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RESUMEN 
 

El transporte juega un papel estratégico en la explotación, distribución y comercialización de 

los hidrocarburos. Esta investigación buscó mostrar un panorama claro de la importancia de 

mantener la integridad de los sistemas de transporte, en particular, de los ductos. 

 

En México existe una red de ductos distribuida a lo largo y ancho del país. Mediante el 

análisis de los métodos para determinación del estado mecánico de los ductos, las 

especificaciones de inspección y mantenimiento y el análisis de riesgos se determinó si es 

adecuada o no la administración de la integridad en los sistemas de transporte de 

hidrocarburos. 

 

En esta investigación también se tomaron en cuenta los recursos económicos destinados a 

garantizar el buen funcionamiento de dichos sistemas de transportes (ductos), es decir, los 

utilizados en técnicas y pruebas no destructivas para determinar la integridad mecánica de 

los ductos y proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

La administración de la integridad ha tomado en los últimos años suma importancia, PEMEX 

se ha visto en la necesidad de desarrollar estrategias que garanticen la funcionalidad de sus 

instalaciones y equipos, como cualquier empresa que opera en la industria de los 

hidrocarburos. 

 

Se presentan las variables que intervienen en el análisis de las características mecánicas de 

ductos y su tiempo de vida útil, para de esa manera evitar fugas por fracturas o por corrosión, 

tomando en cuenta datos de diseño, como margen de corrosión y materiales de 

construcción. 

 

Además de las fallas mecánicas y el desgaste de los ductos, existen factores como tomas 

clandestinas y el vandalismo, que provocan derrames de cuantiosas consecuencias. En la 

actualidad este problema representa grandes pérdidas de hidrocarburos, además de dañar 



 

 10

severamente el medio ambiente, por las fugas que existen en la ordeña descontrolada de las 

líneas de ductos. 

 

Con todos los factores que se analizaron, se considero que aplicando un buen plan de 

mantenimiento, que incluya las tres fases del mismo, predictivo, preventivo y correctivo; se 

puede garantizar la integridad de los ductos, y el transporte y distribución eficiente y 

oportuno, que al final es el  principal objetivo. 

 

La buena administración de los recursos existentes en el transporte por ductos de 

hidrocarburos, permite optimizar y aprovechar al máximo los mismos, y por consecuencia 

incrementar la rentabilidad de Pemex, que en México es el principal responsable de la 

exploración, explotación, transformación y distribución de los hidrocarburos (líquidos y 

gaseosos). 

 

En la actualidad las empresas privadas y trasnacionales buscan abrirse paso en el transporte 

y distribución de los hidrocarburos, lo que puede ser benéfico, en cuanto a inversión y 

aplicación de nuevas tecnologías que permiten garantizar la integridad de las líneas de 

transporte, pero también existe la parte negativa, que para algunos significa comprometer el 

abastecimiento de hidrocarburos y sacrificar la soberanía de la industria petrolera. 

 

Con lo que se concluyó que debido a la baja disponibilidad de recursos financieros, y a la 

mayor atención dirigida a la explotación de los hidrocarburos, Pemex vio afectada su 

capacidad en materia de la conservación de los transportes por ducto. 
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SUMMARY 

 

The transport plays a strategic role in the exploitation, distribution and commercialization of 

hydrocarbons. This investigation looked for to show a clear panorama of the importance of 

maintaining the integrity of the transport systems, in particular, of the pipeline transport. 

 

In Mexico, there is a network of pipeline transport distributed throughout the country. By 

analyzing the methods for determination of the state mechanic of the pipeline transport, 

inspection and maintenance specifications and risk analysis be determined whether it is 

adequate or not the administration of the integrity of transport systems of hydrocarbons.  

 

This research also took into account the economic resources to ensure the proper functioning 

of those systems of transport (pipeline transport), that is to say, the used ones in technologies 

and not destructive tests to determine the mechanical integrity of the pipeline transport and to 

provide preventive and corrective maintenance. 

 

The administration of integrity has taken utmost importance of late years, PEMEX has been 

seen in the necessity to develop strategies that guarantee the functionality of their 

facilities and equipment, like any company that operates in the industry of 

hydrocarbons. 

  

Here are the variables involved in analyzing the mechanical properties of the pipeline 

transport and their shelf life, to thereby avoid leakage or corrosion fractures, taking into 

account design data, like margin of corrosion and construction equipments. 

 

Besides the mechanical faults and the wear of the pipelines, factors exist as the clandestine 

captures and the vandalism, causing spills of heavy consequences. At present this problem 

represents great losses of hydrocarbons, besides damaging the environment severely, by 

leaks that exist in uncontrolled milking pipeline lines. 
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With all the factors that were analyzed, I believe that implementing a good maintenance plan 

that includes the three phases of the same, predictive, preventive and remedial measures can 

ensure the integrity of the pipelines, and transport and an efficient and timely distribution, 

which the end is the main objective.   

  

Good management of existing resources in the pipeline transportation of hydrocarbons, to 

optimize and maximize them, and consequently increase the profitability of Pemex, which in 

Mexico is primarily responsible for the exploration, exploitation, processing and distribution 

hydrocarbons (liquid and gaseous). 

  

At present, private companies and multinationals looking to break into the transportation and 

distribution of hydrocarbons, which may be beneficial in terms of investment and application 

of new technologies to ensure the integrity of transmission lines, but there is also negative 

part, that for some it means to jeopardize the hydrocarbon supplying and to sacrifice the 

sovereignty of the oil industry. 

  

Thus concluded that due to the low availability of financial resources, and to the greater 

attention directed to the operation of hydrocarbons, PEMEX saw affected its capacity in the 

matter of the conservation of the pipeline transport. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro de las actividades fundamentales a  lo largo de la cadena de valor de los 

hidrocarburos se encuentran el transporte, el almacenamiento y la distribución. Un adecuado 

funcionamiento  de ese conjunto de actividades puede traducirse en el aprovisionamiento 

oportuno, competitivo y sostenido del petróleo y derivados y del gas natural empleados en un 

sinnúmero  de actividades realizadas en el aparato productivo de cada país. Las experiencias 

observadas en el mundo derivada de los accidentes en ductos, derrames en buques o 

simplemente atentados a redes de distribución se han traducido en pérdidas económicas 

importantes, por el efecto directo del costo de reparar las instalaciones como los que se 

derivan de manera indirecta en las plantas de procesamiento o directamente en los 

consumidores. 

 

Por lo anterior, el preservar la operación de las actividades de transporte, almacenamiento y 

distribución representa un elemento estratégico para cualquier empresa petrolera, amén de 

la posibilidad de ahorros por reparaciones o paros no deseados. 

 

La integridad mecánica de ductos involucra la intervención de diversas disciplinas que 

buscan disminuir la ocurrencia de fallas en los mismos, estas son actividades de inspección, 

operación y mantenimiento, que trabajan en conjunto para garantizar el buen funcionamiento 

de los tendidos. 

 

Algunos objetivos de la integridad de ductos son: la apropiada prevención, detección y 

mitigación de fallas, que resultarán en el mejoramiento de la seguridad y una reducción en el 

número de incidentes en las redes de ductos. La importancia de administrar la integridad de 

los ductos radica en que la mayoría de la recolección y transporte de hidrocarburos se 

efectúan por este medio de transporte. 

 

Mediante pruebas no destructivas puede determinarse la vida útil de los ductos, además de 

realizar otras actividades como la inspección en línea, evaluación en campo para la 

prevención de la corrosión exterior e interior y evaluación de las instalaciones superficiales. 
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Las líneas de ductos están involucradas en la recolección, distribución a los diferentes 

centros de procesamiento y comercialización de hidrocarburos, por esta razón juegan un 

papel importante en la cadena de valor. En la Figura 1 se muestra dicha interacción. (PEP, 

2007). 

 

Los tendidos de ductos incluyen estaciones de bombeo, estaciones reductoras de presión y 

estaciones de medición.  

 

La red de ductos se encuentra distribuida a lo largo de todo el país, esto deriva en que el 

mantenimiento resulta en muchas ocasiones complejo, dicha razón a llevado a PEMEX a 

generar contratos con algunas compañías especializadas. Es importante mencionar que la 

nueva Reforma energética contempla que el transporte de los hidrocarburos en general, pase 

a manos de compañías privadas, buscando mejorar las condiciones mecánicas de la 

infraestructura, entre otros aspectos. 

 

 
Figura 1.- Ductos de Transporte y líneas de recolección (PEP, Octubre 2007) 
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Además de la necesidad de garantizar la integridad de las líneas de transporte, es 

indispensable incrementar la seguridad y la protección ambiental en la operación de los 

sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos, esto se logra con el conocimiento y 

aplicación de estándares  internacionales y las mejores prácticas de la industria. 

 

Los sistemas de transporte de hidrocarburos constituyen una parte fundamental en la 

exploración y producción, gas y petroquímica básica y refinación, los cuales se refieren a la 

distribución de los diferentes productos para su comercialización. 

 

Esta tesis propone desarrollar y analizar la administración de la integridad de dichos sistemas 

de transporte, mediante la adquisición de la información necesaria para determinar la buena 

o mala administración de la integridad en los sistemas de transporte de hidrocarburos 

(petróleo y gas). De la misma manera hacer un análisis de los métodos y técnicas empleados 

para determinar la integridad mecánica de ductos. 

 

Para iniciar dicho análisis, en el capitulo I, se da una introducción del transporte de los 

hidrocarburos en México, la importancia que éste tiene y los tipos de transporte que existen, 

así como las características de cada uno de ellos y sus antecedentes. Esto con el fin de 

entender la necesidad de mantener en buenas condiciones las líneas de transporte y 

distribución por su importancia en la cadena de valor del mercado de hidrocarburos. 

 

Despues se analiza en el capítulo II, la situación actual de las líneas de transporte, tomando 

en cuenta el mercado, la tecnología, los recursos humanos, la infraestructura, que para los 

fines de este trabajo de investigación es fundamental conocer su estado actual, también se 

analiza la inversión destinada al sistema de ductos, la relación del transporte con el medio 

ambiente y el marco legal del mismo. 

 

El capítulo III, se evoca a materia de integridad de ductos, explicando su concepto, las 

especialidades relacionadas, las anomalías que pueden encontrarse en los ductos y que 

deterioran su integridad mecánica, los parámetros involucrados y los diferentes métodos de 
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inspección, además de las normas de refencia que deben tomarse en cuenta para realizar un 

análisis de integridad de ductos. Todo lo anterior se análiza con el fin de entender la 

importancia de administrar de una manera conciente la integridad de los ductos, para evitar 

problemas como fugas, que provocan grandes derrames, que representan pérdidas 

importantes de recursos económicos y ambientales, y en algunos casos más graves pérdidas 

humanas. 

 

En el capítulo IV se analiza la problemática de siniestros ocasionados por fugas en las líneas 

de transporte por ductos y la importancia de detactar anomalías de manera oportuna para 

evitar siniestros. En éste capítulo se trata uno de los aspectos más importantes de la 

investigación, uno de los problemas que en la actualidad representa grandes pérdidas y que 

también ocasiona derrames y daños al medio ambiente, las tomas clandestinas que además 

son un delíto con consecuencias importantes. 

 

En seguida se enlistan los aportes tecnológicos para detectar de manera eficiente y 

oportuna, fugas y tomas clandestinas que como ya explicamos a lo largo de esta 

investigación, representan grandes pérdidas en la cadena de valor del mercado de los 

hidrocarburos. 

 

Por último se concluye que la falta de inversión en las redes de oleoductos y poliductos 

tienen una antigüedad mayor a 20 años, aunado a que no hay una atención oportuna del 

mantenimiento, lo que se traduce en baja confiabilidad operativa e integridad mecánica, por 

lo que es importante aumentar la inversión destinada al monitoreo de la integridad de ductos, 

al mantenimiento integral de los mismos y al desarrollo de tecnologías para detección de 

fugas, con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de 

transporte de hidrocarburos por ducto.  
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CAPITULO I.- INTRODUCCIÓN DEL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

 

El transporte en la actividad económica es fundamental para el desarrollo de los distintos 

agentes económicos. Posibilita el movimiento de personas y bienes entre distintos puntos del 

planeta, por lo anterior se constituye en uno de los pilares del impulso del comercio exterior 

en cada nación.  

