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RESUMEN 

El carbón en su proceso de maduración, carbonización, genera un gas, principalmente 

formado por metano, susceptible de ser aprovechado. El aprovechamiento del CBM (coal 

bed methane, o gas de capas de carbón) como recurso energético es relativamente poco 

conocido en España. Este trabajo presenta un punto de partida para fomentar el 

desarrollo de este recurso en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se ha realizado 

una extensa revisión teórica, que engloba todos los factores susceptibles de influir en el 

desarrollo de un proyecto CBM. Posteriormente se valora el potencial CBM, o recursos 

CBM de Castilla y León, determinando de manera precisa el gas en cada capa. A 

continuación se describe la viabilidad técnica, que estima la cantidad de gas que podría 

ser recuperable. En última instancia realizar una valoración económica que nos permita 

conocer cuál es la cantidad de gas extraíble de manera rentable. 

Las conclusiones obtenidas han servido para desarrollar un método de valoración de la 

rentabilidad CBM a partir de cuatro parámetros básicos de las capas de carbón, como 

son: el rango, la potencia, la cantidad o concentración de gas por tonelada, y la 

permeabilidad. 

Palabras clave: carbón, CBM, metano, Castilla y León. 

 

ABSTRACT 

Coal during its carbonization process produces a gas, this gas, mainly formed by methane, 

can be used. The use of CBM (Coal bed methane) as an energetic resource is not much 

known in Spain. This work is the first step to enhance the development of this resource in 

Castilla y León. A theoric review and a state of the art description have been carried out, 

taking into account all the factors that can influence in the development of a CBM 

project. Then CBM resources have been quantified for Castilla y León accurately for every 

coal bed. After that, technical feasibility has been used to evaluate total amount of gas 

that can be recovered. The last step was to evaluate economic feasibility to know how 

much gas could be economically profitable. 

Conclusions got have been used to develop a simple method for evaluating CBM 

economic feasibility considering just four easy known parameters of coal beds, these are: 

the rank, the thickness, the gas concentration, and the permeability 

Keywords: Coal, CBM, methane, Castilla y León 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

1 Introducción 

El gas contenido en capas de carbón es un importante recurso energético capaz de prestar 
soporte al creciente aumento de la demanda de energía. Como yacimientos no 
convencionales de gas natural, además de las capas de carbón, podemos encontrar gas 
natural en lutitas y areniscas de baja permeabilidad. En este trabajo nos centraremos sólo en 
el metano contenido de capas de carbón o coal bed methane (CBM). 

Los primeros indicios del aprovechamiento energético del carbón se remontan al año 200 
A.C., según registros chinos. En nuestros días, y a escala mundial, el carbón se erige como el 
segundo tipo de combustible en orden de consumo, aunque en nuestro país su relevancia 
energética ha disminuido en los últimos años. Debido al aumento de consumo de carbón en 
Asia principalmente, se prevé que se convierta en la primera fuente de energía a nivel 
mundial en los próximos años. 

El gas contenido en el carbón es un subproducto del proceso de maduración del mismo, 
como se detallará más adelante, que puede ser incrementado posteriormente debido a 
diferentes mecanismos. En un principio este gas era considerado peligroso por lo que se 
trataba de reducir su concentración para aumentar la seguridad en las minas. En la 
actualidad esta visión ha cambiado y, lejos de diluirlo, se persigue el máximo 
aprovechamiento de su potencial energético. 

Los primeros intentos de desgasificación del carbón tuvieron lugar en Inglaterra a comienzos 
del S. XIX, donde se utilizó dicho gas para iluminar las calles de Londres. El primer pozo para 
producción de CBM se perforó en Virginia en 1931, pero su actividad permaneció baja hasta 
1978, año en el que se promulgó la Ley de Política del Gas Natural. El desarrollo se multiplicó 
tras el establecimiento de los tax-credits en 1984, que vencieron en 1992. 

En Alemania este recurso es considerado actualmente de manera similar a una fuente de 
energía renovable, y se percibe una prima por la energía eléctrica generada a partir del CBM, 
como se establece en nuestro país por el REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. En España 
el CBM no es considerado aún como energía renovable ni está tipificado en el RD661/2007, 
debido al bajo conocimiento de este recurso. Sin embargo es de esperar que en un futuro 
cercano, su desarrollo vaya en aumento y pueda adherirse a este régimen de producción de 
electricidad. 

La emisión de CBM está incluida en el inventario nacional de gases efecto invernadero (GEI), 
por lo que su emisión nos aleja aún más del cumplimiento de los objetivos del protocolo de 
Kioto. Este gas contenido en el carbón está compuesto en mayor proporción por metano, el 
cual llega a constituir más del 95% del total. Se le atribuye al metano un potencial efecto 
invernadero 23 veces mayor que el CO2. 

Debido a esta composición, el CBM es una fuente de energía de baja contaminación ya que 
su combustión no genera partículas ni SO2 y, debido a su similitud con el gas natural, es la 
que menos cantidad de CO2 produce, por kWh de energía eléctrica generada de todos los 
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combustibles fósiles. Además, se puede utilizar como combustible en ciclos combinados que 
llegan a tener un rendimiento energético hasta un 30% mayor que una central térmica 
convencional, aunque como media rinden alrededor de un 15% más. Supone otra ventaja 
añadida el aumento de la diversificación del mix energético nacional. La consideración de 
este gas como recurso energético nacional hace que adquiera una importancia estratégica 
en el sector de la energía, puesto que su utilización a una escala rentable reduciría la 
dependencia energética del exterior que ronda actualmente el 80%. 

Además, y en lo concerniente a la sostenibilidad de esta fuente de energía, mediante la 
captura y aprovechamiento del metano contenido en capa de carbón, que actualmente se 
emite, se conseguiría una reducción importante del efecto invernadero en un triple sentido: 
primero por la captura y no emisión a la atmósfera de este importante GEI, segundo por las 
características de su reacción de combustión y sus residuos generados y, en último lugar, por 
un aumento de la eficiencia en la generación de energía. Además la recuperación puede 
combinarse con la inyección y almacenamiento de CO2, con lo que se conseguiría una 
tecnología totalmente limpia. 

Con la utilización del metano como fuente de energía se obtendrían unos réditos colaterales 
beneficiosos al margen de los meramente energéticos: 

- Ayudaría a España a acercarse más a los objetivos del Protocolo de Kioto, ratificado por el 
gobierno español en 1997. 

- Se conseguiría disminuir la dependencia energética de nuestro país. 

- Se incrementaría la diversificación energética. 

- Se podría potenciar el desarrollo socio-económico de las zonas mineras, actualmente en 
decadencia. 

- Su explotación contribuiría al aumento de la seguridad en la minería. 

1.1 Importancia del metano 

El metano es un potente gas efecto invernadero (GEI). Tiene 23 veces mayor potencial de 
calentamiento que el CO2, una vida media de 12 años, siendo, en términos absolutos, el 
segundo gas de origen antropogénico causante del calentamiento global tras el citado CO2 
(Methane to markets, M2M, 2005). Contribuye en aproximadamente un 23% al efecto 
invernadero del origen antropogénico (Houghton, 1997). 
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Ilustración 1.1. Producción mundial de GEI (Methane to markets, 2005) 

En los últimos 200 años la concentración de metano en la atmósfera se ha duplicado, si bien, 
este aumento se ha estabilizado los últimos 10 años por razones aún desconocidas. Algunos 
investigadores atribuyen esta desaceleración a un mejor uso de los arrozales asiáticos y al 
incremento del ozono troposférico que acelera la descomposición del metano. 

 

Ilustración 1.2.Evolución de la concentración atmosférica de metano (US EPA, 2006) 

El principal sumidero de metano es la reacción con radicales hidroxilo (OH-), con los que se 
combina para producir CH3 y agua en la troposfera. La oxidación estratosférica sigue el 
mismo mecanismo, pero tiene menor influencia en la eliminación de metano de la 
atmósfera. Estas dos reacciones eliminan el 90% del metano de la atmósfera. Los otros dos 
mecanismos principales de eliminación son: la captación por microbios en suelos y la 
reacción con átomos clorados en la superficie marina.  

Los arrozales, la cría de rumiantes, la industria de petróleo y gas natural y la minería del 
carbón se significan como las fuentes más importantes de emisión de metano y, a la vez, 
responsables de ese aumento de concentración de metano en la atmósfera (Cicerone and 
Oremland, 1988). El metano proveniente de minas de carbón constituye un 8% de las 
emisiones antropogénicas. Se estima que las emisiones de origen humano son el 60% de las 
totales de este gas a la atmósfera.  

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GASES EFECTO INVERNADERO (M2M 2005)
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Ilustración 1.3. Origen de las emisiones de metano 

En la minería su mezcla con aire se conoce como grisú y ha causado numerosos e 
importantes accidentes. Esta combinación se presenta como explosiva en concentraciones 
entre el 5,4 y el 14,8 % de metano con un máximo de explosividad en 9,4%. En la historia de 
la minería se han producido muchos desastres por explosiones de grisú, que suelen activar a 
continuación otra explosión de polvo de carbón. Por este motivo, hasta hace un siglo todo el 
metano producido en el minado de carbón se ventilaba y se emitía a la atmósfera 
directamente. Actualmente se está investigando en su recuperación y aprovechamiento 
como fuente de energía, lo que constituye uno de los objetivos de este trabajo.  

Tabla 1.1. Explosiones en minas más trágicas en el S.XX (IEA Coal Research, 1997) 

Explosiones más violentas de este siglo 

Año País Nº de muertos 

1906 Francia 1090 

1913 Reino Unido 439 

1962 Alemania 298 

1963 Japón 446 

1965 India 400 

1972 Zambia 427 

1992 Turquía 263 

El metano es el componente principal del gas natural, ha llegado a constituir entre un 75 - 
97% dicho combustible, por lo que el CBM puede reemplazarlo si se consigue una alta 
concentración de metano en la extracción. 

1.2 Energía producida por la oxidación de metano 

El metano es el compuesto orgánico más simple que existe, pertenece a la familia de los 
alcanos, hidrocarburos saturados con mayor número de hidrógenos y tiene como principal 
característica el que sus moléculas presentan sólo enlaces covalentes sencillos. 

Este gas se encontró por primera vez en los pantanos, de ahí que se conozca también como 
gas de los pantanos. Aparece en ellos como consecuencia de la fermentación anaerobia, por 
la acción de bacterias llamadas metanógenas.  
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La principal reacción del metano para obtener energía es la oxidación, si bien existen otras 
reacciones características de este compuesto químico que le dan valor para otros usos, 
como halogenación, pirólisis o craqueo, o la nitración. 

Reacción de combustión del metano: 

 

CH4 + O2  CO2 + H2O + Calor (213 kcal/mol) 

Ecuación 1.1. Reacción de combustión del metano 

O lo que es lo mismo 55,64 MJ/kg de metano oxidado. (33,38 MJ/Nm3) 

Tabla 1.2. Características físicas del metano 

Características físicas del metano 

Masa molecular 16 g/mol 

Temperatura de ebullición -161,40 ºC 

Temperatura de fusión -182,46 ºC 

Temperatura crítica  -82 ºC 

Densidad relativa, gas 0,6 g/l 

Densidad relativa, líquido 0,41g/l 

Temperatura de autoinflamación 595 ºC 

Solubilidad en agua 26 mg/l 

De la tabla se deduce que, en condiciones normales, es un gas menos denso que el aire, por 
lo que sus emanaciones se acumulan en las partes altas de las labores mineras. Además es 
incoloro, inodoro e inflamable. 

Como curiosidad se podría añadir que hubo un tiempo en el que la atmósfera no presentaba 
oxígeno. Un tiempo en el que las bacterias metanógenas termófilas contenidas en los 
océanos regulaban el clima mediante un equilibrio entre la concentración de metano en la 
atmósfera, que condicionaba la temperatura del planeta, y la cantidad de dichas bacterias, 
controlada a su vez por la temperatura. Además, se ha descubierto una gran reserva de 
metano en la zona del permafrost ártico y subártico y en la zona sumergida de la plataforma 
continental, que se conoce como hidratos de metano. Se estima que este recurso podría 
contener varias veces la energía del total de las reservas de combustibles fósiles conocidas 
en la actualidad, por lo que se está investigando en los métodos posibles para su 
recuperación. En esta reserva el agua es el anfitrión que soporta al huésped, metano, al que 
contiene en una especie de jaulas de agua congeladas con la apariencia de un cubo de hielo 
grisáceo. 
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1.3 Emisiones españolas de gases efecto invernadero provenientes 

de emisiones fugitivas de combustibles sólidos 

España, en tanto que es parte firmante del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, y del Protocolo de Kioto, tiene la obligación de elaborar y presentar 
anualmente un Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). El 
inventario nacional cubre todas las fuentes de emisión de GEI y recoge también la fijación de 
CO2 por parte de los sumideros forestales. 

Tabla 1.3. Evolución de la emisión española de metano (Informe Inventario GEI España 1990-2005) 

Evolución de las emisiones de metano (Gg/CO2-e) 

GAS  Año base 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

CH4 27.728,69 27.728,69 30.695,4 36.206,5 36.767,65 37.073,75 37.090,2 37.268,65 

TOTAL 289.599,46 287.366,19 318.369,51 384.811,25 402.170,75 409.488,07 425.236,05 440.649,1 

% 9,57 9,65 9,64 9,41 9,14 9,05 8,72 8,46 

Índice de 

evolución 

anual 100 100,00 110,70 130,57 132,60 133,70 133,76 134,40 

El inventario se divide en sectores, los principales serían: procesado de la energía, procesos 
industriales, uso de disolventes y otros productos, agricultura y tratamiento y eliminación de 
residuos.  

Las emisiones de metano provenientes del minado de carbón están contenidas en el sector 
procesado de la energía y, dentro de éste en el apartado 1B1, emisiones fugitivas en 
combustibles sólidos. En esta categoría se valoran las emisiones generadas en los procesos 
de extracción, almacenamiento y manipulación de combustibles sólidos, carbones, pero no 
incluyen las provenientes de actividades de combustión, aunque utilicen carbones, para la 
generación de energía. El 97,7% de las emisiones de GEI para esta categoría las constituye el 
metano y el restante sería CO2. El CO2 emitido desde esta categoría, que es considerado 
fuente no clave, se valora en su totalidad de la apertura y extinción de hornos de coque, ya 
que no existen datos de sus otras fuentes, como son, las vetas de carbón y la quema de 
carbón y sus residuos. 

El metano proveniente del minado del carbón ha sido considerado como fuente clave por el 
IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) debido, a la alta emisión hasta el 
año 1990 y a la tendencia estimada para años sucesivos. Si bien en España la cantidad 
emitida desde este origen disminuyó en 2005 en un 48,3% con respecto a 1990, a causa de la 
reducción de la minería, especialmente la subterránea, la cual contribuye más a las 
emisiones que la minería a cielo abierto, porque el carbón es capaz de albergar más gas. En 
la minería subterránea influye especialmente la extracción y primer tratamiento del carbón. 
En la tabla siguiente se muestra la evolución de emisiones de cada tipo de gas.  
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Tabla 1.4. Emisiones fugitivas de GEI de combustibles sólidos (Informe Inventario GEI España 1990-2005) 

EMISIONES FUGITIVAS DE GEI DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS (Gg de CO2-eq) 

( Informe Inventario GEI España 1990-2005 ) 

GAS 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 % 1990-2005 

CO2 17,63 13,38 14,54 14,42 72,03 72,8 89,91 509,98 

CH4 1.819,51 1.470,31 1.098,72 1.063,13 1.043,15 991,62 940,81 51,70 

Total 1837,14 1483,69 1113,26 1077,55 1115,18 1064,42 1030,72 56,104 

% del CH4 

emitido total 
6,56 4,79 3,03 2,89 2,81 2,67 2,52 38,47 

Cabe destacar la alta importancia de las emisiones de metano procedentes del carbón en 
1990 y su reducción hasta situarse en el 2,52% del metano total emitido, lo que supone una 
disminución de más del 60%. 

Las actividades para las que se calculan las emisiones son: 

 Minería de carbón o extracción. 

 Tratamiento previo o primer tratamiento. 

 Almacenamiento. 

Emisiones en apertura y extinción en hornos de coque. 

Para las tres primeras se utiliza una metodología específica nacional, basada en factores de 

emisión en función del tipo de minería y del tipo de carbón, y asumiendo que todo el gas 

liberado es emitido, ya que no existen datos de sistemas de desgasificación, recuperación 

de metano para energía o consumido en antorchas. Observamos que en esta lista no se 

considera el AMM (Metano de minas abandonadas), que no es inventariado. 

Tabla 1.5. Emisiones fugitivas de metano de minería (Informe Inventario GEI España 1990-2005) 

EMISIONES DE METANO (Gg CO2-equivalente) 

CATEGORÍA IPCC 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 
% 1990-

2004 

1B1a.i MINERÍA SUBTERRÁNEA 1.725 1.381 977 962 905 859 1.726 50 

 EXTRACCIÓN 1.468 1.136 714 717 665 626 1.468 43 

 PRIMER 

TRATAMIENTO 
258 246 263 245 240 233 258 91 

1B1a.ii MINERÍA A CIELO ABIERTO 70 72 67 61 66 60 70 85 

 EXTRACCIÓN 63 63 56 52 55 49 63 77 

 PRIMER 

TRATAMIENTO 
7 8 11 10 11 11 7 160 

1B1b TRANSFORMACIÓN DE 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
23 18 19 20 21 22 23 94 

1B1 COMBUSTIBLES SÓLIDOS 1.820 1.470 1.063 1.043 992 941 1.820 52 
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Para la estimación de estos factores se tomaron datos recopilados por la empresa AITEMIN. 
En la tabla siguiente se desglosan los factores utilizados. 

Tabla 1.6. Factores de emisión de metano (Informe Inventario GEI España 1990-2005) 

Contenidos medios y factores de emisión de CH4 por tipo de carbón y actividad 

 

(FE) Factores de emisión de CH4 

Hulla  Antracita Lignito Negro  Lignito Pardo   Unidad 

PRODUCCIÓN 

Cielo Abierto Contenido CH4  0,7 0,1 0,5 0,1 m
3
 CH4/t carbón 

 FE 469 67 335 67 g CH4/t producción bruta 

Subterránea Contenido CH4  7 1 5 N/A m
3 

CH4/t carbón 

 FE 4.690 670 3.350 N/A g CH4/t producción bruta 

TRATAMIENTO 

Cielo Abierto FE     g CH4/t producción bruta 

Subterránea FE 469 67 335 N/A g CH4/t producción bruta 

ALMACENAMIENTO FE 469 67 335 6,7 g CH4/t producción bruta 

Utilizando estos factores de emisión y la producción de carbón nacional se estimarían las 
emisiones desde cada actividad con la ecuación siguiente. El factor de conversión es la 
densidad del metano a 1 at y 20ºC, que es igual a 0,67 Gg/106 m3. 

 

Emisiones de CH4 (Gg)= factor de emisión (m3/t carbón minado) x producción de 

carbón (Mt) x factor de conversión (g/m3) 

Ecuación 1.2. Cálculo de la emisión de metano 

En España, las mejores opciones para mitigar la parte proporcional de cambio climático 
atribuida modelísticamente a las emisiones de metano no pasan por la reducción de 
emisiones desde minería, sino que se centran en el sector agrícola y ganadero, 
esencialmente en el ámbito de los suelos agrícolas y en la gestión de estiércoles. La 
reducción por fermentación entérica tiene un potencial limitado. Las medidas adicionales 
deberían centrarse en la reducción de la tasa media de residuos por habitante, la 
recuperación de las emisiones de metano de los vertederos y la reducción de las emisiones 
de metano en el tratamiento de aguas residuales. 

2 Objetivos  

Este trabajo constituye la base y punto de partida para el desarrollo de un nuevo recurso 
energético en la comunidad autónoma de Castilla y León, concretamente en la provincia de 
Palencia. 

El propio título del trabajo marca el objetivo principal del mismo: determinar el potencial de 
la captura de metano en la cuenca carbonífera Guardo-Barruelo. Para conseguir desarrollar 
este objetivo principal, el trabajo se ha dividido en dos capítulos que comprenderán un 
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estudio detallado del marco teórico y del estado del arte de la producción CBM (Capítulo 1), 
una evaluación del potencial en Palencia (Capítulo 2) 

El primer capítulo tiene como objetivo establecer el marco teórico y el estado del arte de la 
captura de metano en capa de carbón. Para ello se establecen varios objetivos parciales: 

 Determinar la situación mundial de este recurso. 

 Conocer las sustancias contenidas en el carbón y su proceso de formación y 

expulsión durante la carbonización, y clasificar los diferentes tipos de metano 

desde el carbón. 

 Detallar las características que fijan el potencial de CBM de las capas de carbón y 

los métodos de evaluación. 

 Analizar los métodos de producción y aprovechamiento del gas obtenido. 

 Profundizar en los factores medioambientales y legales que afectan a la 

explotación de CBM. 

Para todo ello se ha realizado una etapa de recopilación de información en bibliotecas 
nacionales e internacionales. Esto sirvió para coleccionar un gran número de estudios y de 
artículos que fueron la base para el desarrollo del conocimiento de este recurso. 

El segundo capítulo comprende la aplicación del primero para la provincia de Palencia, y 
tiene como objetivo determinar el potencial (recursos) de metano en capa de carbón 
particularizando en la cuenca carbonífera Guardo-Barruelo. Para ello se establecen los 
siguientes objetivos parciales: 

 Situar el panorama energético mundial y el de Castilla y León y el entorno del 

carbón.  

 Fijar los antecedentes del aprovechamiento del CBM en nuestro país. 

 Determinar el potencial de la cuenca carbonífera Guardo-Barruelo. Dividiendo la 

comunidad autónoma de Castilla y León en zonas mineras, escogiendo la de 

Guardo-Barruelo, dentro la cual se determinan subzonas, áreas y subáreas, y para 

cada área determinar las capas de carbón y calcular el potencial CBM de cada una 

de las capas individualmente. 

 Describir: situación y antecedentes, historia minera, geología, estratigrafía, 

tectónica, hidrogeología, capas de carbón, características del carbón (análisis 

inmediato y rango), contenido en gas, recursos de metano en capa y distribución 

del recurso por profundidades.  

El tercer capítulo desarrolla la viabilidad técnica de la producción CBM. En él se selecciona 
un emplazamiento piloto, se diseña un pozo modelo, y se desarrollan lo factores necesarios 
para la mejor producción del recurso. Esto tiene como objetivo estimar la producción de gas 
y agua, y diseñar los métodos de acabado y espaciado de pozos más favorables. 

La última parte de este trabajo se centra en la viabilidad económica de la idea. En él se 
desarrolla en panorama mundial de financiación de proyectos CBM, se analizan posibles 
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fuentes de financiación, y se realiza un estudio económico de cada uno de los pozos 
propuestos en el capítulo anterior. Con el objetivo de conocer el desarrollo posible del 
recursos. 

En resumen, este trabajo lleva a cabo unos de los estudios teóricos más completos en 
nuestro idioma de la extracción CBM, un nuevo recurso energético, y además, calcula su 
potencial en Palencia. 

3 Metano y otras sustancias contenidas en capas de carbón 

El carbón es un depósito no convencional de gas natural, ya que además de poder almacenar 
gas natural, tiene la capacidad para generarlo a razón de 116-140 m3 de metano por cada 
tonelada de carbón. 

El metano producido durante la formación del carbón se puede clasificar, según su 
formación, en dos tipos: 

 Si la temperatura es inferior a 50º C tenemos metano biogénico, también 

denominado gas de los pantanos, puesto que su mecanismo de formación es 

análogo, consecuencia de la descomposición microbiana de los vegetales. Por lo 

que será predominante en carbones de bajo rango, (< 0,5% reflectancia de la 

vitrinita). 

 Para temperatura superior a 50º C, obtenemos metano termogénico. Al aumentar 

la profundidad aumentan, como veremos, la temperatura y el rango además del 

gas generado. Se trata de un cambio progresivo, que hará madurar el carbón con 

respecto a la relación tiempo-temperatura. Este tipo de metano es característico 

de carbones de alto rango. 

Existen tres tipos de almacenamiento de metano en el carbón: el confinado en el sistema de 
grietas, el adsorbido en su superficie y el absorbido dentro de la estructura molecular. De 
todos ellos el gas adsorbido representa el 95% del total.  

En el carbón existen microporos de diámetro menor de 2 nm, en los que se adsorben 
diversos gases como CH4, N2, CO2 H2S, CO y otros hidrocarburos (IGME, 2003). Las moléculas 
de gas no se unen a la matriz mediante enlaces químicos si no que quedan adsorbidas sobre 
la superficie, en este sistema de poros y microporos, que puede conseguir que una tonelada 
de carbón tenga una superficie específica de 300.000 m2. 

3.1 Génesis del carbón 

El origen del carbón proviene de la sedimentación de materia orgánica en un medio acuoso 
que lo protege de la oxidación. La química del agua y el tipo de materia orgánica depositada 
tendrán una influencia significativa en el tipo de carbón, su camino de maduración y la 
generación de hidrocarburos. 

Tras la sedimentación la materia orgánica se acumula y pasa a turba. La deposición continúa, 
los restos de materia orgánica se rompen físicamente por la acción de seres vivos o 
químicamente al enriquecerse en carbono la materia orgánica. La compresión aumenta. Este 
proceso origina la pérdida progresiva del agua y la compactación, también progresiva, del 
carbono. Prosigue el enterramiento, se van incrementando la presión y la temperatura hasta 
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que todo el conglomerado de esos factores origina la paulatina transformación en carbón, 
en un proceso llamado carbonización. 

3.2 Formación del metano contenido en la capa de carbón  

El carbón es un combustible fósil formado por materia orgánica en un 50% en peso (y un 
70% en volumen). Está constituido por materia vegetal biodegradada y alterada 
térmicamente en un proceso que se conoce como carbonización, donde parte de la materia 
orgánica se descompone por oxidación, quedando otra parte recubierta de agua que se 
entierra con sedimentos. En esta etapa se produce el metano biogénico, por la acción de 
microorganismos, que se emite en su mayor parte a la atmósfera o queda atrapado en 
estratos superiores. 

Casi todo el metano presente en el carbón se produjo más tarde, cuando aumentó la 
profundidad, lo que produjo una elevación en la temperatura y de la presión. Esto dio lugar a 
alteraciones térmicas del carbón y a la producción de metano termogénico, que quedó 
almacenado en el interior de las capas de carbón. 

En los lugares donde descendió el grosor y la profundidad de la cobertera, se produjo una 
fuga de los gases, por lo que los carbones que sufren una mayor presión y se encuentran a 
mayor profundidad tienen un mayor contenido de gas. No obstante, la mayor parte del 
metano por cada tonelada final de carbón migra. 

El gas que ha migrado desde las capas de carbón puede almacenarse en los estratos 
adyacentes en función de su permeabilidad y en algunos casos puede ser explotable. 

 

Ilustración 3.1. Gases generados en cada fase de la carbonización (All Consulting, 2004) 

La transformación química que supone un incremento del rango del carbón se debe a que el 
porcentaje de carbono en el carbón aumenta a la vez que se produce una pérdida de 
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oxígeno e hidrógeno. El oxígeno puede perderse por deshidratación (pérdida de agua) y por 
descarboxilación (pérdida de dióxido de carbono). El hidrógeno también puede perderse por 
deshidratación pero la reacción de mayor interés es la desmetilación (pérdida de metano). El 
carbono alifático y el hidrógeno se pierden principalmente como metano y el carbón se 
enriquece en carbono y en otros hidrocarburos aromáticos. 

Las reacciones individuales que ocurren durante la carbonización no tienen lugar 
simultáneamente; la pérdida de oxígeno por ejemplo, comienza en los primeros estadios de 
la diagénesis de la materia orgánica, que es bastante anterior al inicio de la producción de 
metano termogénico. 

Existe un pico en la producción el metano que coincide con la etapa de formación del carbón 
bituminoso. En términos de rango del carbón, este pico se encuentra a menudo en la 
separación entre el rango bituminoso medio en volátiles (Bmv) y el bajo en volátiles (Bbv). 
Muchos autores han indicado que la cantidad de metano producida durante la carbonización 
puede superar a la cantidad de gas encontrado en los yacimientos de carbón debido a que, o 
bien se ha escapado a la atmósfera, o bien ha migrado a las capas adyacentes. 

Los procesos descritos anteriormente están basados en la producción termogénica del 
metano por las mismas reacciones responsables de la alteración térmica de la materia 
carbonosa. A veces tiene lugar una producción de metano biogénico secundario después de 
formarse la cuenca carbonífera. Esto podría deberse a una bacteria introducida dentro del 
depósito de carbón, por el agua que circula a través de las capas permeables. Esta agua, a su 
vez, puede competir con algunos gases como el CH4 por los lugares de adsorción en los poros 
de maceral. La bacteria metaboliza los componentes del carbón tales como n-alcanos 
generando metano y algo de dióxido de carbono.  

La formación de metano durante la carbonización estará gobernada por cinco factores 
fundamentales: el rango del carbón, el tipo de carbón, el metamorfismo experimentado, la 
historia tectónica y el contenido en cenizas o materia mineral. 

 Rango del carbón: En las fases iniciales de la carbonización se forma poco metano 

termogénico, por lo que los carbones de bajo rango son pobres en metano. Solo 

cuando el carbón alcanza el rango de sub-bituminoso se empiezan a formar 

grandes cantidades de gas termogénico. 

 Tipo de carbón (composición de macerales): El carbón está compuesto por tres 

tipos de macerales: vitrinitas, inertinitas y liptinitas. Las inertinitas producen la 

menor cantidad de gas. Las vitrinitas producen más gas que las inertinitas pero 

generalmente menos que las liptinitas. Esta relación coincide con su contenido en 

hidrógeno; a rangos mayores del 29,5 % de materia volátil o 89,5 % de carbono, el 

contenido de hidrógeno de las vitrinitas excede el de las liptinitas. Este fenómeno 

se conoce como ruptura de la carbonización. En este rango, las liptinitas 

comienzan a liberar grandes cantidades de gas y se empieza a desarrollar la 

esquistosidad. 

 Naturaleza del metamorfismo: Durante la carbonización, el carbón puede 

evolucionar de dos maneras. El metamorfismo normal ocurre como consecuencia 

del incremento gradual de presión y temperatura debido al enterramiento 

progresivo en ausencia de tectónica. En este caso, el contenido en el carbón es el 
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normal determinado por cada maceral. El metamorfismo anormal ocurre cuando 

el carbón se somete a un repentino y gran incremento de presión y/o 

temperatura, como por ejemplo por una intrusión ígnea. Una importante 

consecuencia de esto se plasma en el rápido descenso del contenido de hidrógeno 

comparado con los niveles normales de un determinado rango de carbón, 

resultando una cantidad de gas demasiado alta para su rango actual. 

 Historia tectónica: La tectónica puede tener un efecto importante en la formación 

de metano en el carbón, causado por un incremento final del rango del carbón. 

Esto es debido a un aumento de la presión y/o temperatura por influencia directa 

o por una creciente profundidad de enterramiento. 

 Contenido en cenizas: Las cenizas del carbón no contribuyen a la producción de 

metano. Cuanto mayor sea la proporción de estos materiales no productivos, 

menor será el gas producido por unidad de volumen de carbón. 

3.3 Sustancias contenidas en el carbón 

Durante la formación del carbón se generan diferentes productos de carbonización. Como 
los más significativos podemos establecer el propio metano, el dióxido de carbono, el 
nitrógeno, gases húmedos (etano, propano, etc.) y otros a modo de traza, como hidrógeno y 
monóxido de carbono. Además puede contener agua, si bien esta no se origina como 
consecuencia de la carbonización. 

 

Ilustración 3.2.Generación de gases durante la carbonización (Alpana Singh and Bhagwan D. Singh, 1999) 

Para clasificar los gases contenidos en el carbón se utiliza el índice de sequedad, C1/C1-5, que 
representa la cantidad de metano respecto a la de otros hidrocarburos más pesados. Así 
tendremos una clasificación de los gases generados. 

Tabla 3.1. Clasificación de los gases del carbón en función del índice de sequedad 

Índice de sequedad (C1/C1-5) Clasificación de los gases 
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> 0,99 Muy secos 

0,99 – 0,94 Secos 

0,94 – 0,86 Húmedos 

< 0,86 Muy húmedos 

La composición de estos gases dependerá de: el rango o maduración del carbón, 
composición maceral, presión del carbón y si ha existido o no migración de gas. Para gran 
profundidad aumentará el valor C1/C1-5 hasta valores próximos a 1, lo que indica un 100% de 
metano. A altos y bajos rangos los gases tienen alta proporción de metano, mientras que 
rangos medios presentan más gases húmedos. 

Wallace (1991), dice que el gas del carbón es igual al gas natural. Esto es válido para 
Alabama, porque en Australia existen carbones que llegan a tener un 40% de CO2. Los 
carbones británicos producen un gas con unas concentraciones de 80-95% metano, 12% 
etano y propano, 2-8% nitrógeno. En San Juan Basin la concentración media es 93% metano, 
3 % CO2, 3% gases húmedos, 1% nitrógeno. 

3.3.1 Agua  

El agua se pierde al principio de la carbonización, antes de llegar al rango bituminoso. 
Posteriormente, disminuye del 20% al 10% en la fase temprana de generación de gas 
termogénico, manifestándose menor al 5% en la fase principal. 

El agua influye en la capacidad de adsorción del carbón. Un carbón con un 5% de agua 
disminuye un 50% su capacidad de adsorción. Aunque existen algunos estudios que se 
contraponen a esta tesis. 

3.3.2 Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono es un producto de la carbonización. Su concentración suele 
presentarse baja en el carbón dada su solubilidad en agua y se elimina fácilmente. Rice 
(1993), afirma que dada la variabilidad de concentración y composición isotópica de este gas 
en el carbón, se genera por bacterias como gas biogénico, primario y secundario. 

Levine (1993), basándose en la alta variabilidad de composición del carbón en la 
carbonización y en que las únicas sustancias expulsadas eran el CO2, H2O y CH4, estimó que 
el 50% del CO2 era expulsado antes del rango bituminoso rico en volátiles tipo A, y que la 
cantidad de CO2 generada durante la carbonización era de 128 m3/t. 

El CO2 precoz se reduce disuelto en la etapa de liberación de agua durante la carbonización 
temprana. A la fase de semi-antracita (2- 2,5) sólo llega el 5% del CO2 generado. El CO2 
contenido también puede tener origen en un agua de formación rica en bicarbonato. 

Los valores de concentración de CO2 varían desde 0 a 40%, y se clasifican como sigue: 

Tabla 3.2. Valoración de la concentración de CO2 de los gases 

Concentración de CO2 

(% respecto del total) 

Valoración 

>10 Muy alta 
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10-6 Alta 

6-2 Moderado 

<2 Bajo 

3.3.3 Gases húmedos 

Los gases húmedos son: etano, propano, butano, pentano y n-alcanos más pesados. Se 
generan carbones ricos en hidrógeno durante la carbonización. 

Los primeros gases termogénicos generados (hasta 0,5% reflectancia de la vitrinita) 
contienen baja cantidad de estos gases húmedos, y menos aún si existen bacterias, que los 
craquean. Conforme aumenta la maduración en carbones con alto contenido en hidrógeno, 
se entra en la ventana de generación del petróleo (valores de 0,5 % de reflectancia de la 
vitrinita), y pueden generarse grandes cantidades de gases húmedos y de otros 
hidrocarburos líquidos. La máxima generación de gases húmedos se da en valores de 
maduración entre 0,5- 0,8 % de reflectancia de la vitrinita. 

La proporción de estos gases húmedos disminuye durante la carbonización, debido a 
migración, craqueo bacteriológico y disolución por el metano generado. 

3.3.4 Nitrógeno 

Su concentración varía entre 0-11% y disminuye al aumentar la profundidad y temperatura. 
Existen pocos estudios sobre la liberación de nitrógeno durante la carbonización, esta 
liberación se asocia a metabolismo bacteriológico y sucede en la etapa de maduración 
termal del carbón. Esta liberación tiene dos máximos: 

 El primer máximo se da cuando el nitrógeno y el amoníaco son producidos por la 

descomposición térmica de las aminas cuando se generan y liberan gases 

húmedos (0,5- 0,8 % de reflectancia de la vitrinita). 

 El segundo máximo se da por la descomposición de componentes heterocíclicos 

del nitrógeno, lo que origina la disminución en rangos más altos. 

3.3.5 Metano 

El gas predominante entre los que pueden hospedarse en el carbón. Puede llegar a constituir 
más del 95% del total de los gases contenidos en él. Como ya vimos, podemos distinguir 
entre metano biogénico y termogénico. 
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Ilustración 3.3. Generación de gas metano en función del rango del carbón (Gutiérrez Claverol el al, 2005) 

  



ÍNDICES Página 18 

 

 

 

Metano biogénico 

Antiguos estudios afirman que la mayoría del metano es termogénico y sólo un pequeño 
porcentaje, sería metano biogénico generado durante las primeras fases de la carbonización, 
en la turba pantanosa. 

El metano biogénico primario se genera por fermentación anaerobia de materia orgánica, de 
modo similar al que se da en los sedimentos marinos. Se da con baja profundidad y baja 
temperatura. Su destino no resulta todavía bien conocido y podemos encontrar opiniones 
contradictorias al respecto. Unas hipótesis sostienen que es retenido por el carbón o 
disuelto en el agua de los poros y preservado al pasar al carbón. Pero debido a que no 
existen mecanismos de adsorción a poca profundidad y el agua ocupa los posibles lugares de 
adsorción, este metano biogénico se expulsa disuelto en el agua durante la compactación 
por lo que los gases biogénicos en el carbón estarán asociados a carbones subsaturados en 
agua y procesos biogénicos secundarios. 

El metano biogénico secundario es muy importante en exploración y extracción porque 
aumenta el contenido inicial de metano. Se da debido a la introducción de bacterias por el 
agua meteórica a través de capas permeables con gran cantidad de materia orgánica. Estas 
bacterias metabolizan a baja temperatura los anteriormente descritos gases húmedos y otra 
materia orgánica, originando como productos metano y dióxido de carbono. 

Este metano biogénico secundario se encuentra principalmente en carbones desde sub-
bituminosos a bituminosos bajos en volátiles y rangos mayores, probablemente de lignito a 
antracita. Suelen originarse en zonas cercanas al límite de la cuenca, pero también existe en 
carbones a 56 km de la zona de recarga. Por lo tanto la formación de este gas biogénico 
secundario está condicionada por la hidrogeología de la zona. 

Metano termogénico 

El metano termogénico se genera en dos fases: temprana y principal. 

El metano termogénico temprano comienza a generarse en el rango bituminoso rico en 
volátiles. En los carbones ricos en hidrógeno se generan metano y gases húmedos, mientras 
que en los carbones con bajo contenido en hidrógeno no se encuentran estos gases. 

Existen varias hipótesis sobre los límites de generación de este metano termogénico. 
Meisner (1984) establece el límite mínimo en un valor de reflectancia de la vitrinita de 0,74 
%, pero es un umbral bajo por lo que sobreestima el metano verdadero. Mediante pirólisis 
en laboratorio se observó que no empezaba a desprenderse metano hasta un límite de 
reflectancia de 1%. Y mediante ensayos de carbones se fijó la maduración de carbón para 
unas cantidades económicas de metano, en un intervalo entre 0,7-1% de reflectancia, lo que 
supone un rango de carbón bituminoso rico en volátiles. Este potencial de generación se 
estableció considerando que sólo se generan CH4 y CO2, pero en la realidad no es así, ya que 
se generan gases húmedos, lo que determina que se sobreestimaría de nuevo la generación 
de metano, y más aún si estos gases húmedos migran y no existe craqueo posible. 

4 Tipos de emisiones de metano desde el carbón 

Tenemos diferentes orígenes del metano en capa de carbón, CBM (coal bed methane), que 
podemos diferenciar como sigue: 
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 Metano proveniente de minas activas, CMM (coal mine methane). Puede 

obtenerse también del aire de ventilación, VAM (ventilation air methane) 

 Extracción de metano de minas abandonadas, AMM (abandoned mine methane) 

 Avance de sondeos superficiales antes de la explotación subterránea del carbón. Si 

no se ha extraído el carbón hablaríamos de metano en capa de carbón virgen, 

VCBM (virgin coalbed methane). 

 ECBM (enhaced coalbed methane), donde se estimula la recuperación de VCBM 

mediante la inyección de N2 o CO2. Este método puede combinarse con el 

almacenamiento de CO2. 

La diferenciación de los tipos de emisiones de metano del carbón aún no está definida de 
manera clara por lo que en la literatura a veces se confunden los términos. La clasificación se 
puede ver más claramente en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 4.1 Clasificación del CBM 

En la tabla siguiente se expresa la concentración del metano más comúnmente obtenida por 
cada método y el flujo de gas en cada caso.  

 

Tabla 4.1. Concentración típica de los sistemas CBM (Creedy and Tilley, 2003) 

CONCENTRACIONES TÍPICAS DE CBM Y FLUJOS 

FUENTE DE CBM CONCENTRACIÓN DE METANO (%) FLUJO DE GAS (1000m3/día) 

Pozo VCBM >95 1-18 

Esquema CMM 35- 75 6-195 

VAM 0,05- 0,08 4-140 

Esquema AMM 35-90 11-86 
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4.1 Obtención de metano en minas activas (CMM y VAM) 

Las capas de carbón son permeables al agua por lo que suele necesitarse un desagüe previo 
en la explotación. En general dispondremos de tres flujos de metano en minas activas: 

 Metano proveniente de desgasificación (CMM). 

 Metano de drenaje de áreas aun sin explotar (VCBM). 

 Metano del aire de ventilación (VAM). 

El drenaje y la ventilación del metano, se realizan por seguridad para que el metano no 
alcance las concentraciones expuestas anteriormente. Se estima que se emiten anualmente 
16,2 billones de metros cúbicos de metano provenientes de la ventilación de minas, o lo que 
es lo mismo 232,2 Mt de CO2-e al año (Talkington and Franklin, 2005). 

4.2 Obtención de metano en minas abandonadas (AMM) 

En el abandono de minas se produce fracturación de los estratos colindantes por lo que se 
estimula la liberación de metano. Estas emisiones son difíciles de controlar. En la actualidad 
existe poco compromiso de las empresas para limitar estas emisiones y establecer medidas 
de control tras el cierre de minas, pero es posible, y también deseable para la protección 
medioambiental, que en un futuro próximo exista legislación que obligue a ello. La cantidad 
de AMM es función del tiempo desde que se abandonó la mina, de la concentración de gas 
en el carbón, la permeabilidad y de la absorción del carbón. Las minas en el abandono se 
ventilan, se inundan o se sellan. Talkington y Pilcher (2004) describen el comportamiento del 
metano según el tipo de abandono. 

 Minas inundadas: disminuye a un 25% en los dos primeros años desde el 

abandono, a los 5 años ha disminuido a un 3,5%, llegando a un 1% a los 10 años. 

 Minas ventiladas no inundadas: disminuyen rápidamente los dos primeros años y 

se estabiliza en un 25%, llega a 11% en diez años y a un 5% en 50 en años. 

 Minas selladas: si el sellado tiene un eficacia del 95% el metano se mantiene 

prácticamente constante con el paso del tiempo. 

4.3 Metano en capas de carbón vírgenes (VCBM) 

La explotación convencional del VCBM se realiza mediante perforación vertical y 
fracturación hidráulica que ayuda a desorber el metano contenido en el carbón, si bien 
actualmente se ensayan exitosamente métodos basados en la perforación horizontal con lo 
que se recupera el VCBM de manera más rentable.  

La viabilidad de un proyecto de este tipo varía de 4 a 8 m3 de CH4/ t de carbón. Los 
problemas fundamentales son la baja permeabilidad del carbón, para lo que se estimula la 
capa por diversos métodos. Ese procedimiento requiere un elevado número de sondeos, 
circunstancia que eleva los costes de explotación. 

La mayoría de los carbones presentan una porosidad saturada en agua. Si se provoca una 
disminución de esa presión extrayendo el agua por bombeo, comienza a desorberse el 
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metano de los microporos, el cual se difunde lentamente por las fisuras hasta alcanzar el 
sondeo por el que se ha provocado la depresión. 

Los países con mayor potencial de VCBM serían Rusia, Canadá, China, Australia y Estados 
Unidos. Aun siendo el VCBM una gran fuente de energía limpia, sólo Estados Unidos y 
Australia tienen producciones comerciales bien establecidas (Creedy and Tilley, 2003). 
También en Canadá existe una alta actividad con alrededor de 5.000 pozos en operación, 
cifra que aumentará a 7.000 en poco tiempo.  

4.4 Metano de capas de carbón y secuestro de CO2 (ECBM + 

secuestro de CO2) 

Con la técnica ECBM se estimula la recuperación de VCBM en la última etapa donde la 
producción disminuye. Se está investigando en la inyección de gases como CO2 y N2 en pozos 
de más de 10 años de producción. Con la inyección de nitrógeno se fomenta más la 
recuperación que si se inyecta CO2, pero con la inyección de éste último se consigue reducir 
el efecto invernadero. 

El N2 no se adsorbe por lo que no afecta a la capacidad de adsorción (o sorción), si no que 
disminuye la presión parcial del CH4. La presión total se mantendrá, lo que se hace es 
disminuir la concentración de CH4 en el sistema de fracturas. En consecuencia, aumenta la 
desorción y por lo tanto el ritmo de producción. Las estadísticas, aún en investigación, dicen 
que 1m3 de N2 inyectado es capaz de producir 2 m3 de CH4. (Schoeling y McGovern, 2002).  

En este campo se está investigando la posibilidad de utilizar una mezcla de gases en la 
inyección, formados por CO2 y N2. Una alta concentración de nitrógeno en la mezcla 
proporciona una tasa de recuperación inicial de metano mayor, pero este nitrógeno alcanza 
rápidamente los sondeos de producción ya que avanza más rápido que el CO2, con lo que se 
obtiene un gas con menor concentración de metano. 

El CO2, reemplaza al metano y queda adsorbido sobre la superficie del carbón, ya que el CO2 
tiene mayor afinidad que el metano para ser adsorbido, lo que aumenta el ritmo de 
producción. El CO2 se almacenaría desde los 300 m a los 800 m de profundidad en estado 
gaseoso y a partir de ahí en estado supercrítico (Punto crítico del CO2 : 73 bar y 31°C). La 
capacidad de almacenamiento de CO2 por adsorción en carbones insaturados sería la 
siguiente: 

C = PGIP x ER x Densidad de CO2 

Ecuación 4.1 Capacidad de almacenamiento de CO2 

Donde: 

PGIP: concentración de CH4. 

ER: ratio CO2/CH4 =2. Variable según profundidad y rango. 

Densidad de CO2 = 2 kg/cm3. 

Con esto se consigue un doble objetivo, por un lado almacenar del CO2 y por otro obtener un 
gas valioso como es el metano. El CO2 sería adsorbido a razón de 2 moléculas de CO2 por 
cada molécula de metano desplazada (si bien en algunos carbones se puede llegar hasta a 6). 
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La inyección de CO2 puede ser peligrosa en minería activa, ya que según el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, no puede aumentar su concentración por 
encima del 3% en aire, por lo que la opción sería mezclarlo con N2. 

Aquí el grado de microfracturación sería positivo para recuperar el metano, ya que se 
aumenta la superficie de intercambio y se consigue una mayor accesibilidad, pero por el 
contrario el potencial de escape del CO2 a través de las fracturas aumentaría, lo que es uno 
de los limitantes de esta alternativa, ya que haría el almacenamiento inefectivo. Wojcicki 
(2007) afirma que una concentración de metano mayor de 4,5 m3/t se puede considerar 
suficiente para un proyecto ECBM. La profundidad óptima según el proyecto RECOPOL está 
alrededor de 1.500 m. 

Si con este método de recuperación de metano se pretende como objetivo básico el 
almacenamiento de CO2, se debe aplicar a capas de carbón no explotables ya que si se 
explotan posteriormente queda anulado el almacenamiento. 

 

Ilustración 4.2. Isotermas de adsorción de CH4 y CO2. 

Para este tipo de aprovechamiento se estima necesaria una potencia lo mayor posible, que 
se ha estimando en 1 m, si bien se han tomado en la cuenca San Juan potencias de hasta 60 
cm y densidades de 1,5 g/m3. 

Pashin et al (2003) consideran que: 

 Lignitos y carbones bituminosos tipo B con un alto contenido en volátiles 

favorecen está técnica. 

 Carbones tipo A con alto contenido en volátiles y bituminosos con bajo contenido 

en volátiles tienen posibilidades. 
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 Las antracitas se descartan dada su baja permeabilidad. 

Considerando el ratio de adsorción, Pashin et al (2003), podemos determinar cuál de las 
técnicas se favorece: 

 Bajos ratios de adsorción CO2/CH4 en carbones de alto rango, favorecen la 

recuperación de CH4 frente al almacenamiento. 

 Altos ratios de adsorción CO2/CH4 en carbones de bajo rango, favorecen el 

almacenamiento de CO2 frente a la recuperación de CH4. 

La permeabilidad del carbón para esta aplicación es un valor clave ya que si no se puede 
producir un hinchamiento y posterior colapso de la capa, inhabilitándola como almacén. Este 
valor se fija en 1-5 miliDarcy. Pero altas permeabilidades aceleran el proceso y esto causa un 
aumento de la fase mixta CO2-CH4, lo que dificulta la producción. 

 

Ilustración 4.3. Esquema de producción ECBM (MIDCARB) 

Para ajustar el proceso, los ingenieros de Alberta Research Council están investigando un 
sistema de ECBM, en el que se estimula la regeneración microbiana de CBM mediante la 
conversión de CO2 a metano, en capas de carbón no explotables, por medio de la inyección 
de nutrientes junto con el CO2. Con este sistema se aceleraría la generación de metano 
biogénico que ocurre de manera natural, se aumentaría la recuperación de VCBM y se 
conseguiría un aprovechamiento cíclico del CO2. El resultado sería una disminución de 
volumen del carbón que incrementaría a su vez el aumento de la permeabilidad. 

También se está investigando la posibilidad de combinar ECBM y gasificación de carbón y la 
relación entre capacidad de adsorción con la mineralogía. 
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5 Panorama mundial 

En este apartado se trata de hacer una revisión de las reservas potenciales de CBM de cada 
país así como de sus sistemas de aprovechamiento de metano. 

Se ha estimado que los recursos mundiales totales de CBM son más de 260x1012 m3, 
concentrándose la mayoría (90 %) en 12 países. Estos recursos se han obtenido mediante 
aproximaciones groseras teniendo en cuenta los datos geológicos existentes y las 
características de los carbones. Los grandes recursos están en Canadá, China y Rusia. Sin 
embargo en estos países se han realizado pocos esfuerzos para el desarrollo, datación y 
explotación del CBM. 

Tabla 5.1. Principales reservas de CBM en el mundo (IEA Coal Research, 1995) 

PRINCIPALES RESERVAS DE CBM (IEA Coal Research) 

PAÍS RESERVAS (Bm3) 

Rusia 17-113 

Canadá 6 – 76 

China 30-35 

Australia 8 -14 

EE.UU.: 11 

Alemania 3 

Polonia 3 

Reino Unido 2 

Ucrania 2 

Kazajstán 1 

India <1 

Sudáfrica <1 

TOTAL MUNDIAL 84-262 

En cuanto a las emisiones, la emisión mundial de CMM en el año 2000 equivalía a un 
potencial de calentamiento por efecto invernadero igual al de 440 Mt CO2. Esta cifra 
aumentó a 561 Mt CO2-e en el año 2006. China es el mayor emisor de metano proveniente 
del minado del carbón, seguido de Estados Unidos, Rusia y Polonia. 

Las emisiones globales de metano proveniente del carbón han aumentado un 20% en el 
periodo entre 1990-2000, este incremento se ha notado más en China, Australia y la India. 
Sin embargo, las emisiones de Rusia y Ucrania han descendido hasta un 50% en este 
periodo. También se han observado reducciones en otros grandes productores de carbón 
como son en Estados Unidos, Alemania, Sudáfrica, Kazajstán, Reino Unido. (Pilcher, 2004). 

En cuanto al mejor aprovechamiento del metano, dependerá de las condiciones del país. A 
grandes rasgos, en Estados Unidos la mejor opción es la inyección en gasoductos, en Europa 
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Occidental su mejor aprovechamiento sería la producción de electricidad, en Europa del Este 
se utilizaría en calderas de baja temperatura y en China para uso doméstico y electricidad. 

5.1 África  

Puede tener unos recursos por encima de 1x1012 m3 (Álvarez, 2001). Se centran 
principalmente en Sudáfrica, Zimbabwe y Botsuana. 

En Zimbabwe se ha realizado una campaña de unos mil sondeos que ha servido para evaluar 
los recursos de carbón y la geología de la zona. Gracias a ellos se han señalado lugares 
específicos para la exploración de CBM, como Sabi Valley donde se estiman unos recursos de 
2,6x109 m3/km2 (Kelafant, 1991). 

La cuenca Karoo, que se extiende por Sudáfica, Zimbabwe, Bostwana, Mozambique y 
Namibia, está siendo explorada por Shell y BP, entre otros. Está formada por carbón 
bituminoso con una concentración de gas, 2,8 - 5,1 m3/t y presenta buena permeabilidad 
(Kelafant, 2004), lo que le confiere un buen potencial. 

En África no existe actividad comercial de CBM, lo que prevalece son proyectos individuales, 
donde la empresa privada junto con algunos organismos internacionales son los que realizan 
la inversión, entre los que se encuentran el Banco Mundial, ExIm Bank, Banco de Desarrollo 
Africano y el Banco de Investigación Europeo. 

En el Kalahari, concretamente en Botsuana, la empresa privada invirtió 0,8 M$ en 
investigación, la agencia estadounidense de comercio y desarrollo (US TDA) ha invertido 0,68 
M$ en estudio de viabilidad en 2003 y en 2004 Overseas Investiment destinó 8,5 M$ para 
garantizar el proyecto. 

5.1.1 Sudáfrica  

Es el lugar donde se centra la mayor parte de la inversión. En abril de 1993 se realizaron 12 
pozos con potencial positivo y en agosto de 2004, se retomó la investigación destinando 21 
M$ a 32 pozos. Esta área tiene unas características que hacen posible el futuro desarrollo de 
CBM, ya que se dispone de derechos de perforación. Los equipos de perforación y las plantas 
de aprovechamiento superficial pueden fabricarse localmente, el mayor inconveniente es el 
alto coste del equipo de hidrofracturación, porque no está disponible en el país y transportar 
el equipamiento puede ser costoso. 

5.2 Asia  

Es donde se encuentran las mayores reservas mundiales, ya que aquí se encuentran los 
grandes productores de carbón como son China, Kazajstán, o India. Además, debido al 
aumento poblacional aumenta la demanda de energía, por lo que es previsible un desarrollo 
del CBM y del CMM. 

5.2.1 China 

China es altamente dependiente del carbón como energía primaria. Además dispone de los 
mayores recursos de carbones gaseosos de alto rango, por lo que sus reservas de CBM se 
estiman en 35x1012 m3, una magnitud similar o mayor que los recursos de gas natural 
convencional. 
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Ilustración 5.1 Cuencas chinas y recursos de carbón (IEA, 2006) 

Si bien sus minas son muy gaseosas, sólo 0,43 x 109 m3 de gas se aprovechaban en 1990, en 
el año 2000 esa cifra se duplicó y se capturaron 0,92 x 109 m3 en 185 minas. 

Las capas se desgasifican antes de explotarlas por motivos de seguridad, pero aún con estas 
medias en China mueren al año 6.000 trabajadores en las minas de carbón de los que 3.000 
son por motivo del grisú. 

Creedy y Tilley (2003) revisaron las tecnologías de control de grisú, cómo mejorarlas para 
aumentar el uso del CMM en China. Los inconvenientes del bajo aprovechamiento que 
encontraron fueron: la falta de gasoductos, el envejecimiento y deterioro de los equipos de 
extracción, bajo rendimiento de la perforación, drenaje y control; falta de mantenimiento 
preventivo, sistemas de control y monitorización inadecuados y el sistema de pre-
tratamiento de gas para calor suministrado. Los puntos de actuación que señalaron para un 
aumento del desarrollo del CMM fueron: mejorar el sellado de pozos, monitorización y 
métodos de control del gas más efectivos. 

Las primeras exploraciones comenzaron en los 80, pero el éxito no llegó hasta 1996 en un 
pozo piloto en Shanxi, desarrollado por North China Bureau Petroleum, y apoyado por 
EE.UU. 

En el año 1995 varias organizaciones del gobierno chino querían controlar el CBM, éstas 
eran: El Ministerio de Industria del Carbón (MOCI), El Ministerio de Geología y Recursos 
Minerales (MGMR), además de numerosas entidades municipales, por lo que en 1996 se 
estableció China United CBM (CUCBM). Esta organización, propiedad de Petrochina 
Company Ltd y China National Coal Group Corporation, es la responsable de exploración, 
desarrollo, mercado, transporte y uso del CBM. Además posee los derechos absolutos de la 
cooperación internacional. CUCBM firmó en el periodo 2004-2006 contratos con 26 
compañías extranjeras que invertirían para el desarrollo CBM en China. 

Los proyectos de colaboración de CBM en China se basan en contratos de petróleo, 
incentivados por una ausencia de impuestos durante los dos primeros años, una reducción 
de los mismos en años sucesivos, y una rebaja en los derechos de explotación. 
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En 1999 comenzó un programa de desarrollo para CBM, donde se perforaron 201 pozos. Los 
pozos exitosos llegaban a dar entre 2.000 y 5.000 m3 de gas al día, incluso existe uno del que 
se extraen 16.000 m3 diariamente. Aunque no es comercial aún debido a la falta de 
gasoductos. 

En la tabla siguiente se muestra la recuperación de CMM/CBM en las diez cuencas mineras 
chinas más importantes, en millones de metros cúbicos (Shengchu and Xin, 2004) y el 
aumento de la recuperación entre 1985 y 2002. 

Tabla 5.2. Metano recuperado en minas chinas 

m
3 

de CH4 recuperado ( x 10
6
 m

3
) 

Cuenca 1985 2002 

Yangquan 89,5 200 

Fushum 102 128 

Huainan 4,74 112 

Songzao 34,1 92,7 

Panjiang 0 71,1 

Tiefa 18 63,5 

Shuicheng 16,4 59,5 

Ningxai - - 

Huaibei 4,25 42,8 

Furong 1,24 38,0 

China dispone de aprovechamientos proyectados actualmente y, debido al gran esfuerzo 
que se está haciendo desde la administración, podrían aumentar su potencial notablemente 
en los próximos años. China United CBM Corporation (CUCBM) es quien promueve 
principalmente estos proyectos. 
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Tabla 5.3. Proyectos CBM/CMM de CUCBM en China (Shengchu and Xin, 2004) 

Proyectos CBM/CMM de CUCBM en China (Shengchu and Xin, 2004) 

Cuenca Capacidad 

Jincheng  

Generación de electricidad con CMM 1200 MW 

Humo negro 1300 t/año 

CMM como combustible para vehículos 3,6x 106 m3/año 

Yangquan  

Generación de electricidad con CMM 11 MW 

Producción de metanol con CMM 50000 t/año 

Perforación superficial 20000m3/año 

Panjiang  

Uso residencial de CMM 163,72 x 106 m3/año 

Generación de eléctrica con CMM 11 MW 

Fushun  

Uso CBM y CMM 62M m3/a 

Huainan  

Uso residencial 163,72 x 106 m3/a 

Generación de eléctrica con CMM 3 MW 

Huaibei  

Uso residencial 4000 m3/a 

Generación de eléctrica con CMM 4 MW 

Jiaozuo  

Uso residencial 2000 x 106 m3/a 

Perforación superficial 1000 x 106 m3/a 

Pingdingshan  

Proyecto de generación de eléctrica con CMM 6000 x 106 m3/a 

Adecuación de la superficie 9000 x 106 m3/a 

Como se puede observar, existe un uso muy diverso de este recurso, debido a la gran 
versatilidad del metano y también a la variedad de la concentración del gas extraído. 

La tecnología utilizada para la producción eléctrica es específica: 
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 Jincheng, se utiliza una combinación de turbina de gas más un motor con 

recuperador de calor. 

 Yangquan, dispone de un equipo formado por una turbina de gas y otro más de 

cogeneración con un motor de combustión interna. 

 Panjiang genera electricidad mediante una turbina de gas y combustión con 

carbón. 

El proyecto en Jincheng es relevante por la gran potencia. Subvencionado por el Banco 
Mundial, se estima que evita 2 millones de t/CO2-e al año. El gas utilizado proviene en su 
mayoría de pre-drenaje, por lo que tiene una alta concentración de metano. 

El aprovechamiento del CBM en China puede financiarse mediante los mecanismos de 
desarrollo limpio del protocolo de Kioto, lo que ha hecho que la inversión extranjera sea muy 
alta. Como inversores extranjeros encontramos a: Chevron Texaco, Greka Energy, Lowel, 
Virgin, Philips, Far-East Energy, Sino-America Energy, Gladstone, Asian american Coal, Asia 
Canada Energy, TerraWest Energy, Reflecition Oil and Gas Partner, Ivana Ventures y Orion 
Energy International. Para aumentar dicho desarrollo se está ampliando la red de gasoductos 
que cubrirá 400 km. 

5.2.2 India 

India es el sexto país del mundo en reservas de carbón, con un 10% de las reservas 
mundiales probadas. Es previsible que India se convierta en el cuarto productor del mundo 
de CBM tras EEUU, Australia y China. 

Por el momento no se dispone de mucha información sobre el potencial indio de CBM, 
aunque la situación se espera que cambie debido al interés de gobierno indio, que incentiva 
el estudio del CBM. Esto es debido, entre otros factores, al aumento de la población, lo que 
conlleva un aumento de la demanda, además del gran potencial disponible en este país. 
Estas actividades de investigación comenzaron en 2005. Por el momento se ha definido un 
potencial de 150 x 109 de m3 en cuatro cuencas: Jharia, Raniganj, Bokaro and S.Karanpura. 

Sólo un 20% de la minería actual es subterránea con una potencia de entre 2 y 3 m. Las 
minas son explotadas por el método de cámaras y pilares. Además como factor negativo, la 
profundidad es baja, menor de 300 m, aunque existen algunas de profundidad entre 300 y 
600 m. 

India ha firmado un tratado internacional con Reino Unido para la transferencia de 
tecnología. Este convenio adaptará la tecnología utilizada por empresas del Reino Unido a 
las condiciones geológicas indias, valorará el uso potencial de mecanismos 
medioambientales adaptando el CMM con los objetivos del protocolo de Kioto, promoverá 
las técnicas de extracción y uso de CBM, y valorará oportunidades de mercado. 

El proyecto más avanzado en India comenzó en 2003 y se encuentra en Sohapur. Si bien 
existen otros proyectos piloto de CBM en fase de demostración en las minas de Moonidih y 
Sundumdih, donde el gas producido se utilizará para producción eléctrica y para producción 
de fuel para vehículos. 

5.2.3 Japón  

Las dos últimas minas en Japón están en proceso de cierre. En la mina Kusiro, se aprovechan 
2,5x106 m3 de gas al año para calor de mina. 
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En la mina de Akabira se extrae carbón con una alta concentración de gas, de entre 3 y 9 
m3/t. El gas residual tiene una alta concentración de metano con un flujo de 3 m3/min y se 
utiliza para combustión en cinco motores de 30 kW. Los humos se vuelven a inyectar con lo 
que se consigue una tecnología de “zero emisión” (Hirasawa, 2003). 

Japón forma parte del la asociación Methane to Markets (M2M) y promueve proyectos de 
recuperación y uso de metano principalmente en China. Además coopera con Australia en el 
desarrollo de un software para simular emisiones de gas y drenajes. 

5.2.4 Indonesia 

Se estiman unas reservas de 6 x 109 m3 en 16 cuencas, cantidad que representa el doble de 
su potencial de gas natural convencional. Si bien aún no se han hecho esfuerzos para 
investigación y explotación de CBM. 

5.2.5 Kazajstán  

Dispone de unas reservas de 1 x 10 12 m3. El carbón constituye el principal recurso energético 
en Kazajstán, de hecho, el 70% del consumo de energía primaria está cubierto por carbón 
nacional. La industria metalúrgica se basa también en un 80% en el carbón nacional. Estos 
datos contrastan con un bajo desarrollo del CBM porque se encuentra con muchas barreras, 
como la baja experiencia, la falta de mercado y de legislación y la ausencia de personal 
cualificado. 

Existe un programa en el que se aprobó un proyecto piloto CBM en Taldykuduk, en la cuenca 
Karaganda, que ha proporcionado una estimación de reservas de 20 Mm3 con capas entre 
250 y 1500 m de profundidad y un contenido en gas de 21 a 23 m3 por tonelada de 
carbón.(Mustafin y Alekseev, 2004). Debido a esta alta concentración de gas, la captura y 
uso de CMM aumenta sus perspectivas. 

En la cuenca Ekibastuz, el carbón contiene también gran cantidad de gas, por lo que se ha 
capturado CBM para uso en industria. Se ha identificado un mercado en la zona, una planta 
de producción de acero, uso doméstico así como uso como combustible para vehículos, por 
lo que es de esperar que aumente su desarrollo. 

5.3 Oceanía 

5.3.1 Australia 

En Australia existen varias cuencas potenciales de gas: 

 Cuencas Sydney, Gunnedah y Bowen de 200.000 km2. Se estima que el tercio 

Norte (Sydney) de esta cuenca contiene 4 x 1012 m3 de metano con carbones que 

presentan concentraciones ente 5 y 18 m3/t y profundidades entre 300 y 600 m 

(Faiz, 2008). Esta es la cuenca que parece más adecuada para su explotación, 

aunque está teniendo problemas debido a la baja permeabilidad y la existencia de 

altos esfuerzos horizontales. Aquí existen varios permisos de investigación para 

delimitar las zonas con mayor potencial.  

 Cuenca Galiee, con una extensión de 140.000 km2. 

 Cuenca Surat y Moireton de 300.000 km2, formada por capas delgadas y 

discontinuas pero con alto potencial de metano. 
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Las emisiones de CBM en Australia fueron de 18,4 Mt CO2-e en el año 2000, el 70% de las 
cuales debidas a VAM. 

Australia es el primer país del mundo en utilización de CMM, gracias a la subvención del 
gobierno a través de programa Greenhouse Gas Abatement Programme (GGAP), como 
consecuencia las nuevas minas abiertas incluyen pre-drenaje como parte del proyecto. 
Existen además otras estrategias estatales, como el reemplazamiento de gas natural por 
CMM y el aumento de la red de gasoductos, con lo que podría aumentar la rentabilidad de 
los proyectos CBM. 

Los recursos de CBM se encuentran cerca de los mayores centros urbanos, proximidad que 
favorece el aprovechamiento. En Qeensland y en New South Wales (NSW) existen cuatro 
proyectos para siete plantas de generación eléctrica con CMM (AG, 2005): 

 BHP construye una planta de generación basada en la tecnología Vocsidizer, utiliza 

VAM y basado en reactor de oxidación regenerativo produce energía y calor. Esta 

planta evitará 1,04 Mt CO2-e en el periodo 2008-2012. Es la extensión de un 

proyecto previo en Appin que operó entre 2001-2002 

 Energy Developments invirtió 15,47 M$ en unos motores Carterpillar 

estadounidenses, para la mina Anglo Coal. 

 Environgen ha construido sistemas que aprovechan CMM con diez motores 

Jebatcher, capaces de funcionar con diferentes concentraciones de gas, en la mina 

Oaky Creek Colliery. Este sistema entró en funcionamiento en julio 2008, con una 

potencia instalada de 13 MW. En la actualidad existen 250 MW de estos motores 

funcionando con CMM en el mundo. Estos motores se utilizaron previamente en 

Teralba en la mina de Oceanic Coal Australia, en una planta de 8 MW. 

 Environgen tiene proyectado construir dos plantas de generación de energía 

eléctrica en las minas, United Coal y Glennies Coal, para aprovechamiento del 

CMM generado. 

 En Queensland se han instalado motores de 3,04 MW cada con un rendimiento 

eléctrico de 43.3% en una planta de 33,5 MW. Estos motores utilizan VCBM con 

una concentración mayor del 90%. 

 El GGAP desarrollas otros proyectos de CBM y CMM: por ejemplo en Moura 

Collera se drena en el avance de mina y se inyecta el gas en el gasoducto. 

 En los años 90 BHP Billiton Appin y Tower Collieries construyeron una planta, que 

funcionaba como una estación generadora de 100 MW, disponía de 94 motores 

Carterpillar 3516 de 1 MW cada uno, que consumía 651.000 m3 al día. 54 de estos 

motores consumía VAM con una concentración de metano <1%. 

 Oxigin Energy proyectó para Roma, Este de Australia una plata de generación 

eléctrica de 1.000 MW a partir de VCBM, combinando turbinas de gas y de vapor, 

con lo que se conseguía un alto rendimiento.(Coal21, 2005). 
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5.4  Europa 

Piessens y Dusar (2004a) afirman que existen bajas expectativas porque las capas tienen baja 
permeabilidad, pero hay países que han desarrollado la explotación del CBM 
satisfactoriamente. 

La situación de España con respecto al CBM no se describe en este apartado puesto que se 
pormenorizará en el siguiente capítulo. 

5.4.1 Austria 

Los carbones austriacos son generalmente superficiales y de bajo rango por lo que no son 
adecuados. Sólo se ha encontrado un depósito con condiciones propicias para la explotación 
económica de su VCBM, el depósito Fohnsdorf- Knittlefied con 1,6 x 109 m3 de metano. 

5.4.2 Bélgica 

Se ha almacenado el gas natural en condiciones de baja presión (<20 bar), luego re-extraído 
desde minas abandonadas en la región de Wallonia. Las minas cerradas y no inundadas, en 
Perones y Anderlues se han utilizado para este propósito con una capacidad de 500 x 106 m3 
(Van Tongeren y Dressen, 2004). 

5.4.3 República Checa 

La cuenca de Silesia se extiende por el Sur de Polonia hasta la República Checa donde cuatro 
compañías han iniciado labores de perforación de pozos. 

Martinac y Scheibalova (2004) revisaron la minería de Ostrava-Karvina, donde las minas 
tendían a ser gaseosas. En 1997 se utilizaba un tercio del metano capturado y el resto se 
ventilaba. El metano desde minería abandonada producido por ventilación y desgasificación 
se origina en discontinuo, y su emisión incontrolada penetró en edificios y causó 
explosiones, por lo que las minas abandonadas son selladas y controladas por ventilación. 

En Ostrava en 1900 se generaban 100 x 106 m3, el 90% del cual era capturado y utilizado. 
Existía una buena red de gasoductos cercanos con lo que se incrementa el uso doméstico. 

En el año 91 se conceden 4 licencias y se realizan 20 perforaciones en la cuenca Upper 
Silesian, con unas reservas estimadas entre 70 y 360 x 109 m3. Los pozos hidrofracturaron 
pero la producción no se consideró rentable. 

En el futuro las importaciones de gas natural procedentes del Mar del Norte se reducirán, 
con lo que puede aumentar el CMM. Actualmente el CMM no es objeto de concesiones, 
considerándose un subproducto de la minería. Tampoco existen regulaciones específicas 
sobre el metano originado en minas abandonadas. 

5.4.4 Francia 

Francia basa generación de energía primaria en la energía nuclear, de ahí su bajo desarrollo 
en CBM. Sin embargo, en Francia existen varias cuencas adecuadas para la explotación de 
CBM. La cuenca Calais tiene una reserva de 50 x 109 m3 pero está muy fallada por lo que no 
se considera apta para la extracción de CBM. Aun con estos inconvenientes, la compañía Gas 
de Francia ha producido gas de minas abandonadas de la cuenca. 

En Lorraine, existen unas reservas de 160 x 109 m3. Las minas abandonadas de esta zona 
producen AMM para uso local. Se están investigando otras cuencas. 
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5.4.5 Alemania 

La utilización del CBM coincide con el cierre de las grandes minas de carbón, cuando se 
atiende a los escapes de gas AMM a través de la superficie del suelo. En 1978, se instala el 
primer gasoducto en mina de carbón antes del cierre (mina Montt Cenis). 

El uso de CBM en Alemania es considerado como energía renovable y se incentiva su 
utilización mediante una tarifa garantizada de 6,6-7,7 c€/ kwh, similar a la del régimen 
especial en España. Sus principales usos están encaminados a la generación de energía 
eléctrica, a la utilización como combustible secundario y la generación de calor en calderas. 

Los principales recursos de carbón están situados en las cuencas de Ibbenduren, Ruhr, 
Aachen y Saarland. El mayor potencial reside en las cuencas de Ruhr y Saar. 

 

Ilustración 5.2. Ubicación de las principales cuencas carboníferas alemanas (Dinkelbach, 2004) 

En la cuenca Saar el metano es utilizado desde hace décadas. Los recursos totales rondan los 
3 x 1012 m3, si bien y si consideramos solamente las capas de potencia mayor de 60 cm y con 
profundidades menores a 1.500 m, esta cantidad se reduce a 85 x 109 m3. 

En Ruhr se encuentra el depósito alemán más grande de carbón y se estima que en los 
próximos años se produzcan entre 2 - 3 x 109 m3 al año. En la Cuenca del Ruhr se han 
instalado 77 estaciones con una potencia total de 70 MW y se han generado 650 GWh de 
energía en el año 2002. (Thielemann et al, 2004) 

Recientemente se han construido más de 50 estaciones de cogeneración con CMM en 
Alemania, con una capacidad de 150 MW. Se consideran las plantas móviles en contenedor 
de generación de electricidad como las más apropiadas ya que la disponibilidad del recurso 
varía. Como ejemplos de este sistema podemos encontrar: 

 Mina Minister Achenbach en la Cuenca Ruhr clausurada en 1990. La empresa 

G.A.S. Energietechnologie instaló una potencia de 1 MW. 

 En el año 2002 comenzó a funcionar otra planta de 5,1 MW en Bochum-Gerthe 

construida por EnD-I Grubengas. 

 En mayo de 2001, Minegas GmbH, puso marcha Kurl shaft III, en la mina 

Gneisenau, constaba de tres módulos de 1.358 kW cada uno. Esta empresa en la 

actualidad tiene plantas con una potencia total instalada de 50 MW. 
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 En 2001, CHP central térmica que utilizaba gas natural como combustible se 

convirtió en una planta de generación con CBM, debido a los altos precios del gas. 

Su potencia se sitúa en los 5,4 MW.  

En Alemania la generación de electricidad con CMM está aún en desarrollo, se han instalado 
1.250 MW y en un futuro próximo se instalarán entre 30 y 50 MW más. 

5.4.6 Hungría 

La cuenca húngara con mayor contenido en gas está en las montañas Mecsek. Hoy en día no 
existe minería subterránea en la zona puesto que todo el carbón se produce por minería a 
cielo abierto. Las reservas totales de carbón en esta cuenca se estiman en 1.596 Mt, de las 
cuales son recuperables económicamente 199 Mt (Fodor and Gombar, 1999). Radnai y 
Bakai-Papp han señalado un gran contenido en metano y estimando entre 1-4 x 109 m3 las 
reservas de la zona (Landis et al., 2003). Aún no existe desarrollo, pero es seguro que un 
futuro se desarrollará. 

En la mina Markusshey de la cuenca Brozlany, existe un gran potencial, y el combustible 
obtenido por desgasificación se utiliza para calefacción y ACS en poblaciones cercanas. 

5.4.7 Polonia  

Las tres mayores cuencas de carbón en Polonia son: Lower Silesian, Upper Silesian y Lublin. 
El mayor potencial parece estar en Upper Silesian, donde las investigaciones del US EPA en 
los últimos años han estimado unas reservas de 1.300 x 109 m3. En esta cuenca se 
aprovechan 282 x 10 6 m3 de los 763 x 10 6 m3 producidos al año por las 18 minas existentes 
(Talkington and Schultz, 2003), cantidad que con toda probabilidad aumentará en los 
próximos años. 

En Ribbnik el metano se usa como fuente de energía para la minería y otras industrias, 
aunque los ingresos por el gas vendido no cubren sus costes de captura y transporte, por lo 
que se hace necesaria una red de gasoductos. Los obstáculos que se han encontrado en la 
explotación del VCBM son la baja porosidad del carbón 2-12 % y la alta profundidad. 

No obstante existe un proyecto de colaboración entre Coal21 y la empresa Polish Industrial 
Restructuring para construir una instalación de 1920 kW con motores de gas a partir de 
VCBM. 

5.4.8 Rusia 

A principios del siglo XX el carbón era el principal sector de la economía rusa, pero el 
descubrimiento de petróleo y las grandes reservas de gas natural junto con el desarrollo de 
la energía nuclear disminuyeron la dependencia del carbón. Actualmente, más del 40% del 
carbón producido en Rusia se utiliza para la generación de electricidad.  

Es el segundo país en reservas de carbón con 157 x 106 t y el quinto en producción. En 2004, 
Rusia exportó 79 millones de toneladas de carbón (IEA World Energy, 2005). 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 35 

 

 

 

Ilustración 5.3. Situación de las principales cuencas carboníferas rusas (Schwochow, 1997) 

En Rusia existen actualmente 211 minas de carbón, 92 de ellas subterráneas, de las que a su 
vez 78 son consideradas gaseosas. Tal abundancia de potencial hace que el CMM en Rusia 
esté despertando interés y hay varios organismos, compañías y universidades interesados en 
su desarrollo. 

El CMM en Rusia se encuentra principalmente en tres cuencas, Kuzneksk (también conocido 
como Kuzbass), Pechora y Donetsk (la mayor parte de esta cuenca está situada en Ucrania). 
Kuznetsk representa el 78% de las reservas, está situado en la antigua URSS y la cuenca de 
Pechora representa el 12% (Uglemetan, 2004).  

El metano emitido desde la minería activa ha descendido gracias a los sistemas de 
recuperación desde 4.265 x 10 6 m3 en 1990 a 2.101 x 10 6 m3. 

En la tabla siguiente se observa la evolución de las emisiones y sus orígenes en la cuenca 
Kuzbass. En 2005 la Komsomolets, situada en esta cuenca, comenzó a utilizar CMM para 
calendar una caldera y generar energía eléctrica, con una capacidad de 1MW. 

