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Introducción
El carbón es uno de los recursos minerales más importantes, en cantidad y
calidad, para el desarrollo del país. Los recursos geológicos totales se calculan
en 41.743 millones de toneladas (Mejía y Pulido, 1993). Los recursos, más las
reservas, según cálculos estrictos, se estima que alcanzan los 16.992 millones
de toneladas (Ingeominas, 2004).
En cuanto a la calidad del carbón en Colombia, se encuentran carbones de
rango subituminoso, aptos para uso térmico o para procesos de gasificación y
licuefacción; carbones bituminosos para uso térmico; carbones bituminosos
para coquización y carbones antracíticos para usos industriales.
Ante este favorable panorama, el país tiene que prepararse para desarrollar dichos recursos, siendo el conocimiento de ellos la base para su correcto manejo; por tal razón, el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional
de Colombia viene ofreciendo la cátedra de geología del carbón desde hace
veinte años.
El objeto de esta recopilación es facilitar al estudiante el conocimiento de los
diversos aspectos relacionados con el carbón que, generalmente, se encuentran dispersos en múltiples publicaciones, unas científicas y otras técnicas;
pretende, asimismo, ofrecer unas bases ordenadas a quienes quieran tener una
información concisa y objetiva sobre este recurso mineral. Además, se quiere
dejar un escrito que puede irse complementando a manera de texto de consulta, no solo para los participantes en el curso −que es de carácter electivo−, sino
también para geólogos e ingenieros.
La publicación se desarrolla en dos capítulos que van introduciendo al lector, de manera progresiva, en los diversos aspectos que tienen que ver con el
carbón; en ellos se retoman conceptos de las materias básicas y disciplinarias
como química, física, biología, sedimentología y estratigrafía.
Así, en el primer capítulo, denominado ‘naturaleza y propiedades del carbón’,
se hace énfasis en el carbón como material, como roca, en su origen y composición, así como en sus características fisicoquímicas, las formas como se
analiza y sus propiedades ópticas y microscópicas.
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En el segundo capítulo, denominado ‘el carbón en Colombia’, se presentan
otros aspectos tratados en el curso, como su utilización, la exploración y
cálculo de recursos y reservas, y su estado en Colombia; también se exponen
los principios de su explotación y el desarrollo de un proyecto minero, además
de la carbonificación y de procesos, con el fin de completar el cubrimiento de
los ítems considerados en el curso de geología del carbón.

Capítulo I

Naturaleza y propiedades del carbón

1. Naturaleza del carbón
1.1. Características generales
La mineralogía considera los materiales como ordenados, caso en el cual forman cristales, o como desordenados, denominándose así mineraloides como el
vidrio, que por no cumplir ciertas condiciones fisicoquímicas, no puede cristalizar y solidifica de forma desordenada. Estos materiales se forman a partir
de coloides, y solidifican como geles. Sin embargo, para considerarlos mineraloides tienen que cumplir la condición de tener una fórmula química definida.
En este sentido, el carbón tiene una serie de aspectos que llaman la atención y
que permiten formarse una idea de lo que es. En primer lugar, no es un material elaborado por el hombre sino de origen natural, o sea, que se encuentra en
la naturaleza, en el grupo de materiales que pertenece a los minerales. Por no
tener una fórmula química definida se considera como un agregado de diferentes componentes, lo cual aunque no coincide con la definición de mineral sí
corresponde con la definición de roca, que es un agregado de minerales que se
forma bajo condiciones específicas de medioambiente, presión y temperatura.
De esta manera, el carbón es una roca sedimentaria que, según el medio donde
se forma, permite la acumulación tanto de materia mineral como de materia
orgánica, correspondiendo, entonces, a una roca de origen biogénico.
En segundo lugar, una característica del carbón es su color negro que le otorga poca capacidad de reflejar la luz, lo cual se debe al elemento carbono que
predomina en su composición. Por otro lado, la tercera cualidad sobresaliente
es su capacidad de producir calor, siendo considerado así un material combustible, que se oxida liberando energía, tanto por su contenido de compuestos
alifáticos como de compuestos aromáticos.
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Con base en las anteriores consideraciones, podemos definir al carbón como
una roca sedimentaria, biogénica, compuesta predominantemente por materia
orgánica, de color negro y combustible.

1.2. El carbón como roca
Al partir de la premisa de que el carbón es una roca, la formación de todas las
rocas depende de las condiciones fisicoquímicas del medio donde se forman y
de los componentes presentes en dicho medio. Es decir, cada roca tiene características específicas de formación.
Para el caso del carbón, sus componentes son la materia orgánica y la materia
mineral y su medio de formación es el de un ambiente acuoso, con poca oxigenación y alto pH; ambiente que se da en condiciones lagunares, bien sean marinas o continentales denominadas turberas, o sea ambientes donde se puede formar la turba que da origen al carbón. Estos ambientes favorables se encuentran
en las zonas costeras o continentales y corresponden a pantanos y a ciénagas.
Así, siendo el medio acuoso indispensable para la formación del carbón, debemos pensar que los componentes vienen o se desarrollan en ese medio, por
tanto, deben llegar en forma de detritos, coloides o soluciones. En ese sentido,
se hace necesario considerar los componentes minerales que pueden llegar a la
turbera para formar la roca. El tamaño de los detritos o clastos que transporta
el agua depende de su energía, y se considera que en las zonas de las turberas
la energía es baja, lo cual hace que predominen los fragmentos pequeños de
tamaños limo y arcilla; pero cuando el aporte es de clastos tamaño arena, el
ambiente favorable para el depósito, formación y degradación de la materia
orgánica se suspende.
De esta manera, se considera que el carbón está formado por partículas tamaño limo, arcilla y menores, compuestas por materia orgánica y materia mineral. Ahora bien, para que se forme el carbón, es necesario que la materia
orgánica sea mayor del 50% en volumen, en relación con la materia mineral,
a partir de lo cual existen diversas clasificaciones para el carbón como roca.
Alpern (1980) clasifica las rocas carbonosas como carbón, cuando la materia
orgánica es mayor del 80%; carbón arcilloso o mixto, cuando la materia orgánica está entre 80% y 40%; arcillolita carbonosa, cuando la materia orgánica
varía entre 40% y 20%, y arcillolita negra, cuando la materia orgánica varía
entre 20% y 2%.
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Por otra parte, la clasificación tradicional de rocas sedimentarias (Pettijohn,
1957) considera al carbón como una roca con amplia influencia de los procesos químicos sobre los procesos sedimentarios, por lo que lo clasifica como
carbón, cuando la materia orgánica es mayor del 50% en volumen con relación a la materia mineral; como carbón arcilloso cuando la materia orgánica
está entre 50% y 25% y como arcillolita negra cuando está entre 25% y 5%.
En relación con la materia mineral en el carbón, se encuentra que está formada
predominantemente por minerales de arcilla y pirita. Es relevante señalar que
algunas rocas sedimentarias se forman como el carbón, pues tienen un componente químico, uno clástico y uno biogénico.
Por otra parte, muy similares al carbón son las rocas silíceas que varían entre la porcelanita o lidita pura, la lidita arcillosa y las arcillolitas silíceas. En
cuanto a las calizas, la roca fosfórica y las ferritas, estas tienen un componente
detrítico más alto que los carbones y pueden mezclar clastos arenosos o limosos y cementos calcáreos o silíceos.
A partir de los estudios microscópicos de secciones pulidas de carbón desarrollados en Alemania a comienzos del siglo XX y de secciones delgadas
estudiadas en los Estados Unidos, posteriormente se pudo observar que el
carbón estaba compuesto por fragmentos tamaño lodo y más pequeños, imbuidos en una matriz homogénea. A dichos componentes se les denominó
‘macerales’.
De este modo, es muy importante definir el tamaño del grano, pues esto implica que si la materia orgánica está formada por fragmentos tamaño limo o arcilla, la materia mineral que la acompaña tendrá tamaño igual o menor debido a
su mayor densidad, de manera tal que la mayor parte de dicha materia mineral
estará formada de arcillas, con algo de micas y cuarzo muy escaso.

1.3. Los litotipos del carbón
Cuando se observa a simple vista, el carbón presenta capas delgadas o láminas
que lo forman, denominadas ‘litotipos del carbón’. Estos fueron reconocidos
por los mineros en los mantos de carbón en Europa, principalmente de edad
carbonífera y se utilizaron para describir y reconocer los diferentes mantos de
carbón en las minas. Así, no solo se describía el espesor de la capa de carbón,
sino también sus variaciones en aspecto, espesor y continuidad.
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La descripción de los litotipos se atribuye a Marie Stopes (1935) quien contribuyó también al estudio petrográfico del carbón. Esta científica reconoció
las láminas de carbón según su aspecto: denominó vitreno a las láminas más
brillantes y con fractura concoidea; a las láminas más opacas y de aspecto
polvoriento las denominó fuseno; a las láminas más duras, pero opacas, las
nombró como dureno y a aquellas que mostraban algo de brillantez, sin llegar
a ser vítreas, las llamó clareno.

1.4. Las secuencias del carbón
Se conocen como secuencias del carbón a las rocas que acompañan generalmente a las capas de carbón. En este sentido, se define al carbón, en primer
lugar, como una roca compuesta por macerales, es decir, las diferentes formas
como se presenta la materia orgánica; el término ‘maceral’ surge del paralelo
con los “minerales” o componentes de las rocas, o también de la posibilidad
de separar y macerar la materia orgánica; con este concepto se sientan las bases para el estudio microscópico de los carbones.
Así, se encuentra que existen algunos tipos de carbón que no son verdaderos
carbones húmicos, es decir, derivados de materiales vegetales que producen
ácidos húmicos en el lugar de su formación. Dentro de dichos carbones tenemos los carbones “cannel” compuestos predominantemente de esporas, y los
carbones bogheads conformados principalmente por algas. Existen también
rocas con contenidos variables de materia orgánica, como los shales petrolíferos que contribuyen a la generación de hidrocarburos.
Es importante subrayar el hecho de que la mayor parte de los estratos de carbón están infra y suprayacidos por arcillolitas grises a cafés con restos vegetales carbonizados y, algunas veces, con conjuntos de esporas y polen que
son estudiados por la palinología. En una proporción menor se encuentran las
capas de carbón en contacto con areniscas y, raramente, con conglomerados.
En estos casos, los límites estratigráficos o contactos del carbón son netos, a
diferencia de los contactos con las capas de arcillolitas que son transicionales.
Ahora bien, dentro de las capas de arcillolitas es común encontrar variaciones
a limolitas, muchas veces ferruginosas con concreciones y nódulos arcillosos
o ferruginosos, dependiendo de los ambientes de formación. Asimismo, es
muy común encontrar secuencias rítmicas, en las que se intercalan arcillolitas,
limolitas y areniscas de manera repetitiva. Últimamente estos ciclos se están
estudiando dentro de la estratigrafía secuencial, pues su variación sirve para
interpretar diferentes eventos dentro de los ciclos de sedimentación.

CAPÍTULO I - Naturaleza y propiedades del carbón
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Por último, se observa que en algunos yacimientos el carbón se intercala con
una roca arcillosa, algo silícea, denominada tolstein, que proviene de cenizas
volcánicas depositadas en ambientes lagunares y que marca eventos volcánicos contemporáneos con la formación del carbón. Estos estratos se encuentran
en Colombia en los carbones del Cesar.

2. Características fisicoquímicas
del carbón
Al estar las características del carbón estrechamente relacionadas con su composición, estas dependen en primer lugar de la materia orgánica, y en segundo
lugar de la materia mineral.
En cuanto al origen de la materia orgánica que forma el carbón, se encuentra
que es predominantemente vegetal, aunque también deriva de otros organismos,
tanto terrestres como marinos. Además, comprende una gran cantidad de compuestos químicos como carbohidratos, lignina, celulosa y glucosa que forman,
en general, compuestos cíclicos y alifáticos que se transforman paulatinamente
durante los procesos bioquímicos y geoquímicos en las turberas o lugares de
formación del carbón y durante las etapas de enterramiento y diagénesis.
En el origen del carbón, los procesos geológicos de sedimentación producen
la turba que es transformada por procesos biogénicos y, posteriormente, por
procesos geoquímicos, hasta alcanzar su transformación en carbón.
Así, el carbón se puede considerar desde varios puntos de vista:
Cuando el carbón se observa al microscopio, presenta diversas clases de materia orgánica, los ya citados macerales, además de materia inorgánica como
arcillas y otros minerales.
Al ser sometido a destilación fraccionada, sus componentes se separan dependiendo del calentamiento. De tal manera, en las primeras fases de calentamiento produce vapor de agua, luego materias volátiles, quedando, por último, un residuo de materia carbonosa.
Por otro lado, cuando el carbón se oxida o entra en combustión produce una
gran cantidad de calor y deja un residuo de cenizas.
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En el caso de ser sometido a calor, el carbón se descompone en sus elementos
iniciales como son hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. El azufre es otro
elemento presente en proporciones variables.
Este comportamiento del carbón, lleva a definir una serie de características
que, en general, se denominan características fisicoquímicas; sin embargo, es
importante hacer una distinción entre las características físicas, como las correspondientes a la conformación del material y a su reacción a cambios físicos, y las características químicas como aquellas que corresponden a cambios
de estado de la materia, principalmente referidas a los cambios moleculares.

2.1. Principales características físicas
Al definir la utilización de los carbones, entre las características físicas más
importantes (Speight, 2005) que se pueden enumerar, están:
Las propiedades físicas y eléctricas
Densidad y gravedad específica
Porosidad y área superficial
Reflectancia
Índice de refracción
Conductividad
Constante dieléctrica
Esfuerzo dieléctrico
Resistencia específica o resistividad
Las propiedades térmicas
Poder calorífico
Capacidad calorífica
Conductividad térmica
Propiedades plásticas y aglutinantes
Índice de aglomeración
Índice de hinchamiento libre
Fusibilidad de cenizas
Conductividad térmica (difusión y expansión)
Las propiedades mecánicas
Resistencia
Dureza

CAPÍTULO I - Naturaleza y propiedades del carbón
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Friabilidad
Triturabilidad
Índice de pulverización
Estructura de fracturas
Deformación y flujo, bajo esfuerzos
Las propiedades espectrográficas
Espectrografía infrarroja
Resonancia nuclear magnética
Espectrometría de masas
Espectrografía ultravioleta
Difracción de rayos X
Resonancia de spin de electrones
Se aclara que se ampliarán aquellos conceptos que se consideran más comunes, mientras que los más específicos se dejarán para análisis especializados.

2.1.1. La densidad o el peso específico
Se puede calcular, en promedio o por separado, para cada uno de los macerales. Sin embargo, para efectos prácticos, se puede considerar un peso específico promedio de 1,3 para el carbón bituminoso, teniendo en cuenta que se está
aplicando dicho valor para un material variable y poroso; generalmente, estos
valores de densidad se utilizan para materiales más homogéneos como los minerales. La densidad verdadera es medida por desplazamiento de helio, mientras que la gravedad específica, o peso específico, es la densidad aparente.

2.1.2. La porosidad
Varía con la presión litostática, por lo que entre mayor presión menor porosidad. Esta medida no tiene un valor, aunque es la relación entre vacíos y
esqueleto. Sin embargo, se compara con la porosidad de las arcillas debido a
su similar tamaño y uniformidad. Una característica relacionada es la permeabilidad, que es la facilidad de paso de los fluidos a través del material, aunque
esta depende del fluido. Así, en general, el carbón es impermeable para el paso
de líquidos pero permeable a los gases dependiendo del tamaño molecular, por
lo que se puede considerar que para el hidrógeno es permeable pero para el
metano solamente lo es en las primeras fases de compactación.
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2.1.3. La triturabilidad
Corresponde en los minerales a la fragilidad, característica muy variable, que
se mide como la resistencia a la abrasión; es una prueba empírica con el fin de
comparar los diferentes carbones (prueba Tombler). Se puede considerar, a su
vez, como la cantidad relativa de trabajo necesaria para pulverizar el carbón.

2.1.4. La friabilidad
Es la habilidad para resistir la degradación de tamaño, durante el manejo del
carbón, o la tendencia a quebrarse. Una propiedad relacionada es el índice de
pulverización considerado como la cantidad de polvo producido durante el
manejo del carbón.

2.1.5. La dureza
Debería corresponder a la dureza aplicada a los minerales, o escala de Mohs,
esta es muy variable dependiendo de si el carbón está alterado por meteorización o si está fresco; si es de bajo rango o de alto rango o de su composición
maceral. En relación con esta última, se considera que algunas inertinitas tienen durezas mayores de 5, similares a la dureza del coque del carbón. Incluso,
se ha utilizado una microdureza que se mide mediante una canal que deja una
punta acerada bajo presión; sin embargo, nunca se ha logrado una medida que
se pueda aplicar con facilidad, por eso no se define ninguna dureza para el
carbón que puede estar entre 1 y 5.