 

Las áreas básicas de influencia del sector transporte son el sistema de transporte ferroviario, 

aéreo, por vía marítima y por supuesto el transporte a través del autos y camiones de 

pasajeros y de carga.  El sector transporte contribuyó con alrededor del 7% del Producto 

Interno Bruto nacional en el 2008 y es base para el desarrollo de prácticamente todas las 

actividades económicas.  

 

Para la industria de los hidrocarburos, el transporte es una parte básica de su cadena de 

valor y parte sustantiva en la distribución de los derivados del petróleo a los centros del 

consumo, pero sobre todo es un elemento fundamental en la creación de valor en la empresa 

como  a continuación se explicará en este capítulo.  

 

1.1 IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

 

En general, el transporte es el vínculo entre las operaciones de explotación y proceso de 

hidrocarburos, y entre estas y los consumidores de los mismos. Incluso, es base en las 

actividades de explotación, porque permite llevar los productos de los pozos a las estaciones 

de recolección y separación. 

 

En México, PEMEX es la empresa encargada de desarrollar toda la cadena productiva de la 

industria petrolera, desde la exploración, hasta la distribución y comercialización de 

productos finales. 

 

En esta cadena productiva, uno de los elementos que juegan un papel indispensable y 

estratégico es el transporte de diversos productos, ya sea el petróleo crudo o gas extraídos 



 

 18

de los pozos o sus productos derivados obtenidos en las diferentes refinerías y centros 

procesadores. 

 

Lo anterior hace necesario contar con una red de transporte distribuida a lo largo y ancho del 

país, pasando por terrenos desérticos como por poblaciones y ciudades, esto para satisfacer 

de manera oportuna el abastecimiento de hidrocarburos. 

 

En los inicios de la industria petrolera el crudo y sus productos se almacenaron, 

transportaron y distribuyeron en barriles o bidones, causando grandes gastos de mano de 

obra y pérdidas considerables de producto. Con ello, se vio la necesidad de crear un sistema 

eficiente de transporte que disminuyera gastos, tiempo y pérdidas. 

 

Esta red de transporte está constituida por oleoductos o buque tanques que transportan por 

mar el aceite crudo desde el yacimiento a las refinerías nacionales y al mercado 

internacional, según sea el caso. También se cuenta con el transporte por ferrocarril por 

medio de vagones cisterna, el transporte por carretera, mediante auto tanques con 

características especiales en su construcción por transportar productos inflamables. 

 

Por supuesto, por ductos terrestres, ya que es el método de transporte más barato, seguro y 

eficiente, aunque requiere de mantenimiento y supervisión de las condiciones físicas y 

mecánicas de la infraestructura involucrada para que cumpla al cien por ciento su finalidad. 

 

Por su complejidad e importancia, el transporte ha sido apoyado por el sector privado, esta 

participación incluye el mantenimiento de la infraestructura involucrada en la distribución de 

hidrocarburos. Ésta puede ser realizada por el gobierno y el sector privado, en ambos casos 

existen ventajas y desventajas. 

 

Una de las ventajas de que el sector privado realice estas actividades es la aplicación de 

tecnologías de punta para garantizar la integridad de los ductos y la desventaja es la 

dependencia que se crea, porque el gobierno no ha sido capaz de realizar estas actividades 
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al 100% y de manera eficaz, además de no darle la importancia requerida, debido a la 

limitada visión de los gobernantes para impulsar esas diligencias básicas. 

 

Desde que la industria petrolera inicio a crear su infraestructura en México, existió la 

necesidad de distribuir materias primas (petróleo crudo) y productos terminados (gasolinas, 

diesel, turbosina, petroquímicos, etc.). Una de las primeras vías de transporte en 1939, fue el 

Canal de Panamá, donde se empleó como medio de abastecimiento el barco-tanques, que 

solo podían transportar diesel y combustóleo. 

 

En 1941, se terminó la construcción de la Refinería de Salina Cruz, la ubicación de esta 

planta permitió hacer envíos de productos desde este puerto y evitar el transporte de 

hidrocarburos por el Canal, que eran muy costosos. 

 

La demanda de combustibles aumentó considerablemente a partir de 1943, por el auge de 

las actividades agrícolas e industriales, por lo que se hizo evidente la limitada capacidad del 

transporte terrestre, principalmente los ferrocarriles. 

 

Desde entonces se ha invertido en la construcción de ductos con la finaliddad de cubrir la 

necesidad de transporte y distribución de hidrocarburos. 

 

Asociado a esta necesidad de distribución de hidrocarburos se encuentra la problemática 

social. La presencia de los tendidos de ductos en una comunidad representa la preocupacion 

de la comunidad por el riesgo de catastrofes causadas por el deterioro de los ductos o por 

tuberias clandestinas, que lamentablemente son muy comunes en regiones donde es difícil el 

acceso para garantizar la integridad de las líneas. 

 

Con la finalidad de mediar el aspecto social en el sector energético existe el marco 

regulatorio, representado por la Secretaria de Energía y específicamente la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE). 
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Uno de los conceptos en los que interviene la comunidad y el marco regulatorio es el derecho 

de vía, el cual se refiere a la franja de terreno donde se alojan los ductos, requerida para la 

construcción, operación, mantenimiento e inspección de los sistemas para el transporte y 

distribución de hidrocarburos (NRF-030-PEMEX-2006). 

 

La Secretaria de Energía, es la entidad gubernamental encargada de vigilar la aplicación del 

marco regulatorio del sector energético. Su misión es conducir la política energética del país, 

dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, 

de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que 

requiere el desarrollo de la vida nacional (www.energia.gob.mx). 

 

La CRE es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, esta tiene la autonomía 

técnica y operativa en los términos la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. En el 

Capítulo I, Artículo 2, fracción VI, se estipula, que la Comisión tendrá por objeto promover el 

desarrollo eficiente de las actividades de transporte y distribución de gas, de los productos 

que se obtengan de la refinación del petróleo y  de los petroquímicos básicos, que se realice 

por medio de ductos, así como los sistemas de almacenamiento que se encuentran 

directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto, o que forman 

parte integral de las terminales de importación o distribución, de dichos productos1 (Ley de la 

CRE). 

 

En el Artículo 3 de la misma sección menciona que para el cumplimiento de su objeto, la 

Comisión tendrá las atribuciones de probar y expedir los términos y condiciones a que 

deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y distribución, 

a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 2 de esta Ley; así como expedir las 

metodologías para el cálculo y establecer los términos y condiciones a que deberán sujetarse 

los sistemas de transporte y almacenamiento. 

 

                                                 
1 Fracción reformada: D.O.F. 28 de noviembre de 2008. “VI. El transporte y distribución de gas, de los productos que se 
obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, que se realice por medio de ductos, así como los 
sistemas de almacenamiento que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por 
ducto, o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución, de dichos productos”. 
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En esta Ley también se contempla garantizar la continuidad de los servicios de transporte y 

distribución de hidrocarburos por ducto.2 

 

Todos los artículos de esta Ley, relacionados con el transporte y distribución de 

hidrocarburos buscan garantizar un servicio eficiente y también contempla el desarrollo social 

asociado a estas actividades.  

 

Además de la reglamentación del sector energético, también se debe considerar la 

relacionada con el medio ambiente. Este sector es regulado por la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

 

La SEMARNAT regula un amplio espectro de temas relacionados con la protección 

ambiental, incluyendo la política ambiental nacional, el desarrollo de Normas Oficiales 

Mexicanas, evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgo de proyectos de  

desarrollo, criterios de ordenamiento ecológico del territorio y la coordinación de los 

esfuerzos con otras secretarías de estado para estimular el cumplimiento ambiental, el 

mejoramiento y la conservación de los recursos naturales, entre otras actividades.  

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-117-ECOL-1998, establece las especificaciones de 

protección ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el 

transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que 

se realicen en derechos de vía terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas 

y eriales.Esta norma busca eliminar el impacto para el medio ambiente y el entorno social. 
(www.semarnat.gob.mx)  

                                                 
2 Fracciones reformadas: D.O.F. 28 de noviembre de 2008. Articulo 3, VIII. Aprobar y expedir los términos y condiciones a 
que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y distribución, a que se refieren las 
fracciones VI y VII del artículo 2 de esta Ley; IX. Determinar las zonas geográficas exclusivas de distribución de los 
productos y actividades, regulados conforme al artículo 2 de esta Ley, considerando los elementos que permitan el 
desarrollo rentable y eficiente de los sistemas de distribución. Para efectos de lo anterior, la Comisión escuchará la opinión 
de las autoridades competentes, incluyendo las de desarrollo urbano; X. Expedir las metodologías para el cálculo de las 
contraprestaciones por los servicios a que se refiere la fracción VIII de este artículo, salvo que existan condiciones de 
competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia, así como en relación con las actividades reguladas 
por esta Ley, y establecer los términos y condiciones a que deberán sujetarse los sistemas de transporte y almacenamiento 
que formen parte de sistemas integrados y las tarifas de los sistemas que correspondan en las condiciones generales de  
los servicios de cada permisionario que se trate; XI. Solicitar a la Secretaría de Energía la aplicación de las medidas 
necesarias para garantizar la continuidad de los servicios a que se refiere la fracción VIII anterior;  
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Dentro de Pemex, la Subdirección de Coordinación del Sistema de Transporte por Ducto 

(SCSTD) de Petróleos Mexicanos, es la encargada de garantizar la integridad de los ductos, 

por medio de un proceso de alineación y afinación de las estrategias específicas de cada uno 

de los organismos subsidiarios de Pemex.  

 
 

1.2 TIPOS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 
 

El transporte de hidrocarburos interviene desde las zonas de extracción del petróleo y el gas, 

que deben ser transportados hasta  las refinerías y plantas de tratamiento de gas a través de 

redes de oleoductos, gasoductos y buques petroleros. 

 

El transporte de los productos del petróleo puede dividirse en dos etapas generales; la 

primera trata del transporte del crudo desde los yacimientos a la refinería, y la segunda, 

desde la refinería a los centros de distribución (The Institute of Petroleum, Londres, 1963). 

 

La distribución y comercialización de los productos derivados del petróleo se hace a través de 

poliductos, camiones cisterna, tanques petroleros y o barcazas, hasta los distribuidores o 

grandes consumidores, como las centrales generadoras de energía eléctrica e industrias. 

 

Un ducto es una tubería para el transporte de crudo o gas natural entre dos puntos, ya sea 

tierra adentro o tierra afuera. Los ductos también pueden clasificarse de acuerdo al producto 

que transportan; el oleoducto es un conducto de grandes dimensiones, provisto de estaciones 

de bombas situadas de trecho en trecho, que sirve para transportar el petróleo crudo desde 

los campos petrolíferos hasta las refinerías o puertos, o desde una u otros hasta los centros 

de consumo de distribución. 

 

Un gasoducto es una tubería de gran diámetro que sirve para transportar el gas natural y a 

veces el gas de hulla, desde el sitio donde se extrae o produce hasta los centros de 

distribución, de utilización o de transformación. 
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Los poliductos son conducto de tubería de grandes dimensiones, provisto de estaciones de 

bombas, que sirve para transportar refinados de petróleo desde las refinerías hasta los 

puertos o hasta los centros de consumo y distribución. 

 

Los autotanques o pipas son vehículos fabricados bajo altas Normas de Calidad y de 

Seguridad. Se utilizan para transportar productos refinados y petroquímicos. Los 

carrotanques son tanques especiales para transportar hidrocarburos por ferrocarril. Otro 

medio de transporte comúnmente usado para transportar grandes cantidades de productos 

del petróleo son los buquetanques. 

 

En la Figura 1.1 se muestra la relación de costos en los diferentes tipos de transporte. El 

sistema, más económico es el ducto, ya que este solo requiere una fuerte inversión inicial 

para el tendido de las líneas y una constante inversión para su mantenimiento. En el caso del 

autotanque, carrotanque y buquetanque; además de los costos de adquisición de los 

vehículos, se requieren combustible y operadores para su manejo, sumando los gastos por 

mantenimiento. 

