

• El carbón del interior a diferencia del petróleo y el gas, es altamente intensivo 

en mano de obra y este  proyecto por su  naturaleza daría trabajo a un gran 

número de mineros. 

 

• Se debe evaluar el potencial de utilizar gas de síntesis en plantas eléctricas 

de Ciclo Combinado, ya que permitiría para manejar el problema del 

suministro de gas natural para consumos estacionales, y de paso ayudar a 

liberar capacidad de transporte atrapada.  

 

• La planta propuesta tendría una producción flexible, lo que permitiría la 

elección de los productos producidos (combustibles líquidos, gas, electricidad, 

abonos) en función de la demanda y del mercado. 

 

• El proceso permite tener varias fuentes de syngas posible: gasificación del 

carbón, de residuos petrolíferos de refinerías, de materia orgánica y basura, 

gasificación in situ, lo que garantizaría la materia prima requerida para el 

proceso sin generar contratiempos y dificultad en el cumplimiento de la 

demanda del combustible sintético. 
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Anexo 1. Tipo de carbón según normas astm 

 



 

 

297 

 

Anexo 2. Clasificación Seyler 

 
RANGO DEL 

CARBON 

CARBONO 

(%) 

HIDRÓGENO 

(%) 

MATERIA 

VOLÁTIL 

(%) 

PODER 

CALORIFICO 

MJ/Kg 

FACTOR 

HINCHAMIENTO 

B.S. 

Antracita >93.3 3.0-3.8 5-10 32.9 1 

Carbonoso 

Semiantracita 

Semibituminoso 

 
>93.3 

93.3-91.2 

 
3.8-4.4 
4.4-5.0 

 
10-14 
14-20 

 
33.4 
33.7 

 
1 

3.5 

Bituminoso 

Meta- 

Orto- 

Para- 

 
91.2-89.0 
89.0-87.0 
87.0-84.0 

 
4.4-5.4 
4.7-5.6 
4.9-5.7 

 
20-28 
28-31 
31-36 

 
33.5 
33.1 
32 

 
9 
9 
9 

Lignitoso 

Meta- 

Orto- 

 
84.0-80.0 
80.0-75.0 

 
5.0-5.7 
5.0-5.7 

 
36-42 
42-49 

 
30.5 
28.4 

 
2 
1 

Lignito <75.0 5.0-5.7 49-59 25 1 

(1) Combustible puro: Base seca exenta de cenizas. Hipótesis: C+H+O=100 

 

 

COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE CARBÓN 

 
 

Fuente:   
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Anexo 3. Calidad del carbón colombiano según clasificación internacional 

(ASTMD – 338 – 777) 

 
1. Base ROM se refiere a muestras para análisis fisicoquímicos tomadas en boca de mina, y Base 
BCA, como se analizan. 
2. Btu/Lb. 
3. Tipo de carbón: T (Térmico), M (Metalúrgico) y A (Antracitas) 
Fuente: INGEOMINAS, 2004 (modificado) 
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Anexo 4. Normas generales ambientales colombianas 
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Anexo 5. Reservas de carbón a nivel mundial 

 
Fuente:  BP Statistical Review of World Energy- June 2010 
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Anexo  6. Areas carboníferas de posible exploración. 

ZONA 

CARBONIFERA 
AREAS OBSERVACION 

Santander Vanegas – San Vicente 
de Chucurí – Río 
Cascajales,  San Luis, Río 
Opón - Landázuri, 
Cimitarra Sur y el área 
Betania. 
En la parte oriental de la 
cordillera, se resaltan las 
áreas carboníferas 
Capitanejo – San Miguel 
hasta yacimientos de 
pequeñas dimensiones. 

Lo que se conoce es apenas el Sector 
Occidental del Área Carbonífera San Luis. En el 
Sector San Luis Occidental ocurre un recurso 
calculado de 288 millones de toneladas 
representado en numerosos mantos de carbón 
térmico y metalúrgico, altos en cenizas y azufre, 
que hacen prever la necesidad de lavarlos antes 
de su utilización en las calderas de las centrales 
eléctricas o como mezclas en la fabricación de 
coques siderúrgicos.  
 

Cundinamarca Páramo de La Bolsa – 
Machetá 
 

 

San Francisco - 
Subachoque – La Pradera 

Evaluada sólo en tramos muy cortos. Es un área 
donde ocurren sinclinales en los cuales la Fm 
Guaduas totaliza un largo de 152km con 
numerosos mantos de carbón de buen espesor y 
buena calidad.  
Con potencial de 126 millones de toneladas de 
óptimo carbón térmico y metalúrgico, que no ha 
sido explotada. 

Boyacá Úmbita – Laguna de Tota, 
subdividida en varios 
sectores 

En los solos sectores carboníferos de Úmbita y 
El Palmar, la Fm. Guaduas se extiende sobre 
una longitud de 133km; no ha sido estudiada 
más allá de pequeñas localidades que sirven 
para demostrar la explotación alguna diferente a 
pocas minas a cargo de pequeños mineros. No 
se han hecho cálculos sobre el potencial del área 
se debe resaltar la importancia que 
puede llegar a tener el gas contenido en el 
Sinclinal del Tunja dentro del Área Carbonífera  
Tunja – Paipa – Duitama, además de sus 
reservas en carbón nunca calculadas. 

Norte de 

Santander 

Herrán – Toledo  

 

 

 

Catatumbo 

Basadas en la ocurrencia de carbón en áreas 
circunvecinas, se espera encontrar buenos 
recursos de carbón de buena calidad. No está 
cruzada por vía de comunicación alguna. 
Es muy extensa, virgen, prometedora de un 
fuerte potencial de carbón y de gas “disuelto” 
dentro del carbón. 

Córdoba – Norte 

de Antioquia 

se destaca el Área Alto 
San Jorge 

Cerrito, contiene los carbones en el 
Alto San Jorge, y el área está cruzada por 
buenas vías de comunicación. 

Borde Lanero Área Arauca y, dentro de 
ella, el Sector Cubará 

Su interés reside en la eventualidad de ofrecer el 
combustible a esta parte del Llano 

Fuente: Ingeominas, 2004 
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Anexo  7.  Zonas potenciales de carbón en Colombia 

 
Fuente: El carbón Colombiano, 2004 
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Anexo  8. Recursos y reservas zonas carboníferas colombianas.  

(Millones de toneladas). 
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Anexo 10. Continuación 

 
Fuente: LT. Goperforaciones, 2004 (con base en información de Minercol) 

 

 

Conocimiento geológico del carbón por zonas 

 
Fuente: Minercol, 2002 ( 
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Anexo 9. Principales zonas del carbón en Colombia 
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Anexo  10. Calidad de los carbones según zona carbónífera 

 
Fuente: Minercol, 2003   
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Anexo  11. Resumen histórico de producción del carbón mundial 

(Millones ton). 

 
 

 

 

 

Resumen histórico de producción de carbón colombiano (toneladas) 

Año  Total Año Total Año Total Año Total Año Total 

1940 1,150,000 1954 1,230,000 1968 3,100,000 1982 4,421,600 1996 29,564,000 

1941 1,150,000 1955 1,850,000 1969 3,317,000 1983 5,063,200 1997 32,742,000 

1942 1,150,000 1956 2,000,000 1970 2,500,000 1984 6,637,000 1998 33,751,000 

1943 1,150,000 1957 2,000,000 1971 2,800,000 1985 8,974,000 1999 32,754,000 

1944 1,150,000 1958 2,300,000 1972 2,900,000 1986 10,737,000 2000 38,142,000 

1945 1,150,000 1959 2,500,000 1973 3,360,000 1987 14,594,000 2001 43,910,000 

1946 1,150,000 1960 2,600,000 1974 3,600,000 1988 15,4101,00 2002 39,484,000 

1947 1,150,000 1961 2,800,000 1975 3,800,000 1989 18,902,000 2003 50,028,486 

1948 1,150,000 1962 3,000,000 1976 3,647,000 1990 21,472,000 2004 53,888,512 

1949 1,178,000 1963 3,200,000 1977 3,829,800 1991 19,992,000 2005 59,675.099 

1950 1,180,000 1964 3,000,000 1978 3,808,600 1992 21,905000 2006 66,791,863 

1951 1,200,000 1965 3,100,000 1979 3,770,800 1993 21,223,000 2007 69,902,202 

1952 1,230,000 1966 3,100,000 1980 3,901,900 1994 22,665,000 2008  

1953 1,250,000 1967 3,100,000 1981 3,990,400 1995 25,869,000 2009  

 
FUENTE:  Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón , Minercol ltda , Ingeominas  
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Anexo 12. Comparativo de las proyecciones de Producción y Consumo mundial 

del  Carbón al 2025. 
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Anexo  13.  Sistema vial colombiano para el transporte de carbón  