2.1.6. La adsorción
Es una característica que tienen algunos materiales mediante la cual adhieren
moléculas o iones a su superficie. En el carbón, dicha cualidad se aprovecha
para adherir moléculas de olor, de agua o iones metálicos, presentando un área
de adsorción bastante grande, en comparación con otros materiales. El área
superficial se determina mediante el calor de absorción.

2.1.7. Las propiedades caloríficas
Se consideran dos: el valor calorífico, que es la indicación del contenido de
energía; y la capacidad calorífica o poder calorífico, que es la medida de la
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cantidad de calor requerida para aumentar en 1 ºC, una unidad de peso de
carbón, la cual se expresa en calorías por gramo, kilocalorías por kilogramo
o megacalorías por tonelada; en el sistema inglés se utiliza la unidad térmica
británica por libra (BTU/LB).

2.1.8. Las propiedades relacionadas con la luz
Se puede afirmar que su color negro se debe a la gran absorción de la luz, en la
cual se refleja solo un pequeño porcentaje. Sin embargo, aunque sea muy poca es
posible medir la cantidad de luz reflejada, lo cual se efectúa mediante sensores que
pueden medir décimas de unidad de reflexión, estando el carbón entre 0,20% para
el lignito y 6% para la antracita, mediante medidas al microscopio. Esta característica se denomina reflectancia y existe para todos los minerales.
En cuanto a la fluorescencia, algunos componentes del carbón, del grupo de
las leptinitas, presentan colores amarillos, verdes y cafés cuando son observados al microscopio e iluminados por luz ultravioleta. También es posible
determinar las variaciones de la longitud de onda mediante espectrogramas.

2.2. Principales características químicas
Estas propiedades dependen, en primera instancia, del estado de carbonificación o rango del carbón, el cual se inicia a partir de la turba, que presenta variaciones en su composición debido a los cambios de temperatura producidos
por el aumento en la profundidad de enterramiento de la roca. Este hecho da
lugar a una serie de variaciones en los carbones, que comienzan con los carbones ligniticos y continúan con los subituminosos, bituminosos, antracíticos
y terminan en los metaantracíticos.
Asimismo, las propiedades químicas dependen de las características de la materia orgánica que originó el carbón y que se depositó en el momento de su
formación; es decir, dependen de las diferentes proporciones de macerales.
Estas variaciones conforman el tipo de carbón.
Por último, las propiedades químicas dependen en gran parte de la proporción
de materia mineral que contenga el carbón, la cual se denomina ‘variaciones de
facies’ del carbón.
Así, a continuación se enumeran las principales características químicas del
carbón:
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El cambio de rango produce cambios en el porcentaje de elementos que componen la materia orgánica, dándose un aumento relativo en el porcentaje de
carbono y una disminución en el hidrógeno; este proceso se llama ‘carbonificación’. Además, se presenta un aumento en la aromatización.
El tipo de carbón hace que los componentes iniciales de la materia orgánica
presenten diferentes proporciones de los grupos macerales; por tanto, los componentes químicos pueden variar dependiendo de las proporciones de compuestos alifáticos o aromáticos.
En relación con las facies del carbón, se puede considerar que dependiendo de
la cantidad y composición de la materia mineral, las características químicas
resultantes variarán según los porcentajes de los minerales que forman la roca.

3. Origen del carbón
El carbón se origina en ambientes específicos denominados turberas, que corresponden a subambientes acuosos en los que se depositan materia orgánica
y minerales. La materia orgánica es transformada por procesos bioquímicos,
siguiendo la dinámica generada por los factores que influencian la sedimentación costera.

3.1. Factores que influyen en la formación
del carbón
La formación del carbón se origina por la descomposición de la vegetación,
el clima, y la paleogeografía y las variaciones tectónicas de la región (Stach
et al., 1975, p. 5).

3.1.1. La vegetación
Es importante considerar el desarrollo evolutivo de la flora y el hecho de que
la materia orgánica está registrada en fósiles a partir del Paleozoico y que ha
tenido una evolución significativa, siendo muy abundante en el Carbonífero
y el Pérmico, donde sin embargo, tenía menos especies que las comunidades
vegetales del Cretáceo y del Terciario.
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Así, el origen de la materia orgánica es muy variado, lo cual se puede observar
en el Cuadro 1. En él se presenta un resumen de los cinco reinos que aportan
a la formación del carbón: mónera, protista, fungi, plantas y animales. Dentro
de estos organismos son muy importantes los que conforman el plancton, y
los hongos y bacterias tanto aeróbicas como anaeróbicas, que se desarrollan
en la turbera.

3.1.2. El clima
Es un factor que influye en la formación de las turberas; está conformado por
diferentes aspectos: la precipitación, la temperatura, la latitud y la altitud. Se
ha observado, en general, que las turberas se desarrollan en casi todos los climas, desde fríos en zonas gélidas, hasta tropicales en zonas cálidas.

3.1.3. Las características paleogeográficas
Están dadas por la situación de las turberas en relación con el mar; por tanto, para
definir el origen del carbón es necesario estudiar la formación de las turberas,
principalmente en dos sistemas ambientales llamados ‘parálicos’ y ‘límnicos’.
En los ambientes parálicos, el desarrollo de la turbera está ligado a las zonas
costeras y a la influencia de las mareas; mientras que en los ambientes límnicos, la turbera está ligada a las condiciones de las lagunas y lagos formados
en los sistemas aluviales.
En cuanto a las características tectónicas, estas dependen de la forma como se
presente la subsidencia o hundimiento de la turbera, la cual está relacionada
con las variaciones del nivel del mar y de la estabilidad del continente.

3.2. Crecimiento de la turbera
Existen condiciones favorables para el desarrollo de las turberas que dependen del medio sedimentario, el cual tiene que cumplir ciertos requisitos, sin los
cuales no es posible su formación. Los principales factores que inciden en el
crecimiento de la turbera (Stach et al., 1975. p. 19) se describen a continuación:
a. El tipo de depósito.
b. Las comunidades de plantas formadoras de la turbera.
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c.
d.
e.
f.

El medio de sedimentación.
Las condiciones de pH, actividad bacterial y suplemento de azufre.
La temperatura de la turbera.
El potencial Redox (aeróbico o anaeróbico).

Anteriormente, se creía que los carbones eran exclusivamente acumulaciones
de hojas y troncos y que el petróleo era derivado de animales; sin embargo, es
tan amplia la forma como se presentan los organismos productores de materia
orgánica (Cuadro 1), que cualquiera de ellos puede formar parte tanto de la
turbera donde se forman los carbones como de las zonas sapropélicas donde
se forma el petróleo, variando solo en sus proporciones.
Cuadro 1. Clasificación de los organismos
Reino

Mónera

Bacterias

Cianobacterias

Características
Procariotas (carecen de núcleos bien
definidos y otros organelos membranosos); unicelulares; microscópicos.

Paredes celulares formadas por peptidoglucanos (compuestos derivados
de los aminoácidos y azúcares); muchas secretan una cápsula hecha de
polisacáridos. En el caso de las bacterias patógenas, la cápsula da protección contra las defensas del huésped. Las células pueden ser esféricas
(cocos), en forma de bastón (bacilos)
o espiraladas (espirilos).

Función ecológica

Son desintegradoras; algunas autótrofas quimiosintéticas; importantes en el reciclado del nitrógeno
y otros elementos. Unas cuantas
son fotosintéticas y utilizan sulfuro de hidrógeno como fuente
de hidrógeno. Algunas patógenas
(causan enfermedades); otras se
utilizan en procesos industriales.

Específicamente adaptadas para la fotosíntesis; usan agua como fuente de
hidrógeno. La clorofila y las enzimas
Productoras; generan proliferacioasociadas con ellas se organizan a lo
nes explosivas en las masas de
largo de capas de membranas en el
agua contaminadas.
citoplasma. Algunas son fijadoras de
nitrógeno.

Protista

Eucariotas; principalmente celulares
o coloniales.

Protozoarios

Forman parte importante del zooMicroscópicos; unicelulares; depen- plancton; están cerca de la base de
den de la difusión para sostener mu- muchas cadenas tróficas. Algunos
chas de sus actividades metabólicas. son patógenos (p. ej., el paludismo
es causado por un protozoario).
(Continúa)
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(Continuación)
Reino

Algas eucariotas

Fungi

Mohos
gelatinosos

Hongos
verdaderos
(mohos, levaduras, setas)

Plantas

Animales

Características
Función ecológica
Algunas veces es difícil diferenciar- Productoras de gran importancia,
las de los protozoarios. Algunas tie- sobre toda en los ecosistemas manen pigmentos cafés, además de la rinos y dulceacuícolas.
clorofila.
Desintegradores, quizá en mayor
Eucariotes; de tipo vegetal, aunque
grado que las bacterias. Algunos
no son fotosintéticos.
patógenos (p. ej., el pie de atleta
es ocasionado por un hongo).
Presentan características de protozoarios durante una parte de su ciclo
vital; durante el resto de su vida presentan características micóticas.
Cuerpo integrado por hifas filiformes; solo en algunos casos tienen Algunos son alimenticios (las
células definidas. Las hifas consti- levaduras sirven para hacer pan
tuyen masas entrelazadas llamadas y bebidas alcohólicas); otros se
micelios, los cuales se infiltran en el utilizan para la elaboración de
sustrato del que el hongo se alimenta sustancias químicas industriales o
o en el que vive. El micelio es invi- antibióticos. Algunos echan a persible en muchos casos, como sucede der los alimentos y las cosechas.
en los champiñones.
Eucariotas pluricelulares: adaptadas
para la fotosíntesis; las células fotosintéticas tienen cloroplastos. Todas
las plantas tienen tejidos u órganos Casi toda la biosfera depende de
reproductores y pasan por una serie las plantas en su función de prode etapas definidas de desarrollo y de ductoras primarias; son una fuente
alternancia de generaciones. Paredes importante de oxígeno en la atcelulares de celulosa; las células con mósfera del planeta.
frecuencia presentan una enorme vacuola central. Crecimiento indeterminado; a menudo no tienen ni tamaño
ni forma corporal definidos.
Heterótrofos pluricelulares eucariotes, muchos de los cuales presentan
Prácticamente, son los únicos orgadiferenciación tisular avanzada y sisnismos consumidores de la biostemas orgánicos complejos. Carecen
fera, algunos se especializan en
de paredes celulares. Capaces, como
el herbivorismo, carnivorismo o
regla general, de moverse por conconsumo de detritos (organismos
tracción muscular; extremada y rámuertos o materia orgánica en
pidamente reactivos a los estímulos,
descomposición, como la hojaraspues disponen de un tejido nervioso
ca de los bosques) como formas
especializado para la coordinación
de vida.
de las reacciones; crecimiento de
tipo determinado.
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3.2.1. El tipo de depósito
Los tipos de depósito se consideran como alóctonos o autóctonos, dependiendo si la mayor parte de los aportes de materia orgánica llegan a la turbera desde afuera o si son desarrollados en la misma turbera, respectivamente. Ahora
bien, se puede considerar que la mayoría de los depósitos son mixtos en el
sentido de que existen aportes externos e internos.
El crecimiento de las turberas se ha calculado entre 1 y 2 mm al año en climas
templados, y entre 3 y 4 mm en climas tropicales, siendo mayor la descomposición en estos últimos.

3.2.2. Las plantas formadoras de la turbera
Pertenecen a varios ecosistemas, desde praderas costeras y manglares, pasando por bosques pantanosos, hasta bosques secos. Como un ejemplo de ellos
se encuentra el área del Parque Nacional de Everglades en Florida, Estados
Unidos (Figura 1).
En este sistema se presentan zonas muy características de la costa como el estuario o cuerpo de agua con fondo marino, en ocasiones cubierto con pastos marinos; la pradera costera que encierra los lodos de marea; el manglar que protege
del oleaje; más cercanos al continente se presentan los canales y pantanos que
separan la zona costera de la zona terrestre con desarrollo de bosques de cipreses, árboles tropicales y pinos en el área seca (Figura 1). Toda esta vegetación
contribuye al aporte de materia orgánica para la formación de las turberas.
Es importante anotar que la energía de transporte del material es aportada
principalmente por las mareas y que –como el autor observó–, en las zonas de
manglares el sitio de depósito de los lodos orgánicos no es el mismo donde se
desarrollan las comunidades vegetales; estas más bien sirven de límite a los
depósitos, por tanto la mayoría de los aportes se pueden considerar alóctonos
con mayor o menor distancia del sitio de depósito.

3.2.3. El medio de sedimentación
Se denomina así al sitio con características definidas, en el cual se forma la
turbera. En general, el medio se considera como continental, transicional o
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marino. Entre estos, se encuentra que el medio más favorable para el crecimiento de las turberas es el transicional, ya que hay un intenso intercambio de
fluidos y partículas entre el continente y el mar.

Tomada de Internet: www.nps.gov/archive/ever/eco/habitats.htm.

Figura 1. Ambientes costeros de los “Everglades”

Asimismo, otros términos con los que se denomina el medio son: telmático o
terrestre, límnico o lagunar (Figura 2), marino salobre y marino calcáreo.

Figura 2. Ambiente límnico de formación de depósitos de carbón (tomado de
Speight, 2005)
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Ahora bien, el ambiente más importante para la formación de carbón se denomina ‘parálico’ o ‘costero’, e incluye la llanura interdeltaica que puede tener
decenas de kilómetros de longitud entre los deltas, en los cuales se pueden
formar también depósitos importantes (Figura 3).

Figura 3. Ambiente parálico costero (tomado de Speight, 2005)

3.2.4. Las condiciones de la turbera
Estas condiciones varían de ácidas a básicas. Cuando las condiciones son ácidas debido a la formación de ácidos húmicos, la materia orgánica se conserva,
pues hay una disminución de la actividad bacteriana, además de un aumento
de la actividad de los hongos, que incluso ayudan a aportar materia orgánica.
Por otro lado, cuando la actividad bacteriana es alta debido a un aumento de
la alcalinidad, la materia orgánica se descompone y la formación de sulfuros
aumenta y el crecimiento de la turbera se detiene.

3.2.5. El potencial Redox
Este potencial indica la presencia de oxígeno cuando es mayor de cero, y
ausencia de este cuando es menor; por lo cual se usa para determinar las condiciones aeróbicas o anaeróbicas del medio.
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Así, cuando hay disponibilidad de oxígeno como en la zona de oleaje, la materia orgánica se oxida, aspecto desfavorable para el crecimiento de la turbera.
Mientras que cuando las condiciones son de ausencia de oxígeno, las bacterias anaeróbicas aumentan y también se descompone la materia orgánica y
se producen sulfuros. De tal manera, la condición ideal es que la interface de
óxido-reducción se mantenga o coincida con la interface del sedimento orgánico con el agua, lo cual favorece la preservación de la materia orgánica y la
formación de turba.

4. Carbonificación
El hecho de que se deposite la materia orgánica y que la turbera crezca, no
garantiza su conservación para que en un futuro se forme el carbón. Para ello,
es necesario que se produzca la conservación de dicho sedimento mediante su carbonificación, la cual comprende una etapa bioquímica y una etapa
geoquímica; ambas son condiciones que debe superar el sedimento para llegar
a convertirse en roca.
Se tiene entonces que la carbonificación es el proceso mediante el cual la materia orgánica va aumentando su contenido de carbono con relación a los otros elementos que la componen, debido a que estos se van perdiendo paulatinamente.
Así, en una primera etapa, la carbonificación se produce por fenómenos bioquímicos en la turbera, hasta una profundidad de máximo diez metros bajo la
interface del sedimento. Una segunda etapa se produce por los cambios en el
sedimento, debido al enterramiento y aumento de la temperatura y la presión,
durante la etapa geológica denominada ‘diagénesis’. El sedimento inicial va
pasando por diferentes estados en los cuales va aumentando la carbonificación,
reconocidos como turba, lignito, carbón bituminoso, semiantracita y antracita.
Aunque muchos autores consideran estos cambios un metamorfismo, es de
señalarse que el concepto geológico del metamorfismo se presenta cuando
existe recristalización de los componentes de la roca, lo cual no se produce
durante la carbonificación.
Por consiguiente, al ser sometida la materia orgánica a ciertas condiciones
de temperatura y presión suficientes para recristalizar, se obtiene grafito. Los
esquistos grafíticos representan sedimentos metamorfoseados en los cuales se
conservó la materia orgánica. Sin embargo, un aumento mayor de metamor-
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fismo no conlleva la formación del diamante (en los neises no se encuentran
diamantes), lo que lleva a pensar en unas condiciones muy diferentes para la
formación de dicha piedra preciosa.

