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RESUMEN 

La complejidad en las operaciones de transporte de hidrocarburos en la actualidad es 

creciente en virtud de la saturación de los derechos vía existentes y de la dificultad para 

iniciar nuevos, lo que conlleva a enfrentar una serie de retos legales, sociales, políticos 

y económicos. Lo anterior, conlleva a la necesidad de realizar estudios más específicos 

y profundos que faciliten el desarrollo de nuevos proyectos de transporte. El objetivo de 

este trabajo es establecer los requerimientos para la entrega del “Libro de Proyecto”, 

que se presenta ante la Secretaria de Energía con la documentación requerida para la 

ejecución del proceso de construcción de un ducto, llevando a cabo las 

especificaciones de la industria.  

El estudio se basa en experiencias en el desarrollo de trabajos en el Estado de 

Veracruz, en donde se efectuaron diferentes estudios y procesos y acudiendo a 

distintas instancias públicas y privadas para cumplir con las normas legales aplicables, 

en particular lo relativo al derecho de vía, lo que dio paso a la etapa de tendido físico 

del ducto. En suma, el trabajo de investigación contiene todos los requerimientos y 

administrativos necesarios para realizar el tendido de ductos en la industria petrolera 

nacional. 

En el futuro como consecuencia de nuevos proyectos de transporte de hidrocarburos, 

será necesario el diseño y construcción de nuevos ductos terrestres,  pero dando 

prioridad a su inspección y mantenimiento. Es por ello la importancia de realizar un 

estudio minucioso de los derechos de vía, como parte fundamental en los estudios 

propuestos para nuevas construcciones de ductos 
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ABSTRACT 

Complexity in hydrocarbon transport operations is currently increasing saturation via 

existing rights and difficulty initiating new, leading to a series of challenges to face legal, 

social, political and economic. This entails the need for more specific and profound 

studies that facilitate the development of new transport projects. The objective of this 

work is to establish requirements for the delivery of the "Book Project", which is filed 

with the Secretary of Energy with the documentation required for the implementation of 

the process of building a pipeline, conducting industry specifications.  

 

The study is based on experiences in the development of jobs in the state of Veracruz, 

where they conducted various studies, processes and attending to public and private 

bodies to comply with applicable legal standards, in particular as regards the right of 

way, giving way to the stage of  physical laying of the pipeline. In sum, the research 

work contains all the administrative requirements necessary for laying pipelines in the 

oil industry. 

 

In the future as a result of new hydrocarbon transportation projects will require the 

design and construction of new pipelines terrestrial, but to prioritize inspection and 

maintenance. That is why the importance of conducting a thorough study of the rights of 

way, as a fundamental part in the proposed studies for new pipeline construction 
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CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 

1.1.-INTRODUCCIÓN 

1.1.1. Problemática 

La industria petrolera es una de las fuentes principales de ingresos económicos en 

México, que ocupa un lugar significativo entre los países productores del mundo por 

sus reservas y producción de crudo y gas.  

Desde 1976, la industria petrolera mexicana ha participado crecientemente en el 

mercado internacional. Además de satisfacer la demanda interna de hidrocarburos y en 

un alto porcentaje la de energía primaria, su aportación como generadora de divisas ha 

sido fundamental para el desarrollo de México.  

Para satisfacer la creciente demanda energética del país y fortalecer su capacidad 

competitiva en el contexto de la globalización, Petróleos Mexicanos necesita avanzar 

en la modernización de todos sus procesos industriales, desde la exploración hasta la 

distribución de sus productos. 

El transporte de los hidrocarburos y sus derivados por ducto es una de las áreas 

prioritarias de una industria petrolera por seguir siendo la opción más económica y 

segura para abastecer los mercados, por lo que Petróleos Mexicanos tiene que operar 

y mantener en condiciones óptimas un extenso y complejo sistema de ductos que 

transportan y distribuyen crudo, gas, productos refinados y petroquímicos en todo el 

territorio nacional, además de requerir construir tendidos adicionales para satisfacer la 

demanda de los hidrocarburos y derivados, atendiendo a las mejores prácticas 

internacionales. 

El Sistema Nacional de Ductos representa la columna vertebral del aparato de 

distribución de Petróleos Mexicanos, al vincular los diferentes procesos productivos, de 

procesamiento, de distribución y de comercialización de sus productos. 
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La adecuada administración, operación y mantenimiento de esta compleja red es 

fundamental para maximizar, en el largo plazo, el valor económico de la industria. 

Derivado de la era de modernización en la industria petrolera todo proyecto debe 

cumplir con las especificaciones descrita en su manual de calidad, es coordinar 

eficientemente las actividades operativas para satisfacer a los clientes internos y 

externos mediante un servicio confiable en el transporte, acondicionamiento, 

almacenamiento y distribución de hidrocarburos, optimizando los procesos, bajo un 

marco de calidad y estricta seguridad, preservando el entorno ecológico. 

Ante el crecimiento poblacional, la preocupación por los temas medio ambientales y de 

seguridad e higiene, así como de la dificultad para atravesar terrenos privados o 

ejidales o zonas federales, entre otros problemas, el trámite de los derechos de vía se 

vuelve cada día más complejo, tanto porque los derechos de vía existentes ya están 

saturados, como porque no es fácil construir nuevos.  

 

Figura 1.-Ductos elevados en mochetas 
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En efecto, la población del país se ha duplicado de mediados de los setenta al 2011, lo 

que implica el crecimiento de las zonas urbanas y la ampliación de algunas rurales. 

Con alto índice de  población a medida que pasa el tiempo y la necesidad de servicios, 

se hace cada día más problemática la liberación del derecho de vía en nuestro caso 

existente donde se aloja la construcción de cualquier infraestructura, teniendo como 

consecuencia muchas veces el aumento en los costos de obra y atrasos en el tiempo 

de ejecución, observándose que las afectaciones, no solo son los dueños de los 

terrenos, sino también afectándose a las infraestructuras de otros sistemas como los 

pertenecientes a Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de 

México, Secretaria Comunicación y Trasporte, Comisión Nacional del Agua etc., así 

como las reservas ecológicas y el medio ambiente regulado por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales  y las zonas arqueológicas resguardadas y delimitadas 

por el Instituto Nacional Antropología e Historia como patrimonio de la nación, siendo 

en el estado de Veracruz y Oaxaca quienes tienen las zonas arqueológicas más 

grandes del el  país. 

Además, el nivel educativo de la población se ha elevado. Ello limita la disponibilidad 

de espacios para, que con autorización de la población, se pueda hacer el tendido de 

los ductos. Además, los accidentes ocurridos, tanto ambientales como sobre la 

seguridad de las personas, han generado aversión entre la población a aceptar dicha 

construcción.  

A su vez, ello ha implicado cumplir con normas y leyes más estrictas, que han reducido 

el margen de maniobra para realizar el tendido de los ductos, lo cual se ha traducido en 

mayores trámites y procedimientos por cumplir. Ante esto, los costos y el tiempo 

invertido en esos proyectos se ha elevado, presionando su rentabilidad y ventaja que 

tiene su uso en relación a otras formas de transporte, como el ferrocarril y los auto 

tanques.  
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Los Organismos Subsidiarios tienen el registro de más de 21 mil kilómetros de 

derechos de vía en  2008  que enfrentan problemas diversos, afectando y poniendo en 

riesgo la operación confiable de los ductos entre dichos problemas se cuentan los 

asentamientos humanos irregulares, el pago exigido por los dueños de los predios 

cuando éste se encuentra por arriba de las tarifas de referencia establecidas por el  

administrador legal de los bienes federales; trámites de acceso difíciles y conflictivos en 

asuntos relacionados con la obtención de nuevos permisos, o bien de acceso a 

derechos de vía existentes que se han convertido en problemas de tipo político-social. 

Se puede decir que esto ha generado un acelerado aumento de migración demográfica 

ya que generalmente la población no es originaria de la zona en que son realizados los 

proyectos, haciendo más necesaria la planeación intensiva de los diferentes derechos 

de vía para ductos que se planean para los años venideros con el objeto de evitar los 

conflictos territoriales provocados por las expropiaciones y asentamientos humanos 

alrededor de la zona de proyecto. 

 

Figura 2. Infraestructura de la Industria Petrolera en la República Mexicana y ubicación 

de la zona de estudio. 2007_inf_Hidrocarburos_Anexos.pdf, Índice de sensibilidad 

ambiental (ISA) 
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En los últimos años se ha observado que la mayoría de las obras en ejecución tienen 

un atraso considerable por el motivo de la liberación del derecho de vía. Es por ello 

realizar la planeación y administración del proyecto para prever con tiempo y recursos 

económicos.En este contexto, la planificación y el análisis de factibilidad son el 

instrumento destinado a permitir el más lúcido y completo análisis de la mayoría de los 

problemas, que enfrenta la sociedad para lograr la mejor utilización de los recursos, 

para el máximo beneficio y con el menor costo social. 

Asimismo, hoy en día en que el cambio climático es un problema de interés prioritario 

para todas las naciones, es indispensable exigir a la industria petrolera una mayor 

responsabilidad ambiental y social y abogar por un nuevo modelo energético más 

seguro con el ambiente y el bienestar humano, en el contexto de un modelo económico 

diversificado, sano y sustentable.  

En el entendido de que la sustentabilidad “se refiere a la administración eficiente y 

racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar 

de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras” 

(Calderón Hinojosa Felipe de Jesús, Plan de desarrollo 2007-2012) El desarrollo en 

especial de la industria petrolera se ha expresado históricamente como un conjunto de 

problemas territoriales, producto de una excesiva concentración económica en dichas 

zonas aunada a una deficiente distribución de beneficios para la población permanente 

y flotante. 

 Tal es el caso de lo que se debe realizar para hacer más eficiente la construcción de 

nuevos ductos, y los derechos de vía que se requieren para ello. Con esto, la industria 

petrolera seguirá satisfaciendo los requerimientos de energía en condiciones de 

calidad, oportunidad, costos mínimos y con un sentido de protección al medio 

ambiente, neutralizando los riesgos asociados al desarrollo de sus operaciones en toda 

la República Mexicana (Figura No 1y Figura No 2).  
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Por todo lo anterior, para todos los proyectos integrales o reconfiguraciones de las 

refinerías es necesaria la documentación solicitada en el libro de proyecto que es 

requerida por la Secretaria de Energía para analizar la factibilidad de la construcción 

del ducto sobre el derecho de vía existente de la petroquímica Cangrejera a la refinería  

Lázaro Cárdenas de Minatitlán.  

