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5. RESULTADOS 

5. 1 Identificación y Alcances del Proyecto 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación de riesgo conforme lo expuesto en la sección 4.3.1 

y utilizando la metodología FMEA, se seleccionó un amoniaducto de 10 pulgadas de diámetro, 

tramo Cosoleacaque-Terminal Refrigerada Pajaritos. El estudio de este ducto comienza en el 

envío de la trampa de diablos del complejo petroquímico Cosoleacaque a la sección de recibido 

de la trampa de diablos de la Refrigerada de Pajaritos, este amonioducto tiene una capacidad 

de transporte de 3200 Ton /Día, a una presión de operación inicial de 34.0 Kgf/cm2 y 

temperatura inicial de 0° C y una presión final de descarga de 13 Kgf/cm2 y a temperatura final 

ambiente, que en promedio llega a ser de 28 °C. 

Asimismo se requiere cumplir con la norma oficial mexicana NOM-028-STPS-2004, 

organización del trabajo–seguridad en los procesos de sustancias químicas, todo esto con la 

finalidad de disminuir o erradicar los incidentes del ducto.  

5. 2 Selección de la metodología 

De acuerdo a la sección 4.3.2 - Selección de metodología, se eligió el FMEA entre otros 

métodos previamente mencionados, porque se consideró que este método es más abierto y 

flexible, el cual toma en cuenta la experiencia y enfoque de cada especialista sobre el probable 

riesgo que se pueda presentar. 

5. 3 Elección del grupo de expertos 

Se seleccionó un grupo de expertos en base a la sección 4.3.3 - Elección del grupo de expertos 

descrita en la metodología, buscando personal con amplio conocimiento en ductos, en razón de 

la experiencia de campo, el grupo evaluador de la metodología FMEA se integró como se 

muestra en la Tabla5.1: 

Tabla 5.1 Equipo evaluador 
NOMBRE ROL DEL INDIVIDUO 

Joshua Gutiérrez Fernández Coordinador de Análisis de Riesgo y Líder 
Facilitador 

Ing. Jaime Pérez Delgado Área de Corrosión 

Ing. Gilberto Vaca Domenzáin Área de Operación 
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Tabla 5.1 Equipo evaluador (cont.) 
Ing. Carlos Ajís Ramos Área Mantenimiento 

Ing. Víctor Torres Guzmán Área Inspección Técnica 
     Fuente: Elaborada por el autor Joshua Gutiérrez 

5. 4 Investigación documental 

La documentación obtenida sobre el amonioducto en cuestión, fue estructurada conforme a la 

Sección 4.3.4 en la cual se establecen parámetros para realizar esta recopilación. 

La documentación obtenida para el amonioducto es mencionada en bloques a fin de facilitar la 

consulta: 

• Antecedentes el ducto 

• Diagrama de flujo   

• Datos termodinámicos del Amoniaco 

• Datos de ubicación y aspectos del medio natural 

• Datos de clases de localización 

• Datos Demográficos  

• Condiciones de operación 

• Controladores del sistema  

• Accesos  

• Normas 

5. 4. 1 Antecedentes del ducto 

El amoniaducto de 10”, se instaló aproximadamente en 1977 y debido a sus programas de 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del que ha sido objeto, su vida útil de servicio 

se ha incrementado, siendo su vida remanente de más de 10 años. Derivado del reporte de la 

última corrida de Diablo Instrumentado se recomendó reparar el tramo de línea de Trampa de 

Envío de Diablos a la válvula de seccionamiento de Las Matas. 

5. 4. 2 Diagrama de flujo  

En el Anexo 1 se encuentra el diagrama de flujo, en el cual se identifican diversas secciones 

como: 
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Cruzamientos: 

Férreos: Cruce del amonioducto con vías del ferrocarril. 

Carreteros: Cruce del amonioducto con carreteras y caminos vecinales. 

Hidrológicos: Cruce del amonioducto con cuerpos acuíferos mas importantes. 

Ubicación de las válvulas: 

Seccionamiento izquierdo: Válvula de seccionamiento del margen izquierdo del rio 

Coatzacoalcos. 

Seccionamiento derecho: Válvula de seccionamiento del margen derecho del rio 

Coatzacoalcos. 

Trampas de diablos: 

Envío: Trampa de envío de diablos en Cosoleacaque, Veracruz. 

Recepción: Trampa de envío de diablos en Pajaritos, Veracruz. 

5. 4. 3 Datos termodinámicos del Amoniaco 

Saber el comportamiento de un compuesto que forma parte de un proceso es vital para poder 

realizar este análisis, es por ello que se anexa una hoja donde se describen las propiedades 

del Amoniaco anhídrido. Para consulta, hacer referencia a Anexo 12.  

Las características más relevantes del amoniaco son: 

• Formula: NH3 

• Peso molecular: 17.03 

• Densidad: 0.77 g/cm3 

• Temperatura ebullición: -33°C 

• Presión de vapor: 7510a25°C mmHg 

• Calor de Combustión: -316KJ/mol 

• Calor de Vaporización: 23.3 KJ/mol 
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5. 4. 4 Datos de ubicación del ducto y aspectos del medio natural 

La instalación del amoniaducto motivo de este estudio se encuentra localizado en la región 

Sureste del Estado de Veracruz iniciando en la Trampa de Envío de Diablos localizado en 

terrenos del Complejo Petroquímico Cosoleacaque y como punto final en la Trampa de Recibo 

Diablos, localizado en las instalaciones del área de Trampas de Diablos del Complejo 

Petroquímico Pajaritos de la Zona Industrial Pajaritos en el Municipio de Coatzacoalcos, 

Veracruz.  

Su trayectoria pasa por las colonias Gustavo Díaz Ordaz, Oaxaqueña y Salinas de Gortari de 

los Municipios de Minatitlán y Cosoleacaque, Veracruz, Cd. Nanchital del Municipio de 

Nanchital, Veracruz y la localidad de Mundo Nuevo del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz y 

se encuentra localizado entre las coordenadas: 

Inicio: 

• Latitud Norte: 18° 02’ 05” 

• Longitud Oeste: 94° 35’ 52” 

Término: 

• Latitud Norte: 18° 06’ 30” 

• Longitud Oeste: 94° 23’ 03” 

Los municipios antes mencionados se encuentran en la cuenca del Río Coatzacoalcos, Región 

Hidrológica N° 29 (SEMARNAT), ubicada en la denominada llanura Costera del Golfo de 

México. 

El sistema hidrográfico del Coatzacoalcos es el tercero en Importancia del país por su caudal, 

después de los sistemas Grijalva-Usumacinta y Papaloapan. Este sistema esta constituido por 

importantes afluentes, entre los que destacan los Ríos Uxpanapa, Jaltepec, Coachapa y 

Calzadas, los primeros se originan en las sierras que delimitan el parte aguas del Istmo de 

Tehuantepec y el último en la Sierra de los Tuxtlas. 

5. 4. 4. a Uso de suelo. 

En la zona de nacimiento de los ríos Coatzacoalcos y Jaltepec el tipo de vegetación dominante 

es de matorrales y vegetación secundaria, en la unión de estas dos corrientes principales existe 

agricultura de temporal, mientras que en las vegas de una y otra margen aguas abajo abunda 

el manglar. A la altura de Minatitlán hay pastizales abundantes y cultivos de temporal. La zona 
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baja de la cuenca se extiende a lo largo de terrenos planos, lo que da lugar a la formación de 

numerosos meandros, lagunetas y esteros hacia la desembocadura. 

Debido a que el área donde se localiza el término del amoniaducto se encuentra a 5,5 km de la 

costa del Golfo de México y el trayecto en la zona de influencia a las condiciones y efectos 

climatológicos del Golfo de México, es susceptible a los efectos de los ciclones tropicales y los 

frentes fríos. 

Los primeros, se presentan principalmente en otoño, aunque los hay también en verano. Su 

presencia después de la temporada lluviosa, en verano, hace que ésta se prolongue, causando 

eventuales inundaciones, ya que los ríos se desbordan. 

Los frentes fríos o "nortes", como se les conoce comúnmente, que son frecuentes en invierno y 

algunas veces se prolongan hasta la primavera. Se trata de masas de aire frío, provenientes de 

las regiones polares, que al ponerse en contacto con las cálidas del Golfo las elevan, formando 

así nubes que se precipitan de manera tempestuosa. 

Por otra parte, cabe mencionar que durante este período la presencia de neblina es muy 

común. 

5. 4. 4. b Flora 

La flora de la región es del tipo de selva alta perennifolia con palmares, manglares y pastizales. 