4.1. Carbonificación bioquímica
La carbonificación bioquímica se conoce también como turbificación, que es
el proceso en el que la materia orgánica se convierte en turba, un material con
un contenido de carbono menor de 60%, una humedad mayor de 75% y con
celulosa libre presente.
Este proceso se desarrolla entre la superficie de la turbera y 10 m bajo ella. En
este se produce la descomposición anaeróbica de los diferentes componentes
de la materia orgánica siguiendo un orden de descomposición, estudiado por
Francis, 1961 (en Stach et al., 1975). Inicialmente, se descomponen los protoplasmas de las células, continúan la clorofila, los aceites y los carbohidratos
(celulosa y lignina); se conservan un poco más la epidermis, los pigmentos, las
cutículas, las esporas y el polen, las ceras y las resinas. Los últimos compuestos
son muy resistentes y dan origen a los macerales del grupo de las exinitas o
leptinitas. Este proceso bioquímico que produce la descomposición (Cuadro 2)
fue estudiado detenidamente por Potonie, 1920 (en Stach et al., 1975, p. 32).
Cuadro 2. Procesos de transformación de la materia orgánica
Oxígeno
+O
Aeróbico

Proceso
Desintegración
Enmohecimiento
Turbificación

Anaeróbico
-O

Putrefacción
(Fermentación ++N)

Resultado
No hay residuo sólido
Moho------Carbones húmicos
Turba------Carbones sapropélicos
Sapropel--Sapropelita
Petróleo

Elemento
-H
y
-N
+H
y
+N

Dependiendo del grado de descomposición o degradación, los compuestos
más fácilmente hidrolizables como el protoplasma, son convertidos en productos gaseosos como dióxido de carbono, amoníaco, metano y agua, mientras
que los demás componentes que permanecen son incorporados a la turbera.
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En consecuencia, la lignina, la celulosa y otros carbohidratos son oxidados
formando los ácidos húmicos. Posteriormente, los ácidos húmicos pierden los
grupos ácidos y se forman las húminas, que pasan a través de un estado plástico hasta formar la huminita.
En realidad, se forma un coloide y luego un gel que va a dar origen a la vitrinita, la cual forma la matriz del carbón. A partir de este momento, comienza un
proceso predominantemente químico, en el cual la degradación de la celulosa
(más fácilmente degradable que la lignina) produce ketoácidos reactivos que
muestran una fuerte tendencia a la aromatización, tendencia que irá creciendo
durante toda la carbonificación.

4.2. Carbonificación geoquímica
Es la transformación progresiva de la turba en carbón, pasando por las diferentes etapas del carbón: lignítica, subituminosa, bituminosa, semiantracítica
y antracítica. El límite entre turba y lignito se da entre 200 y 400 m de profundidad; las características de cada uno se exponen en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Diferencias entre turba y lignito
Característica
Porcentaje de humedad
Porcentaje de carbono
Celulosa libre
Corta con navaja

Turba

Lignito

> 75%
< 60%
Presente
Sí

< 75%
> 60%
Ausente
No

La transformación de la materia orgánica se reconoce por los cambios fisicoquímicos que se van dando durante los procesos de diagénesis, causados
principalmente por tres factores: el aumento de temperatura, que es el más
determinante; el aumento de la presión, debido al enterramiento; y el tiempo
geológico, durante el cual el sedimento ha durado enterrado.
En cuanto al aumento de rango con la profundidad, este ha sido determinado
por medio de pozos petroleros que muestran un aumento de rango al aumentar la profundidad. El gradiente geotérmico varía entre 8 °C por 100 m en
áreas “calientes”, donde el rango bituminoso se alcanza aproximadamente a
1.500 m hasta 4 °C por 100 m en áreas consideradas “frías”, donde el mismo
rango se alcanza a 2.600 m (Stach et al., 1975, p. 325).
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La influencia del tiempo y la presión sobre el aumento de rango no han sido
determinadas de forma aislada y generalmente van relacionadas con el aumento de la temperatura. Así, el tiempo solo no produce aumento de rango
ya que en la cuenca de Moscú se encuentran lignitos de edad Carbonífera,
que no han sufrido enterramiento, donde el aumento de temperatura no ha
sido mayor a 25 °C (Lopatin, 1971 en Stach et al., 1975, p. 43). Al contrario,
se ha observado un aumento de rango cerca de intrusiones calientes donde el
gradiente geotérmico aumenta, como en algunos carbones del Valle del Cauca
y Antioquia en la cordillera Occidental.
Respecto a la presión, existe una mayor variación entre la reflectancia máxima
y mínima en los carbones que han sido sometidos a presiones mayores que las
litostáticas.

4.2.1. Parámetros para determinar la variación de rango
La variación de rango se puede determinar por la variación de algunas características físicas y químicas que presentan los carbones. En general, al aumentar
la diagénesis, el carbón va sufriendo variaciones en su composición de tal
manera que va perdiendo los grupos alifáticos y alicíclicos y aumentando los
grupos aromáticos. La pérdida de estos grupos genera un desprendimiento
de metano en el carbón y en los sedimentos que contienen materia orgánica,
adyacentes al carbón.
El contenido de carbono aumenta con el aumento de rango, al tiempo que
disminuye el contenido de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno; estas variaciones
se obtienen del análisis elemental (véase Figura 4).
Asimismo, a medida que aumenta el rango, el carbón contiene menos materias volátiles y mayor carbono fijo. Este hecho se puede constatar mediante los
parámetros del análisis próximo. También se puede observar que la humedad
disminuye a medida que aumenta la profundidad de enterramiento y que el poder calorífico varía hasta un máximo en los carbones bajos volátiles (Figura 5).
El poder calorífico aumenta hasta cierto límite, igual que el punto de ignición.
Las otras características como la materia volátil, la humedad y la reflectancia
varían con el aumento de rango, lo que se puede observar en la Figura 5.
Con estos parámetros se ha efectuado una organización de los carbones de
menor a mayor rango, la cual ha sido reconocida por la ASTM (American
Society for Testing and Materials) de Estados Unidos y adoptada en el ámbito
internacional (Cuadro 4).
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Figura 4. Incremento del grado de carbonificación y disminución del contenido de
hidrógeno con la profundidad (tomada de Uribe y Pérez, 1987)
INCREMENTO DEL GRADO DE CARBONIFICACIÓN
(ANÁLISIS DE VITRITA Y REFLECTIVIDAD DE VITRINITA) (M & R TEICHMULLER: 366)

Figura 5. Variaciones de varios parámetros con la profundidad
(tomada de Teichmuller, 1966 en Uribe y Pérez, 1987)
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Cuadro 4. Parámetros de rango de la ASTM
(tomado y modificado de Uribe y Pérez, 1987)

ASTM
(Rango)

Material Carbono en
Poder
ReflectanHumedad
volátil (%) vitrita (%)
calorífico
cia (RM)
de equilibrio
(SLCz)
(SLCz)
(cal/g)

Aplicabilidad de los diferentes
parámetros

4.000

5.500

7.000

8.650

8.650

Por otra parte, las características de plasticidad cuando se calienta un carbón,
difieren según su rango; así, los carbones de rangos más altos (semiantracitas
y antracitas) y más bajos (lignitos y subituminosos) se comportan poco plásticos; mientras que los de rangos intermedios (bituminosos) se muestran más
plásticos.
Por último, en relación con las propiedades ópticas del carbón, como la reflectancia de la vitrinita, estas aumentan con el aumento de la diagénesis.
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En cuanto a las características físicas como la porosidad, la densidad y la
triturabilidad, estas varían de diferentes formas; en general, la porosidad y
la densidad aumentan, mientras que la triturabilidad presenta irregularidades.
Es importante dar mayor desarrollo al cambio estructural que se produce
en el carbón a medida que aumenta la carbonificación, pues ello lleva a una
comprensión de su comportamiento. Así, si partimos de un gel que se va reordenando, vemos que los grupos de moléculas, principalmente los anillos
aromáticos, van disponiéndose de una manera más ordenada a medida que se
pierden los grupos alifáticos. Esa disposición hace que se produzca una red
cada vez más uniforme, en la cual, al final, los grupos alifáticos que desaparecen se descomponen, dejando libre y con posibilidad de pasar, a través de la
malla, a moléculas muy pequeñas como el hidrógeno.
Estas características se aprecian en la Figura 6. Así, se observa, en primer
lugar, la ordenación de los carbones en tres estados: altos volátiles, medios
volátiles y antracitas. En la parte superior se presenta la vista de planta y en
la siguiente la vista frontal de los grupos de moléculas (clústeres) y su ordenación creciente a medida que aumenta el rango. En la parte media e inferior
se presentan las variaciones químicas para un intervalo entre 70% y 95% de
carbono, o sea, la variación de cada propiedad con el aumento de rango.
En las primeras cinco propiedades se presentan variaciones en la aromaticidad,
los anillos de condensación, la dimensión de los empaquetamientos aromáticos,
el comportamiento de los radicales libres y en la solubilidad en etilendiamina.
Las propiedades de densidad, humedad interna y calor de secado (veánse los
tres primeros gráficos del área inferior de la Figura 6), indican un comportamiento inverso en la primera parte y directamente proporcional en la parte
final, mostrando una variación durante la carbonificación en las propiedades
de porosidad y superficie interna.
Durante la carbonificación, la dureza y la triturabilidad son variables aunque
van aumentando en los estados de menor rango y disminuyen posteriormente;
asimismo sucede con la plasticidad.
Por último, las propiedades ópticas como el índice de refracción, el índice de
absorción y la reflectancia aumentan durante la carbonificación.
Aunque todos estos parámetros son medibles, se han escogido para la medición
de rango los que se obtienen del análisis próximo y la reflectancia de la vitrinita
que representan: el primero, la variación química del carbón, y el otro, la variación diagenética o geológica, aspectos que se discuten en la clasificación.

38

El carbón. Origen, atributos, extracción y usos actuales en Colombia

High volatile bituminous coal
(~35% vol. m.)

Aromacity

Medium volatile bituminous coal
(~22% vol. m.)

Ring condensation

Dimension of aromatic clusters
(crystallites - - -)
Increasing

Anthracite
(~5% vol. m.)

Free radicals

Solubility in ethylenediamine

Increasing

Density

First row:

Max. internal moisture Heat of wetting (in methanol)
(internal surface, porosity)

molecular structure
– o – = hydrogen bonding
– = molecular bonding

Hardness

Grindability
(recipr. strength)

Fluidity during
carbonisation

Refractive
index

Absorption
index

Reflectance

Second row: orientation of molecules perpendicular to the bedding plane
lenses = aromatic clusters
lines = non-aromatic elements
Third row: development of chemical properties in relation to carbon content (daf)
Fourth row: development of physical properties in relation to carbon content (daf)

Figura 6. Disposición estructural y cambios fisicoquímicos según el porcentaje de
carbono (tomada de Teichmuller, 1954 en Stach et al., 1975, versión en inglés)

Respecto a la variación geológica del rango, la materia orgánica presenta una
transformación que ha sido definida, en los estudios de la producción de hidrocarburos, a partir de las rocas generadoras de petróleo. En dichos estudios se
ha observado que hay cuatro momentos en los cuales cambia la generación de
hidrocarburos, denominados ‘saltos de carbonificación’, los cuales coinciden
con algunos cambios de rango en el carbón.
El primer salto de carbonificación se considera cuando la materia orgánica alcanza 80% de carbono. Antes de este punto, las rocas generadoras de petróleo
han producido metano diagenético, que es aquel que se encuentra en pozos
que aún no producen petróleo. A partir de este momento, las rocas generadoras
de petróleo producen aceite, lo que se denomina el inicio de la ventana del
petróleo. En el carbón hay un cambio en sus propiedades, en el cual se pasa
de carbón subituminoso a carbón bituminoso alto volátil C, o sea, de lignitos
a hullas según la clasificación europea.
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En el carbón no se produce petróleo debido a que las moléculas de hidrocarburos no pueden escapar de la vitrinita, y posiblemente a partir de este momento
solo se expele hidrógeno. Antes de llegar a este salto, se puede considerar que
se expele metano de los macerales del carbón.
El segundo salto de carbonificación se produce cuando la materia orgánica
tiene un contenido de 87% de carbono. A partir de este momento, las rocas
generadoras de petróleo producen condensados y gases secos, considerándose
la línea muerta del petróleo, a partir de la cual se termina la producción de
aceite. En el carbón se produce el paso de carbón bituminoso medio volátil a
bajo volátil, punto en el cual ya han desaparecido las leptinitas.
El tercer salto de carbonificación se produce a partir de 91% de carbono. A
partir de este punto, se produce el metano catagénico o metano seco en la roca
generadora de petróleo; mientras que los pozos de petróleo en los cuales la
roca generadora ha llegado a este punto de madurez de la materia orgánica,
solo van a producir gas metano. El carbón pasa de bajo volátil a semiantracita,
en el cual ya no se diferencian los macerales pues solo se encuentra una masa
de vitrinita de alta reflectancia.
El cuarto salto de carbonificación se da cuando la materia orgánica alcanza
93,5% de carbono. En este punto, se produce en las rocas generadoras de petróleo una última expulsión de gas metano y en el carbón el cambio de antracita a
metaantracita, punto en el cual ya no hay representatividad de los parámetros
tradicionales y las diferenciaciones se deben hacer mediante análisis de difracción de rayos X.

5. Clasificación del carbón
Existen varias clasificaciones de los carbones en el ámbito mundial, ya que
están basadas en diversos parámetros, obtenidos de los análisis de las características del carbón. Las primeras clasificaciones fueron empíricas y basadas
en la apariencia del carbón, describiéndose carbones bandeados o no bandeados según las diferentes capas brillantes u opacas, con fractura concoidea o
apariencia terrosa; tales capas o láminas recibieron el nombre de ‘litotipos’.
Los sistemas de clasificación más conocidos están basados en características
químicas obtenidas del análisis próximo y el poder calorífico, o del análisis
último que es similar al análisis elemental.
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En el mismo sentido, se pueden obtener clasificaciones basadas en las características microscópicas del carbón, es decir, de sus componentes. Estas son
el análisis de grupos macerales, el análisis de microlitotipos y el análisis de la
reflectancia de la vitrinita.

5.1. Clasificaciones químicas
Las clasificaciones iniciales (Uribe y Pérez, 1987) se basaron en el análisis
elemental. La primera clasificación exacta o científica fue hecha por Regnault
y Gruner, en 1911, dividiendo los carbones en seis clases, utilizándose también el análisis próximo. Posterior a esta, se dieron las de la escuela francesa
y alemana.
En la clasificación de Seyler, propuesta en 1924, los carbones son clasificados
en siete especies de acuerdo a su contenido de carbono y el género según su
contenido de hidrógeno. A esta clasificación siguió la de la escuela inglesa, pero
debido al abundante número de prefijos introducidos no fue muy difundida.
La clasificación de carbones de la ASTM fue elaborada en 1978 por un grupo de
60 especialistas (Cuadro 5). En esta se utilizan los parámetros obtenidos del análisis próximo, pero corregidos a valores de materia volátil seca, libre de materia
mineral; carbono fijo seco, libre de materia mineral y poder calorífico húmedo,
libre de materia mineral.
Debido a estas exigencias, se requiere convertir los valores de cenizas, que
se obtienen del análisis próximo, a valores de materia mineral y para ello es
necesario aplicar las fórmulas simplificadas de Parr. Los valores de las materias volátiles y el carbono fijo se deben llevar a valores secos libres de materia
mineral y para la humedad debe utilizarse la humedad de equilibrio.
La sumatoria de cenizas, materia volátil, carbono fijo y humedad residual deben dar el 100% del carbón, mientras que el azufre y el poder calorífico se
obtienen por separado.
Dentro del análisis, se puede solicitar el carácter aglomerante, pero no es requisito para la clasificación, aunque es importante cuando se quiere diferenciar entre carbones con propiedades coquizables (carbones para uso siderúrgico) o no coquizables (carbones para uso térmico o industrial).
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Las fórmulas que se utilizan para la clasificación son las siguientes:
% Materia mineral = (% Cenizas x 1,1) + (% Azufre x 0,1) (Fórmula simplificada de Parr)
% Carbono fijo
(seco, libre de materia mineral) =

% Carbono fijo (como se analizó) x 100
100  (% humedad + % Cenizas x 1,1 + % Azufre x 0,1)

% Materia volátil (seca, libre de ceniza) = 100 – % Carbono fijo (seco, libre de materia mineral)

El valor de la materia volátil, seca y libre de materia mineral, se utiliza en la
tabla de clasificación siempre que el valor obtenido sea mayor a 31%.
Por otro lado, cuando el valor de la materia volátil, seca y libre de materia
mineral, es mayor de 31%, la clasificación se efectúa utilizando el poder calorífico húmedo, libre de materia mineral, según la fórmula:
Poder calorífico (húmedo, libre de materia mineral) =

Poder calorífico (bruto) x 100
100  (% Cenizas x 1,1 +% azufre x 0,1)

Para calcular el poder calorífico se puede utilizar tanto el poder calorífico en
calorías/gramo o BTU/libra, valores que están dados en la tabla de clasificación. Un BTU/libra equivale a 0,555 cal/g. El BTU significa British Thermal
Unities y se utiliza en el sistema anglosajón y cal es el valor en calorías, siendo
la medida cegesimal.
Ejemplo 1. Carbón de rango intermedio.
Resultados del análisis próximo:
Humedad residual = 5,51%
Humedad de equilibrio = 6,81%
Carbono fijo (csa, como se analizó) = 51,1%
Materia volátil (csa) = 36,6%
Cenizas = 6,76%
Poder calorífico = 6,755 cal/g.
Azufre = 0,52%
Índice de hinchamiento = 1,5 y dilatometría = A (análisis solicitados para determinar las propiedades reolíticas. Ellas determinan que el carbón tiene carácter aglomerante).