 

Figura 3. Refinería Minatitlán Lázaro Cárdenas 
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1.1.2. Objetivo 

El presente trabajo analizará el procedimiento de la liberación del derecho de vía y se 

propone en forma general la documentación requerida para su autorización de la 

construcción de ductos ante la Secretaria de Energía para así evitar un incremento de 

los costos y un atraso considerable en los planes teniendo como finalidad el beneficio 

del país.  

Para el desarrollo del trabajo fue  necesario consultar los manuales de Plan Nacional 

de Desarrollo 2007 – 2012, Manual de legalización de derecho de vía Petróleos 

Mexicanos, Manual de proyecto geométrico de carreteras y Evaluación de proyectos, 

Así mismo todo trabajo, además de estar alineado a las políticas públicas, debe 

contemplar todas los factores de riesgo por afrontar.  

Además tales documentos de referencia, son base para integrar los lineamientos guía 

que deben contenerse en los expedientes técnicos para la presentación del proyecto 

ejecutivo. Por esta razón, se elabora una descripción del procedimiento administrativo 

para la legalización del derecho de vía de un ducto, con la finalidad de ofrecer un 

documento que exponga de manera detallada la secuencia metodológica necesaria 

para cumplir con las exigencias que marca la Secretaría de Energía. 

1.1.3. Alcances 

Con el apoyo del modelo fotogramétrico y la ortofoto de la  zona de estudio, 

específicamente sobre los  derechos de vía existentes que parten de la Petroquímica 

Cangrejera con dirección a la Refinería de Minatitlán en el estado de Veracruz se 

ubicaron las alternativas más convenientes. 

El modelo permite trazar las 3 alternativas que solicitan en los términos de referencia 

para determinar la más viable, en función del número de obras especiales y como 

estudio fundamental el número de predios afectados por el derecho de vía. 

http://www.legalización/
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1.1.4. Localización del área de estudio 

A grandes rasgos el área de estudio se encuentra ubicada en la zona sur del Estado de 

Veracruz de la República Mexicana entre las coordenadas geográfica Latitud 18°05’40”,  

Longitud 94°21’39” W, y latitud 17°59’18” N, Longitud 94°30’30” W ciudades cercanas 

son Coatzacoalcos y Minatitlán fig. 4 y 5 

 

 

 

Figura 4. Zona de estudio en el estado de Veracruz 
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Figura 5 .Zona de estudio adaptada de Google 2007 
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1.2. Metodología 

En este sentido, se aborda la manera en que se debe gestionar los trámites ante la 

Secretaria de Energía para obtener el permiso de construcción y operación del ducto a 

partir de: Factibilidad y aceptación del proyecto, Aceptación del manifiesto de impacto 

ambiental y análisis de riesgo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, permiso para cruzamiento de carreteras federales ante la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, permisos para cruzamiento de caminos estatales ante 

la Junta Estatal de Caminos, permisos para cruzamientos de ríos y drenes ante la 

Comisión Nacional del Agua, y permisos de paso sobre el derecho de vía con 

particulares afectados por el trazo topográfico de la obra en cuestión. Cabe señalar que 

existen otros permisos como cruzamiento de vía férrea ante la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (Ferrosur-Ferronorte) antes Ferrocarriles Nacionales de 

México, cruzamiento de líneas de transmisión eléctrica ante la Comisión Federal de 

Electricidad, etc. 

Asimismo, el proceso para tramitar ante las dependencias correspondientes, los 

permisos de ocupación de los terrenos particulares que resulten afectados por la 

instalación de los ductos de transporte, así como las indemnizaciones a que haya lugar.  
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Figura 6. Refinería Lázaro Cárdenas de  Minatitlán y Centro Petroquímico Cangrejera 

 

Por otra parte, se explica cómo se debe tramitar todos los permisos y licencias ante las 

autoridades correspondientes para la instalación de dichos sistemas y la importancia de 

que el contratista tramite por su cuenta los permisos que requiera para el transporte de 

maquinaria, equipo y materiales para la instalación 

Cabe resaltar que el marco legal para los trabajos de ingeniería juega un papel 

importante en la serie de trámites a gestionar para obtener los permisos ante las 

diversas entidades, lo anterior con el objeto de cumplir con los ordenamientos legales 

para poder llevar a cabo la ejecución de las obras.   
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En este sentido, este trabajo contempla los elementos que el área que solicite la 

construcción de un ducto, debe considerar para expedir las bases de usuario sobre las 

características técnicas y parámetros de calidad que el ducto debe cumplir.  

Con base en las consideraciones planteadas en los párrafos anteriores, el trabajo se 

organizó en cuatro capítulos, incluido el presente denominado de introducción. En un 

segundo capítulo se analiza y evalúa los elementos para la legalización del derecho de 

vía. 

 En el tercero, se revisa la normatividad de los estudios que conforman el libro de 

proyecto para la Secretaría de Energía. En el cuarto capítulo, se analizan las 

consideraciones para el estudio de impacto y riesgo ambiental. Finalmente, desarrollan 

las conclusiones y recomendaciones.  

En general,  se concluye que para culminar con éxito el proceso de legalización del 

derecho de vía, es necesario que las instituciones públicas incluyan la innovación en su 

estrategia, se organicen para innovar, dominen los conocimientos tecnológicos que 

deben fundamentar e implementar en el cuidado del medio ambiente, y se basen en los 

procedimientos desarrollados en el trabajo para lograr los objetivos planeados en la 

construcción de los ductos y sus derechos de vía Fig. 7 y 8.  
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CAPITULO II.- ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN 

DEL DERECHO DE VIA 

Con el entendido de que Proyecto, es una inversión planeada a partir de un proceso de  

actividades, con el objetivo de cubrir la necesidad en tiempo y costo. 

2.1 Que es un derecho de vía.  

El derecho de vía de una ducto terrestre corresponde a la franja de terreno donde se 

alojan tales ductos con sus propios señalamientos y las medidas especificadas para 

cada tipo Fig.6 y 7. 

2.2 Clasificación de derechos de vía.  

El derecho de vía depende del diámetro del ducto como lo muestra la siguiente tabla El 

ancho mínimo del derecho de vía debe ser de 10 a 25 metros 

Diámetro (metros)(pulg) A B C 

4”-8” 10 3 7 

10”-18” 13 4 9 

20”-36” 15 5 10 

Mayores de 36” 25 10 15 

Figura 7.Tabla de especificaciones del derecho de vía vigente 

A: Ancho total del derecho de vía. 

B: Ancho de la zona de alojamiento del material producto de la excavación, medido 

desde el centro de la zanja. 

C: Ancho de la zona de alojamiento de la tubería durante el tendido, medido desde el 

centro de la zanja. 
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Figura 8. Derecho de vía existente 

2.3 Fases de un proyecto. 

Las etapas o fases que conforman un proyecto son para analizarse detenidamente y  

multidisciplinario para  establecer las normas que se requiere para su aprobación. 

La finalidad de todo proyecto como documento de análisis, es aportar elementos de 

juicio para la toma de decisiones sobre su ejecución. 

 

 

Derecho de vía 
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2.4  Las etapas de un proyecto  

2.4.1.-Planeación 

La planeación de un proyecto para un ducto nuevo, da inicio con la propuesta que tome 

en cuenta todos los factores de interferencia pero con la factibilidad de solventarlo, 

generalmente las nuevas propuestas de los ductos se dan sobre los derechos de vías 

existentes ya que el gran obstáculo es el costo del terreno  para el  derecho de vía 

nuevo y la renta del terreno de ampliación temporal mientras la construcción del mismo 

dure. 

2.4.2.-Ingenieria básica 

Por ser el estudio para la industria petrolera es fundamental realizarla de acuerdo a 

Normas, códigos y requerimientos particulares como:  

A) Se elaboran bases de diseño 

B) Elabora Ingeniería básica 

C) Elabora Ingeniería de detalle 

D) Realiza análisis de riesgo que en Pemex es conocido como  Hazard and 

operability studies (HAZOP) 

E) Integra y genera volúmenes de obra y elabora especificaciones de materiales y 

equipo. 

     F) Elabora especificaciones de materiales y equipo. 
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2.4.3.-Construcción 

Deben construirse el ducto previa aprobación del Proyecto definitivo ,tanto el 

Constructor como el Supervisor de petróleos mexicanos deberán conocer las Normas y 

Especificaciones que requiere un proyecto de ese tipo  

La supervisión se realizará durante y en todas las fases de la construcción el personal 

tendrá la capacidad y experiencia para juzgar y decidir, deberá tener conocimiento de 

los requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, mantenimiento e 

inspección de tuberías de transporte, de acuerdo a la Norma de referencia NRF-030 – 

PEMEX- 2003, o equivalente. 

Para la colocación del ducto se abrirá una zanja con un ancho mínimo en el fondo de la 

misma de 0.80 metros con un colchón mínimo de suelo de 1.00 metros en 

localizaciones Clase 1 y de 1.20 metros en otras localizaciones dicha zanja está a 4 

metros del ultimo ducto. Fig. 9,10 

 

Figura 9. Diagrama de ductos 
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Figura 10. Construcción del ducto 

 

2.4.4.-Operación 

Las pruebas de arranque que se tienen programadas son principalmente las de tipo  

hidrostático en toda la tubería, para la realización de esta prueba se utilizará agua de 

calidad aceptable, baja en sales para evitar cualquier desgaste interno a los ductos. 

2.4.5.-Vida útil  

La vida útil de los ductos  es para 20 años para operar con seguridad y cuando este 

proceso ya no es satisfactorio o no cumple con la seguridad es necesario implementar 

un programa de retiro del ducto. 
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2.5  Evaluación de proyecto por inversión 

La evaluación del proyecto por inversión  es la columna vertebral del proyecto 

definitivo, ya que mediante las matrices FODAS que determinan la mejor opción para 

dicho proyecto 

La formulación y evaluación del proyecto definitivo, básicamente está conformado por 3 

grandes rubros que son: 

2.5.1.-Estudio del mercado 

Por ser un caso especial el estudio de mercado se lleva a cabo por medio de 

licitaciones donde se determina quien lo llevara a cabo y mediante las 3 alternativas 

que pide PEMEX se hace un comparativo del área del terreno por adquirir ya que es un 

factor determinante para el costo total de la compra del derecho de vía. 

Es por ello que se analiza la demanda, oferta, precios y canales de distribución. 