SISTEMA LONGITUD OBSERVACIONES 

CARRETERAS 

TRONCALES   

Occidente: Rumichaca - Barranquilla  1.500 Rehabilitación 714 km 

Magdalena: Nieva la "Y" - Ciénaga 1.200 Rehabilitación 27 km 

Central del Norte: Bogotá - San Alberto 472 Rehabilitación 85 km 

Urabá: Medellín - Turbo  350 Pavimentada 100% 

Eje Cafetero: Cartago - La Pintada 100 Rehabilitación 95 km 

TRANSVERSALES    

Caribe: Cartagena - Paraguachón 400 Rehabilitación 163 km 

Medellín - Cúcuta 526 Pavimentada 70% 

Villavicencio - Buenaventura 568 Rehabilitación 316 km 

Medellín - Bogotá 411 Rehabilitación 137 km 

FERROCARRIL 

Ferrovias: Belencito - La Caro 228 En desuso 

Ferrovias: Lenguazaque - Bogotá 117 Paso interrumpido 

Ferrovias: Bogotá - Santa Marta 969 Rehabilitación 

Carbocol-Intercor: El Cerrejón - Pto. 
Bolívar 

150 Operación Normal 

FLUVIAL 

Río Magdalena: Tamalameque - Calamar 312 Operación Normal 

Río Magdalena: Calamar - Barranquilla 287 Ocasional 

Canal del Dique: Calamar - Cartagena 118 Operación Normal 

Cauca - Magdalena: Caucasia - Calamar 2,35 Operación Normal 
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Fuente: Ecocarbón 1987 
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Anexo  14.  Análisis geológico-minero de zonas carboníferas colombianas 
 

 

Zona 

Carbonífera
Sitio Situación Característica Empresa operadora Ventaja/desventaja

La Guajira Cerrejón Vía terrestre con Riohacha-Santa 

Marta- Cartagena, esta última 

situada a 483 Km. localizado en 

las cuencas de los ríos Cesar y 

Ranchería

Formación edad Terciaria y cuenta con 

recursos de carbón de 4534 Mt, de los 

cuales 3933 Mt son reservas medidas. La 

explotación se divide en tres zonas: 

Cerrejón Zona Norte,  Cerrejón Zona 

Central y el Cerrejón Zona Sur, situado 

este último al sur del río Palomino. El área 

efectiva del depósito es de 336.3 km2, en 

la cual 281.3 km2 han sido adjudicados

Zona norte: consorcio Carbones 

del Cerrejón LLC ( compañías 

multinacionales: BHP Billiton, Anglo 

American Plc y Glencor 

Internacional AG) 

Zona centro:Carbones del Cerrejón 

LLC, Carbones Colombianos del 

Cerrejón S.A. 

Zona sur: Carbones del Cerrejón 

LLC

Carbón bituminoso alto en volátiles tipo B, 

buena calidad y bajos costos unitarios de la 

operación minera. No todos los recursos de 

carbón de este yacimiento pueden ser 

exportados . Escasas fuentes de agua 

disponibles para uso en procesos industriales 

(ríos Ranchería y Palomino)

Cesar La Loma, ubicada en los 

municipios de Chiriguaná, El 

Paso, y La Jagua de Ibirico.

Estratégicamente conectada por 

carretera troncal con puertos de 

exportación de la Costa Atlántica y 

por ferrocarril con Cienaga 

(Magdalena) y Santa Marta; al sur 

se comunica por carretera 

pavimentada y ferrocarril con 

Barrancabermeja y el interior. 

El área La Loma se presenta en tres 

estructuras: El Descanso, La Loma y El 

Boquerón, se encuentran también los 

sectores carboníferos de La Loma-

Calenturitas

Carbones bituminosos altos en volátiles 

tipo C (La Loma) y del  tipo B, no 

aglomerantes y con aptitudes para uso 

térmico (La Jagua).

se han otorgado 23 títulos mineros, 

bajo la titularidad de Drummond 

Ltd. y de algunos particulares, 

localizadas en los municipios de 

Chiriguaná, El Paso, Codazzi, y 

Valledupar, 

Carbones bituminosos altos en volátiles tipo C 

(La Loma) y del  tipo B, no aglomerantes y con 

aptitudes para uso térmico (La Jagua).

La red hidrográfica cubre el área carbonífera y 

hace parte de la Cuenca del río Magdalena (río 

Cesar, Calenturitas y Pernambuco). 

Córdoba-Norte 

de Antioquia 

Existen en la zona cinco áreas 

carboníferas: Cienaga de Oro y 

Alto  San Jorge (Córdoba) y 

Urabá, Tarazá-Río Man y Purí-

Caserí, (Antioquia).

Vías de acceso la carretera 

Central de Occidente y la que 

comunica el Urabá Antioqueño con 

el puerto de Turbo; existen además 

carreteras secundarias que 

comunican  Puerto Libertador, 

Montelíbano y San Carlos. 

El área carbonífera Alto San Jorge, la 

más importante esta dividida en cuatro 

sectores, independientes entre sí: Alto 

San Jorge, San Pedro Norte, San Pedro 

Sur y Sector La Guacamaya-La 

Escondida. 

El área está incluida en la Reserva 

Forestal del Pacífico y se sobrepone al 

Parque Nacional Natural Paramillo, en 

donde existen asentamientos indígenas. 

Carbones del Caribe S.A en el  

sector Guacamaya-escondida  

No existe titulación minera en el  

Alto San Jorge, por ser área 

especial de INGEOMINAS para  

promoción. 

Los carbones varían  desde bituminoso alto en 

volátil C a sub-bituminosos tipo A, B y C; son no 

aglomerantes y aptos para uso térmico,  actual-

mente no se exportan debido a su calidad.

CARBOCOL en el sector Alto San Jorge, 

determinó gran número de mantos de carbón.

Esta zona cuenta con el río San Jorge como 

fuente de agua. 
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 Continuación Anexo 14. 

 

Zona 

Carbonífera
Sitio Situación Característica Empresa operadora Ventaja/desventaja

Santander El Páramo de Almorzadero, en 

límites de los departamentos 

de Santander y Norte de 

Santander

San Luis tiene una ubicación 

estratégica, cerca a la Troncal de 

La Paz, al ferrocarril del Atlántico, 

al río Magdalena y los puertos del 

Caribe; acceso por carretera 

pavimentada de Barrancabermeja 

hasta Yarima (35 Km) y una 

carretera no pavimentada de 

27km.

Carbones de edad Cretácea de la 

formación Umir, en las áreas de Vanegas-

San Vicente de Chucurí, San Luis, Opón-

Landázuri y Cimitarra Sur, y de la 

formación Mito Juan, en las áreas de 

Capitanejo-San Miguel, Miranda y 

Malagavita. También se encuentran 

carbones de edad Terciaria de la 

formación Cuervos, en el área del 

Páramo de Almorzadero. 

Administran algunos empresarios y 

personas naturales en San Luis, 

especialmente carbones  

coquizables, distribuido en cerca 

de 20 títulos mineros (20), que 

corresponden a contratos de 

concesión desde enero 2005.

cuenta con carbones térmicos en la secuencia 

superior bituminosos altos en volátiles tipo A a 

bituminosos medio volátil, y coquizables en la 

inferior bituminosos medio volátil a bituminosos 

altos volátiles A, comúnmente aglomerantes  en 

el sector San Luis y carbones térmicos y 

antracítico en paramo Almorzadero.

 Como fuentes de agua se cuenta con los ríos 

Carare y el río Opón. 

