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Resumen 

La caracterización petrofísica de la formación San Andrés se llevó a cabo a partir de la 

evaluación de registros geofísicos de pozo obtenidos de un pozo al norte de la cuenca 

Tampico-Misantla, con la metodología utilizada se obtuvo parámetros petrofísicos que se 

utilizaron para evaluar el potencial de la roca como almacén de dióxido de carbono, 

atendiendo la necesidad actual del país al incorporarse en el 2015 al acuerdo de París para 

la mitigación del cambio climático. 

Algunos de los parámetros petrofísicos que definen una roca almacén son: la porosidad, 

volumen de arcilla, saturación de agua y permeabilidad y son precisamente los resultados 

de estos los que se ponen a discusión en este trabajo. La Fm. San Andrés es reconocida al 

sur de la cuenca como una excelente roca almacén, con base en esto, los resultados 

obtenidos al norte de la cuenca sugieren que la facie de la Fm. San Andrés con propiedades 

de almacén descrita al sur, no fue identificada, posiblemente afectada por eventos 

paleogeográficos como la respuesta de los registros sugiere. 

La Fm. San Andrés ha sido encontrada en 3 diferentes facies, por lo que de ser considerada 

para futuros proyectos de almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2 deberá estudiarse a detalle 

cada una las facies, sus propiedades y su distribución. 
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Abstract 

The petrophysics characterization of the San Andres formation was conducted from the 

evaluation of geophysical well logs obtained in a well in the north of Tampico-Misantla 

basin, with the applied methodology petrophysical parameters were obtained and used for 

the evaluation formation potential as a carbon dioxide reservoir rock, according to the 

actual need of the country of joining in 2015 the Paris agreement for the climate change 

mitigation. 

Some of the petrophysical parameters that define a reservoir rock are: porosity, clay 

volume, water saturation and permeability, and those are precisely the results that are 

discussed in this dissertation. San Andres formation is well known in the south of the basin 

as an excellent storage rock, based on this, the obtained results in the northern of the basin 

suggest that San Andres formation facie described in the south with storage properties, was 

not identified, possibly affected by paleogeographic events, as the response of the well logs  

San Andres formation have been found in 3 different facies, therefore, if it is considered for 

future 𝐶𝑂2  geological storage projects, every single one of the facies, properties and 

distribution must be studied in detail. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Introducción 

En el 2015 México paso a formar parte de los países en comprometerse a tomar acciones en 

torno al cambio climático y transitar una economía baja en carbono, esto derivado del 

acuerdo de París llevado a cabo durante XXI conferencia sobre el cambio climático.  

En el 2013 en México las emisiones totales de 𝐶𝑂2  derivadas del uso y quema de 

combustibles fósiles representaron el 1.37% de las emisiones globales, esto representa una 

oportunidad para la implementación de la tecnología Carbon, capture and storage (CCS), 

que permita la descarbonización de la generación de energía a partir de combustibles fósiles 

contribuyendo al mismo tiempo a la reducción de los gases de efecto invernadero y al 

desarrollo e innovación tecnológica. 

La tecnología de CCS o CCUS (incluyendo el uso) se refiere a un conjunto de procesos que 

incluye la captura del 𝐶𝑂2, el transporte y el almacenamiento geológico en Formaciones 

salinas profundas, lechos de carbón no explotables o yacimientos de aceite. De acuerdo con 

la Agencia Internacional de Energía (AIE), CCUS puede contribuir con el 12% de la 

reducción de las emisiones acumulativas necesarias para alcanzar en el año 2050 la meta 

global de incremento de temperatura de 2°C. 

La finalidad de este trabajo es evaluar el potencial de la Fm. San Andrés al Norte de la 

cuenca Tampico-Misantla como roca almacén para el 𝐶𝑂2  capturado proveniente de 
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industrias que emplean combustibles fósiles para sus procesos. Información geológica y de 

registros geofísicos de pozo fue utilizada para obtener parámetros petrofísicos que definen 

las propiedades de una roca, la interpretación de dichos parámetros proporciona 

información importante para determinar si una roca es almacén o no. 

La Fm. San Andrés es reconocida por ser un yacimiento al sur de la Cuenca Tampico-

Misantla, en los campos San Andrés, Hallazgo y Remolino específicamente. La Secretaria 

de Energía considera a esta formación en el campo Poza Rica para proyectos piloto a largo 

plazo debido a las características de almacén que le han sido encontradas en esta parte de la 

cuenca, es por eso que estudiar la Fm. San Andrés en la parte Norte de la cuenca Tampico-

Misantla en busca de la continuidad de las condiciones de roca almacén es de gran 

importancia. 

Desde el punto de vista petrofísico, se considera que una roca almacén puede ser definida 

en base a su porosidad, volumen de arcilla, saturación de agua y permeabilidad, siendo 

estos parámetros los que se obtuvieron para evaluar el potencial de una roca para almacenar 

𝐶𝑂2. 

Los resultados de la caracterización petrofísica en el área de estudio proporcionan un 

panorama diferente al que se maneja en el sur de la cuenca, los porcentajes de porosidad, 

volumen de arcilla, saturación de agua y permeabilidad sugieren que la formación fue 

afectada por procesos diagenéticos y eventos paleogeográficos que no permitieron el 

desarrollo de propiedades características de una roca almacén, además de la inexistencia de 

una roca sello que evite la fuga del gas. 
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El resultado de la caracterización petrofísica de la Fm. San Andrés al Norte de la cuenca 

Tampico-Misantla permitirá a partir de ahora entender y desarrollar más estudios sobre 

dicha formación, a fin de tener una mejor aproximación de la distribución de la facies en 

toda la cuenca y una mayor confiabilidad al ser considerada para futuros proyectos de 

almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2. 
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Planteamiento del problema 

Una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo es la preservación ambiental. Existen 

razones de peso para que así sea. A partir de los descubrimientos en torno al cambio 

climático ha surgido la necesidad de reducir las emisiones a la atmósfera de sustancias que 

dan origen al calentamiento global, llamadas “gases de efecto invernadero”. El dióxido de 

carbono (𝐶𝑂2) es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera, debido tanto 

a condiciones naturales como a las actividades humanas. Las principales emisiones de 𝐶𝑂2 

en México provienen principalmente del sector energético es por eso por lo que mitigar sus 

efectos es una prioridad del sector energético (Sener, 2012). 

En México hace 10 años comenzaron las actividades en torno a la Captura, Uso y 

Almacenamiento de 𝐶𝑂2 (CCUS, por sus siglas en inglés), de ahí que Dávila et al (2010) 

evaluó el potencial mexicano para almacenar Dióxido de Carbono, la Secretaria de Energía 

(SENER) por su parte en el 2012 publico un “Atlas de Almacenamiento Geológico” en el 

que dieron a conocer las provincias geológicas con potencial, en el cual la cuenca Tampico-

Misantla resultó atractiva.  

Ramírez, (2016) evaluó el potencial de la Formación (Fm) San Andrés al sur de la cuenca 

Tampico-Misantla en el campo Poza Rica mediante una evaluación petrofísica, obteniendo 

parámetros de la roca que dieron como resultado que la Fm. San Andrés es candidato para 

almacenar 𝐶𝑂2. 
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Por tal motivo en este trabajo se propone evaluar a la Fm San Andrés al Norte de la cuenca 

Tampico-Misantla con el fin de hallar la continuidad de las condiciones de almacenamiento 

encontradas en el sur de la cuenca. 

Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo general de esta tesis es evaluar el potencial de la Fm San Andrés al Norte de la 

Cuenca Tampico-Misantla para almacenar dióxido de carbono. 

Objetivos particulares  

Para poder cumplir con el objetivo general propuesto se han planteado objetivos 

particulares: 

• Obtener parámetros petrofísicos a partir de los Registros Geofísicos de Pozo. 

• Evaluar el potencial de una roca almacenadora. 

Al cumplir los objetivos propuestos anteriormente el resultado final se verá reflejado en un 

mejor entendimiento de la distribución de las propiedades petrofísicas de la Fm San Andrés 

en la cuenca Tampico-Misantla lo cual ayudará a la mejor cuantificación del potencial para 

almacenar 𝐶𝑂2 de dicha formación. 
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Localización 

La zona de estudio de este trabajo está ubicada dentro de la cuenca Tampico-Misantla 

específicamente al Norte, abarcando principalmente el poblado de Tempoal, Veracruz. (Fig. 

1) 

 

Figura 1. Localización del área de estudio (Google Earth). 
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Antecedentes 

En los últimos 30 años se ha buscado una solución al aumento de los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera. El Dióxido de Carbono (𝐶𝑂2) es de los gases de efecto 

invernadero con mayor concentración en la atmósfera es por eso que se creó el 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC por sus siglas en ingles) y junto con la 

Agencia Internacional de Energía (AIE) han planteado estrategias para la mitigación del 

𝐶𝑂2, entre estas estrategias se contempla al almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2 como la más 

atractiva económicamente. 

La propuesta a nivel mundial de mitigar este gas en la atmósfera deriva de las emisiones 

que provengan de centrales eléctricas, plantas industriales, cementeras, entre otras, ya que 

representan los principales focos de emisión (Sener, 2012). 

 Actualmente de acuerdo con la Secretaria de energía (Sener, 2012) hay más de un centenar 

de instalaciones que han incorporado la captura de 𝐶𝑂2 en el mundo y se espera que para el 

año 2030 haya más de 800 y más de 3500 para el 2050, tomando en cuenta que esta es la 

solución que más ayude a la mitigación de gases de efecto invernadero 

Hasta el momento, todos los proyectos de Captura y almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2 

(CCS) y Captura, Uso y Almacenamiento de 𝐶𝑂2 (CCUS) como los que a continuación se 

describen han aportado experiencias valiosas en la operación de sistemas de captura a gran 

escala, el manejo de grandes volúmenes de 𝐶𝑂2  inyectado en el subsuelo, así como el 

monitoreo de su comportamiento en el subsuelo para asegurar su confinamiento 

permanente (Sener, 2012). 
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Figura 2 Instalaciones globales de CCS en operación y en construcción (Global CCS, 2017) 

En Noruega se encuentra el campo petrolero Slepiner, desde 1996 hasta la fecha inyecta 1 

millón de toneladas de 𝐶𝑂2 al año en un acuífero salino confinado dentro de la formación 

Utsira; es la operación comercial más grande de almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2.  

La geología regional se determinó con base en más de 16,000 Km de perfiles sísmicos, 

correlacionadas con las columnas estratigráficas de más de 300 pozos petroleros. La cima 

de la formación Utsira esta generalmente entre 700 y 1000 m de profundidad. El espesor de 

la formación varia de 200 a 300 m. y es una arenisca de grano fino a medio 

predominantemente consolidada que ha sido interpretada como un abanico turbidítico con 

cuerpos de montículos de arena apilados, con una porosidad que varía de 27 a 42% y una 

permeabilidad en el rango de 1 a 3 darcies. (Perkins, 2005). 
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Y como Slepiner, existe Weyburn (Proyecto de recuperación mejorada de crudo) (RMC) en 

Canadá en la cuenca sedimentaria Williston. El campo Weyburn alberga hidrocarburos en 

calizas y dolomías (capas midale), el yacimiento se encuentra a 1500 m. de profundidad, la 

porosidad de la formación varia de 5 a 35% y el agua de formación está caracterizada como 

salmuera (Medina, 2015). 