La demanda se verifica que es real 

La oferta, precios y canales de distribución solo los maneja PEMEX. 
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2.5.2.-Estudio técnico operativo.- Levantamiento Topográfico del proyecto 

Por normatividad los planos para Pemex se dan de la siguiente manera: 

2.5.2.1.-Q-100   Plano General 

2.5.2.2.-Q-102 Plano de trazo y perfil 

 2.5.2.3.-Q-1101  Plano de afectaciones de los predios 

2.5.2.4.-B-400 Secciones Transversales 

2.5.2.5.-B-500 Estudio de Batimetría 

2.5.2.6.-B-600 Caminos de Acceso 

2.5.2.7.-B-700 Instalaciones Superficiales 

2.5.2.8.-B-705 Peras de Lanzamiento 

2.5.2.9.-Estudio de hidrología de la zona 

2.5.2.10.-Estudio de mecánica de suelos 

2.5.2.11.-Estudio de sismicidad 

2.5.2.12.-Estudio de impacto ambiental y riesgo. 

 

2.5.3.-Estudio económico financiero. 

La Prospectiva de mercado de petróleo crudo 2010-2025 presenta un escenario de la 

producción de petróleo en el que por primera vez se considera un alcance de 15 años y 

en el que se aprovechan ventajas que  otorgó la Reforma de 2008 principalmente en el 

aumento de la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos. 
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La red de ductos de PEP en 2009 registró 4,658 km de oleoductos con un incremento 

anual de 110 km y 7,431 km de gasoductos, que representan un decremento anual de 

465 km. Los oleoductos distribuyen el crudo a los centros procesadores de crudo 

(baterías de separación, refinerías y centros de exportación), mientras que los 

gasoductos que inyectan gas seco a ductos de PGPB y gas húmedo amargo y dulce a 

las plantas procesadoras de gas. 

En 2008 se continuó con la implantación del Plan de Administración de Integridad de 

Ductos (PAID) que busca contribuir a la continuidad del proceso de logística, transporte 

y distribución, alineando las actividades de operación, mantenimiento y seguridad 

mediante la aplicación homologada de las mejores prácticas de ingeniería en integridad 

de ductos y sus instalaciones. 

En este contexto, se iniciaron los contratos integrales con programas de mantenimiento 

a diferentes plazos que permiten disminuir el riesgo de operación de los ductos y 

garantizan la sustentabilidad del transporte por éste medio. 

Es por ello para llevar a cabo un análisis económico del costo total del derecho de vía 

se determina mediante. 

Cálculos financieros  

Definiciones básicas  

Interés. El cálculo de intereses es básico en la elevación de proyectos. Si se obtiene un 

capital en préstamo, se está obligando a pagar intereses. Al capital se le identifica 

como principal y se le denomina “P”, en tanto que al interés se le denomina “I”.  

Se le llama tasa de interés “i”, al cociente del interés sobre el principal.  

i = I / P ; I = i P  

Monto. Se llama monto (F) a la suma del interés más el principal.  
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F = P + I ; F = P (I + i)  

Valor presente. Se define como la suma con la cual se liquida una operación en la 

fecha de evaluación o vencimiento.  

Entonces, F es el valor futuro de P; F= P (I+i) n  

P es el valor actual de F; P= F/(I+i) n 

Indicadores de rentabilidad. Para cualquier administrador de empresas, es prioritario 

determinar las mejores opciones de rentabilidad, por lo que requiere de algunos 

indicadores sobre la materia.  

Ganancia o valor presente neto. (VPN). La ganancia G, es la diferencia entre los 

ingresos netos y la versión inicial, todos en valor actual. A esta ganancia también se le 

llama valor presente neto del flujo de efectivo (VPN).  

G= 11/(1+i)+12/(1+i)2+13/(1+i)3+……+In/(1+i)n-C 

Tasa de rendimiento r. Es la tasa a la que ganaríamos intereses en un banco ficticio, 

para obtener el mismo rendimiento que nos da “C” en el proyecto. 

 

Tasa interna de retorno (tir). Es la tasa hasta donde podría ascender el costo del capital 

para que la ganancia fuera cero.  

 

Especificación del derecho de vía y normatividad para adquirirla 
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El area total de compra-venta que se lleva a cabo con el propietario se determina en 

base al tipo de terreno, ubicación y en algunos casos por el tipo de sembradio que se 

tiene ya que una parte fundamental es el salario minimo de la zona. 

 Área geográfica A: 62.33 pesos diarios 

 Área geográfica B: 60.57 pesos diarios 

 Área geográfica C: 59.08 pesos diarios 

En la actualidad  donde se estan haciendo  las reconfiguraciones de algunas Refinerias 

la negociación del derecho de via se realiza asi: 

M2 en zonas Ejidal/pemex $4,000.00 

M2 en zonas rurales $ 150.00 

M2 en zonas cafetaleras $ 2,000.00 

Costo total del terreno=Area*M2 

Entonces, el CF + CV  

Donde:  

CT = Costo Total  

CF = Costo Fijo  

CV = Costo Variable  

Por ser un proyecto social solo se acepta cuando el beneficio es mayor que el costo 

Mediante el análisis correspondiente  como por ejemplo: 
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La elaboración de ingenieria complementaria,procura de equipos y materiales 

,construcción preparativos de arranque y puesta en servicio del ducto de CPQ- a 

Refineria General Lázaro cardenas independientemente de la buena planeación en el 

proceso de construcción del ducto se dieron estos incomvenientes por no tener el 

permiso del derecho de via de varios ejidatarios. 

El derecho de via se puede legalizar aplicando  el Articulo 27 de la Constitución: La 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 

de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la  propiedad privada  

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 10 de 

enero de 1934). 

Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización.  

A) Renta del predio 

B) Compraventa de predios 

C) Expropiación  

Es por ello fundamental conocer la trayectoria del ducto y los predios afectados así 

como su  estatus presente del derecho de vía ya que es un factor primordial del 

Departamento de bienes y servicios de Petróleos Mexicanos. 
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Monto Dias habiles costo/dia Resultado Porcentaje

Monto Total Programado 246,166,500.00$   320 769,270.31$ 246,166,500.00$  100%

Precio unitario 187,387,300.00$   

Precio alzado 58,779,200.00$     

Costo de pérdida por atraso 202 769,270.31$ 155,392,603.13$  

Ampliación de plazo 98 769,270.31$ 75,388,490.63$    30.60%

Monto total Final 418 321,554,990.63$  100%

Ref informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta publica 2010

Costo por metro del ducto

Monto Total Final 321,554,990.63$   

KM 25400

Costo/metro 12,659.65$             

Costo total  de la Construcción del ducto 

 

Realizando el análisis de este ejemplo lo que concluye es ambas partes no llevaron a 

cabo la negociación que marca la ley. 

De igual manera se propone otra solución que se tendrían que analizar las ventajas y 

las desventajas de la misma. 

Mediante las calas realizadas la sección tipo es 

 

Figura 11. Sección Tipo del predio con dificultad de paso del ducto 
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Por especificación un ducto de 12” tiene derecho de vía de 9 metros por lo que el 

nuevo ducto se tendría que adaptar sobre ese derecho de via que en su momento fue 

comparado o rentado pero dadas las circunstancias  se rento, misma que el propietario 

argumenta que no se le pago por lo que se le tendría que pagar de esta forma. Fig. 

9,10 y 11 

Pago total =Renta del terreno + interés X tiempo 

 

 

 

Figura 12. Tabla de resultados 
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Figura 13. Tabla de resultados 

Actualmente el ser propietario de un predio y que sea afectado por el cruzamiento de 

un ducto de Petróleos Mexicanos  se está utilizando como negocio y no como 

prestación al bien del país para los mexicanos. 
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CAPITULO III.- NORMATIVIDAD DE LOS ESTUDIOS QUE 

CONFORMAN EL LIBRO DE PROYECTO PARA  LA SECRETARIA DE 

ENERGIA 

3.1.-Reconocimiento de la zona de estudio 

El estudio y construcción de los ductos que manejan la producción de crudo y gas en la 

región de Veracruz, fueron realizados para garantizar una vida útil de15 a 20 años, la 

cual actualmente ha sido rebasada por algunos de ellos, pero gracias a las mejoras 

tecnológicas en monitoreo , mantenimiento y control preventivo, tales como la inyección 

de inhibidores de corrosión, el reemplazo de ánodos de sacrificio, la inspección 

continua y el monitoreo con equipos instrumentados para vigilar la integridad interna y 

externa de los ductos, se ha logrado ampliar su vida útil, permitiendo así que continúe 

su operación de manera segura y eficaz. 

Aunado a lo anterior, es una realidad que siguen siendo proyectados nuevos ductos en 

los derechos de vía existentes, por esta razón, con la misión de maximizar el valor de 

los recursos de Petróleos Mexicanos, previo al desarrollo de cualquier proyecto, deberá 

realizarse un estudio detallado del costo que implica la construcción del nuevo tramo 

sobre el derecho de vía existente. 

Para iniciar propiamente los estudios topográficos y como parte del proceso de 

planeación se requiere realizar un trabajo de reconocimiento preliminar de la zona de 

estudio para obtener datos que posteriormente serán de gran utilidad en el proyecto, 

tales como los relativos a afectaciones, a la presencia de ríos y sus características, la 

existencia de lugares intermedios, la localización de zonas bajas o inundables, el 

comportamiento de niveles de agua en crecientes e interferencias de obras inducidas 

con el proyecto, entre otros. 
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Ilustración 14. Alternativas del Trazo General del ducto Geogle Earth 

 

 

Ilustración 15. Derecho de vía y Camino de Acceso 

Derecho de vía 

existente 

Camino de acceso 

Trazo del ducto 



38 

 

3.1.1.-Levantamiento topográfico 

El levantamiento topográfico incluye el conjunto de todos los procedimientos necesarios 

para recabar la información geométrica del terreno y su representación gráfica sobre 

planos que servirán de base para el diseño y posterior construcción del proyecto. 

Para realizar los trabajos topográficos, son empleadas brigadas de campo, encargadas 

de recopilar la información del terreno que será calculada, procesada y dibujada en 

gabinete por personal especializado. 

Para cumplir con los requerimientos y especificaciones establecidas por PEMEX; llas 

brigadas de campo utilizarán diferentes equipos electrónicos para la obtención de 

datos, tales como estaciones totales que aseguren una precisión de 1” de arco 

sexagesimal y equipos de posicionamiento satelital (GPS) de precisión geodésica que 

aseguren errores menores a 1 cm en posiciones geodésicas. 