 

La inversión para la conservación de las líneas existentes y la instalación de nuevos ductos 

es impulsada por la necesidad de ampliar la capacidad de las línes de transporte debido al 

desarrollo de yacimientos como el de Chicontepec y el impulso de nueva infraestructura 

principalmente de PEP en la Región Norte. 

 

 Los ductos se han escogido para transportar líquidos y gas sobre camiones y trenes por ser 

menos nocivos al ambiente, menos susceptibles al robo más económicos, seguros, 

adecuados, confiables que otras formas de transporte. 

 

La saturación del transporte por ductos ha generado la necesidad de utilizar otros medios 

menos eficientes. En México, el 61 por ciento de los hidrocarburos transportados se realiza 

por ductos. Dicho porcentaje es inferior, en alrededor de siete puntos porcentuales, al que se 

observa en otros países. Esto porque en México no se reabilitan las líneas de ductos, por 
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esta razón, cada vez se satura más los ductos restantes, y por la falta de mantenimiento 

adecuado, este problema se agrava día con día. 

 

 
Figura No. 1.1 Costo de transporte de petrolíferos. (Fuente: Secretaría de Energía, 2010) 

 

El empleo de estas formas especializadas de transporte hace indispensable igualar, la 

capacidad de transporte disponible y la cantidad de producto a transportar. 

 

En la Tabla 1.1, podemos observar la importancia de los ductos en la red de transporte y 

distribución de hidrocarburos, en comparación a los otros medios de transporte, como son, 

los buquetanques, autotanques y carrotanques. En esta tabla se observa el movimiento de 

toneladas-kilómetro durante el  año 2007 y el 2008. 

 

Tabla 1.1 Movimientos realizados por medio de transporte 2007-2008 
 

 (millones de toneladas-kilómetro)  
 2007 2008 Variación (%) 

Total 77,937.8 74,580.2 -4.3 
Ducto 46,745.5 46,762.1 0.0 
Buquetanque 26,043.9 22,558.9 -13.4 
Autotanque 4,429.8 4,504.5 1.7 
Carrotanque 718.6 754.7 5.0 

Fuente: Memoria de Labores (2008) 
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1.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS DUCTOS 

 

Un ducto es un sistema de tubería con diferentes componentes tales como válvulas, bridas, 

accesorios, espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, etc., por medio del cual se 

transportan los hidrocarburos (líquidos o gases). Estos ductos pueden ser enterrados, aéreos, 

sumergidos, de recolección, o de transporte (NRF-030-PEMEX-2006). 

 

Los ducto de transporte son tubería que conducen hidrocarburos en una fase o multifases, 

entre estaciones y/o plantas para su proceso, bombeo, compresión y almacenamiento.  

 

Los ductos pueden encontrarse como líneas enterradas o líneas aéreas, dependiendo de las 

características del terreno, y del tipo de población de la región. 

 

Normalmente, en un país de gran densidad de población no se pueden tender oleoductos 

sobre la superficie del terreno, ya que estos tienen otros usos, en los terrenos altamente 

poblados las líneas aéreas obstruyen  el paso y atentan contra la seguridad de las personas. 

En los terrenos rocosos vale la pena considerar tender la línea superficialmente. 

 

Para el terreno donde se alojan los ductos se ocupa un concepto de suma importancia, 

denominado derecho de vía, este concepto describe el área requerida para la construcción, 

operación, mantenimiento e inspección de los sistemas para el transporte y distribución de 

hidrocarburos. 

 

El derecho de vía constituye un problema por el crecimiento de la mancha urbana y por la 

falta de legislación adecuada, que en algunas ocaciones no permiten realizar los trabajos 

necesarios de mantenimiento a los ductos. Es necesario garantizar que los particulares no 

impidan el acceso a las instalaciones, para garantizar la interidad de este sistema de 

transporte de hidrocarburos. 

 

Las líneas enterradas trabajan en condiciones más estables de temperatura que las líneas 

aéreas, pero están expuestas al ataque corrosivo del suelo, sin embargo, con procesos de 
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recubrimiento y con técnicas de control de corrosión, no hay ninguna razón por la que la vida 

útil de una línea enterrada no sea igual a la de una aérea. 

 

En el diseño de los ductos se evalúan las condiciones que puedan causar esfuerzos mayores 

a los permisibles y que puedan causar fallas al sistema. Todo ello para garantizar el mejor 

funcionamiento y minimizar probabilidad de siniestros . 

 

Las líneas de diámetro moderado, hasta 18 pulgadas, se colocan con desviaciones de seis 

grados a intervalos de 70 a 120 metros, dependiendo del diámetro, en forma de zigzag, esto 

para evitar que el movimiento ondulatorio de la línea de lugar a su rotura, esto se aplica en 

terrenos de naturaleza salina. Las líneas se pueden tender en forma recta, en terrenos lisos y 

libres sobre polines lo suficientemente espaciados para evitar el pandeo. 

 

Los costos de instalación de polines, anclajes, guías, etc., de las líneas superficiales se 

compensan frente al ahorro de excavaciones, recubrimiento y protección catódica de las 

líneas enterradas (The Institute of Petroleum, Londres, 1963). 

 

De acuerdo a la norma NRF-001-PEMEX-2007, se debe considerar para seleccionar las 

especificaciones de los ductos el tipo de hidrocarburo que se trasportará, es decir, si es un   

hidrocarburos amargos (HA) o un hidrocarburos no amargos (HNA). 

 

Un hidrocarburo amargo es transportado a una presión de operación mayor de 0,45 MPa, 

megapascal,  (65 psia, "pounds per square inch absolute", libras por pulgada cuadrada 

absoluta), que contiene agua en fase líquida o vapor y ácido sulfhídrico (H2S). Para 

transportar hidrocarburos amargos se requiere un tipo de tubería, con cierta  especificación, 

grado, diámetro nominal, espesor nominal de pared, longitud nominal, acabado de los 

extremos, recubrimiento y temperatura mínima de diseño del ducto. 

 

Hidrocarburo no amargo es transportado a una presión de operación menor a 0,45 MPa (65 

psia), o transportado a una presión mayor de ésta, contiene ácido sulfhídrico pero no contiene 

agua en fase líquida.  
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CAPITULO II.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE DE 

HIDROCARBUROS POR DUCTOS EN MÉXICO. 

 
 
Los objetivos particulares son analizar la información relacionada al estado actual de Pemex, 

que en México es el empresa estatal responsable de la exploración, explotación, 

transformación y distribución de los hidrocarburos (líquidos y gaseosos). Esto mediante el 

analisis del mercado de los hidrcarburos, la tecnología aplicada en México, los recursos 

humanos, la infraestructura, la inversión destinada a las diferentes subsidiarias de Pemex, la 

relación con el medio ambiente y por supuesto el marco legal. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR DUCTOS 

 

En la cadena productiva de los hidrocarburos, uno de los elementos indispensables y 

estratégicos es el transporte del petróleo crudo o gas extraídos de los pozos y de sus 

productos derivados. Ello hace necesario contar con una red de transporte distribuida a lo 

largo y ancho del país para satisfacer de manera oportuna el consumo de hidrocarburos. 

 

En general, PEMEX enfrenta un importante rezago en la construcción de infraestructura, 

tanto de transporte como de distribución y manejo de productos. El sistema de ductos se 

encuentra en una situación crítica, que afecta los costos de operación e incrementa el riesgo 

de afectación a las comunidades.  

 

Factores como el mercado interno y externo de hidrocarburos, el rezago tecnológico, la 

preparación de los recursos humanos, la integridad mecánica de la infraestructura, la 

inversión, los daños al medio ambiente, el marco legal y los daños causados por fugas y 

derrames, intervienen de manera conjunta en el desempeño del transporte de hidrocarburos 

por ductos. 
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2.1.1 MERCADO DE LOS HIDROCARBUROS 

 

En el mercado internacional, de acuerdo a la OPEP3, en el 2006 México ocupaba el séptimo 

lugar dentro de los países exportadores de petróleo crudo, exportando 1 millón 793 mil 

barriles diarios. Los principales exportadores son los países de la ex Unión Soviética, con 8 

millones 217 mil barriles diarios, Arabia Saudita e Irán, entre otros.  

 

En la Tabla 2.1 se puede observar la disminución de exportaciones del 2007 en comparación 

al 2006, esto motivado por las variaciones en los últimos años en la producción y los precios 

de los hidrocarburos.  

 

En cuanto a los petrolíferos en México es importante mencionar que las importaciones son 

notoriamente superiores a las exportaciones, esto por la incapacidad de satisfacer las 

necesidades internas de los mismos, es decir, gasolinas y diesel, además de la falta de 

capacidad de procesamiento de las 6 refinerías. 

 

Las operaciones realizadas en México, dentro de la industria de los hidrocarburos se 

desarrollan entre las cuatro subsidiarias, es decir, Pemex Exploración y Producción (PEP), 

además de exportar petróleo crudo y gas natural, le vende a Pemex Refinación (PR) y a 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB). No obstante, también tiene vinculación con las 

funciones de los privados, quienes distribuyen los derivados del petróleo o el gas natural. 

 

El gas seco es el producto con mayor volumen de ventas internas, en el 2007 se vendieron 3 

mil 76 millones de pies cúbicos por día, el cual presento una variación de 4.1 por ciento con 

respecto al 2006.  

 

                                                 
3 La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es una organización Inter.-gubernamental 

creada el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak, por cinco países productores de petróleo (Venezuela, 

Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait), a la que posteriormente se integraron otros miembros. La OPEP fue 

registrada en la Secretaría de Naciones Unidas el 6 de Noviembre de 1962. 

 

 



 

 29

Tabla 2.1 Exportaciones e Importaciones de Pemex 

EXPORTACIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Petróleo crudo (MBD) 1,705.1 1,843.9 1,870.3 1,817.1 1,792.7 1,686.2 

Gas natural seco (MMpcd) 4.4 - - 23.9 32.7 138.7 

Petrolíferos 155.9 177.0 151.5 184.9 186.9 179.7 

Petroquímicos (Mt) 831.8 812.9 914.3 867.2 817.5 692.3 

IMPORTACIONES       

Gas natural seco (MMpcd) 592.5 756.9 765.6 480.4 450.9 385.6 

Petrolíferos 243.6 199.9 234.2 333.7 368.9 494.7 

Petroquímicos (Mt) 197.4 94.7 104.7 238.6 253.8 270.0 

Fuente: Pemex, Anuario Estadístico (varios años) 

 

En los últimos diez años, la demanda nacional de hidrocarburos muestra cambios 

significativos en su composición y al igual que en otros países el consumo se orienta en su 

mayor parte a gasolinas automotrices, diesel y gas natural. Por su parte, el consumo de 

productos pesados, como el combustóleo, ha disminuido en forma importante debido a que 

en la actualidad se sustituye en muchos usos por gas natural (Memoria de Labores, 2007). 

 

2.1.2 TECNOLOGÍA 

 

En México, el centro de investigación dedicado a la investigación y desarrollo tecnológico es 

el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

 

La investigación y el desarrollo tecnológico, en el IMP, está enfocado actualmente en la 

exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas y de yacimientos areno 

arcillosos para el área de Chicontepec; en la recuperación de campos maduros, desarrollo y 

evaluación de catalizadores, desarrollo y formulación de productos químicos e integridad de 

ductos; entre otros. 
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El IMP ofrece a Pemex proyectos de investigación básica, desarrollo de productos y 

asimilación de tecnología. Actualmente se tienen 600 proyectos con Pemex y una facturación 

de 3 mil 500 millones de pesos anuales (www.imp.mx). 

 

En cuanto a patentes, el IMP, tiene mil 50 solicitudes de patentes nacionales e 

internacionales; 674 patentes concedidas nacionales y 64 internacionales; 196 vigentes y 

118 solicitudes en trámite. 