Tabla 5.4. Emisiones CMM en Kuzbass (Talaikov, 2005) 

Emisiones CMM en Kuzbass (Mm3)  

(Talaikov, 2005) 1990 1995 2000 2002 

CMM y VAM 860,5 627,7 1458 1443 

Postminado 31,3 20,9 0 0 

Emisiones superficiales 376,3 249,5 0 0 

En la cuenca Pechora, el drenaje de metano comenzó en 1956 en las minas de Severnaya, 
Komsomolsksya, Vorkutinskaha y Zapolyarnaya. En 1998, estas minas junto con otras tres 
(Ayach-Yaga, Octyabrskaya y Yur-Shor), emiten 289,8 millones de m3 de metano. En el año 
2000, la emisión de ventilación de metano en la cuenca de Pechora disminuyó a 42,05 Mm3 
(Uglemetan, 2005). El decrecimiento se debió al cierre de minas y al aumento del drenaje 
que disminuyó el VAM. Se clausuraron otras 3 minas y la producción sólo siguió en 
Severnaya, Komsomolsksya, Vorkutinskaya y Zapolyarnaya. En la tabla siguiente se observan 
los proyectos de recuperación de metano en esta cuenca. 
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Tabla 5.5. Proyectos CMM en Pechora 

PROYECTOS CMM EN PECHORA (2000) 

MINA VENTEO 

(10
6
m

3
/año) 

CAPTURADO 

(10
6
 m

3
/año) 

UTILIZADO 

(10
6
 m

3
/año) 

USO 

SEVERNAYA 

(Vorkutaugol) 

13,14 - 11,092 
 Calentador de aire 

 Secadero 

 Motores para generar 
electricidad (1MW) 

Komsomolsksya 

(Vorkutaugol) 

  8,232 
 5 calderas 

Vorkutinskaya 

(Vorkutaugol) 

33 7,6 7,059 
 4 calderas 

Zapolyarnaya 

(Vorkutaugol) 

  5,534 
 3 calderas 

Intinskaya 18,7    

Zapadnaya 7,4    

Total    36  

Hay 43 minas abandonadas en Kuzbass, 39 de ellas supervisadas. Se registró metano en 32 
de esas minas, presentando 14 concentraciones de metano peligrosas y concentraciones 
explosivas en 5 (Uglemetan, 2005). 

En relación con el CBM Rusia tiene grandes reservas que se estiman entre 17 y 133 x 1012 m3. 
En Kuzbass hay 2.490 x 109 m3 por encima de 600 metros de profundidad y 7.450 x 109 m3 en 
profundidades entre 600 y 1.200 metros. No existen pozos industriales en Kuzbass, pero hay 
5 experimentales (Malyshev, 2000). 

En la cuenca Pechora se calculan los recursos de CBM en un 2,83 x 1012 m3, pero la dureza 
del clima del área puede limitar la explotación. Para la cuenca Tungusk no existen 
estimaciones fiables de recursos de gas. Se vislumbra que si se utiliza la tecnología adecuada 
y a ella se une el despliegue de un entorno económico favorable para el CMM, Rusia podría 
tener una producción de hasta 2 millones de m3 por año (M2M Workshop - Rusia, 2005).  

Se han iniciado los siguientes proyectos destinados a reducir los impedimentos al desarrollo 
del CBM / CMM: 

 La ONU, en 2003, en un programa para el desarrollo de para el medio ambiente 

mundial, subvencionó la creación de una empresa de recuperación de CMM que 

se espera que se mantenga como entidad autónoma. 

 También en 2003, Gazprom puso en marcha un programa piloto de perforación de 

pozos para evaluar la viabilidad de establecer un nuevo sistema de vigilancia 

basado en los combustibles y la energía en el Sur de Siberia Occidental y para 

identificar las áreas prioritarias para el desarrollo de CBM y CMM en Kuzbass. A 

finales de 2005 comenzaron a funcionar cuatro pozos experimentales de CBM (de 
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640 a 980 m de profundidad). Después de un mes de deshidratación, la 

producción de gas varía entre de 1.000 a 3.000 m3 por día.  

 A principios de 2005 la Rosnauka, una agencia federal en el Ministerio de 

Educación y Ciencia, inició un esfuerzo por acelerar proyectos de desarrollo de 

CBM / CMM para mejorar la seguridad en las minas y reducir las emisiones de 

gases de invernadero.  

5.4.9 Ucrania 

En 2002 el 42% de la energía primaria de la que se abastecía Ucrania era gas natural. De los 
78 x 109 m3 consumidos anualmente, 18 son autóctonos, 30 son recibidos como pago el paso 
de gasoductos y el resto se compran a Rusia. 

Ucrania tiene minas profundas y gaseosas que en principio parecen aptas para la explotación 
del CBM. En 2001, el 14% del CMM se capturó y fue utilizado como combustible para 
vehículos y generación de calor en calderas. 

Actualmente sólo existe una mina en el que el drenaje se utiliza como combustible para 
vehículos, pero se está promoviendo el uso del CMM en 3 minas Komomolets Donbass y 
Skochinsky (Talkington, 2004). Se han perforado pozos pero ninguno ha sido exitoso 
comercialmente (Triplett, 2003). 

5.4.10 Reino unido 

Existen 4 regiones geográficas de campos carboníferos en el Reino Unido: Sur, central, Norte 
y escocesa. En ellas se calculan unos recursos totales de 2 x 109 m3. Sus carbones presentan 
un contenido en gas de 4 – 11 m3/t, y se han encontrado algunos de hasta 19 m3/t, por lo 
que se desgasifican con sondeos inclinados para garantizar la seguridad en la explotación. El 
45% del gas extraído se vende a los consumidores locales. Sus carbones son insaturados y 
presentan baja permeabilidad. 

En 1992 se perforó el primer pozo de CBM, en Sealand, cerca de Chesteren, y el segundo en 
North Wales. Las mejores áreas son East Pennine, West Pennine y South Wales. El mayor 
potencial no se encuentra en las zonas minadas que ya han perdido todo el gas, si no en 
zonas inexploradas. 

Desde los años 90 se ha producido el cierre paulatino de las minas de carbón, por lo que las 
emisiones de metano de esta fuente se han visto reducidas en un 70%. Este decrecimiento 
propició que en el año 2002 se emitieran 0,2x 106 m3 de este gas. Actualmente las emisiones 
anuales se estiman en 1 x 106 m3 CO2-e y sólo el 2% del metano se emite (Ends, 2005). 

En el Reino Unido existen 900 minas abandonadas de las que 400 aún emiten metano, 
aunque la cantidad es baja, menor del 1% de las emisiones para cumplir con los 
compromisos adquiridos en el protocolo de Kioto para el Reino Unido. El desarrollo del CBM 
en el Reino Unido es reducido ya que el recurso no es considerado como renovable, además 
de los problemas legales que presenta la propiedad del metano extraído. 

Reino Unido forma parte de la asociación Methane to Markets (M2M). Tiene varios 
proyectos operativos de CMM y AMM, y además coopera con otros países, como China, 
India y Rusia en proyectos de transferencia de tecnología (DTI Cleaner Coal Technology). El 
UK DTI (United Kingdom Depertament of Trade and Industry), es el organismo que se ocupa 
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de coordinar los programas de cooperación internacional y de fomentar el desarrollo del 
CBM en el Reino Unido. 

Proyectos de captura y utilización de metano en minas abandonadas, AMM (M2M, 2005): 

 Empresa Alkane Energy: 

o Sirebrook: 9 MW para cubrir demanda de energía local. 

o Monkbretton: 5 MW vendidos a Rexam Glassworks 

o Wheldale: 10 MW vendidos a la red 

o Markham: 2,7 MW vendidos a una industria local, Coalite. 

o New Sites: tiene tres plantas de 4, 2 y 2 MW. 

 Empresa Green Park Energy: 

o Hickleton: 5 MW vertidos a la red. 

o New Sites: Silverdale 5 MW, vendidos a un consumidor local. 

 Empresa Warwick Energy: 

o Bentnick: 10,5 MW para red local. 

También existen proyectos en minas activas, CMM (M2M, 2005): 

 Harworth: 18 MW producidos con una turbina de gas, además de tener un 

quemador. 

 Maltby: 3 generadores y 2 quemadores, utilizados en calderas. 

 Kellingley y Rossington: quemadores. 

 Thoresby: 2 generadores y un quemador 

 Welbeck: 2 generadores y 1 quemador, utilizados en calderas. 

 Stillingfleet: 3 generadores. 

 Tower: 6 generadores de 1,5 MW para producir electricidad que se vierte en la 

red. 

5.5 América 

5.5.1 Canadá 

La exploración del CBM comenzó en los 70, y ha fluctuado en función de la disponibilidad de 
gas natural. Existen recientes estimaciones que valoran las reservas de CBM entre 2,5 y 10 
x1012 m3. Los depósitos de carbón este son pequeños y con un potencial menor, mientras 
que las cuencas del Oeste presentan mayor potencial. 

En la cuenca de Cumberland, en Nueva Escocia, con un potencial de 0,2 x1012 m3, se han 
realizado estudios en los que se han encontrado similitudes con la cuenca Black Warrior 
estadounidense. 

En el área Fermie, al sudeste de British Columbia, cercana al gasoducto estadounidense, se 
han estimado unas reservas de 0,6 x1012 m3, pero los derechos entre productores de carbón, 
gas y petróleo crearían conflictos. Además, los carbones presentan una baja permeabilidad 
que limita la extracción del gas. 
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Sólo existía un pozo comercial de producción de CBM en Canadá, situado en el Sur de 
Alberta, que se valoró positivamente en 2001 y comenzó a funcionar en 2002. El número de 
pozos ha aumentado significativamente situándose en 2004 en 3.300. Realizan la 
fracturación con nitrógeno mediante coiled tubing, que permite fracturar varias zonas en un 
mismo día. 

5.5.2 Estados Unidos 

En EE.UU. podemos encontrar 13 cuencas con un área total de 609.738 km2 de estratos de 
carbón de los que 270.588 km2 presentan un alto potencial CBM. Su potencial CBM se 
estima en 4 a 11 x 1012 m3 de gas, y alrededor de 1,6 x 1012 m3 de gas recuperable. EE.UU. se 
posiciona como el segundo mayor emisor de metano proveniente de minas de carbón. El 
42% de las emisiones proviene del drenaje y el resto de la ventilación. En 1990 se emitieron 
6.151 millones de m3 de los que únicamente un 6% fueron captados y utilizados. En 2003 
disminuyeron las emisiones pero el porcentaje de utilización aumentó al 23% (M2M, 2005). 
Cuatro años más tarde el 7% de la producción nacional de gas era CBM. 

En los años 70 U.S. Bureau of Mines y U.S Steel Institute realizaron pruebas en 5 pozos en la 
cuenca de Alabama para investigación del metano del carbón. Estos estudios fueron 
expandidos a 23 pozos con la colaboración del Departamento de Energía de Estados Unidos. 
Los resultados de estos estudios indicaron que un 73% del metano podía producirse 
mediante pozos verticales, ya que las fracturas naturales y los cleats facilitan el drenaje. Ya 
en los 80, The Gas Research Institute (GRI) realizó pruebas que permitieron definir los 
mecanismos de almacenamiento, desprendimiento y producción del gas. 

Aunque el CBM también se extrae por seguridad, la mayoría se inyecta en gasoductos, así 
como el 99% del CMM. En 2002, la producción de CBM constituyó el 9% de la producción de 
gas natural del país. 

Existen pocos casos de CMM que no se inyecta a la red de gasoductos, como son: 

 En Virginia existe una planta de 88 MW que utiliza dos turbinas de gas de 44 MW 

cada una para producción de electricidad con mezcla de VCBM y CMM como 

combustible. Esta es la segunda planta de CMM en el mundo. 

 También en ese mismo estado se haya una planta de generación eléctrica con 1,2 

MW instalados con motores de combustión interna. 

 Existen sistemas para secado de carbón y para suministrar energía calorífica a la 

mina de carbón.  

 Se consideran, además, otros usos como la aplicación en motores de combustión 

interna de vehículos como gas natural licuado. El VAM no se aprovecha. 

US EPA está realizando progresos para que se desarrolle el CBM (M2M, 2005), aumentando 
la capacidad de los gasoductos, investigando en el aumento de la recuperación mediante la 
inyección de nitrógeno y la perforación dirigida y desarrollando proyectos de generación. 

EE.UU. interviene en varios proyectos internacionales para fomentar el desarrollo y 
recuperación de CBM. Uno de ellos trata de establecer el CBM como fuente de energía en 
India. También invierte en una planta de 120 MW con CBM en China concretamente en 
Shanxi. Asimismo fomenta la desgasificación y aprovechamiento del CBM en Ucrania para 
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aumentar la seguridad en las minas y además mantiene contactos de manera informal con 
Japón, México y Rusia. 

Montañas Rocosas 

El 56% de la producción de los EE.UU. proviene de la región de las Montañas Rocosas. Las 
cuatro cuencas principales responsables de esto son Powder River, Raton, San Juan y Uinta. 
Entre todas ellas se estiman unas reservas recuperables de 5,66 x 1012 m3 que suponen entre 
el 50 y 80% de las reservas de EEUU. Los contenidos de metano varían desde 22 m3/t en 
Oklahoma, 12 m3/t en San Juan Basin y 1,12 m3/t en Powder River Basin. Los proyectos cabe 
catalogarlos como exitosos debido a la disponibilidad de gasoductos, ya que las minas están 
lejos de zonas pobladas. Pero están limitados por el bajo precio de la energía en el país y la 
disputa entre propietarios de gas o carbón. A continuación se describen más detalladamente 
cada una de las cuencas. 

Cuenca de San Juan 

La cuenca San Juan comprende más de 1.200 ha ubicadas en la esquina formada por cuatro 
estados: Colorado, Nuevo México, Arizona y UTA. El CBM se produce principalmente de la 
formación Fruitland, aunque a veces también se obtiene de las capas adyacentes. Las capas 
individuales de la formación Fruitland tienen una potencia entre 6 y 12 metros, y la potencia 
acumulada varía entre 6 y 25 metros de carbón sub-bituminoso con un contenido en gas de 
10 – 12 m3/t.  

Los pozos tienen una profundidad de entre 167 y 1.200 m. En 2001 había 2.550 pozos 
operando, cada uno de ellos produciendo una media de 22.000 m3 al día (Stevens et al, 
1996). Como método de perforación se utiliza percusión con aire. El agua obtenida, a razón 
de 4 m3 diariamente en cada pozo, es re-inyectada. El coste de construcción de cada pozo es 
de 275.000 $, y cada uno se estima que contiene unas reservas de 280.000 m3. 

La producción comenzó en la década de los 80, aunque desde los 90 no ha aumentado 
demasiado. La San Juan está catalogada como la cuenca con mayor rendimiento del mundo 
en CBM. En el año 2000 produjo, 22 x 109 m3 de gas, lo que representa el 4% de la 
producción estadounidense de gas natural y el 80% del CBM. 

Cuenca Powder River 

Se encuentra situada en el noreste de Wyoming y el sudeste de Montana, cubriendo un área 
de 67.000 km2. Es el área que más está creciendo en CBM de los EE.UU.  

Las capas de carbón, sub-bituminoso, se encuentran a diferentes profundidades, siendo las 
situadas entre 45 y 600 metros las más productivas (Randall, 1991). La formación Wasatch es 
la más reciente. Se trata de una formación continua pero delgada, de 2 metros o menos, que 
va desde la superficie hasta una profundidad de 300 metros. La formación Fort Union está 
situada justo debajo. Se le valora un gran potencial y es más productiva que la anterior, 
además de proporcionar agua a la ciudad de Gillette. Se utilizan las capas de carbón y de 
areniscas para producción de agua y de CBM. 

Esta cuenca contiene una gran cantidad de gas debido a su inusual potencia, cifrándose la 
acumulada en 22 metros. Como añadidura favorable significar que los costes de perforación 
son bajos, se perfora con agua y aire con un coste de 75.000 $ por pozo. Los pozos se dejan 
abiertos (openhole) espaciándose 32 ha, produciendo cada uno 5.000 m3 /día. 
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El agua producida no necesita tratamiento y se descarga en la superficie. Cada pozo produce 
63 m3/día de agua que se extrae mediante bombas eléctricas. Esta suma de factores ha 
permitido el rápido avance de esta cuenca en los últimos años, De hecho, en 2003 se 
contabilizaban aproximadamente 14.000 pozos productivos, pero se prevé que puedan 
llegar hasta los 51.000 en el año 2016. Como inconveniente cabe señalar que el contenido 
en gas es muy escaso cuando la presión de la reserva es baja, 0,84 m3/t. 

En los carbones de la formación Big George en Powder River Basin, los investigadores de 
Anadarko perforaron los primeros pozos verticales en el año 2000 con resultados poco 
satisfactorios. En 2002 comenzaron a realizar perforaciones horizontales, y en la actualidad 
la totalidad de los pozos son horizontales. Los 120 existentes en 2005 pozos son capaces de 
producir 1,5 millones de metros cúbicos al día con una concentración de gas de menos de 2 
m3/t. Con unos costes de producción de 2,5 c$/m3, y una producción máxima por pozo de 
6.000 m3/día. 

Cuenca Ratón 

Situada al Sur de las Montañas Rocosas, ocupa una superficie de 57.000 km2, a lo largo de 
Colorado y Nuevo México. Existen dos capas de carbón principales, Vermejo y Ratón. La 
formación Vermejo se formó en el cretácico y sus capas son lenticulares con una potencia 
neta entre 3 y 12 m. La formación Ratón presenta una potencia menor. El carbón de ambas 
formaciones es sub-bituminoso con alto contenido en volátiles, con unos contenidos en gas 
que varían desde 1,5 – 11 m3/t. Se han estimado unos recursos totales de 0,28 x 109 m3 
(Stevens et al, 1996). 

La producción en 2000 fue de 873 x 106 m3, con 694 pozos perforados con aire de los que 
cada uno producía 8.500 m3/día, con un espaciado entre pozos de 64,75 ha (800 m). Cada 
pozo bombea agua a razón de 42 m3/día mediante bombas de cavidad que se re-inyecta 
posteriormente. 

Cuenca Uinta 

La cuenca Uinta está situada en Utah y ocupa aproximadamente 37.000 km2. Su exploración 
a gran escala comenzó en los 90. Su potencial fue estimado 220-280 x 109 m3. Su carbón es 
bituminoso con un alto contenido en volátiles, con contenidos de gas de 7 -11 m3 /t, y unas 
capas con potencia de 3-12 m. 

Los más de 500 pozos se perforan mediante percusión con aire, con un espaciado entre 
pozos de 0,64 km2 (800m), y producen alrededor de 1.770 m3/día. 

Cuencas Denver, Greater Green River y Piceance 

La Cuenca Denver está situada en Colorado y se le estiman unos recursos de 56 x 109 m3. No 
se dispone de muchos datos debido al elevado número de acuíferos subterráneos y a la falta 
de información sobre cómo están estos conectados hidráulicamente. 

A la cuenca Greater Green River, situada en colorado y Wyoming se le calcula que contiene 
unos recursos no recuperables económicamente en la actualidad, ya que el potencial de 
recuperación parece bajo. La cuenca Piceance en el estado de Colorado, contiene dos tercios 
de sus recursos de CBM a profundidades mayores de 1.500 m lo que limita la permeabilidad 
y por lo tanto la extracción. Sus recursos se estiman entre 2,2 – 3,8 x 109 m3 de los cuales 
33.000 m3 se recuperaron en el año 2000. 
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Otras cuencas fuera de las Montañas Rocosas: Black Warrior, Central Appalachian, 
Northern Appalachian y Western Interior Coal Region 

La Cuenca Black Warrior está situada en Alabama, y ha sido la más productiva. La producción 
diaria es de 8.500 m3 por pozo en 4.000 pozos, con una producción media de 6,7 x 106 m3 

/día por pozo. Su producción anual oscilaría en torno a las 2.800 x 106 m3 (McFall et all 1986) 
lo que es el 20% de la producción de gas de Alabama. La concentración de gas se cifra en 
14,2 m3/t. 

La Cuenca Central Applachian, situada en Virginia, se ha desarrollado recientemente en el 
campo Nora, donde en el año 2000 se perforaron 250 pozos de CBM, y se produjeron 1.500 
x 106 m3.  

En Northern Appalachian se ha producido CBM comercialmente desde 1932 (Lyons, 1997), 
sin embargo actualmente ha sufrido un retraso por varios factores: falta de conocimiento de 
la reserva, acabado de pozos inadecuado y problemas de propiedad del CBM. No obstante 
en el año 2000 se extrajeron 39 x 106 m3 de gas. 

La región Western Interior Coal comprende las cuencas de Arkoma, Cherokee y Forest City. 
Esta última contiene 28x106 metros cúbicos de gas aunque ha sido poco explorada. La 
cuenca Arkoma contiene unas reservas de gas de 28 x 109 m3 (Oklahoma Geological Survey, 
2002). En la cuenca Cherokee se ha producido CBM con métodos de gas natural 
convencional desde hace 50 años. Contiene 15.500 m3 de gas por km2 (Stoeckinger and 
Brady, 1989) 

Hay investigadores que señalan que Alaska contiene el mayor potencial de CBM (PTTC, 2000) 
debido a la gran cantidad de carbón y a la elevada concentración de gas. 

5.6 Proyectos ECBM 

No se dispone de muchos datos de la aplicación de esta técnica, debido a intereses 
económicos, ya que la aplicación del protocolo de Kioto da un valor al CO2 que deja de 
emitirse a la atmósfera. Se estima una capacidad de 148 Gt de CO2 en el mundo, de los que 
un valor comprendido entre 5-15 Gt de CO2, podrían utilizarse con beneficio para 
recuperación de CBM. 

Se han realizado estudios piloto de este sistema en: 

 Cuenca San Juan, Nuevo México (Allison Unit) 

o Planta piloto ECBM en Allison 

 Cuenca Alberta (Canadá) 

o Fenn Big Valley  

 Polonia (proyecto RECOPOL) 

 Japón (coal sequestration project) 

 China ( China ECBM project) 

o Cuenca Qiunshui Shanxi 

En la cuenca San Juan la empresa Burlington Resources comenzó un estudio piloto 
denominado Allison CO2 sequestration. Hasta la fecha se han inyectado 133 x 109 m3 de CO2. 
Se prevé que esta inyección aumentará las reservas de gas en 45 x 109 m3. 
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El proyecto de Alberta inyecta CO2 en capas de carbón no explotables. La simulación en 
ordenador indica las técnicas que mejor rendimiento presentan para realizar la fracturación 
hidráulica con el consiguiente mejoramiento de la recuperación de metano. 

De 1992 a 1994, Amoco desarrollo el proyecto Tiffany en la cuenca San Juan, en el que se 
inyecta nitrógeno para aumentar la recuperación de metano. La producción de gas aumentó 
de 5.000 m3/día, antes de la inyección de nitrógeno, a 25.000 m3/día. Al final del periodo de 
inyección la producción de metano se redujo de nuevo a 10.000 m3/día con nitrógeno aun 
en el gas de salida.  

El proyecto RECOPOL, consta de una planta de demostración en Polonia, en la cuenca 
Silesian. Con una inversión de 3,5 M€, se han almacenado 13Mt de CO2 y producido 3.000 
Mm3 de CBM. 

Consol Energy (la empresa más grande de minería subterránea de Norteamérica), 
comenzará a producir metano sin inyección de CO2, en la cuenca Appalachian, en Virginia, 
para posteriormente estimular la recuperación mediante inyección de CO2. 

La Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense (CIDA), junto con el Ministerio de 
Comercio chino, están intentando desarrollar este sistema en China. 

Piessen y Dusar (2004b) describen un proyecto de este tipo en Bélgica, en Beringen, donde 
se inyectan 300 kt de CO2 al año. En un proyecto a 25 años, duración que permitirá reducir 
entre 3-6% las emisiones de CO2 de Bélgica. No obstante, son necesarias más pruebas de 
campo bajo diferentes condiciones del subsuelo, y conocer el grado de extrapolabilidad de 
los resultados. 

6 Potencial CBM de las capas de carbón 

Para que el metano en las capas de carbón sea un recurso económicamente explotable, el 
carbón debe presentar una serie de características que han sido demostradas después de la 
experiencia adquirida en los pozos que ya están en funcionamiento. De nada sirve que exista 
una capa muy potente de carbón si ésta no ha producido el gas necesario o no ha sido capaz 
de almacenarlo. 

Muchas veces las estrategias de exploración se basan en la localización de las mayores 
potencias acumuladas, ignorando la interrelación entre los factores geológicos e 
hidrogeológicos que afectan a la productividad del CBM, descuido metodológico que lleva a 
grandes fallos en la exploración.  

La productividad CBM de un yacimiento de carbón se determina en función de seis factores 
íntimamente interrelacionados: 

 Marco tectónico y estructural. 

 Marco deposicional y distribución del carbón. 

 Rango y calidad del carbón. 

 Contenido de gas. 

 Hidrodinámica. 

 Permeabilidad.  
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Fairway 

El fairway es la sinergia de varios factores que originan las zonas de mayor contenido en gas. 
Están caracterizados por: 

 Flujo de agua subterránea hacia el centro de la cuenca. 

 Generación de gas biogénico secundario. 

 Carbones de alto rango. 

 Alta concentración de gas hacia barreras de flujo, lo que causaría un flujo 

ascendente a zonas de descarga. 

 Entrampamiento convencional de gases migrados o en solución. 

 

Ilustración 6.1.Modelo conceptual para capas de carbón de alta productividad de metano 

(Gas Research Institute, 1991) 

6.1 Marco tectónico y estructural 

Según el IGME, la tectónica y la estructura de la cuenca es el parámetro fundamental más 
importante ya que controla los recursos de CBM. Esto se debe a que: 

 Determina el régimen de subsidencia, que a su vez condiciona las formas de 

sedimentación y la acumulación de turba. 

 Dirige los procedimientos de carbonización para llegar a rangos suficientemente 

altos para la generación de gas termogénico a través del enterramiento y la 

historia térmica. 

 Orienta las fracturas generadas por esfuerzos en el carbón (diaclasas) y determina 

qué fracturas están abiertas para mejorar la permeabilidad. 

 Define las profundidades de perforación para alcanzar los yacimientos de carbón. 

 Crea estructuras para el entrampamiento convencional del gas. 
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La capacidad de adsorción aumenta con la presión y disminuye con la temperatura, como 
veremos más adelante. Cuando se produce elevación de la cuenca disminuyen la presión, 
por lo que es de esperar una desgasificación y la temperatura. Esta disminución de presión 
modifica poco la isoterma, pero el descenso de temperatura afecta más, por lo que aumenta 
la capacidad de adsorción. Si la cuenca vuelve a enterrarse, lo hará aumentando la presión y 
conservando la baja temperatura, circunstancia que da lugar a carbones subsaturados con el 
mismo contenido en gas, ya que lo que se modifica es la isoterma. Estos carbones son 
capaces de saturarse o sobresaturarse aunque no exista generación activa de gas primario, 
mediante la generación de gas biogénico secundario, o la migración de gas biogénico o 
termogénico. 

En cuanto a la estructura, se antoja necesario buscar cuencas con la mayor continuidad 
posible, ya que los tramos de estériles pueden dar lugar a imprecisiones y baja fluidez del 
gas. Tratamos de describir aquí pliegues, fallas, sistemas de fracturas y posibles trampas para 
el gas. La estructura geológica tiene una gran influencia en la red de cleats, ya que zonas con 
mayores esfuerzos presentarán unos cleats más desarrollados. En consecuencia zonas de 
falla y juntas tectónicas tienen una influencia positiva en ese sentido. Pero, por el contrario, 
pueden constituirse en vías de escape de gas si son permeables y ponen en contacto zonas 
de diferente presión a donde pueda migrar el gas. 

Para la producción del gas las condiciones ideales referidas en este apartado serían: 

 Existencia de fracturas naturales, o tectónicas que aumenten la permeabilidad. 

 Eventos tensionales que disminuyan la permeabilidad en otros puntos que 

limitarían la salida del gas. 

 Lineamientos que disminuyan el régimen de tensión, donde sería propicia la 

perforación de pozos. 

6.2 Marco deposicional y distribución del carbón 

El marco deposicional definirá los substratos en que proliferan las turberas, ya que el paso 
de turba a carbón requiere una subsidencia equilibrada (un nivel de lámina de agua óptimo). 
Esto nos condicionará la potencia, geometría y continuidad del carbón, por lo que nos 
marcará las zonas con mayor potencial de CBM.  

Definiremos aquí las capas y rocas adyacentes al yacimiento. En este sentido será óptimo un 
sello de carbón por sedimentos finos a techo y muro que no permitan escapar al gas. 
Durante la formación de metano sólo se retiene en el carbón una parte adsorbida, el resto se 
libera o permanece en estado libre. Lo que ocurre con este gas libre lo determina el material 
a muro y a techo de la capa de carbón. Si la roca cobertera es impermeable, el gas 
permanece en los espacios huecos del carbón con una presión de gas asociada. Las capas 
permeables permiten que el gas se escape. Dependiendo de la longitud, profundidad y 
naturaleza de las rocas permeables, el gas escapará a la atmósfera o quedará retenido en 
una trampa estructural con una creciente presión de gas. Si esta presión es suficiente y si 
aumenta el volumen de huecos en la capa de carbón con el incremento de rango, el gas 
puede verse forzado a regresar a la capa de carbón. 

La mayor continuidad de la capa, sin estériles y zonas impermeables al gas serían positivas 
para la recuperación de este recurso.  
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El contenido en metano aumenta por lo general con la profundidad de la capa ya que se 
encuentra a mayor presión, si bien se considera 1.500 m como profundidad máxima de 
recuperación de CBM y VCBM, ya que a partir de ahí la permeabilidad disminuye y la 
fracturación hidráulica tiene baja influencia, además de aumentar los costes de perforación. 
Los yacimientos más rentables de CBM se han encontrado entre 400-1.000 m. La 
profundidad, además de significarse como un factor clave para poder realizar la fracturación 
hidráulica, afecta a una explotabilidad del carbón que debe ser tenida en cuenta. 

Otro parámetro importante para establecer el potencial minero de una capa de carbón es la 
potencia, o distancia entre techo y muro de la capa, lo que nos determinará el carbón 
almacenado en cada dirección. Mediante cubicaciones podemos calcular las reservas de 
carbón del yacimiento. La determinación de la potencia bruta y neta se realiza mediante 
registros eléctricos y análisis del contenido de cenizas del carbón. 

Existen dos tipos de depósitos en función su conexión: 

 Paralic: con conexión marina, donde se da una baja circulación del agua. Se crean 

lagunas por regresión marina. 

 Termic: donde la conexión es por agua dulce. Los lagos son terrestres y por lo 

tanto sólo se acumularán restos terrestres. 

Existen asimismo dos tipos de sistemas deposicionales que dan origen a diferentes carbones: 

 Carbones húmicos: son los más comunes. Los restos de materia orgánica son 

heterogéneos. 

 Carbones sapropélicos: debidos a la acumulación de agua. Pueden tener una 

buena permeabilidad. En ellos se dan menos componentes estratigráficos y las 

capas tienen menos potencia con mayor interposición entre ellas. 

6.3 Rango y calidad del carbón 

El carbón, como ya se ha explicado, debe pasar de una determinada madurez térmica antes 
de generar gases termogénicos. Esta madurez corresponde a carbón bituminoso rico en 
volátiles, índice de reflectancia de la vitrinita de 0,8-1%. Asimismo, la cantidad y el tipo de 
gas contenido en el carbón vienen dados en función de la historia del enterramiento, del 
gradiente geotérmico, de la composición maceral y de la distribución del carbón en zonas 
térmicamente maduras. 

Los parámetros que definen la calidad de un carbón son principalmente el rango, el grado y 
la composición maceral (Pashin et al., 2003). 
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Ilustración 6.2 Clasificación del carbón según las 3 principales características (AGI, 1976) 

Las distintas propiedades del carbón se obtienen mediante análisis, de la siguiente manera: 

 Las propiedades químicas se obtienen mediante análisis inmediato, de donde 

obtendremos la proporción de carbono fijo, la humedad, los volátiles y las cenizas. 

 Los elementos químicos se extraen de un análisis elemental, que nos indicará la 

cantidad de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, cenizas, y base libre 

de cenizas. 

 Las propiedades físicas más relevantes del carbón son: porosidad, dureza, 

permeabilidad, compresibilidad, reflectancia y poder calorífico. Con respecto a 

otro tipo de rocas el carbón presenta una baja porosidad, y densidad, bajo módulo 

de Young, alta compresibilidad y una permeabilidad variable que depende de la 

tensión. 

6.3.1 Rango del carbón 

El rango del carbón es el grado o estado que el carbón alcanza durante su carbonización o 
maduración. También podría definirse como una descripción cualitativa de la secuencia de 
carbonización. La carbonización implica la transformación progresiva de la turba pasando 
por lignito pardo, lignito, después al sub-bituminoso, del carbón bituminoso (hulla) hasta 
llegar a la antracita. Estos rangos están basados en aquellos usados ampliamente en la 
clasificación ASTM. Un mayor rango del carbón expresa mayor temperatura, presión y 
tiempo de enterramiento en su formación. Un alto rango está normalmente asociado a la 
mayor profundidad, pero también puede deberse a otras circunstancias anormales, como 
por ejemplo intrusiones magmáticas, o fuentes de calor hidrotermales, por ello se justifica la 
variación horizontal del rango. 
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Ilustración 6.3 Rango del carbón (ASTM 1988) 

Para averiguar el rango de un carbón se utilizan una serie de indicadores entre los que se 
encuentran las materias volátiles, el poder calorífico y la reflectancia de la vitrinita. Al 
aumentar el rango de un carbón, aumenta su poder calorífico, la reflectancia de la vitrinita, 
el porcentaje de carbono y disminuye su contenido en materia volátil. 

Se utiliza la reflectancia de la vitrinita para conocer el rango del carbón en vez de parámetros 
referidos a la liptinita o inertinita, debido a que la vitrinita evoluciona uniformemente con el 
rango, mientras que la liptinita sufre cambios irregulares y la inertinita apenas sufre 
alteración.  

Principales tipos de carbón en función de su rango: 

 Lignito. Cabe considerarlo como el carbón de más bajo rango, pardo y blando, y 

con menor capacidad energética. Presenta un alto contenido en oxígeno y 

humedad, y bajo contenido en carbono fijo. Los yacimientos de lignito tienden a 

ser relativamente pequeños y estuvieron exentos de procesos de calor o presión. 

El lignito, quemado en centrales térmicas, se ha convertido en un excelente 

productor de electricidad. 
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 Hulla sub-bituminosa. Dotado de un mayor poder calorífico que el lignito, contiene 

entre 35-45% de carbono, en comparación con el 25-35% para el lignito. 

Presentan color grisáceo, apariencia grasienta y, al igual que el lignito, se utiliza 

masivamente en centrales térmicas. 

 Hulla bituminosa. Carbones sólidos, densos y negros, a veces con colores 

brillantes. Contiene 45-86% de carbono, y tiene de dos a tres veces el poder 

calorífico del lignito. Se formó bajo el calor y la alta presión. Se utiliza para generar 

electricidad y es un importante combustible y materia prima para las industrias 

del acero y el hierro, ya que se usa como coque metalúrgico.  

 Antracita. Densa, dura y brillante, contiene 86-97% de carbono, y tiene un poder 

calorífico levemente más bajo que el carbón bituminoso. Sus yacimientos son 

poco comunes y representan menos del 1% de las reservas mundiales. Se utiliza 

en metalurgia, como combustible en cementeras y centrales térmicas y para 

purificación de aguas. 

Tabla 6.1. Propiedades del carbón según su rango 

Propiedades del carbón según su rango 

 

Rango Carbono Volátiles Humedad Poder calorífico 

Reflectancia 

de la vitrinita 

 % % % (MJ/kg) Media (%) Máxima (%) 

Restos de plantas 50 >65 90 - - - 

Turba 60 >60 75 14,7 0,2 0,2 

Lignito pardo 71 52 30 23 0,4 0,42 

Sub-bituminoso 

(Hulla sub-bituminosa) 80 40 5 33,5 0,6 0,63 

Bituminoso rico en volátiles 

(Hulla bituminosa) 86 31 3 35,6 0,97 1,03 

Bituminoso medio en volátiles 

(Hulla bituminosa) 90 22 <1 36 1,47 1,58 

Bituminoso pobre en volátiles 

(Hulla bituminosa) 91 14 1 36,4 1,85 1,97 

Semi-antracita 92 8 1 36 2,65 2,83 

Antracita 95 2 2 35,2 6,55 7 

La densidad aumenta con el rango como resultado de la expulsión de agua, la compactación, 
y la formación de microporos. En carbones de bajo rango los macroporos (>20nm) abundan 
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más que los microporos (<2nm) lo que deriva en una menor superficie específica y por lo 
tanto menor capacidad de adsorción. A esto hay que sumarle el aumento de carbono fijo 
con el rango del carbón, circunstancia que aumentará los posibles lugares de adsorción y el 
posible contenido en gas. Aunque por el contrario, la antracita presenta una baja 
permeabilidad, lo que reduce la recuperación. 

Además, según Levine (1993), la antracita representa una fuente insignificante de CBM, 
debido a su baja velocidad de desorción. Los carbones con rendimiento comercial para la 
extracción del CBM son los que presentan un rango medio. Como ejemplo más 
paradigmático cabe subrayar las hullas ricas en volátiles. 

 

Ilustración 6.4. Capacidad de adsorción de metano en función del rango  

(Oilfield review, 2004, SCHUMBERGER) 

 

Caracterización del rango del carbón 

Los tres tipos de macerales que forman parte del carbón aumentan su contenido en carbono 
durante la carbonización pero siguen caminos diferentes. Eso implica que cada tipo de 
maceral tenga una evolución particular. La vitrinita tendrá una evolución más uniforme, 
mientras que la evolución de la liptinita será más irregular y la inertita sufrirá menor 
alteración. 

En la determinación del rango utilizaremos por tanto la vitrinita, ya que, además de 
aparecerse en abundancia, es el maceral que más etapas sufre durante el proceso de 
carbonización, y su progresión transcurre paralela a la del rango. De modo más concreto, 
utilizaremos la reflectancia de la vitrinita, que es el porcentaje de luz incidente reflejado en 
un plano pulido, bajo unas condiciones de luz determinadas, polarizada y no polarizada, y 
dependerá del índice de absorción y refracción de la vitrinita. A su vez la refracción depende 
de la densidad atómica y aumenta con la aromaticidad, mientras que la absorción es función 
del tamaño de las unidades atómicas. 

Durante la carbonización, originalmente los grupos aromáticos se manifiestan pequeños y 
aislados. La aromaticidad será de 0,56 para lignito pardo a 0,78 en bituminoso medio 
volátiles y 0,95 en antracitas (Diessel, 1992). 
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Ilustración 6.5 Aumento de la reflectancia de la vitrinita con el aumento de la aromaticidad  

(Davis, 1978) 

6.3.2 Calidad del carbón 

La adecuación de un carbón a un determinado uso viene dada por su grado o calidad. Los 
factores considerados para juzgar la calidad de un carbón se basan en el poder calorífico, 
contenido de humedad, cenizas, carbono fijo, fosfatos, sílice, azufre, mayores o menores 
elementos traza, propiedades coquizables y su composición maceral. 

La importancia individual de estos factores varía de acuerdo con el uso previsto del carbón. 
Por lo tanto, cualquier designación de "alta calidad del carbón", "moderada calidad del 
carbón", o "de baja calidad del carbón" debe indicar claramente la intención o el óptimo uso 
del mismo y resulta inapropiada sin esa documentación. 

Los principales parámetros del grado, o calidad del carbón, que afectan a la capacidad de 
adsorción y al contenido de gas son: el contenido en materia mineral y la composición 
maceral. Dentro de la materia mineral podemos considerar dos factores: 

 Cenizas. Material inerte del carbón cuyo exceso hace disminuir el poder calorífico. 

El contenido en cenizas afecta al gas adsorbido de la siguiente manera: 

o <25% máxima capacidad potencial de adsorción (más contenido de gas). 

o 25-50% disminuye capacidad de adsorción. 

o >50% no se considera carbón por definición. 

 Sulfuros. Su presencia disminuye la calidad. La formación de sulfuros se da por 

bacterias anaerobias bajo condiciones ácidas, que reducen sulfatos a sulfuros de 

hidrógeno, desplazando el hierro al hidrógeno, y formándose pirita. 

Los macerales son los componentes orgánicos del carbón, reflejan la composición básica de 
las capas de carbón y en consecuencia ayudan a determinar el potencial de CBM. Estos 
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componentes, los más combustibles del carbón, pueden variar mucho incluso dentro de una 
misma capa. Los grupos de macerales más generales son vitrinita, liptinita e inertita. De 
todos ellos la vitrinita destaca por su capacidad para almacenar gas. 

 Vitrinita: forma de kerógeno con tendencia a almacenar gas. Se refiere al material 

de plantas leñosas, constituida por troncos, raíces, ramas, etc. Rica en hidrógeno.  

 Inertinita: presenta mayor porcentaje de carbón que la anterior. Formada por 

restos vegetales alterados, tiene poco potencial para generar hidrocarburos. 

 Liptinita: corresponde a los restos más resistentes de la planta. Esporas, cutícula, 

etc. 

6.3.3 Edad geológica y estructura 

La edad geológica influye en la capacidad de adsorción, debido a que carbones de diferentes 
edades están compuestos de materias vegetales con diferentes tamaños de partícula por las 
diferentes especies vegetales que los constituyen, lo que puede afectar al tamaño de poro, a 
su conexión en la capa, a la permeabilidad y a la superficie específica de reacción. Por 
ejemplo, en el carbonífero el carbón proviene de tallos aplastados con espesor <13mm, 
mientras que el carbón formado en el terciario es formado por restos leñosos espesor de 
mm a cm.  

Además las diferentes etapas de deposición de sedimentos o eliminación de la cobertera 
afectan a la cantidad de gas adsorbible por el carbón y a la porosidad del carbón. 

Los depósitos de carbón se clasificarían en cinco categorías en función de las condiciones 
paleoclimáticas, del tipo de vegetación de la que parten y el tiempo de deposición. Éstas 
son:  

Permocarboníferos  

 Carbones característicos de Europa y el este de EE.UU. 

 Su potencia es baja (0,3 – 3 m) y presentan un alto número de capas, llegando 

a 80 en algunos lugares. 

 Suelen ser carbones de rango bituminoso o mayor, con alto porcentaje de 

volátiles, baja cantidad de cenizas y alto porcentaje de vitrinita. 

 Su cantidad de gas es mayor de 20 m3/t. 

 

Pérmicos o carbones de Gondwana  

 Típicos de Australia, India, Sudáfrica y la Antártica. 

 Presentan una potencia media (mayor de 3 m) y un número de capas medio. 

Varía entre 3 y 6 capas. 

 Suelen haber sufrido un enterramiento moderado. 

 Su rango es bituminoso con altos volátiles, aunque a veces pueden haber 

sufrido intrusiones ígneas, lo que podría dar rangos mayores. 

 Su contenido de metano está alrededor de 7 - 8,5 m3/t. 
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Jurásicos 

 Se dan en Asia, Rusia y China principalmente. 

 Presentan una alta potencia de hasta 90 m. 

 Su rango es bajo, va desde lignito a bituminoso con altos volátiles. Contienen 

un alto porcentaje de cenizas. 

 Su contenido de metano es bajo, menor de 5,7 m3/t. 

 

Cretácicos 

 Representan un bajo porcentaje del total mundial. Se encuentran en las 

Montañas Rocosas, que cruzan EE.UU., Méjico y Canadá. 

 Su potencia puede alcanzar hasta 12 m, siendo normal una potencia de 2,5 m. 

 Su rango es bituminoso alto en volátiles, presentando un alto porcentaje de 

cenizas. 

 Su contenido en gas varía desde los 5,7 a los 14 m3/t. 

 

Terciarios 

 Tienen una elevada distribución mundial. 

 De elevada potencia, pudiendo superar los 100m. 

 Por el contrario, su rango es bajo, entre lignito y subbituminoso. 

Presentando un alto porcentaje de agua. 

 La cantidad de gas in situ es baja, alrededor de 2,8 m3/t. 

6.4 Cantidad de gas 

El contenido de gas por tonelada de carbón, o gas in situ (GIS), obviamente es un factor 
limitante para su explotación. Los carbones de mayor rango suelen tener generalmente 
mayores contenidos de gas debido a la mayor generación y capacidad de adsorción, aunque 
estos no son determinados sólo por el rango del carbón; el contenido no es fijo, cambia 
cuando las condiciones de equilibrio del depósito son alteradas. Para conocer las 
propiedades exactas del carbón con respecto a la cantidad de gas o gas in-situ, se hace 
necesario realizar pruebas de desorción. 

Para la explotación rentable de CBM es recomendable que haya recursos adicionales de gas 
por encima de los generados inicialmente durante la carbonización, con lo que conseguir 
mayores saturaciones tras la reducción de presión causada por el levantamiento y erosión 
de la cuenca. 

La cantidad y tipo de gases contenidos dependen de: la historia del enterramiento, el 
gradiente geotérmico, la composición maceral y la distribución del carbón en zonas 
térmicamente maduras. El contenido de gas puede ser aumentado local o regionalmente por 
varios mecanismos: 

 Generación de gases biogénicos secundarios. 

 Difusión y migración de gases hasta límites de flujo. 

 Contrastes de permeabilidad. 
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 Fallas o cambios de facies que provoquen su readsorción o entrampamiento 

convencional. 

Los factores que pueden disminuir el contenido de metano en el carbón serían: 

 El excesivo lavado con aguas meteóricas en zonas de recarga o de flujo 

convergente. 

 Migración del gas a la superficie a través de fallas. 

 La disminución de la presión del depósito como consecuencia de la erosión y el 

levantamiento de la cuenca 

Cuando concurren estos dos últimos factores geológicos, pueden darse carbones 
subsaturados, pero el carbón podría volver a saturarse por la generación de gases biogénicos 
secundarios o la migración de gases termogénicos o biogénicos primarios. La cantidad de 
gases se relaciona con la salinidad y aumenta con la profundidad. Del mismo modo, la 
presencia de esos gases es más significativa en los extremos de la cuenca que en el centro. 

6.4.1 Porosidad 

El carbón presenta un gran número de microporos, lo que se traduce en una porosidad alta 
entre 3-10%. Kidd et al (1992) determinaron que la porosidad en carbones bituminosos de 
bajos volátiles y antracitas es menor del 5%. De ahí la gran superficie específica interna del 
carbón que puede alcanzar 300 m2/g (Marsh, 1965), con lo que puede albergar hasta 7 veces 
más gas por volumen que un yacimiento de gas natural (USGS, 1997). 

Tabla 6.2 Superficie interna del carbón en función del carbono fijo 

Superficie interna del carbón en función del carbono fijo 

Carbono fijo (%) Área superficial interna (m2/g) 

<76 <1 

76 a 83 >10 

>92 5 a 8 

La estructura de los poros del carbón es muy heterogénea con un tamaño de poro que varía 
desde algunos Angstroms hasta un micrómetro. Este volumen y su distribución son 
importantes para conocer los tres mecanismos de almacenamiento del CH4 en las capas de 
carbón: 

 Adsorbidos físicamente sobre las superficies internas del carbón. 

 Absorbidos dentro de las estructura molecular. 

 Contenido dentro de poros y fracturas naturales. Comprimidos o disueltos en el 

agua. 
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De todos ellos el gas adsorbido en la matriz del carbón es del orden del 95-98% del total, lo 
que pone de manifiesto la importancia de la porosidad secundaria o cleats, ya que pone en 
contacto los microporos. 

El metano se revela parcialmente soluble en agua a presiones hidrostáticas comunes, y a 
temperaturas comunes en los yacimientos. Esta solubilidad disminuye cuando aumenta la 
salinidad.  

Las capas de carbón se pueden caracterizar por dos sistemas de porosidad: primaria y 
secundaria: 

 Sistema de porosidad primaria: constituido por microporos y mesoporos. Debido 

al pequeño tamaño de poro es impermeable. Contiene casi todo el metano 

adsorbido y la transferencia de masa se efectúa por difusión, controlada por el 

gradiente de concentración. 

o Microporos: tienen un diámetro de 5 - 20 Ǻ y constituyen el 85% de la 

porosidad interna del carbón.  

o Mesoporos: tienen un diámetro de 20 - 500 Ǻ. Están contenidos en la 

matriz del carbón y en ellos se encuentra adsorbido el CBM. 

 Sistema de porosidad secundaria: está conformada por macroporos y fracturas 

naturales. El gas contenido estará comprimido, y su flujo viene definido por la ley 

de Darcy. 

o Macroporos: tienen un diámetro mayor de 500 Ǻ. Están formados por 

fracturas naturales, referidas como diaclasas, y constituyen los canales de 

permeabilidad del carbón. Estas fracturas naturales, diaclasas o también 

conocidas por su terminología inglesa como cleats, pueden dividirse a su 

vez en dos grupos: 

 Face cleat o diaclasas de frente: continuas en toda la capa. Se 

forman paralelas a la tensión de compresión máxima, a la 

estratificación y perpendiculares a los ejes de los pliegues. 

 Butt cleat o diaclasas de fondo: discontinuas, terminan en el face 

cleat y son perpendiculares a éstas. Este sistema de discontinuidad 

está menos desarrollado que el primero, por lo que la 

permeabilidad será anisótropa y paralela al face cleat. Son fracturas 

de tensión-relajación que se formar paralelas a los ejes de los 

pliegues. 
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Ilustración 6.6. Estructura simplificada de los cleats en el carbón (Kolesar, 1986) 

El espaciado de los cleats se encuentra relacionado con el rango, la composición 
petrográfica, el contenido en minerales, la potencia y la historia geológica. Proporcional al 
grosor del carbón cortado entre ellos. En consecuencia los carbones de poca potencia 
tendrán unos cleats menos espaciados. 

En general, cleats poco espaciados se dan en carbón brillante, es decir con alta reflectancia 
de la vitrinita, baja concentración en minerales, y baja potencia. La permeabilidad será muy 
baja o nula en antracitas y semi-antracitas, debido a la destrucción de cleats. Los carbones 
con buena permeabilidad inicial serán los bituminosos bajo y medio volátiles si los cleats se 
encuentran abiertos. 

El carbón se encuentra fracturado como consecuencia del proceso de carbonización, debido 
a deshidratación, tensiones locales y regionales, y erosión y pérdida de sobrecarga. La capas 
de carbón se encuentran alternas vitrain y no-vitrain, con diferentes propiedades mecánicas, 
por lo que cuando soportan una misma deformación se ven sometidas a diferentes esfuerzos 
lo que origina fracturas. 

También se pueden clasificar las fracturas de manera genética: 

 Fracturas endogénas, o diaclasas clásicas. Creadas bajo tensión al comprimirse la 

matriz del carbón debido a la deshidratación y a la devolatilización producidas 

durante la maduración del carbón. Estos conjuntos de diaclasas son ortogonales y 

perpendiculares a la estratificación. 

 Fracturas exógenas. Formadas por la tectónica, por lo que los esfuerzos regionales 

determinan su orientación. 

 Fracturas por esfuerzo. Cortan a 45º los planos de estratificación. 

En capas profundas, los esfuerzos de sobrecarga de los estratos pueden triturar el carbón y 
cerrar la estructura de las diaclasas, por lo que la fracturación natural subsiguiente será el 
principal sustento de la permeabilidad. Debido a esto, existe una relación inversa entre las 
condiciones de presión y la permeabilidad. 
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En función del rango, el tamaño medio de poro disminuye desde la sedimentación de la 
materia orgánica hasta el rango bituminoso bajo en volátiles. Luego, a causa de la pérdida de 
volátiles, la porosidad aumentaría con el rango, pero debido al aumento de la tensión de 
sobrecarga, los cleats se cerrarían al aumentar la presión. Cardott (2001) fijó un 
espaciamiento tipo para los cleats. Según Kidd et al (1992) la porosidad en el rango desde 
bituminoso medio volátiles a antracita es menos del 5%. 

Tabla 6.3 Espaciado de cleats según el rango 

Espaciado de cleats en función del rango (Cardot, 2001) 

Rango Espaciado de cleats (cm) 

Sub-bituminoso 2 a15 

Bituminoso alto en volátiles 0,3 a 2 

Bituminoso medio y bajo en volátiles Menor de 1 

Existen varias teorías relacionando la porosidad con las diferentes propiedades del carbón: 

 Levine determinó la porosidad en función de la interacción molecular relacionada 

con la composición maceral, los minerales y el rango. Levine afirmó que un bajo 

espaciado de cleats corresponde a carbones de alta reflectancia de la vitrinita (alto 

rango) y baja potencia, y que los carbones bituminosos de bajos y medios volátiles 

tendrán una alta permeabilidad inicial. La permeabilidad en antracitas, por tanto, 

es muy baja, así como en los carbones que presentan rellenos minerales como 

calcita, pirita, caolinita o illinita. 

 Jones et al (1988) estableció el sistema de cleats según el rango y el tipo de 

carbón. 

 Karakan y Okadan (2000) utilizaron rayos X y termografía para intentar relaciones 

rango y tipo de carbón. 

 Ettiger y Zhupakhina (1960) tipificaron una relación entre la porosidad y el 

contenido de carbono. Los resultados fueron que la mínima porosidad se dio para 

carbones de rango bituminoso con bajos a medios volátiles. 
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Ilustración 6.7. Variación de la porosidad del carbón con el rango. 

(Gas Research Institute, 1991) 

6.4.2 Capacidad de adsorción 

La capacidad de adsorción representa la cantidad de gas que puede almacenarse adsorbido 
en la superficie de un carbón para unas condiciones determinadas. Esta capacidad depende 
del rango, la temperatura, la humedad, la composición maceral y de la composición 
petrográfica. 

Kolak y Burrus (2005) explican esto como un subproducto de la variación del contenido de 
carbono fijo, ya que encontraron la mayor capacidad de adsorción en muestras de antracita 
y la menor en hullas sub-bituminosas. Así pues, la capacidad de adsorción aumenta con el 
contenido en carbono fijo, es decir, aumenta con el rango, debido al incremento de 
microporos que aumenta el número de posiciones de adsorción. 

En carbones bituminosos la adsorción disminuye al aumentar la temperatura. Su bajo 
contenido en humedad tiene poca influencia, y el aumento del contenido en cenizas reduce 
la citada capacidad. Existen estudios que muestran que la humedad disminuye la capacidad 
de adsorción hasta alcanzar la humedad de equilibrio, ya que ocupa los posibles lugares de 
adsorción. La composición maceral se evidencia también un factor a tener en cuenta. La 
vitrinita es capaz de albergar más metano que la inertita, pero desorbe más lentamente que 
ésta. 

La capacidad de adsorción aumenta con la presión. Este fenómeno puede observarse en la 
isoterma de Langmuir, que describe la capacidad de adsorción para una temperatura fija en 
función de la presión. Esta isoterma es diferente para cada carbón, y representa la cantidad 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 59 

 

 

máxima de gas adsorbible por el carbón, no la existente. La cantidad adsorbida aumenta con 
la presión hasta alcanzar un valor límite correspondiente al recubrimiento de la superficie 
por una monocapa de metano. 

La ecuación de la isoterma de Langmuir sería: 

 

L

L

V P
V

P P



 

Ecuación 6.1. Isoterma de Langmuir 

Donde: 

 V volumen (m3/t) 

 P presión en el sistema de cleats (kPa) 

 PL constante de presión de Langmuir (kPa) determinada en laboratorio. Es la 

presión a la que se alcanza el 50% de VL. 

 VL  máxima capacidad de almacenamiento del carbón. 

Según la cantidad de gas y la capacidad de adsorción del gas se nos presentan tres tipos de 
carbones: 

 Carbones subsaturados: cuando la cantidad de gas está por debajo de la isoterma. 

 Carbones saturados: tienen una alta presión crítica para la liberación del gas, por 

lo que al disminuir la presión por medio de desaguado, aumenta la recuperación 

del metano. 

 Carbones sobresaturados: contienen gas en el sistema de fracturas y por ende lo 

expulsan apenas perforados, ya que una parte de él se encuentra libre, 

comprimido en el sistema de cleats. 

6.4.3 Factores hidrogeológicos que afectan al gas contenido 

Los factores hidrogeológicos pueden afectar en la generación, migración y acumulación al 
gas contenido, debido a que condiciona la generación, afectando igualmente a la formación 
de gases biogénicos secundarios. Las capas de carbón de poca profundidad y alta 
permeabilidad facilitan la recarga meteórica, por lo que se introducen bacterias 
metanógenas, que pueden generar metano biogénico secundario mediante craqueo de 
gases húmedos y fermentación anaerobia. Esto aumenta la concentración de metano 
esperable por el rango del carbón. 
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Ilustración 6.8. Variación de la capacidad de adsorción con la presión y temperatura  

(Van Bergen and Pagnier, 2000) 

La concentración de metano disuelta en agua es baja, y depende de la temperatura y 
salinidad de ésta. El volumen de gas transportado dependerá además del volumen de agua a 
través del sistema, y de las propiedades del carbón, coeficiente de difusión y permeabilidad. 

El gas adsorbido y el contenido comprimido en el sistema de cleats están en un equilibrio, el 
movimiento del agua puede alterar a ese equilibrio, por lo que se puede renovar o disminuir 
el contenido en gas. El agua transportará gas del extremo al centro de la cuenca, pudiendo 
este gas quedar entrampado mediante barreras de permeabilidad. 

El incremento en la presión generado por la recarga meteórica aumenta la concentración de 
gas y eleva a su vez la presión de la roca almacén, por lo que el carbón es capaz de 
almacenar más gas.  

6.4.4 Liberación del gas 

La cantidad de gas liberado representa el gas que se libera desde una presión inicial hasta el 
equilibrio con la presión atmosférica. Como los fenómenos de adsorción y desorción son 
reversibles, todo lo dicho de uno sirve para el otro. Por tanto, la cantidad de gas liberada es 
igual a la adsorbida por el carbón a una determinada presión. La cantidad que mantiene el 
carbón a la presión atmosférica recibe el nombre de cantidad residual de gas y debería 
conocerse con exactitud para diseñar el drenaje del sistema. Como ocurre con cualquier flujo 
de un fluido, el movimiento del metano a través del sistema de cleats está gobernado por 
dos parámetros fundamentales: la presión y la resistencia del paso. 

La fórmula propuesta por Ayrey y utilizada en U.K. para cuantificar el ratio de desorción es: 
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Ecuación 6.2. Ratio de desorción 

Donde t0 es el tiempo necesario para desadsorber el 63% del gas, n varía desde 1/3 para 
carbón bituminoso hasta ½ para la antracita. Esta ecuación puede simplificarse para los 
estados iniciales de desadsorción o desorción: 

 

· ntq
k t

q

  

Ecuación 6.3. Ratio de desorción, simplificada. 

Donde k, es una constante, n es 1/3 para carbones bituminosos y 1/2 para la antracita. 

6.5 Permeabilidad 

La permeabilidad es la resistencia que opone el carbón al paso de un fluido, en nuestro caso 
agua. Se mide en Darcy (D). Es función de la roca, la viscosidad y la densidad del fluido y va 
ligada al marco tectónico y estructural, al marco deposicional, la distribución del carbón, 
además de sufrir variaciones por las labores humanas en el subsuelo. 

Para hidrocarburos usaremos la permeabilidad intrínseca que depende del diámetro de poro 
y representa sólo a la roca. 

 

K, =C · d2 

Donde: 

 K: permeabilidad intrínseca (m2) 

 C: el factor de forma del medio poroso 

 d: diámetro de poro (m) 

Ecuación 6.4. Permeabilidad intrínseca 

Pese a la alta porosidad del carbón, la permeabilidad suele ser muy baja. Además ésta 
disminuye exponencialmente con la profundidad, por lo que se revela importante conocer la 
profundidad máxima alcanzada en el enterramiento post-sedimentario del carbón antes de 
su levantamiento orogénico, si ha existido. De ahí la importancia de conocer la historia 
geológica. 

La permeabilidad se evidencia como el factor fundamental para la producción de CBM. 
Wight (2004) basa los problemas de la explotación del CBM con respecto a la perforación 
vertical convencional, en una baja recuperación, debido a la baja permeabilidad de algunas 
capas de carbón. 

La permeabilidad y el grado de saturación nos van a determinar el acabado del pozo, si 
abierto o cerrado, la necesidad de hidrofracturación, y la cantidad de agua a eliminar. 
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La permeabilidad intrínseca del carbón varía de 1-60 mD, siendo baja si es menor que 1 mD, 
media entre 1-60 mD y alta si es mayor que 60 mD. Según US GS y Hugen y Logan (1991) se 
requiere una permeabilidad absoluta de 1 mD para lograr ratios de producción comerciales, 
si bien en la práctica suele ser mayor. 

Para la producción de CBM, si la permeabilidad fuera muy baja limitaría mucho la 
recuperación del gas. Mientras que una alta permeabilidad al agua de las capas de carbón 
provocaría que los acuíferos se saturasen de agua, aumentara la presión de fluidos, lo que 
causaría una sobrepresión que aumentaría la concentración de gas, pero también 
aumentaría la extracción de agua en explotación y habría más posibilidades de que hubiera 
disminuido el contenido de gas por haber migrado. 

La permeabilidad del carbón es función de la apertura, orientación y espaciado de los cleats 
(Levine, 1996), pero resulta difícil de predecir, ya que existe una alta variación vertical del 
sistema de cleats. Además, las reservas de CBM son sensibles a las variaciones de presión, lo 
que hace que los cleats varíen durante la producción. 

El desarrollo de la red de cleats depende de la litificación, desecación, carbonización y 
tensión geológica, y estará relacionado con el rango, tipo y grado del carbón. La solidez y la 
fragilidad del carbón condicionan sus fracturas. 

La solidez incrementa la resistencia de un material a la deformación cuando se le somete a 
una fuerza. Los carbones de bajo rango (lignitos) tienen una solidez baja. Cuando aumenta el 
rango hasta el 81 % de carbono, aumenta la solidez. Por encima de este nivel (bituminosos) 
la solidez desciende con el incremento del rango. Finalmente la solidez se incrementa de 
nuevo en los estadios de semi-antracita y antracita. 

La fragilidad de un material indica el ratio de energía reversible sobre el total de energía 
suministrada por una fuerza de deformación en el punto de ruptura. Cuanto mayor sea la 
proporción de energía reversible, más violenta será la ruptura y mayor el grado de 
fracturación. Los carbones de bajo rango son dúctiles, y la fragilidad aumenta con la 
elevación del rango, por lo que los carbones de alto rango propenden más a la formación de 
fracturas. 

Según estos dos parámetros, los carbones se pueden clasificar en: 

 Carbones blandos, dúctiles. Carbones de bajo rango que se deforman fácilmente 

sin fracturación, por esa razón su permeabilidad es baja.  

 Carbones moderadamente duros, dúctiles. Carbones de mayor rango (sub-

bituminosos) que pueden ser deformados por fuerzas relativamente grandes sin 

sufrir fracturación. La permeabilidad y la liberación son bajas. 

 Carbones moderadamente duros, frágiles. Carbones de mayor rango, bituminosos 

altos en volátiles, que pueden ser deformados por fuerzas moderadas que 

provocan algunas fracturas. La permeabilidad se muestra relativamente baja. 

 Carbones débiles y muy frágiles. Contienen grandes cantidades de gas que cuando 

queda atrapado por una cobertera impermeable, pueden presentar condiciones 

ideales para liberar grandes volúmenes de gas. El volumen total de gas puede 

estar contenido en un nivel permeable. 
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 Carbones extremadamente duros y frágiles. Están constituidos por los carbones de 

mayor rango (semiantracita y antracita). Estos carbones muestran fragilidad y 

necesitan grandes esfuerzos para deformarse. Su permeabilidad variará 

dependiendo de las fuerzas que actuaron durante su enterramiento.  

La dureza del carbón viene representada por el Índice de Molturabilidad Hardgrove (HGI). Un 
alto HGI representa carbón débil. El mayor se da en carbones del 23% de materia volátil. 
(HGI = 90  carbón friable. HGI  = 50 carbón fuerte). Si el HGI del carbón está disponible, 
podría utilizarse para conocer el número de cleats, pero se antoja más representativo contar 
el número de cleats por longitud. 

6.5.1 Determinación de la permeabilidad 

La determinación de la permeabilidad del carbón puede realizarse según tres enfoques: 

 En campo: midiendo la permeabilidad in-situ. La precisión es baja para conocer los 

cambios de permeabilidad en la producción. 

 Experimentalmente: donde se miden cambios de permeabilidad absoluta en 

laboratorio. Este método es difícil de llevar a cabo, debido a la dificultad de 

simular las condiciones de la reserva. 

 Modelos teóricos. Gray (1987) calculó el ancho de la fracturas por mecánica de 

rocas. Laubach et al (1997) basándose en trabajos de Law (1993) desarrollaron las 

características de espaciado y ancho de lo cleats para varios carbones que se 

pueden combinar con los modelos teóricos.  

6.5.1.1 Ensayos de pozo transitorios 

Como ya se ha comentado en anteriores apartados, el carbón presenta un sistema de doble 
porosidad, primaria y secundaria. La primaria contiene la capacidad de almacenamiento, 
mientras que la capacidad de fluir se debe a las características de la porosidad secundaria 
(Streltsova, 1976). La porosidad secundaria forma el sistema de facturas naturales. Es posible 
utilizar modelos de porosidad sencillos para evaluar el comportamiento de las reservas CBM, 
porque los ensayos suelen ser de corta duración como para estar en sub-periodo de dominio 
de la fractura o en sub-periodo de dominio de la matriz. (Perrine, 1956). Esto simplifica el 
análisis a la aplicación de dos modelos: 

 Modelos desarrollados para describir el flujo en sistemas de geometría radial. 

 Modelos desarrollados para describir el flujo a través de pozos fracturados 

hidráulicamente. 

Los modelos de flujo en sistemas radiales describen el flujo a través de un pozo abierto o 
encapsulado sin estimular con hidrofracturación. La hidrofracturación puede cambiar la 
geometría de flujo a una situación más lineal, lo que resulta en la necesidad de modelos de 
flujo lineales. 
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El modelo más utilizado para entender el comportamiento de presión de una reserva sencilla 
es un modelo radial cerrado, donde la producción ocurre a un ratio superficial constante y 
donde se parta de las siguientes premisas: 

 Todo el flujo ocurre radialmente por el pozo, entre zonas impermeables. 

 Puede considerarse que la frontera externa de la reserva es infinita, o finita con 

combinaciones de límites donde el flujo puede ocurrir o no ocurrir. 

 En el límite interno, el pozo penetra completamente en la reversa y es abierto a 

flujo completamente. 

 Es comúnmente asumido que la reserva es horizontal en la dimensión vertical. 

 Las propiedades de la roca: permeabilidad, porosidad y compresibilidad, son 

independientes de la localización y de la presión. 

 Se suponen saturaciones de fluido uniformes a través de la reserva. 

 Las propiedades del fluido, viscosidad, factor de volumen de la formación y 

compresibilidad se asumen independientes de la presión. 

 También se asume que los gradientes de presión a través de la reserva son 

pequeños. 

Si la reserva, inicialmente a una presión inicial, Pi, se pone en producción, el cambio de 
presión es función del tiempo. Los ensayos de modelos de pozo están basados en términos 
adimensionales, y relacionan el comportamiento de presión con las propiedades de la 
reserva con la siguiente fórmula: 

· ·( )
·( )

141,3·( · )
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D D

t
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Ecuación 6.5 Comportamiento de presión con las propiedades de la reserva 

Donde: 

 Pi    presión inicial (psia). 

 P    presión interés (psia). 

 PD    constante de función de presión (adimensional). 

 tD    constante de tiempo (adimensional). 

 
( · )tq B

  caudal de fluido total libre (B/D). 

 h   potencia efectiva de drenaje (pies). 

 λ   movilidad total (mD/cp). 

El ensayo drawndown se utiliza comúnmente para dar una aproximación. Se lleva a cabo 
poniendo el pozo en producción constante y tras esto se encierra (shut-in). Los datos se 
disponen: presión vs log. tiempo, y la pendiente “m” que se determina gráficamente 
(unidades psi/ciclo) (Mathews, 1964). 
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Ecuación para determinar kh, capacidad de flujo: 
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Ecuación 6.6 Capacidad de flujo 

Normalmente, sólo fluye agua durante los ensayos de pozo y la permeabilidad derivada de 
los ensayos representa la permeabilidad absoluta de la reserva, para una potencia conocida. 

Los ensayos Build-up son otro método utilizado para determinar la permeabilidad. La ventaja 
de este método con respecto al anterior la constituye la facilidad para conservar el ratio de 
pozo constante (q=0) cuando se realiza el shut-in. El análisis se basa en la suposición de que 
el ratio de flujo constante es mantenido para un tiempo de producción tp, y tras esto se 
realiza el shut-in o encapsulado. Se mide la presión Pwf (Δt=0) justo antes del encapsulado y 
tras diferentes tiempos después del encapsulado, se realiza un diagrama con la relación 
presión-tiempo. 

El diagrama que se muestra en la siguiente figura, se utilizó por Miller (1950), para 
determinar el producto permeabilidad x potencia, y se denomina MDH Plot. 

 

Ilustración 6.9 MDH plot (Miller, 1950) 

El segundo tipo de diagrama es el de Hornet siguiente: 

 

Ilustración 6.10 Diagrama de Hornet (1951) 
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El kh puede determinarse de la pendiente por la ecuación. Durante el ensayo Build-up 
normalmente sólo se producirá agua desde el sistema de cleats, por lo que la permeabilidad 
será la absoluta de la reserva. 

6.5.1.2 Análisis del carbón 

Se analiza el grado, tipo y rango. Con respecto al grado se evalúa relación entre materia 
orgánica e inorgánica. En el tipo de carbón analizan los diferentes tipos de materia orgánica 
que lo forman. 

6.5.1.3 Análisis de los cleats 

Como se ha descrito, la permeabilidad del carbón depende de los cleats, en concreto de su: 
orientación, espaciado, anchura, mineralización y porosidad efectiva. Su medida es 
compleja. Para su determinación Karacan y Okadan (2000) utilizaron termografía de rayos X 
sobre láminas delgadas de carbón. Otro método, utilizado en New Sowth Wales, consiste en 
extraer una muestra de carbón cortándola con respecto a los face y butt cleats, recubrirla de 
polvo de talco y posteriormente de resina, y tras esto evaluar los cleats. 

 

Ilustración 6.11 Muestra de carbón endurecida y pulida para análisis de cleats 

(Wang, 2007, Universidad de New South Wales) 

6.5.1.4 Establecimiento del perfil de permeabilidad 

Debido a la dificultad de aislar, y al intervalo específico de la combinación del carbón y capas 
adyacentes, la permeabilidad obtenida en los ensayos representa la permeabilidad media. 
Además, la permeabilidad varía verticalmente dentro de la misma capa de carbón, por lo 
que además de realizar ensayos de pozo, estos han de relacionarse con los cleats.  

El procedimiento para ello sería: 

 Establecer propiedades de los cleats. 

 Realizar ensayo de pozo, e interpretar la permeabilidad media según estos 

ensayos. 

 Investigar la relación permeabilidad con los cleats. 

 Establecer el perfil de permeabilidad. 

Ecuación de Gray (1987) que relaciona cleats y permeabilidad: 
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Ecuación 6.7 Ecuación de Gray 

Donde: 

 b  ancho de cleats (mm) 

 s  espaciado de cleats (mm) 

 K  permeabilidad (mD) 

La aplicación de esta ecuación se antoja más compleja de lo que en un principio pudiera 
parecer, ya que el ancho de cleats en laboratorio es diferente al in-situ, debido a la 
expansión. Además, la permeabilidad en laboratorio recoge la de un pequeño ejemplo, por 
lo que su representatividad puede no ser muy alta. 

 

6.5.2 Relación de la permeabilidad con la calidad del carbón 

Para establecer la relación de la permeabilidad con la calidad del carbón se hace necesario 
determinar: análisis químico (elemental e inmediato), análisis de macerales y reflectancia de 
la vitrinita. Con el análisis inmediato podemos determinar el rango del carbón. Una alta 
cantidad de volátiles indica que la alteración térmica es baja, e implica poca afección de los 
cleats por la diagénesis. 

El espaciado de cleats aumenta exponencialmente cuando aumenta la cantidad de cenizas, 
por lo que la permeabilidad disminuirá exponencialmente con ellas. Además, el espaciado de 
cleats disminuye exponencialmente cuando aumenta la cantidad de carbono fijo, por lo que 
la permeabilidad aumentará exponencialmente con el carbono fijo. 

El aumento del contenido de vitrinita hace que la permeabilidad aumente. Generalmente 
cuando aumenta el rango, aumenta la reflectancia de la vitrinita y la permeabilidad se 
incrementa. 

Variación de la permeabilidad con la presión 

Cuando la presión es mayor que la presión de desorción, se tiende a cerrar los cleats con lo 
que la permeabilidad se reduce. Mientras que cuando la presión es menor que la presión de 
desorción, el encogimiento de la matriz se convierte en predominante, con lo que la 
permeabilidad se incrementa. 

Variación de la permeabilidad con el grado 

El incremento de la permeabilidad en función de la presión de agotamiento es función de 
grado del carbón. Cuando la cantidad de cenizas es alta, el carbón muestra una baja 
variación de la permeabilidad al reducir la presión, debido a que el encogimiento de la 
matriz disminuye. Sin embargo, el incremento de la permeabilidad cuando disminuye la 
presión se evidencia mayor cuanto menor es el contenido de cenizas. 

Variación de la permeabilidad con el rango 

El rango tiene un alto grado de implicación en el incremento de la permeabilidad. La 
permeabilidad aumenta con el rango hasta una reflectancia de 1,7 %. Cuando la reflectancia 
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es mayor de 1,8%, el incremento de la permeabilidad, cuando se reduce la presión, también 
disminuye con el aumento del rango. 

Debido a esto, podemos afirmar que el principal mecanismo de modificación de la 
permeabilidad en la producción es el rango. 

 

 

Variación de la permeabilidad con el tipo de carbón 

Cuando el porcentaje de vitrinita se manifiesta alto, la velocidad de incremento de la 
permeabilidad con la reducción de presión es mayor. Esto sucede porque la vitrinita se 
muestra muy sensible a los cambios de presión del gas. 

6.5.3 Determinación de los cambios de permeabilidad con la presión según las características del 

carbón 

Levine (1996) afirmó que la desorción del gas causaba un encogimiento de la matriz, hecho 
que ocasionaba un aumento de dimensiones de los cleats y por lo tanto un aumento de la 
permeabilidad. Este encogimiento de la matriz depende de factores geológicos como la 
calidad del carbón, estructura geológica y régimen de tensiones. 

Harpalani y Schraufnage (1990), y Gorucu (2005), en contrapartida dicen que una reducción 
de la presión de flujo causa un aumento de la tensión efectiva, lo que ocasiona una 
reducción de permeabilidad. 

Como consecuencia podemos afirmar que la permeabilidad aumenta cuando el efecto del 
primero de los factores descritos antes es mayor que el segundo. Esta variación de la 
permeabilidad supone un gran problema a la hora de evaluar las reservas, predecir su 
evolución, estimar la reserva y optimizar su desarrollo. Como ejemplo se puede nombrar la 
evolución del área China de Hedong donde la permeabilidad inicial era de 30 mD y el caudal 
de gas era de 7.079 m3/día, que concluyó con una producción de 0,007 m3/día y una 
permeabilidad de 0,02 mD. 

Ha habido varios intentos de relacionar la permeabilidad con la producción. Enever y 
Henning (1997) determinaron la permeabilidad en laboratorio a varias presiones, y 
relacionaron la permeabilidad con la tensión efectiva. Según ellos, la permeabilidad 
disminuye cuando aumenta la tensión efectiva. 

Steidle y Huitt (1995) afirmaron que la permeabilidad aumenta cuando aumenta la presión 
de agotamiento porque el encogimiento tendería a abrir las fracturas. Levine (1996) 
determinó el incremento de la permeabilidad según las propiedades mecánicas de los cleat: 
módulo de Young, y ratio de Poisson. Otros autores estudiaron modelos matemáticos para 
describir la evolución de la permeabilidad. Steidle y Huitt (1995) relacionaron esta evolución 
con las propiedades mecánicas de las capas. 

6.5.3.1 Modelos para determinación de la permeabilidad de la capa de carbón 

Algunos autores sostienen que la permeabilidad depende de la tensión, mientras que otros 
se posicionan en favor a que depende del encogimiento. 

Modelo de Gray 
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Gray en 1987 fue uno de los primeros en intentar dar solución a este problema. Para ello 
define una ecuación empírica de la permeabilidad en función de la presión de 
confinamiento. 

311,013·10k   

Ecuación 6.8 Modelo de permeabilidad de Gray 

Donde: 

 k  permeabilidad (mD). 

 σ  tensión de confinamiento (MPa). 

Determinó también, de manera empírica en laboratorio, una ecuación para cuantificar el 
incremento de la permeabilidad con la producción. 
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Ecuación 6.9 Permeabilidad en función de la producción (Gray) 

Donde: 

 q  caudal (m3/s). 

 P0  presión inicial (MPa). 

 L  longitud del corazón (m). 

 μ  viscosidad del fluido (Pa·s). 

 A  área de la sección (cm2). 

 Pi  presión de entrada. 

Modelo de Seidle 

Seidle y Huitt, como Gray, también realizó ensayos de corazones en laboratorio. Seiddle 
relacionó la permeabilidad en función de la tensión. 
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Ecuación 6.10 Permeabilidad en función de la tensión (Seidle) 

Donde: 

 Kf  permeabilidad (mD). 

 Cf volumen relativo de compresibilidad de cleat (kPa). 

 σh  tensión hidrostática (psi). 
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Seiddle descubrió que la permeabilidad disminuía con la presión de agotamiento y modificó 
la ecuación: 
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Ecuación 6.11 Permeabilidad con la presión modificada (Seiddle) 

 

 

Modelo de Palmer y Mansoori 

Palmer y Mansoori (1996) utilizan ecuaciones relacionando las propiedades mecánicas con la 
porosidad. 
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Ecuación 6.12 Modificación de la porosidad (Palmer y Mansoori) 

Donde: 

 d    modificación de porosidad. 

 M   módulo de masa o de volumen. 

 C0   volumen de Langmuir. 

 P   presión de la reserva. 

 B   constante de Langmuir. 

 dP   cambio de presión de poro. 

 F   fracción de 0 a 1. 

     grado de compresibilidad 

 M, K   factores que dependen del módulo de Young y el Ratio de Poisson. 
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Ecuación 6.13 Factores de masa y volumen (Palmer y Mansoori) 

Integrando y dividiendo por la porosidad inicial y asumiendo que la permeabilidad varía con 
la reserva, se llega a la siguiente ecuación (Harpalani, 1985): 
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Ecuación 6.14 Modificación de la presión con la porosidad (Harpalani) 

Donde: 

     porosidad. 

 0   porosidad inicial. 

 P0   presión original de la reserva. 

 K   permeabilidad de la reserva. 

 K0   permeabilidad inicial de la reserva. 

En función de esto, el cambio de permeabilidad podría calcularse según el módulo elástico, 
la permeabilidad inicial, los parámetros de Langmuir y la caída de presión. 

Si el encogimiento de la matriz es suficientemente alto, mayor que las caídas de presión, 
hará que aumente la permeabilidad. La presión para que esto ocurra se revela 
independiente de la presión inicial: 

00,48· · 1C E
Pc

b b
   

Ecuación 6.15 Presión para modificación de la permeabilidad 

Según Palmer y Mansoori, si la compresibilidad de grano es baja y no se conoce el 
encogimiento de la matriz, las ecuaciones quedarían de la siguiente manera: 
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Ecuación 6.16 Ecuaciones de Palmer y Mansoori para baja compresibilidad de grano 

Este modelo se utiliza en muchas simulaciones CBM. 