Las estaciones totales serán empleadas para la construcción de poligonales tanto de 

apoyo como para la materialización del trazo de la línea de proyecto del ducto; los 

ángulos fueron medidos al segundo de arco sexagesimal y las distancias con 

distanciómetros al milímetro, determinando la localización de todos los detalles 

planimétricos importantes, tales como los linderos de los predios susceptibles de ser 

afectados con la obra, indicando necesariamente el nombre del propietario para su 

cotejo con base en la escritura o documento que ampare la propiedad, además de 

elementos como los cruces de obras especiales con el ducto, carreteras, ferrocarriles, 

torres de alta tensión, ríos, canales y otros cuerpos de agua 

El eje de trazo del ducto se midió sobre la línea determinada por el polígono principal, 

indicando los puntos de inflexión (P. I.) de la ruta, para una que vez conocida su 

localización y las longitudes de los lados, sea posible dejar referencias del 

caminamiento por medio de estacas de madera a cada 20 metros, escribiendo con 

pintura su kilometraje correspondiente. 
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Para darle referencia geográfica al levantamiento, fue necesario construir vértices 

geodésicos en lugares estratégicos de la poligonal abierta, materializados por 

mojoneras y cuya posición fue determinada mediante observaciones con equipos GPS, 

a efecto de ligar el levantamiento topográfico con el marco de referencia oficial de uso 

en México establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

denominado Marco de Referencia Terrestre Internacional 92 (ITRF 92) con lo que fue 

posible determinar las coordenadas geográficas y de proyección cartográfica Universal 

Transversal de Mercator (UTM) tanto de la poligonal del trazo como del levantamiento 

de detalles planimétricos y de polígonos afectados.  

 

 

Figura 16. Polígono de Apoyo 

 

 

Figura 17. Mojonera Geodésica 
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A cada cuatro kilómetros aproximadamente, se ubicó una línea base de control 

geodésico levantada con GPS, con la finalidad de comprobar el cierre lineal y angular 

de las poligonales y realizar los ajustes correspondientes; hecho lo anterior, se 

procedió a propagar las coordenadas geográficas y de proyección UTM al 

levantamiento topográfico, para así poder realizar la representación gráfica de los 

planos resultantes. 

Las mojoneras que determinan los extremos de la línea base, fueron construidas con 

las siguientes dimensiones: 60 cm x 60 cm x 40 cm: fueron coladas en el sitio y para su 

identificación se les colocó una placa de acero inoxidable sobre la que se grabó sus 

datos con letras de golpe. 

El trazo de la poligonal del ducto requirió limpieza por medios manuales, con machete y 

hacha, para abrir un claro de ancho de 2.00 metros, como mínimo para poder realizar 

las observaciones directas tanto angulares, como lineales del trazo del proyecto.  

Desde las poligonales de apoyo y de trazo, fueron realizados los levantamientos de 

detalle de los elementos existentes a lo largo del desarrollo del ducto; la obtención de 

los datos se llevó a cabo por medio del método de radiaciones, capturando valores de 

ángulo y distancia, almacenándose la información correspondiente a estas radiaciones 

en la memoria interna de las estaciones totales y vaciándose de forma directa a los 

archivos de dibujo en AutoCad. 

Los elementos levantados fueron todas las instalaciones encontradas en el desarrollo 

del trazo, tales como: construcciones, casetas, señalamientos de ductos, 

señalamientos de límites del Derecho De Vía (DDV), instalaciones que cruzan el trazo 

del ducto, líneas eléctricas de alta, media y baja tensión, vías de ferrocarriles 

nacionales de México ( FFCC), caminos y carreteras, Derechos De Vía (DDV) de 

ductos de Petróleos Mexicanos, escurrideros, arroyos y ríos, entre otros. 
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3.1.2.-Ubicación de bancos de nivel y levantamiento altimétrico del eje de ducto 

en proyecto 

La nivelación de los elementos levantados, se propagó trigonométricamente, por medio 

de las estaciones totales, pues cada punto de poligonal se ligó a la nivelación de 

precisión que se llevó a cabo con equipo especializado, de acuerdo como se detalla a 

continuación. 

Desde los puntos de referencia o bancos de nivel, se propaga la elevación de partida 

con base en las diferencias de nivel obtenidas por medio de nivelaciones; en la mayoría 

de los trabajos, generalmente se parte de un banco de nivel conocido de INEGI, a partir 

del cual se propagó una nivelación de precisión, por medio de niveles Automáticos NA2 

Los niveles fueron complementados con aditamentos especiales que incluyen un 

sistema de placas planoparalelas marca Wild modelo GPM3 y miras comparadas; 

obteniéndose precisiones milimétricas en el desarrollo de la nivelación diferencial (de 

precisión) a doble altura de aparato, llevada desde el interior del CPQ hasta el 

desarrollo total del trazo del ducto de proyecto. 

Los bancos de nivel para el control vertical fueron materializados por medio de 

mojoneras a cada 500 metros aproximadamente, obteniéndose su elevación, misma 

que sirvió para todos los trabajos de referencia, como fueron: el perfil longitudinal del 

trazo del ducto y las secciones transversales a cada 500 metros; así como la nivelación 

de los puntos de las poligonales de apoyo y del trazo Fig. 12, 13,14 y 15. 
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3.1.3.-Secciones transversales. 

A cada 500 metros se hicieron secciones transversales (perpendiculares al Trazo) con 

un desarrollo de 20.00 metros a cada lado del eje y perfilándose detalladamente la 

sección, ligada verticalmente a los Bancos de Nivel. Las perpendiculares se trazaron 

por medio de un Teodolito, de un segundo de lectura directa y un décimo de segundo 

de apreciación; y la nivelación se llevó a cabo con Nivel automático  

3.1.4.-Referencia del trazo. 

Cada estación del trazo cercano a cada 500 metros de desarrollo, fue referida por 

medio de mojoneras de concreto; colocándose perpendicularmente al eje de trazo y 

cumpliéndose con las especificaciones de construcción y presentación requeridas en 

los alcances; grabándose en sus placas, las distancias al punto de referencia, el 

cadenamiento del punto referido y en su caso, la elevación obtenida. 

Los trabajos de topografía y sus diferentes actividades comprenden: detectar el último 

ducto en los diferentes derechos de vía que abarca el proyecto; ubicando el proyecto 

del eje de trazo del ducto de proyecto paralelo a 4.00 m de separación del tubo extremo 

existente y a 9.00 m del derecho de vía donde se realizará el levantamiento topográfico 

y de perfil. 

El desarrollo de los trabajos topográficos incluyen los levantamientos de las 

instalaciones existentes superficiales como proyecto complementario, como es el caso 

de las Peras de Lanzamiento y las Trampas de Diablos, así como el detalle de las 

instalaciones y obras de infraestructura que crucen el proyecto del ducto de proyecto, 

como son: la Carretera Federal, la vía del FFCC, el camino de cruce de los diferentes 

municipios, los levantamientos topohidráulicos de los escurrimientos, de los arroyos y 

ríos.  
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La normatividad que maneja PEMEX para los planos que se generan cuando se realiza 

un proyecto incluye la entrega de la siguiente información. 

 Q-100   Plano General 

 Q-102 Plano de trazo y perfil 

 Q-1101  Plano de afectaciones de los predios 

 B-400 Secciones Transversales 

 B-500 Estudio de Batimetría 

 B-600 Caminos de Acceso 

 B-700 Instalaciones Superficiales 

 B-705 Peras de Lanzamiento 

3.1.5.-Estudio de sismología y mecánica de suelos 

Se debe ubicar topográficamente cada uno de los sondeos respecto a ejes 

coordenados. La posición de los sondeos se indicará en coordenadas terrestres y/o en 

coordenadas Universal  Transversal de Mercator (UTM), la elevación será respecto al 

nivel medio del mar, en el caso de las estaciones de bombeo pueden ser referidas al 

sistema local de cada CPQ.  

Se ubicaron y se realizaron sondeos a cielo abierto y sondeos verticales eléctricos a 

cada 500 m desde el km 0+000 al Km 25+000 en los cuales se recolectaron muestras 

de suelo alteradas e inalteradas para estudios granulométricos, una vez que terminada 

la recolección de la muestra y la descripción del perfil de corte se realizó el dictamen de 

las características del suelo. 
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Un sondeo a cielo abierto es la excavación realizada desde la superficie en sentido 

vertical con profundidad variable, es posible ver la estratificación del suelo y la 

profundidad a la que se encuentra la roca sana para soportar la estructura. 
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CAPITULO IV. ESTUDIO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 

4.1.1.-Uso del suelo 

La entidad o empresa responsable del desarrollo de los proyectos se debe encargar de 

realizar las gestiones correspondientes para obtener la factibilidad de uso del suelo 

ante el Estado que corresponda para poder realizar la obra pública. 

Debido a que el ducto recorre parte de varios municipios, estos trámites se deben 

realizar en los municipios correspondientes ya que posteriormente los envían para su 

autorización al Distrito Federal y finalmente los regresan a los estados de origen con su 

dictamen correspondiente. 

Los requisitos mínimos deben ser cubiertos para efectuar los trámites en el 

Departamento de Uso del Suelo son los siguientes: 

 Carta de intenciones del uso que se le pretenda dar al predio, dirigida al 

responsable del  Desarrollo Urbano. 

 Plano de arreglo general. 

 Memoria descriptiva y justificativa del proyecto. 

 Llenar formato de solicitud en el Departamento. 

 Pagar el derecho de inspección. 

La resolución es otorgada por el Gobierno del Estado, en este documento se manifiesta 

si es técnicamente factible o no la construcción de la obra en el sitio propuesto. 

Una vez que se cuenta con la anuencia del gobierno estatal en donde se señale que es 

técnicamente factible el uso de suelo para la citada obra, el siguiente trámite es obtener 

la licencia para el uso del suelo ante la misma entidad. 
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Los requisitos mínimos que se deben cubrir para efectuar los trámites en el 

Departamento de Uso del Suelo son los siguientes: 

 Solicitud de uso de suelo. 

 Resolución de factibilidad de uso del suelo con croquis. 

 Plano de arreglo general. 

 Memoria técnico-descriptiva y justificativa. 

 Análisis de riesgo  

Los trámites anteriores son los primeros que se deben de obtener debido a que si el 

estado resuelve que no es factible el uso del suelo, la obra no podría construirse en el 

sitio propuesto es por ello que cualquier proyecto se pretende construir en los derechos 

de vías existentes. 

En este caso particular dicho proyecto se llevó a cabo en los diferentes derechos de vía 

ya existentes por lo que fue más rápido su análisis y su autorización. 

En cierta forma la Secretaria  del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) 

también resuelve señalando la factibilidad de la construcción de un ducto terrestre en 

función al estudio de manifiesto de impacto ambiental y al análisis de riesgo. 
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Figura 18. Uso del suelo 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Atlas Regional de Impactos 

derivados de las actividades petroleras en Coatzacoalcos Veracruz, 2010 

 

4.2.-Datos generales del proyecto de impacto ambiental y análisis de riesgo 

4.2.1.-Nombre del proyecto 

El proyecto objeto de este análisis es la construcción y operación de un ducto para 

transporte del hidrocarburo de la Refinería Lázaro Cárdenas al Complejo Petroquímico 

Cangrejera. 
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4.2.2.-Ubicación del proyecto 

Saliendo del complejo Petroquímico y se extiende a lo largo de diversos derechos de 

vía que cruzan los diferentes municipios del estado, hasta llegar a la refinería 

correspondiente. 