En el desarrollo de tecnologías para garantizar la integridad de ductos, los investigadores del 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), adscritos al Programa de Investigación en Integridad 

de Ductos, desarrollaron una tecnología mediante la medición de los campos eléctricos que 

emiten los ductos, para determinar de manera eficiente los daños provocados por la 

corrosión en el revestimiento de este sistema de transporte de hidrocarburos. Es importante 

mencionar que esta tecnología detecta fallas en ductos a diez metros de profundidad y puede 

cuantificar la afectación por metro lineal (IMP, Comunicado de prensa, Noviembre 2008). 

 

En el 2001, inició el desarrollo del proyecto Tecnología de Inspección Electromagnética 

Superficial (TIEMS), con especialistas en métodos electromagnéticos y sistemas 

electrónicos, buscando desarrollar una metodología para la evaluación no destructiva del 

estado técnico del revestimiento de los ductos, esta tecnología realiza una semaforización 

del riesgo de la corrosión del ducto por la agresividad del suelo, e incluye el desarrollo de un 

software para el procesamiento de datos. 

 

El TIEMS ha sido aplicado de 2003 a 2007, en ductos de PEMEX ubicados en regiones 

urbanas y rurales de Villahermosa, Tabasco. A permitido a Petróleos Mexicanos la 

prevención de accidentes, por la detección de zonas potencialmente dañinas para el 

revestimiento de los ductos; al monitoreo del proceso de deterioro ocasionado por la 

corrosión; a la determinación del riesgo del ducto por factores tectónicos, procesos 

hidrogeológicos y agresividad del suelo, y a la elaboración de estrategias para la reparación 

de los ductos, entre otros importantes servicios. 
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Lamentablemente son limitados los avances tecnológicos en general, no únicamente en lo 

correspondiente a la integridad de ductos y la detección de fugas. 

 

A pesar de que en la actualidad el desarrollo tecnológico a tomado gran importancia, se 

requiere más inversión; ya que la investigación y el desarrollo tecnológico es fundamental en 

la industria petrolera. Cabe mencionar que es indispensable promover la aplicación de los 

avances tecnológicos existentes, con el fin de aprovechar al máximo los recursos, no solo en 

la integridad de ductos, sino en todas las áreas de la industria petrolera. 

 

2.1.3 RECURSOS HUMANOS 

 

En el 2008 la planta productiva de Pemex fue de 143 mil 421 personas, de los cuales la 

mayor cantidad de personal operativo se encuentra en PEP4. 

 

La plantilla laboral está muy por arriba de otras empresas en su género. El módulo integral 

de servicios de recursos humanos (MIS-RH) recibió reconocimientos como mejor talento 

directo y mejor contribución en recursos humanos del Premio Nacional de Excelencia en 

centros de contacto, otorgado por el Instituto Mexicano de Teleservicios, en el 2008. 

 

El recurso más importante de toda empresa es el humano, por lo que requiere una inversión 

importante en capacitación, con el objetivo de incrementar la eficiencia aprovechando al cien 

por ciento todos los recursos. 

 

2.1.4 INFRAESTRUCTURA 

 
El sistema de transporte de hidrocarburos por ducto, a cargo de Petróleos Mexicanos está 

conformado por 55 mil 331 kilómetros, de los cuales 37 mil 257, el 67%, son ductos de 
                                                 
4 La planta operativa de Pemex  Exploración y Producción es de 50 mil 273 personas, Pemex Refinación tiene 

45 mi 510, PGPB cuenta con 12 mil 976, Pemex Petroquímica tiene 14 mil 028, el Corporativo de Pemex tiene 7 

mil 341, los Servicios Médicos tienen 11 mil 619 empleados y el área de Telecomunicaciones tiene mil 674 

empleados. Fuente: Pemex, Anuario Estadístico 2009. 
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transporte en operación que varían de 4 hasta 48 pulgadas de diámetro (Pemex, 2008). 

Cada organismo subsidiario cuenta con tendidos disponibles para satisfacer sus necesidades 

de distribución de materias primas y productos procesados. 

 

Pemex  Exploración y Producción (PEP) cuenta con 10 mil 691 kilómetros de ducto de 

transporte operando, entre los que se encuentran los ductos marinos y 18 mil 74 kilómetros 

de ductos de descarga y producción de pozos. 

 

PEP se encarga de la exploración y explotación del petróleo y el gas natural; su 

comercialización de primera mano, trabaja en las cuatro regiones geográficas de México: 

Norte , Sur, Marina Noreste y Marina Sureste. Como se muestra en la Figura 2.1. 

 

La región Norte tiene una extensión de 25 entidades federativas, está conformada por tres 

activos integrales, Burgos, Veracruz y Poza Rica – Altamira y un exploratorio. La región Sur 

tiene una superficie aproximada de 390 mil kilómetros cuadrados y abarca parte de los 

estados  de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, la totalidad de Tabasco, Campeche, Yucatán, 

Quintana Roo y Chiapas. Limita al norte con el Golfo de México y al este con el Mar Caribe; 

operativamente, está dividida en un activo regional exploratorio y los activos integrales 

Bellota–Lujo, Macuspana, Cinco Presidentes, Samaria-Luna y Muspac. 

 

La región Suroeste es un área de 352 mil 390 kilómetros cuadrados de aguas territoriales del 

Golfo de México, efectúa la explotación de hidrocarburos a través de un activo regional 

exploratorio y los activos integrales Abkatún-Pol-Chuc y litoral de tabasco. La región Noreste 

tiene una extensión de 166 mil kilómetros cuadrados de aguas territoriales, se sitúa en la 

plataforma y talud continentales del Golfo de México; la constituyen los activos integrales 

Cantarell y Ku-Maloob-Zap, además de un activo regional exploratorio. 
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Figura 2.1 Regiones geográficas de México (Pemex) 

 

Pemex Refinación (PREF) cuenta con 5 mil 197 kilómetros de oleoductos para el suministro 

de crudo a 6 refinerías y 8 mil 835 kilómetros de poliductos para el transporte refinados a 

terminales de almacenamiento. 

 

PREF transforma el petróleo crudo en combustibles de uso generalizado como gasolinas, 

turbosina, diesel y combustóleo, estos productos se comercializan y distribuyen en todo el 

país. Los ductos se tienden desde los campos de producción a las refinerías y de las 

anteriores a los puntos de venta, como se observa en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Infraestructura de Pemex Refinación. (Pemex) 

 

Pemex gas y petroquímica básica (PGPB) cuenta con un sistema integrado por 8 mil 985 

kilómetros de gasoductos, 3 mil 51 kilómetros de ductos de gas LP, y petroquímicos básicos; 

498 kilómetros de ductos petroquímicos secundarios; 20 terminales de distribución de gas LP 

y diez centros procesadores de gas.  

 

PGPB procesa el gas natural y elabora productos petroquímicos básicos, gas licuado y 

realiza el transporte y comercialización de estos productos. En la Figura 2.3 se observa 

distribución de la infraestructura de esta subsidiaria, a lo largo y ancho del país. 
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Figura 2.3 Infraestructura de Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex) 

 

La infraestructura de almacenamiento y transportación se encuentran distribuidos en todo el 

país de manera estratégica. Los oleoductos se encuentran en la parte sur, ya que los grandes 

yacimientos de crudo se encuentran principalmente en el Golfo de México, como lo son 

Cantarell y Ku-Maloob-Zap. En el norte se localizan principalmente los yacimientos de gas 

natural asociado. 

 

A lo largo del tiempo la red ha sufrido variaciones en su longitud. La disminución es atribuible 

a diversos factores, como la falta de mantenimiento, el desuso por su ubicación o la dada de 

baja de plantas de proceso, entre otros. En tanto su aumento se debe a la mayor producción 

y demanda de hidrocarburos (Tabla 2.2). 
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Tabla 2.2 Infraestructura de transporte en Pemex 

SUBSIDIARIA Longitud (km) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PEP        
Oleoductos 4,768 4,685 4,661 4,441 4,232 4,246 4,548 
Gasoductos 6,946 6,902 7,372 7,312 7,669 7,500 7,896 

PGPB        
D. Gas Natral 9,511 9,031 9,109 9,016 8,985 9,343 9,033 
D. Productos 3,158 3,181 3,181 3,051 3,051 2,910 3,645 

PR        
D. Crudo 5,266 5,266 5,266 4,706 4,747 5,186 5,201 

D. Productos 8,944 8,944 8,944 8,814 9,115 8,905 8,958 
Pemex 

Petroquímica        

Ductos 1,087 1,080 1,080 1,071 1,071 1,163 743 
FUENTE: Pemex, Anuarios estadísticos, varios años. 

Tipo de Transporte 
Además de la infraestructura que se tiene para transportar los hidrocarburos por ductos, 

también se cuenta con el transporte marítimo, el cual esta conformado por 5 terminales 

marítimas, 10 residencias de operaciones portuarias, 6 buques propios y 4 buques en 

arrendamiento, con dicha infraestructura se tiene una capacidad de transporte de 131 

millones de barriles al año. 

 

El transporte terrestre cuenta con 2 mil 752 autotanques, principalmente se usa para 

distribuir los productos refinados a los centros de distribución. La capacidad actual del  

transporte por tierra es de 247 mil barriles al día (Nieto Garza, 2008). 

 

2.1.5 INVERSIÓN 

 

Uno de los aspectos fundamentales y de los cuales depende el crecimiento de Pemex como 

empresa es la inversión.  

 

La inversión total de Pemex en el 2007 fue de 15,655 millones de dólares (con el tipo de 

cambio del 31 de diciembre de 2007). De los cuales 13,690 millones de dólares se invirtieron 

en Pemex Exploración y Producción (PEP), 1,471 millones de dólares en Pemex Refinación 

(PR), 368 millones de dólares en Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), 105 millones 
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de dólares en Pemex Petroquímica y 21 millones de dólares en el Corporativo de Pemex. 

Pemex Petroquímica es la subsidiaria que menores recursos obtuvo para la inversión. No 

obstante, desde el año de 1981, cuando se llegó a invertir hasta cerca de 9 mil millones de 

dólares, Pemex ha recibido recursos en forma discreta, llegando a recibir en algunos años 

hasta menos de 2 mil millones de dólares.  Con la incorporación de los Pidiregas en 1997, y 

sobre todo, a partir del año 2002, se dio un impulso a la inversión en la paraestatal. Una 

parte de dichos recursos se destinó a dar mantenimiento y actualización a su red de 

transporte. Ver Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Inversión de Pemex 

Inversión 
Millones de pesos corrientes Millones de 

dólares 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Total 80,759 113,687 122,863 126,988 150,397 170,111 15,655 

Inversión 
programable 22,943 19,013 12,243 21,436 20,130 17,573 1,617 

Inversión 
PIDIREGAS 57,816 94,674 110,620 105,552 130,267 152,538 14,038 

PEP 63,000 88,380 113,332 112,863 130,071 148,761 13,690 
PREF 14,077 19,878 5,092 9,001 15,229 15,979 1,471 
PGPB 1,796 3,253 2,498 3,206 3.322 4,004 368 

PP 1,454 1,627 1,598 1,530 1,426 1,139 105 
Corporativo 432 549 343 388 349 227 21 

Fuente: Pemex, Anuario Estadístico 2008 

 

2.1.6 MEDIO AMBIENTE 

 

En el proceso de transformación y tratamiento de los hidrocarburos es inevitable la emisión 

de contaminantes, esto por la tecnología disponible actualmente en México. Las emisiones al 

aire que contabiliza Petróleos Mexicanos están conformadas por óxidos de azufre (SOx), 

óxidos de nitrógeno (NOx), partículas, compuestos orgánicos totales y volátiles (Pemex, 

Informes de Desarrollo Sustentable, 2008). 

 

En materia al daño al medio ambiente por derrames, en el  2007 ocurrieron 209 derrames de 

hidrocarburos, la mayoría de estos se presentaron  en los sistemas de transporte de ductos, 

el volumen estimado fue de 23 590 barriles, y 89 fugas, alrededor de 59 mil pies cúbicos de 

gas.  
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Los derrames afectaron alrededor de 28 hectáreas, sobre todo en los estados de Veracruz, 

Tabasco, Oaxaca y Tamaulipas. Ante los daños ocasionados Pemex establece trabajos de 

restauración ambiental. 