En primer lugar se comprueba si el análisis próximo suma 100, luego:
5,51 + 51,1 + 36,6 + 6,76 = 99,97 que es aceptable.

1. Carbón bituminoso bajo volátil
2. Carbón bituminoso medio volátil
3. Carbón bituminoso alto volátil A
4. Carbón bituminoso alto volátil B
5. Carbón bituminoso alto volátil C

1. Metantracita
2. Antracita
3. Semiantracita

Grupo

1. Carbón subituminoso A
III. Subituminoso 2. Carbón subituminoso B
3. Carbón subituminoso C
1. Lignito A
IV. Lignítico
2. Lignito B

II. Bituminoso

I. Antracítico

Clase de
carbón

98
92
86
78
69
86
78
69

98
92

Carbono fijo
(seco, libre
de materia mineral)
Igual o
Menor
mayor de
de

14
22
31

2
8

2
8
14
22
31

Materia volátil
(seca, libre
de materia mineral)
Mayor
Igual o
de
menor de

Porcentajes límites

Cuadro 5. Clasificación por rango de la ASTM (tomado y traducido de Riley, 2007)

14.000 (7.770)
13.000 (7.222)
11.500 (6.389)
10.500 (5.833)
10.500 (5.833)
9.500 (5.278)
8.300 (4.511)
6.300 (3.500)

Igual
o mayor de

1.400 (7.770)
13.000 (7.222)
11.500 (6.389)
11.500 (6.389)
10.500 (5.833)
9.500 (5.278)
8.300 (4.611)
6.300 (3.500)

Menor de

Valor calorífico (húmedo,
libre de materia mineral)

BTU/lb o Cal/g

No aglomeran

No aglomeran

Aglomeran
comúnmente

No aglomeran

Carácter
aglomerante
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Se aplica la fórmula:
Carbono fijo (seco, libre de materia mineral) =

51,1 x 100
100  (6,81 + 6,76 x 1,1 + 0,52 x 0,1)

Carbono fijo (slmm) = 59,94
Materia volátil (slmm) = 100 – 59,94 = 40,06%

Como este valor es mayor de 31% no se puede clasificar por materia volátil,
por lo que hay que clasificarlo por poder calorífico.
Poder calorífico (hlmm) =

6.755 x 100
= 7.338,88 cal/g
100  (6,76 x 1,1 + 0,52 x 0,1)

Este valor corresponde a un carbón bituminoso alto volátil B.
Con el fin de comprender la forma de clasificar el carbón se propone obtener
la clasificación por rango de la ASTM para los siguientes carbones:
Parámetro

Carbón 2

Humedad residual:
Humedad de equilibrio:
Materia volátil:
Carbono fijo:
Cenizas:
Poder calorífico (cal/g):
Azufre:
Índice de hinchamiento:
Ensayo Gray – King:
Clasificación ASTM:

3,13%
2,64%
3,08%
----31,06%
9,40%
27,00%
83,34%
38,27%
4,62%
4.552
7.610
1,10%
0,61%
2
0
F
A
Bituminoso alto volátil A Semiantracita

Carbón 3

Otra clasificación ideada en 1945, que introdujo el sistema de clasificación
numérica (Uribe y Pérez, 1987), fue la de la National Coal Board usada ampliamente en el Reino Unido. Esta clasificación sirvió de base para la clasificación “Internacional de carbones duros por tipo”, elaborada por la Comisión
Económica para Europa en 1956, y en la cual participaron expertos de 18
países durante seis años (Cuadro 6). Este sistema de clasificación se basa en
los siguientes parámetros: contenido de materias volátiles, poder calorífico,
propiedades aglutinantes y propiedades coquizantes.
Las propiedades aglutinantes reflejan el comportamiento del carbón cuando es
calentado de forma rápida a alta temperatura, como en los procesos de combustión. Los ensayos usados son el índice de hinchamiento y el índice Roga.

0 - 1/2

0

-4

Parámetros
de clase

> 45

Poder calorífico (hlc)
cal/g - 30 °C 96%
humedad

Materias volátiles (NC)

0 -5

> 5 - 20

> 20 - 45

NÚMERO DE CLASE

1 - 2

1

1/2

2

2

>4

Parámetros
alternativos de grupo
Índice de
Índice
hinchamiento
Roga
en el crisol

3

Número
de grupo

GRUPOS
Determinados por las propiedades
aglutinantes

SUBGRUPOS
Determinados por las
propiedades coquizantes

0 - 3

0
> 3
-6,5

2

200
3

300

311

211

4

400

411

412

5

500

511

512

521

6,5
> 10 - 14 > 14 - 20 > 20 - 28 > 28 - 33
-10

100
A B
1

312

212

421

321

523
522

532

432
423
422

535
534
533

334
333
332
a b
323
322

435
434
433

7

700

711

712

721

723
722

733

733

8

800

811

812

821

823
822

832

9

900

0

1

2

1

3
2

2

5
4
3

No se
ablanda

> 0 - 50
<0
Únicamente
contracción
<0
Únicamente
contracción

<0

> 140
> 50 - 140
> 0 - 50

A

B-D

E-G

B-D

G1-G4
E-G

E-G

> G8
G5-G8
G1-G4

A título indicativo, las siguientes
clases tienen un contenido aproxi> 33
> 33
> 33 > 33
mado de materias volátilas de _ _ _
6 . . . 33 - 41%
7 . . . 33 - 44%
> 7.200 > 8.100 > 5.700
> 7.750
CLASE:
-7,50
-7.200 -6.100
8 . . . 35 - 50%
9 . . . 42 - 50%

6

600

611

612

621

623
622

632

635
634
633

Parámetros alternativos
La primera cifra del número clave indica la clase del carbón determinado por el contenido de
de subgrupos
materia volátil hacia 33% MV y por el parámetro calorífico sobre 33/ MV. La segunda cifra Número
de
indica el grupo del carbón determinado por las propiedades aglutinantes. La tercera cifra subgrupo
Ensayo
Ensayo
Dilatrométrico Gray-King
indica el subgrupo determinado por las propiedades coquizantes.

NÚMEROS CLAVE

Cuadro 6. Clasificación internacional de carbones duros (tomado de Uribe y Pérez, 1987)
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En cuanto a las propiedades coquizantes, estas reflejan el comportamiento de
un carbón cuando es calentado lentamente, como cuando se efectúa una carbonización. Los ensayos más utilizados para la medición de las propiedades
coquizantes son el Gray-King y la dilatometría.
Las fórmulas empleadas para esta clasificación son las mismas usadas por la
ASTM para la clasificación por rango, con la diferencia que esta clasificación
utiliza directamente las cenizas del análisis próximo. Utiliza tres dígitos, los
cuales representan el número de clase, el número de grupo y el número de
subgrupo, consecutivamente.
El número de clase se obtiene de las materias volátiles cuando son menores de
33% o del poder calorífico cuando son mayores de dicho valor.
El número de grupo se da por el valor del índice de hinchamiento en el crisol,
o alternativamente por el índice Roga.
El número del subgrupo se obtiene mediante el valor del ensayo dilatrométrico o alternativamente del ensayo Gray-King.
Las fórmulas usadas para determinar la clase, a partir del análisis próximo, son:
% Carbono fijo (seco, libre de cenizas) =

% Carbono fijo (como se analizó) × 100
100  (% Humedad + % Cenizas)

% Materia volátil (seca, libre de cenizas) = 100 – % Carbono fijo (seco, libre de cenizas)
Poder calorífico (húmedo, libre de cenizas) =

Poder calorífico (bruto) × 100
100 − % Cenizas

Ejemplo 2.
Con los mismos datos del ejemplo 1, se va a determinar la clasificación internacional.
Los resultados del análisis próximo:
Humedad residual = 5,51%
Humedad de equilibrio = 6,81%
Carbono fijo (como se analizó) = 51,1%
Materia volátil (csa) = 36,6%
Cenizas = 6,76%
Poder calorífico = 6.755 cal/g
Azufre = 0,52%
Índice de hinchamiento = 1,5
Dilatometría = A
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Se desarrolla de la siguiente manera:
% Carbono fijo (slc) =

51,1 × 100
= 59,12
100  (6,81 + 6,76)

% Materia volátil (slc) = 100 – 59,12 = 40,88

Como la materia volátil (seca, libre de cenizas) es mayor de 33%, luego hay
que clasificar la muestra con el poder calorífico:
Poder calorífico (húmedo, libre de cenizas) =

6.755 × 100
= 7.245 cal/g
100  6,76

Por tanto, el número de clase está entre 7.200 y 7.750 cal/g que corresponde
al número de clase 7.
El número de grupo por tener un índice de hinchamiento entre 1 y 2 es 1, y el
número de subgrupo por tener un ensayo Gray-King de A es 0.
Luego, este carbón corresponde a un carbón 710 según la clasificación internacional.
Es importante anotar que las compañías que utilizan carbón, bien sea térmico
o coquizable, conocen bien las características de los carbones que necesitan y
su clasificación.
Los pasos a seguir en el análisis próximo, al igual que las normas ASTM o
ISO utilizadas para los análisis próximos, último y de propiedades plásticas,
se pueden consultar en el “Handbook” del carbón (Speigth, 2005).
Sumadas a las anteriores, existe también una clasificación internacional elaborada por la Comisión Económica para Europa (Cuadro 7) para los carbones
pardos o lignitos y subituminosos cuando tienen un poder calorífico inferior
a 5.700 cal/g.
Esta clasificación utiliza dos parámetros, la humedad total y el rendimiento en
alquitrán, producido en una carbonización a baja temperatura y expresado en
base seca libre de cenizas.
Las anteriores clasificaciones comprenden las más utilizadas a escala mundial
tanto en el ámbito científico como industrial.
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Cuadro 7. Clasificación internacional de carbones pardos (tomada de Uribe y Pérez,
1987)
Número de
grupo

PARÁMETRO DE GRUPO
rendimiento en alquitrán %
(libre de cenizas, seco)

40

25

10 40

11 40

12 40

13 40

14 40

15 40

30

20 — 25

10 30

11 30

12 30

13 30

14 30

15 30

20

15 — 20

10 20

11 20

12 20

13 20

14 20

15 20

10

10 — 15

10 10

11 10

12 10

13 10

14 10

15 10

00

10 y menor

10 00

11 00

12 00

13 00

14 00

15 00

10

11

12

13

14

15

< 20
A
MENOS

> 20
A
30

> 30
A
40

> 40
A
50

> 50
A
60

> 60
A
70

Número de clase
PARÁMETRO
DE CLASE

HUMEDAD TOTAL
% (libre de cenizas)

Número código

5.2. Clasificaciones petrográficas
Para clasificar el carbón como roca se utiliza el microscopio petrográfico, que
sirve para el reconocimiento de los macerales; se observa la forma en que los
macerales se distribuyen, y se determina así su abundancia relativa y las características de reflectancia y fluorescencia que presenta.
El estudio de los macerales fue iniciado por Stopes en 1935 (Stach et al.,
1975) y actualmente está reglamentado por el Comité Internacional de Petrografía del Carbón (ICCP, por sus siglas en inglés). Los macerales se dividen
en tres grupos determinados por la reflectancia de cada uno.
Los macerales del grupo de la leptinita (o exinita) son los de más baja reflectancia y presentan colores grises oscuros y negros; los del grupo de la inertinita son los de la reflectancia más alta con colores blancos y amarillos; y los del
grupo de la vitrinita presentan colores grises intermedios.
Los macerales de cada grupo se dividen principalmente por sus características
morfológicas, y las propiedades ópticas y químicas se describen en el Cuadro 8.
Las características físicas y químicas de los grupos macerales varían de diversas maneras, así se presentan en el Cuadro 8 las variaciones ópticas en la
primera columna de la tabla y las propiedades químicas en la segunda.

48

El carbón. Origen, atributos, extracción y usos actuales en Colombia

Cuadro 8. Características ópticas y morfológicas de los macerales del carbón 		
(tomado y modificado de Uribe y Pérez, 1987)
Grupos de
macerales

Vitrinita

Leptinita

Inertinita

Propiedades
ópticas
Color gris medio.
Reflectividad
constante en cada
carbón.
Relieve débil.
Es el maceral más
abundante en los
carbones húmicos.
Color gris oscuro a
negro.
Reflectividad
más débil que la
vitrinita.
Relieve fuerte respecto a la vitrinita.
Sus macerales
están incluidos en
la vitrinita y no
sobrepasan el 15%
en los carbones
húmicos.

Características
químicas
Reacciona
totalmente en la
coquización.
Contenido de
materia volátil
intermedio y
determinante.

Colinita
Vitrodetrinita
Telinita
Alginita

Alto contenido de
materias volátiles Esporinita
y el mayor contenido de hidrógeno
de los macerales.
Desaparecen en
Cutinita
los carbones de
alto rango.

En procesos
de coquización
Color variable más reacciona 1/3 del
claro que la vitrini- volumen
ta que la acompaña
de tonos blancos a
amarillentos.
Reflectividad
superior a la de la
vitrinita del mismo
carbón.
Relieve variable de Sus macerales
no reaccionan en
nulo a fuerte.
Algunos macerales los procesos de
tienen formas celu- coquización, pues
lares bien definidas llegan carboniy otros masivas. En zados al sitio de
los carbones húmi- depósito.
cos no sobrepasan
el 15%.

Macerales

Resinita

Micrinita
Semifusinita

Fusinita

Inertodetrinita

Esclerotinita

Macrinita

Descripción del maceral
Sin estructura botánica visible. Procede de suspensiones
coloidales gelificadas.
Tejidos celulares sin estructura reconocible.
Membranas celulares algo
conservadas, relacionadas con
colinita o resinita.
Corresponde a restos de algas.
Más abundante en los carbones sapropélicos.
Derivada de esporas y polen
de tamaños mayores a 1 mm
(macroesporas) o menores
(microesporas).
Derivada de cutículas de
las hojas, generalmente mal
conservadas.
Son cuerpos redondeados u
ovalados de resinas, pueden
llenar cavidades celulares en
la telinita.
Corpúsculos minúsculos entre
1 y 5 micras, sin estructura
celular sobre la vitrinita.
Tejidos celulares fragmentados o masivos con estructura
celular.
Tejidos celulares reconocibles
muy brillantes. Tienen la
reflectividad 8 más alta de los
macerales, independiente del
rango del carbón. Derivadas
principalmente de partes de
hongos (hifas) o de incendios
forestales.
Fragmentos menores de 30
micras, comúnmente en forma
de estrellas.
Derivadas de las partes reproductivas de los hongos
(esclerotas) de formas orgánicas.
Masas amorfas de alta reflectancia, sin estructura celular
reconocible.
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Es importante resaltar que la vitrinita es el maceral más sensible a los cambios de diagénesis o carbonificación; la reflectancia va aumentando desde el
estado de lignito hasta el estado de antracita de una manera constante, de tal
forma que el porcentaje de reflectancia es una medida del estado de carbonificación. En la Figura 8 se observa la relación entre el contenido de carbono y
la reflectancia para valores de reflectancia máxima y mínima, así entre menor
es el grado de carbonificación, es menor la diferencia entre la reflectancia
máxima y mínima.
La reflectancia máxima es el mayor valor que se mide al girar la platina del
microscopio en cuatro posiciones, cada 90 grados y la mínima es el menor
valor que se mide al girar la platina. La reflectancia media de la vitrinita, es la
que se mide en la posición de observación normal, y que está entre la máxima
y la mínima.

Figura 7. Relaciones entre la reflectancia máxima y mínima de las vitrinitas y su
contenido de carbono (tomada de Uribe y Pérez, 1987; publicada en el Léxico CIPC.
Comité Internacional de Petrografía del Carbón, 1963)

El uso del microscopio de reflexión (Figura 8) tiene normas definidas por
la ASTM o la ISO y la observación se hace sobre una pastilla (J) elaborada
a partir de la muestra de carbón, bien sea de manto o de mezclas, la cual se
tritura y se combina con una resina epóxica, se pule, se brilla y se observa al
microscopio.
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Figura 8. Microscopio óptico de reflexión (tomada de la norma ISO–TC 27)

A partir de la pastilla o probeta, se obtienen los análisis de grupos macerales,
microlitotipos y reflectancia de la vitrinita. El objetivo (I) es de 25X a 50X y
de inmersión, o sea para usar con aceite que evita los reflejos y las refracciones. El otro aditamento importante es el fotómetro multiplicador (P) que mide
la cantidad de luz reflejada el cual ya viene computarizado y se puede usar con
platina automática (K).