4.2.3.-Tiempo de vida útil del proyecto 

El proyecto se pretende realizar en una sola etapa  

La vida útil en operación del proyecto se estima de 15 a 20 años, la cual puede 

modificarse dependiendo del programa de mantenimiento que se realice al ducto 

4.2.4.-Presentación de la documentación legal 

La documentación legal necesaria para la integración el expediente debe contener los 

siguientes datos: 

 Promovente 

 Nombre o razón social 

 Registro federal de contribuyente 

 Nombre y cargo del representante legal 

 Dirección del promovente o de su representante legal 

 Responsable de la elaboración del Impacto Ambiental 

 Nombre o razón social 

 Nombre del responsable técnico del estudio 

 Dirección del responsable técnico del estudio 



49 

 

4.3.-Información general del proyecto 

Información general del proyecto, justificación del mismo y lo que se espera de él en 

producción y en lo  económico obviamente. 

Donde el costo total del proyecto se calcula en 3 fases. 

1.-Levantamiento, trámites ante las dependencias y firma del perito petrolero 

2.-Construcción 

3.-Costo total del proyecto 

4.3.1 Selección del sitio 

En base a la evaluación de las 3 alternativas se designa la  mejor porque es la que 

cumple con las mejores condiciones para la construcción del ducto que generalmente 

por economía se  buscara que el trazo se realice por los derechos de vía existentes 

para reducir al mínimo la afectación al entorno. 

La evaluación de los trazos factibles consideró como factores de calificación: 

 Longitud del ducto 

 Afectación a poblaciones  

 Concentración de ductos 

 Cruzamientos de infraestructura existente 

 Afectación a particulares 

 Afectación de vegetación existente y fauna asociada 

 Afectación de cuerpos de agua, vegetación y fauna acuáticas 
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4.3.2.-Ubicación física del proyecto y planos de localización 

 Plano Topográfico Base 

Los planos de topografía del área del proyecto son elaborados con base a las cartas 

topográficas escala 1:50,000, generadas por el INEGI y mediante el Geogle Earth. 

 Plano de conjunto del proyecto 

El plano que regirá es el plano Q-100 (Plano general) presenta el trazo general del 

ducto y sus instalaciones asociadas y delimitación de los municipios para realizar los 

trámites correspondientes. 

 Inversión requerida. 

 a) Reportar el importe total del capital total requerido (inversión + gasto de operación), 

para el proyecto. 

b) Precisar el período de recuperación del capital, justificándolo con la memoria de 

Cálculo respectivo. 

 Dimensiones del proyecto 

El terreno del proyecto es el correspondiente a una franja de 13 m de ancho por 25 Km. 

de longitud. 

 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 

colindancias  

El principal uso de suelo a lo largo del trayecto es dedicado al agostadero de ganado 

vacuno en donde los ganaderos por obvias razones han modificado su entorno. 

 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

El área donde se planea construir el ducto sobre diferentes derechos de vía existentes.  
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El proyecto requiere como infraestructura los caminos de acceso y la construcción de 

las peras de lanzamiento o en algunos casos el mantenimiento de las mismas. 

 Características particulares del proyecto 

El proyecto del ducto tiene como finalidad el suministro complementario  para operar 

nuevas plantas en la Refinería. 

 Derechos de vía: 

El ancho mínimo del derecho de vía debe ser de 10 a 25 metros,  

El material producto de la excavación, en ningún caso debe estar a menos de un metro 

de distancia de la orilla de la zanja, y la inclinación del material de la excavación no 

debe ser mayor a 45 grados con respecto a la superficie horizontal por los 

derrumbamientos del material ya que generalmente es suelto.  

La separación entre ductos dentro de la misma zanja debe ser de 1,00 metro como 

mínimo y la separación entre ductos en diferente zanja debe ser de 2,00 metros como 

mínimo de paño a paño. La separación entre ductos que se cruzan debe ser de 1,00 

metro como mínimo y 4.00 metros a paño inferior del ducto existente. 
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Figura 19. Invasión de derecho de vía existente y asentamientos irregulares, Municipio 

de Nanchital, Veracruz 

2007_inf_Hidrocarburos_Anexos.pdf 

 Apertura de zanjas: 

Para la colocación del ducto se abrirá una zanja con un ancho mínimo en el fondo de la 

misma de 0.80 metros con un colchón mínimo de suelo de 1.00 metros en 

localizaciones Clase 1 y de 1.20 m en otras localizaciones dicha zanja está a 4 metros 

del ultimo ducto. 
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 Perforación direccional: 

El método de cruce direccional con perforación horizontal dirigida, ha sido utilizado 

alrededor del mundo, lográndose cruzamientos de líneas de 48” y longitudes hasta de 

1800 metros Como se indica el equipo de perforación se sitúa en el extremo opuesto 

de la estructura que se desea cruzar (A) de tal manera que la lingada se construya en 

el extremo (B) con la longitud especificada en la ingeniería de detalle montándola sobre 

rodillos para facilitar su manejo. 

 

Figuran 20. Perforación direccional 

 

Figura 21. Perforación direccional en Ferrocarril 
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 Soldado y protección mecánica de la tubería 

Los diversos tramos que componen el ducto serán unidos mediante soldadura 

cumpliendo la Norma. 

Como protección mecánica, los ductos serán recubiertos con un sistema tricapa y para 

zonas inundables, llevarán recubrimiento de cemento, como lastre, diversos tramos de 

la misma. 

 Protección catódica: 

Debido a que la protección catódica es uno de los métodos más efectivos para el 

control de la corrosión de estructuras enterradas o sumergidas, es necesario fijar los 

parámetros normativos de éstos sistemas.  

 

 Trampas de diablos: 

El proyecto incluye la instalación de una trampa de envío de diablos para el ducto en el 

inicio del mismo en el exterior del CP y otra trampa de recibo en la zona previa a su 

ingreso a la Refinería. 

Número de trampas de diablos: 

Debe haber 1 trampa de diablo al inicio y otra al final del ducto 

No. De trampas de diablos = 1inicio + L / 100 km + 1final  

No. De trampas de diablos = 1inicio + 23 km / 100 km + 1final  

No. De trampas de diablos = 1inicio + 0.23 + 1final  

No. De trampas de diablos = 2 
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 Otras instalaciones: 

El ducto incluye válvulas de seccionamiento en ambos márgenes del rio y arroyo, así 

como un patín de medición y sistema de control de la calidad del hidrógeno y filtración 

del mismo al inicio de su trayectoria. 

 Longitud del ducto = 18 km / 30km = 0.6 = 1 válvulas de seccionamiento 

También debe haber una válvula al inicio y al final de cada cruce de río, carretera, 

ferrocarril y poblado, si el poblado es muy grande debe haber una válvula a cada 5 km. 

 

 Prueba hidrostática 

Todos los ductos nuevos deben someterse a una prueba hidrostática para comprobar 

su hermeticidad. La prueba se debe hacer después de la corrida con el equipo medidor 

de la geometría y con el equipo de limpieza interior. El equipo mínimo necesario para la 

realización de la prueba hidrostática debe incluir: bomba de gran volumen, filtro para 

asegurar una prueba limpia, bomba de inyección de inhibidores de corrosión, 

instrumentos de medición, válvula de alivio y bomba para presurizar el ducto a niveles 

mayores a los indicados en el procedimiento de prueba. El agua que se utilice debe ser 

neutra y libre de partículas en suspensión, que no pasen en una malla de 100 hilos por 

pulgada. La duración de la prueba será de 8 horas mínimo y 4 horas en tubería (tramo 

corto) o secciones prefabricadas que sean parte y se integren al sistema del ducto sin 

prueba posterior. El valor de la presión para la prueba hidrostática debe ser de 1,25 la 

presión de diseño. 
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4.4.-Etapa de construcción 

 Excavaciones y acondicionamiento de la franja del derecho de vía 

Para la limpieza y acondicionamiento en la franja del derecho de vía, se realizará 

desmonte y desenraice de vegetación en forma manual utilizando moto sierras. El uso 

de equipo pesado no se permite en derechos de vía de ductos, salvo autorización 

expresa de PEMEX al contratista de obra. 

 Construcción de caminos de acceso en el derecho de vía  

Para la construcción del ducto se contempla la rehabilitación de los caminos de acceso 

ocupados durante la construcción de los ductos de otros derechos de vía. 

 

 Cimentación y construcción de las instalaciones superficiales  

De acuerdo con el diseño de las instalaciones permanentes superficiales consideradas 

para el ducto, es conveniente en esta etapa realizar la limpieza de vegetación la 

nivelación de plataformas de desplante y el trazo de las obras por construir. 

 Instalación de peras de lanzamiento  

Para la formación de las peras de lanzamiento serán utilizados materiales de la región 

para formar las áreas de terracería en el derecho de vía en las que se trabajará para 

introducir la tubería en forma direccionada. 

 Conexión de los ramales e instalación de válvulas de seccionamiento y cruces 

direccionados y carreteros. Las válvulas de seccionamiento son de importancia 

para limitar el riesgo y daño ocasionado por rotura del ducto, deben proporcionar 

un sello seguro en ambos extremos, independiente de la presión de la línea; así 

como facilitar el mantenimiento del sistema. 
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Deben ser instaladas en lugares de fácil acceso, protegidas de daños o alteraciones y 

considerar una infraestructura para su fácil operación. La localización de las válvulas 

debe ser preferentemente en los lugares que por necesidad de operación sea 

conveniente instalarse como: 

Número de válvulas de seccionamiento  

Por Norma debe haber una válvula de seccionamiento a cada 30 Km. 

 En cada conexión ramal al ducto principal, de manera que su ubicación sea lo 

más cercano a ésta.  

 Antes y después de cruces con ríos, lagos o lagunas conforme al estudio de 

riesgo.  

 Antes y después del cruce de fuentes de abastecimiento de agua para consumo 

humano.  

 En caso de ductos de conducción de líquidos con pendientes pronunciadas 

(ascendentes o descendentes), y cerca de centros de población, debe 

prevenirse el desalojo del contenido del ducto en caso de fuga, considerando la 

instalación de válvulas de retención antes de la válvula de seccionamiento más 

próxima corriente arriba o también instalar un mayor número de válvulas de 

seccionamiento accionadas por actuador para una rápida operación.  
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Figura 22. Válvula de seccionamiento 

4.5.-Instalación de sistemas de monitoreo, control de calidad y medidas de 

seguridad del ducto. 