In Salah (Proyecto de gas natural) en Argelia, el 𝐶𝑂2 proviene de tres campos de gas del 

que es removido y es reinyectado en un acuífero salino de edad carbonífera, la formación 

geológica está a 1880 m. de profundidad (Medina, 2015). 

En Canadá en el 2014 se incorporó la primera carboeléctrica con captura de carbono 

dirigida por la empresa SaskPower, este fue un evento histórico global. La IEAGHG, 2015 

presentó un reporte de la experiencia y aprendizajes que la empresa Saskpower vivió desde 

los 80s hasta el 2015 en el desarrollo de este proyecto, compartiendo con la industria los 

retos que conlleva integrar la tecnología de captura del 𝐶𝑂2 en una escala comercial en una 

carboeléctrica.  

Así mismo The Global CCS Institute ha realizado una serie de publicaciones ahondando en 

el tema del almacenamiento de 𝐶𝑂2; por ejemplo, Global CCS Institute (2015), presentó un 

reporte sobre el proyecto Aquistore, el cual es un proyecto de almacenamiento geológico de 

𝐶𝑂2 localizado cerca del centro de Estevan al sur de Saskatchewan, Canadá que utiliza el 

𝐶𝑂2 capturado y que no es vendido por la carboeléctrica de Saskpower. Las Formaciones 

donde está siendo inyectado el 𝐶𝑂2 son Deadwood y Winnipeg, estas dos Formaciones 

consisten predominantemente en arenas pertenecientes a un gran cuerpo regional del 
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Cámbrico y Ordovícico con propiedades que resultan adecuadas para la inyección de 𝐶𝑂2, 

caracterizado por sísmica 3D, este proyecto es de los pocos que cuentan con tecnología de 

monitoreo previniendo cualquier tipo de riesgo pues cuenta con monitoreo sísmico 

permanente, mediciones de presión y temperatura al fondo del pozo, sistema de 

recuperación de fluidos, líneas de fibra óptica, satélites, piezómetros y monitoreo de gas en 

el suelo y atmosférico. Aquistore es de los proyectos más completos operando actualmente. 

Por otra parte, el proyecto CarbonNet ha realizado una serie de investigaciones con el fin de 

almacenar 𝐶𝑂2 en el área cercana a la costa de la cuenca Gippsland de Victoria, Australia. 

En 2015 el gobierno del Estado de Victoria junto con el Global CCS institute realizaron 

publicaciones con los avances de este proyecto, destacando el estudio de selección de sitios 

para el almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2 a largo plazo seguro para el medio ambiente 

basado en la comprensión y la minimización de riesgos de almacenamiento y análisis de 

diversos factores ambientales y de geociencia. Además, se investigó la integridad en el que 

se encontraban todos los pozos pues es reconocido en todo el mundo como uno de los 

riesgos operacionales más importantes para los proyectos de almacenamiento de 𝐶𝑂2; la 

cuenca Gippsland ha sido una provincia activa de producción de petróleo y gas desde la 

década de 1960 y existe una base de datos razonable de datos y parámetros de pozos para 

evaluar la integridad del pozo. Para definir las Formaciones que actuarían como sellos se 

analizaron pozos y datos sísmicos 3D para definir la geometría 3D y continuidad de las 

unidades, también se extrajeron atributos sísmicos para definir la extensión lateral de las 

formaciones. Después de todos los estudios realizados, tres sitios clave fueron de alto 
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potencial en la costa cercana, cada uno con una capacidad de almacenamiento segura 

mínima de > 25 Mt de 𝐶𝑂2, y una contención segura de más de 1000 años, el subgrupo 

Halibut medio y superior compuestas por arenas limpias ricas en cuarzo y con porosidades 

de 25% fueron contempladas para el almacenamiento. obtenidos mediante el modelado 

probabilístico, contemplando los posibles escenarios a los que se podrían enfrentar, como 

movimientos imprevistos de la pluma de 𝐶𝑂2 , esto para garantizar la seguridad del 

almacenamiento, añadiendo técnicas de monitoreo como imágenes sísmicas 

tridimensionales en tiempo real y monitoreo de fondo de pozo. Carman y Hoffman (2015), 

Goebel, et al (2015), Hoffman, et al (2015), Hoffman, et al (2015), Sick y Manderson, 

(2016). 

Francia en colaboración con la empresa Total también ha pasado a formar parte de los 

países que incorporan el almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2, el yacimiento exhausto Rousse 

en el suroeste de Francia fue el elegido para llevar a cabo el proyecto de captura, trasporte y 

almacenamiento de 𝐶𝑂2 ; este proyecto piloto se desarrolló en la cuenca Lacq 

aproximadamente a 800 km de Paris. El almacenamiento se llevó a cabo en el campo 

Rousse dentro de las Formaciones Mano y Meillon pertenecientes al Jurásico Superior y 

están compuestas por dolomitas fracturadas y brechas de dolomita, de estas dos solo Mano 

fue utilizada para el almacenamiento de 𝐶𝑂2, tiene una porosidad promedio de 3% y una 

permeabilidad menor a 1 mD. El proyecto fue aprobado a finales del 2006 y a partir de ahí 

comenzaron los trabajos hasta mediados de 2009 en que finalizaron y comenzó la inyección 

del 𝐶𝑂2, durante 39 meses para terminar el 15 de Marzo del 2013 día en que se realizó la 
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última inyección finalizando el proyecto piloto; sin embargo, no todo terminó allí pues al 

finalizar los trabajos operativos decidieron dar a conocer los detalles y estudios que 

hicieron posible el éxito del proyecto, de esta manera es como se publicó el libro “Carbon, 

capture and storage, The Lacq pilot” compartiendo con la industria aspectos como: el 

proceso de captura y transporte, la caracterización geológica y el modelado del yacimiento, 

integridad del pozo, además del desarrollo del impacto y riesgo ambiental incorporando un 

plan de monitoreo (Micro sismicidad) tanto para la seguridad del yacimiento como del 

ambiente. Los principales objetivos de este proyecto fue demostrar la factibilidad y 

confiabilidad de integrar un proyecto comprendido por la captura, el transporte y la 

inyección del 𝐶𝑂2 además del desarrollo y aplicación de tecnologías en el monitoreo del 

proyecto, promoviendo el conocimiento adquirido con el público, compañías, asociaciones 

y la comunidad académica a través de los resultados obtenidos en dicho proyecto. 

Esto proyectos son algunos de los que se encuentran en operación, para este año se prevé 

que 7 más se pongan en operación. 

Las investigaciones a nivel mundial enfocados al almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2 han 

ido en aumento año con año y cada vez son menos los aspectos desconocidos sobre esta 

tecnología, sin embargo, no significa que las investigaciones cesen, pues aún hay rubros 

que cubrir. 

En México hace 10 años iniciaron las primeras acciones para incorporar dicha tecnología a 

la industria energética nacional, entre esas acciones se encuentra la publicación de un Atlas 

Mexicano de Almacenamiento Geológico de 𝐶𝑂2  y el desarrollo de un Mapa de Ruta 
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Tecnológica que ayuda a la planeación y desarrollo de esta tecnología en el país (Sener, 

2018) 

En el 2015 hubo un parteaguas en materia de cambio climático a nivel mundial gracias al 

Acuerdo de París en donde más de 5 países, entre ellos México incluyeron la tecnología de 

CCS, marcando un punto de partida para los proyectos de recuperación mejorada de 

petróleo con almacenamiento permanente de 𝐶𝑂2, así como las características del primer 

proyecto piloto de captura de 𝐶𝑂2 en México ubicado en la termoeléctrica de Poza Rica, 

Veracruz (Sener, 2012). 

A pesar de esto los estudios aún se encuentran en la fase de identificación de zonas con 

potencial, Dávila, (2011) presentó un estudio a nivel país con una selección de regiones con 

potencial para almacenamiento de 𝐶𝑂2 (fig. 3), haciendo uso de mapas sobre la geología, 

actividad tectónica, litología, riesgo sísmico y volcánico. A partir de esto se desplegó el 

estudio con mayor detalle en las regiones con posibilidad de almacenar dióxido de carbono. 
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Por otro lado, Medina, (2015), estableció una metodología para la detección y selección de 

sitios potenciales a nivel regional en la provincia de Burgos utilizando aspectos geológicos, 

tecno-económicos y ambientales, con la información de 16 perfiles sísmicos y 84 pozos 

petroleros, además de estimar la capacidad de almacenamiento efectivo con datos de 

modelos estructurales y sedimentológicos, incorporando un análisis de reactivación de 

fallas. Encontrando zonas con potencial como Reynosa 1, 2 ,3 y 4, donde la unidad objetivo 

es la Formación Jackson correspondiente a areniscas perteneciente al Eoceno Superior en 

anticlinales de tipo roll-over con porosidades que van de 11 a 20%. 

Beltrán, (2013) realizó un estudio a nivel sitio en el cual construyó un modelo 3D que 

representaba como estaba constituida la Sierra de la Gavia, Coahuila. Utilizando 

información geológica, estructural y sísmica de la zona, encontrando a la Formación Patula 

Figura 3 Zonas de exclusión e inclusión en México, (David et al, 2010) 
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compuesta de sedimentos terrígenos y perteneciente al Cretácico, con una porosidad de 

14% presentó potencial para el almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2, también se calculó la 

capacidad de almacenamiento efectivo usando la pirámide tecno-económica de recurso y 

reservas establecida en 2005 por el Foro de Liderazgo para el Secuestro de Carbono (CSFL, 

por sus siglas en inglés). 

El estudio realizado por Ramírez (2016), se enfocó en la estimación del coeficiente de 

almacenamiento utilizando información de registros geofísicos de pozo y parámetros 

petrofísicos clave de la Formación San Andrés, compuesta por calcarenitas del Jurásico 

Superior ubicada al sureste de la cuenca Tampico-Misantla, dando como resultado una 

porosidad de 10.5%, una permeabilidad de 0.87 mD y un coeficiente de almacenamiento de 

2.9554 resultando ser candidato para almacenar 𝐶𝑂2. 