5.2.1. Análisis de reflectancia
El análisis de reflectancia se efectúa sobre las vitrinitas de la muestra, tomando mínimo 100 puntos en la superficie pulida y se hace una agrupación
estadística o histograma de frecuencias de intervalos escogidos, que dan unas
reparticiones en barras de las cuales se obtiene la reflectancia promedio de la
vitrinita de la muestra y su dispersión.
En la Figura 9 se muestran varios ejemplos. Se presentan los reflectogramas
E, F y G, que corresponden a carbones colombianos de las zonas de Amagá,
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Cundinamarca y Norte de Santander. El carbón de Amagá presenta una reflectancia media de 0,49 que de acuerdo con la tabla de parámetros (Cuadro 4) corresponde a un carbón subituminoso A. En cuanto al carbón de Cundinamarca,
este es clasificado por reflectancia como bituminoso alto volátil A, mientras
que la muestra de Norte de Santander, según la reflectancia, corresponde a un
carbón bituminoso alto volátil B.

(E)

Frecuencia (%)

60
50

Carbón
ED-1280

40

=0,49
 =0,03

30

40

Carbón
ED-1281

(F)

=1,02
 =0,05

20

30
20

10

10
0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60

0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15

2,0

=0,75
 =0,04

40
30

1,5
PRM (%)

50

Carbón
ED-1282

(G)

(H)
Carbones estudiados
Jacob, 1976

1,0

20
10

0,5
0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90

PRM (%)

0,3

50

40

30

20

MV″

Figura 9. Histogramas de análisis de reflectancia y curva de variación de la reflectancia de algunos carbones colombianos (tomada de Mejía y Vergara, 1981)

El gráfico de la figura H es una curva que relaciona el poder reflector o reflectancia y el porcentaje de materia volátil en nueve carbones analizados por
Mejía y Vergara (1981) y otros analizados por Mejía y Vergara (1981). En ella
se observa una primera parte rectilínea hasta el valor de 30% de materia volátil
y con una pendiente menor que el último tramo. El valor de reflectancia de 1,0
corresponde a 32% de materia volátil, valor muy cercano al calculado en los
parámetros de la ASTM (Cuadro 4).
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5.2.2. Análisis de macerales
El análisis de macerales comprende el reconocimiento de los macerales individuales, el porcentaje de cada grupo y la forma como se reparten los macerales en
las láminas microscópicas. Así, como se muestra en el Cuadro 8, los macerales
se dividen en tres grupos: el grupo de las vitrinitas, el grupo de las leptinitas y
el grupo de las inertinitas. Su análisis consiste en hacer un conteo de 500 puntos
sobre granos de carbón, definiendo qué maceral se presenta en el punto central
del campo de visión, para después sacar el porcentaje de los grupos macerales.
En este análisis se determinan también la materia mineral y el grupo de las inertinitas, que se divide en dos: los macerales reactivos (semifusinita y micrinita) y
los no reactivos (fusinita, esclerotinita, macrinita e inertodetrinita). A continuación se dan unos ejemplos de los macerales, en carbones colombianos.
En la Figura 10 se distinguen fragmentos blancos, que corresponden a inertinitas y fragmentos oscuros, leptinitas; están en una matriz de color gris que
es la vitrinita. En la parte superior izquierda de la foto se aprecia el borde del
grano en contacto con un material negro, que es la resina en la cual se imbuyen
los granos de carbón. Se observan dos rayas que atraviesan la muestra y son
producidas por fragmentos de pirita que forma parte del carbón.

Figura 10. Microfotografía de un carbón
de Cundinamarca. Ancho aproximado de
la foto de 250 micrones

Figura 11. Microfotografía de un carbón
del Norte de Santander. Ancho aproximado de la foto 250 micrones

En las Figuras 11 y 12 se muestra, principalmente, la vitrinita que forma la
matriz del carbón con un color gris claro. Dentro de ella, se presentan fragmentos de color blanco que corresponden a inertinitas, mientras que los más
oscuros, a leptinitas o a depresiones en las cuales no hay reflejo de luz. El
carbón de la Figura 11 muestra los fragmentos blancos con relieve acentuado
y la vitrinita algo homogénea que pertenece al maceral colinita.
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Específicamente, el carbón de la Figura 11 presenta tres microbandas de vitrinita
variedad telinita; la central es muy limpia y la superior e inferior muestran fragmentos blancos; los más grandes son inertodetrinitas y los de la banda superior
micrinitas. Los cuerpos ovalados grises oscuros son resinitas. Para el análisis de
grupos macerales se toma como punto de observación la cruz del ocular, y se
escoge el maceral que va a representar el punto en cada grano. El límite de este
grano de carbón se ve en la parte inferior izquierda y derecha de la foto.
El carbón de la Figura 12 presenta abundantes macerales grises oscuros casi
negros, del grupo de las leptinitas. En el extremo derecho se presentan cutinitas
en forma de bandas paralelas y dentadas; en la parte media inferior, resaltan
unos cuerpos ovalados, un poco alargados, característicos de las esporinitas y
en el extremo izquierdo se presentan unos cuerpos globulares de un color gris
más claro que corresponden a resinitas. Las partículas de colores blancos son
inertinitas. Este carbón presenta mucha variedad de macerales debido a que
su rango es subituminoso y entre más bajo el rango, más se aproxima a los
elementos originales de la turbera y, por tanto, hay mayor variedad.
El carbón de la Figura 13 es el mismo carbón de la Figura 12, pero que muestra otro grano de carbón, con vitrinita de color gris claro que forma la matriz
y presenta unas leptinitas en forma de bandas y unos cuerpos blancos con
formas muy definidas que corresponden a esclerotinitas del grupo de las inertinitas no reactivas, derivadas de partes reproductivas de hongos.

Figura 12. Microfotografía de un carbón
del área de Amagá (Antioquia)

Figura 13. Microfotografía de un carbón
de Amagá (Antioquia)

El carbón de la Figura 14 es un carbón bituminoso alto volátil C del Cerrejón,
que presenta macerales del grupo de las inertinitas en las dos bandas blancas
centrales, rodeadas de vitrinita, que por contraste luminoso presenta un color
gris oscuro.
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Figura 14. Microfotografía de un carbón del Cerrejón (La Guajira)

La partícula del centro corresponde a una semifusinita, que es una inertinita reactiva, y la partícula del extremo izquierdo, a una fusinita, que es una inertinita
no reactiva, lo que significa que no reacciona a los cambios de carbonificación,
pues desde el comienzo en la turbera, hasta el término de la carbonificación,
permanece inalterada. Esto es debido a que su estructura está constituida solo
por carbono. En las inertinitas reactivas una parte de la estructura corresponde a
compuestos alifáticos que se convierten en materias volátiles.
Así, con base en el análisis de los grupos macerales, se clasifica el carbón (por
tipo) como vítrico, líptico o fúsico, dependiendo del grupo maceral predominante (Cuadro 9).
Cuadro 9. Clasificación petrográfica del carbón (tomado y modificado de Alpern, 1980)
Carbón fúsico

Carbón vítrico

Porcentajes

Vitrinita (V) < 65%

Porcentajes

Inertinita (I) > Leptinita (L) Iner. > Lep.

Variación de
0.......V.......65
los grupos
macerales en
0....... I .......100
porcentaje

Vitrinita (V) > 65%
Lep. > Iner.

0………V………100

Carbón líptico
Vitrinita (V) < 65%
Leptinita (L) > Inertinita (I)
0…….V…....65
0…… L……100

0....I....35

0....L....35

En la clasificación de Alpern (1980), se propone que los carbones con más
del 65% de macerales del grupo de la vitrinita se denominen vítricos. Cuando
son menores del 65% de vitrinita, si es mayor el grupo de las inertinitas en
relación con las leptinitas, se denominen fúsicos y si es al contrario, se llamen
lípticos.
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Los carbones vítricos pueden tener tendencia fúsica si son mayores las inertinitas que las leptinitas o tendencia líptica si sucede al contrario, como se
observa en la parte inferior del Cuadro 9.
En los carbones fúsicos se pueden tener porcentajes de inertinitas mayores
que la vitrinita como en algunos carbones de Godwana; entendiéndose como
carbones de Godwana los que se formaron durante el Pérmico en la parte sur
de Pangea, bajo condiciones climáticas muy frías, similares a las actuales tundras de Europa Oriental. Dichos carbones tienen predominancia de inertinitas
derivadas de la notable acción de los hongos, favorecidos por las variaciones
del nivel freático y los períodos de congelamiento y descongelamiento.

5.2.3. Análisis de microlitotipos
El análisis de microlitotipos consiste en reconocer en qué forma se reparten
los macerales en las microlaminaciones que forma el carbón. Se considera
una microlámina a partir de 50 micrones de espesor; de tal manera que si en un
espesor así considerado solo hay un grupo maceral, se trata de un microlitotipo
monomaceral; si hay más de un 5% de otro grupo maceral se considera bimaceral, si existe más de un 5% de tres grupos macerales, se considera trimaceral
y si tiene más de 20% de materia mineral se considera una carbominerita.
En el Cuadro 10 aparecen los nombres con los cuales se les denomina. Ellos
están relacionados con los llamados litotipos; sin embargo, no existe una relación directa entre los litotipos y los microlitotipos.
El análisis de microlitotipos está definido en su método por el Comité Internacional de Petrografía del Carbón. Lo importante es que dependiendo de la
manera como estén repartidos los macerales, independiente de su porcentaje,
las características de plasticidad y otras, pueden variar en carbones con diferentes microlitotipos.
De este modo, se puede determinar el microlitotipo que predomina en una capa
de carbón y ello le da una especificidad al carbón. Por ejemplo, un carbón trimacerítico se puede comportar tecnológicamente de manera distinta a un carbón
clarítico, no obstante los dos hayan sido clasificados como carbones vítricos.
Como una síntesis de las clasificaciones, se transcribe la clasificación ternaria
de Alpern (1980) presentada al Comité Internacional de Petrografía del Carbón (Figura 15), en la cual se combinan los parámetros de rango, tipo y facies,
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Cuadro 10. Nomenclatura de los microlitotipos del carbón (ICCP, 1994)
Microlitotipo

Grupos principales de macerales constituyentes

Vitrita

Vitrinita > 95%

Lipitita

Exinita (L) > 95%

Inertita

Inertinita > 95%

Clarita

Vitrinita + Exinita (L) > 95%

Vitrinertita

Vitrinita + Inertinita > 95%

Durita

Exinita (L) + Inertinita > 95%

Trimacerita

Vitrinita + Exinita (L) + Inertinita > 95%

Monomaceral

Bimaceral
Trimaceral

de tal manera que cualquier carbón o sedimento carbonoso corresponda con
alguno de los compartimentos de clasificación.
La facies carbonosa o grado de pureza del carbón se muestra en la cara lateral.
En este sentido, las rocas carbonosas se encuentran divididas en tres grupos:
carbones, mixtos y esquistos o arcillolitas carbonosas, según el porcentaje de
materia mineral.
En el plano horizontal se observa la clasificación del carbón por rango, dividiendo los carbones en turbas, lignitos, bituminosos y antracíticos dependiendo de los parámetros de clasificación. El plano frontal del cubo corresponde al
tipo de los carbones, divididos en tres clases: fúsicos, vítricos y lípticos.
Es importante anotar que los lignitos para los europeos incluyen los carbones subituminosos. Los compartimentos en negro no corresponden a ninguna
roca, no hay antracitas lípticas.
Por ejemplo, se puede tener un carbón (materia mineral entre 0 y 20) bituminoso (materia volátil entre 31 y 5; reflectancia entre 0,5 y 2,4) y vítrico.
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Rocas
bituminosas
% Mat. Mín.

Rocas
carbonosas
Sapropelitas

No hay yacimientos económicos

Arcillolitas

Líptico
V > 65%
Vítrico

L>I

V > 65%
Físico
Clasificación
Índices
específicos

Bituminosos
Materia volátil
Poder calorífico

V > 65%
I>L

Dilatación

Figura 15. Clasificación de los combustibles sólidos (tomada de Alpern, 1980)
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Capítulo II
El carbón en Colombia
Con el fin de ilustrar el estado del carbón en Colombia se describe su desarrollo histórico, la distribución geográfica, la edad de formación de los carbones, las características estructurales y los recursos y reservas calculados
actualmente; asimismo el estado de exploración, la minería, el desarrollo de
proyectos mineros y la calidad y usos principales del carbón.

6. Desarrollo histórico del carbón
en Colombia
El desarrollo de la industria del carbón en Colombia concuerda con los desarrollos mundiales a partir de la revolución industrial del siglo XX, y corre
paralelo al desarrollo de la geología en el país.
Los primeros informes geológicos sobre las minas son muy localizados y describen el número de mantos y la forma de minería de yacimientos cercanos a
las ciudades, efectuados por profesionales del inventario minero, a cargo del
Ministerio de Minas.
Posteriormente, a partir de 1948 el servicio geológico del Ministerio impulsa el conocimiento del carbón y el estudio de diferentes zonas de carbón,
incluyendo a Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Boyacá. En este
período se producen varios informes que quedan como informes internos para
el Ministerio de Minas; incluso, se presentan varios informes de geólogos extranjeros como los de H. Burgl y E. Hubach. Sumados a estos, los informes de
algunas misiones extranjeras como el de “Charbonnage de France” de Pierre
Vetter y la misión japonesa de JICA complementan el conocimiento de las
zonas de carbón.
La primera publicación formal se efectúa entre el Ministerio de Minas e Ingeominas en 1975 y se denomina Carbones colombianos. A partir de esta
primera publicación, que recopila todas las zonas con carbón en Colombia, se
organiza en Ingeominas la División de Carbones, encargada de la exploración
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y publicación de los resultados obtenidos. Se producen varias publicaciones
entre las cuales están: Zonas carboníferas de Colombia (Durán et al., 1979) y
Evaluación de reservas de carbón en siete zonas carboníferas (Durán et al.,
1981 en Mejía y Pulido, 1993).
Para 1977, se crea Carbocol como un ente encargado de desarrollar el carbón
en Colombia, principalmente el yacimiento del Cerrejón. Carbocol asume el
liderazgo y organiza el sector, ayudado en la exploración del carbón en el
país por Ingeominas. Posteriormente, en 1992, se crea la empresa Colombiana
de Carbón, Ecocarbón, con el fin de administrar todo el carbón en el país, a
excepción del yacimiento del Cerrejón que sigue en poder de Carbocol. En
1998, Mineralco, que era la empresa encargada de la exploración de otros
minerales como esmeraldas, y Ecocarbón se integran para dedicarse al control
del carbón, con el nombre de Minercol. En este período hace levantamientos
detallados en varias zonas de carbón en el país, y recibe también la misión de
llevar la parte legal de los títulos mineros y el control de las explotaciones.
Todas estas variaciones obedecen a los cambios de políticas estatales y de normas jurídicas, principalmente el Estatuto Minero y el Código de Minas. Actualmente, el manejo tanto técnico como legal y económico del carbón quedó
unificado en Ingeominas, por delegación del Ministerio de Minas y Energía.
La última publicación que recoge los trabajos efectuados hasta hoy se denomina El carbón colombiano, editada por Ingeominas en 2004.

7. Edad de los carbones colombianos
El depósito de carbones en Colombia se podría presentar a partir del Paleozoico, ya que en la secuencia de areniscas y arcillolitas del río Lebrija en
Santander, de posible edad Carbonífera, se encontraron algunas láminas de
carbón de espesores milimétricos.
Asimismo, en el Cretáceo inferior se presentan algunas capas muy delgadas
en formaciones como Caballos en el sur del país, Tablazo en la parte oriental
y Paja en la vertiente occidental de la cordillera Oriental.
Los primeros carbones que se pueden considerar explotables se encuentran
en la formación Une en la parte oriental del país, desde Boyacá hasta el
Meta; estos yacimientos tendrían una edad Albiano-Cenomaniano (Julivert,
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1968); sin embargo, la continuidad lateral de estos carbones no es muy constante y forman capas lenticulares que terminan abruptamente debido, posiblemente, al desarrollo de ambientes deltaicos, lo que hace muy difícil el
planeamiento minero.
Así, los principales carbones explotables, debido a su continuidad y espesores, se presentan en el Cretáceo superior, más exactamente en el Campaniano y Mastrichtiano, en las formaciones: Umir de la cuenca del Magdalena;
Catatumbo de la cuenca del Norte de Santander, y Guaduas de la cuenca de
Cundinamarca-Boyacá.
Estos carbones pueden ser contemporáneos, aunque siempre se ha considerado que las formaciones Umir y Catatumbo son un poco más antiguas
que la formación Guaduas, lo cual implicaría que primero se comenzaron a
depositar los carbones de las formaciones Umir y Catatumbo en ambientes
de llanuras de inundación, y que posteriormente se comenzaron a depositar
hacia el centro de la cuenca los carbones de la formación Guaduas.
El depósito de carbones continuó en la cuenca durante el Terciario y se formaron los depósitos de edad Paleocena en las formaciones Cerrejón y Cuervos que cubrieron grandes extensiones de lo que hoy son los departamentos
de Cesar, Norte de Santander y La Guajira.
Mientras esto sucedía en la cuenca central, en el área de los llanos orientales
se depositaban también los carbones correspondientes a la formación Cuervos; posteriormente, hacia la parte más norte de la cuenca se depositaron los
carbones de la formación Carbonera.
En el occidente del país, se desarrolló una cuenca de edad Oligoceno-Mioceno que dio lugar al depósito de los carbones de las zonas de Antioquia, Valle
del Cauca y Cauca, correspondientes a las formaciones Amagá y Guachinte.
Los últimos carbones depositados, correspondientes a lignitos, se presentan en el Mioceno-Plioceno en el área de la actual Amazonía, en la llamada formación Continental Amazónica, que en la Amazonía peruana toma el
nombre de formación Pebas, en la cuenca miocénica de Loreto, en límites
con Colombia donde presenta también lignitos intercalados con lutitas y
arcillolitas (Palacios, 1994).