 Realización de pruebas hermeticidad y pruebas de arranque y operación de 

equipos. 

Las pruebas de arranque que se tienen programadas son principalmente las de tipo  

hidrostático en toda la tubería, para la realización de esta prueba se utilizará agua de 

calidad aceptable, baja en sales para evitar cualquier desgaste interno a los ductos. 

 Limpieza del sitio de obra y retiro de los campamentos e instalaciones 

provisionales. 

Como se señaló,  no será permitido construidos campamentos en la zona 

correspondiente al derecho de vía ya que se contratará en su mayoría personal de las 

comunidades aledañas al derecho de vía. 
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 Etapas de operación y mantenimiento recibo del producto en la refinería. 

El gas será recibido en la refinería a través de la línea que  conecta a la  integración del 

proyecto en la refinería. 

 Medición automatizada de cantidad de gas recibida en refinería. 

El gas, se debe automatizar, monitorear y controlar, por lo que se deben configurar las 

instalaciones en campo para que las señales de monitoreo y control de la operación del 

ducto se envíen al cuarto de control centralizado en la refinería. 

 Condiciones de operación del ducto en cabezal de salida y en cabezal de 

recepción. 

El gas se filtrará integrándolo a un sistema de separación de líquidos para gotas de 3 

micras o mayores, compuesto por 2 filtros uno en operación y otro en relevo, estos 

incluyen la instrumentación necesaria para su operación.  

 

 Celaje de los Derechos de Vías Existentes. 

Actividad que realizan dos personas cada 12 horas por día, con lo que trabajan a razón 

de 48 horas a la semana los 360 días del año así mismo son las personas que conocen 

las diferentes trayectorias de los ductos y las posiciones de los mismos.  

 Mantenimiento del ducto. 

El mantenimiento preventivo de rutina del ducto, se realizará cada seis meses, de 

acuerdo con los programas de mantenimiento de PEMEX. 

 Descripción de obras asociadas al proyecto. 

Las obras asociadas al proyecto son por una parte, la planta productora del 

hidrocarburo  y la planta procesadora que lo utilizará en la Refinería final. 
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 Etapa de abandono del sitio. 

La etapa de abandono no se ha considerado, debido a que la etapa de operación de 

las instalaciones es indefinida.  

 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 

atmósfera. 

En la etapa de preparación de sitio y construcción, los residuos generados serán: 

A la atmósfera: emisiones de partículas procedentes del despalme y desmonte, así 

como partículas y gases de las emisiones de la maquinaria de construcción a ser 

utilizada. 

 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 

Para el caso de los residuos no peligrosos el corredor industrial Coatzacoalcos-

Minatitlán cuenta con tiraderos municipales, que puede cubrir sobradamente su 

demanda actual y la requerida por este proyecto, con el permiso del municipio. 

 Los Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET). 

Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, Municipales o en su caso del 

Centro de Población programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de 

restauración ecológica.  

 Normas Oficiales Mexicanas. 

Por las características específicas del proyecto, se considera que sólo le aplica la 

Norma Oficial Mexicana NOM-117-SEMARNAT-1998. 

 Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.  

En la región terrestre de estudio es conocer los diferentes programas de áreas 

protegidas. 
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 Bandos y reglamentos municipales. 

Dada la característica de competencia federal del proyecto, no le aplican disposiciones 

municipales. 

4.6.-Caracterización y análisis del sistema ambiental. 

 Clima 

Conocer perfectamente la zona de estudio, el tipo de clima que se presenta de acuerdo 

a la temporada y sus temperaturas. 

El área de estudio se encuentra dentro de la  Región Hidrológica Núm. 29 “La región 

hidrológica 29  abarcando los estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

 

 

Figura 23. Climas de la zona 
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Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Atlas Regional de Impactos 

derivados de las actividades petroleras en Coatzacoalcos Veracruz, 2010 

 Temperatura anual. 

Es la sumatoria de las temperaturas durante los 12 meses del año. 

 Evaporación Potencial media anual. 

De las estaciones climatológicas es obtener con periodos de observación los diferentes 

años se registran valores anuales promedio de evaporación potencial. 

 Rosa del viento 

El movimiento del aire en la troposfera, que es el que mayor importancia tiene para los 

seres humanos, siempre tiene dos componentes: la horizontal, que es la más 

importante (cientos y hasta miles de km) y la vertical (10 km o más) que siempre 

compensa, con el ascenso o el descenso del aire, el movimiento horizontal del mismo.  

 

 

Figura  24. Rosa del viento 

Ref.- La calidad del aire, centro de ecodesarrollo 
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Figura 25. Geología y geomorfología en la zona de estudio 

Ref.-Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Atlas Regional de Impactos 

derivados de las actividades petroleras en Coatzacoalcos Veracruz, 2010 

 Geología y Geomorfología. 

Características litológicas del área: breve descripción centrada en el área de estudio 

Fig. 25 

Las características geomorfológicas más importantes del predio, tales como: cerros, 

depresiones, laderas, así mismo las características del relieve y remarcar la presencia 

de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio. 
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 Sismicidad y movimientos de tierra en la zona de proyecto 

Se determinará de acuerdo con la zonificación del Atlas de riesgo de CENAPRED, la 

cual es definida con posibilidades moderadas de eventos sísmicos con altas 

aceleraciones del suelo es por ello fundamental el estudio de Geofísico del lugar de 

estudio. 

 Tipos de suelo en el predio del proyecto y su área de influencia. 

La distribución de los suelos en la zona de estudio, es una relación directa entre el 

ambiente geológico y las condiciones propias de la zona. 

 Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio.  

La zona en estudio, desde el punto de vista de hidrología superficial, pertenece a la 

Región Hidrológica clasificación que determina la Comisión Nacional del Agua Fig. 24 

 Subregión Hidrológica. 

El área de estudio está localizada dentro de las subregiones delimitadas por las 

cuencas hidrológicas por los ríos y lagunas importantes del lugar de estudio.  

 Embalses y cuerpos de agua 

Desde el punto de vista hidrológico, mencionar los estados que se deben tomar en 

cuenta por su importancia como por ejemplo todos los Estados cercanos 

 Localización del recurso; usos principales y calidad del agua 

Desde el punto de vista geohidrológico la clasificación y características del depósito. 

 

 

 



65 

 

 Tipo de acuífero. 

Los acuíferos someros constituidos por depósitos aluviales presentan espesores de 40 

a 50 metros y funcionan como acuíferos libres, recibiendo una alimentación vertical por 

la infiltración del agua de lluvia, que posiblemente sea la componente más importante 

de la recarga total. 

 Evolución del nivel estático. 

Información que se obtiene con el estudio con piezométrica cuando se trata de conocer 

la situación piezométrica de un cierto acuífero, es esencial que las medidas a realizar 

en los distintos puntos de observación sean “simultáneas” entendiendo por tales a 

aquéllas que se realizan dentro de un período de tiempo tan corto que no se presuman 

variaciones debidas a recargas o fuertes bombeos. 

 Recarga Natural. 

La recarga natural del acuífero corresponde básicamente a los volúmenes infiltrados 

por agua de lluvia y recarga horizontal proveniente de las zonas de recarga. 

 Recarga Inducida. 

En realidad, la única recarga inducida es la intrusión de agua marina. 

 Descargas naturales. 

La principal descarga en estos acuíferos es la dirección al mar 

 Recarga total media anual. 

La recarga total media anual, corresponde con la suma de todos volúmenes que 

ingresan al acuífero, en forma de recarga natural más la recarga inducida.  
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 Vegetación terrestre. 

La vegetación acuática flotante se presenta en zonas inundables. 

 

Ilustración 26.Estudio de ríos en Veracruz 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Atlas Regional de Impactos 

derivados de las actividades petroleras en Coatzacoalcos Veracruz, 2010. 
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4.7.-Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales e 

indicadores de impacto por medio de la Matriz de Cribado y Matriz de Leopold. 

Consiste en una matriz del tipo “Leopold” modificada. Se utiliza para reconocer los 

efectos negativos y positivos del proyecto, la cual. 

 Se disponen en las columnas las acciones del proyecto, y en los renglones, las 

características del escenario ambiental. 

Para las acciones a realizar en la ejecución del proyecto se consideran, generalmente, 

tres etapas: 

1. Etapa de Preparación del Sitio 

2. Etapa de Construcción 

3. Etapa de Operación 

Para las características del escenario ambiental se consideran, generalmente, tres 

aspectos: 

A) Factores del Medio Abiótico 

B) Factores del Medio Biótico 

C) Factores del Medio Socioeconómico 

La evaluación del impacto ambiental es el proceso de determinación de impactos 

ambientales ocasionados por las diversas actividades de un proyecto. Estos pueden 

ser positivos o negativos y de diferente importancia y magnitud. El objetivo último de 

esta evaluación consiste en el desarrollo de un plan de gestión que permita prevenir, 

controlar, eliminar o mitigar los impactos negativos identificados, y maximizar los 

positivos. 



68 

 

Para la evaluación existen diversas herramientas de fácil aplicación y de mucha 

utilidad, entre las cuales se encuentran las listas de chequeo y la matriz de Leopold y 

matriz de gribado que por ser la considera todos los elementos se optó por ella para el 

análisis siguiente. 

ETAPAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Preparación del sitio 

 

Caminos de acceso 

Desmontes y despalmes 

Excavaciones y cortes  

Rellenos  

Compactación y nivelación 

Transporte de maquinaria y equipo 

Construcción 

 

Apertura de zanjas 

Perforación direccional 

Tendido y bajado de tuberías 

Soldado y protección mecánica 

Lastrado de tuberías 

Prueba hidrostática 

Protección catódica 

Bardas perimetrales 

Habilitación de peras 

Instalación de trampas de diablos 

Instalación de sistema de filtración y de medición 

Instalación de válvulas de seccionamiento 

Operación y mantenimiento  
Inspección y vigilancia del ducto e instalaciones 

Inspección y vigilancia de derechos de vía 

Supervisión de válvulas 

Pruebas de corrosión 

Conducción del hidrógeno 

Limpieza con corridas de diablos 

Sustitución de tramos de ductos 

Mantenimiento sistema de filtración y de medición 
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En base a lo anterior los impactos se identifican como: 

A: adversos significativos 

B: benéficos significativos 

a: adversos no significativos 

b: benéficos no significativos 

/ : impacto mitigable 

La tabla presenta la matriz de cribado correspondiente. 

 

Claves : 
a-adverso no significativo       A= 
adverso significativo 
b= benéfico no significativo 
B=benéfico significativo 
/=mitigable 

Aire A.Sub A.Sup. Suelo Flora Socioeconómico 
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Preparación del sitio 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

Construcción 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

Operación y Mantenimiento 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

Ilustración 27. Matriz de Gribado 
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4.8.-Formulación de expedientes de los propietarios el derecho de vía. 

