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Resumen
El presente trabajo muestra la utilización del modelado numérico 1D para explicar la madurez térmica
de los mantos de carbón presentes en la región de Nueva Rosita estado de Coahuila, considerando dos
escenarios principales: el primero, con los mantos de carbón constituyendo la Formación Olmos; y el
segundo, tomando a los mantos de carbón como parte de la Formación Escondido.
Los escenarios generados con el modelado numérico 1D indican la generación de gas asociado al carbón, con variaciones que incluyen a los parámetros físicos como presión, porosidad, y
fracturamiento.
Un flujo adicional térmico, tal vez asociado a los basaltos presentes en Nueva Rosita, podría
explicar las variaciones de la madurez térmica en los mantos del carbón.
Los escenarios mostrados indican que se debe considerar con mayor precisión la determinación de espesores totales de las formaciones cretácicas, límites erosionales de las mismas formaciones y
asignación de edades, para comprender integralmente la generación del gas en Nueva Rosita, Coahuila.
Abstract
This paper shows the use of 1D numerical modeling to explain the thermal maturity of the coal seams
in the region of Nueva Rosita, state of Coahuila, taking into account two scenarios: the first one
considering coal seams constituting the Olmos Formation; and the second one with the coal seams
being part of the Escondido Formation.
The generated scenarios with 1D numerical modeling indicate the gas generation associated with coal beds, with variations that include physical parameters such as pressure, porosity, and
fracturing.
An additional heat flow, perhaps associated with the basalts present in Nueva Rosita, could
explain the variations in thermal maturity in the coal seams.
The shown scenarios indicate that it is necessary to consider a more precise determination
of total thickness of Cretaceous formations, erosional limits of the same formations and to assign ages
to fully understand gas generation in Nueva Rosita, Coahuila.

Introducción
En el estado de Coahuila de Zaragoza, la región carbonífera presenta dos clases de carbón, térmico y coquizable que,
considerando sus características físico-químicas reportadas,
presentan diferencias en su rango de maduración (sub-bituminoso), con el carbón presente en la frontera con el estado
de Texas, con edad similar y típicamente más inmaduro encontrándose lignitos (Verdugo y Arciniega, 1991; SanFilippo, 1999), por lo que hasta la fecha no existe algún modelo
que explique dicha variación regional.

Localmente, en el área de Nueva Rosita, con una predominancia de carbón de tipo térmico, la posición estratigráfica de los mantos de carbón no está claramente definida y,
con base en correlación de campo, Dumble (1892), Vaughan
(1900), Böse y Cavins (1927), Stephenson (1927), Adkins
(1932), Robeck et al. (1956) y Santamaría et al. (1991), relacionan dichos mantos de carbón con la Formación Olmos del
Maastrichtiano inferior; mientras que Eguiluz de Antuñano y
Amezcua-Torres (2003), con base en registros geofísicos de
pozos petroleros en la región, consideran los mantos de car-
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bón como parte de la Formación Escondido del edad Maastrichtiano superior.
El presente trabajo muestra los resultados preliminares
con el modelado numérico 1D considerando el posicionamiento de los mantos de carbón sobre los fenómenos como
la producción in situ de hidrocarburos (principalmente gas)
y la migración de los mismos a través de las fracturas y la
porosidad misma del carbón.
El área de Nueva Rosita, dentro de la Cuenca de Sabinas, fue elegida para realizar el estudio con base en literatura
para apoyar la exploración local a fin de incrementar las reservas de este recurso energético.
Marco geológico
La región de Nueva Rosita se encuentra en la Región Carbonífera, geológicamente dentro de la subcuenca de Sabinas,
parte de la Cuenca de Sabinas, siendo una de las principales
productoras de carbón (Figura 1).

Figura 1. Localización de la subcuenca de Sabinas al norte de México (modificada de Corona-Esquivel et al., 2007).