 

2.1.7 MARCO LEGAL 

 

El marco normativo de todos los organismos subsidiarios y el corporativo de Petróleos 

Mexicanos se encuentra bajo leyes, reglamentos, tratados internacionales y normas 

institucionales. 

 

La principal  base de referencia es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y derivada de ésta, la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en le ramo petrolero. 5 

En cuanto a los reglamentos, algunos de éstos son: el reglamento de la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos, el reglamento Interior de la Secretaria de Energía, el reglamento de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Sector Público, entre otros. 

 

Pemex, al tener un mercado internacional, requiere cumplir con tratados internacionales 

como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que regula la compra-venta de 

hidrocarburos y productos derivados; el Decreto Promulgatorio del Protocolo de Kyoto, donde 

se promueve el desarrollo sostenible y se fomenta la eficiencia energética contra el cambio 

climático. 

 

El Convenio Internacional para la prevención de la Polución de las Aguas del Mar por 

Hidrocarburos, que se acordó en una conferencia en la ciudad de Londres, Inglaterra, en 

1954. 

 
                                                 
5 ARTICULO 1º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27: “Corresponde a la Nación el dominio directo, 
inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional -
incluida la plataforma continental- en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los 
estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañan o se derivan de él.” 
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Algunas normas institucionales específicamente dirigidas al transporte de hidrocarburos son: 

• Norma de Referencia NRF-096-PEMEX-2004: Conexiones y Accesorios para Ductos 

de Recolección y Transporte de Hidrocarburos; emitida en el 2004. 

• Lineamientos Generales de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para la 

Protección de los Derechos de Vía Petroleros, Contra Ocupaciones Irregulares, 

emitida en 1999. 

• Lineamientos para la Consolidación de los Derechos de Petróleos Mexicanos y de sus 

Organismos Subsidiarios Respecto de los Ductos de la Industria Petrolera y sus 

Correspondientes Derechos de Vía Petroleros, emitida en el año 1992. 

• Lineamiento Corporativo para el Reporte de Fugas, Derrames, Desfogues, Descargas 

y Emisiones Extraordinarias de Hidrocarburos y Otras Sustancias Peligrosas, 2001. 

 

Estas normas buscan regular el transporte de hidrocarburos por ductos, delimitar los 

Servicios jurídicos y normativos, mantener la Seguridad Industrial y Protección Ambiental, 

entre otros aspectos. 
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CAPITULO III.- ADMINISTRACIÓN DE INTEGRIDAD DE DUCTOS, 

MÉTODOS  Y ESPECIFICACIONES  

 

Uno de los elementos base de la operación del transporte es el manejo adecuado de los 

ductos. El estudio de la integridad de ductos, permite analizar sus variables y conocer los 

métodos de inspección y los equipos necesarios, además de detectar y evaluar las diferentes 

especificaciones de diseño que se evalúan para determinar la integridad de ductos. 

 

3.1 INTEGRIDAD DE DUCTOS 

 

La integridad de ductos concentra varias disciplinas para mantener en buenas condiciones 

dicha infraestructura. 

 

Mediante diferentes pruebas no destructivas e inspección visual, se pretende determinar la 

existencia de anomalías, las cuales son cualquier daño mecánico, defecto o condiciones 

externas que puedan poner o no en riesgo la integridad del ducto.

 

Algunos objetivos de la integridad de ductos son: la apropiada prevención, detección y 

mitigación de fallas, que resultarán en el mejoramiento de la seguridad y una reducción en el 

número de incidentes en las redes de ductos.Su importancia radica en que la mayoría de la 

recolección y transporte de hidrocarburos se efectúan por ductos. 

 

PEMEX como una empresa estatal tiene algunas actividades reservadas, es decir, que solo 

la paraestatal puede ejecutarlas, estas actividades son el transporte, el cual se refiere a la 

transferencia de hidrocarburos de una instalación a otra, incluyendo la recepción, conducción 

y entrega de hidrocarburos. Esto lo realiza exclusivamente Pemex Exploración y Producción  

(PEP). 

 

El almacenamiento de los hidrocarburos, que consiste en recibir, mantener en depósito y 

entregar hidrocarburos. Esta actividad está reservada para PEP. 
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Además de las anteriores, existen actividades no reservadas, que pueden ser ejecutadas por 

empresas especializadas en diferentes actividades, estas actividades son principalmente el 

mantenimiento y los servicios, estos pueden ser mantenimiento preventivo, predictivo o 

correctivo, rehabilitaciones, estudios, modernizaciones, asistencia técnica, y cualquier trabajo 

enfocado a conservar el buen funcionamiento y desempeño del sistema.  

 

Dentro de las anteriores se encuentran las actividades requeridas para determinar el estado 

mecánico de las líneas de ductos, y realizar las acciones necesarias que deriven de dichas 

pruebas y análisis. 

 

En la Figura 3.1, se pueden observar acciones para la determinación del estado de la 

integridad mecánica de los ductos. 

 

 
Figura 3.1 Actividades para la detección de anomalías. 

 

Para determinar la integridad de ductos es necesario establecer un plan de mantenimiento, 

en el que se contemplen sus tres etapas, predictivo, preventivo y correctivo. 
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Con un buen mantenimiento predictivo, se establece un calendarío de mantenimiento 

preventivo de acuerdo a los factores de riesgo por las características partículares de los 

ductos revisados, tanto de operación como del terreno y factores externos que interáctuan 

directamente con la integridad de los mismos.  

 
Este manteniminento preventivo permite detectar alguna anomalía antes de que ocurra un 

siniestro. Lo ideal sería corregir las anomalías encontradas, en tiempo y forma, sin embargo, 

es bien sabido que la ineficiencia de éste hace necesario llegar a una tercera fase del 

mantenimiento, el denominado correctivo. 

 
El mantenimiento correctivo siempre es más costoso, ya que además de restablecer el 

funcionamiento del tramo del ducto dañado, generalmente es necesario aplicar técnicas de 

remediación del terreno afectado. 

 

En la actualidad es importante contar con una buena administración de integridad, la cual se 

refiere a un proceso que incluye la inspección de los sistemas de transporte de 

hidrocarburos, evaluación de las indicaciones obtenidas de las inspecciones, caracterización 

de las indicaciones, evaluación de los resultados de la caracterización, clasificación por 

defecto y severidad y la determinación de la integridad del ducto mediante técnicas de 

análisis. 

 

Esta administración de la integridad incluye la optimización de todos los recursos para 

garantizar el abastecimiento de los hidrocarburos.  Todo con el objeto de prevenir daños por 

terceros, detección de fugas de manera oportuna y minimizar las consecuencias de las 

fugas. 
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3.2 ANOMALÍAS EN DUCTOS 

 

Mediante diferentes pruebas e inspección visual, se pretende determinar la existencia de 

anomalías, las cuales son cualquier daño mecánico, defecto o condiciones externas que 

puedan poner o no en riesgo la integridad del ducto, estas pueden ser abolladuras, que se 

refiere a depresiones en la superficie del tubo. 

 

Daños por corrosión, el cual es un proceso electroquímico por medio del cual los metales 

refinados tienden a formar compuestos (óxidos, hidróxidos, etc.) termodinámicamente 

estables debido a la interacción con el medio. 

 

Algunas ocasiones se presentan la corrosión generalizada en toda la superficie de la 

instalación. También se puede presentar la corrosión localizada, es decir,  aquella corrosión 

no homogénea en la superficie con la formación de películas no uniformes. 

 

En general un daño mecánico es aquel producido por un agente externo, ya sea por impacto, 

ralladura o presión y puede estar dentro o fuera de norma. 

 

Una vez determinado el tipo de anomalía mediante inspección  y análisis de integridad, se 

establece el tipo de mantenimiento que requiere o la sustitución del tramo afectado, para lo 

cual se aplican normas que establecen los parámetros que se deben considerar en la toma 

de decisiones (NRF-030-PEMEX-2006).  

 

En la Figura 3.2 se observa un claro caso de corrosión externa, dicha anomalía representa 

un riesgo de fuga. 

 

Las anomalías que se identfican representan peligros potenciales para el ducto. Estos 

peligros  se agrupan en nueve categorías, de acuerdo a su naturaleza y características de 

crecimiento. (PROY-NOM-027-SESH-2009) 
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Estos peligros potenciales son los siguientes: 

 

1. Corrosión externa. Incluye la originada por influencia microbiológica (MIC). 

2. Corrosión interna. Incluye la originada por influencia microbiológica interna (MIC). 

3. Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC). 

4. Defectos de fabricación. Se deben considerar los defectos en la costura y en el metal 

base. 

5. Construcción. Incluyen los defectos en la soldadura circunferencial, soldadura de 

fabricación, alineamiento y doblez por flexión o pandeo, daños en el recubrimiento, 

conexiones, dobleces, abolladuras, rasgaduras, o la combinación de éstos. 

6. Equipo. Se refiere a instalaciones diferentes a la tubería y a sus componentes. Debe 

incluir actuadores, válvulas de seccionamiento y aislamiento, trampas de diablos y 

todo accesorio que se encuentre dentro de los límites de las líneas de ductos. 

7. Daños por terceros. Son aquellos daños que provocan una falla, como vandalismo y 

tomas clandestinas. 

8. Operaciones incorrectas. Son las operaciones incorrectas como resultado de 

procedimientos de operación incorrectos, seguir procedimientos equivocadamente o 

no aplicar los procedimientos establecidos o la inexistencia de procedimientos para 

actividades críticas o peligrosas. También se consideran operaciones no deseadas o 

no ordenadas en actuadores u otros componentes automáticos o controlados a 

distancia. 

9. Clima y fuerzas externas. Se refiere a tormentas eléctricas, lluvia o inundaciones, 

huracanes, sismos, erosión y deslaves o movimiento del lecho marino, que 

interrumpan el buen funcionamiento de las líneas de ductos. 
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Figura  3.2 Corrosión en ducto. 

 

3.3 PARÁMETROS INVOLUCRADOS 

 

Algunos parámetros que se involucran para evaluar la integridad de ductos son los que se 

establecen de acuerdo al diseño. 

 

Estos son la presión interna, esta debe ser igual a 1.1 veces la presión de operación máxima 

a régimen constante. El espesor mínimo requerido es el menor necesario para soportar los 

esfuerzos producidos por presión interna. 

 

En el cálculo del espesor mínimo requerido se involucra el espesor de diseño, este es el 

señalado por el diseñador 

 

Además de los anteriores parámetros, también se evalúa el esfuerzo longitudinal, el cual, 

relaciona las condiciones de cargas para tramos de tuberías. El esfuerzo permisible debe ser 

tal que los esfuerzos longitudinales en la pared del ducto bajo cargas funcionales y 

ambientales no excedan los valores permisibles. 

 

Otros parámetros a evaluar son, el estado del recubrimiento anticorrosivo, la protección 

catódica, como se observa en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Ducto con recubrimiento anticorrosivo y protección catódica. 

 

Para llevar a cabo un buen análisis de integridad se requiere recopilar, revisar, integrar y 

analizar la información disponible, tanto de operación como del medio en el que opera. 

 

La información que debe recopilarse es sobre la operación, mantenimiento, celaje, diseño, 

historial de operación y fallas, así como también de las condiciones o acciones que 

contribuyan al crecimiento de los defectos (protección catódica). También es necesaria la 

información relacionada con las técnicas de mitigación empleadas, los procesos y 

procedimientos del sistema. 

 

En la Tabla 3.1 se presenta el tipo de información que se debe reunir para conocer el estado 

real del ducto, y de esa manera actuar o implementar los métodos adecuados para el buen 

funcionamiento del ducto. 