 Derecho de vía. 

El derecho de vía de una tubería terrestre corresponde a la franja de terreno donde se 

alojan tales tuberías con sus propios señalamientos y las medidas especificadas para 

cada tipo. 

 Proceso de legalización. 

En Petróleos Mexicanos la dependencia encargada de adquirir y realizar este proceso 

es el área de Bienes y Servicios de la zona. 

 Los trabajos de campo para la legalización de un derecho de vía comienzan con las 

actividades del grupo de gestores que se encargan de reunir los requisitos legales de 

los propietarios como son: 

 Escritura pública. 

 Cesión ejidal (para terrenos ejidales). 

 Boleta predial. 

 Comprobante de domicilio. 

 Identificación con fotografía 

 Tipo de cultivo que será afectado. 

 Nombre de los propietarios. 

Con los datos del levantamiento topográfico se procede a elaborar los planos 

individuales de cada afectado que debe contener como mínimo la siguiente 

información: 
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 Nombre del propietario. 

 Superficie afectada. 

 Distancias en metros. 

 Ángulos, vértices y rumbos geodésicos de la poligonal. 

 Cuadro de construcción. 

 Dibujo del predio a escala apropiada en tamaño carta. 

 Eje y límites del derecho de vía. 

 Colindancias. 

 Orientación y coordenadas. 

 Nombre del proyecto. 

 Lugar y fecha. 

 Escala. 

 Simbología y notas. 

 Nombres y firmas de autorización de los funcionarios de PEMEX. 

 Croquis de localización. 

 Tipo de afectación. 

 Ocupaciones superficiales. 

En los contratos de ocupación superficial el propietario del predio permite que Petróleos 

Mexicanos  y sus Organismos Subsidiarios lo utilicen para la instalación de ductos de la 

industria petrolera estatal. 
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En los convenios o contratos celebrados entre Pemex y propietarios o ejidatarios de los 

terrenos por donde cruzará el ducto, deberán obligarse expresadamente los 

propietarios, poseedores o ejidatarios a lo siguiente: 

 Sobre el derecho de vía no podrán construir ninguna infraestructura 

  Sobre el derecho de vía no podrá transitar maquinaria pesada, ni se permitirá 

efectuar excavaciones de cualquier profundidad. 

 No se permitirán cultivos de árboles de raíz profunda que puedan dañar la 

tubería. 

 Se respetarán los señalamientos y las instalaciones de protección catódica que 

instale Petróleos Mexicanos 

 Se respetarán las obras de arte y las protecciones de los cruzamientos de: 

carreteras, autopista, drenes y ríos. 

Compraventa de predios.-Es recomendable legalizar los predios mediante un contrato 

de compraventa. 

Expropiación de predios.-La expropiación de un predio se da cuando el propietario del 

mismo no acepta vender el bien y se niega a otorgar el permiso del cruzamiento de la 

tubería por su propiedad. 

Los requisitos mínimos para iniciar el proceso de expropiación son los siguientes: 

 Oficio de solicitud de expropiación. 

 Acta notariada donde se indique la negativa del propietario para ceder los 

derechos a favor de Petróleos Mexicanos 

 Escritura del predio. 

 Cesión Ejidal (para terrenos ejidales). 
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 Memoria técnico-descriptiva y justificativa del proyecto. 

 Descripción de la utilidad pública. 

 Plano individual de la afectación. 

 Tipo de afectación y su superficie. 

 Datos del propietario. 

Una vez que se reúnen estos requisitos se envía la solicitud de expropiación a través 

de la Unidad de Administración Patrimonial de Pemex, hacia el Consejo de 

Administración. Internamente se analiza si es procedente la expropiación, todo el 

expediente regresa al departamento anterior, y de ser procedente se envía al Gobierno 

del Estado, este a su vez lo turna a la CIMADES (Comisión Interinstitucional del Medio 

Ambiente y Desarrollo Social), que es la dependencia que se encarga de verificar los 

requisitos legales y efectuar visitas de campo con el afectado. El Gobierno del Estado 

debe contestar oficialmente si procede o no los trámites de expropiación. 

4.9.-Proceso de regularización. 

La regularización es el conjunto de actos que permiten identificar los bienes que 

integran el patrimonio de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así 

como integrar en forma individual los documentos que acrediten la titularidad de los 

bienes y derechos que ejercen sobre dicho patrimonio, a efecto de llevar su registro y 

control. 

4.10.-Gestiones  ante la secretaria de energía para la prueba hidrostática y 

permiso para operar el ducto. 

 Permiso de construcción. 

Para efectuar los trámites para obtener el permiso construcción de un ducto terrestre, 

los requisitos mínimos por cubrir son los siguientes: 
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 Solicitud de permiso de construcción. 

 Croquis de localización. 

 Plano del trazo general. 

 Planos de 3Km. 

 Planos de la obra especial (cruzamientos). 

 Memoria técnico-descriptiva y justificativa. 

 Diagrama de proceso. 

 Diagrama mecánico de flujo. 

 Especificaciones técnicas del proyecto. 

 Relación de normas, códigos, estándares, reglamentos, manuales y 

recomendaciones aplicables a la obra. 

 Toda la documentación debe estar firmada por los responsables del diseño del 

proyecto (compañía prestadora de servicios), por los responsables de Petróleos 

Mexicanos y por un perito petrolero. 

La solicitud de permiso debe incluir lo siguiente: 

 Nombre del proyecto. 

 Ubicación de los puntos inicial y final de la tubería. 

 Nombre del representante legal de Pemex que firma la solicitud anexando copia 

del nombramiento de representatividad legal. 

 La memoria técnico-descriptiva y justificativa debe incluir lo siguiente: 

 Nombre del proyecto. 
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 Ubicación de los puntos inicial y final de la tubería. 

 Justificación técnica del proyecto. 

 Datos de presión máxima/normal/mínima a la que estará sometida la tubería. 

 Cálculo del diámetro y espesor de la tubería. 

 Especificaciones técnicas de tubos, válvulas y conexiones. 

 Estimación de la presión de operación. 

 Tipo de protección anticorrosiva. 

 Productos que serán manejados. 

 Flujo máximo/normal/mínimo. 

 En su caso, detalle de las instalaciones de bombeo, compresión, regulación, 

medición y dispositivos que se instalen. 

 Nombre y firma autógrafa del perito petrolero registrado ante la Dirección 

General de Recursos Energéticos y Radiactivos. 

El plano del trazo general debe cubrir los siguientes requisitos: 

 Nombre del proyecto. 

 Planos del trazo general anotando los linderos y nombres de los municipios y 

Entidades Federativas que se crucen. 

 Planos de 3 km. o llamados también kilometreros del trazo por secciones que 

comprendan un máximo de 3 km. Anotando los linderos y nombre de las 

propiedades que se crucen. 
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 Detalle de las obras especiales referentes a cruzamientos de drenes, ríos, 

arroyos, carreteras y demás vías semejantes. 

 Lugar y fecha de ejecución del plano. 

 Escala del plano (decimal, entera y técnicamente apropiada). 

 Nombre del organismo solicitante. 

 Longitud de la faja correspondiente al derecho de vía de cada propiedad y la 

superficie del terreno ocupado por el derecho de vía. 

 Plano de afectaciones ejidales a escala convencional. 

 Sistemas de seguridad para evitar accidentes en las instalaciones. 

 Programa de ejecución de las obras por etapas, con el objeto de que puedan 

proyectarse las inspecciones. 

 Nombre y firma autógrafa del perito petrolero registrado ante la Dirección 

General de Recursos Energéticos y Radiactivos. 

4.11.-Documentación para el cruzamiento de carretera, autopista y ferrocarriles. 

La solicitud de cruzamiento debe ser por escrito y dirigida a la Unidad de Asuntos 

Jurídicos del Centro Secretaria de Comunicaciones y Transportes del estado en donde 

se localice dicho cruzamiento para posteriormente a asuntos Jurídicos del Centro 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes Federal. 

 Solicitud de permiso para cruzamiento carretero. 

 Nombre, razón social, dependencia o empresa solicitante, en este caso 

Petróleos Mexicanos 

 Domicilio y nacionalidad. 
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 Tipo y uso del cruzamiento. 

 Nombre de la carretera donde se ubicará el cruzamiento. 

 Tramo de la carretera, indicando las poblaciones más cercanas en ambos 

sentidos. 

 Kilometraje del eje de la carretera en la intersección con el eje del cruzamiento. 

 Anotar si el cruzamiento es en zona urbana, suburbana o rural. 

 Plano de obra especial que muestre el cruce de acuerdo a los requisitos de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transporte. 

 Memoria de cálculo del cruce  

 Memoria descriptiva-justificativa. 

 Procedimiento constructivo. 

 Llenar el formato de solicitud oficial. 

 Calendario de etapas de ejecución de la obra. 

 Pago de derechos. 

 Permisos de la Comisión Nacional del Agua. 

Los estudios de soporte del cruzamiento de la estructura hidráulica que se deben incluir 

son los siguientes: 

 Memoria descriptiva. 

 Memoria justificativa. 

 Memoria de cálculo. 
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 Procedimientos constructivos. 

 Programa de obra. 

 Ubicación de la obra en planos del INEGI. 

 Coordenadas geográficas. 

 Llenado de formato de solicitud única de servicios hidráulicos. 

 Plano de detalle del cruzamiento. 

 Estudio de socavación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

CAPITULO V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La finalidad de este estudio es mostrar los procedimientos para llevar a cabo la 

legalización un derecho de vía que requiere ser utilizado o reutilizado para la ubicación 

de un nuevo ducto y mostrar un ejemplo del libro de proyecto que se entrega como 

trabajo final ante la Secretaria de Energía que es la instancia encargada de expedir el 

permiso de factibilidad que debe presentarse ante las dependencias oficiales para la 

legalización de dicho derecho de vía. 

La innovación y la tecnología son fenómenos que cuando se incorporan a una sociedad 

influyen en su crecimiento económico y en la calidad de vida de los ciudadanos. Ante 

este escenario, todas las empresas deben integrar sus estrategias sobre el medio 

ambiente con una estrategia tecnológica y de innovación. 

Definimos innovación como el proceso de introducir nuevos conocimientos en la 

realización de nuevos proyectos, mejorar los existentes e implementar cambios en los 

procesos productivos y de gestión. 

