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Resumen 

La industria del gas natural en México enfrenta importantes retos en todas las actividades 
que integran su cadena de valor, siendo uno de los mayores desafíos, el asegurar el abasto 
y distribución a los distintos sectores consumidores como el eléctrico, industrial y de 
transporte. 

Así, el entendimiento de la situación actual y la perspectiva de desarrollo a corto y mediano 
plazo se convierten en una necesidad para aquellas personas que laboran o podrían 
incursionar profesionalmente en este importante sector energético nacional 

Es por esto que a lo largo de la presente tesis se describe el estado actual de la mencionada 
industria, abarcando aspectos como producción, oferta, no solo en términos de 
disponibilidad sino también en infraestructura (incluyendo aspectos técnicos para su 
diseño), y demanda, incluyendo además, una perspectiva que sirve como marco de 
referencia para emprender estudios de mayor alcance.  
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Introducción 

El gas natural es un recurso energético de gran valor para el desarrollo industrial del país, 
que, al igual que las gasolinas y otros combustibles de origen fósil, ha sentado las bases 
para construir a lo largo de los años, lo que hoy es el México moderno. 

Tanto la extracción como el procesamiento del petróleo crudo y el gas natural, han sido 
objeto de estudio en universidades, institutos y centros de enseñanza de nivel superior, así 
como en múltiples trabajos de investigación; no obstante, la información relacionada con la 
logística, distribución y transporte de hidrocarburos, particularmente la del gas natural 
comercial1, observa un área de oportunidad para su estudio y desarrollo subsecuente. 

El presente trabajo de tesis plantea la recopilación de información acerca de la 
disponibilidad, la demanda y del transporte y distribución de gas natural en México, la 
información relacionada existe de manera dispersa en diferentes fuentes bibliográficas, y 
su integración en el presente documento permitirá contar con una base teórica para los 
estudiantes universitarios, docentes o incluso cualquier persona que quiera documentarse 
en este tema de manera formal, ya que también se incluye un capítulo sobre las 
metodologías de cálculo de ductos y redes de distribución de gas natural.  

Adicionalmente, en este trabajo se abordan las bases del transporte y distribución de este 
combustible, y una breve historia de su desarrollo industrial y comercial a lo largo de los 
años,  mostrando la situación en materia regulatoria y normativa antes y después de la 
Reforma Energética promulgada por el Gobierno Federal en diciembre de 2013, asímismo, 
se presenta la expectativa a nivel nacional, de la industria de gas natural en el corto y 
mediano plazos. 

Planteamiento del problema 

El sector energético es uno de los pilares económicos para cualquier país en vías de 
desarrollo ya que permite que la industrialización, el transporte y el comercio de bienes y 
servicios, nacional e internacional, se lleven a cabo de manera óptima. 

En algunos casos, el sector utiliza sólo combustibles fósiles para la producción de energía 
que es utilizada desde el nivel industrial hasta el doméstico. Es decir que una crisis 
energética reflejaría en sí misma, una crisis en todos los niveles sociales y económicos, 
debido a la clara dependencia de tales combustibles. 

Tratándose específicamente de la disponibilidad del gas natural en México, en la actualidad 
nuestro país es importador de este energético (CENAGAS, Importancia del Gas Natural, 
2016), por lo cual es necesario conocer la infraestructura y demás formas de obtención para 
conocer si realmente la demanda se satisface en todos los sectores y con qué, para que 
las actividades productivas puedan desarrollarse con continuidad. 

 
 

1 Referente al gas que es apto para el consumo del usuario final  
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Justificación 

El consumo de gas natural se ha incrementado en los últimos años, no solo a nivel 
internacional, sino también a nivel nacional, debido a su bajo costo frente a otros 
combustibles en los diversos sectores donde es utilizado, así como al poder calorífico que 
posee y a que es considerado un combustible limpio respecto a otros hidrocarburos más 
pesados.   

Debido al auge que ha representado el cambio al uso del gas natural frente a combustibles 
similares como el gas licuado de petróleo (GLP o gas LP) o el carbón, en México se ha 
propuesto desde la creación y entrada en vigor de la reforma energética, el desarrollo de la 
industria del hidrocarburo en cuestión, potenciando así el incremento en la disponibilidad, 
trabajando en su promoción, y particularmente en la ampliación de la red existente de 
transporte de gas natural, denominada anterior a la reforma como Sistema Nacional de 
Gasoductos (SNG), y posterior a ella como Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS).  

Este desarrollo tiene su justificación en que el actual sistema de gasoductos es insuficiente 
para el abasto en el país, teniendo así un campo amplio de oportunidades en los cuales se 
puede trabajar e invertir para impulsar esta actividad. 

Por otro lado, se ha observado que la distribución de gas natural a través de ductos había 
presentado poco desarrollo debido a la existencia de Zonas Geográficas (ZG), las cuales 
limitaban a unas cuantas empresas el poder ejercer dicha actividad en regiones específicas 
del país, lo que desincentivó la construcción, habilitación y ampliación de nuevas redes de 
distribución que pudieran resolver el problema de abastecimiento del combustible.  

Respecto a esto, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) trabajó en la aprobación del 
acuerdo por el que se determina a todo el territorio nacional como Zona Geográfica Única 
(ZGU) para distribución de gas natural (A/070/2017),2 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 24 de enero del 2018. En términos simples, implica un importante 
avance hacia la implementación de un mercado competitivo que promueva la entrada de 
nuevos participantes en beneficio de los usuarios. Sin embargo, como en el caso del 
transporte por ducto, aún existen campos de desarrollo en los que se puede trabajar para 
fortalecer y aplicar lo que se ha planteado desde el cambio constitucional en materia 
energética. 

Cabe mencionar que la implementación y el desarrollo fundamentados en el párrafo 
anterior, son apoyados y respaldados, además del órgano regulador ya mencionado, por 
los programas a cargo de la Secretaría de Energía (SENER) y las actividades de gestión 
del SISTRANGAS a cargo del Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), 
mismos que serán revisados en conjunto a lo largo del presente escrito. 

 
 

2 (CRE, Comunicado de prensa: La CRE aprobó la determinación de la Zona Geográfica Única 
para la distribución de Gas Natural, 2017)  
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Adicionalmente, el propósito de este trabajo es que sea utilizado por las próximas 
generaciones de ingenieros químicos petroleros como referencia de ideas innovadoras y 
bien fundamentadas sobre estas actividades del sector petrolero, para que puedan 
enfrentarse a un sistema social y político dinámico, en el que se puedan enfocar a las 
premisas más prometedoras del país en cuestión de combustibles fósiles. 

Objetivos 

Objetivo general 

Realizar la recopilación de información relacionada con el mercado del gas natural, 
cubriendo los aspectos comerciales, regulatorios, económicos y operacionales que se 
aplican a la fecha, con el fin de aportar las bases para estudios subsecuentes que realicen 
los ingenieros químicos petroleros y profesores afines, y que busquen mejoras para 
promover una mayor eficiencia en las distintas actividades involucradas en la industria del 
hidrocarburo en México. 

Además, se busca cubrir el aspecto técnico aportando información sobre las metodologías 
para el dimensionamiento de ductos y redes de distribución. 

Objetivos particulares 

1. Presentar el panorama general de la industria del gas natural y dar a conocer los 
planes, información e instrumentos de regulación que aportan, según sea el caso,  
los organismos como el CENAGAS, la CRE, SENER, CNH y ASEA respecto a la 
cadena de valor del hidrocarburo en México. 

2. Analizar la infraestructura de gasoductos que constituyen el SISTRANGAS y las 
redes de distribución existentes en el país con la finalidad de conocer la capacidad 
que existe para abastecer a los diferentes sectores de consumo. 

3. Revisar la metodología existente para el cálculo de sistemas de transporte y redes 
de distribución de gas natural, a fin de dar a conocer cómo puede desarrollarse un 
nuevo proyecto de construcción de ductos para ambas actividades.  

4. Aportar una visión global sobre la industria y el transporte de gas natural a los 
nuevos profesionistas. 
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Generalidades 

¿Qué es el gas natural? 

El gas natural es un recurso no renovable formado por una mezcla de hidrocarburos 
compuesta principalmente por metano (CH4) en un 85 – 95% en volumen (Demirbas, 2010), 
aunque también puede contener compuestos saturados, entre ellos etano (C2H6), propano 
(C3H8), butano (C4H10), y en menor proporción compuestos ácidos como dióxido de carbono 
(CO2), ácido sulfhídrico (H2S), algunos gases inertes como nitrógeno (N2), helio (He), argón 
(Ar) y trazas de agua. 

Se trata de un combustible más limpio que el crudo o el carbón y no tan controversial como 
la energía nuclear, que se espera se pueda convertir en una mejor alternativa para varios 
países en un futuro.  

Cabe destacar que su combustión emite menos gases contaminantes3, de entre los que 
destacan los óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y CO2 por unidad de energía 
producida, que otros combustibles derivados del petróleo, y tiene un menor impacto 
ambiental en términos del efecto invernadero. 

Características y propiedades 

El gas natural es incoloro, inflamable, más ligero que el aire y con un distintivo olor a “huevo 
podrido”, el cual se debe a los mercaptanos que se añaden al gas para odorizarlo por 
razones de seguridad, antes de ser entregado al usuario para su consumo final. 

Una vez procesado no es un compuesto potencialmente corrosivo o tóxico, por lo que su 
manejo, transporte y distribución a través de una red de gasoductos, es seguro y confiable. 

A continuación, se resumen las propiedades físicas y químicas más importantes de este 
combustible: 

Propiedad Valor 

Forma molecular Mezcla (compuesto predominante: CH4) 

Peso molecular 18.2 

Punto de fusión -182°C 

Punto de ebullición -165.5°C 

Punto de inflamación -222°C 

Temperatura de ignición 
espontánea 

525.22°C 

Solubilidad en Agua @ 20°C Ligeramente soluble (de 0.1 a 1.0%) 

Densidad relativa @ 0°/4°C 
(agua=1) 

0.5540 

 
 

3 (Demirbas, 2010)  
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Densidad relativa de vapor 
@ 15.5°C 

0.61 

Relación de expansión 1 litro de líquido equivale a 600 litros de gas 

Poder calorífico 
Zona Sur 36.1 – 43.6 MJ/m3 

CPG Poza Rica. Burgos, 
Arenque 

37.3 – 43.6 MJ/m3 

Límites de explosividad 

Límite inferior de 
explosividad (LIE) 

4.5 % Metano + 95.5 
% Aire 

Límite Superior de 
Explosividad (LSE) 

14.5 % Metano + 85.5 
% Aire 

Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 

Salud: 1 
Inflamabilidad: 4 
Reactividad: 0 

 

Tabla 1. Propiedades físicas y químicas del gas natural 

Fuente: Hoja de datos de seguridad de gas natural de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

De lo anterior, cabe resaltar que, al tratarse de un combustible con una densidad inferior a 
la del aire y del mismo gas LP4, se reduce el riesgo de la generación de una atmósfera 
inflamable, esto se traduce en mayor seguridad en caso de fuga, y protocolos más sencillos 
para evitar catástrofes. 

Clasificación 

Dependiendo de su origen o forma de extracción se puede clasificar como: 

Convencional 

Los yacimientos convencionales se caracterizan por la formación de hidrocarburos dentro 
de una roca generadora, que posteriormente migran a través de las diferentes formaciones 
geológicas, hasta encontrar una roca impermeable que impida su paso, conocida como 
sello (Pérez M., 2015, pág. 12). 

 
 

4 2.01	(densidad relativa al vapor), según 
https://www.pemex.com/comercializacion/productos/HDS/gas/HDS%20SAC%20%20Gas%20licuad
o%20del%20petr%C3%B3leo%20TRI-11%20v1.1.pdf 
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Figura 1. Yacimiento convencional de hidrocarburos 

Fuente: Universidad Olmeca 

 El gas proveniente de este tipo de yacimientos puede, a su vez, ser clasificado como: 

 Gas asociado: se trata del gas que se extrae de los yacimientos junto con el crudo, 
y contiene una mezcla de etano, butano, propano y naftas. (Barrera R., 2016, pág. 
11) 

 Gas no asociado: se encuentra en depósitos que no contienen petróleo a los cuales 
se les conoce como yacimientos de gas seco, aunque puede contener algunos 
gases licuables. 

Componente Fórmula Rango de composición (% vol) 
Hidrocarburos Gas asociado Gas no asociado 

Metano CH4 60-80 95-98 

Etano C2H6 10-20 1-3 

Propano C3H8 5-12 0.5-1.0 

Butano C4H10 2-5 0.2-0.5 

Pentano C5H12 1-3 0.2-0.5 
No hidrocarburos   

Dióxido de carbono CO2 0-8 0-8 

Ácido sulfhídrico H2S 0-5 0-5 

Nitrógeno N2 0-5 0-5 

Tabla 2. Componentes del gas natural 

Fuente: Aguilar E. (2015) 

Cabe mencionar que en México existen 4 regiones principales con un total de 12 activos 
integrales de producción de gas natural, las cuales se muestran a continuación: 

Región Activo integral de producción Tipo de gas 

Región Norte 

 

Burgos 
Asociado y 
no asociado 

Poza Rica – Altamira 

Veracruz 
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Aceite terciario del Golfo Asociado 

Región Sur 

Cinco Presidentes 
Asociado y 
no asociado 

Samaria – Luna 

Macuspana - Muspac 

Bellota – Jujo Asociado 

Región Marina 
Noreste (RMNE) 

Cantarell 
Asociado 

Ku – Maloob Zapp 

Región Marina 
Suroeste (RMSO) 

Abkatun Pol – Chuc 
Asociado 

Litoral de Tabasco 

Tabla 3. Activos integrales de producción de gas asociado y no asociado en México 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Energética (SIE) 

 

Figura 2.Cuencas productoras de gas natural en México 

Fuente: Elaboración propia con información del mapa de infraestructura nacional 2016 de la SENER 

No convencional 

A diferencia de un yacimiento convencional, el hidrocarburo formado permanece en la roca 
generadora, provocando que estos se entrampen “in situ” y el yacimiento se autoselle. Su 
desventaja principal es que representa mayor esfuerzo, tecnología e inversión el extraer el 
petróleo o gas almacenados dentro de la roca. (Pérez M., 2015, págs. 12-13) 
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Figura 3. Yacimientos convencionales y no convencionales 

Fuente: Oikos. Web de ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Algunos tipos de gas natural no convencional son: 

 Gas de esquisto: también conocido como “shale gas”, se extrae de formaciones 
rocosas porosas llamadas lutitas a través de métodos como el fracturamiento 
hidráulico. Las cuencas de este tipo de gas se ubican en 4 regiones específicas que 
abarcan principalmente los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 
Veracruz.  

 

 
 

Figura 4. Principales cuencas de shale gas en México 

Fuente: Documento técnico de gas natural de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 

 Gas de areniscas de baja permeabilidad: este tipo de gas se le conoce más 
comúnmente como “tight gas”. Su característica principal es que el yacimiento que 
lo contiene no se puede considerar reservorio al no tener permeabilidad5; por lo que 

 
 

5 (Gallegos, 2014) 
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requiere ser explotado con técnicas  como el fracturamiento hidráulico, o  su mejora: 
la técnica HiWay de Schlumberger6. De acuerdo con el documento técnico de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos:  

 “Algunas formaciones terciarias de la porción terrestre de la provincia 
 de Burgos presentan características similares [de formación de 
 tight gas]. Sin  embargo, es indispensable la realización de una 
 caracterización enfocada para determinar el potencial de aceite y 
 gas en este tipo de yacimientos”.  (CNH, El sector del Gas Natural: 
Algunas propuestas para el desarrollo de la Industria Nacional, 2018, pág. 
63) 

 Gas grisú: el gas de carbón mineral, o en inglés, “coal bed methane”, es aquel que 
se libera producto de la minería en yacimientos de carbón. Generalmente tienen una 
composición química aproximada de: 75% CH4, 15% C2H6 y 10% de hidrocarburos 
gaseosos como C3H8 y C4H10. 

Si bien se conoce la presencia de indicios de carbón mineral en varios estados de 
la República Mexicana, los principales yacimientos de este recurso natural se 
localizan en tres regiones qué citadas en orden de importancia actual, serían 
Coahuila, Oaxaca y Sonora.7 
 

 

Figura 5. Principales cuencas carboníferas en México 

Fuente: Documento técnico de gas natural de la CNH 

Dependiendo de la calidad del gas grisú puede tener diferentes usos. Algunos de 
estos usos potenciales son: comercialización por gasoducto, generación de 

 
 

6 (Vázquez H., 2017) 
7 (Lliteras P. & Sánchez R., 2010) 
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electricidad o autoconsumo en las actividades de la unidad minera o industrias 
aledañas. 

 Hidratos de metano: está compuesto por moléculas de agua en estado sólido, cuya 
estructura cristalina atrapa una molécula de gas metano. Se cree que las reservas 
de este tipo de gas podrían duplicar a todas las reservas conocidas de gas y petróleo 
del mundo8.  

“En México, este recurso se encuentra principalmente en los 
sedimentos de aguas profundas del Golfo de México, en el Golfo de 
California y en el Talud del Océano Pacífico”. (Vázquez H., 2017, 
pág. 15) 

 

Figura 6. Reservas de hidratos de metano mundiales 

Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos 

Otra clasificación que se le puede dar al gas natural es por su composición, en la que cabe 
mencionar los siguientes tipos: 

 Gas Húmedo: contiene cantidades importantes de propano, butano y pentano9, lo 
que lo hace un gas con alto contenido en licuables. Esta propiedad es de gran 
importancia para la comercialización del gas natural.  

 Gas Seco: se trata del gas al que se le han extraído los gases licuables, por lo que 
se tiene una alta composición de metano con trazas de etano. Al gas seco se le 
conoce comúnmente como gas natural, sin embargo, el término se refiere al gas que 
se obtiene después de realizar procesos de separación para suprimir el contenido 
de ácido sulfhídrico y condensado. El gas natural seco es el combustible más 
utilizado en las ramas industrial, residencial, y de servicios, además, es utilizado 
como materia prima para la elaboración de diversos petroquímicos. 

 Gas Amargo: se considera gas amargo cuando este contiene compuestos ácidos 
(H2S y CO2) en gran cantidad y necesita ser tratado en un Centro Procesador de 
Gas (CPG) previo a su comercialización.  

 
 

8 (Gallegos, 2014) 
9 (Aguilar R., 2015) 
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 Gas Ácido: se trata de un gas con alto contenido de H2S (42% vol.), CO2 (45% 
vol.)10 y agua. Este se obtiene del tratamiento del gas amargo húmedo11 dentro del 
proceso de endulzamiento de gas natural. 

 Gas Dulce: una vez que el gas pasó por el CPG para la eliminación de compuestos 
ácidos, se le puede considerar gas dulce. 

 Gas Condensado: de acuerdo con (Ortiz. C, 2014, pág. 24): 

“este gas se puede definir como un gas con líquido disuelto. El 
contenido de metano [generalmente] es mayor al 60%, [siendo el 
resto] componentes más pesados como el heptano que puede 
alcanzar valores mayores al 12.5%”. 

En el caso particular de México, la mayor producción12 de gas natural proviene del gas 
asociado al crudo, y dado que la mayor cantidad de petróleo crudo proviene de los campos 
de la Sonda de Campeche, se le denomina comúnmente gas marino. 

Se trata de un gas húmedo amargo (GHA) el cuál es altamente rico en hidrocarburos 
licuables, pero con un alto contenido de H2S, CO2 y N2 que se deben eliminar para su 
comercialización. 

Componente Fórmula Composición (% vol) 

Hidrocarburos 
Región Sur-sureste 

y marinas 
Región 
Norte 

Metano CH4 65.78 90.39 

Etano C2H6 11.66 4.27 

Propano C3H8 5.55 2.11 

i- Butano i- C4H10 0.70 0.62 

n- Butano n- C4H10 1.84 0.55 

i- Pentano i- C5H12 0.40 0.29 

n- Pentano n- C5H12 0.48 0.16 

Otros C6 + 0.30 0.48 

No hidrocarburos  

Nitrógeno N2 7.35 0.20 

Dióxido de carbono CO2 3.51 0.93 

Oxígeno O2 nd nd 

Hidrógeno H2 nd nd 

 
 

10 (PEMEX G. , 2015) 
11 (SENER, Gas Natural y Petroquímica, 2019) 
12 En lo posterior, entiéndase por producción al resultado de la extracción del hidrocarburo, al 
menos que se especifique otro significado. 
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Ácido sulfhídrico H2S 2.43 0.00 

Agua H2O 0.00 0.00 

Tabla 4. Composición típica del gas natural proveniente de campos en México 

Fuente: Apuntes de obtención de combustibles de transporte 

Breve historia de la industria del petróleo y el gas natural en México 

Como se mencionó anteriormente, el gas natural puede estar asociado al crudo por lo que 
es importante rescatar una parte de la historia de ambos hidrocarburos.  

El petróleo en México ha tenido diferentes usos desde la época prehispánica, cuando se 
extraía el recurso de la superficie terrestre, los cuales tenían fines rituales o de curación y 
para actividades básicas y cotidianas como construir o pegar13. Con el tiempo sus usos 
fueron variando hasta ser utilizado como combustible de navíos o lámparas, sin embargo, 
no fue hasta finales del siglo XIX cuando se comenzó a formar una industria formal a partir 
del descubrimiento de yacimientos en la costa del Pacífico y su explotación, seguido de 
diferentes transacciones y venta de territorio a compañías extranjeras. 

En 1938, después de haber consolidado la expropiación petrolera, México adquirió deudas 
que, con la ayuda de la gente del pueblo, empiezan a solventarse al obtener bienes que 
hicieran crecer la industria nacional. Es así como el 7 de junio de ese año se crea Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), la entonces empresa paraestatal encargada de la administración en 
todos los niveles de la cadena de valor de los hidrocarburos. 

 

Figura 7. Industria petrolera temprana en México 

Fuente: Archivo general del estado de Veracruz (2015)  

Con una clara ventaja en el desarrollo de la industria petrolera, es en 1945 cuando la 
industria del gas natural da inicio con el descubrimiento del yacimiento Misión, ubicado al 
norte del país. A partir de esa acción se dio paso a una serie de descubrimientos y trabajos 
en otros campos, como en Poza Rica, e incluso, para mediados de la década de los setenta, 
ya se contaba con una limitada pero funcional red de gasoductos para llevar gas natural al 

 
 

13 (Valek V., 2015) 
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entonces Distrito Federal, asimismo, se creó infraestructura que conectaba a la ciudad de 
Monterrey con la de Reynosa. 

Para mediados de la década de los 70, el gas natural significaba el 32.6% de la producción 
de energía del país, esto quiere decir que, en comparación con el resto de América Latina, 
México hacía uso de este recurso más que la mayoría de los países del sur. La producción 
de gas natural se elevaba a 1,822 MMPCD y las reservas probadas se elevaban a 2,280 
MMB, representando el 41% de las reservas probadas de hidrocarburos totales. 

Sin embargo, la notable desaceleración en el ritmo de crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) entre los años de 1970 y 1976, entre otras situaciones que afectaban no solo a la 
economía del país, sino la propia situación financiera de PEMEX, dificultaron la explotación 
y por lo tanto la promoción del gas natural. 

Como puede observarse en la Gráfica 1, el volumen de las reservas probadas en los 3 
casos expuestos aumentó considerablemente hasta 1982, y es que la premisa del gobierno 
del entonces presidente José López Portillo fue convertir al petróleo y toda la industria 
extractiva de hidrocarburos en la piedra angular de economía mexicana. Sin embargo, a 
finales de 1987 se nota un descenso en las reservas probadas de gas natural, mismo que 
tiene su explicación en el cambio de planes y programas de exploración realizados a partir 
de 1983, en el sexenio de Miguel de la Madrid, lo que conllevó a problemas de estimación 
de reservas contra datos reales, declinando así la explotación del recurso. 

 

Gráfica 1. Reservas probadas de hidrocarburos totales 1970 - 198714 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos mostrados por (Márquez D., 1989)   

Cabe resaltar que a finales de la década de los 40 no se comercializaba el gas natural, ya 
que las redes de transporte de dicho hidrocarburo eran para uso propio de PEMEX, aunque 
existían gasoductos de propiedad privada que conectaban la frontera sur de Estados 

 
 

14 Datos al final de cada año 
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Unidos con Monterrey. Es en 1982 cuando la longitud de líneas de conducción llegó a poco 
más de 5,000 km, con ductos que variaban entre las 24, 30 y 36 pulgadas de diámetro. 

Aunque tal extensión tuvo el objetivo de desplazar grandes volúmenes estimados en los 
años anteriores, al final resultaron en un exceso de capacidad debido a dos principales 
razones: la subestimación de la disponibilidad de gas natural, y la falta de estaciones de 
compresión en varios gasoductos.   

Finalmente, es conveniente resaltar lo referente a los precios. De acuerdo a la afirmación 
de (Márquez D., 1989), PEMEX había manejado 2 políticas de precios: la primera toma 
lugar desde la creación de la ahora Empresa Productiva del Estado (EPE), hasta 1982, la 
cual se caracterizó por establecer precios bajos y subsidios; y la segunda, iniciada en 1982, 
eliminó los subsidios y fijó los precios de acuerdo a la situación económica y financiera, 
prevaleciente en el país, y en la propia empresa.15. 

Actualmente, el precio del gas natural se determina de acuerdo a la oferta y demanda a 
nivel regional, y considerando el promedio de referencia internacional del sur de Texas. 
Además, es preciso mencionar que los precios se establecen por unidad calorífica, siendo 
los millones de BTU (USD/MMBTU), la unidad más utilizada16. 

 

Figura 8. Regiones para la publicación de índices de referencia de precios de gas natural 

Fuente: (SENER, Prontuario Estadístico, 2019) 

De la figura anterior, es preciso rescatar que el norte del país (región I y II) cuentan con los 
precios más bajos, esto debido a que es en aquellos estados donde se encuentran los 
puntos de internación17 del combustible. 

Cabe mencionar, que este combustible es mucho más económico si es comparado con sus 
similares como el GLP y el GNL, lo cual se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 
 

15 (Márquez D., 1989) 
16 (SENER, Gas Natural y Petroquímica, 2019) 
17 Véase Figura 22 
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Gráfica 2. Precios de combustibles 

Fuente: (SENER, Prontuario Estadístico, 2019) 

Procesamiento 

El procesamiento del gas natural tiene la finalidad de acondicionar dicho hidrocarburo para 
su comercialización, mediante la extracción de contaminantes, a través de una serie de 
procesos industriales que involucran operaciones unitarias, donde las principales variables 
involucradas son la presión y la temperatura.  

En general, tales operaciones se llevan a cabo en un CPG y  consisten en la remoción de 
agua, partículas sólidas, hidrocarburos pesados, compuestos de azufre y de nitrógeno, 
dióxido de carbono, entre otros 18 , involucrando plantas endulzadoras, criogénicas y 
fraccionadoras, mismas que proporcionan el tratamiento del gas extraído del yacimiento, 
para su conversión en gas seco o gas natural comercial.  

Es importante mencionar que el orden o la prioridad que se le dará al tratamiento de una 
planta en específico dependerán estrictamente de la composición inicial del gas. 

Cabe destacar que el producto final debe cumplir con los requerimientos necesarios y los 
estándares regulatorios que marque la normatividad aplicable, que, en el caso de México, 
es la Norma Oficial Mexicana: NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del gas natural”, 
publicada por CRE el 19 de marzo de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, y que sigue 
vigente a la fecha. 

 
 

18 (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018) 
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Figura 9. Diagrama de flujo del procesamiento de gas natural 

Fuente: Prospectiva de Gas Natural 2018-2032 de la Secretaría de Energía (SENER)  

Usos 

El gas natural es utilizado como combustible en todos los sectores en diferentes 
porcentajes, incluyendo los sectores industrial, residencial, generación de energía, 
comercial y transporte. Dentro del sector industrial se utiliza como materia prima o 
combustible en múltiples aplicaciones, las cuales se mencionan de manera breve a 
continuación: 

 

Figura 10. Usos del gas natural 

Fuente: (Aguilar R., 2015)
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL 

I.I Aspectos estratégicos 

Conocer la cadena de valor del hidrocarburo de estudio es importante ya que fundamenta 
y justifica la información que se presentará en el desarrollo de este capítulo. Es por eso que 
a lo largo de esta sección se analizarán las actividades que están involucradas en tal 
cadena, así como los organismos, otros participantes y los objetivos que tienen cada uno 
para llevar a cabo el correcto desarrollo de la industria del gas natural. 