Norte de 

Santander 

sentido sur-norte las 

formaciones Catatumbo, 

Cuervos y Carbonera. Se ha 

desarrollado en las áreas de 

Tasajero y El Zulia-Chinacota 

(formación Cuervos) y en menor 

grado áreas de Salazar y 

Pamplona-Pamplonita

La dotación de infraestructura 

física es deficitaria, especialmente 

hacia el norte; la carretera 

Sardinata-Ocaña conecta con la 

Costa Atlántica y la refinería de 

Barrancabermeja; adicionalmente 

la vía Sardinata-Zulia, conecta con 

Bucaramanga

el área del Catatumbo se encuentra 

delimitada como reserva especial y 

existen resguardos indígenas, al oeste y 

norte del sector La Gabarra-Río de Oro

En cuercos 169 titulos mineros (60  

firmados desde enero-2005 y se 

encuentran en etapa de exploración  

o de preparación de Programas de 

Trabajo y Operaciones-PTO). En el 

Catatumbo se han otorgado 28 

títulos mineros con restricciones 

Alto crecimiento de la producción durante el 

último quinquenio, pero muy baja tecnificación 

por lo tanto hay gran oportunidad de mejorar la 

productividad y el aprovechamiento del recurso. 

Alta mecanización y elevadas inversiones, 

Por bajo espesor de mantos de carbón, se 

permite mineria subterránea.

Boyacá Formación Guaduas sectores 

carboníferos de Checua-

Lenguazaque y Suesca-

Albarracín (zona Cundinamarca 

al norte), y en menor grado, en el 

sector Tunja-Paipa-Duitama

El sector Tasco-Jericó se 

encuentra localizado hacia el norte 

del departamento de Boyacá y se 

conecta por carretera a la central 

que conduce a Bucaramanga y 

Barrancabermeja. 

carbones de la formación Guaduas, del 

Cretáceo superior y en menor proporción 

de la formación Córdoba o Umir

el 5% del total de minas 

legalizadas y  un alto número de 

explotaciones ilegales, que inciden 

negativamente en la planeación y la 

utilización del recurso. 

Carbones térmicos y coquizables. En los tres 

sectores mencionados, se está presentando 

agotamiento de reservas a poca profundidad. El 

área carbonífera de Sogamoso-Jericó tiene 

variedad y calidad de carbones térmicos como 

coquizables. 
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Continuación Anexo 14. 

 
Zona 

Carbonífera
Sitio Situación Característica Empresa operadora Ventaja/desventaja

Cundinamarca En Checua- Lenguazaque se 

encuentra 57% del carbón. 

En San Francisco-Subachoque-

La Pradera y Tabio-Río Frío, 

subregión centro-oeste, posee  

250 Mt, y áreas de Suesca-

Albarracín y Guatavita-Sesquilé- 

Chocontá, subregión central, con  

383 Mt. 

Acceso por  la vía central 

Bucaramanga- Barrancabermeja. 

También se prevé la posibilidad de 

conexión con la Costa Atlántica vía 

ferrocarril del Carare

En Cundinamarca afloran carbones de las 

formaciones Guaduas y La Seca, de 

finales del Cretáceo, las cuales presentan 

a lo largo del departamento cambios de 

espesores

Cerca del 40% del recurso carbonifero 

está a favor de la gravedad.

Siete (7) explotaciones legalizadas 

han logrado niveles de producción 

mayores a 10000 y existe un alto 

número de explotaciones ilegales, 

con producciones menores a 2000 

t/a.  

60% corresponde a carbón térmico y el 40% a 

carbón coquizable o metalúrgico 

El carbón térmico se destina mayor parte al 

consumo del sector eléctrico, y en menor grado 

a los sectores ladrillero, cementero, bebidas y 

alimentos y al mercado intraregional del Valle 

del Cauca. 

En metalúrgia el 65% se emplea en la 

producción de coque para consumo interno y 

35% a exportación. 

Antioquia - 

Antiguo 

Caldas 

Existen en esa zona cinco áreas 

carboníferas: Cienaga de Oro y 

Alto  San Jorge, en Córdoba, y 

Urabá, Tarazá-Río Man y Purí-

Caserí, en Antioquia; 

Sectores de Amagá-Angelópolis y 

Venecia-Bolombolo. Bolombo fue 

hasta hace poco de reserva 

especial y no ha existido actividad 

minera.

Formación Amagá, de edad Terciaria, 

con recursos carboníferos de 448 Mt, en 

recursos y reservas medidas, indicadas e 

inferidas, de los cuales el 75% se localiza 

en los sectores de Amagá-Angelópolis y 

Venecia-Bolombolo; 

La extracción de carbón se realiza 

en la mina La Guacamaya por la 

empresa Carbones del Caribe 

S.A., con destino a la industria 

cementera de la región y la planta 

ferroníquel de Cerromatoso S.A

Area efectiva  6223.3 km2; 252.0 

han sido adjudicados. 

Producción destinada al consumo regional del 

sector eléctrico, industria textil, cemento y 

ladrilleras e industria química, y en menor 

proporción al mercado intraregional hacia el 

Valle del Cauca. 

Valle del 

Cauca -Cauca 

Formaciones Guachinte, 

Ferreira y Mosquera. En el 

departamento de Cauca existe 

área aún sin actividad minera. 

En el Valle del Cauca se presenta 

oferta deficitaria debida  al alto 

costo de producción por 

profundidad de los carbones.En 

Cauca existe un área aún sin 

actividad minera

Afloran carbones correspondientes a las 

formaciones Guachinte, Ferreira y 

Mosquera, de edad Terciaria,

Conseciones asignadas con base 

en normatividad nacional para 

explotación minera a empresarios 

y/o personas naturales.

Mosquera-El Hoyo, tiene 13 mantos de carbón, 

con espesores entre 0.50 y 1.40 m y un manto 

de espesor entre 2.20 y 2.60 m, de carbones 

bituminosos altos en volátiles A. y de carbón 

térmico

 
 
Fuente: Autores, con información UPME, ANH, CTL 
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Anexo 15. Mapas principales zonas carboníferas 

 

MAPA DEL INTERVALO CARBONÍFERO DE LA FORMACIÓN CERREJÓN 

 
Fuente: Carbones del Cerrejón, 2000 
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LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN LA ZONA CARBONÍFERA CESAR 

 
Fuente: Ecocarbón,1992, modificado 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA CARBONÍFERA LA LOMA Y DE SUS 

SECTORES;CON SUBAFLORAMIENTOS DE LA FORMACIÓN LOS CUERVOS 

 
Fuente: Carbocol, 1983, modificado 
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MAPA SÍSMICO ESTRUCTURAL A LA BASE DE LA UNIDAD PORTADORA DE 

CARBÓN (PARTE MEDIA DE LA FM. LOS CUERVOS). 

 
 

Zonas explotables por minería a cielo abierto: zonas de rojo al naranja, 

DesarrollO minería subterránea:zonas amarillas. 

 

El coal bed methane se produciría entre la zona amarilla y la zona azul clara. 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA GENERALIZADA CARBONES DEL CESAR 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA CÓRDOBA - NORTE DE 

ANTIOQUIA, PARTE OCCIDENTAL 

 
Fuente: González & Londoño, 1997) 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA CÓRDOBA - NORTE DE 

ANTIOQUIA, PARTE ORIENTAL 

 

 
Fuente: González & Londoño, 1997) 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA PARTE ANTIOQUEÑA DE LA ZONA CARBONÍFERA 

ANTIOQUIA - ANTIGUO CALDAS 

 
Fuente: González, H., 1978 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA VALLE DEL CAUCA - CAUCA 

 
 (Modificado del Atlas Geológico Digital de Colombia - Ingeominas, 2002) 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN Y VÍAS EN LAS ÁREAS DE LA ZONA CARBONÍFERA 

HUILA - TOLIMA. 

 
Fuente: Renzoni, G., 1994 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA CUNDINAMARCA 

 
Fuente: Acosta & Ulloa, 1997) 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA BOYACÁ, PARTE 

OCCIDENTAL 

 
(Modificado del mapa Geológico de Boyaca - Ingeominas. 1999) 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA BOYACÁ, PARTE ORIENTAL 

 
(Modificado del mapa Geológico de Boyaca - Ingeominas. 1999) 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA SANTANDER, PARTE 

OCCIDENTAL 

 
Fuente: Modificado del Mapa Geológico de Santander - Ingeominas, 1999 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA SANTANDER, PARTE 

ORIENTAL 

 
Fuente: Modificado de Ward, et al., 1997 y Carboriente, 1989ª 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA NORTE DE SANTANDER, 

PARTE MERIDIONAL. 