 

Es importante verificar la fecha de vigencia de toda la información recopilada y la 

autenticidad de la misma, con el fin de obtener resultados veraces que garanticen la 

integridad y el buen funcionamiento del ducto. 
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Tabla 3.1. Información requerida para la evaluación de la integridad del ducto
TIPO INFORMACION 

Diseño Espesor de pared 
  Diámetro 
  Tipo de costura y factor de junta 
 Fabricante 
  Fecha de fabricación 
  Propiedades del material 
  Propiedades del equipo 
  Año de instalación 

Construcción Método de doblado 
  Método de unión o acoplamiento, resultados del proceso e 

inspección 
  Profundidad de enterrado 
  Cruces/encamisados 
 Prueba hidrostática 
  Método de recubrimiento de campo 
  Tipo de suelo, relleno 
  Reportes de inspección 
  Protección catódica 
  Tipo de recubrimiento 

Operación Servicio 
  Volumen transportado 
  Presiones de operación máxima y mínima normales 
  Historial de fugas/fallas 
  Condición del recubrimiento 
  Funcionamiento de la protección catódica 
  Temperatura del ducto 
 Reportes de inspección 
  Monitoreo de la corrosión externa e interna 
  Fluctuaciones en la presión 
  Funcionamiento del equipo 
  Contacto con otros ductos 
  Reparaciones 
  Vandalismo 
  Fuerzas externas 

Inspección Pruebas hidrostáticas 
  Inspecciones internas mediante equipos instrumentados 
  Inspecciones con equipos de medición geométrica interior 
 Inspecciones puntuales 
  Inspecciones de la protección catódica 
  Inspecciones de la condición del recubrimiento 
  Auditorías y revisiones 

Fuente: PROY-NOM-027-SESH-2009, SEGOB 
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3.4 MÉTODOS DE INSPECCIÓN 

 

El mantenimiento predictivo, esta constituido por actividades que proporcionan información 

de las condiciones físicas de los ductos por medio de ensayos o pruebas no destructivas.  

 

Todos los métodos de inspección incluyen la recolección de datos por medio de inspección 

visual y de pruebas no destructivas con el fin de hacer los cálculos necesarios para 

determinar el estado mecánico del ducto. 

 

Antes de iniciar la inspección, es necesario determinar cual es el adecuado. Para hacer esa 

selección se requiere recopilar una serie de información, todo para garantizar la efectividad 

de los trabajos de campo y evaluar la integridad del ducto. 

 

La información mínima necesaria es la siguiente: 

 

a) Planos.

b) Condiciones de operación.

c) Registros de inspecciones previas.

d) Resultados de evaluaciones anteriores de integridad.

e) Registros de reparaciones realizadas.

 

Para el caso específico de los ductos marinos de transporte de hidrocarburos se debe contar 

con la siguiente información específica: (NRF-014-PEMEX-2006): 

 

a) Carta geográfica con la localización de las instalaciones marinas. 

b) Manual de inspección de ductos marinos. 

c) Libro con los planos de los arribos de los ductos marinos a las plataformas.

d) Relación de ductos marinos y ascendentes con datos de operación. 

e) Información básica de operación del ducto.

f) Información histórica de operación y mantenimiento. 

g) Registros de inspecciones anteriores. 
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Otro aspecto importante a considerar, una vez seleccionado el método adecuado de 

evaluación y determinar la integridad del ducto, es la competitividad del personal, el cual 

debe tener conocimiento y estar calificado por una empresa reconocida nacional ó 

internacional en la aplicación de pruebas no destructivas. Y en el caso de los ductos marinos 

requieren capacitación y certificación en buceo.

 

3.4.1 INSPECCIÓN VISUAL 

 

La inspección visual es un método de inspección directa, con el cual se localizan y 

dimensionan los defectos en un ducto para evaluar el riesgo de falla y poder determinar el 

tipo de reparación. (Buenfi, Masó Mortera, 2002) 

 

Este método se recomienda para detectar y dimensionar defectos en la superficie exterior de 

la pared del ducto, siempre que ésta se encuentre al descubierto, ya sea por ser instalación 

aérea o por la práctica de excavación o inspección submarina, previa remoción del 

recubrimiento si este es de un grosor tal que impida la observación de la superficie.   

 

Con la inspección visual se pueden detectar defectos como picaduras, abolladuras, entallas, 

fugas, defectos externos de uniones soldadas, anomalías en soportaría, deformación, 

pliegues, defectos de recubrimiento, y todas aquellas anomalías que se pueden observar a 

simple vista. 

 
3.4.2 ANÁLISIS DE FRACTURA 

 

Las fallas pueden ser prevenidas al desarrollar inspecciones que consideren aspectos de 

mecánica de la fractura del ducto que está siendo evaluado. Los recientes logros en la 

evaluación de pruebas no destructivas, principalmente en la reconstrucción numérica de datos 

ultrasónicos en las imágenes de defectos, ha permitido la integración de conceptos de 

mecánica de la fractura en el marco global de métodos de integridad de ductos. 

 



 

 50

Su objetivo es prevenir fallas. Utiliza la información de las variables junto con datos de 

inspecciones no destructivas; es un análisis estadístico de la probabilidad de falla.  

 

Este tipo de análisis permite incrementar la seguridad e integridad de las líneas de transporte 

de hidrocarburos como se observa en la Figura 3.4 (Martínez Gómez, 2000). 

 

Permite determinar las causas de fallas accidentales, además de programar inspecciones 

para reducir reparaciones, de esta manera se reducen gastos de mantenimiento y por 

supuesto ayuda en la determinación de la integridad de ductos. 

 

 
Figura 3.4 Modelo del análisis de fractura para la predicción de posibles fallas. (Martínez -

Gómez , 2000). 

 

3.4.3 PRUEBA HIDROSTÁTICA 

 

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

hermeticidad (PEP, 2007). Esta prueba puede ser realizada en tuberías de recolección y en 

tuberías de transporte. 

 

Una tubería de recolección es el arreglo de cabezales y líneas que colectan aceite y/o gas y 

agua de los pozos productores, para su envío a una batería o estación de separación. 
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La tubería de transporte es aquella tubería que conduce hidrocarburos en una fase o 

multifases, entre estaciones y/o plantas para su proceso, bombeo, compresión, 

almacenamiento y distribución. 

 

La presión de prueba es la presión mínima aplicada en el punto más elevado de la tubería, 

teniendo en cuenta que los esfuerzos circunferenciales durante la prueba no deben exceder el 

90% de esfuerzo de fluencia mínima especificado de la tubería. 

El equipo 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. 

 

En la Figura 3.5 se observan los trabajos en campo requeridos para realizar una prueba 

hidrostática, generalmente es necesario sacar de operación el tramo que se va a 

inspeccionar.  
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Figura 3.5 Prueba hidrostática en campo. 

 

La prueba hidrostática permite localizar las siguientes indicaciones: 

 

a) Pérdida total de material base de la tubería, interna o externa localizada. 

b) Pérdida total de material base de la tubería, interna o externa generalizada. 

c) Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos (SCC). 

d) Defectos de fabricación (costura o metal base defectuoso). 

e) Soldadura circunferencial defectuosa. 

 
Para ductos que transportan hidrocarburos, la presión de prueba debe ser 1.25 la presión 

máxima de operación, y la duración de la prueba debe ser mínimo 8 horas, conforme a lo 

establecido en la sección 8.2.19 de la NRF-030-PEMEX-2006.
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3.4.4 EQUIPOS INSTRUMENTADOS PARA INSPECCIÓN DE DUCTOS 

 

La inspección de ductos se puede hacer mediante diablos inteligentes, estos obtienen 

información sobre el estado físico del ducto, la información recolectada puede ser utilizada en 

el calculo para determinar su integridad mecánica (NRF-060-PEMEX-2006). 

 

Un diablo es un dispositivo mecánico con libertad de movimiento lineal que es insertado en el 

ducto en operación para realizar funciones de limpieza e inspección, en forma autónoma a lo 

largo de su trayectoria. 

 

Existen diversos tipos de diablos, por ejemplo el diablo de limpieza. Es un dispositivo 

mecánico que se utiliza para la remoción de sedimentos, depósitos de impurezas semisólidas 

adheridos a la superficie interior del ducto. 

 

Un  dispositivo mas especializado es el diablo geómetra, este puede ser mecánico 

electrónico, se utiliza para la medición de las variaciones geométricas de la sección 

transversal a todo lo largo de la trayectoria del ducto. El diablo geoposicionador, es el que 

permite conocer la ubicación de la trayectoria del ducto en planta y perfil, mediante 

coordenadas geográficas, a través de un equipo de navegación inercial, es de mucha utilidad 

para conocer la ubicación especifica de la anomalía. 

 

El diablo simulador tiene el propósito de verificar que las condiciones físicas y geométricas 

del ducto a inspeccionar tenga las características de libertad tales que permita el paso del 

equipo instrumentado en toda la trayectoria del ducto. 

 

El diablo instrumentado es un dispositivo mecánico electrónico que permite la colecta de 

datos en todo el perímetro interno / externo y en la trayectoria total del ducto, con 

procedimientos no destructivos inspecciona la pared de la tubería para determinar el estado 

físico del mismo. 
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3.5 NORMAS DE REFERENCIA 

 

Todas las actividades que se realizan en PEMEX están dentro de la normatividad, de 

acuerdo a las exigencias y requerimientos necesarios para trabajar con seguridad. 

 

Existen normas internacionales que pueden ser aplicadas y acondicionadas a los 

requerimientos del país, para mejorar la efectividad de los trabajos de inspección y 

mantenimiento PEMEX ha elaborado normas apropiadas. 

 

El análisis de Integridad se establece mediante normas y procedimientos, como la mayoría 

de las actividades que se realizan. El Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios publicó una norma para el “Diseño, Construcción, Inspección y 

Mantenimiento de Ductos Terrestres para el Transporte y Recolección de Hidrocarburos” 

(NRF-030-PEMEX-2006). 

 

Esta norma delimita los requerimientos para garantizar la seguridad de los ductos terrestres 

bajo condiciones de operación normales. 

 

Plantea los requisitos técnicos para el diseño, construcción, inspección y mantenimiento de 

ductos utilizados en el transporte de hidrocarburos. Esta norma y otras involucradas en la 

integridad de ductos incluyen los parámetros y especificaciones de las tuberías y accesorios, 

como son: bridas, conexiones, espárragos, tuercas, empaques y cualquier accesorio utilizado 

es los sistemas de transporte de hidrocarburos. 

 

Otra referencia muy importante para la detección de fugas es la norma internacional API 

PUBLICATION 1155, Evaluation Methodology for Software Based Leak Detection Systems. 

 

El objetivo de esta norma es definir una metodología uniforme para la evaluación de los 

programas informáticos basados en sistemas de detección de fugas.  
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La determinación de la presencia o ausencia de una fuga requiere que el software contenga 

información  previa del problema a resolver y algunos criterios predeterminados sobre los 

que basar su decisión. En general, hay cuatro posibles resultados 

 
1. El sistema indica correctamente que no hay fugas, 

2. El sistema indica correctamente que hay una fuga,  

3. Incorrectamente el sistema indica que hay una fuga, y  

4. El sistema indica incorrectamente que no hay fugas (para detectar el fracaso).  
Los resultados 1 y 2 constituyen el correcto funcionamiento del sistema de detección de 

fugas y los resultados 3 y 4 representan el fracaso del sistema. En el sistema ideal los 

resultados 3 y 4 no se producen. 

 
El sistema ideal de identificación de fugas debe reconocer la importancia de una detección 

oportuna, estos sistemas siempre deben detectar inmediatamente cualquier fuga y 

proporcionar inmediatamente a ubicación y las dimensiones de la falla en el ducto. En 

muchos casos, puede ser detectada una falla antes de que ocurra una fuga. Ver Figura 3.6. 

 
Una vez instalado el sistema, se requiere configurar las actualizaciones de los parámetros 

correspondientes de acuerdo a las experiencias operacionales. Este sistema es 

independiente al SCADA. 
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Figura 3.6 Ejemplo general de un software para detección de fugas en ductos. (API 

PUBLICATION 1155) 

 
Los sistemas de detección de fugas buscan detectar los disturbuios de manera oportuna para 

disminuir el riesgo de pérdidas de fluido y evitar daños al medio ambiente. 