I.I.I Cadena de valor 

La cadena de valor incluye el análisis tanto de las actividades económicas sustantivas y 
primarias de la industria del gas natural, como las actividades de soporte y secundarias, 
que en su conjunto mantienen el funcionamiento de la industria; involucrando así la 
exploración, extracción y producción del hidrocarburo hasta su comercialización al usuario 
final, pasando por el procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución. 19  

Así, el combustible en cuestión, sigue una cadena de valor con algunas diferencias respecto 
de la cadena del crudo, conformándose de la siguiente forma:  

 

Figura 11. Cadena de valor 

Fuente: Procesamiento de gas natural, ECOPETROL (2010) 

I.I.II Desarrollo de la política para el manejo de gas natural 

Antes de la reforma energética de 2013, la exploración, extracción y procesamiento del gas 
natural eran solo tareas realizadas por PEMEX y sus entonces empresas subsidiarias, 
dejando abierto a privados las tareas que competen la distribución, transporte, 
almacenamiento, exportación y comercialización. La rápida evolución en el proceso de 
cambio hizo que para 2015 se comenzara con la implementación de tal reforma estructural, 

 
 

19 Prospectiva de Gas Natural 2018-2032 

•Reconocimiento y estudio de las estructuras rocosasExploración

•Trabajos en campos terrestres o marinosExtracción

•Deshidratación y separación de varios componentesProcesamiento

•Traslado del gas de un punto a otro a través de gasoductosTransporte

•Resguardo del hidrocarburo en instalaciones confinadas o depósitosAlmacenamiento

•Suministro a vendedores o usuarios a través de redes interconectadas 
a un sistema de transporte

Distribución

•Venta a clientes industriales, comerciales y domésticosComercialización
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logrando entre otras cosas, la apertura a terceros para participar en las actividades de 
extracción y tratamiento del hidrocarburo. 

Además de los cambios en las actividades antes mencionadas, se crearon nuevos 
organismos y a los existentes les fueron reasignadas sus actividades con cambios 
particulares, como el anteriormente señalado en el caso de PEMEX. Es por ello la 
importancia de mencionar a los organismos que están involucrados en la cadena de valor, 
ya que de ellos dependen la regulación, supervisión, desarrollo, gestión, y demás actos que 
se realizan en cada actividad que conforma dicha cadena. 

A continuación, se representan tales organismos y las actividades en las que tienen 
participación en la cadena de valor del gas natural: 

 

Figura 12. Organismos involucrados en la cadena de valor del gas natural en México 

Fuente: Elaboración propia con información de (SENER, Prospectiva de gas natural 2017-2031, 2017) 

Secretaría de Energía (SENER) 

Su principal función es establecer, conducir y coordinar la política energética del país, 
dentro del marco constitucional vigente, garantizando el suministro competitivo de 
energéticos. 20  Además, determina las áreas contractuales y de asignación para la 
exploración y extracción de los hidrocarburos21, otorga permisos para el procesamiento y 
comercio exterior de gas natural22, verifica el apego a lineamientos23 propuestos en sus 

 
 

20 (SENER, "¿Qué hacemos?", s.f.) 
21 (Cámara de diputados - DOF, 2016, pág. 2) 
22 Según el artículo 48 de (Cámara de diputados - DOF, 2016) 
23 Párrafo 8 del artículo 69 (Cámara de diputados - DOF, 2016, pág. 34) 
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políticas en los proyectos estratégicos que se lleven a cabo en conjunto con CENAGAS y 
demás dependencias relacionadas a la cadena de valor de gas natural, entre otras 
funciones. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

PEMEX, desde su creación, hasta el advenimiento de la reforma energética había sido el 
monopolio energético en materia de hidrocarburos representante de la República Mexicana, 
desde la exploración, hasta la distribución para su venta. 

Actualmente las actividades de PEMEX involucran la exploración y producción (con nuevos 
esquemas de contratos o licitaciones con la industria privada), transformación industrial, 
logística y comercialización, a través de 4 empresa productivas subsidiarias: Pemex 
Exploración y Producción (PEP), Pemex Transformación Industrial (PTRI), Pemex Logística 
y Pemex Fertilizantes.24 

En cuanto a comercialización de gas natural, algunas actividades que realiza la EPE es la 
elaboración de contratos de ventas de primera mano (VPM) y la publicación de 
disponibilidad del hidrocarburo para VPM o para comercialización, así como de los precios 
del gas tomando en cuenta los cambios o ajustes en materia de regulación por parte de la 
CRE, y en materia de gestión por parte del CENAGAS, previa autorización del ente 
regulados25. 

Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) 

Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado 
a la SENER. Esto quiere decir que CENAGAS es una organización indirecta, cuyas 
funciones son a favor del bien común del estado, gozando de autonomía. 

Las responsabilidades del CENAGAS  recaen en la administración de la red de transporte 
y almacenamiento de gas natural del país, conocida como SISTRANGAS, además de 
actuar como una compañía de transporte de gas natural con gasoductos propios.26 

Por otro lado, de acuerdo a (CENAGAS, Plan Quinquenal: Prospectiva de oferta y demanda 
de gas natural, 2018) dicho centro es el gestor técnico de diversos actores involucrados en 
la cadena de valor del energético, lo que quiere decir que CENAGAS funge como “agente 
del cambio en la promoción de competencia en la comercialización de gas natural (…) 
[teniendo objetivos] como continuidad, seguridad, acceso abierto y promoción de mercado 
en la prestación de los servicios [de transporte]”. (CENAGAS, Gestor de Capacidad de 
Transporte del SISTRANGAS, 2018). 

Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 
(SITRANGAS) 

 
 

24 (PEMEX, "Acerca de PEMEX", 2019) 
25 Con información de (PEMEX, Gas Natural, 2019) 
26 (CENAGAS, "¿Qué hacemos?, 2018) 
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“El SISTRANGAS se compone por un conjunto de sistemas de 
transporte de gas natural interconectados entre sí e integrados para 
efectos tarifarios, de entre los que el Sistema Nacional de 
Gasoductos, propiedad de CENAGAS, funge como sistema central, 
teniendo integrados seis sistemas periféricos (...) [los cuales son27]” 
(CENAGAS, Pregunas frecuentes: CENAGAS Y SISTRANGAS, 
2016) 

 Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) 
 Gasoducto Valtierrilla – Aguascalientes 
 Sistema San Fernando 
 Gasoducto Aguascalientes-Zacatecas 
 Los Ramones Fase I 
 Los Ramones Fase II Norte 
 Los Ramones Fase II Sur 

Lo que otorga diversos beneficios técnicos y económicos tales como redundancia, eficiencia 
operativa, garantía en el suministro y tarifas de transporte de gas competitivas. 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

“(…) Es una dependencia de la Administración Pública Federal 
centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en 
Materia Energética”. (CRE, "¿Qué hacemos?", 2017) 

La CRE tiene como fin fomentar el desarrollo eficiente de la industria de energía e 
hidrocarburos, a través de la promoción de competencia en el sector energético a nivel 
nacional, protegiendo los intereses de los usuarios y atendiendo a la confiabilidad, 
estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios involucrados en las 
siguientes actividades28: 

 Transporte  
 Almacenamiento 
 Distribución 
 Compresión 
 Licuefacción 
 Regasificación 
 Expendio al público  

Lo anterior, actuando bajo el marco jurídico siguiente: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley de Hidrocarburos (LH), Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética (LORCME), Ley de la Industria Eléctrica (LIE), Ley de 

 
 

27 (CENAGAS, Boletín electrónico del SISTRANGAS, 2017) 
28 (CRE, "¿Qué hacemos?", 2017) menciona más actividades como órgano regulador, sin embargo 
se ejemplifican solo las afines a la cadena de valor de gas natural 
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Transición Energética (LTE), Ley General de Cambio Climático (LGCC), Ley Federal de 
Competencia Económica (LFCE), y demás disposiciones aplicables. 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 

Al igual que la CRE, la CNH se apega a los principios establecidos por la Constitución, la 
LORCME y en su normatividad interna para cumplir con sus objetivos estratégicos, que 
entre otros es el de contribuir al desarrollo de la industria de hidrocarburos en México, 
regulando “de manera eficiente y confiable la exploración y extracción de hidrocarburos (…) 
para propiciar la inversión y el crecimiento económico”. (CNH, "¿Qué hacemos?, 2019) 

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) 

“Es un nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (…) encargada de regular y supervisar las instalaciones y actividades 
del sector hidrocarburos en seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente”. 
(ASEA, 2016). En cuestión de gas natural, la ASEA regula 9 centros procesadores de gas, 
y normaliza actividades en la cadena de valor como lo son el transporte y distribución del 
hidrocarburo. 

Como se puede observar, las instancias de carácter público se ven involucradas en gran 
parte de las actividades que conforman la cadena de valor del hidrocarburo en cuestión, sin 
embargo, existen empresas privadas que actúan en dicha cadena, apoyando la labor de los 
actores públicos, y trabajando bajo lo que estipulan los órganos reguladores en el ejercicio 
de las actividades involucradas. 

 

Figura 13. Actores en la cadena de valor del gas natural 

Fuente: (CENAGAS, Plan Quinquenal: Prospectiva de oferta y demanda de gas natural, 2018) 

Con base en lo antes mencionado, analíticamente se sugiere que el enfoque que debieran 
tomar las diversas comisiones, secretarías, organizaciones y reguladoras en materia de 
energía podría orientarse, además de sus funciones, a la inversión de capital humano y  
recursos económicos que favorezcan la implementación de nueva tecnología, ya sea para 
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producir más gas natural o mejorar su rentabilidad, ya que, como se explicará más adelante, 
las reservas se encuentran aún con la capacidad de abastecimiento, sin embargo, el 
problema para la producción consiste en incluir mejores las técnicas de extracción y 
procesamiento que impulsen dichas actividades de la cadena de valor.	

I.II Balance nacional histórico 

Al realizar el balance nacional del gas natural seco es preciso tomar en cuenta el origen y 
destino de este hidrocarburo, es decir, el volumen (en MMPCD) de producción nacional e 
importaciones, así como la demanda total y exportaciones, respectivamente. Sin embargo, 
en este capítulo se tratará específicamente lo referente a la producción y el comercio 
exterior29 del energético.  

Además, se incluirá información relativa a las reservas remanentes de gas natural, con el 
fin de discutir posteriormente los cambios que se han manifestado en este ámbito desde 
2017 hasta 2019. 

I.II.I Análisis de la década 2007- 2017 

Reservas remanentes 

De acuerdo con las Prospectivas de Gas Natural 2017 – 2032 de SENER, las reservas 
remanentes disminuyeron en un 53.5% en la década de estudio, teniendo un volumen de 
28,950 MMMPC al 1 de enero del 2017.  

A continuación, se expone la clasificación por tipo de reserva, región y origen, así como el 
volumen aportado por cada sub clasificación:  

Clasificación MMMPC 

Por tipo de reserva

Probada 10,402 

Probable 8,899 

Posible 9,649 

Total 28,950 

Por región 

Campo terrestre 16,509 

Aguas someras 10,363 

Aguas profundas 2,078 

Total 28,950 

Por origen 

Gas asociado 21,579 

Gas no asociado 6,897 

Ronda 130 474 

 
 

29 Entiéndase como comercio exterior a las importaciones y exportaciones de gas natural. 
30 Reservas no clasificadas al 1 de enero de 2017. 
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Total 28,950 

Tabla 5. Reservas de gas natural por tipo de reserva, región y origen 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (SENER, Prospectiva de gas natural 2017-2031, 2017) 

Producción nacional 

El análisis de la década de 2007 al 2017 demuestra que la producción de gas natural seco 
tiene un considerable descenso a un ritmo promedio de 4.7% anual, al pasar de 4,967 
MMPCD a 3,058.1 MMPCD, según lo expuesto por (SENER, Prospectiva de Gas Natural 
2018 - 2032, 2018, pág. 49): “[es] derivado a la declinación de la producción de crudo y gas 
por la menor contribución de los principales campos generadores de hidrocarburos en 
aguas someras y campos terrestres del país”.  

Respecto a la producción de gas natural, la SENER y PEMEX31 reportaron en 2017 un 
volumen neto de 5,068 MMPCD32, con 17.03% de N2 y 0.18% de CO2. De tal producción 
de gas con nitrógeno, el mayor volumen lo aportó la RMNE con 1,686 MMPCD, seguido de 
la RMSO con 1,202 MMPCD, la Región Norte con 1,169 MMPCD y por último la Región Sur 
con 1,011 MMPCD. 

Cabe mencionar que para un análisis más puntual, se pueden considerar las 5 regiones33 
de consumo que propone (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, pág. 
44): 

 Noroeste 
 Noreste 
 Centro – Occidente 
 Centro 
 Sur - Sureste 

Así, la producción regional34 de gas natural seco, de acuerdo con los cuadros A.17 y A.20, 
presentes en los anexos de las prospectivas de SENER, las zonas Sur – Sureste y Noreste 
son las que presentan un mayor aporte a dicha actividad, produciendo el 81% (2,462.3 
MMPCD) y 19% (595.8 MMPCD) de la producción nacional al 2017 (3,058.1 MMPCD), 
respectivamente. 

Cabe resaltar de lo anterior, que la producción de la región Noreste disminuyó un 56.2% al 
final de la década de análisis, mientras que la producción de la zona Sur – Sureste 
disminuyó en 31.7%. Sin embargo, la importación de gas, en el caso de la primera zona, y 
el aporte de otras regiones, que en el caso de la segunda región mencionada empezaría 

 
 

31 (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, pág. 46) y (PEMEX, Informe mensual 
sobre producción y comercio de hidrocarburos, 2019, pág. 6) 
32 No considera la producción de los operadores de Rondas 
33 Revisar Figura 14 
34 Difiere de la clasificación por región presentada en la Tabla 5, la cual se refiere a la localización 
de los yacimientos en los que se encuentran las reservas remanentes. 
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hasta el 2017, permitieron abastecer en mayor medida la demanda de los estados 
involucrados. 

Es conveniente mencionar que el incremento de contaminante y contenido de nitrógeno en 
el gas proveniente de las regiones mencionadas, dificulta proveer un producto de calidad 
que cumpla con las normas de distribución y venta a terceros, esto influye de nuevo 
directamente en la importación de gas natural, como se verá a continuación. 

Comercio exterior 

De forma general, y en comparación con la producción nacional de gas seco, en la Gráfica 
3 se aprecia que la importación aumentó exponencialmente a una tasa promedio de 15.9% 
anual, llegando a un volumen neto al 2017 de 4,815.1 MMPCD, debido a la reducción de la 
producción por parte de PEMEX y los precios bajos del combustible en Estados Unidos de 
América35, que de acuerdo a datos de la Administración de Información Energética de 
Estados Unidos (EIA), disminuyeron a partir del 2009, hasta los 2.99 USD/MMBTU al 
2017.36 

 

 
Gráfica 3. Comparación de la producción nacional y las importaciones 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Analizando la situación por región, en los cuadros A.16, A.17 y A.18 del anexo de (SENER, 
Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018), se puede apreciar que las zonas Noroeste 
y Noreste recibieron un volumen total de 4,452 MMPCD, lo que representa una aportación 
del 16.15% (719 MMPCD) y 83.85% (3,733 MMPCD) de cada región, respetivamente; 
mientras que el Centro – Occidente del país recibió el primer volumen de importación (95.2 
MMPCD) en 2012, luego del inicio de operaciones de la Terminal KMS de regasificación de 

 
 

35 (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, pág. 49) 
36 Henry Hub Natural Gas Spot Price. Disponible en: https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdA.htm 
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Gas Natural Licuado (GNL37) en Manzanillo, Colima en junio de ese año38. Al final del 
periodo de estudio, dicha región importó un volumen de 363.1 MMPCD, lo que representó 
un crecimiento anual del 30.7% desde el 2012. 

Debido a que en el párrafo anterior se mencionó una forma de conducción de hidrocarburo 
distinta de los gasoductos, es preciso mencionar que para el 2017, del volumen total 
importado, el 87.6% (4,220.8 MMPCD) fue ingresado al país mediante ductos de 
internación39, mientras que el 12.3% restante (594.3 MMPCD), fue importado por medio de 
buques metaneros.  

Ahora bien, en el particular caso de la exportación, se tuvo una tendencia a la baja en un 
30.2% anual en la década de análisis, debido principalmente a la prioridad nacional de cubrir 
la demanda interna por seguridad energética.  

Sin embargo, al revisar lo expuesto en (SENER, Prospectiva de gas natural 2016-2030, 
2016, pág. 75), la actividad a 2005 presentó comportamiento similar al del 2011, lo que 
confirma que es hasta el 2007 cuando aumentó drásticamente el volumen, aportación de la 
entonces paraestatal Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB). 

Adicionalmente, es prudente mencionar que tal actividad no es solo impulsada por la EPE, 
ya que los particulares aportaron en 2010 y 2011 a reactivar la exportación por 4 puntos: 
Tijuana, Ensenada, Los Algodones y Ciudad Morelos. A pesar de la visible recuperación en 
el volumen de exportaciones en 2010 respecto a los demás años, a partir del 2011 sólo 
continuó la actividad  por parte de los particulares en el punto ubicado en Ciudad Morelos, 
reportado hasta 2015. 

 
 

37 La importación de Gas Natural Licuado (GNL, o LNG por sus siglas en inglés) comienza en 2006 
tras el inicio de operaciones de la terminal de regasificación de Altamira, posteriormente en 
Ensenada en 2008 y finalmente en Manzanillo en 2012 (Félix N., 2013, pág. 69). Sin embargo, el 
reporte oficial de PEMEX considera la importación de GNL a partir del 2013 (PEMEX, Informe 
mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos, 2019). 
En términos generales, la cadena de valor del GNL consiste en la licuefacción del gas natural seco 
para su transporte por buques metaneros, posteriormente, llega a las terminales de regasificación y 
finalmente es transportado y distribuido en el país por gasoductos. (OSINERGMIN, 2011) 
38 Mayor información sobre la terminal disponible en: http://www.terminalkms.com/nosotros/ 
39 Revisar Figura 22 
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Gráfica 4. Exportación total de gas natural 2007 – 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032 

Comparación: demanda vs origen  

Como se explicó al principio, lo referente a la demanda será desarrollado en el siguiente 
capítulo, pero al tratarse del análisis del balance nacional, se abordará el origen del gas, lo 
cual brindará una retroalimentación breve y precisa sobre la situación del desarrollo del 
hidrocarburo. 

Ahora bien, la demanda del energético incrementó año con año a una tasa promedio anual 
del 2.5%. Si se considera que entre la producción nacional y la importación se tiene un 
crecimiento promedio anual del 2.6%, se puede decir que entre ambas actividades se 
satisface la demanda del país.  

 

Gráfica 5. Comparación entre la demanda nacional y el origen del gas natural 

Fuente: Elaboración propia con información de la Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032   

A pesar de aparentemente cubrir la demanda, como se observa en la gráfica anterior, es 
importante considerar que la diferencia aritmética entre los conceptos analizados, al ser tan 
baja, no es garantía de seguridad ni soberanía energética, ya que se demuestra con esto 
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que no existe una capacidad de almacenamiento de gas que pueda ser utilizada en caso 
de emergencias operativas dentro del país, o bien, si existiesen problemas para que se 
importe gas.40 

Brevemente, el argumento expuesto es soportado con lo que se muestra en las siguientes 
fuentes:  

Al 3 de septiembre del 2018, la plataforma informativa Pulso Energético41 escribió: “los 
planes de la SENER Y CENAGAS son: contar con al menos 5 días42 de autonomía de gas 
natural en almacenamiento para 2029”. Esto, apoyado en la Política Pública en Materia de 
Almacenamiento de Gas Natural presentada por SENER en 2018. 

También es comentado por (Loredo, 2019) que la actual directora de CENAGAS mencionó: 
“una [alternativa de almacenamiento de gas] es utilizar cavernas salinas43 que pueden 
almacenar 5 mil millones de pies cúbicos de gas natural […]”. 

Además, se sumaría a la propuesta de las cavernas salinas el proyecto del campo Jaf en 
Veracruz, el cual aportaría un volumen almacenado de 10,000 MMPC de gas, entre otros 
proyectos que puedan plantearse en la nueva versión de la política de almacenamiento. 

I.III Panorama de la disponibilidad 

I.III.I Análisis actual de la disponibilidad total del gas natural 

Para tener un análisis completo sobre el incremento o decremento de las reservas de gas 
natural, o bien, acerca del comportamiento de la producción, se compararán los datos 
presentados por la CNH y PEMEX en 2018 y en los meses de abril y agosto 2019. 

Reservas remanentes 

Como se puede apreciar en la gráfica, las reservas 1P disminuyeron 368 MMMPC, 
equivalente al 3.7%, mientras que las reservas 2P y 3P incrementaron en 7.5% y 7.8%, 
respectivamente. 

 
 

40 Tomado de: http://energy21.com.mx/petroleo-y-gas/2019/08/22/cenagas-retomara-proyectos-
para-almacenar-gas-natural-en-mexico 
41 Para mayor información consultar: https://pulsoenergetico.org/el-almacenamiento-de-gas-natural-
pieza-importante-para-la-seguridad-energetica/ 
42 Aproximadamente 45,000 MMPC 
43 A desarrollarse en el estado de Chihuahua 
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Gráfica 6. Comparación de las reservas remanentes de gas natural 2018-2019 

Fuente: Elaboración propia con datos de (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018) y (CNH, 
Análisis de reservas de hidrocarburos 1P,2P y 3P, 2019) 

Continuando con la comparación entre 2018 y 2019, en las gráficas mostradas por (CNH, 
Análisis de reservas de hidrocarburos 1P,2P y 3P, 2019, págs. 14,15) se nota visiblemente 
el aumento de los principales campos que contribuyen al volumen de reservas, pasando de 
15 en el primer año a 37 reportados a abril del 2019. 

Entre los nuevos campos reportados destaca la participación de aquellos que fueron 
descubiertos en 2018, provenientes de las Cuencas del Sureste (Chocol, Cibix, Mulach y 
Manik NW) y que aportaron un volumen de 18.9 MMMPC para reservas 1P y 182.6 MMMPC 
para reservas 2P. En lo que respecta sobre las reservas 3P, se incluye la participación del 
campo Doctus en el Golfo de México Profundo, para aportar 224.1 MMMPC.44 

Además, al 2018, los principales campos solo aportaron en promedio el 44% de las reservas 
nacionales45, aumentando en 21% su participación en 2019. 

Por otro lado, de la Tabla 6 se puede concluir que la mayor aportación de los principales 
campos en los 3 tipos de reservas proviene de los campos terrestres, con una participación 
del 54.1%, 64.9% y 66.7% para las reservas 1P, 2P y 3P, respectivamente. 

MMMPC 
                      Región 1P 2P 3P 

Aguas someras 2,506.6 3,835.0 5,009.5 

 
 

44 (CNH, Análisis de reservas de hidrocarburos 1P,2P y 3P, 2019) 
45 (CNH, Reservas de hidrocarburos en México. Conceptos fundamentales y análisis 2018, 2019) 
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Campos terrestres 3,437.8 8,844.0 14,191.7 

Aguas profundas 361.7 937.8 2,058.2 

Tabla 6. Volumen de reservas por región de los campos principales de gas natural al 1 de enero del 
2019 

Fuente: Elaboración propia con información de (CNH, Análisis de reservas de hidrocarburos 1P,2P y 3P, 
2019) 

Producción nacional  

De acuerdo con las estadísticas petroleras al mes de agosto, PEMEX reporta lo siguiente 
en cuanto a producción de gas natural, en MMPCD: 

 
Por tipo Por regiones 

Asociado46 No asociado Marinas Norte Sur 

08/2018 3,768.88 1,068.5 2,884.13 1,050.38 902.75 

08/2019 3,859 979 3,020 979 839 

Tabla 7. Producción de gas natural por PEMEX a Agosto 201947 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (PEMEX, Informe mensual sobre producción y comercio 
de hidrocarburos, 2019)este  

Si se compara la producción total al mismo mes del 2018, el volumen de gas asociado 
aumentó en un 2.63%, mientras que el volumen aportado por el gas no asociado disminuyó 
en 8.37%. En el caso de las regiones, las marinas demuestran la mayor aportación con el 
aumento de 4.71% al mes en cuestión; sin embargo, se nota un descenso en las zonas 
Norte y Sur, en un 6.79% y7.06%, respectivamente. 

De forma general, se puede concluir que el volumen total a Agosto alcanzó los 4,939 
MMPCD, es decir, un 1.89% más que la producción promedio del 2018. 

 
 

46 Incluye nitrógeno 
47 En MMPCD. Los datos en todas las categorías corresponden a los promedios hasta el mes de 
agosto para ambos años. 
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Gráfica 7. Producción de gas natural48 por PEMEX, 2018-agosto 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (PEMEX, Informe mensual sobre producción y comercio 
de hidrocarburos, 2019) 

Si se considera la producción de gas sin nitrógeno, el Plan de Negocios 2019-2023 de 
PEMEX señala que para el 2018 se registró un volumen de 3,842 MMPCD, lo que 
representa una disminución en 35.05% respecto de lo producido en 2007 (5,915 MMPCD), 
“[lo que ha generado] un impacto significativo en el mercado (…), especialmente en las 
zonas cuya principal fuente de abasto corresponde a la producción nacional (…).” (PEMEX, 
Plan de negocios 2019-2023, 2019, pág. 37). 

Finalmente, (SENER, Prontuario Estadístico, 2019, pág. 9) reporta al mes de Agosto, una 
producción nacional de gas seco de 2,688 MMPCD, de los CPG49 y de la inyección desde 
campos. 

Comercio exterior 

De (PEMEX, Informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos, 2019) se 
obtienen también los valores para la importación y exportación del hidrocarburo, actividades 
realizadas por la EPE, a Agosto 2019 

Así, se tiene que el volumen de importación de gas natural es de 1,025.3 MMPCD, un 
28.89% menos que el 2018; y para el caso de las exportaciones, se reporta un volumen de 
1.2 MMPCD a Agosto de 2019, es decir, 11.11% menos que lo reportado en Agosto 2018 
(1.35 MMPCD). 

Respecto al comportamiento de ambas actividades del comercio exterior, la importación se 
observa a la baja al reducir el volumen aportado un 29.08% del promedio en 2018 a Agosto 

 
 

48 Incluye nitrógeno 
49 Todos los mencionados en Figura 17, a excepción del Área Coatzacoalcos 

4,847

4,648

4,869

4,857
4,816

4,841

4,843 4,892

4,939

4500

4550

4600

4650

4700

4750

4800

4850

4900

4950

5000

2018 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19

M
M

P
C

D

Producción de gas natural 2018- noviembre 2019



32 
 

2019; mientras que las exportaciones se mantienen ligeramente más estables, al reducir 
solo 14.28% en el mismo periodo. 

 

Gráfica 8. Comercio exterior del gas natural por PEMEX, 2018-agosto 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (PEMEX, Informe mensual sobre producción y comercio 
de hidrocarburos, 2019) 

Realizando un análisis similar para el gas seco, (SENER, Prontuario Estadístico, 2019, pág. 
9) reporta un incremento del 28.5% en las importaciones totales50, pasando de 4,815.1 
MMPCD en 2017, a 6,187 MMPCD a Agosto de 2019. Volumen del cual, el 89.4% es 
importado por los ductos de internación, y el restante 10.6% llega a las terminales de GNL 
de Altamira y Manzanillo. 