La Figura A2.1 (Anexo 2) muestra las condiciones generales del terreno y el trazo del 

amoniaducto de 10” de diámetro Cosoleacaque – Terminal Refrigerada de Pajaritos. El 

recorrido inicia en el complejo petroquímico Cosoleacaque ubicado en la Ciudad de Minatitlán, 

que cruza la Ciudad por el norte, viaja hacia el noreste paralelo (y adyacente a la parte sur) a la 

autopista Minatitlán -Coatzacoalcos (Figura A2.2), posteriormente se dirige hacia el oeste a 

través de un pantano (Figura A2.3) para cruzar el río Coatzacoalcos a la altura de la Ciudad de 

Nanchital, vira en este punto hacia el noreste nuevamente y atraviesa la congregación de 

Mundo Nuevo (Figura A2.4), para finalmente llegar a la Trampa de Diablos adyacente al 

complejo petroquímico Pajaritos (Figura A2.5) en la zona industrial al este de la ciudad de 

Coatzacoalcos (Figura A2.6.- Acahual de Selvas). 

El medio natural aledaño a Minatitlán, Nanchital, Mundo Nuevo y Coatzacoalcos, que son las 

comunidades cercanas al trazo del amoniaducto, se encuentra fuertemente modificado por las 

actividades antropogénicas que se desarrollan, por lo que no es posible identificar ecosistemas 
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con vegetación original (Figura A2.7 y Figura A2.8), con la excepción de la parte señalada 

como “pantano” en el párrafo anterior, que corresponde a una asociación vegetal de Tular – 

Popal. De manera especial, estos ecosistemas se encuentran bajo una fuerte presión derivada 

de la frecuencia de los incendios que se presentan cada año en la temporada de secas. Sin 

embargo, el hecho de que no existan accesos permanentes en el área hace que se conserven 

(Figura A2.9). 

También existe una parte pequeña de manglar y de vegetación riparia, en el entorno del cruce 

del amonioducto en el río Coatzacoalcos. Dado que el acceso a estos ecosistemas es 

únicamente por vía fluvial, se encuentran en condicionas prácticamente originales.  

No obstante lo anterior, más adelante se describen los tipos de vegetación que actualmente 

existen y los que existieron en el área de estudio, presentándolos en orden de importancia con 

base en la superficie que ocupan en el entorno del amoniaducto. Para pronta referencia, se 

presentan imágenes fotográficas, tomadas a lo largo del ducto, señaladas en la Figura A2.1 con 

un número encerrado en un cuadro.  

De manera general, la región donde se ubica el sitio en estudio, forma parte del reino 

“Neotropical”, región “Caribea”, provincia “Costa del Golfo de México” (Rzedowski, 1987). La 

vegetación original de la región en la que se encuentra el área de influencia del sitio en estudio 

es el “bosque tropical perennifolio” (selvas medianas y altas perennifolias) y vegetación 

acuática (popal y tular). El bosque tropical perennifolio en la actualidad se encuentra muy 

perturbado (vegetación secundaria) o no existe. 

De los 26 Km. de longitud del amonioducto aproximadamente 17 Km. atraviesan el pantano, 

con vegetación predominante de Tular - Popal, dentro del que se pueden observar algunas 

pequeñas agrupaciones de Tasistal (Palmar inundable), Pastizal inundable, Vegetación 

Acuática Flotante y Vegetación Riparia. 

Al Tular – Popal se le conoce a veces como Popal. Ocasionalmente cuando predomina el Tule 

Typha angustifolia  se le llama Tular o Espadañal y cuando predominan los géneros thalia y 

heliconia se le llama Popal. (Miranda y Hernández, 1963) pero algunos estudiosos, no hacen 

esta distinción y lo definen como Popal, de igual forma, lo describen como un tipo de 

vegetación herbácea que crece en lugares pantanosos, con agua permanente de alrededor de 

un metro de profundidad. Las plantas que lo componen viven enraizadas en el fondo, pero 

tienen grandes hojas, largas y anchas, que sobresalen del agua y crecen tan densamente que 
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ésta apenas es visible; pertenecen a géneros como calathea (popay) y sobre todo thalia 

(quento), heliconia (platanillo), etc.  

“Esta clase de vegetación cubre grandes extensiones en los lugares pantanosos en buena 

parte del sur de Veracruz.” (Gallegos, 1986). Las especies características del Tular - popal en 

el área de estudio son: thalia angustifolia, pontederia lanceolata, cyperus giganteus, heliconia 

spp, Ipomoea fistulosa. 

“El Tasistal es un palmar inundable, pero de menor estatura que el de roystonea, generalmente 

no excede de 4 metros de altura, en tanto que la Yagua alcanza de 15 a 20 m de altura, con 

hojas en abanico y espinas en el raquis y el peciolo. Tiende a formar agrupaciones circulares 

en las depresiones de terreno. Se encuentra eventualmente en las partes inundables de los 

ríos Tonalá y Coatzacoalcos”. (Cházaro, 1986). 

“Tradicionalmente se había referido al Tasiste en México como paurotis wrightli, pero de 

acuerdo con una revisión taxonómica reciente su asignación más apropiada es como 

acoelarraphe wrightli. Su  distribución geográfica toca en México el sur de Veracruz, Tabasco, 

el norte de Chiapas y Campeche.” (Cházaro, 1986). 

Existen comunidades de pastizales que se conocen localmente como camalotal por la 

existencia constante del Camalote (Paspalum fasiculatum). Vive en las riberas de los ríos y en 

los planos o bajíos que se llenan de agua en épocas de lluvias y vegeta en suelos arenosos o 

areno-arcillosos. “Cuando alcanza su máximo desarrollo, hacia fin de año, mide de 1.5 a 1.8 m 

de altura. Es muy densa ocupa grandes extensiones a orillas del río Coatzacoalcos.” (Standley, 

1931). 

El manglar es una selva que se establece en las partes bajas de los ríos y lagunas costeras 

sobre aguas salobres; los suelos están casi permanentemente inundados, y hay problemas en 

su oxigenación. Como la materia orgánica se degrada muy lentamente, estos suelos son ricos 

en ella. La baja cantidad de oxígeno obliga a los árboles del manglar a elaborar sistemas 

radiculares especializados, como las raíces zancudas. (rhizophora mangle,  "Mangle rojo") o los 

pneumatóforos en el “Mangle negro” (avicen nia nitida).   

El árbol más frecuente del manglar es el mangle rojo (rhizophora  mangle), aparece en las 

orillas bajas y fangosas de las costas de ambos océanos y alcanza su mejor desarrollo en los 

esteros o penilagunas costeras y en los estuarios de los ríos bajo influencia de agua salobre. 

Hacia la parte de tierra del manglar, en lugares fangosos, predomina avicennia nitida, 
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característica por sus raíces erectas que emergen del fango en forma dé velas. En lugares 

arenosos o con agua casi dulce, el dominante es el “Mangle blanco” conocarpus erectus. En el 

área de estudio este tipo de vegetación solo existe en el entorno del cruce del amoniaducto del 

río Coatzacoalcos.  

“La vegetación riparia se define como aquellos árboles y arbustos que crecen en las riberas de 

los ríos, sobre todo en sus cursos medio y bajo, donde ya se forman vegas por el acarreo de 

materiales, arenas sobre todo se conocen los sauces (salix spp.), chalahuites (inga spp), ilite 

(alnus spp.), algunos álamos (popalus) y algunos amates (ficus), etc. como típicos árboles 

riparios.” (Cházaro, 1986). 

En los últimos 8 km del trazo del ducto, en los que se podría llamar tierra firme, se pueden 

observar algunas de las áreas en donde aún es posible reconocer remanentes de la vegetación 

arbórea de las selvas que existieron en el área de estudio. Se observaron ejemplares de 

vegetación secundaria en la que se distinguen ejemplares de las siguientes especies: hoja de 

Lata (miconia argentea), palo mulato (bursera simaruba), guarumbo (cecropiaobtusifolia); 

guácimo (guazuma ulmifolia) y coyol (acrocomia mexicana).  

Algunas de estas especies nativas son utilizadas localmente como sombra en los potreros y 

fabricación de cercos vivos. En el área de influencia del sitio de estudio no se observan sitios 

donde se realice algún tipo de aprovechamiento de las especies forestales y tampoco existen 

especies de interés comercial; para el área de influencia más próxima al sitio de estudio no se 

reportan ejemplares de especies consideradas por la NOM-059-SEMARNAT-2001; como raras, 

amenazadas, o en peligro de extinción.  