Otros modelos 

Harpalani y Cheng (1993) definieron un modelo matemático realizando un estudio con 
respecto al deslizamiento en el cambio de permeabilidad. 

Shi y Durucan (2005) modelaron el volumen de compresibilidad de los cleats según datos de 
regresión experimental. Según ellos, la compresibilidad de los cleat es función de los 
cambios de tensión efectiva de los cleats. 

Modelos para determinar la permeabilidad en función de la porosidad 

Los cleats dan la permeabilidad in-situ, por lo que existen varios métodos para relacionar la 
permeabilidad y la porosidad: 
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 Snow (1968) 

k= 1,023x199 b3 /12S 

Ecuación 6.17. Relación de la permeabilidad y la porosidad, Snow 

 k= permeabilidad (mD) 

 b= ancho fractura (mm) 

 S= espaciado fractura (mm) 

Gray (1987) ajustó más esta ecuación 

k= 1,023x1010 b3 /12S 

Ecuación 6.18.Relación de la permeabilidad y la porosidad, Gray 

 k= permeabilidad (mD) 

 b= ancho fractura (mm) 

 S= espaciado fractura (mm) 

Según esta fórmula, la permeabilidad se relaciona con la anchura de los cleats mediante una 
ley cúbica, de ahí la importancia de tener un sistema de cleats bien desarrollado durante la 
producción. 

 Ensayos triaxiales 

K= (2 Θ0 μ L p0)/ S(p1
2-p2

2) 

Ecuación 6.19. Relación de la permeabilidad y la porosidad, Ensayos triaxiales 

 K  permeabilidad (m2) 

 Θ flujo a presión de referencia (p0 m3/ s) 

 μ  viscosidad del fluido (Pa·s) 

 L  longitud de la muestra (m) 

 S el área de la sección (m) 

 p1 y p2  presiones de entrada y salida (Pa) 

Kozany y Carman: desarrollada para sólidos no consolidados bien clasificados: 

K=n3/ So2(1-n) 2 

Ecuación 6.20. Relación de la permeabilidad y la porosidad, Kozany 

 So  superficie sólida expuesta por unidad de volumen 

 n  porosidad 
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Estas fórmulas son válidas para materiales porosos y se validan para fracturados, pero el 
carbón presenta unas peculiaridades, como la doble porosidad y el efecto colapso, que 
suelen aumentar la permeabilidad. 

6.5.4 Medida de la variación de permeabilidad 

Para la determinación de la permeabilidad debida al encogimiento de la matriz o de la 
reducción de presión, existen varios métodos experimentales: 

 Método directo. Se mide en laboratorio. 

 Método de los ensayos transitorios. 

 Software de simulación. 

6.5.4.1 Equipos experimentales y procedimientos 

Palmer y Mansoori (1996), Rose y Foh (1984), George y Barakat (2001) describieron 
metodología seguida en estudios de laboratorio. Las principales etapas de un análisis y 
ensayo son: la preparación de la muestra y la determinación de las propiedades de la misma. 

Preparación de la muestra 

Es necesario moler la muestra para realizar el análisis inmediato y experimentos de 
adsorción y desorción. Se realiza la molienda en un molino de bolas y posteriormente se 
tamiza. Para medir la permeabilidad y monitorizar el volumen de materiales de la matriz 
carbonosa, se preparan testigos continuos de 3,75 cm de diámetro y 7,5 cm de longitud. 

Ensayos de adsorción 

El objetivo se fija en distinguir entre gas libre y adsorbido. La porosidad se determina por el 
método de expansión de helio, se calcula el gas comprimido, y se establece la isoterma de 
adsorción con metano. Una vez alcanzada la presión máxima de desorción, se disminuye la 
presión de 145 MPa a 1 at. 

 

Ilustración 6.12 Cantidad de gas total en una muestra de carbón, suma de gas adsorbido y gas comprimido (Universidad 

de New South Wales) 

Ensayos de permeabilidad 

Towle determinó la permeabilidad utilizando muestras cilíndricas e intentando simular las 
condiciones in-situ, causando en el carbón las tres tensiones de campo que experimenta. 
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Para aplicar los esfuerzos triaxiales utilizó una máquina de ensayos de compresión, y para 
medir el caudal utilizó flujostatos burbujeantes. Towle estudió la modificación del flujo con 
la presión, relacionando permeabilidad y presión. Harpalani (1995) mejoró el equipo. 

El método seguido es el siguiente: 

 Se inserta la muestra y se sella con una membrana de goma. 

 Se aumentan las tensiones hasta el punto deseado. 

 Se aumenta la presión del fluido hasta que se establezca flujo en equilibrio 

durante varias horas. 

 Se mide el caudal. 

 Se modifican las condiciones de presión del gas a la entrada y se repite el 

experimento. 

Ensayos de estiramiento volumétrico de la matriz 

El objetivo se centra en estudiar los cambios volumétricos de la matriz de carbón medidos 
independientemente de la permeabilidad. Para esto, es necesario que la presión sea 
constante, a fin de asegurar que el volumen de la muestra no varía con los cambios de 
presión de poro. 

La ISRM 1991 (International Society of Rock Mechanics) describió un procedimiento para 
desarrollar este ensayo. Para ello se instalan cuatro medidores en la superficie de la muestra 
a 180º. Tras esta acción se introduce la muestra en un recipiente donde se aumenta la 
presión con un gas inerte (He) de 0,69 MPa hasta 6,9 MPa en etapas de 0,69 MPa. Una vez 
que se alcanzan los 6,9 MPa se reduce la presión en etapas de la misma manera. Concluidas 
esas dos fases, se realiza el mismo proceso pero esta vez con metano. Cada cambio de 
presión se mantiene durante 8-10 horas hasta que se estabiliza. 

6.6 Hidrogeología 

La hidrogeología es normalmente olvidada, olvido que ha producido grandes fallos de 
prospección e investigación, pero que se revela como un factor clave que integra los 
parámetros decisivos para la producción de CBM. Se analiza la energía potencial del agua 
dada por los niveles piezométricos y la masa determinada por los sólidos disueltos, lo que 
nos sirve para determinar las corrientes regionales de agua subterránea y la anisotropía de la 
permeabilidad. 

La hidrogeología se encuentra íntimamente ligada con la permeabilidad, ya que existirá un 
flujo de agua subterránea por el carbón que recargará los carbones permeables y continuos 
de gas, debido a la generación de metano biogénico secundario y a la migración de gas. La 
circulación del agua gobierna el régimen de presiones y afecta a la distribución, contenido y 
composición del gas.  

La modelización hidrogeológica es importante para conocer la producción de CBM. 
Necesitaremos establecer un modelo de flujo tanto para la exploración del CBM, como para 
calcular el impacto ambiental tanto en el sistema de descarga como en la superficie. 
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6.6.1 Potencial hidráulico 

La fuerza hidráulica representa la energía que produce el movimiento del agua subterránea. 
Es igual a la fuerza de la gravedad por la carga hidráulica y tiene unidades de energía por 
unidad de masa. La carga hidráulica se define como la energía total por unidad de peso. Se 
mide en metros. Sería la altura a la que se elevaría el agua en un piezómetro abierto sólo en 
ese punto. Esta energía total por unidad de peso, o carga hidráulica, vendría dada por la 
ecuación siguiente: 

 

(v2/2g)+z+p/ρg= K 

Ecuación 6.21. Carga hidráulica 

Cuando haya agua salada, como es la que encontramos en las capas de carbón, ha de 
hacerse una corrección para igualar la diferencia de densidades, ya que la altura de presión 
se expresa en metros de columna de agua dulce. 

 

ρd hd = ρs hs 

Ecuación 6.22. Relación de densidades del agua dulce y salada 

Se tomarían los datos de carga hidráulica sobre el mismo nivel del acuífero, se corregirían 
para calcular el agua dulce equivalente. A partir de ahí, podrían construirse los mapas 
potenciométricos o isopotenciométricos, de los que deducir el potencial hidráulico y la 
dirección del flujo de agua. Se asume que el agua se mueve sólo por el incremento de 
potencial, si bien la ósmosis puede ser importante si existe alta salinidad. 

Los sistemas regionales de flujo, están representados en estos mapas isopontenciométricos, 
siendo las divisorias áreas de recarga. Tendrán líneas de flujo divergentes, mientras que las 
descargas estarán en los valles y se caracterizan por líneas de flujo convergentes. El agua de 
las descargas presentará alta temperatura, debido al gradiente geotérmico y alta 
mineralización ya que el agua ha recorrido el sistema regional de flujo. La recarga de los 
acuíferos se da por los márgenes de la cuenca, el agua fluye desde el exterior al centro por 
los estratos con mayor permeabilidad. 

El gas puede ser arrastrado a las zonas de descarga donde aumentaría su concentración 
mediante migración up-dip. Los fluidos y gases asociados a la generación de gas de materia 
orgánica y turba, o la compactación ligada a las partes más profundas de las cuencas, 
concentran el gas de carbón en áreas localizadas aguas abajo de las barreras de 
permeabilidad. 

Las curvas isopotenciométricas muy separadas entre sí son representativas de una alta 
permeabilidad y los saltos en la piezometría son zonas impermeables, como acuñamientos, 
fallas, etc. 

6.6.2 Régimen de presiones 

El gradiente simple de presión es la presión del almacén entre la profundidad del punto 
medio del intervalo. Tendríamos tres tipos de yacimientos en función de la presión: 

Tabla 6.4. Régimen de presión de los yacimientos de carbón 
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Régimen de presión  Presión (kPa/m) 

Subpresurizado < 9,73 

Normal 9,73 

Sobrepresurizado >9,73 

Estos diferentes regímenes de presiones pueden coexistir en la cuenca y cambiar con el 
tiempo. Actualmente nos encontramos en un régimen transitorio, consecuencia del 
aumento del nivel del mar hace 12.000 años. 

Durante la sedimentación se da compactación, subsidencia y aumento del gradiente 
geotérmico en la cuenca, por lo que el flujo es centrífugo, del centro a los bordes de la 
cuenca. Cuando cesa la sedimentación, los movimientos eustáticos pueden elevar la cuenca 
modificando los regímenes de presión y por tanto de flujo. Se da entonces un flujo 
centrípeto gobernado por la gravedad, donde el agua meteórica lava los acuíferos y penetra 
en la cuenca.  

 

Ilustración 6.13. Modelos de circulación del agua en cuenca joven y senil. 

Las grandes cantidades de gas están en zonas sobrepresurizadas y artesianas, por lo que la 
identificación de estas sobrepresiones será críticas para la producción del CBM.  

Existen varios tipos de sobrepresión: 

 Sobrepresión artesiana: debido a la recarga meteórica. Indica buena 

permeabilidad y exhibe un alto potencial de producción de gas. 

 Sobrepresión de hidrocarburos: causa una baja permeabilidad. Está caracterizada 

por una superficie isopotenciométrica plana, lo que da una baja productividad. 

 Geopresión: causada por fallas y compresión de estratos en el plegamiento. La 

compactación, acuñamiento, alteración de minerales arcillosos, y fallas sin 

sedimentar, causan aumento de la presión en profundidad y migración del gas 

“up-dip”. 
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Los depósitos de turba pueden condicionar la dirección de recarga meteórica además de la 
gravedad, por lo que puede ser interesante conocer las condiciones paleogeográficas. 

6.6.3 Hidrogeoquímica 

El agua meteórica conforme fluye infiltrada, modifica sus elementos disueltos, en función de 
la roca, presión, temperatura y tiempo. Así el agua meteórica dulce dará lugar a agua salada 
infiltrada en profundidad. El agua salada que encontramos en profundidad, llamada colmato, 
tendrá un origen en agua meteórica salinizada, ya que el agua del mar ha circulado desde los 
orígenes. Estos colmatos son aguas que no han intervenido en el ciclo hidrológico por un 
largo periodo de tiempo. 

 

Ilustración 6.14. Gráfico de salinidad en función de la profundidad de las aguas subterráneas 

Las aguas meteóricas presentan una mayor concentración de bicarbonato (H-CO3), SO-
4, K+, 

Na+, Cl- y una menor concentración de calcio y magnesio. El total de sólidos disueltos (TSD) 
es diferente de estas aguas colmatadas respecto al agua marina, presentando el agua marina 
34 g/l, mientras que las aguas colmatadas pueden llegar a una concentración mucho mayor, 
de 280 g/l, mediante ósmosis inversa natural, donde las arcillas y margas pueden hacer de 
membranas semipermeables. 

Los mapas hidrogeoquímicos representarán la circulación del agua en función de los sólidos 
disueltos, de la temperatura del agua en profundidad, ya que viene marcada por la 
concentración de SiO2, y características de circulación. Esto mapas representan la interacción 
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entre roca y agua, y permiten registrar el movimiento con mayor fidelidad que los mapas 
isopotenciométricos, por lo que quedarán mejor identificadas las zonas de recarga y 
descarga, y las zonas de generación de gas biogénico. 

Los mapas de cloruros se usan para deducir la dirección del flujo, puesto que los iones Cl- no 
participan en el intercambio roca-agua ni entran en las reacciones redox. Otros iones se usan 
para construir diagramas de Piper (triangulares), Stiff (abundancia de cationes o ratios 
iónicos) que permiten caracterizar las aguas de las distintas unidades y sus relaciones. 

6.6.4 Hidrología isotópica 

La hidrología isotópica utiliza los isótopos ambientales del agua para definir: zonas de 
recarga, modelos de circulación de los acuíferos, fuentes de sólidos disueltos, etc. Existen 
varios isótopos estables: H1, H2, O16, O17, O18. Estos isótopos dan nueve combinaciones de 
moléculas estables con masas de 18 a 22 g/mol. 

La molécula más estable, y a su vez la más ligera, es 1H2
16O. Su presión de vapor será mayor 

que la de 2H2
18 O, por lo que en el intercambio líquido-gas, la fase líquida quedará 

enriquecida en el isótopo más pesado. Como consecuencia, el agua que se evapora del 
océano es más ligera que la que se queda en él, y el agua que precipita es isotópicamente 
más pesada que la que permanece en las nubes. 

Se miden los ratios de isótopos mediante el espectrómetro de masas, y se compara con una 
muestra estándar del océano (Smow). El 18O/16 O, y 2H/1H aparecen como ratios más 
importantes. Comparándolos con la muestra Smow obtenemos δ2H y δ18O, pudiendo 
representar unos frente al otro. 

 

Ilustración 6.15. Hidrogeología Isotópica. Relación para δ 2H y δ 18 O en el agua superficial 

(Hidrology Journal, 2000) 

El agua de lluvia se agrupa en torno a la línea meteórica en función de la altura y la 
temperatura. Las precipitaciones, a más bajas temperaturas y mayores altitudes, tienden a 
tener δ 2H y δ 18O más baja. El agua de mar estará por debajo de la línea meteórica, porque 
está enriquecida isotópicamente. Las desviaciones de la línea meteórica se pueden 
interpretar como ocurridas en tiempos más calientes o fríos que los actuales o por cambios 
geoquímicos en el subsuelo. El agua geotérmica tiende a ser enriquecida isotópicamente 
respecto al 18O debido al intercambio con el oxígeno de las rocas para alcanzar el equilibrio. 
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Los gradientes normales en España para δ 18O y δ D son de 0,2 °C por cada 100 m y con ellos 
se puede evaluar la posición altimétrica de la zona de alimentación. Otros isótopos se usan 
para datar el agua. 

7 Evaluación de recursos CBM 

7.1 Introducción 

Los principales objetivos de la evaluación CBM son, conocer la concentración de gas y las 
características de producción. Se relacionan a continuación los principales métodos para 
evaluar CBM: 

 Evaluación de cores. 

 Sísmica. 

 Registros de pozo y ensayos de pozo de presión transitorios. 

 Análisis de producción. 

Los métodos de evaluación de cores se utilizan para conocer la cantidad de gas, 
características del carbón y poder calibrar modelos de simulación y registros. Los principales 
ensayos son: análisis elemental e inmediato y ensayos de desorción y de adsorción. 

Para conocer la geometría de la reserva se utilizan métodos sísmicos en zonas de bajo 
conocimiento. Los ensayos y registros de pozo tienen como finalidad conocer la potencia y la 
permeabilidad. 

El análisis de la producción tiene como objetivo conocer la reserva CBM y sus características 
de producción. Para descubrirlas se manifiesta de gran utilidad un simulador CBM. Este 
simulador puede ser calibrado con datos de campo. Como resultado podemos obtener un 
diseño de acabado y espaciado de pozos. 

7.2 Diferencia entre recursos y reservas 

Los términos recursos y reservas se han venido utilizando casi indistintamente para describir 
el potencial de un yacimiento, pero presentan una clara distinción. Como recursos 
entendemos el total de la sustancia objetivo almacenada en la cuenca que ha sido estimada 
en un momento dado de tiempo. Momento en el que están contenidas acumulaciones 
conocidas y en acumulaciones por descubrir. Así pues el término recurso puede ser dividido 
en dos: recursos descubiertos y recursos por descubrir. Los primeros representan a aquellos 
de los que tenemos conocimiento directo, por medio de un sondeo o afloramientos en 
superficie. 

En lo que se refiere al CBM, el término recurso será el volumen de gas contenido en los 
recursos de carbón que lo contienen, aplicando un método de evaluación determinado 
generalmente gas in place y método volumétrico directo. 

Como reserva se entiende la cantidad económicamente recuperable de los recursos 
descubiertos. Por lo tanto la cantidad de reserva es variable puesto que está sujeta a 
cambios en la economía de la recuperación, como precio, avances tecnológicos y 
modificaciones legales. 
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7.3 Métodos de estimación de recursos CBM 

7.3.1 Estimación de recursos CBM: Determinación del gas in place (GIP ) 

Método directo 

Para determinar la cantidad de gas contenida en un depósito, aplicaremos la siguiente 
fórmula: 

G. I. P. = t carbón · gas in situ = (t carbón total) · (m3 gas /t carbón)  

Ecuación 7.1. Cálculo de GIP 

El volumen de carbón se calculará estimando su superficie y su potencia. 

V = p · A 

Ecuación 7.2. Cálculo del volumen de carbón 

El tonelaje de carbón se estimará aplicando la densidad del carbón medio in situ: 

t = V · ρ 

Ecuación 7.3. Cálculo del tonelaje de carbón 

Por lo que el GIP sería: 

GIP = p · A · ρ · Gc 

Ecuación 7.4.Cálculo del GIP, desarrolada 

En estas ecuaciones:  

 GIP   volumen de gas en capa (m3). 

 p   potencia media de la capa (m). 

 A   superficie de la capa (m2). 

 ρ   densidad del carbón (t/m3). 

 Gc   concentración de gas in situ (m3 metano/t carbón). 

El contenido de GIP dependerá de: la superficie y potencia del yacimiento, su concentración 
de gas in situ, la densidad del carbón y el contenido en cenizas. Las dificultades en la 
determinación vienen causadas por la heterogeneidad geológica del yacimiento de carbón y 
por los cambios irreversibles de composición sufridos durante la testificación del carbón. 

Los resultados acostumbran a ser poco fiables y en ocasiones pueden infravalorar la reserva, 
pero tomando las precauciones adecuadas puede reducirse este riesgo. 

Influencia de la densidad 

Los errores más comunes en la determinación del GIP se deben a una mala determinación de 
la densidad del carbón y de las cenizas. La densidad de la materia mineral (ρmedia mineral= 
2,65 g/cm3) es mayor que la de la materia orgánica del carbón (ρmedia materia orgánica = 1,25 
g/cm3) por lo que el porcentaje de cenizas será mayor en peso que en volumen. Para 
eliminar esto se ha de utilizar un factor de corrección que relacione ambos porcentajes.  
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Ecuación 7.5. Factor de corrección de porcentaje en peso y en volumen 

Donde: 

 Fwc: el porcentaje en peso de carbón sin cenizas. 

 Fwa: el porcentaje en volumen de cenizas. 

 ρa: densidad de cenizas. 

 ρc: densidad del carbón libre de cenizas. 

Con lo que la ecuación para determinar el GIP quedaría: 

 

( · · )· ·wc c CGIP p A F G  

Ecuación 7.6. Calculo desarrollado del GIP 

Si se prescinde de esta corrección y se utiliza la densidad bruta del carbón, se estará sobre-
estimando la reserva ya que el peso del carbón será mayor. Y se puede subestimar el GIP si 
se resta el peso del mineral del volumen del carbón. El IGME aconseja que si no se dispone 
de muchos datos, se calculen los recursos sin cenizas, para lo que ha de utilizarse la densidad 
del carbón sin cenizas. Para estos casos se puede tomar la densidad media de la materia 
orgánica y mineral que compone el carbón. 

Si tenemos el contenido de gas in situ, sin cenizas, necesitaremos conocer dos densidades 
del carbón: sin cenizas y la bruta. Para ello Mahajan (1989) determinó la densidad bruta del 
carbón en función del contenido en volátiles. 

 

Ilustración 7.1. Relación de la densidad sin cenizas con el porcentaje de volátiles (Levine, 1993) 
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La densidad libre de cenizas se aproxima mediante el valor de la reflectancia (VR) de la 
vitrinita, para valores de reflectancia de la vitrinita menores de 3 %, con la siguiente 
ecuación: 

 

ρc = 0,905 + (1,593 x VR) - (2,886 x VR2) + (2,392 x VR3) 0,913 x VR4) + (0,133 x VR5) 

Ecuación 7.7. Densidad libre de cenizas del carbón en función de la reflectancia de la vitrinita 

La densidad bruta del carbón se puede determinar experimentalmente o mediante registros 
geofísicos. La densidad bruta en función de la densidad de la materia mineral y la del carbón 
libre de cenizas será: 
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Ecuación 7.8. Densidad bruta del carbón según la materia mineral 

Cuando no se dispone de un gran número de datos de densidad, se pueden aproximar los 
cambios de densidad bruta del carbón mediante el rango. Averrit (1975) realizó una serie de 
extrapolaciones para este propósito, con resultados razonables cuando el contenido de 
cenizas era cercano al 15%. Para contenidos mayores de cenizas se subestimaría la densidad 
y para menores se sobre-estimaría. 

 

Ilustración 7.1. Densidad bruta en función del rango (Averrit, 1975) 

Determinación del gas in situ 

Otro parámetro necesario para la evaluación del GIP de un yacimiento de CBM es la 
determinación del gas in situ, que representa el volumen de gas dentro de un tonelaje de 
roca. Si se dispone de pocos datos, el gas in situ puede considerarse bien como constante 
para toda la cuenca, o bien que aumenta directamente con el rango. Generalmente se 
acepta que la capacidad de adsorción es sólo función del rango, pero como se ha visto, 
factores como el aumento del contenido de agua y de cenizas en el carbón la disminuyen. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 83 

 

 

Los métodos para evaluar el contenido de metano en el carbón se pueden clasificar en 
directos, que miden el volumen de gas desprendido de una muestra de carbón sellada 
dentro de un recipiente, e indirectos, que se basan en correlaciones empíricas o datos de 
capacidad de almacenamiento derivados de isotermas de adsorción. 

Métodos indirectos para determinar el contenido en gas 

1. Determinación de contenido en gas según las fórmulas de Kim y Meisner 

Los métodos indirectos están basados en las fórmulas empíricas proporcionadas por Meisser 
y Kim. El gas in situ se determina en función de la humedad, volátiles, volumen de gas 
adsorbido en carbón húmedo, carbono fijo, potencia y temperatura. 

Meisner (1984) observó que el GIS estaba relacionado con los volátiles por medio de la 
siguiente fórmula. 

4
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Ecuación 7.9 GIS Meiser 

Kim (1977), desarrolló una ecuación que permite conocer el gas contenido en el carbón por 
medio de la isoterma de adsorción y la información química del carbón. 
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Ecuación 7.10GIS Kim 

Donde: 

 VCH4   volumen de gas metano adsorbido, gas in situ en (cm3/g). 

 M  humedad (% en peso). 

 A  cenizas (% en peso). 

 Vw  volumen de gas adsorbido en carbón húmedo (cm3/g). 

 Vd  volumen de gas adsorbido en carbón seco (cm3/g). 
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Ecuación 7.11 Relación GIS en base seca y húmeda 

 K y N   valores que dependen del rango, y pueden expresarse en términos de 

carbono fijo o volátiles. 
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Ecuación 7.12 Factores de rango y composición del carbón

 

 FC   carbono fijo (% en peso). 

 VM   volátiles (% en peso). 

 N   coeficiente que depende de la composición del carbón. Para carbón 

bituminoso 0,5. 

 b   constante de adsorción por el cambio de temperatura (cm3/g/ºC). 

 T   temperatura a una profundidad dada. 

 T0   temperatura en superficie. 

 H   profundidad (m). 

0
· ·
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T gradientegeotérmico T

 
  

 
 

Ecuación 7.13 Temperatura según el gradiente geotérmico 

2. Determinación del contenido en gas mediante la curva de Eddy 

También llamado método experimental. Si no existen mediciones de metano en capas de 
carbón ni datos de producción de pozos, puede estimarse el contenido de metano utilizando 
la curva de Eddy. Esta curva nos proporciona el contenido máximo de metano contenido en 
el carbón en función de la profundidad o presión y también determina el rango del carbón. 

El método aplicado sería el siguiente. En un primer lugar se determina la profundidad media 
de cada capa y con ella se entra en el eje de abscisas, hasta la curva de rango específico. Se 
va desde la intersección al eje de ordenadas y obtenemos el gas perdido y desorbido.  
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Ilustración 7.2 Estimación de la máximo metano contenido con el rango y la profundidad del carbón (Eddy et al, 1982) 

3. Método teórico 

Mediante software (ej. BasinMod 5.0) podemos definir los modelos cinéticos y la historia del 
enterramiento, y asumiendo la adsorción completa del gas generado podemos conocer el 
contenido de gas termogénico. 

El gas biogénico será una cantidad desconocida. Según Clayton (1998), la actividad 
microbiana disminuye cuando se alcanzan 50 ºC y cesa a los 100 ºC. El gas biogénico 
generado dependerá de la velocidad de enterramiento, de la velocidad de aumento de la 
temperatura, y de si las rocas se reposicionaron en una zona donde vuelve a haber actividad 
microbiana. El nivel de actividad dentro del rango de temperatura anteriormente descrito 
dependerá de las especies en el subsuelo, el suministro de nutrientes, las condiciones de 
vida y la eliminación de residuos. 

 

Métodos directos para determinar el contenido en gas 

 Determinación del contenido de gas por testigo a presión. Este método consiste 

en el entrampamiento de una muestra de un sondeo de carbón en un recipiente 

sellado para prevenir la pérdida de gas durante su extracción. Se revela como un 

método directo preciso pero caro. 

 Determinación del contenido de gas por el método directo: gas perdido, gas 

desorbido y gas residual. Este método determina el contenido en gas en función 

de tres parámetros:  

o Gas perdido (Q1). Volumen de gas que perdemos desde el momento en el 

que se extrae la muestra de la capa de carbón hasta que la muestra es 
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alojada en el lugar en el que se controla el volumen de gas. Se determina 

por extrapolación de los datos de desorción de las dos primeras horas. 

o Gas desorbido (Q2). Volumen de gas emitido contra presión atmosférica. 

o Gas residual (Q3). Volumen de gas retenido una vez completada la 

desorción. Se determina midiendo el volumen de gas emitido por la 

muestra una vez haya sido molido dentro de un recipiente hermético. 

Es un método que nos proporciona un primer dato pero que no tiene absoluta precisión 
debido a que realmente el volumen de gas perdido resulta desconocido, las incertidumbres 
van del 25 al 30 %. 

Estos parámetros se estiman del modo siguiente: 

Q=Q1+Q2+Q3 

Ecuación 7.14. Contenido de gas por el método directo 

1 3,4·Q q  
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Ecuación 7.15. Método directo, cálculo del gas perdido 
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Ecuación 7.16.Método directo, cálculo del gas desorbido 

Q3 se mide en laboratorio mediante trituración. 

En estas ecuaciones: 

 Q contenido de gas (m3/t). 

 V  volumen del contenedor (m3). 

 Δp  incremento de presión en el contenedor (Pa). 

 Pf  presión atmosférica en la mina subterránea (Pa). 

 x0  porcentaje de gas en el recipiente en condiciones subterráneas. 

 X  el porcentaje de gas cuando el recipiente es abierto en el laboratorio. 

Ambos porcentajes se miden mediante un metanómetro. 

Variables que afectan en la determinación del contenido de gas por el método directo: 

Los principales parámetros que afectan en la estimación de gas son: el contenido en gas 
residual, el tipo de muestra, la temperatura de liberación, y la oxidación del carbón 
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El contenido de gas residual o remanente en el carbón suele despreciarse, pero esto puede 
llevar a infravalorar la reserva entre un 5-50%. Este error suele depender asimismo de la 
temperatura y el tiempo de liberación.  

La US. Bureau of Mines desarrolló un método que permite diferenciar los valores de gas 
residual y perdido, mediante una extrapolación para el tiempo inicial, utilizando un gráfico 
donde el eje de abscisas representa la raíz del tiempo transcurrido y el de ordenadas 
corresponde a la media acumulada del gas liberado.  

 

Ilustración 7.3. Efecto de la temperatura en la estimación del gas perdido 

(Nelson C.R.) 

A veces se toma como base el gas emitido en sondeos para estimar el contenido de gas. Este 
procedimiento suele infravalorar la reserva en un 34-42% con respecto a las muestras 
mediante testigo convencional o a presión. 

La velocidad de desorción es directamente proporcional a la temperatura, mientras que la 
capacidad de adsorción resulta inversamente proporcional a ésta. Por lo tanto un cambio de 
temperatura afectará al contenido de gas desadsorbido, medido y residual, pudiendo 
infavalorar el contenido de gas en un 30%. Este efecto se puede eliminar mediante 
contenedores con baños de agua para mantener la temperatura constante. 

La oxidación del carbón también afecta a la estimación de metano, y es aproximadamente 
igual a la de emisión de metano del carbón. El error causado por esta fuente es 
inversamente proporcional al rango y puede ser alto, siendo máximo cuando el gas liberado 
duplica el volumen de aire en el contenedor. Este error se puede anular inyectando un fluido 
inerte en el espacio libre del contenedor. 

Determinación de la superficie 

Para determinar el área de la reserva se supondrá que el yacimiento presenta continuidad 
lateral, y que puede definirse con parámetros físicos superficiales. Para su análisis 
requeriremos mapas estructurales y estratigráficos. Nos basaremos en la Actualización del 
Inventario de Recursos Nacionales de Carbón (IGME, 1985), y en la recopilación de columnas 
estratigráficas de sondeos en cada hoja del MAGNA. 

Los errores más frecuentes en la estimación de la superficie se deben a la anisotropía y la 
variabilidad de la permeabilidad, lo que originaría un drenaje elíptico paralelo a la capa de 
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carbón, con el eje mayor en la misma dirección que el face cleat. Además, si no se detectan 
discontinuidades, pueden tenerse producciones imprevistas. 

Determinación de la potencia del yacimiento 

La potencia del yacimiento se determina mediante registros o logs geofísicos, debido a la 
menor densidad del carbón respecto a las areniscas y pizarras que suelen acompañarle en su 
sedimentación. Tomando como capas de carbón las de densidad menor a 1,75 g/cm3, ya que 
para mayores densidades la capacidad de almacenamiento se considera despreciable por lo 
general.  

Nos basaremos en la Actualización del Inventario de Recursos Nacionales de Carbón (IGME, 
1985) y en la recopilación de columnas estratigráficas de sondeos en cada hoja del MAGNA. 

7.3.2 Mediciones de CMM 

Grebski (1975), desarrolló un modelo para estimar la cantidad de gas emitido atribuible a las 
labores mineras: 

Q (y) = (g/CA)· [ (Σ0 y+1 C)M +1 -(Σ0 y C)M + 1] 

Ecuación 7.17 Cálculo del CMM emitido (Grebski) 

Donde: 

 Q(y)   gas emitido en un año (m3) 

 CA   producción de carbón anual (t) 

 C   producción acumulada desde el inicio de la actividad (t) 

 y   periodo de existencia (años) 

 g y M   parámetros que dependen de las características geológica y minera 

respectivamente. 

SGE (Specific gas emission) (Emisión de gas específica) 

Es el gas emitido como consecuencia de la minería por tonelada de carbón extraído. Como 
resulta evidente, este parámetro será función de las condiciones geológicas locales, del 
grado de emisión de gas de las capas a techo y muro de estas, del contenido en gas de la 
capa de carbón explotada y de la influencia de los sistemas de drenaje. 

El SGE se puede determinar por la fórmula: 

 

SGE= QM + (ΣfGC · fDC · fTA · TM-1 · ΣrGC · rDC · rTA · TM-1) 

Ecuación 7.18. Emisión específica de gas 

Donde: 

 QM  cantidad de gas emitido desde la capa minada 

 GC   contenido en gas en el muro f y en el techo r 

 DC   coeficiente de relajación en el muro f y en el techo r 

 TA  la anchura de la reserva de gas en el muro f y en el techo r 
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 TM   la potencia de la capa de carbón 

Absolute gassiness (Gasicidad absoluta) 

La gasicidad absoluta es el gas emitido como consecuencia de la minería pero recuperado y 
relativo a un periodo de tiempo determinado. Dependerá de los sistemas de drenaje, tanto 
de interior como de superficie, además de las captaciones del gas diluido en el sistema de 
ventilación procedente de las zonas en explotación y de las zonas del “hundido“(Goaf). 

Relative gassiness (Gasicidad relativa) 

La gasicidad relativa corresponde al gas predicho o medido (m3) relativo a la producción de 
carbón y durante un periodo de tiempo. Esta medida refleja la relación existente entre el 
Absolute gassiness con los niveles de producción en un determinado periodo de tiempo, 
siempre y cuando las condiciones de la explotación se mantengan estables o sean análogas 
durante el periodo de tiempo durante el que se está realizando la medición. 

La variabilidad del valor se manifiesta menor cuanto mayor sea el periodo de tiempo, debido 
a que así quedan amortiguadas acumulaciones de gas puntuales. Relative gassiness y SGE 
son similares si se dan las mismas condiciones y el periodo de tiempo supera las dos 
semanas. 

Así pues las emisiones de gas son función de: 

 Propiedades del sistema techo-capa-muro y zonas de relajación de los estratos. 

 Geometría del frente (principalmente la anchura). 

 Volumen y proximidad de las “fuentes” de gas. 

El volumen de gas emitido se relaciona con la producción según la fórmula: 

Q= a (CP)1/2+ b 

Ecuación 7.19. Emisión de metano. Gasicidad relativa 

Donde: 

 Q   metano emitido en litros/s 

 CP   producción de carbón diaria medida en toneladas 

 a y b   coeficientes empíricos relativos a la producción de carbón semanal y a 

los días de trabajo por semana. 

7.3.3 Potencial de AMM 

La emisión de AMM en EE.UU. corresponde con el 5% de las emisiones de CMM, siendo 
estas el 10% de las emisiones de metano antropogénico en este país. Por ello la US EPA ha 
desarrollado un método para su evaluación, control y posible aprovechamiento. Este 
método consta de varios pasos (IGME, 2003): 

1. Elaboración de una base de datos de minas abandonadas y su gasicidad. 
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2. Identificación de los factores que afectan a las emisiones de metano y desarrollo 

de curvas específicas de declinación. 

3. Calibración de medidas en el tiempo. 

4. Cálculo anual de las emisiones. 

5. Ajustar la recuperación de metano y determinar las emisiones totales. 

Según el MSHA de EE.UU. existen varios tipos de minas abandonadas: 

 Mina no productiva, pero con trabajadores en operaciones de mantenimiento. 

 Mina no productiva sin trabajadores. Abandonada temporalmente. 

 Mina no productiva sin trabajadores. Abandonada permanentemente. 

La emisión de AMM se reduce con el tiempo desde el cese de la minería, debido a la 
reducción del gradiente de presión, pero puede emitirse por un largo periodo de tiempo. 
Estas emisiones se deben a un mal sellado de la mina, o a emisiones difusas por fracturas de 
estratos superiores. 

8 Producción del CBM 

La producción de metano del carbón como actividad comercial es reciente. EE.UU destaca 
como el país con mayor desarrollo en su aprovechamiento. El desarrollo de un proyecto de 
recuperación de metano mediante sondeos en superficie, difiere de la explotación de gas 
natural, principalmente porque: 

 El agua producida puede ser salada y contener metales pesados, circunstancia que 

la convierte, la mayor parte de las veces, en no aprovechable. 

 Presenta una mayor densidad de perforación, y este aumento del número de 

pozos hace necesarias más infraestructuras. Pueden perforarse pozos para 

explotar una superficie de 0,32 km2 (550 m) cada pozo. 

 Larga vida útil que puede llegar a 40 años, mientras que un yacimiento de 

petróleo y gas natural convencional se agota en 25 años. 

 Menor riesgo de exposición de los trabajadores a H2S, aun cuando el carbón tenga 

alta contenido en azufre. 

 Los pozos son menos profundos, por lo que las torres serán menores, y cada torre 

ocupará menos superficie. 

 La variación de la producción con el tiempo se revela decreciente constantemente 

en los yacimientos de gas natural, mientas que para el VCBM no es así, como se 

explicará a continuación. 

En la tabla siguiente se pueden apreciar las diferencias entre un yacimiento de gas y uno 
CBM. 

Tabla 8.1 Comparación Gas Natural y CBM 
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Comparación GN - CBM Gas natural CBM 

Entalpía 0,036 0,034 

Profundidad de las reservas (m) >1500 <1500 

Detección de reservas Certeza Incierta 

Métodos de exploración y extracción Extracción tras las exploración o al mismo 

tiempo 

Extracción durante 

exploración 

Estado Gas libre Adsorbido 

Composición C1-C4 Más del 95% metano 

Área de extracción Circular Bloque 

Distancia entre pozos Alta. Un solo pozo Baja. Red de pozos 

Producción en etapas iniciales de 

cada pozo 

Alta  Baja 

Método de mejora de la producción No necesario Necesario 

Tecnología de perforación y 

producción 

Ordinaria Compleja 

Margen bruto (%) 18-20  20-75 

 

Ilustración 8.1. Comparación de la producción de VCBM y gas natural convencional en el tiempo (Coalbed methane 

development in the Intermountain West, Gary Briner) 

Los métodos de producción, explotación, equipos de perforación, tuberías, compresores, 
etc. serían similares a los utilizados en la explotación de gas natural. 

Pasos a seguir en el desarrollo de un proyecto de VCBM. 

 Explorar las perspectivas de gas contenido: identificar los posibles depósitos y 

potencial. Se suele aplicar un análisis sísmico. 
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 Desarrollo de pozos. Primero se perforan unas decenas de pozos con un alto 

espaciado para calcular la viabilidad económica. 

 Si el resultado de estos sondeos es positivo, se construirá la infraestructura 

necesaria y se perforarán más pozos. 

 Se trata el pozo mediante fracturación hidráulica y tras esto se desagua cada pozo, 

recuperándose el fluido de fracturación y el agua subterránea. El gas obtenido 

durante el desagüe se quema. 

 Producción de gas. 

 Venta del gas generado. Puede comprimirse, inyectarse en gasoducto, etc. 

 Restauración del terreno. 

El transporte del metano al pozo desde la matriz de carbón se da en tres etapas: 

 Desorción desde la cara interna de la matriz al sistema de cleats. Determinada en 

la isoterma de Langmuir. 

 Difusión de las moléculas a través de la matriz no fracturada de cleats. Esta etapa 

está controlada por el gradiente de concentración. 

 Flujo a través del sistema de cleats. Según la ley de Darcy 

 

Ilustración 8.2. Proceso de transporte de CBM (Reeves, 2001) 

Desorción o desadsorción 

La desorción es el proceso por el que las moléculas de metano pasan de la superficie de los 
microporos en la que están adsorbidos al sistema de microporos, donde se encuentran como 
gas libre. 

Viene determinado por la isoterma de desorción, donde se relaciona la concentración de gas 
adsorbido y la presión de gas libre. Es la unión entre el flujo en la matriz del carbón 
controlado por el gradiente de concentración y el flujo en el sistema de cleats controlado por 
un gradiente de presión. Está definido en la ecuación de Langmuir. 

Difusión 

 Proceso donde el flujo ocurre como resultado del movimiento molecular de una zona de 
alta concentración a otra de menor concentración. Será función de la concentración de gas 
en ambos puntos, de las propiedades de dispersión de la matriz y de la distancia hasta 
alcanzar las fracturas. Su determinación se puede realizar mediante un estudio de corazones 
controlados. 
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El proceso de difusión en los poros está descrito por la ley de Fick: 
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Ecuación 8.1. Ley de Fick 

Donde: 

 qm   ratio de flujo de la matriz-fractura. 

 Vm   volumen de matriz. 

 D   coeficiente de difusión. Determinado en laboratorio. 

 Sf   espaciamiento de fracturas o cleats. 

 Cm  concentración de gas en la matriz. 

 Cp   concentración de gas equilibrio en el límite matriz-cleat. 

Esta ecuación expresa el flujo de la matriz a los cleats, en función de un gradiente de 
concentración. Asume que los elementos de la matriz son cilindros perfectos, que según 
Ertekin y Schwerer (1986) se ofrecen adecuados para modelizar los procesos de difusión en 
el carbón, y que el sistema de cleats es ortogonal.  

Los efectos de la difusión pueden clasificarse mediante el tiempo de desorción: 

8

fS

D



  

Ecuación 8.2. Tiempo de difusión 

Este tiempo de difusión puede obtenerse mediante los ensayos del contenido de gas. 

Permeabilidad 

La permeabilidad de la formación aparece como el tercero de los mecanismos de 
transferencia de materia en la producción de CBM. Este mecanismo, gobernado por la ley de 
Darcy y descrito anteriormente, dependerá de la permeabilidad relativa a cada sustancia y el 
régimen de presiones. 

Su determinación en laboratorio se antoja compleja, por lo que se utilizan flujos cortos de 
muestras, o ensayos de inyección de agua. Mediante estos estudios simulados se 
determinarían las permeabilidades relativas al agua y al gas. 

Esta permeabilidad será mayor en zonas de bajos esfuerzos, es decir en las zonas de baja 
profundidad. Las otras dos etapas son rápidas, el flujo a través del sistema de cleats es el 
mecanismo limitante de la reacción (Seidle and Arri,1990).  

La ley de Darcy para un líquido incompresible con flujo lineal viene definida por la fórmula: 

kA
q

l



 

  
   

  
 

Ecuación 8.3. Ley de Darcy 
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Donde: 

 q ratio volumétrico (m3/t). 

 k permeabilidad (Darcy) 

 A área perpendicular al flujo (m2) 

 μ viscosidad (cp) 

 δρ/δl gradiente de presión (at/m).  

Esta ecuación debe modificarse para gases ya que son fluidos compresibles, en los que la 
viscosidad y el volumen varían en función de la presión. Para ello en la industria del petróleo 
y gas se combinan la ecuación de Darcy con balances de materia. 

2 2( )n

w rq PI P P   

Ecuación 8.4. Combinación de Darcy con balances de materia 

Donde: 

 q ratio de producción de gas 

 Pw presión en el pozo 

 Pr presión en la reserva. Puede considerarse constante si la presión es baja. 

 n  exponente empírico, para condiciones de flujo no lineal. 

8.1 Producción de VCBM o CBM 

El CBM es un recurso de difícil caracterización y evaluación por la alta variación en función 
de la cuenca. Su rentabilidad depende de su accesibilidad ya que necesitamos un gran 
número de perforaciones. 

La localización de estos yacimientos se realiza mediante geología, estudios superficiales, 
topografía, análisis de fotografía infrarroja y radar. Según British Geological Survey los 
requisitos para una explotación rentable de VCBM son: 

 Potencia de las capa mayor de 0,4 m. 

 Profundidad entre 200-1.200 m. 

 No serán interesantes las capas con alto coste de perforación y baja 

permeabilidad. 

 La concentración de gas in situ debe ser mayor de 7 m3/t. 

Si bien estos parámetros no son fijos, y varían en función de la evolución del mercado, la 
tecnología, y otros incentivos y medidas políticas. 

Para aumentar la recuperación puede aplicarse fracturación hidráulica para el aumento de la 
permeabilidad. Además de ayudarse de una succión en la boca del pozo con lo que aumenta 
el flujo de gas, e inyectarse N2 o CO2 para mayor recuperación durante las últimas etapas de 
vida del pozo (ECBM).  
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Ilustración 8.3. Esquema de recuperación de VCBM (US DOE, 2002) 

El carbón está por lo general saturado del agua, por lo que los ingenieros de AMOW en 1979 
estimaron que era imprescindible el desagüe del carbón para que la presión en el yacimiento 
disminuyera y el gas comenzara a desorberse. 

 

Ilustración 8.4. Evolución de la producción de gas 

Valoramos el proceso que seguiría un yacimiento de carbón sobresaturado en metano. Los 
saturados o subsaturados se comportarían de manera similar desde un determinado tiempo 
de producción de éste. El bombeo a través del pozo produce primero un caudal de agua, 
acción que causa un primer pico en la producción de metano porque agota el gas contenido 
en el sistema de cleats.  

Para una alta presión del yacimiento, el descenso de la presión produce una baja desorción, 
mientras que para una presión más baja, cuando desaguamos y producimos el descenso de 
presión, la desorción de gas es alta. 

Cuando se disminuye la presión del yacimiento por debajo de la presión de desorción 
mediante bombeo de agua, el metano comienza a desadsorberse y fluye a la superficie, 
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apareciendo un flujo de agua más metano, aumentando la producción. En función de la 
permeabilidad disminuye la producción conforme se drena gas de los cleats.  

Cuando se elimina el agua completamente se reduce la presión por debajo de la presión 
crítica de desorción y comienza a extraerse el gas adsorbido en la superficie del carbón. Con 
este proceso, conocido como descenso negativo, aumenta la producción de gas. 

Esta etapa de descenso negativo es lo que le distingue principalmente de un yacimiento 
convencional de gas, ya que aumenta en caudal de gas, debido al aumento de la 
permeabilidad relativa a la fase gaseosa. 

La etapa final se presenta similar a un yacimiento convencional de gas, donde se da un 
descenso del caudal de gas producido, conforme disminuye la presión en el pozo. Si el 
yacimiento está seco inicialmente, la producción no experimenta la etapa de descenso 
negativo, si no que declina desde el principio de modo semejante al de un yacimiento de gas 
convencional. 

En cuanto al tiempo estimable para cada una de las etapas, varía dependiendo del depósito. 
En este caso podría datarse de la siguiente manera: el desaguado se daría durante los dos 
primeros años, los dos años siguientes es el tiempo en el que el gas desorbe, y a partir del 
cuarto año empieza la etapa de declive. Los carbones donde la producción comienza antes, 
alcanzan también antes el pico de producción. 

Para conocer las características de producción de la reserva han de establecerse los 
parámetros principales de la misma. Estos son: características de desorción (Isoterma), 
permeabilidad, condiciones de saturación de gas, espaciado de pozos y presión de la reserva. 
Para ello se dispone de varios métodos de evaluación: ensayos de pozo, registros de 
producción, datos de los ensayos de producción y balances de materia. 

8.1.1 Variación de la permeabilidad con la producción 

La permeabilidad varía durante la producción, lo que modifica el flujo de recuperación, 
dependiendo del encogimiento de la capa debido a la desorción y a la tensión efectiva de 
cierre de cleats. Esto vendrá afectado por factores geológicos, además del rango, 
composición del carbón y carácter de la desorción. 

Los cambios de la permeabilidad durante la producción dependen de la relación entre el 
encogimiento de la matriz y la tensión efectiva de cierre de cleats. El encogimiento de la 
matriz aumenta la permeabilidad, ya que abre los cleats, debido a la disminución de la 
presión de poro causada por la desorción. La tensión efectiva de cierre causada por la 
minoración de la presión de poro tiende a reducir la permeabilidad. Cuando el efecto del 
encogimiento de la matriz sea mayor al de la tensión efectiva de cierre, la permeabilidad 
aumentará. En caso contrario la permeabilidad disminuirá. 

Al aumentar la producción, la presión del gas disminuye, lo que hace que se encoja la 

matriz. La permeabilidad aumentará cuando el encogimiento sea mayor que la tensión de 

cierre de cleats. Al disminuir la presión, consecuencia del bombeo de agua, y no existir 

deserción, disminuye la permeabilidad. Esto implica que la producción del pozo va 

disminuyendo conforme se extrae el gas. 

Antes de empezar la desorción, la permeabilidad disminuye por el aumento de tensión 

efectiva de cierre de cleats. La desorción da lugar a cambios en la presión, la presión de 

poro aumenta, sobrepasa a la de cierre de cleats, por lo que la permeabilidad se incrementa. 

Esto, además de en la desorción, influye en la etapa característica de descenso negativo. 
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Después de esto, la permeabilidad va disminuyendo debido al aumento de la presión 

efectiva de cierre. 

8.1.2 Simulación de la producción CBM 

La estructura geológica, fallas, relaciones estructurales y demás parámetros geológicos, 
pueden originar cambios en la permeabilidad que afecten a la producción. Para poder 
interpretar la permeabilidad a partir de los datos obtenidos en la perforación del pozo se 
hace necesario tener en cuenta la heterogeneidad de la capa y las condiciones de techo y 
muro. Además, los ensayos de laboratorio se realizan en condiciones ideales, que pueden no 
ser las reales, por lo que nace la necesidad de mejorar la técnica. Aquí aparecen los 
simuladores, capaces de reproducir la producción a partir de un modelo de encogimiento de 
la matriz y de cierre de cleats con el agotamiento de la presión. 

Los métodos de simulación son muy útiles para: 

 Estimar características de producción. 

 Optimizar acabado de pozos. 

 Definir métodos de producción. 

 Optimizar espaciado de pozos. 

Law et al (2002) revisaron los cinco simuladores CBM: 

 GEM de CMG, simulador canadiense. Es un simulador específico para CBM 

desarrollado por la empresa Computer Modelling Group. 

 Ecplise, de Schlumberger. Se trata de un simulador de petróleo con características 

adicionales para CBM. Presenta la limitación que sólo es válido para manejar dos 

gases. 

 GCOMP, de BP. Del tipo composicional convertido a la simulación de recuperación 

de CBM. Está basado en la teoría de Seidl de 1990. Asume que la difusión del 

sistema de porosidad primaria al sistema de cleats es instantánea, con lo que 

puede utilizarse un modelo de porosidad simple y no dual. 

 COMET 3, desarrollado por ARI. Es el modelo utilizado en EEUU. Puede manejar 

hasta tres gases. 

 Simed II, de la Universidad de New South Wales en Australia y CSIRO. Es un 

simulador múltiple. 

Todos menos el ecplise modelizan la relación tensión-permeabilidad y 
encogimiento/hinchamiento-desorción/inyección. El encogimiento se introduce a partir de 
un factor de encogimiento. 

Según Young et al (1992), la simulación de zonas CBM conocidas comprende cuatro etapas: 

 Recolección de datos. 

 Caracterización de la reserva según historia y producción. 
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 Definición de mapas de las propiedades clave de la reserva. 

 Determinación de la sensibilidad de los ratios de producción de gas y agua para las 

propiedades clave de la reserva. 

Ventajas de la simulación con respecto a los ensayos de laboratorio: 

 El efecto del establecimiento geológico en la modificación de la permeabilidad 

puede determinarse en comparación con los datos históricos de producción. 

 Es posible evaluar la heterogeneidad de la reserva. 

 Permite realizar un cálculo automático de la permeabilidad y del flujo de dos fases 

si se conoce el porcentaje de cada fase. 

 Integra todos los aspectos referentes a: geología, petrofísica, ingeniería de la 

reserva y operaciones de producción. 

8.1.2.1 Determinación y preparación de propiedades de la reserva para simulación (ARI) 

Las propiedades clave para la simulación son: contenido de gas, recuperación de la red o 
net-pay, parámetros isotermales, permeabilidad absoluta, permeabilidad relativa, constante 
de desorción, geometría de la reserva, porosidad y compresibilidad del volumen de poro. A 
continuación se describe la metodología para obtenerlas. 

Permeabilidad absoluta 

La permeabilidad absoluta del sistema de fracturas se presenta como uno de los factores 
principales que controlan la producción de gas. Waller (1992): “La permeabilidad puede ser 
el parámetro más común para el desarrollo CBM”. Actualmente la recopilación e 
interpretación de los datos de pozo es el método más eficiente para estimación de la 
permeabilidad. El objetivo de conocer la permeabilidad absoluta es predecir el 
comportamiento dinámico de la reserva bajo la producción. 

La interpretación de los datos de pozo han de combinarse con la geología, litología, cores y 
propiedades del fluido para describir las propiedades de la reserva. Los ensayos de pozo 
miden los cambios de presión que ocurren cuando se modifican los ratios de producción o 
inyección, e interpretando esos datos para estimar las propiedades de flujo y la geometría 
de la reserva. En consecuencia, los datos básicos en los ensayos de pozo los constituyen el 
caudal y la presión. El análisis de estos datos puede utilizarse para simular la inyectividad y 
producción de los pozos y para estimar la distribución de los perfiles de permeabilidad en 
una reserva y los límites de producción. 

Para llevar a cabo uno de estos ensayos hay que instalar transmisores de presión en el fondo 
y en la superficie. El análisis de los datos requiere comparar la presión de la reserva con el 
flujo para definir modelos matemáticos de la reserva. Una vez definido el modelo se pueden 
estimar las propiedades de la reserva. El análisis por ordenador también permite utilizar los 
registros históricos para investigar la aplicación de otros modelos de reserva, con el fin de 
mejorar la interpretación de resultados. 

Motivos para llevar a cabo ensayos de pozo: 

 Evaluación de inyectabilidad del fluido. 
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 Evaluación de la heterogeneidad. 

 Gestión de la reserva. 

La evaluación de la inyectabilidad o entrega se evidencia como el más común de los motivos 
aplicados. El fin es conocer la facilidad de la formación de emitir fluidos al pozo. Esto se erige 
en especialmente importante cuando no existe información sobre el rendimiento de la 
reserva. Se antoja necesario predecir el ratio del aumento de la producción de gas resultante 
del agotamiento de agua del sistema de facturas naturales, seguido del descenso de la 
producción de gas como resultado del agotamiento del gas de la matriz de carbón. 

Para predecir la producción de gas y agua es necesario que los resultados de los ensayos de 
pozo (durante horas) se combinen con los históricos (meses). El análisis de los datos de pozo 
dan como resultado la estimación de: conductividad absoluta (producto de la permeabilidad 
absoluta y la potencia), la permeabilidad absoluta y el grado de alteración de la 
permeabilidad del sistema de fracturas cercano al pozo. La permeabilidad absoluta se estima 
desde la conductividad, dividiendo esta por potencia efectiva. 

Las propiedades estimadas de los ensayos de pozo no bastan para predecir ratios de 
producción de gas y agua. El contenido de gas, la capacidad de almacenamiento, el 
coeficiente de difusión y la permeabilidad relativa derivadas de los análisis del carbón se 
muestran imprescindibles para predecir la producción de gas desde el sistema de fracturas 
naturales hasta los pozos. 

El uso de simuladores para comparar producción y presión da como resultado la estimación 

de la porosidad, la compresibilidad del volumen de poro y el calibrado del comportamiento 

de la permeabilidad del sistema de fracturas. 

La evaluación de la heterogenidad, segundo objetivo de los ensayos de pozo, se lleva a 

cabo a través de ensayos de interferencia. Estos ensayos permiten conocer la continuidad 

de la reserva y dan como resultado la estimación de las propiedades de interferencia entre 

pozos: permeabilidad absoluta, orientación de la permeabilidad y capacidad de 

almacenamiento. 

El conocimiento de la orientación de la permeabilidad ayudará a la mejor situación de los 

pozos para minimizar el número de perforaciones. 

El tercer objetivo de los ensayos de pozo se centra en la gestión de la reserva, cuyo fin es 
recopilar datos para conocer la vida productiva. Los objetivos principales pasan por 
monitorizar la evolución de la reducción de presión y las condiciones de los pozos. Conocer 
la presión media de la reserva en función de la recuperación resulta capital para llevar a 
cabo estudios de simulación, por lo que periódicamente se debe conocer conductividad y 
presión en el pozo. 

Permeabilidad relativa y presión capilar 

Para llevar a cabo el modelizado se necesita conocer la permeabilidad relativa en función de 
la saturación del fluido. Las relaciones de permeabilidad relativa pueden tener mucha 
importancia en los ratios de producción, tanta como en contenido de gas, isotermas de 
adsorción o la permeabilidad absoluta. Las relaciones de permeabilidad relativa pueden 
extraerse de datos de presión, ya que ambas propiedades están relacionadas con la 
distribución del tamaño de poro del sistema de fracturas naturales. Debido a la baja 
permeabilidad absoluta del carbón, los conceptos de permeabilidad relativa y presión capilar 
desarrollados para medios porosos tienen más aplicación. 
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Los ratios de flujo son proporcionales a la permeabilidad efectiva a cada fase. La 
permeabilidad efectiva es el producto de la permeabilidad absoluta y la relativa a la fase 
interés en las condiciones de saturación dadas. 

i
ri

k
k

kb
  

Ecuación 8.5 Permeabilidad relativa 

Donde: 

 Kri  permeabilidad relativa a la fase I (adimensional). 

 Ki  permeabilidad efectiva a esa fase (mD). 

 Kb  permeabilidad base (mD). 

Se evidencia como importante el conocer adecuadamente qué permeabilidad base se ha 
utilizado para normalizar los datos de permeabilidad efectiva. Bases (Gash et al, 1993): 

 Permeabilidad absoluta estimada en saturación en base húmeda. 

 Permeabilidad efectiva en fase no-húmeda con saturación en agua irreducible. 

 Permeabilidad seca al aire medida a presión atmosférica. 

Para aplicaciones de carbón, normalmente se utiliza la permeabilidad absoluta en 
condiciones de saturación de agua. 

Las permeabilidades absolutas efectivas y relativas no se miden directamente. Se mide la 
caída de presión a través de la muestra de carbón mientras se determina el flujo a través de 
la muestra. La estimación de la permeabilidad efectiva a cada fase se extrae según la ley de 
Darcy. El uso de la permeabilidad relativa requiere que las estimaciones estén relacionadas 
con la media de saturación de los fluidos en la muestra. Esta saturación ha de ser medida en 
un experimento independiente. La permeabilidad efectiva depende de: tamaño de poro, 
distribución del tamaño de poro, humectabilidad, saturación del fluido e historia de 
saturación de las muestras. 

Las fracturas naturales se consideran saturadas en agua o semi-saturadas, además suelen 
contener un mineral secundario, caliza o arenisca, que puede considerarse saturado. La 
composición del carbón deriva de partes resinosas de plantas lo que hace que las superficies 
de las fracturas naturales repelan el agua. La adsorción de otros químicos modifica la 
saturación de la superficie de las fracturas y la de las sustancias absorbidas, por lo que 
existen zonas que tienden a captar agua y otras que la repelen. 

En los ensayos se utilizan CH4 y N2. En particular el N2 se emplea por su resistencia a ser 
adsorbido por el carbón. Para determinar la permeabilidad relativa en laboratorio, las 
muestras de carbón pasan de estar llenas de agua a llenas de gas, por lo que los datos más 
comúnmente disponibles son los datos de drenaje obtenidos cuando disminuye la saturación 
de la fase húmeda. Reznik et al (1974) dieron datos de la diferencia entre adsorción y 
drenaje. La situación de drenaje se aproxima a la condición in-situ ya que la saturación en 
gas del sistema de fracturas naturales se muestra muy baja. 
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Los datos de permeabilidad relativa obtenidos por aumento de la saturación de agua se 
hacen necesarios para predecir el comportamiento resultante del movimiento de agua 
dentro de las fracturas previamente llenas de gas. Esto puede pasar cuando se encapsula un 
pozo, ya que el agua sigue moviéndose hacía él, aumenta la presión y el gas se readsorbe, 
por lo que disminuye la saturación de gas cerca del pozo lo que ha de prevenirse. 

La teoría de flujo multifase a través de medios porosos asume que la fase húmeda y la no-
húmeda no fluyen a través de los mismos poros a la vez. La fase húmeda tiende a fluir a 
través de los poros más pequeños, mientras que la no-húmeda lo hará por los más grandes. 
Esta segregación de flujo es de mucha aplicación en CBM, debido a la separación de gas y 
agua por diferencia de densidad. El gas tenderá a fluir por las zonas más altas de la reserva, 
mientras que el agua lo hará por las más bajas. 

Dificultades en la medida de la permeabilidad relativa del carbón: 

 Los cores deben ser recogidos, empaquetados y preservados con cuidado. 

 Las mejores muestras se obtienen generalmente de zonas con menor 

permeabilidad de la reserva. 

 El carbón adsorbe trazas utilizadas para conocer porosidad y saturación del fluido. 

 El bajo tamaño de poro hace que los experimentos se realicen con flujo a través 

de las capas. 

 Baja precisión de los datos de permeabilidad relativa, lo que implica alta variación 

en los ratios de producción predichos. 

Gash (1991) y Puri et al (1992) afirman que la matriz de carbón adsorbe químicos que 
pueden alterar las propiedades de flujo, por lo que los fluidos de ensayo han de 
seleccionarse con cuidado. Son aceptables: aire, vapor y aire, agua de la formación, y 
sistemas de lodo con agua si no tienen químicos. 

El Gas Research Institute ha desarrollado invenciones para recolectar muestras de cores con 
uso de aluminio y barreras de PVC. Las claves para mantener las muestras son: utilizar 
mangas ajustadas, eliminar el lodo y mantener la humedad, ya que si se seca se encoge y 
aumentan los cleats. Se desconoce si la rehidratación devuelve la mezcla al estado originario, 
pero se ha de evitar congelar las muestras o introducirlas en resina, ya que modifica la 
geometría de la fractura. 

Durante los experimentos de flujo constante, la estimación de la permeabilidad absoluta 
disminuye con el tiempo y depende de la salida de fluido, debido al movimiento de 
partículas de carbón que taponan las fracturas. La permeabilidad disminuye durante las 
primeras 24-48 horas de flujo y luego se mantiene constante, debido a esto los 
experimentos de permeabilidad relativa necesitan mucho tiempo para estabilizar la 
permeabilidad absoluta.  
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Ilustración 8.5 Modificación de la permeabilidad absoluta en función del tiempo (Gash et al, 1993) 

Otra de las dificultades para medir la permeabilidad relativa es determinar con precisión la 
saturación del fluido. En reservas con fracturas naturales el volumen de poro de las fracturas 
naturales se presenta bajo, por lo que se vuelve difícil determinar la porosidad. Puri et al 
(1992) utilizaron un trazador de yodo sódico soluble para estudiar la porosidad y la 
saturación en agua obtenidos mediante rayos X antes y después de la inyección, pero no 
resultó útil debido a que el trazador era adsorbido por la matriz. 

Gash (1991) afirmó que el error en la estimación era bajo, por lo que las técnicas de flujo 
constante, o las de no constante, arrojan como resultado permeabilidades relativas 
parecidas. La saturación de fluido en técnicas de flujo no constante estimadas por balance 
de materia se realiza asumiendo flujo uniforme a través de las fracturas. 

El volumen detenido que no afecta al flujo es el que se encuentra en la líneas de admisión y 
descarga de la muestra, en los platos y en la sujeción del core, y es similar al volumen de la 
porosidad del carbón debido al bajo volumen de poro. Este volumen puede establecerse 
entre un rango de 1-3 cm3, y debe conocerse con precisión además del relleno de agua al 
principio del ensayo. 

En la mayoría de las situaciones, las relaciones de permeabilidad relativa no pueden ser 
determinadas a baja saturación de gas, por lo que la irrupción previa de gas se convierte en 
más que un contratiempo. El comportamiento de permeabilidad relativa a baja saturación 
de gas tiene un gran efecto en la producción temprana de gas, la cual afecta mucho a la 
economía del proyecto. 

Procedimiento general para estimar la permeabilidad relativa con técnicas de flujo constante. 

El bajo volumen de poro obliga a que los experimentos de flujo deban hacerse en muestras 
grandes, con diámetros de 5-9 cm y longitudes de 10-30 cm. Se describe el procedimiento 
atendiendo a la cronología de sus fases. 

 Preparar la muestra de carbón encarando los finales, envolverlo en polímero y 

colocarle tapas porosas. 

 Colocación de la muestra en una manga y aplicar la presión de confinamiento. 
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 Determinar la permeabilidad absoluta haciendo fluir agua hasta que el flujo sea 

constante. El flujo constante se alcanza cuando la medida por presión diferencial a 

través de la muestra sea menor del 20% de la presión de entrada. 

 Ensayar la permeabilidad absoluta y la porosidad en función de la tensión de la red 

deseada. 

 Inyección de gas y agua en proporciones conocidas para medir la caída de presión 

a través de la muestra y poder determinar la presión efectiva en cada fase. Para 

conocer la distribución de la saturación del fluido, es necesario utilizar un trazador 

de rayos X. 

 Modificar el ratio gas / agua y repetir el paso anterior. 

 Determinación de la porosidad. 

Segundo procedimiento general para estimar la permeabilidad relativa con técnicas de flujo 
constante. 

 Preparar la muestra de carbón encarando los finales, envolverlo en polímero y 

colocarle tapas porosas. 

 Colocación de la muestra en una manga y aplicar la presión de confinamiento. 

 Determinar la permeabilidad absoluta haciendo fluir agua hasta que el flujo sea 

constante. Se alcanza cuando la medida por presión diferencial a través de la 

muestra es menor del 20% de la presión de entrada. 

 Ensayar la permeabilidad absoluta y la porosidad en función de la tensión de la red 

deseada. 

 Comenzar el desplazamiento del gas desde la entrada mientras se registran la 

caída de presión, la inyección de fluido y el ratio de producción. 

 Evaluar la relación de permeabilidad relativa por simulación o por el método JBN 

(Johnson et al, 1959). 

 Determinar la porosidad de agua móvil mediante el ratio de volumen de agua 

desplazado/dimensiones brutas de la muestra. 

Existen estudios teóricos que demuestran la posibilidad de medir la permeabilidad relativa 
de hasta tres fases mediante ensayos de pozo. Durante ellos se mide la presión en el fondo 
en función del aumento de los ratios de producción. Los ensayos de permeabilidad relativa 
serían aplicables a la permeabilidad absoluta horizontal, contribuyendo a la producción e 
investigación de un mayor volumen de roca que con experimentos de laboratorio. Además, 
los ensayos de pozo se ven menos afectados por errores en la estimación de las propiedades 
de la reserva de lo que estarían las relaciones derivadas de simulación. 

Porosidad, compresibilidad y volumen de poro 

Tanto la porosidad del sistema de fracturas naturales como la compresibilidad del volumen 
de poro tienen mucha influencia en las estimaciones de agua in-situ y de producción de gas y 
agua. Ha de tenerse en cuenta que el agua no es desorbida, lo que hace que todo el volumen 
de agua sea almacenado.  
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Para estimar la porosidad disponemos de tres fuentes de información: 

 Datos de descripción de las fracturas del core, de la mina, de afloramientos. Esto 

es válido en condiciones sin tensión, por lo que no nos dan condiciones sin situ. 

 Procedimiento de laboratorio. De mayor precisión que el anterior. La limitación la 

fija el hecho de que las mejores muestras son las que presentan menor porosidad. 

 Comparación de la producción de agua con los modelos de simulación de la 

reserva. Es el método más utilizado. Su limitación es que el resultado no es único, 

ya que la estimación está afectada por errores de estimación de otras 

propiedades, en especial de la compresibilidad del volumen de poro. 

La porosidad al agua se revela como la más interesante y es debido a que es el porcentaje de 
agua in-situ que puede ser producida, y a que es la única proporción de agua que afectará al 
comportamiento de presión. 

Estimaciones con fluidos miscibles 

Las estimaciones más precisas las presentan los fluidos miscibles, ya que en ellas los poros se 
mantienen siempre saturados en agua. Estás técnicas desplazan el agua del sistema de 
fracturas con un segundo fluido que es miscible con el agua, por lo que no existirá tensión 
entre las fases de ambos. Se utilizan disoluciones de agua con químicos. Mientras que Gash 
utilizó 100 ppm de LiCl, Stalkup utilizaó INa. 

La medida de los fluidos en la mezcla se realiza mediante densidad, trazadores o 
composición. La porosidad y el volumen de poro se determinan por experimentos en 
condiciones hidrostáticas y condiciones de tensión uniaxiales. Estos ensayos hidrostáticos se 
llevan a cabo a una presión de 1 at.; fuerza de compresión 0,5 psi/s y se mide el volumen de 
agua expulsada en un tiempo, con lo que podemos conocer la compresibilidad del volumen 
de poro. El cambio de volumen de poro es igual al volumen de poro de agua expulsada, que 
resulta función de la presión de poro, da la compresibilidad del volumen de poro. 

Mavor (1993) ensayó varios fluidos, agua, helio, nitrógeno y CO2. Los resultados obtenidos 
fueron todos diferentes, por lo que la compresibilidad del volumen de poro puede 
considerarse constante, y las estimaciones de compresibilidad del volumen de poro, 
obtenido de ensayos de compresión hidrostática, no concretan una estimación precisa de la 
compresibilidad in-situ. Además, los resultados de la compresibilidad se ven afectados por la 
adsorción de cada fluido. Cuando disminuye la presión también disminuye el volumen de 
poro porque existe menos apoyo de la tensión de sobrecarga, pero el CO2 es desorbido, por 
lo que disminuye el volumen de la matriz y aumenta el volumen de poro. Debido a esto, los 
efectos de la reducción de presión, la desorción y la compresibilidad son aproximadamente 
constantes con las variaciones de tensión. 

Como síntesis podemos decir que, la porosidad afecta a los ratios de producción que deben 
conocerse. Las estimaciones se muestran más sencillas que las de la permeabilidad relativa, 
pero puede haber errores en preparación de la muestra, análisis en laboratorio, 
representatividad. 

La compresibilidad del volumen previo debe estimarse en ensayos bajo tensiones uniaxiales 
con agua o con gases que no sean adsorbidos por el carbón. El efecto de cambio de volumen 
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de la matriz debido a la adsorción de CO2 y desorción de metano debe cuantificarse en 
ensayos independientes. 

Propiedades del fluido 

El gas adsorbido presenta una composición diferente al que fluye. Este último puede 
calcularse combinando la teoría de Langmuir y modelos de simulación. La propiedades más 
interesantes se manifiestan cuando existe flujo de Darcy, por lo que la composición del gas 
es utilizada para estimar el factor de volumen de la formación, la densidad, la porosidad y la 
viscosidad. Normalmente se basa en la composición del gas producido de muestras tomadas 
en superficie en instalaciones de separación. 

La estimación de las propiedades del agua también se hace necesaria. Y del mismo modo lo 
son también: la composición, el factor de volumen de la formación, la densidad y la 
viscosidad. De hecho existe una patente de EE.UU. que permite definir el contenido de gas 
de reservas sub-saturadas a partir del análisis de metano en el agua de producción de la 
formación. 

Si la composición de gas adsorbido tiene una alta variación de componentes, la composición 
del gas entregado al sistema de fracturas variará en función de la producción acumulada. 
Para un sistema de metano y CO2, la concentración de este último variará conforme se vaya 
agotando la reserva. 

Geometría de la reserva 

Los métodos para determinar la geometría de la reserva se significan muy variados, 
destacando los sísmicos 3D y los registros geológicos. La variación estratigráfica y estructural 
afecta a las tres dimensiones de la matriz, al sistema de fracturas naturales y a la localización 
de las regiones con discontinuidades. Así, deben tenerse en cuenta las tres dimensiones de 
la geometría de la reserva. El gas fluirá por la parte alta y el agua por la baja. Puede 
aprovecharse este efecto para mejorar la producción. 

Los elementos con más efectos en la producción CBM son: 

 Variaciones estructural y estratigráfica a través de la reserva. 

 Localización de discontinuidades de permeabilidad o barreras de flujo. 

 Grado de continuidad horizontal y vertical. 

 Localización y ratios de producción de otros pozos. 

Además de la geometría de la reserva, es importante la frecuencia de fracturas naturales. 
Éstas se encuentran en mayor medida donde existe un cambio estructural, como por 
ejemplo: anticlinales o sinclinales. Además, la geometría de la reserva se ve afectada por la 
variación estratigráfica debido a que el carbón y la arenisca se compactan de modo 
diferente.  

La conexión de acuíferos con la reserva podría producir la imposibilidad de reducir la presión 
por debajo de la de desorción, con lo que no se lograría producir gas. La selección del 
volumen de drenaje depende de la viabilidad técnica y económica. 

Coeficiente de difusión y tiempo de desorción 

Difusión: proceso donde el flujo es resultado de un movimiento molecular aleatorio desde 
un área de alta concentración a una de baja concentración (Kolesar, 1986). La difusión en 
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carbón es una combinación de la masa, las difusiones superficiales y el número adimensional 
de Knudsen. 

El flujo por difusión a través de la matriz puede obtenerse por la ley de Fick de difusión en 

los microporos: 
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Ecuación 8.6 Flujo por difusión (Fick) 

 

Donde: 

 qm  flujo de las fracturas (m3/día). 

 Vm  volumen de la matriz (m3). 

 D  coeficiente de difusión (cm2/s). 

 Sf  espaciado de las fracturas (cm). 

 Cp  concentración de equilibrio en la matriz y frontera de los cleat (m3/t). 

 Cm  concentración de gas en la matriz (m3/t). 

El coeficiente de difusión se determina normalmente en laboratorio resorbiendo metano 
desde el carbón y midiendo en ratio de desorción en función del tiempo. Los efectos de 
difusión pueden cuantificarse determinando el tiempo de desorción ( ). 
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Ecuación 8.7 Tiempo de desorción 

En las condiciones de la reserva, el tiempo de desorción varía en cada pozo, por lo que se 
antoja relevante determinarlo mediante un muestreo extenso. Sawyer et al (1990) combinó 
y derivó las ecuaciones de Fick y Langmiur, concluyendo que el tiempo de desorción puede 
definirse como el tiempo de resorber el 63% del volumen inicial. 

8.1.3 Perforación de pozos 

Las técnicas de acabado de pozos y las de producción son factores que controlan la 
producción de CBM, que varían en función de la cuenca, además de los geológicos descritos. 

Para definir el acabado de los pozos conviene conocer el establecimiento geológico, 
incluyendo: distribución del carbón, número y potencia de las capas, distancia entre capas 
de carbón, zonas con agua, tipos de rocas, permeabilidad. 

Las etapas en el proceso de acabado de pozos serían las siguientes: perforación, cementado, 
definición de la capacidad de flujo, acceso a la formación, simulación, producción. 

Perforación por terminación de sondeos  

El primer pozo piloto se perforó en Virginia en 1931. Pero no fue hasta 1977 en que se 
perforaron los primeros pozos comerciales por AMOCO en la cuenca San Juan. Los 
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problemas en la producción surgieron debido a que la perforación dañaba la reserva de 
carbón, con lo que se producían finos que bloqueaban los pozos. Estos primeros se 
perforaban con la técnica de terminación de sondeos, donde los pozos a veces se 
prolongaban por debajo del revestido para disminuir el daño a la formación y así limitar la 
producción de finos. 

 

Ilustración 8.6. Esquema de pozo por el método de finalización de sondeos (Devon Energy, 2006) 

Este tipo de pozos se aplicó a carbones subituminosos, blandos, en la cuenca Powder River 
Basin. Esta técnica se utiliza cuando no se va a aplicar fracturación hidráulica, si bien también 
se puede aplicar este tratamiento En la superficie se tendrá un separador de gas y agua, y un 
compresor. En general se explota sólo una capa desde cada pozo, debido al problema de la 
disminución de la columna de agua en cada capa independientemente de las demás. 

Características: 

 Estos pozos resultan ser los más rentables cuando la permeabilidad es alta. 

 Bajo coste. 

 Bajo espaciado. 

 Alto número. 

 Necesaria hidrofracturación cuando la permeabilidad es media, la potencia es 

baja, o cuando se quieren explotar varias capas. 

 Son ineficientes debido a la baja recuperación del gas, alto tiempo de desaguado, 

problemas de acceso superficial y a que el lodo de perforación puede dañar la 

formación. 

El proceso de perforación sería el siguiente: 

 Se perfora un 10% de la profundidad total del pozo con diámetro de 14 ¾ “. 

 Se coloca una tubería de acero de 10 ¾ “ y se cementa hasta la superficie. 

 Perforación de 9 7/8 “ hasta el techo del carbón. 

 Se coloca una tubería de acero de 7’’ y se cementa hasta la superficie 
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 Se perfora con un diámetro de 6 ¼ “ hasta el muro del carbón. 

 Se derrama el carbón hasta un diámetro de 12-14’’. 

Este sistema disminuye los costes de acabado del pozo y aumenta los de limpieza. El gas 
fluirá por dentro del recubrimiento. Si preceden a la minería subterránea debe hacerse 
varios años antes y sellarse antes del minado. Este tipo de finalización de pozos utiliza el 
método de cavidades internas para aumentar la permeabilidad del carbón. 

Perforación con perforaciones en el revestido  

Otra opción es revestir el sondeo con cemento y realizar perforaciones en el revestido de 
0,95-1,25 cm de diámetro en un ratio de 13 por metro. Este sistema suele tener mayor 
rendimiento que el anterior, pero no siempre ya que pueden darse taponamientos, debido a 
invasiones de la formación por el revestido, o pueden producirse finos en la perforación del 
mismo con explosivos. Se utiliza para carbones más competentes, bituminosos medios y 
bajos en volátiles. Su coste resulta mayor que el anterior, pero la limpieza del pozo es 
menor. Además, permite reducir más la presión hidrostática, con lo que se aumentaría la 
producción. 

El proceso sería el siguiente: 

 Se perfora con un diámetro de 14 ¾ “ de diámetro. 

 Se recubre con una tubería de 10 ¾ “ de diámetro. 

 Se perfora con 9 7/8 ’’ de diámetro hasta el muro de la capa. 

 Revestido de 7’’ de diámetro.  

 Se perfora con explosivos y se trata con hidrofracturación. 

En 1987, Lambert et al describieron el método de alta densidad de disparo, HSD, que 
mejoraba las otras dos y se tardaba menos tiempo en construirlos, 2 días, comparado con las 
2 semanas por pozo en los anteriores. La parte negativa la constituían el taponamiento y la 
disminución de entrada del fluido. 

 

Ilustración 8.7. Esquema de un pozo con perforaciones en el revestido (Devon Energy, 2006) 

Perforación horizontal 
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El 95% de los pozos perforados actualmente para explotación de VCBM son verticales 
combinados con fracturación hidráulica para aumentar la recuperación, si bien se está 
investigando para utilizar perforación horizontal en capas superficiales con baja carga de 
estrés, ya que si no existe riesgo de atrapamiento de los utensilios de perforación. Se está 
tratando de incentivar esta perforación horizontal, con la que se espera que aumente el 
rendimiento de la recuperación de CBM. 