 

Existe una gran diversidad de normas que aplica PEMEX, basadas en normas 

internacionales. La finalidad de estas normas es estandarizar los procedimientos y contar con 

una guía para realizar diferentes tareas. 
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CAPITULO IV.-  FUGAS EN DUCTOS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 

 

Este capítulo busca enfatizar la importancia de detectar de manera oportuna las fugas y 

derrames en las líneas de ductos, así como definir los diferentes tipos que existen, las 

tecnologías empleadas para su detección. 

 

4.1 PROBLEMÁTICA DE SINIESTROS POR FUGAS 

 

Los programas que a implementado PEMEX para el mantenimiento integral de las líneas de 

transporte se basan en prácticas y estándares que tienen el objetivo de reducir los tiempos 

de inspección y rehabilitación de ductos. 

 

PEMEX tiene una lista de accidentes provocados por fugas en ductos. En sus informes de 

desarrollo sustentable se puede ver un aumento considerable de fugas del año 2002 al 2003. 

El pico en términos de volumen derramado fue el 2002. No obstante, el número de fugas 

disminuyó a partir del 2004, pero en 2007 el volumen de hidrocarburos derramados fue 

superior al de los cuatro años anteriores, esto debido al incremento en la producción y a 

accidentes ocurridos en ductos de Veracruz y Tabasco en los cuales se derramaron grandes 

volúmenes de hidrocarburos (Tabla 4.1).  

 

Tabla 4.1 Fugas y derrames en Pemex 

Fugas y derrames 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Numero 839 791 338 399 404 392 329 

Volumen (t) 19,995 9,570 5,488 3,528 3,434 14,992 1,970 

FUENTE: Pemex, Anuario Estadístico, varios años. 

 

Los avances que reporta dicha empresa en cuanto a la integridad de ductos, son los 

siguientes: en el 2005 se redujo  37 por ciento el número de fugas de hidrocarburos en el 

sistema de transporte, con respecto a los registrados el 2004. Es importante mencionar que 

si bien, las fallas mecánicas son responsables de las fugas en los ductos, también  son 
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provocadas por terceros, y pueden reducirse mediante la aplicación de medidas preventivas 

y de información a la población (Pemex, Boletín No. 37). 

 

Dichos factores de riesgo inciden sobre todo en zonas urbanas o en desarrollo, donde se 

registra alta actividad de construcción, que muchas veces se traduce en golpes que provocan 

fugas o rupturas de los ductos. 

 

Los factores de riesgo que se detectan generalmente en las fugas son las deficientes 

inspecciones de los tendidos, la falta de mantenimiento oportuno, las características 

geográficas y del suelo, las zonas urbanas, y la infraestructura de oleoductos, que tiene un 

retraso tecnológico y cuenta con 24 años de edad promedio, lo mismo ocurre con los 

poliductos, que tienen 28 años de edad promedio. 

 

Las causas asociadas a estos eventos son, principalmente, la corrosión de los ductos  

derivada de la falta de recursos para el mantenimiento en años anteriores, los daños 

provocados por terceros y las tomas clandestinas descontroladas, que en conjunto 

representan el 80% de las causas de los derrames y fugas mencionadas anteriormente. 

 

registraron un incremento del 51% en 2006 y 136% para el año 2007, 

en comparación a 2005 cuando se registraron 137 eventos. Estas tomas representaron una 

pérdida de producto en el 2007 por más de 6 mil millones de pesos. 

 

En lo que va del año 2008 se han registrado 152  tomas clandestinas, casi una diaria, como 

se puede observar en la Figura 4.1.  
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Figura 4.1 Tomas clandestinas del periodo 1999-2008 (Pemex) 

  

El concepto de administración integral que está siendo adoptado por PEMEX se basa en 

prácticas y estándares internacionales y tiene por objetivo reducir notablemente los tiempos 

entre las etapas de inspección y rehabilitación de ductos, incorporando la certificación de 

integridad mecánica para cumplir con los requerimientos de disponibilidad, confiabilidad, 

seguridad y uso económico de los sistemas de transporte. 

 

Para la mejor seguridad en el sistema de transporte, Pemex implementó el Sistema de la 

Administración de Seguridad en los Procesos (ASP), contemplado dentro del proyecto 

PEMEX-SSPA, con el que se desarrolló un modelo de administración integral para ductos a 

través del cual se utilizan prácticas de ingeniería en la operación y mantenimiento, que 

mejoraron significativamente la confiabilidad operativa de las líneas de transporte. 

 

Los elementos anteriores, junto con el Sistema Integral de Administración de la Seguridad y 

la Protección Ambiental (SIASPA), han dado resultados benéficos en cuanto a número de 

siniestros pero no en volumen de hidrocarburos derramados, esto influenciado por el 

aumento producción y comercio interior como exterior. 
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Las medidas adoptadas por PEMEX se traducen en la planeación y programación 

inspecciones de las instalaciones con posibilidad de fuga. 

 

Ya que las líneas de transporte y distribución de hidrocarburos se encuentran a lo largo del 

país, estos avances representan la preservación y desarrollo de todas las zonas en donde 

PEMEX  tiene infraestructura. 

 

La Subdirección de Coordinación del Sistema de Transporte por Ducto (SCSTD) de Petróleos 

Mexicanos, durante el 2006 inició la consolidación de estrategias específicas de cada uno de 

los organismos subsidiarios de Pemex. Una de las principales iniciativas fue  la implantación 

de un solo SCADA, esto para la detección oportuna de fallas (Pemex, Informe de Desarrollo 

Sustentable, 2007). 

 

A través de la investigación se a podido determinar que algunas consecuencias de los 

derrames son la pérdidas en la cadena de valor, pérdidas en tiempos y logística del proceso, 

interrupción en el abasto de hidrocarburos, en el caso de los derrames de hidrocarburos en 

mar y tierra representan un serio problema ambiental, ya que dejan huellas imborrables, y en 

el peor de los casos, pérdidas humanas. 

 

4.2 IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE FUGAS 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo de tesis, el transporte y distribución de 

hidrocarburos es una parte fundamental en la cadena de valor de la industría petrolera, por 

esa razón las fugas y los derrames de los fluidos transportados por ductos representan 

grandes perdidas, tanto de producto, económicas, ecológicas y hasta de prestigio. 

 

En general, se considera derrame o fuga a todo vertimiento o descarga, en este caso, de 

hidrocarburos en el ambiente, lo que origina que los hidrocarburos escapen del control de 

quienes los manipula. Un derrame es producido por una fuga. Una fuga puede ser no 

intencional (efecto de la corrosión), como intencionales (tomas clandestinas) y su 
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consecuencia es un derrame, en ambos casos tienen gran impacto en la biodiversidad, 

suelos o cuerpos de agua.  

 

Las fugas pueden ocurrir tanto en tierra como en el mar, debido a que los sistemas de 

transporte en el sector petrolero manejan grandes volúmenes de hidrocarburos.  

 

Los derrames en ductos terrestres pueden provenir por ruptura de éstos, ocasionada por 

daño mecánico o por tomas clandestinas. Y los derrames marinos, pueden ocurrir en pozos 

mar adentro, por ruptura de ductos o descontrol en la producción. En ambos casos las 

consecuencias son cuantiosas, tanto económicas como ambientales. 

 

Los tendidos de ductos no siempre se encuentran en lugares accesibles donde es facil su 

inspección, independientemente del producto o productos que transporten, estos ductos 

pueden encontrarse en el lecho marino o enterrados en terrenos de dificil acceso, lo que 

complica la inspección y el mantenimiento oportuno para garantizar la integridad de los 

ductos y de esta manera evitar las fugas por daño mecánico, aunado a esto, se dificulta la 

detección de anomalías y la pronta respuesta de personal capacitado para detener la fuga. 

 

Existen factores determinantes que se deben conocer al atender una emergencia por fuga, 

por ejemplo, que fluido se transporta en esa línea, puede ser un líquido, un gas o puede 

tratarse de un flujo bifásico, mezcla de gas y líquido. Dependiendo de esto puede atenderse 

la emergencia de la manera más adecuada para evitar o buscar minimizar los daños. 

 

Se puede presentar daño en los ductos por diferentes razones, como son: 

1. Daño accidental causado por actividades de construcción o agricultura. 

2. Falla originada por condiciones operativas. 

3. Daño originado por la fabricación de una toma clandestina. 

De acuerdo a los Reportes de Desarrollo Sustentable de Pemex, la mayoría de los eventos 

causados en los sistemas de transporte por ducto tienen como causa directa daños 

ocasionados por terceros, es decir, tomas clandestinas y vandalismo. 
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En la Tabla 4.2 se observa las fugas que se han presentado en los diferentes organismos, 

durante el periodo 2002 al 2008. 

Tabla 4.2 Derrames y Fugas durante el periodo 2002-2008 

Derrames y fugas 2008 

Organismos 

Derrames (Líquidos) Fugas(Gases) 
Totales 

(Derrames + fugas) 

Número 
registrado 

Volumen 
derramado 
estimado 
(barriles) 

Cantidad 
derramada 
estimada 
(toneladas) 

Numero 
registrado 

Cantidad 
fugada 

estimada 
(Ton) 

Núm  
Cantidad 
liberada 

(Ton) 

Cantidad 
recupe-

rada 
estimada 

(Ton) 
PEMEX 
Exploración y 
producción 

152 2,008 280 65 35 217 315 14 

PEMEX Gas 
y 
Petroquímica 
Básica 

- - - 16 8 16 8 - 

PEMEX 
Refinación 75 11,891 1,644 20 1 95 1,645 636 

PEMEX 
Petroquímica - - - 1 2 1 2 - 

Totales 227 13,899 1,924 102 46 329 1,970 650 
2007 

Totales 270 48,200 6,544 122 8,449 392 14,993 1,420 
2006 

Totales 278 25,707 3,432 126 1.73 404 3,434 1,348 
2005 

Totales 283 22,596 3,180 116 348 349 3,528  
2004 

Totales      338 5,488  
2003 

Totales      357 3,845  
2002 

Totales 383   456 145    

Fuente: Reportes de Desarrollo Sustentable, varios años  

Del total de fugas registrados durante 2008, el 63% correspondieron a los sistemas de 

ductos, y el 37% restante, a instalaciones diferentes a ductos, como refinerías, terminales, 

auto tanques, etc. En el 2007 los derrames y fugas en ductos representaron 79% de los 

eventos totales, seguidos por eventos ocurridos en instalaciones (17%) y derrames en el mar 

con 4%.  

Durante 2006 el 26% del volumen de hidrocarburos líquidos derramados fueron asociados a 
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tomas clandestinas descontroladas. En el 2004, el 30.3% fue por tomas clandestinas. 

Las estadísticas de derrames en los sistemas de ductos de PEMEX (2005-2008), presentó 

una disminución de 39%, siendo 2008 el año con menor cantidad de eventos de los últimos 

cuatro años (329 eventos). En gran medida esta reducción se debe a la aplicación de 

estrategias enfocadas a mejorar la integridad y confiabilidad operativa de los sistemas y 

equipos que inició en enero de 2005, este programa de mantenimiento intensivo incluye 

inspección y rehabilitación de ductos críticos. 



Una de las causas principales de las fugas son las tomas clandestinas, las cuales han 

presentado un comportamiento ascendente, por ejemplo, en el 2006 se presentó un 

incremento del 51%, 136% en 2007, en comparación a 2005 cuando se registraron 137 

eventos.  (Transporte, Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos y sus Derivados, 

Junio 17 de 2008)  

Las tomas clandestinas ponen en riesgo a la población, al medio ambiente y afecta las 

finanzas del país, además de que desprestigian la imagen de PEMEX. 

Este problema siempre ha existido, en la actualidad se esta poniendo gran atención a este 

delito por todo lo que representa. PEMEX reporta que  en 2008 el robo de combustibles 

ascendió a nueve mil 300 millones de pesos, de los cuales tres mil 500 millones 

correspondieron a condensados, que se obtienen con la extracción de gas natural no 

asociado y cinco mil 800 millones al robo de petrolíferos (gasolinas, diesel y turbosina), 

mediante tomas ilícitas en la red nacional de ductos. (PEMEX, 31 de Julio de 2009. Boletín 

No. 149). 