La lista de especies que a continuación se presenta es en su mayoría, tan sólo una referencia 

de la diversidad de especies que pueden localizarse en el área de influencia del sitio en 

estudio, ya que en  las áreas adyacentes al derecho de vía del  amoniaducto, a las 

instalaciones complejo petroquímico Cosoleacaque y a la Terminal de Pajaritos, sólo existen 

especies ornamentales introducidas, cultivadas, y ocasionalmente de vegetación secundaria de 

selvas. 
Tabla 5.2 Flora de la región 

Nombre científico Nombre común 
Bursera simaruba.  Palo mulato 
Cecropia obtusifolia. Guarumbo  
Ceiba pentandra.  Ceiba  
Guazuma ulmifolia.  Guácimo  
Ficus spp.  Picus 

 



 53

Tabla 5.2 Flora de la región (cont.) 
Acrocomia mexicana.  Coyol  
Lysiloma acapulcensis. Guaje  
Sabal mexicana.  Palma redonda  
Dendropanax sp.. Tronadora  
Paspalum vaginatum.  Grama 
Cynodon plectostachyum. Estrella africana 
Digitaria decumbens.  Pangola 
Pennisetum clandestinum. Kikuyo 
Panicum maximum.  Privilegio 

Fuente: Manual PEMEX (2006) reestructurado por el autor Joshua Gutiérrez 

Como antes se ha mencionado, gran parte del trazo del ducto se encuentra en la zona 

pantanosa que tiene diversos cuerpos de agua con Vegetación acuática (libremente flotante) 

flotante (algunos autores consideran el tular y popal como flotantes también). Los principales 

componentes son: lirio acuático (eichornia crassipes), lechuga de agua (pistia stratiotes) y 

pantano (salvinia auriculata).La Figura A2.10 muestra el derecho de vía del amoniaducto en un 

cuerpo de agua ubicado en el área pantanosa antes de cruzar el río Coatzacoalcos, con 

vegetación acuática flotante. 

En toda la zona de influencia del sitio en estudio y en las áreas verdes de las instalaciones del 

complejo petroquímico Cosoleacaque y de la Terminal Pajaritos se observan especies 

introducidas exóticas en su mayoría, tales como: casuarina (casuarina equisetifolia), bugambilia 

(bougainvillea spectabilis), araucaria (araucaria excelsa), ficus (ficus benjamina), almendro 

(terminalia catapa), flamboyán (delonix regia) y palma de coco (cocos nucifera), entre otras. 

5. 4. 4 c Fauna terrestre 

En la región se manifiesta una fauna compuesta por poblaciones de mamíferos silvestres 

como: armadillos, conejos, mapaches, tepezcuintles, tejones, ardillas, aves como: patos, 

garzas, grullas, gansos, gavilanes, pichos, tordos, palomas, zopilotes y golondrinas; reptiles 

como iguanas y serpientes venenosas. 

Al igual que la vegetación, la fauna mayor de la región ha sido desplazada a los sitios menos 

alterados del área de influencia del sitio de estudio por lo que ésta prácticamente no existe, en 

el área de Coatzacoalcos, se reportan solo algunas especies de fauna acuática y/o relacionada 

con el medio acuático y, especies terrestres. 

“De 31 familias de aves migratorias contempladas en la Convención para la Protección de Aves 

Migratorias y Mamíferos Cinegéticos, establecidos en México y Estados Unidos en 1936, al 
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menos 22 existen en el área de Coatzacoalcos – Minatitlán.” (Hersing, 1986) y éstas no se ven 

afectadas por el desarrollo del proyecto. 

Al respecto, se ha reportado  en el área de influencia (acuática) del sitio de estudio la presencia 

de las siguientes especies: mojarra (cichlasoma sp), bobo (joturus pochardi), jolote (ictarus), 

robalo (centroponies paeji), camarón blanco, langostinos (macrobranchium carcinum, m. 

acanturus), ostras y ostiones. 

En las márgenes de los ríos Calzadas y del Coatzacoalcos en terrenos inundados se reportan 

especies de aves migratorias y residentes, la lista de especies que a continuación se presenta 

es en su mayoría, tan sólo una referencia de la diversidad de especies que pueden localizarse 

en el área de influencia del sitio en estudio, ya que durante la visita al sitio, sólo se observaron 

ciertas especies de anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos que son capaces de tolerar 

espacios alterados y, la presencia de la actividad humana. 

Entre los anfibios y reptiles reportados en la zona se encuentran: 

Tabla 5.3 Animales de la región 
Nombre científico Nombre común 
Bufo marinus. Sapo común 
Bufo marmoreus. Sapito 
Eleutherodactylus nitidus. Ranita  
Phrynoyas venulosa. Rana  
Gastrophryne cesta. Sapito  
Basiliscus vittatus. Teterete  
Iguana iguana. Iguana  
Boa constrictor. Boa 
Clelia sytalina. Culebra 
Imantodes gemmistratus. Cordelillo 
Masticophis mentovarius. Chirrionrea 
Sibon nebulata. Culebra 
Tantilla bocourti. Culebrita 
Agkistrodon bilineatus. Gamarrilla 
Crotalus sp. Cascabel 
Dendrocygna autumnalis. Pato pijije 
Dendrocygna bicolor. Pato pijije  
Oxyura jamaicensis. Pato tepalcate  
Anser albifrons. Ganso frente blanca  
Anser caerulescens. Ganso nevado  
Anas americana. Pato chalcuán  
Anas clypeata. Pato cuaresmeño  
Anas crecca caroliniensis. Cerceta listas verdes 
Anas discors. Cerceta alas azules  
Aythya affinis. Pato boludo chico  
Aythya americana. Pato cabeza roja  
Aratinga nana. Perico azteca  
Catharus ustulatus. Mirlillo 
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Tabla 5.3 Animales de la región (cont.) 
Sturnus vulgaris. Estornino  
Setophaga ruticilla. Calandria  
Cyanerpes cyaneus. Reinita  
Piranga rubra. Tangará 
Pheucticus ludovicianus. Tigrillo degollado 
Spiza americana. Gorrión cuadrillero 
Tiaris olivácea. Zapatero 
Agelaius phoeniceus. Tordo 
Euphagus cyanocephalus. Tordo ojos amarillos 
Quiscalus mexicanus. Zanate  
Molothrus aeneus. Tordo ojos rojos  
Molothrus ater. Tordo negro 
Icterus gularis. Calandria tropical  
Carduelis psaltria. Dominico dorado  
Passer domesticus. Gorrión inglés 
Nasua nasua. Coatí o tejón 
Dasyprocta punctata. Agutí o huaqueque 
Balantiopteryx plicata. Murciélago  
Diclidurus virgo. Murciélago 
Noctilio leporinus. Murciélago 
Balantiopteryx alicata. Murciélago  
Diclidurus virgo. Murciélago  
Noctilio leporinus. Murciélago  
Pteronotus parnelli. Murciélago 
Pteronotus personatus. Murciélago 
Momoops megalophylla. Murciélago  
Micronycteris megalotis. Murciélago 
Glossophaga soricina. Murciélago 
Leptonycteris somborni. Murciélago  
Sturnia lilium. Murciélago 
Artibeus intermedius. Murciélago  
Artibeus jamaicensis. Murciélago  
Artibeus toltecus. Murciélago 
Centurio senex. Murciélago 
Natalus stramineus. Murciélago 
Myotis fortidens. Murciélago 
Lasiurus boreales. Murciélago 
Lasiurus ega. Murciélago 
Nyctinomus aurispinosus. Murciélago 
Molosus ater. Murciélago 
Oryzomys melanosis. Rata 
Oryzomis palustres. Rata 
Rattus rattus. Rata doméstica 
Rattus novergicus. Rata doméstica 
Mus musculus. Ratón doméstico 

Fuente: Manual PEMEX (2006) reestructurado por el autor Joshua Gutiérrez 

Son muy escasas las especies de fauna silvestre de valor comercial que existen en la zona, 

solo quedan referencias de aquellas especies de las que se tiene interés como especies 

cinegéticas; entre las aves los gansos, patos, y cercetas, de los mamíferos el agutí y el tejón. El 

área donde se encuentra la zona de influencia del sitio de estudio forma parte de la región 
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cinegética número 3 del estado de Veracruz, que limita al norte por la carretera federal número 

175, que pasa por Tuxtepec, Oaxaca y Cosamaloapan hasta Alvarado; al este por el Golfo de 

México; al oeste por Oaxaca; al sur-sureste por Chiapas y Tabasco.  

Otras especies de interés comercial cuya existencia es prácticamente nula, son las 

consideradas como aves canoras y de ornato. En el sitio de estudio y en su zona de influencia, 

no se encuentran especies reportadas como especie en peligro de extinción, amenazadas o en 

protección especial por la NOM -059-SEMARNAT-2001. 

El ducto pasa por la zona urbana de la localidad de Mundo Nuevo del municipio de 

Coatzacoalcos, Ver., por zona pantanosa y suburbana en el municipio de Cosoleacaque, Ver, y 

por zona urbana en el municipio de Minatitlán, Veracruz. 