La Cuenca de Sabinas cuenta con una superficie de
144,000 km2, está situada en el NE de la región de Coahuila,
en la frontera con Texas, E.U.A., y se extiende de la longitud
99° W a 103° W y de la latitud 26° N a 29° N.
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La Cuenca de Sabinas está constituida por “subcuencas” que corresponden a sinclinales amplios, cuya orientación NW-SE se ajusta a la estructura regional. Estas “subcuencas” localmente se designan: Sabinas, Esperanzas,
Saltillito, Lampacitos, San Patricio, Las Adjuntas, Monclova, San Salvador y El Baluarte. Forman grandes planicies,
resultado de la erosión y de la meteorización de la sucesión
de anticlinales y sinclinales, formados por un plegamiento
en la dirección preferencial NW-SE de los depósitos del Jurásico Superior y del Cretácico, e impuesta por la orogenia
Laramide del Cretácico Superior al Paleoceno (80 a 55 Ma;
English et al., 2003).
En general, la secuencia sedimentaria mesozoica de
toda la región está constituida por rocas siliciclásticas, carbonatadas y evaporíticas, con un espesor de 6 a 7 km, depositadas del Jurásico al Neógeno, presentando un cambio
de facies del Este hacia el Oeste de la cuenca (regresión) y
variaciones en los espesores de las formaciones.
Las rocas que constituyen la columna estratigráfica
dentro de la Región Carbonífera de Coahuila varían en edad
desde el Jurásico Tardío hasta el Cuaternario. Las primeras
son rocas sedimentarias de ambientes marinos (lutitas y calizas, principalmente), y las últimas están representadas por
rocas de tipo continental, incluyendo algunos derrames de
basalto.
Estas rocas han sido descritas por varios autores
(Dumble, 1892; Vaughan, 1900; Böse y Cavins, 1927; Stephenson, 1927; Adkins, 1932; Robeck et al., 1956; Santamaría et al., 1991; English et al., 2003; Eguiluz de Antuñano y Amezcua-Torres, 2003). De acuerdo con estos
autores, las principales rocas de la región estudiada son las
siguientes:
La Formación San Miguel cuya localidad tipo está en
Eagle Pass, Texas y, en México, aflora en varias partes del
área de la región de Sabinas. La formación está constituida
por limolitas de estratificación delgada que cambian gradualmente de la base a la cima a limolitas sin estratificación
y a algunas areniscas estratificadas con varias especies de
fósiles marinos del final de Campaniano. Su espesor en el
área de Nueva Rosita es del orden de 270 m (Robeck et al.,
1956).
La Formación Olmos fue definida por L.W. Stephenson en 1927. El nombre Olmos se tomó de la estación ferroviaria de bandera Olmos, cerca del centro de la zona del
afloramiento, desde un punto al norte de Eagle Pass, hasta la
confluencia del arroyo con el Río Grande. Parece haber discordancia tanto en la base como en la cima de la Formación
Olmos.
Robeck et al. (1956) mencionan que en el área de
Nueva Rosita no es posible cartografiar individualmente los
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estratos de la Formación Olmos, debido a su excesiva naturaleza lenticular.
En la región de Nueva Rosita, el carbón todo uno tiene
36 m de espesor; consiste en un doble manto de carbón y,
localmente, dos o tres mantos lenticulares, delgados, arriba
del doble manto (Figura 2). El resto de la columna está compuesto por fangolita en la base, que varía hacia el tope de
la columna a limo y finalmente cambia a arena fina, en un
horizonte por lo regular indefinido.

Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, México

Metodología
Para este trabajo, se utilizó un modelado numérico 1D con el
software PetroMod™ v. 9, con diferentes escenarios.
La metodología llevada a cabo incluye el análisis e interpretación de la información publicada, esencialmente para
utilizar la información disponible sobre estratigrafía, flujo de
calor y el poder reflector de la vitrinita, parámetros que intervienen en el modelado numérico.
Para el modelado numérico 1D, se utilizaron los datos
del poder reflector de la vitrinita reportados por Corona-Esquivel et al. (2007) y Piedad-Sánchez et al. (2011), para el
área de Nueva Rosita.
En un escenario principal, se consideró a los mantos de
carbón como parte de la Formación Olmos, mientras que en
otro, los mantos de carbón se consideran pertenecientes a la
Formación Escondido, por lo que la composición litológica
considerada fue:
Formación

Ars.

Caliza Dolomía

Marga Carbón

Evap.