En la región de San Fernando, Tamaulipas, Mota, (2013) se encargó de la evaluación de la 

capacidad de almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2  utilizando información geológica y 

criterios petrofísicos, encontrando 5 intervalos con potencial de almacenamiento: La 

Formación catahoula que está compuesta por arenisca limpia y con porosidades de 18% y 

permeabilidades que van de 0.1 a 10 mD, formación Anahuac en 4 diferentes intervalos, el 

primer intervalo compuesta de Arenisca limpia con porosidades de 15% y permeabilidades 

que van de 1 a 100 mD, el segundo intervalo compuesta por arenisca arcillosa con 

porosidades de 12% y permeabilidades que van de 0.01 a 10 mD, el tercer intervalo 

compuesta por arenisca arcillosa, con porosidades de 12% y permeabilidades que van de 
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0.01 a 10 mD y el cuarto intervalo compuesta por arenisca arcillosa y porosidades de 10% y 

permeabilidades que van de 0.001 a 1 mD. 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) publicó un informe en el que se presentan 

los yacimientos candidatos potenciales para la aplicación de recuperación mejorada, entre 

los cuales resultaron candidatos diversos yacimientos del Golfo de México, por propósitos 

de este trabajo se muestran los seleccionados en la cuenca Tampico-Misantla (CNH, 2012). 

(Tabla 1). 

 

 

    CAMPO    

Características Miquetla 

Presidente 

Alemán 

Tajín Coyotes Agua Fría Soledad 

Soledad 

Norte 

Volumen original aceite 

(mmb) 

3883 3323 2293 1628 1539 913 315 

Volumen remanente (mmb) 3872 3299 2254 1620 1499 899 292 

Reserva 1P de aceite (mmb) 17.1 57.1 43.5 25.1 45.5 16.0 5.6 

Reserva 2P de aceite (mmb) 206.5 221.3 141.8 91.7 106.0 72.8 6.5 

Producción acumulada al 1 

enero del 2012 aceite (mmb) 

11 23 39 9 40 14 23 

°API 35 31.3 27.6 31.8 24 36.6 32 

Profundidad promedio del 

yacimiento 

1250 2200 1350 1050 1200 1150 1200 

Viscosidad cp, Pb, y Ty 2.4 3.7 2.7 1.3 3.3 2.2 1.6 

Tabla 1 Campos candidatos para la inyección de gases hidrocarburos y 𝐶𝑂2 en condiciones miscibles (CNH, 2012) 
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Del análisis anterior se puede ver que muchos aspectos de esta alternativa aún están siendo 

investigados en México, pues no todo es conocido, y la acción de poner en marcha un 

proyecto para almacenar el dióxido de carbono en el país aún está siendo incorporada, por 

lo que este trabajo estará enfocado en realizar la evaluación petrofísica de la Formación San 

Andrés en la parte Norte de la cuenca Tampico-Misantla, con el fin de evaluar su potencial 

como almacenador de 𝐶𝑂2. Y de esta manera contribuir al avance tecnológico en el tema de 

almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2. 
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CAPÍTULO II. EL 𝑪𝑶𝟐 COMO PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Propiedades del 𝑪𝑶𝟐 

El dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono o anhídrido carbónico, a 

temperatura ambiente (20-25 °C) es un gas inodoro e incoloro, ligeramente ácido y no 

inflamable, formado por una molécula lineal de un átomo de carbono ligado a dos átomos 

de oxígeno de la forma O = C = O. El 𝐶𝑂2  es soluble en agua cuando la presión se 

mantiene constante pero cuando la presión desciende intentará escapar al aire, dejando una 

masa de burbujas de aire en el agua.  A pesar de que a temperatura y en condiciones 

comunes se encuentra en forma gaseosa, puede solidificarse si se somete a temperaturas 

inferiores de -78 °C, licuarse cuando se disuelve en agua, y descomponerse al calentarlo 

intensamente por encima de los 2,000 °C, produciendo humos tóxicos de monóxido de 

carbono. (IPCC, 2005). 

Algunas propiedades físicas y químicas del 𝐶𝑂2 se muestran en la Tabla 2  
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PROPIEDADES DEL 𝑪𝑶𝟐 

PROPIEDAD VALOR 

Estado de agregación Gas 

Apariencia Gas incoloro 

Densidad 1.6 Kg/𝑚3 

Masa molecular 44.01 

Gravedad Especifica 1.53 a 21 °C 

Concentración en el aire 370.3 ppm 

Estabilidad Alta 

Liquido Presión <60.21 lb/𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Sólido Temperatura < -78 °C 

Solubilidad en agua 1.45 Kg/𝑚3 a 20°C 

Punto de Ebullición 216 °K (-57°C) 

Estructura cristalina Parecida a la del cuarzo 

Viscosidad 0.07 cP a -78°C 

Ácidez (pKa) 6.35 a 10.33 

Solubilidad en agua 1.45 Kg/𝑚3 

Tabla 2 Propiedades del 𝐶𝑂2. (Martínez y Nava, 2008) 

El 𝐶𝑂2 se encuentra principalmente en la atmósfera y la hidrósfera. Este gas se encuentra 

en la atmósfera en una concentración de más del 0.04% y cada año aproximadamente un 
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5% de estas reservas atmosféricas de 𝐶𝑂2, son consumidas en los procesos de fotosíntesis 

(Martínez y Nava, 2008). 

Fuentes emisoras de 𝑪𝑶𝟐 

El dióxido de carbono proveniente de diversas fuentes ha interactuado continuamente con 

la atmósfera durante millones de años, una de estas fuentes proviene de la combustión de 

combustibles fósiles por actividades humanas, estas son conocidas como fuentes 

antropogénicas de 𝐶𝑂2y constituyen una gran fuente de dióxido de carbono ejerciendo un 

importante efecto en el equilibrio del ciclo de carbono (figura 4). 

El consumo de combustibles fósiles es la principal fuente de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) por actividades humanas (Fig. 4). A nivel mundial el sector energético 

contribuye con el 64% de las emisiones de GEI, y 84% de las emisiones de 𝐶𝑂2 (AIE, 

2009). De acuerdo con la Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) presentada por México, en nuestro 

país la producción de combustibles fósiles y su uso genera poco más del 60% total de 

emisiones de GEI y 75% de las emisiones de 𝐶𝑂2. 
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Figura 4 Emisiones de 𝐶𝑂2 por sector en 2010 (Modificado de Sener, 2012) 

De acuerdo con Sener, (2012) el 𝐶𝑂2 liberado a la atmósfera por el consumo de energía 

proviene de todo tipo de actividades económicas, incluidos el transporte, el sector 

agropecuario, el comercio, el consumo del sector público y el doméstico, las actividades de 

generación de electricidad, de extracción de hidrocarburos, de refinación y otras actividades 

industriales (Fig. 5). En 2010, el total de emisiones de 𝐶𝑂2 por consumo energético fue de 

407.3 Megatoneladas, destacando las fuentes estacionarias como la generación de 

electricidad que contribuyó con 28%, la industria generadora de energía (extracción, 

refinación, etc.) con 10%, y el resto de la industria el 15%. 

El total de emisiones de gases de efecto invernadero en México son alrededor de 709 

millones de toneladas de 𝐶𝑂2e, de las cuales 493 millones de toneladas corresponden a 

𝐶𝑂2. El 𝐶𝑂2 proveniente de fuentes estacionarias es el único que puede ser almacenado 
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geológicamente, por lo tanto, es importante diferenciar el origen de las emisiones y conocer 

su volumen de almacenamiento potencial. (Sener, 2012) 

 

Figura 5 Fuentes estacionarias de emisión de 𝐶𝑂2, ubicación y magnitud (Sener, 2012) 

En la Fig. 6 se muestran los sectores industriales que por su gran cantidad de emisiones se 

convierten en los principales prospectos para estudiar la posibilidad de capturar y 

almacenar el 𝐶𝑂2 que emiten. 



   

 
31 

  

““EVALUACIÓN GEOFÍSICA DE LA FORMACIÓN SAN 

ANDRÉS PARA ALMACENAMIENTO DE 𝐶𝑂2” 

 

 

Figura 6 Cantidad de emisiones y fuentes fijas por sector industrial (Sener, 2012) 

Y a continuación en la figura 7 se presenta las emisiones por entidad federativa, destacando 

Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Campeche; cabe destacar que los últimos 3 conforman 

prácticamente todo el litoral del Golfo de México, zona de alta explotación petrolera y por 

ende con un alto potencial para el aprovechamiento de 𝐶𝑂2 para recuperación mejorada de 

crudo. 
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Figura 7 Cantidad de emisiones por entidad federativa (Sener, 2012) 

El papel del Dióxido de Carbono en la tecnología del CCUS comienza con la captura del 

𝐶𝑂2  de la atmósfera, siguiendo con el transporte o la inyección en caso de no ser 

transportado, el destino final del gas es el almacenamiento dentro de sitios geológicos 

previamente estudiados o de encontrarse darle uso en los diferentes sectores del país 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8 Etapas de CCUS (Modificado de Sener, 2018).                                                                                                          
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Captura 

El primer paso del proceso de secuestro geológico de acuerdo con Martínez y Nava, (2008) 

es la captura del 𝐶𝑂2 de una fuente estacionaria de emisiones, donde los costos estimados 

de captura del 𝐶𝑂2  varían dependiendo de la clase de consideraciones hechas para los 

diferentes parámetros de captura como la fuente de emisión, las condiciones de operación 

de la planta de captura entre otras. Se estima que casi el 75% de los costos de secuestro 

geológico están asociados a la captura y al proceso de compresión, más que al transporte y 

operaciones de almacenamiento. 

El propósito de la captura de 𝐶𝑂2 es producir una corriente concentrada de 𝐶𝑂2, la cual 

puede ser transportada y almacenada. La captura del 𝐶𝑂2 se puede realizar de una mejor 

manera desde los puntos de origen de las emisiones como son las plantas de generación 

eléctrica y otras grandes fuentes de emisiones que incluyen refinerías, petroquímicas, 

plantas de procesamiento de gas y de fertilizantes, plantas de acero, químicas y de cemento 

(Martínez y Nava, 2008). 

Según Nghia, (2003), se consideran 5 principales tecnologías disponibles para la separación 

del 𝐶𝑂2 , y la elección de ésta, dependerá del estado de 𝐶𝑂2  (concentración, presión y 

volumen) que se va a capturar. Las tecnologías más usadas para la captura del 𝐶𝑂2 son:  

• Absorción Química (Utilizando solventes líquidos para absorber el 𝐶𝑂2). 

• Absorción Física. (El 𝐶𝑂2 es físicamente absorbido en un solvente que disuelve el 

𝐶𝑂2, sin que se produzcan enlaces químicos). 
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• Adsorción Física. (La molécula gaseosa de 𝐶𝑂2 es capturada, fijada y acumulada en 

la superficie de otra sustancia). 

• Separación de 𝐶𝑂2 mediante membranas.  

• Separación Criogénica. (El 𝐶𝑂2  es separado directamente por condensación o 

usando solventes hidrocarburos como el butano). 

Existen tres procesos generales de captura de 𝐶𝑂2, los cuales son aplicados dependiendo de 

las características de la corriente de gas como lo es la presión, la concentración y el 

volumen (Fig. 9). De estos procesos generales dependerá la incorporación de equipo y/o 

modificaciones a las plantas y sistemas existentes (Martínez y Nava, 2008). 