5. 4. 4 d Tipos de suelo y sus características 

Los suelos en el área de influencia del sitio en estudio, son de origen aluvial de deposición 

reciente, son del tipo hidromórfico, porque son de inundación constante y un contenido escaso 

de materia orgánica.En lo referente al tipo de suelos presentes en el área y zonas aledañas  al 

municipio de Coatzacoalcos, se identificaron tres áreas definidas de tipos de suelo, en la zona 

costera de acuerdo con la clasificación de suelos de INEGI (FAO-UNESCO), el tipo de suelo 

predominante es regosol eutrico asociado con solonchak gleyico y feozem háplico, son de 

textura gruesa. Se representan como: Re+Zg+Hh/1.  

En la ciudad de Coatzacoalcos, el suelo predominante es gleysol vértico asociados con vertisol 

pélico, son de textura fina. Se representan como: Gv+Vp/3, para el resto del Municipio con 

excepción de la ciudad de Coatzacoalcos y la zona costera, el suelo predominante es regosol 

éutrico asociado con solonchak gléyico, de textura gruesa, se representan como: Re+Zg/1. El 

Regosol éutrico, constituye una etapa inicial de formación, su parte superficial el suelo es 

arenoso y en su parte profunda el suelo es arcilloso, con su fase intermedia arcillo-arenoso. 

El regosol éutrico cuando está seco es de color pardo y cuando esta húmedo es pardo oscuro, 

su pH es ligeramente ácido, con capacidad de intercambio catiónico de baja a media. El 

contenido de calcio es de medio a alto y, el magnesio y potasio moderado y la capacidad de 

saturación de bases del regosol éutrico en el área de estudio es alta. 
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5. 4. 4 e Hidrología 

La hidrología del entorno del amoniaducto la conforma principalmente el río Coatzacoalcos y 

sus escurrimientos secundarios, mismos que son parte de la cuenca del río Coatzacoalcos 

(Figura A2.11), identificada como RH29. Esta corriente se inicia en la sierra de Chimapán 

(Oaxaca), con el nombre de río Corte. Este río, inicialmente fluye en una zona de topografía 

accidentada que se va suavizando conforme va alcanzando la planicie costera del Golfo. Su 

altitud inicial sobrepasa ligeramente los 2,000 metros sobre el nivel del mar.   

La región hidrológica, con el río Coatzacoalcos como su principal aportador, presenta un gasto 

medio anual de 178.075 m3/s, cabe mencionar que en la región sobra el recurso acuífero; se 

generan grandes inundaciones durante el verano, por lo que en la región no se necesita agua 

para riego, más bien se utiliza la corriente de los ríos para descargar todo tipo de residuos 

urbanos. 

En el entorno del derecho de vía del amoniaducto se encuentran cuerpos de agua dentro de los 

que sobresalen los pantanos que se encuentran al sur y suroeste de la ciudad de 

Coatzacoalcos, que cubren aproximadamente 14,000 hectáreas. A mitad de estos pantanos se 

formó el río Calzadas, el que funciona como un evacuador de las excedencias de la zona 

pantanosa, y de las lagunas Colorada y el Tepache, el agua conducida por el río Calzadas es 

depositada al río Coatzacoalcos a 7 Km. de su desembocadura. 

La profundidad del manto freático, es muy variable y depende del sitio (cuenca alta, media o 

baja), para la ciudad de Coatzacoalcos, se han dado profundidades estimadas de 10 metros. 

En cuanto a la dirección, las áreas que recargan los acuíferos, se encuentran al sur y oeste; por 

lo tanto el acuífero tiene orientación del de oeste a noreste y de sur a norte. En el municipio de 

Coatzacoalcos, se encuentra una unidad geohidrológica constituida por depósitos aluviales, 

consistentes en arenas y material arcillo -arenoso del cuaternario, para el consumo  de agua de 

la población, el municipio se abastece fundamentalmente de pozos profundos y un manantial. 

El acuífero que abastece el municipio de Coatzacoalcos es del tipo semiconfinado, el área de 

explotación abarca una superficie de 2,223 km2, con una recarga anual de 100 millones de 

metros cúbicos (Mm3), la cual, está subexplotada. Por otra parte, la SARH tiene decretada en 

esta zona una veda parcial desde el año de 1976.  
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5. 4. 4 f Características Climáticas 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, modificada  por Enriqueta García (2000) para la 

República Mexicana, el clima de Coatzacoalcos, es cálido húmedo con lluvias fuertes durante 

el verano con una precipitación invernal superior al 10.2% del total anual, con una oscilación 

térmica inferior a 7ºC. Este clima se representa simbólicamente como: Am (f)(i’). 

5. 4. 4 g Temperatura 

La temperatura de la zona presenta las siguientes características expuestas en la Tabla 5.4:  

Tabla 5.4 Características climatológicas de la región 
Máxima de verano   41° C  
Promedio de verano   27.9° C 
Mínima de invierno   12.0° C  
Promedio de invierno   12.0° C  
Promedio anual   28.0° C 
Promedio bulbo húmedo   26.0° C  
Mes más caliente   Abril/Mayo. 
Mes más frío  Enero. 

Fuente: Elaborado por el autor Joshua Gutiérrez 

5. 4. 4 h Precipitación pluvial 

La precipitación de la zona presenta las siguientes características expuestas en la Tabla 5.5:  

Tabla 5.5 La precipitación pluvial de la zona 
Máxima anual   3241 mm 
Máxima día  355 mm 
Máxima hora   95 mm  
Promedio anual   2985 mm  
Mínima anual  2890 mm 
Mes con mayor precipitación   Septiembre/Octubre 

Fuente: Elaborado por el autor Joshua Gutiérrez 

5. 4. 4 i Dirección y velocidad del viento 

Los vientos que soplan con la mayor velocidad o intensidad provienen del norte hacia el sur: 
Velocidad promedio: 10 KPH (2.77 m/s) 

Velocidad máxima: 200 KPH (55.6 m/s) 

Los vientos predominantes se manifiestan de norte-noreste a sur-suroeste.  
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5. 4. 4 j Programa de desarrollo municipal 

El amoniaducto de 10” de diámetro Cosoleacaque Pajaritos, atraviesa parte de los municipios 

de Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital y Coatzacoalcos y se encuentra perfectamente 

integrado a las políticas marcadas en los Programas de desarrollo locales. 

El Plan Municipal de Desarrollo “Coatzacoalcos” 2005 -2007”, en el apartado de Industria, 

menciona: En el área de Coatzacoalcos se sitúan los complejos petroquímicos Pajaritos, 

Cangrejera y Morelos, este último el de más reciente construcción y el que tiene mayor 

potencial para desarrollar sus líneas de producción. Desde 1995, la industria petroquímica vive 

un ciclo depresivo de escala internacional, con ajuste de precios y desaparición de líneas de 

producción lo cual ha afectado a la industria nacional obligando al cierre de algunas plantas o a 

operar de manera intermitente en otras, situación que es extensiva a la industria petroquímica 

privada. 

En el municipio de Minatitlán, “los procesos de cambio en materia económica en nuestro país 

debido a los tratados de libre comercio internacionales (TLC) y la globalización, así como las 

decisiones en materia de política-económica han afectado al municipio de Minatitlán, 

fundamentalmente expresados en una reducción drástica en la inversión en el área de la 

petroquímica, lo que ha derivado en un decremento de la actividad laboral por ejemplo en áreas 

que en la década de los 80’s eran pilar de la economía han desaparecido o reducido 

notoriamente su actividad, nos referimos al Complejo Petroquímico Cosoleacaque, fertimina, 

celanese, fenoquimia, etc.” (Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007, 2005).  

Dentro de la estrategia para la industria se plantea “promover el fortalecimiento de la inversión 

industrial agroindustrial y de servicios como principales sectores de la economía municipal 

generadores de empleo”. (Plan Municipal de Desarrollo 2005 – 2007, 2005). 

5. 4. 5 Clase de Localización  

El trayecto del amonioducto de 10” de diámetro se ubica en diferentes tipos de clasificación de 

acuerdo con la norma CID-NOR-N-SI-0001, dicha norma clasifica las poblaciones por clases, 

en la Tabla 5.6 se muestran las clasificaciones y su descripción. 
 
 
 
 
 
 



 60

Tabla 5.6 Clasificación de Localización 
Clasificación Descripción 

Localización Clase 1 
Es la que tiene 10 o menos construcciones 
para ocupación humana. 

Localización Clase 2 
Es la que tiene más de 10 pero menos de 46 
construcciones para ocupación humana. 