 

 
(Modificado de Colpet, 1967a, 1967b y Ward et al., 1977) 
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MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA CARBONÍFERA NORTE DE SANTANDER, 

PARTE SEPTENTRIONAL. 

 
(modificado por Colpet, 1967a y 1967b) 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS ARAUCA, CASANARE Y META EN 

EL BORDE LLANERO,PARTE NORTE 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS ARAUCA, CASANARE Y META EN 

EL BORDE LLANERO,PARTE SUR 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE GUAMUÉS, CHIRIBIQUETE, 

ARARACUARA Y LETICIA 

 

 
Mapa de localización de las áreas de Guamués, Chiribiquete, Araracuara y Leticia 

(Modificado del Atlas Geológico Digital de Colombia, Ingeominas, 2002) 
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Anexo 16. Diagrama proceso de licuefacción indirecta 

Diagrama proceso SASOL 

 

 

 
 

Fuente: ADAPTADA DE DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY. Coal Liquefaction 
Technology Status Report 10, 1999. 
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Anexo  17. Reactores típicos usados en los procesos de licuefacción 

 

 

 
 

Fuente: Ad Hoc Panel on Liquefaction of Coal, 1977 
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Reactores típicos 
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Anexo  18. Diagramas procesos licuefacción extracción con solventes. 

 

Diagrama proceso SRC (Seymour) 

 

 
 

Fuente: SEYMOUR B., y Wolf R. 
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Diagrama proceso SRC- 1 

 
 

 

Diagrama proceso SRC II 
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Diagrama del proceso Exxon Donor Solvent (EDS) 

 
Fuente: Department of Trade and Industry. Coal Liquefaction Technology 

Status Report 10,1999. 
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Anexo 19. Esquema DCL: Licuefacción directa en una etapa 
 

Diagrama proceso H-Coal  

 
 

Fuente: Department of Trade and Industry. Coal Liquefaction Technology 

Status Report 10,1999. 

 

 

Diagrama de flujo del proceso Kohleoel 

 
Fuente: Department of Trade and Industry. Coal Liquefaction Technology 

Status Report 10,1999. 
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Diagrama del proceso NEDOL 

 
 

Fuente: Department of Trade and Industry. Coal Liquefaction Technology 
Status Report 10,1999. 
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Anexo 20. Esquemas procesos DCL  en multietapas 

Diagrama de proceso CTSL 

 
Fuente: HYDROCARBON TECHNOLOGIES INC, 2005. 

 

 

 

Diagrama del co-proceso de licuefacción de carbón 

 
Fuente: America’s Energy Future:The National Coal Council. Volume II. 2006. 
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Anexo  21.  Tipos de   Gasificadores 

 

 
 

Fuente: NETL. National Energy Technology Laboratory. 2007
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Anexo 22. Criterios de los efectos en la salud de los principales contaminantes del 

aire de la OMS. 

 

CONTAMINANTE SÍNTOMOAS 
CRITERIOS DE 

EXPOSICIÓN DE LA OMS 

Dióxido de azufre - Irritación respiratoria, pérdida del aliento, 
impedimento de la función pulmonar, 
aumento de la susceptibilidad a las 
infecciones, enfermedades en el tracto 
respiratorio inferior (especialmente en los 
niños), enfermedad pulmonar crónica y 
fibrosis pulmonar. 

- Incremento de la toxicidad en combinación 
con otros contaminantes. 

500 µg/m3 por cada 10 
minutos. 
350 µg/m3 por cada 
hora. 

Partículas de 
materia 
respirables  

- Irritación, defensas inmunológicas alteradas, 
toxicidad sistemática, disminución de las 
funciones pulmonares y agotamiento 
cardíaco. 

- Actúa  en combinación con el SO2; los efectos 
dependen de las propiedades químicas y 
biológicas de las partículas individuales. 

No existen criterios 
sobre efectos en la 
salud. 

Óxidos de 
nitrógeno 

- Irritación nasal y ocular, enfermedades del 
tracto respiratorio, daños y disminución de 
las funciones del pulmón y agotamiento 
cardíaco. 

400 µg/m3 por cada 
hora; 
150 µg/m3 por cada día. 

Monóxido de 
carbono 

- Interfiere con la absorción de oxígeno en la 
sangre (anoxia crónica). 

- Puede originar daños en el corazón y el 
cerebro, disminución de la percepción, 
asfixia; o en dosis menores: debilidad, fatiga, 
dolores de cabeza y náuseas. 

100 mg/m3 por cada 15 
minutos; 
60 mg/m3 por cada 30 
minutos; 
30 mg/m3 por cada 
hora, 
10 mg/m3 por cada 8 
horas. 

Plomo - Enfermedad de Kidney y deficiencias 
neurológicas. 

- Afecta principalmente a los niños. 

0.5 a 1.0 µg/m3 por 
cada año. 

Oxidantes 
fotoquímicos 
(ozono) 

- Disminución de las funciones pulmonares, 
agotamiento o ataque cardíaco, enfisema, 
fibrosis, y envejecimiento de los tejidos 
pulmonares y respiratorios. 

150 - 200 µg/m3 por 
cada hora; 
100 - 120 µg/m3 por 
cada 8 horas. 

Fuente: Tolba. M.K. et al. (eds), 1992. The World Environment 1972 - 1992. UNEP, Chapman & Hall, 
Londres.  
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Anexo 23. Distribución del dióxido de carbono en la atmósfera del planeta. 

 

 
Fuente: Satélite de observación de gases de efecto invernadero-2009 (GOSAT) 
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Anexo  24. Proceso SELEXOL para remoción de H2S y captura de CO2. 

 
 

Fuente: UOP LLC. (A Honeywell Company), 2009 
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Anexo  25. Proyecto SLEIPNER 

 

La CCS incluye la captura de las emisiones de CO2 en la fuente, seguida del 

transporte y almacenamiento en formaciones geológicas o en las profundidades 

del mar. Una vez que se ha capturado el CO2, hay varias opciones disponibles 

para el almacenaje, tales como en acuíferos  salinos profundos o utilizarlo para 

ayudar a la recuperación secundaria de petróleo y almacenarlo posteriormente.  

 

  
Fuente: Fuente: Dr. Ing. Tore A Torp, Statoil Research Centre, Norway 
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Fuente: World Coal Institute. Coal liquids fuels. 2006. 
Anexo 26. Resolución número 0447  de Abril 14-2003 

 

 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-Ministerio de Minas y 

energía 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 del 23 de agosto de 1995, que 

regula los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 

utilizados 

en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna. 

 



 

 

350 

 

 
 

Continuación Anexo 26. 
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Anexo 27. Ventajas/Desventajas de los catalizadores de uso en FT. 

Catalizador Ventajas Desventajas 

Hierro (Fe) Mínima producción de 

hidrocarburos ligeros. Amplio 

rango de fracciones de 

H2/CO en el gas de síntesis. 

A altas temperaturas (613K) 

es ideal para la producción 

de olefinas claras con una 

baja selectividad hacia el 

metano. Mayor actividad 

Limitado para la producción 

de ceras pesadas- Tiende a 

formar carbón, causando la 

desartivación del catalizador. 

Se produce una gran 

cantidad de agua, lo que 

produce una inhibición en la 

actividad del catalizador, 

disminuyendo el crecimiento 

de la cadena. 

Cobalto (Co) Mayor tiempo de vida del 

catalizador. Baja tendencia a 

formar carburos a 473-573K 

y 2.5-4MPa. Gran 

selectividad a la formación 

de ceras. Menor costo 

operativo en el proceso. Se 

adicionan promotores (Ru, 

Re o Pt) para prevenir la 

desactivación del catalizador. 

Menor tolerancia al azufre y 

al amoniaco que el 

catalizador del Hierro. Muy 

reducido el rango de 

fracciones de H2/CO. Alto 

precio (230 veces más que el 

Fe). Por lo cual es soportado 

sobre óxidos de metal, pero 

estos maximizan la 

selectividad y la actividad del 

catalizador. 

Níquel (Ni) Posee una mayor actividad 

que el Cobalto puro. Menos 

tendencia a la producción de 

carbón. 

Forma fácilmente metal-

carbonilos  volátiles. En 

condiciones industriales se 

produce principalmente 

metano. 