La mayor ventaja es que como sigue la orientación del yacimiento, es capaz de interceptar 
las discontinuidades. Pueden utilizarse cuando la potencia es alta, la permeabilidad baja y la 
continuidad lateral alta. Será útil cuando la profundidad esté entre 500 y 1000 m y la 
continuidad lateral sea mayor de 1000 m. 

 

Ilustración 8.8. Esquema de un pozo horizontal dirigido (Devon Energy, 2006) 

En el Reino Unido se está investigando sobre perforación dirigida en carbón, DDC o PHD, 
proceso que se utilizó en principio en yacimientos de petróleo y gas, que trata de producir 
una perforación a través del carbón usando una herramienta orientable. Esta herramienta 
permite convertir filones no rentables, en rentables para CBM, pero se necesita personal 
cualificado y un alto conocimiento de la geología y topografía de la zona. Además, se precisa 
de un punto de entrada al pozo que tenga un ángulo que permita a los utensilios de 
perforación permanecer en la capa.  

Como dato comparativo entre perforación horizontal y perforación vertical más 
hidrofracturación podemos encontrar el dato de El Paso Co. que en Oklahoma perforó con 
ambos métodos, obteniendo 830 m3/día mediante perforación vertical más 
hidrofracturación, y 14.000 m3/día mediante perforación horizontal. Los métodos de 
perforación horizontal aún están en desarrollo. 
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Ilustración 8.9. Diagrama de flujo de la tecnología de perforación a emplear. (ALL Consulting, 2006) 

Para obtener información de la orientación y parámetros de la capa se necesitan algunas 
premisas acerca del diámetro de la perforación, ya que los utensilios de medida necesitan un 
diámetro mínimo. Existen herramientas utilizadas en yacimientos de petróleo y gas que 
consiguen perforaciones de hasta 10 cm de diámetro, aunque no son aptas para yacimientos 
de carbón. Los últimos tipos de equipos de medida desarrollados en Alemania, necesitan de 
al menos 50-58 mm. Estos se basan en la medida de rayos gamma en dos direcciones, y ya se 
han probado satisfactoriamente. 
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En la explotación de AMM (abandoned mine methane – metano de minas abandonadas) si 
las minas en su abandono han sido inundadas, encontramos varias dificultades que tendrán 
un influencia significativa en la viabilidad del proyecto. Necesitamos primero un desaguado 
previo. Además, el barro originado habrá disminuido la permeabilidad, circunstancia que 
causa la necesidad de perforar un gran número de pozos. 

Sistemas de perforación en desarrollo 

Además de la perforación horizontal, se están desarrollando métodos de perforación 
múltiple y coiled tubing. La perforación múltiple consigue, a partir de un solo pozo vertical, el 
drenado de hasta el 85% del gas en 5 años con un patrón de 5 puntos y 100 m de espaciado, 
reduciendo los costes en un 40%. 

Se perforó un pozo mediante esta técnica en China, en la cuenca de Qinshui. El pozo consta 
de un pozo principal de 1.313 m. y 4 pozos laterales de 176m, en un 91% perforado en 
carbón. Los principales problemas que existieron en su perforación fueron la dificultad de 
ajustarse a la capa, y el riesgo de atrapamiento de los utensilios de perforación por colapso 
del carbón o por estratos inestables. 

El coiled tubing reduce el tiempo de perforación en un 50% y los costes entre un 20-50%. Si 
el espaciado es correcto el tiempo para pico de desorción se sitúa entre los 1-3 años. 

La compañía CDx INC ha desarrollado un método, llamado Pinnate System, para carbón con 
baja permeabilidad que necesitaría de un gran número de perforaciones. El sistema, que aún 
se encuentra en fase de prueba, logra rentabilizar la inversión en periodos de hasta un año. 
Esto que supone una ventaja en comparación con la perforación horizontal que necesitaría 
de al menos 4 años, ya que requeriría de sólo 4 pozos horizontales, donde normalmente se 
perforarían 16 pozos verticales. Además, este sistema sería apto para VCBM (captura de CO2 
en capa de carbón) ya que se accede a gran parte de la superficie, (Wight, 2004). El sistema 
Pinnate, con un solo pozo vertical y 4 laterales horizontales, puede reemplazar a una 
producción estándar de 16 pozos de 80 acres. Este sistema se ha aplicado con éxito en EEUU, 
en las cuencas Appalachian, San Juan y Arkoma. 

8.1.4 Espaciado de pozos 

Ertekin (1991) explicó que el espaciado de pozos en los yacimientos de CBM tiene más 
importancia que en los de gas natural convencional. En un yacimiento de gas natural 
convencional, un bajo espaciado de pozos es perjudicial ya que aumenta los costes de 
perforación en virtud a que el área solapada es drenada por ambos pozos simultáneamente, 
mientras que en un yacimiento de CBM esto sería beneficioso, ya que ayudaría a reducir la 
presión, con lo que aumentaría la recuperación. En principio, se trata de aumentar es 
espaciado de pozos al máximo, con lo que a largo plazo se reducen los costes de perforación. 
Pero ha de considerarse que un menor espaciado acelera la producción de gas, lo que puede 
ser aconsejable en zonas donde sea más importante la minería futura que la recuperación de 
CBM. 
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Ilustración 8.10. Caída de presión con varios pozos (IEA Coal Research,1995, CBM extraction) 

Debido a la gran densidad de pozos se requiere mucha superficie para la recuperación del 
CBM, por lo que no será apto cuando estemos en zonas con alta densidad de población. 
Zuber et al (1990) aplicaron un simulador de diferencias finitas para determinar el óptimo 
espaciado de pozos en función de la permeabilidad del carbón.  

8.2 Producción de CMM 

En la década de los 50, comenzó a extraerse el gas de mina para disminuir los riesgos en la 
explotación de carbón, aunque rara vez se utilizaba para generación de energía. En Saarland 
se construyó un gasoducto para aprovechar el CMM y el AMM para calefacción. 

En los 60, el cierre de alguna gran mina dio origen al escape de gas a la superficie terrestre 
que se acumuló en bodegas y sótanos de algún edificio, lo que provocó explosiones graves 
que instaron a las autoridades a la necesidad de controlarlo.  

En 1978, se construyó un gasoducto en la mina Mont Celis, y en 1998 se instaló la primera 
planta de generación con AMM en dicho lugar. Desde entonces el aprovechamiento del gas 
de mina ha aumentado, especialmente en EE.UU. gracias a los tax credits, y en Alemania 
debido a la ley EEG, que garantiza una retribución de 6,6-7,7 c€/kWh producido con este 
recurso. 

En las diferentes etapas de vida de una mina el gas sufre alteraciones. En la actividad natural 
antes de comenzar las labores de exploración, el gas se escapa de manera natural a la 
superficie por estratos permeables, a través de fallas, diaclasas y otras anomalías geológicas. 
Mientras que si existen estratos impermeables, el gas generado, permanece in situ. 

En la etapa de exploración mediante sondeos verticales, se crea una distensión alrededor del 
sondeo que provoca un cambio en los gradientes de presión ya que se pone en contacto la 
presión atmosférica a la que se encuentra el sondeo con la presión in situ de los estratos. Se 
puede dar un pre-drenaje mediante el bombeo de agua, similar al utilizado para la 
producción de VCBM. 

En la fase de perforación del pozo de acceso a la mina se pueden perforar sondeos 
horizontales a las capas almacén para pre-drenar más área. Durante la construcción de las 
galerías principales se crea una distensión alrededor de 3 veces el radio de dicha galería, lo 
que aumenta el flujo de gas debido al gradiente de presión. 
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En la extracción se producen zonas distendidas 200 m a techo y 100 m a muro. En esta fase 
es cuando el flujo de gas se hace más fuerte, por lo que son necesarios sofisticados sistemas 
de drenaje que capturen el gas desorbido emitido por las labores mineras, para que los 
niveles de concentración de gas diluido por la ventilación estén por debajo de los límites 
permitidos. 

En la post-extracción, debe sellarse la zona para que el post-drenaje sea eficiente. La 
cantidad de gas capturado debe ha de estar en equilibrio con el gas desorbido por los 
estratos. Este gas que capturamos puede ser o bien diluido en el sistema de ventilación, si es 
posible hacerlo por debajo de los niveles admitidos, o bien trasportado por el sistema de 
drenaje para su utilización o su emisión a la atmósfera de manera controlada. 

Las zonas explotadas y abandonadas provocan zonas de distensión sobre las áreas de 
explotación. Estas zonas de distensión, tienen mayor extensión, debido al efecto combinado 
de varias de ellas originadas por diversos frentes, lo que aumenta la distribución de gas y 
hace que el pre-drenaje sea más complejo. 

En el cierre, la mina puede inundarse o sellarse. En el caso de que se inunde no es posible 
proseguir con la recuperación de gas sin un desaguado previo. Con el sellado se posibilita el 
control de la concentración de gas además de un post-drenaje y un sistema para la 
utilización comercial del gas. En este caso, han de protegerse las áreas superficiales 
susceptibles de sufrir una posible migración del gas. 

8.2.1 Factores que condicionan la producción de CMM 

La producción de gas en minas activas está condicionada principalmente por la capacidad de 
almacenaje y el tipo de actividades realizadas. La capacidad de almacenaje dependerá de: 

 Litología y estratigrafía. 

 Propiedades de las rocas de los estratos a techo y muro de la capa explotada. 

 Carbón: heterogeneidad y propiedades. 

 Contenido de agua. 

 Proximidad de fallas u otras discontinuidades. 

 Temperatura in situ y gradiente de temperatura. 

 Permeabilidad de los estratos. 

 Buzamiento. 

El tipo de actividades desarrolladas para la explotación de carbón también condiciona la 
producción de gas, ya que originan esfuerzos distensivos porque rompen el equilibrio 
tensional, y modifican la permeabilidad y continuidad del yacimiento de carbón y estratos 
adyacentes. Estas actividades se pueden clasificar en: 

 Preparación de las labores. 

 Actividades de extracción. 

 Antiguas áreas de hundido. 

 Predrenaje: desde galerías o por sondeos en capa. 

 Áreas no minadas. 
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Cada una de estas actividades, tiene un coeficiente empírico para el cálculo de recursos de 
gas. Además, el gas emitido es diferente del capturado, en función de los métodos de 
recuperación, geología, y el gradiente de presión entre el confinamiento y la red de 
ventilación o drenaje, que constituye el principal mecanismo de recuperación. Además ha de 
tenerse en cuenta el tiempo desde que comenzó a extraerse el gas, que da un máximo a los 
300 días, para comenzar a disminuir paulatinamente. 

 

Ilustración 8.11. Esquema que muestra los factores que condicionan la producción del gas 
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Ilustración 8.12. Relación gas in situ-gas recuperado 

La cantidad de gas emitida se determina en función de la geometría y avance del frente, y se 
ha determinado tradicionalmente por métodos estadísticos.  

9 Tecnologías para el aumento de la permeabilidad en la 

producción de CBM 

En este apartado y en adelante, nos centraremos en las características para producción de 
CBM desde superficie. La valoración de la producción de CMM queda fuera de los objetivos. 

Las compañías petrolíferas producen actualmente la mayor parte del CBM. Pero las técnicas 
utilizadas actualmente en la industria CBM se originaron en la industria minera del carbón en 
la primera mitad de los años 70, cuando la Bureau of Mines de EE.UU (USBM) desarrollaba 
métodos para reducir los niveles de metano en la mina de subterránea (500-700 metros). El 
objetivo principal de esta investigación fue mejorar la seguridad en las minas. 

Los primeros ensayos, como los de la Mina de Oak Grove en Alabama, demostraron que los 
pozos fracturados hidráulicamente antes de la minería, podrían reducir los niveles de 
metano en la mina de funcionamiento hasta un 40%. Sin embargo, la caída de un techo en 
una mina de Pensylvania después de una estimulación hidráulica, produjo serias 
preocupaciones en la industria minera del carbón ya que se pensó que la fracturación 
hidráulica dañaba el techo de roca, creando peligrosas condiciones de explotación. 
Posteriormente, cuando se demostró que la caída del techo fue debida a juntas pre-
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existentes en el techo de la capa, la industria minera continuó intranquila. Por ello, la USBM 
desarrolló un programa de investigación, para demostrar la seguridad de la fracturación, 
como técnica de desgasificación antes del minado. El programa consiguió su objetivo. 

La mayor parte de los pozos VCBM/CBM perforados a día de hoy todavía están 
hidráulicamente fracturados de la manera convencional, aunque las nuevas técnicas para la 
realización de tratamientos de fracturación hidráulica (tales como coiled tubing de la 
fractura) y la fractura métodos alternativos (explosivos) se están sometiendo a pruebas. 
Estas nuevas técnicas ofrecen la promesa de menores costes de estimulación y podrían 
permitir desarrollar perspectivas CBM no valoradas actualmente. 

Las tecnologías de fracturación para aumentar la recuperación del pozo se clasifican según el 
ratio de energía aplicado a la zona para inducir la fractura. De las aplicadas a la producción 
de CBM podemos considerar las siguientes: 

Fracturación hidráulica o hidrofracturación 

 Este sistema aplica un bajo ratio de carga. La penetración de la fractura en la formación 
puede ser alta debido a la creación de una sola fractura y la posibilidad de bombear grandes 
volúmenes de fluido. Es el método más utilizado en la producción de CBM, por lo que se 
describirá con mayor detalle más adelante. 

Fracturación asistida por explosivos 

 Este método implica un rápido aumento de carga en la capa, lo que da como resultado una 
zona muy fracturada alrededor del pozo, pero su alcance acostumbra a ser bajo y no suele 
superar los 3 m. Debido a que la presión excede la mínima y máxima horizontal se crea una 
fractura radial que puede ser positiva si la geometría cerca del pozo es el principal objetivo. 

Fracturación por pulsos 

Se encuentra entre las dos anteriores. Se caracteriza porque la presión excede la mínima y 
máxima horizontal, provocando múltiples fracturas verticales que se extienden de modo 
radial desde el pozo, con penetraciones de hasta 6 m. 

Producción mediante cavidades internas. 

Este sistema es el utilizado en la Cuenca San Juan. Consiste en la creación de una cavidad en 
el yacimiento mediante la inyección de agua o aire a presión, durante un tiempo entre una y 
seis horas. Posteriormente se cesa en la inyección, y se abre la válvula de alivio por lo que la 
presión disminuye rápidamente. El proceso se repite hasta que el pozo se rellena de sólidos, 
que se eliminan mediante agua o aire creándose una cavidad. 

Este sistema aumenta la permeabilidad de modo similar a la fracturación hidráulica, con la 
ventaja de que causa menor daño a la formación. Los esfuerzos verticales son transferidos 
horizontalmente, por lo que el carbón se desplaza a la cavidad. El aumento de permeabilidad 
puede afectar hasta un radio de 90 m.  

Se aplica cuando la presión de la cuenca se manifiesta elevada y la permeabilidad alta 
(mayor de 6 mD). Su coste puede ser menor que el de la fracturación hidráulica, pero sus 
problemas asociados presentan algunas incertidumbres impredecibles. 
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Ilustración 9.1. Comparación de la presión para técnicas de fracturación (US EPA, 2004) 

 

Ilustración 9.2. Comparación de las geometrías de fractura creadas para las diferentes técnicas de fracturación (US EPA, 

2004) 

La fracturación hidráulica y la fracturación por pulsos son las más aplicadas para la 
producción de CBM. Dentro de la fracturación hidráulica podemos diferenciar tres tipos: 

 CO2 líquido con apuntalante. 

 Nitrógeno sin apuntalante. 

 Fracturación por tubos en espiral. 

Fracturación hidráulica con CO2 líquido y con apuntalante.  

La principal desventaja de los fluidos en base agua es que dañan a la reserva, con lo que ha 
de introducirse más fluido que ha de ser extraído de nuevo. Además se reduce la 
permeabilidad relativa al gas, debido a geles y residuos químicos, que taponan los poros, e 
hinchan la formación por la inflamación de arcillas. 

Una manera de evitar la formación de los daños, que tiene un largo historial en Canadá, 
consiste en la fracturación con CO2 líquido. Los principales beneficios de utilizar el CO2 
líquido son: la eliminación de permeabilidad relativa, la no existencia de gel y otros residuos 
químicos y la eliminación de agua inducida por la inflamación de arcilla. 
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Todo esto se debe a que el CO2 líquido es una mezcla no acuosa y no perjudicial de líquido. 
En las capas de carbón, esta técnica puede aportar una pequeña cantidad de mejora de la 
producción mediante la introducción de CO2 en el depósito. La principal diferencia entre la 
fractura con el CO2 líquido y otros sistemas de fluidos la constituye la mezcla. El apuntalante 
y el CO2 deben ser mezclados en un sistema de mezcla a presión, y también deben ser 
almacenados y transferidos a la mezcla bajo presión, lo que coloca un límite práctico en la 
cantidad de apuntalante que se puede utilizar con este sistema. 

La producción de gas para los pozos es idéntica. Los principales beneficios pueden 
establecerse como la eliminación de los daños a la formación y la rápida limpieza. Esto 
puede ser especialmente significativo, ya que muchos pozos CBM requieren de seis a nueve 
meses para la eliminación de agua una vez estimulados. Al proporcionar un mayor beneficio 
inmediato, el CO2 líquido puede adquirir un especial valor para pozos CBM perforados por 
delante de la minería a fin de acelerar la desgasificación del carbón. 

Fracturación hidráulica con nitrógeno gaseoso 

Es también una técnica viable para la estimulación de formaciones potencialmente sensibles 
a los fluidos en base acuosa, como el carbón. En este caso, el nitrógeno se bombea como un 
líquido y, a continuación, se calienta para formar un gas antes de ser inyectado. La mecánica 
de la fractura ocurre como en cualquier otra técnica de fracturación hidráulica, la única 
diferencia es que el fluido de fracturación es un gas. Por desgracia, el bombeo de nitrógeno 
como un gas elimina la posibilidad de inyectar apuntalante. 

Al igual que ocurre con la hidrofracturación con CO2 líquido, el principal beneficio de la 
fractura con gas de nitrógeno lo produce el que no sea acuoso. Muchos operadores de CBM 
han indicado que la limpieza de la fractura a veces puede ser muy larga, en algunos casos de 
varios meses, pero es en estos ambientes de nitrógeno en los que la fractura resulta más 
beneficiosa. El uso de nitrógeno como fluido de fracturación también puede ayudar en la 
producción de CBM a través del refuerzo de las propiedades de producción del nitrógeno 
por ECBM. 

Fracturación hidráulica por tubos en espiral 

Este sistema se utiliza cada día más en la industria petrolera y de gas. Consiste en utilizar un 
tubo en espiral o coiled tubing en lugar de tubería de perforación para realizar la operación 
deseada. Las operaciones con tubos en espiral ofrecen varias ventajas sobre los métodos 
convencionales, incluyendo: la portabilidad, una pequeña huella de pozo y la eliminación de 
una plataforma petrolífera, por lo que lo convierten en una opción atractiva para el CBM.  

Además permite la fractura de múltiples capas de carbón simultáneamente, lo que mitiga el 
riesgo de daños al pozo por las múltiples intervenciones y asimismo la herramienta de 
perforación va asociada a las operaciones de fracturación convencionales, con lo que se 
reducen los costes. 

Fracturación controlada por pulsos 

Consiste en la creación de un pulso mediante el uso de un cable para la ignición eléctrica de 
un propulsor (similar a los cohetes de combustible sólido), que se dirige a través de la 
formación para crear un pulso a alta presión. Este sistema evita los daños en el pozo, a 
menudo asociados con fracturación por explosivos. Como añadido a este beneficio, el 
sistema presenta la ventaja de que el crecimiento vertical de fractura queda limitado a 
alrededor de la mitad de la longitud horizontal. Esta limitación obedece a que el crecimiento 
dinámico del gas no da tiempo para el crecimiento en altura. 
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Este sistema permite, conociendo la distancia al techo de la capa, diseñar el tratamiento 
para garantizar virtualmente su extensión. Una de las desventajas de la tecnología implica el 
hecho que las fracturas se dejan sin apuntalar, por lo que pueden cerrarse. 

Inmediatamente después del tratamiento, las fracturas mejoran el rendimiento de 
producción, pero al estar sin apuntalar, el beneficio del tratamiento (al menos parcialmente) 
se deteriorará con el tiempo. Una variante de este proceso pasa por colocar un pequeño 
lingote de gel viscoso con apuntalante en el fondo del pozo y forzarlo a entrar a través de las 
perforaciones a altos ratios y presiones. El uso de este proceso ha sido dirigido 
principalmente a la colocación de arena con resina en zonas de producción 

9.1 Fracturación hidráulica o hidrofracturación 

La fracturación hidráulica o hidrofracturación se utiliza como un método de estimulación en 
rocas consolidadas duras. De ordinario de adopta en pozos de petróleo y gas, aunque se 
utiliza poco en pozos de agua de pequeña y moderada profundidad, por ser algo complicado 
y caro. Es un método aceptado por la ISRM (Internacional Society for Rocks Mechanics) para 
la estimación del estado natural de tensiones del terreno.  

Éste es un mecanismo imprescindible para la producción económica de VCBM, que se aplica 
antes del desaguado. A excepción de la cuenca San Juan, ninguna explotación ha dado una 
buena producción sin este tratamiento. Actualmente se revela como la técnica más utilizada 
en la producción de CBM. 

Los objetivos que se persiguen tras la aplicación de esta técnica son, en primer lugar, 
aumentar la producción de agua y la reducción de presión en el fondo del pozo, con lo que 
se aumentaría el desprendimiento de metano. Además, se procura establecer una buena 
conexión entre el pozo y el yacimiento, distribuir la caída de presión en el yacimiento y 
controlar la producción de finos. 

La primera vez que se utiliza este sistema en yacimientos de hidrocarburos es en 1947, 
desarrollado por Petroleum Corp. en el campo petrolífero de Hugoton (Kansas), en el pozo 
Kelpper nº1. 

El método consiste en la ampliación de la red de fracturas, o creación de nuevas, mediante el 
bombeo de fluido al interior del pozo con un ratio de inyección demasiado alto para que la 
formación lo acepte. Con el aumento de resistencia al flujo en la formación aumenta la 
presión en el pozo, que es mayor que la presión de rotura de la formación, por lo que se 
crean fracturas a través de las que se mueve el fluido de fracturación. 

La mayor parte de las veces se crea una fractura vertical que se propaga en dos direcciones 
desde el pozo con un ángulo de 180º entre ellas. Estas fracturas se asumen iguales en forma 
y tamaño. En formaciones fracturadas de forma natural, como el carbón, es posible que se 
creen múltiples facturas durante el proceso.  

El proceso sería el siguiente. Se inyecta un fluido a elevada presión para crear y dilatar 
fisuras, evitando que se cierren de nuevo cuando se deje de aplicar presión mediante la 
introducción simultánea de un apuntalante. El tramo del sondeo donde se realiza la 
inyección debe estar aislado previamente por un doble obturador. Asimismo es necesario 
que previamente se hayan limpiado las fracturas de rellenos finos mediante sistemas de 
desarrollo convencionales (pistoneo, aire comprimido, inyección de polifosfatos) y eliminar 
los precipitados carbonatados mediante inyección de soluciones ácidas. Además, también 
resulta imprescindible que el pozo por encima de la zona que se quiere fracturar esté 

http://www.miliarium.com/Proyectos/EstudiosHidrogeologicos/Anejos/Desarrollos/Metodos_Fisico_Mecanicos.asp#Piston
http://www.miliarium.com/Proyectos/EstudiosHidrogeologicos/Anejos/Desarrollos/Metodos_Fisico_Mecanicos.asp#Aire_Comprimido
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entubado con una tubería muy resistente y muy bien cementada, pues de lo contrario el 
agua escapa al exterior o a formaciones suprayacentes.  

La hidrofracturación se realiza mediante bombas de inyección de agua a altas presiones. 
Generalmente, la presión de fracturación es proporcional a la profundidad de la formación a 
estimular, siendo el factor de proporcionalidad igual o superior a 0,23 at/m.  

Las fracturas creadas se mantendrán abiertas cuando deje de aplicarse presión mediante la 
adición de un apuntalante al fluido de fracturación. Al fluido de inyección conviene añadirle 
un gelificante y otros aditivos que le ayuden a aumentar la viscosidad, para el transporte de 
este apuntalante. Tras la apertura y apuntalamiento de las fracturas, se procederá a la 
extracción del fluido del pozo, mediante bombeo, y se desaguará, con lo que comenzará la 
etapa de producción. 

Las fisuras producidas tienen una anchura de pocos milímetros y una extensión de varias 
decenas, o incluso centenas de metros. Cada una de esas fracturas puede aportar una 
transmisividad de uno a varias decenas de m2/día. Dado que es posible que las fisuras 
abiertas mediante hidrofracturación se cierren de nuevo al dejar de aplicarse la presión, se 
pueden inyectar simultáneamente arenas gruesas o gravas para que las rellenen y soporten.  

La hidrofracturación sólo debe aplicarse a pozos bien construidos, con buena cementación 
del emboquille y cuando los pozos sean muy poco productores, ya que de lo contrario no 
sería posible aumentar suficientemente la presión con las bombas de lodos usuales, y sería 
preciso recurrir a grandes bombas de alta presión y alto caudal. Existen equipos de inyección 
montados sobre camiones capaces de proporcionar caudales de algunas decenas de 
litros/seg. a presiones de más de 500 at. , aunque su alquiler resulta costoso y el precio del 
desplazamiento puede ser elevado.  

Para poder realizar operaciones de fracturación hidráulica, el carbón debe estar a una 
profundidad mínima de 150 m, de forma que la presión hidrostática y la litostática puedan 
contrarrestar a la del fluido inyectado. 

9.1.1 Objetivos de la hidrofracturación 

Como ya se expuso en apartados anteriores, el principal objetivo de la hidrofracturación, o 
fracturación hidráulica, es al aumento de la productividad. Ésta se expresa mediante el 
denominado índice de productividad, que representa el volumen de petróleo o gas que 
puede obtenerse mediante una presión diferencial entre las reservas y la boca del pozo. 

Con este sistema se consigue: 

 Aumentar el ratio de flujo en reservas de hidrocarburos de baja permeabilidad. 

 Aumentar el ratio de flujo en pozos dañados de hidrocarburos.  

 Conectar las fracturas naturales o cleats con el pozo. 

 Disminuir la caída de presión alrededor del pozo, con lo que se consigue reducir a 

su vez la producción de arena. 

 Disminuir la caída de presión alrededor del pozo y que comporta la aparición de 

un menor número de los problemas derivados de la deposición hidrocarburos 

pesados (parafinas y asfaltos). 

 Aumentar el área de drenaje del pozo, ya que aumentar la cantidad de formación 

en contacto con él. 
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9.1.2 Mecanismos de fracturación 

En la industria del petróleo se ha venido utilizando la teoría de mecánica de fracturación 
desde hace más de 50 años. En nuestro caso, CBM, utilizamos la teoría denominada 
poroelástica, que es la única existente para formaciones subterráneas porosas y permeables. 
Los parámetros más importantes serían: tensión in-situ, ratio de Poisson, y el módulo de 
Young. 

Tensión in-situ 

Las formaciones subterráneas están confinadas bajo tensión. Ésta puede dividirse en tres 
tipos: σ1, σ2, σ3 , siendo: σ1, tensión vertical; σ2, máxima tensión horizontal; y σ3, tensión 
horizontal mínima. 

 

Ilustración 9.3. Tensión local in-situ en profundidad (US EPA, 2004) 

Su magnitud y dirección se antojan importantes ya que controlan la propagación de las 
fracturas creadas por hidrofracturación, su forma, tamaño y dirección, además de la fuerza 
que tendrá que soportar el apuntalante. 

Las fracturas generadas se propagarán perpendiculares a la tensión mínima, que será, σmín = 
σ3, por lo que la fractura será vertical y podremos usar perfiles de tensión horizontal.  

  extppob
v

v
 


 ··

1
min  

Ecuación 9.1. Tensión mínima horizontal 

Donde:  

 σ min  tensión mínima horizontal (tensión in-situ). 

 v  ratio de Poisson. Puede estimarse de registros de correlación por litologías. 

Para el carbón varía entre 0,2-0,4. 

 σob  tensión de sobrecarga. Habitualmente se obtiene de registro de datos de 

densidad. Normalmente es de 1,1 psi/ pie = 0,248 bar/m. 

 α  constante de Biot , oscila entre 0,5 -1. 

 σp  presión de fluido o de poro de la reserva. Debe ser medida o estimada. 

 σext  tensión tectónica. Importante donde existen placas tectónicas y otras 

fuerzas que aumentan la tensión horizontal. 

Los dos primeros términos de la ecuación representan la tensión horizontal resultante de la 
tensión vertical y comportamiento poroelástico de la formación. La teoría poroelástica 
combina las ecuaciones de la teoría de elasticidad lineal tensión-deformación para sólidos 
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con un término que incluye los efectos de la presión de fluido en el espacio entre poros de 
las rocas reserva.  

La presión del fluido actúa en todas las direcciones como una tensión en el material de la 
formación. Esta tensión del fluido resulta de aplicación a la hora de determinar la tensión 
horizontal en zonas tectónicamente relajadas. Si existiesen esfuerzos tectónicos 
considerables, estos deben incluirse. Estos esfuerzos se determinan mediante ensayos de 
inyección y comparación con la ecuación anterior. 

Ratio de Poisson 

Definido como el ratio de expansión lateral de contracción longitudinal para una roca bajo 
condiciones de tensión uniaxiales. En la ecuación es usado para convertir la tensión efectiva 
vertical en tensión efectiva horizontal. La tensión efectiva es la total menos la presión de 
poro. 

Módulo de Young 

Esta teoría, destinada a calcular las dimensiones de las fracturas, está basada en la 
elasticidad lineal por lo que para su aplicación, el módulo de Young de la formación será un 
parámetro importante. 

El módulo de Young se define como el ratio de tensión a estirar para una tensión uniaxial. Es 
una medida de la rigidez y depende de la litología, porosidad, tipo de fluido, etc… Un valor 
alto del módulo de Young indica que el material es rígido, por lo que las fracturas serán 
estrechas. Un carbón con un sistema de cleats desarrollado tendrá un bajo módulo de 
Young, configuración que da lugar a fracturas anchas y cortas, lo que implica baja 
penetración desde el pozo. 

Ecuación 9.2. Módulo de Young para diferentes litologías 

Módulo de Young para diferentes litologías 

Litología Módulo de Young ( x 10
6
 psi) 

Arenisca blanda 2-5 

Arenisca dura 6-10 

Caliza 8-12 

Carbón 0,1-1 

Pizarra 1-10 

9.1.3 Dimensiones y orientación de las fracturas 

Las fracturas se propagan perpendiculares a la menor tensión principal. En algunas capas 
someras, la tensión mínima es la de sobrecarga, por lo que las fracturas se prolongarán 
horizontalmente. Los cambios tensionales entre estratos adyacentes y el sistema de cleats 
del carbón se interponen como barreras a la negativa elevación de las fracturas. La 
predicción de las fracturas creadas es difícil ya que la hidrofracturación depende de varios 
factores: 

 Propiedades físicas, potencia, profundidad de la capa de carbón objetivo y de las 

formaciones adyacentes. 
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 Sistema de fracturación natural, orientación en la capa de carbón y en 

formaciones adyacentes. 

 Tensión in-situ, perfil de tensiones en la capa de carbón y formaciones 

adyacentes. 

 Diseño del tratamiento de hidrofracturación: 

o Volumen de fluido. 

o Viscosidad y características de fluido. 

o Ratio y presión de inyección. 

Propiedades del carbón y formaciones adyacentes 

Las propiedades del carbón y formaciones adyacentes tienen una gran influencia en las 
dimensiones y orientación de las fracturas. Según Nielsen y Hanson (1987), para profundidad 
menor de 300 m la dirección de menor tensión es vertical, debido al poco peso de las 
formaciones superiores, por lo que las fracturas se propagarán horizontalmente. Las 
fracturas verticales superficiales son consecuencia de la presencia de fracturas verticales 
naturales. Su azimut dependerá del azimut de la tensión mínima y máxima horizontal. 

En profundidades mayores a 300 m, la dirección de menor tensión tiende a ser horizontal, 
por lo que propenden a formarse fracturas verticales, que llegadas a 300 m pueden 
desarrollarse horizontalmente. También pueden desarrollarse este tipo de fracturas-T, si la 
fractura creada encuentra un obstáculo para su propagación.  

La elevación de la fractura está controlada principalmente por las propiedades físicas de los 
estratos. Según Naceur y Touboul (1990), esta elevación viene determinada por: el contraste 
de tensiones en la roca, el módulo de la formación, las fugas y escapes, y la tenacidad de la 
roca. 

El carbón es frágil y fácil de fracturar, mientras que las areniscas y pizarras que suelen 
aparecer como estratos superiores no lo son y por ende actúan como barreras al crecimiento 
de las fracturas. Las arcillas o capas de cenizas finas también pueden ser barrera a la 
elevación de las fracturas. 

La red de cleats también previene que las fracturas crezcan verticalmente y que la 
hidrofracturación se limite a la capa de carbón. Si existen areniscas, la fracturación puede 
darse en la capa rodeada por areniscas debido a que son formaciones muy estratificadas y 
de alta permeabilidad (Warpinski, 2001). 

Sistemas de fracturas naturales 

Según Steidl (1991), la producción de CBM está influenciada por la presencia de fracturas 
naturales existentes, debido a que la hidrofracturación rara vez crea nuevas fracturas, si no 
que actúa ensanchando las existentes. Además, el fluido se mueve más allá de las zonas 
apuntaladas de las fracturas inducidas. 

Diamond y Oyler realizaron unos estudios básicos del conocimiento de la fracturación 
hidráulica, “mined through studies”. Estos estudios consistieron en la inyección de pintura 
fluorescente junto con los fluidos de perforación para conocer hasta donde se desplazaba el 
fluido por el interior de la roca. Diamond y Oyler (1987), encontraron fluido a una distancia 
de 60 m y hasta a 180 m del relleno de apuntalante, por lo que concluyeron que las fracturas 
inducidas enlazan con la fracturación existente. 
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Tensión in-situ y contrastes de tensión 

La magnitud y dirección de la tensión in-situ se advierten también esenciales ya que 
controlan la presión requerida para crear y propagar fracturas, la forma y extensión vertical 
de las fracturas, su dirección, y los esfuerzos para colocar el apuntalante. 

Según Naceur y Touboul (1990), el contraste de tensiones entre los estratos de carbón y la 
roca adyacente se erigen en el mecanismo más determinante para controlar la elevación de 
las fracturas. Así, si el carbón se encuentra bajo estratos de pizarra gruesa muy tensionados, 
estos harán de barrera a la elevación de las fracturas. 

Diseño del tratamiento de hidrofracturación 

El tratamiento de hidrofracturación varía en función del operador, la geología, profundidad, 
coste y las características de producción además de otros factores menores. El 
comportamiento de las fracturas, elevación, longitud y ancho de las mismas, puede diferir en 
función de las decisiones tomadas por el operador durante el proceso.  

A mayor volumen de fluido inyectado, de modo general, se obtendrán mayores dimensiones 
de las fracturas y más fracturas inducidas. Los tratamientos con gelificantes se hacen para 
lograr fracturas anchas y largas, pero según Diamond y Oyler, en sus mined through studies, 
esto puede disminuir la permeabilidad en la etapa de producción. También la viscosidad del 
fluido aumenta la presión, por lo que para fluidos con gran viscosidad, las fracturas serán 
más anchas y cortas (Olgon, 2001). 

9.1.4 Ensayos de inyección 

Para la mayoría de ensayos de hidrofracturación, ensayos de tensión in-situ y ensayos de 
mini-fracturación, se bombea antes del tratamiento principal, con lo que se extraen datos 
para interpretar las medidas durante la hidrofracturación. 

La única técnica fiable para medir la tensión in-situ consiste en el bombeo dentro de la 
reserva de fluido, creando fracturas y midiendo la presión a la que cierran (Gidley et al. 
1989). Este ensayo no se realiza en todos los pozos, pero es común en campos nuevos, o 
para optimizar reservas. Los ensayos de tensión in-situ, pueden ser ensayos de caída de 
inyección, o de recuperación de flujo. Se inyectan pequeños volúmenes de fluido con un bajo 
ratio de inyección. El objetivo es bombear fluido, normalmente agua o nitrógeno a un ratio 
suficiente como para crear una pequeña fractura. Al disminuir el bombeo, la fractura cierra, 
y se puede determinar la tensión in-situ o lo que es igual, la mínima horizontal. 

Los ensayos de mini-fracturación tienen como objetivo confirmar la tensión in-situ y estimar 
las pérdidas de fluido. Se utiliza el fluido que se aplicará en el tratamiento principal de 
hidrofacturación, en un volumen de varios cientos de barriles, si bien en capas de carbón se 
puede usar menos volumen ya que la elevación de la fractura será escasa. Se analiza 
también la presión de cierre de la fractura.  

La interpretación de la tensión in-situ puede ser difícil si existe una gran caída de presión 
cerca del pozo porque disminuirá la conectividad entre el pozo y la fractura. En capas de 
carbón, debido al sistema de cleats, se crearán fracturas de camino complejo durante 
ensayos de inyección. En los momentos en que se crean, se reduce considerablemente la 
presión cerca del pozo, lo que complica el análisis.  
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9.1.5 Fluidos de fracturación y aditivos 

La presión de rotura de la roca, que es la que debe excederse para su fracturación, es igual a 
la tensión in-situ más la resistencia a tracción de la roca. Una vez rota la formación y creada 
una fractura, ésta puede propagarse a una presión denominada de propagación de fractura, 
que es igual a la tensión in-situ más la caída de presión en la red de fracturas más la caída de 
presión en las inmediaciones del pozo. 

La caída de presión en la red corresponde a la caída de presión en las fracturas debida a la 
viscosidad del fluido. La caída de presión en el pozo se revela como la combinación de la 
caída de presión por viscosidad del fluido en su paso a través de las perforaciones en el 
revestido y la caída de presión debida a la tortuosidad del camino entre el pozo y la fractura 
propagada. De todo esto se deduce la gran importancia de las propiedades del fluido de 
fracturación en la hidrofracturación. 

Propiedades del fluido de fracturación 

Los fluidos para fracturación hidráulica se han venido desarrollando desde los años 60, si 
bien su mayor desarrollo se ha dado en los 90. Su misión es iniciar o expandir las fracturas y 
transportar el agente apuntalante dentro de las mismas. El fluido ha de ser compatible con 
la roca de la formación y en el momento de la recuperación, debe tener baja viscosidad para 
una mayor limpieza, para lo que se puede añadir un rompedor. 

Según Powel et al (1999) el fluido de fracturación debe: 

 Tener una viscosidad suficiente y generar suficiente caída de presión en la 

formación para crear una fractura lo suficientemente ancha. 

 Maximizar su distancia de transporte para extender la longitud de las fracturas. 

 Ser capaz de transportar alta cantidad de apuntalante a las fracturas. 

 Requerir un mínimo agente gelificante para permitir una degradación más sencilla. 

Los fluidos de fracturación están constituidos principalmente en base agua, aceite y 
espumas. Para la mayoría de las reservas CBM, los de base agua con aditivos resultan los 
más propicios, aunque también se aplican fluidos en base aceite. El metanol es utilizado en 
ocasiones en vez del agua, o añadido a ella para disminuir el flujo fugado y aumentar la 
recuperación del fluido (Thomson et al, 1992). 
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Tabla 9.1. Fluidos de fracturación según su base y sus condiciones de uso 

Fluidos de fracturación según su base y sus condiciones de uso 

Base  Tipo de fluido Composición principal Aplicación 

Agua Fluidos lineales Agua gelificada, 

GUAR< HPG, 

HEC, CMHPG 

Fracturas: cortas 

Temperatura: baja 

Fluidos cross-flow Crosslinker + GUAR, 

HPG, 

CMHPG, CMHEC 

Fracturas: largas 

Temperatura: altas 

Espuma 

 

Espumas base agua Agua y espumante + N2 

o CO2 

Formaciones con baja presión 

Espumas base 

ácida 

Ácido y espumante 

+ N2 

Formaciones con baja presión, sensibles al agua 

Espumas base 

alcohol 

Methanol y espumante 

+ N2 

Formaciones con baja presión, con problemas de 

obstrucción de agua 

Emulsiones de 

agua 

Agua + aceite + 

emulsificador 

Buenas para control de pérdidas de fluido. 

Aceite Fluidos lineales Aceite, aceite gelificado Fracturas: cortas 

Formaciones sensibles al agua. 

Fluidos de flujo 

cruzado 

Gel de éster fosfato Fracturas: largas 

Formaciones sensibles al agua. 

Es necesaria una alta viscosidad del fluido, normalmente 50–1000 cp, para que la fractura 
sea suficientemente ancha y para poder transportar el apuntalante dentro de la fractura.  

La densidad del fluido de fracturación también se erige como un parámetro a tener en 
cuenta, ya que afecta a la presión de inyección y a la capacidad de recuperación del fluido. 
La densidad de los fluidos en base agua un poco superior a 1 g/cm3, mientras que las de base 
aceite y espumas son el 75% y el 50% de ésta respectivamente. Por esta razón, si la reserva 
tiene baja presión, pueden utilizarse espumas para ayudar a la limpieza. 

En todos los diseños de hidrofracturación se utiliza la ecuación siguiente para calcular el 

volumen de fracturas. 

 

Volumen de fracturas= volumen total de fluido inyectado – volumen de flujo de fugas 

Ecuación 9.3. Volumen de fracturas 

La eficiencia del fluido se puede definir como: el porcentaje de fluido que existe en la 
fractura en cualquier tiempo con respecto al volumen total inyectado en el mismo punto y 
tiempo. Howard y Fast (1957) utilizaron el concepto de fluido fugado para determinar la 
superficie de fracturas. Si se presenta un alto fluido fugado, el fluido tendrá baja eficiencia 
(20-30%). En un fluido de alta eficiencia (80-90%) la fractura no cierra rápidamente tras la 
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hidrofracturación. Una eficiencia del 40-60% arroja un balance óptimo entre fracturas 
creadas y apuntaladas. 

En reservas de baja permeabilidad, el fluido fugado y la eficiencia están controlados por la 
permeabilidad. Mientras que, en reservas de alta permeabilidad se hace necesario añadir un 
aditivo para controlarlo. En nuestro caso, las capas de carbón presentan cleats, por lo que es 
posible que se dé un alto fluido fugado, lo que implica una baja eficiencia del fluido. Para 
fracturarlas tendremos que utilizar un ratio de bombeo alto y añadir un aditivo para 
disminuir la pérdida de fluido. El método más usual será utilizar fluidos en base agua con 
pocos aditivos, a un ratio de inyección medio-alto. 

Principales categorías de fluidos de perforación: 

 Fluidos gelificados 

o Geles lineales 

o Geles cross linked 

 Espumas 

 Agua 

o Agua sin aditivos 

o Agua con KCl 

 Ácidos 

 Combinación de los anteriores 

A continuación se detallan éstos: 

 Fluidos gelificados 

Son fluidos en base agua. Debido a que a veces el agua no tiene suficiente viscosidad, se le 
añaden gelificantes para que pueda transportar más fácilmente el agente apuntalante. 

o Geles lineales 

Como agentes gelificantes en este caso se aplicarán espesantes: goma de guar, derivados de 
ésta, o derivados de celulosa. Según Halliburton (2002), a veces se utiliza gasoil como 
aditivo, ya que logra disolver más cantidad de guar. Se disuelve previamente el guar en el 
gasoil y se añade a razón de 4-10 litros de lodo de gasoil más guar, por cada 1000 litros de 
agua. El lodo de gasoil más guar puede contener entre 30-100% de gasoil. 

o Geles cross linked 

Se comenzaron a utilizar en 1968, cuando se añadieron a los fluidos geles para aumentar la 
viscosidad. Con esto se disminuía la cantidad de espesante y se incrementaba la viscosidad 
indefinidamente hasta que se introducía un rompedor. Su coste es mayor que el de los 
anteriores, pero aumenta el rendimiento de la hidrofracturación. Típicamente, están 
compuestos por guar de ión metálico. Los iones utilizados pueden ser Cr, Ti, etc. 

 Espumas 
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Transportan el apuntalante en las burbujas de espumas de gas inerte, más espumante y 
agua. Los gases más utilizados son de N2 y CO2. Con estos fluidos se consigue transportar una 
alta cantidad de apuntalante disminuyendo en un 75% la cantidad de fluido inyectado y la 
cantidad de fluido retenido.  

También puede utilizarse un fluido gelificado, con lo que se logra un fluido de alto 
rendimiento. La proporción de espumante respecto a la de gel se cifra en 3/100 (Halliburton, 
2002). 

 Agua 

o Agua sin aditivos 

o Agua con KCl 

Algunas empresas inyectan agua común directamente. Su rendimiento, dada su menor 

viscosidad y por lo tanto su menor cantidad de apuntalante transportado, se constata menor 

que el de los geles, pero puede ser suficiente, ya que a veces no resulta necesario apuntalar 

el CBM. 

 Ácidos 

Según Ely (1985), los fluidos ácidos son utilizados cuando existen limos superpuestos o 
embebidos junto con los carbones para disolver la roca y crear conducciones. Se suelen 
utilizar ácido clorhídrico, acético o fórmico. Estos fluidos también son usados como 
rompedores y para limpiar las perforaciones cercanas al pozo. 

 Combinación de los anteriores 

Aditivos del fluido de fracturación 

Sus funciones son diversas, con el objetivo común de aumentar el rendimiento de la 
hidrofracturación. Fueron descritos detalladamente por Ely. Los aditivos típicos y sus efectos 
serían los siguientes: 
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Tabla 9.2. Aditivos del fluido de fracturación 

Aditivos del fluido de fracturación 

Tipo de aditivo Productos utilizados Efectos 

Polímeros Polímeros Aumentar la viscosidad. 

Cross-linkers  Cambiar la viscosidad del fluido a fluido pseudos-

plástico 

Biocidas Carbonato de Gluteridehyde Eliminar bacterias que puedan crecer en la mezcla 

Estabilizadores de pH Bicarbonato de sodio,  

ácido fumárico 

Estabilizar el pH 

Estabilizador de 

arenas 

KCl, NH CL, KCl Previene hinchamiento 

Rompedores Ácidos, oxidantes, enzimas Reduce la viscosidad del fluido 

Agentes desviador Sales, ácido bórico Desvía flujo de fluido 

Reductor de fricción Polímeros de latex, co-

polímeros 

Reduce la fricción 

Controlados de hierro Ácido cítrico y acético Mantiene el hierro en solución 

Sufractantes Fluorocarbono Disminuir la tensión superficial 

Estabilizador de gel MEOH, trisulfato de sodio Reduce degradación térmica 

Este tratamiento de hidrofracturación se suele subcontratar y cada empresa posee sus 
propios aditivos. La tendencia actual se centra en el desarrollo y posterior inyección de 
aditivos “verdes”, no perjudiciales para el medio ambiente. 

Los rompedores pueden mezclarse con el fluido durante el bombeo o añadirse más tarde 
como fluido independiente. Se dispone de una alta variedad en función del tiempo de 
retraso o de la dependencia de la temperatura. La mayoría son ácidos, oxidantes y enzimas 
(Messina, 2001). 

El uso de biocidas se justifica por la capacidad de las bacterias para romper el gelificante. Su 
ratio de adición se cifra en 0,2 litros de biocida por cada 1000 litros de fluido (Halliburton, 
2001). Los reductores de fricción se añaden en una proporción de 0,3-3 kg por cada 10 m3. 

Los aditivos para pérdida de fluido, están compuestos por mallas de arena, resina o polvo de 
sílice, o de materiales como mezclas de almidón y polvo de tacto. 

Volumen de fluido y recuperación 

La cantidad de fluido que puede inyectarse para una diferencia de presiones, viene dado por 
el índice de inyección. Los valores van desde 350-1300 m3 fluido por pozo y 34-75 toneladas 
de apuntalante (Holditch et al, 1989). La media fijada por Halliburton (2003), que analizó seis 
campos de CBM, fue de 217 m3 por pozo, con un máximo de 567 m3 por pozo. 

Palmer midió la recuperación del fluido de gel en base agua para 13 pozos en la misma capa 
de carbón, de 5-20 mDarcy de permeabilidad. Para 10 de las muestras se recuperó un 61% 
del fluido en 19 días, siendo la recuperación total del 68-82%. Para formaciones no 
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carbonosas con agua, Willberg et al (1997), midieron la recuperación en areniscas 
heterogéneas y pizarras de baja permeabilidad, recuperándose un 30-35% en los 5 primeros 
días. 

Debido a la mayor viscosidad del gel del fluido de fracturación respecto al agua de la 
formación, ésta fluye más fácilmente al pozo en la etapa de recuperación del fluido, por lo 
que limita la eficiencia de la limpieza. 

Willberg (2008) realizó otro estudio al año siguiente en un medio seco, modificando el ratio 
de inyección: 

 Para un alto ratio de inyección, mayor que 0,5 m3/min, se recuperó un 46% del 

fluido en los dos primeros días, llegándose al 59% durante la producción de gas. 

 Mientras que para un ratio de 0,5 m3/min, se recuperó menor cantidad de fluido 

de fracturación, el 31% en 5 días. 

Mecanismos que afectan a la recuperación del fluido: 

 Fluido fugado de la fracturación inducida a fracturas secundarias menores, o 

atrapado bien en fracturas secundarias o en roca porosa. 

 Efecto válvula. 

 Adsorción por el carbón de los constituyentes del fluido, o reacción con rocas de la 

formación. 

 Movimiento del fluido fuera de la zona de captura. 

 Mezcla incompleta del fluido de fracturación con el agua subterránea. 

A continuación se explican estos procesos: 

Fluido fugado de la fracturación inducida a fracturas secundarias menores, o atrapado bien 
en fracturas secundarias o en roca porosa. 

El fluido puede fugarse dentro de las fracturas conectadas y rocas porosas. Los fluidos 
inyectados crean fracturas primarias, que pueden intersectar la fracturación natural 
existente donde los esfuerzos de recuperación no son eficientes. Esto se da cerca de agujero 
del pozo. El volumen perdido dependerá de la permeabilidad y de la superficie del área de 
fracturas. 

Una alta presión de inyección puede forzar a los fluidos de fracturación a ser transportados 
en mayor medida dentro de las fracturas secundarias. Los cleats tienen mucha importancia 
en la fuga de fluido. 

Efecto válvula. 

Cuando las fracturas están bajo presión, éstas se abren permitiendo el flujo de fluido a alta 
presión. Cuando la presión disminuye las fracturas se cierran como consecuencia, en la 
mayoría de los casos, de la tensión natural, por lo que no dejan retornar el flujo de vuelta del 
fluido. A esto se le denomina el efecto válvula (Warpinski et al 1988, Palmer et al 1991). Los 
fluidos atrapados más allá de la zona estrechada no podrán recuperarse. Este atrapamiento 
tiene lugar en pequeñas fracturas secundarias donde no se han colocado apuntalantes. 
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Adsorción por el carbón de los constituyentes del fluido, o reacción con rocas de la 
formación. 

La adsorción por el carbón suele ser baja. La reacción más común es la neutralización de los 
ácidos que pueden formar parte del fluido de fracturación, por rocas formadas de 
carbonatos. 

Movimiento del fluido fuera de la zona de captura. 

La alta presión de inyección genera un alto gradiente hidráulico, por lo que el fluido puede 
llegar más allá de los límites de la zona de captura, y no será recuperado en la etapa de 
producción del pozo. Esta zona de captura dependerá de: la geología e hidrogeología locales, 
de la presión de inyección y de los detalles de bombeo de producción. 

Mezcla incompleta del fluido de fracturación con el agua subterránea. 

Steidl (1993), documentó que el agente gelificante que no se disolvía completamente 
formaba terrones a una concentración mayor de 15 veces a la inyectada, por lo que no 
podrán fluir correctamente junto con el agua subterránea en la etapa de producción. 

9.1.6 Agentes apuntalantes 

Su función consiste en mantener abiertas las fracturas creadas una vez que se deja de 
bombear, por lo que ha de ser resistente a la compresión y a la corrosión, además de tener 
baja densidad y bajo coste y permitir una buena permeabilidad de la fractura. 

Los tipos principales son: arena de sílice, arena recubierta de resina y material cerámico. 
Para seleccionar el apuntalante no existen reglas fijas, el único requisito es que ha de 
adaptarse al fluido principal de fracturación. 

La arena de sílice se obtiene de graveras. Debe comprobarse la resistencia a compresión en 
una determinada situación. Utilizada en formaciones poco profundas. Además, es la más 
barata y suele elegirse para formaciones de carbón. 

La arena recubierta de resina epoxy se presenta como más resistente que la anterior, 
propiedad que hace que sea utilizada en formaciones con mayor presión, pero también 
entraña un mayor coste. En este caso, pueden utilizarse algunas resinas que forman un 
paquete consolidándose unas con otras, con lo que se disminuye el flujo de apuntalante al 
pozo en la recuperación. 

Los apuntalantes cerámicos se catalogan en tres tipos, que ordenados de mayor a menor 
resistencia serían: bauxita sinterizada, apuntalante de media resistencia (ISP) y apuntalante 
de baja densidad (RWP). Su resistencia es proporcional a su densidad y a su coste.  

9.1.7 Factores que afectan a la conductividad de la fractura 

La conductividad de la fractura es producto del ancho de la fractura apuntalada y la 
permeabilidad del agente apuntalante. Esta permeabilidad acostumbra a sobrepasar los 200 
Darcy si no existe tensión. 

La conductividad de la fractura disminuye con el tiempo, debido a que aumentan: la tensión 
en la fractura, la corrosión del apuntalante, el aplastamiento del apuntalante, la cantidad de 
apuntalante embebido en la formación y los daños causados por residuos de gel y aditivos. 

La tensión efectiva del apuntalante es la diferencia entre la tensión in-situ y la presión de 
flujo de la fractura. Cuando comienza la producción en el pozo, la tensión efectiva aumenta 
debido a que disminuye la presión de flujo en el fondo del pozo, pero esta tensión in-situ 
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merma con el tiempo debido a la disminución de presión de la reserva (Salz, 1977). En capas 
de carbón someras, la tensión efectiva del apuntalante aparece siempre como baja y 
normalmente no afecta a la conductividad de la fractura. Si la tensión efectiva no alcanza los 
4.000 psi, puede utilizarse arena para conseguir una fractura de alta conductividad. 

 

Ilustración 9.4. Tensión in-situ en el apuntalante (US EPA, 2004) 

 

 

Ilustración 9.5. Efecto de la tensión en la conductividad para varios apuntalantes (US EPA, 2004) 

9.1.8 Diseño del tratamiento de fracturación 

El primer paso para el correcto diseño del tratamiento de hidrofracturación sería establecer 
una base de datos correcta y fiable. Su confección representa el mayor coste en tiempo en el 
proceso ingenieril. Se necesitan datos para diseñar el modelo de fractura y para establecer 
un modelo de simulación de la reserva.  

Estos datos pueden dividirse en dos grupos:  

 Datos controlados por ingeniería: los principales serían los detalles de acabado del 

pozo, además de volumen de fluido de tratamiento, volumen de fluido de bloque, 

ratio de inyección, viscosidad del fluido de fracturación, aditivos para eliminar 

pérdidas de fluido, tipo y volumen de apuntalante. 

 Datos que deben medirse o estimarse: profundidad de la formación, 

permeabilidad de la formación, tensión de la formación y de estratos adyacentes, 

módulo de elasticidad la formación, presión a la que está sometida la formación, 

compresibilidad de la formación y potencia. 

Por orden de importancia, los datos necesarios para el diseño de la hidrofracturación serían 
los siguientes: 
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 Perfil de tensiones. 

 Permeabilidad de la formación. 

 Flujo perdido. 

 Volumen total de fluido bombeado. 

 Tipo y volumen de apuntalante. 

 Volumen de bloque. 

 Volumen de fluido iniciador. 

 Viscosidad del fluido de fracturación. 

 Ratio de inyección. 

 Módulo de elasticidad de la formación. 

Si bien, debido a la escasez de tiempo para el diseño del tratamiento de hidrofracturación, 
se centran en los dos primeros de la zona a estimular y de los estratos adyacentes. Este 
diseño se hace con modelos pseudotridimensionales (P3D). Al margen, existen modelos 
tridimensionales, pero están limitados a superordenadores. 

Para utilizar un modelo P3D los datos han de introducirse por estratos. Estos datos pueden 
obtenerse de diversas fuentes, como: registros de perforación, registros de acabado de 
pozos, archivos de pozo, registros geofísicos, pozos piloto, registros geológicos y algún otro 
de menor relevancia. 

 En la tabla siguiente se detallan los datos a tomar y sus posibles fuentes. 

Tabla 9.3. Datos necesarios para diseñar la hidrofracturación (US EPA, 2004) 

Establecimiento de datos 

Datos Unidades Fuentes 

Permeabilidad mD Pozos piloto, correlaciones, datos de producción 

Porosidad % Registros 

Presión de la reserva psi Pozos piloto, datos regionales 

Módulo de la formación psi Correlaciones, registros 

Compresibilidad de la formación psi Correlaciones, registros 

Ratio de Poisson psi Correlaciones, registros, pozos piloto 

Profundidad de la formación m Registros de perforación  

Tensión in-situ psi Correlaciones, registros, pozos piloto 

Temperatura ºC Registros, pozos piloto 

Potencia m Registros, pozos piloto 

Litología  Registros geológicos 

Acabado de pozo  Compañía contratada 

Apuntalantes  Compañía contratada 
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Para conseguir una hidrofacturación óptima se han de definir la longitud y conductividad de 
la fractura y en última instancia la recuperación desde el pozo con un modelo P3D. Se vuelve 
imprescindible hacer un análisis de viabilidad para eliminar desconocimiento en cuanto al 
contenido de gas y al ratio de desorción. 

Para alcanzar un máximo rendimiento económico han de utilizarse modelos y datos 
apropiados. Un modelo P3D determinará fluido de perforación y ratio de bombeo para 
alcanzar los objetivos fijados. Cuando existe baja definición de algún factor, como por 
ejemplo la tensión in-situ, ha de realizarse un análisis de sensibilidad para obtener un mejor 
diseño y conocer cómo afecta la variabilidad de cada factor a la longitud de fracturas creadas 
y apuntaladas. 

 

Ilustración 9.6. Optimización del proceso de hidrofracturación (US EPA, 2004) 

La figura muestra que un aumento de la fractura apuntalada hace aumentar la producción 
total y los ingresos por la venta de hidrocarburos. Un aumento de la longitud de fractura, 
disminuye el beneficio por metro apuntalado y aumenta el coste adicional por metro 
apuntalado. Al incrementar el volumen del tratamiento, se reduce la longitud de fractura 
apuntalada, con el consiguiente aumento del coste por metro de fractura en el tratamiento. 
Respecto a los beneficios por la apertura de esas fracturas, deben ajustarse a un óptimo de 
longitud en el que hay que valorar diversas consideraciones económicas. 

Selección del fluido de fracturación 

Economides y Nolte (2000) desarrollaron un diagrama de flujo para seleccionar el fluido de 
fracturación en función de la temperatura, la presión y la sensibilidad al agua de la reserva y 
la longitud de media fractura. 
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Ilustración 9.7. Selección de fluido de perforación (Economides y Nolte, 2000) 

La permeabilidad en capas de carbón disminuye con el aumento de la profundidad. Las 
capas con profundidad menor a 1.500 metros, presentarán baja temperatura, por lo que, 
según el diagrama, se podrían utilizar fluidos de espumas en base agua si se necesita 
fracturación corta, y geles cross-linked para obtener fracturas anchas o largas. 

Holdrich et al discutieron este sistema. Para carbones de buena potencia con un sistema de 
cleats desarrollado, debe utilizarse fluido cross-linked para crear fracturas anchas y colocar 
un alto volumen de apuntalante cerca del pozo. El fluido deberá contener la mínima 
cantidad de gel posible, y un breaker o rompedor, para disminuir el daño a las fracturas y 
ayudar a la limpieza.  

La utilización de espumas en capas de baja presión crea fracturas anchas, es capaz de 
transportar el apuntalante correctamente y resulta más fácil de eliminar. 

Selección del apuntalante 

Economides et al también dieron un diagrama de flujo para la selección del apuntalante en 
función de la presión de cierre. 
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Ilustración 9.8. Selección del apuntalante (Economides y Nolte, 2000) 

Debido a que las capas más productivas aparecen como las más someras, el apuntalante 
utilizado en CBM puede ser arena. Si existen problemas de retorno del apuntalante durante 
la etapa de producción del pozo, puede utilizarse arena envuelta en resina, si bien debido a 
la poca profundidad, la temperatura será baja, haciéndose más difícil la agregación de la 
resina. 

Para determinar la conductividad óptima en el diseño, se aplica el concepto de 
conductividad adimensional (Cr) publicada por Cincoley: 

 

Kfw

LfKPi
Cr

·

··
  

Ecuación 9.4. Conductividad adimensional 

Donde:  

 Cr  conductividad adimensional. 

 K  permeabilidad de la formación (mD). 

 Kf  permeabilidad del apuntalante (mD). 

 Lf  longitud de la semi-fractura (pies). 

 W  ancho de fractura (pies). 

Para minimizar la caída de presión en la fractura, Cr debe estar en torno a 10. Para un Cr 
mayor que 10, la hidrofracturación actuará como si tuviera conductividad infinita. 

Algunos ingenieros temen dañar la formación, por lo que comprometen la longitud y 
conductividad de la fractura. Esta práctica normalmente no es exitosa. Según Holdrich 
(1979), un daño a la formación alrededor de la fractura puede tolerarse si se alcanza el 
óptimo de longitud y conductividad de la misma. Un diseño de la fracturación no 
satisfactorio puede disminuir considerablemente los ingresos.  
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9.1.9 Comportamiento del pozo tras la hidrofracturación 

Prats (1961) publicó ecuaciones que fueron utilizadas durante años para diseñar el 
tratamiento de hidrofracturación y conseguir aumentar el índice de productividad (J). Para 
un pozo de gas: 

2 2

· ·g

e wf

q z
J

p p





 

Ecuación 9.5. Índice de productividad (J) 

Donde: 

 J índice de productividad en condiciones de flujo estable (barriles/psi x día) 

 J0  índice de productividad en condiciones de flujo radial (barriles/psi x día) 

 μ  viscosidad 

 z  compresibilidad 

Según Prats, un pozo con una longitud de semi-fractura de 30 m actúa igual que si se 
perforara con un diámetro de 30m. 

En las capas de carbón, el gas difunde a través del sistema de cleats. Si el sistema de cleats 
está poco desarrollado y la permeabilidad es baja, menor que 1 mD, la reserva de carbón no 
será económica, por la dificultad de crear fracturas largas y conductivas. Las capas más 
productivas presentarán un sistema de cleats bien desarrollado con una permeabilidad entre 
5-100 mDarcy. En estos carbones el objetivo será conectar la red de cleats a través de 
fracturas cortas y conductivas. 

9.1.10 Aplicación 

El éxito o fracaso del tratamiento de hidrofracturación depende de la selección del 
tratamiento. Para esto, hemos de determinar los parámetros críticos en esta selección: 

 Permeabilidad de la formación. 

 Distribución de tensiones. 

 Viscosidad del fluido en la formación. 

 Factor de fricción de la roca. 

 Presión de la reserva. 

 Profundidad de la reserva. 

 Diámetro del pozo. 

Las formaciones más favorables para la aplicación de esta técnica serán: reservas que hayan 
sido dañadas o de baja permeabilidad, de gran potencia, con presiones medias o altas, con 
barreras de tensión en estratos adyacentes, profundidades menores de 1.500 m, y que 
necesitan un ratio alto de penetración de las fracturas del orden de 60-150 m por cada lado. 
Cabe señalar que si la permeabilidad se manifiesta como excesivamente baja, el beneficio 
extra de recuperación producido por la hidrofacturación, no es rentable. 
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Diagnóstico de la hidrofracturación 

Se ha de realizar antes, durante y después del tratamiento de hidrofracturación. Se tratarán 
de determinar el movimiento del fluido, la forma y las dimensiones de las fracturas, las 
creadas y las apuntaladas. 

La altura apuntalada es aquella en la que se distribuye el apuntalante del total de la altura, 
es del 60-75% del total (Zuber et al, 1991). En los casos en que la colocación falla 
parcialmente es de un 20% de la altura total. 

Los métodos desarrollados para diagnosticar la hidrofracturación se pueden clasificar en 
medidas directas, medidas indirectas y estimaciones por modelos. 

Medidas directas 

Consisten en el análisis de los datos del tratamiento de hidrofracturación directamente. En 
éstas se incluirían los mined through studies, técnicas directas lejanas de campo técnicas 
directas cerca del pozo, etc. 

Mined through studies 

Fueron referenciados anteriormente. El nombre alude a unos estudios de hidrofacturación 
en 22 capas de carbón situadas en Pensylvania, Alabama, West Virginia y Virginia, Illinois. 
Fueron realizados por Diamond y Oyler para evaluar la seguridad minera respecto a la 
hidrofracturación. Estos estudios facilitaron la observación directa de las fracturas inducidas, 
del material circundante y del movimiento del fluido de fracturación y el apuntalante. El 
método utilizado fue la inyección del pintura fluorescente en el fluido de perforación. 

En estos estudios se encontraron fluidos de fracturación más allá de las zonas apuntaladas. 
De hecho la distancia del fluido al pozo llegó a superar los 190 m, aunque la zona apuntalada 
fuera de aproximadamente 30 m. Se observó también en estos estudios que entre 50-75% 
de las estimulaciones penetraban en las formaciones a techo del carbón, pero no se detallan. 

Otras medidas directas 

Las técnicas de diagnóstico se han dividido en varios grupos: 

 Técnicas directas lejanas de campo. 

 Técnicas directas cercanas al pozo. 

 Técnicas de fractura indirecta. 

Técnicas lejanas de campo 

Están compuestas por cartografía de fracturas mediante inclinómetro, y cartografía 
microsísmica. Requieren una instrumentación delicada colocada en las proximidades del 
pozo.  

Los inclinómetros miden la deformación producida tras la expansión creada por la 
hidrofracturación para calcular la dirección y tamaño de las fracturas provocadas. Estos 
equipos, que han sido utilizados desde hace 10 años en la industria del petróleo, se han 
aplicado experimentalmente en la cartografía de la hidrofracturación en capas de carbón. 
Hasta hace unos años no se podían aplicar a profundidades mayores de 1.200 m. En la 
actualidad se pueden utilizar en profundidades de hasta 3.000 m. Encontramos dos tipos:  
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 Inclinómetros de superficie, colocados en agujeros someros alrededor del pozo, 

útiles para determinar la orientación y dimensiones de las fracturas. 

 Inclinómetros de profundidad, situados en pozos verticales a una profundidad 

similar a la de la capa a explotar. Además de determinar la orientación y 

dimensiones de las fracturas, podemos determinar mejor la elevación. 

La cartografía de fracturas por micro-seísmos, utiliza un sensor de profundidad, 
acelerómetros o geófonos, para localizar micro-seísmos causados por el cizallamiento 
alrededor de las fracturas. Presenta un elevado coste, por lo que sólo se aplica en pozos de 
investigación.  

Técnicas directas cercanas al pozo. 

Consisten en el trazado de registros de temperatura, producción, perforación, etc. 
Proporcionan información de las fracturas muy cercanas al pozo. No son sistemas únicos, ya 
que no pueden ofrecer información de la forma y tamaño real de las fracturas a una 
distancia mayor de 2-3 veces el diámetro del pozo. En CBM se aplican poco porque al existir 
alta fracturación natural, sus resultados son meras especulaciones. 

Técnicas indirectas 

Son aquéllas que no permiten medir directamente los resultados del tratamiento. La 
principal limitación de las técnicas indirectas es que la solución no es única y requiere gran 
número de datos. Aquí incluimos: 

 Trazado radiactivo, utilizan fluidos con rayos γ conducidos por el fluido o 

apuntalantes. Tan sólo es una aproximación para zonas cercanas al pozo. 

 Medida de las dimensiones de las fracturas mediante el análisis de la presión en el 

fondo del pozo. Cuando la presión cae durante la inyección indica un rápido 

crecimiento de las fracturas (Saulberry y otros, 1990). 

Estimaciones por modelos  

Son también técnicas indirectas. En 1957, Howard y Fast publicaron el primer modelo 
matemático que un ingeniero podía utilizar para diseñar la hidrofracturación. Este modelo 
asumía que el ancho de la fractura era constante, lo que permitía al ingeniero calcular el 
área basándose en el fluido de fracturación y el flujo de fugas. 

Entre 1955 y 1961 se desarrollaron más modelos básicos en el diseño del tratamiento de 
hidrofracturación (Economides y Nolte, 2000), para determinar volúmenes, ratio de 
bombeo, tipo y cantidad de apuntalante, para alcanzar la geometría requerida. 

Las capacidades de modelización han avanzado mucho en los últimos 15 años. Actualmente, 
los modelos más utilizados son los modelos pseudo3D, que predicen simultáneamente 
altura, ancho, y longitud basándose en el tratamiento de datos de entrada y parámetros de 
la reserva (Olson, 2001). Esto modelos consisten en: modelizado de la red de presión, 
análisis de la presión transitoria de prueba, y análisis de los datos de producción. Se 
recopilan los datos disponibles del tratamiento de fracturación, y de producción post-
fracturación, y se utilizan para determinar la longitud de fracturas creadas y apuntaladas. 
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Actualmente, los datos de tratamiento de fracturación se analizan mediante un modelo P3D, 
de donde se obtienen la forma y dimensiones de la fractura creada. En cambio, los datos de 
post-fracturación y presión, se analizan utilizando un simulador de reservas tridimensional 
para estimar la forma y dimensiones de las fracturas apuntaladas. En este modelo pueden 
variarse los valores de permeabilidad de la formación, longitud y conductividad de las 
fracturas. 

Modelos de propagación de fracturas 2D (2 dimensiones) 

El modelo de Howard y Fast era un modelo en 2D. En los años siguientes se desarrollaron 
otros modelos 2D. Estos modelos fijan una de las dimensiones, normalmente la elevación, y 
calculan ancho y longitud de la fracturas. Mediante la aplicación de modelos 2D, más la 
experiencia adquirida y el establecimiento de datos previos, se puede estimar la elevación 
de la fractura. 

La geometría PKN de las fracturas es aplicada cuando la longitud de la fractura se presenta 
mayor que la elevación. Mientras que cuando son iguales se usa la geometría KGD. 

 

 

Ilustración 9.9. Geometría PKN (US EPA, 2004) 

 

Ilustración 9.10.Geometría KGD (US EPA, 2004) 
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Estos modelos se han usado satisfactoriamente para toma de decisiones. Calibrando un 
modelo 2D con datos de campo puede usarse para modificar el diseño y mejorar el 
rendimiento del tratamiento de hidrofracturación. 

Si se utiliza un correcto valor de elevación de las fracturas junto con un modelo 2D, la 
estimación de la longitud y ancho de las fracturas, y la tensión in-situ es razonable. 

Estos modelos se utilizaron durante años debido al bajo potencial de los ordenadores. 
Actualmente se utilizan modelos P3D (pseudo 3D) que calculan elevación de la fractura y 
distribución de ancho y longitud utilizando datos de la zona objetivo y de estratos 
adyacentes. 

Modelos de propagación de fracturas 3D 

Clifton dio una explicación de cómo la teoría de propagación 3D se aplica para sacar 
ecuaciones y programar modelo 3D y P3D. Los modelos P3D ofrecen una estimación más 
realista que los 2D, lo que repercute en un mejor diseño del tratamiento. 

9.1.11 Limitaciones de las técnicas de diagnóstico de fracturas 

El mayor problema en el diagnóstico de fracturas lo representa el alto coste de las técnicas 
más precisas, por lo que sólo se usan en pozos de investigación. Warpinski (1996), detalló 
una serie de consideraciones para estimar las dimensiones de las fracturas: 

 La elevación de las fracturas obtenida de datos de presión suele ser mayor que la 

medida con técnicas micro-sísmicas que acostumbran a ser más fiables. 

 La longitud de las fracturas actuales puede ser mayor o menor dependiendo de la 

respuesta de la geología local. 

 La geometría de las fracturas puede medirse con precisión mediante 

monitorización micro-sísmica, o medidores de inclinación subterráneos. 
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Tabla 9.4. Limitaciones de las técnicas de diagnóstico de fracturas 

Limitaciones de las técnicas de diagnóstico de fracturas 

Parámetro Técnica Limitación 

 

 

 

Elevación de la 

fractura 

Registro de huellas Sólo para poca profundidad 

Dan elevación sólo cerca del pozo 

Registros de 

temperatura 

Difícil de interpretar 

Sólo para poca profundidad 

Dan elevación sólo cerca del pozo 

Perfil de tensiones No mide la fractura directamente 

Debe calibrarse en ensayos 

Inclinómetros Caro 

Difícil de interpretar y de instalar en campo 

 

 

 

Longitud de la 

fractura 

Modelos P3D No mide la fractura directamente. 

Alta variación del resultado en función del modelo 

utilizado 

Microsísmico Caro 

Difícil de interpretar 

Ensayos de pozo Alta variación dependiendo de los ensayos de 

prefracturación 

Inclinómetros Caro 

Difícil de interpretar y de instalar en campo 

 

 

Medida de azimut 

Técnicas de corte Caro en corte y los ensayos. 

Necesarios múltiples ensayos 

Técnicas de registro Requiere registros de pozo abierto. 

No funciona si no existen fracturas naturales 

Microsísmico Caro para determinación de azimut 

Inclinómetros Caro. 

Útil sólo a profundidad de 1.500 m 

Requiere acceso a mucha área. 

10 Métodos de aprovechamiento del gas obtenido 

Como hemos visto, las diferentes fuentes y métodos de explotación de CBM dan gases de 
diferente calidad. A esto hay que unirle la variabilidad del gas en función del emplazamiento 
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y del tiempo de extracción. Por los motivos descritos, el aprovechamiento del CBM ha de ser 
flexible y adaptarse a las diferentes calidades del gas.  

La propiedad más relevante en su aprovechamiento es su poder calorífico, debido a la alta 
concentración de metano, por lo que se utilizará principalmente como combustible. El gas de 
alta calidad, como por ejemplo el obtenido por VCBM, podría inyectarse directamente en 
gasoductos, aprovechado como gas ciudad o como combustible para vehículos. 

El gas de calidad media podría ser utilizado para producción eléctrica, obtención de calor, o 
generación conjunta de calor y electricidad en un ciclo combinado, secado del carbón de la 
propia mina y en otras aplicaciones industriales. 

El gas de baja calidad, como el recuperado en VAM, se aplicaría a procesos de oxidación y 
combustión con aire. Existen turbinas de combustión pobre capaces de obtener energía con 
concentraciones menores del 1% de metano. 

La concentración de metano obtenida podría aumentarse. El sistema molecular gate, 
patentado por la empresa ENGELHARD, aprovecha la diferencia entre el radio molecular del 
metano, CO2 y nitrógeno para aumentar la concentración de metano. 

10.1 Sustitutivo del gas natural 

El CBM es una fuente de gas natural no convencional. Se estima que el 25% de las reservas 
mundiales de gas natural corresponden a esta fuente (Wright, 2004). Pero, para que el CBM 
pueda sustituir al gas natural, debe ser gas de alta calidad, con una elevada concentración de 
metano. Debido a esto, principalmente serán aptos para este aprovechamiento, la 
extracción de VCBM mediante pozos y los esquemas de AMM y de desgasificación CMM de 
alta concentración de metano. 

Pilcher (2004) afirmó que la mitad de los países emisores de CMM son importadores de gas 
natural. En consecuencia, si estos países aprovecharan su potencial de CMM podrían reducir 
sus importaciones. El CBM es la fuente de gas natural que más rápidamente crece en el 
mundo. En 2002 constituyó el 9% de la producción nacional de gas natural de EE.UU. 

La aplicación más conocida del gas natural es la generación de calor, sin embargo el gas 
natural brinda, por sus características técnicas, económicas y ecológicas, excelentes 
rendimientos y una amplia gama de alternativas en diversos usos domésticos e industriales. 

La generación de energía eléctrica por medio de grupos electrógenos, la co-generación y tri-
generación (producción directa por el usuario de sus necesidades totales o parciales de 
calor, electricidad y frío) son algunas de ellas. 

En la superficie se ha de comprimir el gas de 0,15-0,35 at, a la que sale, a las 81 at en que se 
inyecta a la red. Esto se hará mediante un primer compresor de hélice que consigue una 
presión de 5 at. para el flujo por el sistema de tuberías y un segundo compresor que llega a 
las 81 at. finales. 

Como sustitutivo del gas natural también se podría utilizar como combustible para vehículos, 
con lo que se reduciría el consumo de petróleo, la polución y el coste del transporte en las 
minas. 

10.2 Generación de energía eléctrica 

La generación eléctrica es la primera aplicación del gas natural, por lo que también será apta 
para el CBM. El gas natural presenta varias ventajas frente al resto de combustibles fósiles 
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en esta aplicación, ya que su emisión de CO2 por unidad de energía producida es mucho 
menor. Además, puede aplicarse a sistema de ciclo combinado que se revela como más 
eficiente en el aprovechamiento de la energía del combustible. 

Puede aplicarse directamente como gas natural en turbinas de gas si el gas tiene una buena 
calidad, y si su calidad es inferior, se mezcla con gas natural convencional. Esto implica la no 
necesidad de una alta concentración de metano. Así se podrá utilizar VAM, CMM, AMM, y 
por supuesto VCBM, con calidades variables. 

Los métodos más usuales con gas CBM de pureza 35-70% de metano son los motores de 
combustión interna de potencia entre 10 y 4.000 kW con rendimientos del 22-30% y las 
turbinas de gas para potencias entre 0,5-25 MW con rendimientos del 30%. Otro destino, si 
la capacidad es mayor, es la co-combustión con carbón en centrales térmicas, o los ciclos 
combinados. 

En Alemania están proliferando las instalaciones móviles en contenedor, que consiguen 
aumentar la rentabilidad, ya que al ser modulares son capaces de desplazarse fácilmente allí 
donde haya gas susceptible de aprovecharse y ajustarse al volumen de gas disponible. 

 

Ilustración 10.1. Esquema de planta móvil en contenedor (Dinkelbach y Mader, 2004) 

Existen varios sistemas de combustión pobre en el mercado que consiguen quemar gas con 
una baja concentración de metano directamente para producir electricidad. 

El sistema EDL se muestra capaz de quemar gas con una concentración mínima de hasta 
1,6% de metano. Se trata de una turbina de recuperación de gas que usa el calor de 
combustión para precalentar el metano que contiene aire. Este sistema se está utilizando en 
Qeensland, Australia, en una planta de 4x2,7 MW. 

El CSIRO y el IR, son capaces de funcionar con una concentración de 1% de metano. En 
Austria, Ge Jenbacher, mezcla CBM y gas natural, con un mínimo de 40% de metano. 