Localización Clase 3 

Cuando en un área unitaria existan 46 o más 
construcciones destinadas a ocupación 
humana o habitacional, cuando exista una o 
más construcciones a menos de 100 metros 
del eje del ducto 

Localización Clase 4 

Es aquella área unitaria donde prevalecen 
edificios de 4 o más niveles donde el tránsito 
sea pesado o denso, considerando como 
tránsito intenso un camino o carretera 
pavimentada 

Fuente: Elaborado por el autor Joshua Gutiérrez 

En la Tabla 5.7 podemos observar algunas de las características de la zona así, como la 

ubicación y la clasificación de estas en función de la norma CID-NOR-N-SI-0001, estas 

características son las principales del entorno del amoniaducto. 

Tabla 5.7 Localización y Clasificación de Comunidades 

Trayecto (Km) Características de la zona Clase de 
localización 

0+000 al 3+500 Minatitlan, Ver. 3 

3+500 al 5+500 Zona rural 1 

5+500 al 17+839 Zona pantanosa (rural) 1 

17+839 al 18+523 Cruce de río Coatzacoalcos. 1 

18+523 al 21+223 Nanchital, Ver. 3 

21+223 al 22+473 Zona rural 1 

22+473 al 23+973 Mundo nuevo, Ver. 3 

22+473 al 26+198 Zona rural 1 
Fuente: Manual PEMEX (2006) reestructurado por el autor Joshua Gutiérrez 

De igual forma se muestra en la Tabla 5.8,  los cruzamientos de agua carretera y férrea por los 

que pasa el amoniaducto: 
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Tabla 5.8 Cruzamientos Carreteros, Férreos e Hidrológicos 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual PEMEX (2006) reestructurado por el autor Joshua Gutiérrez 

5. 4. 6 Datos demográficos 

De acuerdo a la información del censo nacional de población la comunidad de Mundo Nuevo en 

el cual el ducto cruza como se indica en el plano tiene una población total de 8022 habitantes. 

El Instituto Nacional de Estadística reporta 234,175 habitantes en el municipio de 

Coatzacoalcos, de los cuales 111,693 son hombres y 122,481 son mujeres. (INEGI, 2005) 

5. 4. 7 Datos de operación 

La longitud aproximada del ducto de 10” de diámetro motivo de este estudio es de 26.198 Km., 

transporta amoniaco anhidro desde la Trampa de Envío de Diablos en el complejo petroquímico 

Cosoleacaque, en el municipio de Cosoleacaque Veracruz, hasta la Trampa de Recibo de 

Diablos en el área de Trampas de recibo de Diablos del complejo petroquímico Pajaritos 

ubicada en la zona industrial Pajaritos en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, con una 

capacidad de 3200 Ton/Día. 

Para la Operación del Ducto se cuenta con la infraestructura siguiente: 

 
 
 
 

Cruzamientos 
hidrológicos 

Cruzamientos carreteros Cruzamientos férreos 

Zona Pantanosa KM 
002+600-026+198 

KM. 002+400 Minatitlán- 
Coatzacoalcos 

KM. 000+215 de Hibueras 
a Refinería 

M.I. Río Coatzacoalcos 
KM.017+839 

KM. 002+600 Minatitlán-
Coatzacoalcos 

KM. 023+669 a Mérida 

M.D. Río Coatzacoalcos 
KM. 018+532 

KM. 005+401 A llenaderas 
de Refinería 

KM. 024+228 El Gallero 

Arroyo Tepeyac KM. 
021+100 

KM. 018+900 A campo 
deportivo 

 

Arroyo Gopalapa 
KM. 023+000 KM. 019+400 La Noria.  

Arroyo Teapa 
KM. 026+000 

KM. 021+205 Nanchital-
Mundo Nuevo. 

 

 Km. 024+096 
Coatzacoalcos –

Villahermosa 
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Tabla 5.9 Accesorios para la operación del amonioducto 
Trampa de Envío de Diablos en Complejo Petroquímico Cosoleacaque. 

Válvula de seccionamiento en la salida de la Trampa de Diablos. 

Válvula igualadora posterior de la Trampa de Diablos. 

Válvula toma de presión posterior. 

Válvula de cubeta 

Válvula de Pateo 

Válvula de desfogue de cubeta 

Válvula de seccionamiento en Las Matas. 

Válvulas de seccionamiento en las márgenes derecha e izquierda del río Coatzacoalcos. 

Trampa de Recibo de Diablos en Complejo Petroquímico Pajaritos. 

Válvula de toma de presión de la cubeta 

Válvula de toma de presión de pateo 

Transformadores de Corriente. 

Rectificadores para Protección Catódica. 

Señalamientos en el trayecto del Derecho de Vía. 
        Fuente: Manual PEMEX (2006) reestructurado por el autor Joshua Gutiérrez 

En el Anexo 13 podemos encontrar los procedimientos para realizar una corrida de diablos y en 

dicho anexo se detalla la función y ubicación de de los accesorios. 

En la Tabla 5.10 se muestran los datos bajo los que opera el amonioducto a través de la 

entrada y salida así como su diseño: 

Tabla 5.10 Condiciones de operación y diseño del amonioducto 

Variables Cosoleacaque Pajaritos Diseño 

Presión (Kgf/cm2) 34 13 92.10 
Temperatura (ºC) 0 28 -4 
Velocidad prom.(m/s) 0.3019  

Máx. 80  Flujo 
(Ton/hr.) Min 42  
Longitud (Km) 26.198 
Fuente: Elaborado por el autor Joshua Gutiérrez 

5. 4. 8 Descripción de accesos (marítimos y terrestres) 

Para la inspección y mantenimiento de la trayectoria del ducto se cuenta con los siguientes 

accesos: 

Por vía terrestre.- Para la Trampa de Diablo Pajaritos se tiene el acceso por la carretera 

Coatzacoalcos -Villahermosa - acceso a petroquímica Pajaritos y a petroquímica Morelos, para 
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el derecho de vía que cruza la localidad de Mundo Nuevo - Nanchital y la válvula de 

seccionamiento de la margen derecha del río Coatzacoalcos por la carretera Coatzacoalcos - 

Nanchital, para el Derecho de Vía Nanchital - petroquímica Cosoleacaque, válvula de 

seccionamiento de la margen izquierda del río Coatzacoalcos, válvula de seccionamiento Las 

Matas, Trampa de Diablo en Petroquímica Cosoleacaque, por la carretera Coatzacoalcos -

Minatitlán, para el derecho de vía de petroquímica Cosoleacaque por la autopista Minatitlán -

Nuevo Teapa y carretera Minatitlán-Cosoleacaque. 

Por vía fluvial.- río Coatzacoalcos. 

5. 4. 9 Controladores del sistema 

En el área objeto de éste estudio únicamente se cuenta con indicadores de presión de campo 

(PI´s), ya que el control de presión, interruptores de presión e indicadores de flujo se 

encuentran en los cuartos de control de instrumentos de movimiento de productos e integración 

del complejo petroquímico Cosoleacaque y de la Terminal Refrigerada Pajaritos. 

5. 4. 10 Norma Oficial Mexicana 

En el Anexo 10 se encuentra la NOM-028-STPS la que tiene como objetivo: “establecer los 

elementos para organizar la seguridad en los procesos e instalaciones de los centros de 

trabajo” (NOM 028 STPS, 2004), además establece los elementos mínimos para llevar acabo 

un análisis de riesgo siguiendo diferentes metodologías. 

5. 5 Tormenta de ideas 

La reunión tuvo comienzo a las 8 de la mañana, ya que se consideró que esta hora era 

prudente para no interrumpir las actividades cotidianas de cada uno de los expertos así como 

para aprovechar su concentración total en este tema, debido a que antes de dicha reunión, no 

tuvieron contacto con los problemas usuales de cada área.  