En 2008, PEMEX detectó y clausuró 396 tomas clandestinas en ductos. Las entidades donde 

se concentra el robo de combustibles fueron Veracruz (44  por ciento), Estado de México (9 

por ciento), Nuevo León (8 por ciento) y Tamaulipas (6 por ciento). Esta información debe 

utilizarse para combatir de manera efectiva este problema, implementando tácticas 

específicas en puntos estratégicamente definidos. 
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La detección de tomas resulta cada vez más difícil, debido a que el mercado ilícito ha 

evolucionado y coloca túneles y derivaciones de hasta 3 kilómetros hacia bodegas. Además 

de que actualmente mencionan que trabajadores de PEMEX pueden estar involucrados, lo 

cual desprestigia aún más a la empresa. 

Ante este problema PEMEX ha implantado estrategias y mecanismos para combatir el robo 

de hidrocarburos, como los que se mencionan enseguida: (PEMEX, Informe de Desarrollo 

Sustentable, 2007). 

• Programa de Seguridad Física.  

• Sistema de Medición y Control de Terminales (SIMCOT).  

• Sistema computarizado de monitoreo y control remoto en ductos (SCADA).  

• Equipo de rastreo satelital en autotanques de su propiedad.  

• Circuito cerrado de TV con 1,116 cámaras en 31 terminales instaladas.  

• Laboratorios Móviles.  

• Medición en Línea en principales puntos de transferencia de productos 

• Control Electrónico en Estaciones de Servicio.  

• Usuario Simulado.  

• Celaje aéreo diurno.  

• Centro de Control.  

• Número telefónico 01800-228-96-60 para el reporte anónimo de anomalías en las redes 

de distribución de PEMEX. 

 

4.4 APORTES TECNOLÓGICOS PARA DETECCIÓN DE FUGAS 

En la actualidad existen diversas tecnologías que buscan mitigar los derrames y detectar de 

manera oportuna las fugas, cada una de estas utiliza deferentes mecanismos, algunas de 

ellas se complementan con programas de cómputo. En la Tabla 4.3 se muestran algunas 

tecnologías y el estado de desarrollo de las mismas. 
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Tabla 4.3    Tecnologías aplicadas y estado actual 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Solicitud Final de Patente, IMP, 2009 

 
 
Como podemos observar, la mayoría de las tecnologías se encuentran en una etapa madura, 

lo que nos indica que se requiere desarrollar nuevos avances tecnológicos, que ofrezcan 

nuevas opciones con mejores resultados. 

 

En la Figura 4.2 se presenta la clasificación de las tecnologías para detección de fugas en 

ductos, dependiendo de su principio de funcionamiento y de la variable que mide. 

 

 

Acoustic System Inc
La fuga genera ruido, los sensores acusticos estan 

instalados fuera del ducto
Madura

Raychem Sensor COMM
Cable sensor cuya conductividad eléctrica cambia 

debido al hidrocarburo (HC)
Emergente

FCI Environmental Inc
Cable sensor de fibra óptica, las propiedas cambian 

debido al HC a través de microcurvaturas o 
variaciones de temperatura

Emergente

Traser Research Siemens 
Analisis de vapores del HC o rastros de las 

sustancias en el suelo contaminado 
Madura

Enviro Pipe Applications 
Utiliza un programa de cómputo mediante el cual 

calcula la masa/volumen de fluido, midiendo el flujo, 
la presión y la temperatura de éste

Madura

Simulations, Inc
Realiza el modelado matemático del flujo aplicando 

diversas ecuaciones
Madura

Controlotron 
Utiliza un programa de cómputo en conjunto con 

medidores de flujo ultrasónico y de temperatura para 
el calculo del balance másico

Madura

EFA Technologies Inc
Utiliza un programa de cómputo para hacer un 

analisis estadistico de una serie de mediciones de 
presión

Madura

FABRICANTE TECNOLOGIA APLICADA
ESTADO DE LA 
TECNOLOGIA
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Figura 4.2 Tecnologías para detección de fugas 

 

El Instituto Méxcano del Petróleo (IMP) ha trabajado en los ultimos años en la utilización y 

desarrollo de nuevas tecnologías que detecten de manera segura y confiable las fugas en los 

ductos, independientemente de su origen. 

 

Una de sus más recientes invenciones es un cable sensor que al recibir una señal indica la 

posición exacta de la fuga, al detectar de manera inmediata pequeñas cantidades de 

hidrocarburo fugado, y de esa manera evitar grandes contingencias. 

 

Éste cable sensor está constituido de la siguente manera: (Ver Figura 4.3) 

 

1. Perforaciones en la tapa inferior que tiene contacto con el ducto, para permitir que en 

caso de fuga de hidrocarburos, éste penetre al interior del cable y rompa el material 

aislante y ponga en corto el circuito, de esta manera se previenen y detectan fugas en el 

ducto. 

2. Papel engomado como material aislante, que aisla eléctricamente los alambres, es 

totalmente sensible al flujo y presión del fluido. 
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3. Conjunto de varios alambres conectados en arreglo paralelo entre si, para detectar varias 

fugas en forma simultánea, es decir de forma de multifalla; esto, sin importar la fase de 

operación de éste.  

4. Capa de lana de acero o malla de alambre para darle flexibilidad y resistencia. 

5. Dos tapas de una película plástica de polietileno, que cubren el conjunto de alambres. 

 

 

Figura 4.3 Diagrama del cable sensor patentado por el IMP 

 

El cable sensor cubre totalmente al ducto, de forma longitudinal, que al detectar el corto en el 

conjunto de alambres, provocado por la fuga, varia la resistencia de los alambres, que se 

monitorea constantemente por un sistema de computo para localizar exactamente la fuga, sin 

interrumpir el funcionamiento del resto de los cables. El cable sensor  trabaja bajo el principio de 
impedancia eléctrica o resistencia eléctrica. 
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Se denomina resistencia eléctrica, simbolizada habitualmente como R, a la dificultad u oposición 

que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él. 

 

Esta invención del IMP todavía no ha sido provada en campo, pero se espera en poco tiempo su 

incorporación en ductos nuevos. 
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CAPITULO V.- VALIDACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
A pesar de que el transporte de hidrocarburos por ductos es significativamente más rentable 

en comparación de otros sitemas, como los autotanques, solo el 61% se hace por este 

medio. La saturación de los mismos hace necesario usar otros medios menos eficientes. 

 

Esta saturación es causada por la insuficiente infraestructura y el deficiente mantenimiento 

de la integridad de los ductos existentes, lo que provoca la necesidad de sacar de servicio los 

tramos dañados y estos no son remplasados o reprados. 

 

Debido a la baja disponibilidad de recursos financieros, y a la mayor atención dirigida a la 

explotación de los hidrocarburos, Pemex vio afectada su capacidad en materia de la 

conservación de los transportes por ducto, situación que originó el aumento de accidentes, 

particularmente durante los años 2002 y 2003.  

 

Con la instrumentación de una serie de sistemas de seguridad y la implementación de 

acciones para fomentar la integridad mecánica de ductos, los siniestros disminuyeron, y con 

ello las afectaciones a los ecosistemas, a la salud humana y a la economía. 

 

Por la falta de inversión en infraestructura, la red de oleoductos y poliductos tiene una 

antigüedad mayor a 20 años, aunado a que no hay una atención oportuna del 

mantenimiento, lo que se traduce en baja confiabilidad operativa e integridad mecánica. 

 

Por si esto fuera poco, no solo las fugas de hidrocarburos son causadas por deterioro de los 

ductos, existen factores externos como las tomas clandestinas que ademas de saquear, 

provocan derrames de producto, que se traducen en perdidas económicas y ambientales. 

 

Las tomas clandestinas en la actualidad representan un grave peligro. En el 2007 se registró 

la mayor cantidad de tomas clandestinas detectadas, presentandose 323. Esta cifra a 

disminuido por la implementación de metodos y estrategias para la detección oportuna de 

estas tomas, pero todavía son un peligro latente.  
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Además, es impresindible apoyar la aplicación en campo de las tecnologías desarrolladas en 

los diferentes centros de investigación, como el IMP, y que no se queden en proyectos de 

investigación únicamente. 

 

Como se observó en el desarrollo de la investigación, en la actualidad se aplican varios 

métodos para detección de fugas, uno de ellos es el sistema SCADA, éste tiene la capacidad 

de detectad pérdidas de presión, y de esta forma identificar pérdidas de fluido.  

 

Aún con la implantación de estos sistemas, continúan las afectaciones a los ductos, debido a 

las tomas clandestinas y al vandalismo, hechos que atentan de manera importante tanto en 

perdidas económicas como en efectaciones al medio ambiente, lo que va sumando pasivos 

ambientales dificiles de remediar por falta de presupuesto. 

 

Considero que vale la pena prestar atención a todas las causas de fugas, tanto internas 

como externas, es decir, invertir lo suficiente en el mantenimiento de la integridad de ductos 

para mantener el buen funcionamiento de las líneas de transporte, y no esperar la presencia 

de fugas, que provocan el derrame de grandes cantidades de hidrocarburos. 

 

Aún cuando ya se están desarrollando fuentes de energía alternas, nuestra economía 

todavía esta petrolizada, por lo que es de suma importancia invertir en la conservación y 

modernización de la industría petrólera, principalmente en el transporte y distribución, ya que 

estos hasn sufrido un sierto abandono, en comparación al auge que han tenido áreas como 

la exploración y producción. 

 

Con lo que se puede concluir que: 

 

 Los ductos representan el medio de transporte más eficiente y en México no se 

aprovechan al 100% como se hace en países desarrollados. 
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• Es importante aumentar la inversión destinada al monitoreo de la integridad de ductos, 

al mantenimiento integral de los mismos y al desarrollo de tecnologías para detección 

de fugas, como son: 

 

 Cable sensor, desarrollado por el Instituto Mexicano del Petróleo, que al 

recibir una señal indica la posición exacta de la fuga.  

 Tecnológías con programas de cómputo, como la modelación transitoria 

en tiempo real , mediante el balance de masa o volúmen y el análisis 

puntual de la presión en ductos. 

 Desarrollo del proyecto Tecnologías de Inspección Electromagnética 

Superficial (TIEMS), realizando una semaforización del riesgo de la 

corrosión del ducto por la egresividad del suelo, incluyendo un software 

para el procesamiento de datos. Con el fin de garantizar el 

funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de transporte de 

hidrocarburos por ducto.  

 

 

 Es necesario utilizar de manera eficiente los sistemas implementados por Pemex, 

como el Sistema de Administración de Seguridad en los Proyectos (ASP), el Sistema 

Integral de Administración de la Seguridad y Protección Ambiental (SIASPA), y la 

implementación de un solo SCADA (Supervición, Control y Monitoreo de Condiciones 

Operativas). Creados para garantizar la seguridad al medio ambiente y continuar con 

la reducción de fugas y derrames. 

 

 Es indispensable fortalecer la cultura de la implementación del mantenimiento 

oportuno y adecuado para garantizar la buena administración de la integridad de la 

infraestructura petrolera. Esto será posible mediante la difusión de trabajos de 

investigación, como éste, que resaltan la importancia de la administración de la 

integridad de ductos. 
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 Problemas como las tomas clandestinas representan grandes pérdidas económicas y 

dañan al medio ambiente, por lo que es necesario la inversión para el desarrollo de 

estrategias que faciliten la detección oportuna de las mismas, como son: 

 

 Programa de Seguridad Física.  

 Sistema de Medición y Control de Terminales (SIMCOT).  

 Sistema computarizado de monitoreo y control remoto en ductos 

(SCADA).  

 Equipo de rastreo satelital en autotanques de su propiedad.  

 Circuito cerrado de TV con 1,116 cámaras en 31 terminales instaladas.  

 Laboratorios Móviles.  

 Medición en Línea en principales puntos de transferencia de productos 

 Control Electrónico en Estaciones de Servicio.  

 Usuario Simulado.  

 Celaje aéreo diurno.  

 Centro de Control.  

 Número telefónico 01800-228-96-60 para el reporte anónimo de 

anomalías en las redes de distribución de PEMEX. 
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