Cabe mencionar que tal incremento en la importación es debido al inicio de operaciones de 
nuevos puntos de internación que tuvieron lugar entre 2017 y 2018, destacando que tales 
ductos compensaron el volumen reportado de la actividad tras la baja en las importaciones 
de GNL. 

Año Ductos de internación GNL Total 

2017 4,220.8 594.3 4,815.1 

2018 4,636.9 718.2 5,355.1 

08/ 2019 5,534 653 6,187 

Tabla 8. Comparación de importaciones de gas seco51 2017-Agosto 2019 

Fuente: Elaboración propia con información de (SENER, Prontuario Estadístico, 2019, pág. 9) 

 
 

50 Considera la importación por ductos de internación y por buques metaneros, incluyendo lo 
reportado por PEMEX, CENAGAS y privados. 
51 En MMPCD 
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I.III.II Prospectivas al 2032 

En esta sección se analizarán los factores, consideraciones respecto al desarrollo regional 
y nacional, así como los escenarios que se consideraron al momento de realizar las 
prospectivas del 2018 a 2032 de gas natural. Además, se revisarán los cambios 
considerados por (PEMEX, Plan de negocios 2019-2023, 2019), para obtener un panorama 
actualizado sobre lo que se planteaba en los años 2018 y 2019, hasta 2023. 

Cabe mencionar que, al ser un informe anual y por ende de constante evaluación, lo 
referente a las reservas se omitirá de este apartado. 

Producción nacional 

En el particular caso de la producción de gas natural, (SENER, Prospectiva de Gas Natural 
2018 - 2032, 2018) propone la estimación de un escenario máximo de producción y un 
escenario mínimo, en el que toma en cuenta la información presentada por PEMEX y CNH 
para así elaborar premisas generales, así como para cada escenario, para el periodo 
comprendido entre 2018 y 2032. 

Parte de lo que se expone en las premisas consideradas en 2018, es la consideración de 
bloques de producción adjudicados mediante licitaciones, los contratos asignados, 
migrados y asociaciones o farmouts52 de PEMEX, además se toman en cuenta las reservas 
2P para cada escenario y se determinan los precios de venta tomando como referencia los 
precios internacionales. 

Así, el escenario máximo, refleja un alza en la producción del 79% (7369 MMPCD) hacia el 
2032, considerando desde el 2017. En tanto, el escenario mínimo presentará un incremento 
del 18.8% (489 MMPCD).  

 
 

52 Cabe mencionar que el 13 de junio del presente año, la CNH canceló la licitación CNH-A6-7 
Asociaciones/2018, referente a los farmouts o asociaciones de PEMEX, retirando así 7 Áreas 
Contractuales. Lo anterior ocurrió debido a la previa renuncia de Pemex Exploración y Producción 
(PEP) a los derechos derivados de los procedimientos de migración con socio, ratificada por 
SENER el 10 de junio. (CNH, Comunicado de Prensa 001 emitido por la CNH, 2019) 
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Gráfica 9. Escenarios prospectivos de producción53 

Fuente: Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032   

En cuanto a la producción por actividad, se esperaba que para el 2032 la producción en el 
escenario máximo tuviera un 53.87% de participación de PEP, es decir, que aportaría 3,970 
MMPCD, y el volumen restante sería resultado de las rondas de licitaciones. Sin embargo, 
al ser cancelada las licitaciones para las asociaciones, la proyección cambia. 

Ahora bien, (PEMEX, Plan de negocios 2019-2023, 2019, págs. 94,95,98,100) plantea 
nuevas estrategias para sustituir a los farmouts y así poder impulsar la producción de PEP: 

Estrategia Descripción 

2.1 
“Incrementar e intensificar [la exploración] en cuencas terrestres, aguas 
someras y en áreas aledañas a campos de producción, (…) para aumentar 
los volúmenes de incorporación de reservas de aceite y gas (…)”  

2.2 
“Continuar el desarrollo de estudios para evaluar el potencial petrolero (…) 
en nuevas áreas [que incluyen el aceite y gas en lutitas]” 

3.1 

“Impulsar y optimizar el desarrollo de nuevos campos para compensar la 
declinación de petróleo y gas a corto y mediano plazo (…) mediante un 
plan de desarrollo que considerará aproximadamente un volumen a 
recuperar de (…) 3,869 MMMPC de gas en un horizonte de 15 años.”54 

3.3 “Ejecutar las mejores oportunidades de gas no asociado que contribuyan 
al incremento de la producción de gas de manera rentable y en el menor 

 
 

53 No incluye nitrógeno 
54 De esta forma, se planea que en 2019 la producción incremental de gas sea de 22 MMPCD, 
hasta llegar a 1,240 MMPCD al 2023. 
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tiempo posible, formalizando un esquema de contratación tipo CSIEE55 
actualizado (…)”56 

Tabla 9. Estrategias para la producción de gas natural por PEP, 2019-2023 

Fuente: Elaboración propia con información de (PEMEX, Plan de negocios 2019-2023, 2019) 

Continuando con lo planteado por (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018), 
la producción de gas asociado en el escenario máximo para 2032 crecería a una tasa 
promedio de 3.1% anual, mientras que la producción de gas no asociado lo haría en 8.2%. 
De tal forma, que la mayor aportación al volumen total sería por parte del gas asociado, al 
representar el 62.1% (4579 MMPCD). 

Por otro lado, el escenario mínimo reflejaba una disminución en la producción de gas 
asociado, aportando solo el 56.4% del volumen total de gas natural, y el restante 43.5% 
sería de gas no asociado. 

 

Gráfica 10. Escenarios de producción al 2032 por origen 

Fuente: Elaboración propia con información de la Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032   

Anterior al Plan de Negocios de PEMEX, los escenarios de producción por región 
consideraban la producción de zonas terrestres, aguas someras y aguas profundas, siendo 
la última zona la que mayor volumen aportaría al 2032 en ambos escenarios.  

Al examinar el caso de las regiones terrestre y aguas someras, estas tendrían una 
participación total en el escenario máximo del 40.3% (2,981 MMPCD), y en el escenario 
mínimo del 35.5% (1,743 MMPCD). 

 
 

55 Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción 
56 Así, se planea que para 2020 la producción sea mayor a 101 MMPCD, y al final del periodo 
establecido se tenga un volumen arriba de 131 MMPCD. 
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Gráfica 11. Escenarios de producción al 2032 por región de extracción 

Fuente: Elaboración propia con información de la Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032   

De manera similar al análisis elaborado para el balance nacional de 2007-2017, en la parte 
de producción nacional, se revisará lo referente a la producción de gas natural seco, 
empezando con el análisis general para conocer finalmente lo que aportaría cada región al 
2032. 

 

Gráfica 12. Producción nacional de gas seco 2018-2032 

Fuente: Elaboración propia con información de la Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032   

Si se observa la Gráfica 12, la producción de gas seco incrementaría en una tasa de 
crecimiento promedio anual del 4.5%, pasando de 3,058.1 MMPCD reportados al 2017, a 
5,955.5 MMPCD al 2032. Esto es considerando el escenario máximo de producción para el 
periodo de estudio. 

Por lo tanto, la región que más aportaría a la producción al final del periodo sería la Sur - 
Sureste con un 86.24% (5,135.8 MMPCD), mientras que la zona Noreste aportaría 
solamente un volumen de 819.7 MMPCD (13.76%). Lo anterior significa que habría un 
crecimiento en la producción del Noreste de un 37.6% considerando del 2017 al 2032, y 
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para la región Sur – Sureste, la actividad incrementaría en 108.6%, es decir a una tasa 
media de crecimiento anual del 5%. 

Sin embargo, y con fundamento en lo mencionado en el apartado “”Desarrollo de la política 
para el manejo de gas natural” el aumento de la producción de gas natural sólo se dará a 
consecuencia de un cambio de enfoque del sector energético en México, ya que su uso 
popular no va decrecer a corto plazo57. 

Comercio exterior 

Ante la menor producción nacional de este energético, es inminente la importación de gas 
natural en el corto plazo para poder abastecer la demanda, ya que los planes por parte de 
las diferentes secretarías y organizaciones relacionadas en materia de energía, se enfocan 
primordialmente en los tópicos de distribución, transporte, almacenamiento y ventas. 

Tomando como primicia lo anterior,  para cubrir el volumen estimado que tendrá la demanda 
nacional del combustible en 2032 (9,920.5 MMPCD), (SENER, Prospectiva de Gas Natural 
2018 - 2032, 2018, pág. 78) afirma que sería necesario importar 3,965.0 MMPCD, lo que 
significa una reducción de 16.7% respecto al 2017, considerando de nueva cuenta las 
premisas propuestas para el escenario máximo de producción.  

 

Gráfica 13. Importación de gas natural 2018-2032 

Fuente: Elaboración propia con información de la Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032   

Respecto a la importación regional, se esperaría que la mayor aportación al volumen total 
para 2032 fuera por parte de la región Noreste (1,864.1 MMPCD), seguido de las zonas 
Noroeste (1,727.6 MMPCD), Centro – Occidente (211.7 MMPCD), Centro (101.2 MMPCD) 
y Sur – Sureste (61.7 MMPCD). Cabe mencionar que la importación en las últimas 2 

 
 

57 Véase Gráfica 16. Balance nacional de gas natural 2018-2032 
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regiones empezaría en el 2018 con un volumen de 77.9 MMPCD y 49.3 MMPCD, 
respectivamente. 

 

 

Gráfica 14. Importación regional al 2032 

Fuente: Elaboración propia con información de la Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032   

Finalmente, para la exportación, (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, 
pág. 78) esperaba una nula agilidad en tal operación del 2028 al 2032, y contemplo en su 
proyección únicamente los flujos de intercambio por logística con la frontera de Estados 
Unidos. 

 

Gráfica 15. Exportación de gas natural 2018-2032 

Fuente: Elaboración propia con información de la Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032   
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De tal manera que el balance nacional de gas natural seco para el 2032 mostraría una 
mejora en la producción nacional, reduciendo a partir del 2024 el volumen de importaciones.  

Sin embargo, la comparación entre el origen del hidrocarburo y la demanda del mismo sigue 
demostrando la falta de una estrategia eficiente que permita tener autonomía sobre el 
hidrocarburo, para sí poder contar con seguridad energética. 

 

Gráfica 16. Balance nacional de gas natural 2018-2032 

Fuente: Elaboración propia con información de la Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032   
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CAPÍTULO II: DEMANDA DE GAS NATURAL 

II.I Demanda nacional histórica 

II.I.I Análisis de la demanda a partir del balance nacional 2007 - 2017 

En el periodo de 2007 al 2017, la demanda nacional de gas natural incrementó 28.45%, 
principalmente por su uso en la generación de energía eléctrica mediante plantas de ciclo 
combinado58. Esta tecnología resulta más eficiente y sustentable en comparación a las 
plantas eléctricas que utilizan otro tipo de combustible fósil, debido a la menor generación 
de emisiones de CO2 y a los elevados rendimientos de la energía contenida en el energético 
(alrededor del 60%59), aunado a que el gas natural es un combustible de menor costo. 

Por otra parte, el sector petrolero e industrial participan con un considerable porcentaje en 
la demanda de gas natural del país, mientras que los sectores residencial, servicios y de 
autotransporte han incrementado su demanda gradualmente y en sincronía al desarrollo de 
la infraestructura nacional del combustible. 

 

Gráfica 17. Demanda nacional de gas natural 2007-2017 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

II.I.II Demanda histórica por sector  

Como se mencionó parcialmente en el párrafo anterior, los sectores a considerar en la 
demanda nacional de gas natural se explicarán a continuación 

Sector eléctrico 

Este sector comprende todo lo relacionado con la generación de energía eléctrica, siendo 
el ejemplo más contundente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se encarga de 

 
 

58 (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018) 
59 (SENER, Prospectiva de gas natural 2017-2031, 2017, pág. 35) 
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la mayor parte de la producción de energía eléctrica en el país. Por otro lado PEMEX genera 
también energía eléctrica, pero usando otros combustibles distintos al gas natural y en 
menor medida. 

La Gráfica 18 indica un aumento en la demanda del gas natural la cual representa un 
aumento del 46.05% en la década de esudio, pasando de 2,645.9 MMPCD al inicio de la 
década, a 3,864.3 MMPCD en 2017; lo anterior debido a la implementación de una 
estrategia por parte de la CFE de reducción de combustibles caros y contaminantes como 
el combustóleo y el diésel para el desarrollo de sus actividades. 

 

Gráfica 18. Demanda de gas natural en el sector eléctrico en 10 años 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector industrial 

El sector industrial comprende las diferentes actividades económicas secundarias 
encargadas de la transformación de materia prima, entre las cuales se incluye la industria 
petroquímica, metalúrgica, alimentos, textil, y en menor medida cerveceras y de cemento. 

La demanda del gas natural en este sector tuvo un incremento de 54.26% en la década de 
estudio, siendo la industria de los metales básicos (hierro, cobre), con 334.2 MMPCD, la 
deno y la química (182.3 MMPCD) las que más utilizan el gas natural para sus actividades. 
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Gráfica 19. Demanda de gas natural en el sector industrial en 10 años 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032 

Sector autotransporte 

Como su nombre lo indica, comprende los medios de transporte terrestre. A diferencia de 
los demás, es el sector que menos uso tiene, a pesar del desarrollo del gas natural vehicular 
(GNV) y de su implementación en México en 2009 60 . Este sector proyecta difrentes 
fluctuaciones con respecto a la última década, sin embargo, desde el 2015 se encuentra en 
aumento, no solo hasta 2017, sino actualmente sigue incrementando el monto de la 
demanda, siendo el principal factor de este comportamiento, el aumento del parque 
vehicular que utiliza el GNV. 

Gráfica 20. Demanda de gas natural en el sector autotransporte en 10 años 

60 (Petroquimex, 2019) 

1,040.10

1,026.60
912.80 1,054.30

1,129.20

1,181.10

1,239.90
1,313.50

1,376.20 1,484.10

1,604.50

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
M

P
C

D

Sector industrial

1.9
1.7

1.5 1.4 1.5
1.8

2.4 2.3 2.4

2.8

5.6

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
M

P
C

D

Sector autotransporte 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032 
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Sector residencial 

En este sector se le destina el gas natural a las viviendas, y, como se aprecia en el volumen 
señalado en la Gráfica 21, es uno de los que menos utiliza este combustible para el 
desarrollo de sus actividades. 

También se debe resaltar que ha experiementado un aumento a partir del 2012, debido a 
la amplia y positiva publicidad que ha recibido por parte de asociaciones como la AMGN61, 
así como de los diferentes sectores que van introduciendo el gas natural en sus programas 
y nuevas estrategias. A pesar de lo mencionado anteriormene, en el último año de estudio 
se registró una disminución en su consumo (5% menos que el 2016) derivado de los ajustes 
por balanceo del SISTRANGAS, lo que ocacionó el alza de precios a los usuarios finales62. 

Gráfica 21. Demanda de gas natural en el sector residencial en 10 años 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032 

Sector servicios 

En este sector se incluyen las actividades económicas terciarias, como comercios, 
empresas de telecomunicaciones, tiendas departamentales, restaurantes, entre otros, 
siendo clasificados también como Usuarios Finales de Bajo Consumo (UFBC), 
dependiendo de la cantidad de gas (reportada regularmente en GJ) que lleguen a utilizar.  

El aumento histrórico de su uso va ligado al mismo caso que el aumento en el sector 
residencial, siendo los factores principales, la promoción y la propaganda por parte de las 
diferentes empresas dedicadas a la comercialización del gas. 

61 Asociación Mexicana de Gas Natural 
62 (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, pág. 42) 
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Gráfica 22. Demanda de gas natural en el sector servicios en 10 años 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector petrolero 

Comprende desde la extracción hasta la refinación del petróleo en productos de mayor valor 
agregado. En el caso de este sector se observa un considerable decremento a partir del 
2015, de 11.6% considerando lo reportado desde 2014 al 2017. Tal disminución es debido, 
según (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, pág. 40), al menor consumo 
del combustible para sus procesos internos, provocado, entre otras razones, por sucesos 
como los desastres naturales registrados en el tercer trimestre del 201763. 

 

Gráfica 23. Demanda de gas natural en el sector petrolero en 10 años 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

 
 

63 Según (PEMEX, Informe anual 2017, 2018, pág. 8), el huracán Calvin provocó daños a la 
refinería de Salina Cruz, inundando sus instalaciones. Así mismo, los sismos de septiembre 
inhabilitaron diversas plantas y equipos de proceso. 
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Finalmente, es en la Gráfica 24 donde se puede apreciar que el mayor volumen de la 
demanda nacional al 2017 lo ocupa el sector eléctrico con 3,864.3 MMPCD, seguido por 
los sectores petrolero e industrial (2,012.1 MMPCD y 1,604.5 MMPCD, respectivamente); 
dejando al final a los sectores residencial (90.3 MMPCD), de servicios (35 MMPCD) y 
autotransporte (5.6 MMPCD). 

 

Gráfica 24. Demanda nacional de gas natural por sector, 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de la Prospectiva de Gas Natural 2018-2032  

II.II Situación actual de la demanda  

A continuación se analizarán los cambios en el periodo comprendido entre 2017 y 2019, 
considerando para ello, lo reportado por (SENER, Prontuario Estadístico, 2019) con las 
cifras preliminares a Agosto del 2019, en el caso de la demanda nacional.  

Respecto a la demanda regional, se considerará además, lo reportado por las Consultas 
Públicas de CENAGAS en 2018 y 2019. 

Como se mencionó en la sección “Comparación: demanda vs origen” del apartado I.II.I (pág. 
24), México no cuenta con capacidad de almacenamiento de gas natural, lo que le permitiría 
contar con un volumen adicional del energético, y así cubrir otros aspectos como la 
seguridad nacional, no solo la demanda actual.  

Es por eso que (SENER, Prontuario Estadístico, 2019, pág. 16) considera la demanda 
nacional como el consumo del hidrocarburo, es decir, la suma del volumen de producción 
de gas seco por parte de PEMEX más las importaciones. 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Consumo 
[MMPCD] 

7,791 7,929 9,342 8,011 7,979 8,040 8,013 8,193 

Tabla 10. Consumo nacional de gas seco enero - agosto 2019 

Fuente: Elaboración propia con información de los prontuarios estadísticos desde marzo 201964 

 
 

64 Información de los Prontuarios Estadísticos disponible en: 
https://www.gob.mx/sener/documentos/prontuario-estadistico-2019 
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Como se puede apreciar, el consumo del energético tuvo un 5.16% de incremento a Agosto, 
considerando lo reportado en Enero, a pesar de la variación registrada en los demás meses, 
destacando que para Marzo se obtuvo el mayor volumen de consumo, lo que representa 
un 17.7% más que lo reportado en el mismo mes del 2018 (7,937.13 MMPCD).  

Adicional a esto, se puede decir que en el periodo de estudio, el consumo incrementó a una 
tasa anual promedio de 3.55%, debido principalmente al bajo precio del combustible, que 
hasta el octavo mes del 2019, fue reportado por (SENER, Prontuario Estadístico, 2019, pág. 
28) en 2.61 USD/MMBTU, sin registrar mayores incrementos a lo reportado en Octubre 
(2.78 USD/MMBTU) por la misma secretaría. Cabe mencionar que el bajo precio beneficia 
no solo a los sectores comercial65  e industrial, sino también al sector eléctrico por la 
generación de energía a menor precio que otros combustibles66. 

 2017 201867 201968 

Consumo [MMPCD] 7,611.9 8,102 8,162.25

Tabla 11. Consumo de gas seco 2017-2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018) y (SENER, 
Prontuario Estadístico, 2019) 

II.II.I Demanda regional  

Demanda al 2017 

Considerando las 5 regiones de consumo, se puede decir que para 2017, la mayor demanda 
de gas seco provino de la zona Noreste, con una participación de 32.8% sobre la demanda 
nacional, “[esto debido] a la actividad industrial de la región y a la generación de electricidad 
de las centrales ubicadas en la zona” (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 
2018, pág. 44). Por el contrario, la zona Noroeste tuvo la menor participación del total 
nacional al representar solamente el 8.4% (640 MMPCD). 

Si se considera por estado, la mayor demanda del energético se registró en Veracruz, con 
987.5 MMPCD, seguido de Nuevo León (877.5 MMPCD), Sinaloa (339.1 MMPCD), Estado 
de México (338.2 MMPCD) y Guanajuato (320.1 MMPCD). 

 
 

65 Se refiere a aquellos entes que participan en tal actividad, desde el comercializador (EPE’s, 
empresas privadas, nacionales e internacionales), hasta los sectores que involucran usuarios 
finales (autotransporte, residencial y de servicios) 
66 (González, 2019) 
67 Dato disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/453222/Prontuario_febrero_2019.pdf (pág. 16) 
68 Promedio a Agosto 2019 
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Figura 14. Demanda regional de gas natural (2017) 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032 

Región MMPCD % Nacional

Noreste 2,499.4 32.8 

Sur - Sureste 2,436.6 32 

Centro - Occidente 1,228.8 16.1 

Centro 807.2 10.6 

Noroeste 640 8.4 

Total 7,611.9 100 

Tabla 12. Demanda regional en MMPCD 

Fuente: Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Es importante mencionar que el sector más demandante de gas seco al año de estudio fue 
el eléctrico, en todas las regiones, a excepción de la zona Sur – Sureste en donde 
predominó el uso en el sector petrolero, al representar el 70.3% de la demanda por sector 
en tal zona. 

Cabe resaltar también de la Gráfica 25, que la región Sur – Sureste no demanda gas seco 
en los sectores residencial ni autotransporte, mientras que la zona Noroeste no utiliza el 
energético en cuestión para el sector autotransporte, esto debido a que otros combustibles 
como el gas LP, leña, gasolinas y diésel satisfacen la demanda de la zona en ambos casos. 

Por último, se puede decir que los sectores industrial, residencial, de servicios y 
autotransporte tuvieron una mayor demanda en la región Noreste, al representar el 32.9% 
(527.8 MMPCD), 52.7% (18.5 MMPCD) y 51.8%  (2.9 MMPCD) de la demanda nacional, 
respectivamente. 
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Gráfica 25. Demanda regional por sector 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, págs. 
90-92) 

Demanda preliminar 2018 – 2019 

Para analizar el consumo preliminar se debe mencionar que se tomará exclusivamente lo 
presentado por CENAGAS69, en los documentos de las Consultas Públicas de tal organismo 
en 2018 y 2019. 

La Consulta Pública de 2018, específicamente en (CENAGAS, Plan Quinquenal: 
Prospectiva de oferta y demanda de gas natural, 2018), reporta el consumo de gas medido 
en el periodo de Enero a Junio los siguientes datos: 

Región70 MMPCD

Noreste 1,640 

Centro – Occidente 800 

Centro 760 

Sur – Sureste 1.79 

Total 4,990 

Tabla 13. Consumo de gas medido (enero - junio 2018) por CENAGAS 

Fuente: Elaboración propia con información de (CENAGAS, Plan Quinquenal: Prospectiva de oferta y 
demanda de gas natural, 2018) 

 
 

69 Al mencionar que sólo será reportado en esta sección el consumo de gas informado por 
CENAGAS, queda fuera la información que pudieran reportar los demás ductos que forman parte 
de la infraestructura nacional de gas natural (revisar Figura 18) 
70 Se muestra el volumen en las zonas con cobertura del SISTRANGAS 
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De lo anterior, se puede apreciar que el mayor consumo en tal periodo de tiempo se dio en 
la zona Sur – Sureste, la cual aportó en un 36% de la demanda nacional, seguido de la 
región Noreste con 33%, la región Centro – Occidente (16%), y finalmente la región Centro 
(15%).  

Para el 2019, (CENAGAS, Prospectiva de Oferta y Demanda de Gas Natural, 2019), reporta 
que la región Noreste sigue siendo la de mayor consumo y la que se espera tendrá mayor 
demanda en años próximos, seguida de la región Sureste. Para este caso se aclara que 
también son considerados otros sistemas, con el fin de realizar un ejercicio de mayor 
cobertura, por lo que la regionalización de consumo se modifica de la siguiente forma: 

 

Figura 15. Regionalización de zonas de consumo de gas natural, 2019 

Fuente: Imagen tomada de la Consulta Pública Nacional de CENAGAS71, 2019 

De lo anterior, las regiones que siguen a las anteriores en consumo llevan el siguiente 
orden: Centro, Bajío, Noroeste, Península y Suroeste. 

Algo importante de rescatar del foro de consulta del 2019, es que se logró clasificar la 
demanda en 4 rubros importantes: confirmada (actualmente suministrada), de ampliación 
(proyectos interconectados a algún sistema de transporte), nueva (proyectos no 
interconectados: sustitución de combustibles o nuevas plantas) y en reducción (por mejor 
eficiencia de los procesos productivos).  

De los rubros mencionados anteriormente, se reportó que existe un gran interés por parte 
de los involucrados en el proceso de consulta en incorporarse al mercado de gas natural, 
lo que potenciaría el desarrollo de infraestructura para cubrir la demanda del energético. 

II.II.II Competencia del gas natural contra otros combustibles fósiles 

A continuación se analizará la demanda de combustibles por cada sector, reportada al 
2017, por (SENER, Prospectiva de gas LP 2018 - 2032, 2018) y (SENER, Prospectiva de 

 
 

71 https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/consulta-publica-2019-32-estados-7-sedes 
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petróleo crudo y petrolíferos 2018-2032, 2018). Lo anterior, con el fin de observar el 
comportamiento que han manifestado en la década de 2007 -2017. 

Cabe mencionar que, a efecto de homologar el volumen de los combustibles, se reportaran 
las unidades equivalentes siguientes: para el sector eléctrico será en MBDPCE72, en los 
sectores industrial, petrolero, residencial y servicios será en MBDGLPE73, y en el sector 
autotransporte se reportará en MBDGE74. 

Sector eléctrico 

Para 2017, la demanda de combustibles en el sector fue de 967.5 MBDPCE, 1.6% más que 
lo reportado en 2016. El gas natural alcanzó un 69.7% de participación en este rubro, con 
674 MBDPCE, seguido del combustóleo (145.3 MBDPCE) y el carbón (119.3 MBDPCE).  

Aunado a lo ya mencionado en la demanda nacional histórica por sector, el incremento en 
el uso del gas natural se debió también a la construcción de infraestructura para transportar 
el energético, siendo CFE, una de las empresas beneficiadas para recibir tal hidrocarburo 
y generar electricidad a partir de él.  

 

Gráfica 26. Demanda de gas natural y otros combustibles en el sector eléctrico 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector industrial 

Este sector es el que mayor cantidad de combustibles utiliza para el ejercicio de sus 
actividades, ya que éstas son muy variadas.  

Para el 2017 se reportó una demanda de 698.2 MBDGLPE, lo que representó un 7.3% más 
que lo reportado en 2016. El combustible más utilizado fue el gas natural con un volumen 
de 413.4 MBDGLPE, es decir, un 59.2% de la demanda nacional. 

 
 

72 Miles de Barriles Diarios de Petróleo Crudo Equivalente 
73 Miles de Barriles Diarios de Gas LP Equivalente 
74 Miles de Barriles Diarios de Gasolina Equivalente  
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En general todos los combustibles relacionados con el petróleo incrementaron su consumo, 
no así para el carbón, el cual registró una disminución en 68.4% en la década de estudio. 
Esto fue debido a las restricciones implementadas por las altas emisiones de 
contaminantes, lo que llevó a la sustitución de tal combustible por el gas natural, el cual 
tiene ventajas tanto económicas como ambientales sobre cualquier otro combustible. 

 

Gráfica 27. Demanda de gas natural y otros combustibles en el sector industrial 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector petrolero 

Según lo reportado por (SENER, Prospectiva de gas LP 2018 - 2032, 2018, pág. 31), 
“PEMEX utilizó 555.7 MBDGLPE de combustibles fósiles para sus procesos internos, [lo 
que representa una disminución del] 13% respecto a 2007”. 

Este sector es otro de los más versátiles en cuanto a uso de combustibles, siendo el gas 
natural el de mayor utilización con un 93.3% (518.4 MBDGLPE). Los demás combustibles 
presentan un menor porcentaje de uso, siendo la gasolina la que menos se utiliza para las 
actividades de este sector, las cuales comprenden la generación de calor y vapor en las 
plantas de servicios auxiliares de los centros de trabajo75 de PEMEX. 