Esta decisión aparte de haberse regido por los lineamientos anteriores, tuvo como fundamento 

principal, el poder aprovechar el tiempo después de la reunión, que es cuando los expertos se 

incorporan a su campo de acción, para que el líder facilitador pudiera recabar y analizar toda la 

información obtenida, para que ese mismo día de manera posterior se pudiera comenzar a 

evaluar la severidad.  
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Siguiendo con la metodología descrita en el capítulo anterior y después de haber reunido la 

información del sistema y su entorno, se procedió a trabajar con los expertos para identificar los 

modos y efectos de falla conforme marca la sección 4.3.5 - Tormenta de ideas para el análisis 

en donde se obtuvo información como la que se muestra en la Tabla 5.11 
Tabla 5.11 Ejemplo de resultados de la sección 4.3.5 

Modo de falla potencial Efecto de falla potencial 

Falla del rectificador (No proporcional la 
corriente necesaria) 

Pérdida de material si la tubería no 
tiene un buen recubrimiento 

Fragilización de la tubería 
Ampollamiento 

Sobre potencial (exceso de corriente 
hacia el sistema) 

Ruptura del recubrimiento 
Fugas 

Protección catódica inexistente 
Corrosión prematura 

Interferencias eléctricas Fugas de corriente 
Protección catódica deficiente 

Ánodos agotados o falta de ánodos Corrosión exterior 

Deficiencia en la protección 
anticorrosiva o mala aplicación Problemas de corrosión exterior 

Envejecimiento de los recubrimientos 
anticorrosivos Corrosión local 

Fallas por juntas aislantes no aíslan Fallas en el recubrimiento 
Fallas en el recubrimiento en las zonas 
de interface tierra-agua 

Corrosión localizada en la zona de 
interfase 

Mala aplicación de los recubrimientos 
Mala adherencia de los recubrimientos 
y por lo tanto posibles zonas de 
corrosión localizada 

Acumulación de contaminantes en el 
interior del ducto Problemas de corrosión interior 

Fuente: Elaborado por el autor Joshua Gutiérrez 

Visualizar  todos los resultados de modos y efectos anexo3 

Para esta sección se realizó un ejemplo de cómo utilizar las palabras guía para aclarar 

cualquier duda, así mismo se destinó un tiempo aproximado de 40 minutos para que los 

expertos pudiesen anotar todos los modos y efectos de falla potencial en los formatos que les 

fueron otorgados.  

Los modos y efectos de falla emitidos por los expertos están más orientados hacia la integridad 

del ducto en el área de corrosión, esta tendencia se originó por el ambiente corrosivo de la 

zona y por la experiencia de campo de cada uno de ellos.  
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5. 6 Determinación de criterio y cálculo de severidad 

La asignación del valor de la severidad se realizó en la tarde después de la hora de la comida, 

donde previamente se el líder facilitador concentró la información para ordenarla y eliminar los 

modos y causas de fallos repetidos; para la asignación de valores únicamente se presentaron 

dos integrantes ya que lo demás fueron requeridos por sus superiores así como para atender 

otras cuestiones. 

La determinación y el cálculo de la severidad se realizaron como se marca en la sección 4.3.6, 

con la asignación del valor en base al criterio utilizado, en seguida, se proporcionan los valores 

de severidad para algunos modos y efectos de fallo encontrados, todo esto en la Tabla 5.12. 

Tabla 5.12 Ejemplos de resultados de severidad de la sección 4.3.6 

Modo de falla potencial Efecto de falla potencial Sev. 

Falla del rectificador (No 
proporcional la corriente 
necesaria) 

Pérdida de material si la tubería no 
tiene un buen recubrimiento 7 

Fragilización de la tubería 9 
Ampollamiento 8 

Sobre potencial (exceso de 
corriente hacia el sistema) 

Ruptura del recubrimiento 6 
Fugas 8 

Protección catódica inexistente 
Corrosión prematura 8 

Interferencias eléctricas Fugas de corriente 6 
Protección catódica deficiente 6 Ánodos agotados o falta de 

ánodos Corrosión exterior 8 
Deficiencia en la protección 
anticorrosiva o mala aplicación Problemas de corrosión exterior 8 

Envejecimiento de los 
recubrimientos anticorrosivos Corrosión local 8 

Fallas por juntas aislantes no 
aíslan Fallas en el recubrimiento 8 

Fallas en el recubrimiento en 
las zonas de interface tierra-
agua 

Corrosión localizada en la zona de 
interface 8 

Mala aplicación de los 
recubrimientos 

Mala adherencia de los recubrimientos 
y por lo tanto posibles zonas de 
corrosión localizada 

8 

Acumulación de contaminantes 
en el interior del ducto Problemas de corrosión interior 9 

Fuente: Elaborada por el autor Joshua Gutiérrez. 

Visualizar todos los resultados de severidad Anexo 4 
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Los valores de severidad como podemos observar en la tabla anterior, nos muestran que el 

riesgo permanente por el fallo de alguno de los componentes es muy alto al manejar una 

sustancia química.  

5. 7 Causas/mecanismos de falla potencial 

Todos los expertos reunidos identificaron las causas de los modos potenciales de fallo 

siguiendo con la sección 4.3.7, esto a la mañana siguiente de haber evaluado los puntos 

anteriores, obteniéndose resultados como los mostrados en la Tabla 5.13 

Tabla 5.13 Ejemplos de causas de falla 

Modo de falla potencial Efecto de falla potencial 

Sev. 

Causa /mecanismos 
de falla 

Falla del rectificador (No 
proporcional la corriente 
necesaria) 

Perdida de material si la tubería no 
tiene un buen recubrimiento 7 Protección catódica 

ineficiente 

Fragilización de la tubería 9 Lectura del operador 
errónea 

Ampollamiento 8 Rectificador desfasado 

Sobre potencial (exceso 
de corriente hacia el 
sistema) 

Ruptura del recubrimiento 6 Cálculo incorrecto 
Fugas 8 Mala planeación Protección catódica 

inexistente Corrosión prematura 8 Conexión errónea 

Interferencias eléctricas Fugas de corriente 6 Falta de tierra física  
DDV CFE 

Protección catódica deficiente 6 Falta de mantenimiento Ánodos agotados o falta 
de ánodos Corrosión exterior 8 Conexión errónea 
Deficiencia en la 
protección anticorrosiva o 
mala aplicación 

Problemas de corrosión exterior 8 Acero sucio 

Envejecimiento de los 
recubrimientos 
anticorrosivos 

Corrosión local 8 Picaduras 

Fallas por juntas aislantes 
no aíslan Fallas en el recubrimiento 8 Falta de mantenimiento 

Fallas en el recubrimiento 
en las zonas de interface 
tierra-agua 

Corrosión localizada en la zona de 
interface 8 Falta de capacitación 

para la aplicación 

Mala aplicación de los 
recubrimientos 

Mala adherencia de los 
recubrimientos y por lo tanto 
posibles zonas de corrosión 
localizada 

8 Falta de capacitación 
para la aplicación 

Acumulación de 
contaminantes en el 
interior del ducto 

Problemas de corrosión interior 9 Lavado por presión alta 

Fuente: Elaborada por el autor Joshua Gutiérrez. 

Visualizar todos los resultados de causas Anexo 5 
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Se acordó con los expertos, emitir una sola causa por cada modo de fallo identificado para 

realizar el estudio de una manera dinámica, esta situación provocó que se crearan discusiones 

divergentes en el ordenamiento jerárquico de las mismas, pero de manera posterior se lograron 

consensos al  momento de emitir las causas de falla, ya que todos ellos conocen 

profundamente este tema.  

Las causas de fallo principalmente se encuentran asociadas a los errores humanos porque no 

siguen los procedimientos ya indicados en los manuales de operación o en su defecto, no 

cuentan con la capacitación necesaria para cumplir con su actividad.  

Cabe mencionar, que después de haber llegado a dichos acuerdos, la reunión se dio por 

terminada hasta la junta convocada para el siguiente día, todo ello con la finalidad de realizar 

una recopilación exacta de la información obtenida hasta ese momento; además de que como 

ya habíamos mencionado con anterioridad, se buscó en todo momento no interferir con las 

actividades de cada uno de los expertos.  

5. 8 Determinación de criterio y cálculo de ocurrencia 

Al día siguiente, la reunión tuvo inicio a las 9 de la mañana y en este primer momento de la 

jornada de análisis se continuó con la sección 4.3.8 de la metodología, para determinar la 

ocurrencia de las causas que pueden provocar un modo de falla dentro del amoniaducto 

Pajaritos – Cosoleacaque.  

Después de observar las estadísticas recopiladas y hasta este momento relacionadas con los 

datos arrojados de la reunión anterior, se presentaron los siguientes valores que son 

presentados en la Tabla 5.14 

Tabla 5.14 Ejemplos de ocurrencia de causas de modo de falla 

Causa mecanismos de falla Ocurrencia 

Protección catódica ineficiente 2 
Lectura del operador errónea 2 
Rectificador desfasado 2 
Cálculo incorrecto 2 
Mala planeación 2 
Conexión errónea 4 
Falta de tierra física  DDV CFE 2 
Falta de mantenimiento 4 
Conexión errónea 2 
Acero sucio 10 
Picaduras 6 
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Tabla 5.14 Ejemplos de ocurrencia de causas de modo de falla (cont.) 
Falta de mantenimiento 2 
Falta de capacitación para la 
aplicación 2 

Falta de capacitación para la 
aplicación 2 

Lavado por presión alta 6 
                                                           Fuente: Elaborada por el autor Joshua Gutiérrez 

Visualizar todos los resultados de ocurrencia Anexo6 

Como se puede observar, la factibilidad de las causas es mínima. Sin embargo, se detecta una 

ocurrencia muy alta, esto se debe a que el acero utilizado en el ducto de 10 pulgadas, tiene 

muchos años, más de 30 como se expreso en líneas anteriores, y en esa época aún no existía 

un proceso de fabricación que evitara incursiones por óxidos de manganeso y óxidos de zinc 

que con la adherencia de H+ provocan ampollamiento del ducto y/o fisuras que actualmente se 

presentan. 