Mallet y Su en 2003 utilizaron CMM para encender residuos de carbón. En efecto, puede 
combinarse la co-combustión de CMM con residuos de carbón, a baja temperatura (800-950 
ºC) en calderas de lecho fluido (M2M, 2005), con lo que se aprovecha tanto el CMM como 
los residuos del carbón. En Australia existe un sistema de este tipo. 

Camming (2003) describe una turbina de gas de combustible inyectado (FIGT), que es capaz 
de funcionar con un 90% de VAM con una concentración de 1,6% de metano con un 33% de 
eficiencia. En New South Wales, Australia, existe una turbina de este tipo, denominada 
Centaur 300R. 
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El CBM de baja y media calidad puede utilizarse como aire de combustión. Éste sería el 
aprovechamiento más sencillo. Se ha instalado una planta en Appin, Australia, que utiliza 
VAM con un caudal de 220 m3/s en una central de 660 MW de carbón pulverizado. El uso de 
este sistema estaría limitado a plantas cercanas a las minas. Han de controlarse las 
variaciones de la calidad del gas, ya que cambios bruscos podrían originar riesgos de 
sobretemperaturas en la caldera. 

10.3 Quemado 

El CBM podría simplemente ser quemado, ya que posee 23 veces el potencial del CO2 como 
GEI. Es un método barato, comúnmente utilizado en la industria del gas y el petróleo y en 
vertederos de RSU para reducir el efecto invernadero. 

Existen dos tipos de quemadores: 

 Abiertos: están elevados. Se revelan como métodos sencillos de aprovechamiento 

en los que el gas es quemado en antorchas con un bajo control del ratio de 

combustión. 

 Cerrados: se quema bajo tierra, para que la combustión sea más estable. 

Para este tipo de utilización, puede que se necesite el apoyo de otro combustible para 
asegurar la ignición. 

10.4  Producción de calor y oxidación 

La oxidación de metano se utiliza para eliminar impurezas de otros combustibles sólidos. 
Para la producción de calor, la concentración de metano en el gas puede ser muy baja. De 
hecho existen procesos para el aprovechamiento del VAM con bajo contenido el metano. 
Por ejemplo, en Alemania existe una planta de district-heating de 5,6 MW. 

CH4min es una tecnología en desarrollo en Canadá capaz de recuperar el 75% del calor del 
VAM con una concentración mínima de 0,5% de metano y con un caudal de hasta 50 m3/s, 
(Grou, 2004) utilizando un catalizador. 

Vocsidizer es un sistema de la compañía sueca MEGTEC, parecido al anterior. Sus 
características le permiten de tratar un flujo de 800.000 m3/h de 1% de metano, para 
producir 72 MW de energía térmica, que se podría transformar en 18 MW de energía 
eléctrica. Ha sido testado en Appin Colliery con 6.000m3/h de VAM recuperando el 90% del 
calor (Megtec, 2004). 

10.5 Materia prima de otros procesos industriales 

El gas producido por CBM puede utilizarse para generar combustibles secundarios como el 
metanol, pero para esto se necesita una concentración mínima de 89% de metano, 
porcentaje que limita considerablemente su aplicación. También se utiliza gas con un 94% de 
metano para la producción de humo negro. Si bien esta aplicación tiene bajo rendimiento 
económico. 

Aplicable a la producción de DME (dimetil-etil-éter) de propiedades similares al propano, con 
las mismas aplicaciones que éste. 
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11 Consideraciones medioambientales 

11.1 Desarrollo de infraestructuras 

 

Ilustración 11.1. Infraestructura en una explotación VCBM (Kampbel , Rutherford , 2006) 

La explotación del CBM puede originar daños al ecosistema, consecuencia de la ejecución y 
continuo trasiego de maquinaria. Además, permitiría el acceso a zonas antes inhóspitas, con 
los riesgos medioambientales que esto conlleva. 

11.2 Desagüe de pozos 

La calidad del agua producida es variable y puede ser dulce o salada, con más de 180.000 
ppm de sólidos disueltos. Su gestión puede llegar a erigirse más importante que la del propio 
gas, ya que se puede generar en grandes cantidades. 

El desaguado puede provocar importantes descensos en los acuíferos subterráneos. Se han 
dado casos en los que ha llegado a disminuir el nivel más de 60 m. Esta merma causa un gran 
impacto en las reservas ya que recuperación del nivel se produce muy lentamente. El 50% de 
la recarga se da en 250 años y el 100% puede tardar 1.000 años. Además, conforme va 
disminuyendo el nivel freático, la calidad del agua también se ve afectada, con lo que su 
gestión sería más complicada. 

11.2.1 Alternativas de eliminación del agua producida 

Griffiths y Severson-Baker (2003) dieron varias opciones para la polémica gestión del agua. 
Estas fueron: 

 Descarga directa en ríos. 

 Uso para cultivos y ganado. 

 Re-inyección subterránea. 

 Descarga en estanques de evaporación. 

 Inyección en formaciones agotadas de petróleo, para aumentar la recuperación de 

éste. 
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Además, también es posible utilizarla para: 

 Alimentación de ganadería. 

 Riego. 

 Control de polvo en minas. 

El tratamiento del agua dependerá de su calidad. En virtud de ello, para la elección de cada 
una de las opciones, se antoja necesario un análisis químico del agua y de la hidrogeología 
local. El agua producida es considerada contaminante en EE.UU., ya que tiene un gran 
impacto sobre los ríos y otros cursos de agua, por lo que si se descarga directamente se debe 
conocer la escorrentía superficial de la zona y vigilar la calidad de las aguas, para no afectar a 
la acuifauna. 

Si se almacena en superficie hay que tomar precauciones ya que, su salinidad y su alto 
contenido en sodio, podrían modificar la composición del suelo y la vegetación, y causar 
contaminación por metales como el bario o arsénico. 

La re-inyección en profundidad sería el tratamiento menos perjudicial para el medio 
ambiente, pero también el más caro. Esta práctica ayuda a mantener el nivel de los acuíferos 
subterráneos, pero podría causar cambios en la composición del agua de los manantiales, y 
un aumento de la temperatura en la zona de inyección. 

En la industria del petróleo y gas natural, el agua producida constituye el 80% de los 
residuos. Se puede afirmar que el 60% del agua producida es reinyectada, con un coste de 
0,5-1,75 $/bbl. 

Inyección subterránea 

La viabilidad del CBM sin re-inyección es posible dependiendo de la calidad del agua. La 
inyección depende de las formaciones receptoras, calidad del agua, y capacidad de 
almacenamiento de la formación receptora. Caben ser consideradas tres tipos de variables: 
geológicas, económicas e ingenieriles. Dentro de las geológicas merecen reseñarse: 

 Idoneidad de la formación receptora: profundidad, distancia al pozo de 

producción, fracturación local y fallas, y la existencia de pozos activos y 

abandonados en la zona. 

 Aislamiento: aislada de recursos potables y de otras zonas porosas. 

 Porosidad. 

 Permeabilidad. 

 Capacidad de almacenamiento. 

 Calidad del agua. 

1 Inyección en capa de carbón 

Es la opción que menos impacto ambiental produce. Se trata de reinyectar el agua en otra 
región de la misma cuenca. Se puede hacer encima de las capas donde se produce, en la 
misma capa o debajo.  
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La reinyección en la misma capa de carbón se evidencia como la solución ideal 
medioambientalmente, pero su viabilidad técnica depende de las propiedades de la capa. El 
empleo de esta técnica podría reducir la producción de gas y aumentar la de agua. La 
inyección en otra capa de carbón afecta menos a la producción. 

2 Inyección en acuífero no carbonoso 

Es una tecnología probada y eficaz. Podría optarse por inyectarlo en una secuencia de 
carbón o en una zona no carbonosa, siendo esto último lo más común 

Embalses 

El método consiste en la realización de una excavación con un dique para tratamiento, 
almacenamiento y eliminación del agua. Pueden ser conectados o aislados. Los conectados 
pueden afectar a las aguas inferiores, además de capturar caudal por otros medios 
diferentes de la precipitación (escorrentía). El diseño viene condicionado por la topografía 
del terreno. Las lagunas surgidas son susceptibles de ser aprovechadas para otros usos como 
la vida salvaje, alimentación de animales, piscifactorías, uso recreativo… 

Descarga superficial 

Este tipo de tratamiento se puede realizar cuando el agua presenta una buena calidad. Las 
consideraciones técnicas a controlar son: caracterización de la cantidad y calidad del agua 
producida, capacidad de asimilación del río, carga diaria total máxima, conductividad y 
sólidos disueltos, erosión, infiltración, punto de emisión. 

Capacidad de asimilación: Caudal del río x conductividad + caudal de la descarga CBM x 
conductividad = caudal combinado x límite de conductividad. 

Como alternativas de descarga superficial tenemos: 

 Descarga directa a aguas superficiales. 

 Descarga superficial con posibilidad de escorrentía. 

 Descarga a lagunas superficiales con posible infiltración. 

Agricultura y otros usos 

El agua producida en CBM puede utilizarse para riego o para alimentación de ganado, 
incluso para el consumo humano, además de para cualquier otro uso industrial. 

En cuanto al riego es importante controlar los niveles de Na y Mg, ya que una alta 
concentración de los mismos podría causar dispersión en la arena reduciendo su 
permeabilidad (Buckam, 1967). Es necesario controlar la salinidad (parámetro EC) y 
modicidad (parámetro SAR), ya que si el agua presenta una elevada salinidad puede causar 
restricciones en el crecimiento de las plantas. 
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Ilustración 11.2. Diagrama de flujo para la gestión el agua (All Consulting, 2006) 

11.2.2 Tecnologías de tratamiento 

Coagulación- descongelación- evaporación 

La técnica consiste en enfriar el agua por debajo de 0 ºC, con lo que se conseguirá una 
congelación parcial de la solución que será agua pura, mientras que el agua con sólidos 
disueltos permanecerá en estado líquido. La recolección de cristales dará agua de alta 
calidad. Puede repetirse proceso para conseguir concentrar cada vez más la solución. 

Este es el sistema utilizado en Alaska, Colorado y Wyoming. El rendimiento depende de las 
condiciones climáticas para no tener que aportar mucha energía para descongelar. El coste 
se estima en 1,5-2 $/m3 (0,24-0,32 $/barril). 
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Osmosis inversa 

Separación por medio de una membrana semipermeable y una bomba para aportar la 
energía para pasar por la membrana. Los costes se establece en 0,56 $/m3 (0,08-0,1 
$/barril). 

Luz ultravioleta 

Se esteriliza la solución con luz UV para que los organismos que hay en ella no se puedan 
multiplicar. No permite su aplicación cuando en la solución existen, ácidos húmicos, hierro, 
calcio, magnesio, porque pierde eficacia. Puede combinarse con tratamiento de ozono. El 
coste de operación es bajo, de 0,01 $/m3. 

Tratamiento químico 

Cloración: para desinfección. Es barato y con alto rendimiento. 

Yodo o plata: eliminan sustancias patógenas del agua. 

Intercambio iónico 

Se utiliza cuando es necesaria alta pureza. Reemplaza iones de Ca y Mg por Na y Cl. Para 
ablandar el agua, necesita pretratamiento y regeneración del sistema. También se emplea 
para desionizar el agua. 

Destilación capacitiva o desionización 

Sistema inventado por Farmer. Bombea agua a través de capas de un aerogel de carbono 
con carga eléctrica que atrapa iones y permite el paso de agua. No es necesaria 
regeneración. Tiene alto rendimiento y apenas genera residuos. Su coste en la actualidad es 
alto. 

Electrodiálisis inversa 

Utilización de electrodos para atraer los iones del agua. 

Destilación  

Capaz de eliminar el 99,5% de las impurezas. 

Zonas húmedas artificiales 

11.3 Fracturación hidráulica 

Los lodos con que se realiza pueden contener productos, como compuestos de arenas y 
químicos, que pueden ser transportados por las aguas subterráneas. Afecta a las aguas 
subterráneas de dos modos: 

 Inyección directa de los fluidos utilizados en acuíferos subterráneos, o si la capa de 

carbón está comunicada ya directamente con el acuífero. 

 Formación de interconexiones entre la capa de carbón y los acuíferos. 

También pueden introducir organismos vivos al pozo lo que puede ser peligroso. 

Si bien estas afecciones, según la US EPA, no han sido demostradas con certeza y son bajas 
debido a la baja concentración de aditivos en los fluidos de perforación, a la recuperación de 
estos y a la dilución en el medio del fluido no recuperado. 
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11.4  Quema y ventilación del gas 

El quemado del gas afecta a la calidad del aire, ya que se produce CO2, que es el gas que más 
contribuye en términos globales al efecto invernadero. Además, puede producir NOx, SO2, 
COV, CO, benceno. Pero también pueden disminuirse los GEI debido a los motivos expuestos 
en el primer apartado, como la baja contaminación de la energía producida por el gas 
natural y a la posible aplicación del ECBM combinado con el almacenamiento de CO2. 

Estos gases han provocado en Alberta, Canadá, diversos daños en la salud de la población 
local, como asma, dolor de cabeza, cansancio, pérdidas de memoria y anomalías 
respiratorias. Y en Power River Basin, EE.UU., se les estima causantes de: anomalías 
congénitas, bronquitis, neumonía, epilepsia y úlcera péptica. 

Existe una proporción de CBM que los motores no son capaces de quemar correctamente y 
se les atribuyen diversos daños a la población local, como cáncer y problemas respiratorios, 
además de haber alcanzado niveles explosivos en los edificios. 

11.4.1 Compresores y bombas 

Si el gas extraído se comprime, aumenta el tránsito de vehículos pesados por los caminos 
adyacentes, provocando daños al ecosistema.  

Para disminuir las emisiones de GEI generadas por los compresores, pueden consumir CBM. 

11.4.2 Metano migrante 

Puede existir riesgo de migración y contaminación de las aguas de abastecimiento a la 
población. El riesgo de incendio por esta causa es nulo según US EPA, pero en minas 
abandonadas alemanas se dieron en un pasado explosiones por AMM acumulado en 
sótanos, por lo que debería controlarse. 

12 Marco legal 

Según Farnel (1987), la mayor barrera para el desarrollo del CBM era la legal en vez de la 
tecnológica. 

Cuando en una zona la explotación del CBM y la del carbón se realizan por la misma empresa 
no hay conflicto, pero si las concesionarias son dos empresas distintas, se producen como 
consecuencia de las interferencias que se provocan mutuamente. Si la explotación de carbón 
se da antes que la de CBM, al extraer el carbón se puede disminuir la concentración de CBM 
por desgasificación y ventilación. 

Si lo primero en explotarse en la zona es el CBM, los sondeos pueden obligar a dejar zonas 
del yacimiento de carbón sin explotar, debido al recubrimiento de hormigón de los sondeos. 
Además, la estimulación por fracturación hidráulica aplicada en el techo de una capa 
aumenta la peligrosidad en la explotación del carbón. 

Normalmente, la empresa que extrae carbón exige que se extraiga el gas en el menor 
tiempo posible, mientras que la empresa de CBM prefiere una producción máxima en 
tiempo-beneficio. Como punto a favor encontraríamos el aumento de la seguridad referente 
al grisú en la mina. 

En Alabama, EE.UU., el CBM está sujeto a los derechos de los propietarios de concesiones de 
carbón. La extracción del CBM ha de realizarse de manera segura para los mineros de carbón 
y sin interferencia con sus labores. 
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En Virginia, se regula por la Ley de Gas y Petróleo de 1990, que fue la primera legislación de 
EE.UU. específica para CBM. Esta norma concede a los propietarios de carbón el poder de 
bloquear la estimulación de las capas de carbón y controlar el espaciado de los sondeos. La 
Ley Nacional de la Energía, posterior a la citada, requiere el consentimiento de la empresa 
que extrae el carbón para la realización de la fracturación hidráulica, y si éste es denegado se 
remitiría a la Secretaría de Interior que dictaría sentencia. 

En UK, The British Coal Corporation decidió en 1994 que era necesaria una regulación de la 
extracción de CBM para asegurar la eficiencia y seguridad de sus empleados. La nueva 
Autoridad del Carbón, formada bajo la Coal Industry Act, tenía el deber de evitar los 
conflictos relacionados con la extracción. La Autoridad del Carbón dividió los depósitos en 
dos categorías: 

 Aquellas que estuvieran siendo o pudieran ser usadas para la extracción del 

carbón. 

 El resto de las zonas con carbón de UK. 

La existencia de la nueva Autoridad del Carbón no solucionó todos los problemas 
relacionados con la extracción.  

El futuro del desarrollo del CBM pasa porque se analicen separadamente todos los casos en 
los que exista una clara interacción entre la minería del carbón y las operaciones de 
extracción de CBM. Ya que las fricciones siempre continuarán existiendo entre ambos 
intereses. 

El desarrollo del CBM de Appalachian Basin está significativamente ralentizado por los 
complicados derechos de las concesiones de carbón y gas. Un problema para la producción 
del CBM de Appalachian Basin lo representa la dificultad para adquirir grandes 
arrendamientos. Hay muchos arrendamientos pequeños en la zona, la mayor parte de la 
minería del carbón. 

En Colorado, la empresa que explota carbón puede extraer gas para aumentar la seguridad 
de la minería, pero debe pagar por esta práctica al concesionario del carbón. Además, no le 
está permitida la extracción de carbón procedente de capas vírgenes. 

Existen varias sentencias sobre el tema. La más común, la que más se toma como referente 
es la de US Steel vs Hoge. En este juicio realizado en Pennsylvania se decretó que el gas 
pertenecía al dueño del carbón pero el propietario de las tierras poseía todo el metano que 
hubiera migrado de la cuenca. Lewin (1992) realizó un examen de las leyes de EE.UU. y de 
los problemas sobre las concesiones de CBM. Presenta siete posibles formas de ver las 
concesiones de CBM: 

1 EL CBM es gas 

2 El CBM es carbón. 

3 Prioridad de concesión. 

4 Caso por caso. 

5 Concesiones sucesivas. 

6 Derechos mutuos simultáneos. 
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7 Concesiones divididas. 

1 EL CBM es gas. 

El principal componente del CBM es el metano, que también constituye el principal 
componente del gas natural, por lo que sería gas natural. 

El carbón se vende como combustible sólido, no se considera el metano contenido en él para 
nada así que podría considerarse gas. Además, el carbón está considerado como depósito no 
convencional de gas natural. 

US Solicitor sostiene que es gas y pide que los concesionarios de gas dispongan de derechos 
exclusivos para la extracción del CBM. Ésta suele ser la orientación habitual de las últimas 
sentencias judiciales. 

2 El CBM es carbón. 

El CBM puede considerarse carbón ya que se genera y almacena en el carbón y cuando no se 
elimina forma parte de él. Es la hipótesis defendida por Hoge. 

La mayoría de sentencias hasta la fecha en EE.UU. sostienen esta hipótesis. 

3 Prioridad de concesión. 

Lewin rechaza esta hipótesis por considerarla demasiado arbitraria.  

4 Caso por caso. 

Lewin también rechaza esta fórmula, ya que se favorece al dueño de la concesión del carbón 
porque se parte de que tiene los derechos sobre el gas. 

5 Concesiones sucesivas. 

Se le conceden al dueño del carbón los derechos sobre la propiedad del metano contenido 
en él, con posibilidad de eliminarlo al avanzar las labores. Sin embargo, no tiene derecho 
sobre el gas en otros estratos.  

6 Derechos mutuos simultáneos. 

Diferencia el derecho de capturar CBM con respecto a la posibilidad de que alguien pueda 
hacerlo. Así, la empresa concesionaria del gas tiene derecho a explotar el CBM y mientras 
que la del carbón puede capturar el gas conforme avanza la minería. 

7 Concesiones divididas. 

Lewin la presenta como la mejor solución, ya que obliga a cooperar a ambas empresas, 
sinergia que hace que disminuyan riesgos y aumente la flexibilidad. 

En España, se han solicitado en los últimos años varios permisos de investigación, regulados 
por la Ley y Reglamento de Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 1974. Las 
concesiones parecen darse a partir de derechos mutuos simultáneos. 

A continuación se exponen los apartados relativos a la concesión de los permisos de 
investigación y explotación de la Ley y Reglamento de Minas de 1973 y de la Ley y 
Reglamento de Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 1974.  
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Según la Ley y Reglamento de Minas de 1973, artículo 62.2, el otorgamiento de una 
concesión de explotación confiere a su titular el derecho al aprovechamiento de todos los 
recursos de la sección C (entre los que se encuentra el carbón) que se encuentren dentro del 
perímetro de la misma, salvo los que previamente se hubiera reservado el Estado. Según la 
Ley y Reglamento de Investigación y Explotación de Hidrocarburos del 27 de Junio de 1974, 
en el artículo 21 se señala que: 

1. Podrán otorgarse permisos de investigación de hidrocarburos aún en los casos en que 

sobre la totalidad o parte de la misma área existan otros derechos mineros no regulados 

por la Ley y el Reglamento. Gozarán de prioridad las labores ya realizadas, de tal manera 

que la investigación de hidrocarburos en terrenos donde existen labores mineras de 

investigación o explotación, deberá realizarse de forma que no perturbe el desarrollo de 

aquéllas y, en todo caso, con autorización del investigador o explotador de estos 

recursos minerales. 

2. Recíprocamente, antes de iniciar labores de investigación o explotación y otros 

recursos minerales o geológicos en la zona otorgada con anterioridad para 

hidrocarburos, el titular de las primeras deberá obtener la correspondiente autorización 

del titular del permiso o concesión de hidrocarburos, para que las labores que se 

propone realizar no perturben las que lleva a cabo este último. 

3. Cuando los titulares mencionados en el apartado anterior lo sean de permisos o 

concesiones y no lleguen a un acuerdo sobre la posibilidad de desarrollar sin 

interferencias sus respectivas actividades, antes de iniciar las labores nuevas ya sean 

para hidrocarburos o para otros recursos minerales, plantearán oficialmente el caso ante 

la Dirección General que afecte a la entidad que pretende iniciar sus actividades en 

segundo lugar. Esta Dirección General promoverá el expediente que proceda y formulará 

preceptivamente consultas con la otra Dirección General. Si las dos Direcciones 

Generales de Energía y de Minas e Industrias de la Construcción estuviesen de acuerdo 

en que puede imponerse un plan de trabajos que haga posible la coexistencia de ambas 

actividades, elevarán un informe - propuesta al Ministerio de Industria para su 

aprobación. Ambas Direcciones Generales impondrán, en su caso, su cumplimiento a las 

respectivas partes. 

4. Cuando por no existir acuerdo previo entre los titulares de los permisos o 

concesiones superpuestas, el Ministerio de Industria imponga un plan de trabajos, el 

titular más antiguo, si tiene sospechas técnicamente justificables de que las labores que 

se autoricen en tal plan al otro titular pueden causar perjuicios irreparables a sus 

derechos, podrá solicitar que el Ministerio imponga al titular más reciente la obligación 

de depositar una fianza para responder de los daños que puedan producirse. 
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5. En todo caso, será el Ministerio de Industria previo informe de las Direcciones 

Generales de Energía y de Minas e Industrias de la Construcción, quien decida si es 

procedente o no tal imposición de fianza. 

6. En el caso de que el Ministerio de Industria resolviera, ante las alegaciones de los 

interesados o de las Direcciones Generales implicadas, la imposibilidad de coexistencia 

de las labores de ambos titulares, decidirá cuál de ellas es de mayor interés desde el 

punto de vista de la economía nacional y ordenará la suspensión de los trabajos de la 

otra, teniendo en cuenta las posibilidades de rendimiento de ambas, a cuyo fin recabará 

informe de las Direcciones Generales de Energía y de la de Minas e Industrias de la 

Construcción, quienes a su vez podrán solicitar los asesoramientos que juzguen precisos 

de otros departamentos o entidades estatales. 

7. Tendrá derecho a indemnización el titular del permiso o concesión que se viese 

obligado a suspender parcial o totalmente sus actividades. El problema será el mismo 

que surge en el resto de los países con mayor experiencia en este tema: decir si se 

considera al CBM como carbón o como hidrocarburo para poder definir quién tiene los 

derechos de su explotación. 

Actualmente existen concesiones de explotación de CBM que se detallan en el capítulo 
siguiente. Está creciendo el interés en extraer gas de otra fuente no convencional, como son 
las pizarras que se solapan en concepto con el metano de capas de carbón.  

12.1 Experiencias en otros países 

Como ya se ha explicado, no está claro quién es el propietario del CBM. En algunos países el 
CBM pertenece al gobierno, y normalmente está regulado bajo las leyes de petróleo y gas, 
como sucede en el caso de España. 

Alemania 

En Alemania, el CBM se rige por la ley Referentenbesprechung Landerausschuss Berghau que 
establece: 

 El CBM es un recurso separado y arrendable. 

 El CBM es un hidrocarburo por sí mismo y no forma parte del carbón. 

 Como es un gas que se encuentra en el interior del carbón y por tanto en los 

procesos de extracción, puede ser capturado y vendido por las empresas mineras. 

Existen sistemas de aprovechamiento de CMM y AMM, sobre todo para estos últimos. 
Además de algunos arrendamientos en zonas para perforar pozos CBM. 

El CBM pertenece al gobierno, que otorga licencias de exploración y extracción. Las licencias 
de exploración son por 5 años prorrogables por otros 3. Las licencias de extracción son de 
hasta 50 años con posibles ampliaciones. 

Reino Unido 
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En el Reino Unido el problema al desarrollo son las concesiones. La legislación difiere de la 
de EE.UU. y el dueño del terreno no tiene derechos sobre el gas natural o el carbón. Las dos 
leyes que rigen el CBM son la Ley de Industria del Carbón, 1946-1994 y la Ley del Petróleo y 
Gas, de 1934, bajo la que se conceden las licencias actualmente. 

Las petroleras consideran al Reino Unido como un paraíso fiscal, de ahí que sea el centro de 
las compañías de este tipo en Europa.  

El carbón no pertenece al dueño del petróleo o del CBM por lo que el CMM/CBM necesita 
una licencia aparte debido a que se ocupa la superficie del suelo, debiendo ésta ser 
alquilada. En la interacción de las actividades mineras, se prioriza siempre la extracción de 
carbón. 

Australia 

Existen acuerdos de coexistencia entre CBM y minería de carbón. 

Estados Unidos 

Se generan conflictos debido al marco legal. Los propietarios de las empresas mineras están 
autorizados a desgasificar. El propietario de CBM puede ser independiente de la minería.  

Para evitar conflictos, se reparte el beneficio del gas obtenido, reservando un 12,5% para el 
Estado, negociándose los porcentajes de las ganancias entre los distintos propietarios 
privados. 
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CAPÍTULO 2 

POTENCIAL CBM. 

RECURSOS CBM GUARDO-BARRUELO 

1  Introducción y objetivos 

El objetivo de este capítulo es calcular el potencial CBM (en adelante se denominará 
genéricamente CBM, pero nos vamos a centrar en la extracción como VCBM) de LA CUENCA 
CARBONÍFERA DE Guardo-Barruelo. 

 

Ilustración 1-1. Situación de la principal provincia estudiada 

Para conseguir cuantificar el potencial, se abordarán las siguientes zonas subzonas y áreas 
mineras, basándonos en el AIRNC-1985 (IGME, Actualización del Inventario de Recursos 
Nacionales de Carbón, 1985): 

 Zona Villablino 

o Cerredo (sólo terminación oriental en León) y Monasterio de Hermo 

o Villablino 

 Área Paulina 

 Área María-Bolsada 

 Área Calderón-Villablino 

 Área Lumajo 

 Área Carrasconte 

 Zona Bierzo 

o Bierzo oriental: «Valdesamario» 

 Área Valdesamario 
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o Bierzo central: «Noceda-Santa Cruz» 

 Área Noceda 

o Bierzo Sur: «Torre de Bembibre» 

 Área San Andrés 

 Área Santa Cruz 

 Área Torre 

 Área Santibáñez 

 Área Montealegre 

o Bierzo occidental: «Fabero-Matarrosa» 

 Área Bárcena 

 Área Sorbeda 

 Área Fabero 

 Área Matarrosa 

 Zona Norte León 

o Subzona Norte 

 Área Pajares-Lillo 

 Área Riaño 

 Área Canseco-Carande 

o Subzona Centro 

 San Emiliano 

 Cármenes-Villamanín 

o Subzona Sur 

 Área La Magdalena 

 Área Ciñera- Matallana 

 Área Sabero 

 Zona Guardo-Barruelo 

o Subzona Guardo 

 Área Este-Santibáñez 

 Área Oeste-Valderrueda 

o Subzona La Pernía-Barruelo 

 Área Casavegas-Redondo 

 Área San Cebrián 

 Área Barruelo 

Debido a la heterogeneidad del recurso CBM y de los múltiples factores que lo condicionan, 
además de calcular el potencial en sí, se va a realizar un análisis de las características 
relevantes para el desarrollo del CBM en cada una de las zonas anteriores. Se van a 
desarrollar los siguientes apartados: 

 Geología. 

o Estratigrafía. 
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o Tectónica. 

 Hidrogeología. 

 Yacimiento de carbón. 

o Descripción de las capas. 

o Rango del carbón. Análisis inmediato de carbones. 

 Antecedentes mineros. 

 Cálculo de recursos de carbón. 

 Datos del contenido de gas (GIS). 

Todo esto nos va a llevar a la determinación de: 

 Recursos de metano en capa. 

 Distribución del recurso por profundidades. 

 Selección de un emplazamiento para un sondeo piloto por zona. 

Una vez divididas las zonas mineras de Castilla y León en áreas y escogida la zona Guardo-
Barruelo, se procede a determinación de las capas con potencial CBM, que se suponen todas 
aquellas con potencia mayor de 50 cm. En cada área se determinan varias capas y para cada 
capa se determinará la superficie por profundidad, desde 0 a 1500 m. Esta vertebración 
permitirá determinar el GIP (Gas In Place) de cada capa en cada profundidad, pudiéndose 
realizar una distribución de los recursos CBM más ajustada. 

2 Metodología 

A continuación se detalla la metodología seguida para la determinación de cada una de las 
propiedades anteriores. 

Geología e Hidrogeología 

Para la descripción geológica e hidrogeológica se tomarán los diversos estudios de recursos y 
cartografías del IGME. Principalmente del Inventario de Recursos Nacionales de Carbón y de 
los documentos adjuntos a los mapas geológicos nacionales (MAGNA), haciendo mención a 
los factores más relevantes. 

Además, se realizará un inventario de puntos de agua y se evaluarán las condiciones 
hidrogeoquímicas interpretando éstas en el diagrama de Piper. 
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Ilustración 2.1. Diagrama de Piper 

Antecedentes mineros y Labores explotadas 

La minera de la zona se puede estimar del Inventario de Recursos Nacionales de Carbón. 
Además, existen diversos documentos del IGME que recogen planos de las labores y capas 
explotadas. 

Carbón: Rango del carbón. Análisis de carbones 

Se han obtenido las características del carbón vendible de determinadas empresas mineras 
que se han contrastado con análisis inmediatos existentes. 

Cálculo de recursos de carbón 

Para poder estimar los recursos de gas en una zona necesitamos conocer una serie de datos: 
el contenido en metano del carbón, las toneladas de carbón en la zona, la forma y posición 
de las capas de carbón, la presión y otros factores que pueden afectar a la producción. 

Para conocer el tonelaje de carbón, se hace necesario conocer la potencia, buzamiento, 
densidad y superficie de las capas. Se tomará una densidad de 1,6 t/m3 para todas las capas, 
en consonancia a la que toma el Inventario Nacional de Recursos de Carbón. Como base para 
la cubicación del carbón dispondremos del Inventario Nacional de Recursos de Carbón de 
1985. De él se extraen los datos de superficie, longitud de la corrida, potencia y buzamiento 
de las capas. 

La superficie se deducirá de los datos existentes en el Inventario Nacional de Recursos de 
Carbón y su prolongación, en caso de ser necesaria, hasta 1.500 m, ya que dicho Inventario 
está enfocado al minado del carbón y a veces sólo se cubica hasta un máximo de 1.000 m de 
profundidad. 

Datos del contenido de gas o gas in situ (GIS) 

La concentración de gas in situ, se tomará la del Estudio De La Concentración De Grisú En Las 
Cuencas Carboníferas Españolas, realizado por SIEMCALSA (2002). Dicho contenido de gas se 
calcula por tonelada libre de cenizas, por lo que ha de corregirse para el contenido en 
cenizas in situ. La imposibilidad de conocer el porcentaje de cenizas in situ capa a capa, ha 
hecho que éste se haya estimado en un 15%. 
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La concentración de gas en capa se determinó a partir de las muestras de carbón, que se 

obtienen mediante sondeos de interior o directamente de los frentes de las labores mineras. 

Los sondeos realizados en dirección en la capa de carbón de una longitud de 10 a 12 m, y el 

punto de sondeo debe estar situado en una zona virgen de la capa. La "concentración en 

virgen" se refiere a la concentración de grisú en capa existente en un área determinada 

fuera de las zonas influenciadas por las labores mineras. 

Determinación de: Recursos de metano en capa  

La determinación del GIP o gas in place de cada capa se realizará mediante el Método 
Volumétrico Directo. 

 

· · ·
cos

c

S
GIP p G


  

Ecuación 2.1 Cálculo del GIP 

Donde:  

 GIP  volumen de gas en capa (m3) 

 p  potencia media de la capa (m) 

 A  área superficial de la capa (m2) 

 ρ  densidad del carbón (t/m3 ) 

 Gc  concentración de gas in situ (m3 metano/t carbón) 

 S superfície a cubicar (m2) 

 α  buzamiento (º) 

Distribución de otras propiedades 

En la revisión teórica se ha analizado la metodología para obtener los datos referentes a: 
permeabilidad absoluta, permeabilidad relativa y presión capilar, porosidad, compresibilidad 
y volumen de poro, propiedades del fluido, geometría de la reserva, coeficiente de difusión y 
tiempo de desorción laboratorio. 

3 Panorama energético y CBM 

3.1 Panorama energético mundial 

El modelo energético actual tiene una alta dependencia de los combustibles fósiles, no 
renovables, especialmente de petróleo. En el diagrama siguiente se observa el gran aumento 
del consumo de energía primaria en los últimos 35 años. Y aunque se aprecia un aumento 
del consumo, la contribución de cada fuente de energía ha variado poco. El petróleo 
constituye actualmente el 32% del suministro energético, el carbón se sitúa en torno a un 
27%, el gas natural alrededor del 21%. Los combustibles renovables representan un 10%, la 
energía nuclear un 6% y la hidráulica y otros no llegan al 3%. 

GIP = p · A · ρ · Gc 
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Ilustración 3.1Evolución del consumo de energía primaria a nivel mundial (IEA, 2012) 

Debido a esta alta dependencia de los combustibles fósiles, que constituyen más del 80% del 
consumo energético mundial, el modelo actual se presenta como insostenible y se deben 
buscar otras fuentes de energía o depósitos actualmente no considerados. 

En este sentido, el desarrollo de CBM como depósito no convencional de gas natural, 
constituye un nuevo recurso energético con el que conseguir cubrir esta demanda. Además 
puede considerarse una fuente de energía sin emisión de CO2, zero emissions, si se utiliza la 
técnica ECBM. Incluso puede constituir un almacenamiento de CO2 si se da prioridad al 
almacenamiento de CO2 respecto de la recuperación de metano.  

3.2 Situación energética en España 

El consumo de energía en España per cápita es similar al de otros países del Sur de Europa. 
En los últimos 38 años el consumo de energía primaria en España ha pasado de los 54 Mtep 
a las 129 Mtep que se consumieron en 2011, lo que supone un aumento medio del 2,2% 
anual. El pico de consumo se situó en 2007 con 145 Mtep, pero desde entonces y debido a la 
recesión de la economía, se ha producido una caída que sitúa el consumo de energía 
primaria en una media más o menos estabilizada de de 130 Mtep para los años 2008-2011, 
consumo que supone un aumento del 4,8 % con respecto al año 2000 y del 48% con 
respecto al año 1900. 

Suministro de energía primaria en el mundo 1971-2010 (Mtep) 
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Ilustración 3.2 Evolución del consumo de energía primaria en España (SGE, 2012) 

La evolución prevista del consumo de energía primaria en España más allá del año 2012 se 
resume en los siguientes puntos:  

 El petróleo seguirá siendo el combustible mayoritariamente usado, si bien 

experimentará un ligero descenso, siguiendo las pautas europeas. En cualquier 

caso, la dependencia con esta fuente de energía seguirá siendo de vital 

importancia. Se prevé que pase de suponer el 46 % de la energía primaria en 2010 

al 38 % en 2020 

 El consumo de carbón experimentará un descenso más acusado, de un 17,3% en 

2000 a un 7,1 % de 2010, hasta situarse en el 6,7% en 2020. Este recurso 

energético se plantea en términos globales de seguridad de abastecimiento, 

sabiendo que en la Europa de los 27, la hulla no tiene visos de competitividad. En 

estas condiciones conviene preguntarse si no sería necesario mantener un nivel 

básico de producción que, en caso de crisis grave, permita un incremento 

coyuntural de acceso a los recursos, al mismo tiempo que se perfeccionan las 

tecnologías más avanzadas. 

 El gas natural se perfila como el combustible favorito que experimentará un 

crecimiento mayor, pasando de un 12,2% en 2000 a un 25% en 2010, esperándose 

un aumento hasta el 29% en 2020. 

Nuestro país es un neto importador de energía. Carente de recursos de petróleo y gas a lo 
que cabe añadir el cierre masivo de minas de carbón y una escuálida apuesta política por la 
nuclear. Todo ello contribuye a que España presentase un grado de dependencia energética 
del exterior del 77% en 2011. En este sentido y con el desarrollo del CBM se podría cubrir la 
demanda energética con una fuente de energía autóctona, con lo que se disminuiría la 
dependencia energética del exterior. En la tabla siguiente se observa el grado de 
autoabastecimiento de nuestro país desde cada fuente de energía.  
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Tabla 3.1 Grado de autoabastecimiento España 

GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO DE ESPAÑA EN % (SGE) 

 2005 

Carbón 31,3 

Petróleo 0,2 

Gas natural 0,5 

Nuclear 100 

Hidráulica 100 

Energías renovables 100 

3.3 Situación energética en Castilla y León 

En la cobertura de la energía en Castilla y León, tiene gran importancia el carbón, aunque su 
producción haya disminuido un 37% en los últimos catorce años, hasta situarse por detrás de 
la nuclear. Como productores de energía siguen a la nuclear, el carbón, la hidráulica y la 
eólica, habiendo esta última experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Castilla 
y León se caracteriza por ser un exportador de energía eléctrica. El 52% de la energía 
eléctrica producida en 2010 no era consumida en nuestra comunidad.  

 

Ilustración 3.3 Producción de energía primaria en Castilla y León 

La evolución de la energía primaria producida por fuentes se puede ver en la tabla siguiente. 
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Tabla 3.2 Evolución de la energía producida por fuentes 

Fuente 1997 2006 2011 

Carbón 63,36% 51,58% 25,93% 

Nuclear 18,86% 23,06% 28,60% 

Hidráulica 19,38% 17,08% 20,57% 

Eólica 0 8,13% 24,69% 

Petróleo y 

gas natural 
0,41% 0,14% 0,21% 

La energía hidráulica supone una parte muy importante de la energía producida en nuestra 
comunidad, varía en función de la pluviometría y constituye entre un 20-27% de la energía 
hidráulica nacional. 

En cuanto a la eólica, desarrollada recientemente a gran escala, está experimentando un 
gran aumento debido a la rentabilidad y bajo riesgo de las inversiones. Comenzó en el año 
2000 con 140 ktep y en el 2006 ya producía 352 ktep un 8% de la energía primaria 
producida, lo que supuso un 18% de la energía eólica nacional, llegando en 2010 al 24% de la 
energía primaria producida en Castilla y León. 

La producción de energía nuclear se ha mantenido estable, siendo un 23% de la energía 
primaria producida en 2006. La producción de petróleo y gas natural tiene un carácter 
residual, que es del 0,14% de la energía producida en nuestra comunidad. Su producción 
está en declive debido al agotamiento del yacimiento existente. 

4 Situación del carbón 

4.1 Situación mundial del carbón 

De acuerdo con IEA (2007), el consumo de carbón experimentará un crecimiento del 74% 
para el período tomado como referencia en el informe (es decir, entre 2004 y 2030), 
pasando de 114.4 cuatrillones de Btu (2004) a 199,0 cuatrillones. Hasta el año 2015 el 
incremento medio del consumo será del 2,6%, crecimiento que se ralentizará hasta el 1,8% 
en el período 2015-2030. Aunque el incremento en el uso de este combustible es general 
para todas las zonas geográficas, son los países ajenos a la OCDE los responsables del 85% 
del incremento, ya que en las economías avanzadas el carbón continúa siendo sustituido por 
el gas natural y las energías renovables. 

Actualmente se sitúa detrás del petróleo como fuente energética, cubriendo un 27% de la 
demanda energética mundial, pero se prevé que se convierta en el primer recurso 
energético mundial, ya que su crecimiento es mayor que el del petróleo. Por el contrario, 
genera más CO2 por unidad de energía producida que el resto de combustibles fósiles, lo que 
podría constituir un factor de freno en su desarrollo aún por determinar. Se estima que en 
2030, el 43% del CO2 emitido del sector energético sea consecuencia del carbón. El comercio 
relacionado con la industria del carbón también experimentará un gran crecimiento en el 
mismo período, que está previsto en un 44%.  

El destino mayoritario del carbón es la producción de electricidad, a lo que se dedica en un 
65%, mientras que para uso industrial se utiliza un 31% y para aplicaciones residenciales y 
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comerciales un 4%. Este recurso cubre el 43% de la demanda eléctrica mundial, porcentaje 
que se espera que aumente hasta el 45% en 2030. 

Debido a este aumento del consumo en términos absolutos y relativos del carbón, los 
sistemas de aprovechamiento integral del carbón deben desarrollarse. Es aquí donde el CBM 
cobra importancia, ya que con su recuperación, tanto de VCBM, como de CMM y AMM u 
otros, puede cubrirse una gran parte de la demanda energética. 

4.2 Situación del carbón en España 

El carbón constituye el principal combustible autóctono de España y la mayor fuente reserva 
de energía del territorio. BP Statistical Review of World Energy 2012 asigna a España unas 
reservas probadas a fin de 2006 de 200 Mt de hulla y antracita, y 330 Mt de hulla 
subbituminosa y lignito pardo; lo que representa un 0,1% de las reservas mundiales. Según 
esta misma fuente, la producción de carbón nacional ha caído de 7,6 Mtep en 2001, a 2,5 
Mtep en 2011. También ha descendido su consumo, aunque en menor medida, 
concretamente desde 20 Mtep a 15 Mtep en el mismo periodo. El consumo de carbón en 
España se ha reducido debido a la apuesta por el petróleo y gas natural y a la aparición de 
energías alternativas. 

El carbón producido se destina en un 99% a la producción de la energía eléctrica, por lo que 
la participación en la demanda de carbón de las centrales térmicas es la que sostiene el 
sector. Este carbón nacional permite ahorrar en la importación de gas natural para 
generación eléctrica, contribuye a la seguridad de suministro en el sistema eléctrico, 
presenta un bajo riesgo medioambiental y su tecnología de aprovechamiento es de sobra 
conocida. 

Las principales amenazas para el sector del carbón son:  

 El nuevo sistema económico relativo al sector eléctrico que viene exigido en los 

Tratados comunitarios, respecto a la liberalización del sector, desarrollados en 

España mediante la Ley 54/1997 del sector eléctrico. 

 La protección del medio ambiente. 

 La introducción de nuevas fuentes de producción de energía. 

Debido a ello, el sector se encuentra hoy en ese proceso de reestructuración, basado en la 
desaceleración de la producción y su conservación como reserva estratégica, que debe 
contemplar la generación de empleo alternativo en las comarcas mineras. 
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Ilustración 4.1 Evolución de la minería del carbón (Carbunión, 2006) 

4.3 Situación del carbón en Castilla y León  

Los recursos minerales energéticos en Castilla y León se pueden clasificar como sigue: 

 Carbón: Antracita, Hulla, Lignito, Turba. 

 Hidrocarburos. 

 Uranio. 

El uranio se explota desde 1974 en la Mina Fe, en el Oeste de la provincia de Salamanca, 
donde además se encuentra la planta para obtención de concentrados. 

Los hidrocarburos han sido objeto de una intensa exploración desde mediados de este siglo, 
culminando en 1964 con el descubrimiento del Campo Petrolífero de Ayoluengo (Burgos), 
que actualmente continúa en producción. 

Las turberas de la comunidad no presentan condiciones de explotación con fines 
energéticos, si no que se aplican a la horticultura y jardinería. Las reservas muy probables y 
probables de hulla y antracita de Castilla y León se cifran en 330,6 Mt para el año 2005, 
siendo de 800 Mt el total nacional, con lo que nuestra comunidad contiene 
aproximadamente el 40% de estas reservas. El 75% de estas reservas se encuentran en las 
cuencas Norte de León, Bierzo y Villablino. De estas tres cuencas se extrae actualmente el 
90% del carbón de la comunidad. El destino de este carbón son las cuatro centrales térmicas 
de la comunidad. 

La antracita y la hulla han sido explotadas activamente desde el siglo pasado en las cuencas 
carboníferas de León y Palencia, y en menor medida en la de Burgos. Los yacimientos de 
lignito son de menor importancia y han sido explotados en labores de pequeño tamaño en 
las provincias de Palencia, Burgos y Soria. La producción de hulla y antracita por 
comunidades autónomas para el año 2006 se muestra en el esquema siguiente. En él 
observamos la gran importancia que aún tiene nuestra comunidad en la producción de 
recursos energéticos nacionales, donde León constituye el 37% de la producción nacional. 
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Ilustración 4.2 Producción de hulla y antracita en España 

5 Antecedentes y situación del CBM en España 

El conocimiento de la existencia de gas en las cuencas carboníferas españolas está 
documentado desde antaño. Su acumulo ha originado numerosos accidentes. Aparte de este 
tipo de emisión, las primeras emisiones causadas por métodos mecánicos se produjeron a 
principios del siglo XX, en un sondeo en el carbonífero de La Camocha (Gutiérrez –Claverol, 
et al 2005), lo que llevó a diversas empresas petrolíferas a la investigación de petróleo y gas 
natural convencional en Asturias. 

La primera emanación superficial de gas se produjo en el año 1915 y fue conocida como 
Mecheru de los Caldones, en la cuenca carbonífera central asturiana. El gas emanado 
contenía más de un 95% de metano. A ella le siguieron otras dos emanaciones de menor 
magnitud y próximas entre sí en el tiempo, lo que unido a algunas otras que emergieron en 
zonas más alejadas, propició una campaña de prospección de hidrocarburos cuyos 
resultados fueron poco satisfactorios. 

Basándose en las publicaciones existentes de recursos de carbón, investigación sobre el 
terreno y ensayos de laboratorio, Lemos de Sousa y Pinteiro (1996) analizan las posibilidades 
de CBM en España por cuencas de manera general, para definir donde deben llevarse a cabo 
estudios futuros de mayor detalle. Se sirven de tres factores: reservas existentes, rango del 
carbón y consideraciones geológicas. 

Para que un proyecto CBM sea rentable fijan en 20 Mt las reservas de carbón. Además, el 
rango del carbón debe presentar una reflectancia mayor de 1,2%, es decir bituminoso medio 
en volátiles o mayor rango. Asimismo la potencia debe ser suficiente y la estructura 
compatible con la retención de gas. 

Considerando en primer lugar el criterio de las reservas disponibles, se descartan pequeñas 
cuencas con niveles carbonosos y a partir de ahí, Lemos de Sousa y Pinteiro dividen la 
España en dos áreas, Norte o Cornisa Cantábrica, y Sur, en la que incluyen la cuencas de 
Puertollano, Guadiato/Peñarroya–Bélmez-Espiel. En el área Norte-cornisa Cantábrica las 
cuencas consideradas son: El Bierzo, La Pernía Barruelo, Ciñera- Matallana, Cerredo-
Villablino, Sabero, La Magdalena, Cuenca Central Asturiana y Guardo-Valderrueda. 

Con el criterio del rango, el área de la Cornisa Cantábrica sigue considerándose interesante, 
mientras que el área Sur se descarta en su totalidad a excepción del sector Oeste de 
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Peñarroya–Bélmez-Espiel. Una vez consideradas las condiciones geológicas se llega a las 
siguientes conclusiones. 

 El Bierzo: presenta características interesantes para el desarrollo del CBM, 

especialmente en las áreas Oeste y Sur, Fabero y Torre, respectivamente. 

 La Pernía-Barruelo: comprende dos zonas sedimentarias, La Pernía y Barruelo, de 

las que sólo se considera interesante Barruelo. La Pernía se descarta debido a la 

baja potencia de las capas y a la baja frecuencia de las mismas. Barruelo, por el 

contrario, presenta capas de carbón de buena potencia, continuidad y extensión. 

 Ciñera-Matallana: se consideran muy interesantes las formaciones Pastora, con 

más de 30 capas de potencias entre 0,5 y 15 m, y San Francisco. 

 Cerredo-Villablino: se divide en 4 zonas, Tormaleo, Cerredo, Monasterio de 

Hermos y Villablino. Tormaleo y Monasterio de Hermo se descartan por las bajas 

reservas, mientras que Cerredo y Villablino se evalúan positivamente debido a la 

frecuencia, profundidad y potencia de las capas de carbón. 

 Sabero: las formaciones Herrera, con 8 capas de carbón, y Única, con 11 capas, se 

consideran apropiadas para estudios futuros. 

 La Magdalena: el conocimiento de las reservas, geológico y estructural, es bajo, 

por lo que su necesidad de evaluación futura no se descarta. 

 Cuenca carbonífera central asturiana: su conocimiento es alto, y existen muchas 

publicaciones sobre su geología, pero ninguna de ellas se ha centrado en el CBM. 

Se considera interesante ya que presenta buena estructura y recursos de las 

capas, además de un rango apropiado. En particular se debería estudiar el área 

entre Mieres y Pola de Lena. 

 Valderrueda-Guardo: no se considera interesante debido a la baja profundidad de 

las capas. 

 Guadiato/Peñarroya–Bélmez-Espiel: se descarta. 

Como conclusión llegaron a que las áreas con mayor potencial por orden decreciente serían: 
Ciñera-Matallana, Cerredo-Villablino, La Pernía-Barruelo, zona Sur de la cuenca carbonífera 
central asturiana y El Bierzo. 
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Ilustración 5.1 Distribución de rango de carbones en la Cornisa Cantábrica según la ISO 11760:2005 (Colmenero et al, 

2008) 

En en año 2001 el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en colaboración con la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y Oviedo se llevó a cabo una 
reunión científico-técnica sobre exploración, evaluación y explotación del metano de las 
capas de carbón. Se llegó a publicar un libro recopilatorio con los estudios de la renión en la 
que se trataron los siguientes temas: 

 El carbón y la liberalización eléctrica. 

 Textura de carbones 

 Introducción a la exploración de "coal bed methane" (CBM). 

 Revisión bibliográfica sobre los fundamentos hidrogeológicos de la exploración y 

producción de metano de las capas de carbón. 

 La exploración de CBM en Asturias. Perspectivas en España. 

 Recolipación sobre el papel de la hidrogeología la exploración de metano de las 

capas de carbón CBM en USA y el resto del mundo. 

 Estudio preliminar del metano contenido en las capas de carbón (CBM) de las 

cuencas carboníferas españolas para su aprovechamiento energético. 

 Evaluación de los depósitos de metano en capas de carbón (CBM) 

Esta reunión supuso un inicio de un proyecto conjunto que se inición en el año 2002, con 
tútulo: "Evaluación de los recursos de Metano en Capa de Carbón (CBM) en las cuencas 
carboníferas españolas para su aprovechamiento energético”, coordinado por el IGME en 
colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y Oviedo. 

En los años siguientes debido la inminente entrada en vigor del protocolo de Kioto, que se 
produjo en 2005, y a la necesidad de investigar sobre almancenamiento geológico de CO2, el 
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proyecto se dio por concluido. A continuación se puede ver un resumen de las zonas 
estuiadas publicadas por el IGME. 

Los potenciales son los siguientes: 

 Zona Asturias: 24.000 Mm3. 

 Zona Villablino: 2.100 Mm3. 

 Zona Norte de León: 6.200 Mm3. 

 Zona Guardo-Barruelo: 2.300 Mm3. 

 Zona Pirenaica: 1.950 Mm3. 

 Zona Teruel: 0 Mm3. 

 Zona suroccidental: 690 Mm3. 

5.1 Zona Asturias (IGME) 

La cuenca carbonífera asturiana se sitúa en la región asturiana, prolongándose por el Sur 
hasta la provincia de León. Según el IGME, los recursos estimados para esta cuenca son de 
24.260 Mm3 de CBM, como mínimo, repartidos en las siguientes áreas. 

 Sama: 12.056 Mm3. 

 Riosa- Olloniego: 4.810 Mm3. 

 Barredo-Turón: 3.934 Mm3. 

 Aller: 2.053 Mm3. 

 La Justa-Aramil: 1.406 Mm3. 

 
Ilustración 5.2. Recursos de CBM en millones de m

3
 en las distintas subáreas de la CCCA  

(IGME, 2003) 
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Estas cantidades deben tomarse como una estimación debido a la variación de la cantidad 
de gas in situ en función de la profundidad y de la falta de datos precisos, para lo que se 
necesitaría realizar una campaña de sondeos de investigación. 

El llamado Mecheru de los Caldones era un sondeo de prospección de carbón (Sondeo S-2) 
que produjo una llama que llegó a alcanzar los 50 m. Se sofocó a los 4 días con ácido 
carbónico. La producción media del 21 de enero a primeros de marzo fue de 20.000 m3/día 
de CBM con más del 95 % de metano. 

En 1920 se produjo uno segundo mecheru y en 1923 el tercero, ambos de menor potencia y 
situados es una zona cercana. La primera perforación en busca de gas la realizó Cepsa desde 
el 7 de agosto al 23 de octubre de 1967, en las proximidades de Gijón. El sondeo se 
denominó sondeo Caldones I y alcanzó 1846 metros. La prospección no resultó satisfactoria 
y el gas obtenido se consideró no rentable. 

 

Ilustración 5.3. Relación contenido de gas en capa vs profundidad. Sondeo Asturias Central-1 (Gutiérrez Claverol, et al 

2005) 

Tras este, se realizaron otros dos sondeos en el carbonífero para buscar gas. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 173 

 

 

 

Ilustración 5.4. Sondeos realizados en el carbonífero para la búsqueda de hidrocarburos gaseosos (Gutiérrez Claverol, 

et al 2005) 

 En 1992, Hunosa y Unión Texas firmaron un acuerdo para realizar una campaña de 
investigación en los sinclinales de Sama y El Entrego, en una superficie de 5.000 m2. Se 
planeó una campaña prospectiva de dos fases, con un sondeo en cada fase en el Valle del 
Río Nalón, en la estructura plegada correspondiente a: anticlinal de Santa Rosa, Sinclinal de 
Sama, Anticlinal de Samuño, Sinclinal de El Entrego donde afloran los paquetes más 
modernos, Entrerregueras, Sorriego y Modesta. 

Se perforó un primer sondeo denominado Asturias-Central 1 en la plaza del pozo María Luisa 
del 11 de junio al 25 de agosto de 1992 de 1575 m. El objetivo era atravesar los paquetes 
Entrerregueras, Sotón y María Luisa. A los 639 m se produjo el hundimiento y colapso del 
sondeo en niveles carbonosos, lo que hizo que no llegara a la profundidad prevista. No fue 
entubado totalmente, por lo que no se pudieron realizar ensayos de producción ni de 
fracturación hidráulica. El contenido de gas obtenido varió de 8 m3/t del paquete 
Entrerregueras a 10 m3/t en María Luisa. 

Con esto antecedentes se perforó un segundo pozo, Modesta-1, sobre las escombreras del 
pozo Modesta, 1 km. al Sur de Sama-Langreo, entre el 16 de junio y el 29 de julio de 1993. 
Con 2038 m., el objetivo era atravesar los paquetes: Sorriego, Entrerregueras, Sotón y María 
Luisa. La cantidad de gas varió de 9 a 14 m3/t. Se perforaron más pozos en busca de gas 
natural, pero no en capas de carbón, sino en la plataforma oceánica. 

5.2 Zona Norte De León (IGME) 

El estudio engloba dos áreas de Ciñera-Matallana y Sabero. Ciñera-Matallaña en principio 
parece interesante debido a sus grandes recursos en hullas y las elevadas cifras de metano 
en capa de carbón. 

La cubicación se realiza mediante fichas para cada zona, en las que sólo se considera alguna 
de las capas. El resumen de las subareas centro y sur del área Ciñera-Matallana realizado por 
el IGME sería el siguiente: 
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Ilustración 5.5 Fichas IGME Ciñera-Matallana (IGME)  
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El IGME también estudió el área de Sabero de la zona Ciñera-Matallana, desarrollando las 
fichas siguientes: 
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Ilustración 5.6 Fichas IGME Sabero 

Este trabajo supone un avance en el grado de desarrollo de los interesantes estudios 
llevados a cabo por el IGME. Además, el IGME determina el potencial para las capas de 
mayor potencia acumulada desechando capas que actualmente son explotables con los 
métodos de perforación actuales, lo que hace que nuestro estudio sobre-estime la cantidad 
de gas con respecto a estudios previos.  

Además el desarrollo de la viabilidad técnica y económica del recurso supone un avance en 
el grado de progreso actual a fin de fomentar el progreso de la actividad CBM en Castilla y 
León. 

 

5.3 Zona Guardo-Barruelo (IGME) 

El IGME ha realizado un estudio para la cubicación de los recursos CBM en las áreas de 
Casavegas, Santa María de Redondo y Barruelo Santullán, que corresponden a la subzona 
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Barruelo, dentro de la Zona Guardo-Barruelo. La metodología fue la consignación de 
resultados en unas fichas donde se determinaban diversas condiciones de las reservas y se 
calculaban los recursos por área. 

Para el área de Casavegas se cubicaron las capas: I a VII del paquete Areños con un gas total 
de 142,88 Mm3. A continuación se detallan las capas y el potencial determinado para el área 
Santa María de Redondo: 

Tabla 5.1 CBM en Sta Mª de Redondo (IGME) 

CAPAS A (2ª) B (1ª) C D E F 

Potencia (m) 0,90 1,50 0,40 1,40 0,40 0,40 

Recursos de gas Mm
3
 Asoc. a 1ª 137 4,31 93,3   

TOTAL Mm
3
 234,5 

 En el área de Barruelo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5.2 CBM en Barruelo (IGME) 

CAPAS I II III IV V VI VII VIII 

Potencia (m) 0,10 0,83 1,78 2,30 2,70 2,20 1,19 0,90 

Recursos de gas 

Mm
3
 

- 
44,8-

36,9 

74,6-

57,4 

75,3-

59,6 

76,7-

61,1 

99,7-

82,1 

66,1-

55,8 
- 

TOTAL Mm
3
 437 

 

CAPAS IX X XI XII XIII 

Potencia (m) 0,50 1,30 0,30 1,70 0,45 

Recursos de gas Mm
3
/tb ó tp.  277,8 asoc. a 10 asoc. a 10 asoc. a 10 

TOTAL Mm
3
 277,8 

 El resto de zonas se encuentran en ejecución según la web del IGME. 

5.4 Situación del CBM en Castilla y León 

En los últimos años se han presentado varias solicitudes de permisos de investigación CBM, 
que se han realizado según la Ley de Petróleo y Gas. Ninguno de los permisos ha avanzado 
hasta la etapa de explotación debido a diversos factores. A continuación se describen los 
permisos solicitados. 

CBM RESA 

La empresa CBM RESA, constituida por la las empresas Hullera vasco-leonesa S.A., VANCAST 
y el EREN, estudia la posibilidad de explotar VCBM en la cuenca Ciñera-Matallana. 
Actualmente tienen proyectado un sondeo para investigación y generación de energía 
eléctrica de 1MW. Si bien se baraja la posibilidad de inyectarlo en gasoducto.  
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CBM Recursos Energéticos. S.A. solicitó el permiso de investigación, el permiso BOÑAR-
CISTIERNA, en la provincia de León, con una superficie de 37.926 hectáreas y que fue 
concedido el 19/05/2010 por un periodo de 6 años. Los trabajos del permiso de 
investigación son los siguientes: 

 Primer año: 

o Recopilación y análisis de la información: 

o Recopilación y análisis de los estudios, tanto geológicos como mineros de la 

Cuenca de Sabero. 

o Geología de campo y gabinete. 

o Estudio económico preliminar. 

o Revisión e inspección de labores mineras abandonadas. 

o Gestiones del proyecto, documentación, viajes, etc. 

o El presupuesto para este primer año se establece en 84.000 euros. 

 Segundo año: 

o Recopilación y análisis de la información (continuación): 

o Estudio económico preliminar. 

o Determinación de zonas prioritarias para el emplazamiento de sondeos (CBM) 

o zonas de concentración de gas en antiguos minados (CMM). 

o Conclusiones y programa de trabajos para el próximo año. 

o El presupuesto para este segundo año se establece en 86.000 euros. 

 Tercer año: 

o Trabajos de exploración en zonas previamente seleccionadas: 

o Cálculo de los recursos de metano en capa. 

o Estudio económico. 

o Aspectos ambientales. 

o Planificación de sondeos y geofísica. 

o Gestionar autorizaciones. 

o Conclusiones y programa de trabajos para el próximo año. 

o El presupuesto para este tercer año se establece en 168.000 euros. 

 Cuarto año: 

o Trabajos de geofísica y/o sondeos de exploración. 

o El presupuesto para este cuarto año se establece en 170.000 euros. 

 Quinto año: 

o Sondeos de investigación CBM. 

o El presupuesto para este quinto año se establece en 420.000 euros. 

 Sexto año: 

o Sondeos de investigación CBM/producción de metano. 

o El presupuesto para este sexto año se establece en 450.000 euros. 
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HERITAGE PETROLEUM 

HERITAGE PETROLEUM (HP) es una empresa con sede en Londres, subsidiaria de European 
Gas Limited. Ha solicitado varios permisos de investigación: permiso MIERES (Asturias), 
Permiso GUARDO (Palencia) y Permiso MATALLANA (León). 

MATALLANA 

Superficie: 12.611 hectáreas 

Solicitado el 25/07/2003. 

GUARDO 

Superficie: 12.612 hectáreas 

Solicitado el 25/07/2003. 

HP desestimó seguir con sus proyectos en Castilla y León, debido a la lentitud de una 
Administración que en ocho años no les había dado respuesta. 

GREENPARK ENERGY ESPAÑA S.A. 

Empresa dedicada a la exploración y producción de gas metano de lechos de carbón, y que 
ahora está comenzando a prospectar el gas de los esquistos. El representante acreditado de 
esta empresa en España, fue el director general de RYTTSA (filial de REPSOL). Greenpark 
dispuso de un permiso de investigación en Palencia, el permiso PISUERGA, con una 
superficie de 42.818 hectáreas, concedido el 13/05/2009 por un periodo de 6 años. Los 
trabajos contemplados en el permiso de investigación eran los siguientes: 

 Primer año: 

o Recopilación, sistematización y análisis de toda la información geológica, 

geofísica, de sondeos y minera existente sobre el área del permiso y áreas 

aledañas. 

o Geología de campo y gabinete con la definición del modelo geológico. 

o Revisión de datos de las labores mineras antiguas. 

o Caracterización de las formaciones carboníferas. 

o Evaluación de las reservas remanentes de carbón y metano. 

o Estudios económicos preliminares. 

o Inicio de los trabajos previos de caracterización medioambiental del área del 

permiso de investigación para tener conocimiento de las posibilidades y 

limitaciones medioambientales existentes. 

o Inversión total para este primer año: 50.000 euros. 

 Segundo año: 

o Sondeo estratigráfico de CBM y/o CMM. 

o Evaluación de las posibilidades de producción de CMM/CBM. 

o Inversión total para este segundo año: 100.000 euros. 

 Tercer año: 

o Evaluación de las posibilidades de producción de CMM/CBM. 

o Inversión total para este tercer año: 100.000 euros. 

 Cuarto año: 
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o Sondeo de exploración de CBM. 

o Inversión total para este cuarto año: 500.000 euros. 

 Quinto año: 

o Sondeo de exploración/producción de CBM. 

Finalmente el proyecto se cayó en 2011 debido a las bajas expectativas de las campañas 
realizadas. 

6 Zona Guardo-Barruelo 

Esta zona se divide en las siguientes subzonas y áreas. 

 Subzona Guardo. 

o Área Este “Santibáñez”. 

o Área Oeste “Valderrueda”. 

 Subzona La Pernía-Barruelo. 

o Área Casavegas-Redondo. 

o Área San Cebrián. 

o Área Barruelo. 

Síntesis geológica 

Las cuencas geológicas que conforman esta zona coinciden con las dos subzonas en las que 
ha sido dividida. Ambas se encuentran en el límite meridional de la Cordillera Cantábrica: 
subzona Guardo dentro de la región Pliegues y Mantos, subzona Barruelo en la región 
Pisuerga-Carrión. Genéticamente pueden considerarse dos cuencas distintas, Guardo y La 
Pernía-Barruelo. 

La Pernía-Barruelo es originada por la Fase Palentina (infra Westfaliense B) y ampliada 
posteriormente por la fase leónica (Wesfaliense D medio). 

Guardo se establece por los movimientos ocasionados por la fase leónica, presentando 
además sedimentos post-astúricos. La edad de las formaciones productivas Wesfaliense D 
superior-Cantabriense inferior-medio en la cuenca de Guardo y Westfalienes D medio-
Estefaniense B superior, en la de La Pernía-Barruelo. 

En la cuenca sedimentaria post-palentina, la sedimentación fue preferentemente deltaica, 
con facies marina de tipo somero, entre las que se intercalaron algunos episodios 
continentales con capas de carbón. La cuenca se caracterizó por su inestabilidad, y su relleno 
tuvo lugar en dos etapas muy diferenciadas: 

 Depósitos basales constituidos por los conglomerados silíceos de Curavacas en el 

Westfaliense B. 

 En el Westfaliense C la sedimentación se hace fina, con pizarras turbiditas y algún 

nivel de caliza, indicando un relativo alejamiento de la costa. 
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 A finales del Westfaliense D, tienen lugar los movimientos de la fase Leónica. 

Posteriormente a ella se instalará una nueva cuenca sedimentaria Carbonífera: la 

cuenca post-leónica. Se trata de una cuenca deltaica en la que se depositaron 

pizarras, areniscas calizas y conglomerados. 

La cuenca fue preferentemente marina en la parte oriental (Sub-zona La Pernía-Barruelo) 
aumentando hacia el Oeste la influencia continental que llega, en la Subzona Guardo, a 
representar más del 50% de la serie depositada. 

En líneas generales, de Este a Oeste se mantienen durante el Wesfaliense D superior y el 
Cantabriense, a finales del cual, una nueva fase de plegamiento, la fase astúrica, pliega todos 
los materiales y le cierra la sedimentación de la cuenca post-leónica. Acabada ésta, se instala 
en la zona de La Pernía una nueva cuenca sedimentaria de carácter estrictamente 
continental. Se forman sedimentos de facies fluvial, lacustre y pantanosa, con algún paso de 
carbón. 

 

Ilustración 6.1 Distribución del rango en la zona Guardo-Barruelo según la ISO 11760:2005 (Colmenero et al, 2008) 

Tectónica 

Dentro de la zona las estructuras tienen su origen en la fase Astúrica, si bien algunas han 
sido posteriormente removilizadas o afectadas por nuevas fases. Los movimientos de la fase 
Astúrica dieron lugar a una serie de pliegues y fallas. 

En la subzona Guardo los pliegues tienen dirección Este-Oeste, mientras que en La Pernía-
Barruelo, la dirección tiende a ser Noroeste-Sureste. Las fallas se disponen formando 
diferentes sistemas. 

6.1 Subzona Guardo 

Estratigrafía 

La secuencia sedimentaria post-leónica de la cuenca de Guardo se apoya discordante sobre 
materiales más antiguos (devónicos y carboníferos), presentando un espesor de sedimentos 
de unos 3.100 m. Está constituida por numerosos tramos marinos y continentales que se 
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alternan en proporción variable dependiendo de las localidades. La edad de estos materiales 
es Westfaliense D superior-Cantabriense inferior-medio. 

Litológicamente, la serie está compuesta por lutitas areniscas, calizas y conglomerados, con 
abundantes cambios laterales de facies, que corresponden a un ambiente deltaico con 
emersiones en las que se desarrollan pasos de carbón. 

Estas intercalaciones continentales, cuya importancia aumenta en dirección Oeste, llegan a 
suponer el 50% de la serie total. La sedimentación en este área es prácticamente una 
alternancia de tramos marinos y continentales. Cada transgresión marina fue interpretada 
como provocada por movimientos tectónicos, lo que apunta una actividad muy importante, 
depositándose los sedimentos a razón de 1m cada 1.000 años. 

Los tramos continentales productivos, de techo a muro, y sus potencias, están 
representados en el siguiente cuadro: 

Tabla 6-1 Secuencia post-leónica 

SECUENCIA EDAD FORMACIONES 
PRODUCTIVAS 

POTENCIA 
(m) 

Post-Leónica Westfaliense D 
superior- 
cantabriense 
inferior-medio 

Cea No definida 

Santo Domingo 45 

Prado 370 

Villalmonte 275 

La Espina 240 

La Choriza 175 

Acebal 105 

Santibáñez 105 

Tarilonte 165 

San Pedrín 125 

Requejada 195 

Temasones 195 

Las explotaciones se localizan en Requejada, San Pedrín, Tarilonte, Santibáñez, La Choriza, 
Prado y Santo Domingo. 

Tectónica 

Estructuras de los pliegues 

Pueden distinguirse dos unidades: Unidad al Oeste del río Carrión y unidad al Este del río 
Carrión. La primera constituye una unidad plegada, discordante al Oeste y noroeste, limitada 
por fallas al Norte y Sur. Comprende dos importantes sinclinales, los de Otero, al Norte y 
Taranilla, al Sur, separados por el anticlinal de El Sestil. Estas tres estructuras presentan 
dirección Este-Oeste, estando afectadas por diferentes fallas. 

El sinclinal de Otero, simétrico, con buzamientos de 15-25º. En la zona del río Cea, una 
culminación del eje lo divide en dos cubetas situadas cada una a un lado del río. El sinclinal 
se encuentra limitado al Norte por la falla de Villalmonte. 

El sinclinal de Taranilla es un amplio sinclinal que desde las inmediaciones de Robledo de la 
Guzpeña se extiende hasta la proximidades de Guardo. Sucesivos cabeceos del eje hacen 
que los tramos más altos que en él aparecen, formen pequeñas cubetas. Este sinclinal es 
más profundo que el de Otero, claramente asimétrico, siendo su flanco Norte más 
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pendiente. El límite meridional del sinclinal está constituido por una falla inversa que desliza 
al sinclinal sobre materiales cretácicos. 

Los sinclinales de Otero y Taranilla se encuentran separados por una estructura anticlinal, el 
anticlinal de El Sestil, que en algunos puntos corresponde a un verdadero anticlinal (Zona El 
Sestil-Guardo) mientras que en otros se reduce a una flexión (zona Occidental). El anticlinal 
es asimétrico, con pendientes suaves en el flanco Norte y fuertes, que pueden llegar a la 
inversión en el Sur, limitado en gran parte por una falla inversa. El límite Norte es una 
discordancia a la que se superpone una falla. En él se encuentran algunos pequeños 
repliegues secundarios, estando afectado por dos importantes sistemas de fallas, uno de 
dirección Noroeste-Sureste y otro Este-Oeste. 

Estructura de las fallas 

En la unidad al Oeste del río Carrión existen dos fallas de importancia. La falla Villalmonte, 
que constituye el límite Norte del sinclinal de Otero y de lo que puede considerarse como 
productiva de la cuenca, es una falla inversa, cuyo labio Norte se ha elevado. Características 
similares presenta otra falla, más al Norte, que se extiende hacia Caminayo. 

Otra falla importante es la que constituye el borde Sur de la cuenca poniéndola en contacto 
con el Cretácico. Tradicionalmente considerada como una falla inversa, este hecho ha 
podido ser comprobado con un sondeo vertical emboquillado en el Carbonífero unos 300 m 
al Norte de la falla. Penetró en el Cretácico a los 291 m. A partir de este dato y de la 
cartografía de superficie, se calculó una pendiente para la falla de 40º N, encontrándose el 
Carbonífero cabalgando sobre el Cretácico. 

El límite Sur de la cuenca al Este del río Carrión sigue siendo esta falla, con características 
similares, pero atenuándose hasta rebasar algo la localidad de Velilla de Tarilonte. A partir 
de allí el contacto con el Cretácico para a ser una discordancia. 

El anticlinal de El Sestil, considerado en líneas generales, aparece afectado por numerosas 
fallas de importancia variable y dirección E-O. La más destacable es una falla directa 
localizada en el flanco Norte del anticlinal en la zona de El Sestil de Guardo. Esta falla ha 
bajado el bloque Norte, lo que da lugar a que las capas 1ª, San Pedro, San Pedrín y Pajarito, 
replegadas en las proximidades de la falla, se estrellen contra ella. También el núcleo del 
sinclinal de Taranilla, entre el río Tuéjar y el Cea, aparece afectado por fallas, en parte 
directas, de dirección general E-O. 

En la unidad al Este del río Carrión y, al Oeste de este río en la parte que se encuentra al Sur 
del anticlinal de El Sestil y Este de La Espina (Arroyo de Valcuende), las fallas existentes 
constituyen dos sistemas preferentes: un sistema NO-SE, restringido prácticamente al Oeste 
de la localidad de Muñeca, que tiene una influencia importante en las capas y un sistema 
más o menos E-O de fallas preferentemente directas, ligeramente oblicuas respecto al 
rumbo de las capas y que producen importantes eliminaciones de tramos. 

Estructuras cruzadas 

Dentro de este tipo de estructuras pueden señalarse la culminación de Morgoviejo, los 
pliegues cruzados de La Espina y el pliegue al Este de Velilla de Tarilonte. La culminación de 
Morgoviejo se presenta como una estructura anticlinal de dirección N-S, dispuesta a lo largo 
del Valle del Cea, cuyo eje se hunde hacia el Sur. Su origen se encuentra en los cabeceos del 
eje del sinclinal de Otero. 



ÍNDICES Página 186 

 

 

En la Espina se localizan una serie de pliegues menores, afectados por fallas inversas, cuya 
dirección en NNE-SSO. Los pliegues parecen estrellarse contra dos fallas, una oblicua y otra 
en dirección al Este del arroyo de Valcuande. 

Al Este de Velilla de Tarilonte, en las proximidades de Villanueva de La Peña, existe un 
pliegue cruzado. Tanto el Cretácico como el carbonífero, aparentemente concordantes, 
dibujan este pliegue en forma de zeta. Su origen no es claro, pero puede deberse al arrastre 
producido por la removilización de la gran falla situada al Este (Falla de Ventaniella). 

Características de los carbones brutos 

El carbón de la subzona Guardo presenta una reflectancia de entre 1,12% y 5,64%, lo que 
corresponde con un rango bituminoso alto en volátiles tipo A a antracita según a ASTM1981, 
con un contenido en cenizas entre 7,5% y 50% en base seca (Colmenero et al, 2008). Los 
macerales que los componen son principalmente vitrinita, con valores bajos de inertinita que 
pueden llegar puntualmente al 30%, mientras que la liptinita prácticamente no aparece. 

Tabla 6.2 Características carbones Guardo 

Características de los carbones brutos en Guardo (% en peso) 

% producción 
bruta 

Cenizas Humedad Volátiles Azufre P.C.S 
(kcal/kg) 

79 32.4 7.1 5.8 0.4 5.495 

 

Ilustración 6.2 Macerales Zona Guardo-Barruelo (Colmenero et al, 2008) 

6.1.1 Área Este “Santibáñez” 

El área Este comprende la franja carbonífera que se extiende desde Guardo hasta Cervera de 
Pisuerga, y presenta características bastante uniformes. La parte comprendida entre Guardo 
y el arroyo de Acebal se encuentra afectada por repliegues secundarios, en general de poca 
amplitud. A partir de aquí, hacia el este, sólo es de destacar el pliegue cruzado al Este de 
Velilla de Tarilonte. 

En este área presentan gran importancia los dos sistemas de fallas que dan lugar a una 
importante tectonización que se traduce sobre todo en la eliminación de tramos de Este a 
Oeste. En otros casos son las capas las que, afectadas por fallas longitudinales, sin llegar a 
desaparecer, son inexplotables. 
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Estratigráficamente, el área comprende materiales que van desde la base de la secuencia 
post-leónica al tramo continental de La Espina. Sin embargo, las capas explotadas no 
sobrepasan el de La Choriza. 

 

Subárea Valdelera 

Sus límites con las colindantes son accidentes tectónicos, y su configuración permite 
considerarlas como una unidad estructural. 

Subárea Acebal 

También considerada como tal por razones estructurales. Se encuentra separada de las 
colindantes por accidentes tectónicos. 

Subárea Santibáñez 

Su límite Oeste es la falla de El Acebal. Los datos mineros específicos de este subárea 
también justifican considerarla como unidad. 

Subárea Villaverde 

Separada de la anterior por disponerse de diferentes datos en cada uno de ambos dominios 
mineros. 