62

El carbón. Origen, atributos, extracción y usos actuales en Colombia

8. Distribución geográfica
Para la distribución geográfica del carbón en Colombia se seguirá, en principio, la distribución de sus regiones naturales, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y políticas. Se tendrán en cuenta dentro de ellas, las zonas
que, según definición de Ecocarbón (en Ingeominas, 2004), son extensiones
de tamaño departamental que tienen características geológicas específicas y
comunes a ellas.
Dentro de las zonas se determinan áreas que tienen tamaños que abarcan uno o
más municipios y, luego, se reconocen bloques en los cuales las características
de los mantos de carbón son comunes en toda su extensión; esta nomenclatura
se presenta en el trabajo de Regiones y zonas con carbón en Colombia (Mejía y Pulido, 1993) y luego también en Carbones colombianos (Ingeominas,
2004).
Se adoptará la última nomenclatura, iniciada por Ecocarbón, y que ordena
numéricamente las zonas y áreas de carbón.
En la publicación de Ingeominas (2004, p. 51) se describen doce zonas de
carbón, cuyo orden corresponde al primer dígito y las áreas de cada zona son
identificadas con dos dígitos. Estas zonas con carbón están descritas en su
orden, así:
En la región Atlántica se definen tres zonas denominadas La Guajira, Cesar y
Córdoba-Norte de Antioquia.
En la región Pacífica se determinaron dos zonas llamadas Antioquia-Antiguo
Caldas y Valle del Cauca-Cauca.
En la región Central se definieron cinco zonas: Huila-Tolima, Cundinamarca,
Boyacá, Santander y Norte de Santander.
En la región Oriental se definió la zona del Borde Llanero.
Por último, en la región Amazónica se definió la zona de la Llanura Amazónica.
Estas zonas (Figura 16) fueron estudiadas metódicamente y los resultados con
su localización georreferenciada y las características geológicas y mineras son
descritas en la publicación Carbones colombianos (Ingeominas, 2004).
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Figura 16. Regiones y zonas con carbón en Colombia (tomada de Mejía y Pulido, 1993)
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9. Aspectos geológicos generales
de los carbones
Gracias a las características tectónicas y a los ambientes de formación, los carbones en Colombia se pueden dividir, en términos generales, en tres grupos:
Los carbones de la parte oriental de la región Atlántica, de las zonas de La
Guajira y Cesar, presentan pliegues amplios y poco deformados con buzamientos semihorizontales; con gran número de capas de carbón, posiblemente
más de 20; con espesores explotables que, a veces, llegan a 10 m de espesor y
con profundidades aptas para minería a cielo abierto. Su calidad es excelente
como carbones térmicos.
Los carbones de la parte occidental de la región Atlántica y los de la región
Pacífica, tienen en común su edad geológica, su ambiente con alta influencia marina y un alto contenido de materia mineral. En general, no pasan de
diez capas explotables y presentan complicaciones estructurales, debido a esfuerzos compresivos de la tectónica Andina que los deformaron fuertemente,
produciendo abundantes fallas inversas y verticalización de las capas; esto
hace que la planeación minera y los cálculos de reservas sean complejos en la
mayoría de los yacimientos.
Los carbones de la región Central, que pertenecen a la cordillera Oriental y al
Valle del Magdalena, presentan una deformación intermedia con estructuras
sinclinales amplias y semihorizontales y anticlinales cortos con verticalización de las capas, incluso con inversiones de los flancos y fallas inversas.
Además, presentan en general más de diez capas explotables, con una continuidad aceptable para hacer desarrollos importantes en minería subterránea y
lo más sobresaliente es la variedad de carbones y su aceptable calidad, la cual
es ideal bien sea para su utilización como carbones coquizables y coquizantes,
carbones térmicos o carbones antracíticos.

10. Estado de la exploración
10.1. Etapas de exploración
La etapa de exploración encierra, en primer lugar, la etapa de recopilación
de la información geológica existente y, en segundo lugar, la elaboración de
trabajos de campo para constatar dicha información.
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En todos los servicios geológicos del mundo se ofrecen mapas geológicos de
diferentes escalas con el fin de hacer los análisis geológicos que definan la
existencia de yacimientos económicos. La metodología consiste en pasar de
los mapas de cubrimiento regional a los mapas de áreas específicas.
En general, los atlas geológicos se presentan en escala 1:500.000 y en ellos
se pueden seleccionar áreas favorables para la exploración detallada. Hay que
tener en cuenta que 1 cm representa 5 km. Estos mapas se pueden utilizar para
planificación desde la oficina.
El mapa geológico de escala 1:100.000, donde 1 cm representa 1 km, se utiliza
para hacer las revisiones generales de campo, en donde se reconocen las formaciones geológicas favorables para presentar los yacimientos explotables.
En el caso del carbón, se buscan las unidades en las que se han reportado capas de carbón. En Colombia estos mapas se denominan planchas y tienen una
nomenclatura dada por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”.
El mapa geológico de escala 1:25.000 se utiliza para la exploración general,
en el cual se definen las formaciones geológicas de interés. Son los mapas
base para el trabajo de los geólogos en el campo. Sin embargo, para el cálculo
de recursos aún son muy generales.
La exploración detallada comienza con los mapas de escala 1:10.000, en
los cuales se seleccionan unidades geológicas más pequeñas, denominadas
‘miembros’, que hacen parte de la formación donde se presentan las mejores
posibilidades de presencia de carbón. Con estos mapas es posible definir trazas de los mantos de carbón en el terreno.
Los mapas de escalas menores como 1:5.000 hasta 1:500 son mapas detallados que se utilizan generalmente cuando existen labores mineras. Con estos
mapas ya se pueden calcular reservas de carbón.
Las labores de exploración desarrolladas con el fin de presentar un estudio de
prefactibilidad geológica, que es el estudio preliminar para tomar las primeras
decisiones en cuanto a la posibilidad de explotación del yacimiento, se pueden
describir desde las más sencillas hasta las más complejas, así:
a. Estudio de afloramientos
El afloramiento es el sitio donde se puede hacer una observación clara de la
roca, en el cual no debe existir ni vegetación ni suelo. Los afloramientos se
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encuentran de forma natural en zonas con erosión, ya sea en cauces de quebradas o en zonas donde ha habido deslizamientos o ausencia de suelos. El
afloramiento es la unidad básica de observación, en el cual se debe hacer la
descripción tanto de las capas de carbón como de las rocas que los acompañan. Allí se tendrán datos de espesores, contactos entre rocas, y además
se pueden tomar muestras para estudios de calidad. Los afloramientos producidos por la acción antrópica se presentan en los cortes de las carreteras
y en los túneles. En ocasiones, se hace necesario efectuar destapes de los
afloramientos para quitar vegetación y pequeños cubrimientos de suelos.
b. Elaboración de apiques o calicatas
Estos son trabajos que se hacen con el fin de atravesar las zonas de suelo y alcanzar la roca. El apique consiste en un hueco que se hace verticalmente con
un ancho de 0,60 m de cada lado para que un obrero pueda extraer el suelo
por medio de pica y pala hasta llegar a la roca. A partir de este se obtiene un
perfil del suelo y un reconocimiento de la roca que le subyace.
c. Elaboración de trincheras
Este trabajo comprende la construcción de una zanja que se excava en
dirección perpendicular a los estratos, para tener una sucesión de las rocas
presentes en un área. Forma parte de la columna estratigráfica y generalmente se efectúa en las laderas con un ancho de 0,60 m, una profundidad
de unos dos metros y una longitud que puede llegar a decenas de metros
según la condición del terreno. Se deben evitar suelos gruesos o coluviones
que impiden llegar a la roca fresca. Estos trabajos, al igual que los apiques,
pueden hacerse con excavadoras mecánicas donde sea posible.
d. Elaboración de columnas estratigráficas
El reconocimiento de la sucesión de capas o estratos con sus características
de espesores, litologías y todas las características geológicas posibles, es el
trabajo base de una exploración geológica.
El conocer el número de capas de carbón y su relación con las demás rocas nos da una primera idea del potencial del yacimiento. Es conveniente
relacionar las diferentes columnas estratigráficas de un área de exploración
con el fin de determinar la continuidad lateral del yacimiento.
Con los anteriores elementos y con una descripción general de la infraestructura
de la región, se puede presentar un informe de prefactibilidad geológica, que
sirve de base para pasar a una etapa de mayor inversión en la cual se efectúan
trabajos de exploración geofísica y perforaciones que implican costos elevados.
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La etapa siguiente se denomina ‘de exploración detallada’ y se pasa de un cálculo aproximado del potencial de carbón calculado en la primera etapa, a unos valores de mayor certeza geológica que pueden corresponder a recursos medidos.

10.2. Recursos y reservas
El estudio de los recursos y las reservas de un yacimiento comienza en la etapa
de exploración y continúa en las etapas de desarrollo y producción del yacimiento; por tanto, es un proceso continuo, en el cual, a medida que se avanza
en el conocimiento, se va avanzando también en la exactitud de los cálculos.
Se trata así de disminuir la incertidumbre al aumentar la certeza.
El segundo aspecto importante, es el conocimiento de los recursos no renovables; es básico para el desarrollo de cualquier país o región y es necesario para
planificar el futuro de la minería y la industria.
Con base en las consideraciones anteriores, a partir de 1983, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) planteó una metodología cuando se publicó la circular 831 (Wood et al., 1983), hasta el 2003
en el cual se definen los últimos criterios que se aplican en los Estados Unidos
(Wood y Gordon, 2003). Los criterios expuestos en dicha publicación se presentan en el Cuadro 11.
Cuadro 11. Categorías de recursos y reservas (tomado de Wood y Gordon, 2003)
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En el Cuadro 11 se indican los valores de distancias en metros para ser aplicados tanto a los recursos como a las reservas. El sistema se basa en la influencia
de un punto de observación sobre los puntos inmediatamente adyacentes, de
tal manera que la influencia de cada uno llega hasta 250 m para recursos o
reservas medidas; entre 250 m y 750 m para recursos o reservas indicadas y
entre 750 m y 2.250 m para recursos o reservas inferidas (Figura 17).
Cuadro 12. Sistema de clasificación de recursos y reservas de carbón (tomado de
Ecocarbón, 1995)

Nivel de
evaluación
económica

Grado de
aprovechamiento

Reservas
explorables

RESERVAS

Estudio de
factibilidad

Estudio de
prefactibilidad

B) Premarginal

Reservas disponibles

Reservas básicas

Apreciación
inicial

Medidos
< 250 m

Indicados
Indicados
250 m a 750 m 750 m a 2.250 m

Hipotéticos
> 2.250 m

Especulativos

Esta metodología se transcribe y analiza en la publicación de Ingeominas sobre recursos y reservas de carbón (Ingeominas, 2010); sin embargo, el esquema desarrollado por Ecocarbón (1995), en el cual se tienen en cuenta aspectos como la clase de carbón y la complejidad estructural del yacimiento, se
considera el más completo para aplicar a los carbones colombianos (Cuadro
13). En este cuadro, se observa que se recomienda para el cálculo de recursos,
tener en cuenta capas de carbón desde 0,40 m de espesor, mientras que para
las reservas se consideran capas desde 0,60 m.
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Figura 17. Explicación de las áreas de influencia de los recursos en las diferentes
categorías (tomada de Ecocarbón, 1995)
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Recursos
indicados

> 0,40 > 0,75

<50

1.500

1.200

Recursos
inferidos

> 0,40 > 0,75

< 50

4.500

1.200

Recursos
medidos

> 0,40 > 0,75

< 50

400

1.200

Recursos
indicados

> 0,40 > 0,75

< 50

1.200

1.200

Recursos
inferidos

> 0,40 > 0,75

< 50

3.600

1.200

Recursos
medidos

> 0,40 > 0,75

< 50

300

1.200

Recursos
indicados

> 0,40 > 0,75

< 50

900

1.200

Recursos
inferidos

> 0,40 > 0,75

< 50

2.700

1.200

Reserva base
medida

> 0,60 > 1,50

< 33

<3

500

600

300

300

Reserva base
indicada

> 0,60 > 1,50

< 33

<3

1.500

600

300

300

Reserva base
inferida

> 0,60 > 1,50

< 33

<3

4.500

600

300

300

Reserva base
medida

> 0,60 > 1,50

< 33

<3

400

600

300

300

Reserva base
indicada

> 0,60 > 1,50

< 33

<3

1.200

600

300

300

Reserva base
inferida

> 0,60 > 1,50

< 33

<3

3.600

600

300

300

Reserva base
medida

> 0,60 > 1,50

< 33

<3

300

600

300

300

Reserva base
indicada

> 0,60 > 1,50

< 33

<3

900

600

300

300

Reserva base
inferida

> 0,60 > 1,50

< 33

<3

2.700

600

300

300

Complejidad
geológica

1.200

Desnivel
máximo (m)

Profundidad
máxima (m)

500

(2)

Porcentaje S

<50

(1)

Porcentaje ceniza

> 0,40 > 0,75

Espesor en
metros

Recursos
medidos

Categorías

Distancia máxima
entre puntos (m)

Profundidad
máxima del tajo (m)

Cuadro 13. Valores límites para el cálculo de los recursos y las reservas básicas
(tomado y modificado de Ecocarbón, 1995)

Baja

Media

Alta

Baja

Media

Alta
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Los demás parámetros varían al pasar de recursos a reservas, menos las distancias entre los puntos de observación que se mantienen constantes para recursos o reservas medidas indicadas o inferidas, siguiendo los lineamientos del
servicio geológico de los Estados Unidos. En este caso, las distancias varían
solamente dependiendo de la complejidad geológica del yacimiento.
La definición de los parámetros expuestos es muy importante para la comercialización de los yacimientos de carbón, pero no está claramente demarcada
en el marco internacional y se ha dejado a criterio de los evaluadores de experiencia como se reconoce en Australia en las normas o Código Jorc (véase
Cuadro 11) o en las normas de la administración canadiense (CSA, 2003).
En Colombia se puede considerar que los recursos y reservas varían desde
datos bastante exactos que se consideran como recursos y reservas medidas
de 7.063 millones de toneladas o de 16.992 millones de toneladas de recurso
potencial, según Ingeominas (2004), hasta valores de 41.743 millones de toneladas de recursos geológicos, según Mejía y Pulido (1993). Es importante
tener unos datos unificados sobre los recursos, pues ellos son el respaldo para
las inversiones tanto nacionales como internacionales.
Se debe tener en cuenta que existen aún lugares del país donde falta exploración geológica, lo cual se puede ver por los datos del área total de formaciones
con potencial de carbón, que alcanzan a 49.450 km2, comparados con las áreas
evaluadas de 8.140 km2, que corresponden a un 16%. Los datos más actualizados de los recursos y reservas de carbón en Colombia, tomados de Ingeominas
(2004), se presentan en el Cuadro 14.