5. 9 Controladores actuales del proceso 

Una vez evaluada la factibilidad, se procedió a seguir con lo estipulado en la sección 4.3.9, en 

la cual se identifican los controladores actuales del proceso, estos son la descripción de los 

controles que pueden prevenir los modos de falla.  

A continuación en la Tabla 5.15 observamos entonces que los controladores pueden prevenir y 

controlar los modos de falla, ya que tienen una relación directa con los mismos y sus causas.  

Tabla 5.15 Ejemplos de controladores existentes en el proceso 

Modo de falla 
potencial Efecto de falla potencial 

Severidad 

Causa 
mecanismos de 

falla 

O
currencia 

Controles actuales 
del proceso 

Falla del rectificador 
(No proporcional la 
corriente necesaria) 

Perdida de material si la 
tubería no tiene un buen 
recubrimiento 

7 
Protección 
catódica 
ineficiente 

2 Voltímetro 

Fragilización de la tubería 9 Lectura del 
operador errónea 2 Lecturas supervisadas 

Ampollamiento 8 Rectificador 
desfasado 2 Mantenimiento a 

equipo de medición 

Sobre potencial 
(exceso de corriente 
hacia el sistema) 

Ruptura del recubrimiento 6 Cálculo 
incorrecto 2 Diablo instrumentado 
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Tabla 5.15 Ejemplos de controladores existentes en el proceso (cont.) 
Fugas 8 Mala planeación 2 Diablo instrumentado Protección catódica 

inexistente Corrosión prematura 8 Conexión 
errónea 4 Diablo instrumentado 

Interferencias eléctricas Fugas de corriente 6 Falta de tierra 
física  DDV CFE 2 Diablo instrumentado 

e inspección de campo
Protección catódica 
deficiente 6 Falta de 

mantenimiento 4 Inspección de campo Ánodos agotados o 
falta de ánodos Corrosión exterior 8 Conexión 

errónea 2 Voltímetro 

Deficiencia en la 
protección anticorrosiva 
o mala aplicación 

Problemas de corrosión 
exterior 8 Acero sucio 10 Diablo instrumentado 

Envejecimiento de los 
recubrimientos 
anticorrosivos 

Corrosión local 8 Picaduras 6 Diablo instrumentado 

Fallas por juntas 
aislantes no aíslan Fallas en el recubrimiento 8 Falta de 

mantenimiento 2 Diablo instrumentado 

Fallas en el 
recubrimiento en las 
zonas de interface 
tierra-agua 

Corrosión localizada en la 
zona de interface 8 

Falta de 
capacitación para 
la aplicación 

2 Inspección de campo 

Mala aplicación de los 
recubrimientos 

Mala adherencia de los 
recubrimientos y por lo 
tanto posibles zonas de 
corrosión localizada 

8 
Falta de 
capacitación para 
la aplicación 

2 Supervisión 

Acumulación de 
contaminantes en el 
interior del ducto 

Problemas de corrosión 
interior 9 Lavado por 

presión alta 6 Supervisión 

Fuente: Elaborada  por el autor Joshua Gutiérrez. 

Visualizar todos los resultados de controles anexo 7 

Los instrumentos utilizados para controlar son principalmente diablos instrumentados, ya que 

estos al momento de correrlos por el ducto, arrojan una gran cantidad de datos logrando así 

hacer monitoreos constantes al interior del mismo y en caso de detectarse alguna falla se 

puede atender conforme lo estipulado en las normas internas de Petróleos Mexicanos. 

Los expertos en este punto deliberaron ya no que encontraban un punto de acuerdo mutuo, 

pero el líder facilitador fue eliminando junto con ellos esas trabes hasta encontrar una 

respuesta más acorde a los datos arrojados y la experiencia de cada uno de ellos. 

5. 10 Determinación de la tabla y cálculo de detección  

La evaluación de los controladores existentes se realizó conforme a la sección 4.3.10 en la cual 

se determinó el valor más adecuado para catalogar cada controlador descrito en la sección 

anterior, todo ello se muestra en la Tabla 5.16 con algunos valores asignados para los 

controladores.  
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Tabla 5.16 Ejemplo de controladores y asignación de valor de detección 

Controles actuales del proceso Detección 

Voltímetro 5 
Lecturas supervisadas 7 
Mantenimiento a equipo de medición 4 
Diablo instrumentado 3 
Diablo instrumentado 3 
Diablo instrumentado 3 
Diablo instrumentado e inspección de campo 8 
Inspección de campo 8 
Voltímetro 5 
Diablo instrumentado 3 
Diablo instrumentado 3 
Diablo instrumentado 3 
Inspección de campo 8 
Supervisión 8 
Supervisión 8 

                            Fuente: Elaborada por el autor Joshua Gutiérrez. 

Visualizar todos los resultados de detección anexo 8 

Conforme a los datos presentados en la Tabla 5.16, se observa que en los controladores en los 

cuales no interviene el ser humano se tiene una detección muy baja mientras que en aquellos 

en los cuales el capital humano tiene relación, se muestra que existe una mayor probabilidad al 

error. Cabe recordar, que entre más alto sea el valor, existe una mayor probabilidad de que el 

controlador no pueda detectar y en su caso controlar, el modo de falla. 

Finalmente, debemos mencionar que en este punto, los expertos no tuvieron dificultades al 

delimitar los parámetros bajo los cuales se sujetó esta etapa, ya que cada uno de ellos debido 

a su vasta experiencia en el campo, concretaron en ideas similares. De esta manera finalizó el 

análisis de riesgo en su etapa de estudio y discusión, no sin antes darles el reconocimiento por 

su participación a cada uno de los expertos y su ardua labor en el apoyo para realizar dicha 

investigación que es tema del presente estudio.  

5. 11 Número de prioridad de riesgo (RPN) 

El líder facilitador siguiendo con lo expuesto en el punto 4.3.11 calculó el número RPN, 

obteniendo algunos de los siguientes valores, que se presentan a continuación en la Tabla 

5.17. 
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Tabla 5.17 Ejemplo de valores de RPN 

Modo de falla 
potencial 

Efecto de falla 
potencial 

Severidad 

Causa mecanismos 
de falla 

O
currencia 

Controles actuales 
del proceso 

D
etección 

R
PN

 

R
iesgo 

Falla del rectificador 
(No proporcional la 
corriente necesaria) 

Perdida de material si la 
tubería no tiene un buen 
recubrimiento 

7 Protección catódica 
ineficiente 2 Voltímetro 5 70 14 

Fragilización de la 
tubería 9 Lectura del operador 

errónea 2 Lecturas supervisadas 7 126 18 

Ampollamiento 8 Rectificador 
desfasado 2 Mantenimiento a 

equipo de medición 4 64 16 
Sobre potencial 
(exceso de corriente 
hacia el sistema) 

Ruptura del 
recubrimiento 6 Cálculo incorrecto 2 Diablo instrumentado 3 36 12 

Fugas 8 Mala planeación 2 Diablo instrumentado 3 48 16 Protección catódica 
inexistente Corrosión prematura 8 Conexión errónea 4 Diablo instrumentado 3 96 32 
Interferencias 
eléctricas Fugas de corriente 6 Falta de tierra física  

DDV CFE 2 Diablo instrumentado e 
inspección de campo 8 96 12 

Protección catódica 
deficiente 6 Falta de 

mantenimiento 4 Inspección de campo 8 192 24 Ánodos agotados o 
falta de ánodos Corrosión exterior 8 Conexión errónea 2 Voltímetro 5 80 16 

Deficiencia en la 
protección 
anticorrosiva o mala 
aplicación 

Problemas de corrosión 
exterior 8 Acero sucio 10 Diablo instrumentado 3 240 80 

Envejecimiento de 
los recubrimientos 
anticorrosivos 

Corrosión local 8 Picaduras 6 Diablo instrumentado 3 144 48 

Fallas por juntas 
aislantes no aíslan 

Fallas en el 
recubrimiento 8 Falta de 

mantenimiento 2 Diablo instrumentado 3 48 16 

Fallas en el 
recubrimiento en las 
zonas de interface 
tierra-agua 

Corrosión localizada en 
la zona de interface 8 Falta de capacitación 

para la aplicación 2 Inspección de campo 8 128 16 

Mala aplicación de 
los recubrimientos 

Mala adherencia de los 
recubrimientos y por lo 
tanto posibles zonas de 
corrosión localizada 

8 Falta de capacitación 
para la aplicación 2 Supervisión 8 128 16 

Acumulación de 
contaminantes en el 
interior del ducto 

Problemas de corrosión 
interior 9 Lavado por presión 

alta 6 Supervisión 8 432 54 

Fuente: elaborada por el autor Joshua Gutiérrez 

Visualizar todos los resultados del RPN anexo9 

Los valores que se obtienen van en un rango de 1 a 1000, en algunos de estos datos 

expuestos podemos apreciar que estos valores van de 48 a 432. El valor del número de la 

prioridad de riesgo menor se encuentra ligado al modo de fallo identificado como falla de juntas 

aislantes, debido a que tiene valores relativamente bajos en la severidad, en la ocurrencia y en 

la detección, gracias a una adecuada planeación y seguimiento de procedimientos. Por otra 

parte, el valor de número de riesgo mayor va ligado de manera directa a la acumulación de 

contaminantes al centro del ducto, los cuales provocan problemas de corrosión interna, a pesar 
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de que se realizan acciones para prevenirlo, la mala operación del ducto provoca en este caso, 

un lavado de la capa interna que la protege en un inicio de este modo de falla.  