Subárea Villanueva 

Separada de la anterior por una falla que sigue paralela al arroyo de Los Valles. También 
cubre un diferente dominio minero 

Subárea Cantoral 

Muestra un cambio brusco en la orientación de las estructuras respecto a la subárea de 
Villanueva, y los tramos productivos son diferentes (tramos inferiores).   
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Capas de carbón  

Tabla 6.3 Capas de carbón Santibáñez 

Zona Subzona Área Subárea Paquete Capa 
Potencia 

(m) 

Gas 

(m
3
/tb) 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Valdelera Choriza 3ª 0,82 0,011 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Valdelera Choriza 

Luisa y 
Manuel 

2,3 0,011 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Valdelera Santibáñez 1ª 1,1 0,011 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Valdelera Santibáñez 

Ancha y 
2ª 

2,51 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Valdelera Santibáñez Ignacia 1,1 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Valdelera Tarilonte 1ª 2,1 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Valdelera Tarilonte 2ª y 3ª 2,06 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Valdelera Tarilonte 4ª, 5ª y 6ª 1,51 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Acebal Choriza a, b, c 2,65 0,011 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Acebal Santibáñez 1ª 0,7 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Acebal Santibáñez 3ª, 4ª y 5ª 2,9 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Acebal San Pedrín Venón 2 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Acebal San Pedrín Muro 2 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Villaverde Santibáñez 1ª 1,2 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Villaverde Santibáñez 3ª 2,4 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Villaverde San Pedrín Venón 2,07 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Villaverde San Pedrín Muro 1,1 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Villaverde Requejada 2ª, 3ª, 4ª 1,3 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Villanueva Santibáñez 1ª 0,9 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Villanueva Santibáñez 2ª 1,8 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Villanueva Santibáñez 3ª 1,8 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Villanueva Santibáñez 4ª 0,8 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Cantoral Requejada 1ª 0,5 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Cantoral Requejada 2ª 0,9 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Cantoral Requejada 3ª 1,1 0,003 

Guardo- 
Barruelo 

Guardo 
Este 

"Santibáñez" 
Cantoral Requejada 4ª 0,6 0,003 
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Cálculo del Gas in Place 

Tabla 6.4 GIP área Santibáñez (varias tablas) 

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m
3
/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Valdelera La Choriza 3ª 0,011  

Capa Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa Densidad Tonelaje GIP (m

3
) 

 53 0,82 56.972 1,6 74747 822,2 

0-100 52 0,82 135.341 1,6 177567 1953,2 

100-200 58 0,82 246.360 1,6 323224 3555,5 

200-300 73 0,82 34.865 1,6 45743 503,2 

300-400 70 0,82 246.570 1,6 323500 3558,5 

400-500 78 0,82 275.266 1,6 361149 3972,6 

500-600 71 0,82 369.427 1,6 484688 5331,6 

600-700 71 0,82 381.801 1,6 500923 5510,2 

700-800 61 0,82 291.327 1,6 382221 4204,4 

800-900 56 0,82 17.942 1,6 23540 258,9 

Total      29670,3 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m
3
/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Valdelera La Choriza 

Luisa y 
Manuel 0,011  

Capa Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa Densidad Tonelaje GIP (m

3
) 

 75 2,3 6.729 1,6 24.763 272 

0-100 63 2,3 85.015 1,6 312.855 3.441 

100-200 50 2,3 344.627 1,6 1.268.227 13.951 

200-300 69 2,3 255.735 1,6 941.105 10.352 

300-400 49 2,3 351.791 1,6 1.294.591 14.240 

400-500 79 2,3 272.507 1,6 1.002.826 11.031 

500-600 79 2,3 255.850 1,6 941.528 10.357 

600-700 71 2,3 278.683 1,6 1.025.553 11.281 

700-800 59 2,3 365.156 1,6 1.343.774 14.782 

800-900 54 2,3 244.741 1,6 900.647 9.907 

900-1000 53 2,3 11.582 1,6 42.622 469 

Total      100.083 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Valdelera Santibáñez 1ª 0,011  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 64 1,1 52.292 1,6 92.034 1.012 

0-100 65 1,1 226.108 1,6 397.950 4.377 

100-200 79 1,1 320.335 1,6 563.790 6.202 

200-300 78 1,1 317.129 1,6 558.147 6.140 

300-400 75 1,1 317.054 1,6 558.015 6.138 

400-500 75 1,1 299.324 1,6 526.810 5.795 

500-600 72 1,1 188.606 1,6 331.947 3.651 

600-700 63 1,1 266.272 1,6 468.639 5.155 

700-800 56 1,1 372.118 1,6 654.928 7.204 

800-900 56 1,1 380.441 1,6 669.576 7.365 

900-1000 62 1,1 384.508 1,6 676.734 7.444 

1000-1100 62 1,1 384.508 1,6 676.734 7.444 

1100-1200 62 1,1 384.508 1,6 676.734 7.444 

1200-1300 62 1,1 384.508 1,6 676.734 7.444 

1300-1400 62 1,1 384.508 1,6 676.734 7.444 

1400-1500 62 1,1 384.508 1,6 676.734 7.444 

Total     8.882.240 97.705 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Valdelera Santibáñez 

Ancha y 
segunda 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 62 2,51 44.737 1,6 179.664 539 

0-100 66 2,51 227.574 1,6 913.937 2.742 

100-200 80 2,51 315.310 1,6 1.266.285 3.799 

200-300 79 2,51 329.386 1,6 1.322.814 3.968 

300-400 76 2,51 325.262 1,6 1.306.252 3.919 

400-500 75 2,51 320.418 1,6 1.286.799 3.860 

500-600 72 2,51 226.748 1,6 910.620 2.732 

600-700 63 2,51 169.471 1,6 680.596 2.042 

700-800 56 2,51 278.033 1,6 1.116.581 3.350 

800-900 56 2,51 389.000 1,6 1.562.224 4.687 

900-1000 59 2,51 408.905 1,6 1.642.162 4.926 

1000-1100 60 2,51 408.905 1,6 1.642.162 4.926 

1100-1200 60 2,51 408.905 1,6 1.642.162 4.926 

1200-1300 60 2,51 408.905 1,6 1.642.162 4.926 

1300-1400 60 2,51 408.905 1,6 1.642.162 4.926 

1400-1500 60 2,51 408.905 1,6 1.642.162 4.926 

Total     20.398.746 61.196 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Valdelera Santibáñez Ignacia 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 61 1,1 90.102 1,6 158.580 476 

0-100 65 1,1 254.329 1,6 447.619 1.343 

100-200 79 1,1 299.502 1,6 527.124 1.581 

200-300 78 1,1 312.325 1,6 549.692 1.649 

300-400 76 1,1 313.822 1,6 552.327 1.657 

400-500 75 1,1 323.159 1,6 568.760 1.706 

500-600 72 1,1 299.667 1,6 527.414 1.582 

600-700 65 1,1 252.667 1,6 444.694 1.334 

700-800 53 1,1 140.239 1,6 246.821 740 

800-900 56 1,1 331.107 1,6 582.748 1.748 

900-1000 60 1,1 394.619 1,6 694.529 2.084 

1000-1100 60 1,1 394.619 1,6 694.529 2.084 

1100-1200 60 1,1 394.619 1,6 694.529 2.084 

1200-1300 60 1,1 394.619 1,6 694.529 2.084 

1300-1400 60 1,1 394.619 1,6 694.529 2.084 

1400-1500 60 1,1 394.619 1,6 694.529 2.084 

Total     8.772.954 26.319 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Valdelera Tarilonte 1ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 72 1 192.354 1,6 307.766 923 

0-100 62 1 249.165 1,6 398.664 1.196 

100-200 83 1 228.200 1,6 365.120 1.095 

200-300 83 1 287.644 1,6 460.230 1.381 

300-400 81 1 328.545 1,6 525.672 1.577 

400-500 79 1 433.973 1,6 694.357 2.083 

500-600 73 1 267.958 1,6 428.733 1.286 

600-700 68 1 458.917 1,6 734.267 2.203 

700-800 64 1 493.439 1,6 789.502 2.369 

800-900 61 1 517.939 1,6 828.702 2.486 

900-1000 58 1 543.601 1,6 869.762 2.609 

1000-1100 60 1 543.000 1,6 868.800 2.606 

1100-1200 60 1 543.000 1,6 868.800 2.606 

1200-1300 60 1 543.000 1,6 868.800 2.606 

1300-1400 60 1 543.000 1,6 868.800 2.606 

1400-1500 60 1 543.000 1,6 868.800 2.606 

Total     10.746.776 32.240 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Valdelera Tarilonte 2ª y 3ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 72 2,05 210.028 1,6 688.892 2.067 

0-100 36 2,05 265.429 1,6 870.607 2.612 

100-200 85 2,05 276.351 1,6 906.431 2.719 

200-300 83 2,05 311.421 1,6 1.021.461 3.064 

300-400 83 2,05 394.188 1,6 1.292.937 3.879 

400-500 78 2,05 436.539 1,6 1.431.848 4.296 

500-600 73 2,05 337.758 1,6 1.107.846 3.324 

600-700 67 2,05 482.344 1,6 1.582.088 4.746 

700-800 64 2,05 505.121 1,6 1.656.797 4.970 

800-900 60 2,05 532.894 1,6 1.747.892 5.244 

900-1000 58 2,05 547.139 1,6 1.794.616 5.384 

1000-1100 54 2,05 561.358 1,6 1.841.254 5.524 

1100-1200 52 2,05 570.000 1,6 1.869.600 5.609 

1200-1300 50 2,05 570.000 1,6 1.869.600 5.609 

1300-1400 48 2,05 570.000 1,6 1.869.600 5.609 

1400-1500 44 2,05 570.000 1,6 1.869.600 5.609 

Total     23.421.070 70.263 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Valdelera Tarilonte 4ª, 5ª y 6ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 66 1,51 293.089 1,6 708.103 2.124 

0-100 66 1,51 429.919 1,6 1.038.684 3.116 

100-200 69 1,51 463.270 1,6 1.119.260 3.358 

200-300 77 1,51 478.258 1,6 1.155.471 3.466 

300-400 81 1,51 477.377 1,6 1.153.343 3.460 

400-500 78 1,51 487.656 1,6 1.178.177 3.535 

500-600 71 1,51 510.302 1,6 1.232.890 3.699 

600-700 66 1,51 534.182 1,6 1.290.584 3.872 

700-800 64 1,51 549.069 1,6 1.326.551 3.980 

800-900 60 1,51 576.195 1,6 1.392.087 4.176 

900-1000 59 1,51 588.567 1,6 1.421.978 4.266 

1000-1100 58 1,51 588.567 1,6 1.421.978 4.266 

1100-1200 56 1,51 588.567 1,6 1.421.978 4.266 

1200-1300 55 1,51 588.567 1,6 1.421.978 4.266 

1300-1400 54 1,51 588.567 1,6 1.421.978 4.266 

1400-1500 52 1,51 588.567 1,6 1.421.978 4.266 

Total     20.127.017 60.381 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Acebal La Choriza a, b, c 0,011  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 73 2,65 218.288 1,6 925.541 10.181 

0-100 64 2,65 527.930 1,6 2.238.423 24.623 

100-200 75 2,65 496.932 1,6 2.106.992 23.177 

200-300 81 2,65 478.466 1,6 2.028.696 22.316 

300-400 75 2,65 303.181 1,6 1.285.487 14.140 

400-500 79 2,65 204.253 1,6 866.033 9.526 

500-600 53 2,65 274.593 1,6 1.164.274 12.807 

600-700 72 2,65 243.939 1,6 1.034.301 11.377 

700-800 67 2,65 152.416 1,6 646.244 7.109 

800-900 68 2,65 48.588 1,6 206.013 2.266 

900-1000 67 2,65 14.123 1,6 59.882 659 

Total     12.561.886 138.181 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Acebal Santibáñez 1ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 77 1 91.276 1,6 146.042 438 

0-100 81 1 214.819 1,6 343.710 1.031 

100-200 79 1 286.768 1,6 458.829 1.376 

200-300 80 1 301.149 1,6 481.838 1.446 

300-400 73 1 305.864 1,6 489.382 1.468 

400-500 65 1 320.531 1,6 512.850 1.539 

500-600 54 1 351.661 1,6 562.658 1.688 

600-700 64 1 183.468 1,6 293.549 881 

700-800 61 1 117.279 1,6 187.646 563 

800-900 61 1 118.766 1,6 190.026 570 

900-1000 61 1 85.180 1,6 136.288 409 

1000-1100 61 1 80.000 1,6 128.000 384 

1100-1200 61 1 75.000 1,6 120.000 360 

1200-1300 61 1 70.000 1,6 112.000 336 

1300-1400 61 1 65.000 1,6 104.000 312 

1400-1500 61 1 60.000 1,6 96.000 288 

Total     4.362.818 13.088 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Acebal Santibáñez 

3ª, 4ª, 5ª 
Rama N 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 70 2,9 140.470 1,6 651.781 1.955 

0-100 74 2,9 105.329 1,6 488.727 1.466 

100-200 73 2,9 38.428 1,6 178.306 535 

Total     1.318.813 3.956 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Acebal Santibáñez 

3ª, 4ª, 5ª 
Rama S 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 77 2,9 44.388 1,6 205.960 618 

0-100 81 2,9 119.218 1,6 553.172 1.660 

100-200 79 2,9 230.993 1,6 1.071.808 3.215 

200-300 80 2,9 287.872 1,6 1.335.726 4.007 

300-400 73 2,9 296.453 1,6 1.375.542 4.127 

400-500 65 2,9 259.569 1,6 1.204.400 3.613 

500-600 54 2,9 282.442 1,6 1.310.531 3.932 

600-700 64 2,9 273.114 1,6 1.267.249 3.802 

700-800 61 2,9 182.079 1,6 844.847 2.535 

800-900 61 2,9 50.879 1,6 236.079 708 

900-1000 60 2,9 13.279 1,6 61.615 185 

Total     9.466.927 28.401 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Santibáñez Santibáñez 1ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 63 0,7 71.197 1,6 79.741 239 

0-100 81 0,7 340.142 1,6 380.959 1.143 

100-200 69 0,7 306.562 1,6 343.349 1.030 

200-300 74 0,7 292.908 1,6 328.057 984 

300-400 73 0,7 279.304 1,6 312.820 938 

400-500 77 0,7 417.231 1,6 467.299 1.402 

500-600 82 0,7 532.027 1,6 595.870 1.788 

600-700 78 0,7 540.818 1,6 605.716 1.817 

700-800 80 0,7 537.161 1,6 601.620 1.805 

800-900 75 0,7 547.661 1,6 613.380 1.840 

900-1000 72 0,7 556.224 1,6 622.971 1.869 

1000-1100 70 0,7 556.224 1,6 622.971 1.869 

1100-1200 70 0,7 556.224 1,6 622.971 1.869 

1200-1300 70 0,7 556.224 1,6 622.971 1.869 

1300-1400 70 0,7 556.224 1,6 622.971 1.869 

1400-1500 70 0,7 556.224 1,6 622.971 1.869 

Total     8.066.638 24.200 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Acebal Santibáñez 3ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 69 1,6 32.858 1,6 84.116 252 

0-100 78 1,6 162.757 1,6 416.658 1.250 

100-200 83 1,6 308.173 1,6 788.923 2.367 

200-300 71 1,6 390.830 1,6 1.000.525 3.002 

300-400 81 1,6 543.984 1,6 1.392.599 4.178 

400-500 78 1,6 376.000 1,6 962.560 2.888 

500-600 75 1,6 299.091 1,6 765.673 2.297 

600-700 81 1,6 445.192 1,6 1.139.692 3.419 

700-800 78 1,6 540.808 1,6 1.384.468 4.153 

800-900 76 1,6 545.195 1,6 1.395.699 4.187 

900-1000 72 1,6 556.224 1,6 1.423.933 4.272 

1000-1100 70 1,6 556.224 1,6 1.423.933 4.272 

1100-1200 70 1,6 556.224 1,6 1.423.933 4.272 

1200-1300 70 1,6 556.224 1,6 1.423.933 4.272 

1300-1400 70 1,6 556.224 1,6 1.423.933 4.272 

1400-1500 70 1,6 556.224 1,6 1.423.933 4.272 

Total     17.874.514 53.624 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Santibáñez San Pedrín Venón 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 72 2 75.022 1,6 240.070 720 

0-100 65 2 229.396 1,6 734.067 2.202 

100-200 86 2 223.119 1,6 713.981 2.142 

200-300 86 2 215.274 1,6 688.877 2.067 

300-400 88 2 197.871 1,6 633.187 1.900 

400-500 85 2 116.132 1,6 371.622 1.115 

500-600 89 2 169.526 1,6 542.483 1.627 

600-700 88 2 391.488 1,6 1.252.762 3.758 

700-800 83 2 394.118 1,6 1.261.178 3.784 

800-900 77 2 298.449 1,6 955.037 2.865 

900-1000 75 2 288.221 1,6 922.307 2.767 

1000-1100 75 2 288.221 1,6 922.307 2.767 

1100-1200 75 2 288.221 1,6 922.307 2.767 

1200-1300 75 2 288.221 1,6 922.307 2.767 

1300-1400 75 2 288.221 1,6 922.307 2.767 

1400-1500 75 2 288.221 1,6 922.307 2.767 

Total     12.927.107 38.781 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Santibáñez San Pedrín Muro 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 77 2 119.449 1,6 382.237 1.147 

0-100 80 2 153.583 1,6 491.466 1.474 

100-200 84 2 172.445 1,6 551.824 1.655 

200-300 86 2 200.739 1,6 642.365 1.927 

300-400 85 2 224.856 1,6 719.539 2.159 

400-500 84 2 238.708 1,6 763.866 2.292 

500-600 82 2 236.300 1,6 756.160 2.268 

600-700 81 2 233.323 1,6 746.634 2.240 

700-800 83 2 285.956 1,6 915.059 2.745 

800-900 84 2 283.000 1,6 905.600 2.717 

900-1000 80 2 351.845 1,6 1.125.904 3.378 

1000-1100 80 2 351.845 1,6 1.125.904 3.378 

1100-1200 80 2 351.845 1,6 1.125.904 3.378 

1200-1300 80 2 351.845 1,6 1.125.904 3.378 

1300-1400 80 2 351.845 1,6 1.125.904 3.378 

1400-1500 80 2 351.845 1,6 1.125.904 3.378 

Total     13.630.173 40.891 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villaverde Santibáñez 1ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 67 1,2 25.262 1,6 48.503 146 

0-100 72 1,2 418.221 1,6 802.984 2.409 

100-200 77 1,2 529.880 1,6 1.017.370 3.052 

200-300 82 1,2 562.803 1,6 1.080.582 3.242 

300-400 85 1,2 568.363 1,6 1.091.257 3.274 

400-500 88 1,2 568.847 1,6 1.092.186 3.277 

500-600 87 1,2 569.280 1,6 1.093.018 3.279 

600-700 85 1,2 570.672 1,6 1.095.690 3.287 

700-800 84 1,2 571.631 1,6 1.097.532 3.293 

800-900 84 1,2 571.631 1,6 1.097.532 3.293 

900-1000 84 1,2 571.631 1,6 1.097.532 3.293 

1000-1100 84 1,2 571.631 1,6 1.097.532 3.293 

1100-1200 84 1,2 571.631 1,6 1.097.532 3.293 

1200-1300 84 1,2 571.631 1,6 1.097.532 3.293 

1300-1400 84 1,2 571.631 1,6 1.097.532 3.293 

1400-1500 84 1,2 571.631 1,6 1.097.532 3.293 

Total     16.101.842 48.306 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villaverde Santibáñez 3ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 66 2,4 18.883 1,6 72.511 218 

0-100 71 2,4 334.075 1,6 1.282.848 3.849 

100-200 77 2,4 558.630 1,6 2.145.139 6.435 

200-300 82 2,4 552.630 1,6 2.122.099 6.366 

300-400 85 2,4 549.140 1,6 2.108.698 6.326 

400-500 88 2,4 556.839 1,6 2.138.262 6.415 

500-600 89 2,4 567.086 1,6 2.177.610 6.533 

600-700 86 2,4 572.896 1,6 2.199.921 6.600 

700-800 83 2,4 575.792 1,6 2.211.041 6.633 

800-900 82 2,4 577.116 1,6 2.216.125 6.648 

900-1000 82 2,4 577.116 1,6 2.216.125 6.648 

1000-1100 82 2,4 577.116 1,6 2.216.125 6.648 

1100-1200 82 2,4 577.116 1,6 2.216.125 6.648 

1200-1300 82 2,4 577.116 1,6 2.216.125 6.648 

1300-1400 82 2,4 577.116 1,6 2.216.125 6.648 

1400-1500 82 2,4 577.116 1,6 2.216.125 6.648 

Total     31.971.007 95.913 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villaverde San Pedrín Venón 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 69 2,07 196.288 1,6 650.106 1.950 

0-100 66 2,07 420.325 1,6 1.392.116 4.176 

100-200 74 2,07 478.434 1,6 1.584.573 4.754 

200-300 84 2,07 497.475 1,6 1.647.637 4.943 

300-400 84 2,07 560.822 1,6 1.857.442 5.572 

400-500 85 2,07 617.750 1,6 2.045.988 6.138 

500-600 76 2,07 639.495 1,6 2.118.007 6.354 

600-700 75 2,07 629.034 1,6 2.083.361 6.250 

700-800 82 2,07 543.860 1,6 1.801.264 5.404 

800-900 80 2,07 546.512 1,6 1.810.048 5.430 

900-1000 79 2,07 607.309 1,6 2.011.407 6.034 

1000-1100 79 2,07 607.309 1,6 2.011.407 6.034 

1100-1200 79 2,07 607.309 1,6 2.011.407 6.034 

1200-1300 79 2,07 607.309 1,6 2.011.407 6.034 

1300-1400 79 2,07 607.309 1,6 2.011.407 6.034 

1400-1500 79 2,07 607.309 1,6 2.011.407 6.034 

Total     29.058.988 87.177 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Acebal San Pedrín 

Venón 
Sector 1º 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 69 2,07 14.193 1,6 47.007 141 

0-100 66 2,07 56.647 1,6 187.615 563 

100-200 74 2,07 43.953 1,6 145.572 437 

200-300 84 2,07 56.308 1,6 186.492 559 

300-400 84 2,07 67.657 1,6 224.080 672 

400-500 85 2,07 72.658 1,6 240.643 722 

500-600 76 2,07 72.987 1,6 241.733 725 

600-700 75 2,07 49.650 1,6 164.441 493 

700-800 82 2,07 35.540 1,6 117.708 353 

800-900 80 2,07 35.540 1,6 117.708 353 

900-1000 79 2,07 15.434 1,6 51.117 153 

Total     1.724.134 5.172 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Acebal San Pedrín 

Venón 
Sector 2º 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 69 2,07 69.089 1,6 228.823 686 

0-100 66 2,07 187.989 1,6 622.620 1.868 

100-200 74 2,07 251.128 1,6 831.736 2.495 

200-300 84 2,07 242.579 1,6 803.422 2.410 

300-400 84 2,07 241.071 1,6 798.427 2.395 

400-500 85 2,07 236.901 1,6 784.616 2.354 

500-600 76 2,07 238.587 1,6 790.200 2.371 

600-700 75 2,07 223.257 1,6 739.427 2.218 

700-800 82 2,07 158.947 1,6 526.432 1.579 

800-900 80 2,07 162.681 1,6 538.799 1.616 

900-1000 79 2,07 236.852 1,6 784.454 2.353 

1000-1100 79 2,07 236.852 1,6 784.454 2.353 

1100-1200 79 2,07 236.852 1,6 784.454 2.353 

1200-1300 79 2,07 236.852 1,6 784.454 2.353 

1300-1400 79 2,07 236.852 1,6 784.454 2.353 

1400-1500 79 2,07 236.852 1,6 784.454 2.353 

Total     11.371.225 34.114 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Acebal San Pedrín 

Venón 
Sector 3º 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 69 1,1 113.006 1,6 198.891 597 

0-100 66 1,1 175.689 1,6 309.213 928 

100-200 74 1,1 183.353 1,6 322.701 968 

200-300 84 1,1 210.905 1,6 371.193 1.114 

300-400 84 1,1 263.443 1,6 463.660 1.391 

400-500 85 1,1 313.192 1,6 551.218 1.654 

500-600 76 1,1 328.250 1,6 577.720 1.733 

600-700 75 1,1 332.250 1,6 584.760 1.754 

700-800 82 1,1 332.790 1,6 585.710 1.757 

800-900 80 1,1 335.790 1,6 590.990 1.773 

900-1000 79 1,1 355.023 1,6 624.840 1.875 

1000-1100 79 1,1 355.023 1,6 624.840 1.875 

1100-1200 79 1,1 355.023 1,6 624.840 1.875 

1200-1300 79 1,1 355.023 1,6 624.840 1.875 

1300-1400 79 1,1 355.023 1,6 624.840 1.875 

1400-1500 79 1,1 355.023 1,6 624.840 1.875 

Total     8.305.099 24.915 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villaverde San Pedrín Muro 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 69 1,1 326.219 1,6 574.145 1.722 

0-100 66 1,1 461.936 1,6 813.007 2.439 

100-200 74 1,1 491.492 1,6 865.026 2.595 

200-300 84 1,1 462.534 1,6 814.060 2.442 

300-400 84 1,1 460.523 1,6 810.520 2.432 

400-500 85 1,1 473.401 1,6 833.186 2.500 

500-600 76 1,1 553.440 1,6 974.054 2.922 

600-700 75 1,1 653.000 1,6 1.149.280 3.448 

700-800 82 1,1 653.964 1,6 1.150.977 3.453 

800-900 80 1,1 648.350 1,6 1.141.096 3.423 

900-1000 79 1,1 580.668 1,6 1.021.976 3.066 

1000-1100 79 1,1 580.668 1,6 1.021.976 3.066 

1100-1200 79 1,1 580.668 1,6 1.021.976 3.066 

1200-1300 79 1,1 580.668 1,6 1.021.976 3.066 

1300-1400 79 1,1 580.668 1,6 1.021.976 3.066 

1400-1500 79 1,1 580.668 1,6 1.021.976 3.066 

Total     15.257.206 45.772 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villaverde Requejada 2ª, 3ª, 4ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 75 1,3 29.488 1,6 61.335 184 

0-100 75 1,3 386.727 1,6 804.392 2.413 

100-200 74 1,3 345.418 1,6 718.469 2.155 

200-300 75 1,3 381.241 1,6 792.981 2.379 

300-400 87 1,3 413.066 1,6 859.177 2.578 

400-500 88 1,3 437.767 1,6 910.555 2.732 

500-600 87 1,3 466.640 1,6 970.611 2.912 

600-700 85 1,3 521.233 1,6 1.084.165 3.252 

700-800 83 1,3 603.347 1,6 1.254.962 3.765 

800-900 81 1,3 637.094 1,6 1.325.156 3.975 

900-1000 80 1,3 640.531 1,6 1.332.304 3.997 

1000-1100 79 1,3 640.531 1,6 1.332.304 3.997 

1100-1200 78 1,3 640.531 1,6 1.332.304 3.997 

1200-1300 77 1,3 640.531 1,6 1.332.304 3.997 

1300-1400 76 1,3 640.531 1,6 1.332.304 3.997 

1400-1500 75 1,3 640.531 1,6 1.332.304 3.997 

Total     16.775.631 50.327 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 1ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 73 0,9 131.757 1,6 189.730 569 

0-100 71 0,9 487.562 1,6 702.089 2.106 

100-200 73 0,9 593.431 1,6 854.541 2.564 

200-300 76 0,9 648.256 1,6 933.489 2.800 

300-400 78 0,9 740.430 1,6 1.066.219 3.199 

400-500 77 0,9 746.123 1,6 1.074.417 3.223 

500-600 74 0,9 755.262 1,6 1.087.577 3.263 

600-700 72 0,9 763.361 1,6 1.099.240 3.298 

700-800 68 0,9 783.016 1,6 1.127.543 3.383 

800-900 65 0,9 801.052 1,6 1.153.515 3.461 

900-1000 63 0,9 814.809 1,6 1.173.325 3.520 

1000-1100 62 0,9 814.809 1,6 1.173.325 3.520 

1100-1200 61 0,9 814.809 1,6 1.173.325 3.520 

1200-1300 59 0,9 814.809 1,6 1.173.325 3.520 

1300-1400 57 0,9 814.809 1,6 1.173.325 3.520 

1400-1500 57 0,9 814.809 1,6 1.173.325 3.520 

Total     16.328.310 48.985 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 1ª Sector 1 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 73 0,9 106.648 1,6 153.573 461 

0-100 71 0,9 158.643 1,6 228.446 685 

100-200 73 0,9 156.854 1,6 225.870 678 

200-300 76 0,9 154.592 1,6 222.612 668 

300-400 78 0,9 153.351 1,6 220.825 662 

400-500 77 0,9 153.946 1,6 221.682 665 

500-600 74 0,9 156.050 1,6 224.712 674 

600-700 72 0,9 157.719 1,6 227.115 681 

700-800 68 0,9 161.780 1,6 232.963 699 

800-900 65 0,9 165.507 1,6 238.330 715 

900-1000 63 0,9 168.349 1,6 242.423 727 

1000-1100 63 0,9 168.349 1,6 242.423 727 

1100-1200 63 0,9 168.349 1,6 242.423 727 

1200-1300 63 0,9 168.349 1,6 242.423 727 

1300-1400 63 0,9 168.349 1,6 242.423 727 

1400-1500 63 0,9 168.349 1,6 242.423 727 

Total     3.650.665 10.952 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 1ª Sector 2 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 73 0,9 31.109 1,6 44.797 134 

0-100 71 0,9 217.869 1,6 313.731 941 

100-200 73 0,9 289.134 1,6 416.353 1.249 

200-300 76 0,9 348.347 1,6 501.620 1.505 

300-400 78 0,9 442.929 1,6 637.818 1.913 

400-500 77 0,9 447.468 1,6 644.354 1.933 

500-600 74 0,9 452.530 1,6 651.643 1.955 

600-700 72 0,9 457.386 1,6 658.636 1.976 

700-800 68 0,9 469.163 1,6 675.595 2.027 

800-900 65 0,9 479.969 1,6 691.155 2.073 

900-1000 63 0,9 488.212 1,6 703.025 2.109 

1000-1100 63 0,9 488.212 1,6 703.025 2.109 

1100-1200 63 0,9 488.212 1,6 703.025 2.109 

1200-1300 63 0,9 488.212 1,6 703.025 2.109 

1300-1400 63 0,9 488.212 1,6 703.025 2.109 

1400-1500 63 0,9 488.212 1,6 703.025 2.109 

Total     9.453.853 28.362 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 1ª Sector 3 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 0 1 0 1,6 0 0 

0-100 73 1 111.050 1,6 177.680 533 

100-200 76 1 147.443 1,6 235.909 708 

200-300 78 1 145.317 1,6 232.507 698 

300-400 77 1 144.150 1,6 230.640 692 

400-500 74 1 144.709 1,6 231.534 695 

500-600 72 1 146.682 1,6 234.691 704 

600-700 68 1 148.256 1,6 237.210 712 

700-800 65 1 162.073 1,6 259.317 778 

800-900 63 1 155.576 1,6 248.922 747 

900-1000 64 1 158.248 1,6 253.197 760 

1000-1100 64 1 158.248 1,6 253.197 760 

1100-1200 64 1 158.248 1,6 253.197 760 

1200-1300 64 1 158.248 1,6 253.197 760 

1300-1400 64 1 158.248 1,6 253.197 760 

1400-1500 64 1 158.248 1,6 253.197 760 

Total     3.607.590 10.823 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 2ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 73 1,8 35.553 1,6 102.393 307 

0-100 70 1,8 265.883 1,6 765.743 2.297 

100-200 74 1,8 413.805 1,6 1.191.758 3.575 

200-300 77 1,8 593.075 1,6 1.708.056 5.124 

300-400 79 1,8 592.307 1,6 1.705.844 5.118 

400-500 78 1,8 593.980 1,6 1.710.662 5.132 

500-600 75 1,8 538.344 1,6 1.550.431 4.651 

600-700 73 1,8 543.344 1,6 1.564.831 4.694 

700-800 70 1,8 553.372 1,6 1.593.711 4.781 

800-900 66 1,8 569.211 1,6 1.639.328 4.918 

900-1000 64 1,8 578.553 1,6 1.666.233 4.999 

1000-1100 64 1,8 578.553 1,6 1.666.233 4.999 

1100-1200 64 1,8 578.553 1,6 1.666.233 4.999 

1200-1300 64 1,8 578.553 1,6 1.666.233 4.999 

1300-1400 64 1,8 578.553 1,6 1.666.233 4.999 

1400-1500 64 1,8 578.553 1,6 1.666.233 4.999 

Total     23.530.153 70.590 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 2ª Sector 2 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 73 1,8 35.553 1,6 102.393 307 

0-100 70 1,8 182.346 1,6 525.156 1.575 

100-200 74 1,8 267.643 1,6 770.812 2.312 

200-300 77 1,8 448.879 1,6 1.292.772 3.878 

300-400 79 1,8 449.254 1,6 1.293.852 3.882 

400-500 78 1,8 450.852 1,6 1.298.454 3.895 

500-600 75 1,8 393.405 1,6 1.133.006 3.399 

600-700 73 1,8 397.363 1,6 1.144.405 3.433 

700-800 70 1,8 404.387 1,6 1.164.635 3.494 

800-900 66 1,8 415.962 1,6 1.197.971 3.594 

900-1000 64 1,8 422.789 1,6 1.217.632 3.653 

1000-1100 63 1,8 430.000 1,6 1.238.400 3.715 

1100-1200 62 1,8 440.258 1,6 1.267.943 3.804 

1200-1300 60 1,8 451.683 1,6 1.300.847 3.903 

1300-1400 60 1,8 451.683 1,6 1.300.847 3.903 

1400-1500 58 1,8 451.683 1,6 1.300.847 3.903 

Total     17.549.971 52.650 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 2ª Sector 3 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 0 1,8 0 1,6 0 0 

0-100 70 1,8 83.537 1,6 240.587 722 

100-200 74 1,8 146.162 1,6 420.947 1.263 

200-300 77 1,8 144.196 1,6 415.284 1.246 

300-400 79 1,8 143.053 1,6 411.993 1.236 

400-500 78 1,8 143.128 1,6 412.209 1.237 

500-600 75 1,8 144.939 1,6 417.424 1.252 

600-700 73 1,8 146.397 1,6 421.623 1.265 

700-800 70 1,8 148.985 1,6 429.077 1.287 

800-900 66 1,8 153.249 1,6 441.357 1.324 

900-1000 64 1,8 155.764 1,6 448.600 1.346 

1000-1100 64 1,8 155.764 1,6 448.600 1.346 

1100-1200 62 1,8 155.764 1,6 448.600 1.346 

1200-1300 60 1,8 155.764 1,6 448.600 1.346 

1300-1400 60 1,8 155.764 1,6 448.600 1.346 

1400-1500 59 1,8 155.764 1,6 448.600 1.346 

Total     6.302.102 18.906 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 3ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 74 1,8 130.558 1,6 376.007 1.128 

0-100 70 1,8 417.369 1,6 1.202.023 3.606 

100-200 75 1,8 559.800 1,6 1.612.224 4.837 

200-300 77 1,8 733.806 1,6 2.113.361 6.340 

300-400 79 1,8 728.943 1,6 2.099.356 6.298 

400-500 77 1,8 733.293 1,6 2.111.884 6.336 

500-600 76 1,8 736.373 1,6 2.120.754 6.362 

600-700 74 1,8 743.294 1,6 2.140.687 6.422 

700-800 71 1,8 755.670 1,6 2.176.330 6.529 

800-900 67 1,8 776.207 1,6 2.235.476 6.706 

900-1000 65 1,8 788.363 1,6 2.270.485 6.811 

1000-1100 65 1,8 788.363 1,6 2.270.485 6.811 

1100-1200 65 1,8 788.363 1,6 2.270.485 6.811 

1200-1300 65 1,8 788.363 1,6 2.270.485 6.811 

1300-1400 65 1,8 788.363 1,6 2.270.485 6.811 

1400-1500 65 1,8 788.363 1,6 2.270.485 6.811 

Total     31.811.014 95.433 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 3ª Sector 1 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 74 1,6 94.407 1,6 241.682 725 

0-100 70 1,6 136.215 1,6 348.710 1.046 

100-200 75 1,6 132.515 1,6 339.238 1.018 

200-300 77 1,6 131.367 1,6 336.300 1.009 

300-400 79 1,6 131.367 1,6 336.300 1.009 

400-500 70 1,6 131.367 1,6 336.300 1.009 

500-600 76 1,6 131.918 1,6 337.710 1.013 

600-700 74 1,6 133.158 1,6 340.884 1.023 

700-800 71 1,6 135.375 1,6 346.560 1.040 

800-900 67 1,6 139.054 1,6 355.978 1.068 

900-1000 65 1,6 141.232 1,6 361.554 1.085 

1000-1100 65 1,6 141.232 1,6 361.554 1.085 

1100-1200 65 1,6 141.232 1,6 361.554 1.085 

1200-1300 65 1,6 141.232 1,6 361.554 1.085 

1300-1400 65 1,6 141.232 1,6 361.554 1.085 

1400-1500 65 1,6 141.232 1,6 361.554 1.085 

Total     5.488.986 16.467 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 3ª Sector 2 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 74 1,65 36.151 1,6 95.439 286 

0-100 70 1,65 101.629 1,6 268.301 805 

100-200 75 1,65 267.852 1,6 707.129 2.121 

200-300 77 1,65 444.389 1,6 1.173.187 3.520 

300-400 79 1,65 441.614 1,6 1.165.861 3.498 

400-500 77 1,65 444.389 1,6 1.173.187 3.520 

500-600 76 1,65 446.256 1,6 1.178.116 3.534 

600-700 74 1,65 450.450 1,6 1.189.188 3.568 

700-800 71 1,65 470.394 1,6 1.241.840 3.726 

800-900 67 1,65 477.763 1,6 1.261.294 3.784 

900-1000 65 1,65 477.763 1,6 1.261.294 3.784 

1000-1100 65 1,65 477.763 1,6 1.261.294 3.784 

1100-1200 65 1,65 477.763 1,6 1.261.294 3.784 

1200-1300 65 1,65 477.763 1,6 1.261.294 3.784 

1300-1400 65 1,65 477.763 1,6 1.261.294 3.784 

1400-1500 65 1,65 477.763 1,6 1.261.294 3.784 

Total     17.021.308 51.064 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 3ª Sector 3 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 0 1,5 0 1,6 0 0 

0-100 70 1,5 96.307 1,6 231.137 693 

100-200 75 1,5 159.433 1,6 382.639 1.148 

200-300 77 1,5 158.050 1,6 379.320 1.138 

300-400 79 1,5 156.933 1,6 376.639 1.130 

400-500 77 1,5 157.537 1,6 378.089 1.134 

500-600 76 1,5 158.199 1,6 379.678 1.139 

600-700 74 1,5 159.686 1,6 383.246 1.150 

700-800 71 1,5 162.345 1,6 389.628 1.169 

800-900 67 1,5 166.756 1,6 400.214 1.201 

900-1000 65 1,5 169.368 1,6 406.483 1.219 

1000-1100 65 1,5 169.368 1,6 406.483 1.219 

1100-1200 65 1,5 169.368 1,6 406.483 1.219 

1200-1300 65 1,5 169.368 1,6 406.483 1.219 

1300-1400 65 1,5 169.368 1,6 406.483 1.219 

1400-1500 65 1,5 169.368 1,6 406.483 1.219 

Total     5.739.490 17.218 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 4ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 74 0,8 33.290 1,6 42.611 128 

0-100 70 0,8 345.326 1,6 442.017 1.326 

100-200 75 0,8 434.817 1,6 556.566 1.670 

200-300 78 0,8 583.909 1,6 747.404 2.242 

300-400 80 0,8 607.986 1,6 778.222 2.335 

400-500 78 0,8 613.148 1,6 784.829 2.354 

500-600 77 0,8 616.809 1,6 789.516 2.369 

600-700 74 0,8 625.220 1,6 800.282 2.401 

700-800 71 0,8 635.630 1,6 813.606 2.441 

800-900 68 0,8 648.200 1,6 829.696 2.489 

900-1000 66 0,8 657.877 1,6 842.083 2.526 

1000-1100 64 0,8 657.877 1,6 842.083 2.526 

1100-1200 64 0,8 657.877 1,6 842.083 2.526 

1200-1300 63 0,8 657.877 1,6 842.083 2.526 

1300-1400 63 0,8 657.877 1,6 842.083 2.526 

1400-1500 62 0,8 657.877 1,6 842.083 2.526 

Total     11.637.244 34.912 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 4ª Sector 2 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 74 0,8 33.290 1,6 42.611 128 

0-100 70 0,8 239.439 1,6 306.482 919 

100-200 75 0,8 279.000 1,6 357.120 1.071 

200-300 78 0,8 420.693 1,6 538.487 1.615 

300-400 80 0,8 445.518 1,6 570.263 1.711 

400-500 78 0,8 450.852 1,6 577.091 1.731 

500-600 77 0,8 452.600 1,6 579.328 1.738 

600-700 74 0,8 458.772 1,6 587.228 1.762 

700-800 71 0,8 466.411 1,6 597.006 1.791 

800-900 68 0,8 475.634 1,6 608.812 1.826 

900-1000 66 0,8 482.735 1,6 617.901 1.854 

1000-1100 66 0,8 482.735 1,6 617.901 1.854 

1100-1200 66 0,8 482.735 1,6 617.901 1.854 

1200-1300 66 0,8 482.735 1,6 617.901 1.854 

1300-1400 66 0,8 482.735 1,6 617.901 1.854 

1400-1500 66 0,8 482.735 1,6 617.901 1.854 

Total     8.471.832 25.415 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Villanueva Santibáñez 4ª Sector 3 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 0 0,8 0 1,6 0 0 

0-100 70 0,8 105.887 1,6 135.535 407 

100-200 75 0,8 155.809 1,6 199.436 598 

200-300 78 0,8 163.216 1,6 208.916 627 

300-400 80 0,8 162.468 1,6 207.959 624 

400-500 78 0,8 162.296 1,6 207.739 623 

500-600 77 0,8 164.209 1,6 210.188 631 

600-700 74 0,8 166.448 1,6 213.053 639 

700-800 71 0,8 169.219 1,6 216.600 650 

800-900 68 0,8 172.566 1,6 220.884 663 

900-1000 66 0,8 175.142 1,6 224.182 673 

1000-1100 66 0,8 175.142 1,6 224.182 673 

1100-1200 66 0,8 175.142 1,6 224.182 673 

1200-1300 66 0,8 175.142 1,6 224.182 673 

1300-1400 66 0,8 175.142 1,6 224.182 673 

1400-1500 66 0,8 175.142 1,6 224.182 673 

Total     3.165.402 9.496 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 1ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 68 0,5 180.573 1,6 144.458 433 

0-100 68 0,5 292.848 1,6 234.278 703 

100-200 60 0,5 517.393 1,6 413.914 1.242 

200-300 63 0,5 511.668 1,6 409.334 1.228 

300-400 61 0,5 556.670 1,6 445.336 1.336 

400-500 58 0,5 585.167 1,6 468.134 1.404 

500-600 55 0,5 608.861 1,6 487.089 1.461 

600-700 55 0,5 610.997 1,6 488.798 1.466 

700-800 55 0,5 613.744 1,6 490.995 1.473 

800-900 55 0,5 620.123 1,6 496.098 1.488 

900-1000 55 0,5 637.855 1,6 510.284 1.531 

1000-1100 55 0,5 637.855 1,6 510.284 1.531 

1100-1200 55 0,5 637.855 1,6 510.284 1.531 

1200-1300 55 0,5 637.855 1,6 510.284 1.531 

1300-1400 55 0,5 637.855 1,6 510.284 1.531 

1400-1500 55 0,5 637.855 1,6 510.284 1.531 

Total     7.140.139 21.420 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 1ª Sector 1 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 68 0,5 163.937 1,6 131.150 393 

0-100 68 0,5 184.699 1,6 147.759 443 

100-200 60 0,5 187.321 1,6 149.857 450 

200-300 63 0,5 183.949 1,6 147.159 441 

300-400 61 0,5 222.382 1,6 177.906 534 

400-500 58 0,5 240.847 1,6 192.678 578 

500-600 55 0,5 252.395 1,6 201.916 606 

600-700 55 0,5 254.531 1,6 203.625 611 

700-800 55 0,5 257.278 1,6 205.822 617 

800-900 55 0,5 263.657 1,6 210.926 633 

900-1000 55 0,5 281.389 1,6 225.111 675 

1000-1100 55 0,5 281.389 1,6 225.111 675 

1100-1200 55 0,5 281.389 1,6 225.111 675 

1200-1300 55 0,5 281.389 1,6 225.111 675 

1300-1400 55 0,5 281.389 1,6 225.111 675 

1400-1500 55 0,5 281.389 1,6 225.111 675 

Total     3.119.464 9.358 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 1ª Sector 2 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 68 0,5 16.636 1,6 13.309 40 

0-100 68 0,5 108.149 1,6 86.519 260 

100-200 60 0,5 330.072 1,6 264.058 792 

200-300 63 0,5 327.719 1,6 262.175 787 

300-400 61 0,5 333.288 1,6 266.630 800 

400-500 58 0,5 344.320 1,6 275.456 826 

500-600 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

600-700 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

700-800 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

800-900 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

900-1000 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

1000-1100 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

1100-1200 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

1200-1300 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

1300-1400 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

1400-1500 55 0,5 356.466 1,6 285.173 856 

Total     4.019.875 12.060 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 2ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 70 0,9 162.710 1,6 234.302 703 

0-100 67 0,9 315.323 1,6 454.065 1.362 

100-200 60 0,9 506.335 1,6 729.122 2.187 

200-300 60 0,9 526.716 1,6 758.471 2.275 

300-400 57 0,9 580.383 1,6 835.752 2.507 

400-500 55 0,9 609.777 1,6 878.079 2.634 

500-600 52 0,9 641.488 1,6 923.743 2.771 

600-700 53 0,9 637.963 1,6 918.667 2.756 

700-800 53 0,9 639.528 1,6 920.920 2.763 

800-900 53 0,9 643.597 1,6 926.780 2.780 

900-1000 53 0,9 625.942 1,6 901.356 2.704 

1000-1100 53 0,9 625.942 1,6 901.356 2.704 

1100-1200 53 0,9 625.942 1,6 901.356 2.704 

1200-1300 53 0,9 625.942 1,6 901.356 2.704 

1300-1400 53 0,9 625.942 1,6 901.356 2.704 

1400-1500 53 0,9 625.942 1,6 901.356 2.704 

Total     12.988.040 38.964 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 2ª Sector 1 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 70 0,9 147.921 1,6 213.006 639 

0-100 67 0,9 174.632 1,6 251.470 754 

100-200 60 0,9 172.974 1,6 249.083 747 

200-300 60 0,9 183.771 1,6 264.630 794 

300-400 57 0,9 228.636 1,6 329.236 988 

400-500 55 0,9 247.207 1,6 355.978 1.068 

500-600 52 0,9 264.590 1,6 381.010 1.143 

600-700 53 0,9 266.079 1,6 383.154 1.149 

700-800 53 0,9 267.644 1,6 385.407 1.156 

800-900 53 0,9 271.713 1,6 391.267 1.174 

900-1000 53 0,9 254.058 1,6 365.844 1.098 

1000-1100 53 0,9 254.058 1,6 365.844 1.098 

1100-1200 53 0,9 254.058 1,6 365.844 1.098 

1200-1300 53 0,9 254.058 1,6 365.844 1.098 

1300-1400 53 0,9 254.058 1,6 365.844 1.098 

1400-1500 53 0,9 254.058 1,6 365.844 1.098 

Total     5.399.302 16.198 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 2ª Sector 2 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 70 0,9 14.789 1,6 21.296 64 

0-100 67 0,9 140.691 1,6 202.595 608 

100-200 60 0,9 333.361 1,6 480.040 1.440 

200-300 60 0,9 342.945 1,6 493.841 1.482 

300-400 57 0,9 351.747 1,6 506.516 1.520 

400-500 55 0,9 362.570 1,6 522.101 1.566 

500-600 52 0,9 376.898 1,6 542.733 1.628 

600-700 53 0,9 371.884 1,6 535.513 1.607 

700-800 53 0,9 371.884 1,6 535.513 1.607 

800-900 53 0,9 371.884 1,6 535.513 1.607 

900-1000 53 0,9 371.884 1,6 535.513 1.607 

1000-1100 53 0,9 371.884 1,6 535.513 1.607 

1100-1200 53 0,9 371.884 1,6 535.513 1.607 

1200-1300 53 0,9 371.884 1,6 535.513 1.607 

1300-1400 53 0,9 371.884 1,6 535.513 1.607 

1400-1500 53 0,9 371.884 1,6 535.513 1.607 

Total     7.588.738 22.766 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 3ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 80 1,1 153.329 1,6 269.859 810 

0-100 65 1,1 257.442 1,6 453.098 1.359 

100-200 60 1,1 517.348 1,6 910.532 2.732 

200-300 60 1,1 529.950 1,6 932.712 2.798 

300-400 57 1,1 567.863 1,6 999.439 2.998 

400-500 55 1,1 593.906 1,6 1.045.275 3.136 

500-600 53 1,1 618.242 1,6 1.088.106 3.264 

600-700 53 1,1 624.502 1,6 1.099.124 3.297 

700-800 53 1,1 628.572 1,6 1.106.287 3.319 

800-900 53 1,1 630.572 1,6 1.109.807 3.329 

900-1000 53 1,1 630.572 1,6 1.109.807 3.329 

1000-1100 53 1,1 630.572 1,6 1.109.807 3.329 

1100-1200 53 1,1 630.572 1,6 1.109.807 3.329 

1200-1300 53 1,1 630.572 1,6 1.109.807 3.329 

1300-1400 53 1,1 630.572 1,6 1.109.807 3.329 

1400-1500 53 1,1 630.572 1,6 1.109.807 3.329 

Total     15.673.078 47.019 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 

3ª Sector 
1º 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 80 1,1 128.451 1,6 226.074 678 

0-100 65 1,1 164.707 1,6 289.884 870 

100-200 60 1,1 195.722 1,6 344.471 1.033 

200-300 60 1,1 196.241 1,6 345.384 1.036 

300-400 57 1,1 223.270 1,6 392.955 1.179 

400-500 55 1,1 241.103 1,6 424.341 1.273 

500-600 53 1,1 256.375 1,6 451.220 1.354 

600-700 53 1,1 262.635 1,6 462.238 1.387 

700-800 53 1,1 266.705 1,6 469.401 1.408 

800-900 53 1,1 268.896 1,6 473.257 1.420 

900-1000 53 1,1 266.705 1,6 469.401 1.408 

1000-1100 53 1,1 266.705 1,6 469.401 1.408 

1100-1200 53 1,1 266.705 1,6 469.401 1.408 

1200-1300 53 1,1 266.705 1,6 469.401 1.408 

1300-1400 53 1,1 266.705 1,6 469.401 1.408 

1400-1500 53 1,1 266.705 1,6 469.401 1.408 

Total     6.695.630 20.087 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 

3ª Sector 
2º 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 80 1,1 24.878 1,6 43.785 131 

0-100 65 1,1 92.735 1,6 163.214 490 

100-200 60 1,1 321.626 1,6 566.062 1.698 

200-300 60 1,1 333.709 1,6 587.328 1.762 

300-400 57 1,1 344.593 1,6 606.484 1.819 

400-500 55 1,1 352.803 1,6 620.933 1.863 

500-600 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

600-700 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

700-800 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

800-900 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

900-1000 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

1000-1100 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

1100-1200 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

1200-1300 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

1300-1400 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

1400-1500 53 1,1 361.867 1,6 636.886 1.911 

Total     8.956.665 26.870 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 4ª 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 72 0,6 154.069 1,6 147.906 444 

0-100 68 0,6 259.490 1,6 249.110 747 

100-200 60 0,6 506.509 1,6 486.249 1.459 

200-300 59 0,6 534.740 1,6 513.350 1.540 

300-400 57 0,6 563.392 1,6 540.856 1.623 

400-500 54 0,6 472.486 1,6 453.587 1.361 

500-600 52 0,6 493.965 1,6 474.206 1.423 

600-700 53 0,6 493.341 1,6 473.607 1.421 

700-800 53 0,6 496.472 1,6 476.613 1.430 

800-900 53 0,6 498.037 1,6 478.116 1.434 

900-1000 53 0,6 504.078 1,6 483.915 1.452 

1000-1100 53 0,6 504.078 1,6 483.915 1.452 

1100-1200 53 0,6 504.078 1,6 483.915 1.452 

1200-1300 53 0,6 504.078 1,6 483.915 1.452 

1300-1400 53 0,6 504.078 1,6 483.915 1.452 

1400-1500 53 0,6 504.078 1,6 483.915 1.452 

Total     7.197.090 21.591 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 

4ª Sector 
1º 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 72 0,6 123.875 1,6 118.920 357 

0-100 68 0,6 167.874 1,6 161.159 483 

100-200 60 0,6 190.814 1,6 183.181 550 

200-300 59 0,6 204.000 1,6 195.840 588 

300-400 57 0,6 225.357 1,6 216.343 649 

400-500 54 0,6 245.050 1,6 235.248 706 

500-600 52 0,6 260.466 1,6 250.047 750 

600-700 53 0,6 262.948 1,6 252.430 757 

700-800 53 0,6 266.079 1,6 255.436 766 

800-900 53 0,6 267.644 1,6 256.938 771 

900-1000 53 0,6 273.685 1,6 262.738 788 

1000-1100 53 0,6 273.685 1,6 262.738 788 

1100-1200 53 0,6 273.685 1,6 262.738 788 

1200-1300 53 0,6 273.685 1,6 262.738 788 

1300-1400 53 0,6 273.685 1,6 262.738 788 

1400-1500 53 0,6 273.685 1,6 262.738 788 

Total     3.701.968 11.106 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)  

Guardo 
Este 
"Santibáñez" Cantoral Requejada 

4ª Sector 
2º 0,003  

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

 72 0,6 30.194 1,6 28.986 87 

0-100 68 0,6 91.616 1,6 87.951 264 

100-200 60 0,6 315.695 1,6 303.067 909 

200-300 59 0,6 330.740 1,6 317.510 953 

300-400 57 0,6 338.035 1,6 324.514 974 

400-500 54 0,6 227.436 1,6 218.339 655 

500-600 52 0,6 233.499 1,6 224.159 672 

600-700 53 0,6 230.393 1,6 221.177 664 

700-800 53 0,6 230.393 1,6 221.177 664 

800-900 53 0,6 230.393 1,6 221.177 664 

900-1000 53 0,6 230.393 1,6 221.177 664 

1000-1100 53 0,6 230.393 1,6 221.177 664 

1100-1200 53 0,6 230.393 1,6 221.177 664 

1200-1300 53 0,6 230.393 1,6 221.177 664 

1300-1400 53 0,6 230.393 1,6 221.177 664 

1400-1500 53 0,6 230.393 1,6 221.177 664 

Total     3.495.122 10.485 
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6.1.2 Área Oeste “Valderrueda” 

El área Oeste “Valderrueda” comprende los sinclinales de Otero y Taranilla, y todo el espacio 
intermedio ocupado por el anticlinal de El Sestil y su prolongación hacia el Oeste, así como 
las estructuras situadas al Norte de la falla de Villalmonte en el entorno de Caminayo. 

La complejidad estructural del área, así como las diferencias observadas en los paquetes 
carboníferos, según dominios mineros, han hecho aconsejable describirla por subáreas. 

Subárea Caminayo 

Su límite meridional es la falla de Las Rijosas, falla inversa que hace elevarse al bloque 
septentrional. Es una zona replegada y fallada, y cabalgada por el Norte por materiales de 
zócalo. Hacia su parte central aflora también el zócalo a consecuencia de un paleorrelieve 
que se eleva hacia el Oeste, y de las fallas sub-meridianas que lo levantan junto al pueblo de 
Caminayo. Los tramos estratigráficos presentes en la subárea están comprendidos desde el 
Tarilonte hasta el de La Espina. 

Subárea Malalana 

Comprendida entre la falla de Las Rijosas y la falla de Villalmonte, también inversa y 
cabalgante hacia el Sur. Es una franja estrecha, replegada y fracturada, como corresponde a 
una zona apretada entre fallas. Los tramos estratigráficos comprendidos en la subárea 
abarcan desde el de Tarilonte hasta el de La Choriza. 

Subárea Velilla 

Comprende fundamentalmente la denominada “Cubeta de Mostajo” y está limitada por el 
Oeste por la Culminación de Morgoviejo, anticlinal transverso a las estructuras generales de 
esta zona, y que orienta en dirección N-S. 

Destacan en ella un sector NO donde se define claramente un sinclinal de eje E-O, en el que 
los buzamientos son suaves en las proximidades del núcleo y fuertes en las partes alejadas, 
donde aparecen fracturas de directriz E-O. 

En el sector NE los estratos presentan una orientación uniforme (NNO-SSE) y buzamientos 
suaves hacia el Oeste, mientras que en el sector meridional aparecen estructuras complejas 
de fallas y repliegues, asociados a los fenómenos tectónicos que afectan al flanco N del 
anticlinal de El Sestil. 

Es esta subárea se han localizado fracturas de orientación submeridiana y fallas inversas que 
llegan a afectar al zócalo y hacen repetir parte de la serie. Los tramos estratigráficos 
comprendidos son desde el de Tarilonte hasta el de Prado. 

En estas tres subáreas se ha reconocido la presencia de un paleorrelieve del zócalo de la 
cuenca, desde las proximidades del pueblo de Caminayo hasta el entorno del Morgoviejo. Al 
Oeste de Caminayo se encuentra en el sector más septentrional, el tramo de La Espina, 
habiendo desaparecido todos los inferiores. Hacia el Sur van apareciendo nuevamente éstos, 
llegando a estar presente en la subárea de Malalana hasta parte del de Tarilonte. Sin 
embargo, más hacia el Sur vuelven a desaparecer los tramos inferiores, de manera que ya a 
la altura de Morgoviejo, el primer tramo estratigráfico que aparece en discordancia sobre el 
zócalo es el de La Choriza. 
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Subárea El Sestil 

Su límite occidental está fijado en el valle del río Cea, y comprende las estructuras ligadas a 
la prolongación hacia el Oeste del anticlinal de El Sestil, así como el sinclinal de Villacorta y 
estructuras ligadas en su prolongación hacia el S, hasta el río Carrión. 

Dominan esta subárea los buzamientos muy fuertes, en gran parte verticales e incluso 
invertidos, repliegues, estructuras apretadas y fracturas con directrices dominantes 
próximas a E-O, y otras de NO-SE. Las vergencias generales son hacia el S, igual que el 
sentido del desplazamiento en las fallas inversas, como anunciando la proximidad al 
cabalgamiento de carbonífero sobre Cretácico, límite meridional de la cuenca. 

Los tramos estratigráficos que aparecen están comprendidos desde el de San Pedrín, en el 
flanco meridional del anticlinal de El Sestil, hasta el tramo de Cea, en el núcleo del sinclinal 
de Villacorta. 

Subárea Villalmonte 

Limitada al N por la fallo de Villalmonte, y al Sur por la prolongación del anticlinal de El Sestil, 
está constituida básicamente por el sinclinal del Otero. En su mayor parte, los estratos 
presentan buzamientos suaves, especialmente en los tercios Norte y centro, con algunos 
pliegues menores y fallas normales. En el tercio meridional las estructuras se hacen más 
complejas, presentando fuertes vergencias hacia el Sur, denunciando la importancia 
estructural de la alineación de El Sestil (El Sestil- Valderrueda- Renedo de Valdetuéjar). 

Los tramos estratigráficos que aparecen están comprendidos entre el de La Espina, que 
aflora en el entorno de Morgoviejo y el de Pedro, que ocupa gran parte de la subárea. 

Subárea Taranilla 

Tiene forma triangular, y está limitada por el Norte por la prolongación del anticlinal de El 
Sestil y por el Oeste y Este respectivamente por los ríos Tuéjar y Cea. Su separación de las 
colindantes se justifica por la distorsión que sufren las estructuras y los fuertes 
desplazamientos que muestran las capas y formaciones estratigráficas. 

Comprende básicamente el sinclinal de Taranilla, cuya prolongación hacia el Este, tras un 
fuerte giro de su eje, se ha denominado sinclinal de Villacorta. Se encuentra surcada por 
numerosas fallas, entre las que predominan las directas. Los buzamientos de las capas son 
muy variables, desde muy suaves hasta subverticales, especialmente en las proximidades de 
accidentes tectónicos. Los tramos estratigráficos presentes en superficie corresponden a los 
más altos de la serie, desde el de Prado hasta el de Cea. 

Subárea Prado 

Comprende la parte más occidental del sinclinal de Taranilla. Este sinclinal, cuyo flanco Norte 
se presenta invertido, está surcado por algunas fallas inversas subparalelas al eje. El flanco 
Sur se encuentra bastante tendido, y salvo en partes muy localizadas coincidentes con 
fracturas o repliegues, presenta buzamientos suaves y hacia el NO. El flanco Norte es 
abrupto y más complejo, apareciendo otras estructuras secundarias que producen 
desplazamientos de las capas. La serie estratigráfica aflorante comprende desde el tramo 
continental de Villalmonte hasta el marino de Llamillas. 

Subárea Las Botijeras 

Separada de la de Prado por una falla inversa, presenta un brusco cambio de las directrices 
estructurales, que aparecen orientadas N-S, y siempre con fuertes buzamientos, lo que 
justifica su separación como unidad diferenciable. 
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Los tramos estratigráficos aflorantes comprenden desde el de Villalmonte hasta el de Prado. 

Capas de carbón 

El carbón del área Valderrueda presenta una reflectancia de entre 1,03% y 3,92%, lo que 
corresponde con un rango bituminoso alto en volátiles tipo A a antracita según a ASTM1981, 
con un contenido en cenizas entre 24% y 46% en base seca (Colmenero et al, 2008). 
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Tabla 6.5 Capas área Valderrueda 

Subárea Paquete Capa Potencia GIS 

Caminayo Choriza Choriza, asociadas Victoria y Nueva 1,2 0,011 

Caminayo Tarilonte 4ª asoc. 3ª 2,35 0,003 

Caminayo Tarilonte 6ª 0,7 0,003 

Malalana Santibáñez Ancha y Estrecha. S 3º 2,14 0,003 

Malalana Santibáñez Ancha y Estrecha. S 2º 2,14 0,003 

Malalana Choriza Choriza asoc. Victoria y Nueva. S 1º 1,2 0,011 

Malalana Choriza Choriza asoc. Victoria y Nueva. S 2º 1,2 0,011 

Malalana Choriza Choriza asoc. Victoria y Nueva. S 3º 1,2 0,011 

Malalana Tarilonte 3ª 1 0,002 

Malalana Tarilonte 4ª 1 0,002 

Velilla La Espina Espina 0,82 0,002 

Velilla Choriza Victoria 1 0,002 

Velilla Choriza Choriza 1,05 0,002 

Velilla Choriza Nueva 0,7 0,002 

Velilla Santibáñez Ancha 0,98 0,002 

Velilla Santibáñez Estrecha 0,7 0,002 

Velilla Tarilonte 3ª 0,8 0,002 

Velilla Tarilonte Pajarito 0,8 0,002 

Sestil Prado Capa 5,3 0,002 

Sestil Villalmonte Capa 2,1 0,002 

Sestil Espina Capa 2,24 0,003 

Sestil Choriza 3ª 0,9 0,003 

Sestil Choriza 2ª 2,1 0,003 

Sestil Choriza Nueva 2,6 0,003 

Sestil Santibáñez Ancha 3,4 0,003 

Taranillas Prado F 0,85 0,003 

Botijeras Prado C 0,7 0,003 

Villalmonte Prado A 3,5 0,003 

Prado Santo Domingo Muro 5,26 0,003 

Prado Prado F 3,08 0,003 

Prado Prado C 2,37 0,003 
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Cálculo del Gas in Place 

Tabla 6.6 GIP área Valderrueda (varias tablas) 

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Caminayo Choriza 

Choriza - 
asociadas 
Victoria y 
Nueva) 0,011   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  0 1,2 18.276 1,6 35.090 386 

0-100 40 1,2 261.081 1,6 501.276 5.514 

100-200 40 1,2 432.090 1,6 829.613 9.126 

200-300 40 1,2 503.887 1,6 967.463 10.642 

300-400 40 1,2 518.247 1,6 995.034 10.945 

400-500 40 1,2 543.049 1,6 1.042.654 11.469 

500-600 40 1,2 449.440 1,6 862.925 9.492 

600-700 42 1,2 395.616 1,6 759.583 8.355 

700-800 42 1,2 323.850 1,6 621.792 6.840 

800-900 36 1,2 174.995 1,6 335.990 3.696 

900-1000 31 1,2 73.876 1,6 141.842 1.560 

1000-1100 37 1,2 36.148 1,6 69.404 763 

Total         7.162.666 78.789 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Caminayo Tarilonte 

4ª - asoc. 
3ª 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  0 2,35 1.559.013 1,6 5.861.889 17.586 

0-100 0 2,35 463.276 1,6 1.741.918 5.226 

100-200 0 2,35 786.004 1,6 2.955.375 8.866 

200-300 0 2,35 884.652 1,6 3.326.292 9.979 

300-400 0 2,35 253.551 1,6 953.352 2.860 

400-500 0 2,35 27.579 1,6 103.697 311 

Total         14.942.522 44.828 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 

Oeste - 
Valderrued
a 

Caminay
o Tarilonte 6ª 0,003   

Profundida
d Buzamiento Potencia 

Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  25 0,7 1.548.040 1,6 1.733.805 5.201 

0-100 25 0,7 812.090 1,6 909.541 2.729 

100-200 25 0,7 855.120 1,6 957.734 2.873 

200-300 40 0,7 554.800 1,6 621.376 1.864 

300-400 40 0,7 437.310 1,6 489.787 1.469 

400-500 40 0,7 330.270 1,6 369.902 1.110 

500-600 40 0,7 199.730 1,6 223.698 671 

600-700 40 0,7 159.260 1,6 178.371 535 

700-800 40 0,7 100.520 1,6 112.582 338 

800-900 40 0,7 27.410 1,6 30.699 92 

Total         5.627.496 16.882 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 

Oeste - 
Valderrued
a Malalana 

Santibáñe
z 

Ancha y 
Estrecha 
sector 2º 0,003   

Profundida
d Buzamiento Potencia 

Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  40 2,14 31.330 1,6 107.274 322 

0-100 40 2,14 100.516 1,6 344.167 1.033 

100-200 40 2,14 324.394 1,6 1.110.725 3.332 

200-300 40 2,14 360.292 1,6 1.233.640 3.701 

300-400 40 2,14 250.292 1,6 857.000 2.571 

400-500 40 2,14 241.500 1,6 826.896 2.481 

500-600 40 2,14 214.087 1,6 733.034 2.199 

Total         5.212.735 15.638 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 

Oeste - 
Valderrued
a Malalana 

Santibáñe
z 

Ancha y 
Estrecha 
sector 3º 0,003   

Profundida
d Buzamiento Potencia 

Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  30 2,14 619.785 1,6 2.122.144 6.366 

0-100 60 2,14 326.000 1,6 1.116.224 3.349 

100-200 60 2,14 117.000 1,6 400.608 1.202 

200-300 50 2,14 68.452 1,6 234.380 703 

300-400 40 2,14 97.906 1,6 335.230 1.006 

400-500 30 2,14 103.923 1,6 355.832 1.067 

Total         4.564.418 13.693 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Malalana Choriza 

Choriza 
asoc 
Victoria 
y nueva 
sector 1º 0,013   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

500-600 30 1,2 34.641 1,6 66.511 865 

600-700 30 1,2 204.382 1,6 392.413 5.101 

700-800 30 1,2 312.924 1,6 600.814 7.811 

800-900 30 1,2 280.304 1,6 538.184 6.996 

900-1000 30 1,2 247.972 1,6 476.106 6.189 

Total         2.074.028 26.962 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Malalana Choriza 

Choriza 
asoc 
Victoria 
y nueva 
sector 2º 0,013   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  45 1,2 3.536 1,6 6.789 88 

0-100 45 1,2 36.062 1,6 69.239 900 

100-200 45 1,2 59.043 1,6 113.363 1.474 

200-300 45 1,2 83.085 1,6 159.523 2.074 

300-400 45 1,2 25.456 1,6 48.876 635 

Total         397.789 5.171 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Malalana Choriza 

Choriza 
asoc 
Victoria 
y nueva 
sector 3º 0,013   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  25 1,2 364.115 1,6 699.101 9.088 

0-100 25 1,2 132.681 1,6 254.748 3.312 

100-200 25 1,2 105.648 1,6 202.844 2.637 

200-300 25 1,2 18.206 1,6 34.956 454 

Total         1.191.648 15.491 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Malalana Tarilonte 

3ª de 
Besada 
sector 3 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  30 1 18.475 1,6 29.560 59 

0-100 30 1 94.685 1,6 151.496 303 

100-200 30 1 174.360 1,6 278.976 558 

200-300 30 1 189.974 1,6 303.958 608 

300-400 30 1 67.550 1,6 108.080 216 

Total         872.070 1.744 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Malalana Tarilonte 

4ª Sector 
3 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 30 1 124.130 1,6 198.608 397 

100-200 30 1 237.292 1,6 379.667 759 

200-300 30 1 172.917 1,6 276.667 553 

300-400 30 1 52.539 1,6 84.062 168 

Total         939.005 1.878 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Velilla La Espina Espina 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  33 0,82 2.459.000 1,6 3.226.208 6.452 

0-100 30 0,82 1.178.000 1,6 1.545.536 3.091 

100-200 30 0,82 1.963.000 1,6 2.575.456 5.151 

200-300 30 0,82 2.633.000 1,6 3.454.496 6.909 

300-400 30 0,82 2.633.000 1,6 3.454.496 6.909 

400-500 30 0,82 2.228.000 1,6 2.923.136 5.846 

500-600 30 0,82 2.003.000 1,6 2.627.936 5.256 

600-700 30 0,82 2.057.000 1,6 2.698.784 5.398 

700-800 30 0,82 2.048.000 1,6 2.686.976 5.374 

800-900 30 0,82 1.561.000 1,6 2.048.032 4.096 

900-1000 30 0,82 718.000 1,6 942.016 1.884 

1000-1100 30 0,82 718.000 1,6 942.016 1.884 

1100-1200 30 0,82 718.000 1,6 942.016 1.884 

Total         30.067.104 60.134 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Velilla Choriza Victoria 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) 

GIP 
(m3) 

  25 1 4.157.528 1,6 6.652.045 13.304 

0-100 25 1 1.431.908 1,6 2.291.053 4.582 

100-200 32 1 1.475.742 1,6 2.361.187 4.722 

200-300 40 1 1.522.758 1,6 2.436.413 4.873 

300-400 29 1 1.899.683 1,6 3.039.493 6.079 

400-500 26 1 2.462.188 1,6 3.939.501 7.879 

500-600 28 1 2.194.354 1,6 3.510.966 7.022 

600-700 26 1 2.245.231 1,6 3.592.370 7.185 

700-800 27 1 1.992.690 1,6 3.188.304 6.377 

800-900 27 1 2.052.174 1,6 3.283.478 6.567 

900-1000 20 1 1.887.851 1,6 3.020.562 6.041 

Total         37.315.371 74.631 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Velilla Choriza Choriza 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) 

GIP 
(m3) 

  25 1,05 4.366.067 1,6 7.334.993 14.670 

0-100 25 1,05 1.530.385 1,6 2.571.047 5.142 

100-200 30 1,05 1.430.674 1,6 2.403.532 4.807 

200-300 30 1,05 1.379.867 1,6 2.318.177 4.636 

300-400 26 1,05 1.408.554 1,6 2.366.371 4.733 

400-500 26 1,05 1.750.123 1,6 2.940.207 5.880 

500-600 26 1,05 2.352.041 1,6 3.951.429 7.903 

600-700 26 1,05 2.054.976 1,6 3.452.360 6.905 

700-800 26 1,05 1.983.769 1,6 3.332.732 6.665 

800-900 26 1,05 1.902.549 1,6 3.196.282 6.393 

900-1000 26 1,05 2.179.587 1,6 3.661.706 7.323 

1000-1100 26 1,05 2.179.587 1,6 3.661.706 7.323 

1100-1200 26 1,05 2.179.587 1,6 3.661.706 7.323 

1200-1300 26 1,05 2.179.587 1,6 3.661.706 7.323 

Total         48.513.953 97.028 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Velilla Choriza Nueva 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) 

GIP 
(m3) 

  30 0,7 4.214.600 1,6 4.720.352 9.441 

0-100 30 0,7 1.818.700 1,6 2.036.944 4.074 

100-200 30 0,7 1.414.500 1,6 1.584.240 3.168 

200-300 30 0,7 1.359.100 1,6 1.522.192 3.044 

300-400 30 0,7 1.293.300 1,6 1.448.496 2.897 

400-500 30 0,7 1.408.700 1,6 1.577.744 3.155 

500-600 30 0,7 1.964.100 1,6 2.199.792 4.400 

600-700 30 0,7 2.211.300 1,6 2.476.656 4.953 

700-800 30 0,7 1.844.100 1,6 2.065.392 4.131 

800-900 30 0,7 1.905.300 1,6 2.133.936 4.268 

900-1000 30 0,7 1.743.600 1,6 1.952.832 3.906 

1000-1100 30 0,7 1.743.600 1,6 1.952.832 3.906 

1100-1200 30 0,7 1.743.600 1,6 1.952.832 3.906 

1200-1300 30 0,7 1.743.600 1,6 1.952.832 3.906 

1300-1400 30 0,7 1.743.600 1,6 1.952.832 3.906 

1400-1500 30 0,7 1.743.600 1,6 1.952.832 3.906 

Total         33.482.736 66.965 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Velilla Santibáñez Ancha 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) 

GIP 
(m3) 

  19 0,98 1.237.945 1,6 1.941.098 3.882 

0-100 19 0,98 1.208.860 1,6 1.895.492 3.791 

100-200 19 0,98 2.063.417 1,6 3.235.438 6.471 

200-300 19 0,98 1.739.786 1,6 2.727.984 5.456 

300-400 19 0,98 1.273.375 1,6 1.996.652 3.993 

400-500 19 0,98 1.316.208 1,6 2.063.814 4.128 

500-600 19 0,98 1.281.307 1,6 2.009.089 4.018 

600-700 19 0,98 1.038.055 1,6 1.627.670 3.255 

700-800 19 0,98 1.403.463 1,6 2.200.630 4.401 

800-900 19 0,98 1.579.028 1,6 2.475.916 4.952 

900-1000 19 0,98 1.184.535 1,6 1.857.351 3.715 

1000-1100 19 0,98 1.184.535 1,6 1.857.351 3.715 

1100-1200 19 0,98 1.184.535 1,6 1.857.351 3.715 

1200-1300 19 0,98 1.184.535 1,6 1.857.351 3.715 

1300-1400 19 0,98 1.184.535 1,6 1.857.351 3.715 

1400-1500 19 0,98 1.184.535 1,6 1.857.351 3.715 

Total         33.317.889 66.636 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Velilla Santibáñez Estrecha 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) 

GIP 
(m3) 

  30 0,7 1.956.000 1,6 2.190.720 4.381 

0-100 30 0,7 1.125.800 1,6 1.260.896 2.522 

100-200 30 0,7 1.830.200 1,6 2.049.824 4.100 

200-300 30 0,7 1.416.800 1,6 1.586.816 3.174 

300-400 30 0,7 1.616.600 1,6 1.810.592 3.621 

400-500 30 0,7 1.488.400 1,6 1.667.008 3.334 

500-600 30 0,7 1.281.700 1,6 1.435.504 2.871 

600-700 30 0,7 1.131.600 1,6 1.267.392 2.535 

700-800 30 0,7 1.819.800 1,6 2.038.176 4.076 

800-900 30 0,7 1.697.400 1,6 1.901.088 3.802 

900-1000 30 0,7 1.353.300 1,6 1.515.696 3.031 

1000-1100 30 0,7 1.353.300 1,6 1.515.696 3.031 

1100-1200 30 0,7 1.353.300 1,6 1.515.696 3.031 

1200-1300 30 0,7 1.353.300 1,6 1.515.696 3.031 

1300-1400 30 0,7 1.353.300 1,6 1.515.696 3.031 

1400-1500 30 0,7 1.353.300 1,6 1.515.696 3.031 

Total         26.302.192 52.604 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Velilla Tarilonte 3ª 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) 

GIP 
(m3) 

  15 0,8 827.185 1,6 1.058.797 2.118 

0-100 15 0,8 1.416.776 1,6 1.813.473 3.627 

100-200 15 0,8 1.495.546 1,6 1.914.299 3.829 

200-300 15 0,8 1.123.275 1,6 1.437.792 2.876 

300-400 22 0,8 996.566 1,6 1.275.604 2.551 

400-500 22 0,8 819.686 1,6 1.049.198 2.098 

500-600 22 0,8 778.702 1,6 996.739 1.993 

600-700 35 0,8 657.387 1,6 841.455 1.683 

700-800 35 0,8 792.283 1,6 1.014.122 2.028 

800-900 35 0,8 871.023 1,6 1.114.909 2.230 

900-1000 35 0,8 501.128 1,6 641.444 1.283 

Total         13.157.833 26.316 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Velilla Tarilonte 

Pajarito 
o 1ª 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) 

GIP 
(m3) 

  18 0,8 792.276 1,6 1.014.113 2.028 

0-100 18 0,8 1.182.895 1,6 1.514.106 3.028 

100-200 18 0,8 1.265.435 1,6 1.619.757 3.240 

200-300 30 0,8 1.084.841 1,6 1.388.596 2.777 

300-400 30 0,8 1.114.863 1,6 1.427.025 2.854 

400-500 30 0,8 845.241 1,6 1.081.908 2.164 

500-600 30 0,8 793.857 1,6 1.016.137 2.032 

600-700 30 0,8 623.538 1,6 798.129 1.596 

700-800 30 0,8 674.345 1,6 863.162 1.726 

800-900 30 0,8 801.362 1,6 1.025.743 2.051 

900-1000 30 0,8 398.949 1,6 510.655 1.021 

Total         12.259.337 24.519 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Sestil Prado Capa 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) 

GIP 
(m3) 

  22 5,3 8.628 1,6 73.165 146 

0-100 22 5,3 238.356 1,6 2.021.259 4.043 

100-200 35 5,3 321.064 1,6 2.722.623 5.445 

200-300 35 5,3 343.038 1,6 2.908.962 5.818 

300-400 35 5,3 346.700 1,6 2.940.016 5.880 

400-500 35 5,3 354.635 1,6 3.007.305 6.015 

500-600 35 5,3 309.466 1,6 2.624.272 5.249 

600-700 35 5,3 298.479 1,6 2.531.102 5.062 

700-800 35 5,3 266.739 1,6 2.261.947 4.524 

800-900 35 5,3 217.908 1,6 1.847.860 3.696 

900-1000 35 5,3 184.337 1,6 1.563.178 3.126 

1000-1100 35 5,3 184.337 1,6 1.563.178 3.126 

1100-1200 35 5,3 184.337 1,6 1.563.178 3.126 

1200-1300 35 5,3 184.337 1,6 1.563.178 3.126 

Total         29.191.221 58.382 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Sestil Villalmonte Capa 0,002   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

  35 2,1 383.310 1,6 1.287.922 2.576 

0-100 35 2,1 863.690 1,6 2.901.998 5.804 

100-200 35 2,1 821.581 1,6 2.760.512 5.521 

200-300 35 2,1 759.322 1,6 2.551.322 5.103 

300-400 35 2,1 722.699 1,6 2.428.269 4.857 

400-500 35 2,1 439.479 1,6 1.476.649 2.953 

500-600 35 2,1 468.777 1,6 1.575.091 3.150 

600-700 35 2,1 417.505 1,6 1.402.817 2.806 

700-800 35 2,1 332.051 1,6 1.115.691 2.231 

800-900 35 2,1 379.661 1,6 1.275.661 2.551 

900-1000 35 2,1 319.843 1,6 1.074.672 2.149 

1000-1100 35 2,1 319.843 1,6 1.074.672 2.149 

1100-1200 35 2,1 319.843 1,6 1.074.672 2.149 

1200-1300 35 2,1 319.843 1,6 1.074.672 2.149 

1300-1400 35 2,1 319.843 1,6 1.074.672 2.149 

1400-1500 35 2,1 319.843 1,6 1.074.672 2.149 

Total         25.223.967 50.448 

              