Para culminar con éxito el proceso de legalización del derecho de vía, es necesario por 

supuesto que las instituciones públicas incluyan la innovación como parte de sus 

estrategias corporativas, se organicen para innovar y dominen los conocimientos 

tecnológicos necesarios para desarrollar sus funciones; sin embargo, ahora más que 

nunca es fundamental que atiendan la urgencia de desarrollar acciones encaminadas a 

asegurar el cuidado del medio ambiente como elemento fundamental de un verdadero 

desarrollo sustentable; por otra parte, con la finalidad de garantizar la seguridad de la 

población, resulta determinante elaborar atlas de riesgo para cada estado en el que 

estén ilustrados los derechos de vía e incluyan todas las posibles rutas de evacuación, 

de manera que se esté preparado para cualquier eventualidad que pueda presentarse 

como consecuencia del funcionamiento de los ductos u otras instalaciones. 

 



80 

 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Atlas Regional de Impactos 

derivados de las actividades petroleras en Coatzacoalcos Veracruz, 2010. 

Finalmente, es importante resaltar que el libro de proyecto que se presenta ante la 

Secretaria de Energía integra el estudio completo del proyecto y construcción del ducto 

para determinar su factibilidad y ejecución, de ahí la necesidad de que sea elaborado 

con el mayor cuidado y que atienda sin excepción a todas las especificaciones, 

técnicas, legales y administrativas que para tal efecto han sido establecidas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Afectaciones: Son todos aquellos daños al ambiente o a terceros en sus bienes o 

personas causados por derrames de hidrocarburos, trabajos de construcción o 

mantenimiento, reparaciones o accidentes en los sistemas de ductos. 

Anuencia: Es el consentimiento de una acción o efecto de permitir o autorizar un 

trabajo, mediante declaración expresa de una autoridad a través de un documento. Los 

tipos de anuencias expedidas por las entidades pueden ser por ejemplo: permiso, 

licencia, autorización, resolución, visto bueno, entre otros. 

Autorizar: Dar una persona con autoridad el permiso a alguien de hacer algo o dar una 

autoridad el visto bueno en un trámite. 

Artículo 27: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada.  

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 10 de 

enero de 1934). 

Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

 (Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 10 de 

enero de 1934)  

Clase de localización: Es el área geográfica a lo largo de la tubería clasificada de 

acuerdo al número y proximidad de construcciones. 

Condensados: Es la mezcla de hidrocarburos que se obtiene por medio de 

enfriamiento después de ser comprimido y que tienen un alto contenido de propano. 
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Configuración.-Representación del terreno por medio de las curvas de nivel con sus 

elevaciones. 

Contingencia ambiental: Situación de desequilibrio que causa algún contaminante en 

cierto el ambiente cerca de las instalaciones. 

Complejo: Serie de campos que comparten instalaciones superficiales de uso común. 

Caminos de acceso: A los centros de distribución, obras especiales y a las desviaciones 

obligadas del derecho de vía, deben construirse según proyecto con los mismos equipos 

con los que se construya el derecho de vía pero con anticipación a los trabajos del ducto. 

Estos caminos se consideran provisionales, pero deben mantenerse en condiciones de 

tránsito durante el tiempo que dure la construcción de la obra 

Derecho de vía: Es la franja de terreno donde se alojan tuberías al servicio de PEMEX 

con los señalamientos adecuados y las medidas especificadas para cada tipo de ducto. 

Diablo: Dispositivo con libertad de movimiento que es insertado en el ducto, para 

realizar funciones operacionales, de limpieza e inspección. 

Divisa: Moneda extranjera, en especial la que es aceptada internacionalmente como 

medio de pago donde todo proyecto se calcula en dólares. 

Edáfico: Que pertenece al suelo o está relacionado con él en lo que respecta a su 

composición química y a la vida de las plantas que ahí crecen. 

Ejido: Forma institucionalizada de posesión de la tierra que consiste en que el gobierno 

da en propiedad un terreno a un grupo de personas para que lo trabajen y obtengan 

beneficios de su explotación. 

Expropiación: Recurso legal mediante el cual Pemex se adueña legalmente de 

propiedades necesarias para explotar un bien, en beneficio del país, por motivos de 

utilidad pública otorgando una indemnización justa a su propietario de acuerdo a la ley. 



83 

 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. 

Fitting: Es una conexión mecánica entre dos tuberías que permite insertar o retirar una 

placa de orificio sin necesidad de sacar de operación la línea, la finalidad de esta placa 

es provocar una caída de presión en ambos lados de la placa, el fitting tiene tomas de 

presión que permiten medir esta diferencia de presión, la cual da una relación 

proporcional al flujo que circula por la tubería. El fitting es un elemento primario 

(sensor) de medición de flujo. 

Gas licuado: Se considera como gas licuado aquel cuya composición está formado 

básicamente por cualquiera de los siguientes hidrocarburos o mezcla de ellos: propano, 

propileno o butano en estado líquido. 

Gas natural: Es una mezcla de hidrocarburos que entran en fase gaseosa, cuya 

composición es principalmente metano y en menores cantidades propano y butano. 

Gasoductos: Son los sistemas o conjuntos de instalaciones que sirven para 

transportar el gas natural, procedente de los centros productores o de las plantas de 

tratamiento y utilización de gases, a los centros de distribución o a los usuarios de 

grandes volúmenes. 

Gestión: Acción por medio de la cual se obtiene una anuencia o resolución para la 

obra pública. 

Hidrocarburos: Compuestos químicos constituidos de Hidrogeno y carbono 

  

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php
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Impacto ambiental: Es la alteración desfavorable que experimenta un elemento del 

ambiente como resultado de efectos positivos o negativos derivados de la actividad 

humana o de la naturaleza en sí. 

Legalización: Es la declaración que un oficial público da por escrito al pie de un 

instrumento atestando la verdad de las firmas puestas en él, así como las calidades de 

las personas que lo han hecho y autorizado, para que se le dé crédito en todas partes. 

Levantamiento Topográfico. Levantamiento de datos de campo mediante estación 

total, nivel fijo y GPS  para después procesarlos y representarlos en un plano a escala. 

Ordenamiento: Es el conjunto de disposiciones legales relativas a alguna rama de la 

actividad social 

Perito Petrolero: Son peritos titulares los que tienen título oficial por parte de El colegio 

de Ingenieros Petroleros cuyo ejercicio este reglamentado por la administración. 

Predio: Terreno delimitado en una ciudad o en el campo, que es propiedad de alguien. 

Prueba de hermeticidad: Prueba que se realiza a ductos y tanques que transportan y 

almacenan hidrocarburos en forma líquida o gaseosa, con la finalidad de verificar que 

no presenten fugas. 

  

 

Reglamento de Trabajos Petroleros: Con fundamento en el artículo 11 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, de fecha 27 de 

noviembre de 1958. 

Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo e hidrocarburos 

Contienen fundamentalmente cuatro principios:  
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1) El que señala la propiedad Originaria de la nación sobre las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites Del territorio nacional, la que tiene el derecho de 

transmitir su dominio a los Particulares para que éstos constituyan la propiedad 

privada. 

2) El del dominio Directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los 

recursos naturales del subsuelo, incluyendo los hidrocarburos. 

3) El de la explotación directa de los hidrocarburos por parte de la nación, en 

consecuencia la prohibición expresa de otorgar a particulares concesiones o contratos 

en la materia, según lo disponga la ley reglamentaria2 y, 

 4) El que expresa que los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área 

estratégica de la economía nacional y que el sector público las tendrá a su cargo de 

manera exclusiva (reformas a los artículos 25 y 28 constitucionales). 

Resolución: Es el dictamen que emite la autoridad para ser acatadas las 

condicionantes relativas al diseño, construcción, operación y mantenimiento de una 

obra pública. 

Requisitos: Son los elementos documentales mínimos indispensables para poder 

gestionar una anuencia o resolución para la obra pública. 

Riesgo: es la probabilidad de falla durante la operación de los sistemas de ductos, los 

factores de mayor peso para garantizar la seguridad deberán tomarse con niveles 

adecuados de incertidumbre. 

Seguridad: Es el grado de confiabilidad de las instalaciones o parte de ellas, cuyo 

enfoque se debe orientar hacia el mejoramiento de la calidad durante el mantenimiento, 

inspección de las operaciones en ductos nuevos y existentes. 
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Sobrepresión: Son alteraciones en la dirección de la velocidad del flujo. El sistema de 

ductos debe protegerse con equipo apropiado para prevenir cambios utilizando 

estaciones para el control de la presión. 

Socavación es el resultado de la acción erosiva del flujo de agua que arranca y 

acarrea material de lecho y de las bancas de un cauce 

Solicitud: Escrito mediante el cual se indica el requerimiento de una anuencia para 

efectuar un trabajo relacionado con un proyecto. 

Trámite: Cada uno de los procedimientos por lo que pasa un asunto para que se 

resuelva, se autorice o se complete en una oficina administrativa. 

Trampa de diablos: Es el arreglo de tuberías, conexiones y accesorios de un ducto 

que se requieren para el lanzamiento y/o recibo de dispositivos de limpieza, calibración 

u otros servicios. 

Válvula de seccionamiento: Es el dispositivo que se utiliza para seccionar tramos de 

tubería para reparación, mantenimiento o emergencia del ducto y que se encuentra 

espaciada de acuerdo a su localización. 

Visto Bueno: Aprobación que da una autoridad o un superior a algún documento que 

se le ha presentado, después de revisarlo. 
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Volumen Tabla de equivalencias 

1 pie cúbico = 0.0283 metros cúbicos 

1 metro cúbico = 35.31 pies cúbicos 

1 metro cúbico = 6.29 barriles 

1 galón (EUA) = 3.785 litros 

1 litro = 0.264 galones (EUA) 

1 barril = 42 galones = 159 litros 

Peso   

1 tonelada métrica = 2 204.6 libras 

1 libra = 0.454 kilogramos 

Calor   

1 BTU = 0.252 kilocalorías =1.055 kilojoules 

1 kilocaloría = 3.968 BTU = 4.187 kilojoules 

1 kilojoule = 0.948 BTU =0.239 kilocalorías 

Equivalencias calóricas   

  1 barril de crudo  equivale a 5,000 pies cúbicos de gas natural 

  1 barril de combustóleo equivale a 6,800 pies cúbicos de gas natural 

1 m3 de gas natural equivale a 8,460 kilocalorías (para efectos de facturación de gas seco) 

1 pie cúbico de gas natural ≃ 1,000 BTU 
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Clasificación por clase de localización 

Factor de diseño por presión interna para ductos que transportan gas 

Clase 1 0.72 

Clase 2 0.60 

Clase 3 0.50 

Clase 4 0.40 

Factores de diseño (fDIS) para construcción de ductos de acero que transportan gas de 

acuerdo al tipo de instalación por donde atraviesa. 
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Espaciamiento máximo de las válvulas de seccionamiento 

Para ductos que transportan gas. 
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