Rutenio (Ru) Catalizadores FT más 

activos. Se obtienen ceras de 

alto peso molecular a 

temperatura de reacción tan 

bajas como 423K. Activido en 

su forma metálica sin 

promotores para estabilizar 

su actividad 

Su alto precio (3x105) veces 

más caro que el de Fe) lo 

excluye en aplicación de 

escala industrial. Es limitado 

para estudios académicos 

debido a la dificultad de 

controlar la reacción. 

Fuente: Pérez A., Cabarcas M. CT&F-2005. 
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Anexo 28. Normatividad ambiental colombiana  en proyecto CTL 
ALGUNAS NORMAS GENERALES 

Decreto ley 2811 de 

1974 

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y 

no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente 

es patrimonio común, el estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de 

los RNR, la defensa del ambiente y sus elementos. 

Ley 23 de 1973 

Principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al 

Presidente de la República para expedir el Código de los 

Recursos Naturales. 

Decreto 1753 de 1994 

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y 

efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias 

para el otorgamiento de LA. 

Decreto 2150 de 1995 

y sus normas 

reglamentarias 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los 

casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto 

Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria 

Ley 388 de 1997 
Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

Ley 491 de 1999 
Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos 

naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal 

Decreto 1220 de 2005 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales 

 

 

NORMATIVIDAD DEL USO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL CARBON  

Decreto 1100 de 2003 
Reglamenta el artículo 117 de la Ley 788 de 2002 sobre Tasa 
Ambiental en materia vial. 

Decreto 2053 de 2003  
Modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2585 de 2003  
Define las condiciones para la vinculación de aprendices para 
empleadores privados, incluído el transporte público. 

Resolucion 180861 de 2002  
Establecen las guías minero ambiental de exploración, 
explotación, beneficio y transformación. 

 

NORMATIVIDAD SOBRE EL RECURSO SUELO  

Decreto 2811 de 1974 Parte 

VII  

Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra  

Decreto 2655 de 1988 Codigo de Minas  

Decreto Reglamentario 

2462 de 1989 

Sobre explotación de materiales e construcción  

Ley 388 de 1997 Articulo 33  Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo  

Decreto Reglamentario 

2462 de 1989 

Reglamenta los procedimientos sobre explotación de materiales de 

construcción  
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NORMATIVIDAD SOBRE EL RECURSO HIDRICO  

Decreto 2811 de 1974 

Libro II parte III 

Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo 
permiso de explotación de material de arrastre. 
Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las 
aguas y cauces. Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua. Art.134 a 
138: Prevención y control de contaminación. Art. 149: aguas 
subterráneas. Art.155: Administración de aguas y cauces. 

Decreto 1449 de 1977 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, 
fauna terrestre y acuática 

Decreto 1541 de 1978 

Aguas continentales: Art. 44 a 53 Características de las 
concesiones, Art. 54 a 66 Procedimientos para otorgar 
concesiones de agua superficiales y subterráneas, Art. 87 a 97: 
Explotación de material de arrastre, Art. 104 a 106: Ocupación de 
cauces y permiso de ocupación de cauces, Art. 211 a 219: Control 
de vertimientos, Art. 220 a 224: Vertimiento por uso doméstico y 
municipal, Art. 225: Vertimiento por uso agrícola, Art. 226 a 230: 
Vertimiento por uso industrial, Art. 231: Reglamentación de 
vertimientos. 

Decreto 1681 de 1978 Sobre recursos hidrobiológicos 

Ley 09 de 1979 
Código sanitario nacional Art. 51 a 54: Conrol y prevención de las 
aguas para consumo humano. Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 
a 79: potabilización de agua 

Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

Decreto 2858 de 1981 Modifica el Decreto 1541 de 1978 

Decreto 2105 de 1983 
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre  
potabilización y suministro de agua para consumo humano 

Decreto 1594 de 1984 

Normas de vertimientos de residuos líquidos 
Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso 
agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de calidad de 
agua Art. 60 a 71 Vertimiento de resiudos líiquidos. Art. 72 a 97 
Normas de vertimientos. Art. 142 Tasas retributivas. Art. 155 
procedimiento para toma y análisis de muestras 

Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas 

Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 

Decreto 1700 de 1989 Crea Comisión de Agua Potable 

Ley 99 de 1993 
Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control de contaminación de las 
aguas. Tasas retributivas. 

Documentos CONPES 1750 

de 1995 

Políticas de maneo de las aguas 

Decreto 605 de 1996 
Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de 
agua para consumo humano 

Decreto 901 de 1997 
Tasas retributivas por vertimientos liquidos puntuales a cuerpos de 

agua 

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua  

Decreto 3102 de 1998 Instalacion de equipos de bajo consumo de agua  

Decreto 475 de 1998 Algunas normas técnicas de calidad de agua  

Decreto 1311 de 1998 Reglamenta el ligeral G del articulo 11 de la ley 373 de 1997 

Decreto 0062 de 2006 Planes ambientales para humedales.  

 

NORMATIVIDAD SOBRE RESIDUOS SOLIDOS  
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Ley 09 de 1979  Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 

Resolución 2309 de 1986 
Define los residuos especiales, los criterios de identificación, 
tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento 
vigilancia y seguridad. 

Resolución 541 de 1994 
Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento 
y disposición final de escombros, materiales concreto y 
agregados sueltos de construcción 

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 

Documento CONPES 2750 de 

1994 

Políticas sobre manejo de residuos sólidos 

Resolución 0189 de 1994 
Regulación para impedir la introducción al territorio nacional de 
residuos peligrosos. 

Decreto 605 de 1996 
Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, 
transporte y disposición final de residuos sólidos 

Ley 430 de 1998 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 0189 de 1994  
Regulación para impedir la entrada de residuos peligrosos al 
territorio nacional 

Resolución 809 de 2006  
Por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción 
al territorio nacional de residuos peligrosos y e deroga la 
resolución 189 de 1994 

Resolución 809 de 2006  
Por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción 
al territorio nacional de residuos peligrosos y se deroga la 
resolución 189 de 1994. 

Resolución 1402 de 2006  
Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos 
peligrosos. 

Resolución 0477 de 2004  

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. "Por la 
cual se modifica la resolución 1045 de 2003 en cuanto a los 
plazos para iniciar la ejecución de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGRIS y se toman otras 
determinaciones  

Decreto 1713 de 2002 

Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 
2000 y la ley 689 de 2001, en  relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 
99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos 

Decreto 357 de 1997 
Regula el manejo, transporte y disposición final de los 

escombros y materiales de construcción  

Decreto 838 de 2005 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 

disposiciones final de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones  

Decreto 4741 de 2005 

Por medio del cual se reglamente parcialmente la prevención y 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 

mercado de la gestión integral.  
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NORMATIVIDAD SOBRE EL RECURSO ATMOSFERICO  

Decreto 2811 de 197 Código de recursos naturales y del medio ambiente Art. 33, 192, 193 
Control de ruido en obras de infraestructura 

Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional 

Decreto 02 de 1982 

Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 2811- 74  
Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas 
Art. 7 a 9 Definiciones y normas generales 
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad atmosférica para no 
causar molestias o daños que interfieran el desarrollo normal de especies 
y afecten los recursos naturales 
Art. 74 Prohibiciones y restricciones a la descarga de material particulado, 
gases y vapores a la atmósfera 
Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica 

Decreto 948 de 1995 Normas para la protección y control de la calidad del aire 

Resolución 1351 de 1995 Adopta la declaración denominada Informe de Estado de Emisiones-IE1 

Resolución 005 de 1996 Reglamenta niveles permisibles de emisión de contaminantes por fuentes 
móviles 

Resolución 864 de 1996 Identifica equipos de control ambiental que dan 
derecho al beneficio tributario según art. 170, ley 223 de 1995 

Decreto 979 de 2006 Calidad Aire 

Resolución 601 de 2006 Calidad Aire 

Decreto 0423 de 2005 Por el cual se toman medidas para controlar las exportaciones de 
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. 

Proyectos de 

Normatividad Fuentes 

Móviles 

Relacionada con los niveles permisibles de emisión de contaminantes 
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen 
los equipos y procedimientos de medición de las emisiones y se adoptan 
otras disposiciones 

Resolución 0454 de 2004 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Regula el funcionamiento del Comité Técnico Intersectorial de mitigación 
del Cambio  Climático del Consejo Nacional Ambiental 

Resolución 0874 de 2004 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
establece la metodología para la asignación del remanente de importación 
de sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Resolución 0886 de 2004 

Territorial. Por la cual se modifica parcialmente la resolución 0058 del 21 
de enero de 2002 por la cual se establecen normas y limites máximos 
permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de 
residuos sólidos y líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0734 de 2004 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica la resolución 304 
de abril 16 de 2001 que adopta medidas para la importación de 
sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Resolución 0453 de 2004 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
adoptan los principios, requisitos y criterios y se establece el 
procedimiento para la aprobación nacional del proyecto de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero que optan al mecanismo de 
desarrollo limpio MDL.  