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Sestil 

De la 
Espina Capa 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

  30 2,24 956.670 1,6 3.428.705 10.286 

0-100 30 2,24 2.401.777 1,6 8.607.969 25.824 

100-200 30 2,24 2.874.049 1,6 10.300.592 30.902 

200-300 30 2,24 2.102.709 1,6 7.536.109 22.608 

300-400 30 2,24 1.099.852 1,6 3.941.870 11.826 

400-500 30 2,24 969.948 1,6 3.476.294 10.429 

500-600 30 2,24 847.550 1,6 3.037.619 9.113 

600-700 30 2,24 749.401 1,6 2.685.853 8.058 

700-800 30 2,24 565.226 1,6 2.025.770 6.077 

800-900 30 2,24 459.571 1,6 1.647.102 4.941 

900-1000 30 2,24 386.825 1,6 1.386.381 4.159 

1000-1100 30 2,24 386.825 1,6 1.386.381 4.159 

1100-1200 30 2,24 386.825 1,6 1.386.381 4.159 

1200-1300 30 2,24 386.825 1,6 1.386.381 4.159 

1300-1400 30 2,24 386.825 1,6 1.386.381 4.159 

1400-1500 30 2,24 386.825 1,6 1.386.381 4.159 

Total         55.006.168 165.019 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Sestil 

De la 
Espina 

Capa 
Sector 1 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  30 2,2 609.105 1,6 2.144.050 6.432 

0-100 30 2,2 1.093.501 1,6 3.849.124 11.547 

100-200 30 2,2 729.193 1,6 2.566.759 7.700 

200-300 30 2,2 404.145 1,6 1.422.590 4.268 

Total         9.982.523 29.948 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Sestil 

De la 
Espina 

Capa 
Sector 2 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  30 2,3 347.565 1,6 1.279.039 3.837 

0-100 30 2,3 1.308.276 1,6 4.814.456 14.443 

100-200 30 2,3 2.144.856 1,6 7.893.070 23.679 

200-300 30 2,3 1.698.564 1,6 6.250.716 18.752 

300-400 30 2,3 1.099.852 1,6 4.047.455 12.142 

400-500 30 2,3 969.948 1,6 3.569.409 10.708 

500-600 30 2,3 847.550 1,6 3.118.984 9.357 

600-700 30 2,3 749.401 1,6 2.757.796 8.273 

700-800 30 2,3 565.226 1,6 2.080.032 6.240 

800-900 30 2,3 459.571 1,6 1.691.221 5.074 

900-1000 30 2,3 386.825 1,6 1.423.516 4.271 

1000-1100 30 2,3 386.825 1,6 1.423.516 4.271 

1100-1200 30 2,3 386.825 1,6 1.423.516 4.271 

1200-1300 30 2,3 386.825 1,6 1.423.516 4.271 

1300-1400 30 2,3 386.825 1,6 1.423.516 4.271 

1400-1500 30 2,3 386.825 1,6 1.423.516 4.271 

Total         46.043.273 138.130 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m
3
/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Sestil Choriza 3ª 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m

3
) 

Tonelaje 
(t) GIP (m

3
) 

  30 0,9 811.755 1,6 1.168.927 3.507 

0-100 30 0,9 1.904.102 1,6 2.741.907 8.226 

100-200 30 0,9 2.613.087 1,6 3.762.845 11.289 

200-300 30 0,9 2.949.105 1,6 4.246.711 12.740 

300-400 30 0,9 3.045.956 1,6 4.386.177 13.159 

400-500 30 0,9 1.797.869 1,6 2.588.931 7.767 

500-600 30 0,9 1.029.993 1,6 1.483.190 4.450 

600-700 30 0,9 997.661 1,6 1.436.632 4.310 

700-800 30 0,9 861.407 1,6 1.240.426 3.721 

800-900 30 0,9 728.616 1,6 1.049.207 3.148 

900-1000 30 0,9 640.859 1,6 922.837 2.769 

1000-1100 30 0,9 640.859 1,6 922.837 2.769 

1100-1200 30 0,9 640.859 1,6 922.837 2.769 

1200-1300 30 0,9 640.859 1,6 922.837 2.769 

1300-1400 30 0,9 640.859 1,6 922.837 2.769 

1400-1500 30 0,9 640.859 1,6 922.837 2.769 

Total         29.641.975 88.926 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m
3
/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Sestil Choriza 2ª 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m

3
) 

Tonelaje 
(t) GIP (m

3
) 

  30 2,1 818.683 1,6 2.750.775 8.252 

0-100 30 2,1 1.781.703 1,6 5.986.522 17.960 

100-200 30 2,1 2.189.312 1,6 7.356.088 22.068 

200-300 25 2,1 2.909.608 1,6 9.776.283 29.329 

300-400 25 2,1 2.701.069 1,6 9.075.592 27.227 

400-500 25 2,1 2.835.681 1,6 9.527.888 28.584 

500-600 25 2,1 1.257.851 1,6 4.226.379 12.679 

600-700 35 2,1 1.186.593 1,6 3.986.952 11.961 

700-800 35 2,1 1.066.957 1,6 3.584.976 10.755 

800-900 35 2,1 900.932 1,6 3.027.132 9.081 

900-1000 35 2,1 662.681 1,6 2.226.608 6.680 

1000-1100 35 2,1 662.681 1,6 2.226.608 6.680 

1100-1200 35 2,1 662.681 1,6 2.226.608 6.680 

1200-1300 35 2,1 662.681 1,6 2.226.608 6.680 

1300-1400 35 2,1 662.681 1,6 2.226.608 6.680 

1400-1500 35 2,1 662.681 1,6 2.226.608 6.680 

Total         72.658.236 217.975 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Sestil Choriza Nueva 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

  35 2,6 741.010 1,6 3.082.602 9.248 

0-100 35 2,6 1.014.463 1,6 4.220.166 12.660 

100-200 35 2,6 1.296.462 1,6 5.393.282 16.180 

200-300 27 2,6 2.384.943 1,6 9.921.363 29.764 

300-400 27 2,6 2.473.607 1,6 10.290.205 30.871 

400-500 27 2,6 2.840.608 1,6 11.816.929 35.451 

500-600 25 2,6 3.103.802 1,6 12.911.816 38.735 

600-700 30 2,6 1.383.331 1,6 5.754.657 17.264 

700-800 30 2,6 1.023.065 1,6 4.255.950 12.768 

800-900 30 2,6 878.882 1,6 3.656.149 10.968 

900-1000 30 2,6 747.091 1,6 3.107.899 9.324 

1000-1100 30 2,6 700.000 1,6 2.912.000 8.736 

1100-1200 30 2,6 700.000 1,6 2.912.000 8.736 

1200-1300 30 2,6 700.000 1,6 2.912.000 8.736 

1300-1400 30 2,6 700.000 1,6 2.912.000 8.736 

1400-1500 30 2,6 700.000 1,6 2.912.000 8.736 

Total         88.971.018 266.913 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Sestil Santibáñez Ancha 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) Tonelaje (t) GIP (m3) 

  50 3,4 393.599 1,6 2.141.179 6.424 

0-100 50 3,4 360.578 1,6 1.961.544 5.885 

100-200 40 3,4 709.444 1,6 3.859.375 11.578 

200-300 45 3,4 982.339 1,6 5.343.924 16.032 

300-400 40 3,4 1.105.297 1,6 6.012.816 18.038 

400-500 36 3,4 1.096.393 1,6 5.964.378 17.893 

500-600 30 3,4 3.098.062 1,6 16.853.457 50.560 

600-700 25 3,4 2.950.433 1,6 16.050.356 48.151 

700-800 22 3,4 4.095.196 1,6 22.277.866 66.834 

800-900 27 3,4 3.251.379 1,6 17.687.502 53.063 

900-1000 30 3,4 1.316.359 1,6 7.160.993 21.483 

1000-1100 30 3,4 1.316.359 1,6 7.160.993 21.483 

1100-1200 30 3,4 1.316.359 1,6 7.160.993 21.483 

1200-1300 30 3,4 1.316.359 1,6 7.160.993 21.483 

1300-1400 30 3,4 1.316.359 1,6 7.160.993 21.483 

1400-1500 30 3,4 1.316.359 1,6 7.160.993 21.483 

Total         141.118.355 423.355 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 

Oeste - 
Valderrued
a Taranillas Prado F 0,003   

Profundida
d Buzamiento Potencia 

Superfici
e capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  35 0,85 168.500 1,6 229.160 687 

0-100 35 0,85 590.900 1,6 803.624 2.411 

100-200 35 0,85 811.800 1,6 1.104.048 3.312 

200-300 35 0,85 810.600 1,6 1.102.416 3.307 

300-400 35 0,85 791.100 1,6 1.075.896 3.228 

400-500 35 0,85 
1.048.80

0 1,6 1.426.368 4.279 

500-600 35 0,85 
1.175.60

0 1,6 1.598.816 4.796 

600-700 35 0,85 85.500 1,6 116.280 349 

700-800 35 0,85 97.700 1,6 132.872 399 

800-900 35 0,85 101.300 1,6 137.768 413 

Total         7.727.248 23.182 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 

Oeste - 
Valderrued
a Botijeras Prado C 0,003   

Profundida
d Buzamiento Potencia 

Superfici
e capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  30 0,7 179.000 1,6 200.480 601 

0-100 30 0,7 179.000 1,6 200.480 601 

100-200 30 0,7 168.600 1,6 188.832 566 

200-300 30 0,7 192.800 1,6 215.936 648 

300-400 30 0,7 180.100 1,6 201.712 605 

400-500 30 0,7 52.000 1,6 58.240 175 

Total         1.065.680 3.197 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 

Oeste - 
Valderrued
a 

Villalmont
e Prado A 0,003   

Profundida
d Buzamiento Potencia 

Superfici
e capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 65 3,5 89.916 1,6 503.530 1.511 

100-200 65 3,5 139.606 1,6 781.794 2.345 

200-300 50 3,5 107.345 1,6 601.132 1.803 

300-400 50 3,5 17.112 1,6 95.827 287 

Total         1.982.282 5.947 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Prado 

Santo 
Domingo Muro 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  25 5,26 8.827 1,6 74.288 223 

0-100 25 5,26 151.163 1,6 1.272.188 3.817 

100-200 25 5,26 189.781 1,6 1.597.197 4.792 

200-300 25 5,26 104.820 1,6 882.165 2.646 

Total         3.825.838 11.478 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Prado Prado F 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  55 3,08 24.408 1,6 120.283 361 

0-100 22 3,08 843.671 1,6 4.157.611 12.473 

100-200 22 3,08 1.298.046 1,6 6.396.771 19.190 

200-300 22 3,08 1.095.056 1,6 5.396.436 16.189 

300-400 30 3,08 1.039.742 1,6 5.123.849 15.372 

400-500 27 3,08 879.945 1,6 4.336.369 13.009 

500-600 39 3,08 717.700 1,6 3.536.826 10.610 

600-700 37 3,08 706.826 1,6 3.483.239 10.450 

700-800 29 3,08 518.843 1,6 2.556.858 7.671 

800-900 40 3,08 518.843 1,6 2.556.858 7.671 

900-1000 40 3,08 452.491 1,6 2.229.876 6.690 

Total         39.894.974 119.685 

  



ÍNDICES Página 232 

 

 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

Guardo 
Oeste - 
Valderrueda Prado Prado C 0,003   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  55 2,37 24.408 1,6 92.555 278 

0-100 22 2,37 843.671 1,6 3.199.200 9.598 

100-200 22 2,37 1.298.046 1,6 4.922.190 14.767 

200-300 22 2,37 1.095.056 1,6 4.152.452 12.457 

300-400 30 2,37 1.039.742 1,6 3.942.702 11.828 

400-500 27 2,37 879.945 1,6 3.336.751 10.010 

500-600 39 2,37 717.700 1,6 2.721.518 8.165 

600-700 37 2,37 706.826 1,6 2.680.284 8.041 

700-800 29 2,37 518.843 1,6 1.967.453 5.902 

800-900 40 2,37 518.843 1,6 1.967.453 5.902 

900-1000 40 2,37 452.491 1,6 1.715.846 5.148 

1000-1100 40 2,37 452.491 1,6 1.715.846 5.148 

1100-1200 40 2,37 452.491 1,6 1.715.846 5.148 

1200-1300 40 2,37 452.491 1,6 1.715.846 5.148 

1300-1400 40 2,37 452.491 1,6 1.715.846 5.148 

1400-1500 40 2,37 452.491 1,6 1.715.846 5.148 

Total         39.277.635 117.833 

 

6.2 Subzona La Pernía-Barruelo 

Estratigrafía 

La serie estratigráfica de la cuenca La Pernía-Barruelo tiene una potencia superior a los 8.000 
m. Es en gran parte marina con pequeñas intercalaciones continentales en las que se 
localizan las capas de carbón. 

Dos son las series sedimentarias presentes en la cuenca. La más antigua, la secuencia post-
palentina, comienza con sedimentos fundamentalmente turbídicos compuestos por lutitas y 
grauwacas, con algunas avenidas de derrubios calcáreos, es la formación Vañes del 
westfaliense C-D inferior. A finales de este período las condiciones cambian pues se 
depositan areniscas, lutitas, limonitas, calizas y un solo nivel parcialmente continental con 
capas de carbón (Tramo San Cebrián). Corresponden estos sedimentos a un ambiente 
deltaico de tipo destructivo, en el que son muy frecuentes los cambios laterales de facies. La 
edad es Westfaliense D medio. 

La secuencia post-palentina termina con un tramo calcáreo bastante continuo conocido 
como Calizas de Sierra Coriza, de Maldrigo, etc., de edad Westfaliense D medio. La secuencia 
post-leónica varía notablemente según las localidades y como consecuencia de la tectónica 
de fractura que se asocia con el borde oriental de la cuenca de sedimentación. 

Sobre la caliza terminal de la secuencia post-palentina, en discordancia con ella, se deposita 
la formación Pozo, de sedimentos finos rítmicos, seguida de la formación Ojosa, de 2.500 m 
de sedimentos deltaicos, con secuencias de colmatación, tramos marinos que incluyen 
calizas argales y bioclásticas, y algún nivel carbonoso (Sinclinal de Casavegas). Lateralmente 
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esta formación desaparece como consecuencia de la falla de Los Llazos. La edad de la 
formación Ojosa es Westfaliense D superior-Cantabriense inferior. 

En el Cantabriense medio se deposita la formación Verdeña, en el sinclinal de Castillería, 280 
m de lutitas, margas, y calizas con suelo de vegetación y capas de carbón. 

En el Cantabriense superior se produce una transgresión que amplía la cuenca Post-Leónica, 
depositándose la formación Brañosera. Está formada por hasta 1.000 m de sedimentos 
lutíticos y carbonáticos, de facies turbídicas. La parte superior presenta paleocanales en un 
ambiente costero lutíticos. La secuencia termina en Barruelo con un nivel carbonoso. La 
potencia de esta serie es 1.200 m, y su edad Cantabriense superior- Estefaniense A inferior. 

Con posterioridad a la fase Astúrica se depositó la formación Peña Cildá. 500m de 
conglomerados, areniscas, lutitas y capas de carbón, en un ambiente continental. Edad 
Estefaniense B superior. Dentro de estas formaciones se encuentran los paquetes de carbón, 
con la siguiente asignación: 

 En la formación Peñan Cildá existen pasos de carbón que fueron objeto de 

numerosos registros. 

 En la formación Barruelo se encuentran los paquetes mineros de Peñacorba, 

Carboneros y Barruelo, no habiéndose explotado el paquete Carboneros por su 

escaso interés. 

 En la formación Brañosera han existido explotaciones, en la zona Redondo. 

 En la formación Salvador se han explotado las capas del mismo nombre. 

 En la formación San Salvador se han explotado las capas del mismo nombre. 

 En la formación Ojosa se encuentran los paquetes Casavegas, inferior y superior, 

Areños y Rosa María. 

 En la formación Vergaño, en la parte Sur de la Cuenca, se encuentran los carbones 

de San Cebrián, mientras que hacia el Norte se han explotado lo que se ha 

denominado La Permiana y Por Si Acaso. 

Tabla 6.7 Secuencias post-leónica y post- palentina 

SECUENCIA EDAD FORMACIONES 
PRODUCTIVAS 

POTENCIA 
(m) 

Post-Leónica Estefaniense B superior Peña Cildá 500 
A inferior Barruelo 1.200 

Cantabriense Superior Brañosera 870 
Medio San Salvador 200 
Inferior Ojosa 2500 

Westfaliense D superior  
Post-
palentina 

D medio Vergaño 1.300 
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Estructura de los pliegues 

La estructura de la parte productiva está constituida por cuatro importantes sinclinales: 
Casavegas, Redondo, Barruelo y Castillería. Los tres primeros presentan dirección general 
noroeste-sureste. El sinclinal de Castillería, probablemente afectado por movimientos 
posteriores a su formación, es complejo, teniendo en parte de su recorrido dirección Este-
Oeste, que en el extremo oriental pasa a ser Norte-Sur. 

El sinclinal de Casavegas es simétrico, apretado, con un eje que se hunde hacia el Sur y con 
un núcleo replegado. Los límites occidental, oriental y, parcialmente el límite Sur, están 
constituidos por fallas. 

El sinclinal de Redondo es un sinclinal tumbado, con el flanco noroeste invertido, estando el 
flanco suroeste afectado por importantes fallas. El eje hunde hacia SSE. Su límite oriental 
está constituido por materiales triásicos discordantes. 

El sinclinal de Barruelo puede considerarse como la prolongación suroriental del sinclinal de 
Redondo. Solamente se conserva el flanco noroeste, invertido, con pendientes de 60-75º. El 
flanco suroeste ha sido eliminado por un complejo sistema de fallas. Además de por estas 
fallas, está afectado por fallas oblicuas al rumbo de los estratos. Al noreste está cubierto por 
materiales triásicos discordantes. 

El sinclinal de Castillería es una estructura suave en su flanco Sur, que hacia el noreste se 
hace más pendiente. El flanco Norte se encuentra complicado por repliegues de dirección 
NNO-SSE. Su origen debe ser complejo, probablemente se trate de un sinclinal cruzado 
sobrepuesto a la dirección general noroeste-sureste. 

Además de las estructuras descritas, el Estefaniense de Peña Cildá constituye un pequeño 
sinclinorio con pliegues que tienen tendencia a la dirección Este-Oeste caracterizados por su 
disarmonía. 

Estructura de las fallas 

Las fallas existentes son de diversa índole. Las más significativas las constituyen aquellas que 
se asientan en los límites actuales de la cuenca. Gran importancia tienen las que limitan por 
el este el sinclinal de Casavegas y por el Oeste el de Redondo. Son fallas directas que han 
bajado dichos sinclinales; las pendientes son fuertes y la franja comprendida entre ellas 
presenta disposición de Horst. 

Son también importantes las fallas inversas que se localizan en los sinclinales de Redondo y 
Casavegas-Castillería, de juego opuesto y dirección general NO-SE. La que afecta al sinclinal 
de Redondo tiene pendiente hacia el Este, siendo en la otra hacia el Oeste. 

Una falla importante es la que constituye el límite occidental de la cuenca, de dirección 
NNO-SSE. Se trata en realidad de un complejo de fallas directas, conocido como Falla de 
Polentinos, que ha bajado el bloque oriental, siendo el salto del orden de 2.000-2.500 m. 

La falla que conforma el límite Sur del sinclinal del sinclinal de Castillería es una falla 
importante de cobijadura cuya génesis y características resultan poco conocidas. El sinclinal 
de Barruelo aparece limitado al suroeste por un sistema complejo de fallas directas que han 
bajado el sinclinal, eliminado el flanco suroeste. La pendiente estriba en torno a 70º E. 

En el sinclinal de Casavegas, se localiza un complejo de fallas conocido como falla de Los 
Llazos. En la actualidad presenta dirección NO-SO. Se trata de una falla sinsedimentaria que 
durante mucho tiempo constituyó el límite oriental de la cuenca Post-Leónica, siendo ésta la 
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causa de que en la actualidad la formación Ojosa no exista al Sureste de la falla de Los Lazos 
y por lo tanto, tampoco sus carbones. 

Estructuras cruzadas 

Únicamente el sinclinal de Castillería puede considerarse como una estructura cruzada. 
Presenta en la parte media dirección E-O que en los extremos se curva hacia el Norte, frente 
a la dirección general en la subzona que es NO-SE- 

Capas de carbón 

Tabla 6.8 Capas de carbón La Pernía- Barruelo 

Relación de paquetes y capas de carbón 

Área Subárea Paquete Capas 

Casavegas- 
Redondo 

Casavegas B (Casa Vegas) 1ª, 2ª, 3ª 

Ariños 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 
9ª 

Redondo Peñacorba 1ª, 2ª, C 

San Cebrián San Cebrián San Cebrián 1ª,2ª, 3ª, 4ª 

Barruelo Barruelo San Cebrián Capa 

San Salvador Capa 

Peñacorba 9, 10, 11, 12, 13 

Carboneros 13 pasos de 
carbón 

Polvorín IX, tres pasos de 
carbón 

Calero 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 
6ª, 7ª, 8ª 

Tabla 6.9 Características de los carbones en La Pernía – Barruelo 

Características de los carbones brutos en la subzona la Pernía-Barruelo (% en peso) 

% producción 

bruta 

Cenizas Humedad Volátiles Azufre P.C.S 

(kcal/kg) 

21 37 7.4 16.4 0.4 5238 

6.2.1 Área Casavegas Redondo 

Comprende los sinclinales del mismo nombre, separados por una dovela de material más 
antiguo limitada por fracturas. Está dividida en dos subáreas. 

Subárea Casavegas 

Compuesta por el sinclinal de Casavegas, aparecen sedimentos de las formaciones Vañes, 
Vergaño, Rozo y Ojosa, siendo ésta la más importante desde el punto de vista de contenido 
de capas de carbón (Paquetes Casavegas o B y Areños). Por el Sur queda limitada por la falla 
de Los Lazos. 

Subárea Redondo 

Está constituida por el sinclinal de Redondo. Están presentas las formaciones Vañes, 
Vergaño, Brañosera y Barruelo. En ésta se sitúa el paquete carbonero de Peñacorba. El 
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Límite Sur se presenta muy tectonizado, convergiendo allí las fallas normales de gran 
desarrollo que configuran la parte central del sector de la cuenca. 

Capas de carbón 

El carbón del área Casavegas-Redondo presenta una reflectancia de entre 0,74% y 2,28%, lo 
que corresponde con un rango bituminoso alto en volátiles tipo B a semiantracita 
ASTM1981, con un contenido en cenizas entre 12,9% y 32,4% en base seca (Colmenero et al, 
2008). 

Tabla 6.10 Capas de carbón área Casavegas- Redondo 

Zona Subzona Área Subárea Paquete Capa Potencia 

(m) 

Gas 

(m3/tb) 

Guardo- 

Barruelo 

La 

Pernía- 

Barruelo 

Casavegas Casavegas B 

(Casavega

s) 

1ª asoc. 

2ª y 3ª 

1,8 12,1 

Guardo- 

Barruelo 

La 

Pernía- 

Barruelo 

Casavegas Casavegas Areños 6ª asoc. 

4ª, 5ª, 

7ª, 8ª, 

9ª 

3,15 8,1 

Guardo- 

Barruelo 

La 

Pernía- 

Barruelo 

Casavegas Redondo Peñacorb

a 

1ª 2,4 8,1 

Guardo- 

Barruelo 

La 

Pernía- 

Barruelo 

Casavegas Redondo Peñacorb

a 

C 0,5 8,1 
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Cálculo del Gas in Place 

Tabla 6.11 GIP área Casavegas- Redondo 

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas- 
Redondo Casavegas 

B 
(Casavegas) 

1ª Asoc 
2ª y 3ª - 
N 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 50 1,8 94.121 1,6 271.068 3.279.929 

100-200 50 1,8 68.452 1,6 197.142 2.385.415 

200-300 50 1,8 3.423 1,6 9.858 119.285 

Total         478.068 5.784.629 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas- 
Redondo Casavegas 

B 
(Casavegas) 

1ª Asoc 
2ª y 3ª - S 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 50 1,8 66.896 1,6 192.660 2.331.192 

100-200 50 1,8 79.342 1,6 228.505 2.764.910 

200-300 50 1,8 23.958 1,6 68.999 834.888 

Total         490.164 5.930.990 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas- 
Redondo Casavegas Areños 

6ª Asoc 
4ª, 5ª, 7ª, 
8ª y 9ª- N 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 50 3,15 213.134 1,6 1.074.195 8.700.982 

100-200 50 3,15 196.800 1,6 991.872 8.034.163 

200-300 50 3,15 171.130 1,6 862.495 6.986.211 

300-400 50 3,15 146.238 1,6 737.040 5.970.020 

400-500 50 3,15 116.679 1,6 588.062 4.763.303 

500-600 50 3,15 81.676 1,6 411.647 3.334.341 

600-700 50 3,15 28.000 1,6 141.120 1.143.072 

Total         4.806.431 38.932.093 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m
3
/t)   

x x x Areños 

6ª Asoc 
4ª, 5ª, 7ª, 
8ª y 9ª- S 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m

3
) 

Tonelaje 
(t) GIP (m

3
) 

0-100 50 3,4 48.772 1,6 265.320 2.149.089 

100-200 50 3,4 428.134 1,6 2.329.049 18.865.297 

200-300 50 3,4 393.209 1,6 2.139.057 17.326.361 

300-400 50 3,4 352.683 1,6 1.918.596 15.540.624 

400-500 50 3,4 311.145 1,6 1.692.629 13.710.293 

500-600 50 3,4 255.139 1,6 1.387.956 11.242.445 

600-700 50 3,4 158.839 1,6 864.084 6.999.082 

700-800 50 3,4 5.134 1,6 27.929 226.225 

Total         10.624.619 86.059.416 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m
3
/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas -
Redondo Redondo Peñacorba 

1ª Sector 
1 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m

3
) 

Tonelaje 
(t) GIP (m

3
) 

100-200 45 2,4 113.138 1,6 434.450 3.519.044 

200-300 45 2,4 101.824 1,6 391.004 3.167.134 

300-400 45 2,4 89.096 1,6 342.129 2.771.242 

400-500 45 2,4 73.540 1,6 282.394 2.287.388 

500-600 45 2,4 59.398 1,6 228.088 1.847.515 

600-700 45 2,4 43.841 1,6 168.349 1.363.630 

700-800 45 2,4 23.335 1,6 89.606 725.812 

800-900 45 2,4 2.263 1,6 8.690 70.388 

Total         1.944.710 15.752.154 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m
3
/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas -
Redondo Redondo Peñacorba 

1ª Sector 
2 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m

3
) 

Tonelaje 
(t) GIP (m

3
) 

100-200 35 2,4 106.350 1,6 408.384 3.307.910 

200-300 35 2,4 106.350 1,6 408.384 3.307.910 

300-400 35 2,4 106.350 1,6 408.384 3.307.910 

400-500 35 2,4 106.350 1,6 408.384 3.307.910 

500-600 35 2,4 106.350 1,6 408.384 3.307.910 

600-700 35 2,4 106.350 1,6 408.384 3.307.910 

700-800 35 2,4 106.350 1,6 408.384 3.307.910 

800-900 35 2,4 79.763 1,6 306.290 2.480.948 

Total         3.164.978 25.636.321 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas -
Redondo Redondo Peñacorba 

1ª Sector 
3 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

100-200 45 2,4 166.311 1,6 638.634 5.172.937 

200-300 45 2,4 227.688 1,6 874.322 7.082.008 

300-400 45 2,4 227.688 1,6 874.322 7.082.008 

400-500 45 2,4 227.688 1,6 874.322 7.082.008 

500-600 45 2,4 227.688 1,6 874.322 7.082.008 

600-700 45 2,4 227.688 1,6 874.322 7.082.008 

700-800 45 2,4 227.688 1,6 874.322 7.082.008 

800-900 45 2,4 227.688 1,6 874.322 7.082.008 

Total         6.758.888 54.746.990 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas -
Redondo Redondo Peñacorba 

1ª sector 
4 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 60 2,4 19.399 1,6 74.492 603.386 

100-200 60 2,4 50.807 1,6 195.099 1.580.301 

200-300 60 2,4 60.044 1,6 230.569 1.867.609 

300-400 60 2,4 60.044 1,6 230.569 1.867.609 

400-500 60 2,4 60.044 1,6 230.569 1.867.609 

500-600 60 2,4 60.044 1,6 230.569 1.867.609 

600-700 60 2,4 60.044 1,6 230.569 1.867.609 

700-800 60 2,4 60.044 1,6 230.569 1.867.609 

800-900 60 2,4 60.044 1,6 230.569 1.867.609 

Total         1.883.574 15.256.947 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas -
Redondo Redondo Peñacorba 

1ª Sector 
5 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 85 1,84 48.937 1,6 144.071 1.166.971 

100-200 85 1,84 47.180 1,6 138.898 1.125.073 

200-300 85 1,84 45.172 1,6 132.986 1.077.190 

300-400 85 1,84 43.666 1,6 128.553 1.041.277 

400-500 85 1,84 42.160 1,6 124.119 1.005.364 

500-600 85 1,84 40.153 1,6 118.210 957.504 

600-700 85 1,84 38.145 1,6 112.299 909.621 

700-800 85 1,84 26.601 1,6 78.313 634.338 

800-900 85 1,84 9.637 1,6 28.371 229.808 

Total         1.005.821 8.147.146 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas -
Redondo Redondo Peñacorba 

1ª sector 
6 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  45 1,84 24.961 1,6 73.485 595.230 

0-100 45 1,84 63.640 1,6 187.356 1.517.585 

100-200 45 1,84 54.812 1,6 161.367 1.307.069 

200-300 45 1,84 46.669 1,6 137.394 1.112.888 

300-400 45 1,84 39.598 1,6 116.577 944.270 

400-500 45 1,84 29.698 1,6 87.431 708.190 

500-600 45 1,84 18.385 1,6 54.125 438.416 

600-700 45 1,84 3.818 1,6 11.240 91.046 

Total         828.974 6.714.693 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas -
Redondo Redondo Peñacorba C - Norte 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  85 0,5 11.669 1,6 9.335 75.615 

0-100 85 0,5 42.060 1,6 33.648 272.549 

100-200 85 0,5 43.164 1,6 34.531 279.703 

200-300 85 0,5 41.659 1,6 33.327 269.950 

300-400 85 0,5 39.149 1,6 31.319 253.686 

400-500 85 0,5 37.643 1,6 30.114 243.927 

500-600 85 0,5 36.138 1,6 28.910 234.174 

600-700 85 0,5 32.122 1,6 25.698 208.151 

700-800 85 0,5 5.270 1,6 4.216 34.150 

Total         231.099 1.871.904 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo 

Casavegas -
Redondo Redondo Peñacorba C- Sur 8,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  45 0,5 30.406 1,6 24.325 197.031 

0-100 45 0,5 59.398 1,6 47.518 384.899 

100-200 45 0,5 50.912 1,6 40.730 329.910 

200-300 45 0,5 42.426 1,6 33.941 274.920 

300-400 45 0,5 33.941 1,6 27.153 219.938 

400-500 45 0,5 24.749 1,6 19.799 160.374 

500-600 45 0,5 12.728 1,6 10.182 82.477 

600-700 45 0,5 1.414 1,6 1.131 9.163 

Total         204.779 1.658.712 
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6.2.2 Área San Cebrián 

Está constituida por una única subárea, San Cebrián. Ocupa el sinclinal de Castillería, de 
estructura compleja, que presenta la serie estratigráfica más completa del Cantabriense 
medio-superior. 

Capas de carbón 

El carbón del área San Cebrián presenta una reflectancia de entre 1,25% y 3,00%, lo que 
corresponde con un rango bituminoso medio en volátiles a antracita según la ASTM1981, 
con un contenido en cenizas entre 14,5% y 48,5% en base seca (Colmenero et al, 2008). 

Tabla 6.12 Capas de carbón área San Cebrián 

Zona Subzona Área Subárea Paquete Capa Potencia 

(m) 

Gas 

(m3/tb) 

Guardo- 

Barruelo 

La 

Pernía- 

Barruelo 

Casavegas Casavegas B 

(Casavegas) 

1ª 

asoc. 

2ª y 3ª 

1,8 12,1 

Guardo- 

Barruelo 

La 

Pernía- 

Barruelo 

Casavegas Casavegas Areños 6ª 

asoc. 

4ª, 5ª, 

7ª, 8ª, 

9ª 

3,15 8,1 

Guardo- 

Barruelo 

La 

Pernía- 

Barruelo 

Casavegas Redondo Peñacorba 1ª 2,4 8,1 

Guardo- 

Barruelo 

La 

Pernía- 

Barruelo 

Casavegas Redondo Peñacorba C 0,5 8,1 
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Cálculo del Gas in Place 

Tabla 6.13 GIP área San Cebrián (varias tablas) 

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo San Cebrían 

San 
Cebrían 

San 
Cebrían 

1ª, 2ª y 
3ª 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

100-200 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

200-300 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

300-400 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

400-500 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

500-600 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

600-700 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

700-800 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

800-900 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

900-1000 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

1000-1100 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

1100-1200 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

1200-1300 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

1300-1400 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

1400-1500 22 6,3 140.210 1,6 1.413.317 17.101.133 

Total         21.199.752 256.516.999 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo San Cebrían 

San 
Cebrían 

San 
Cebrían 

4ª Sector 
1 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

100-200 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

200-300 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

300-400 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

400-500 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

500-600 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

600-700 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

700-800 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

800-900 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

900-1000 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

1000-1100 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

1100-1200 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

1200-1300 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

1300-1400 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

1400-1500 28 5,6 181.211 1,6 1.623.651 19.646.172 

Total         24.354.758 294.692.577 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo San Cebrían 

San 
Cebrían 

San 
Cebrían 

4ª Sector 
2 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

0-100 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

100-200 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

200-300 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

300-400 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

400-500 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

500-600 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

600-700 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

700-800 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

800-900 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

900-1000 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

1000-1100 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

1100-1200 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

1200-1300 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

1300-1400 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

1400-1500 60 3,6 536.000 1,6 3.087.360 37.357.056 

Total         46.310.400 560.355.840 

6.2.3 Área Barruelo 

Está constituida por una sola subárea (Barruelo). Morfológicamente es un sinclinal fallado, 
que puede considerarse prolongación del sinclinal de Redondo. La fractura que lo limita, de 
un salto de varios miles de metros, ha eliminado el flanco meridional del sinclinal, estando 
presente el flanco Norte, con buzamientos verticales e invertidos. 

Las formaciones que forman la serie estratigráfica son Vergaño, Brañosera, Barruelo y Peña 
Cildá. Los paquetes carboneros más importantes se encuentran en la formación Barruelo. El 
flanco Norte del sinclinal está afectado por fracturas paralelas a la estratificación que 
producen laminaciones a escala relativamente pequeña. Cuando afectan a los carbones, 
producen esterilidades locales en las capas. 

Existen, además, cinco fallas de desgarre transversales a la estratificación, que desplazan la 
serie en horizontal. 

Capas de carbón 

El carbón del área Barruelo presenta una reflectancia de entre 1,13% y 1,50%, lo que 
corresponde con un rango bituminoso alto en volátiles tipo A a bituminoso medio en 
volátiles a ASTM1981, con un contenido en cenizas entre 10% y 50% en base seca 
(Colmenero et al, 2008).  
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Tabla 6.14 Capas de carbón área Barruelo 

Zona Subzona Área Subárea Paquete Capa Potencia 
(m) 

Gas 
(m3/tb) 

Guardo- 
Barruelo 

La 
Pernía- 
Barruelo 

Barruelo Barruelo Peñacorba 10 
asoc. 
11ª, 
12ª, 
13ª 

3,6 0,87 

Guardo- 
Barruelo 

La 
Pernía- 
Barruelo 

Barruelo Barruelo Carboneros IV 1,7 12,1 

Guardo- 
Barruelo 

La 
Pernía- 
Barruelo 

Barruelo Barruelo Carboneros III 1,55 12,1 

Guardo- 
Barruelo 

La 
Pernía- 
Barruelo 

Barruelo Barruelo Carboneros III 1,14 12,1 

Guardo- 
Barruelo 

La 
Pernía- 
Barruelo 

Barruelo Barruelo Barruelo 8ª 0,7 12,1 

Guardo- 
Barruelo 

La 
Pernía- 
Barruelo 

Barruelo Barruelo Barruelo 7ª 0,59 12,1 

Guardo- 
Barruelo 

La 
Pernía- 
Barruelo 

Barruelo Barruelo Barruelo 6ª 0,97 12,1 

Guardo- 
Barruelo 

La 
Pernía- 
Barruelo 

Barruelo Barruelo Barruelo 5ª 0,88 12,1 
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Cálculo del Gas in Place 

Tabla 6.15 GIP área Barruelo 

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo Barruelo Peñacorba 

10ª asoc 
11ª, 12ª 
y 13ª 
Sector 1 0,87   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 3,6 24.249 1,6 139.674 121.517 

0-100 60 3,6 141.913 1,6 817.419 711.154 

100-200 60 3,6 167.778 1,6 966.401 840.769 

200-300 60 3,6 245.951 1,6 1.416.678 1.232.510 

300-400 60 3,6 365.970 1,6 2.107.987 1.833.949 

400-500 60 3,6 316.504 1,6 1.823.063 1.586.065 

500-600 60 3,6 351.963 1,6 2.027.307 1.763.757 

600-700 60 3,6 527.468 1,6 3.038.216 2.643.248 

700-800 60 3,6 506.560 1,6 2.917.786 2.538.473 

800-900 60 3,6 521.578 1,6 3.004.289 2.613.732 

900-1000 60 3,6 523.079 1,6 3.012.935 2.621.253 

1000-1100 60 3,6 526.543 1,6 3.032.888 2.638.612 

1100-1200 60 3,6 531.162 1,6 3.059.493 2.661.759 

1200-1300 60 3,6 531.162 1,6 3.059.493 2.661.759 

1300-1400 60 3,6 531.162 1,6 3.059.493 2.661.759 

1400-1500 60 3,6 531.162 1,6 3.059.493 2.661.759 

Total         36.542.615 31.792.075 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Peñacorba 

10ª asoc 
11ª, 12ª 
y 13ª 
Sector 2 0,87   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 3,6 652.001 1,6 3.755.526 3.267.307 

0-100 60 3,6 498.831 1,6 2.873.267 2.499.742 

100-200 60 3,6 545.019 1,6 3.139.309 2.731.199 

200-300 60 3,6 546.173 1,6 3.145.956 2.736.982 

300-400 60 3,6 546.751 1,6 3.149.286 2.739.879 

400-500 60 3,6 547.328 1,6 3.152.609 2.742.770 

500-600 60 3,6 550.792 1,6 3.172.562 2.760.129 

600-700 60 3,6 551.947 1,6 3.179.215 2.765.917 

700-800 60 3,6 553.102 1,6 3.185.868 2.771.705 

800-900 60 3,6 553.102 1,6 3.185.868 2.771.705 

900-1000 60 3,6 554.256 1,6 3.192.515 2.777.488 

1000-1100 60 3,6 556.566 1,6 3.205.820 2.789.064 

1100-1200 60 3,6 560.030 1,6 3.225.773 2.806.422 

1200-1300 60 3,6 310.884 1,6 1.790.692 1.557.902 

1300-1400 60 3,6 310.884 1,6 1.790.692 1.557.902 

1400-1500 60 3,6 310.884 1,6 1.790.692 1.557.902 

Total         46.935.648 40.834.014 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros IV 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  0 1 225.467 1,6 360.747 4.365.041 

0-100 0 1 838.428 1,6 1.341.485 16.231.966 

100-200 0 1 1.139.343 1,6 1.822.949 22.057.680 

200-300 0 1 1.035.189 1,6 1.656.302 20.041.259 

300-400 0 1 889.234 1,6 1.422.774 17.215.570 

400-500 0 1 724.344 1,6 1.158.950 14.023.300 

500-600 0 1 218.469 1,6 349.550 4.229.560 

600-700 0 1 79.097 1,6 126.555 1.531.318 

Total         8.239.314 99.695.695 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros 

IV sector 
1 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,7 25.404 1,6 69.099 836.096 

0-100 60 1,7 243.411 1,6 662.078 8.011.143 

100-200 60 1,7 472.042 1,6 1.283.954 15.535.846 

200-300 60 1,7 387.979 1,6 1.055.303 12.769.165 

300-400 60 1,7 297.335 1,6 808.751 9.785.890 

400-500 60 1,7 124.708 1,6 339.206 4.104.390 

Total         4.218.391 51.042.530 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros 

IV sector 
2 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1 29.560 1,6 47.296 572.282 

0-100 60 1 258.999 1,6 414.398 5.014.221 

100-200 60 1 227.128 1,6 363.405 4.397.198 

200-300 60 1 227.128 1,6 363.405 4.397.198 

300-400 60 1 227.128 1,6 363.405 4.397.198 

400-500 60 1 227.128 1,6 363.405 4.397.198 

500-600 60 1 22.170 1,6 35.472 429.211 

Total         1.950.786 23.604.506 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros 

IV sector 
3 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1 170.503 1,6 272.805 3.300.938 

0-100 60 1 336.018 1,6 537.629 6.505.308 

100-200 60 1 390.173 1,6 624.277 7.553.749 

200-300 60 1 370.082 1,6 592.131 7.164.788 

300-400 60 1 314.771 1,6 503.634 6.093.967 

400-500 60 1 322.508 1,6 516.013 6.243.755 

500-600 60 1 196.299 1,6 314.078 3.800.349 

600-700 60 1 79.097 1,6 126.555 1.531.318 

Total         3.487.122 42.194.171 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros III 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,55 399.519 1,6 990.807 11.988.766 

0-100 60 1,55 883.922 1,6 2.192.127 26.524.731 

100-200 60 1,55 1.116.768 1,6 2.769.585 33.511.974 

200-300 60 1,55 1.054.242 1,6 2.614.520 31.635.694 

300-400 60 1,55 821.730 1,6 2.037.890 24.658.474 

400-500 60 1,55 735.487 1,6 1.824.008 22.070.494 

500-600 60 1,55 218.469 1,6 541.803 6.555.818 

600-700 60 1,55 79.097 1,6 196.161 2.373.543 

Total         13.166.900 159.319.494 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros 

III Sector 
1 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,55 200.456 1,6 497.131 6.015.284 

0-100 60 1,55 288.905 1,6 716.484 8.669.461 

100-200 60 1,55 449.467 1,6 1.114.678 13.487.606 

200-300 60 1,55 407.032 1,6 1.009.439 12.214.216 

300-400 60 1,55 229.831 1,6 569.981 6.896.769 

400-500 60 1,55 135.851 1,6 336.910 4.076.617 

Total         4.244.624 51.359.952 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros 

III Sector 
2 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,55 28.560 1,6 70.829 857.028 

0-100 60 1,55 258.999 1,6 642.318 7.772.042 

100-200 60 1,55 277.128 1,6 687.277 8.316.057 

200-300 60 1,55 277.128 1,6 687.277 8.316.057 

300-400 60 1,55 277.128 1,6 687.277 8.316.057 

400-500 60 1,55 277.128 1,6 687.277 8.316.057 

500-600 60 1,55 22.170 1,6 54.982 665.277 

Total         3.517.238 42.558.576 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo  Carboneros 

III Sector 
3 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,55 170.503 1,6 422.847 5.116.454 

0-100 60 1,55 336.018 1,6 833.325 10.083.228 

100-200 60 1,55 390.173 1,6 967.629 11.708.311 

200-300 60 1,55 370.082 1,6 917.803 11.105.421 

300-400 60 1,55 314.771 1,6 780.632 9.445.648 

400-500 60 1,55 322.508 1,6 799.820 9.677.820 

500-600 60 1,55 196.299 1,6 486.822 5.890.540 

600-700 60 1,55 79.097 1,6 196.161 2.373.543 

Total         5.405.038 65.400.966 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros II 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,14 1.010.317 1,6 1.842.818 22.298.100 

0-100 60 1,14 1.190.496 1,6 2.171.465 26.274.723 

100-200 60 1,14 1.248.693 1,6 2.277.616 27.559.154 

200-300 60 1,14 1.116.134 1,6 2.035.828 24.633.524 

300-400 60 1,14 880.113 1,6 1.605.326 19.424.446 

400-500 60 1,14 708.755 1,6 1.292.769 15.642.506 

500-600 60 1,14 226.610 1,6 413.337 5.001.373 

600-700 60 1,14 79.097 1,6 144.273 1.745.702 

Total         11.783.432 142.579.529 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros 

II Sector 
1 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,14 810.254 1,6 1.477.903 17.882.630 

0-100 60 1,14 595.479 1,6 1.086.154 13.142.460 

100-200 60 1,14 581.392 1,6 1.060.459 12.831.554 

200-300 60 1,14 468.924 1,6 855.317 10.349.340 

300-400 60 1,14 288.214 1,6 525.702 6.360.998 

400-500 60 1,14 109.119 1,6 199.033 2.408.300 

500-600 60 1,14 8.141 1,6 14.849 179.675 

Total         5.219.418 63.154.957 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros 

II Sector 
2 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,14 29.560 1,6 53.917 652.401 

0-100 60 1,14 258.999 1,6 472.414 5.716.212 

100-200 60 1,14 277.128 1,6 505.481 6.116.326 

200-300 60 1,14 277.128 1,6 505.481 6.116.326 

300-400 60 1,14 277.128 1,6 505.481 6.116.326 

400-500 60 1,14 277.128 1,6 505.481 6.116.326 

500-600 60 1,14 22.170 1,6 40.438 489.301 

Total         2.588.696 31.323.217 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Carboneros 

II Sector 
3 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,14 170.503 1,6 310.997 3.763.069 

0-100 60 1,14 336.018 1,6 612.897 7.416.052 

100-200 60 1,14 390.173 1,6 711.676 8.611.274 

200-300 60 1,14 370.082 1,6 675.030 8.167.858 

300-400 60 1,14 314.771 1,6 574.142 6.947.122 

400-500 60 1,14 322.508 1,6 588.255 7.117.881 

500-600 60 1,14 196.299 1,6 358.049 4.332.397 

600-700 60 1,14 79.097 1,6 144.273 1.745.702 

Total         3.975.319 48.101.355 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 8ª 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,65 276.090 1,6 287.134 3.474.317 

0-100 60 0,65 403.798 1,6 419.950 5.081.394 

100-200 60 0,65 925.838 1,6 962.872 11.650.745 

200-300 60 0,65 1.014.866 1,6 1.055.461 12.771.074 

300-400 60 0,65 1.141.304 1,6 1.186.956 14.362.170 

400-500 60 0,65 1.037.960 1,6 1.079.478 13.061.689 

500-600 60 0,65 1.010.594 1,6 1.051.018 12.717.315 

600-700 60 0,65 829.364 1,6 862.539 10.436.717 

700-800 60 0,65 514.996 1,6 535.596 6.480.710 

800-900 60 0,65 127.652 1,6 132.758 1.606.373 

Total         7.573.760 91.642.502 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

8ª Sector 
1 12,1   

Profundida
d 

Buzamient
o Potencia 

Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  0 0,85 60.275 1,6 81.974 991.885 

0-100 60 0,85 300.222 1,6 408.302 4.940.453 

100-200 60 0,85 299.067 1,6 406.731 4.921.447 

200-300 60 0,85 358.649 1,6 487.763 5.901.928 

300-400 60 0,85 266.274 1,6 362.133 4.381.805 

400-500 60 0,85 27.020 1,6 36.747 444.641 

Total         1.783.650 21.582.159 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

8ª Sector 
2 12,1   

Profundida
d 

Buzamient
o Potencia 

Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,7 60.738 1,6 68.027 823.121 

0-100 60 0,7 79.674 1,6 89.235 1.079.742 

100-200 60 0,7 306.919 1,6 343.749 4.159.366 

200-300 60 0,7 369.389 1,6 413.716 5.005.960 

300-400 60 0,7 433.936 1,6 486.008 5.880.701 

400-500 60 0,7 421.812 1,6 472.429 5.716.396 

500-600 60 0,7 632.545 1,6 708.450 8.572.250 

600-700 60 0,7 477.180 1,6 534.442 6.466.743 

700-800 60 0,7 161.658 1,6 181.057 2.190.789 

800-900 60 0,7 21.304 1,6 23.860 288.712 

Total         3.320.974 40.183.781 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

8ª Sector 
3 12,1   

Profundida
d 

Buzamient
o Potencia 

Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,64 215.352 1,6 220.520 2.668.297 

0-100 60 0,64 263.849 1,6 270.181 3.269.195 

100-200 60 0,64 318.697 1,6 326.346 3.948.783 

200-300 60 0,64 346.410 1,6 354.724 4.292.158 

300-400 60 0,64 348.719 1,6 357.088 4.320.768 

400-500 60 0,64 349.874 1,6 358.271 4.335.079 

500-600 60 0,64 351.029 1,6 359.454 4.349.390 

600-700 60 0,64 352.184 1,6 360.636 4.363.701 

700-800 60 0,64 353.338 1,6 361.818 4.377.999 

800-900 60 0,64 106.348 1,6 108.900 1.317.694 

Total         3.077.939 37.243.064 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

7 sector 
1 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,59 789.180 1,6 744.986 9.014.330 

0-100 60 0,59 229.209 1,6 216.373 2.618.117 

100-200 60 0,59 336.018 1,6 317.201 3.838.132 

200-300 60 0,59 351.029 1,6 331.371 4.009.594 

300-400 60 0,59 375.972 1,6 354.918 4.294.503 

400-500 60 0,59 248.896 1,6 234.958 2.842.990 

500-600 60 0,59 62.066 1,6 58.590 708.943 

Total         2.258.397 27.326.607 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo  Barruelo 

7 sector 
2 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,06 127.305 1,6 215.909 2.612.502 

0-100 60 1,06 261.886 1,6 444.159 5.374.320 

100-200 60 1,06 480.356 1,6 814.684 9.857.674 

200-300 60 1,06 364.886 1,6 618.847 7.488.045 

300-400 60 1,06 422.968 1,6 717.354 8.679.980 

400-500 60 1,06 486.822 1,6 825.650 9.990.366 

500-600 60 1,06 581.738 1,6 986.628 11.938.195 

600-700 60 1,06 489.016 1,6 829.371 10.035.391 

700-800 60 1,06 193.412 1,6 328.027 3.969.124 

800-900 60 1,06 20.785 1,6 35.251 426.541 

Total         5.815.879 70.372.137 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo  Barruelo 

7 sector 
3 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,5 217.660 1,6 174.128 2.106.949 

0-100 60 0,5 270.546 1,6 216.437 2.618.885 

100-200 60 0,5 318.813 1,6 255.050 3.086.110 

200-300 60 0,5 349.875 1,6 279.900 3.386.790 

300-400 60 0,5 349.874 1,6 279.899 3.386.780 

400-500 60 0,5 352.183 1,6 281.746 3.409.131 

500-600 60 0,5 352.184 1,6 281.747 3.409.141 

600-700 60 0,5 355.648 1,6 284.518 3.442.673 

700-800 60 0,5 355.648 1,6 284.518 3.442.673 

800-900 60 0,5 106.694 1,6 85.355 1.032.798 

Total         2.423.300 29.321.930 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 7ª 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  40 0,75 1.134.145 1,6 1.360.974 16.467.785 

0-100 40 0,75 761.641 1,6 913.969 11.059.027 

100-200 40 0,75 1.135.187 1,6 1.362.224 16.482.915 

200-300 40 0,75 1.065.790 1,6 1.278.948 15.475.271 

300-400 40 0,75 1.148.814 1,6 1.378.577 16.680.779 

400-500 40 0,75 1.087.901 1,6 1.305.481 15.796.323 

500-600 40 0,75 995.988 1,6 1.195.186 14.461.746 

600-700 40 0,75 844.664 1,6 1.013.597 12.264.521 

700-800 40 0,75 549.060 1,6 658.872 7.972.351 

800-900 40 0,75 127.479 1,6 152.975 1.850.995 

Total         10.620.803 128.511.714 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 6ª 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,13 485.956 1,6 878.608 10.631.162 

0-100 60 1,13 614.070 1,6 1.110.239 13.433.887 

100-200 60 1,13 1.181.260 1,6 2.135.718 25.842.189 

200-300 60 1,13 1.298.346 1,6 2.347.410 28.403.656 

300-400 60 1,13 1.369.936 1,6 2.476.844 29.969.816 

400-500 60 1,13 1.124.563 1,6 2.033.210 24.601.840 

500-600 60 1,13 947.663 1,6 1.713.375 20.731.834 

600-700 60 1,13 993.273 1,6 1.795.838 21.729.635 

700-800 60 1,13 616.033 1,6 1.113.788 13.476.831 

800-900 60 1,13 126.787 1,6 229.231 2.773.694 

Total         15.834.260 191.594.542 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

6ª Sector 
1 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 1,68 141.855 1,6 381.306 4.613.806 

0-100 60 1,68 164.891 1,6 443.227 5.363.047 

100-200 60 1,68 402.991 1,6 1.083.240 13.107.202 

200-300 60 1,68 402.991 1,6 1.083.240 13.107.202 

300-400 60 1,68 476.660 1,6 1.281.262 15.503.271 

400-500 60 1,68 200.341 1,6 538.517 6.516.051 

500-600 60 1,68 43.302 1,6 116.396 1.408.389 

Total         4.927.187 59.618.967 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

6ª Sector 
2 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,97 121.244 1,6 188.171 2.276.865 

0-100 60 0,97 190.526 1,6 295.696 3.577.926 

100-200 60 0,97 464.768 1,6 721.320 8.727.971 

200-300 60 0,97 554.718 1,6 860.922 10.417.160 

300-400 60 0,97 545.711 1,6 846.943 10.248.016 

400-500 60 0,97 575.502 1,6 893.179 10.807.467 

500-600 60 0,97 554.487 1,6 860.564 10.412.822 

600-700 60 0,97 642.244 1,6 996.763 12.060.829 

700-800 60 0,97 263.849 1,6 409.494 4.954.873 

800-900 60 0,97 20.785 1,6 32.258 390.326 

Total         6.105.310 73.874.255 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

6ª Sector 
3 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,97 222.857 1,6 345.874 4.185.076 

0-100 60 0,97 258.653 1,6 401.429 4.857.296 

100-200 60 0,97 313.501 1,6 486.554 5.887.298 

200-300 60 0,97 340.637 1,6 528.669 6.396.890 

300-400 60 0,97 347.565 1,6 539.421 6.526.993 

400-500 60 0,97 348.720 1,6 541.213 6.548.683 

500-600 60 0,97 349.874 1,6 543.004 6.570.354 

600-700 60 0,97 351.029 1,6 544.797 6.592.044 

700-800 60 0,97 352.184 1,6 546.590 6.613.734 

800-900 60 0,97 106.002 1,6 164.515 1.990.633 

Total         4.642.066 56.169.000 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

5ª Sector 
1 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,93 121.244 1,6 180.411 2.182.974 

0-100 60 0,93 404.145 1,6 601.368 7.276.550 

100-200 60 0,93 401.836 1,6 597.932 7.234.977 

200-300 60 0,93 401.836 1,6 597.932 7.234.977 

300-400 60 0,93 244.219 1,6 363.398 4.397.114 

400-500 60 0,93 43.879 1,6 65.292 790.033 

Total         2.406.333 29.116.624 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

5ª sector 
2 12,1   

Profundida
d 

Buzamient
o Potencia 

Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,88 130.481 1,6 183.717 2.222.979 

0-100 60 0,88 347.980 1,6 489.956 5.928.466 

100-200 60 0,88 554.258 1,6 780.395 9.442.783 

200-300 60 0,88 553.102 1,6 778.768 9.423.088 

300-400 60 0,88 554.257 1,6 780.394 9.442.766 

400-500 60 0,88 553.101 1,6 778.766 9.423.071 

500-600 60 0,88 551.947 1,6 777.141 9.403.411 

600-700 60 0,88 488.438 1,6 687.721 8.321.421 

700-800 60 0,88 192.835 1,6 271.512 3.285.291 

800-900 60 0,88 16.108 1,6 22.680 274.429 

Total         5.551.050 67.167.703 

       

Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 

5ª sector 
3 12,1   

Profundida
d 

Buzamient
o Potencia 

Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,88 215.929 1,6 304.028 3.678.739 

0-100 60 0,88 259.807 1,6 365.808 4.426.280 

100-200 60 0,88 323.316 1,6 455.229 5.508.270 

200-300 60 0,88 346.410 1,6 487.745 5.901.718 

300-400 60 0,88 347.565 1,6 489.372 5.921.395 

400-500 60 0,88 348.552 1,6 490.761 5.938.211 

500-600 60 0,88 349.874 1,6 492.623 5.960.733 

600-700 60 0,88 351.029 1,6 494.249 5.980.411 

700-800 60 0,88 352.184 1,6 495.875 6.000.088 

800-900 60 0,88 106.002 1,6 149.251 1.805.935 

Total         4.224.941 51.121.781 
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Sub-zona Área Subárea Paquete Capa GIS(m3/t)   

La Pernía - 
Barruelo Barruelo   Barruelo 5ª 12,1   

Profundidad Buzamiento Potencia 
Superficie 
capa 

Densidad 
(t/m3) 

Tonelaje 
(t) GIP (m3) 

  60 0,89 346.410 1,6 493.288 5.968.783 

0-100 60 0,89 729.031 1,6 1.038.140 12.561.496 

100-200 60 0,89 1.281.719 1,6 1.825.168 22.084.531 

200-300 60 0,89 1.301.348 1,6 1.853.120 22.422.747 

300-400 60 0,89 1.303.658 1,6 1.856.409 22.462.549 

400-500 60 0,89 1.146.040 1,6 1.631.961 19.746.728 

500-600 60 0,89 945.700 1,6 1.346.677 16.294.789 

600-700 60 0,89 839.467 1,6 1.195.401 14.464.352 

700-800 60 0,89 545.019 1,6 776.107 9.390.895 

800-900 60 0,89 122.110 1,6 173.885 2.104.004 

Total         12.190.155 147.500.874 
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Capítulo 3 

VIABILIDAD TÉCNICA 

1 Introducción y objetivos 

El objetivo de este capítulo es establecer unos parámetros iniciales de la reserva para 

poder conocer su producción. Para ello se seleccionará un emplazamiento piloto con 

las mejores condiciones por cada zona a partir de los resultados del capítulo anterior, y 

se determinarán unas propiedades básicas de la reserva. Una vez definidas las 

propiedades de la reserva se estimará la producción. Esto servirá para optimizar el 

acabado de los pozos y el espaciado de los mismos, y como base para definir la 

viabilidad económica del capítulo posterior. 

Se seleccionará la ubicación de un sondeo piloto siguiendo los criterios descritos en los 

capítulos anteriores. Una vez hecho esto se llevará a cabo un estudio de detalle de 

cada una de las zonas propuestas para estimar la producción de cada uno de los pozos. 

Los valores de los parámetros aquí calculados son estimaciones. Estos valores han de 

actualizarse con valores de campo, cuando se realice la perforación y los ensayos de 

pozo, a fin de adaptar el modelo a la realidad una vez que se extraigan datos reales 

durante la perforación y acabado de los pozos. 

Consistirá en las siguientes fases: 

 Determinación de: 

o Saturación del carbón. 

o Permeabilidad absoluta. 

o Porosidad, compresibilidad y volumen de poro. 

 Cálculo de la producción de gas. 

 Cálculo de la producción de agua. 

 Optimización de espaciado de pozos. 

Se realizará asimismo el diseño de un pozo piloto tipo para extracción CBM, que se 

estima válido para todas las cuencas. 
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2 Metodología para determinación de cada parámetro 

La producción CBM depende de varios parámetros. En el presente apartado se va a 

detallar la metodología utilizada para la determinación de los mismos.  

Se ha desarrollado una metodología para la estimación inicial de los recursos y 

reservas CBM fácilmente extrapolable. Esta metodología servirá para determinar en 

qué cantidad deberían variar los parámetros de la reserva para conseguir la 

rentabilidad de la inversión. Los cálculos se han realizado en unidades anglosajonas, 

debido a su mayor desarrollo en métodos de cálculo, y se han convertido a unidades 

del sistema internacional posteriormente para una mejor compresión. 

2.1 Selección del emplazamiento piloto en cada zona 

Los parámetros seguidos para la determinación del sondeo piloto son los descritos en 

el apartado inicial del presente trabajo. Se han tenido en cuenta: cantidad de gas o gas 

in situ (GIS), gas in place (GIP), rango, potencia y profundidad. Todos ellos analizados 

en el capítulo anterior. 

2.2 Saturación del carbón 

Definido el punto de perforación, se toma el análisis inmediato del carbón y se 

determina su rango. El análisis se corrige en cenizas, para un contenido de cenizas del 

15%, que es el contenido que se estima en capa. También se corrige el análisis del 

carbón en seco libre de cenizas, que se utilizará en cálculos posteriores. 

Una vez hecho esto, se extrae el contenido de gas de la capa objetivo, y se expresa 

tanto en tonelada bruta, tb, (15% de cenizas) como por tonelada seca libre de cenizas 

o tonelada pura (daf o tp).  

Debido a que se conoce la profundidad de la perforación y el rango del carbón, 

podemos estimar la cantidad de gas teórica máxima a partir de las isotermas de 

adsorción tipo del diagrama de Eddy. Comparando la capacidad máxima de adsorción 

con el contenido de gas, podemos conocer el grado de saturación del carbón. 
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Ilustración 6-3 Diagrama de Eddy 

2.3 Cálculo del gas desorbido o recuperado máximo 

La siguiente etapa determina el cálculo de la presión inicial de la matriz y de las 

fracturas. La presión inicial de las fracturas se establece en función de la profundidad, y 

la presión inicial de la matriz está en relación con esta. A partir de la curva de Eddy, se 

estima una presión mínima de desorción que será la presión de las fracturas a la que el 

carbón comenzará a desorber gas. 

Se fija en 75 psi la presión final del pozo, y por tanto de las fracturas, como parámetro 

de operación. De nuevo entrando en la curva de Eddy podemos conocer la cantidad de 

gas no desorbida, y por diferencia con ésta, el porcentaje de gas recuperado máximo. 

2.4 Permeabilidad absoluta 

Para determinar la permeabilidad absoluta vamos a utilizar la ecuación de Gray (1985) 

que relaciona cleats y permeabilidad: 

10 3(1,013·10 )·

12·

b
K

s


 

Ecuación 6-1 Ecuación de Gray  
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Donde: 

• b  ancho de cleats (mm) 

• s  espaciado de cleats (mm) 

• K  permeabilidad (mD) 

Para poder determinar las características los cleats se hará uso de las tablas y gráfico 

siguientes y se cotejan con datos de otros carbones similares. Además, se cotejarán 

con resultados de diversos artículos de investigación sobre propiedades de carbones. 

 

Espaciado de cleats en función del rango (Cardot, 2001)  

Rango Espaciado de cleats (cm) 

Sub-bituminoso 2 a15 

Bituminoso alto en volátiles 0,3 a 2 

Bituminoso medio y bajo en volátiles Menor de 1 

Tabla 6-16 Espaciado de cleats (Cardot, 2001) 
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Ilustración 6-4. Relación permeabilidad, número de cleats y espaciado de cleats (US 

DOE)  
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2.5 Estimación de la producción de gas 

La estimación de la producción de gas en el tiempo se realiza desarrollando las curvas 

definidas por García Arenas para el Department of Petroleum and Natural Gas 

Engineering of West Virginia. En ellas se describe un modelo de curva a partir de dos 

parámetros adimensionales, tD y qD, que gracias a su condición adimensional son 

capaces de simular la producción de gas en cualquier cuenca. 

Este método ha sido comprobado mediante software de simulación específicos para 

CBM, como el GEM de CMG, con buenos resultados.  

 

Ilustración 6-5 Curva tipo de producción de CBM en escala logarítmica. En abscisas 

td, en ordenadas qd. (Department of Petroleum and Natural Gas Engineering of West 

Virginia) 

D

peak

q
q

q


 

Ecuación 6-2 Caudal pico adimensional 

· peak

D

i

t q
t
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Ecuación 6-3 Factor de tiempo adimensional 

Donde: 
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qD caudal pico adimensional. 

q  caudal real. 

qpeak  caudal pico o máximo. 

tD  factor de tiempo adimensional. 

t  tiempo en días. 

Gi  cantidad de gas in place. 

Gi se determina de manera similar al segundo apartado, pero esta vez para la 

superficie apropiada, según el espaciado entre pozos de diseño. La mayor dificultad 

radica en la estimación del caudal pico. Vendrá determinado por: 

q peak = qD · k · h · (Pm-Pwf) 

Ecuación 6-4 Caudal pico 

Donde: 

 k  permeabilidad. 

 h  potencia. 

 Pm  presión inicial de la matriz. 

 Pwf  presión inicial en el sistema de fracturas. 

Disponemos de todos los datos de etapas anteriores excepto el del qpeak , que se 

obtiene a través de la gráfica siguiente. 
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Ilustración 6-6 Caudal pico adimensional 

2.6 Porosidad, compresibilidad y volumen de poro 

La porosidad se estimará según el rango apoyándonos en los análisis de Coalbed 

Methane of Westem North América. Rocky Mountain Association of Geologists. Gas 

Research Institute, 1991. 

2.7 Estimación de la producción de agua 

La estimación de la producción se realiza desarrollando las curvas definidas por el 

Department of Petroleum and Natural Gas Engineering of West Virginia. El método se 

revela similar al seguido en la producción de gas. Se describe un modelo de curva a 

partir de dos parámetros adimensionales, td y qd, que gracias a su condición de 

adimensionales son capaces de simular la producción de agua en cualquier cuenca. 

Este método ha sido  comprobado mediante software de simulación específicos para 

CBM, como el GEM de CMG, con buenos resultados. 
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Ilustración 6-7. Curva tipo de producción de agua 

Curva tipo de producción de agua en CBM en escala logarítmica (Department of 

Petroleum and Natural Gas Engineering of West Virginia) 

w
wD

iw

q
q

q


 

Ecuación 6-5 Caudal pico adimensional de agua 

· iw
wD

i

t q
t

W


 

Ecuación 6-6 Factor de tiempo adimensional de agua 

Donde: 

 qwD caudal pico adimensional. 

 qw  caudal real. 

 q iw  caudal pico o máximo, que será igual al caudal inicial. 

 twD  factor de tiempo adimensional. 

 t  tiempo en días. 

 Wi  cantidad de agua in place. 
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El cálculo de la cantidad de agua in place se realiza multiplicando el volumen de carbón 

por la porosidad del sistema de cleats y por la saturación inicial en agua del sistema de 

cleats. 

La determinación del caudal pico de agua se realiza según la ley de Darcy, 

considerando permeabilidad, área perpendicular al flujo, viscosidad del agua para esa 

temperatura y gradiente de presión. La ley de Darcy para un líquido incompresible con 

flujo lineal viene definida por la fórmula: 

iw

kA
q

l



 

  
   

    

Ecuación 6-7. Ley de Darcy 

Donde: 

 qiw  ratio volumétrico (m3/h). 

 k permeabilidad (Darcy) 

 A área perpendicular al flujo (m2) 

 μ viscosidad (cp) 

 δρ/δl gradiente de presión (at/m).  

El área perpendicular al flujo se corresponde con el área que abre el pozo en la capa. 

La viscosidad se determina en función de la temperatura, con un gradiente geotérmico 

de 2,5 ºC por cada 100 m. 

2.8 Espaciado de pozos 

El espaciado de pozos se manifiesta como un factor clave para la viabilidad económica 

de la reserva. El espaciado de pozo se estima según las propiedades de la reserva, 

siendo la permeabilidad el parámetro de mayor importancia. Los límites superior e 

inferior se establecen en 800 y 500 m, o lo que es lo mismo, 120 y 60 acres 

respectivamente, superficies que se consideran las apropiadas para la explotación 

CBM. 

3 Diseño de pozo piloto 

Se opta por un modelo de pozo de perforaciones en el revestido debido a las 

características de las capas, permeabilidad media-baja, carbones competentes, y rango 

medio-alto. Este sistema permite aplicar tratamientos mediante hidrofracturación, de 
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necesaria aplicación en todos los casos. La construcción y acabado de pozos seguirían 

el siguiente procedimiento y características: 

Conductor Instalado en Obra Civil  

Durante la obra civil se instalará un tubo conductor de 20” de diámetro (10 mm 

espesor) centrado en el antepozo hasta una profundidad de 20 m. desde la cota de 

explanación. Este tubo estará cementado por el exterior hasta la parte inferior del 

antepozo y alineado verticalmente con él.  

Fase de 17 ½”  

Una vez llegue el equipo de perforación al emplazamiento, se soldará al tubo 

conductor una brida API de 21 ¼” 2.000 sobre la que instalará un BOP Diverter variable 

tipo HYDRILL como medida de protección durante esta fase. 

Se perforará con rotación en superficie (Top Drive System) en 17 ½” hasta una 

profundidad de 500 m con brocas de perforación tipo Tricono (Código IADC: 1.1.7) o 

PDC con un lodo bentonítico con base de agua que permita posteriormente entubar y 

cementar hasta superficie con tubería de 13 3/8”.  

Instalada la tubería y cementada con Cemento Clase G hasta superficie, se procede a 

desmontar el Diverter, HYDRILL BOP y a montar sobre ella la Sección A de la Cabeza de 

Pozo: (Roscada o Slip-Lock).  

Instalado el Well Head Housing 13 5/8” API 5.000 sobre la tubería de 13 3/8” y 

conseguida la integridad de pozo, se instala sobre ella el BOP STACK (Blow-out 

Preventer).  

Fase de 12 ¼”  

Realizadas las pruebas de presión del BOP, se monta la sarta de fondo para perforar en 

12 ¼” de diámetro. Se perforará con rotación en superficie (TOP DRIVE) y equipo 

convencional en 12 ¼” desde 500 m hasta la profundidad total (TD) estimada de 

aproximadamente 1.000 m. 

El lodo a utilizar en esta fase será del tipo Gel-Polymer con base de agua. Sistema 

económico de fácil manejo que garantiza buenas condiciones de limpieza, 

manteniendo reologías adecuadas y valores de densidad bajos, con un buen 

comportamiento y tratamiento en caso de pérdidas.  

El circuito de lodos se complementará con un buen equipo de control de sólidos para 

la eliminación de estos. El control de sólidos en suspensión en el lodo permite 
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mantener valores de densidad bajos, minimiza las posibles pérdidas a la formación, 

obteniendo mejoras en los rendimientos del avance.  

El objetivo inicial pretende perforar en 12 ¼” hasta el muro de la formación de carbón. 

Alcanzado este objetivo, se entubará el pozo con tubería de 9 5/8” hasta superficie y 

cementará desde el fondo hasta unos 300 m de profundidad anclándola en superficie a 

la cabeza de pozo. Hecho esto, se realizarán perforaciones en el revestido de 0,95-1,25 

cm de diámetro en un ratio de 13 por metro y se realizará hidrofracturación.  

Fluidos de perforación 

Se considera que lodos del tipo BENTONITA/ GEL-Polimer con densidades en 

parámetros de 1,00 a 1,10 Kg/l resultarán adecuados para perforar. 

 

 Lodo Bentonítico 

(0-520 m) 

Lodo gel-polimer 

(520- 1100 m) 

FV (s/l) 40-50 50-70 

PV 10-15 17-20 

Yp 10-20 19-25 

LGS <10% <10% 

API filtrado (cm3/30 min) 8-10 6-8 

pH 9-9,5 10-10,5 

CL- (mg/l) <2.000 <2.000 

Caudal (l/min) 1.500 1.500 

Tabla 6-17 Fluidos de perforación 

Programa de control y evaluación  

Los sondeos se perforarán en una zona con escaso control estratigráfico y como 

prueba piloto del comportamiento de la recuperación de CB. Por lo aludido se 

considera que debe realizarse durante la realización del sondeo un completo programa 

de control geológico, geofísico y toma de testigos.  

Mud logging y testigos 
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La toma de muestras, ripios, se realizará desde la fase inicial del sondeo hasta la 

profundidad final. El intervalo del muestreo se definirá antes del comienzo de la 

perforación. Como primera estimación, se considera adecuado que el espaciado de las 

muestras no supere los 5 metros.  

Se tomarán los siguientes juegos de muestras:  

 1 juego de muestras de micropaleontología.  

 4 juegos de muestras lavadas y secas de 100 g en bolsas de papel, guardadas en 

cajas de madera.  

 1 juego de muestras sin lavar de 500 g cada 30 m, en botes metálicos con 

bactericida, guardadas en cajas de madera.  

El control geológico a pie de pozo será continuo desde el comienzo de la perforación 

hasta la finalización. Se dispondrá de una cabina de control de lodos y se realizará el 

registro continuo de la velocidad de perforación (rotación, peso, torque, etc.), nivel de 

la balsa de lodos, control de salinidad del lodo, registro y análisis por cromatógrafo, 

descripción de los ripios e indicios de hidrocarburos. 

 Registros eléctricos  

Los registros eléctricos (wireline logs) a ejecutar en los sondeos se realizarán antes y/o 

después de cada entubación. El programa básico de diagrafías incluirá, al menos, los 

siguientes registros:  

 FMI (imagen orientada de microresistividad y resolución milimétrica): 

proporciona orientación de estructuras, indicadores del estado de esfuerzos, 

texturas, etc.  

 DSI (registro acústico de onda completa con opción de información direccional 

para estudio de anisotropía): proporciona registro continuo de ondas P y S y 

por tanto la obtención de módulos dinámicos y caracterización geomecánica. 

 AIT (registro de inducción, también con opción de información direccional): 

proporciona diferentes medidas de resistividad con registros entre 25 cm y 225 

cm de profundidad desde la pared del sondeo. Esencial para el estudio de 

porosidad, permeabilidad de la roca y salinidad del fluido de formación.  

 NMR, CMR (o similar, resonancia magnética nuclear): es una sonda 

implementada para el estudio de porosidad y permeabilidad de los fluidos, que 

permite la caracterización de diferentes tipos de fluidos y porosidades. 
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 Espectrometría de radiación gamma: sonda que se acopla a cualquiera de las 

anteriores y registra gamma total y espectral. Todas las operaciones de registro 

se hacen con registro gamma para verificación de la correlación en profundidad 

de las medidas.  

 Caliper: registro mecánico del diámetro del pozo a lo largo de la perforación. 

Podría ser medido mediante UBI (Ultrasonic Borehole Imager), que permite 

obtener una imagen acústica orientada, complementando la imagen de 

resistividad orientada del FMI.  

Se procederá a la toma de muestras de los fluidos de formación presentes en el 

carbón. 

Pruebas de inyección  

Las pruebas de inyección se realizan a través de una sarta de tubería compuesta 

fundamentalmente por elementos que permiten su anclaje, aislamiento y la apertura 

selectiva de las diferentes zonas de interés, permitiendo además el flujo hasta la 

superficie.  

Abandono  

Si por cualquier circunstancia fuese necesario el abandono de alguno de los pozos, éste 

se realizará siguiendo los siguientes pasos:  

Abandono Temporal: El pozo se abandonará en situación temporal cuando las razones 

técnicas y/o administrativas así lo aconsejen, haciendo una reentrada posterior. El 

pozo quedará en estas circunstancias, taponado y en situación segura, pero con la 

opción de poder intervenir posteriormente con un nuevo equipo de perforación, 

haciendo una reentrada o perforando un nuevo pozo para analizar otras zonas de 

interés.  

Como mínimo se deben establecer tres barreras que impidan el posible flujo de fluidos 

de formación a la superficie. Las barreras previstas para los pozos en abandono 

temporal son: 

 Instalación de un obturador mecánico mediante cable en la tubería de 7” 

encima de la zona productora.  

 Bombeo de un tapón de cemento de 50 m de longitud a unos 700 m de 

profundidad. 
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 Mantener toda la tubería llena de lodo de perforación de forma que la columna 

hidrostática resultante sea equivalente a la presión de formación en el nivel 

productor.  

 Instalar una BPV (Back Pressure Valve ) en el Tubing Hanger instalado en la 

Cabeza de Pozo del cual colgará a su vez una línea de circulación (Kill String) de 

3 ½” hasta unos 200 m.  

Una vez colocadas las barreras mencionadas, se pondrá una tapa metálica de 

protección y se procederá a atornillarla sobre el Tubing Head Spool API 11” 5000 de la 

cabeza de pozo. Posteriormente se desmovilizará el equipo de perforación.  

Abandono definitivo: El pozo se abandonará de forma definitiva en el caso de no 

haberse obtenido unos resultados acordes con la prognosis prevista o por razones 

técnicas que no aconsejen hacer una reentrada posterior. El pozo quedará en estas 

circunstancias, taponado y en situación segura, sin la opción de poder intervenir 

posteriormente con un nuevo equipo de perforación  Como mínimo se deben 

establecer tres barreras que impidan el posible flujo de fluidos de formación a la 

superficie. Las barreras previstas en abandono definitivo son:  

 Bombeo de un tapón de cemento que cubra toda la zona inicialmente 

productora. 

 Bombeo de un tapón intermedio de cemento de unos 100 m de longitud a unos 

700 m de profundidad.  

 Mantener toda la tubería llena de lodo de perforación, de forma que la 

columna hidrostática resultante sea equivalente a la presión de formación en el 

nivel productor.  

 Una vez bombeados los tapones de cemento de fondo se cortará la tubería de 

revestimiento de las distintas fases perforadas (13 3/8”; 9 5/8”, y 7”) por 

debajo de la cabeza de pozo recuperando ésta. Se soldará una chapa de 

protección a la tubería cortada y se rellenará toda la superficie con cemento 

restituyendo la zona a su estado original. 

4 Selección de emplazamiento del sondeo piloto 

Una vez analizados los parámetros relativos a lo zona de Guardo-Barrueo, se sugiere la 

perforación en el sinclinal de Barruelo, concretamente en la capa 6, en el área de 

Barruelo. La perforación se sitúa cercana a la localidad de Villabellaco. 
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Punto de perforación 

Área Barruelo 

Capa Sinclinal de Barruelo. Capa 6 

Coordenadas UTM (ED50) 

Huso X Y msnm 

30 391.901,34 4.750.105,58 1.080 

Coordenadas geográficas 

Latitud 42° 53' 41.15" N 

Longitud 4° 19' 24.58" O 

Tabla 6-18 Coordenadas sondeo piloto zona Guardo-Barruelo 

En la siguiente imagen se muestra un detalle de la hoja del MAGNA 107, 

correspondiente al sinclinal de Barruelo y a continuación un corte geológico de dicho 

sinclinal y la ortofotografía de la zona. 

 

Ilustración 6-8. Sinclinal de Barruelo. Detalle de hoja MAGNA 107 
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Ilustración 6-9. Corte geológico sinclinal. MAGNA 107 
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Ilustración 6-10. Ortofoto SIGPAC de la zona indicada para la perforación 

5 Determinación de las características para conocer los 

mecanismos de flujo 

5.1 Saturación del carbón 

El carbón de la capa 6 del área de Barruelo posee una cantidad de gas de 12,1 m3/ 

bruta. Se considera por tanto bituminoso alto en volátiles. La perforación se va a 

realizar a una profundidad aproximada de 800 m. las características del carbón serían 

las siguientes: 

 

 

Carbón. Análisis 

inmediato disponible 

Carbón análisis con 

15% cenizas 

Carbón seco sin 

cenizas 

C fijo (%) 39,20 46,53 61,40 

Humedad (%) 7,40 14,73 0,00 

Cenizas (%) 37,00 15,00 0,00 

Volátiles (%) 16,40 23,73 38,60 

Rango Bituminuso alto en volátiles 

Tabla 6-19 Características carbón Barruelo 
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5.2 Cálculo de la saturación del carbón 

Corrigiendo los valores para el contenido de cenizas y comparando este valor con la 

cantidad máxima de gas adsorbida en esa zona, se obtiene el porcentaje de saturación 

del carbón. 