• Post-combustión: El 𝐶𝑂2 se captura del flujo de gas después de la combustión del 

combustible fósil.  

• Pre-combustión: Se remueve el 𝐶𝑂2 del combustible fósil antes de la combustión.  

• Oxicombustión: Se provoca la combustión del combustible fósil con oxígeno puro 

en vez de aire.  
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Figura 9 Procesos de captura de 𝐶𝑂2 (Sener, 2012) 

Transporte 

Una vez que el dióxido de carbono ha sido capturado, mediante alguno de los métodos 

descritos en párrafos anteriores, debe transportarse al sitio donde se almacenará 

definitivamente, los gasoductos son el medio más común para el transporte de carbono. Por 

lo general el gas se comprime a presiones superiores a 8 MPa con el fin de evitar regímenes 

de flujo de dos fases y aumentar la densidad del 𝐶𝑂2, además de facilitar y abaratar su 

transporte.  

Según el IPCC, (2005) los gasoductos usados para transporte de 𝐶𝑂2 operan con él en “fase 

de condensación”, en la que tiene lugar una progresión continua de gas a líquido sin que se 
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produzca un cambio de fase definitivo, debido a la temperatura ambiente y la alta presión. 

En la mayoría de los casos el gas es propulsado por compresores en el extremo inicial, 

aunque algunos también emplean estaciones intermedias impulsoras. 

El 𝐶𝑂2  también puede transportarse en forma líquida en buques, camiones o vagones 

cisterna isotérmicos, a temperaturas muy inferiores a la ambiente y presiones más bajas. En 

algunas ocasiones este transporte es más práctico y económico, sobre todo cuando se 

trasladan grandes distancias por mar. Tal es el caso de ciertos gases de petróleo licuado, 

como el propano y el butano. El caso del 𝐶𝑂2  es similar, salvo que por lo general se 

manejan presiones de 0.7 MPa. En la actualidad sólo se transporta de esta forma a pequeña 

escala, debido a la escasa demanda (IPCC, 2005). 

Los costos de transporte están en función de la distancia y la cantidad de gas transportado. 

Para gasoductos en distancias nominales de 250 km, por lo general el costo está entre 1 a 8 

USD por tonelada de 𝐶𝑂2 (IPCC, 2005). En la figura 10 se muestra un comparativo entre 

los costos de transporte utilizando gasoductos y Buques. 
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Figura 10 Costos de transporte utilizando gasoductos y buques (IPCC, 2005) 

Almacenamiento geológico de 𝑪𝑶𝟐 

Actualmente para reducir las emisiones de 𝐶𝑂2 y su impacto sobre el medio ambiente y el 

clima se están desarrollando alternativas innovadoras, a fin de permitir que se continúe con 

el uso de combustibles fósiles. 

Una de las medidas para reducir las emisiones de 𝐶𝑂2 antropogénico a la atmósfera es la 

Captura y Almacenamiento de 𝐶𝑂2  (CCS Carbon Capture and Storage) o Secuestro 

Geológico de 𝐶𝑂2  (Geosequestration) que involucra el almacenamiento de dióxido de 

carbono por largos periodos de tiempo en Formaciones geológicas (Kaldi, 2009). Para ello 

es necesario un análisis metódico y cuidadoso de los sitios potenciales a través de un 

estudio análogo al de la industria petrolera. 
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La tecnología de CCS o CCUS (incluyendo el “uso”) se refiere a un conjunto de procesos 

que incluye la captura de 𝐶𝑂2 proveniente de industrias que emplean combustibles fósiles 

para sus procesos, luego de ser separado es transportado para su almacenamiento geológico 

en Formaciones salinas profundas, lechos de carbón no explotables o yacimientos de aceite. 

Métodos de almacenamiento 

El almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2 puede llevarse a cabo en una variedad de escenarios 

geológicos en cuencas sedimentarias (Fig. 11). Las cuencas sedimentarias son depresiones 

de áreas de subsidencia con continuo depósito de sedimentos, tanto terrestres como marinos 

(Martínez y Nava, 2008). Para fines de este trabajo se consideran 4 tipos de 

almacenamiento de acuerdo con Sener, (2012): 

- El primer tipo corresponde a los yacimientos de petróleo y gas agotados y se realiza 

llenando con 𝐶𝑂2 los espacios que ha dejado el gas o aceite extraído. 

- El segundo es el denominado recuperación mejorada de hidrocarburos o EOR por 

sus siglas en inglés (Enhanced Oil Recovery) el cual consiste en términos generales 

en introducir 𝐶𝑂2  aumentando la presión del yacimiento, con lo cual se obtiene 

volúmenes de gas o aceite adicionales. Por el producto obtenido de este proceso, 

que tiene un valor económico importante, esta opción es la más utilizada en la 

actualidad (Fig. 12). 

- El tercer tipo se refiere a almacenar el gas en acuíferos que por su salinidad no 

tengan posibilidades de utilizarse por el hombre. Almacenar el 𝐶𝑂2 de esta manera 

no ofrece un subproducto con valor económico como en el caso anterior, aunque, es 
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el que más potencial tiene por su importante capacidad de almacenamiento en la 

corteza terrestre. 

- El cuarto tipo de depósito es el que tiene lugar en los mantos de carbón 

económicamente inexplotables. En estos sitios se suele inyectar el bióxido de 

carbono reemplazando el metano, siempre presente en este tipo de yacimiento, 

permitiendo que el carbón lo atrape aislándolo de la atmósfera. 

El aprovechamiento del 𝐶𝑂2  en yacimientos exhaustos de hidrocarburos tiene varias 

ventajas. Una de ellas es que por definición los yacimientos de hidrocarburos que se 

generan en las Formaciones de roca tienen características geológicas de entrampamiento, es 

decir que los hidrocarburos quedan atrapados en ellas. Por lo mismo, constituyen atractivos 

almacenamientos con pocas posibilidades de fugas (Sener, 2012).  

Según Martínez y Nava, (2008), los yacimientos de aceite agotados están disponibles para 

una inmediata aplicación de esta tecnología, además de tener distintas ventajas sobre las 

otras opciones: 

✓ Conocimiento base. - se han caracterizado extensamente un gran número de 

yacimientos de aceite. Adicionalmente el uso del 𝐶𝑂2  para operaciones de 

recuperación mejorada se ha realizado por más de tres décadas, brindando 

información de la interacción entre el 𝐶𝑂2, la roca del yacimiento y los fluidos, que 

podría ser útil para estimar la capacidad y predicción del almacenamiento de 𝐶𝑂2 a 

largo plazo.  
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✓ Infraestructura. - la mayor ventaja de los yacimientos de gas y aceite consiste en 

que muchos pozos han sido perforados en esos lugares. Un gran porcentaje de esos 

pozos tienen una gran posibilidad de convertirse en pozos de inyección o monitoreo. 

✓  Además, por las operaciones de recuperación mejorada se cuenta con la 

infraestructura de tuberías para el transporte de 𝐶𝑂2.  

✓ Economía. - los yacimientos de aceite agotados tienen la posibilidad de incrementar 

la recuperación de aceite que puede mejorar considerablemente el aspecto 

económico para estos proyectos.  

Lo cual hace rentable los procesos de captura, separación, transporte e inyección de este 

gas. 

También existen ciertas desventajas al respecto; tomando en cuenta las estimaciones 

iníciales, estos yacimientos tienen menos capacidad de almacenamiento comparado con los 

acuíferos salinos debido a su gran extensión. Además, existen un gran número de pozos 

abandonados en estos yacimientos y en algunos casos la localización de ellos es 

desconocida y dependiendo de la calidad del abandono, estos pozos pueden ser un canal 

potencial de fuga del 𝐶𝑂2 (Martínez y Nava, 2008). 
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Figura 11 Diferentes tipos de almacenamiento geológico (IPCC, 2005) 

En general, los sitios de almacenamiento geológico deben tener las siguientes 

características (Sener, 2012):  

• Una buena profundidad (> 800 m).  

• Una adecuada capacidad de almacenamiento e inyectividad.  

• Una porosidad adecuada, espesor (para la capacidad de almacenamiento) y 

permeabilidad (para la inyección), son considerados factores críticos.  

• Una capa de roca sello (por ejemplo, lutitas o arcillas) que prevenga la migración o 

escape de gas a la superficie.  

• Un ambiente geológico suficientemente estable.  

Un requisito importante en el análisis del potencial de secuestro de 𝐶𝑂2 en un yacimiento, 

es la identificación de zonas permeables para realizar la inyección, la cual involucra la 
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inyectividad del yacimiento que servirá para definir el número de pozos de inyección 

necesarios. 

 

Figura 12 Esquema de la utilización de 𝐶𝑂2 en la recuperación mejorada de hidrocarburos (Sener, 2012) 

Selección de sitios 

La selección de sitios adecuados para almacenar volúmenes significativos de 𝐶𝑂2 requiere 

de una evaluación geológica a varias escalas (País, Cuenca, Regional, Local y Sitio) (Fig. 

13). El estudio para la selección de sitios potenciales en México se basa en la propuesta 

metodológica de Bachu et al. (2007) 
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Incremento 

de datos y 

esfuerzo 

 

Figura 13 Relación nivel de resolución vs escala (modificado de Sener, 2012) 

Los diferentes niveles de estudio varían de una selección regional a una caracterización 

muy detallada de un sitio específico. Por lo tanto, cada nivel de detalle en la selección de 

sitios requiere un incremento en la cantidad y tipo de información, tiempo y costos 

(Medina, 2015). 

Bachu (2003) desarrolló una metodología (Tabla 3) para la selección de las cuencas que 

incluye 16 factores a considerar y asigna una clasificación en 5 niveles según su potencial 

de almacenamiento de 𝐶𝑂2: 
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INCREMENTO DEL POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO DE 𝑪𝑶𝟐 

 

Criterio 

Clases 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Actividad 

Tectónica 

Muy alta (Zona 

de subducción) 

Alta 

(Synrift, bloque 

de 

desplazamiento) 

Intermedio 

(Planicie) 

Baja 

(Margen 

pasivo) 

Mu baja 

(Cratón) 

Tamaño 

Muy pequeña (< 

1000 km2) 

Pequeña 

(1000-5000 

km2) 

Mediana 

(5000-25000 

km2) 

Grande 

(25000-

5000 km2) 

Muy grande (>5000 

km2) 

Profundidad 

Muy somera 

(<300 m) 

Somera 

(300-800 m) 

 

Profunda 

(>300 m) 

Intermedia 

(800-3500 m) 

Intensidad de 

fallamiento 

Alta  Moderada  Limitada 

Hidrogeología 

Somera, patrones 

de flujo cortos o 

flujo 

compactado 

 

Sistemas 

intermedios 

de flujo 

 

Regional, grandes 

sistemas de flujo, 

flujos topográficos 

o erosionados 

Valor 

geotérmico de la 

cuenca 

>40°C  30-40 °C  <30°C 

Rocas almacén y 

sello 

Pobre  Intermedio  Excelente 
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Capas de carbón Ninguna 

Muy someras 

(<300m) 

 

Profunda 

(>800m) 

Somera 

(300-800m) 

Tipo de carbón Antracita Lignito  

Sub-

bituminoso 

Bituminoso 

Evaporitas Ninguno  Domos  Capas 

Potencial de 

hidrocarburo 

Ninguno Pequeño Mediano Grande Gigante 

Madurez Inexplorado Explorado En desarrollo Maduro Super maduro 

Tierra/Costa 

afuera 

Aguas profundas  

Plataforma 

marina 

 Tierra 

Clima Ártico Sub-ártico Desértico Tropical Templado 

Accesibilidad Inaccesible Difícil  Aceptable Fácil 

Infraestructura Ninguna Menos  Moderada Amplia 

Tabla 3 Metodología para la selección de cuencas (Bachu,2003) 

El siguiente paso es identificar un sitio que será sometido a estudios más detallados para 

realizar una caracterización del lugar analizando e interpretando datos del subsuelo, de 

superficie y atmósfera. Los resultados deben asegurar que el sitio cumpla con las medidas 

de seguridad, normas ambientales y regulatorias. Esta etapa es la más lenta y costosa; se 

trata de combinar ingeniería de yacimientos, estudios geológicos estructurales, 

sedimentológicos, estratigráficos, hidrodinámicos y de modelado (Mota, 2013). 