 
 

75 Entiéndase por las refinerías, complejos petroquímicos, centros procesadores de gas, y demás 
infraestructura de extracción y transformación que se involucre en las actividades de la EPE 
mencionada. 
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Gráfica 28. Demanda de gas natural y otros combustibles en el sector petrolero 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector autotransporte 

El volumen nacional reportado en este sector fue de 1,212.1 MBDGE, del cual, el 65.7% 
(796.35 MBD) fue aportado por las gasolinas y 31.5% (381.8 MBDGE) por el diésel. El 
mayor consumo de tales combustibles tiene su fundamento en que existía, en 2017, un gran 
parque vehicular en el país que basaba su uso en tales petrolíferos, y que de acuerdo con 
(SENER, Prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2018-2032, 2018, pág. 40), constaba 
de 34,770 miles de unidades76, de los cuales, el 97.6% utilizaba gasolina, y el restante 2.4% 
diésel. 

Respecto al gas LP, este aportó el 2.7% (32.73 MBDGE) de la demanda nacional, al contar 
con un parque vehicular nacional de 244 mil unidades, de las cuales, el 36.06% provienen 
de la región Centro – Occidente del país77. 

Por último, el 0.1% (1.21 MBDGE) fue aportado por el GNV, del cual cabe resaltar que de 
2016 a 2017 se duplicó el parque vehicular que utiliza tal combustible, pasando de 2.8 a 5.6 
MMPCD, como se mostró en la Gráfica 20. 

 
 

76 Incluidos híbridos y motocicletas 
77 (SENER, Prospectiva de gas LP 2018 - 2032, 2018, pág. 30) 
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Gráfica 29. Demanda de gas natural y otros combustibles en el sector autotransporte 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector residencial 

En el 2017 se tuvo una demanda nacional de combustibles en el sector de 297.1 
MBDGLPE, de la cual, como se puede apreciar en la Gráfica 30, el gas LP obtuvo el mayor 
porcentaje (54.8%), esto debido a que existen una gran cantidad de estufas y calentadores 
de agua que utilizan tal energético. Cabe mencionar que para 2017, el hidrocarburo 
concentró el 57.5% de su demanda nacional en este sector, aportando 162.6 MBD, lo que 
representó un 17% menos que lo reportado en 2007.  

El segundo combustible más utilizado fue la leña, al aportar 111.3 MBDGLPE, a pesar de 
disminuir en un 11.11%, considerando desde el inicio de la década. 

Por último, se encuentra el gas natural con un 8% de participación de la demanda, lo que 
equivale a 23.3 MBDGLPE. A pesar de su bajo aporte en este sector, se registró un 
aumento en su consumo en los últimos 10 años de 2.1%.78 

 
 

78 (SENER, Prospectiva de gas LP 2018 - 2032, 2018, pág. 28) 
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Gráfica 30. Demanda de gas natural y otros combustibles en el sector residencial 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector servicios 

De manera similar al sector residencial, el gas LP lidera la demanda en el sector servicios, 
representando un 61.3% (42.5 MBD) del volumen total reportado a nivel nacional (69.3 
MBDGLPE). 

Respecto a la leña, se registró un decremento de 11% en su demanda en la década de 
estudio, aportando para el último, un volumen de 17.8 MBDGLPE (25.7%). 

A diferencia del sector anterior, en este es más demandado el gas natural, representando 
el 13%. Si es comparado como los demás combustibles en años anteriores, se puede decir 
que registró un aumento del 45.1% en la última década, pasando de 6.2 a 9 MBDGLPE.79 

 

Gráfica 31. Demanda de gas natural y otros combustibles en el sector servicios 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

 
 

79 (SENER, Prospectiva de gas LP 2018 - 2032, 2018, pág. 29) 
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II.III Prospectivas de demanda de gas natural 

Según lo mencionado por (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, pág. 
56): 

“los perfiles de demanda nacional de gas natural a nivel sectorial y 
regional son propuestos por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
(…) a partir de variables macroeconómicas otorgadas por la 
SENER, tales como el PIB nacional e industrial, precios de 
referencia internacional y demandas tendenciales, [contemplando 
también lo propuesto] en el Plan Quinquenal de Expansión del 
SISTRANGAS 2015 – 2019”. 

A partir de lo mencionado anteriormente, en este apartado se analizará la demanda 
prospectiva que indica el documento de la SENER, y se incluirá parte de lo expuesto en los 
documentos de la Consulta Pública de CENAGAS 2019, a fin de ampliar y actualizar la 
información sobre el consumo esperado en los próximos años. 

II.III.I Demanda nacional y regional 

Demanda nacional 

(SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, pág. 57) estima que la demanda 
del gas natural incrementará en un 30.3% al pasar de 7,611.9 MMPCD en 2017 a 9,920.5 
MMPCD en 2032, del cual, el 53.3% será para el consumo eléctrico (5,292.3 MMPCD), el 
24.3% (2,413.9 MMPCD) para el sector industrial, 20.2% (2,007.6 MMPCD) para el sector 
petrolero, 1.4% (134.2 MMPCD) para el sector residencial, 0.7% (65.1 MMPCD) para el 
sector servicios y finalmente 0.1% (7.4 MMPCD) para el sector autotransporte. 

Como se puede apreciar en los datos anteriores, el sector eléctrico continuará liderando la 
demanda nacional, debido al avance de proyectos que involucran a las plantas de ciclo 
combinado. Además, se planea que exista una mayor infraestructura de gasoductos, lo cual 
beneficiará a las actividades de transporte, distribución y comercialización del hidrocarburo, 
no solo en el sector eléctrico sino también en los demás, pudiendo satisfacer de manera 
más eficiente la demanda. 

Por otro lado, el sector industrial desplazará al sector petrolero en consumo del energético 
por la mayor disponibilidad de este, además, la unificación de las Zonas Geográficas80 
permitirá una mayor apertura a empresas que deseen participar en la actividad de 
distribución del hidrocarburo, beneficiando a las empresas pertenecientes al sector con el 
incremento en el suministro de gas. Cabe mencionar que también se espera un mayor 
desarrollo de nuevos complejos industriales. 

En cuanto al sector petrolero se espera que tenga poca variación en el porcentaje de 
demanda de gas seco, mientras que el resto de los sectores (residencial, servicios y 

 
 

80 Para mayor información, revise pág. 91 
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autotransporte) incrementarán paulatinamente su consumo por la implementación de la 
ZGU. 

 

Gráfica 32. Demanda nacional de gas natural, 2017-2032 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Si es comparado el porcentaje de demanda ocupado por cada sector a nivel nacional, se 
puede apreciar en la Gráfica 33 que todos los sectores incrementarán su consumo para 
2032, a excepción del sector petrolero, el cual se disminuirá en un 0.22%, y el sector 
autotransporte, que no representará un gran cambio en su aporte nacional en la demanda, 
pero si se verá reflejado en el propio sector al incrementar un 32.14% desde 2017. 

 

Gráfica 33. Comparación de la demanda nacional de gas natural por sector, 2017-2032 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  
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En cuanto a los diferentes documentos disponibles de la Consulta Pública de CENAGAS 
2019, se realizaron foros consultivos para considerar las nuevas demandas tendenciales 
en cada región del país y cada sector de uso, con el fin de participar en la elaboración del 
balance nacional prospectivo de gas natural 2020-2035, y así poder elaborar el Segundo 
Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS, el cual se llevará a cabo en 3 fases. 

 

Figura 16. Fases para el desarrollo del Segundo Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 

Fuente: Obtenido de (CENAGAS, Consulta pública de CENAGAS 2019, 2019, pág. 13) 

Para el balance se tomará en cuenta la prospectiva de producción nacional que estará a 
cargo de la CNH, con la información de PEP y los actores particulares 81 , más las 
importaciones de GNL y la continental82. Mientras que la demanda se considerará lo que 
los usuarios reporten a CENAGAS para su suministro en el SISTRANGAS, más lo que 
requieran los usuarios privados y las EPE’s83. 

Es así que para el 203384 se espera que la demanda se eleve a 4,076 MMPCD, es decir un 
156.51 % más que lo reportado en 2019 (1,589 MMPCD). De lo reportado para 2033, el 
12.68% (517 MMPCD) será para el sector industrial, el 14.37% (586 MMPCD) para 
distribución, el 25.73% (1,049 MMPCD) para el sector eléctrico y el restante 28.73% será 
utilizado con fines de comercialización. 

 
 

81 Véase Figura 13 
82 Por ductos de internación de Estados Unidos a México 
83 PEMEX y CFE 
84 Información preliminar que se evaluará y complementará con los escenarios de las EPE’s 
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Demanda regional 

Pasando a la demanda por zona, se retoman las 5 regiones principales, de las cuales, la 
región Sur – Sureste apunta a ser la que lidere el consumo en el país, alcanzando un 
volumen de 2,880.9 MMPCD para 2032, es decir, un 29% de la demanda nacional. Seguido 
de esa región tendrá participación la zona Noreste con 28.1% (2,785.6 MMPCD), después, 
con un 18.5% (1,832.5 MMPCD) la región Centro – Occidente, y finalmente las zonas 
Noroeste y Centro aportarán el 17.4% (1,727.6 MMPCD) y 7% (693.9 MMPCD) de la 
demanda nacional, respectivamente. 

 

Gráfica 34. Aporte de las regiones a  la demanda nacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018) 

Enfatizando en el desarrollo a lo largo de la década de estudio en cada región de consumo, 
se puede apreciar en la Gráfica 35 que en la mayoría de las zonas crecerá la demanda, a 
excepción del Centro del país, donde se registrará un decremento del 14%, esto se deberá 
principalmente a que el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2018 – 2032 proyectaba una menor generación de electricidad para tal zona. 

Respecto a la región de mayor consumo, destaca el estado de Veracruz, el cual aportará a 
la región el 45.9% (1,322.5 MMPCD) de la demanda de la zona, lo cual estará asociado a 
las actividades de exploración y producción en la provincia Tampico –Misantla-Veracruz. 
En este caso, la zona crecerá en un 18% para el 2032, considerando desde 2017. 

En la zona Noreste se estima un crecimiento del 11% al final del periodo de estudio, lo cual 
se deberá a la generación de electricidad mediante ciclos combinados y turbinas de gas, 
aunado al desarrollo de más complejos industriales. Aquí destaca el estado de Nuevo León 
con un consumo de 1329.7 MMPCD, es decir, un 47% del total de la demanda para esta 
región.  

Por su parte, la región Centro – Occidente presentará un incremento de 49% para el 2032, 
siendo el estado de Guanajuato el que aporte el 29.1% (479.1 MMPCD) del total de la 
demanda regional. El incremento se deberá al desarrollo de la industria química y de 
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minerales no metálicos, aunado a la instalación de centrales eléctricas en el estado antes 
mencionado. 

Por último, la región Noroeste incrementará su demanda en un 170%, sobresale el estado 
de Sinaloa al representar el 40.9% (708.2 MMPCD) del total regional, y es ahí donde se 
prevé la construcción de una planta de amoniaco, la cual utilizará el gas natural como 
materia prima y como combustible. 

 

Gráfica 35. Comparación en la demanda de gas seco por región entre 2017 y 2032 

Fuente: Elaboración propia con información de (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018) 

Respecto a la Consulta Pública de CENAGAS, se estima que la región Noreste sea la de 
mayor consumo desde el SISTRANGAS, mientras que la segunda zona de mayor consumo 
será la Sureste85. 

II.III.II Comparación de la demanda nacional de combustibles 2017-2032 

A diferencia del ejercicio anterior de la comparación de demanda entre combustibles, en 
esta ocasión se reportará el volumen en MMPCDGNE86 en todos los sectores, con el mismo 
fin de homologar las cantidades para su comparación cuantitativa. 

Sector eléctrico 

La demanda total de combustibles fósiles en este sector será de 6,697.2 MMPCDGNE. 
Para el ejercicio de las actividades propias del sector, seguirá liderando el uso de gas 
natural al tener un 79% de participación en el consumo, con un incremento del 36.9% 
respecto del 2017, alcanzando los 5,292.3 MMPCD. Su uso se deberá a la evolución de la 
capacidad instalada de centrales eléctricas de ciclo combinado y turbinas de gas. 

 
 

85 Véase Figura 15 
86 Millones de Pies Cúbicos Diarios de Gas Natural Equivalente  
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Otros 2 combustibles que aumentarán ligeramente en su demanda serán el carbón (19.3%) 
y el coque de petróleo (16.7%), debido al proyecto de una central eléctrica de lecho 
fluidizado que se espera entre en operación a partir de 2024 en Coahuila87. 

Finalmente, el diésel y el combustóleo disminuirán significativamente su consumo en 66.1% 
y 77.4%, respectivamente, por el retiro de capacidad instalada de unidades eléctricas que 
emplean tales combustibles. 

 

Gráfica 36. Comparación de la demanda combustibles en el sector eléctrico entre 2017 y 203288 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector industrial 

La estimación de la demanda total de combustibles en este sector será de 3,608.4 
MMPCDGNE, siendo el gas natural el de mayor aportación al representar el 66.9% (2,413.9 
MMPCD) del volumen mencionado, y la industria química la que utilice en mayor medida 
este combustible (416.7 MMPCD). 

El comportamiento general indica que todos los combustibles, a excepción del combustóleo, 
incrementarán su demanda, siendo el coque de petróleo el segundo de mayor aportación 
(463.8 MMPCDGNE), seguido del carbón (409.7 MMPCDGNE), el diésel (178.6 
MMPCDGNE) y el gas LP (142.5 MMPCDGNE). 

 
 

87 Planeado en el PRODESEN 2018 - 2032 
88 Todas las gráficas de esta sección reportarán el porcentaje de consumo sobre el total del 2017 y 
2032, respectivamente 
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Gráfica 37. Comparación de la demanda de combustibles en el sector industrial entre 2017 y 2032 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector petrolero 

Para 2032 la demanda de combustibles será de 2,304.7 MMPCDGNE, siendo el gas natural 
el que lidere con una participación del 87.1% (2,007.6 MMPCD), seguido del gas LP (141.4 
MMPCDGNE), el diésel (84.9 MMPCDGNE) y el combustóleo (70.9 MMPCDGNE). 

En tal sector se estima que el 44% de la demanda de gas (883.24 MMPCD) se utilice en 
los procesos de exploración y explotación, el 37% (742.81 MMPCD) será destinado a las 
ventas interorganismos y el 19% (381.44 MMPCD) se utilizará en los procesos de 
transformación industrial. 

 

Gráfica 38. Comparación de la demanda de combustibles en el sector petrolero entre 2017 y 2032 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  
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Sector autotransporte 

La demanda de combustibles para 2032 en este sector se estima en 7,981 MMPCDGNE, 
de los cuales, el 61.9% (4,943.6 MMPCDGNE) será aportado por la gasolina, seguido del 
diésel con 35.8% (2,859.8 MMPCDGNE), el gas LP con 2.1% (170.3 MMPCDGNE) y el 
GNV con 0.1% (7.4 MMPCD). 

La demanda de gasolina y diésel se deberá al esquema de flexibilización del mercado de 
tales combustibles, lo que incrementará la competitividad entre ellos para ofrecer un mejor 
y mayor servicio de distribución.89 

Por otro lado, la demanda de gas LP disminuirá respecto del 2017, debido a la competencia 
que tendrá contra nuevas tecnologías automotrices, las cuales desplazarán al parque 
vehicular que utiliza dicho combustible. 

En cuanto al GNV, se presentará un aumento del 32% en su demanda, respecto de 2017, 
debido a una mayor distribución de estaciones de servicio en el país, sin embargo, seguirá 
aportando el menor porcentaje de la demanda sectorial. 

 

Gráfica 39. Comparación de la demanda de combustibles en el sector autotransporte entre 2017 y 2032 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector residencial 

Se espera que para el 2032 la demanda de combustibles sea de 1,052.2 MMPCDGNE, lo 
que representa una disminución del 9.1% respecto a 2017, esto debido a que se prevé un 
mayor uso de calentadores solares y equipos eléctricos en los hogares. Además, se estima 
un incremento en la eficiencia de tales equipos, lo que provocará una menor demanda de 
los combustibles típicos utilizados en este sector. 

 
 

89 Para mayor información consultar: https://www.gob.mx/cre/articulos/estrategia-de-flexibilizacion-
de-los-mercados-de-gasolinas-y-diesel 
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A diferencia del gas natural que se espera aumente en un 48.6% desde el 2017 debido a la 
mayor cobertura de distribución del combustible por la ZGU, los demás combustibles 
presentarán una disminución de 10.8% en el caso del gas LP (562.5 MMPCDGNE), y 18.5% 
en el caso de la leña (355.4 MMPCDGNE).  

La disminución del primer combustible se deberá al rendimiento de los equipos de 
calentamiento de agua y cocción de alimentos90, como fue mencionado anteriormente, 
mientras que en el caso de la leña, su decremento será por el aumento en la urbanización 
de localidades rurales, lo que permitirá el acceso a otros combustibles91. 

 

Gráfica 40. Comparación de la demanda de combustibles en el sector residencial entre 2017 y 2032 

Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Sector servicios 

La demanda en este sector para el 2032 será de 317.1 MMPCDGNE, siendo el gas LP el 
combustible de mayor uso al representar el 61.5% (195.1 MMPCDGNE) del consumo total. 
Le sigue el gas natural al aportar el 20.5% (65.1 MMPCD) y la leña con un 17.9% (56.9 
MMPCDGNE). 

A diferencia del sector residencial,  se registrará un aumento del 17.4% en el volumen total 
de la demanda, respecto a 2017, a pesar de que también se introducirá el uso de 
calentadores solares, y se aplicará de igual forma la eficiencia de los equipos que utilizan 
gas LP y gas natural83. 

En el caso particular de gas natural, se observará un incremento en su demanda del 86% 
al 2032, considerando desde 2017, debido a la cobertura en la distribución de tal 
combustible y a la preferencia de uso por su menor costo. 

 
 

90 (SENER, Prospectiva de gas LP 2018 - 2032, 2018, págs. 43, 44) 
91 (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018, pág. 64) 
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Finalmente, el uso de leña disminuirá en 18.4%, al pasar de 69.8 MMPCDGNE en 2017 a 
56.9 MMPCDGNE para 2032. 

 

 

Gráfica 41. Comparación de la demanda de combustibles en el sector servicios entre 2017 y 2032 

 Fuente: Elaboración propia con información de las Prospectivas de Gas Natural 2018-2032  

Finalmente, se puede decir que el gas natural es un combustible disponible a bajo precio 
por lo que ha aumentado su demanda, especialmente en los sectores eléctrico, industrial y 
autotransporte, según lo visto en el apartado II.I.II. Y, además, se espera que a mediano 
plazo esa tendencia continúe en todos los sectores, a excepción del petrolero por lo que ya 
se explica en su respectivo apartado. 

También es preciso mencionar que la publicidad gubernamental para el uso intensivo de 
gas natural genera como consecuencia directa, un incremento en la demanda de manera 
acelerada, efecto que, aunado a la baja producción, promueve un incremento de grandes 
volúmenes de importación. Sin embargo, la promoción por parte de los organismos 
relacionados a la industria del gas no es lo único que favorece la demanda de dicho 
combustible, sino también el tipo de servicio en el que se ofrece, por ser sin restricciones y 
cómodo para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Leña
Gas Natural

Gas LP

25.7%

13.0%

61.3%

17.9%
20.5%

61.5%

Demanda de combustibles en el sector servicios

2017

2032



65 
 

CAPÍTULO III: REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN MÉXICO 

En este capítulo se analizará en lo particular la infraestructura nacional de gasoductos 
disponibles para las actividades de transporte y distribución del hidrocarburo, sin incluir a 
aquellos ductos que formen parte de la extracción del mismo. 

Mientras que en lo general, se mostrará el panorama completo sobre la industria del 
energético y se hará mención de las diferentes formas y modalidades de transporte del 
combustible, diferentes al ya mencionado. Esto con la finalidad de ampliar el panorama y 
rescatar la importancia de todos los elementos que conforman la infraestructura de la 
industria en cuestión. 

III.I Generalidades sobre la infraestructura nacional de gas natural 

De (SENER, Prontuario Estadístico, 2019, pág. 4), se puede observar el mapa de 
infraestructura de gas natural en México, la cual está conformada de la siguiente manera: 

 

Figura 17. Mapa de infraestructura nacional de gas natural 201992 

Fuente: (SENER, Prontuario Estadístico, 2019) 

Además de ductos y las terminales de almacenamiento de GNL93, sin dejar de lado que 
estas últimas involucran el transporte del hidrocarburo por buques metaneros provenientes 
del extranjero y que puede ser considerado parte de la infraestructura por su aporte al 
consumo dentro del país; se cuenta también con 9 CPG’s94 y 22 Estaciones de Compresión 
(EC).  

 
 

92 Los proyectos de nuevos gasoductos incluyen los trámites de permisos, licitaciones, planeación 
y temporada abierta 
93 Las terminales existentes, según (SENER, Infraestructura de Gas Natural en México, 2018), 
tienen una capacidad de almacenamiento aproximada de 2,220 MMPCD. 
94 El Área Coatzacoalcos se compone de plantas y equipos de procesos distribuidos en los 
complejos: Morelos, Pajaritos y Cangrejera.  
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Respecto a los CPG’s, según el reporte de (SENER, Prontuario Estadístico, 2019, pág. 10) 
se cuenta con una capacidad instalada de 4,523 MMPCD para el endulzamiento de gas, 
144 MBD de endulzamiento de líquidos, 5,912 MMPCD para el proceso criogénico y 569 
MBD para el fraccionamiento de líquidos. 

Y, aunque no es señalado en este mapa, los Complejos Petroquímicos (CP’s) forman parte 
también de la infraestructura nacional, contando con una capacidad instalada total de 
10,572 Mta, de acuerdo con (SENER, Infraestructura de Gas Natural en México, 2018) 
repartida en 5 centros:  

1. Cosoleacaque 
2. Cangrejera 
3. Independencia 
4. Morelos 
5. Camargo95 

Cabe mencionar que el mapa presentado en la Figura 17 sólo considera lo relacionado a 
los sistemas de transporte por ducto, ya que es la actividad predominante en el país. Sin 
embargo, la distribución del hidrocarburo también se lleva a cabo, aunque no de forma tan 
evolucionada, pero se espera que tenga un mayor impacto en los próximos años. 96  

Por otro lado, aunque no es señalado en el mapa anterior, pero vale la pena mencionar, el 
gas puede conducirse de igual forma por los denominados “gasoductos virtuales”, que a 
manera general, sirven de conexión entre sistemas de transporte o distribución con 
industrias que requieran del combustible, y que se encuentren en localidades alejadas de 
los gasoductos. El medio de conducción del gas son los semirremolques, es decir, las 
estructuras móviles que tienen recipientes para contener gas natural comprimido (GNC)97.  

Para dimensionar un poco más su uso en el país, se puede observar que de acuerdo con 
la CRE98, de 2015 a 2019 se otorgaron 24 permisos de transporte y distribución del 
combustible, por tal medio: 

NO. PERMISO PERMISIONARIO 

G/9208/DIS/OM/2015 Corporación CH4, S.A. DE C.V. 
G/11754/TRA/OM/2015 Neomexicana de GNC, S.A.P.I. DE C.V. 
G/11755/TRA/OM/2015 Virtual Pipelines de Mexico, S.A.P.I. DE C.V. 
G/11756/TRA/OM/2015 Trans-energéticos S.A. DE C.V. 
G/11757/TRA/OM/2015 Cimagas SA de CV 
G/11758/TRA/OM/2015 Comercial y Transporte GNC SAPI DE C.V. 
G/11759/TRA/OM/2015 GNC Hidrocarburos, S.A. DE C.V. 

 
 

95 Según (SENER, Prontuario Estadístico, 2019, pág. 44), este CP se encuentra en proceso de 
rehabilitación. 

96  Véase Infraestructura de distribución por ducto  

97 De acuerdo a la definición presentada en (CRE, G/11757/TRA/OM/2015, 2015, pág. 3) 
98 (CRE, Registro público de la CRE, 2019) 
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G/12965/DIS/OM/2015 Solensa S.A. DE C.V. 
G/12969/TRA/OM/2015 KNG Ultra SA DE CV 
G/12970/TRA/OM/2015 Solensa S.A. DE C.V. 
G/12971/TRA/OM/2015 Transportadora zeta SA DE CV 
G/19932/DIS/OM/2017 Diversenergy México S.A.P.I. DE C.V. 
G/20315/TRA/OM/2017 Transportadora Fuentes, S.A. DE C.V. 
G/21189/DIS/OM/2018 Natgas Queretaro, S.A.P.I. de C.V. 
G/21241/DIS/OM/2018 Eco Gas Natural Vehicular SAPI de CV 
G/21294/DIS/OM/2018 Combustibles Alternos Sustentables SA DE CV 
G/21295/TRA/OM/2018 Trailers Técnicos, S.A. DE C.V. 
G/21623/DIS/OM/2018 Gas Natural GANAMEX, S. DE R.L. DE C.V. 
G/21624/DIS/OM/2018 LOKALE Energia S DE RL DE CV 
G/21701/DIS/OM/2018 ILCL Mexicana, S.A.P.I. DE C.V. 
G/21702/DIS/OM/2018 Enestas, S.A. de C.V. 
G/21740/DIS/OM/2018 Combustibles Ecológicos Mexicanos, S.A. DE C.V. 
G/21741/DIS/OM/2018 Virtual Pipelines de México, S.A.P.I. DE C.V. 
G/22470/TRA/OM/2019 Autotransportes de Carga Tres Estrellas S.A. DE C. 

Tabla 14. Permisos de transporte y distribución de gas natural por otros medios 

Fuente: Elaboración propia a través del registro público de permisos de la CRE 

En los siguientes apartados se mencionarán de igual forma los permisos existentes para 
las actividades de transporte y distribución por ducto, sólo que con un análisis más profundo 
al respecto. 

III.II Infraestructura de transporte por ducto  

Ya que tanto se ha hablado de esta actividad, se considera prudente aclarar su significado, 
el cual, según la Ley de Hidrocarburos es: 

“La actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, de un lugar a otro por 
medio de ductos u otros medios, que no conlleva la enajenación o 
comercialización de dichos productos por parte de quien la realiza a 
través de ductos. […] “ (Cámara de diputados - DOF, 2016, pág. 5) 

De acuerdo con lo que se ha mencionado a lo largo de este trabajo, se puede resumir que 
el gas natural se recibe por los ductos de internación, las terminales de GNL, o bien, 
procede de los CPG’s, en el caso de la producción nacional.  

Inmediatamente después de la entrada del gas a los ductos nacionales, y posterior a los 
procesos que se involucran en los complejos y terminales mencionadas, es que se 
considerará, en este caso, el inicio de la actividad de transporte. Dicho eslabón de la cadena 
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de valor involucra normalmente tuberías de acero99, ya que las presiones máximas de 
inyección al SISTRANGAS superan los 7 kg/cm2. 100  

Posteriormente, CENAGAS, como operador del SISTRANGAS, establece en sus términos 
y condiciones que la presión a la que entregará el gas a los usuarios que estén conectados 
directamente al ducto de transporte será de 686 KPa (7 kg/cm2), lo que, según (CRE - 
SEGOB, 2010, pág. 2), se llevará a cabo en tuberías de polietileno de alta o media densidad 
y/o en tubería multicapa, apegándose a los requerimientos de diseño, materiales, 
construcción, operación y mantenimiento de la NOM-007-SECRE-2010. 

Es importante mencionar que, para evitar las pérdidas de presión en los gasoductos, serán 
necesarias las estaciones de compresión, las cuales garantizan una presión de suministro 
constante y aseguran el flujo continuo del gas a través de todo el sistema101, y que son 
señaladas en la Figura 17.  