Resolución 775 de 2000 Deroga la resolución 509 del 8 de marzo de 2000 y adopta el sistema de 
clasificación empresarial por el impacto sobre el componente atmosférico. 

Resolución 619 de 1997 Establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. 

Decreto 948 de 1995 Define el marco de las acciones y mecanismos administrativos de las 
autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire. 

Resolución 898 de 1995 Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los 
combustibles. 

Resolución 1619 de 1995 Por la cual se desarrollan parcialmente los artículos 97 y 98 del Decreto 
948 de 1995. 

LEGISLACION INTERNACIONAL ADOPTADO POR COLOMBIA  

Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958 

Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la contaminación 
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de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo “CLC 69/76 (1976)  

Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y naturla. París 1972  

Convenio sobre el comercio internacional del eespecies amenazados: fauna y flora 

silvestre. Washington, 1973 

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973. 

Protocolo relativo a la contaminación del mar (MARPOL) por buques 1978. 

Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños 

causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y su protocolo "El 

Fondo 71/76" (1976) 

Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación del Pacífico 

Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de emergencia. Lima, 

1981. 

Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Jamaica, 1982 

Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la región del 

Gran Caribe. Cartagena, 1983 

Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate 

de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, 

en caso de emergencia. Quito, 1983 

Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación marina 

proveniente de fuentes terrestres. Quito, 1983 

Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste – 

Ley 45-85 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. Basilea, 1989 

Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y costeras protegidas 

del Pacífico Sudeste. Paipa, 1989 

Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y desarrollo 

del medio marino de las región del Gran Caribe. 1990 

Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992 

Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno " El Niño" en el 

Pacífico Sudeste. Lima, 1992 

Convenio relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como 

hábitat de aves acuáticas - RAMSAR (acogido por Colombia en 1997)  
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NORMATIVIDAD SOBRE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE 

DESASTRES  

Norma Sismoresistente 98 
Reglamenta la ley 400/97 en lo que se refiere a la 

construcción sismoresistente de edificaciones  

Ley 09 de 1979b  Código sanitario nacional  

Resolución 2400 de 1979 

Ministerio de Trabajo  

Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda. Higiene y seguridad en el trabajo  

Ley 09 de 1979 articulo 491 Atención en salud para personas afectadas por catástrofes  

Decreto 3989 de 1982 Conforme comités de emergencia en el ámbito nacional  

Ley 46 de 1988 Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias  

Decreto 2044 de 1988 

Acarreo de productos especiales. Disposiciones sobre el 

acarreo de productos especiales, en vehículos de servicio 

publico, para empresas de transporte de carga por carretera  

Decreto 919 de 1989 
Dirección nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres  

Directiva Presidencial 33 de 

1989 

Responsabilidades de los organismos y entidades 
descentralizadas del orden nacional del sector público, en el 
desarrollo y operación del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres 

Ley 09 de 1989 Ley de reforma urbana que define zonas de riesgo  

Ley 99 de 1993 artículos 1,5,7,9 

y 12 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y la estructura del 
Sistema Nacional Ambiental. Directamente relacionados con 
prevención de desastres 

Decreto 1319 de 1994 
Reglamenta la expedición de licencias de construcción, 
urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84 

Ley 115 de 1994 

Articulo 5 Numeral 10  

Ley general de educación, adquisición de conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente 
y prevención de desastres 

Decreto 1865 de 1994 
Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de 
las corporaciones autónomas regionales. 

Resolución 541 de 1994 
Ministerio del Medio Ambiente, por medio del cual se regula el 
cargue, descargue, almacenamiento, etc., de productos de 
construcción. 

Decreto 969 de 1995 Crea la Red nacional de reservas para el caso de desastres 

Ley 400 de 1997 
Define la normatividad para construcciones sismoresistentes 
en Colombia. 

Ley 388 de 1997 articulo 14 Formulación de planes para el ordenamiento territorial. 

Decreto 879 de 1998 articulo 11  Reglamentación de planes de ordenamiento territorial. 

Decreto 321 de 1999 
Por el cual se adopta el plan nacional de contingencias contra 
derrame e hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas 

Ley 100 de 1993, libro tercero  Ministro de Salud. Sistema General de Riegos Profesionales 

Decreto 1295 de 1994  
Por la cual se determina la organización y la administración 
del sistema de riesgos profesionales. 

 
 

 

 

 

Anexo 29.Matriz de impactos ambientales para la exploración de carbón 
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1.Ruido  

Incremento de Niveles sonoros  

      

 X   X  

2. Calidad del Aire  

Aumento concentracon partículas  

Aumento concentración gases  

      

 X     

 X   X  

3. Hidrologia y calidad del agua  

Cambio carga de solidos  

Cambio patrones de drenaje  

Vertimiento residuos liquidos  

      

 X     

 X  X  X 

  X  X  

4. Suelos  

Compactacion  

Desestabilizacion de taludes  

Aumento en procesos erosivos  

Contaminacion por residuos  

      

 X   X  

 X   X  

 X    X 

  X  X X 

5. Vegetacion  

Reduccion cobertura  

      

 X  X   

6. Fauna  

Reduccion de hábitats  

      

 X  X   

7. Paisaje  

Modificacion del paisaje  

      

   X X X 

8. Componente social  

Molestias ocasionales a la comuniad por niveles de 

ruido  

Aumento de oferta de trabajo  

Incremento en requerimientos de Bienes y Servicios  

Aportes en obras de beneficio comunitario  

Expectativas comunitarias  

      

 X   X  

 X   X  

 X X  X  

 X     

X      

Fuente: Tomado de ECOCARBON. Guia Ambiental de Exploración Carbonífera. Bogotá Colombia. 

S.f. 
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Matriz causa-efecto durante el beneficio y transformación de minerales 
 ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN EL BENEFICIO Y TRANSFORMACION DE MINERALES  

Actividades 

generales en el 

beneficio de 

materiales 

ACTIVIDADES GENERALES EN LA 
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auxiliares 
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CAMBIOS EN LA CALIDAD FISICO QUIMIOCA DEL AGUA  X    X X X  X X X            X 

AFECTACION DE LA DINAMICA DE AGUAS SUPERFICIALES  X    X X X  X X X            X 

AFECTACION DE LA DINAMICA DE AGUAS SUBTERRANEAS       X     X            X 

SEDIMENTACION DE CUERPOS DE AGUAS  X X   X  X   X              

EMISION DE MATERIAL PARTICULADO   X X X                 X X  

EMISION DE GASES   X      X    X X X X X X X X X    

INCREMENTO DE NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES   X X X        X  X       X   

AUMENTO DE TEMPERATURA             X X X X X X X X X    

ALTERACIONES ROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL SUELO       X     X            X 

B
IO

-

T
IC

O
 

REMOCION Y PERDIDA DE COBERTURA VEGETAL                        X 

AFECTACION DE COMUNIDADES FAUNISTICAS   X X                  X   

S
O

C
IA

L
 

GENERACION DE EXPECTATIVAS   X    X     X   X  X    X X X  

AUMENTO EN EL USO DE BIENES Y SERVICIOS  X X X X  X  X   X X X X X X X X X X X   

AFECTACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA   X                      

CAMBIO EN EL USO DEL SUELO       X     X             

MODIFICACION DEL PAISAJE   X  X                  X X 

Fuente: UMPE-ANH-CTL, 2005   
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Anexo 30.  Carbon Capture & Storage Technologies 

 

El agotamiento del petróleo y los yacimientos de gas están bien exploradas y 

geológicamente bien definidos y tienen una probada capacidad para almacenar 

hidrocarburos en lapsos de tiempo geológico de millones de años. 

 

 

 

 

El CO2 es un método ampliamente utilizado en la industria petrolera para la 

recuperación mejorada de petróleo (EOR) de campos petroleros maduros. 