El trabajo que aquí se presenta es una evaluación al nivel sitio en el que se caracteriza una 

formación en busca de su potencial como almacén de 𝐶𝑂2. 
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CAPÍTULO III. GEOLOGÍA 

Localización de la Cuenca Tampico-Misantla 

La Cuenca Tampico-Misantla (figura 14) cubre un área geográfica de 90,000 𝐾𝑚2 , 

ubicándose en la mayor parte del Estado de Veracruz y en pequeñas porciones de los 

Estados de Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y San Luís Potosí. Geológicamente se encuentra 

limitada al norte por la Cuenca de Burgos, al sur por el Macizo de Teziutlán, al este por el 

Golfo de México, al noreste por la Plataforma de Tamaulipas y al oeste por la Sierra Madre 

Oriental (Salvador, 1991). 

 

Figura 14 Localización de la cuenca Tampico-Misantla (modificado de CNH) 

GOLFO DE 

MÉXICO 
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Morfología de la Cuenca Tampico Misantla 

En años anteriores, a la Cuenca Tampico-Misantla se le ha definido una forma asimétrica 

y/o irregular con una dirección de su eje mayor Norte-Sur.  

Sin embargo, Danguerre et al. (1984), define la forma de la cuenca como: “Un arco 

semielíptico, abierto hacia el Golfo de México, la cual está delimitada al Norte con el Arco 

de Tamaulipas y el Homoclinal Regional de San José de las Rusias, al Oeste por la Sierra 

Madre Oriental y al Sur por el Bloque Tectónico de Teziutlán” 

La formación de la Cuenca Tampico-Misantla, es el resultado de la subsidencia del 

archipiélago de Tamaulipas durante la Orogenia Laramide, siendo considerada una cuenca 

de margen pasivo, debido a los diferentes eventos tectónicos que la afectaron, destacando el 

rift, margen pasivo y finalmente un aulacógeno (Salvador, 1991).  

El origen de la cuenca se debe a la interacción de los bloques del basamento ocasionado por 

la formación de la Orogenia Laramide al occidente del país la cual generó a partir de rocas 

mesozoicas a la Sierra Madre Oriental, marcando en la Cuenca Tampico-Misantla un nuevo 

régimen sedimentológico y señalando el inicio de la Era Cenozoica (Trujillo, 2000). 

En el Paleoceno Tardío, se tiene una combinación de litofacies isócronas, unas 

representadas por sedimentos arcillosas con contenido faunístico de aguas profundas que 

cambian lateralmente a otras constituidas por arcillas arenosas de ambiente turbidítico con 

contenido faunístico de aguas someras y profundas. Dicha variación de facies muestra una 

sedimentación de ambiente de antefosa. 
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A finales del Paleoceno, la parte Norte de la cuenca se vió afectada por los esfuerzos 

tensionales ocasionados por el levantamiento del Macizo de Teziutlán, originando que gran 

parte de la columna sedimentaria Mesozoica quedara erosionada (Gómez, 1982). 

Más tarde, se formaron canales submarinos que labraron su lecho cortando principalmente 

rocas Cretácicas y Jurásicas, constituyendo el fenómeno estratigráfico más importante de la 

cuenca (Salvador, 1991). 

Para el Eoceno Temprano, dichos canales fueron rellenados por sedimentos clásticos 

provenientes en su mayoría de las porciones continentales emergidas al occidente y al 

oriente, correspondientes a la Sierra Madre Oriental y a la Plataforma de Tuxpan, siendo el 

relleno una alternancia de sedimentos finos y gruesos. 

A finales del Eoceno Temprano y hasta el Eoceno Medio, la sedimentación fue 

predominantemente arcillosa depositada en un ambiente batial. 

Cabe señalar que las unidades litológicas del Paleoceno y Eoceno, están ausentes en el área 

de la Plataforma de Tuxpan, ya que para este tiempo esta zona permaneció positiva con 

respecto al nivel del mar, lo que originó que no hubiera depositación (Gutiérrez, 2006). 

En el Oligoceno, se presenta una serie de intensos movimientos verticales, representado por 

litofacies somero-profundo, las cuales presentan características litológicas y estratigráficas 

muy variables en toda la cuenca. 

En el Mioceno, se tiene un basculamiento relacionado con los fenómenos de subsidencia, 

debido al depósito de sedimentos transgresivos bajo condiciones de aguas poco profundas. 
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Durante el Mioceno Medio el hundimiento fue gradual, marcando el carácter regresivo de 

los mares en esa época, mientras que, para el Mioceno Tardío, nuevamente vuelve a 

definirse una secuencia transgresiva. Sin embargo, a finales del Mioceno, la zona marginal 

del Golfo de México empieza a levantarse, ocasionando que se diera una regresión de los 

mares hacia el oriente (Salvador, 1991). 

Marco estratigráfico 

Basamento 

López (1972), señaló que el basamento (Figura 15) de la planicie costera del Golfo de 

México ésta constituida principalmente de un 70% de rocas intrusivas de composición 

Granítico-Granodiorítico, un 23.9% por rocas metamórficas esquistosas y finalmente un 

6.2% de rocas ultramáficas, dándoles una edad del Carbonífero Superior al Pérmico. 

Jacobo y Murillo (1989), realizaron para el Instituto Mexicano del Petróleo, una 

interpretación del basamento de México, determinando que el basamento de la parte norte 

de la Planicie Costera del Golfo de México, presenta cuatro unidades litológicas, con 

edades del Precámbrico, Paleozoico Tardío-Triásico, Jurásico Temprano y Cretácico 

Superior Paleoceno. 

Jacobo y Murillo, definen la composición de cada unidad de la siguiente manera: 

1. A las Unidades del Precámbrico las denominaron “Rocas Gnéisicas 

Noroccidentales, formadas básicamente por gneises cuarzofeldespáticos, 

anfibolíticos, serpentinas y cuerpos ígneos intrusivos”. 
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2. A las Unidades del Paleozoico Superior–Triásico las definieron como “Rocas 

Ígneo-Metamórficas Norcentrales, las cuales corresponden a rocas de 

metamorfismo regional y rocas ígneas intrusivas”. 

3. A las Unidades del Jurásico Temprano las definieron como “Rocas Ígneas 

Intrusivas Centro-Orientales, las cuales corresponden a tonalitas, dioritas y una 

pequeña porción de granitos” 

4. Rocas del Cretácico Superior-Paleoceno las cuales corresponden a cuerpos 

intrusivos. 



   

 
51 

  

““EVALUACIÓN GEOFÍSICA DE LA FORMACIÓN SAN 

ANDRÉS PARA ALMACENAMIENTO DE 𝐶𝑂2” 

 

 

Figura 15 Tabla estratigráfica y sistema petrolero de Tampico-Misantla (Benítez, 2010) 
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Geología de la Formación San Andrés 

La Formación San Andrés (miembros Superior e Inferior) del Jurásico Superior es una zona 

productora del Campo San Andrés. El yacimiento del área corresponde a una trampa 

combinada estructural estratigráfica; aproximadamente la mitad del campo (parte sur) 

estuvo sujeta a una erosión que afectó las rocas del Cretácico Superior al Jurásico Superior, 

lo que provocó que sedimentos del Terciario estén suprayaciendo a las rocas jurásicas de la 

Formación San Andrés (PEP, 2011) (fig. 16). 

 

Figura 16 Sección estratigráfica y pozos de campo san Andrés (PEMEX PEP, 2011) 

De acuerdo con PEP, (2011) la inestabilidad del basamento generó una variada 

sedimentación, en cuyos bordes se depositaron facies de arenas y bancos oolíticos, típicas 
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de la Formación San Andrés; posteriormente, durante el Cretácico, existió una etapa de 

elevación del nivel del mar con depósitos de mar abierto en un margen pasivo. Este 

episodio fue culminado en el Terciario por el depósito de sedimentos terrígenos que 

rellenaron las cuencas y originaron excelentes rocas sellos regionales. 

Olivella (1996) realizó una descripción de la Fm San Andrés, se trata de un cuerpo calcáreo 

constituido por 3 facies: Facie de plataforma interna, externa y cuenca los cuales se 

describen a continuación. 

El depósito de la Fm. San Andrés comenzó en un sistema transgresivo lo cual dio lugar a 

cambios de facies laterales (Fig. 17). De manera general las 3 facies presentan en sus 3 

miembros ooides micritizados y procesos diagenéticos como: bioturbación, micritización, 

cemento A, cemento B, compactación, presión-solución, dolomitización, fracturamiento y 

recristalización. Y se describen a continuación (Olivella, 1996): 

Facies Plataforma interna 

La base de esta secuencia está compuesta principalmente por rocas carbonatadas de tipo 

packstone, wackstone, packstone-grainstone y grainstone-packstone de color gris oscuro; 

en la parte superior de este intervalo se observó impregnación de aceite muerto en una 

porosidad de tipo intragranular.  

En la parte media se reconoció alternancias de wackstone-packstone, packstone-wackstone, 

mudstone y grainstone gris oscuro  
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Y la parte superior está compuesta principalmente por grainstone gris oscuro y muy escasos 

bioclastos bastantes retrabajados, en este intervalo los ooides se encuentran como oolitas 

simples, oolitas compuestas y granos envueltos, y presentan un núcleo de cuarzo terrígeno. 

En general presenta buena porosidad intragranular, con presencia de aceite residual 

afectados por los procesos diagenéticos  

Facie Plataforma externa 

En su base se observó estar constituida mayormente por grainstone-packstone y packstone-

grainstone de color gris oscuro, presenta una porosidad regular, intergranular e 

intragranular con presencia de aceite muerto. Se observaron delgadas y muy escasas 

intercalaciones de lutitas de color negro. 