Zona

Área

Recursos más reservas
Recursos
Potencial
Medidos Indicados Inferidos hipotéticos
Cerrejón Norte
3.000,00
3.000,00
Cerrejón Central
670,00
670,00
La Guajira
Cerrejón Sur
263,30
448,86
127,50
27,16
866,82
Totales
3.933,30
448,86
127,50
27,16
4.536,82
La Loma
1.777,10
1.563,98
1.963,18
993,50
6.297,76
Cesar
La Jagua de Ibirico
258,30
258,30
Totales
2.035,40
1.563,98
1.963,18
993,50
6.556,06
381,00
341,00
722,00
Córdoba - Norte Alto San Jorge
de Antioquia
Total
381,00
341,00
722,00
Venecia-Fredonia
8,94
40,14
16,87
65,95
Amagá-Angelópolis
11,84
63,64
92,33
25,38
193,19
Antioquia Venecia-Bolombolo
57,95
84,80
18,75
161,50
Antiguo Caldas
Titiribí
11,33
37,25
4,45
1,07
54,10
Totales
90,06
2.25,83
132,40
26,45
474,74
Yumbo-Asnazú
30,70
56,42
47,49
10,98
145,59
4,37
16,66
19,69
40,72
Valle del Cauca - Río Dinde-Quebrada Honda
Cauca
Mosquera-El Hoyo
6,38
19,06
30,72
56,16
Totales
41,45
92,14
97,90
10,98
242,17
Jerusalén-Guataquí
1,81
5,73
5,28
3,23
16,05
Guaduas-Caparrapí
6,76
32,68
21,36
0,91
61,71
San Francisco-Subachoque-La Pradera
11,35
48,20
60,89
6,46
126,90
Guatavita-Sesquilé-Chocontá
21,90
64,31
106,88
10,14
203,23
Cundinamarca
Tabio-Río Frío-Carmen de Carupa
19,43
55,82
54,84
24,78
154,87
Checua-Lenguazaque
140,42
3.45,44
210,66
16,25
712,77
Suesca-Albarracín
32,92
87,71
68,90
189,53
Zipaquirá-Neusa
1,64
4,96
10,41
17,01
Totales
236,23
644,85
539,22
61,77
1.482,07

Cuadro 14. Recursos y reservas de carbón en Colombia (tomado de Ingeominas, 2005)

(Continúa)

T
M
M,T
M,T
M,T
M,T
T
M,T,A

T,M
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Tipo
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Total

Norte
de Santander

Santander

Boyacá

Zona

(Continuación)

Checua-Lenguazaque
Suesca-Albarracín
Tunja-Paipa-Duitama
Sogamoso-Jericó
Totales
San Luis
Capitanejo-San Miguel
Miranda
Molagavita
Páramo del Almorzadero
Totales
Chitagá
Mutiscua-Cácota
Pamplona-Pamplonita
Herrán-Toledo
Salazar
Tasajero
Zulia-Chinácota
Catatumbo
Totales

Área

Recursos más reservas
Recursos
Potencial
Medidos Indicados Inferidos hipotéticos
35,69
129,87
115,84
281,40
7,81
43,29
106,26
157,36
24,03
97,21
171,41
292,65
102,84
412,25
473,71
988,80
170,37
682,62
867,22
1.720,21
56,08
108,64
123,44
288,16
18,00
1,43
19,43
5,49
5,49
7,95
7,95
118,24
24,37
142,61
56,08
258,32
149,24
463,64
0,66
1,98
7,40
10,04
1,56
0,66
0,16
2,38
2,79
6,25
4,83
13,87
4,78
14,63
9,17
28,58
7,71
15,50
5,80
29,01
14,18
29,51
50,23
93,92
40,05
124,15
103,20
267,40
47,96
121,66
179,98
349,59
119,69
314,34
360,77
794,79
7.063,58
4.571,94
4.237,43
1.119,86
1.6992,80
A,M
T,M
T,M
T,M
T,M
T,M
M
T

M,T
A,T
A,T
A,T
A,T

M,T
T
T,M
M,T

Tipo
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11. La minería en Colombia
Hacer un resumen de la minería en Colombia es una tarea algo compleja, ya que
en cada región la minería tiene características específicas, dependiendo de la
forma y extensión de los yacimientos, de la infraestructura de la región y de
las condiciones de los mercados ya sean internos o externos. En la descripción
efectuada por Ingeominas (2005) de las zonas, áreas y bloques en todo el país,
se enumeran la mayor parte de las características más sobresalientes de la minería, no obstante, se intentará complementar lo dicho.
Así, de manera general, los yacimientos de la región Atlántica en el extremo oriental, que corresponden a las zonas de Cesar y La Guajira, son favorables para el
desarrollo de la minería a cielo abierto, con posibilidades de desarrollar minas de
gran producción, del orden de varios millones de toneladas al año.
Actualmente, la mina del Cerrejón está muy cerca de producir 35 millones de
toneladas al año. En la zona del Cesar existen varias minas también a cielo
abierto, que entre todas tienen una producción aproximada de otras 35 millones de toneladas al año.
Otra área donde posiblemente se puedan hacer desarrollos de minería a cielo
abierto corresponde al Valle del Magdalena, en la zona de Santander.
En las demás zonas del país, la minería es esencialmente subterránea, en donde
las mayores minas desarrolladas alcanzaron una producción de aproximadamente 100.000 toneladas al año, como la mina La Chapa en la zona de Boyacá
en el sector de Paz del Río, o la antigua mina de Anchicayá en la zona del Valle
del Cauca. Estas minas se consideran mecanizadas; sin embargo, para alcanzar
una producción mayor tendrían que automatizarse, es decir, utilizar la explotación de tajo largo con rozadoras y techos hidráulicos marchantes.
En este sentido, mientras no se resuelvan los problemas de infraestructura
de transporte, poniendo en marcha sistemas más económicos y de mayor capacidad como el ferrocarril, los carbones de la mayor parte de las zonas del
interior del país no tendrán mercados suficientes y, por tanto, su producción
continuará estancada, tal como se ha visto en los últimos años.
La minería a cielo abierto se diferencia principalmente de la subterránea en
el gran movimiento de material estéril, que es necesario extraer para poder
acceder al yacimiento. Con una relación de descapote de 1 a 6, lo que significa
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que por cada tonelada de carbón producida es necesario extraer 6 toneladas
de estéril; se considera que una mina es rentable. Sin embargo, a medida que
aumenta la producción también aumenta el problema del manejo y acopio de
dicho material estéril.
En la Figura 18 se pueden apreciar las labores adelantadas en la mina del
Cerrejón: las etapas de remoción de estériles, de minería del carbón, de almacenamiento y manejo del carbón y de beneficio, hasta llegar al embarque en
puerto para su exportación.

TALADRO
PERFORACIÓN
VOLADURA
REMOCIÓN
ESTÉRIL

MINERÍA
CARBÓN

TRACTOR
D-11

PALA
ELÉCTRICA

TRACTOR
D-9

PALA
HIDRÁULICA

CAMIÓN / CARBÓN

CAMIÓN
ESTERIL

PILAS DE CARBÓN Y MATERIAL
INTERFASE

MANEJO
DE CARBÓN

PLANTA DE CARBÓN

PUERTO BOLÍVAR

RODILLOS
VIBRATORIOS

150 km

CARGUE DE
CARBÓN

ESTACIÓN DESCARGUE
PUERTO

Figura 18. Proceso de explotación de la mina del Cerrejón, Colombia

Por otra parte, la minería subterránea tiene la ventaja de que el movimiento de
estériles es aproximadamente de 1 a 1, pues se trata de trabajar lo más posible
dentro del manto de carbón. Sin embargo, las condiciones de trabajo son difíciles, pues el medio es adverso: existen presiones altas, falta de oxígeno, oscuridad, aumento de temperatura y a todo ello hay que adaptarse. Aunque los
desarrollos tecnológicos han hecho más favorable la explotación subterránea,
aún subsisten muchos lugares donde se desarrolla una minería muy artesanal
y rudimentaria.
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Del trabajo con pico y pala, es necesario pasar a los martillos picadores y,
posteriormente, a las máquinas rozadoras de trabajo continuo. Esto implica
inversiones cada vez mayores y una organización de empresas responsables
con el personal y el medioambiente.
Las labores que se desarrollan en una mina subterránea comprenden la extracción, el transporte interno, la elaboración y el sostenimiento de túneles, la
aireación, la iluminación, la extracción del agua subterránea y el control de la
seguridad minera.
De este modo, en las minas subterráneas de carbón, casi todas las labores son
vitales. En este sentido, uno de los aspectos más complejos y que más problemas causa es la ventilación de la mina, que tiene por objeto llevar aire a los
trabajadores y a su vez extraer los gases que se producen de manera inherente
en el carbón. Por su poder explosivo, el más peligroso de todos los gases que
se acumulan es el gas metano, que mezclado en una proporción aproximada de
un 6% con el aire forma el gas grisú, el cual prende fácilmente con cualquier
chispa. Estudios efectuados en Europa a raíz de grandes catástrofes ocurridas
en las minas, determinan que dicho gas ayudado por el polvo del carbón produce temperaturas de más de 1.000 ºC cuando explota. Además, en las minas
de carbón se produce CO2 y CO; el primero desplaza el oxígeno del aire y el
segundo ataca el sistema nervioso y puede ser mortal.
Estas condiciones hacen que la ventilación deba obedecer a un circuito de aireación controlado y monitoreado de tal manera que garantice la salud del personal.
Cuando el contenido del gas metano llega a 2% es necesario evacuar la mina,
según las disposiciones del Reglamento de seguridad en las labores subterráneas
que rige en el país.
En la Figura 19 se muestra un sistema
de explotación denominado ‘tajo largo’, en el cual el manto es arrancado
por una rozadora (parte izquierda de
la gráfica) y el carbón es recogido por
una banda de acero que lo saca del
frente de explotación.
Allí, el techo hidráulico sostiene la
parte superior del manto y a medida
que el techo avanza hacia la derecha,
hacia la izquierda se produce un de-

Figura 19. Rozadora y techo hidráulico
marchante
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rrumbe dirigido que va cerrando el espacio paulatinamente. Este sistema de
explotación se puede automatizar y produce gran rendimiento, aunque está
limitado por el buzamiento del manto de carbón.
Las decisiones para determinar la clase de minería y el método, dependen del
estudio del yacimiento y de sus características. A continuación se muestran
dos gráficos de los principales sistemas de minería subterránea: cámaras y
pilares o calles y carreras (Figura 20) y tajo largo (Figura 21).

Comienzo de
sobre guía
Machón de
explotación

Arrastre
de carbón

Perforación
y voladura

Segundo nivel

Machón de
protección
para el tunel
de acceso

2-3m

Derrumbe

Avance de la explotación

Nivel interior

Flujo de carbón

Figura 20. Método de explotación de cámaras y pilares (tomado de Ecocarbón, 1995)

El sistema de cámaras y pilares ha sido el más tradicional y acepta mantos de
carbón con buzamientos altos, hasta 60 grados a partir de los cuales se cambia
al método de escalones invertidos muy común en mantos casi verticales y de
poco espesor (entre 0,40 m y 0,60 m), presentes principalmente en los yacimientos del Valle del Cauca.
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Palancas de
entibación

Pilares de protección

DIRECCIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN

Vía principal
de transporte

Figura 21. Método de explotación de tajo largo (tomado y modificado de Ecocarbón, 1995)

En el método de explotación de escalones invertidos se trabaja hacia el techo
del minero y para ello se sostiene en escalones hechos de palancas sobre el
espacio vacío (Figura 22).

Convenciones:
Cruzada
Túnel guía
Tolva (tambor)
Corte o tajo en diagonal
Talud de relleno
Túnel guía
Tambor o tolva
Diagonal principal
de relleno
Diagonales auxiliares
Escalones invertidos
testeros
Nueva posición de tajo
Cuñas o manchones

Figura 22. Método de explotación de escalones invertidos (tomado y modificado de
Ecocarbón, 1995)
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12. El proyecto minero
Aunque el concepto de mina implica, principalmente, un sitio donde se desarrolla la explotación de un yacimiento, el concepto de mina encierra también todo un proceso técnico y el desarrollo de un sistema de producción que,
además, debe ser productivo económicamente, lo que abarca el concepto de
negocio o proyecto rentable.
En el Cuadro 15 se muestran las actividades que se desarrollan en un proyecto
minero, en los diferentes pasos que se denominan períodos, etapas y fases. Los
vectores indican el orden general que implica el desarrollo de un proyecto.
Cuadro 15. Pasos del proyecto minero

PERÍODOS

ETAPAS

FASES

E-1
IDEA INICIAL
E-2
P-1
GESTACIÓN

ESTUDIOS PRELIMINARES
(PREFACTIBILIDAD)
E-3

E-4
P-2
IMPLEMENTACIÓN

E-5

F-1

FACTIBILIDAD

LEGALIZACIONES Y
FINANCIAMIENTO

F-2
ESTUDIO TÉCNICO
(INGENIERÍA DEL
PROYECTO)
F-3

EJECUCIÓN
F-4

E-6
P-3

OPERACIÓN

ESTUDIO DE
MERCADO

PRODUCCIÓN
E-7
COMERCIALIZACIÓN

DATOS CONSISTENTES, VÁLIDOS Y CONFIABLES
IDENTIFICAR
DESCRIBIR
CUANTIFICAR

ESTUDIO
FINANCIERO
ESTUDIO DE
EVALUACIÓN
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La gestación del proyecto implica concretar la idea inicial que, generalmente,
comienza pensando en la explotación de un yacimiento conocido, o buscando
un yacimiento que tenga un recurso mineral de alta demanda. Luego, se inicia
la exploración geológica en la cual se define la prefactibilidad geológica que
implica una inversión moderada, dentro de la cual se obtienen las características generales del yacimiento y, al mismo tiempo, se define la necesidad del
recurso haciendo un análisis del mercado.
La favorabilidad del estudio de prefactibilidad da paso al estudio de factibilidad, en el cual la inversión es bastante alta, pues es necesario obtener reservas
suficientes para el desarrollo minero, mediante un programa de perforaciones
y estudios de prospección geofísica que aumenten la certeza de conocimiento
del yacimiento, para poder entrar a hacer la planeación minera mediante la
fase de los estudios técnicos denominados ingeniería del proyecto, que encierran estudios de materiales, aguas, infraestructura y personal.
Aprobado este paso, se avanza al análisis financiero que se integra al estudio
técnico para elaborar un informe de evaluación del proyecto, que debe mostrar
todas las posibilidades de desarrollo. Simultáneamente, se van adelantando
las acciones del período de implementación, que abarca las etapas de legalizaciones con los Gobiernos, principalmente en los aspectos de contratación y
ambientales. Hoy día, se deben desarrollar también acciones con la sociedad y
población de las áreas influenciadas por la posible explotación.
Superadas estas etapas, se pasa a la etapa de ejecución del proyecto en la que
se supone que se han superado todos los inconvenientes, para llegar al período
definitivo de operación, el cual lleva a la producción y posterior comercialización del recurso establecido.
En los proyectos mineros es muy importante tener en cuenta que la producción comienza después de un tiempo apreciable de haber terminado la
ejecución del proyecto; igualmente, el tiempo de recuperación del capital es
mayor que en los proyectos industriales.
Debido a las características del proyecto en donde hay que actuar sobre el
medioambiente, es necesario tener en consideración las inversiones que se
deben hacer al terminar el proyecto, donde las afectaciones al medioambiente deben ser recuperadas.
Aunque la magnitud de cada proyecto es variable, se espera que los proyectos
de pequeña y mediana minería, aunque no puedan tener equipos multidisci-
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plinarios, tengan una organización al menos similar a las Pymes, con el fin de
que sean reconocidos como negocios formales y no aumenten la informalidad
y el desorden mineros.

13. Calidad del carbón
La definición de calidad de un material implica el uso que se le vaya a dar y la
respuesta favorable a dicho uso, de manera tal se puede afirmar si un material
es o no es de buena calidad.
En el carbón existen muchos usos, pero, en general, se pueden dividir en usos
térmicos, usos siderúrgicos y usos industriales. Asimismo, existen variaciones
entre los usos y el rango de los carbones.
Con relación al uso, dependiendo de la clasificación internacional de carbones
duros, se presenta el Cuadro 16 en el que se describen los números claves con
su grado de aglomeración y sus principales usos. Se resalta que los usos no
son exclusivos. En este sentido, es importante aclarar que el término ‘calderas’
comprende desde el antiguo uso para ferrocarriles y buques hasta el uso actual
en diversas industrias como ladrilleras y de alimentos.
En términos generales, los carbones de más alto rango como las antracitas no
aglomeran; ocurre lo mismo con los de menor rango, como los subituminosos.
Los otros carbones llamados ‘hullas’ o ‘carbones bituminosos’ tienen posibilidades de aglomerar y, por tanto, de coquizar, de modo que reciben el nombre
de ‘coquizables’.
Así, cuando un carbón, para producir coque, requiere la mezcla con otros se
denomina ‘coquizable’; pero si produce coque de buena calidad sin mezclas
se llama ‘coquizante’. En Colombia existen excelentes carbones coquizantes
en las zonas de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. Igualmente,
existen carbones que se pueden mezclar con otros de menor rango, para producir coques de buena calidad. En el mercado, estos carbones se denominan
‘rectificadores’, son muy apreciados internacionalmente, debido a su escasez
y en el país son abundantes en Cundinamarca y Boyacá.
Los carbones colombianos, en general, coquizan dependiendo del rango: los bituminosos medios volátiles producen excelentes coques, los bituminosos bajos
volátiles son rectificadores y los bituminosos altos volátiles A son coquizables.
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Cuadro 16. Usos del carbón dependiendo de la clasificación internacional de carbones duros (tomado y modificado de Bend, 1992)
Descripción, números claves, grado de aglomeración y usos
de carbones duros
ANTRACITAS

100-A

100–B

(NA)

(NA)

Usos: Filtros (acueductos y cocinas), aislantes, briquetas
SEMIANTRACITAS

200

211

213

(NA)

(MDA)

(DA)

Usos: Calderas y termoeléctricas
BITUMINOSOS BAJOS

300

311

312

321

EN VOLÁTILES

(NA)

(MDA)

(DA)

(MDA)

(Grupo 1-no coquizan)

Usos:

(Grupo 2-coquizantes)

322

323

332 a

332 b

333

334

(DA)