El número RPN más alto, en esta ejemplificación, el 438 refleja los problemas que actualmente 

tiene Petróleos Mexicanos, en cuestión de corrosión interna. Asimismo, como mencionan 

Gilberto Vaca y Carlos Ajís, el lavado del inhibidor por alta presión es un problema de hace ya, 

muchos años.  

Ahora, debemos mencionar que el valor de riesgo neto se obtiene, como ya  se había 

mencionado en la misma sección referente de la metodología,  multiplicando severidad por 

ocurrencia y el resultado que nos arroje va a determinar el riesgo real de ese modo de falla. 

El rango, en el caso del valor de riesgo neto es de 1 a 100, esto debido a que los valores que 

se utilizan para la severidad y ocurrencia se encuentran del 1 al 10, pero no por ello, podemos 

suponer que esto no puede sufrir variación alguna en algún otro análisis debido a que son 

valores propuestos. 

Finalmente, como podemos observar obtuvimos dos valores muy elevados, que nos hablan 

inminentemente de dos situaciones de riesgo. Un primer dato fue el de 438 perteneciente al 

número RPN que nos habla de la probabilidad en que puede ocurrir un modo de falla; la 

importancia de este número radica en observar la factibilidad de que ocurra ese hecho. 

Por otro lado, el número 80 que encontramos ligado al riesgo neto, nos habla de cuan peligrosa 

puede llegar a ser la situación, si ocurre dicho modo de falla.  

Cada uno de estos valores arrojados por el presente estudio de investigación, nos muestran los 

puntos críticos en el amonioducto, cada uno, refiriéndose a una situación determinada, es por 

ello, que nos debe quedar muy claro que el valor de uno de estos no está en función del otro y 

por ello podemos ver que no necesariamente cuando el RPN es alto el riesgo neto es igual.  

5. 12 Modelo de matriz  

En la sección 4.3.12 se ejemplifica que se pueden utilizar valores alfanuméricos para clasificar 

el riesgo de algún proceso.  

Los valores, parámetros, criterios, rangos, etc. son completamente subjetivos, esto es una 

ventaja ya que lo anterior se puede ajustar a las necesidades del proceso. Por ello, es tan 
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importante tener un grupo especializado y responsable, ya que este posible cambio en la 

información puede desviar los resultados a situaciones no deseadas.  

5. 13 Acciones recomendadas 

Conforme a lo expuesto en la sección 4.3.13 de la metodología, se debió de haber emitido 

acciones que disminuyeran el RPN o números de prioridad de riesgo más elevados, de alguna 

manera. Pero debido a la falta de tiempo por parte de los expertos, no se pudo llevar a cabo 

este último punto del análisis correspondiente. 

Sin embargo, debemos mencionar que los resultados ya fueron arrojados y con ello, 

identificados los puntos rojos del proceso, y que en cualquier momento se pueden emitir estas 

acciones en base al estudio que aquí se expuso.  

5. 14 Resultados generales  

El seguimiento de la metodología nos llevó a formar un grupo multidisciplinario de expertos en 

áreas de corrosión, mantenimiento y operación, con los que se trabajó de una manera 

ordenada y satisfactoria. La duración de la participación por parte de los expertos fue de tres 

días, en los cuales de determinaron los modos de falla potencial, efectos de falla potencial, 

severidad, causas o mecanismos de falla, ocurrencia, controles actuales del proceso así como 

la detección. 

El proceso que se llevó a cabo para iniciar el análisis de riesgo, fue la recopilación y 

concentración de toda la información proporcionada por Petróleos Mexicanos a lo largo de dos 

semanas por parte del líder facilitador, de manera posterior tuvo lugar la reunión del equipo de 

expertos que estuvo conformado por el sustentante Joshua Gutiérrez y por los Ingenieros: 

Carlos Ajís y Gilberto Vaca, ambos con Maestría en Gerencia de Proyectos de Ductos,  Víctor 

Torres  con Especialidad en Operación y Mantenimiento de Ductos y Jaime Pérez con Maestría 

en Efectos de Corrosión en Ductos.  

Todos ellos, se reunieron  en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo – Zona Sur, 

en la ciudad de Villahermosa Tabasco, dentro de una sala de juntas acondicionada con los 

recursos materiales que se establecieron en el capítulo de la Metodología.  

Para consultar todos los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, hacer 

referencia al Anexo 11, en el cual se muestran todos los modos de falla potencial hasta su 
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riesgo neto. De estos resultados podemos destacar que se obtuvieron un total de 25 modos de 

falla potencial, 36 efectos de falla potencial, 36 causas y 31 controladores. 

De igual forma, debemos mencionar que a lo largo de los resultados arrojados en la presente 

investigación, el grupo de expertos, mantuvo una serie de discusiones para evaluar los datos 

obtenidos, con el propósito de establecer los valores en base a la experiencia en campo de 

cada uno de ellos, así como del área en que se han especializado. 

Dichas discusiones se mantuvieron a lo largo de su trayectoria, en ambientes respetuosos y 

coordinados, ya que lo que buscó el líder facilitador en cada una de ellas, fue llegar a 

resultados ordenados. Algo que debemos comentar, es que los resultados fueron los 

esperados, ya que se tenían datos de investigaciones pasadas, que mencionaron algunos de 

los puntos que el análisis de riesgo realizado arrojó.  

Como uno de los comentarios finales, del presente capítulo, debemos decir que las mejoras 

que se podrían hacer al presente análisis están en función de tiempo efectivo de estudio por 

parte de los expertos así como de una recopilación aún más amplia de información, ya que 

aunque se tuvo información detallada, estamos conscientes que en cuanto más datos haya 

para identificar los puntos críticos, habrá una mayor facilidad para priorizar los mismos.  

Sin embargo, no por ello debemos suponer que los resultados no son confiables, ya que si 

hacemos todo un estudio del presente trabajo de investigación, observaremos que el grupo de 

expertos conformados es un sinónimo de trabajo exitoso y de amplio conocimiento, en suma 

tenemos que la información proporcionada por PEMEX, se encuentra actualizada y se 

conforma de cada uno de los ámbitos que forman parte del amonioducto, lo que permite una 

serie de resultados que buscan el beneficio del trabajo u operación del ducto y del medio 

ambiente. 

En la Figura 5.1 podemos encontrar la sumatoria de los RPN en función de las modas 

presentadas al multiplicar la severidad por la ocurrencia. 
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Figura 5.1 RPN  totales de el amonioducto 

 
Fuente: Programa SCRI (2008).  

Estos datos muestran que existe un RPN total significativamente grande, ya que en el vector de 

severidad10 y una ocurrencia 8 el RPN total es de 1520 lo que nos indica que existe una gran 

probabilidad que en caso de ocurrir alguna falla, esta será proveniente de este punto. 

En la Figura 5.2 podemos encontrar la sumatoria de los RPN en función de las modas 

presentadas al multiplicar la severidad por la defectibilidad  
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Figura 5.2 RPN totales de el amonioducto 

 

Fuente: Programa SCRI (2008). 

Estos datos muestran que existe un RPN total con un valor de 1104 lo que nos indica que 

existe una gran detección para este punto sin embargo no debemos de perder de vista los 

demás valores. 

Los resultados obtenidos en este trabajo no pueden ser reproducidos de una manera idéntica, 

ya que los valores asignados son completamente subjetivos aunque se utilice el mismo grupo 

de expertos ya que con el tiempo y la experiencia las perspectivas cambian, sin embargo si se 

realiza la metodología a como es descrita se puede   llegar a resultados muy cercanos a la 

realidad. 