Dejando de lado las características de operación, es oportuno comentar que la CRE maneja 
diferentes tipos de permisos, según las necesidades del permisionario y que pueden ser: 

1. Para sistemas de transporte (G/xxxx/TRA/aaaa) 
2. Transporte de usos propios (G/xxxx/TUP/aaaa) 
3. Usos propios en la modalidad de Sociedad de Autoabastecimiento 

(G/xxx/SAB/aaaa) 
4. Transporte por otros medios (G/xxxx/TRA/OM/aaaa) 

Sin embargo, el primer tipo de permiso es el que se considerará de ahora en adelante para 
dimensionar en longitud y capacidad a la actividad en cuestión. 

III.II.I Cambios de la infraestructura a partir de la reforma energética 

Generalidades del antes y después de la reforma energética 

Previo a la reforma energética, México contaba con un sistema nacional de transporte de 
gas natural llamado SNG102, dicho sistema fue operado y desarrollado por PEMEX103 hasta 
mediados de la década de los 90. Además,como se mencionó en la historia de la industria 
del gas natural, existían gasoductos de propiedad privada que provenían de Estados Unidos 
y que suministraban del hidrocarburo únicamente a la ciudad de Monterrey. 

Sin embargo, fue en la segunda mitad de esa década cuando todos los nuevos sistemas se 
desarrollaron gracias a empresas privadas, debido al implemento a una reforma estructural 
en 1995, la cual permitiría la participación de tales empresas en esa y demás actividades, 

 
 

99 De acuerdo con (CRE - SEGOB, 2010, págs. 2,4) 
100 Para mayor información, consultar (CENAGAS, Términos y Condiciones para la Prestación de 
los Servicios de Transporte de Gas Natural, 2016, pág. 191). Cabe mencionar que ese tomará 
como ejemplo al SISTRANGAS por proporcionar información abierta sobre las características de 
operación de los gasoductos. 
101 (Bernal O., 2009) 
102 Para conocer los puntos que conforman el SNG, revisar (CRE, G/061/TRA/99 , 1999) 
103 De acuerdo con (CRE, G/061/TRA/99 , 1999), la entonces empresa subsidiaria PEMEX Gas y 
Petroquímica Básica (PGPB) operaba dicho sistema. 
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con el fin de maximizar los beneficios del gas natural y desarrollar la infraestructura acorde 
a las necesidades del país en aquel entonces104. 

Despues de 18 años de dicho cambio constitucional, en 2013 fue promulgada la reforma 
energética vigente, la cual, entre otros planes y metas, estableció la creación del CENAGAS 
con el objetivo de coordinar y gestionar el transporte y almacenamiento del gas natural en 
el país105. Con la creación de tal organismo, el SNG, entre otros sistemas desarrollados por 
privados, pasaron a formar parte del SISTRANGAS106, el cual, cuenta con con las siguientes 
características técnicas actuales: 

 Longitud de 10,212 Km107 
 Alcance a 21 entidades federativas divididas en 9 zonas tarifarias108 
 Capacidad total de transporte de 6,307 MMPCD109 
 Se abastece en 27 puntos de inyección y se extrae en 112 centros90 

 

Figura 18. Infraestructura actual del SISTRANGAS 

Fuente: CENAGAS 

Cabe mencionar que adicional al SISTRANGAS, existen más sistemas de transporte 
desarrollados por empresas privadas, que en conjunto abastecen a gran parte del país del 
hidrocarburo en cuestión. 

A su vez, vale la pena resaltar que la actividad de transporte es regulada por la CRE, misma 
que a través de las disposiciones administrativas de carácter general o términos y 

 
 

104 (CRE, Informe Quinquenal 2001-2005, 2005, pág. 36) 
105 (Grupo Funcional Desarrollo Económico, 2017, pág. 3) 
106 Revísese Desarrollo de la política para el manejo de gas natural  
107 (CENAGAS, Visión, Estrategia y Proyectos, 2019, pág. 5) 
108 (CENAGAS, CENAGAS en el mercado de gas natural, 2019, pág. 5) 
109 (CENAGAS, Oficio - CENAGAS - UGTP/DEAER/069/2016, 2016, pág. 11) 
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condiciones110 que emita, establecerá las reglas en las que se llevará acabo dicha actividad, 
respetando el régimen de acceso abierto y reserva de capacidad (disponible en servicios 
de base firme y base interrumpible), y que tenga concordancia en lo dispuesto por la Ley 
de Hidrocarburos. Tal regulación siempre tendrá el fin de promover el beneficio a los 
usuarios en cuestión de precios, así como fortalecer la competencia parara evitar posibles 
conflictos de interés que impidan el adecuado desarrollo de la industria del gas natural111. 

Infraestructura antes de la reforma  

Como se mencionó anteriormente, la actividad tomó gran relevancia en cuanto a desarrollo 
a partir del cambio constitucional de 1995, para 2 años después entrar en operación el 
primer sistema desarrollado por una empresa privada (IEnova Pipelines), denominado 
“Gasoductos de Chihuahua”. Posteriormente, y hasta 2013, se desarrollaron y entraron en 
operación 17 proyectos más, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Nombre Permiso Operación Permisionario km 

Gasoductos de 
Chihuahua 

G/016/TRA/1997 1997 
IEnova Pipelines, S. 
de R.L. DE C.V. 

38 

FINSA Energéticos G/036/TRA/1998 1998 
Finsa Energéticos, S. 
de R. L. de C.V. 

4 

Igasamex San 
José Iturbide 

G/017/TRA/1997 1998 
Igasamex San José 
Iturbide, S. de R. L. 
de C.V. 

3 

Sistema Naco - 
Hermosillo  

G/059/TRA/1999 1999 
Centro Nacional de 
Control del Gas 
Natural 

340 

Sistema Nacional 
de Gasoductos 

G/061/TRA/1999 1999 
Centro Nacional de 
Control del Gas 
Natural 

8,778 

Gasoducto 
Mayakán 

G/020/TRA/1997 1999 
Energía Mayakan, S. 
de R. L. de C.V. 

695 

San Diego - 
Rosarito 

G/051/TRA/1998 2000 
Gasoducto de 
Aguaprieta, S. de 
R.L. de C.V. 

36 

 
 

110 De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de la LH en los artículos 70 y 73. (Cámara de 
diputados - DOF, 2016, págs. 34-35) 
111 (SENER, Gas Natural y Petroquímica, 2019) [Versión 1 disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12459/Documento_Gas_Natural_2015.pdf ] 
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Valtierrilla - 
Aguascalientes 

G/045/TRA/1998 2001 
Gasoductos del 
Bajío, S. DE R.L. DE 
C.V. 

204 

Gasoducto Agua 
Prieta 

G/125/TRA/2002 2002 
Gasoducto de 
Aguaprieta, S. de 
R.L. de C.V. 

13 

Gasoducto 
Rosarito 

G/100/TRA/2000 2002 
Gasoducto de 
Aguaprieta, S. de 
R.L. de C.V. 

302 

Conceptos 
Energéticos 
Mexicanos 

G/146/TRA/2003 2003 

Conceptos 
Energéticos 
Mexicanos S. de R. 
L. de C.V. 

2 

Gasoducto del Río G/130/TRA/2002 2003 
Gasoducto del Río, 
S.A. de C.V. 

58 

Reynosa - San 
Fernando 

G/128/TRA/2002 2003 
Gasoductos de 
Tamaulipas, S. DE 
R.L. DE C.V. 

114 

Tejas Gas de 
Toluca 

G/028/TRA/1998 2003 
Tejas Gas de Toluca, 
S. de R. L. de C.V. 

175 

 Ciudad Mier - 
Monterrey 

G/003/TRA/1996 2003 
Kinder Morgan Gas 
Natural de México, S. 
de R. L. de C.V. 

137 

Naranjos - 
Tamazunchale 

G/160/TRA/2004 2006 

Transportadora de 
Gas Natural de la 
Huasteca, S. de R. L. 
de C.V. 

127 

Guadalajara - CT 
Manzanillo 

G/233/TRA/2009 2011 
Energía Occidente 
de México, S. de R. 
L. de C.V. 

321 

San Isidro - El 
Encino 

G/213/TRA/2008 2013112 
Tarahumara Pipeline, 
S. de R. L. de C.V. 

381 

 
 

112 Julio 2013, de acuerdo con (SENER, Infraestructura de Gas Natural en México, 2018) 
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Total 11,728

Tabla 15. Gasoductos en operación antes de la reforma energética 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (CRE, Registro público de la CRE, 2019) y (SENER, 
Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 

Cabe mencionar que hasta el 2013, ya se encontraban en operación 3 de los 7 sistemas 
que conforman el actual SISTRANGAS: SNG, Valtierrilla – Aguascalientes y Reynosa – San 
Fernando, los cuales sumaban aproximadamente 113  9,096 km, y que eran operados 
únicamente por PEMEX 114 ; adicionalmente, 2,632 km correspondían a sistemas de 
tranporte privados.  

Es importante destacar que tales gasoductos cubrían en gran parte las zonas Noreste, Sur 
- Sureste y Centro, sin embargo, como se verá más adelante, es hasta después del 2013 
cuando se comienza a potenciar el desarrollo de infraestructura, principalmente en el 
Noroeste y Centro- Occidente del país. 

 

Figura 19. Red de gasoductos en operación al 2012 

Fuente: (SENER, Estatus de gasoductos, 2017) 

Además de los ductos de transporte, para el 2012 se contaba con 16 puntos de internación 
en la frontera norte del país, con una capacidad de importación de 2,758 MMPCD115, los 
cuales se muestran a continuación: 

 
 

113 Longitudes aproximadas de acuerdo con (SENER, Infraestructura de Gas Natural en México, 
2018) y https://datos.gob.mx/busca/dataset/permisos-otorgados-por-la-
comision/resource/fc7bb8ab-4895-4bce-9cca-9d4c0613bcee 
114 (SENER, Estatus de gasoductos, 2017) 
115 (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019, pág. 18) 
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 Punto de Internación Permiso 

Puntos que alimentan al 
SISTRANGAS 

El Hueco / El Paso Clint G/016/TRA/1997

Ciudad Mier / Roma - Salineño G/003/TRA/1996

Argüelles / Peñitas G/061/TRA/1999

Reynosa /Hidalgo G/061/TRA/1999

Reynosa / Álamo G/061/TRA/1999

Punto desarrollado por la CFE Piedras Negras /Eagle Pass G/011/DIS/1997 

Puntos desarrollados por 
privados 

Tijuana /Otay Mesa G/051/TRA/1998

Mexicali / Calexico G/002/DIS/1996 

Los Algodones / Ogilby G/100/TRA/2000

Nogales G/014/DIS/1997 

Naco /Douglas G/059/TRA/1999

Agua Prieta / Douglas II G/125/TRA/2002

Agua Prieta / Douglas G/306/SAB/2013

San Jerónimo G/239/SAB/2010

Acuña / Del Río G/121/SAB/2002

Río Bravo G/130/TRA/2002

Tabla 16. Puntos de Internación antes de la reforma energética 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 
2019, pág. 20) y (SENER, Infraestructura de Gas Natural en México, 2018) 

 

Figura 20. Puntos de internación antes de la reforma energética 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 
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En cuanto a los proyectos que se establecieron como planes para el desarrollo de la 
infraestructura de gas, en la imagen que se muestra enseguida se señalan aquellos que ya 
se consideraban en el Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015 – 2019 (PQE 
SISTRANGAS), de entre los que destacan: 

 9 Proyectos estratégicos (PE) 
 8 Sistemas de transporte (ST) 
 3 Sistemas del SISTRANGAS (SISTRANGAS) 
 3 Puntos de Internación (PI) 
 2 Proyectos de cobertura social (CS) 
 1 Sistema desarrollado por privados (P) 

Además, se planeaba un proyecto en Baja California Sur que actualmente está considerado 
como una planta de GNL en el puerto de Pichilingue en La Paz, que será una alternativa 
para la generación eléctrica del estado116. 

 

Figura 21. Mapa de infraestructura y futuros proyectos de gas natural en México 

Fuente: Programa de Gasoductos de (IENOVA, 2016, pág. 19)

 
 

116 Para mayor información, consultar: (Hernández Ch., 2019) 
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Cabe resaltar de lo anterior, que con el cambio constitucional, se estableció en el 
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
(RATTLH) que “CENAGAS deberá proponer a la SENER para su aprobación, previa opinión 
técnica de la CRE, un Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS […]”, el cual se 
publicó por primera vez el 14 de octubre de 2015. 

Además, cada año se hace una revisión al Plan Quinquenal elaborado por la CENAGAS en 
donde se verifica el avance de los proyectos, esto con el propósito de conocer qué tanto se 
ha avanzado en la expansión del SISTRANGAS con respecto a los proyectos planeados, y 
si estos conservan su vigencia ante la evolución del mercado de gas natural.117 

Infraestructura después de la reforma  

Como se esperaba, el cambio constitucional trajo consigo el crecimiento potencial de la 
infraestructura de transporte de gas natural, ya que en el periodo después de su entrada en 
vigor, lograron concluirse proyectos que estaban aprobados desde 1997, como es el caso 
de la ampliación del sistema Mayakán; además de concluir con parte de los proyectos que 
planteó el PQE SISTRANGAS. 

A continuación se muestran los sistemas de transporte que han entrado en operación a 
partir del 2014 y hasta el 2018, con el fin de demostrar el crecimiento que tuvo la red de 
gasoductos a nivel nacional: 

Nombre Permiso Operación Permisionario km 

Aguascalientes 
- Zacatecas118 

G/322/TRA/2013 2014 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

172 

Sásabe - Pto. 
Libertad 
(Proyecto 
Noroeste) 

G/311/TRA/2013 2014 
Gasoducto de Aguaprieta, 
S. de R.L. de C.V. 

218 

Los Ramones I G/308/TRA/2013 2014 
Gasoductos del Noreste, 
S. de R. L. de C. V. 

116 

Tamazunchale 
- El Sauz 

G/160/TRA/2004 2014 
Transportadora de Gas 
Natural de la Huasteca, S. 
de R. L. de C.V. 

229 

Pto. Libertad - 
Guaymas  

G/311/TRA/2013 2015 
Gasoducto de Aguaprieta, 
S. de R.L. de C.V. 

297 

 
 

117 (SENER, Cuarta revisión anual del Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-
2019, 2019) 
118 Su permiso fue otorgado por la CRE el 19 de diciembre del 2013, antes de entrar en vigor la 
reforma energética, por lo que no se incluyó como proyecto estratégico para la expansión del 
SISTRANGAS (Revisar permiso en: http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerPermiso/?id=1562) 
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(Proyecto 
Noroeste) 

Gasoducto 
Morelos 
(Nativitas - 
Huexca) 

G/292/TRA/2012 2015 
Gasoducto de Morelos 
SAPI de CV 

160 

Ampliación 
Mayakán (Nvo. 
Pemex) 

G/020/TRA/1997 2015 
Energía Mayakan, S. de R. 
L. de C.V. 

75 

Los Ramones II 
Sur 

G/340/TRA/2014 2016 
TAG PIPELINES SUR, S. 
de R.L. de C.V. 

291 

Los Ramones II 
Norte 

G/335/TRA/2014 2016 
TAG PIPELINES NORTE, 
S. DE R.L. DE C.V. 

447 

San Isidro 
/Samalayuca 

G/13491/TRA/2016 2017 
Gasoducto de Aguaprieta, 
S. de R.L. de C.V. 

23 

Ojinaga - El 
Encino 

G/13309/TRA/2016 2017 
Gasoducto de Aguaprieta, 
S. de R.L. de C.V. 

221 

El Oro - 
Mazatlán 
(Proyecto 
Noroeste) 

G/337/TRA/2014 2017 
Infraestructura Energética 
Monarca, S. de R. L. de C. 
V. 

431 

Guaymas - El 
Oro  (Proyecto 
Noroeste) 

G/311/TRA/2013 2017 
Gasoducto de Aguaprieta, 
S. de R.L. de C.V. 

331 

Nueva Era 
(Colombia - 
Escobedo) 

G/19110/TRA/2016 2018 
MIDSTREAM DE 
MEXICO, S. DE R.L. DE 
C.V. 

273 

El Encino - 
Topolobampo 
(Proyecto 
Noroeste) 

G/337/TRA/2014 2018 
Infraestructura Energética 
Monarca, S. de R. L. de C. 
V. 

560 

El Encino / La 
Laguna 

G/13687/TRA/2016 2018 
Fermaca Pipeline El 
Encino, S. de R.L. de C.V. 

423 

Total 4,258 

Tabla 17. Gasoductos en operación después de la reforma energética 2014 – 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (CRE, Registro público de la CRE, 2019) y (SENER, 
Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 
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De lo presentado en la tabla anterior, se puede observar que entre 2014 y 2016 entraron 
en operación los restantes 4 sistemas de transporte que conforman el SISTRANGAS: 
Aguascalientes – Zacatecas, Los Ramones I, Los Ramones II Norte y Los Ramones II Sur, 
aportando un total de 1,026 km más a lo reportado al 2012. Además, uno de los Proyectos 
estratégicos entró en operaciones en 2017, el gasoducto San Isidro / Samalayuca; así como 
varios de los sistemas que se mostraron en la Figura 21, como el Proyecto Noroeste 
conformado por los distintos puntos que abarcan desde Puerto Libertad hasta Mazatlán. 

En cuanto a la infraestructura de importación, del 2013 al 2018 se agregaron 8 nuevos 
puntos de internación, lo que se espera represente un aporte de 9,065 MMPCD, lo que 
sería en total 11,823 MMPCD para el consumo nacional del energético. 

Tales puntos se encuentran en los estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y 
Tamaulipas y fueron desarrollados por la CFE en consorcio con diferentes empresas como 
IEnova, Howard Energy Partners, Grupo Clisa, Energy Transfer Partners LP, CENAGAS y 
PEMEX119. 

  Punto de Internación Permiso 

Puntos establecidos en 
el PQ120 como 
estratégicos 

Colombia / Webb G/19110/TRA/2016 

Matamoros /Brownsville G/20481/TRA/2017 

Puntos desarrollados 
por la CFE 

San Isidro /San Elizario G/213/TRA/2008 

Sásabe G/311/TRA/2013 

Camargo /Río Grande G/308/TRA/2013 

Argüelles / Peñitas G/352/TRA/2015 

San Isidro / San Elizario G/13491/TRA/2016 

Ojinaga / Presidio  G/13309/TRA/2016 

Colombia / Webb G/19110/TRA/2016 

Matamoros /Brownsville G/20481/TRA/2017 

Listo para operar con el 
gasoducto marino 

Matamoros /Brownsville G/20481/TRA/2017 

Tabla 18. Puntos de internación 2013 – 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 
2019) y (SENER, Infraestructura de Gas Natural en México, 2018) 

Cabe señalar que 2 de los puntos de internación son considerados como estratégicos, al 
relacionarse con los sistemas Nueva Era (Colombia – Escobedo) y el gasoducto marino Sur 
de Texas – Tuxpan. 

 
 

119 De acuerdo con información de (SENER, Infraestructura de Gas Natural en México, 2018) 
120 Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 
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Figura 22. Puntos de internación después de la reforma energética 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 

Resumiendo lo anterior, se puede decir que para 2018 se contaba con una red nacional de 
transporte de ductos de aproximadamente 15,995 km, presente en la gran mayoría de los 
estados de la República Mexicana, a excepción de Baja California Sur, Guerrero, Quintana 
Roo, Chiapas y Nayarit.  

 

Figura 23. Expansión de la red de gasoductos 2012 – 2018 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural (Enero), 2019) 

Finalmente, la CRE reporta que para el periodo de estudio (2014 – 2018), existen en 
operación otros gasoductos que fueron desarrollados por empresas que se dedican a 
abastecer del gas hacia otra cuyas actividades estén dedicadas al sector industrial, como 
el caso de Gas Natural del Noroeste o ACCESGAS, entre otras, y que son los siguientes: 
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Permiso Estatus Permisionario 

G/21867/TRA/2018 Operando ACCESGAS, S.A.P.I. DE C.V. 

G/21866/TRA/2018 Operando Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/21742/TRA/2018 Operando ACCESGAS, S.A.P.I. DE C.V. 

G/21627/TRA/2018 Operando Igasamex San José Iturbide, S. de R. L. de C.V. 

G/21422/TRA/2018 Operando Tereftalatos Mexicanos Gas, S.A. DE C.V. 

G/21421/TRA/2018 Operando Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/21398/TRA/2018 Operando Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/21316/TRA/2018 Operando Gasoducto de Zapotlanejo, S. DE R.L. DE C.V. 

G/21297/TRA/2018 Operando Igasamex San José Iturbide, S. de R. L. de C.V. 

G/21296/TRA/2018 Operando Igasamex San José Iturbide, S. de R. L. de C.V. 

G/21243/TRA/2018 Operando Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/21242/TRA/2018 Operando Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/20569/TRA/2017 Operando Hortícola Cimarrón SA de CV 

G/20481/TRA/2017 Operando Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de 
C.V. 

G/20275/TRA/2017 Operando Pemex Logística 

G/19989/TRA/2017 Operando GN DEL VALLE S. DE R.L. DE C.V. 

G/19166/TRA/2016 Operando Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/19111/TRA/2016 Operando Energía Infra, S. A. P. I. de C. V. 

G/19113/TRA/2016 Operando Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/19114/TRA/2016 Operando Pemex Logística 

G/19285/TRA/2016 Operando Pemex Logística 

G/13502/TRA/2016 Operando Compañía de Gas Natural de Santa Rosa, S. de 
R. L. de C. V. 

G/352/TRA/2015 Operando Argüelles Pipeline, S. de R.L. de C.V. 

Tabla 19. Otros permisos en operación a finales del 2018 

Fuente: Elaboración propia con información de (CRE, Registro público de la CRE, 2019) 

III.II.II   Infraestructura actual del transporte de gas natural 

A noviembre del 2019, la CRE reporta los siguientes permisos en cuestión de la actividad 
de transporte de gas natural en 4 estados: operando, por iniciar operaciones, en 
construcción y por iniciar obras: 
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Gasoducto en operación 

Permiso Permisionario 

G/22085/TRA/2019 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/20481/TRA/2017 Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V. 

Gasoductos por iniciar operaciones 

Permiso Permisionario 

G/12964/TRA/2015 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/18802/TRA/2016 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/20156/TRA/2017 FERMACA Pipeline La Laguna, S. DE R.L. DE C.V. 

Gasoductos en construcción 

Permiso Permisionario 

G/356/TRA/2015 ATCO PIPELINES, S.A. DE C.V. 

G/13558/TRA/2016 TRANSPORTADORA DE GAS DE TRANCOSO, S.A. DE C.V. 

G/19112/TRA/2016 GAS NATURAL RIO BLANCO S DE RL 

G/19156/TRA/2016 Consumidora Industrial de Hidalgo, S.de R.L. d C.V. 

G/19165/TRA/2016 Industrias Derivadas del Etileno, S.A. de C.V. 

G/19897/TRA/2017 
Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R. L. de 
C.V. 

G/19988/TRA/2017 
Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R. L. de 
C.V. 

G/20157/TRA/2017 FERMACA Pipeline de occidente, S. DE R.L. DE C.V. 

G/20273/TRA/2017 GANFER SOCIEDAD AGRICOLA, S.A. DE C.V. 

G/20274/TRA/2017 Abent 3T, S.A.P.I. de C.V. 

G/20314/TRA/2017 Plantfort S.A de C.V. 

G/20379/TRA/2017 CARSO Gasoducto Norte 

G/20380/TRA/2017 Industrializadora de Cárnicos STRATTEGA SA DE CV 

Gasoductos por iniciar obras 

Permiso Permisionario 

G/19155/TRA/2016 Merigas Sur, S. de R.L. de C.V. 

G/19599/TRA/2016 SIDERURGICA DE LINARES SA DE CV 

G/19990/TRA/2017 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/19991/TRA/2017 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/20035/TRA/2017 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/20108/TRA/2017 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/20230/TRA/2017 Igasamex San José Iturbide, S. de R. L. de C.V. 

G/20313/TRA/2017 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 
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G/20568/TRA/2017 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/20605/TRA/2017 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/20904/TRA/2018 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

Tabla 20. Estatus de permisos de transporte de gas natural al 2019 

Fuente: Elaboración propia con información de (CRE, Registro público de la CRE, 2019) 

De lo anterior, destaca el inicio de operaciones del gasoducto marino Sur de Texas – 
Tuxpan (G/20481/TRA/2017) el 17 de septiembre de 2019. El cual está considerado por el 
PQE SISTRANGAS como un proyecto estratégico121, y que según lo publicado por (SENER, 
Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019), cuenta con una extensión de 772 km y 
una capacidad de transporte de 2,600 MMPCD. 

Dicho ducto empieza costa afuera del Golfo de México, cerca del punto de internación 
Matamoros /Brownsville y termina en Tuxpan. Cuenta con 3 puntos de entrega en Altamira, 
Naranjos y Tuxpan, y se interconecta al SISTRANGAS. 

De los restantes proyectos estratégicos, el gasoducto La Laguna – Aguascalientes 
(G/20156/TRA/2017) se encuentra por iniciar operaciones, mientras que los sistemas 
Tuxpan – Tula / Tula - Villa de Reyes (G/19897/TRA/2017),  Villa de Reyes – Aguascalientes 
– Guadalajara (G/20157/TRA/2017) y Samalayuca – Sásabe (G/20379/TRA/2017) se 
encuentran en fase de construcción. 

Proyecto Inicio de Operaciones Avance 

Tuxpan / Tula Dic-2019122 87.06% 

Tula / Villa de Reyes Nov-2019123 86.06% 

Villa de Reyes / Aguascalientes /Guadalajara Nov-2019 89.26% 

Samalayuca / Sásabe Ago-2019 81.95% 

Tabla 21. Avance de los proyectos de gasoductos en construcción 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 

Por último, se muestra en la siguiente figura124 el avance que se tiene reportado en (SENER, 
Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019), a fin de comparar lo presentado en la 
Figura 23, así como de informar el estado de avance125 de los proyectos de gasoductos 
hasta Octubre 2019. 

 
 

121 Revisar Figura 25 
122 12 meses una vez liberada la consulta indígena 
123 11 meses una vez liberado el rescate arqueológico 
124  Los gasoductos concluidos al 2019 incluyen Sur de Texas – Tuxpan y La Laguna - 
Aguascalientes.  mientras que los gasoductos en construcción son los señalados en la Tabla 21. 
125 La longitud puede variar respecto a lo reportado en la (RC), ya que lo mostrado en la Tabla 15  
es hasta 2013 y en la Tabla 17 se considera del 2014 al 2018. 
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Figura 24. Estatus de gasoductos a Octubre 2019 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 

III.II.III Proyectos del sistema de transporte a nivel nacional 

En el desarrollo de este apartado se expondrán brevemente los proyectos que quedan por 
realizarse en cuanto a la expansión del SISTRANGAS y de los sistemas de transporte 
privados. 

Para ello, y a modo de resumen, en la siguiente imagen se muestran aquellos proyectos 
que fueron considerados en el PQE, además, se incluyen los que serán desarrollados por 
el CENAGAS, las interconexiones a cargo del mismo centro en conjunto con privados, los 
planes a cuenta y riesgo de particulares, así como otros previstos en dicho plan. 

 

Figura 25. Proyectos de expansión del SISTRANGAS y privados 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 



83 
 

A continuación se muestra lo presentado por (SENER, Estatus de la infraestructura de gas 
natural, 2019) sobre los proyectos antes mencionados, retomando desde el objetivo que 
tiene cada uno, hasta los avances y próximos pasos para lograr su conclusión. 

A cuenta y riesgo de particulares 

Nombre del 
proyecto 

Capacidad Objetivo Estatus 
Siguientes 

pasos 

Hub Kinder 
Morgan 
Monterrey 

 

Fase I: 40 
MMPCD 
(2019) 

Fase II: 
200 
MMPCD 
(2020) 

 

 Otorgar 
flexibilidad 
operativa en el 
noreste 

 Suministrar gas 
natural a 
Monterrey 

 Maximizar la 
importación 
(Cd. Mier - 
Monterrey) 

 

PEMEX TRI 
tiene la intención 
de invertir en el 
arrreglo de 
medición “M3” 
para así 
incrementar la 
inyección al 
SISTRANGAS.  