Cuando el CO2 se inyecta en un yacimiento petrolífero se puede mezclar con el 

aceite crudo haciendo que se hinchen y reduciendo su viscosidad, lo que ayuda a 

mantener o aumentar la presión en el depósito. La combinación de estos 

procesos permite que más del petróleo crudo fluya hacia los pozos de producción.  

 

 

En otras situaciones, el CO2 no es soluble en el aceite. Aquí, la inyección de CO2 

aumenta la presión en el depósito, lo que ayuda a barrer el petróleo hacia el pozo 

de producción. En EOR, el CO2 por lo tanto puede tener un valor comercial 

positiva. 
 

http://www.worldcoal.org/carbon-capture-storage/ccs-technologies/ 
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Anexo 31. Balances de masa simulación proceso CTL para producción de hidrocarburo caso base 12.5kbpd 
Stream Name F10 F20 F30 S10 S03 S20 S30 P40 P08 P12 W10 P20 P21 P22

Stream Description Unit. COAL AIR Steam SYN GAS ASH COKE SynGas 2FT Vap from FT Tail Gas CTL Nafta CTL Diesel Waste Water CO2 FUEL GAS FGas

Phase Solid Vapor Vapor Vapor Solid Vapor Vapor Vapor Liquid Mixed Water Vapor Vapor Vapor

Temperature F 77.0 77.0 700.0 900.0 900.0 900.2 392.0 393.0 100.0 100.0 100.0 900.1 900.1 900.2

Pressure PSIG 50.0 20.0 150.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Total Std. API -33.7 31.5 10.0 124.3 23.6 278.6 67.6 189.2 52.2 28.9 10.0 41.6 340.2 9.4

Total Actual Density kg/m3 1946.1 2.8 3.9 0.6 0.0 0.3 1.1 0.7 752.6 867.0 992.9 1.2 0.4 0.5

Flowrate LB-MOL/HR 33669.9 48644.2 34050.9 58956.1 1762.2 35361.2 18999.2 2351.3 318.2 718.9 10124.2 16196.2 2951.8 4446.8

Total Mass Rate lb/hr 459296.8 1403403.1 613436.6 1217210.3 55484.8 376003.4 466888.7 38622.9 37811.3 117943.8 182390.7 712793.6 47355.4 81057.9

Total Mass Rate tonm/day 5000.0 15277.7 6678.0 13250.8 604.0 4093.3 5082.6 420.5 411.6 1284.0 1985.5 7759.6 515.5 882.4

Total Std. Vapor Rate MMft3/day 306.7 443.0 310.1 536.9 16.0 322.1 173.0 21.4 2.9 6.5 92.2 147.5 26.9 40.5

Total Std. Liq. Rate bbl/day 21761.8 110833.0 42044.9 150818.0 4169.3 74687.9 45027.2 5999.3 3364.3 9164.3 12501.0 59780.8 10819.1 5530.2

Total Weight Comp. 

Rates LB/HR

  CARBON 371804.9 0.0 0.0 0.0 1019.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  SULFUR 3294.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  N2 6259.5 1076526.6 0.0 0.0 6259.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  O2 53182.2 326876.4 0.0 0.3 20649.1 0.3 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  H2 0.0 0.0 0.0 47653.0 0.0 47653.0 10378.4 3113.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  CO 0.0 0.0 0.0 328350.0 0.0 328350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  CH4 0.0 0.0 0.0 47355.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47355.4 0.0

  CO2 0.0 0.0 0.0 712793.6 0.0 0.0 118363.5 35509.1 0.0 0.0 0.0 712793.6 0.0 0.0

  H2S 24755.6 0.0 0.0 0.0 27556.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  COS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  SO2 0.0 0.0 0.0 1316.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1316.4

  C6-C10 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 36611.5 0.0 33238.6 3372.9 0.0 0.0 0.0 1.1

  C11-C16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118797.0 0.0 4564.5 114232.5 0.0 0.0 0.0 0.0

  H2O 0.0 0.0 613436.6 79740.3 0.0 0.0 182737.2 0.0 8.2 338.3 182390.7 0.0 0.0 79740.3
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Anexo 32. Balances de masa simulación  proceso CTL producción de hidrocarburo caso BASE 50KBPD 
Stream Name F10 F20 F30 S10 S03 S20 S30 P40 P08 P12 W10 P20 P21 P22

Stream Description COAL AIR Steam SYN GAS ASH COKE SynGas 2FT Vap from FT Tail Gas CTL Nafta CTL Diesel Waste Water CO2 FUEL GAS SO2

Phase Solid Vapor Vapor Vapor Solid Vapor Vapor Vapor Liquid Mixed Water Vapor Vapor Vapor

Temperature F 77.0 77.0 700.0 900.0 900.0 900.2 392.0 393.0 100.0 100.0 100.0 900.1 900.1 900.2

Pressure PSIG 50.0 20.0 150.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Total Std. API -33.7 31.5 10.0 124.3 23.6 278.6 67.7 192.3 52.2 28.9 10.0 41.6 340.2 9.4

Total Actual Density kg/m3 1946.1 2.8 3.9 0.6 0.0 0.3 1.1 0.7 752.6 867.0 992.9 1.2 0.4 0.5

Flowrate lb-mol/hr 134679.4 194576.6 136203.6 235824.4 7048.7 141444.9 75757.7 9333.6 1272.9 2875.7 40497.3 64785.2 11807.2 17787.2

Total Mass Rate lb/hr 1837183.3 5613612.5 2453746.5 4868833.5 221938.5 1504002.6 1857041.0 151335.4 151245.3 471774.8 729569.4 2851183.5 189420.2 324226.7

Total Mass Rate tonm/day 20000.0 61110.9 26712.0 53003.1 2416.1 16372.9 20216.1 1647.5 1646.5 5135.8 7942.2 31038.6 2062.1 3529.6

Total Std. Vapor Rate MMft3/day 1226.6 1772.1 1240.5 2147.8 64.2 1288.2 690.0 85.0 11.6 26.2 368.8 590.0 107.5 162.0

Total Std. Liq. Rate bbl/day 87047.0 443332.0 168179.5 603271.6 16677.0 298751.2 179226.3 23732.3 13457.1 36657.1 50004.6 239123.9 43276.1 22120.4

Total Weight Comp. Rates lb/hr

  CARBON 1487216.6 0.0 0.0 0.0 4077.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  SULFUR 13177.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  N2 25038.0 4306106.5 0.0 0.0 25037.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  O2 212728.5 1307505.8 0.0 0.3 82596.1 0.3 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  H2 0.0 0.0 0.0 190612.5 0.0 190612.5 41512.7 12453.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  CO 0.0 0.0 0.0 1313389.9 0.0 1313389.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  CH4 0.0 0.0 0.0 189420.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189420.2 0.0

  CO2 0.0 0.0 0.0 2851183.5 0.0 0.0 462937.6 138881.3 0.0 0.0 0.0 2851183.5 0.0 0.0

  H2S 99022.3 0.0 0.0 0.0 110227.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  COS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  SO2 0.0 0.0 0.0 5265.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5265.6

  C6-C10 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 146446.1 0.0 132954.5 13491.6 0.0 0.0 0.0 1.1

  C11-C16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 475188.1 0.0 18258.0 456930.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  H2O 0.0 0.0 2453746.5 318959.9 0.0 0.0 730955.5 0.0 32.8 1353.3 729569.4 0.0 0.0 318959.9

Fuente: Autores, 2010. 
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Anexo 33.  Proyección De Exportaciones Por Departamento 2006 – 2025 (Mt) 

DEPARTAMENTO-

DISTRITO 

CARBONIFERO 2
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2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

La Guajira  28.0 29.7 33.3 45.0 47.4 47.9 48.4 48.8 49.3 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 

Cesar  37.3 44.6 47.9 48.0 50.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 

Cundinamarca  0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Boyaca  0.5 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Norte de 

Santander  
1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Antioquia  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Valle del Cauca  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cordoba 

Montelibano  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Nacional  67.6 77.3 84.5 96.7 102.0 118.5 119.0 119.4 119.9 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 

Fuente: Colombia País Minero, Cap. 2- UPME 2006 

Nota: asume que la totalidad de la producción en los departamentos de La Guajira y Cesar se destina al mercado externo, en tanto que 

las cantidades exportadas por el resto del país se calculan mediante la aplicación de un coeficiente de exportación a cada departamento 
exportador, definido como la relación entre las exportaciones realizadas y la producción obtenida. 
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Anexo 34.  Escenarios de proyecciones demanda de diesel 

 
 
 

Escenario medio de proyeccion de demanda sectorial de diesel 
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Escenario medio de proyeccion para el sector transporte según modalidad 

 
Fuente: Upme, 2010 
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Anexo 35.  Matriz de Riesgos 

 
Proyecto Planta Conversión de Carbón a Combustibles líquidos 

MATRIZ DE RIESGOS 

No. Riesgos 
Descripción 
del Riesgo 

Impacto de la 
ocurrencia 

Calificación 
del impacto 

Causas del 
riesgo 

Control 
asociado 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

1 Contingencias 

Los costos 
estimados de 

la planta 
superan el 25% 

Reducción en 
indicadores de 

valor (VPN; 
TIR; Payback, 

etc.) 