En la parte media se tiene mudstone-wackstone de color negro arcilloso con presencia de 

bioclastos y escaso cuarzo detrítico. 

En la parte superior de la secuencia presenta packstone-grainstone, packstone-wackstone y 

wackstone-packstone de color gris oscuro a negro, también presenta escasas intercalaciones 

de cuerpos de lutitas negras. 

Facie de Cuenca 

Y en la última facie en su parte inferior está constituido por wackstone gris oscuro 

constituido por peloides micritizados. En la parte media se observa un cuerpo constituido 

por mudstone-wackstone y wackstone-mudstone gris oscuro; y en la parte superior se 

observó principalmente wackstone-mudstone y packstone-grainstone de color gris oscuro. 
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Cabe mencionar que esta última unidad se encuentra Inter digitada con rocas de la Fm. 

Tamán. 

Figura 17 Modelo de depositación de la Fm. San Andrés 



   

 
56 

  

““EVALUACIÓN GEOFÍSICA DE LA FORMACIÓN SAN 

ANDRÉS PARA ALMACENAMIENTO DE 𝐶𝑂2” 

 

CAPÍTULO IV. PROPIEDADES PETROFÍSICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN 

DE YACIMIENTOS 

Porosidad 

La porosidad de la roca se define como: la relación que existe entre los espacios de la roca 

susceptibles de ser ocupados por algún fluido y el volumen total de ésta (Serra, 2008). La 

porosidad se puede clasificar de acuerdo con el modo en que se originó (fig. 18):  

✓ Porosidad primaria. La porosidad primaria es cuando los sedimentos se van 

depositando, desarrollan espacios entre ellos, a estos espacios generados los 

llamamos porosidad primaria.  

✓ Porosidad secundaria. La porosidad secundaria se genera por procesos geológicos 

subsecuentes como las fracturas o disolución.  

 

Figura 18 Tipos de porosidad (Modificado de Choquette y Pray, 1970) 

TIPOS DE POROSIDAD 
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Ecuación 1 Porosidad Total 

Ecuación 2 

Porosidad efectiva 

Existen varios procesos que afectan a la porosidad de las rocas sedimentarias (Serra, 2008):  

a) Acomodo de los granos.  

b) Cementación.  

c) Angulosidad y redondez de los granos.  

d) Granulación.  

e) Solución de minerales por acción del agua.  

Por otra parte, también se puede clasificar en consideración al cuerpo poroso en porosidad 

total y efectiva (Arroyo, 1996). Se denomina porosidad total a la relación del volumen de 

espacios y el volumen de la roca (Ec. 1) mientras que la porosidad efectiva caracteriza a la 

relación de los espacios interconectados entre el volumen de la roca (Ec. 2). 

∅𝑇 =
𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎
 

 

∅𝑒 =
𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎
 

 

Los principales métodos para determinar la porosidad y tipo de porosidad a partir de los 

registros geofísicos de pozos: curvas de porosidad, ecuaciones, graficas cruzadas 

(crossplots), modelos para Formaciones arcillosas. 
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Una fórmula comúnmente usada en la industria para determinar la porosidad efectiva es la 

que involucra la porosidad total y el volumen de arcilla. 

∅𝑒 = ∅𝑙𝑜𝑔 ∗ (1 − 𝑉𝑠ℎ) 

Ecuación 3 Fórmula para obtener la porosidad efectiva mediante registros geofísicos de pozo. 

 

Figura 19 Métodos para determinar porosidad. 

Saturación De Fluidos 

La saturación de fluidos es la fracción del volumen del poro de una roca que está ocupada 

con un fluido (Ec. 4) (Arroyo, 1996). 

Una curva de 
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•Sónico ∅𝑠 = ∅1

•Densidad ∅𝐷 = ∅𝑇
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2
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Ecuación 4 Saturación de 

fluídos 
𝑆𝑓 =

𝑣𝑜𝑙.  𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜
 

 

La mayoría de las ocasiones los poros de las rocas contienen adherida agua de formación,, 

aceite o gas en mayor o menor cantidad (fig. 20). Los fluidos que saturan la roca se 

clasifican en móviles o no móviles (Bateman, 1998). 

 

Figura 20 Tipos de saturación de fluidos 

Los métodos para determinar la saturación de fluidos a partir de registros geofísicos de 

pozos son:  

1. Nomogramas de saturación de agua. 

Saturación de 
fluidos (Sf)
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(Sw)
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Agua irreducible 

(Swi)

Agua capilar (Swc)
Agua ligada a las 
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hidrocarburos 

(Shc)

Hidrocarburos 
móviles (Smhc)

Hidrocarburos 
residuales (Shcr)

Aceite residual 
(Sor)

Gas residual (Sgr)

Gas absorbido

(Sga)

Saturación de aire 
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2. Directamente de registros con Ro 

3. Las ecuaciones de Archie 

4. Modelo para Formaciones arcillosas (compensación automática, arcilla dispersa, 

Waxman-Smits, Simandoux, Juhaz, Fertl & Hammack, Indonesia, Doble Agua)  

5.  Gráficas de Hingle y Pickett. 

6. Inversión petrofísica. 

Volumen De Arcilla  

 Las arcillas están compuestas por diversos minerales, dichos minerales en conjunto con sus 

propiedades físicas afectan la determinación de los parámetros petrofísicos y así mismo a la 

medición de los registros geofísicos como resistividad, potencial espontaneo, 

etc.(Avendaño, 2015) 

Desde el punto de vista petrológico la arcilla se define como: silicatos complejos hidratados 

de alúmina que constituyen la caolinita, ilita, montmorillonita, clorita y vermiculita, tienen 

un tamaño de partícula inferior a 1/256 mm. La arcilla se puede depositar en la roca en 

forma estructural, dispersa y laminar (Figura 21). (Avendaño, 2015) 

                                   

Figura 21 Tipos de arcilla (Introduction to shaly sand análisis (PETE 663-Fall 2003, curso Universidad de Texas.) 
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Las arcillas depositadas en forma laminar afectan poco las características de porosidad y 

permeabilidad horizontal. En cambio, cuando existen en forma dispersa, las partículas 

arcillosas se desarrollan en el espacio intergranular y tienden a obstruir parcialmente la 

permeabilidad y la porosidad (PDVS, Schlumberger, & GEOQUEST). Según el tipo de 

arcilla, la acumulación de las partículas entre los granos puede impedir de forma total el 

flujo de fluidos en la formación. (Ramírez, 2016)  

Los métodos para determinar el volumen de arcilla a partir de registros geofísicos de pozos 

son:  

1. Ecuaciones con registros de resistividad y porosidad. 

2. Índice de arcillosidad (Ish). (Ec. 5) 

3. Ecuaciones empíricas [Larionov, Stieber, Clavier]. 

4. Espectroscopia corregida por contenido de U. 

5. Sistemas de ecuaciones para identificar minerales. 

6. Inversión petrofísica. 

 

𝐼𝑠ℎ =
𝑅𝐺𝑙𝑜𝑔 − 𝑅𝐺𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐺𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝐺𝑚𝑖𝑛
 

Ecuación 5 Fórmula para obtener el índice de arcillosidad mediante registros geofísicos de pozo. 
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Otra manera popular y muy efectiva es utilizando las curvas de rayos gamma, 

resistividad y potencial espontáneo, combinando cada uno de los parámetros de las 

propiedades para determinar el volumen de arcilla, se obtiene una curva resultante de 

estos parámetros (Galicia, 2014).  

Permeabilidad 

La permeabilidad es una medición de la facilidad con que los líquidos fluyen a través de 

una formación. La unidad de permeabilidad es el “Darcy” dado que es una unidad muy 

grande se utiliza la milésima parte: el milidarcy (md). El símbolo de la permeabilidad es K. 

Una roca debe tener fracturas, capilares o poros interconectados para ser permeable. Así, 

existe cierta relación entre la porosidad y la permeabilidad. Por lo general, una 

permeabilidad mayor se acompaña de una porosidad mayor; sin embargo, esto no es por 

ningún concepto una regla absoluta. 

La permeabilidad es directamente proporcional al tamaño de grano y/o de la garganta del 

poro (fig. 22); e inversamente proporcional de la tortuosidad, la superficie interna 

específica de los granos (Nelson, 1994) y la saturación de agua irreducible. Puede depender 

de igual manera de la forma de los granos (laminaciones) que genera la anisotropía en la 

permeabilidad; la cementación que la reduce; el fracturamiento que la incrementa; la 

disolución la incrementa y la compactación (esfuerzos) que reduce la permeabilidad. 

(Ramírez, 2016) 
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La permeabilidad es diferente en los 3 sistemas principales de porosidad: 1) intergranular, 

2) intercristalina, y 3) disolución y/o fracturas. 

 

Figura 22 Permeabilidad en función de la porosidad (Glover, 2000) (tomado de Ramírez, 2016). 

Ningún registro geofísico de pozos mide directamente la permeabilidad. Los principales 

métodos para determinar la permeabilidad a partir de registros son: cualitativa  

1. con las curvas de potencial natural (SP) y rayos gamma sin uranio (CGR). 

2. con la separación de curvas de resistividad con diferente profundidad de 

investigación; cuantitativa. 

3. Ecuaciones empíricas. (Ec. 6)  

𝐾 = 8.58102
𝜑4.4

𝑆𝑤𝑐2
 

Ecuación 6 ecuación de permeabilidad de Timur. 
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Metodología 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos y determinar los parámetros petrofísicos se 

analizaron registros geofísicos mediante la metodología propuesta por Coconi, 2017 (Fig. 

23), cabe mencionar que esta metodología es utilizada de manera estándar en la industria de 

hidrocarburos, ya que la tecnología de almacenamiento geológico es nueva y aun no se 

cuenta con una metodología especifica. 

Para este trabajo solo se tuvo acceso a un pozo el cual contaba con los registros de: 

Potencial espontáneo (SP), Rayos gamma (RG), Registro de resistividad profunda (LLD), 

Densidad (RHOB), Neutrón (NPHI), así como a la información del encabezado del pozo y 

a los reportes geológicos y de temperatura. 
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Figura 23 Metodología (Modificada de Coconi, 2017) 

Con esta metodología se pretende obtener los parámetros que indiquen zonas de interés 

para almacenar 𝐶𝑂2 , es decir, encontrar zonas que cumplan con las características y 

condiciones adecuadas para almacenar 𝐶𝑂2. 

Interpretación Petrofísica
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Tratamiento de datos 

La primera etapa para la evaluación petrofísica comienza con la carga y grafica de datos en 

el software Interactive Petrophysics® (IP) y para poder comenzar la carga de datos es 

importante saber en qué formato digital se encuentran nuestros datos, los formatos que se 

manejan en la industria son: LAS, LIS o DLIS. Para graficar los registros es importante 

definir el nombre de las curvas, así como sus unidades y el tipo de curva que se está 

manejando (Galicia, 2014). 