 

CENAGAS 
evaluará la 
propuesta 
tarifaria de 
Kinder Morgan 
para detonar 
una 
Temporada 
Abierta por 200 
MMPCD 

 

Libramiento 
Juárez 

35 
MMPCD 

 

 Diversificar las 
fuentes de 
suministro al 
SISTRANGAS 

 Incentivar 
integración del 
combustible en 
Chihuahua y 
Nuevo México 

 

En Planeación 
(SEP/ 2018) por 
la empresa 
SIMSA 

 

Delinear la 
estrategia de 
integración del 
proyecto 

 

Libramiento 
Reynosa 

 

350 – 650 
MMPCD 

 

 Libramiento por 
restricciones 
operativas 
(zona 
densamente 
poblada) 

 Incrementar la 
capacidad de 
importación 
(SISTRANGAS)

 

Consulta a CRE 
sobre 
mecanismo de 
integración del 
proyecto 

 

Transportista y 
CENAGAS-
Gestor podría 
suscribir un 
contrato 
promesa 
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Expansión 
Argüelles 

 

100 
MMPCD 
adicionales 

 

 Flexibilidad 
operativa a 
Noreste del 
SNG 

 Aumentar 
disponibilidad 
de suministro en 
el 
SISTRANGAS 

Finalizado en 
08/2018 

 

Apartir del 10 
de agosto de 
2018, Energy 
Transfer inició 
el envío hacia 
México de 250 
MMPCD 

 

Tabla 22. Proyectos a cuenta y riesgo de particulares 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 

A desarrollar por CENAGAS 

Nombre del 
proyecto 

Capacidad Objetivo Estatus 
Siguientes 

pasos 

E.C. Pátzcuaro 

 

220 MMPCD 

 

Incrementar la 
disponibilidad 
de gas natural 
hacia el puerto 
de Lázaro 
Cárdenas 
(Valtierrilla 
/Lázaro 
Cárdenas) 

En fase de 
planeación. 
Verificación de la 
integridad 
mecánica del 
gasoducto 
Valtierrilla / Lázaro 
Cárdenas 

Arcelor Mittal 
informará a 
CENAGAS 
su postura 
en el 
mecanismo 
para el 
desarrollo de 
la E.C. 

E.C. Cempoala 

(Reconfiguración 
de flujo norte – 
sur) 

Fase I: 900 
MMPCD 
[min] 
(Concluido) 

Fase II: 350 
MMPCD 
[min] (2020) 

 

El 
SISTRANGAS
, a través de 
SNG, tendrá 
capacidad de 
transporte de 
gas desde el 
Golfo hacia la 
Zona Sureste 
del país 

CENAGAS  
adquirió dos 
turbocompresores 
para la etapa II 

N/D 

Tabla 23. Proyectos a desarrollar por CENAGAS 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 

Otros previstos en el PQE 

Nombre del 
proyecto 

Sistema de 
interconexión 

Objetivo Estatus 
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Gasoducto 
Jáltipan – 
Salina Cruz 

 

SNG 

 

Incrementar la 
capacidad de 
transporte en el 
Istmo de 
Tehuantepec 
(infraestructura 
paralela a 
gasoducto 
existente) 

La Consulta Pública 
del 2019 no registró 
manifestación de 
demanda para la 
región, sin embargo, 
CENAGAS, analiza 
alternativas para 
realizarlo con el 
aprovechamiento de la 
infraestructura 
existente 

Tabla 24. Otros proyectos previstos en el PQE 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 

Interconexiones 

Nombre del 
proyecto 

Capacidad 
Sistemas de 

interconexión 
Objetivo Estatus 

Montegrande  

 

500 MMPCD 

 

Sur de Texas al 
SISTRANGAS 

Aprovechar el 
transporte 
hacia la zona 
centro y 
sureste 

 

En ejecución. 
Transcanada 
concluyó trabajos 
en sitio. 

Flujos de prueba 
en interconexión 
una vez que 
todas las 
secciones del 
ducto de Texas 
se encuentren 
concluidas. 

 

El Encino 

 

100 MMPCD al 
SISTRANGAS 

El Encino – La 
Laguna, Chávez 
Durango (tramo 
EC 8 del SNG) 

Interconexión 
entre 
SISTRANGAS 
y gasoducto 
El Encino – La 
Laguna 

Nuevo punto 
de inyección 
al sistema que 
brindará una 
nueva opción 

Evaluación de 
integración del 
gasoducto. 
CENAGAS y 
Fermaca 
analizan 
beneficios de la 
integración en la 
gestión técnica 
de los sistemas 
de transporte 
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de suministro 
a usuarios 

 

El Castillo 

 

250 MMPCD 

 

Gasoductos de 
Zapotlanejo y 
SISTRANGAS 

Nueva fuente 
de suministro 
en el corredor 
Guadalajara – 
Apaseo el Alto 

 

Finalizó la 
construcción de 
la Estación de 
Medición. Se 
realizan pruebas 
y trabajo en 
campo, para 
posteriormente 
ejecutar las 
adecuaciones a 
la infraestructura 
derivadas de las 
pruebas 
realizadas 

Mayakán 

 

Fase I: 250 
MMPCD (2019) 

Fase II: 350 
MMPCD(2020) 

 

Gasoducto 
Mayakán al 
SISTRANGAS 

Aumentar y 
dotar de 
mayor 
flexibilidad la 
capacidad de 
recepción y 
transporte de 
gas natural en 
el sistema 
Mayakán 

 

CENAGAS 
evalúa la 
posibilidad de 
desarrollar esta 
interconexión y  
el ducto que 
interconecte 
ambos sistemas 
como una 
extensión del 
SNG. 

Se están 
definiendo las 
especificaciones 
técnicas y 
administrativas 
que permitan el 
desarrollo de la 
interconexión 

Tabla 25. Proyectos de interconexiones 

Fuente: (SENER, Estatus de la infraestructura de gas natural, 2019) 

III.III Infraestructura de distribución por ducto 

De forma similar al apartado sobre el transporte de gas natural por ducto, es conveniente 
comenzar con la definición de la actividad de distribución, la cual, según la Ley de 
Hidrocarburos es: 
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 “[La] actividad logística relacionada con la repartición, incluyendo el 
traslado, de un determinado volumen de Gas Natural o Petrolíferos 
desde una ubicación determinada hacia uno o varios destinos 
previamente asignados, para su Expendio al Público o consumo 
final.” (Cámara de diputados - DOF, 2016, pág. 3) 

De forma general, el gas natural proveniente de la red de transporte en condiciones de alta 
presión, es entregado en estaciones conocidas como “Citygates” o Estaciones de Medición 
y Control (EMC)126, las cuales se encargan de reducir la presión para que éste pueda ser 
distribuido a los diferentes puntos de consumo en ductos de polietileno, acero o cualquier 
material que se encuentre descrito en la NOM-003-ASEA-2016127, según necesidades 
particulares del mercado.   

Cabe resaltar que, al igual que las actividades de transporte y distribución, los llamados 
Citygates cuentan también con una normatividad128 en México, la cual es en general sobre 
las instalaciones de aprovechamiento de gas natural, y que en su conformación se incluyen 
las EMC. Sin embargo, solo se menciona por cuestión de ampliar la información sobre lo 
que conforma a los sistemas de distribución de gas natural. 

III.III.I   Antecedentes de la actividad 

Retomando lo presentado en la pág. 68, sobre las generalidades del antes y después de la 
reforma energética, la misma reforma estructural de 1995 dispuso en materia de distribución 
de gas natural que la CRE sería el organismo encargado de delimitar las Zonas Geográficas 
en las que se llevaría a cabo tal actividad, así mismo, entregaría el primer permiso dentro 
de cada zona a través de un proceso de licitación que conllevaba la valoración técnica y la 
evaluación económica129 de los proyectos. 

Los primeros permisos, en materia de regulación, conferían un periodo de exclusividad de 
12 años para prestar el servicio, que según lo mencionado por (ENIX, 2017):  

 “[tenían el objeto de] ofrecer condiciones propicias para desarrollar la red con base 
 en el plan de negocios del distribuidor ganador. A cambio, [este] se comprometía a 
 alcanzar determinada cobertura de usuarios al quinto año de operaciones y se 
 sujetaba a regulación económica de tarifas y condiciones de prestación del servicio”. 

El resultado de la implementación de ese tipo de regulación, llevó a la determinación de 30 
zonas geográficas, que cubrían 27 estados de la República y que se pueden apreciar de 
mejor manera en la siguiente figura. 

 
 

126 (Bernal O., 2009) 
127 (CRE - SEGOB, 2010) 
128 NOM-002-SECRE-2010 “Instalaciones de Aprovechamiento de Gas Natural” 
129 Según lo señalado en (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018), tales 
evaluaciones de llevaban a cabo con el fin de confirmar el desarrollo rentable y eficiente de la red 
de distribución 
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Figura 26. Zonas geográficas de distribución de gas natural en México 

Fuente: (ENIX, 2017) 

Además, esto representó la entrada en vigor de 43 permisos vigentes a la fecha de 
distribución de gas, los cuales se muestran a continuación. 

Zona 
Geográfica 

Permiso Estatus Permisionario 

Mexicali 

G/002/DIS/1996 Operando 
ECOGAS MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. 

G/13494/DIS/2016 
Por iniciar 
operaciones 

Gas Natural Zeta, S.A. de 
C.V. 

Piedras 
Negras 

G/011/DIS/1997 Operando 
Compañía Nacional de Gas, 
S.A. de C.V. 

G/13499/DIS/2016 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

Chihuahua G/013/DIS/1997 Operando 
ECOGAS MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. 

Sonora 
(Antes 
Hermosillo) 

G/014/DIS/1997 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

Saltillo - 
Ramos 
Arizpe - 
Arteaga 

G/015/DIS/1997 Operando 
NATURGY MEXICO, S.A. DE 
C.V. 
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Toluca G/018/DIS/1997 Operando 
NATURGY MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

Monterrey 

G/019/DIS/1997 Operando 
COMPAÑIA MEXICANA DE 
GAS, S.A.P.I. DE C.V. 

G/033/DIS/1998 Operando 
NATURGY MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

G/20374/DIS/2017 Por iniciar obras 
TOTAL GAS NATURAL S.A 
DE C.V. 

Nuevo 
Laredo 

G/021/DIS/1997 Operando 
NATURGY MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

Ciudad 
Juárez 

G/022/DIS/1997 Operando 
Gas Natural de Juárez, S.A. 
de C.V. 

Rio Pánuco 

G/027/DIS/1997 Operando 
TRACTEBEL GNP, S.A. DE 
C.V. 

G/304/DIS/2012 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

Norte de 
Tamaulipas 

G/032/DIS/1998 Operando TAMAULIGAS, S.A. DE C.V. 

CDMX 
(Antes DF) 

G/041/DIS/1998 Operando 
COMERCIALIZADORA 
METROGAS, S.A. DE C.V. 

Valle 
Cuautitlán - 
Texcoco - 
Hidalgo 

G/042/DIS/1998 Operando 
CONSORCIO MEXI-GAS, 
S.A. DE C.V. 

G/192/DIS/2006 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

G/19838/DIS/2016 En Construcción 
COMERCIALIZADORA 
METROGAS, S.A. DE C.V. 

Querétaro 

G/050/DIS/1998 Operando 
TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. 
DE C.V. 

G/13500/DIS/2016 Operando 
GAS NATURAL DE SANTA 
ROSA, S. DE R.L. DE C.V. 

Bajío (ZG 
fusionada 
entre Bajío 
y Bajío 
Norte) 

G/054/DIS/1999 
Terminado 
anticipadamente 

NATURGY MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

G/081/DIS/2000 Operando 
NATURGY MEXICO, S.A. DE 
C.V 

G/13495/DIS/2016 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 



90 
 

G/13493/DIS/2016 Operando 
GAS NATURAL POTOSINO, 
S.A.P.I. DE C.V. 

G/13501/DIS/2016 
Por iniciar 
operaciones 

Autoabastecedora Marabis, 
S. A. de C. V. 

G/19957/DIS/2017 
Por iniciar 
operaciones 

ESOR INMOBILIARIA S.A. 
DE C.V. 

G/19958/DIS/2017 En Construcción 
Gas Natural de Pénjamo, S. 
de R. L. de C. V. 

G/20272/DIS/2017 
Por iniciar 
operaciones 

TRACTEBEL DGJ, S.A. DE 
C.V. 

La Laguna - 
Durango 

G/063/DIS/1999 Operando 
ECOGAS MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V. 

G/13496/DIS/2016 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

Cananea G/065/DIS/1999 
Terminado 
anticipadamente 

Distribuidora de Gas Natural 
de Occidente, S.A. de C.V. 

Puebla - 
Tlaxcala 

G/082/DIS/2000 Operando NATGASMEX, S.A. DE C.V. 

Guadalajara G/089/DIS/2000 Operando 
TRACTEBEL DGJ, S.A. DE 
C.V. 

Morelos G/301/DIS/2012 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

Occidente G/310/DIS/2013 Inactivo 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

Noroeste G/347/DIS/2014 Operando 
NATURGY MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

Veracruz G/323/DIS/2014 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

Sinaloa G/353/DIS/2015 En Construcción 
NATURGY MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

Tijuana 

G/13497/DIS/2016 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

G/13498/DIS/2016 Operando 
Consumidora Industrial Otay 
S. de R. L. de C. V. 

Morelia G/13759/DIS/2016 En Construcción 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 
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Lara 
Grajales - 
San José 
Chiapa  

G/20229/DIS/2017 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

Tabasco No se han otorgado permisos 

Campeche No se han otorgado permisos 

Mérida No se han otorgado permisos 

Península No se han otorgado permisos 

Tabla 26. Permisos otorgados para las distintas zonas geográficas de distribución 

Fuente: Elaboración propia con información de (ENIX, 2017) y (CRE, Registro público de la CRE, 2019) 

De lo anterior, vale la pena recalcar que las últimas 4 zonas fueron determinadas en 2017, 
bajo el marco jurídico que planteó la reforma energética, y que aún no registraba permisos 
hasta dicho año. 

A propósito del último cambio constitucional, a través del RATTLH, se erradicó el esquema 
de exclusividad de las zonas geográficas, ya que iba en contra de los principales objetivos 
de dicha reforma, y es que los principios de apertura y liberalización del mercado, en este 
caso del gas natural, no concordaban con el esquema mencionado. 

III.III.II Condición actual de la actividad 

Complementando la idea del apartado anterior, el aprendizaje obtenido de tal modelo de 
regulación se resume en que las zonas geográficas, al cubrir de manera parcial el territorio 
nacional, retrasan el acceso y desarrollo de las redes, inhibiendo así la oportunidad de 
contar con el servicio de distribución a los habitantes o establecimientos productivos.130 

Derivado de lo anterior, el 18 de diciembre de 2017, y con el fin de terminar con dicha 
regulación, la CRE aprobó el Acuerdo que determina a todo el territorio nacional como Zona 
Geográfica Única para fines de distribución de gas natural. Con ello, se abre el paso hacia 
el desarrollo de la industria del hidrocarburo en cuestión, ya que elimina los límites, como 
el caso de la ya mencionada exclusividad, y procura de igual forma, la cobertura de servicio 
a los usuarios de las redes de distribución. 

Sin embargo, en lo restante del 2017 y parte del 2018, se siguieron otorgando permisos 
para distintas zonas geográficas, los cuales seguirán activos hasta su término, pero se 
sujetarán al cumplimiento de sus compromisos, establecidos en el esquema anterior, hasta 
que concluya su periodo de operación, para así integrarse a la ZGU. 

 

 
 

130 (SENER, Prospectiva de Gas Natural 2018 - 2032, 2018) 
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Zona 
Geográfica 

Permiso Estatus Permisionario 

Chihuahua G/21315/DIS/2018 
En 
Construcción 

Gas Natural de Juárez, S.A. 
de C.V. 

Valle 
Cuautitlán - 
Texcoco - 
Hidalgo 

G/21928/DIS/2018 Operando 
Almacenadora Tepejigas 
S.AP.I DE C.V. 

Bajío (ZG 
fusionada 
entre Bajío y 
Bajío Norte) 

G/20427/DIS/2017 
Por iniciar 
obras 

ACCESGAS, S.A.P.I. DE 
C.V. 

Guadalajara G/21384/DIS/2018 Operando 
Gas Natural del Noroeste, 
S.A. de C.V. 

Tijuana G/21700/DIS/2018 Operando 
ACCESGAS, S.A.P.I. DE 
C.V. 

Tabasco G/20526/DIS/2017 
Por iniciar 
obras 

NATURGY MEXICO, S.A. 
DE C.V. 

Campeche G/20707/DIS/2017 
Por iniciar 
obras 

NATURGY MEXICO, S.A. 
DE C.V. 

ZMMérida 

G/20706/DIS/2017 
Por iniciar 
obras 

NATURGY MEXICO, S.A. 
DE C.V. 

G/21497/DIS/2018 Operando 
TRACTEBEL GNP, S.A. DE 
C.V. 

G/21570/DIS/2018 Operando 
Igasamex San José Iturbide, 
S. de R. L. de C.V. 

Península G/21191/DIS/2018 Operando 
NATURGY MEXICO, S.A. 
DE C.V. 

Tabla 27. Permisos recientes de distribución por zonas geográficas 

Fuente: Elaboración propia con información de (CRE, Registro público de la CRE, 2019) 

A noviembre de 2019, la CRE reporta 6 permisos en operación para la ZGU, los cuales 
fueron otorgados desde 2018, hasta septiembre de 2019: 

Zona Geográfica Permiso Permisionario 

ZGU 
G/21569/DIS/2018 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 

G/21625/DIS/2018 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 
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G/21626/DIS/2018 Gas Natural Zeta, S.A. de C.V. 

G/22469/DIS/2019
TRANSPORTADORA DE GAS 
AGROS, S.A. DE C.V. 

G/22491/DIS/2019
GAS NATURAL POTOSINO, S.A.P.I. 
DE C.V. 

G/22492/DIS/2019
Consumidora Industrial de Hidalgo, 
S.de R.L. de C.V. 

Tabla 28. Permisos de distribución de gas natural en la ZGU 

Fuente: Elaboración propia con información de (CRE, Registro público de la CRE, 2019) 

III.III.III Proyectos sobre desarrollo de redes de distribución 

A diferencia de lo expuesto en materia de transporte de gas, la actividad en cuestión no 
cuenta con un plan quinquenal de desarrollo, pues son las empresas privadas quienes 
construyen este tipo de ductos, de acuerdo a la demanda de diferentes sectores como el 
industrial, de servicios y residencial; y de entre las que destacan Naturgy, Ecogas, 
Consorcio Mexi-Gas (Engie), entre otras. Además, algunas empresas que se dedican de 
igual forma a la construcción de gasoductos de transporte, se involucran también en esta 
actividad como Gas Natural del Noroeste y ACCESGAS. 

Como se ha mencionado anteriormente, esta actividad no ha sido desarrollada a la misma 
magnitud que el transporte, y es que los principales sectores que podrían beneficiarse del 
hidrocarburo, sin contar que gran parte del sector industrial ya es suministrado por ductos 
de transporte, aún muestran resistencia para adoptar el consumo de gas natural, lo que 
conlleva a una baja cobertura de usuarios en la existentes Zonas Geográficas de 
distribución, y que no precisamente puede deberse a la falta de inversión para la instalación 
de las redes por parte de las empresas131. Esto se puede ver claramente en el apartado 
“Competencia del gas natural contra otros combustibles fósiles”, donde se muestra que el 
combustible que más predomina, tanto en el sector residencial como en el de servicios, es 
el gas LP (Gráfica 30 y Gráfica 31). 

Es por esto que, a partir del 2016, en cuestión de regulación, se han expedido distintos 
mecanismos que podrían ayudar a promover el desarrollo de la actividad de distribución, y 
de entre los que destacan:  

 Disposiciones Administrativas de Carácter General  en materia de protección al 
usuario final de bajo consumo de gas natural (DACG de UFBC) 132: buscan proteger 
del abuso y ejercicio de poder indebido a los usuarios, a través de lineamientos a 
los que deberán sujetarse los comercializadores y distribuidores del gas.  

 
 

131 (ENIX, 2017) 
132 Para mayor información, consultar RES/995/2015 disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5425666&fecha=15/02/2016 
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 Plazo para enajenar gas a grandes usuarios133: la resolución establece que a partir 
de febrero de 2018, los distribuidores solo pueden enajenar gas natural a los UFBC, 
y, para aquellos que superen el límite de consumo134, se podrá realizar la compra – 
venta del gas a través de un comercializador. 

 Zona Geográfica Única:135 el acuerdo emitido por la CRE elimina los límites de las 
zonas geográficas de distribución para su concepción como una ZGU, donde se 
promoverá el crecimiento de las redes de distribución. 

Sin embargo,  según información de (CONAMER, 2018), existe un proyecto pendiente a ser 
publicado en el DOF, acerca de las DACG en materia de desarrollo de los sistemas, acceso 
abierto y prestación de los servicios de distribución de gas natural por medio de ductos, las 
cuales tienen como objetivos: 

 Delimitar claramente las obligaciones de distribuidores y comercializadores 

 Promover el desarrollo de los sistemas y la competencia entre distribuidores y 
comercializadores, para aumentar la cobertura, en beneficio de los usuarios. 

 Evitar prácticas que impliquen la discriminación indebida en la prestación de los 
servicios, protegiendo especialmente a los UFBC. 

Además, tal instrumento plantea, al igual que en la regulación existente para el transporte 
de gas por ducto, la obligación de garantizar el acceso abierto a los usuarios de las redes 
de distribución, utilizando como medio el boletín electrónico para que los usuarios 
interesados obtengas información sobre la prestación del servicio de cada empresa. 

Finalmente, los siguientes puntos se retoman a manera de resumen para recordar lo más 
relevante de este capítulo: 

 Después de la promulgación del cambio constitucional en materia energética, el 
SISTRANGAS y las empresas privadas están encargadas de construir gasoductos 
de transporte y distribución, lo que supone el fin del monopolio de PEMEX, quien 
también se dedicó en sus inicios a la construcción de tales medios de conducción. 

 Si bien la promulgación de la reforma energética no fue el detonante de la 
distribución de gas natural, si ayudó bastante a su promoción en el sector residencial 
y de servicios, lo que conllevó al mayor desarrollo de dicha actividad. 

 La extensión de la infraestructura de gasoductos no había representado el avance 
que supuso la reforma energética en un principio, hasta que en 2019 empezó a dar 
resultados en materia de importación, por el inicio de operaciones del gasoducto Sur 
de Texas – Tuxpan. 

 Los servicios en base firme y base interrumpible suponen una forma eficiente de 
“vender” la capacidad de un ducto en un proceso de temporada abierta, sin 

 
 

133 RES/1827/2016, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466105&fecha=20/12/2016 
134 Consumo máximo anual de 5,000 GJ, según RES/995/2015  
135 Acuerdo A/070/2017, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511261&fecha=24/01/2018 
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embargo, la falta de holgura en el sistema podría complicar la instrumentación de 
este modelo. 

 Además del transporte y distribución por ducto, existen otros medios para trasladar 
el combustible, que bien podrían tener un mejor impacto si fuesen regulados, 
promocionados y considerados potencialmente para el desarrollo de la industria. 

Dado lo anterior, se hace notoria la importancia de realizar un análisis sobre lo propuesto 
en la reforma energética, y una planeación que permita desarrollar tanto la infraestructura 
para tener certidumbre de abasto, como la competitividad del mercado que resulte en la 
accesibilidad integral del energético, logrando una mayor penetración en su consumo, para 
que de esa forma más personas obtengan beneficios al usarlo. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍAS DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE 
DUCTOS Y REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS 

NATURAL 

IV.I Principios de ingeniería para el diseño de ductos 

IV.I.I Proceso técnico para proponer un gasoducto 

Primero debemos entender cómo es que se organiza un proyecto de ingeniería y como 
cada una de las partes debe concatenarse de la mejor manera posible para que lo 
visualizado se concrete sin tantos pormenores. 

Ingeniería de proyectos 

La ingeniería de un proyecto consiste en la hipótesis, el planteamiento, el desarrollo de 
cálculos y la implementación de un sistema o programa de eventos que nos permita 
proponer, construir y/o crear tecnología para llevar a cabo un proceso. 

Es aquella etapa en la que se definen los recursos necesarios para la ejecución de planes 
o tareas: máquinas y equipos, lugar de implantación, tareas para el suministro de insumos, 
recursos humanos, obras complementarias, dispositivos de protección ambiental, entre 
otros. 

Partes que conforman la ingeniería de proyectos 

Ingeniería del proceso 

La ingeniería de procesos es la piedra angular de cualquier proceso. Es el momento en que 
se desarrolla y evalúa la ingeniería básica. Es decir, se traza la ruta para lo que será el 
proyecto en sí mismo: cómo se hará, cuáles serán las materias primas e insumos a emplear 
y qué condiciones ambientales pueden alterar o favorecer se puesta en marcha. Para 
conocer algunos d estos aspectos, es común que se usen modelos matemáticos o 
estadísticos. 

Alcance 

En esta etapa se miran de cerca los equipos técnicos que formarán parte del proceso. Por 
ejemplo, se revisa su diseño y su comportamiento y se hace un repaso de las condiciones 
operativas, esto con la puntualidad de trazar una proyección de recursos necesarios a 
través del tiempo que vaya durando el proyecto, es decir que requerimientos va teniendo 
según la evolución del mismo. 

Ingeniería básica 

Habla sobre la descripción de los procesos de forma detallada, esto implica la reseña o 
argumentación con bases bien establecidas la capacidad de diseño de la obra, la flexibilidad 
de operación, los consumos necesarios, y las especificaciones una vez que, ya sean los 
productos, las estructuras, o cualquier tipo de tecnología se concluya. 

Plano de distribución 

También llamado Lay-out, habla de la distribución del predio en el que se ejecutará la obra. 
Es decir, la descripción minuciosa de límites, accesos, dimensiones, recorridos, calles 
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principales, veredas, etcétera. Con lo anterior mencionado se busca tener el mayor número 
de referencias que pueda tener un terreno o área delimitada. 

Gestión de ingeniería 

La gestión de la ingería es canalizar los recursos tanto materiales como económicos y no 
menos importante, humanos. Al ser una labor muy compleja, comprende distintas áreas 
para que su ejecución esté lo más optimizada posible, esto comprende el manejar los 
tiempos que se tienen planeados, así como la constante supervisión de cada una de las 
tareas que se tienen que implementar. 

Características del proyecto 

Para poder conocer cómo se va a trabajar el proyecto hay que conocer no solo las 
características intrínsecas del gas natural sino sus propiedades como fluido, es decir cómo 
se comporta al aplicarle energía para ser desplazado. 

IV.I.II Características y propiedades del gas natural como fluido 

Para comenzar, se define a continuación qué es un fluido: 

Es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles 
y las paredes de un recipiente, el acomodo de estas moléculas varían dependiendo de la 
fuerza aplicada tanto en magnitud como en el ángulo de incidencia.  

Con respecto a la forma de los fluidos, los líquidos adoptan la forma y el volumen de los 
recipientes que lo contienen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como de 
formas propias. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos y se mueven 
con libertad en los gases. 

Propiedades de los fluidos 

Movimiento no acotado en las moléculas 

Son infinitamente deformables, los desplazamientos que un punto material o molécula 
pueden alcanzar n el seno de un fluido no están acotados, es decir que no corresponden a 
la velocidad o fuerza con que se mueve el resto de las partes de un fluido. 

Compresibilidad 

La compresibilidad es la capacidad de reducir el volumen de un fluido. Todos los fluidos son 
compresibles en cierto grado, sin embargo los líquidos son altamente incompresibles a 
diferencia de los gases que cuya compresibilidad es muy alta. 

Distancia molecular grande 

Esta propiedad corresponde a cuando las moléculas se encuentran separadas a una gran 
distancia en comparación con los sólidos y esto le permite cambiar muy fácilmente su 
velocidad debido a fuerzas externas y facilita su compresión. 