Alto 

Subestimación 
en los costos, 

retrazos 
apreciables en  
construcción, 
aumentos de 
las tazas de 

interes 

Refinación 
de costos y 
tiempos en 
equipos, 

materiales, 
ingeniería, 

etc. 

Media 

2 
Precio del 
petróleo 

Disminución 
del precio del 
petróleo en 
especial por 
el aumento 
de la oferta 

del petróleo y 
sustitutos 

Reducción   
en los 

indicadores de 
valor (VPN; 

TIR; Payback, 
etc.) 

Alto 
Aumento de 
la oferta del 

petróleo 

Análisis de 
proyección 
probabilistic
a de precios 
y oferta y 
demanda del 
petróleo 

Alta 

3 

Falta de 
capacidad de 
negociación 

técnica 

Que negocien 
entidades sin 
experiencia 

en la 
tecnología 

Demora en la 
construcción y 
sobre costos 

por 
intermediació

n 

Alto 

Evaluación d 
ela entidad 
contratante 
sin buenos 
criterios de 
selección. 

Contar con 
consultores 
y recurso 
humano 

apropiado 

Media 

4 
Selección de 

la 
localización 

Selección de 
una zona sin 

estudios 
adecuados, 

sociales, 
geológicos, 

jurídicos y de 
infraestructura 

Demoras en 
la operación 
de la planta e 
incremento de 

costos 

Alto 

Orden 
público, 

manejo social 
y gremial o 
presiones 
políticas 

Contar con la 
información  
de los 
diferentes 
parámetros 
de control 
social 

Alta 

5 
Nuevas 

tecnologías 
de transporte 

Uso de 
nuevas 

tecnologías 
como celdas 

de 
combustión o 

plasma 

Competencia 
en el mercado 

Bajo en el 
mediano 

plazo 

Problemas 
ambientales 
como GEI 

Contar con 
estudios del 
estado del 

arte con las 
nuevas 

tecnologías 

Media 

6 
Precio del 

carbón 

Incremento 
del precio del 

carbón 

Perdida de 
competividad 

en el 
mercado 

Alto 
Aumento en 
la demanda 

Contar con 
suficientes 
reservas 

propias del 
proyecto 

Media 

7 
Presencia de 

etnias 
minoritarias 

Por principios 
culturales 

religiosos las 
etnías 

minoritarias 
se pueden 
oponer al 
proyecto 

Paralisis del 
proyecto 

Medio 

Asentamiento 
de etnías 

minoritarias 
en el área del 

proyecto 

Concertación 
previa al 

proyecto con 
las etnías 

Media 

8 

Incumplimien
to de 

normatividad 
ambiental 

Mala 
operación del 
proyecto en  

cualquiera de 

Cierre del 
proyecto por 
la autoridad 
ambiental 

Alto 

Personal no 
calificado al 
frente de la 
operación 

Auditoria 
ambiental 

permanente 
Media 
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sus etapas 

Fuente: UPME-ANH-CTL,2005 
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Anexo 36. Definiciones y factores de conversión 

 
 

 

Poder calorífico de los energéticos 
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Del total de costos de la planta los gasificadotes explican el 40.7 % y el sistema de Fischer-

Tropsch el 19.3 %. A continuación se tienen el sistema de limpieza del gas con el 13.5 % y el 

manejo del carbón con el 9.5%. Es decir, estos cuatro rubros dan lugar a 80 % de los costos de 

planta. Otros elementos que se tienen en cuenta para el análisis financiero del proyecto son:  

 

✓ 26 % de imprevistos a los costos totales de la planta estimados en US$ 2807 millones (EPC).  

 

✓ 25 % de imprevistos aplicados adicionalmente a la planta FT.  

 

✓ Factor de utilización o de planta de 85%.  

 
✓ 42 meses de construcción.  

 
✓ 30 años de vida de la planta.  

 
✓ 55:45 relación deuda a equito.  

✓ Tasa de interés de 8%.  

 
✓ Tasa de descuento de 12 %.  

 
✓ 2 % de incremento anual en el costo del carbón.  

 
✓ 3 % de incremento anual en el precio de los productos.  

 
✓ Tasa de impuesto a la renta de 40%.  

 
✓ Costo anual de O&M de US$ 213.6 millones.  

 

Tabla 39 Costo de Operación y Mantenimiento Millones de dólares 

COSTOS VALOR 

Costos fijos de O&M  201 

Costo de trabajo anual de operación  57 

Costo de trabajo de mantenimiento  78 

Costo administrativo  14 

Material de mantenimiento  52 

Costos variables de operación  24 

Costo de agua  2 

Costo químicos  3 

Disposicion de residuos  14 

Venta subproductos  38 

Azufre  5 
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Energía  33 

Fuente: Ibid 

 

Con los supuestos anteriores los resultados financieros de este caso base dan una TIR de 19.8%, 

un VPN de US$ 153 millones y un período de repago de la inversión de 5 años.  

 

Se hacen análisis de sensibilidad con respecto al caso base modificando en más o menos 25 % 

los costos de capital, del factor de planta, del precio del carbón, de los gastos O&M., de la tasa de 

interés y de los precios de la energía eléctrica, el diesel, la nafta y el azufre.  

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:  

 

1. El diseño conceptual del proyecto es técnicamente factible.  

 

2. El proyecto es financieramente viable  

 

3. El factor de planta y los costos de capital tienen un impacto fuerte en el análisis financiero, pero 

aún con cambos grandes la TIR es apropiada. Así, un amento de 25 % en los costos de capital 

estimados baja la TIR de 19.8 % a 17 %.  

 

4. La viabilidad del proyecto depende del precio del petróleo. A precios de US $ 61 o más el barril 

la TIR es superior a 20 %, a valores de US$47 la TIR es de 15%  

 

5. Pero a precios US$ 37 o menos la TIR es inferior a 10%.  

Para la licuefacción indirecta se tienen las experiencias de SASOL en Sudáfrica, estudios del DOE 

varios proyectos en Estados Unidos y el reciente el DOE de 2007.  

 
Fuera de los ejemplos presentados de costos existen muchos proyectos en Estados Unidos tanto 

de tecnologías DCL y ICL, presentaciones de expertos y análisis de diferentes entidades privadas 

y públicas que se refieren a costos del barril de crudo sintético y de productos entre US$40 y 

US$50, con lo cual ya parecen competitivas estas tecnologías, a menos que hubiera una caída en 

los precios del petróleo.  

 
Todos los cálculos presentados, específicamente los de los años posteriores a 2001, deben 

apreciarse con sumo cuidado ya que hay incertidumbre sobre los diferentes costos. Se está ante la 

presencia de tecnología de punta que no está aun en operación comercial, así que muchos de los 

parámetros pueden cambiar. Por precaución, a las cifras hay que considerar un factor de riesgo de 

un 20 % por encima de lo presentado.  
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Se puede concluir que para tamaños de plantas de CTL de alrededor de 50,000 BPD el costo 

promedio de inversión por barril por día estaría en el orden de los 70,000 a 90,000 dólares, con un 

consumo anual de carbón de 5-6 millones de toneladas y costo de 20.0 US$/ton y precio requerido 

del barril de petróleo de cerca de US$40.0, que con un riesgo de 20% se hablaría de US$ 48.0.  

 
Bajo estas consideraciones, y con el precio actual del petróleo y las perspectivas para los 

próximos veinte años, se tendría que las tecnologías de conversión de carbón a líquidos 

comienzan a ser competitivas con el petróleo tradicional. 

 

 