 Una vez cargado y graficado las curvas se realizó el control de calidad de las curvas el cual 

consiste en analizar con detalle que la información que se utiliza esté completa y los datos 

medidos correspondan a lecturas reales de las propiedades físicas de las rocas (Torres, 

2013). 

El siguiente paso es zonificar el pozo, nunca debe evaluarse un pozo de manera completa 

ya que a lo largo de él se encuentran diferentes capas de rocas con características diferentes 

en sus propiedades físicas que no pueden ser evaluadas como una sola capa (Bastida et al, 

2017). La zonificación se puede identificar de diversas maneras: Reportes geológicos, 

núcleos o por el comportamiento de las curvas de los registros geofísicos de pozo (RGP), 

los cuales nos establecerán la cima y base para cada zona (Galicia, 2014). 

Obtención de parámetros petrofísicos 

La segunda etapa en la interpretación de RGP comienza con el cálculo de la temperatura de 

formación que resulta ser de importancia debido a que conforme profundizamos en el pozo 

la temperatura aumenta, es decir, la profundidad y la temperatura son proporcionales. La 
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importancia de este cálculo recae en que la temperatura controla la viscosidad y solubilidad 

de los fluidos (agua, petróleo y gas) (Galicia, 2014). 

El siguiente paso es definir la matriz de las Formaciones objetivo, nos referimos como 

matriz a la litología predominante que se encuentra en la formación, para definirla se puede 

hacer uso de graficas cruzadas donde a partir de dos variables es posible conocer la matriz, 

en las gráficas cruzadas se manejan 3 rectas correspondientes a arenisca, caliza y dolomita 

(Galicia, 2014). 

Las gráficas utilizadas para determinar la litología son: 

• Neutrón-Densidad 

• Sónico-Densidad 

• Neutrón-Sónico 

Los reportes geológicos del pozo también pueden ser utilizados para definir la matriz al ser 

reportes escritos de muestras obtenidas directamente del pozo. 

Uno de los pasos más importantes en la evaluación petrofísica es el cálculo del volumen de 

arcilla (Vsh) ya que es clave para determinar la porosidad efectiva de las rocas de 

formación, de no realizarse o realizarse erróneamente, se vería reflejado directamente en la 

porosidad (Bastida et al, 2017). El cálculo de este parámetro se puede realizar mediante 

diversos métodos mencionados en el capítulo IV. 
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Una vez definido los parámetros, se tiene que delimitar la línea base arena y la línea base 

arcilla esto para poder delimitar las zonas limpias (zonas que no tienen arcilla) y las zonas 

sucias (Zonas con arcilla) de la formación. 

El cálculo de la porosidad efectiva es de gran importancia ya que es la que define la porción 

de la roca que no se encuentra ocupada por materia solida donde los espacios se encuentran 

interconectados unos con otros (Galicia, 2014): La fórmula para obtener la porosidad 

efectiva es la mencionada en el capítulo IV. 

Una vez que se tiene el Vsh y ∅𝑒 es posible calcular el volumen de matriz (vma) que se 

refiere al componente principal de la roca, ya que como se sabe la roca es la unidad y se 

encuentra dividido en: Matriz (composición mineralógica) y porosidad (dentro de la cual se 

encuentran los fluidos), y a su vez se le agrega el volumen de arcilla que existe dentro de la 

formación, todo esto se puede expresar como (Bastida et al, 2017): 

𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 + 𝑉𝑠ℎ +  ∅ = 1 

Ecuación 7 ecuación del volumen de matriz. 

El Vma se puede calcular de diferentes maneras dependiendo de la información con la que 

se cuente: despejando la ecuación anterior, crossplots y de manera gráfica (contando con la 

curva de Vsh y ∅). 

La resistividad del agua de formación es un parámetro importante para la interpretación ya 

que se refiere al agua no contaminada por el lodo de perforación que satura la porosidad de 

la roca, este cálculo toma importancia al momento de calcular las saturaciones de agua o de 
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hidrocarburos, los métodos para calcular Rw son: Catálogos de agua, análisis químicos, la 

curva de potencial espontáneo (SP) y diferentes cálculos y diagramas de resistividad-

porosidad (Sánchez, 2012). 

El cálculo de la saturación de agua cumple un papel muy importante en la interpretación ya 

que nos muestra la fracción del volumen de poros de la roca que está llena de agua, para 

calcularlo existen diferentes métodos dependiendo de si la formación es limpia o arcillosa 

(Sánchez, 2012)., métodos mencionados en el capítulo IV. 

Una vez calculado todos los parámetros anteriores es posible determinar la litología que 

conforma a cada formación la cual estará compuesta de forma gráfica por el porcentaje de 

cada uno de los componentes del volumen total que representa la roca (Galicia, 2014): 

• Arcillosidad 

• Matriz 

• Porosidad 

• Fluidos presentes 

La determinación de la litología se realiza por medio de un sistema de ecuaciones donde las 

incógnitas son los volúmenes de las distintas litologías, cabe mencionar que este cálculo es 

de utilidad cuando en la formación se presentan dos o más minerales (Coconi, 2017). 

El ultimo cálculo de los parámetros petrofísicos de la evaluación petrofísica es determinar 

la permeabilidad y este parámetro se refiere a la facilidad con que los fluidos se pueden 

desplazar a través de una formación es decir estamos hablando de poros que se encuentran 
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conectados, la determinación de este parámetro como se mencionó en el capítulo IV es 

mediante fórmulas, que varían dependiendo de la información con la que se cuente. 

Interpretación petrofísica 

La tercera y última etapa de la metodología se enfoca en la determinación de las zonas de 

interés con base en los parámetros petrofísicos obtenidos, es decir, una formación que 

cumpla condiciones de porosidad, permeabilidad, saturación y espesor para almacenar el 

𝐶𝑂2. 

Una vez encontrada la formación en base a los parámetros obtenidos anteriormente se 

seleccionan los intervalos atractivos y con las mejores condiciones para inyectar el 𝐶𝑂2. 

El resultado de la metodología aplicada es la interpretación del pozo: Litología y 

parámetros petrofísicos, los cuales son los que determinan los intervalos con potencial a 

inyectar 𝐶𝑂2.  
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

Resultados 

Con la metodología mencionada se obtuvo la interpretación del pozo, enfocándonos en la 

Fm. San Andrés que es el objetivo principal de este trabajo y que se presenta a 

continuación.  

El pozo tiene una profundidad de 2806 m. y el intervalo a analizar corresponde a la Fm. 

San Andrés que va de 2092 – 2116 m. correspondiendo a 24 m. de espesor de la formación. 

 

Figura 24 Encabezado del pozo en el que se muestra profundidad total y las curvas que contiene. 

El pozo se encuentra en formato LAS, partiendo de esto se cargaron las curvas en el 

Software Interactive Petrophysics® (IP) como se muestra en la figura 25. 
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Figura 25 Registros geofísicos con los que cuenta el pozo graficados en el software IP ® 

El siguiente paso en la evaluación es la zonificación, en este caso se realizó mediante los 

reportes geológicos verificándolo con el comportamiento de las curvas. A continuación, se 

muestra la columna completa del pozo (Tabla 4) y en la figura 26 observamos la 

zonificación del pozo correspondiente al del Jurásico Superior. 
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FORMACIÓN POZO  

PROFUNDIDAD (m) 

Brecha 875 

Fm. Velasco inferior 895 

Fm. Velasco basal 965 

Fm. Tamaulipas Superior 1549 

Horizonte otates 1632 

Fm. Tamaulipas inferior 1638 

Fm. Pimienta superior 1957 

Fm. Pimienta medio 2000 

Fm. Pimienta inferior 2050 

Fm. San Andrés 2092 

Fm. Rosario 2116 

Fm. Huizachal 2703 

PROFUNDIDAD TOTAL 2811 

Tabla 4 Columna del pozo con las Formaciones y profundidad a las que fueron encontradas. 
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Figura 26 Se muestra la zonificación del pozo correspondiente al Jurásico Superior. IP ®  

Debido a que se tuvo acceso al reporte de temperaturas del pozo fue de esta manera como 

se calculó la temperatura de formación (Tabla 5). 
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Profundidad 

(m) 

Temperatura 

(°C) 

Sup 25 

1520 69 

1593 71 

1640 72 

1703 74 

1770 76 

1900 79 

2055 86 

2214 90 

2362 94 

Tabla 5 Temperaturas del pozo 

La matriz se definió como matriz Caliza utilizando la gráfica de Neutrón vs Densidad y 

validándolo los reportes geológicos siendo estos reportes obtenidos de muestras del pozo 
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(Fig. 27).

 

Figura 27 Crossplot NPHI vs RHOB. Indica la matriz de la formación San Andrés. IP ® 

El volumen de arcilla en este caso se hizo mediante el uso de las curvas de Rayos gamma, 

Neutrón, Resistividad y Potencial espontaneo. (Fig. 28) 
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Figura 28 Curva de Vcl de la Fm. San Andrés. IP® 

El cálculo de la porosidad efectiva se hizo mediante la fórmula mencionada anteriormente 

en el capítulo IV. Obteniendo el resultado que se muestra en la siguiente figura 29. 

 

Figura 29 Curva de porosidad efectiva correspondiente a la Fm. San Andrés. IP ® 



   

 
78 

  

““EVALUACIÓN GEOFÍSICA DE LA FORMACIÓN SAN 

ANDRÉS PARA ALMACENAMIENTO DE 𝐶𝑂2” 

 

El volumen de matriz nuevamente se hizo uso de la fórmula que se menciona en el capítulo 

IV, posteriormente se graficó junto al Vsh y la porosidad efectiva. (Fig. 30) 

 

Figura 30 Grafica del Vma junto al Vcl y la porosidad efectiva. IP® 

El cálculo de la Resistividad de agua de formación se obtuvo con base en los reportes del 

pozo, pero además se realizó un diagrama de resistividad vs porosidad, el más conocido en 

la industria es el diagrama de Picket. (Fig. 31) 
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Figura 31 Crossplot Pickett, LLD vs NPHI. IP® 

El cálculo de Rw es un paso al cálculo de la saturación de agua para el cual se utilizó el 

módulo de saturaciones y porosidad con la que cuenta el programa. Debido que para el 

cálculo de la Saturación de agua se requiere de la resistividad de la zona lavada y no se 

cuenta con este el resultado se obtuvo considerando solamente la resistividad de la 

formación (Fig. 32); sin embargo, se calibro con los reportes del pozo validando el 

resultado de manera positiva. 
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Figura 32 Curva de Sw correspondiente a la Fm. San Andrés IP® 

 Una vez determinado los parámetros anteriores se procedió al cálculo de la litología de la 

formación objetivo, cabe mencionar que el resultado fue validado con los reportes 

geológicos del pozo (Fig. 33). 
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Figura 33 Litología de la Fm. San Andrés. IP® 

El siguiente y último paso de la segunda etapa de la evaluación petrofísica es el cálculo de 

la permeabilidad mediante el módulo que viene integrado en el programa, se utilizó la 

ecuación De Timur, sin embargo, pasa lo mismo que con la saturación de agua, el cálculo 

de la permeabilidad necesita la saturación del agua irreducible y al no contar con la curva 

resistiva somera el resultado de esta curva tiene una mayor incertidumbre que el resto de 

los parámetros. El resultado que se muestra en la fig. 34 fue calibrada con los reportes del 

pozo. 
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Figura 34 Curva de permeabilidad. IP® 

La etapa final de la evaluación se enfoca en determinar los intervalos con potencial a 

inyectar y este se realizó calculando las zonas de paga (Fig. 35). Debido a que la tecnología 

de almacenamiento de 𝐶𝑂2  es nueva, aun no se cuenta con parámetros de corte 

específicamente para este objetivo, por lo cual, los parámetros que aquí se utilizan son los 

que se manejan de manera estándar en la industria de hidrocarburos. 