(MA)

(DA)

(DA)

(MA)

(FA)

Calderas y termoeléctricas

Usos: Coquización y calderas
BITUMINOSOS MEDIOS

400

411

412

421

422

423

432

433

EN VOLÁTILES

(NA)

(MDA)

(DA)

(MDA)

(DA)

(MA)

(DA)

(MA)

(20% a 28%)

Usos: Calderas y coquización

Coquizantes de 1ª

434

435

(FA)

(MFA)

Usos: Coque de alta temperatura
BITUMINOSOS MEDIOS

500

511

512

521

522

523

532

533

EN VOLÁTILES

(NA)

(MDA)

(DA)

(MDA)

(DA)

(MA)

(DA)

(MA)

(28% a 33%)

Usos: Calderas y coquización

Coquizantes de 1ª

534

535

(FA)

(MFA)

Usos: Coque de alta temperatura
BITUMINOSOS ALTOS

600

611

612

621

622

623

632

633

634

635

EN VOLÁTILES A

(NA)

(MDA)

(DA)

(MDA)

(DA)

(MA)

(DA)

(MA)

(FA)

(MFA)

Usos: Calderas, gas, coque de baja temperatura
BITUMINOSOS ALTOS

700

711

712

721

722

723

732

733

EN VOLÁTILES B

(NA)

(MDA)

(DA)

(MDA)

(DA)

(MA)

(DA)

(MA)

Usos: Calderas, gas, coque de baja temperatura, térmicas
BITUMINOSOS ALTOS

800

811

812

821

822

823

832

EN VOLÁTILES C

(NA)

(MDA)

(DA)

(MDA)

(DA)

(MA)

(DA)

Usos: Calderas, gas, fábricas de ladrillos, térmicas
SUBITUMINOSOS A

900
(NA)
Usos: Gas

Convenciones:

NA: Ninguna aglomeración
DA: Débil aglomeración
FA: Fuerte aglomeración
MDA: Muy débil aglomeración
MA: Mediana aglomeración MFA: Muy fuerte aglomeración
Nota: El término ‘usos’ es generalizado y no da exclusividad

El uso de las antracitas como filtros se debe al poder de adherencia del carbón
y es muy recomendado no solo en usos industriales, sino también, en piscinas
de purificación en los acueductos municipales.
Las briquetas, que son productos de la carbonización, pueden ser utilizadas
para usos domésticos en calentamiento de alimentos o en calefacción debido a
la poca cantidad de materias volátiles que contienen o en usos industriales en
secado de arroz, tabaco u otros productos agrícolas.
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En el Cuadro 16 se presentan los carbones bituminosos con sus propiedades
aglomerantes desde NA (no aglomerantes) hasta MFA (muy fuertemente aglomerantes).
Es de destacar que los carbones subituminosos no aglomeran, pero son recomendados para producción de gas, en general para procesos de combustión
como gasificación y licuefacción.
En la Figura 23 se presentan los productos químicos del carbón en su proceso
de destilación que comprenden gas de coque, aceites ligeros, alquitrán de hulla y coque y los subproductos que se podrían obtener.
Es importante resaltar que en algunos procesos de carbonización, como la coquización, los productos gaseosos y líquidos son enviados al medioambiente
en forma de materias volátiles. Son muy escasos los procesos industriales de
producción de coque donde se aprovechan estos volátiles; por supuesto, en los
procesos artesanales esto ni se contempla.
Dado que la carbonización y, en general, la carboquímica son procesos industriales muy variados, solamente se hace mención de ellos, y se enfatiza solo
en los procesos de coquización y de combustión que son los más importantes
en cuanto a volumen y valor económico.
Dentro de los procesos de carbonización se encuentran: la elaboración de briquetas o carbonización de baja temperatura; la gasificación del carbón con el
objeto de obtener hidrocarburos livianos como etano y propano; la licuefacción del carbón para convertirlo en gasolina; la carbonización de alta temperatura para la obtención de coque; la grafitización del carbón para conseguir
fibras de carbón y nanotubos; la activación del carbón para obtener carbones
con alto poder de adsorción; hasta la humidificación del carbón para lograr
materia orgánica para usos agrícolas.

13.1. Coquización del carbón
El proceso de coquización del carbón consiste en extraer todas las materias
volátiles hasta obtener un residuo sólido, coherente, poroso, denominado ‘coque’. El coque está compuesto, casi exclusivamente, de carbono con algo de
materia volátil y materia mineral. Este producto es utilizado para producir
calor, pero especialmente se usa en la industria siderúrgica.
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Figura 23. Productos del carbón en el proceso de carbonización

FE
T R NA
E N NO

NO
DE
IN

ISIT
ME NO
LE
O
UD NO
SE ME
CU

IPARAX
AXIMET
LENO
XIO
O
N
T
R
LE
O O
O
EN
LEN
TIR
ES

NO

LI

IL
O
N

N

A

84
El carbón. Origen, atributos, extracción y usos actuales en Colombia

CAPÍTULO II. El carbón en Colombia

85

La utilización del coque en la industria siderúrgica para la producción de acero
en el alto horno y en los hornos convertidores, se basa en las características
del coque como reductor, actuando sobre el óxido de hierro; como material
resistente a la compresión, pues debe sostener los materiales del alto horno
(hematita y caliza); como productor de energía para fundir el hierro, y como
aditivo para combinarse con el hierro y obtener el acero.
En la Figura 24 se muestra el esquema del alto horno con el proceso básico
para la producción del acero, que se inicia con el arrabio o hierro bajo en
carbono.
Las especificaciones, principalmente, de resistencia del coque varían según
el proceso de cada siderúrgica; por tanto, se utilizan algunas pruebas que van
a definir la resistencia del coque. Entre ellas están el análisis de resistencia
Tumbler y los análisis de reactividad del coque (CRI y CSR). Estos análisis
son importantes en la calidad del coque, ya que, en ocasiones, es necesario
efectuar mezclas de diversos carbones para lograr la calidad deseada.

13.2. Combustión del carbón
La combustión del carbón o producción de calor, es el uso más común y antiguo; todos los carbones producen calor y la cantidad se mide por el poder
calorífico en calorías por gramo o unidades térmicas británicas (BTU, por sus
siglas en inglés) por libra. Los carbones de menor rango producen menos calorías y los carbones bituminosos y antracíticos, mayor cantidad de calorías.
Las antracitas tienen el problema de poseer un punto de ignición muy alto.
El uso más importante se encuentra en las termoeléctricas, en las cuales se
utiliza una caldera y se produce el vapor que mueve las turbinas para la producción de energía eléctrica. Los carbones utilizados en este proceso deben
ser bajos en cenizas y en azufre y de buena triturabilidad, pues se utilizan
molidos en tamaños muy finos.
En el país, los mejores carbones para combustión son los de las zonas del Cesar y La Guajira por su bajo contenido en cenizas y azufre; sin embargo, los
carbones bituminosos de todas las zonas del país son utilizados en el sistema
de termoeléctricas, que es uno de los desarrollos de infraestructura más organizados del país, pues se tomaron decisiones acertadas en cuanto a la localización de las térmicas y a su complementación con las hidroeléctricas. Esto
hace que el sistema eléctrico del país esté abastecido y aun se pueda exportar
un excedente de energía.
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Figura 24. Utilización del coque en el alto horno
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ATLAS DEL CARBÓN
Descripción de las
microfotografías
Carbones de Antioquia
Las microfotografías 1 A, 1 B, 2 A y 2 B son de un carbón del área de Amagá,
perteneciente a la formación Amagá y con un valor de reflectancia media de la
vitrinita de 0,48 que corresponde a un carbón subituminoso. Debido a ello se
presentan estructuras vegetales aún reconocibles.

Microfotografías 1 A y 1 B. Carbones de Antioquia (área de Amagá)

Microfotografías 2 A y 2 B. Carbones de Antioquia (área de Amagá)

En la microfotografía 1 A se observan bandeamientos de vitrinita (huminita),
correspondiente a una telinita donde se ven formas celulares, intercalada con
unas bandas más claras y homogéneas que corresponden a colinita. La telinita
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tiene la estructura característica del submaceral suberinita (posiblemente
originado de vegetales similares al corcho).
La microfotografía 1 B muestra unos cuerpos blancos con formas orgánicas,
corresponden a esclerotinitas que se derivan de las partes reproductivas de los
hongos: están rodeados de vitrinita de color gris y de unos cuerpos alargados
de color gris oscuro a negro que corresponden a leptinitas (cutinitas las más
alargadas y esporinitas las más cortas).
En la microfotografía 2 A se observa predominancia de la vitrinita (humocolinita) con unos cuerpos de color blanco brillante que corresponden a pirita
(framboidal), y algunos más pequeños de un color un poco más pálido que son
inertinitas, posiblemente inertodetrinitas. Los cuerpos oscuros corresponden
a leptinitas.
La microfotografía 2 B muestra en la parte central una banda de telinita
(humotelinita), entre dos bandas de colinita (humocolinita). Los fragmentos
oscuros alargados son de leptinitas predominantemente esporinitas.
Las microfotografías 3 A y 3 B corresponden igualmente a un carbón de la
formación Amagá, con una reflectancia media de 0,46 que se clasifica como
subituminoso.

Microfotografías 3 A y 3 B. Carbones de Antioquia (área de Amagá)

En la microfotografía 3 A se aprecia en la parte inferior una banda oscura con
ondulaciones que corresponde a una clásica cutinita y en la parte superior se
ve una serie de formas globulares de color gris oscuro que son resinitas. En
la parte central se ve una mezcla de colores grises en los que está la vitrinita,
con algunas leptinitas y sobresalen unos cuerpos blancos de formas ovaladas
que son esclerotinitas.
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La microfotografía 3 B representa una clásica telinita (humotelinita) en la cual
se ven remanentes de los tejidos celulares, siguiendo una dirección horizontal.
En estos carbones aún se conservan muchas de las formas originales.
Las microfotografías 4 A, 4 B, 5 A y 5 B corresponden, igualmente, a un
carbón de la formación Amagá, que presentó una reflectancia media de la
vitrinita, un poco más alta que los anteriores, de 0,68; sin embargo, sigue
presentando las características de un carbón subituminoso, como se observa en
las microfotografías. El aumento puede deberse a alteraciones causadas por el
aumento de temperatura por las intrusiones ígneas que afectan a esta formación.

Microfotografías 4 A y 4 B. Carbones de Antioquia (área de Amagá)

Microfotografías 5 A y 5 B. Carbones de Antioquia (área de Amagá)

En la microfotografía 4 A se observan en la parte izquierda tres esclerotinitas
muy características de estos carbones, sin deformación, rodeadas de colinita
(humocolinita) y a la derecha algunas formas oscuras posiblemente de leptinitas.
La microfotografía 4 B muestra una telinita en donde se observan remanentes
de células ovaladas, en la cual no se ha producido totalmente la destrucción de
los tejidos, debido al rango bajo de estos carbones.

90

El carbón. Origen, atributos, extracción y usos actuales en Colombia

En la microfotografía 5 A se puede observar también una conservación de
los tejidos; sin embargo, el tejido que aún se conserva en este carbón es
característico de una tela con fibras cruzadas perpendicularmente, y muestra
una telinita (humotelinita) clásica.
La microfotografía 5 B muestra otra estructura de telinita (humotelinita) bien
conservada en la que se ven las células alargadas, formando un tejido
característico parecido al del submaceral suberinita.

Carbones del Norte de Santander
Las microfotografías 6 A, 6 B, 7 A, 7 B, 8 A, 8 B, 9 A y 9 B corresponden a
carbones del Norte de Santander de la formación Cuervos que presenta, en
general, carbones bituminosos.

Microfotografías 6 A y 6 B. Carbones del Norte de Santander

Microfotografías 7 A y 7 B. Carbones del Norte de Santander

Los carbones 6 A, 6 B, 7 A y 7 B representan un carbón de reflectancia de 0,75
que equivale a un carbón bituminoso alto volátil B.
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Microfotografías 8 A y 8 B. Carbones del Norte de Santander

Microfotografías 9 A y 9 B. Carbones del Norte de Santander

La microfotografía 6 A muestra en su extremo derecho una banda de color
claro en la que se observa vitrinita, mezclada con semifusinita en filamentos
muy delgados. En la parte izquierda se ve una banda oscura que corresponde
a resinita, que tiene bajo ella unos macerales claros que son inertinitas, posiblemente fusinitas y sobre ella una banda gris de vitrinita.
La microfotografía 6 B muestra en la parte central una telinita; sobre y bajo
ella, bandas de colinita, que incluyen algunas resinitas de color gris y forma
ovalada.
La microfotografía 7 A presenta verticalmente dos bandas de color blanco de
fusinita, entre las cuales se observa vitrinita (colinita) con muchos fragmentos
de inertinitas y en la parte izquierda, una banda gris de vitrinita con algunas
cutinitas muy delgadas.
En la microfotografía 7 B se muestran las láminas verticales en las que se
intercalan delgadas capas de vitrinita, semifusinita y leptinita de forma muy
mezclada, lo cual correspondería a un microlitotipo trimaceral.
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Las microfotografías 8 A, 8 B, 9 A y 9 B describen a un carbón de la formación
Cuervos, de un rango mayor al anterior, con una reflectancia de 0,91 que
corresponde a un carbón bituminoso alto volátil A.
En la microfotografía 8 A se aprecia un solo maceral que corresponde a una
clásica fusinita con alto relieve y unas zonas oscuras que son depresiones del
material donde no se da un buen reflejo de la luz; su color es blanco brillante.
La microfotografía 8 B presenta en la parte superior una fusinita y en la parte
inferior una banda de vitrinita (cololinita) con algunas formas alargadas de
semifusinita de color blanco, incluidas en dicha matriz.
La microfotografía 9 A tiene una banda de vitrinita de color gris en la parte
media superior, con algunos fragmentos de inertinitas (esclerotinitas) de color
blanco y en la parte media inferior presenta una mezcla predominante de esclerotinitas y semifusinitas.
En la microfotografía 9 B se aprecia una masa de vitrinita de color gris que
contiene cuerpos irregulares de color blanco de inertinitas y cuerpos globulares
de color negro que corresponden a leptinitas, posiblemente alginitas o bituminitas.

Carbones de La Guajira
Las microfotografías 10 A, 10 B, 11 A y 11 B son de un carbón de la formación
Cerrejón, que presenta una reflectancia de 0,55 que corresponde a un carbón
bituminoso alto volátil C.

Microfotografías 10 A y 10 B. Carbones de La Guajira (área del Cerrejón)
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Microfotografías 11 A y 11 B. Carbones de La Guajira (área del Cerrejón)

La microfotografía 10 A muestra una masa o matriz de color gris con
abundantes fragmentos incluidos en ella, en los que sobresalen esporinitas
grandes de color negro y esclerotinitas y semifusinitas de color blanco; se
observa una microlaminación en forma horizontal.
En la microfotografía 10 B se observa en el borde izquierdo una banda blanca
brillante de fusinita y hacia la derecha vitrinita (huminita, variedad ulminita)
con algunos relictos de formas celulares.
La microfotografía 11 A presenta, predominantemente, vitrinita de color gris
con algunas cutinitas alargadas de color negro y una semifusinita delgada y
alargada de color blanco hacia la parte superior.
La microfotografía 11 B representa en la parte superior unas formas de color
blanco brillante que son esclerotinitas y otras de color gris claro que forman
parte de la vitrinita. En la parte media inferior se observa una gran espora de
color negro que está deformada, dando una forma alargada.

Carbones de Cundinamarca
Las microfotografías 12 A, 12 B, 13 A y 13 B representan a un carbón de la
formación Guaduas, con un valor de reflectancia de 1,02 que corresponde a un
carbón bituminoso alto volátil A.
En la microfotografía 12 A se observa un fragmento de inertinita que representa una clásica fusinita con formas ovaladas oscuras que corresponden a
depresiones y que tiene una alta reflectancia de color blanco brillante.
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Microfotografías 12 A y 12 B. Carbones de Cundinamarca
(área de Checua–Lenguazaque)

Microfotografías 13 A y 13 B. Carbones de Cundinamarca
(área de Checua–Lenguazaque)

La microfotografía 12 B muestra una matriz de color gris dentro de la cual se
observan dos masas grandes de color blanco que corresponden a semifusinita.
La laminación se observa vertical y se ven algunas esporinitas de color negro.
La vitrinita se nota homogénea.
En la microfotografía 13 A se ve una masa o matriz de color gris dentro de
la cual se presentan laminadas en dirección vertical, algunas capas de un gris
más claro de semifusinita y de color blanco brillante de fusinita y algunas
negras alargadas de leptinitas.
La microfotografía 13 B muestra en la parte central un cuerpo de color blanco
brillante ovalado que corresponde a una fusinita y sobre ella algunos cuerpos
de un color blanco, más homogéneos, que corresponden a semifusinitas, todos
están incluidos en una matriz de color gris de vitrinita y están orientados horizontalmente; se observan algunas leptinitas de color gris oscuro a negro.
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