1 Escondido 60

Lutita Limol.
20

15

5

0

0

0

0

1 Olmos

70

10

8

0

0

0

12

0

2 Escondido 53

15

15

5

2 Olmos

16

8

76

12

El modelo cinético seleccionado fue el de Sweenay y
Burham (1999), por tratarse de materia orgánica tipo III.
La erosión considerada para el área de Nueva Rosita fue de 1,250 m (dato reportado para Cacanapo), 1,800 m
(dato reportado para La Florida), y 1,900 m (dato reportado
para Barroterán). El flujo de calor tomado fue de un máximo
de 120 mW/m2 y un mínimo de 50 mW/m2.
La columna estratigráfica utilizada (Figura 3) es la reportada por Eguiluz de Antuñano y Amezcua-Torres (2003).

Figura 2. Perfil litológico típico, mostrando los principales mantos de carbón en la Región Carbonífera en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza.

La Formación Escondido tiene su localidad tipo en
la confluencia del río Escondido, cerca de Piedras Negras
(Dumble, 1892). Localmente, está compuesta por areniscas,
limolitas y argilitas macizas a físiles, contiene algunas lentes
calcáreas fosilíferas que aumentan en número, espesor y longitud hacia arriba de la sección, hasta formar estratos de 0.05
m de espesor. Robeck et al. (1956) señalan que en el área de
Sabinas, la formación está expuesta a lo largo del camino de
Nueva Rosita a Las Esperanzas, pero en general son escasos
los afloramientos.

Resultados
El modelado numérico 1D muestra variaciones en los escenarios generados, debido a que el primero considera a los
mantos de carbón dentro de la Formación Olmos, mientras
que el segundo los considera dentro de la Formación Escondido.
Al realizar el ajuste de las curvas del modelo cinético,
se observa un desplazamiento de los datos teóricos respecto
a los datos reportados de poder reflector de la vitrinita. Las
propiedades como la presión, la porosidad, y la generación
de gas de los mantos de carbón, también cambian en relación
con la posición estratigráfica de dichos mantos.
Un flujo térmico adicional a la historia de sepultamiento de la región de Nueva Rosita podría explicar este desplazamiento de los datos.
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Ciertamente, las consideraciones estructurales no se
ven reflejadas en el modelado numérico 1D, y deberán considerarse para el modelado numérico 2D.
Conclusiones
Los datos de marcadores térmicos reportados hasta el momento para el área de Nueva Rosita, al ser utilizados para el
modelado numérico de los mantos de carbón, sugieren un flujo térmico adicional que podría explicar la generación de gas
asociado al carbón y la madurez térmica de dicho carbón.
Al calibrar o ajustar la curva térmica con el software
Petromod™ v. 9.0, el modelado numérico 1D para los mantos de carbón requiere mejores ajustes en la determinación de
espesores totales de las formaciones cretácicas, límites erosionales de las mismas formaciones y asignación de edades
(especialmente las Formaciones Olmos y Escondido), para
comprender integralmente las variaciones en los parámetros
físicos de presión, porosidad, fracturamiento, etc., encontrados en los mantos de carbón, considerando que no es posible
observar los efectos estructurales en el modelado 1D.
La madurez térmica indicada en los escenarios generados por el modelo numérico 1D con los datos de poder
reflector de la vitrinita para la región de Nueva Rosita es
significativa para la exploración de gas asociado a carbón.

Figura 3. Columna estratigráfica para Nueva Rosita, Coah., modificada de
Eguiluz de Antuñano (2001).

Otra posibilidad considerada para explicar esta variación, y ajustar coherentemente la curva de flujo térmico, es
considerar nuevos espesores y límites erosionales para las
formaciones cretácicas como lo proponen Eguiluz de Antuñano y Amezcua-Torres (2003).
Los espesores calculados por Eguiluz de Antuñano y
Amezcua-Torres (2003) para las Formaciones Olmos y Escondido parecen no explicar totalmente la producción de gas
en el modelado numérico, por lo que posiblemente sea necesario considerar el flujo térmico adicional que se debiera precisar al considerar los basaltos presentes en Nueva Rosita.
Los resultados del modelado numérico 1D muestran
potencial para la generación de gas asociado al carbón, además de aportar hipótesis para explicar la variación de la calidad en el carbón de la región, lo que es útil para su proceso
de beneficio.
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