 

 

 



98 
 

Fuerzas de Van der Waals 

Estas son fuerzas de estabilización molecular, forman un enlace químico no covalente en 
el que participan dos tipos de fuerza o interacciones, las fuerzas de dispersión y las fuerzas 
de repulsión entre las capas electrónicas de dos átomos contiguos. 

Características del gas natural como fluido 

Un gas es definido como un fluido homogéneo de viscosidad y densidad baja, que no tiene 
un volumen definido, pero se expande para llenar completamente el espacio donde es 
colocado. 

El conocimiento y relación de la presión, volumen y temperatura (PVT), así como de las 
características químicas de los gases son indispensables para el desarrollo de un 
yacimiento de gas natural, por ende, se puede decir que las características que definen al 
fluido en cuestión son las que a continuación se mencionan: 

Peso molecular del gas 

El peso molecular del gas se conforma por los pesos moleculares de sus componentes y la 
relación molar que guardan entre sí, es decir que cada compuesto que conforma al gas 
natural, ya sea metano, propano o alguna impureza tiene su aporte al peso molecular del 
gas natural. 

Las unidades de esta propiedad son unidades de peso por mol, es decir que según la 
interpretación o el tratamiento con análisis dimensional que se tenga estas pueden ser 
Kg/mol, lb/mol, etc. 

La expresión para representar esta característica es la siguiente: 

 

Donde: 

PM Peso molecular del gas 

Mi Peso molecular del componente i en la mezcla 

yi Fracción molar del componente en la mezcla 

 

Gravedad específica 

Es la relación entre la densidad de una sustancia y un valor de densidad de referencia. Para 
el caso de los compuestos en fase gaseosa la sustancia de referencia es el aire, siempre y 
cuando ambas sustancias se encuentren a las mismas condiciones de presión y 
temperatura. Si asumimos un comportamiento de idealidad tanto para el gas natural, como 
par el aire, podemos usar la siguiente expresión. 

/  

/  
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Siendo el peso molecular del aire seco igual a 29 Kg/Kmol. 

Densidad 

Es la relación entre la masa y el volumen que ocupa alguna sustancia.   

Viscosidad 

Es la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad del esfuerzo cortante, que se aplica 
a una porción de fluido para que adquiera movimiento. 

Si bien hay diferentes tipos de viscosidad las más comunes o sobre las que se basan los 
estudios ingenieriles son la dinámica y la cinemática, siendo la cinemática la resistencia a 
fluir bajo el efecto de la gravedad.  

La viscosidad de los gases tiene el siguiente comportamiento: 

 A bajas presiones (menores a 1500 psi), un aumento en la temperatura aumentará 
la viscosidad del gas 

 A altas presiones (mayores a 1500 psi), un aumento de la temperatura disminuye 
la viscosidad 

 A cualquier temperatura, si se aumenta la presión, la viscosidad aumenta  

 La viscosidad será mayor a medida que la mezcla posea componentes más 
pesados 

Factor de compresibilidad del gas 

Es un factor de corrección que se define como la razón entre el volumen molar de un gas 
real y el correspondiente volumen de un gas ideal. 

 

Se utiliza para comparar el comportamiento de un gas real con respecto al establecido por 
la ecuación de los gases ideales. Partiendo de esta definición y recordando que:  

 

Sustituyendo en la definición de Z: 

	 

A partir del conocimiento de lo que es el factor de compresibilidad, la predicción de los 
compuestos en fase gas puede obtenerse con mayor precisión.  

Cada sustancia bajo diferentes condiciones tiene un método de cálculo de esta densidad. 
Por ejemplo para las moléculas sencillas a temperaturas por encima de la crítica y presiones 
de unas cuantas atmósferas, se puede usar la ecuación de los gases ideales para estimar 
su densidad: 

1
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A presiones ligeramente superiores y hasta una presión reducida de 0.4, la ecuación virial 
truncada es la que se utiliza para todos los tipos de fluidos orgánicos. 

1  

                                                

Ecuación 1. Factor de compresibilidad en función de la densidad 

Donde: 

Z Factor de compresibilidad 

P Presión 

R Constante de los gases ideales

ρ Densidad del fluido 

B Coeficiente virial 

Los coeficientes viriales, B, varían en función de la temperatura y están disponibles para 
unos 1500 compuestos en diferentes recopilaciones de literatura sobre datos 
termodinámicos, como la recopilación DIPPR (Design Institute for Physical Propierties). 

Sin embargo para el gas natural, así como otros gases hidrocarburos no polares el método 
de cálculo del factor de compresibilidad que se utiliza es el de Pitzer et. al., el cual cuenta 
con un margen de error de 1 por cada 100 experimentos, exceptuando la región crítica, en 
donde se pueden obtener errores de hasta el 30%. El método correlaciona el factor de 
compresibilidad mediante la ecuación siguiente: 

 

Ecuación 2. Factor de compresibilidad para sustancias no polares 

Donde: 

Z(0) Factor de compresibilidad para el fluido simple 

Z(1) Factor de compresibilidad para el fluido simple 

ω Corrección por acentricidad molecular (factor acéntrico) 

Ambos factores son funciones de las propiedades reducidas Tr y Pr. Para el caso del gas 
natural, considerando la molécula de metano, el valor de “ω” es de 0.012. 136 

Posteriormente, el cálculo de la densidad de una sustancia real será con la siguiente 
ecuación: 

 
 

136 Introducción a la termodinámica en ingeniería química. Smith / Van Ness 

1  
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1
 

Por otro lado, las propiedades reducidas de un fluido, mencionadas para obtener los 
factores indicados anteriormente, son un conjunto de variables de estado obtenidas a partir 
del cociente de la propiedad sobre las propiedades del mismo, en estado crítico.  

Su cálculo respeta las siguientes ecuaciones: 

 

 

Para determinar Z por método gráfico, es necesario determinar una serie de parámetros 
que nos ayudarán a encontrar el valor de Z en una gráfica adecuada con Tr y Pr: 

 

Figura 27. Factor de compresibilidad por método gráfico 

Fuente: Departamento de química de la UNAM 

Factor volumétrico de formación del gas 

Es un parámetro que relaciona el volumen que ocupa un gas a condiciones de temperatura 
y presión de un yacimiento con el volumen que ocupa la misma masa a condiciones 
normales de presión y temperatura (1 atm. y 298.15 K). 

Se rige por medio de la siguiente ecuación: 

 

                                            

Ecuación 3. Factor volumétrico de formación del gas 

0.02827  
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Donde: 

ᵝg Factor volumétrico del gas 

Vyac Volumen a condiciones del yacimiento 

Vsup Volumen de superficie a condiciones normales de presión y temperatura

Zyac Factor de compresibilidad a condiciones del yacimiento 

Tyac Temperatura del gas en el yacimiento 

Pyac Presión del gas en el yacimiento 

 

 

Figura 28. Correlación del factor volumétrico del gas con respecto de la presión 

Fuente: Ingeniería de yacimientos análisis PVT 

Volumen específico 

Es definido como el volumen ocupado por una masa de gas, es decir, el volumen dividido 
entre la masa. En el caso de un gas ideal es el inverso de la densidad. 

 

Ecuación 4. Volumen específico 

Donde: 

Ve Volumen específico 

V Volumen ocupado por el gas 

m Masa del gas 

R Constante de los gases ideales

T Temperatura del gas 

P Presión del gas 

ρ Densidad del gas 

ma Masa molecular del gas 

1
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Compresibilidad isotérmica del gas 

La variación isotérmica de la compresibilidad de un fluido a consecuencia de la presión y 
temperatura es un factor muy importante a tomar en cuenta para los cálculos en 
yacimientos. Si bien, como se planteó anteriormente, los fluidos en fase líquida son para 
términos prácticos incompresibles, los gases poseen un alto grado de compresibilidad. En 
el caso de la compresibilidad isotérmica, la relación hace referencia a al cambio en el 
volumen por unidad de cambio en la presión. Expresada de la siguiente manera: 

 

1
 

 
1 1

	  

 
1

 

 

IV.II Diseño de ductos 

La modelación  y el dimensionamiento de una red de gasoductos es un problema complejo 
debido a los diferentes fenómenos que se presentan con los cambios de presión durante el 
recorrido del gas, así como la variación de la densidad. 

Resulta muy sencillo, cuando se estudia el comportamiento de fluidos a lo largo de 
kilómetros de tuberías, hacer la suposición de que la densidad es constante debido a la 
débil dependencia de esta propiedad con respecto a la presión. Sin embargo esta 
suposición no es válida cuando se tratan de fluidos compresibles donde la disminución de 
la presión, ya sea por efecto de las perdidas por fricción o por las largas distancias 
recorridas, afectan de sobremanera el flujo de gas. Por otra parte se tiene la pérdida de 
calor del sistema, que de no recuperarse, puede provocar un aumento en la densidad.  

Para empezar con el diseño de un ducto de gas natural se tomarán en cuenta los siguientes 
puntos: 

 Clases de localidades  

 Los límites de operación y de seguridad 

 Selección de materiales 

 Los efectos limitantes que puedan producirse en los equipos que la conforman 

 Los caudales de gas aportados en los puntos de entrada y la presión de entrega 

 La demanda que atenderá dicho ducto, así como las presiones mínimas 
garantizadas de suministro 



104 
 

 Los caudales de gas a aportar y la presión mínima de entrega a otros 
transportistas o distribuidores en los puntos de conexión de red137 

Clases de localidad para diseño y construcción 

Las clases de localidades dependen enteramente de la cantidad de inmuebles localizados 
en las partes por milla en que se dividen los gasoductos, así como la densidad de población 
presente en la zona. 

 

Figura 29. Clases de localidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ramírez, 2013) 

Clase 1 

Tienen la intención de representar las áreas que, por diferentes factores como el clima, la 
calidad de la tierra, entre otros, son menos pobladas, por lo que se pueden encontrar 10 
construcciones o menos para ocupación humana. Esta clase presenta 2 divisiones, 
dependiendo de la prueba hidrostática realizada al ducto: 

 Prueba hidrostática equivalente a 1.25 veces el valor máximo de presión de 
operación. Factor de diseño de tubería entre 0.72 y 0.8 

 Prueba hidrostática equivalente a 1.1 veces el valor máximo de presión de diseño. 
Factor de diseño de tubería menor o igual a 0.72 

Clase 2 

Es el área en donde, por cada milla de ducto, se encuentran entre 10 y 45 edificios de 
ocupación humana. Dicha clase se caracteriza por la poca población de las zonas 
periféricas a áreas conurbadas o industriales. 

 

 
 

137 (Ministerio de industria, turismo y comercio, España, 2007) 

Clase 1 Clase 2

Clase 3 Clase 4
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Clase 3 

Las zonas de esta clase se caracterizan por tener 46 o más edificios de ocupación humana 
por milla de ducto. Respecto a la clase anterior, se puede decir que se trata de áreas más 
pobladas y con un desarrollo industrial mayor. 

Clase 4 

La principal diferencia con la clase anterior, respecto de los edificios habitacionales, es que 
estos cuentan con 4 o más pisos, incluyendo la planta baja; además, el tráfico de la zona 
es de medio a denso y existen construcciones subterráneas. 

Es importante mencionar que por cada clase se asigna un factor de diseño (F) de tubería, 
los cuales se muestran a continuación: 

Clase de 
localización 

Factor de diseño de 
tubería (F) 

Número de edificios a tomar como 
criterio 

1 0.72 < 10 

2 0.6 10 < x < 45 

3 0.5 > 46 

4 0.4 
> 46 (densidad de población mayor 

que la clase 3) 

Tabla 29. Factores de diseño de ductos 

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOM-007-SECRE   

Debe enfatizarse que las clases de las localidades antes mencionadas, enumeran factores 
dirigidos a establecer parámetros muy generales sobre un área geográfica que tiene 
determinadas características, que sirven como base para prescribir condiciones sobre el 
diseño y la distribución de las tuberías. 

Sin embargo se pueden dar casos donde la clasificación no sea de forma general para toda 
una zona que equivalga a una milla de longitud de ducto, es aquí donde se pueden 
establecer condiciones que permitan homogeneizar la construcción de la red de ductos. 

Además, cuando se lleve a cabo la clasificación de localidades para determinar el factor de 
diseño para la construcción de gasoductos se deben tener en cuenta los proyectos futuros 
en el área. Si al tiempo de planificar una nueva línea de ducto el futuro desarrollo parece 
probable de llevarse a cabo y sea necesario un cambio de clase, se deberá considerar en 
el diseño y pruebas del ducto propuesto. 

Si bien cada tipo de clasificación de zonas tiene características especiales, hay factores 
que se toman en cuenta para cada una de ellas, y el ámbito que manejen, esto siempre y 
cuando se encuentre gente ocupando los inmuebles. 

Límites de operación y de seguridad 

El objetivo de conocer dichos límites es el de indicar la distribución de una red de 
gasoductos, tomando en cuenta si se pretende brindar el suministro de gas natural al sector 
residencial o al industrial. 
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Una metodología aplicable para conocer los límites mencionados puede desarrollarse a 
partir de la determinación del número de edificios destinados a la ocupación humana, la 
cual conlleva lo siguiente: 

1. Trazar una zona de ¼ de milla de ancho a lo largo del ducto, colocando la tubería 
en el eje central. 

2. Dividir el gasoducto en secciones de 1 milla de longitud de manera que las 
longitudes individuales incluyan el máximo número de edificios destinados a la 
ocupación humana.  

La ventaja de realizar este paso es que, al concretarse un proyecto posterior a la 
construcción del ducto, sean más las edificaciones que aprovechan la 
infraestructura de servicio del gas natural.  

3. El gasoducto principal se colocará en donde la división por millas tenga una 
densidad de población o edificaciones mayor, es decir que en donde haya más 
edificios o gente se construirá la vena principal de la red de gasoductos. 

4. Cuando un grupo de edificios destinados a la ocupación humana indica que una 
milla básica de gasoducto debería ser indicada como una clase de localidad 2 o 
clase de localidad 3. Pueden terminar a 600 pies del edificio más cercano del grupo 
o núcleo de edificios, estableciéndose así como el límite de seguridad sobre la rama 
principal de la red de gasoductos. 

5. En caso de haber gasoductos con una longitud inferior a una milla se deberá asignar 
una clase de localidad que se requeriría para 1 milla que atraviese el área, es decir 
que la asignación de la clase de localidad será con los requerimientos mínimos para 
la clasificación de menor denominación. 

Cabe mencionar que cada edificio sin importar para que se utilice, siempre y cuando haya 
gente, será considerado inmueble de ocupación humana. 

Selección de materiales 

Para la selección de materiales de una tubería y el cómo estará constituida, es decir, las 
dimensiones que tendrá la estandarización de los tramos, se considerarán los siguientes 
factores: 

 Espesor de pared suficiente que soporte la presión de diseño, con al menos un 10% 
de margen de error, para poder también resistir cargas externas imprevistas. 

 La presión mínima de una red de operación debe ser aquella con la que los usuarios 
reciban el gas.  

 La variable mencionada anteriormente debe ser aumentada en los puntos en que 
se va perdiendo por efecto de la altura, cuidando que la presión final no sea muy 
alta, por cuestiones de seguridad. 

 Cada componente de la tubería debe resistir lo que por diseño está establecido, es 
decir, se tienen que homogeneizar en la mayor medida todos los componentes de 
la red, siendo estos: codos, válvulas, reducciones, expansiones, bridas, medidores 
de flujo, etc. 
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 Todos los componentes deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 
las Normas Mexicanas (NMX) y, en lo no previsto en ellas, se tomará en cuenta la 
normatividad internacional que pudiera resultar en el beneficio de los proyectos. 

 Estar libres de defectos que pudieran comprometer de alguna manera lo propuesto 
en el diseño. 

En lo general, en México la selección de materiales, entre otros puntos importantes en el 
diseño como construcción, operación y mantenimiento, para las actividades de transporte 
y distribución de gas natural es normalizada por la NOM-007-SECRE-2010 “Transporte de 
gas natural” y la NOM-003-ASEA-2016 “Distribución de gas natural y gas licuado de 
petróleo por ductos”.  

Asimismo, se  mencionan ecuaciones de diseño ocupadas para diferentes materiales, entre 
los que destacan el acero, el cobre y el polietileno; siendo el primero, el único utilizado para 
los ductos de transporte. 

Cabe mencionar que para el transporte de gas natural asociado al carbón mineral (gas 
grisú) se cuenta con la NOM-007-ASEA-2016 “Transporte de gas natural, etano y gas 
asociado al carbón mineral por medio de ductos”, que menciona los materiales y 
consideraciones para el diseño de ductos adecuados a las características a dicho tipo de 
gas. 

Acero  

Los tubos de acero deben satisfacer lo dispuesto en las NOM antes mencionadas y los 
requerimientos mínimos de fabricación establecidos en las Normas Mexicanas vigentes.  

En este caso, tales requerimientos cumplirán con la norma NMX-B-177-1990 “Tubos de 
acero con o sin costura, negros y galvanizados por inmersión en caliente”, o la que la 
modifique o sustituya, donde se encuentran las especificaciones técnicas sobre la 
constitución química y la soldadura correspondiente al tipo de tubo, ente otros aspectos, 
con el fin de tener el mejor desempeño. 

1. Tipos de tubos  

Los tubos tipo “F” se fabrican en tramos continuos de tiras en rollo y cortados 
subsecuentemente en tramos individuales, teniendo una junta a tope longitudinal, soldado 
por forja por la presión mecánica desarrollada en el formado caliente de la tira al pasar a 
través juego de rodillos soldadores de paso circular. 

Los tubos tipo “E” son producidos en tramos individuales o continuos a partir de la tira en 
rollos y cortados subsecuentemente a tramos individuales, teniendo una junta tope 
longitudinal, en donde la unión es producida por el calor obtenido de la resistencia del tubo 
al flujo de corriente eléctrica en un circuito del cual forma parte el tubo, y por la aplicación 
de presión. 

Los tubos tipo “S” son tubos sin costura, es decir un producto tubular hecho sin cordón de 
soldadura. Es fabricado por un formado en caliente, y si es necesario, por un subsecuente 
acabado en frío para  obtener la forma, dimensiones y propiedades deseadas. 
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Tipo de tubo Especificaciones 

F Soldadura continua a tope por calentamiento en horno 

E Soldado por resistencia eléctrica, en dos grados de acero “A” y “B”

S Sin costura, en dos grados de acero “A” y “B” 

Tabla 30. Tipos de tuberías de acero 

Fuente: Elaboración propia con información de la  NMX-B-177-1990   

Figura 30. Soldadura a tope y por resistencia eléctrica 

 Fuente: Manual de soladadura TIG 

2. Composición química

Dependiendo del tipo de tubos, se permite mayor o menor porcentaje en volumen 
constitutivo de diferentes tipos de metales. A continuación se muestran las composiciones 
químicas (valores máximos), dependiendo del tipo de acero:  

Grado 
Carbono 

(C) 
Manganeso 

(Mn) 
Fósforo 

(P) 
Azufre 

(S) 
Cobre 

(Cu)*138 
Níquel 
(Ni)* 

Cromo 
(Cr)* 

Molibdeno 
(Mo)* 

Vanadio 
(V)* 

Tipo “F” 

- -- -- 0.06 0.045 -- -- -- -- -- 

Tipo “E” 

A 0.25 0.95 0.05 0.06 0.40 0.40 0.40 0.15 0.02 

B 0.30 1.20 0.05 0.06 0.40 0.40 0.40 0.15 0.02 

Tipo “S” 

138 La combinación de los elementos marcados con un asterisco, no debe exceder el 1% en la 
composición de la aleación de acero. 
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A 0.25 0.95 0.05 0.06 0.40 0.40 0.40 0.15 0.02 

B 0.30 1.20 0.05 0.06 0.40 0.40 0.40 0.15 0.02 

Tabla 31. Composición química por tipo de tubo 

Fuente: NMX-B-177-1990   

Con respecto a los parámetros anteriormente mencionados se determina el espesor mínimo 
de la tubería con la ecuación de Barlow: 

Ecuación 5. Ecuación de Barlow 

Donde: 

t Espesor de la tubería [mm] 

P Presión manométrica [kPa] 

D Diámetro exterior de la tubería [mm] 

S Resistencia mínima de cedencia (RMC) [kPa] 

F Factor de diseño de tubería139 

E Factor de eficiencia de la junta longitudinal de la tubería 

T Factor de corrección de temperatura del gas 

En el caso del factor de eficiencia “E”, la normatividad mexicana sigue las especificaciones 
internacionales de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) y el Instituto 
Americano del Petróleo (API), la cuales abarcan distintas clases de tubos y soldadura. 
Algunos de los valores para el factor son: 

Especificación Clase de tubo E 

ASTM A53 

Sin costura 1.00 

Soldada por resistencia eléctrica 1.00 

Soldada a tope en horno 0.60 

ASTM A381 Soldada por arco sumergido 1.00 

API 5L 

Soldadura eléctrica 1.00 

Sin costura 1.00 

Soldadura con arco sumergido (costura longitudinal o 
helicoidal) 

1.00 

Soldado a tope en horno, soldadura continua 0.60 

139 Consultar Tabla 29. Factores de diseño de ductos 

∗
2 ∗ ∗ ∗ ∗
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Diferente / 
desconocida 

Tubería sin identificación con diámetro nominal mayor o igual 
a 101.6 mm 

0.80 

Diferente / 
desconocida 

Tubería sin identificación con diámetro nominal menor a 101.6 
mm 

0.60 

Tabla 32. Valores del factor de eficiencia E 

Fuente: NOM-003-ASEA-2016 

Temperatura del 
gas140 [K] 

T 

400 o menor 1.00 

420 0.967 

450 0.933 

480 0.900 

500 0.867 

Tabla 33. Valores del factor de corrección por temperatura 

Fuente: NOM-007-SECRE-2010  

Polietileno 

Para el transporte de gas en tubos de polietileno el diseño seguirá las especificaciones de 
la norma NOM-003-ASEA-2016. 

Al no ser un material metálico, no se tiene especificaciones de soldadura, por lo que se 
aplica directamente el concepto de presión de diseño, siguiendo la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 6. Presión de diseño 

Donde: 

P Presión manométrica de diseño [kPa] 

Sh Resistencia hidrostática a largo plazo [kPa]141 

SDR Relación del diámetro exterior promedio especificado entre el espesor de pared 
mínimo especificado 

 

Limitaciones incluidas en la norma. 

 La presión de diseño debe ser inferior a 689 kPa 

 
 

140 Para temperaturas intermedias, el factor “T” se obtendrá por interpolación directa. 
141 Se elige el valor de la temperatura inmediata superior a la de operación de la tubería [296 K, 
311 K, 322 K, 333 K] 

2
1

1
0.32  
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 No debe usarse tubería de polietileno cuando la temperatura de operación del 
material sea inferior a 224 K o mayor a la temperatura de diseño con la cual se 
determinó la presión de diseño.  

 La temperatura de diseño no debe exceder los 333K 

 El espesor de la tubería no debe ser menor a 1.57 mm 

 

Cobre 

Las tuberías fabricadas con cobre deben seguir las especificaciones de la norma NMX-W-
018-SCFI-2006. 

Los principales parámetros a tomar en cuenta para su diseño son: 

 Los tubos utilizados en tuberías principales y ramales deben tener como mínimo 
un espesor de 1.65 mm 

 En el caso de las tomas de servicio, la tubería debe tener un valor mínimo de 
diámetro nominal de 12.7 mm 

 La presión normal de la tubería no deberá exceder los 34.5 kPa (5 psi)  

IV.II.I Cálculo de la capacidad de ductos 

De forma simple se puede decir que la capacidad de un gasoducto es la cantidad de gas 
(ya sea en volumen o energía) que se desplaza por unidad de tiempo, entre el punto de 
entrada y de salida del gasoducto considerando presiones de entrada y salida 
predeterminadas. 

Conforme el gas va atravesando la tubería a través de kilómetros de distancia y por 
consecuencia del rozamiento con las paredes de la tubería, o bien al atravesar algún 
accesorio o una curva para abatir la pérdida de presión se instalan compresores que 
compensan la pérdida de presión. 

Desde una perspectiva técnica, la capacidad máxima de un gasoducto se determina por un 
conjunto de diferentes parámetros de diseño, como son principalmente el diámetro, las 
condiciones de caudal y presión, la longitud, entre otros factores que van evolucionando 
con respecto al pasar del tiempo dentro de la tubería. 

Determinación de la capacidad total 

La determinación de la capacidad máxima está sujeta a las leyes de la física, ocupando 
diferentes ecuaciones, sin embargo, el primer criterio a tomar en cuenta será la presión de 
entrada o inyección y la presión de salida o de extracción. Para esto se ocupará la ecuación 
de Darcy-Weisbach, expresada de la siguiente manera: 

 

Ecuación 7. Ecuación de Darcy - Weisbach 

 

16
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  
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En donde: 

p1
2 Presión absoluta de inyección a la tubería [bar] 

p2
2 Presión absoluta de extracción de la tubería [bar] 

λ Factor de fricción 

ρ0 Densidad del gas en condiciones normales 

P0 Presión en condiciones de referencia [1013.24 mbar] 

T0 Temperatura en condiciones de referencia [273.15 K] 

T Temperatura del gas [K] 

d Diámetro interno de la tubería 

l Longitud de la tubería [m] 

K Coeficiente de compresibilidad del gas respecto a las 
condiciones normales [Z/Z0] 

q0 Flujo referido a condiciones normales [m3/h] 

En esta ecuación no se considera el efecto que produce la diferencia de altura entre origen 
y destino del gasoducto; y los valores de sus variables que se refieren a unidades del 
sistema internacional. 

El factor de fricción λ se obtiene habitualmente de la fórmula de Colebrook, aunque podría 
usarse otras que se encuentren en el rango de validez. 

La ecuación de Colebrook-White es una fórmula usada en hidráulica para el cálculo de la 
fricción de Darcy. La expresión utilizada por esta fórmula es la siguiente: 

 

Ecuación 8. Ecuación de Colebrook - White 

Donde: 

Re Número de Reynolds

k/D Rugosidad relativa 

λ Factor de fricción 

El campo de aplicación de esta fórmula se encuentra en la zona de transición de flujo 
laminar a turbulento y turbulento puro. Para la obtención de λ es necesario el uso de 
métodos iterativos. Otra forma más sencilla y directa de obtener el valor de λ es hacer uso 
del diagrama de Moody. 

1

√
2 log

3,7
2.51

√
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Figura 31. Diagrama de Moody 

Fuente: Hidráulica de canales abiertos 1982 

El diagrama de Moody es la representación gráfica en escala doblemente logarítmica del 
factor de fricción en función de del número de Reynolds y la rugosidad relativa de una 
tubería. 

El coeficiente de compresibilidad K se obtiene de la fórmula de Van der Waals pero también 
son válidas otras ecuaciones cúbicas de estado como Redlich-Kwong, Peng-Robinson, 
Schmidt-Wenzel, Benedict-Webb-Sterling, entre otras disponibles. 

La fórmula de Darcy-Weisbach está basada sobre un régimen de funcionamiento en 
condiciones estacionarias y la capacidad será calculada en las condiciones, es decir, el flujo 
de entrada es igual al flujo de salida. 

Es así como en un gasoducto, la capacidad, q0, que vendrá dada en m3/h se calcula 
despejando la ecuación anterior, obteniendo: 

4
∗

∗
∗ ∗ ∗ ∗

∗  

Influencia del diámetro interno y el factor de fricción 

Sobre la ecuación de Darcy-Weisbach que considera la capacidad de un gasoducto de la 
forma más básica depende de dos factores principales, el factor de fricción y el diámetro de 
una tubería. 

Para términos de practicidad y poder resumir la ecuación anterior, se 0pued llegar  a la 
siguiente aproximación: 

	 . ∗ .  
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Ahora tomando en cuenta el factor de fricción λ es una función implícita del diámetro d, se 
puede simplificar que la capacidad la podríamos relacionar de la siguiente manera: 

	  

Donde puede suceder que: 

 ϒ tome un valor de 2595 para un factor de rugosidad k de 0.07, siendo el valor 
típico de tuberías de acero sin revestimiento. 