Saturación del carbón 

GIS  12,10 m3/t bruta 

GIS  17,22 m3/t seca sin cenizas o pura 

Profundidad 800,00 m 

GIS máx Eddy  300,00 cf/ t pura 

GIS máx Eddy 8,49 m3/t 

Saturación 202,71 % 

Tabla 6-20 Saturación del carbón Barruelo 

El carbón se encuentra sobresaturado, ya que la cantidad de gas que el carbón puede 

contener adsorbido en las condiciones de la reserva se muestra inferior de la que 

contiene en los análisis, lo que explica la existencia de gas libre según referencias de 

explotación en la zona. 

5.3 Gas recuperable máximo 

A continuación calcularemos el gas máximo extraíble de la capa, que debido a sus 

condiciones de sobre-saturación será mayor que en la zona Norte de León. 
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Presión fracturas inicial 1.131,03 psi 

Presión matriz inicial 644,69 psi 

Presión mínima de desorción - psi 

Presión fracturas final  75,00 psi 

GIS final Eddy  160,00 cf/ t pura 

GIS final Eddy  4,53 m3/ t pura 

Porcentaje recuperable 73,69 % 

Porcentaje recuperable libre 50,67 % 

Porcentaje recuperable desorbido 23,02 % 

Tabla 6-21 Gas recuperable Barruelo 

Se estima que el gas total recuperado puede llegar al 73%, sumando el gas libre y 

adsorbido. Del total de gas, el 50% es recuperable como gas libre, y el 23% se 

recuperará como gas desorbido. 

5.4 Permeabilidad absoluta 

Ancho de cleats 6,00 micras 

Espaciado de cleats 1,00 cm 

Permeabilidad 18,23 mD 

Tabla 6-22 Permeabilidad Barruelo 

La permeabilidad del carbón se considera media, estando dentro del rango capaz de 

producir CBM de manera rentable. La permeabilidad se enmarca en ese valor debido a 

su geología, ya que el sinclinal provocará grandes esfuerzos, circunstancia que 

conllevará un aumento de la fracturación y por tanto de la red de cleats. 
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6 Producción zona Guardo-Barruelo 

6.1 Estimación de la producción de gas  

Cálculo del caudal pico 

Presión matriz inicial 644,69 psia   

Porosidad de las fracturas 2,00 %   

Caudal pico adimensional 0,65 adimensional qd 

Permeabilidad fracturas 18,23 mD k 

Potencia 0,97 m h 

Pr inicial matriz 644,69 psi Pm 

Presión inicial fracturas 1.131,03 psi Pwf 

Pr final 75,00 psia   

Diferencia de presión 486,34 psi - 

Caudal pico 647,58 m3/día qpeak 

Tabla 6-23 Caudal pico Barruelo 

Se estima un bajo caudal pico de aproximadamente 650 m3/día. Si bien la 

permeabilidad y el contenido de gas son apropiados para producción, la poca potencia 

de la capa hace que el volumen drenado sea bajo y por lo tanto el caudal máximo, lo 

que reducirá la posterior rentabilidad de la explotación. 
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La producción de gas sería la siguiente: 

Q 

(m3/d) 

GIP área  

(m3) 

Tiempo  

(días) 

Producción acumulada  

(m3) 

116,56 21.126.690 407 23.707 

181,32 21.126.690 814 84.292 

233,13 21.126.690 1.220 168.584 

278,46 21.126.690 1.627 272.632 

388,55 21.126.690 2.034 408.289 

420,93 21.126.690 2.441 572.922 

466,26 21.126.690 2.847 753.359 

498,63 21.126.690 3.254 949.601 

524,54 21.126.690 3.661 1.157.697 

550,44 21.126.690 4.068 1.376.329 

647,58 21.126.690 8.135 3.812.892 

524,54 21.126.690 12.203 6.196.773 

414,45 21.126.690 16.271 8.106.511 

323,79 21.126.690 20.338 9.607.961 

239,60 21.126.690 24.406 10.753.804 

187,80 21.126.690 28.474 11.623.064 

135,99 21.126.690 32.541 12.281.595 

97,14 21.126.690 36.609 12.755.737 

77,71 21.126.690 40.677 13.111.343 

0,00 21.126.690 69.150 14.217.675 

Tabla 6-24 Producción de gas Barruelo 
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El gráfico que la representaría sería: 

 

Ilustración 6-11 Producción de gas 

El espaciado de pozo se considera óptimo en 750 m debido a la permeabilidad, 

distancia que propiciaría un agotamiento de la reserva en aproximadamente 189 años.  

Distancia entre 

pozos (m) 

Sup 

(m2) 

Sup 

(acres) 

Gas total del 

área 

(m3) 

Gas recuperable 

total 

(m3) 

Tiempo para 

agotamiento 

(días) 

750 562.500 139 21.126.690 14.217.675 103.911,62 

Tabla 6-25 Espaciado de pozos Barruelo 

6.2 Estimación de la producción de agua 

A continuación se describen los parámetros utilizados para la estimación de la 

producción de agua, siguiendo la metodología de los apartados anteriores. 
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Parámetro Símbolo Unidad Valor 

Caudal pico agua qiw m3/h 0,024632968 

Permeabilidad k Darcy 0,0182 

Área perpendicular al flujo A m2 0,093803026 

Viscosidad   cp 0,955 

Gradiente de presión dp/dl - 15,08045977 

Caudal pico agua qiw m3/día 35 

Presión fracturas inicial   psi 1.131,03 

Presión fracturas final   psi 75,00 

Diámetro perforación   pulgadas 12,125 

Potencia   m 0,97 

Profundidad   m 800 

Temperatura   °C 20 

Viscosidad agua   kg/m·s 0,000955 

Agua inicial en el sistema de cleats Wi m3 654.750 

Área   m2 562.500 

Potencia   m 0,97 

Saturación de agua (%)   % 60 

Tabla 6-26 Estimación de la producción de agua 

 

Se estima que el carbón albergue una buena cantidad de agua por tonelada, pero 

debido a la baja potencia del yacimiento la producción estimada no se evidencia 

elevada. 

 

Caudal agua  Tiempo 

qw t 

m3/día días 

35,47 2 

31,92 4 

30,15 6 

28,73 7 

28,38 9 
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28,02 11 

27,67 13 

26,96 15 

25,89 17 

24,83 18 

20,22 37 

17,74 55 

17,38 74 

16,67 92 

15,96 111 

15,25 129 

14,54 148 

14,19 166 

13,83 185 

11,00 369 

10,64 554 

10,29 738 

9,58 923 

8,87 1.108 

8,16 1.292 

7,80 1.477 

7,45 1.661 

7,09 1.846 

6,74 3.692 

6,38 5.538 

6,03 7.383 

5,68 9.229 

5,32 11.075 

4,97 12.921 

4,61 14.767 

4,26 16.613 

3,90 18.458 

2,13 36.917 

0,71 55.375 

0,64 73.834 

Tabla 6-27 Caudal de agua  
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La representación gráfica de la producción seguiría el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 6-12 Caudal de agua Barruelo 

Combinando la producción de agua y la de gas, podemos conocer el comportamiento 

del pozo durante su vida útil. 

 

Ilustración 6-13 Producción de agua y gas Barruelo  
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Para una mejor visualización de los resultados se representa en escala logarítmica. 

 

Ilustración 6-14 Producción de agua y gas Barruelo. Escala logarítmica 

Se puede observar como la producción de agua comienza con antelación a la de gas. 

Además, esta producción de agua va disminuyendo con el tiempo, mientras que la de 

gas aumenta en un principio debido a la desorción, para comenzar a descender tras 

llegar al caudal pico. 
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Capítulo 4 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

1 Introducción 

En el apartado anterior se ha valorado la viabilidad técnica de la extracción del gas en 

Castilla y León, y se han definido unos parámetros locales para determinar la viabilidad 

de la extracción del total de gas contenido en las capas de carbón. 

No todo el gas contenido, ni todos los recursos, pueden ser considerados como 

reservas, así es que en el presente capítulo vamos a tratar de diferenciar los recursos, 

o cantidad total extraíble de las reservas que se pueden extraer de manera rentable en 

función de las condiciones locales de Castilla y León. Debido a la variabilidad de las 

condiciones locales, se plantean cuatro escenarios de evolución del precio del gas, y 

dos tasas de rentabilidad para determinar la viabilidad económica de la extracción 

CBM. 

Una vez evaluada una reserva CBM y probada la viabilidad económica de la extracción, 

el vacío legal existente en muchos casos para este recurso se presenta como un 

obstáculo. Se hace necesario pues, regular con claridad los derechos y obligaciones de 

los propietarios de las concesiones, así como las calidades del gas obtenido. 

Se ha considerado la extracción CBM con fondos propios,  sin ningún otro tipo de 

financiación o subvención estatal, bancaria, europea, etc. Pero podrían existir varias 

fuentes alternativas de financiación o subvención de proyectos CBM en Castilla y León 

que también se van a describir. Esta financiación o subvención hará aumentar la 

viabilidad económica de la extracción. 

Los programas de financiación o subvención por I+D son variados. Se pueden 

encontrar financiaciones nacionales o internacionales, tanto para su explotación 

directa como para su investigación. En determinados países se subvenciona el gas 

obtenido desde esta fuente, con lo que la viabilidad económica aumenta. En Estados 

Unidos, por ejemplo, se establecieron unos tax credits, mientras que en Alemania es 

considerado como recurso energético renovable y tiene una remuneración garantizada 

de 6,6-7,7 ct€/kWh, lo que ha propiciado las inversiones y ha hecho que actualmente 

se disponga de una potencia instalada de 150 MW. 

Los principales factores de riesgo en el desarrollo de un proyecto de este tipo son: la 

capacidad del gasoducto o del consumo a obtener, los precios del gas natural, el precio 

de venta del gas del productor y el conocimiento tecnológico. 
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Los requisitos para la viabilidad de un proyecto CBM serían, según la Universidad de 

Nottingham y China Coal Research Institute, los que se enumeran a continuación: 

 Contenido en metano  mayor de 7 m3/t, si bien se están explotando con 

éxito zonas desde 2 m3/t. 

 Rango de carbón apropiado. 

 Alta potencia.  

 Posible aumento de la permeabilidad. 

 Un anticlinal u otro tipo de entrampamiento. 

 Estratos unidos, fracturados y permeables. 

 Consumo local para cantidades pequeñas de gas de alta calidad o 

infraestructura para evacuación del gas producido. 

 Buen acceso para la perforación. 

 Agua producida. Calidad y cantidad. Bajo coste de la eliminación del agua. 

Así pues, en el presente apartado vamos a estudiar la viabilidad económica de los 

pozos propuestos, a fin de poder decidir sobre su explotación.  

En primer lugar se definirán las posibles fuentes de financiación de un proyecto de este 

tipo con especial mención a las aplicables a Castilla y León. Una vez descritas, se 

definirán los costes de desarrollo de un pozo tipo CBM para los casos seleccionados. 

Posteriormente se definirán los caminos para la recuperación de la inversión.  

 Se definirán tres rentabilidades, partiendo las tres de fondos propios. La primera de 

ellas será una rentabilidad absoluta, para la que el pozo cubre los gastos que origina 

con el gas generado, la segunda será aquella que nos proporciona más rentabilidad 

que una inversión a tipo 4% anual, y la tercera, además, englobará la incertidumbre de 

la inversión que se considera al 8%. Estas rentabilidades se calcularán para cuatro 

escenarios de variación del precio del gas natural. 

Como última etapa, se ha llegado al desarrollo de un método para que, a partir de 

unos parámetros sencillos del depósito de gas, sea permitido conocer de manera 

rápida la viabilidad de la extracción CBM. Este método se ha aplicado para calcular 

capa por capa la viabilidad económica de la extracción de todo el CBM de Castilla y 

León. Lo que nos dará unos nuevos parámetros para valoración de la obtención del 
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CBM de manera rentable ampliamente extrapolables, que simplificarán los de la 

Universidad de Nottingham y el Coal Research Institute de China.  
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2 El protocolo de Kyoto y sus implicaciones  

España, como país miembro de la Unión Europea, forma parte también como miembro 

de pleno derecho, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), y signataria del Protocolo de Kyoto de diciembre de 1997, que la 

UE ratificó por Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002. 

El protocolo de Kyoto marca unos compromisos para tratar de mitigar el cambio 

climático: 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en no menos del 

5% sobre los niveles de 1990, durante el período entre el 2008 y 2012. Si 

bien la Unión Europea va más allá y fija el objetivo en el 8%. 

 Fomentar la eficiencia energética en los sectores económicos pertinentes. 

 Proteger y mejorar los sumideros y depósitos de los GEI: forestación y 

reforestación. 

 Investigar, promover, desarrollar y aumentar el uso de formas nuevas y 

renovables de energía. 

 Reducción progresiva o eliminación gradual de incentivos fiscales, 

exenciones tributarias y arancelarias y subvenciones que sean contrarias al 

objetivo de la Convención 

 Limitar y/o reducir las emisiones de metano mediante su recuperación y 

utilización en la gestión de los desechos. 

 Tomar medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los GEI en el sector 

transporte. 

 Cooperar con otros países para fomentar la eficacia individual y global de 

las políticas y medidas que se adopten, intercambiando experiencias e 

información. 

 Limitar o reducir las emisiones de GEI generadas por combustibles del 

transporte aéreo y marítimo internacional. 

 Promover modalidades agrícolas sostenibles. 

El Protocolo de Kyoto prevé la posibilidad de utilizar 3 mecanismos flexibles 

internacionales de mercado con el fin de ayudar a que los Estados puedan cumplir, de 
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una manera económicamente más eficiente, los objetivos de reducción o limitación de 

emisiones previstos: 

1) El Comercio de Derechos de Emisión (CDE). 

2) La Aplicación Conjunta (AC). 

3) El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). 

El 2º y 3º son mecanismos flexibles basados en la realización de proyectos de 

reducción de emisiones. Requieren la entrada en vigor del Protocolo para ser 

jurídicamente eficaces. Este hito cronológico sucedió  en febrero de 2005. 

Los proyectos CBM evitan la emisión de GEI a la atmósfera por lo que pueden ser 

financiados mediante los mecanismos del protocolo. 

2.1 Aplicación conjunta 

Cualquier Estado que haya asumido en el Protocolo de Kyoto obligaciones de 

reducción o limitación de sus emisiones podrá adquirir y, por tanto, contabilizar como 

propias, las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero realizadas en 

otros países incluidos en la misma lista (países firmantes del protocolo), ayudando a 

estos países a financiar proyectos que contribuyan a la reducción de las emisiones en 

los mismos. 

Las reducciones o créditos de emisiones derivadas de estos proyectos se cuantificarán 

mediante las llamadas Unidades de Reducción de Emisiones (URE), que expedirá el 

país en el que se ejecute el proyecto. El sistema presenta ventajas como la flexibilidad 

y la eficiencia. Muchas veces resulta más barato realizar obras de eficiencia energética 

en los países en transición, y conseguir mayores recortes de las emisiones de esa 

manera. Existen 10 proyectos CMM alemanes en la subasta y 2 ucranianos financiados 

por esta vía. 

2.2 Mecanismos de desarrollo limpio 

Cualquier Estado que haya asumido en el Protocolo de Kyoto obligaciones de 

reducción o limitación de sus emisiones, podrá adquirir y, por tanto, contabilizar como 

propias, las reducciones de emisiones de invernadero realizadas en otros países no 

incluidos en la misma lista, ayudando a estos países a financiar proyectos que 

contribuyan a la reducción de las emisiones en los mismos.  

Las reducciones o créditos de emisiones derivadas de estos proyectos se cuantificarán 

mediante las llamadas Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) que expedirá la 
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Junta Ejecutiva del MDL, organismo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático encargado de supervisar su aplicación. 

China está llamada a realizar este tipo de proyecto en un corto intervalo de tiempo. El 

gobierno chino ha declarado la prioridad de los proyectos de CBM. Para esto se ha 

instalado una planta de 90 MW que consume una parte de CBM. 

En Latinoamérica el coste del CO2 emitido puede pagar la inversión del los proyectos 

de aprovechamiento del CBM. 

El coste de implementación y ejecución de los proyectos mediante mecanismos de 

desarrollo limpio es prohibitivo para proyectos de pequeña escala como los de CBM. 

Por esta razón se han modificado los requisitos para este tipo de proyectos de menos 

de 15 MW, que aumenten la eficiencia energética y disminuyan el consumo en más de 

15 GWh/año. En este apartado se encontrarían la mayor parte de los proyectos de 

CBM. 

El Reino Unido inició un proyecto de CMM en China. Esponsorizado por UK DTI (UK 

Departament of Trade and Industry), se llevó a cabo un programa para controlar 2,5 

Bm3 de metano. 

La empresa  japonesa Jcoal ha recopilado información para evaluar el potencial de 

CMM en China, y desarrolla junto con Huabei Coal, un proyecto en Anhui donde se 

producen 493 m3/min de gas. 

2.3 Mercado de emisiones 

El comercio de derechos de emisión se basa en la asignación de unas determinadas 

emisiones de CO2-e a cada país pudiendo comercializarse sus excedentes, dando así un 

valor económico al CO2 que se deja de emitir. 

Se planteó como una de las mejores actividades de Kyoto. La compra-venta de créditos 

de emisión permitía, de ese modo, que los proyectos se establezcan donde sean más 

viables económicamente.  

Cada nación desarrolla sus propios planes de asignación. En España, y para cada 

emisor, existe el Plan Nacional de Asignación de derecho de emisión. El esquema 

permite adoptar créditos de otras compañías. 

Estos esquemas de mercado pueden afectar a la industria del CBM en varios caminos 

(Schult, 2004): 

 A veces el mercado de la energía será crucial. 



ÍNDICES Página 290 

 

 

 El conocimiento y práctica de la creación de los créditos de emisión será 

importante. 

 Prácticas como la oxidación o quemado de VAM, podrán ser beneficiosas. 

 Las empresas migrarán a mercados emergentes, donde serán más 

rentables. 

 El interés del desarrollo económico del CBM confluirá con las políticas  para 

limitar las emisiones. 

Mendis et al (2003) revisaron el potencial del CMM bajo los compromisos adquiridos 

en el protocolo de Kyoto. Los proyectos grandes y medianos de CMM, que obtengan 

un gas con una alta concentración, como por ejemplo AMM, etc., son adecuados para 

la financiación de derechos de carbono si ofrecen inversiones competitivas. Otros 

proyectos necesitarán determinarse caso por caso. 

Asumiendo un coste de 30 $/t CO2, el esquema necesitará reducir 50.000 t CO2 en diez 

años, para cubrir los costes de establecimiento y administrativos, y promover algún 

beneficio financiero. Esto supone un esquema con un flujo de 1.000 m3/día. Si el precio 

del CO2 varía, también lo harán los requisitos. 

2.4 Mecanismos de mercado 

Se aplican a nivel nacional, y pueden usarse para promover los proyectos de CBM. UK 

DTI, revisó los mecanismos existentes en el mundo. 

 Tarifa primada: los generadores de electricidad cobrarán un precio 

garantizado por la energía generada. Este sistema es utilizado 

satisfactoriamente en Alemania. En España se aplica a productores en 

régimen especial, donde no está incluido directamente el CBM. 

 Obligación: donde la producción de CO2, está limitada bajo la de gas. Si se 

incluye el metano, los proyectos de aprovechamiento de CMM pueden ser 

atractivos. 

 Incentivos fiscales: incremento de la tarifa cobrada por créditos fiscales. 

Este sistema se utiliza satisfactoriamente en EE.UU. 

 Subvenciones: donde el gobierno costea una parte de los proyectos, como 

en Australia. 

UK DTI dio una lista con 18 opciones para controlar el cambio climático con respecto al 

CBM y CMM: 
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 Esquema de aumento de capital extensivo. Donde el 100% del capital 

subsidiario del primer año se invierte en un equipo de control de CMM. La 

ventaja pasa por que se hace más obligado invertir, pero necesitará incentivos. 

 Mecanismos de aplicación conjunta, que asuman el quemado y la oxidación. El 

problema reside en que el AMM no está incluido en el inventario. 

 Subvencionar el quemado u oxidación. La ventaja de presentarse como un 

mecanismo rápido y flexible. 

 Incluir CBM y CMM como energía renovable. 

 Obligación, por la autoridad del carbón, a quemar o generar electricidad con el 

metano extraído, con lo que se trata de involucrar al sector privado. 

 Impuesto sobre los contaminantes (venteo) para financiar el quemado o la 

oxidación. 

 Sistema de mercado de emisiones de UE. Introducción de un esquema para el 

mercado de los créditos del carbón. 

 Impuestos para promocionar quemado y oxidación del gas. 

 No intervenir. 

 Obligación de utilizar CMM, que cause un aumento en la tarifa. 

 Introducción del metano en el mercado de emisiones de GEI. 

Los diferentes países han asumido varios mecanismos para promover el 

aprovechamiento del CBM. En Alemania, el CBM se considera como energía renovable, 

y se le paga una prima sobre el precio de mercado. En EE.UU., se introdujeron los tax-

credits (créditos en impuestos) que permitieron un gran desarrollo, y se creó una 

política abierta para el mercado del gas natural en gasoductos.  

China fundó en 1996 China United CBM (CUCBM), que coordina las cooperaciones con 

el extranjero en esta materia. Ha concedido 19  contratos con empresas extranjeras. 

Entre las medidas chinas encontramos: la reducción de impuestos a la empresa y al 

CBM importado y exportado, la regulación de precio del CBM, y la inversión para 

aumentar la seguridad de las minas. 

India ha invertido poco tiempo y dinero en investigación de sus recursos de CBM. En la 

actualidad se están incentivando mediante la reducción de impuestos durante el 



ÍNDICES Página 292 

 

 

establecimiento de la producción comercial y de las importaciones para producciones 

de CBM. 

En Rusia, los proyectos locales son promocionados por créditos fiscales. Australia, ha 

presentado siempre muy buena actitud, y la energía producida en su planta de 

generación con CMM en Queensland tiene un valor separado del resto de la 

electricidad. 

3 Financiación 

Para el desarrollo del CBM, se precisa de una gran inversión económica y en tiempo. La 

viabilidad económica de un proyecto de este tipo es difícil de predecir, de ahí que los 

investigadores que evalúan el CBM se muestren indecisos y difusos en sus 

predicciones.  

En un primer acercamiento vamos a definir los criterios de financiación o subvención 

de proyectos y sus barreras potenciales. Posteriormente se detallarán fuentes de 

financiación recogidas en bibliografía, y se explicarán posibles financiaciones de 

proyectos CBM en el ámbito de Castilla y León. 

Como introducción podemos hacer una clasificación general de los diversos programas 

estatales de financiación: 

 Tarifa primada: en el que se da un incentivo a la generación de energía 

eléctrica desde esta fuente de energía. 

 Obligaciones de incentivos en algunos mercados. 

 Incentivos e impuestos para aumentar las inversiones. 

 Subvenciones para desencadenar el aumento de la inversión privada. 

A estos se pueden añadir programas de promoción I+D que han servido para 

desarrollar proyectos CBM en otros países. 

3.1 Criterios de financiación  

Aunque se demuestre la existencia de gas, los beneficios de un proyecto CMM no son 

seguros, y a pesar de que están produciendo avances significativos en las técnicas de 

perforación y modelización, no existe una metodología garantizada para estimar su 

viabilidad. 

Las fases de la evaluación de un proyecto estarían compuestas por: 
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 Recopilación de datos públicos del lugar. 

 Realización de sondeos. 

 Determinación de la permeabilidad el carbón donde se propongan pozos de 

producción. 

 Realización de un test multipozo, donde se evaluarían las interferencias y 

flujos entre pozos. 

 Introducción de datos en un modelo para la valoración de la reserva. 

 Predicciones de la producción para el desarrollo de campo proyectado. 

La importancia del número de pozos piloto es relativa, ya que nunca serán 

suficientemente significativos. No se ha definido cual es el número de pozos necesario 

para poder tener cierta seguridad en la investigación. Mejor cuantos más se hagan 

pero son caros. 

La infraestructura para la aprobación de nuevos proyectos conforme a los mecanismos 

flexibles del protocolo de Kyoto, varía en función del país, presentando un mayor 

desarrollo en los países que lo ratificaron. 

La aprobación del proyecto a nivel nacional puede ser más sencilla si se presenta como 

un recurso para el aumento de la seguridad en las minas en la administración local, 

que suele ser más accesible, y tendrán en mayor consideración el valor socio-

económico del proyecto. 

El análisis de viabilidad será función del análisis de la formación y del económico. 

Boyer (2004), dijo que los problemas para demostrar la viabilidad del CBM, son 

debidos a la baja fiabilidad en la evaluación del potencial. La evaluación de reservas ha 

de incluir: 

 Predicción de la producción: de agua, gas, pérdidas, etc. De estos datos de 

producción requeridos para solicitar la financiación del proyecto serían los 

datos de campo disponibles de los estudios previos. Han de evaluarse las 

diferentes producciones de pozos vecinos, ya que la producción es muy 

variable. 

 Predicción económica, donde se describirán: precios del gas, impuestos, 

intereses aplicables, factores de descuento, etc. 

 Parámetros que influyen en el coste: inversión, costes de operación, costes 

de transporte, etc. 
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Con estas predicciones se han de procesar los flujos de caja y desde ahí deducir los 

criterios económicos para evaluar la viabilidad del proyecto: 

 Pay-back 

 TIR 

 Coste unitario del metano (€/m3) 

El Pay-back para cada pozo será obtenido del tiempo de amortización de la inversión 

(perforación, terminación y operación). Los beneficios son iguales a los ingresos brutos 

menos los impuestos. 

La tasa interna de retorno (TIR), es un parámetro que se utiliza para medir la eficiencia 

de la inversión. Corresponde a la tasa de retorno para la que el valor actual del flujo de 

caja de una inversión es igual al valor actual de toda la inversión. 

4 Barreras potenciales 

Pilcher (2004) revisó las barreras potenciales del CBM en EE.UU., país el que existen un 

gran número de proyectos de satisfactorios. Pilcher encontró varios obstáculos para el 

desarrollo de este tipo de proyectos: 

 Barreras físicas y tecnológicas. 

 Barreras socioeconómicas. 

 Barreras económicas. 

 Barreras fijadas por el mercado potencial. 

Las barreras físicas estarían fijadas por la geología, la estratigrafía y la distribución del 

carbón. En este último apartado se debe considerar: la cantidad de gas contenido, la 

profundidad, inundaciones, fallas y otras discontinuidades, etc.  

La tecnología ha experimentado un gran avance desde sus comienzos, y conforme se 

consiga un mayor potencial de reducción de emisiones mayor rentabilidad adquirirá el 

sistema. 

La sociedad local suele en un principio oponerse al proyecto. Para  mitigar el rechazo y 

reforzar las ventajas de la introducción de la explotación de este recurso podemos y 

debemos: 

 Explicar las ventajas del CBM como combustible, cómodo, práctico, y 

seguro. 
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 Asegurar acceso a modernas tecnologías e información de procesos. 

 Clasificar leyes y políticas relevantes. 

 Proveer acceso a mercados. 

La explotación del CBM, además de los beneficios directos detallados, presenta 

beneficios socio-económicos generales y locales que podrían reactivar las zonas en que 

la minería está en declive. Dentro de estos beneficios podemos destacar: 

 La inversión de capital para el aprovechamiento. 

 Llegada de industrias y PYME generadoras de empleo. 

 Beneficios por posibles arrendamientos de terrenos. 

 Empleos bien remunerados. 

 Beneficios locales distribuidos como, diversificación de economías, 

construcción y mantenimiento de instalaciones, más y mejores 

infraestructuras. 

 Disminución del coste del gas a nivel local, ya que se reduce el transporte. 

Por el contrario, el valor del suelo explotado por CBM puede disminuir debido al gran 

número de perforaciones necesarias. Aunque esta suposición no es clara, ya que 

terrenos que originalmente no tenían acceso pueden aumentar su valor debido a la 

mejora de éste. 

Otros aspectos negativos serían: 

 Falta de conocimiento de los niveles de emisiones y del valor del 

combustible perdido. 

 Falta de información y/o entrenamiento sobre nuevas tecnologías y 

métodos. 

 Uso de métodos industriales tradicionales. 

 Asuntos regulativos y legales poco definidos. 

 Limitada infraestructura en los mercados del metano. 

 Clima incierto para las inversiones. 
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5 Fuentes de financiación 

Las posibles fuentes de financiación fueron revisadas por Talkington (2004): 

 Asociación Methane to Markets (M2M) 

 Proyecto UN ECE CMM, United Nations Economic Commission for Europe. 

 Agencia de Mercado y Desarrollo Estadounidense (US TDA) 

 UNDP/GEF. United Nations Development Program 

 US overseas 

 Otras instituciones: 

o Banco Japonés 

o NEDO. De Japón, New Energy and Industrial Development. 

o Oficina Australiana de Efecto Invernadero. 

Existen programas bancarios para el desarrollo local, como el Banco de Desarrollo 

Asiático y el Banco para el Desarrollo Iberoamericano, que proveen financiación para la 

realización de proyectos. El Banco Mundial y las Naciones Unidas proveen financiación 

mediante varios programas. El programa de desarrollo de las Naciones Unidas es uno 

de ellos (UN DP), que provee asistencia para proyectos de energía sostenibles. 

Políticas de estimulación CBM de diferentes países. 

En España no existe ninguna política de estimulación, aunque podría solicitarse que 

entrase dentro del Real Decreto 661/2007 sobre productores de energía eléctrica de 

régimen especial. 

Alemania 

En Alemania el CBM se impulsa a través de una tarifa primada por 20 años, aplicada a 

CMM y AMM. En la actualidad existen 70 MW eléctricos que adoptan esta 

financiación. 

Este mecanismo se antoja ventajoso ya que la tarifa es alta, garantizada durante un 

largo tiempo y la financiación de proyectos resulta sencilla. 

En Alemania, donde el pago por la electricidad es de 36 $/MWh, las primas CBM son 

de 96,6 $/MWh para los primeros 0,5 MW, y 84 $/MWh para los siguientes.  
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Además se promueve un marco legal para la integración en el sistema energético 

donde se obliga al operador de la red a conectar con la producción, a pagar los costes 

de conexión y a dar prioridad al suministro, de manera similar a los productores de 

régimen especial en España. 

Australia 

Existe la obligación de las empresas energéticas de reducir la emisión de GEI. Por 

contra, las empresas reciben incentivos en el mercado para poder aumentar la 

inversión y el desarrollo. 

Al mismo tiempo el gobierno australiano da subvenciones del 50% de los costes del 

proyecto, con el fin de reducir las incertidumbres de los proyectos a gran escala. Estas 

subvenciones proceden del GGAP (Greenhouse Gas Abatement Program) Programa de 

Reducción de Gases Efecto Invernadero. A partir de este programa se han 

subvencionado 15 proyectos, 5 de los cuales son proyectos CBM, con un valor de 550 

millones de $. 

Estados Unidos 

En los Estados Unidos existe una política de incentivos fiscales durante 10 años  para la 

generación eléctrica durante 10 años. Además, en el año 1992, se produjo un gran 

aumento en los pozos generados debido a los tax credits que primaban con 3 $ cada 

barril de petróleo equivalente producido a partir de CBM, y que concluyó en 

septiembre de 2002. 

Reino Unido 

En Reino Unido se prima el quemado del metano del carbón. 

Programas nacionales e internacionales de promoción del CBM 

A raíz de la entrada en vigor del protocolo de Kyoto, varios países están trabajando 

juntos para promover una red de mercado internacional en la promoción del CBM. De 

hecho las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONU) disponen de un programa para 

combatir el cambio climático llamado: Recuperación y Utilización Comercial del 

Metano en los Lechos Carboníferos.  

Los diferentes países en que está recuperándose el CBM tienen programas para 

fomentar la colaboración internacional y el desarrollo de este recurso.  Entre ellos 

podemos encontrar: 

En Australia el Departamento de Industria y Recursos tiene un programa para fomento 

y coordinación de la colaboración internacional, y comparte con China una asociación 
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para promover el CBM. CSIRO y la Universidad de Shungey están trabajando para el 

desarrollo de motores de combustión pobre. 

US EPA estableció en 1994 un programa de asistencia técnica para este recurso, 

denominado, CMOP. Los EEUU tienen además un programa propio dentro de la EPA 

(U.S.  Environmental Pretection Agency), denominado Landfill Methane Outreach 

Program (LMOP), constituido en 1994 para disminuir las emisiones de metano de RSU 

(residuos sólidos urbanos), y su aprovechamiento.  

Methane to markets 

En julio de 2004 los EE.UU. auspició el alumbramiento de la asociación Methane to 

Markets (M2M). En noviembre de 2004 se adhirieron Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, China, Colombia, India, Italia, Japón, México, Nigeria, Rusia, Corea del Sur, 

Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. Esta asociación, actualmente formada por 90 

organizaciones y 15 países, responsables del 60% de las emisiones antropogénicas de 

metano, trata de crear un marco de trabajo para la cooperación internacional, a fin de 

avanzar en la recuperación y uso del metano como una fuente de energía limpia y 

valiosa, para aumentar la seguridad energética, fomentar el crecimiento económico, 

mejorar la calidad del aire, apuntalar la seguridad industrial, y disminuir la emisión de 

GEI. 

La asociación se centra en el desarrollo en tres proyectos rentables de recuperación y 

uso de metano, y en el apoyo a países en vías de desarrollo para este objetivo. Las 

líneas serían:  

o Vertederos: rellenos sanitarios y desechos de ganado. 

o Minas de carbón. 

o Sistemas de petróleo y gas natural. 

Proyecto UN ECE CMM  

Se trata de un proyecto de las Naciones Unidas para promover las inversiones en CBM 

en Europa de Este y la Unión Soviética. Para esto está utilizando subvenciones de US 

EPA. 

RFCS- Research Fund for Coal and Steel 

Programa de la Unión Europea que facilita anualmente ayudas a la investigación en la 

industria del carbón y acero. En el año 2011 promovieron un proyecto ECBM, 

denominado CO2freeSGN, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales 
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1 es financiado por la Unión. El proyecto lo lidera la Universidad de Erlagen, de 

Nuremberg (Alemania). 

5.1 Programas nacionales de financiación descentralizada. 

Estos programas constituyen iniciativas de apoyo a la I+D en cooperación con 

entidades de los ámbitos europeo, iberoamericano y bilateral. Su objetivo se centra en 

mejorar la competitividad y productividad de las empresas mediante la realización de 

proyectos orientados al mercado, esperando como resultado el desarrollo de 

productos y procesos innovadores mediante la utilización de tecnologías avanzadas. 

Las principales características de los programas de este tipo son: 

 Proyectos generados desde el propio consorcio, bottom-up. Es decir, las partes 

individuales se diseñan con detalle y luego se enlazan para formar el proyecto 

completo. 

 No existen áreas tecnológicas predeterminadas.  

 Orientación hacia el mercado (internacional). 

 Acuerdo de colaboración y explotación entre los participantes.  

 Resultados propiedad de los participantes.  

 Programas flexibles.  

 Presentación propuestas continua (Eurostars, “cut-of-dates”).  

 Programas descentralizados (gestión, evaluación, financiación).  

Como requisitos para poder presentar un proyecto tendremos: 

 El consorcio mínimo debe estar formado por socios de 2 países. 

 Se debe generar un producto, proceso o servicio innovador.  

 Todos los socios deben participar en las actividades de desarrollo tecnológico 

del proyecto.  

 Las empresas / entidades deben tener solvencia técnica y financiera. 

 Se debe llegar a un acuerdo de consorcio para el desarrollo del proyecto y la 

explotación de resultados.  
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Para realizar estos proyectos existe una oficina nacional de gestión propia en cada país. 

Esta oficina ayuda y asesora en la preparación del proyecto y la búsqueda de socios. En 

España esta oficina está inserta en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI). 

Los criterios generales para la financiación de proyectos serían los siguientes: 

 Para proyectos individuales o en cooperación (varias empresas):  

o Presupuesto elegible mínimo por empresa: 200.000 €. 

o Proyecto en cooperación presupuesto elegible mínimo aprox.: 500.000 

€, (límite del 65% del presupuesto en una empresa).  

 Composición de los consorcios limitada por presupuesto.  

o Presupuesto < 3 M€ (máximo 6 empresas).  

o Presupuesto > 5 M€ (máximo 10 empresas).  

 Para la participación de organismos de investigación, centros tecnológicos, 

universidades, etc... estos han de ir subcontratados. 

 Se realizará una evaluación de riesgo y negocio que puede derivar en solicitud 

de condiciones financieras. 

 Cofinanciable con el Fondo Tecnológico (cumplir requisitos del Fondo).  

 Cobertura financiera hasta el 60% del presupuesto elegible. En el caso de 

cofinanciación con fondo tecnológico, hasta el 75% del presupuesto elegible.  

 Gastos elegibles, los necesarios para la ejecución del proyecto: amortizaciones 

de activos fijos, material fungible, personal, colaboraciones externas, costes 

indirectos y gestión (máx.=25% costes de personal).  

Eureka 

EUREKA es una iniciativa intergubernamental de I+D que apoya a la industria europea. 

La iniciativa se puso en marcha en 1985 para promover la competitividad de la 

industria europea. La red está integrada por 40 miembros: EU-27, otros 12 países y la 

UE. La tramitación en España se realiza a través del CDTI. 

A los proyectos Eureka se les dota de contenido económico mediante fondos públicos 

nacionales y financiación privada. Estos proyectos han de ser orientados al mercado, 

con el objetivo de tener como resultado un producto, proceso o servicio 
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comercializable. Los proyectos presentan un enfoque de abajo a arriba (bottom-up), y 

no hay restricciones temáticas, por lo que se adaptan a gran cantidad de empresas. 

Eureka presenta la creación de unos paraguas y clusters. Los paraguas tienen como 

objetivo la dinamización de un área industrial o sectorial y la generación de proyectos 

Eureka, para lo que han de contar con participación apoyo financiero de al menos 

cinco países. Por otro lado los clusters Eureka tienen el objetivo de desarrollar 

tecnologías fundamentales de carácter estratégico, que se gestionan por la industria 

participante. El cluster en materia energética es Eurogia+. 

Eurostars 

El programa Eurostars es el primer programa Europeo de apoyo y financiación de 

PYMEs intensivas en I+D. Programa conjunto (2007-2013), combinando:  

 Programas Nacionales de I+D de los 33 países participantes. (300 millones de 

euros comprometidos). 

 Séptimo Programa Marco (+/-100 millones de euros comprometidos). 

 Secretariado Eureka (más de 20 años de experiencia en la coordinación de 

programas nacionales de I+D). 

El programa es una iniciativa conjunta entre Eureka y la Comisión Europea en el que 

han participado 33 países  desde 2007, extendiéndose hasta 2013. Otra de las 

características del programa es la de permitir presentar convocatorias abiertas 

continuamente con fechas de corte. 

Como criterios de elegibilidad presenta: 

 Participación de al menos dos participantes de dos países Eurostars. 

 Consorcio liderado por una PYME intensiva en I+D, esto es según la 

definición de la UE de PYME, y que destine un 10% de sus ingresos o 

personal a I+D. 

 Duración máxima del proyecto de 36 meses.  

 Prevista la introducción en el mercado en 2 años desde que finaliza el 

proyecto. 

 La/s PYME/s intensiva/s en I+D ejecuta/n al menos el 50% del presupuesto 

del proyecto.  

 Consorcio equilibrado. Ningún país acapara más del 75% del presupuesto. 
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Existen otros programas como Iberoeka, o programas bilaterales con varios países que 

se rigen por los mismos criterios que Eureka. 

Otros instrumentos 

Innternacionaliza 

El programa Innternacionaliza tiene como objetivo la promoción y protección en 

mercados exteriores de tecnologías novedosas desarrolladas por PYMES españolas. 

Sus características son las siguientes:  

 Presupuesto financiable mínimo en torno a 150.000€   

 Solo para PYME. Intensidades máximas según Marco Comunitario sobre ayudas 

de Estado para I+D+i.  

 Ayudas para plan de internacionalización consistente y bien definido (no 

actividades aisladas). Puede incluir partidas de homologación, adaptación a 

normativa local, patentes en el extranjero, etc.  

 Derechos de propiedad industrial: 45% pequeñas, 35% medianas.  

 Subcontratación de servicios de asesoramiento de apoyo a la innovación: 

200.000 € en 3 años.  

 Ayuda de crédito interés cero y tramo no reembolsable básico (5%). Hasta 60% 

presupuesto elegible.  

 Plazo amortización: 10 años (carencia 3 años)  

EEA - Grants call 

El programa EEA Grants está liderado por el gobierno noruego y ofrece varias 

temáticas a las que adscribir proyectos. Existe un memorándum of understanding 

(MoU) con España en el que se define la temática de los proyectos elegibles. Un 

proyecto CBM podría entrar dentro de la temática Cambio Climático y Energía 

Renovable.  

Como criterios de elegibilidad principales encontraríamos una duración del proyecto 

entre uno y dos años, y un presupuesto entre 350.000 y 5 .000.000 €. 
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Financiación nacional de I+D+i 

En España, según el estado de desarrollo de la tecnología y de la empresa, se tiene 

acceso a diferentes ayudas. Se describen a continuación. 

 

Ilustración 6-15Programa de subvenciones según desarrollo de la tecnología y 

características empresariales (CDTII 

Los Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) podemos definirlos como proyectos 

empresariales de carácter aplicado que tienen por objeto la creación y mejora 

significativa de un proceso, producto o servicio, pudiendo comprender actividades de 

investigación industrial y desarrollo experimental. 

INNPRONTA  

Financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial, de carácter 

estratégico y gran dimensión.  

FEDER - INNTERCONECTA  

Subvenciones mediante convocatoria para la realización de proyectos integrados de 

desarrollo experimental. Cofinanciado con el Fondo Tecnológico en colaboración con la 

comunidad autónoma donde se convoque. 

Proyectos consorciados de I+D (principalmente desarrollo) con al menos 3 empresas 

independientes y un máximo de 10. El presupuesto final depende de la comunidad 

autónoma dónde se convoque, potenciales candidatos Andalucía, Galicia y 

Extremadura.  

Las subvenciones realizadas podrán ser hasta el máximo permitido por la UE. En 

proyectos de desarrollo experimental: 60% pequeñas, 50% medianas, 40% grandes. 

Excepcionalmente se apoyarán proyectos de investigación industrial con las 
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intensidades establecidas en la normativa europea. Se exigirá un mínimo de 

subcontratación a organismos de investigación de la comunidad autónoma de 

desarrollo.  

NEOTEC  

Iniciativa ministerial para apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas de 

base tecnológica en España. Las empresas de base tecnológica son empresas 

independientes de pequeño tamaño, de reciente constitución, establecidas en 

sectores de alta tecnología, con capacidad para el desarrollo o la modificación 

sustancial de la tecnología (centro del negocio). Criterios de elegibilidad: 

 Empresas de menos de 4 años de vigencia en el momento de la ayuda. 

 Presupuesto mínimo 200.000 €. 

 Préstamo hasta el 70 % con un máximo de 250.000 €. 

 Costes elegibles: inversiones en activos fijos, personal, materiales, 

colaboraciones externas, salidas al Mercado Alternativo, otros costes. 

INNODEMANDA  

Instrumento de financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurra a los 

procesos de compra pública innovadora. 

Proyectos de I+D 

Financian proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 

significativa de un proceso productivo, producto o servicio (actividades de 

Investigación Industrial y Desarrollo Experimental).  

Convocatoria abierta (no competitiva). La empresa presenta propuesta cuando lo 

necesita. Sin líneas predefinidas de I+D, aplicables pues a cualquier tecnología 

novedosa en cualquier sector. Requisitos básicos:  

 Ser una sociedad mercantil.  

 Existencia de un proyecto innovador de I+D.  

 Viabilidad técnico-comercial para desarrollar el proyecto.  

 Recursos propios para financiar, al menos, el 30% del presupuesto total.  

 El conjunto de ayudas públicas debe estar dentro de los límites de la UE  



ÍNDICES Página 305 

 

 

Consideraciones generales:  

 Presupuesto mínimo por empresa: 200.000 € aprox.  

 Participación de organismos de investigación, centros tecnológicos, etc. 

(subcontratados).  

 Evaluación de riesgo y negocio: puede derivar en solicitud de condiciones 

financieras (ampliación de capital social y/o afianzamientos).  

 Co-financiable con el Fondo Tecnológico (cumplir requisitos del Fondo 

Tecnológico).  

 Cobertura financiera hasta el 60% del presupuesto total aprobado. Con 

Fondo Tecnológico esta cobertura puede ascender hasta el 75%.  

 Un tramo reembolsable en 10 años con 2-3 años de carencia. 

 Un tramo no reembolsable TNR en función del proyecto, del beneficiario y 

del origen de los fondos. 

 Gastos elegibles, los necesarios para la ejecución: amortizaciones de 

equipos, material fungible, gastos de personal, colaboraciones externas, 

costes indirectos* y de gestión. 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Consideraciones generales: 

 Constituidos por al menos dos empresas autónomas.  

 Debe existir una colaboración efectiva y todas las empresas del Consorcio 

deben realizar tareas de I+D. 

 Formalización de Agrupación de Interés Económico o Consorcio.  

 Presupuesto mínimo 500.000 €.  

 Reparto de actividades equilibrado. Ninguna empresa > 65% Presupuesto   

 Cada empresa tiene un compromiso individual con CDTI a través de un 

contrato independiente. 
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PROYECTOS CLIMA (OECC) 

Los Proyectos Clima son gestionados por la Oficina Española de Cambio Climático 

(OECC), promovidos a través del FES-CO2, están concebidos para marcar una senda de 

transformación del sistema productivo español hacia un modelo bajo en carbono. 

Como primer paso, en el año 2012 se seleccionan una serie de Proyectos Clima piloto 

de los que el FES-CO2 adquirirá los créditos que generen, con los que iniciar el proceso 

de aprendizaje necesario que permita su adecuado diseño y promoción. 

Mediante la compra de créditos en forma de reducciones verificadas de emisiones, el 

FES-CO2 asegurará la viabilidad y permitirá la puesta en marcha de estas actuaciones. 

Características de los Proyectos Clima 

Los proyectos clima estarán ubicados en España, y serán desarrollados en los 

conocidos como “sectores difusos” (no sujetos al régimen europeo de comercio de 

derechos de emisión), como son el sector del transporte, residencial, residuos, etc. No 

queda cubierto bajo este esquema el desarrollo de proyectos de absorción de 

emisiones por sumideros. 

Las reducciones de emisiones adquiridas a través del FES-CO2 requerirán el 

cumplimiento de una serie de requisitos, entre otros, los establecidos en el artículo 7 

del RD 1494/2011: 

 Ser adicionales a las derivadas de las normas sectoriales establecidas en la 

legislación vigente que les resulten de aplicación. 

 Proceder de instalaciones y sectores no sujetos al régimen de comercio de 

derechos de emisión. 

 Ser medibles y verificables, de modo que tengan reflejo en el inventario 

nacional de gases de efecto invernadero. 

 Serán calculadas con arreglo a metodologías que deberá aprobar el Consejo 

Rector. 

Hunosa ha sido concesionaria de uno de estos proyectos en AMM: “Combustión 

térmica del metano contenido en el aire de ventilación de minas de carbón. VAM-

CH4”. 

Séptimo programa marco (FP7) de I+D de la Unión Europea 
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La investigación forma parte del «triángulo del conocimiento» que debe impulsar el 

crecimiento y el empleo de la Unión Europea (UE) en una economía mundializada. El 

Séptimo Programa Marco de investigación, que abarca el período 2007-2013, ofrece a 

la UE la ocasión de situar su política de investigación a la altura de sus ambiciones 

económicas y sociales mediante la consolidación del Espacio Europeo de la 

Investigación. Para alcanzar este objetivo, la Comisión desea aumentar el presupuesto 

anual de la UE en materia de investigación y, de este modo, atraer más inversiones 

nacionales y privadas. 

Los proyectos CBM entrarían en la temática Energía, que tiene como objetivo 

transformar el sistema actual basado en combustibles fósiles, en otro más sostenible, 

con menor dependencia de combustibles fósiles importados y fundamentado en un 

mix energético en el que las energías renovables tengan un peso significativo. Al 

tiempo, estos proyectos pretenden incrementar la eficiencia energética, incluyendo un 

uso razonable de la energía, su almacenamiento y abordar retos de sostenibilidad, 

cambio climático y competitividad de la industria europea. 

Características obligatorias de los proyectos: 

 Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico (I+DT) y Demostración, 

relacionados con una determinada tecnología, producto, proceso o servicio.  

 Aportar valor añadido a nivel europeo.  

 Participación de, al menos, 3 entidades independientes de 3 Estados Miembros 

de la UE o Estados Asociados.  

 Presupuesto global puede variar entre 0,5 y varios millones de €.  

 Duración entre 1 y 5 años. 

Ventajas de participar en un proyecto europeo: 

 Incremento de la competitividad. 

 Colaboración con entidades de otros países y en redes internacionales. 

 Internacionalización de estrategias y mercados. 

 Compartir riesgos en las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

 Acceso a la información privilegiada a nivel europeo y a nuevos conocimientos. 

 Renovación tecnológica. 
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 Visibilidad y prestigio. 

 Apertura a nuevos mercados. 

Esquemas de financiación 

Proyectos en colaboración (CP)  

Son consorcios con participantes de diferentes países  que aportan nuevo 

conocimiento, tecnología, productos y recursos comunes para investigación. El 

tamaño, objetivo y organización interna del proyecto puede variar: desde acciones 

específicas de investigación de corto-medio alcance a proyectos integrados de gran 

alcance dirigidos a obtener un resultado específico.  

Acciones de coordinación y de apoyo (CSA)  

Coordinación o apoyo de actividades de investigación: redes, intercambios, acceso 

transnacional a infraestructuras de investigación, estudios, conferencias, etc. 

Financiación de las actividades 

 Actividades de I+D: 50 % de los costes excepto: organismos públicos, 

universidades, centros de investigación sin ánimo de lucro y PYME, financiadas 

éstas hasta un 75 %. 

 Actividades de demostración: 50 %.   
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Capítulo 4 

VIABILIDAD ECONÓMICA  

1 Costes de extracción del CBM 

En este apartado se van a definir los costes anuales de un pozo CBM. Hasta un máximo 

de 20 años. Como base se va a utilizar el estudio realizado por el US.DOE, 

Departamento de Energía de Estados Unidos: “The Economics of Powder River Basin”. 

 

Costes de perforación CBM  (US.DOE) 

Profundidad 

(ft) 500 950  

Profundidad 

(m) 152 290 1.000 

Costes de 

perforación  60.000 74.000 146.515 

Intangibles 50.000 62.000  

Tangibles 10.000 12.000  

Costes de 

acabado de 

pozo 22.500 27.750 54.943 

Intangibles 7.500 9.250  

Tangibles 15.000 18.500  

Tabla 6-28 Costes de perforación CBM (US DOE) 

A partir de la referencia de los costes de perforación para 500 y 900 pies 

respectivamente, podemos obtener los costes de nuestro sondeo tipo de 1000 m. 

Los costes de inversión de capital para el pozo serían los siguientes. 
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Costes de capital para pozo CBM 

  

  Cambio euro/dólar 1,2616 

Concepto Coste ($) Coste (€) 

Permisos  15.000 11.890 

Perforación y acabado de pozo (1000 m) 201.458 159.685 

Recogida de agua 25.600 20.292 

Eliminación de agua 1.500 1.189 

Energía eléctrica 12.400 9.829 

Recogida de gas 43.900 34.797 

Total 299.858 237.681 

Tabla 6-29 Costes de capital para pozo CBM (US DOE) 

 

Se fija en 240.000 euros los costes de perforación y desarrollo de la instalación de 

superficie para un pozo CBM. Con respecto al coste de operación y mantenimiento, el 

US.DOE encontró los siguientes valores. 

 

Costes de operación y mantenimiento  

Concepto Coste anual ($) Coste anual (€) 

Año 1 47.250 37.452 

Años 2 a 4 25.470 20.189 

Años mayor que 4 18.270 14.482 

Tabla 6-30 Costes de operación y mantenimiento (US DOE) 
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Como costes fijos anuales podemos determinar los siguientes (US DOE): 

 

Costes fijos  

Arrendamiento Gestión y administración Tratamiento de aguas Gastos O y M 

€/año €/año €/año €/año 

15.000 9.000 3.000 10.000 

Tabla 6-31 Costes fijo anuales (US DOE) 

Los costes variables que podemos asociar corresponden a la captura y 

almacenamiento de gas natural y a su transporte. 

 

Costes variables 

 Captura y almacenamiento de GN Transporte 

0,006 €/Nm3 0,003 €/Nm3 

Tabla 6-32 Costes variables 

2 Ingresos de extracción del CBM 

Los ingresos esperados procederán en su totalidad de las ventas del gas recuperado. Si 

bien es posible conseguir financiación como se ha descrito anteriormente, como 

además de la propia tecnología en sí, estas ayudas dependerán del organismo que 

desarrolle el proyecto, en el presente estudio no se van a tener en cuenta estos 

ingresos derivados de las potenciales financiaciones expuestas. 
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Resumen precios medios mensuales de los mercados 

spot de petróleo y gas natural (CNE) feb-12 

Gas natural  €/MWh 

Petróleo Brent 52,90 

Gas natural -Henry Hub (USA) 6,47 

Gas natural - NBP (Reino Unido) 26,60 

Gas Natural - aduana española 26,86 

  

IVA Gas N (para cualquier uso) 21% 

  

Tabla 6-33 Precios mercado spot de petróleo y gas (CNE) 
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Evolución precio GN (CNE) 

 

Tiempo 

Precio gas natural 

€/MWh 

ene-11 20,207 

feb-11 20,613 

mar-11 20,136 

abr-11 20,57 

may-11 21,227 

jun-11 22,897 

jul-11 22,897 

ago-11 23,425 

sep-11 23,873 

oct-11 25,653 

nov-11 26,721 

dic-11 26,298 

ene-12 26,862 

feb-12 26,413 

Tabla 6-34 Evolución precio gas natural (CNE) 
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Ilustración 6-16 Coste gas natural (CNE) 

Con respecto al precio del CBM, por el gas natural el precio depende del mercado. El 

mercado fija un poder calorífico del gas en 34,48 MJ/m3 que es el que se utilizará en la 

conversión. Debido a la variabilidad del precio del gas, los ingresos podrán fluctuar 

notablemente, por lo que se realiza un análisis de sensibilidad de la viabilidad del 

proyecto, con cuatro escenarios posibles atendiendo a esa variabilidad del precio del 

gas. Un primero en el que el precio del gas se mantuviera constante. El segundo que 

contemplaría un precio del gas un 25% menor que el actual. El tercero y el cuarto se 

realizarían considerando un aumento del 25 y del 50 % del precio del gas 

respectivamente.  

 Precio GN €/MWh €/m3 

Escenario1 actual 26,413 0,2527 

Escenario2 menos 25% 21,1304 0,2022 

Escenario3 más 25% 33,01625 0,3159 

Escenario4 más 50% 39,6195 0,3791 

Tabla 6-35 Escenarios precio del gas 

A fin de simplificar el análisis financiero, se convierte la producción estimada de los 

pozos anteriores a años naturales, obteniendo los siguientes resultados.
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Producción (m3) 

Años Guardo- Barruelo 

1 19.089 

2 49.753 

3 70.298 

4 87.055 

5 108.016 

6 133.774 

7 152.324 

8 165.293 

9 177.507 

10 186.961 

11 195.445 

12 201.660 

13 205.224 

14 208.406 

15 211.587 

16 214.769 

17 217.950 

18 221.131 

19 224.313 

20 227.494 

21 230.676 

22 233.857 

23 234.473 

24 231.484 

25 227.454 

26 223.424 

27 219.394 

28 215.364 

29 211.335 
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Producción (m3) 

Años Guardo- Barruelo 

30 207.305 

31 203.275 

32 199.245 

33 195.215 

34 191.306 

35 187.608 

36 184.003 

37 180.397 

38 176.791 

39 173.186 

40 169.580 

41 165.974 

42 162.369 

43 158.763 

44 155.158 

45 151.686 

46 148.534 

47 145.564 

48 142.595 

49 139.625 

50 136.656 

51 133.687 

52 130.717 

53 127.748 

54 124.779 

55 121.809 

Tabla 6-36 Producción anual CBM de 

sondeos piloto en Guardo-Barruelo 

 

 



 

 

Se considerará que los fondos para el desarrollo del proyecto son fondos propios, por lo que 

no se tiene en cuenta la petición de préstamos para el desarrollo del proyecto. Se valorará la 

rentabilidad intrínseca del proyecto (TIR <0%), pero además se va a considerar la posibilidad 

de obtener un rendimiento superior al que se obtendría por un plazo fijo de esos fondos 

propios al 4%, lo que exigirá unos parámetros de recuperación diferentes, y una rentabilidad 

del 8% que integrará además la incertidumbre de la inversión. 

3 Viabilidad económica del sondeo piloto Zona Guardo-Barruelo 

A continuación se detalla: la producción en m3 de gas del sondeo, la suma total de costes 

fijos anuales, (donde en el primer año se considera la inversión de la perforación del pozo) 

los gastos variables de captura y transporte de gas natural, y una suma del total de los costes 

para 50 años de vida el pozo. 

 

Guardo-

Barruelo Producción 

Total costes 

fijos 

Total costes 

variables 

Total 

costes 

Años m3 € € € 

1 19.089 314.452 172 314.624 

2 49.753 57.189 448 57.637 

3 70.298 57.189 633 57.822 

4 87.055 57.189 783 57.972 

5 108.016 51.482 972 52.454 

6 133.774 51.482 1.204 52.686 

7 152.324 51.482 1.371 52.853 

8 165.293 51.482 1.488 52.970 

9 177.507 51.482 1.598 53.080 

10 186.961 51.482 1.683 53.165 

11 195.445 51.482 1.759 53.241 
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Guardo-

Barruelo Producción 

Total costes 

fijos 

Total costes 

variables 

Total 

costes 

Años m3 € € € 

12 201.660 51.482 1.815 53.297 

13 205.224 51.482 1.847 53.329 

14 208.406 51.482 1.876 53.358 

15 211.587 51.482 1.904 53.386 

16 214.769 51.482 1.933 53.415 

17 217.950 51.482 1.962 53.444 

18 221.131 51.482 1.990 53.472 

19 224.313 51.482 2.019 53.501 

20 227.494 51.482 2.047 53.529 

21 230.676 51.482 2.076 53.558 

22 233.857 51.482 2.105 53.587 

23 234.473 51.482 2.110 53.592 

24 231.484 51.482 2.083 53.565 

25 227.454 51.482 2.047 53.529 

26 223.424 51.482 2.011 53.493 

27 219.394 51.482 1.975 53.457 

28 215.364 51.482 1.938 53.420 

29 211.335 51.482 1.902 53.384 

30 207.305 51.482 1.866 53.348 



 

 

Guardo-

Barruelo Producción 

Total costes 

fijos 

Total costes 

variables 

Total 

costes 

Años m3 € € € 

31 203.275 51.482 1.829 53.311 

32 199.245 51.482 1.793 53.275 

33 195.215 51.482 1.757 53.239 

34 191.306 51.482 1.722 53.204 

35 187.608 51.482 1.688 53.170 

36 184.003 51.482 1.656 53.138 

37 180.397 51.482 1.624 53.106 

38 176.791 51.482 1.591 53.073 

39 173.186 51.482 1.559 53.041 

40 169.580 51.482 1.526 53.008 

41 165.974 51.482 1.494 52.976 

42 162.369 51.482 1.461 52.943 

43 158.763 51.482 1.429 52.911 

44 155.158 51.482 1.396 52.878 

45 151.686 51.482 1.365 52.847 

46 148.534 51.482 1.337 52.819 

47 145.564 51.482 1.310 52.792 

48 142.595 51.482 1.283 52.765 

49 139.625 51.482 1.257 52.739 
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Guardo-

Barruelo Producción 

Total costes 

fijos 

Total costes 

variables 

Total 

costes 

Años m3 € € € 

50 136.656 51.482 1.230 52.712 

Tabla 6-37 Costes anuales Guardo-Barruelo 

El siguiente paso es conocer los ingresos anuales para cada uno de los escenarios 

contemplados y la diferencia costes-ingresos. 

 

Guardo-

Barruelo 

Total costes 

  

Ingresos  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Años € € € € € 

1 314.624 4.824 3.860 6.030 7.237 

2 57.637 12.574 10.059 15.718 18.862 

3 57.822 17.767 14.213 22.208 26.650 

4 57.972 22.002 17.601 27.502 33.003 

5 52.454 27.300 21.840 34.124 40.949 

6 52.686 33.809 27.048 42.262 50.714 

7 52.853 38.498 30.798 48.122 57.747 

8 52.970 41.775 33.420 52.219 62.663 

9 53.080 44.862 35.890 56.078 67.293 

10 53.165 47.252 37.801 59.065 70.878 

11 53.241 49.396 39.517 61.745 74.094 

12 53.297 50.967 40.773 63.708 76.450 

13 53.329 51.868 41.494 64.834 77.801 



 

 

Guardo-

Barruelo 

Total costes 

  

Ingresos  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Años € € € € € 

14 53.358 52.672 42.137 65.839 79.007 

15 53.386 53.476 42.781 66.845 80.213 

16 53.415 54.280 43.424 67.850 81.420 

17 53.444 55.084 44.067 68.855 82.626 

18 53.472 55.888 44.710 69.860 83.832 

19 53.501 56.692 45.354 70.865 85.038 

20 53.529 57.496 45.997 71.870 86.244 

21 53.558 58.300 46.640 72.875 87.450 

22 53.587 59.104 47.283 73.880 88.656 

23 53.592 59.260 47.408 74.075 88.890 

24 53.565 58.504 46.803 73.130 87.756 

25 53.529 57.486 45.989 71.857 86.229 

26 53.493 56.467 45.174 70.584 84.701 

27 53.457 55.449 44.359 69.311 83.173 

28 53.420 54.430 43.544 68.038 81.645 

29 53.384 53.412 42.729 66.765 80.118 

30 53.348 52.393 41.915 65.492 78.590 

31 53.311 51.375 41.100 64.219 77.062 

32 53.275 50.356 40.285 62.945 75.535 

33 53.239 49.338 39.470 61.672 74.007 
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Guardo-

Barruelo 

Total costes 

  

Ingresos  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Años € € € € € 

34 53.204 48.350 38.680 60.437 72.525 

35 53.170 47.415 37.932 59.269 71.123 

36 53.138 46.504 37.203 58.130 69.756 

37 53.106 45.593 36.474 56.991 68.389 

38 53.073 44.682 35.745 55.852 67.022 

39 53.041 43.770 35.016 54.713 65.655 

40 53.008 42.859 34.287 53.574 64.288 

41 52.976 41.948 33.558 52.435 62.922 

42 52.943 41.036 32.829 51.296 61.555 

43 52.911 40.125 32.100 50.156 60.188 

44 52.878 39.214 31.371 49.017 58.821 

45 52.847 38.337 30.669 47.921 57.505 

46 52.819 37.540 30.032 46.925 56.310 

47 52.792 36.789 29.431 45.987 55.184 

48 52.765 36.039 28.831 45.049 54.058 

49 52.739 35.288 28.231 44.110 52.933 

50 52.712 34.538 27.630 43.172 51.807 

Tabla 6-38 Ingresos N León 

  



 

 

Guardo - Barruelo 

Ingresos - costes 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Años € € € € 

1 -309.799 -310.764 -308.593 -307.387 

2 -45.062 -47.577 -41.919 -38.775 

3 -40.055 -43.608 -35.613 -31.172 

4 -35.971 -40.371 -30.470 -24.970 

5 -25.155 -30.614 -18.330 -11.505 

6 -18.877 -25.638 -10.424 -1.972 

7 -14.355 -22.055 -4.731 4.894 

8 -11.194 -19.549 -750 9.693 

9 -8.217 -17.190 2.998 14.214 

10 -5.913 -15.363 5.900 17.713 

11 -3.845 -13.724 8.504 20.853 

12 -2.330 -12.524 10.412 23.153 

13 -1.462 -11.835 11.505 24.472 

14 -686 -11.220 12.482 25.650 

15 89 -10.606 13.458 26.827 

16 865 -9.991 14.435 28.005 

17 1.640 -9.377 15.411 29.182 

18 2.416 -8.762 16.388 30.360 

19 3.191 -8.147 17.364 31.537 

20 3.967 -7.533 18.341 32.714 



ÍNDICES Página 324 

 

 

Guardo - Barruelo 

Ingresos - costes 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Años € € € € 

21 4.742 -6.918 19.317 33.892 

22 5.517 -6.303 20.293 35.069 

23 5.668 -6.184 20.482 35.297 

24 4.939 -6.762 19.565 34.191 

25 3.957 -7.540 18.328 32.700 

26 2.974 -8.319 17.091 31.208 

27 1.992 -9.098 15.854 29.717 

28 1.010 -9.876 14.618 28.225 

29 28 -10.655 13.381 26.734 

30 -954 -11.433 12.144 25.242 

31 -1.937 -12.212 10.907 23.751 

32 -2.919 -12.990 9.670 22.259 

33 -3.901 -13.769 8.433 20.768 

34 -4.854 -14.524 7.234 19.321 

35 -5.755 -15.238 6.099 17.953 

36 -6.634 -15.935 4.992 16.618 

37 -7.513 -16.631 3.885 15.284 

38 -8.392 -17.328 2.779 13.949 

39 -9.270 -18.024 1.672 12.615 

40 -10.149 -18.721 565 11.280 



 

 

Guardo - Barruelo 

Ingresos - costes 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Años € € € € 

41 -11.028 -19.418 -541 9.946 

42 -11.907 -20.114 -1.648 8.611 

43 -12.786 -20.811 -2.754 7.277 

44 -13.665 -21.507 -3.861 5.942 

45 -14.511 -22.178 -4.926 4.658 

46 -15.279 -22.787 -5.894 3.491 

47 -16.003 -23.361 -6.805 2.392 

48 -16.727 -23.934 -7.717 1.293 

49 -17.450 -24.508 -8.628 194 

50 -18.174 -25.082 -9.540 -905 

Tabla 6-39 Flujos de caja Guardo-Barruelo 

Se analizan los flujos de caja para los escenarios 1 y 4 con respecto al tiempo. En el escenario 

1, los gastos de operación y mantenimiento apenas se cubren. Sólo entre los años 15 y 30 de 

vida del pozo podemos obtener pequeños beneficios anuales, pero el VAN del proyecto para 

el escenario 1 siempre será menor, por lo que no será considerado como rentable. 

En el escenario 4 cubriríamos costes durante los años 7 a 49. La viabilidad económica 

aumenta bajo este escenario, y el TIR del proyecto llega a ser positivo bajo determinadas 

circunstancias como veremos más adelante. 
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Ilustración 6-17 Flujos de caja 

Haciendo un análisis del VAN del proyecto para diferentes tasas de descuento en función del 

cada escenario, obtenemos los siguientes gráficos. En ellos se puede apreciar como el VAN 

del proyecto varía en función de la tasa de descuento, pero no parece ser muy sensible al 

tiempo de explotación salvo para el escenario 4. Se han realizado análisis con el pozo activo 

10, 20, 30, y 50 años, para poder conocer sus valores en función de los diversos estados de 

vida del pozo. 

 

Ilustración 6-18 VAN escenario 1 para 10, 20, 30 y 50 años 
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Ilustración 6-19 VAN escenario 2 para 10, 20, 30 y 50 años 

 

 

Ilustración 6-20 VAN escenario 3 para 10, 20, 30 y 50 años 
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Ilustración 6-21 VAN escenario 4 para 10, 20, 30 y 50 años 

 

En el siguiente gráfico se evidencia la variación del VAN a tasa 10% para cada escenario. El 

escenario 1 mantendría una VAN constante que llega a cubrir costes. Si el precio del gas 

bajase, el VAN iría descenciendo en el tiempo, mientras que con unos precios del gas al alza, 

el VAN aumentaría con el tiempo de explotación del pozo. 

 

 

Ilustración 6-22 VAN para tasa de descuento 10% 
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El pozo sólo es rentable, a tipo 0% anual, en el escenario 4 a 30 y 50 años, presentando 

valores negativos en el resto de los casos. Por lo tanto, actualmente se podría considesar 

como reserva pero no como recurso, ya que aun no es rentable su extracción. 

 

TIR Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

10 años - - - - 

20 años - - - -2% 

30 años - - - 2% 

50 años - - - 3% 

Ilustración 6-23 TIR Barruelo 
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CONCLUSIONES 

 

1  Conclusiones: marco teórico y estado del arte 

El primer capítulo del trabajo corresponde al establecimiento de un marco teórico y la 
revisión del estado del arte de la captura de metano en las cuencas de carbón. El objetivo de 
la realización del marco teórico no es otro que el de aclarar conceptos y construir las bases 
para poder abordar y comprender la investigación. En este capítulo se revisan todas las 
teorías, hipótesis y conclusiones que sirvan como referencia para el desarrollo de la 
investigación. Además se realiza un trabajo de descripción del estado del arte, que da cuenta 
de hasta donde ha avanzado la investigación. 

La realización de un marco teórico tan exhaustivo se debió al bajo conocimiento de este 
recurso en nuestro país, además de poder sentar las bases del progreso posterior. Como 
resultado se ha obtenido posiblemente la revisión teórica más completa de CBM en nuestro 
idioma. 

En un primer lugar se realiza una introducción al tema a tratar recalcando las virtudes del 
aprovechamiento del CBM, que serían: el acercamiento a los objetivos del Protocolo de 
Kioto ratificado por el gobierno español en 1997, la disminución de la dependencia 
energética de nuestro país, un aumento de la diversificación energética, el desarrollo socio-
económico de las zonas mineras actualmente en decadencia y aumento de la seguridad 
minera. 

Se han definido las sustancias contenidas en el carbón y su evolución durante la 
carbonización a fin de conocer los compuestos generados y los retenidos por cada rango de 
carbón. Se ha obtenido un detallado estudio de la evolución durante la carbonización de 
agua, dióxido de carbono, gases húmedos, nitrógeno y metano, termogénico y biogénico. 

Además, se ha aclarado que el metano contenido en el carbón también denominado coalbed 
methane (CBM) puede clasificarse según el método de extracción, y así obtener CBM, VCBM, 
AMM o CMM. Igualmente y a fin de conocer el avance mundial de este recurso, se realizó 
una revisión de su situación mundial, centrándonos en las reservas mundiales y en las 
emisiones a la atmósfera del citado gas. 

Posteriormente se definieron los factores que fijan el potencial CBM de una zona, como son: 
el marco tectónico y estructural, el marco deposicional y distribución del carbón, el rango y 
calidad del carbón, el contenido de gas o gas in situ (GIS), la hidrodinámica y la 
permeabilidad. Se describe su influencia en el desarrollo del CBM y se realiza una relación 
entre ellos. Con esto, se consigue definir los parámetros importantes a la hora de realizar la 
evaluación de los recursos CBM, que constituyó la siguiente etapa del marco teórico. 

Una vez evaluados los recursos, resultaba necesario realizar una revisión de los parámetros 
que influyen en la producción. El CBM es un recurso complejo, con características muy 
singulares que hacen que su comportamiento en producción sea difícil de prever. Para 
intentar reducir incertidumbres durante la producción se realiza una caracterización de la 
influencia de los diversos parámetros y se detallan los métodos analíticos y empíricos para 
su determinación cuantitativa.  



 

 

Posteriormente, se describen los posibles métodos de perforación y producción, con 
especial mención a la etapa de hidrofracturación, debido a las posibles preocupaciones 
sociales y medioambientales que pueda causar por su similitud en esta etapa con el shale 
gas. Se trata de determinar unos métodos de hidrofracturación más sencillos y menos 
agresivos medioambientalmente para el CBM que para el shale gas, debido a la mayor 
permeabilidad y menor resistencia del carbón, por lo que podría realizarse la 
hidrofracturación simplemente con agua y arena como apuntalante. 

Una vez extraído el gas existen diversos métodos de aprovechamiento, que vendrán 
determinados por su composición y el mercado al que se venda. Como última etapa se 
realizó un estudio de los posibles problemas medioambientales causados por la explotación 
del CBM y una revisión de los problemas legales en el mundo. Todo esto sirvió de base para 
el desarrollo de los capítulos siguientes. 

2 Conclusiones: potencial CBM  

Históricamente se han conocidos los problemas de grisú en las minas de Castilla y León, por 
lo que debe realizarse un cálculo del potencial de manera detallada y cuantificar sus 
recursos. 

En primer lugar se realiza una descripción de la situación energética y de la situación del 
carbón en el mundo y en España, para posteriormente realizar una revisión de los 
antecedentes de estudios sobre CBM en España. 

Para su posterior análisis, se divide la cuenca carbonífera Guardo-Barruelo, también 
denominada zona, por niveles: zona, subzona, área y subárea, para llegar al detalle de cada 
capa de carbón. Para cada área se describen los parámetros principales detallados en el 
capítulo anterior como relevantes para la producción CBM y se realiza un cálculo de los 
recursos CBM. El cálculo de los recursos se efectúa capa por capa, lo que permite conocer 
posteriormente los recursos de cada área y zona. 

A continuación se detallan los potenciales calculados para cada área. Observamos que el 
área con mayor potencial sería la de Ciñera, con más del 50% del GIP de Castilla y León. 
Ciñera es, además de un área con gran cantidad de potencial, un área con unas condiciones 
adecuadas para la producción CBM. 

Tabla 6.40GIP en la cuenca carbonífera Guardo-Barruelo por área 

Área GIP (m3) 

San Cebrián 1.111.565.416 

Barruelo 1.033.470.439 

Casavegas 174501589 

Oeste "Valderrueda" 2232249 

Este "Santibáñez" 1525388,3 

El reparto por subzonas y zonas sería el siguiente: 
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Tabla 6.41 GIP cuenca carbonífera Guardo-Barruelo por subzona 

Subzona GIP (m3) 

Guardo -Barruelo. 

Barruelo 

2.319.537.444 

Guardo -Barruelo. Guardo 3.757.637 

Tabla 6.42 GIP Castilla y León por zonas 

Zona GIP (m3) 

Guardo- 

Barruelo 

2.323.295.081 

Con respecto a la zona de Guardo-Barruelo se hace preciso distinguir entre las dos subzonas: 
Subzona Guardo con bajo potencial y la Subzona Barruelo, con un potencial muy alto. 

Si se consiguiera extraer la totalidad y venderla en el mercado internacional del gas con un 
precio de referencia de 24,1 €/MJ, lo que significaría 0,2306 €/m3, arrojaría unos ingresos del 
orden de 548 millones de €.  

No obstante hay que matizar y recordar que no todo este gas puede ser recuperado. Con 
ayuda de los trabajos desarrollados en el apartado siguiente podremos conocer la cantidad 
real de gas extraíble técnicamente. El potencial de gas en el carbón, o recursos CBM, de 
Castilla y León se considera alto, debido principalmente a las abundantes cuencas mineras, si 
bien aún no se ha diferenciado entre recursos y reservas. 

3 Conclusiones viabilidad técnica 

En este capítulo se ha estudiado la viabilidad técnica y la estimación de la producción de gas 

para la zona Guardo-Barruelo. Sólo la subzona de Barruelo presenta contenidos en gas 

relevantes. Los contenidos en gas son elevados, de hecho se dan condiciones de 

sobresaturación del carbón, pero la baja potencia de las capas dificultaría la producción, ya 

que deberíamos realizar una producción multicapa, con el encarecimiento y la complejidad 

técnica que eso conlleva. 

En Barruelo la cantidad de gas real con respecto a la máxima que puede adsorber el carbón 

se dispara, llegando a sobresaturar el carbón en más de un 200% y a poder recuperarse 

mayor porcentaje de gas.  

Las áreas en las que se podría extraer CBM en la zona Guardo-Barruelo 

o Área Casavegas 

o Área San Cebrián 



 

 

o Área Barruelo 

El gas recuperable técnicamente en cada área se cifraría en: 

Área GIP (m3) 

San Cebrián 835.970.685 

Barruelo 722.618.478 

Casavegas 110.579.620 

Tabla 6-43 Gas recuperable técnicamente por área 

Zona CBM extraible (m3) 

Guardo- Barruelo 1.669.168.783 

Tabla 6-44 Gas recuperable  

4 Conclusiones: viabilidad económica 

Una vez analizada la viabilidad técnica de la extracción CBM de Castilla y León, el siguiente 

paso fue la realización de un análisis de la viabilidad económica. En un principio se realizó 

una introducción al protocolo de Kyoto y sus implicaciones, los cuales tienen consecuencias 

en la viabilidad de los proyecto de recuperación de metano del carbón. Además, se 

facilitaron los medios para comprender de manera sencilla los mecanismos de Kyoto. 

Posteriormente, se describieron los mecanismos y programas de financiación y subvención 

que podrían aplicarse al desarrollo de un proyecto CBM. Estos medios de financiación y 

subvención dependen, con independencia de las características técnicas del proyecto, de las 

empresariales o del consorcio de organizaciones. Las características técnicas en este caso 

serían conocidas, y serían aquellas necesarias para poder llevar a cabo el desarrollo de un 

proyecto CBM. Las empresariales y de consorcio no se han podido definir, ya que dependerá 

de las características propias del organismo o empresa que deseen llevar a cabo un proyecto 

de este tipo. Por este motivo se optó por citar y describir el alcance y objetivo de las ayudas, 

sin entrar en el diseño de un proyecto I+D sobre CBM, debido a la gran cantidad de variables 

que lo compondrían. 

El siguiente paso fue el cálculo de la viabilidad económica en sí para el  sondeo planteado. La 

viabilidad económica se calculó con tres diferentes objetivos de rentabilidad para valoración 

positiva. El primero de ellos sólo contempla la recuperación de la inversión (TIR>0%), 

mientras que el segundo y tercero plantean la posibilidad de obtener más rendimiento que 

una inversión al 4% y 8%. Para estas proyecciones se contemplaron cuatro escenarios 



ÍNDICES Página 334 

 

 

posibles de precio del gas natural en el mercado mayorista: el precio actual (escenario1), 

reducción del precio un 25% (escenario 2), aumento del precio un 25% (escenario 3) y 

aumento del precio un 50% (escenario 4). 

Para la estimación de la viabilidad económica,  en un primer estadio se determinó la 

producción anual de cada pozo, y tras esto, los costes de inversión y de operación anuales. A 

continuación se definieron los ingresos para cada uno de los escenarios planteados y se 

analizó la rentabilidad para cada caso. 
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