Vcl < 50% 

Porosidad > 5% 

Sw < 50% 
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Figura 35 Zonas paga. IP® 

El resultado de la evaluación petrofísica se muestra en la Fig. 36 se observa los principales 

parámetros para evaluar si la formación que aquí se está proponiendo es apta o no para 

almacenar 𝐶𝑂2. 
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Figura 36 Interpretación del pozo correspondiente a la formación San Andrés. IP ® 

La Formación San Andrés al Norte de la cuenca Tampico-Misantla presenta una porosidad 

promedio de = 4.5 %, un volumen de arcilla Vcl= 21%, una saturación de agua Sw= 83% 

y una permeabilidad K= 1.14 mD. 
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Discusión 

La caracterización de sitios para el almacenamiento de 𝐶𝑂2 tiene por elemento principal a 

la roca almacén, que de encontrarse apta seria la portadora por miles de años del 𝐶𝑂2 

inyectado y es el objetivo principal de este trabajo la evaluación del potencial de la Fm. San 

Andrés como almacenador del 𝐶𝑂2  emitido en México. Una roca almacén puede ser 

definida en base a su porosidad, volumen de arcilla, saturación de agua y permeabilidad, 

son precisamente estos parámetros los que se pondrán a discusión. 

Porosidad 

Con base en la evaluación petrofísica de la Fm. San Andrés en el área analizada se obtuvo 

una porosidad de 4.5 %. La cual muestra ser baja comparada con los rangos de porosidad 

que se han encontrado para la formación en otras partes de la cuenca en la que ha sido 

considerada como una buena roca almacén. En el campo Poza Rica PEMEX maneja un 

rango de porosidades para esta formación de 8-16%, en este campo la formación es 

productora de aceite. 

 La porosidad de una roca es afectada por el acomodo de los granos, la cementación, 

angulosidad y redondez de los granos, granulación y la solución de minerales por acción 

del agua (Serra, 2008), sin embargo, de acuerdo con el trabajo de Olivella (1996) la 

porosidad encontrada en este trabajo podría ser producto de procesos diagenéticos que 

afectaron el desarrollo de buena porosidad en este sitio. 

En la cuenca Tampico-Misantla se han encontrado 3 facies correspondientes a la Fm. San 

Andrés, cada una representa un periodo de depositación con características petrofísicas y 
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geológicas diferentes, lo que sugiere que en el área en el que se desarrolló este trabajo las 

facies de San Andrés no están completas, por lo que las porosidades que aquí se 

encontraron no son las correspondientes a la roca almacén que se ha encontrado de esta 

formación en el sur de la cuenca. Sin embargo, este trabajo utilizó un pozo del área, el cual 

representa un punto y sería conveniente evaluar más puntos. 

Volumen de arcilla 

El volumen de arcilla promedio en la formación es de 21% resulta ser un porcentaje alto 

respecto a los porcentajes que se le han encontrado a esta formación en la parte sur de la 

Cuenca, Ramírez (2016) evaluó la Fm. San Andrés en el área Poza Rica-Altamira 

encontrando un Vsh de 7%, la formación en ese campo es un yacimiento exhausto, por lo 

que se considera que cuenta con las condiciones de una roca almacén.  

Olivella (1996) estudió las 3 facies de la Fm. San Andrés en el que cada una de las facies 

fue producto de un cambio del nivel del mar, lo que sugiere que en cada facie existe un 

arrastre de sedimentos que podría ser la causa de encontrar un mayor porcentaje de arcilla 

provenientes de ese cambio del nivel del mar, cabe mencionar que en los registros 

geofísicos se observa al inicio y final de la Fm. San Andrés un cambio brusco en las curvas, 

si el cambio del nivel del mar fue gradual, los registros deberían mostrar esto, por lo que en 

la formación de la zona de estudio están presentes 2 discordancias: al inicio una 

discordancia litológica y al final una discordancia de tiempo con base en la tabla 

estratigráfica (Benítez, 2010), lo cual soporta la idea de que en la zona de estudio de este 

trabajo no se encontraron las facies completas de la formación. 
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Saturación de agua 

El resultado de la evaluación petrofísica para la saturación de agua promedio para toda la 

formación fue de 83%, sin embargo, el cálculo de este parámetro tiene una mayor 

incertidumbre que el resto de los parámetros ya que dentro de los datos con los que se contó 

para este trabajo no estaba la curva de resistividad somera que nos proporciona la 

resistividad de la zona lavada y que es necesario para el cálculo de la saturación, por lo que 

se optó por utilizar la curva de resistividad profunda con el entendimiento de que este 

podría dar saturaciones que no correspondieran a la realidad, no obstante, el resultado 

obtenido se calibro con los reportes del pozo, validando que la saturación obtenida con la 

metodología utilizada corresponde a lecturas reales de la formación, dándole mayor 

confiabilidad al dato. 

Permeabilidad 

La permeabilidad de la formación de acuerdo con la evaluación petrofísica fue de 1.13 mD, 

el método por el que se calculó este parámetro se basa en la saturación de agua irreducible, 

dado que la saturación de agua irreducible se calcula mediante la resistividad de la zona 

lavada del pozo y en este trabajo no se contó con ese dato, el resultado de la permeabilidad 

se obtuvo mediante la saturación de agua y posteriormente fue calibrada con los reportes 

del pozo, validando el resultado obtenido mediante la metodología utilizada. 

La permeabilidad que se obtuvo es buena, sin embargo, hay que recordar que una roca 

almacén en definida por porosidad, volumen de arcilla, saturación de agua y permeabilidad 

en conjunto, ya que son todos estos parámetros los que hacen a una roca almacén. 
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Después de analizar los parámetros petrofísicos obtenidos en este trabajo se puede observar 

que se diferencian con los reportados en otras partes de la cuenca para Fm. San Andrés en 

los que ha resultado ser una buena roca almacén, no obstante, dentro de la formación se 

obtuvieron 2 intervalos que cumplieron los parámetros de corte propuestos, el primer  

intervalo es el correspondiente a 2100-2102.3 con una porosidad de 5.7%, un volumen de 

arcilla de 18%, saturación de agua de 54% y permeabilidad de 1.96 mD y el segundo 

intervalo corresponde de 2013.3 a 2.115 con una porosidad de 13%, volumen de arcilla de 

19%, saturación de agua de 49% y una permeabilidad de 7.2 mD, sin embargo, el 

almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2 sugiere que una de las condiciones para almacenar dicho 

gas es que se cuente con una roca sello (arriba y abajo) que evite la fuga del gas, aunque el 

objetivo de este trabajo no es evaluar la roca sello, los registros geofísicos no manifiestan 

presencia de esta roca sello, además de que los espesores de estos intervalos son 2.3 m y 1.7 

m. siendo estos considerados pequeños para el almacenamiento.  

Con ayuda de los registros geofísicos de pozo se obtienen lecturas de las propiedades 

petrofísicas de las rocas, sin embargo, analizando la geología es como se da una 

interpretación a esas propiedades, con base en esto y en el estudio de Olivella (1996) sobre 

la Fm. San Andrés en el que describe las 3 facies haciendo mención en que estas se 

depositaron en consecuencia del cambio del nivel del mar, es decir, cada facie se depositó 

conforme el mar se movía, presentando características geológicas y petrofísicas diferentes, 

en la zona de estudio la diferencia de las propiedades petrofísicas obtenidas respecto a las 

reportadas al sur de la cuenca en donde se ha estudiado más esta formación puede ser 
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debida a que no se tienen las facies completas de la formación, las discordancias 

encontradas sugieren que sucedieron eventos paleogeográficos que no permitió encontrar 

todas las facies, analizando en este trabajo solo una parte de la formación, la cual no 

presenta condiciones de roca almacén. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

• La caracterización petrofísica es una herramienta de gran importancia en la 

búsqueda de sitios de almacenamiento geológico de 𝐶𝑂2 , ya que, se obtienen 

parámetros como porosidad, volumen de arcilla, saturaciones y permeabilidad los 

cuales definen si la roca es almacén o no, y de esta manera seleccionar sitios con 

potencial para almacenar el dióxido de carbono. 

• La metodología aplicada para este trabajo es utilizada de manera estándar en la 

industria, sin embargo, obtuvo resultados coherentes debido a que concuerdan con 

los reportes geológicos del pozo por lo que se concluye que es útil para evaluar 

sitios candidatos a almacenar 𝐶𝑂2. 

• De acuerdo con el análisis que se realizó en este trabajo, la Fm. San Andrés en el 

sitio de estudio no tiene potencial de almacenar debido a que los parámetros 

petrofísicos obtenidos mostraron no ser los de una roca almacén. 

• Debido a las 2 discordancias que se sugiere están presentes en la zona de estudio, la 

Fm. San Andrés se encontró incompleta al no presentar las facies con características 

de almacén que se han encontrado en el sur de la cuenca Tampico-Misantla. 

• Con el resultado obtenido se concluye que las 3 facies de la Fm. San Andrés no se 

encuentran presentes en la zona de estudio, por lo que de ser considerada como 

almacenador de 𝐶𝑂2 deberá buscarse la facie que cumpla con las condiciones.  
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Recomendaciones 

• La cantidad de información con la que se cuente es un elemento muy importante en 

la evaluación petrofísica, mientras más información se tenga se podrá obtener más 

parámetros y con una menor incertidumbre en los resultados. 

• La evaluación petrofísica de este trabajo se hizo con la información de un pozo, por 

lo que para obtener menor incertidumbre en el resultado de algunos parámetros (sw 

y k) se recomendaría contar con más datos (la curva de resistividad somera, en este 

caso). Contar con los reportes geológicos es de gran ayuda para validar los 

resultados y darles mayor confiabilidad. 

• De ser considerada la Fm. San Andrés para futuros proyectos de almacenamiento 

geológico de 𝐶𝑂2 se recomienda estudiar a detalle cada una de sus facies, así como 

su distribución en la cuenca Tampico-Misantla, pues como se mostró en este 

trabajo, no todas las facies cumplen con las condiciones de roca almacén. 
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