 ϒ tome un valor de 2580 para un factor de rugosidad k de 0.06, siendo el valor 
típico de tuberías de acero con revestimiento. 

Influencia de la presión en el diseño 

La presión en cuanto al diseño de las redes de tuberías es uno de los factores que más 
debe de tomarse en cuenta. 

Para poder entender su importancia tenemos la siguiente ecuación simplificada: 

 

Como forma lineal aproximada y con fin de entender mejor la expresión anterior se 
encuentra una nueva expresión que enuncia lo siguiente: 

∗ ∆ ∗ 2 ∗ ̅ 

Y con base en la expresión anterior se puede considerar que el caudal o la capacidad, es 
proporcional a la pérdida de carga lineal a la presión media.  

Lo que significa que dentro de este apartado, el siguiente concepto que tiene un efecto 
contundente sobre el flujo de la tubería es la caída de presión. 

Para el cálculo de la caída de presión en tuberías se hace uso de ecuaciones empíricas 
que han supuesto algún tipo de comportamiento simplificado del factor de fricción de 
Moody142.  

Las ecuaciones más utilizadas son: 

1) Ecuación de Lacey 

Se usa para líneas de gasoductos que operan a baja presión, entre 0.1 y 75mbar: 

 

Ecuación 9. Ecuación de Lacey 

Donde:  

 
 

142 (Narváez, 1999) 

5.72 10
∗
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q0 Caudal [m3/h] 

p1 Presión de inyección [mbar] 

p2 Presión de extracción [mbar]

D Diámetro [mm] 

ρ Densidad relativa 

L Longitud [m] 

f Factor de fricción 

El factor de fricción se obtiene a través de la ecuación que enuncia la ley de Unwin: 

0.0004 ∗ 1
12

0.276 ∗
 

Como manera alternativa se puede ocupar el valor de 0.0065 para cualquier diámetro de 
tubería con lo que se obtiene la ecuación de Pole. 

7.1 10
∗

 

2) Ecuación de Polyflo 

Es utilizada para gasoductos que operan a presiones intermedias, en el intervalo de 0.75 a 
7 bares: 

 

Ecuación 10. Ecuación de Polyflo 

Donde: 

Tn Temperatura en condiciones normales [298.15 K] 

Pn Presión en condiciones normales [1013.25 mbar] 

En este caso el factor de fricción se obtiene por medio de la ecuación siguiente: 

1
5.338 .  

Donde: 

Re Número de Reynolds 

E Factor de eficiencia del factor de fricción

Dicho factor “E” tiene en cuenta la diferencia entre el factor de fricción real y el calculado 
por la ecuación, cuyo valor está dado por la experiencia del diseñador y por lo general toma 
los siguientes valores: 

7.57 10
∗
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E Descripción 

1 Tuberías nuevas sin accesorios ni curvaturas 

0.95 Cuando las condiciones de operación son excelentes y el 
tiempo de operación es de 12 a 18 meses 

0.9 Para condiciones de operación promedio 

0.85 Cuando las condiciones de operación son desfavorables 

Tabla 34. Valores comunes del factor de eficiencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Narváez, 1999) 

3) Ecuación de Panhandle 

Esta ecuación supone que el factor de fricción en función del número de Reynolds, en el 
rango de 5 a 11 millones, en la sección donde sus valores son moderados, se pueden 
representar por medio de una línea recta con pendiente negativa y se aplica para los 
gasoductos que operan a presiones superiores a 7 bares. 

 

Ecuación 11. Ecuación de Panhandle 

En donde Z es el factor de compresibilidad, y en donde el factor de fricción se calcula de la 
siguiente manera: 

1
6.872 .  

4) Ecuación de Weymouth 

Esta ecuación está basada en las mediciones hechas para el aire comprimido en tuberías 
en el intervalo que comprende valores de diámetro de entre 0.8 y 11.8 pulgadas, en la 
región de flujo turbulento donde el factor de fricción del diagrama de Moody es 
independiente del número de Reynolds.  

La ecuación que establece el comportamiento de la ecuación de Weymouth es: 

 

Ecuación 12. Ecuación de Weymouth 

En donde, a condiciones normales: 

q0 Caudal [ft3/día]

D Diámetro [in] 

7.57 10
∗

 

865  
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L Longitud [ft] 

p1 , p2 Presión [psia] 

En esta región, el factor de fricción puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 

1
20.64  

En resumidas cuentas, los parámetros más importantes a considerar para el cálculo de las 
capacidades de un gasoducto son los siguientes143: 

 Diámetro interior y longitud del gasoducto 
 El factor de fricción del material de la tubería 
 La presión de entrada 
 La presión mínima de garantía en los puntos de entrega o extracción 
 Una velocidad máxima de 20 m/s, independientemente de que las presiones 

resultantes sean mayores a los valores mínimos indicados 
 La diferencia de altitud absoluta entre el origen y el destino del tubo, 
 La temperatura del gas 
 El coeficiente de compresibilidad del gas  
 La densidad del gas 

IV.II.II Ejemplo de aplicación: diseño de ducto para aplicación industrial 

Dentro de los proyectos para ampliar las líneas de gasoductos se tienen diferentes formas 
de calcular los parámetros de construcción y diseño de tuberías para el transportar el gas 
natural. 

Para poder entender de qué forma se calculan las líneas de ductos se deben considerar los 
siguientes aspectos: 

 La presión debe tener un valor constante y el intervalo entre valores mínimo y 
máximo debe ser respetado, ya que ayudará a facilitar las memorias de cálculo. 

 Las tuberías para redes de aprovechamiento deben de ser calculadas por 
secciones, permitiendo así que el error de cálculo sea menor. 

Análisis del ejemplo 

Se analizará la memoria de cálculo para el proyecto realizado en Guanajuato por la empresa 
Gasoductos del Bajío S. de R.L. de C.V., el cual consiste en el transporte de gas natural a 
la empresa Agrícola Zarattini, para usarse en una caldera.144 

Especificaciones del proyecto 

 Tubería de acero al carbono 

 
 

143 (Ministerio de industria, turismo y comercio, 2007) 
144 Cabe mencionar que se consideraron ciertos parámetros mostrados por (SEMARNAT, 2009) , 
sin embargo, se cambiaron algunas especificaciones del proyecto con el fin de realizar el ejemplo. 
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 6” de diámetro nominal 
 Cédula 40 
 Longitud de 2.58 Km 
 Presión de salida del regulador: 28 psi 
 Presión barométrica en el Estado de Guanajuato: 75 Kpa 
 Presión de diseño: 100 psi 
 Presión manométrica de inyección:100 psi   
 Tubo sin costura 
 Consumo estándar 80,874 m3/día 
 RMC considerada por la norma ASME B31.2 (S=241.38 MPa) 
 Localidad 1 
 Temperatura del gas: 45°C 
 Densidad relativa del gas natural: 0.61 
 Velocidad: 25 m/s 
 Eficiencia del factor de fricción: 1.00 

Cálculos 

1) Gasto real 

Primero se obtendrá el gasto real, o condiciones reales de consumo, a partir de la siguiente 
ecuación: 

∗
 

En donde: 

 

QR Consumo en condiciones reales [m3/h] 

QS Consumo estándar [m3/h] 

P0 Presión a condiciones estándar [101.325 kPa] 

P1 Presión absoluta del gas a las condiciones de 
salida del regulador [kPa]  

 Conversión de la presión a la salida del regulador: 
 

28	 ∗ 6.89476	 193.053	  

Si: 

 

∴ 75	 193.053	 268.053	  

 Conversión del consumo estándar: 

1psi = 6.89476 KPa 
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80874 ∗
1	
24	

3,369.75	  

 
 Sustituyendo en la ecuación: 

3369.75 ∗ 101.325	

268.053	
 

 

 

 

2) Espesor mínimo de tubería 

Se procederá a usar la Ecuación 5. Ecuación de Barlow, la cual se usa para determinar la 
tensión tangencial en recipientes de paredes delgadas: 

∗
2 ∗ ∗ ∗ ∗

 

 Presión de diseño: 

100	 ∗ 6.89476 689.476	  

 Diámetro exterior de la tubería: 

Se sabe que el diámetro nominal de la tubería es de 6” y de cédula 40. De información de 
tablas: 

 
Tamaño nom. 

de tubería 
(pulg) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

6 168.3 154.1 

Tabla 35. Dimensiones de tuberías de acero 

Fuente: Mott. R.L/ Mecánica de fluidos/ Tabla F.1. 

∴ 168.3	  

 Resistencia mínima de cedencia: 

241.38	 ∗ 1000 241,380	  

 Factor por densidad de población: 

El gasoducto está ubicado en una localidad del tipo 1: 

∴ 0.72 

1,273.78  
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 Factor de eficiencia longitudinal de la junta: 

Ya que se trata de una tubería sin costura: 

∴ 1.00 

 Factor de corrección por temperatura del gas: 

Ya que se tiene una temperatura menor a 400 K (318.15 K): 

∴ 1.00 

 Sustituyendo: 

	689.476	 ∗ 168.3	
2 ∗ 241380	 ∗ 0.72 ∗ 1 ∗ 1

 

 

 

Al tener un espesor de pared de 4.78 mm (6”) según las tablas de diámetros nominales145, 
podemos percatarnos que el material con las especificaciones que se tienen son óptimas. 

Hay que recalcar que el material si bien está sobrado en características, era un diseño que 
ya se tenía de tiempo, los datos obtenidos de este proyecto hacen referencia a una 
supervisión que se realizó del ducto y se debía constatar que la presión que se requiere y 
a la cual se inyecta sigan siendo óptimas con la infraestructura que ya se cuenta. 

IV.III    Diseño de redes 

IV.III.I    Metodologías para el diseño de redes de distribución 

Sobre lo anteriormente abordado en el tema del cálculo de los gasoductos, las ecuaciones 
aplican de manera general para gasoductos de dimensiones considerablemente grandes, 
siendo kilómetros de distancia y diámetros que superan 20 pulgadas, sin embargo para 
trabajar con redes más locales, ya sea para industrias o sector residencial y tener un cálculo 
más preciso, debido a las dimensiones que se tienen, se ocupan modelos basados en redes 
que se rigen a través de diferentes modelos, en este caso hablaremos de dos métodos: el 
de Hardy Cross y el de Renouard. 

Antes de plantear los métodos para su resolución se necesita tener en cuenta el modelo a 
seguir, para esto se cuenta con dos modelos distintos: 

Balance de lazos: también conocido como modelo de ecuaciones ΔQ que trabaja sobre la 
ley que afirma que la sumatoria de las pérdidas alrededor de un circuito es cero, mientras 
que supone el balance de materia en cada nodo. 

 
 

145 Consultar tablas en: http://www.covalco.mx/pdf/tablas.pdf 

0.33  
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Balance de nodos o sistema de ecuaciones H, que plantea que la suma algebraica de los 
caudales que entran a un nodo de la red es cero y supone el cumplimiento del balance de 
energía en los circuitos de la red. 

A partir de cualquier modelo es necesario deducir una ecuación, que permita relacionar la 
dependencia entre el flujo a través de cada elemento de la red y las energías en los nodos 
de la misma. 

Método de Hardy Cross 

El procedimiento más utilizado para determinar los caudales circulantes en una red 
reticulada de distribución, cuyos diámetros son conocidos, es el método desarrollado por 
Hardy Cross en 1935. Este método tiene similitud con las leyes de Kirchhoff en electricidad.  

Para el desarrollo del método es necesario partir de diámetros supuestos y comprobar 
posteriormente los caudales y presiones de servicio.  

Además, el método toma en consideración lo siguiente: 

 En todo nodo, la sumatoria algebraica de los flujos que entran y salen es igual a 
cero. 

 En un circuito cerrado o red, la suma algebraica de las pérdidas de carga es igual a 
cero. 

Con respecto al modelo de balance de lazos que ocupa el método de Hardy Cross, se 
puede seguir la siguiente ecuación: 

0
∈

 

Donde: 

Qij Caudal en cada uno de los elementos que entran o 
salen del nodo i, y que en están limitados por un 
nodo j. 

Li Flujo externo, consumo o demanda en el nodo i. 

Para su desarrollo se empiezan plantando las ecuaciones de pérdida de carga por presión, 
en este caso se rige por la siguiente expresión: 

∗ ∗  

Donde: 

h Pérdida total de la carga 

α Pérdida de carga unitaria  

L Longitud del tramo de tubería  

Q Caudal de flujo  
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n Exponente de corrección146   

Para entender de mejor manera como es que funciona la ecuación anterior utilizaremos una 
representación gráfica. 

 

Siendo “D” el diámetro de la tubería. 

Como se puede observar la suma algebraica de los valores de flujo de pérdida son igual al 
flujo de entrada siendo: 

 

100 30 30 40 100 

100 100 0 

Desarrollando nuestra fórmula principal podemos entonces hacer una inferencia a las leyes 
de Kirchhoff para determinar la nulificación (la suma algebraica de las pérdidas de carga) 
de los valores de los caudales usando la siguiente expresión: 

0 ∗ ∗ ∗ 	 

Que se complementa con la siguiente: 

∆
∑ ∗

∗ ∑ ∗ 	 

A partir de las expresiones anteriores podemos resumir que el método se aplica usando un 
sentido de trabajo, es decir, se va calculando siguiendo una dirección, y a partir de 
establecer valores, el signo negativo ayuda a hacer la corrección para que la suma sea 
algebraica, es decir que dependiendo de los valores, la magnitud se sume o se reste para 
determinar la contribución real de cada tramo. 

 

 
 

146 Varía dependiendo de la ecuación de flujo utilizada, pudiendo tomar valores de 1.75 ó 2.0. En el 
caso específico de Weymouth su valor es de 2.0. 
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Método de Renouard: 

El método de Renouard considera lo siguiente: 

∗  

′ ∗ ∗ 	 

En donde la sumatoria de los nodos nos queda expresado de la siguiente manera: 

0 	 	∆ 	 ′	 

Lo que nos explican  las fórmulas anteriores es que la pérdida de carga puede calcularse a 
través de una red o nodo de referencia y tomar un valor adyacente, para poder nulificar el 
aporte de cada elemento, sin embargo esto funciona solo para tuberías con diámetros 
iguales, la aplicación de este método permite calcular de forma más directa. 

Para poder reducir el error se ocupa la siguiente ecuación, que resulta de la premisa de 
corrección de flujo. 

∗ ∗
∑ ∗

2
 

Donde: 

Qi,j Caudal en los nodos i,j [] 

Li,j Flujo externo, consumo o demanda en los nodos i,j. 

Xi Factor de corrección del flujo (es decir de ΔQi) para 
una malla “X” 

Xj Ajuste del caudal en una malla j 

El número de ecuaciones y de factores depende de las mallas en que se divida una red 
problema para su solución. 

IV.III.II Ejemplo de aplicación: diseño de una red de distribución para 
el sector doméstico 

Para el diseño de redes de distribución de tipo industrial y doméstico, existe una forma 
diferente que utiliza el estudio de nodos y ecuaciones simultáneas para mantener una 
presión constante, en este caso están las de Hardy Cross y de Renouard, que son de uso 
común en países sudamericanos, donde desde hace ya un par de décadas el gas natural 
ha ido sustituyendo al gas LP y el uso de gasoductos ha mermado la compra de tanques 
estacionarios. Es por eso que se analizará un ejemplo del primer método mencionado para 
entender su aplicación. 

Primero que nada, es necesario considerar los siguientes puntos para realizar un correcto 
planteamiento y ejecución del método: 
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Ubicación 

Como primera instancia, es necesario localizar y planear la construcción de la red de 
distribución que incluya varios ramales o líneas de gasoductos. 

Es en esta parte en la que se realizará un estudio de riesgo previo en el que se incluirán los 
planos del área por donde pasará la red de distribución, considerando el tipo de zonas 
(urbanas, suburbanas, industriales, etc.) a las que se abastecerá del hidrocarburo, los 
puntos de entrega, las Estaciones de Regulación y Medición y las Estaciones de Regulación 
Distritales, entre otros datos básicos del diseño y consideraciones de operación por tipo de 
usuario.147 

Requerimiento de volumen 

Una vez considerados los sectores a los que se suministrará el energético, será necesario 
tomar en cuenta el tipo de edificios, construcciones y hasta equipos que recibirán el gas, ya 
que, en función de estos, se obtendrá el volumen requerido, y a su vez el tipo de 
infraestructura necesaria, como el tipo de tuberías tanto el diámetro como el material 
necesario con las especificaciones acordes a cada caso. 

Propuesta de mallado 

Como se mencionó con anterioridad, el método de Hardy Cross se resuelve a partir de la 
proposición de un mallado de redes y la optimización de la misma, esto con el objetivo de 
que la conducción de los fluidos requiera una energía menor, lo cual se traduce en 
disminución de costos. 

Este procedimiento recae principalmente en el conocimiento de las magnitudes de los 
caudales con los que se va a trabajar, que serán en algún momento, los volúmenes que se 
necesitarán distribuir a cada lugar que los requiera. 

Estableciendo el problema 

1) Desarrollo del método de Hardy Cross  

Para este ejemplo se utilizará el mallado siguiente: 

 

Figura 32. Propuesta de mallado para método de Hardy Cross 

 
 

147 Considerando el Estudio de Riesgo realizado por: (Gas Natural Fenosa, s.f.)  
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Tramo Li,j (m)

BD 1 

AD 2 

AB 3 

BC 4 

DC 5 

Tabla 36. Longitud entre nodos 

Primero, el diagrama se dividirá en dos mallas (I y II), con el fin de realizar correctamente 
el cálculo en todos los tramos. Además, se propondrá un caudal por cada tramo, de tal 
forma que se respete el balance con el flujo de entrada o salida de los nodos A, B, C y D. 

Los tramos que se calcularán son los siguientes148: 

 

 

 

 

 Propuesta de flujo 

Malla 1: 

150  

∴ 70		; 			 80 

Malla 2: 

70  

∴ 30		; 			 40 

Nodo común: 

 

∴ 50 70 30 

∴ 10 

 
 

148 En este caso el tramo BD tendrá una participación doble debido a la división en dos mallas. 

Malla 2:

 BC 
 BD 
 DC 

Malla 1:

 AB 
 AD 
 BD 
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Figura 33. Primer propuesta de flujo 

El siguiente paso es realizar la primera iteración, para lo que se tabulan los datos 
dependiendo de la malla a la que corresponden. 

 1° iteración: 

Malla I 

TRAMO Qi Li Qi Li Qi
2 Li

AB 70 3 210 14,700 

AD (-)14980 2 160 -12,800 

BD 10 1 10 100 

Σ 380 2,000 

Malla II 

 

TRAMO Qi Li Qi Li Qi
2 Li 

BC 30 4 120 3,600 

BD (-)10 1 10 -100 

DC (-)40 5 200 -8,000

Σ 330 -4,500

Ahora se calcula el factor de corrección ∆  para cada malla, hasta que el valor absoluto 
de ∆  sea despreciable150. 

 

Malla I 

 
 

149 Como se indica en la Figura 33, cada malla tiene un sentido del flujo, por ende, el signo (-) es 
representativo en Qi y se tomará en cuenta para obtener la sumatoria de “Qi

2 Li” 
150 (Martínez, 2017) 
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∆
∑ ∙
2∑ ∙

2000
2 380

2.63 

Malla II 

∆
4500

2 330
6.82 

Ya que el valor del factor para cada malla no resultó ser mínimo, considerando que ambos 
resultados deben llegar a una cantidad del orden de 1 10 , se continúa con el 
procedimiento. 

 2° iteración: 

Antes de empezar la segunda iteración, se debe restar a los caudales establecidos 
arbitrariamente (Qi), el valor de ∆ , a excepción del tramo BD. 

Teniendo en cuenta que la conducción BD es común en ambas mallas, se debe realizar la 
corrección tomando el valor absoluto del flujo QBD, de la siguiente forma: 

∆ , 	 ∆ , 	  

10 2.63 6.82 0.55 

∴ 	 	1:	 0.55 

	2:	 0.55151 

Malla I 

TRAMO Qi Li Qi Li Qi
2 Li

 

AB 67.37 3 202.11 13,616.2 

AD (-)82.63 2 165.26 -13,655.4 

BD 0.55 1 0.55 0.30 

Σ 367.92 -38.98 

Malla II 

TRAMO Qi Li Qi Li Qi
2 Li 

BC 36.82 4 147.28 5,422.85 

BD (-)0.55 1 0.55 -0.30 

DC  (-)33.18 5 165.9 -5,504.56 

Σ 313.73 -82.01 

 
 

151 El cambio de signos se hace con respecto a la correspondencia del sentido del cálculo de las 
mallas. 
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Obtenemos de nuevo los valores de	∆ : 

Malla I 

∆
38.98

2 ∗ 367.92
0.053 

Malla II 

∆
82.01

2 ∗ 313.73
0.13 

 3° iteración: 

∆ , 	 ∆ , 	  

0.55 0.053 0.13 0.473 

∴ 	 	1:	 0.473 

	2:	 0.473 

Malla I 

TRAMO Qi Li Qi Li Qi
2 Li

 

AB 67.42 3 202.26 13,636.4 

AD (-)82.58 2 165.15 -13,638.9 

BD 0.473 1 0.473 0.22 

Σ 367.88 -2.32 

Malla II 

TRAMO Qi Li Qi Li Qi
2 Li 

BC 36.95 4 147.8 5,461.21 

BD (-)0.473 1 0.473 -0.22 

DC  (-)33.05 5 165.25 -5,461.51 

Σ 313.52 -0.52 

Malla I 

∆
2.32

2 ∗ 367.88
0.0031 

Malla II 

∆
0.52

2 ∗ 313.52
0.000833 

Ya que los valores resultantes están en el orden de 1x10-3
, se puede decir que se encontró 

el criterio de convergencia, con lo cual, los valores de Q serán: 
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TRAMO Q (L/s)

AB 67.42 

AD 82.58 

BC 36.95 

DC 33.05 

 

2) Aplicación del método Hardy Cross al gas natural (Rocca M., 2011) 

El trabajo mencionado propone una metodología para poder desarrollar la planeación y el 
diseño de una red de distribución, que inicia desde el suministro de la línea de transporte 
precedente, hasta el dimensionamiento de la red que involucra el suministro a viviendas, 
locales comerciales e instituciones educativas. 

 

Figura 34. Metodología para la planeación y diseño de una red de distribución de gas natural 

Fuente: Elaboración propia con información de (Rocca M., 2011, págs. 58,59) 

Profundizando en el dimensionamiento de red, se utilizó el método de Hardy Cross para 
conocer los caudales por tramo de la red propuesta; así como las ecuaciones de Weymouth 
y Panhandle, para conocer la caída de presión en cada nodo de la red de distribución. 

Al contar con datos básicos de diseño tales como el caudal a suministrar, las presiones de 
entrada y salida, la longitud de la red, entre otras consideraciones básicas sobre el gas, se 
utilizan las ecuaciones de Weymouth y Panhandle, para despejar el diámetro de la tubería. 

Después, se propone el mallado con las respectivas longitudes entre nodos y los caudales 
iniciales para desarrollar el método en cuestión, hasta llegar al criterio de convergencia 
mencionado en el ejemplo anterior. 

Y por último, mediante el despeje de las ecuaciones antes mencionadas y conociendo los 
valores de presión a la entrada de cada nodo, se obtiene la presión de entrega en los puntos 
de suministro de gas planteados. 

Determinar 
fuentes de 

suministro de gas

Describir la ruta 
de acceso

Calcular demanda 
de gas requerida

Diseño de red
Selección de 
materiales y 
accesorios

Dimensionamiento 
de red
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Como cierre de capítulo, vale la pena mencionar que la literatura de carácter técnico se 
encontró en publicaciones como tesis, estudios, planes y otro tipo de escritos de países 
como España y Venezuela, sin dejar de mencionar otros que también cuentan con 
información al respecto como Colombia, Perú, Chile, Rusia entre otros, pero una minoría 
proveniente de México, lo que supone la inmensa falta de técnica y prácticas formales 
alrededor de este insumo, haciendo evidente el reto de canalizar los recursos necesarios  
para mejorar el área documental. 

Es por esto que, como ingeniero químico petrolero, se debe adquirir la capacidad de 
comprender los datos técnicos y poder realizar los cálculos para el diseño de ductos y redes 
de distribución, o bien, ser capaz de proponer soluciones a la normativa nacional para 
mejorar tales instrumentos de regulación en los proyectos que, en este caso, abarquen el 
transporte de gas natural. 
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Conclusiones 

La presente tesis reúne y concentra información importante sobre el transporte y 
distribución de gas natural, su disponibilidad, comercialización y regulación en México; por 
lo tanto, se trata de un documento de consulta para quienes se interesen en conocer de 
forma general el estado y prospectiva de mediano plazo de la industria de este hidrocarburo.  

A continuación se anotan las conclusiones obtenidas: 

El gas natural como combustible 

 El gas natural es la mejor opción como combustible fósil “limpio”, dado que es un 
combustible más ligero que el gas LP o el combustóleo. La combustión del gas 
natural genera menos óxidos de azufre y de nitrógeno que el gas LP. 

Disponibilidad y demanda en México 

 La producción de gas natural marino (asociado al crudo152), alcanzó su máximo en 
el año 2014153 donde se tuvieron 4,820 MMPCD y a partir del 2015 empezó a tener 
un fuerte declive, alcanzando un volumen de 3,859 MMPCD en promedio al mes de 
agosto de 2019, pasando por producciones de hasta 3,805 MMPCD en 2018, lo que 
reafirma el hecho de que el gas natural sufre de un volatilidad de producción y costos 
evidente. 

 Por su parte, la demanda de este combustible ha ido en aumento constante, siendo 
los sectores de generación eléctrica y uso industrial donde se observa el mayor 
consumo.  

Además, se pronostica que la demanda potencial promedio entre todos los sectores 
sea de poco más de 4,000 MMPCD, considerando el plazo de 2019 a 2033, de 
acuerdo a la Consulta Pública de CENAGAS; lo que confirma la tendencia de 
incremento en el uso de este energético.  

Cambios en el mercado del gas después de la reforma energética de 2013 

 El constante cambio dentro de la política y la organización del país ha hecho 
evolucionar los planes de la reforma energética de manera variable y errática, en 
cierto modo vuelve incierto el desarrollo de hidrocarburos en el corto plazo, y en el 
caso más específico del desarrollo del gas natural, se observa incongruencia entre 
la falta de infraestructura y la planeación para su explotación, además de unas 
reglas para su comercialización que no se ajustan al crecimiento integral con otras 
ramas del sector hidrocarburos. 

 

 
 

152 Todos los volúmenes mencionados incluyen nitrógeno  
153 El análisis es respecto a lo señalado en (PEMEX, Informe mensual sobre producción y comercio 
de hidrocarburos, 2019) 
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Metodología de diseño de ductos y redes de gas natural. 

 En la actualidad existen diferentes herramientas informáticas o software comercial 
que simula y facilita el diseño de gasoductos o redes de tubería, entre los que se 
encuentran Aspen Hysys, Pipephase, Campbell y Pipesim; los cuales, con el apoyo 
de enormes bibliotecas de información sobre procesos y técnicas, y trabajando en 
conjunto con otras disciplinas, permiten un acercamiento más certero a los trabajos 
de construcción, así como de transporte y dinámica de gas natural. 

 En cuanto a regulación, existen normas oficiales mexicanas encargadas de 
establecer los parámetros de diseño, construcción y mantenimiento de los 
gasoductos, lo que permite a las empresas dedicadas al transporte y distribución de 
gas natural, seguir un estándar adecuado para desarrollar dichos ductos en el país. 

Falta de literatura y material didácticos 

 Durante el desarrollo de este trabajo de tesis se observó la falta de información 
accesible y completa, sobre todo de gestión y regulación en diferentes etapas del 
aprendizaje en materia de energéticos e hidrocarburos, esta situación supone una 
vulnerabilidad así como una deficiencia a la premisa de apertura del mercado y 
promoción de la competitividad. 
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